
S

1° de Octubre de 2010 Año 117, Nú me ro 773

El ESPÍRITU SANTO VINO A

DISTINGUIR
AL QUE ES
DE DIOS

Efe si os 1:13,14

Tí tu lo de la se rie:
Co no cien do al ESPÍRITU SANTO

EGURIDAD es un tema de mu cha ac tua li dad, no hay pe rió dico
que se abra donde el tema no apa rezca. Los go bier nos se
reú nen, ha cen pla nes, pro mul gan le yes, fir man acuer dos y 
mu cho más, con el solo fin de ga ran ti zar la se gu ri dad.

Las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les tra ba jan pa ra re du cir los ries gos
en las áreas de sa lud, ali men ta ción, vi vien da y trans por te. Re vi san lo
que se oye y se lee, y pro po nen nor mas con fi nes mo ra les, cul tu ra les o
de sa lud, pa ra ga ran ti zar una me jor for ma ción de la ni ñez, pen san do
en los fu tu ros ciu da da nos.

Las com pa ñías de se gu ros ofre cen múl ti ples op cio nes pa ra ase gu rar
per so nas, pro pie da des o pro yec tos, y se pien sa có mo cu brir di ver sos
pro ble mas que pu die ran pre sen tar se al via jar, sea por cues tio nes de
tra ba jo, es tu dio o pla cer.

Se pien sa en se gu ri dad con res pec to a to do lo que pu die ra su ce der
mien tras se tie ne vi da; unos pro po nen y otros bus can so lu cio nes, y
apa re cen ne go cios que ofre cen ga ran ti zar la se gu ri dad, pe ro… ¿quién
es el que ase gu ra al hom bre to can te a lo que po drá su ce derle des pués
de la muer te?



Cuan do se re ci be una tar je ta de 
cré di to, se nos ofre ce cómo blin -
dar la con tra ro bo y mal uso.

Cuan do se sale de via je o se
ad quiere un vehícu lo, se bus ca
cómo ase gu ra r a los deu dos en
ca so de muer te.

Cuan do apa re ce una en fer me -
dad, se bus ca un mé di co, se gas ta 
en me di ci nas y ser vi cios hos pi ta -
la rios es pe ran do se ase gu re que
la sa lud se rá de vuel ta.

Sin em bar go, aun que to do ser
hu ma no re co no ce que es mor tal,
¿cuán tos bus can se gu ri dad res -
pec to al más allá?

Se ha bla de un cie lo y de un in -
fier no, se con ci be la idea de que
un día ha brán de es tar an te su
Crea dor, pe ro, ¿cuán tos bus can
có mo ase gu rar un fa llo fa vo ra ble
del Jus to Juez?

Só lo Dios pue de es tar en el
pre sen te y en la eter ni dad. Él es,
pues, el úni co que pue de ha blar
so bre el más allá y ha cer lo con
to tal ve ra ci dad. Es el úni co en
quien po de mos con fiar, si bus ca -
mos se gu ri dad pa ra la eter ni dad.

Y es to es lo que Dios nos de -
cla ra en la Bi blia res pec to al te ma.

SOMOS SELLADOSSOMOS SELLADOS

Una fi gu ra elo cuen te que Dios
usa res pec to a nues tra se gu ri dad
es la de ser se lla dos con el Espí ri -
tu San to de la pro me sa.

Esto es lo que lee mos:

En él tam bién vo so tros, ha bien do oí do
la pa la bra de ver dad, el evan ge lio de
vues tra sal va ción, y ha bien do creí do
en él, fuis teis se lla dos con el Espí ri tu
San to de la pro me sa (Efe sios 1:13).

Con si de re mos los an te ce den tes 
ne ce sa rios pa ra es to:
» Ha bien do oído…

Dios ha pues to a nues tro al can -
ce la voz de su crea ción, que nos
ha bla de su dei dad y su po der; la
de la his to ria del hom bre, que nos 
ha bla de su ira con tra to da im pie -
dad; la de la his to ria del pue blo
he breo, que nos ha bla de un amor 
que dis ci pli na; pe ro, con más
fuer za: la de la his to ria de Cris to, 
que nos ha bla: de su gra cia, al
po ner lo en pro pi cia ción por nues -
tros pe ca dos; de su mi se ri cor dia,
al de cla rar lo nues tro sus ti tu to y
lle var así nues tros pe ca dos, y de
su po der, al exal tar lo a lo su mo y
sen tar lo a su dies tra, des de don de 
in ter ce de por los suyos, ofre cien -
do di rec ción y pro tec ción.

Pe ro, ¿có mo se acer ca Ud. a
Dios pa ra oír su men sa je? Con
ideas pre con ce bi das, con es cep ti -
cis mo, con una men te lle na de
pre gun tas… Así, ¡no se pue de oír!
» Ha bien do creído…

Si ha abier to sus oí dos, su
men te y su co ra zón a lo que Dios
le di ce, el re sul ta do ló gi co es
creer. Es Dios quien ha bla, ¡no
pue de men tir! Es el Omni po ten te
quien pro me te, ¡no pue de fal tar a
su pa la bra! Es la Fuen te de to da
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sa bi du ría, ¡no hay erro res en sus
pos tu la dos! Es el Dios de to da
gra cia y mi se ri cor dia quien in vi -
ta, ¡no re cha za rá a na die que se
acer que a él con co ra zón con tri to
y hu mi lla do!

