Vivir en Cristo, Morir en Ganancia
El que quiera vivir para el Señor, padecerá persecusión
Apocalipsis 2:10-11
10No

temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis
probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida. 11El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no
sufrirá daño de la segunda muerte.c
Salmo 116:15
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Apocalipsis 14:13
13Oí

una voz que desde el cielo me decía: Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren
en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,
porque sus obras con ellos siguen.
2da Corintios 3:17
17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad.
Gálatas 6:8
8Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna.
Hay que vivir por Cristo Jesús
La Iglesia de hoy ha decidido que es mejor ocuparse en juntarse
y sentirse bien, disfrutar de “las bendiciones del evangelio” y no
“matarse mucho”; predican que hay que tener paciencia con la
gente, que hay que darle tiempo… Dicen, “Hay que dejar las
c c 2.11: Ap. 20.14; 21.8.

cosas en las manos de Dios”, y no tienen ni idea de lo que
dicen. Su vida sólo refleja su vagancia y falta de fe, y se
parecen mas al mundo que a Cristo. Dicen, “no sigan a
hombres; ustedes no pueden dejarse llevar por las cosas que
vean en los líderes de las iglesias”, para desviar la atención de
la realidad de su condición delante de Dios; es la iglesia
dormida, donde el mundo se ha metido, donde no se apuran a
predicar salvación en Cristo.
¿Qué tiene que hacer el creyente en Cristo?
Apocalipsis 18:4-5, 23-24
4Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,d
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte
de sus plagas; 5porque sus pecados han llegado hasta el cielo,e
y Dios se ha acordado de sus maldades.
23Luz

de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo
y de esposa se oirá más en ti;n porque tus mercaderes eran los
grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron
engañadas todas las naciones. 24Y en ella se halló la sangre de
los profetas y de los santos, y de todos los que han sido
muertos en la tierra.o
El Testimonio de los mártires, siervos de Cristo
Nate Saint, misionero a los Aucas
Nate Saint y sus cuatro compañeros participaron en la
“Operación Auca”, evangelizando a los indios Aucas en
Suramérica. Fueron asesinados por los propios indios el 8 de
Enero de 1956. Russell Hitt describió como ellos
permanecieron fieles y dando testimonio, reconociendo que era
un privilegio servir y morir por la causa del Evangelio.
Filipenses 1:29
d d 18.4: Is. 48.20; Jer. 50.8.
e e 18.5: Jer. 51.9.
n n 18.22–23: Jer. 25.10.
o o 18.24: Jer. 51.49.

29Porque

a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo
que creáis en él, sino también que padezcáis por él.
Hechos 5:40-42
40Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después
de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de
Jesús, y los pusieron en libertad. 41Y ellos salieron de la
presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 42Y todos los
días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y
predicar a Jesucristo.
Hebreos 11:35b
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin
de obtener mejor resurrección.
Policarpo
Cuando el Procónsul Romano le ordenó que jurara lealtad al
César, Policarpo le contestó “Ochenta y seis años he servido a
Cristo y nunca me ha hecho mal; ¿Cómo, pues, podría yo
blasfemar a mi Rey y Salvador?”
Miguel Ángel, pintor y escultor
Sus últimas palabras fueron, “Muero en la fe de Jesucristo in
en la firme esperanza de una vida mejor; a través de la vida,
recuerden los sufrimientos de Jesús.”
Jacobo, Hijo de Alfeo, Apóstol de Jesucristo
Justo antes de que fuera martirizado en el año 62 DC, Jacobo
dijo: “¿Porqué me preguntan acerca de Jesús, el Hijo del
Hombre? Él está ahora sentado en el cielo, a la diestra de gran
poder, y está por venir en las nubes del cielo”.
Pablo, Apóstol de Jesucristo
En 2da Timoteo 4:6-8, Pablo dijo:
“6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi

partida está cercano. 7He peleado la buena batalla, he acabado
la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, me está guardada

la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.”

El Testimonio de los impíos, siervos de Satanás
Altamont, escritor y agnóstico
Se dedicó toda su vida a destruir la fe que cualquiera que le
conociera pudiera tener; sus últimas palabras fueron: “Mis
principios han envenenado a mis amigos; mi extravagancia a
hecho de mi hijo un mendigo; mi falta de amor ha matado a mi
esposa. ¿Y entonces hay otro infierno? ¡Dios blasfemado e
indulgente, el infierno es un refugio si el me esconde de tu
mirada!”
Voltaire, escritor
Usó sus escritos para retardar la Palabra de Dios. Una vez
dijo, “En veinte años ya no habrá Cristianismo; Mi propia mano
destruirá el fundamento que le tomó 12 Apóstoles formar”. En
su lecho de muerte, le dijo a su médico: “¡Dios y el hombre me
han abandonado! Te daría la mitad de lo que poseo si me
dieras seis meses de vida. Después me iría al infierno, y tú irás
conmigo. ¡Oh Cristo! ¡Oh Jesucristo!”
A las pocas semanas, la casa que Él mismo usó para imprimir
su literatura maligna, fue comprada para la imprenta de la
Sociedad Bíblica de Geneva, Suiza.
2da Pedro 3:9-11,14
“9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. 10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en
la noche;e en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y
los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas.”
e e 3.10: Mt. 24.43; Lc. 12.39; 1 Ts. 5.2; Ap. 16.15.

“11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de
vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del día de
Dios.”
“14Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz.”
1ra Juan 3:1-3
cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios;a por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él. 2Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como él es. 3Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es
puro.
1Mirad

La falsa iglesia, se comporta como el mundo, porque al igual
que el mundo, no tiene esperanza.
La verdadera Iglesia predica y vive el Evangelio, apartándose
del pecado, siendo diferente al mundo.
Willie Brown, niño mártir, 1550.
Cuando era llevado a la hoguera para ser quemado por su fe
en Cristo, Willie Brown le pidió a uno de los espectadores que
orara por Él, quién le contestó: “No oraré por ti, porque es como
si orara por un perro”. Willie, cuando era quemado, dijo: “Hijo
de Dios, alumbra Tú sobre mí.”

a a 3.1: Jn. 1.12.

