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¿QUIENES SOMOS NOSOTROS LOS EVANGÉLICOS?
INTRODUCCION
Este escrito sirve para rectificar malos entendidos que surgen a veces entre católicos y
Evangélicos. Aquí contestamos las preguntas principales que se presentan sobre las
diferencias entre estas dos ramas de la cristiandad. La Biblia la Palabra de Dios dice
textualmente: “Conoceréis la Verdad y ella te hará libre”
1. ¿QUE ES UNA COMUNIDAD EVANGELICA?
Es un regreso INSPIRADO en el mensaje de salvación como enseña La Biblia (“creed
en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa” Hechos16:31. En este sentido, SOMOS
UNA COMUNIDAD entre cristianos, en vez de una religión organizada con una "sede
mundial" como tiene la Iglesia Católica. Nuestra doctrina tiene como base y pilar LA
BIBLIA y no en dogmas religiosos con inspiración no divina sino de hombres.
Estas son las 16 doctrinas que practicamos todos los evangélicos del mundo:
 La Inspiración de las Escrituras – 2Timoteo 3:15-16 ; 2Pedro 1:21; Hebreos 1:1-2
 El único Dios Verdadero – Marcos 12:29; Juan 1:18; Isaías 43:10-11 y 44:6
 El hombre, su caída y redención – Génesis 1:26-31y 3:1-7,15; Romano 5: 12-21
 La Salvación del hombre – Tito 2:11-12 y 3:5-7; Romano 10: 9-13
 El Bautismo en agua - Mateo 28:19; Hechos10:47-48; Colosenses2: 12
 La Cena del Señor – Mateo 26: 26-28; Lucas 22: 17-20; Hechos 2:39
 La Promesa del Padre – Lucas 24:49; Hechos 1:5-8 y 2:39
 El Bautismo en el Espíritu – Hechos 2:4; 10:44-46; 19:1-6
 La Eterna Santificación – 1Tesalonicenses 4:3, 7 y 5:23-24; 1Pedro 1:15
 La Iglesia – Mateo16: 18-19; Efesios 1:22-23 y 2:22; Hebreos 12: 23
 La Evangelización y el Llamado – Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20
 La Sanidad Divina – Mateos 8:16-17; Juan 12:40; Hechos 28:27
 La Bendita Esperanza – Romano 8:23; Tito 2:13; Isaías 53:4-5
 El Reino de Cristo – Apocalipsis 20:1-7; Romano 11:26-27; 2Tesalonisenses 1:7
 El Lago de Fuego – Apocalipsis 19:20 y 20:11-15; Juan 5:29
 El Cielo Nuevo y la Tierra Nueva – apocalipsis 21:1-5; 2Pedro 3:13; Isaías 65:17
Todo esto tiene un propósito: Instruir al creyente en la Verdad y en el
Temor a Dios, en la fe cristiana, y en la obediencia absoluta a la palabra de
Dios hasta que llegue a ser un discípulo de Cristo a la altura del varón
perfecto, evitando así que sea llevado por doctrinas de todo viento y de
confusión donde se utiliza estratagema de hombres donde se emplean
astucia y artimañas de error (Leer Efesios 4:14) Ignorarlas nos lleva a errar
y por ende a no temerle a Dios que a la postre nos conduce al infierno.
2. ¿CUANDO Y COMO EMPEZO EL MOVIMIENTO EVANGELICO?
Siendo un movimiento bíblico y no una religión organizada, los evangélicos han
existido desde los tiempos de los Apóstoles. Siempre ha habido los que rechazan las
tradiciones y las doctrinas inventadas por los hombres, para creer el mensaje de la
Biblia tocante a la salvación por la gracia de Dios.
Sin embargo, el adelanto más notable de este movimiento tuvo lugar en el siglo 16 con
la Reforma Protestante.
