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 Contender fervientemente por la fe
“La batalla por la verdad” # 3
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      Si los cristianos de hoy han de preservar las doctrinas esenciales de
la fe cristiana de los herejes y tener un evangelio suficiente para
transmitir a la próxima generación, cada creyente nacido de nuevo en
Jesucristo debe abandonar su fantasía egocéntrica de encontrar la
realización en las cosas. de este mundo, y unirnos con todos los
creyentes en la batalla por la verdad.

Sin embargo, aunque Satanás ciertamente usa a los humanos para
llevar a cabo su agenda, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6: 10-
20 , "Nosotros no luchamos con sangre y carne", sino con los
poderes malignos detrás de ellos.
Por lo tanto, como dijo Pablo en 2 Corintios 10:4ss , “Las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, ahuyentando todo
pensamiento. cautividad a la obediencia de Cristo”.
Cada generación de cristianos tiene el deber de comunicar el
evangelio a la próxima generación en formas que puedan
entender. En todos los sentidos, la generación de cristianos de hoy ha
perdido el contacto con las generaciones que nos siguieron, y se
están alejando de la verdadera fe.
¿Te ves a ti mismo como un soldado en esta batalla por la verdad?
¿Estás dispuesto a morir a ti mismo, tomar tu cruz diariamente y
seguir a Cristo, sin importar lo que te cueste?
¿Has rendido tu vida al señorío de Cristo?
¿Es la prioridad de tu vida buscar el Reino de Dios y Su justicia?

https://biblia.com/bible/nkjv/Judg%2016.4-20
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Thess%205.1-11
https://biblia.com/bible/nkjv/Jude%201.20-23
https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%206.10-20
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Cor%2010.4ff


¿Es su comunión diaria con Dios y su adoración semanal a Dios los
momentos más importantes en su horario?
¿Te ves a ti mismo como un testigo del poder de Dios para
transformar a un pecador en un santo para que todo lo que digas y
hagas traiga gloria y honra a Jesús?

“El cristianismo de hoy no está transformando a las personas; está
siendo transformado por la gente. No está elevando el nivel moral de la

sociedad, está reflejando el nivel moral de la sociedad y felicitándose de
que la sociedad haya aceptado nuestra rendición”.

AW Tozer

   La batalla de la verdad ruge a nuestro alrededor, especialmente en las
iglesias.

Satanás está obrando a través de falsos maestros que predican una
teología herética, un evangelio falso y la doctrina de los demonios.
Usan el poder de su engaño para producir falsos milagros y falsas
visiones para alejar a los creyentes inmaduros de la verdad y abrazar
las mentiras.
En Judas 8-15 , el Apóstol perfila a los falsos maestros; apóstatas que
profesaron la fe en Jesucristo, pero sin una transformación de sus
mentes, ( Romanos 12:1-2 ) no hubo regeneración de su espíritu, y
por lo tanto, sus vidas nunca cambiaron.
Dijeron que se habían salvado, pero Judas dijo que seguían siendo
lujuriosos, licenciosos, lascivos, sin ley, insubordinados y rebeldes a
los que tenían autoridad sobre ellos; corruptos, codiciosos,
materialistas, egocéntricos, desvergonzados, orgullosos y sensuales
en su carácter, y vacíos del Espíritu Santo.

   Hasta cierto punto, los falsos maestros se han infiltrado en todas las
denominaciones cristianas, iglesias, escuelas, universidades, seminarios
y medios de comunicación.

Sin embargo, el poder de Dios y Satanás no son opuestos iguales.
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Dios es Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente, pero Satanás
es omni-nada. Por tanto, si estamos en Cristo, y Cristo está en
nosotros, entonces, como dice en 1 Juan 4:4 , “ Mayor es el que está
en [nosotros] que el que está en el mundo”.

   Entonces, dijo Jude, si queremos ganar la batalla por la verdad,
debemos:

Recuerde que el Señor nos dijo que estos días vendrían, y también
Pablo, Pedro y Juan. Jude dijo que esos días ya están aquí.
Permanecer fieles a nuestra propia confesión de fe al:

Edificándonos sobre nuestra santísima fe – estudio bíblico
Orando en el Espíritu Santo.
Mantenernos en el amor de Dios.
Esperando ansiosamente la misericordia del Señor Jesucristo
para la vida eterna, para vivir en anticipación de Su regreso
inminente.

