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No se puede trabajar su camino al cielo
Bill Brinkworth

Parece natural  para muchas personas,  que si  lo  hacen buenas obras  y,  Dios  estará  contento y
dejarlos en el  cielo.  Aunque hay muchas escrituras animando a la gente a ser menos egoísta y
concentrarse en satisfacer las necesidades de los demás, en ninguna parte se menciona que esas
buenas acciones conseguir a nadie al cielo. La Biblia declara que no hay nada que podamos hacer
sino confiar en Cristo como Salvador para tener un hogar celestial.
“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

El  camino de Dios  para nosotros ver  el  cielo  es que había sangre inocente derramada ser que
nuestros pecados sean perdonados. El único pago que Dios aceptará para todos iniquidades de un
pecador es la muerte sacrificial del Hijo único de Dios, Jesús. Nadie puede alcanzar el cielo por lo
que han hecho, sino por lo que Cristo había hecho por ellos. Jesús es el único camino al cielo.
“Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14: 6

A pesar de las buenas obras no tendrán a nadie más alta que la tapa del ataúd, un cristiano es hacer
buenas obras. Es de hacer, no para ganar el cielo, pero para ser un buen ejemplo cristiano. Debemos
ser  una  bendición  para  otros  porque  amamos  al  Salvador,  y  quieren  ser  obedientes  a  sus
mandamientos. Cuando brillamos nuestras cristianos otros “light” pueden ver la bondad de Dios y
también vuelven a él.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen
á vuestro Padre que está en los cielos.” Mateo. 05:16
“Esta es una Palabra fiel, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que han creído
en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres “Tito 3:
8.También: He. 10:24, I Timoteo 2:10, I Timoteo  05:10, I Timoteo 06:18, II Timoteo  3:17, Tito 1:16.

“No soy un cristiano, porque soy fuerte y tienen todo resuelto. Soy cristiano porque
soy débil y admitir que necesito un Salvador “. - Desconocido

Las buenas obras de un cristiano
Luther

Un árbol da y da fruto, y no el fruto que lleva un árbol. Nada se hizo cristiano por las buenas obras, 
sino por la obra terminada de Cristo en la cruz.

Si un cristiano hace buenas obras, que muestra el amor a su vecino. No se hace un cristiano o justo 
para hacerlo. 

“Si uno piensa que puede llegar al cielo por las buenas obras, aunque la Biblia no
enseña que, ¿cuántas buenas obras debe hacer? Es diez, cien, diez millones? A
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continuación, la gran preocupación, que ha hecho lo suficiente? Desde el principio
hasta el final de una palabra de Dios nunca encontrará cuántos se requieren buenas

obras para llegar al cielo, porque no es cierto!” - B. Brinkworth

Haz lo que puedas
Bill Brinkworth

“Todo lo que te viniere á la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el sepulcro, adonde
tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría.”Ecl. 09:10

Cuando la hija de J. se acercó a ella para hacerla un collar de encaje para poner en su vestido como
los otros niños tenían en la iglesia, J. estaba preocupado. No podía permitirse el lujo de comprar el
collar de fantasía que fue tan popular para las niñas a usar en el momento, y ella nunca había hecho
nada de lo que intrincados antes.

Su hija la animó a hacer uno. “Tienen cómo-a los libros, mamá. Usted puede obtener la fibra en la
tienda “, sugirió la hija.

Es tan difícil para cualquier persona, especialmente una madre, a rechazar las solicitudes de un niño.
Después de pedir a Dios que ayudara a hacer un proyecto de este tipo, se fue a la tienda, compró
una  aguja  de tejer,  y  el  hilo  necesario.  Después  de  seguir  cuidadosamente  las  instrucciones,  y
trabajando algunos de la noche, se completó el accesorio para el vestido de su hija. 

A la mañana siguiente a su hija  llevaba con orgullo  el  cuello  de vestir  a la  escuela.  Dios había
permitido J. hacer algo que nunca se imaginó que podía hacer.

Más tarde, una joven se acercó J. con lo que el niño creía que era un collar como todas las otras
chicas tenían. Ella se jactó que tenía una como los otros niños, pero no fue hasta el revestimiento de
algunas prendas de vestir y parecía en nada a lo que las otras chicas llevaban. J. tenía la carga de
hacer una para que la niña también. Después de algunas largas horas y el trabajo duro, J. presentó
el accesorio de vestir a la chica. La chica estaba en éxtasis sobre el amor y la preocupación de que J.
haría algo.

ministerio de la vida de J. había empezado todo porque vio la necesidad de los demás, y permitió que
Dios activar y utilizar su a su encuentro. Sus manos estaban ocupados durante muchas décadas
siguientes como una necesidad de costura tras otro se demostró que ella. Todos deben haber sido
animados que alguien pensó lo suficiente de ellos para dar su propio tiempo, y con frecuencia a sus
propias expensas,  para satisfacer sus necesidades.  Ella  estaba mostrando muchos lo que era el
amor en acción. Lo que es un buen testimonio cristiano que estaba a tantos.