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Esto ocurrió porque algunos sacerdotes católicos y otros eruditos de la época
comenzaron a estudiar la Biblia seriamente para entender con más precisión la
enseñanza original de Jesús y de los Apóstoles. Descubrieron serias diferencias entre la
Palabra de Dios y la Iglesia Católica. Protestaron sobre estas diferencias, insistiendo en
que la Iglesia obedezca a la Biblia. Pero la iglesia los rechazó.
Este movimiento sigue hasta el día de hoy, con más de 55 millones de miembros en el
mundo y continúa creciendo hasta lo último de la tierra. Aceptamos la Biblia como
nuestra única autoridad tocante a doctrinas. La Iglesia Católica, en cambio, acepta la
tradición, los concilios y los decretos del Papa como autoridad final e introduce a las
sagradas escrituras capítulos no inspirados por Dios como los siguientes libros de:
Tobías, Judit, y después de Malaquías el último libro del viejo testamento, utilizado
tanto por los Judíos como por los evangélicos, los católicos introdujeron Primera y
Segunda de los Macabeos, desobedeciendo con esto lo que dice la misma palabra en
cuanto que no podemos agregar ni quitar ni una sola palabra a las escrituras o sea La
Biblia.
3. ¿PUNTOS EN COMUN ENTRE LOS EVANGÉLICOS Y CATOLICOS?
Ambos creemos en la Santa Trinidad, (Padre, Hijo y Espíritu Santo). También creemos
que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado y nacido de una virgen. Creemos en la
segunda venida de Cristo para el juicio final, y también en el cielo y el infierno.
4. ¿DIFERENCIAS FUNDAMENTALES QUE NOS MUESTRA LA BIBLIA
ENTRE CATOLICOS Y EVANGÉLICOS?
La Primera La Salvación. El Apóstol Pablo dijo que los que predican otro mensaje de
salvación de lo que él predicaba son "Anatema" (Rechazados por Dios Gálatas.1:9). Si
deseamos salvarnos, es de suprema importancia saber exactamente que mensaje
predicaba San Pablo, la cual nos llega a nosotros hasta hoy por medio de la Biblia.
El mismo Apóstol dio la definición del mensaje de salvación en Efesios 2:8-9, diciendo:
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; NO POR OBRAS, para que nadie se gloríe". En otras palabras, uno se salva
por la gracia de Dios solamente, SIN AÑADIR NADA DE MERITOS TERRENALES.
Es decir, debemos dejar de actuar en nuestros propios esfuerzos y permitir que Jesús nos
salve. Al contrario de la Biblia, el Vaticano decretó en el Concilio de Trento de 1560,
que "Quienquiera que enseñe que la salvación no es por gracia y buenas obras es
Anatema" (rechazado así lo dicho en la palabra inspirada por Dios y negando así a
Dios). La Iglesia Católica, pues, enseña un mensaje de salvación QUE NUNCA HA
SALVADO A NADIE, porque es opuesto al mensaje bíblico de la salvación por gracia
solamente. Roma enseña que la salvación se adquiere por méritos. Pero la Biblia
enseña que la salvación es un don de Dios inmerecido. Hay un abismo de diferencias
entre lo que dice la Biblia y lo que dice la iglesia católica. Esto es lo que dice la Biblia:
"Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia...." Tito 3:5. Esta es la diferencia principal entre los evangélicos y la
Iglesia Católica. Esta diferencia no es de forma sino de principios bíblicos. ¿A quién
vas a creerle más: Lo que dice la Biblia o lo que dice la iglesia católica? El Dios de
Israel es un Dios teocrático, Sus leyes, normas y decretos es para cumplirlos tal como él
nos las dejó en las sagradas escrituras, sin añadiduras de hombres ni componendas
religiosas. Dios vomita a los que tratan de interpretar con astucia su palabra.
