BIENVENIDOS A LA FAMILIA:
PEREGRINOS EN PROGRESO
Todos hemos pasado por la experiencia de tener a alguien a

quien admirábamos y luego nos decepcionó. Personas que
hemos respetado y amado nos han defraudado. Aparte de Jesús,
nadie es perfecto. El apóstol Pablo fue sin duda el más grande
de los apóstoles. Pero aun él admitió tener deficiencias: “Palabra
fiel“, escribió Pablo, “y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los
cuales yo soy el primero” (1 Tim. 1:15). La Biblia deja claro que
todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la
gloria de Dios.
PUNTOS CLAVES
La familia de Dios es un lugar
En las últimas semanas hemos aprendido algunas verdades
especial con gente especial.
fascinantes de la Biblia. Aprendimos que Jesús, Dios mismo,
llevó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz, y que por
medio la fe en Su sacrificio podemos tener el perdón por nuestros pecados y
recibir vida eterna (Rom. 3:28; Efe. 2:8-10). También estudiamos la verdad
1 Juan 5:3
acerca de los Diez Mandamientos. Vimos que no somos salvos por guardar la
“Pues este es el amor a Dios, que ley, sino que guardamos la ley porque Jesús ya nos salvó (1 Juan 2:3). Y porque
guardemos sus mandamientos; y somos salvos por Jesús, lo amamos y obedecemos. “Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1
sus mandamientos no son
Juan 5:3). Vimos, también, que en el centro de esos mandamientos está el
gravosos”.
sábado. Estudiamos cómo Jesús guardó el sábado y sanó a la gente. Vimos que
nunca fue cambiado y que Dios espera que Su pueblo observe el sábado hoy.
Muchos de ustedes han estudiado, han orado y han hecho la decisión de ser bautizados. Han decidido seguir a
Jesús, quien dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). Los felicito por esa decisión. Y muchos de
ustedes están listos para unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y convertirse en parte de la familia de
Dios. Les damos una calurosa bienvenida a la familia de nuestra iglesia. Ustedes han llegado a ser parte del
remanente de Dios de los últimos días, que recibe cerca de 3000 nuevos miembros ¡cada día! Se están uniendo a
una iglesia especial llena de cristianos dedicados y maravillosos. Se están uniendo a un movimiento profético con
un excelente mensaje para el mundo.
Dios siempre ha tenido personas que proclamaron
verdades sobre El. Sin embargo, cuando miramos a esos
mensajeros, vemos que ninguno de ellos vivió totalmente a
la altura de las verdades que fueron llamados a proclamar.
Demos un vistazo a algunos de estos mensajeros en las
historias de la Biblia. Tomemos a Noé, un “pregonero de
justicia” (2 Pedro 2:5). El hizo una gran obra, pero cuando
la terminó, nos dice la Biblia que yacía desnudo frente a su
familia. Una conducta incorrecta para un “líder de
iglesia”. ¿Y qué en cuanto a David? – un líder del pueblo
de Dios, quien mató a un hombre para poder casarse con
su esposa. Las mismas fallas podían verse en la iglesia del
Nuevo Testamento. Sus líderes mostraban favoritismo
hacia las viudas judías a expensas de las viudas gentiles
(Hechos 6:1). Hasta Pablo tenía problemas con sus
compañeros de trabajo, Bernabé y Juan Marcos (Hechos
15:36-39).

Aun los grandes hombres y mujeres de la
Biblia tenían defectos de carácter.
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Ahora, ¿cuál es el punto en todo esto? Es decirles que Dios es perfecto, pero el pueblo de Dios no lo es.
Es por eso que a través de estas reuniones les hemos estado señalando a Jesús y Su Palabra, la Biblia. Las
verdades que han aprendido vienen de la Biblia, no de una persona. La Palabra de Dios permanecerá para
siempre (1 Pedro 1:24-25). Y porque hemos
aprendido estas verdades, muchos se están
preparando para ser bautizados y unirse a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios los
bendiga. Bienvenidos a la familia de Dios.
Les damos la bienvenida al llegar a ser parte de
una familia mundial de más de 16 millones de
personas en 200 países alrededor del mundo.
Somos una iglesia que habla 717 idiomas.
Esta iglesia está creciendo a razón de ¡3000
miembros por día, o 21,000 por semana!
¡Esta es ahora su iglesia!
Ud. se está uniendo a una iglesia que cree en
la sanidad. Su nueva iglesia dirige más de 500
clínicas y hospitales. ¡Dirige el sistema
educativo protestante más grande en el
Usted también puede participar en proclamar este mensaje.
mundo! Tiene estaciones de radio y TV que
transmiten el Evangelio en todo el mundo. Y todos estos ministerios tienen un objetivo: ¡hablar al
mundo acerca de Jesús y Su pronta venida! Y ahora usted también puede participar en la difusión de este
mensaje alrededor del mundo.
Sin embargo, pronto descubrirá que las personas en la iglesia, no son perfectas. Solo Dios lo es. Puede ser
que un día el pastor haga algo que lo decepcione. Puede ser que un miembro de iglesia o un líder lo
defraude. Pero recuerde observar las manos del pastor. No encontrará las marcas de la cruz allí. No, el
pastor no murió por sus pecados. Observe las manos del miembro o del líder de la iglesia. El o ella no
murió por sus pecados, ¿cierto? No, solo hay una persona que llevó esas marcas por usted, es Jesús. El es
la razón principal por la que usted se une a la iglesia. Usted se está uniendo a la iglesia porque ama a Jesús
y desea seguirlo y guardar Sus mandamientos. Por último, recuerde que Ud. no es salvo porque su
nombre está en los libros de la iglesia.
Usted es salvo por Jesús. Mire a Jesús.
Busque la verdad en la Palabra de Dios.

MENSAJE PARA RECORDAR
Como miembros de la iglesia, siempre
debemos mantener nuestros ojos en
Jesús, porque solo El es perfecto. El no
nos defraudará. Jesús contó una parábola
en la que nos enseñó que la iglesia no
sería perfecta, pero que un día, El
separaría el trigo de la cizaña. Esta
separación es Su trabajo (Mateo. 13:2430). Hasta entonces, mantenga sus ojos
fijos en Jesús quien es el único ¡autor y
consumador de su fe! (Hebreos 12:1-2).

Jesús separará el trigo de la cizaña.

ENTRE USTED Y DIOS
Tal vez usted aún no ha hecho su decisión de unirse a la familia de Dios, Su iglesia. Esa invitación todavía
sigue en pie. Cristo le llama a formar parte de Su iglesia remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús (Apoc. 14:12). Por favor, haga planes hoy para ser bautizado y
unirse a aquellos que proclaman y esperan el pronto regreso de Jesús.
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