Creer, a di fe ren cia de lo que
mu chos pien san, no es tá re la cio -
na do con pen sa mien tos, sen ti -
mien tos o in ten cio nes, ni es al go
que ha de ha cer se cuan do los ra -
zo na mien tos fa llan. Es al go que
se ha ce con el co ra zón (Ro ma nos
10:10), y es el re sul ta do de ana li -
zar la in for ma ción re ci bi da con
una men te lim pia, y acep tar que
la fuen te es fi de dig na y que lo
que se nos co mu ni ca tie ne el pro -
pó si to de ayu dar y traer bie nes tar.

» …en él.

Dios bus ca que se tenga fe, pe -
ro no bas ta con tan só lo creer, lo
im por tan te es creer en él.

Creer en Cris to pre su po ne que 
acep ta mos co mo ver dad to do lo
que él nos di ce y que obe de ce -
remos to do cuan to él nos pi da.

La voz de Dios que he mos de
oír y creer pi de:

1. La con fe sión de que soy pe ca -
dor, y el arre pen ti mien to ge -
nui no (do lor por lo co me ti do)
que me lle va a:

2. Bus car una so lu ción y reco no -
cer que Cris to es el úni co me -
dio pro vis to por Dios pa ra
cam biar mi con di ción de pe ca -
dor. Esto, a su vez, me lle va a:

3. La de ci sión de ser di fe ren te,
pe ro no en mi po der, si no en el
de Dios. Esto es po ner me en
las ma nos de Dios pa ra que él
efec túe en mí una con ver sión
com ple ta y ab so lu ta.

Algo en qué pen sar: la san gre
de Cris to nos lim pia de to do pe -
ca do (1 Juan 1:7), el po der de
Dios nos li bra de la ser vi dum bre
al pe ca do (He breos 2:14,15), pe -
ro el amor de Dios nos ofre ce la
opor tu ni dad de de ci dir en tre pre -
sen tar nues tros miem bros al pe ca -
do u ofre cer nos en sa cri fi cio
vi vo, san to, agra da ble a Dios
(Ro ma nos 6:12-14; 12:1), y só lo
es cuan do es to su ce de, que so mos 
se lla dos por el Espí ri tu San to. 

Los que han si do se lla dos es tán 
com ple ta men te se gu ros, res pec to
a es ta vi da, por que Sa ta nás no los 
to ca (1 Juan 5:18), y a la ve ni de -
ra, por que los án ge les de Dios los 
re co ge rán pa ra su rei no (Ma teo
24:31; 1 Te sa lo ni cen ses 4:16,17). 
Pe ro Dios só lo se lla a los su yos,
es de cir, úni ca men te se lla a quien 
se ha en tre ga do ín te gra men te a él 
pa ra su ser vi cio, y pa ra siem pre.
¿Lle na us ted es ta con di ción?

SOMOS UNGIDOSSOMOS UNGIDOS

Ser un gi dos y ser se lla dos son
con cep tos pa ra le los y am bos nos
ha blan de se gu ri dad, de cla ran a
to do ser crea do que so mos de
Dios. So mos su pro pie dad (se lla -
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dos) y él nos ha con fe ri do su au -
to ri dad (un gi dos).

La Bi blia di ce:

El que nos un gió, es Dios, el cual tam -
bién nos ha se lla do, y nos ha da do las
arras del Espí ri tu en nues tros co ra zo -
nes (2 Co rin tios 1:21,22).

El se llo ha bla de pro pie dad, y
la un ción de pro pó si tos, y de po -
der pa ra cum plir los. Antes, el
após tol Pa blo de cía: Ten go el
que rer, pe ro no el po der pa ra obe -
de cer a Dios (Ro ma nos 7:18), pe -
ro ve ni do Cris to (Ro ma nos 7:25), 
apren dió a vi vir en él y an dar
con for me al Espí ri tu, quien lo ha -
bía se lla do, y en ton ces pu do de -
cir que Dios pro du cía en él, así el 
que rer co mo el ha cer, por su
bue na vo lun tad (Fi li pen ses 2:13).

En la Bi blia, el acei te, no só lo
ha bla de ser un gi dos, co mo en el
ca so de los re yes y de los sa cer -
do tes, tam bién nos re cuer da que
en la an ti güe dad se usa ba en las
lám pa ras, y es ne ce sa rio unir las
dos fi gu ras, pues Dios no só lo
nos con fie re au to ri dad pa ra vi vir
y ha blar en su nom bre a quie nes

no le co no cen, tam bién nos da los 
re cur sos ne ce sa rio pa ra que nues -
tro tes ti mo nio sea cla ro y con tun -
den te. Es de cir, que nues tra luz
bri lle con tal mag ni tud que to dos
pue dan per ci bir la (Ma teo 5:16).

SEREMOS REDIMIDOSSEREMOS REDIMIDOS

Nues tra iden ti fi ca ción, la que
te ne mos por me dio del Espí ri tu
de Dios, tie ne co mo pro pó si to
prin ci pal el otor gar nos se gu ri dad
pa ra el fu tu ro, más allá de la
muer te. Esto es lo que lee mos:
que fui mos se lla dos con el Espí ri -
tu San to,  pa ra el día de la re den -
ción (Efe sios 4:30).

Re den ción, ha bla del res ca te
de una pro pie dad. Hoy tan só lo
te ne mos el se llo de que so mos de
Dios; ma ña na, an tes de lle gar a la 
eter ni dad, Dios iden ti fi ca rá a to -
do aquel que es su yo y lo sa ca rá
de es te mun do que se rá des trui do
por fue go. Este es el día cuan do
nues tra re den ción se rá una rea li -
dad que na die po drá cam biar.

¿Está com ple ta men te se gu ro
de qué le pa sa rá en aquel día?
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 116 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


