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Cuando Dios dice “basta”!
Bill Brinkworth
Dios es tan bueno que nos da muchas oportunidades para convertir de nuestro pecado y
que vuelven a él. Demasiado muchos confunden su misericordia y gracia con Su tolerancia y
la asignación del pecado. Aunque es diferente para cada persona, la tolerancia de Dios un
día para el pecado se detendrá y la lección de Dios por nosotros o las consecuencias de
nuestro pecado va a comenzar.
El pecado de los días de Noé estaba en su apogeo. Nada de eso se escapó del ojo de Dios.
La gente de la época pensaban que habían salido con la suya. Su maldad encerado peor.
Dios vio “Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.”

(Génesis 6: 5). Dios era “lo siento” que había creado al hombre a causa de su pecado. Era
hora de que el salario de su pecado a pagar y por su iniquidad a cesar.
En todo el caos carne, Dios, ver un hombre justo, Noé. Después de que él, a su familia, y
los animales fueron seleccionados de forma segura dentro del arca Noé construyó, dijo que
las acciones de Dios, “Basta ya de que el pecado.” El diluvio mundial puso fin a los maloshaceres del mundo. En este caso, el pueblo de Dios (Noé y su familia) se salvaron las
consecuencias. El hombre tenía una nueva oportunidad para empezar de nuevo gracias a un
hombre no está haciendo lo que todos los demás estaban haciendo.
la naturaleza pecaminosa del hombre se mantuvo, sin embargo. Maldad siempre será una
batalla, y continuó sobre todo en las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra (Génesis 19).
Después de tolerar las iniquidades de ellos durante tanto tiempo, llegó un momento en que
Dios ya no se pondría al día con sus pecados de sodomía y otros pecados sexuales. Al
parecer era “suficiente” para Dios. Poco después de que el propio Dios se retiraron, la
ciudad fue destruida. Nada de la vida se mantuvo. Grace había terminado por su pecado.
Jonás también aprendió que había un límite a las ofensas a Dios toleraría. Tal vez pensó que
había salido con su desobediencia de no ir a Nínive, como le fue mandado. Tal vez incluso
pensó que su ir a Tarsis era un sustituto aceptable a Dios.
En breve, Jonás aprendió lo contrario. Como una tempestad golpeando golpeado la nave y
la tripulación, el hijo rebelde de Dios aprendió que Dios estaba diciendo, “Basta. Vas más
lejos en su pecado.”El resto de la historia dice cómo Dios llamó la atención de Jonás, y cómo
se cambió el corazón rebelde de Jonás que desee voluntariamente a obedecer a su Creador.
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En la iglesia primitiva en Roma, llegó un momento en que el pueblo de Dios se sentía de
Dios “suficiente”, pero de manera muy diferente. Ellos pensaban que sabían mejor y se
propuso ignorar los mandamientos del Señor. Ellos pensaban que eran tan inteligentes. No
recibieron una lección para enseñar a obedecer a su Padre. En lugar de ello, el tiempo de
gracia y una segunda oportunidad había pasado. Dios permitió que ellos cosechan las
consecuencias de sus pecados. Era como si Dios hubiera dicho: “¿Quieres continuar pecando
tan mal, voy a permitir que se siga su curso natural y deja que te destruya.” Tres veces
Dios declaró que los entregó a su pecado (Romanos 1: 24. 26, 28).
En todola Biblia, Dios compasivo ha tratado de conseguir que sus hijos hacen bien. Hoy en
día no es diferente. El desea que obedecemos la primera vez. Muchos han perdido y sufrido
mucho, ya que no lo hicieron. Su bondad y misericordia en nosotros la enseñanza tiene sus
límites.
Algunos han enfrentado a la cárcel, el fracaso escolar, la pérdida de amigos, accidentes, un
matrimonio destruido, y muchas otras consecuencias para llamar su atención a volverse a
Dios. Dios deseaba que “aprender y girar.” Otros han endurecido sus corazones pecadores,
y estaban por su cuenta y cosechado devastación.
Si somos salvos y confiando en el camino de Dios para vivir, tenemos Su promesa del cielo,
pero incluso que la batalla pecado. Nadie en su sano juicio quiere pagar su castigo. Mientras
que el corazón sigue siendo sensible y no endurecido es el tiempo de arrepentirse de su
comisión antes de que Dios tiene que tratar con él. Ser un principiante rápido en esta área,
no reducir la velocidad.
No hay que confundir la misericordia y la gracia de Dios con licencia para pecar. Ningún
pecado está bien. Podría haber un momento en que Dios tiene que decir a usted, “Basta”.
Estremecimiento ante la idea. ¿Por qué ir a través de los ensayos, la prueba, y la disciplina?
Obedecer y le sirven ahora. Obedecer y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde
"No os engañeis: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.” “8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.".
Gálatas 6: 7-8
"El que sembrare iniquidad, iniquidad segará: Y consumiráse la vara de su ira."
Pro. 22: 8