No  todo  el  mundo se  llama,  cargado,  o  calificado  para  ser  un  predicador,  maestro  de  escuela
dominical,  director musical,  o algún otro ministerio prominente en la iglesia. Sin embargo, todo el
mundo puede hacer algo para satisfacer las necesidades de los demás y ser un buen testimonio,
Christian. Todo el mundo, en la iglesia y todo lo que nos rodea, tienen necesidades.

A través de los años he visto muchos que quería servir al Señor y hacer una diferencia en las vidas
de los demás. Se han utilizado sus habilidades y capacidades para fijar los coches para las viudas,
mantenga el ministerio de rodadura autobús, observar a los niños para padres solteros, cantar en el
coro, visite los que son casa de ruedas debido a una enfermedad, y tantas otras ayudas. Ellos vieron
una necesidad y ponen su cristianismo en acción y dieron un regalo más valioso - ellos mismos.
El requisito de ser una bendición y un estímulo para los demás, no es tanto la habilidad, sino un
corazón dispuesto, y la compasión de ver y responder a las necesidades de la vida del otro. Todos
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necesitamos ayuda de vez enhora. Ayudar a los demás es una es una manera de mostrar el amor de
Cristo a aquellos que nunca han visto el amor cristiano en acción.

Es  fácil  hablar  de  personas  amantes,  pero  el  mundo  necesita  más  que  están  dispuestos  a
demostrarlo.  Ayudar  a  los  demás es  una manera uno  puede  ser  el  ejemplo  cristiano  el  mundo
necesita ver. Cualquier necesidad que se ve, ponga su mano a la tarea y ayuda.
“Y recibid á los unos en piedad, discerniendo:” Jude 1:22 
 

“Es increíble lo mucho que Dios puede lograr a través de una persona imperfecta que
ha puesto todas sus imperfecciones completamente a la disposición de Dios.” - Autor

desconocido

Tabitha
Bill Brinkworth

“Entonces en Joppe había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras, quiere decir Dorcas. Esta
era  llena  de  buenas  obras  y  de  limosnas  que  hacía.”   “37  Y  aconteció  en  aquellos  días  que
enfermando, murió; á la cual, después de lavada, pusieron en una sala.”  “38 Y como Lydda estaba
cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, rogándole:
No te detengas en venir hasta nosotros.”  “39 Pedro entonces levantándose, fué con ellos: y llegado
que hubo, le llevaron á la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas
y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.” Hechos 9: 36-39

El Tabitha bíblica, popularmente conocido por la versión griega de su nombre hebreo, Dorcas, se
perdió mucho cuando murió. A pesar de que hay mucho más que contar sobre ella, hay una razón
por la que se ha perdido tanto.

Tabitha se perdió porque ella usó sus habilidades y talentos para ayudar a los demás. Los muchos
que lloró su pérdida se encuentran entre los más pobres de ese momento - las viudas. Ese grupo que
atendía a, y otros que estoy seguro, era más probable que los que no podían pagar su espalda, sin
embargo, aquellos eran los que ella cuidaba y ayudaron.

Todos los cristianos tienen que hacer una diferencia en el cual Dios ha permitido que residen. Hemos
de mostrar a otros el camino al Cielo y la forma de agradar a Dios. Si nosotros no les decimos lo que
dice la Palabra de Dios, ¿quién lo hará?

Sin embargo, también hay que recordar que cada persona tiene necesidades físicas. Podemos ser
utilizado para satisfacer esas necesidades con los talentos, recursos, o el amor por los demás que
Dios nos permite tener.

Tabitha fue lo que hizo. Ella no pudo haber sido un gran orador, o no haber conocido un montón de
escritura para recitar, pero ella no saber cómo ayudar a los demás. 

Tenemos que estar preocupado por las almas de los que nos rodean, sino que también podemos
hacer la diferencia y construir una relación con la gente para que puedan ver el amor de Cristo a
través de nosotros. ¿Está usted en su propio, pequeño mundo y mantener todo lo que tiene a sí
mismo, o eres un “Tabitha” hacer una diferencia a su alrededor?

“Así que muchos hacen los que hacen buenas acciones '' su principal prioridad. A 
pesar de que es importante, la gente puede estar bien alimentados, tienen sus 
necesidades físicas se reunieron, pero todavía ir al Infierno. Debemos tener el 
equilibrio adecuado para satisfacer las necesidades físicas y espirituales!” - Bill 
Brinkworth
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