Entendimiento Arrepentimiento
Understanding Repentance
Antes de ser salvo, dije a Dios que quería saber cuál religión era verdad, y que quería
seguir. Por lo tanto, buscando a la ayuda de Dios, me propuse estudiar diferentes
religiones monoteístas, incluyendo la religión musulmana; pero esto no me tomó mucho
tiempo realizar que cada religión a la que estudie era la misma cosa envuelta en un
paquete diferente - sólo un otro conjunto de reglas para que los hombres seguir sin
descanso y con la esperanza de ganar el aprobación de Dios- más reglas, pero sin
descanso. Al final, me encontré con el concepto de la religión no tiene por qué ser algo
difícil de captar cuando comprendemos que sólo hay dos religiones en el mundo: ese que
se basa en los logros humanos y que se basa en el logro divino. Y, vimos cómo
presentando el concepto de religión de tal manera sencilla puede ayudar a otras cortar a
través del humo y espejos del logro humano y descansar su esperanza en el logro divino
del Hijo de Dios en su lugar.
Sin embargo, otra área de evangelismo que realmente necesita claridad en nuestro
presentación del Evangelio es la doctrina del arrepentimiento. Como la fe, la doctrina
del arrepentimiento es un destino que le gusta Satanás atacar, porque si la gente no
entienda el arrepentimiento, puede fácilmente impedir ellos de comprender el Evangelio
y creer en Jesús para la salvación. Como resultado de ello, esta doctrina es a menudo
falsamente comunicado y muy mal interpretados. Por lo tanto, en este mensaje, tenemos
que mirar en la palabra de Dios y ver cuál es el arrepentimiento verdadero Bíblico, cuál
es el representación que desempeña en la salvación, y cómo podemos comunicar mejor
en una forma en que la gente entienda.
Por favor abran sus Biblias en Hechos, Capítulo 20.
En Hechos, Capitulo 20, el Apóstol Pablo se dirige los ancianos de Efeso, en la que relató
su ministerio como evangelista a ellos. Dejemos escuchar cómo Pablo describio su
ministerio, como leemos Hechos 20:18 -21: "Y cuando vinieron á él, les dijo: Ustedes
saben cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con ustedes por todo el
tiempo, (19) Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones
que me han venido por las asechanzas de los Judíos: (20) Cómo nada que fuese útil he
rehuído de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, (21) Testificando á los
Judíos y á los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor
Jesucristo."
En el versículo 21, subraye "arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor
Jesucristo." En el texto que acabamos de leer, el Apóstol Pablo declaro' que él predicó
un Evangelio que demando' dos cosas: arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro
Señor Jesucristo. Ahora bien, la Biblia dice claramente que somos salvos por la gracia
mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, naturalmente oimos mucho de fe hacia nuestro
Señor Jesucristo; pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice: "el arrepentimiento para con
Dios"? En este mensaje, quiero que entendimos el arrepentimiento para con Dios. Para
hacer este, vamos otra vez pedir prestado un esbozo del Testamento Antiguo y colorear

Cristo dentro de esas líneas.
Como ya hemos visto en este curso, el Testamento Antiguo es rico con los tipos y
sombras del Señor Jesucristo, que sirven para ilustrar los muchos atributos del salvación
de Cristo en detalle maravilloso. Uno de las doctrinas grandes que Dios se mostro' en el
Testamento Antiguo es la doctrina del arrepentimiento, lo que, como veremos en este
mensaje, es ilustrado por la nación de Israel. Cuando Dios estaba formando la nación de
Israel, El ha causo' Rebeca, la esposa de Isaac, a concebir Jacob, y Dios más tarde
cambio' el nombre de Jacob a Israel, que hemos aprendido que tendría doce hijos, cuyos
descendientes que hoy conocemos como las doce tribus de Israel.
Ahora, quiero que entienda que la nación de Israel fue literalmente diseñado para ser el
Reino de los Cielos en la Tierra. Pero, cuando Rebeca concibió Jacob, notó que algo no
era normal dentro de ella. Ella notó que había una gran cantidad de movimiento extra
dentro de su vientre. Mire conmigo en Génesis, Capítulo 25.
