“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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El Camino de Salvación es Fácil Pero Los Días Muy Difíciles

El Camino de salvación es fácil pero los días muy difíciles, y muchos falsos
profetas están siendo tenidos hoy día como verdaderos por gran parte del pueblo del Señor, el
engaño es sutil son cosas como: Es la Biblia la Palabra de Dios o solo contiene la Palabra de
Dios. Depende de tu respuesta estas dentro de la Verdad o estas apostatando de la fe; tan sencillo
como eso y tan complicado como eso: “8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino
de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en
este camino, por torpe que sea, no se extraviará.” Isaías 35.8 Los líderes actuales están siendo
bombardeados con tal cantidad de errores doctrinales que llevan a la apostasía. Hay tantos libros
llamados cristianos que están llenos de incredulidad y disimuladas blasfemias contra la verdad.
El Líder que en este tiempo no esté entregado al Señor, sino que ande entre dos aguas
difícilmente permanecerá en la verdad, este tiempo está marcado por el engaño más sutil. El
Señor Jesús, refiriéndose a este tiempo dijo: “Mirad que nadie os engañe.” Amada Iglesia de
Jesucristo, no seas de aquellos que sólo “comen” de la Palabra lo que el pastor les da el
domingo, por amor a tu alma, escudriña la Palabra de Dios, no oigas predicadores que hablen de
cosas fantásticas y palabras infladas, sino a aquellos que se sujetan a las sanas palabras de
nuestro Señor Jesucristo: “3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras
de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad,” 1 Timoteo 6.3 NO
sigas ciegamente a ningún líder, llámese como se llame, tu líder es Cristo. Si alguien se pierde
sólo será por negligencia en ocuparse de su salvación, porque tenemos que trabajar en ella: “12
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,”
Filipenses 2.12 Así que andemos en el “Camino de Santidad,” como dice el primer texto que
cité y “El que tiene oídos para oír, oiga.” Marcos 4.9 ok Enviado

¡A Dios Sea La Gloria!
Por Fernando Regnault
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