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Entre otras de las diferencias fundamentales está la oración que hizo Jesús,
conocida por todos como la Oración del Padre Nuestro. Dios está en los cielos, de eso
no tenemos dudas, al igual dice que el que reina en la tierra, según dice la Biblia es
satanás- solo ve lo que dice el libro de Job 1:7 donde Dios le pregunta a Satanás “De
dónde vienes, respondiendo él: De rodear la tierra y andar en ella” Los evangélicos
queremos que se haga la voluntad de Dios que está en los cielos aquí en la tierra, sin
embargo, los católicos cuando la dicen, piden que se haga la voluntad del que está
aquí en la tierra allá en el cielo. Hay una gran diferencia en las dos peticiones, los
católicos piden que reine satanás el que anda y rodea aquí en la tierra allá en el cielo…
Doctrina de error le llamamos los evangélicos esa forma de pedir. “Por sus frutos los
conoceréis” (Leer Lucas 6:43-45) Hay muchas otras diferencias entre los practicantes
católicos religiosos y los temerosos de Dios evangélicos. Los católicos nos llaman
hermanos separados con justa razón: Hasta satanás sabe que somos separados por Dios
para arrancar, destruir y arruinar las maquinaciones del diablo aquí en la tierra y para
sembrar, edificar, e instruir en verdad a los débiles de corazón y a los que dicen conocer
la verdad pero con sus hechos niegan al Rey de Reyes y Señor de Señores.
4. ¿CREEN LOS EVANGÉLICOS EN LA VIRGEN?
Se dice a menudo que "los evangélicos no creen en la Virgen". Pero todo católico sabe
que la Biblia enseña que Jesús nació de la virgen María. En vista que los evangélicos
creemos en la Biblia, ¿cómo vamos a negar que María fuera virgen? SI, creemos
firmemente que Jesús nació por medio de la virgen María (Leer: Mateo 1:18-25
Protestamos, sin embargo, a lo que nos parece una exageración de parte de los católicos
respecto a la virgen. Muchos textos bíblicos enseñan que toda oración, adoración y culto
deben ser dirigidos solamente a Dios, (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Cristo dijo: "Al
Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás". Mt.4:10. Por eso no adoramos, ni
veneramos, ni oramos a María porque eso es idolatría, prohibida por el mismo Señor
Jesucristo. Algunos piensan que María es co-salvadora con Cristo. Pero los Apóstoles
escribieron 21 Epístolas (cartas) a los cristianos del primer siglo para instruirlos tocante
a la salvación y explicarles como vivir la vida cristiana. Estas Epístolas forman parte de
la Santa Biblia de hoy. Pero a María no se la menciona ni una sola vez en estas
Epístolas. Esto comprueba que la veneración a María nunca formó parte del culto
de los primeros cristianos. Tampoco pensaron y aceptaron a ella como co-salvadora.
Los apóstoles no veneraron ni insinuaban a sus seguidores que oraran a María ni que esa
práctica debe ser utilizada por los cristianos. De otro modo, Dios hubiera inspirado a los
Apóstoles para animarnos hacer eso.
La veneración a María fue inventada en el tercer siglo por cristianos que no
creyeron la Palabra de Jesús, cuando dijo: "El que a mi viene, no lo hecho fuera".
Pensaban que al suplicarle a María, Cristo les escucharía mejor. Es una paradoja de que
la veneración a María no se basa en la fe, sino en una desconfianza en Jesús.
Es también un error atribuirle a María características que corresponden a Dios
solamente. Hay dentro de la iglesia católicas muchos que se hacen llamar MARIANOS,
la cual contradice lo que habla la Biblia a quién debemos imitar y seguir. Nuevamente
doctrina de error practicada e introducida por la tradición religiosa católica.
Solo Dios puede oír de una vez los millones de oraciones que elevan los fieles en el
mundo entero. Solo Dios puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. En ninguna
parte de la Palabra de Dios dice que María posee tales características. Aunque fue
sobremanera bendita, ella fue un ser limitado como nosotros.