Empezando en Génesis 25:22, leemos, "Y los hijos se combatían dentro de ella; y dijo: Si
es así ¿para qué vivo yo? Y fue á consultar á Jehová. (23) Y respondióle Jehová: Dos
gentes hay en tu seno, Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas:..."
Subraye "Dos gentes...Y dos pueblos"
Veas, junto con Jacob, también fueron un gemelo, pero no era idéntico, hermano que se
llamo' Esaú. Y que, aún en el útero, los chicos ya estaban luchando por el territorio. "
Y Dios explico' a Rebeca, "Dos gentes hay en tu seno, Y dos pueblos...". Recuerde,
hemos aprendido que sólo hay dos religiones en el mundo, y sólo hay dos "pueblos" de
personas. La Serpiente tiene su semilla, y el Salvador tiene Su semilla; por lo tanto,
dentro de este unico mundo, existen dos naciones - dos reinos, y a los dos naciones están
compuestas de estos dos "pueblos" de personas.
Incluso a Caín y Abel, los primeros hijos de Eva, vimos que, en este mundo, eran hijos de
Dios y los hijos del Diablo - los niños del reino de la oscuridad y de los niños del reino
de la luz. Y, desde el comienzo de este mundo, estos dos reinos han estado luchando
sobre un territorio llamado Tierra. Recuerde, Dios dijo que iba a pasar. En el Génesis
3:15, Dios dijo, "Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya..."
Pero, ¿de dónde viene toda esta hostilidad y división? Pues bien, el problema radica en
el hecho de que, aunque hay dos reinos, sólo hay un REY, y que ese REY es el Señor
Dios.
Salmos 103:19 "Jehová afirmó en los cielos su trono; Y su reino domina sobre todos."
Si consideraremos la caída de Lucifer, creo que va a hacer el arrepentimiento mucho más
fácil de entender. Recuerde, Dios gobernó como Rey en el Cielo, pero Lucifer, uno de

los ángeles, generó un número de otros ángeles a cometer el crimen impensable de la
anarquía. Estos ángeles fueron muy desagradecidos y negaron a reconocer la soberanía
de su maravilloso Dios, que tal amoramente y maravillosamente los habia creado. Bajo
la dirección de Lucifer, ellos conspiraron en sus corazónes para derrocar el Reino de
Dios. Y, a causa del intento del Diablo de derrocar el Reino de Dios en el Cielo, fue
arrojado a la Tierra. Jesús dijo en Lucas 10:18, "...Yo veía á Satanás, como un rayo, que
caía del cielo." Pero la derrota del Diablo no ablando' su corazón. En vez de ello, él
imagiaba, si no podía descartar en el Cielo, quizá podría regla en Tierra; y este fue el
comienzo de nuestros problemas. Recuerde, la base de la tentación de Adán en el jardín
fue la de tratar de obtener Adam a seguir al Diablo;s de cometer un pecado semejante de
la anarquía, un pecado que se consumó por comer del Arbol del Conocimiento del Bien y
del Mal.
¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios puso un árbol en el jardín que él sabía que
causaria los hombres a morir? Es decir, lo que sería lógico pensar que Dios nunca habría
puesto algo así como eso en el jardín, sabiendo como perjudicial que podría ser. ¿De
cual tema era este árbol? Así, recuerde cómo nos enteramos de que Adán fue creado
para vivir bajo la operación de inspiración; como la forma en que los animales tuvieron
instinto, pero el hombre tuvo inspiración para guiarle? Con la inspiración del Espíritu
de Dios, el hombre solamente sabria lo que era bueno y justo. Por ejemplo, antes de que
se comian del árbol, solamente podian conocerse sus cuerpos en una manera buena y
pura; pero después, sus ojos se abrieron para ver e imaginar sus cuerpos también impuro
y en una manera mal. Tener conocimiento de Dios sería vivir bajo su inspiración divina
y buena. Tener conocimiento como Dios sería la opción de vivir como Dios,
independiente del Espiritu habitando de Dios.