Llegar a aquellos que han sido capturados por el enemigo o que están
a punto de serlo.
Jude identificó tres tipos de personas a las que debemos acercarnos:

Versículo 22 – los que dudan –

Oyeron el verdadero evangelio y creyeron en el
verdadero evangelio.
Han estado expuestos al evangelio falso y ahora están
confundidos, incluso dudando del evangelio verdadero.
1 Tesalonicenses 5:14 – “Os rogamos, hermanos y
hermanas, amonesten a los rebeldes, pero animen a
los pusilánimes, ayuden a los débiles, sean
pacientes con todos”.

Versículo 23 – los que han comprado la mentira –
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"Arrebatarlos del fuego".
Si bien no podemos salvar a nadie, podemos asociarnos
con Dios en ese proceso.
Santiago 5:19-20 – “Si alguno de vosotros se extravía
de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el
que haga volver a un pecador del error de su
camino, salvará de muerte un alma, y   cubrirá
multitud de pecados. .”
Los confrontamos con la verdad bíblica que contrarresta
las mentiras específicas que Satanás usó para
engañarlos.

Versículo 23 – aquellos que están bajo el engaño de
Satanás –

“ De algunos, ten piedad con temor, aborreciendo
hasta el vestido contaminado por la carne.”
La falsa doctrina y la maldad que produce manchan las
almas de los hombres.
Romanos 16:17-18 – “Mira a los que causan
divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que
has aprendido, y evítalos, porque los tales no sirven
a nuestro Señor Jesucristo,”
Mientras debemos acercarnos a ellos, debemos ser
cuidadosos y orar para que no seamos engañados por
ellos.

   Hay más de 4.000 religiones reconocidas en el mundo.

Los seis principales son: el cristianismo, el islam, el hinduismo, el
budismo, el sijismo y el judaísmo, siendo el cristianismo la única
religión basada en la Persona y la Obra de Jesucristo.
Sin embargo, dentro del cristianismo, algunos grupos han establecido
un evangelio falso o una interpretación falsa del evangelio verdadero.
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Aunque afirman creer en Jesús, aquellos grupos que niegan Su
deidad son llamados “sectas”: los mormones, los testigos de Jehová y,
hasta cierto punto, los católicos romanos.
También hay grupos dentro del cristianismo que han torcido las
Escrituras para formar su versión del evangelio:

Evangelio de la Prosperidad – El Movimiento Palabra/Fe – la
salvación eterna no es suficiente – ellos también quieren
bendiciones temporales.
Evangelio del sufrimiento : cuanto más sufras en esta vida,
mayor será tu recompensa en el cielo.
Evangelio de la pobreza: cuantas menos riquezas tengas en
esta vida, mayores serán tus riquezas en el cielo.
Dios es “Solo Amor” Evangelio – Dios es tan amoroso que
nos acepta tal como somos y no requiere que cambiemos
nuestras vidas.
El Evangelio de la Gracia Permisiva: no hay necesidad de
convicción, confesión, arrepentimiento, etc., porque Dios ya
nos ha perdonado.
El Evangelio de la Justicia Social: la predicación de la cruz
se reemplaza con el llamado a ayudar a los pobres y
necesitados.
El Evangelio de la Espiritualidad de la Nueva Era: la
experiencia de uno con Dios es igual a la verdad de la Palabra
de Dios.
Mi evangelio de preferencia sexual: permitir que las
personas se conviertan en miembros de la iglesia
independientemente de su estilo de vida.
El Evangelio del Diálogo Interreligioso : entablar amistad
con personas de otras religiones para construir una unidad de
fe.
El Evangelio Terapéutico: Jesús nos ayuda a alcanzar
nuestro máximo potencial.



El Evangelio formalista: Jesús me ayuda a guardar las reglas
de la religión.
El Evangelio de los Moralistas – Jesús murió para darnos
una segunda oportunidad de ser mejores personas.
El Evangelio del Social Club: la salvación tiene que ver con
las relaciones.
El Evangelio Místico: la salvación tiene que ver con las
experiencias .
El evangelio más silencioso : la salvación se trata de cosas
espirituales, no de cambiar la forma en que vivimos.
La Nueva Reforma Apostólica : una agenda política no bíblica
para reclamar el dominio sobre la tierra y traer el Reino de Dios
a la tierra.