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En resumen, es incorrecto suponer que los evangélicos "no creen en la Virgen" en base
a que no le rendimos culto, tampoco nos inclinamos ante su imagen porque lo
consideramos pecado tal como nos lo muestra Éxodo 20 en sus cuatro primeros
versículos, Semejante a ellos nos dice el Salmo 115. Honramos su memoria como una
mujer santa. Pero todo nuestro culto es para honrar a Dios (El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo) solamente.
5. ¿CUALES SON LOS OTROS PUNTOS DE DESACUERDO ENTRE
EVANGÉLICOS Y CATOLICOS?
Las siguientes doctrinas fueron inventadas por la Iglesia Católica durante la Edad
Media. La Salvación por méritos, la Veneración a la Virgen y a los Santos, las
Imágenes, el Rosario, la Confesión por los Sacerdotes, la Oración a los muertos, el
Purgatorio y la Autoridad Papal. Estas doctrinas no fueron enseñadas por Jesús y sus
Apóstoles, por eso no están en la Biblia y los evangélicos no la usamos ya que no
provienen de Dios y no están en la Biblia, palabra inspirada por Dios.
La falta de temor a Dios enseñada por los prelados católicos a ese pueblo, ha
demostrado por siglos que no es enseñanza de parte del Dios Santo. “Por
desconocimiento padece mi pueblo” dice la Biblia y esto es lo que realmente ocurre en
el pueblo católico prefieren creer lo que dice el sacerdote que lo que dice la Biblia y por
eso es que andan de tumbo en tumbo, y en desobediencia a la Palabra de Dios.
6. ¿POR QUE NO RECONOCEN LOS EVANGÉLICOS LA AUTORIDAD
DEL PAPA?
La doctrina católica oficial sobre la autoridad Papal fue formada en el Concilio
Vaticano de 1250 y dice que: "El sucesor de Pedro es el Vicario (reemplazo) de Cristo.
El ha sido establecido como mediador entre Dios y el hombre; bajo Dios, pero más allá
que el hombre; menos que Dios, pero más que el hombre; quien juzgará a todos, pero él
no será juzgado por nadie". Los evangélicos no reconocen al papa ya que el reclama ser
Dios y no lo es. El es tan pecador como usted y yo, comete errores y Dios no.
Hay tres errores en esta declaración:
Primer error: Que el Papa reemplaza a Jesucristo.
Jesucristo dijo que el Espíritu Santo será su reemplazo en la tierra. "Mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él enseñará todas las cosas".
San Juan 14:26. Así, el Papa blasfema por tomar el puesto reservado para el Espíritu
Santo.
Segundo error: Que el Papa es mediador entre Dios y el hombre.
Pero la Biblia dice que: "Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo". I
Timoteo.2:5
Tercer error: Que el Papa es juez de todo hombre.
San Pedro dijo que Cristo "Es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos".
Hechos10:42.
Finalmente, la Biblia revela que Cristo es la única Cabeza de la Iglesia. "....y lo dio
(Cristo) por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo". Efesios 2:2223. Si aceptamos que San Pedro, San Pablo y San Juan dicen la verdad en la Biblia,
entonces el papa no representa ninguna autoridad de parte de Dios.
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A veces el católico se refiere a San Mateo 16:18 como prueba de la autoridad Papal. El
versículo dice "Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia". En su contexto
completo vemos que la palabra ROCA no se refiere a Pedro, sino a la confesión que
Pedro acababa de decir del Señor Jesús, cuando dijo, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente". La Iglesia está fundada sobre esta verdad, no sobre Pedro. El mismo Pedro
dijo en su carta que la roca es Cristo. I Pedro2:4.
Supongamos, sin embargo, que Jesús se refería a Pedro como la roca sobre la cual
edificaría su Iglesia: No hay evidencia alguna en la Biblia de que Pedro tuvo sucesores.
La primera persona que pretendía tener autoridad sobre todos los cristianos fue Esteban,
Obispo de Roma en el 250 D.C. Su reclamo fue rechazado por los cristianos de ese
tiempo porque tal idea les parecía absurda. El primer hombre en llamarse "Papa" sobre
todo cristiano fue León I en el séptimo siglo. Este, y no Pedro, fue el primer "Papa". El
sistema Papal es tradición de hombres y no enseñanza de la Palabra de Dios.