Por lo tanto, ¿por qué Dios puso ese árbol en el jardín? Porque Dios quiso dar al hombre
el regalo más grande que podía darle: el amor. Como puede ver, nuestra capacidad de
amar depende de nuestra capacidad de elegir. Nadie puede forzarle amar, porque el
amor es un acto de la voluntad. Si Dios nunca había puesto ese árbol en el jardín , el
hombre no hubiera tenido posibilidad de elegir a Dios, por lo tanto no hay posibilidad de
servir a Dios en el amor.
Deuteronomio 10:12 dice, "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que
temas á Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas á Jehová
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma;"
Ahora, cuando Adán escogió contra el liderazgo de Dios, el rebelión de Adán (como el de
Lucifer) ocasionó que Adán caerse de la posición original y el estado Dios le había dado.
Y, cuando Adán se cayó, todo el mundo cayó con él. Parece que el mundo ha aprendido
la lección por la caida de Adan. Sin embargo, la realidad triste es que la mayoría de la
gente en este mundo, igual que Adán, siguieron el ejemplo con el Diablo, y la verdad es,
que estamos viviendo en un estado de anarquía. La mayoría de la gente en este mundo y
eran y todavía estan en un estado de rebelión contra Dios, su Rey. Una persona habría
que ser ciego para no ver que el mundo de hoy está buscando a Dios, diciendo: "No nos
diga lo que tenemos que hacer!" La mayoría de la gente en este mundo han rechazado a

Dios como su Rey; y, por lo tanto, comprenden lo que la Biblia llama " el reino de este
mundo" - un reino cuyo capital ya no es Cielo.
Pero, hay otro grupo de personas en esta tierra, un grupo mucho más pequeño. Estas
personas una vez pertenecieron al reino de este mundo, pero han sido llamados para
juntar con el Reino de Dios. Colosenses 1:12 dice "Dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la suerte de los santos en luz: (13) Que nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo;"
Hoy día, los ciudadanos del reino de Dios reunen bajo la bandera de la Iglesia de
Jesucristo, que a veces se denomina como el Israel espiritual; pero antes, se
manifiestaban en el mundo como la nación de Israel. Si entonces o ahora, son todos de
la semilla de la mujer. Son personas que reconocen a Dios como el rey unico, verdadero
y legítimo, y la tierra como un territorio que le pertenece a El. Haber aceptado esta
verdad, se han presentado a la regla del Rey Jehová.
Por lo tanto, cuando se piense en la nación de Israel en el Antiguo Testamento, se deba de
pensar que es el Reino de Dios en la Tierra, porque eso es lo que se suponia que debe ser.
Isaías 44:6 "Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el
primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios."
Una vez más, cuando veas a Israel en el Testamento Antiguo, se debe de pensar que es el
Reino de Dios funciona en la Tierra. El Reino de Dios y el Reino de este mundo
siempre han sido, y siguen siendo, en un estado de conflicto uno con el otro - cada uno
siempre luchan por el dominio de la Tierra. Por lo tanto, cuando usted vea la nación de
Israel entrando a Canaán, marchando alrededor de Jericó, o asesinando los Filisteos, lo
que realmente esta viendo es el Reino de Dios juiciando juzgamiento contra los enemigos
de Dios a fin de recuperar un territorio que se fue perdido una vez a las fuerzas rebeldes.
Amigo, hay una gran lección que se puede aprender de este; es decir, si usted creya que
un Dios omnisciente y omnipotente va a permitir que un mundo que Él ha creado ser
perdido a un montón de rebeldes, es mejor que piense otra vez! Iglesia, puede parecer
mal ahora, pero antes de que esto es todo, el Reino de Dios, a la cual pertenecemos, una
vez más reinara' otra vez en la Tierra. Recuerde que, en el Evangelio eterno, Dios le dijo
Cristo a sentarse a Su mano derecha, hasta que hace los enemigos Cristo su estrado de sus
pies. Pero Hermanos, esto no sólo habla de Cristo nos rescatando de nuestros enemigos,
sino también de Cristo reinando sobre Su tierra. Escuche cómo estas dos verdades van
de mano en mano en el Salmo 47:2 -3: "Porque Jehová el Altísimo es terrible; Rey
grande sobre toda la tierra. (3) El sujetará á los pueblos debajo de nosotros, Y á las
gentes debajo de nuestros pies."
