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HACER CLIC para ver la versión gráfica de este boletín. Utilizar esto para sus inserciones boletín de la iglesia o
como un ministerio repartir.
HACER CLIC para leer la edición impresa GRANDE. Ideal para dar a las personas que conoces que tienen
dificultad para leer la letra pequeña. Ideal para usar en un ministerio hogar de ancianos.

La ciudadanía del Cielo Fraude
Bill Brinkworth

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que hiciere la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.” “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho
milagros?” “Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad.
Matro 7:21-23
Muchos residentes ilegales americanos se están encontrando culpable de votación ilegal y cometer
fraude electoral. Una mujer fue recientemente condenado por el delito grave y está cumpliendo diez
años de prisión por su votación ilegal. El ciudadano de México había sido condenado a causa de su
voto en las elecciones presidenciales de 2008, 2012 y 2016.
El votante ilegal logró robar la identidad de un ciudadano real y utilizar esa identificación para ayudar
a votar un funcionario del gobierno en la oficina. Ella es uno de los muchos culpables de intentar
tener voz en un gobierno que ni siquiera es un ciudadano de.
Como deshonesto ya que es, hay muchos tratando de hacer lo mismo al hacer ellos mismos y otros
creen que son los futuros ciudadanos del cielo, pero no lo son. Se habla como un cristiano, ir a
lugares que un cristiano debe ir, actuar como un cristiano e incluso llevar a una Biblia con orgullo.
Ellos hacen su opinión sobre las cosas de Dios conocidos como si tienen la autoridad y el derecho de
hacerlo. Sin embargo, con todas sus farsas y apariencias de las actividades religiosas, no son
cristianos en absoluto.
La Biblia declara que aun existen muchos de estos impostores, que son la mayoría. El camino de
tener la promesa al Cielo no es la forma ampliamente aceptada.
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva . a la vida, y pocos son los que la hallan”Mateo 7: 13-14
El cielo no se obtiene haciendo buenas obras que promueven la mayoría de las religiones falsas.
Nadie puede ganar el cielo. A menos que uno hace lo que Dios manda que uno debe hacer, uno
nunca va a pasar la eternidad con Dios.
manera de llegar al cielo de Dios es primero en reconocer uno es un pecador. A pesar de lo que
muchos creen acerca de sí mismos, no hay ninguno que sea bueno. Todos han pecado y causa de
sus maldades, no puede ir al cielo.

“Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios” Romanos. 3:23
“Como está escrito: No hay justo, ni aun uno” Rom. 3:10
Una vez que uno se da cuenta de lo que está en los ojos de Dios, un pecador, la próxima realización
tiene que ser a entender que no hay nada que se pueda hacer para deshacerse de todos los pecados
de uno. Sin embargo, Dios sabe lo que somos, y nos dio una manera de escapar del infierno.
Dios envió a su único Hijo, Jesús, cuya muerte sacrificial es el único pago por nuestros pecados, él
aceptará. buenas obras o acciones hay nadie son suficientes para pagar por sus pecados.
“Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios:” “9 No por
obras, para que nadie se gloríe.”Efesios 2: 8-9
Cuando uno finalmente entiende lo que es y confía en que el pago de Cristo es suficiente para pagar
por todos los pecados, hay un paso restante que hay que hacer para tener la promesa de la
eternidad con Él de Dios. Esto quiere pedir perdón y salvado del infierno.
“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.” Romano 10: 9
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” Romano 10:13
Después de que uno ha creído lo que Dios dice acerca de su situación de pecado y de confianza
sacrificio de Cristo, que es salvo, o como lo describe la Biblia, “nacer de nuevo.” A continuación,
puede saber que un día será un ciudadano del cielo y no va a ser un impostor como muchos lo son.
Su cristianismo será real y no será culpable de delito grave el celeste de fraude.
“Para ser casi salvado es ser totalmente perdido!” - Desconocido

“Nacer de agua”
Bill Brinkworth

“Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver
el reino de Dios.” “4 Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar
otra vez en el vientre de su madre, y nacer?” “5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” “6 Lo que es nacido de
la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. “7 No te maravilles de que te dije: Os
es necesario nacer otra vez.” Juan 3: 3-7
El Nicodemo religiosa, a pesar de que tenía un buen montón de conocimiento de la Palabra de Dios
y, desde luego participó en muchos ritos religiosos, faltaba un ingrediente importante que lo
mantendría desde el cielo cuando murió. El necesitaba un segundo “nacimiento” para tener la
seguridad de la eternidad con el Padre. Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, Cristo informó al
fariseo que se debe “nacer de agua” y tienen un nacimiento espiritual.
Ha habido algunas dudas en cuanto a lo que “nacer de agua” significa. Muchos erróneamente
sostienen que se está refiriendo al bautismo en agua. También hay otros pensamientos acerca de lo
que significa.
La Biblia deja claro que “nacer de agua” se refiere al nacimiento natural. Cuando una madre llora, “Mi
fuente se ha roto”, poco después de que un niño se entrega desde el agua amniótico donde el bebé
residía de forma segura dentro de su madre durante muchos meses. Este es el “nacer de agua” a los
que se refieren estos versos.
Aquí hay muchas razones por las que “nacer de agua” sólo se puede describir el primer nacimiento,
natural que cada persona experimenta que viven:
 Verso tres especifica que se requiere otro nacimiento para llegar al cielo: “nacido de nuevo”
Esto implica que hay un nacimiento anterior que todos tienen. Es el nacimiento natural. La
sustitución de "nacer de agua" con el bautismo en agua o cualquier otra idea de lo que