7. ¿POR QUE LOS EVANGÉLICOS NO TIENEN IMAGENES EN SUS
IGLESIAS?
Porque la Palabra de Dios lo prohíbe. El segundo mandamiento de los Diez
Mandamientos es: "No te harás imagen". Éxodo 20:4. Pero en el siglo quinto surgió una
controversia sobre las imágenes que algunos habían puesto en las iglesias. En vez de
obedecer la Biblia y quitar las imágenes, más bien quitaron el segundo mandamiento.
Usted puede comprobar esto al comparar los Diez Mandamientos en Éxodo 20 en la
Biblia, con los Diez Mandamientos del catecismo católico. Es importante conocer que el
catecismo católico no remplaza la Palabra de Dios ni los mandatos inspirados por Dios
que sólo están en las sagradas escrituras: La Biblia.
8. ¿Y QUE DE LA CONFESION CON EL SACERDOTE?
En el libro católico, "Instrucciones para los No Católicos", se enseña que "Un sacerdote
no tiene que pedirle a Dios que perdone tus pecados. El mismo sacerdote tiene el poder
de hacer esto en el Nombre de Cristo".
Pero esta práctica es contraria a la enseñanza de la Biblia respecto a la manera en que se
perdonan los pecados. Es una costumbre inventada en el siglo quinto. Ni Jesús ni sus
discípulos la enseñaron. San Pedro dijo, "Arrepentíos y convertíos para que sean
borrados vuestros pecados" Hechos 3:19; "todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo". Hechos 2:21. Así, vemos que el arrepentirse directamente al Señor Jesús es
la única manera de ser perdonado... no la confesión al sacerdote. Jesucristo es el único
mediador entre Dios y los hombres (ITim.2:5). El sacerdote- católico- no tiene ningún
poder para perdonar los pecados. La Biblia dice claramente, que él único que tiene el
poder de perdonar los pecados es Dios y no los hombres.
9. ¿CREEN LOS EVANGÉLICOS QUE TODOS LOS CATOLICOS SON
CONDENADOS Y QUE SON ELLOS LA UNICA IGLESIA VERDADERA?
¡NO! Reconocemos que también hay católicos que se han arrepentido de sus pecados y
han invocado el nombre de Jesús para ser salvos, sin confiar en sus propios méritos.
Creemos que hay católicos que no rezan SI NO ORAN (hay diferencia entre una y otra),
ni hacen el rosario, tampoco comulgan, ni confiesan sus pecados a hombres pecadores
iguales que ellos, ya que se han instruido en base a los principios bíblicos. Creemos que
tales personas son salvas, a pesar de las doctrinas de la Iglesia Católica, que practican.

Cortesía de www.panamae.com

Página 5

DIFERENCIA ENTRE EVANGÉLICOS Y CATÓLICOS

2010

10. ¿CUÁL ES LA IGLESIA POR LA QUE CRISTO MURIÓ Y VIENE?
Nuestro concepto de la Iglesia de Cristo es algo extraño para los católicos. No pensamos
en ella como una organización visible, con una sede terrenal (como la tiene la Iglesia Católica).
La Iglesia de Cristo para los evangélicos, consiste en todos los que son salvos por la
gracia de Dios y no responde a criterios humanos sino a los principios bíblicos como un
cuerpo. La Iglesia de Cristo es, por lo tanto, un organismo vivo, que se mueve, piensa y
actúa a favor de sus miembros y de los que no son miembros. La Biblia hace la distinción
entre varios tipos de ovejas, las que no son del redil, sin embargo, añade que hasta para
ellas hay un pastor. La iglesia por la que Cristo Murió y regresará pronto eres Tú.
Tú eres el templo del Espíritu Santo, y debes cuidarlo ya que Dios no te ha llamado

a inmundicia, sino a santificación, si desecha esto, no desecha a hombre,
sino a Dios. 1Tes 4:7, 8 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el
templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.1Corint 3: 17.
