LOS CUATRO ESTADOS
ESPIRITUALES DEL HOMBRE
Los hombres se clasifican a sí mismos en diferentes grupos,
como ricos y pobres, clase alta, clase media, clase baja, negros
blancos, etc. Sin embargo de acuerdo a la Biblia, la única gran diferencia en las personas, es en lo relacionado a su estado espiritual
delante de Dios.
Considere seriamente lo siguiente, mediante este mensaje,
usted puede marcar en su vida una diferencia real y verdadera que
a la vez, cambie el rumbo de su vida.

EL ESTADO DE INOCENCIA
Es en la etapa de la niñez. Es un estado libre de pecado,
porque los niños no hacen diferencia entre lo bueno y lo malo. Dios
dijo de los niños hijos del pueblo Hebreo: “Y vuestros hijos, que
no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entraran allá,” Hablando de la entrada a la tierra prometida, que ilustra hoy la promesa
que Dios hace de ir al cielo. (Deuteronomio 1:39) Jesús también
“…de los tales es el reino de los cielos” (Marcos. 10:14)

EL ESTADO DE PECADO
Es a partir de la adolescencia y juventud del hombre. “…el
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud;
“ (Génesis 8:21) El pecado es transgresión de la ley de Dios, y por
la gran influencia del mundo y por falta de conocimiento Divino, todos pecamos. La Biblia dice: “por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23) La peor consecuencia del pecado es la muerte espiritual del hombre que significa
la separación definitiva del hombre de Dios en la condenación
eterna.

EL ESTADO DE JUSTIFICACION.
Es el estado en el que el hombre es alcanzado por la gracia
de Dios por la fe en Cristo. “siendo justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a
quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por
alto, en su paciencia , los pecados pasados” (Romanos 3:2425) Para que el hombre reciba los beneficios del sacrificio de Jesús,
necesita creer en Cristo y en su evangelio arrepintiéndose de sus
pecados y obedeciendo al mandamiento del bautismo.

EL ESTADO CAIDO.
Es el estado en que se encuentra toda persona que ha estado
en el camino de Dios, pero que por alguna razón se ha apartado. La
Biblia enseña que la salvación es algo que podemos perder. “Por
tanto, es necesario que con mas diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.” (Hebreos.
2:1)

“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.” (Corintios 15:1-2)
Para alguien que esté en este estado, no todo está perdido. La
Biblia dice que tal persona puede ser restaurada por el Señor, para
lo cual se necesita que tal persona se arrepienta y se reconcilie con
Dios. Y vuelva a congregarse con la iglesia. (Gálatas 6:1)
Si este mensaje le ha hecho reflexionar, sobre su condición espiritual, pero necesita más información, Póngase en contacto con nosotros, y le ayudaremos

Usted puede gozar de una verdadera relación
con Dios a través de la obediencia al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de un
plan de Dios para salvar al hombre, a raíz del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Temas como el tratado en este folleto, son lo que presentamos en nuestro lugar de reunión. La invitación es
a que se interese en el destino de su alma.

La iglesia de Cristo
QUE SE REUNE EN:
Calle Aztlan Num. 941 Col. Azteca
Cd. Victoria Tamps.

Le invita a oír la palabra de Dios
Domingo 10:00AM. Y 6:00 PM.
Miércoles ………….. 7:00 PM.
Sábados:
Reuniones en los Hogares.

“Escrito esta: No solo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”. (Mateo 4:4)
044 834 1269637
834 30 5 24 59

PAN

¿DONDE ESTA
USTED
ESPIRITUALMENTE?
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se
paseaba en el huerto… y Jehová Dios llamo
al hombre, y le dijo: ¿DONDE
ESTAS TU?
(Génesis 3:8-9)
Por Gregorio Barrera R.