significa incluso no tener ningún sentido de acuerdo a lo que otras Escrituras enseñan y para
el contexto de lo que se habla aquí.


El verso cuatro indica incluso Nicodemo pensó que Jesús se refería a la luz natural.
Nicodemo preguntó: “... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo ...” No hay manera de
que el líder religioso se refería al bautismo en agua o cualquier otra cosa que no sea la luz
natural que envejece una persona ( “... si ya es viejo” ) en este verso.



Versículo cinco menciona una vez más que hay dos nacimientos: “nacer de agua” (natural) “y
del‘Espíritu’(espiritual). Si uno cree que “nacer de agua” se está refiriendo al bautismo o la
comprensión de la Palabra de Dios, que “nacimiento” se convierte en un buen trabajo. Las
buenas obras no pueden conseguir a nadie al cielo (Efesios 2: 8-9).



“Nacer” ( “gennao”: griego) en el verso cinco, significa “procrear [apropiadamente, del padre,
pero por extensión de la madre]; en sentido figurado, para regenerar: oso, engendrado, nacer,
dar a luz, concebir, se entregarán de “Se aplica a la luz natural y espiritual..



“Agua” en el versículo cinco figurativa y literalmente significa agua. No puede tener ninguna
connotación de ser conocimiento de la Palabra de Dios, como algunos afirman que signifique.



“Ver. 5,6: “La carne en su mejor momento sólo puede producir carne; y puesto que debemos
llegar a ser espiritual para entrar en el reino espiritual de Jesús. Es inevitable que debemos
nacer de nuevo, o bien siendo extraños a las cosas de Dios. Cada hombre debe nacer dos
veces o morir dos veces. Deje que esto nunca será olvidado “.- CH Spurgeon



Verso seis reitera que hay dos nacimientos diferentes: carne y el Espíritu. Cuando se hace
referencia a “Espíritu” en estos versos es con mayúsculas, ya que está hablando de un
individuo: el Espíritu de Dios. Uno sólo puede conocer personalmente el Espíritu de Dios
cuando se han “nacido” en su familia. El hombre natural no puede tener una relación personal
con Dios porque no se salva de sus pecados hasta que nazca de nuevo.



“Carne” ( “sarx”: griego), en el versículo seis, se está refiriendo a la “carne debajo de la piel.”



El verso siete refuerza que todo, incluso una persona religiosa, como el fariseo Nicodemo,
necesita tener otra experiencia del parto. Esto supone que todos los seres vivos tienen el
primer nacimiento, natural. No tendría sentido que este primer nacimiento podría tener algo
que ver con ser bautizado o conocer la Palabra de Dios (aun cuando tengan conocimiento de
la Palabra de Dios es esencial para que se produzca un nacimiento espiritual), como algunos
enseñan.

Cada persona nace de la misma manera - de su madre. Esa luz natural no es suficiente para que
cualquier persona al cielo. Se requiere un nacimiento espiritual adicional para conseguir uno allí.
Este nacimiento espiritual sucede cuando uno se da cuenta primero es un pecador y se da cuenta de
que está obligado para el infierno a causa de sus pecados. Para cambiar destinos para estar con
Dios en su cielo, uno debe creer y confiar en que no hay nada que uno puede hacer para deshacerse
de los salarios de su pecado - una eternidad en el lago de fuego.
Hay, sin embargo, uno que ya ha pagado por nuestros pecados. Es decir Jesús. Murió en la cruz, no
por algo que había hecho, pero murió como pago por nuestros pecados. Cuando creemos que su
sangre derramada es el pago por nuestra deuda de pecado y le pedimos que sea nuestro Salvador,
podemos tener la promesa de la eternidad con Él de Dios. Es entonces uno experimenta el
nacimiento espiritual. Se trata pues de "nacidos de nuevo".
“Sólo hay dos clases de personas en este mundo: los santos (De acuerdo a la Biblia una
persona salva es un santo) y los ain'ts.” - J. Vernon McGee