Obituario
Autor desconocido
La señora Reunión de Oración murió recientemente en la Primera Iglesia descuidado en
Mundano Avenue. Nacido hace muchos años, en medio de grandes avivamientos, que fue
una vez un niño sano y fuerte, alimentada en gran medida en el testimonio y estudio de la
Biblia. Pronto creció en importancia en todo el mundo y fue uno de los miembros más
influyentes de una familia famosa iglesia.
Durante los últimos años, la hermana Reunión de Oración ha estado fallando en la salud. No
perdió poco a poco hasta que se encuentra indefensa por la rigidez de las rodillas y frialdad
de corazón, de la actividad, y la debilidad de propósito y fuerza de voluntad. En el pasado,
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no era más que una sombra de sí misma, feliz. Sus últimas palabras fueron susurradas
investigaciones relativas a la extraña ausencia de sus seres queridos ahora ocupados en los
mercados de comercio y lugares de diversiones mundanas.
Los expertos, entre ellos el Dr. Works, el Dr. reformador, y el Dr. Joiner no estuvieron de
acuerdo en cuanto a la causa de su enfermedad fatal. Ellos administran grandes dosis de
organización, eventos sociales, concursos, y las unidades, pero fue en vano. La autopsia
mostró que una deficiencia de alimento espiritual, junto con la falta de fe, y apoyo general
contribuían causas. Sólo unos pocos estaban presentes en su muerte, sollozando sobre los
recuerdos de su pasado belleza y poder.
En honor a su paso, las puertas de la iglesia estarán cerradas el miércoles por la noche,
excepto el tercer miércoles de cada mes, cuando la Sociedad de la limonada rosa Damas
servirá un refrigerio a equipo de béisbol de los hombres.
¿Dónde pasarás la eternidad?
Autor desconocido
Amigo, ¿ha pensado en esto?
Cuando la vida es el o'er, Cuando va a ser,
Si ahora el camino se le pasa?
Se puede escapar si descuidas
Todo lo que el Señor ha hecho?
Lo que merced a continuación, se puede esperar,
Si se niega el Hijo de Dios?
Ahora es el momento de prestar atención a la llamada de Dios.
Cristo es el único camino.
Confía a Él su vida, su todo,
Hacerlo sin demora.
bendita seguridad de que encontrará
Si usted va a creer,
Porque no es la alegría y la paz de la mente
A todos los que reciben a Cristo

Quien No Debe Donar a Misiones






Autor desconocido
Los que creen que Jesús cometió un error cuando dijo: "Id, pues, y enseñad a todas
las naciones ..."
Aquellos que no creen que el Evangelio de Cristo “... pues es el poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al Judio primeramente, y también al griego “.
Aquellos que deseen que ningún misionero había llegado a sus antepasados y
preferirían que se sigue perdido y en su camino hacia el infierno.
Los que creen que todos en el mundo debe preocuparse por sí mismos y no ayudar a
los demás.
Los que creen que Dios no hará responsables con el dinero que les permitió ganar y
tener.
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“Algunas personas pasan por la vida de pie en el mostrador de queja.” - Autor
desconocido

Siga el desvío
Bill Brinkworth
“ Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.” Proverbios 3: 6
A nadie le gusta el agravante de ser ralentizado en ir a su destino por un desvío de ruta.
Uno tiene que cambiar de dirección otra manera. No estamos en control, y tenemos que
seguir el plan de alguien más para llevarnos a donde queremos ir.
“¿Quién aquellas personas construcción creen que son? Haciendo que me vaya de este largo
camino. Por eso, sólo quiero ir un poco más abajo en la carretera.”Sin embargo,
obedecemos los signos y el banderillero, y llegar allí con seguridad. Puede que no hayamos
sido capaces de decir que si no obedecemos.
Muchos ignoran el “abanderado” Dios ha puesto en nuestro camino para moverlos en otra
dirección - Su dirección. Tal vez esa prueba usted no pudo, a pesar de que “estudió los
sesos,” fue un “abanderado” para que sepan y luego testigo de un tutor, o para llegar a
estudiar de manera más eficiente. Si engañado y has pasado, no sería ir por el camino que
Dios había planeado para usted.
Tal vez la división de la familia, aunque no en primer lugar el plan de Dios, tiene algo que
usted podría aprender. El pegarse hacia fuera y orar a través del problema puede haberle
ayudado, por lo que el divorcio nunca le sucede a usted, o usted puede ministrar a otros en
esa situación. Huir de esa situación sería ir a través del “desvío”, y que no habría aprendido
lo que Dios quiso para que usted pueda salir de la experiencia.
Use su imaginación para ver cómo Dios puede usar las cosas “malas” en su vida por Su y su
bien. Él es consciente de la “barricada” ha experimentado o está experimentando. Dios
puede haber permitido que en su vida por lo que sería crecer espiritualmente o fortalecerse.
Un cristiano debe ser sensibles a la dirección y, así como la detención del Señor. Dar crédito
a Él por todo lo que sucede en su vida. Deje que le Directo!
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