
 

Que podrían  invocarse pero  nos apartaría del 
tema. 
Actualmente, la cultura modernista, inculcada por 
la Nueva Era a través de la enseñanza, filosofías 
orientales, posiciones sociales de países en 
desarrollo que viven el día a día, sólo pensando en 
lo material, en la prosperidad y avance tecnológico 
(lo que no es malo) se han olvidado del hombre 
espiritual que existe en ellos.  No les gusta y 
rechazan lo que Dios señala en su Palabra porque 
lo encuentran retrógrado, pasado de moda y 
porque va en contra de las pretensiones 
humanistas. Pero todos aquellos que quieren vivir 
bajo sus propios preceptos, tropiezan sobre la 

Roca en la cual se desmenuzan sus pretensiones y 
planes futuristas. A pesar de los avances, aún no 
pueden vencer la muerte, todos, sin excepción 
sucumbirán ante ella, y esta los humillará 
llevándolos al sepulcro donde serán polvo. Nada 
pueden hacer los poderosos ni sus admiradores 
frente al cáncer, el sida, terremotos, tsunamis, 
huracanes, hasta ahí llegan sus opiniones, su 
sabiduría terrenal se trastorna, y muchos se 
preguntan ¿Y qué hago ahora? Más Dios los mira y 
expresa: 
“El que mora en los cielos se reirá; El Señor se 
burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, 
y los turbará con su irá. …Honrad al 
Hijo,(Jesucristo) para que no se enoje, y perezcáis 
en el camino; Pues se inflama de pronto su ira. 
Bienaventurado todos los que en él confían” 
Salmos 2:4, 5,12. 
Por supuesto que el hombre puede pensar, actuar 
libremente e incluso crear, y se considera libre 
pues esa libertad la puso Dios en cada uno de 
nosotros y se llama “libre albedrío”. Mientras se 
comporte  moralmente compatible a las buenas 
costumbres y forma  de vida que están escritas 
desde que nació en su conciencia, no va a tener 
problema, podrá vivir, procrear, sojuzgar , 
administrar  lo  que  Dios  le  permita poseer , el 
 

Problema comienza cuando se cree sabio en su propia 
opinión y comienza a rechazar lo bueno y se hace necio. 
Como rechazan el consejo sabio de Dios, el Señor los 
entrega a inmundicia, al desorden de sus corazones, 
deshonrando sus propios cuerpos, ya que cambian la 
verdad de Dios por la mentira y lo peor es que tratan a 
Dios de intruso y mentiroso. Respecto a sus pasiones se 
van detrás del desorden sexual, dejando el uso natural de 
la mujer, y se encienden en su desgeneración hombres 
con hombres y mujeres con mujeres, que es llamado 
contra natura, hechos vergonzoso, por lo cual reciben en 
sus cuerpos la retribución debida a este extravío (sida). Y 
Dios concluye  diciendo “..Que los que practican estas 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino 
también se complacen con los que las practican. 
Dios cuando creó al hombre y a la mujer dijo: 
“Hagamos al hombre  a nuestra  
imagen, conforme a nuestra semejanza…..Y creó Dios al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y 
hembra los creó”.Gn.1:26,27 
Cuando el hombre ofende su cuerpo, ofende a Dios, 
pues la imagen de Dios está en él. 
Dios ama intensamente al hombre pero aborrece y 
abomina el pecado, el asunto es arrepentirse del mal 
camino y volverse a Dios nuestro Padre.” No existe 
pecado en el mundo que Dios no perdone, así que, 
ladrón, homicida, homosexual, adultero, fornicario, 
mentiroso, borracho, lascivo, idólatras, afeminados, los 
que se echan con varones, los avaros, maldicientes, 
estafadores, si no se arrepientes no entrarán al reino de 
Dios, más si se vuelven de sus malas acciones y se 
arrepienten serán perdonados íntegramente y podrán 
vivir en paz y conocerán que es imposible engañar a Dios 
y menos aún vencerle a pesar de las opiniones  de que 
expresan que Dios no existe” JESUCRISTO  es la salida 
que ofrece la verdad de Dios. 

            

Ahora Ud. Tiene  la facultad de retener lo 
expresado, y determinar a quién creerle, al hombre 
o a Dios. Dios le bendiga. 
 

 

HOMBRES 

V/S DIOS 

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 

toda impiedad e injusticia de los hombres que 

detienen con injusticia la verdad” Romanos 1:18 

Le invitamos nos visite en horarios de 
18,30 a 22,00 horas de lunes a viernes y 
podamos conversar sobre este u otro tema 