Es por esto que Jesús oró en Mateo 6:10, "Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra."
Amigos, Jesús Cristo está en su manera de tomar Su reino!

La Biblia dice que el día que él tome Su reino será un dia oscuro y terrible. ¿Por qué?
Porque, a fin de que Cristo tomar su reino, primero El debe destruir todos aquellos que
sigan ocupando su territorio pero sigan perteneciendo al reino rebelde; es decir, aquellas
personas quien rehuzaron convertirse en ciudadanos del Reino de Dios y sujetos del Rey
Jesús.
Apocalipsis 17:14 lo pone de esta manera: "Ellos pelearán contra el Cordero, y el
Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes: y los que
están con él son llamados, y elegidos, y fieles."
Sí, el Rey viene, y superara' Sus enemigos; pero, quiero decirle algo maravilloso acerca
de nuestro Rey. Y, es que él preferiria salvar a Sus enemigos en lugar de matar Sus
enemigos. Me gustaría que vea esto como miremos juntos a las órdenes de marchar que
el Rey Jesús dijo a su ejército en Deuteronomio 20:10. Por favor, gire allí conmigo.
En Deuteronomio 20:10, leemos, "Cuando te acercares á una ciudad para combatirla, le
intimarás la paz."
Ahora, esto es algo asombroso, y le muestra una gran cantidad de información acerca del
carácter de nuestro Dios. Dijo,"Cuando te acercares ...para combatirla, le intimarás la
paz." II Pedro 3:9 dice, "El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por
tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al [y aqui es nuestra palabra] arrepentimiento."
REPITA: "Cuando te acercares á una ciudad para combatirla, le intimarás la paz."
¿Puede ver lo que Dios estaba diciendo? El les estaba diciendo, en esencia" "Más bien
que ellos hacer la paz conmigo que Yo hacer la guerra con ellos. "
Ahora, miren en Deuteronomio 20:11. "Y será que, si te respondiere, Paz, y te abriere,
todo el pueblo que en ella fuere hallado te serán tributarios, y te servirán."
Dios dijo que si la gente quería hacer la paz, entonces habría una provisión
para que la paz. La provisión fue que ese país debe renunciar a su independencia y se
han convertido en tributarios o servidores del reiono de Dios y de Su gente. Ahora,
conozco que muchas personas tienen un problema con eso. Y, la mayoría de la gente
que ha tenido que enfrentar a Israel no le gusta la idea de perder su independencia y se
convirtió tributarios al Reino de Dios. Quiero decir, la gente le gusta su independencia,
y me gusta mi independencia. Creo en la libertad, pero hay algunas cosas de que NO
queremos ser independientes.
Cuando mis hijos eran más jóvenes, los lleve a un parque de diversiones una vez al año, y
sólo había una montaña rusa que me hizo realizar de que se estaba volviendo demasiado
viejo para los parques temáticos. Mi cuerpo se movía alrededor en muchas direcciones.
Pero, permítanme decirles algo sobre la montaña rusa. Antes de comenzar la cabalgata,
eran empleados en el parque que aseguraron que todasmlas personas estaban sujetas en
sus asientos y bloqueado firmemente. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy diciendo,

antes de comenzar este viaje, usted debe asegurarse de que esta' ADJUNTO a ese asiento.
Es decir, cuando se encuentre de viaje 60 millas por hora al revés, no es un buen
momento para ejercer su libertad. Porque, si lo haga, no solo será libre, sino que
también estará una de las víctimas. No, yo no quiero estar libres de ese asiento, porque
es cuando estoy en condiciones de servidumbre al asiento que soy libre para disfrutar del
paseo.
