Dos Reinos. Una sola decisión.
Sí tu vez el mapa del mundo, tú veras muchas
naciones. Cada una de estas naciones representa
un sistema politíco/religioso/cultural distinto de
las otras naciones alrededor de ella. Aunque existe
una gran diversidad humana en la tierra, la biblia
enseña que hay actualmente dos reinos en este
mundo. Esta el reino del mundo o el reino de
Dios. Y es decisión de cada individuo de que
reino, quiere ser parte.
El reino de este mundo es gobernado por uno al
que la Biblia le llama el dios de este siglo:
2 Co 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está
encubierto;4 en los cuales el dios de este siglo cegó
el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios.

El dios de este mundo es llamado satanás, o el
diablo. Considera que le dijo a Jesús para tentarlo:
Luc 4:5-6 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le
mostró en un momento todos los reinos de la
tierra. 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta
potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha
sido entregada, y a quien quiero la doy.

Los reinos de este mundo fueron entregados a
satanás cuando el hombre pecó voluntariamente
en contra de Dios que creó todas las cosas para Él.
Por el pecado muerte, enfermedad y opresión
reina sobre los habitantes de el mundo.
5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte, así
muerte pasó a todos Rom los hombres, por cuanto
todos pecaron.
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todos pecaron.
Gén 3:16-19 16 A la mujer dijo: Multiplicaré en
gran manera los dolores en tus preñeces; con
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu
marido,y él se enseñoreará de ti.17 Y al hombre
dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa;
con dolor comerás de ella todos los días de tu
vida.18 Espinos y cardos te producirá, y comerás
plantas del campo.19 Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al
polvo volverás.

Nuestras decisiones que rechazan el consejo de
Dios para nuestras vidas se llama pecado, y el
pecado nos separa de nuestro derecho que Dios
nos dió de tener comunión con Él. De tener una
relación personal con Él. Nuestra inclinación para
el pecado equivale a obscuridad de acuerdo con la
Biblia.
1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de
él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.

Mucha gente levanta su puño en contra de el Dios
que creó este mundo, y lo culpa de las cosas que
el dios de este mundo esta haciendo en sus vidas.
La verdad es que dependiendo de la opción que
yo escojó va a ser a la cual voy a estar sujeto y la
que va a determinar que pasa en mi vida.
Rom 6:13 ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de
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iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a
Dios como vivos de entre los muertos, y
vuestros miembros a Dios como instrumentos
de justicia.
Cuando nosotros nos dejamos llevar por el
pecado, nosotros nos abrimos a las consecuencias
de servir al dios de este mundo. Sí yo me
emborracho, soy un drogadicto, un fornicador
(tengo sexo afuera del matrimonio), un adúltero
(sexo con alguién mas que mi esposa (o)), un
mentiroso, un ladrón, un homosexual, un asesino,
uno que abuso a niños sexualmente, un ídolatra,
uno que extorciona, o sí estoy de acuerdo en hacer
cualquier cosa que esta en contra del Sabio
Consejo de Dios, Yo estoy sirviendo a el dios de
este mundo, y NO al Dios que lo creó. Entonces
voy a cosechar las consecuencias de mis acciones.
Dios no quiere que tu seas un borracho, un
homosexual, un adicto, o un ladrón. Tú eres lo
que eres por las decisiones que has hecho en tu
vida, o otros te han influenciado a hacerlas.
Gal 6:7 No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.
Dios proveyó un camino para que nosotros
fueramos reconciliados con Él, y esa
reconciliación la tenemos a travéz de JesúCristo.
Jesús dijó el mismo claramente;
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.
Estas aún bajo la mentira que tú puedes hacer lo
que quieras y aún decir que eres un hijo de Dios?
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