Jesucristo no regresará a la tierra por un cuerpo carnal sino por tu alma, y por tu espíritu, como vez es

un organismo espiritual, y no una organización terrenal.
11. ¿CUALES SON LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LAS CREENCIAS QUE
DISTINGUEN A LOS EVANGÉLICOS EN SU CONCEPTO DE LA
SALVACION?
Estos puntos principales se pueden resumir, para facilitar la memorización, en el
acróstico "Si Jesús", en el que cada letra significa una doctrina, como se indica a
continuación:
Soberanía de Dios: Dios está sobre todas las cosas y controla todo.
Incapacidad Total Humana: El hombre es esclavo del pecado e incapaz de contribuir
para su propia salvación.
Justificación por la Fe: Dios declara libre de culpa a los que se entregan a Cristo, y les
atribuye la justicia perfecta de Cristo como un don gratis, no por méritos.
Elección por Gracia: Dios escoge a las personas para que formen parte de Su Iglesia en
base a Su misericordia y no en base a sus méritos.
Sacrificio Eficaz de Cristo: La muerte de Cristo es todo suficiente para la salvación de
los creyentes sin que ellos añadan méritos propios.
Unidad Espiritual y Universal de los Creyentes: La Iglesia de Cristo consiste de
todos los salvos por la fe. Es un organismo espiritual y no una organización terrenal.
Seguridad de los Creyentes: Los que siguen fielmente a Cristo tienen ahora el don de
la vida eterna y son aceptados por el Padre porque la salvación es un don gratuito de la
gracia de Dios.
Arrepentirse para los cristianos evangélicos: no es continuar la forma de vida de
pecado, es aplicar a nuestras vidas lo que dice Juan 3:3, Jeremías 17:9, Lucas13:3,
Romano 10:9, 2de Corintios 6: 2, Juan 5: 24, Proverbios 14: 12, Juan 14: 6
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12. ¿SON EVANGÉLICOS TODOS LOS CRISTIANOS QUE NO SON
CATOLICOS?
¡NO! Los que rechazan alguna de las doctrinas de arriba no son evangélicos. Ciertas
sectas que no son católicas tampoco son evangélicas y tampoco le temen a Dios ni
consideran a Jesús como Dios. Estas incluyen a Los Testigos de Jehová, Los Mormones
y otras que han aparecido por todas partes en estos últimos tiempos. La Biblia también
habla de los cristianos carnales, estos últimos creen que la salvación no se pierde.
Quiero decirle que la salvación se pierde cuando no hacemos la voluntad del Señor,
cuando ensuciamos el templo del Espíritu Santo que somos todos, cuando preferimos la
hipocresía que la verdad, cuando actuamos impíamente y con nuestras acciones y
aptitudes rechazamos a Cristo, Cuando somos abominables y rebeldes, reprobados en
cuanto a toda buena obra. Es tiempo de leer y aplicar a nuestras vidas lo que habla la
Biblia en Colosenses 3: 5 al 9. No olvides Jesús murió por ti también. Demuestra
entonces de quien eres tú hijo: de Dios o de Satanás.
La Biblia dice: Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge Tú. Es cuestión de
decisión, y nadie la puede tomar por ti. Muchos evangélicos temerosos de Dios ya
tomamos esa decisión, SÓLO FALTAS TÚ.
Si realmente has resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba no en la
de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
(Colosenses 3:1 al 3)

CONCLUSION
Comprendemos la tremenda turbulencia que algunos sienten al confrontar estas
verdades. Para algunos es imposible imaginar que sus padres les enseñaron
equivocadamente, y que muchas de las tradiciones religiosas traídas por los españoles
hace 400 años son falsas. Para muchos esto es difícil de aceptar. ¿Qué hacen entonces?