Hermanos, es una buen cosa que ser en la servidumbre a Dios. Cuando estoy en la
servidumbre a Dios, entonces soy libre para disfrutar de la vida sin temor de ser la
víctima del pecado. Y, por esas personas que dan de su independencia por Dios, que se
estaría reconociendo que el Reino de Dios tenía jurisdicción original sobre sus vidas. Y,
una vez reconocidos tal, ellos estaría abandonando su propia regla, poniéndose en su
lugar bajo la regla del Reino de Dios y siendo Su tributarios.
U tributario es alguien que reconoce la autoridad de otra nación sobre ellos y que muestra
su sometimiento a esa nación por rendir homenaje a su rey; es decir, por dando una
porción cierta de sus bienes y servicios a su Rey. Por cierto, ¿sabe usted que es
exactamente lo que estamos haciendo cuando trabajamos y servimos en la iglesia? Por
ejemplo, cuando se pasa la placa de oferta el Domingo por la mañana, lo que realmente
estamos haciendo es rendir homenaje a nuestro Rey. Estamos tributarios que han hecho
de la paz con el Reino de Dios.
¿Sabe qué es lo que los Cristianos son? Los Cristianos son personas que reconocen que
han nacido en un reino rebelde, que reconocen la autoridad del Reino del Cielo; por lo
tanto, han renunciado a su ciudadanía antigua y ahora prometan lealtad a la bandera del
Rey JESÚS. Y, de paso, esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento.
¿Por qué es necesario para nosotros tener arrepentimiento para con Dios antes de que
podamos tener fe en Jesús como nuestro Salvador? Es porque nunca se puede ver a ti
mismo como un transgresor de las leyes de Dios si no primero reconozca la autoridad que
Dios tiene sobre ti. Por ejemplo, estoy seguro de que la nación de Irán tiene un montón
de leyes que se condene a un buen infiel Cristiano como yo, pero no reconoczco su
autoridad sobre mí; pues, no someto a su regla.
"...arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor Jesucristo." Creya de esta
en esta manera. Arrepentimiento reconoce la autoridad de Dios sobre nosotros; la fe
acepta la misericordia de Dios para nosotros.
Ahora, ¿cómo reconozco la autoridad justo de Dios sobre mí? Pues bien, sólo hay una
manera de hacerlo - por creyendo lo que me dice la Biblia acerca de Dios - por
agradeciendo con la palabra de Dios.
¿Qué llamamos creyendo o agradeciendo con la palabra de Dios? Así, la llamamos fe.
Por lo tanto, el arrepentimiento es simplemente una parte natural de la fe. Es el
momento en tiempo que mi mente cambia y entra en acuerdo con el veredicto de Dio
tocante de mi pecado. Por lo tanto, el arrepentimiento no es un paso adicional añadido a

la fe. El arrepentimiento es un paso natural de la fe. El arrepentimiento cree el
diagnóstico del doctor, y, a continuación, fe toma la medicina del doctor.
Sin embargo, algunas personas tienen una idea equivocada sobre el arrepentimiento.
Algunas personas enseñan que el arrepentimiento es un cambio de sentimiento. He
hablado con personas que piensan que no se pueden ser salvos hasta que se sienten mal lo
suficiente de su pecado. Permítanme decirles algo; nuestra carne siempre le gusta pecar,
y, si esperemos hasta que nos sentimos mal lo suficiente sobre él, entonces nunca
podremos ser salvos. Yo he conocido personas que eran en realidad sentieron mal que
no senetieron mal; que estaban tristes que sentieron tristes. Oh, la necedad del Diablo!
¿Se imaginan un paciente de corazón negándose a recibir tratamiento hasta que el dolor
en el pecho sea lo suficientemente fuerte? Una vez más, eso es otra manera de Satanás
para sacar nuestros ojos de Cristo y hacia nosotros mismos.
Algunas personas enseñan que el arrepentimiento es un cambio de acción. He
escuchado predicadores enseñan que "arrepentir significa dejar de hacer mal y empezar a
hacer bien. Ahora, sería una gran definición, excepto por el hecho de que no es cierto.
