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PARTE 1: LA IMPORTANCIA DE LA SALVACION
El Espíritu Santo fijó en mi corazón el sentido de lo que hablaría como pastor de
esta iglesia. No estamos limitados sólo a las personas que acuden aquí en
Sacramento, sino que hay personas en diferentes partes del mundo que también
son parte de nuestra iglesia y se nutren de los sermones y del material escrito
que producimos. Por eso, es importante para todos entender la dirección en la
que Dios nos conduce y para cada uno de vosotros encontrar vuestra vocación
personal. ¿Cómo encuentras tu llamada? Bien, has de conocer el programa de
Dios. Vamos a investigarlo.

LA IMPORTANCIA DE JESUCRISTO
¿Por qué Dios envió a su propio Hijo al mundo? El apóstol Juan nos da la
respuesta. Juan 1:1-18
El apóstol Pablo nos habla sobre la reconciliación entre Dios y el hombre. 2
Corintios 5:16-21
Jesús dijo que nadie puede venir al Padre excepto a través de Él. Juan 14:6
Pero no fue sino hasta unos 60 años después de su resurrección que Dios
ofreció la plena comprensión de la ley que determina donde pasará la eternidad
todo ser humano. Con esta revelación está la verdad que indica que cuando una
persona nace en este mundo nunca dejará de existir. El cuerpo muere, pero el
alma del hombre es eterna y vivirá para siempre. Cuando el cuerpo muere, el
alma sólo puede ir al Cielo o al Lago de Fuego. ¡La mayoría de las personas de
este mundo no conocen estas verdades! Apocalipsis 20:10-15

NAVE TIERRA
El planeta Tierra es una gigantesca nave espacial en órbita alrededor del sol con
una tripulación de santos ángeles de Dios que supervisan las cosas. También
hay ángeles impíos que deambulan por la nave prisioneros como consecuencia
de una violenta guerra que asoló todo el universo en la que Satanás y sus
ángeles caídos fueron derrotados por los santos ángeles de Dios, sometidos a
justicia, y condenados al Lago de Fuego. Sin embargo, la ejecución de su
condena ha sido paralizada temporalmente. Además de ángeles santos e
impíos, también hay seres humanos en la nave espacial. Los impíos o ángeles
caídos tienen el derecho de influenciar a los viajeros humanos y tratar de
obstaculizar que conozcan la verdad y la búsqueda de Dios. Lucas 22:31-32
Aproximadamente 260.000 nuevos pasajeros (niños) suben a la nave espacial
todos los días y al mismo tiempo, aproximadamente unos 150.000 se van
porque mueren, yendo al cielo o al infierno. El infierno es una cárcel temporal
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creada por Dios en la nave espacial donde aquellos que nunca renacieron están
retenidos hasta el juicio final. Después serán llevados a la ubicación final
conocida como el Lago de Fuego.

LA PRIMERA PRIORIDAD DEL HOMBRE
A cada ser humano se le ha asignado un cierto tiempo de vida en la nave
espacial tierra con un periodo máximo de 120 años. Génesis 6:3
La mayoría de los pasajeros nunca son capaces de gestionar plenamente su
tiempo de 120 años debido al pecado, la enfermedad, las guerras, accidentes,
etc Nadie sabe cuando llegará su momento y el viaje habrá terminado. Hebreos
9:27
Los ángeles no explican a los pasajeros lo que les pasará al final del viaje en la
nave espacial. Sin embargo, Dios ha dispuesto en cada ser humano un
conocimiento básico de lo que esta bien o mal y el deseo de buscar a Dios.
Satanás y sus ángeles caídos trabajan duro para obstaculizar que la gente haga
uso de esta consciencia de Dios innata que les conduce a la salvación.
Romanos 1:18-32
Pero Dios también ha escrito un manual para hacer posible que cada uno de los
pasajeros sepan cómo prepararse para el momento en que el viaje en la nave
espacial acabe. A este manual se lo conoce como la Biblia. 2 Pedro 1:14-21
Este manual tiene mucho poder y proporciona a toda persona la información
necesaria para arrepentirse de sus pecados y volver a nacer. Isaías 55:1-11
Mientras la nave espacial tierra exista, este manual nunca dejará de existir y
estará disponible para todos los pasajeros. Mateo 5:17-19
¡El deber de cada uno de los pasajeros de la nave espacial es encontrar la
verdad, actuar según ella y renacer! Juan 3:1-8

COMPARTIR LA VERDAD
Una vez que un pasajero renace y tiene su destino eterno garantizado, Dios le
insta a compartir la verdad con todos los demás pasajeros con los que ha tenido
contacto en su viaje. Juan 10:27-30, Mateo 28:18-20
El hecho de no compartir la verdad con los demás pasajeros será fatal y Dios
juzgará al pasajero renacido que descuide su deber. Ezequiel 3:17-19

SUMARIO
Compartir la verdad (El Evangelio) es la primera prioridad para todo pasajero
renacido. Esto también es válido para grupos de viajeros renacidos que forman
una iglesia. ¡Si no compartimos el Evangelio con los demás pasajeros, no
importa qué otra cosa hagamos, habremos fallado al mandamiento de Dios que
dice que se ha de compartir la verdad con los pasajeros que no estén salvados!
Mateo 16:24-26

La primera prioridad de nuestro ministerio es compartir el Evangelio con
todas las personas que están dispuestas a escucharnos.
Por medio de La Iglesia Vida y Resurrección de Jesús llevamos a cabo la
Gran Encomienda, utilizando toda herramienta de divulgación a
disposición de nuestro ministerio. Romanos 1:14-17
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación ¡sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

