
La mayoría de la gente considera la Biblia como un libro de fantasías e irrelevante en estos tiempos modernos. En los primeros capítulos se lee de una 

serpiente engañando a Eva y la convenció a que desobedezca Dios (el pecado), diciendo; Génesis 3:4 “Entonces la serpiente dijo á la mujer: NO MO-
RIRÉIS;”  En el final de la Biblia se lee de esta misma serpiente engañado; Apocalipsis 12:9 “Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña á todo el mundo;….”  ¿Pero, y si hemos sido engañados? ¿Y si no es fantasía? ¿Qué pasa si las 

cosas que hacemos afectan como será juzgado en esta vida y también en la eternidad?  Desafortunadamente para nuestro pueblo que han sido engaña-

dos a creer la doctrina de la serpiente, haciendo que sean inconsciente de la evidencia que muestra las Escrituras ser verdad. Si van a la iglesia es sólo 

para oír una vez más  NO MORIRÉIS.  2 Corintios 5:11 “Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos á los hombres, mas á Dios somos 

manifiestos; y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos.”  

 

Aquellos que son descendientes de los esclavos (negros, hispanos, indios americanos) nunca negaran la historia horrible que les sucedió a sus antepasa-

dos. Es manifiesta en sus conciencias de cómo las cosas escritas en las Escrituras son verdaderas porque la esclavitud fue profetizado (predicción) como 

castigo por nuestros pecados.  Deuteronomio 28:45 “Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; 

por cuanto no habrás atendido á la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó:” No hay duda de que las 

escrituras son importantes para nuestra vida cuando las maldiciones se leen.  Una persona no va dudar la Biblia, ya que estas maldiciones nos afectan 

hoy en día.  Deuteronomio 28:46 “Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu simiente para siempre.”  Sin embargo, la buena noticia (evangelio) es 

que los hijos de los esclavos se pueden identificar por las maldiciones o la profecía como los verdaderos hijos de Israel.  Cuales la oportunidad de per-

dón/misericordia, la vida eterna, el reino, se le ha prometido. Véase, Lucas 4:16-19, Romanos 9:3-5, y Juan 4:22. Pero si no le da atención al el Evan-

gelio, como dijo Moisés estas maldiciones será sobre ti hasta que “perezcas” (sea destruido).  2 Tesalonicenses 1:8 “En llama de fuego, para dar el 

pago á los que no conocieron á Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;” Verso 9: “ Los cuales serán castigados de eterna perdi-

ción por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia,”  

 

Por tanto, conociendo el temor del Señor y viendo que muchas cosas que están sucediendo hoy en día son señales de los tiempos, nosotros tratamos 

de convencer a nuestra gente que son ignorantes de su herencia, Israelita.  Romanos 1:32 “Que habiendo entendido el juicio de Dios…” La mayoría 

de la gente no saben que van a ser juzgados acuerdo a las sentencias escritas en la ley.  Romanos 2:12 “Porque todos lo que sin [conocer la] ley peca-

ron, sin ley también perecerán [La ignorancia no es felicidad, ya que no puede ser utilizado como una excusa en el día del juicio. Todavía será destrui-

do en la segunda venida de Cristo.]; y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados:”  Apocalipsis 20:12 “Y vi los muertos, grandes y pe-

queños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual es de la vida: y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.”  Este versículo revela mucho acerca de cómo vamos a ser juzgados. En primer lu-

gar se muestra que el Padre Celestial nos juzgará a todos no importa tu prestigio, el pequeño y los grandes igualmente, el no tiene acepción de personas.  

Una gran cantidad de nuestro pueblo tiene el dicho de que "sólo Dios puede juzgarme", pero aquí vemos que va a ser juzgado por los mismos libros que 

en conjunto se llama la Biblia. ¿Por qué no coge advertencia de los que Dios envió para corregir sus pecados? Al final nos dice que por nuestras obras 

será examinado para el juicio.  En las iglesias siempre dicen que usted no necesita obras, pero las Escrituras muestran diferente. El libro de la vida es 

que tiene los nombres cuales recibirán el reino.  Cuando la gente lee la palabra morirá en el juicio de la ley de Moisés ellos lo sacude como nada, ya 

que dicen "todos morimos".  Pero si seguimos leyendo en el Apocalipsis nuestro punto de vista sería de gran cambio.  Apocalipsis 20:14 “Y el infierno y 

la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.” Versículo 15: “Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué 

lanzado en el lago de fuego.” La muerte que Moisés se refiere es “la muerte segunda”, donde el castigo es ser “lanzados en el lago de fuego”  Por 

ejemplo, Mateo 15:4 “Porque Dios mandó, diciendo: Honra al padre y á la madre, y, El que maldijere al padre ó á la madre, muera de muerte.” Con 

ese ejemplo, se puede ver claramente que Cristo enseñó los mandamientos, y los juicios! Morir la muerte es una muerte segunda. 

 

Hebreos 10:26 “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado,” 

Verso 27: “Sino una horrenda esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha de devorar á los adversarios.” ¿Oh, con qué frecuencia nos encontramos 

con hermanos y hermanas que creen que van a tener piedad (misericordia/perdonados) si siguen rompiendo los mandamientos intencionadamente?   Los 

mandamientos no tienen efecto sobre ellos, ya que la serpiente les han enseñado que no van a ser juzgados por sus pecados. Hebreos 10:28 “El que 

menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de dos ó de tres testigos muere sin ninguna misericordia:”  A través de las leyes aprendemos de la 

misericordia que el Padre celestial da. Si una persona comete un pecado digno de muerte ellos no reciben misericordia, pero fueron castigados con la 

muerte cuando fue confirmado por testimonio.  Deuteronomio 21:22 “Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de 

morir…”  Un ejemplo de un pecado de muerte sería la homosexualidad (Levítico 20:13 y Romanos 1:26-27,32), no había sacrificio que se pudiera 

dar para recibir el perdón por ese pecado. Una persona declarada culpable de este pecado muere sin ninguna misericordia. La adoración de otros dio-

ses, ídolos, y rompiendo los días de reposo (sábados), la brujería, el asesinato, comer la sangre, el adulterio, la fornicación, la blasfemia, y etc.. son pocos 

pecados que fue mencionado que son dignos de muerte. Hay muchos más, el estudio de las Escrituras es muy importante.  Véase, Apocalipsis 1:3.  He-
breos 10:29 “¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo [Mas peor es el castigo.], el que hollare al Hijo de Dios [el que a pisado Cristo], y 

tuviere por inmunda [no es sagrada como algo sin valor y no tiene que ser respetado] la sangre del testamento [nuevo pacto/acuerdo], en la cual fué 

santificado [que se utilizo para limpiar sus pecados], é hiciere afrenta al Espíritu de gracia [su pecado fue contra el Espíritu Santo y la gracia/

misericordia]?”  ¿Cree usted que la misericordia va a ser mostrado a los que pecan intencionadamente los pecados dignos de la muerte? ¡NO! El castigo 

va a ser peor. Por favor, lea las siguientes escrituras, ya que muestran aquellos que no entraran al Reino de Dios. Leer, Gálatas 5:19-21, 1 Corintios 6:9

-11 y Efesios 5:5-8. 
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