Si le diga a la gente que deben arrepentirse para ser salvo, y, a continuación, defina el
arrepentimiento como ellos salir mal comportamiento y haciendo un buen
comportamiento, entonces ¿qué ha hecho? Usted acabo' destruir la obra terminada de
Cristo por haciendo sus buenas obras una parte necesaria de su salvación.
Amigo, cualquiera hipócrita puede cambiar su acción. El arrepentimiento no es un
cambio de acción; el arrepentimiento es un cambio de corazón. El arrepentimiento
Bíblico no es lo que uno hace; el arrepentimiento Bíblico es quien que usted corona. El
arrepentimiento no es logro; el arrepentimiento es el reconocimiento; es un cambio de
mente que reconoce la verdad del Evangelio y la autoridad de Dios.
Escuche cómo Pablo dice en Tito 1:1, "PABLO, siervo de Dios (o, podemos decir
tributario de Dios), y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios, y el
conocimiento de la verdad que es según la piedad...""
Veamos en Deuteronomio 20:12-13 ahora. "Mas si no hiciere paz contigo, y
emprendiere contigo guerra, y la cercares, (13) Luego que Jehová tu Dios la entregare en
tu mano, herirás á todo varón suyo á filo de espada.
Para aquellos que no se arrepienten de sus pecados y aceptar la paz de Dios, la sanción
seria la muerte. Cuando los Israelitas estaban preparándose para ir a la guerra contra la
ciudad de Jericó, se cruzaron con un ciudadano de esa ciudad llamada Rahab. Rahab era
una mujer de arrepentimiento. Ella era una mujer que reconoce la autoridad de Dios
sobre su vida, y ella desea escapar del juicio inminente sobre la ciudad rebelde que en
que vivia. Escuche mientra te leyo su cuenta en Josué 2:10 -11. "Porque hemos oído
que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de ustedes, cuando salieron de
Egipto, y lo que habian hecho á los dos reyes de los Amorrheos que estaban de la parte
allá del Jordán, á Sehón y á Og, á los cuales habian destruído. (11) Oyendo esto, ha
desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de ustedes:

[Esuche ahora!] porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la
tierra."
Rahab sabía que Dios estaba a punto de juzgar su pueblo; por lo tanto, en su sabiduría,
ella hizo la paz con Dios antes de esa sentencia. Creo que el punto central de estos
versículos en Deuteronomio es hacernos saber que, antes de que Dios venga a hacer la
guerra contra su pueblo, El primero viene a hacer la paz con ellos. El dijo que el ejército
de Israel, "...le intimarás la paz."
Y, amigo, eso es lo que evangelización es todo sobre! Eso es exactamente lo que Dios
está haciendo con el Evangelio de Jesucristo! Antes de que El hace la guerra, El está
tratando de hacer la paz. Cada vez que el Evangelio es predicado, nuestro Dios
misericordioso viene a las fronteras de la ciudad destinado para la guerra y proclamando
paz hacia el.
Esta es la razón por la que leemos en Lucas 2:13 -14: "Y repentinamente fué con el ángel
una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan á Dios, y decían: (14) Gloria en las
alturas á Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
"Cuando te acercares á una ciudad para combatirla, le intimarás la paz."
¿Qué es lo que Dios está diciendo? El esta'diciendo, "Yo no quiero luchar con los
hombres. Tengo buena voluntad hacia ellos. Estoy proclamando paz a ellos. Quiero
que ellos hagan la paz conmigo, antes de Yo hacer guerra con ellos. "
Pero, muy pronto, el grito de la paz será sustituido con el grito de batalla; por Jesucristo
el Rey pronto volverá a eliminar por la fuerza los rebeldes de Su Reino y reclamar en
justicia un mundo un vez antes perdido en el pecado.
Apocalipsis 11:15 "Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces
en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido á ser los reinos de nuestro
Señor, y de su Cristo: y reinará para siempre jamás."
Por lo tanto, hasta ese momento, la iglesia está llamada a dar testimonio, tanto a los
Judíos y también a los Griegos, arrepentimiento para con Dios, y la fe en nuestro Señor
Jesucristo"; a anunciar la paz a los que se dirigen a la guerra.