Se retiran de la verdad y buscan seguridad en sus tradiciones religiosas. Pero para los
que tienen la valentía de enfrentar las realidades de la Palabra de Dios, se abre una
nueva dimensión de paz y de amor.
Si usted acepta a Jesucristo por la fe, y le sigue según Su Palabra, es posible que sufra
presiones de su familia y amigos. También nosotros hemos sufrido lo mismo antes que
usted. Quizás se burlen, lo rechacen y hasta se olviden de usted. Tal vez le acusen de
estar volviéndose loco. Queremos decirle, no importa lo que digan porque Jesús dijo,
"grande es vuestro galardón cuando son perseguidos por causa de la justicia".
¿Cuán importante es para usted realmente conocer a Jesús? ¿Cuánto ama usted la
verdad de la Palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto considerar el costo de ser un real y
auténtico cristiano? Si su respuesta es si, entonces diga en este mismo instante:
Señor Jesús, tal como soy, con mis errores, fracasos, problemas, enfermedades, y defectos, vengo a ti,
única persona que murió por mí y por todo el mundo, te pido perdón ahora y me arrepiento Señor Jesús
de todos mis pecados, te acepto señor Jesús como mi Salvador personal, guarda mis caminos, apártame
del mal y ayúdame a permanecer desde hoy bajo la sombra del Omnipotente y bajo el abrigo del altísimo
como dice el Salmo 91. Gracias y ayúdame a no estar más en tinieblas. Amén y Amén.

Ahora que has aceptado a Cristo como tu único Salvador y Señor de tu vida es
saludable para tu futuro espiritual, corporal y financiero que hagas lo siguiente:
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1. Leer la Biblia, que es tu alimento espiritual en estos últimos tiempos de
violencia y necesidad, ya que así serás un cristiano fuerte
2. Ora no reces, el primero es hablar con Dios el segundo es honrar al enemigo
de Dios. Dios desea expresarte su amor y lo mucho que él quiere
prosperarte tanto es espíritu como en verdad.
3. Comparte tu nueva fe con otros, así crece tú fe y la de otros al verte cómo
Dios transformó toda tu vida. Muestra al Cristo nuevo que vive en ti.
4. Asiste regularmente a una iglesia evangélica dentro de la comunidad donde
estés porque allí Dios tienes el pan de Vida para hacerte crecer al nivel de
su Hijo Jesús. Este es el deseo principal de Dios para toda su creación
5. Si sientes el deseo de servir a Dios, no te desanimes porque ese deseo
proviene de Dios para que seas un instrumento de él en sus manos.
6. Permite que el amor de Jesús llegue a otro por medio de ti. Háblale a todos
los que pueda de lo grande y maravilloso que es Jesús.
7. Nunca olvides lo siguiente: “Todas las sendas del Señor son misericordia y
verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios” Salmo 25:10
Sólo te pedimos que con urgencia envíes este documento a tus contactos
católicos, mormones, testigos de Jehová, rosacruces, masones, practicantes de
brujería, santeros, los que leen el horóscopo, porque sus vidas están en peligro
de muerte y Dios quiere hacer un milagro en ellos. Sé un instrumento de Dios.
Te invito hacer clic en los siguientes enlaces que te muestran cosas útiles para tu nueva vida. Si no
puedes hacer clic entonces copia el enlace a tu navegador y obtendrás la información que Dios quiere
Mostrarte hoy. Mira que digo hoy Y NO mañana, tal vez sea la última oportunidad que Dios le está
Dando a tus contactos, familia y amistades.
http://www.panamae.com/apoc/apocalipsis.htm
http://www.panamae.com/videos33.htm
http://aprendiendomasdedios.nireblog.com/
http://diosesfuego.blogspot.com/

Dios te bendiga y te guarde

Lic. Juan Quintero
Director de www.panamae.com
Dios tiene una promesa para ti y dice así: “Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y
la gloria de Jehová a nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y
oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria” Isaías 60:1,2

El portal panameño que transforma vidas alrededor del mundo.
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