“OJO CON EL SUTIL ENGAÑO DE LA DIVERGENCIA ESPIRITUAL”
(Dios Con Nosotros Es La Razón De Nuestra Celebración) (I)

(Colosenses 2:8-10)
"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en
las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según
Cristo. 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, 10 y
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad."
(Colosenses 2:8-10)

“LAS FILOSOFÍAS Y LAS ENSEÑANZAS HUECAS Y
VACÍAS ESTÁN BASADAS EN DOS COSAS…”
[i]

el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los
lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras
muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: —Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición,"
(I Pedro 1:18) "pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir (la cual recibisteis (por medio de la tradición) de
vuestros padres) no con cosas corruptibles, como oro o plata,"

“ANTE LAS SUTILES DIVERGENCIAS FILOSOFICAS Y ESPIRITUALES DEL DIA
DE HOY, ¿CUAL SERA EL CAMINO QUE VOY O VAMOS A ESCOGER?”
(Mateo 7:13-14) "Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; 14 pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que la hallan."
(Proverbios 14:12) "Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es
camino que lleva a la muerte."

[I]

El camino que conduce a las filosofías de sistemas religiosos,
espirituales, políticos, económicos o educativos, presentes en
las tradiciones de hombres…

(Colosenses 2:8) "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del
mundo, y no según Cristo."
(Romanos 1:21-22) "ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y
su necio corazón fue entenebrecido. 22 Pretendiendo ser sabios, se hicieron
necios,"

“El cristiano verdadero esta dispuesto a ser enseñado por el
Espíritu Santo, porque reconoce que en vez de su propio
razonamiento; la Palabra de Dios es la corte final de arbitraje en
todos los asuntos de la vida…”

“tradiciones humanas” ... (Marcos 7:8-9) "porque, dejando

“En la mayor parte de los casos la tradición del hombre lo que
ofrece es ignorancia y falsedad; solamente la tradición de Dios
en Su Palabra es la única fuente de verdad…”

[ii]

“los elementos del mundo” … (Efesios 6:12) “porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”

“Lo que los herejes en Colosa ofrecían no era progreso en el
conocimiento espiritual, lo que ofrecían era retroceder a la
infancia espiritual y a las doctrinas de demonios…”

[II]

El camino delineado por el mensaje acerca de Jesucristo que
la Palabra de Dios con firmeza absoluta proclama…

(Colosenses 2:9-10) "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de
la divinidad, 10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad."

“Sin duda, los herejes en el tiempo de Pablo y los del día de hoy, negaban
la deidad de Cristo… esa falsa enseñanza era y es parte del sistema
religioso diseñado por Satanás y propagado por la raza humana…”
(Mateo 1:23) "Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por
nombre Emanuel» (que significa: «Dios con nosotros»)."

“En esto creemos…”
“El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo; quien,
siendo el eterno Hijo de Dios se convirtió en Hombre, eso fue y continúa
siendo Dios y Hombre en una misma persona para siempre…”
(Colosenses 1:19) "porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud,"

“Si alguien le esta ofreciendo espiritualidad y no le esta
ofreciendo a Cristo como es presentado en la paginas de la
Santa Biblia; lo que le están ofreciendo no es libertad es
cautiverio… lo que le están ofreciendo no es abundancia
espiritual, lo que le están ofreciendo son mentiras vacías…”
(Gálatas 1:8) "Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema."

++++++++++
“En realidad conoce usted al Señor Jesucristo?”
(Mateo 7:21) "No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de
los cielos, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos."
(I Juan 2:6) "El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo."
(Juan 1:16-18) "De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, 17 porque
la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que
está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer."

(Colosenses 2:8-10)
(DIOS CON NOSOTROS ES LA RAZÓN DE NUESTRA CELEBRACIÓN) (I)
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