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¿QUIENES ENTRARAN AL REINO DE LOS CIELOS?

Solo los sinceros: Los fariseos fueron desechados por su hipocresía espiritual, no pensemos que
Dios nos puede tratar a nosotros diferente, pues el no hace acepción de personas, la honestidad
con Dios y la santidad son requisitos exigidos por Jesús, e aquí una selección de versículos
sobre este tema que como es muy delicado y no queremos caer en l posibilidad de decir algo
indebido o juzgar impropiamente puede Ud. estudiarlos y tomar su propia conclusión. “21No
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.” Mateo 7:21-23
“15Si me amáis, guardad mis mandamientos.” Juan 14:15
Los que no practiquen estas cosas. “9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con varones, 10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios.” 1 Corintios 6:9-11
Ni los Idolatras: Maria no puede ayudar a nadie “46Mientras él aún hablaba a la gente, he
aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. 47Y le dijo uno: He aquí tu
madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48Respondiendo él al que le decía esto,
dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49Y extendiendo su mano hacia sus
discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50Porque todo aquel que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.” Mateo 12:46-50
Jesús lo aclaro muy bien: “27Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud
levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. 28Y él
dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” Lucas 11:27-28
Acerca de los hermanos de Jesús: “3y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4Porque ninguno que procura darse
a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5Porque ni aun sus
hermanos creían en él.” Juan 7:3-5
“55¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo,
José, Simón y Judas? 56¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene
éste todas estas cosas? 57Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin
honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la
incredulidad de ellos.” Mateo 13:55-58
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Ni los mentirosos: “ Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” Apoc. 21:8
No hay purgatorio: “27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio, 28así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a
los que le esperan.” Hebreos 9:27-28
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