Servir primero
Estudios del Evangelio de Marcos
Texto
Marcos 10:13-31
Tema
Jesús recibe a los niños que le son traídos y pronuncia una
bendición para cada uno
Titulo
"Niños del Dios que bendice"
Introducción
El título del artículo era, No es una broma: los niños no son
bienvenidos a cenar aquí.
Hay una lista de pocos restaurantes que tienen restricciones
acerca de los niños. En La Fisheria en Houston, la siguiente
declaración está colgada en la puerta del restaurante: “Después
de las 7:00pm, solamente gente mayor de ocho años. Somos un
restaurante familiar, y también respetamos a todos nuestros
clientes por lo que introducimos esta nueva política para el
restaurante. Gracias por su comprensión."
Houston parece ser la zona cero para estas nuevas políticas.
Otro restaurante en esa área es, La Cuchara, que emite tarjetas
con normas para los pequeños, explicando cómo se espera que
los niños se comporten.
"Los niños en La Cuchara no deben correr o pasear por el
restaurante," dicen las tarjetas. "Deben permanecer sentados y
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pedir a sus padres que los lleve al baño. Ellos no deben gritar,
hacer rabietas o tocar las paredes, murales, ventanas o cualquier
cosa de otros clientes."
Las tarjetas terminan con esta declaración final acerca de los
niños: "¡Ellos son respetuosos!"
En Facebook, me resulta alarmante que más de medio millón de
personas les gusta la página "Hay que disciplinar a su niño antes
de que yo les dé un puñetazo en la cara."
En otro artículo sobre lo que algunos han denominado "La
Prohibición de los Malcriados," escribe el autor,
Las aerolíneas de Malaysia prohibió a los bebés en muchas de
sus áreas de primera clase, lo que provocó que otras grandes
compañías aéreas consideraran políticas similares. Últimamente,
las quejas sobre niños gritando se toman en serio, no sólo por las
compañías aéreas, sino por los hoteles, cines, restaurantes, e
incluso tiendas de comestibles.
Lo más probable es que tenga una opinión fuerte sobre estas
políticas, de un modo u otro. Si se encuentra en el lado de los
niños de ser bienvenidos en todas partes, en cualquier momento,
usted muy probablemente jugará una tarjeta usted mismo – es
decir la tarjeta de Jesús - y cito al Señor diciendo: "Dejad a los
niños venir a mí, y no se lo impidáis . .. "
Por supuesto, Jesús no estaba hablando acerca de si o no todos
los restaurantes deben ser aptos para los niños. La cita entera
es, "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de
los tales es el Reino.”

2 de 17
Marcos 10:13-31
"Niños del Dios que bendice"

¿Qué tienen que ver los niños con el Reino de Dios? Mucho.
Organizaré mis pensamientos alrededor de dos puntos: #1 Tú
recibes el Reino de Dios al ejercitar la fe como la de un niño, y #2
Tú rehúsas el Reino de Dios al enfatizar los trabajos
superficiales.
#1 Tú recibes el Reino de Dios
al ejercitar la fe como la de un niño
(v13-16)

Si digo, "Magic Kingdom ," podría significar algo diferente para
usted, dependiendo de su edad. "Magic Kingdom" fue
originalmente un apodo no oficial de Disneyland en Anaheim.
Luego el parque de Walt Disney World fue construido en Orlando.
En 1994, para diferenciarlo de Disneyland, el nuevo parque en la
Florida pasó a denominarse oficialmente "Magic Kingdom", y es
conocida popularmente como "Magic Kingdom.”
Hay mucho de qué hablar sobre el Reino de Dios entre los
cristianos últimamente, pero no siempre estoy seguro de lo que
quieren decir con la frase.
Cuando leemos "el Reino de Dios" en la Biblia, puede tener uno o
al menos tres posibles significados diferentes:
El Reino de Dios es el gobierno eterno de Dios Todopoderoso
sobre todo el universo. En todo momento, el Salmo 103:19 es
verdad, diciendo: "El Señor ha afirmado su trono en los cielos,
y su reino domina sobre todos los reinos.”
2. El Reino de Dios es también el gobierno espiritual sobre los
corazones y las vidas de aquellos que están dispuestos a
someterse a la autoridad de Dios. Y se entra por haber nacido de
nuevo. Jesús dijo en Juan 3: 5, " ... Jesús le respondió: “De
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cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”
3. Hay otro sentido en el que el Reino de Dios se usa en la
Escritura: Es el futuro, gobierno literal de Jesús en la tierra,
también llamado el Milenio. En Apocalipsis 20:4. Leemos:
“Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que
recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los
que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por
la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia
ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni
en las manos; y éstos volvieron a vivir y reinaron con Cristo
durante mil años.”
¿Cuál de estos tres reinos Jesús tenía en su mente? Hay
algunas pistas en los versículos veintinueve al treinta y uno.
Mar 10:29 Jesús respondió: «De cierto les digo: No hay nadie
que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o tierras,
Mar 10:30 que ahora en este tiempo no reciba, aunque con
persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos, y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna.
Mar 10:31 Muchos de los que ahora son los primeros, serán los
últimos; y los que ahora son los últimos, serán los primeros.»
Jesús siempre supone que es el gobierno eterno de Dios sobre
todo el universo. Él no podía prometerte que serías
recompensado en "la era por venir" a menos que Él estuviera
seguro de que Dios era el gobernante del universo, y que, por su
providencia, Él lograría sus propósitos eternos.
El gobierno eterno de Dios, sin embargo, no es el Reino de Dios
que Jesús se refería específicamente en estos versículos.
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Es claro que no se refería al Milenio, ya sea, porque tú y yo no
sufriremos ninguna pérdida, ni seremos objeto de
“persecuciones", durante su reinado de mil años.
El Reino de Dios, en estos versiculos, por lo tanto, debe
referirse al gobierno espiritual de Dios sobre las vidas y los
corazones.
Las palabras de Jesús son una explicación simple pero sincera y
emocional de cómo recibimos, o negamos el Evangelio.
Hay otros reinos que debemos mencionar. Uno de ellos es el
reino de satanás. Él es llamado el dios de este siglo, y el
gobernante de las autoridades del aire.
Jesús dijo una vez de satanás: Todo reino dividido internamente
acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca, si
internamente está dividida. 26 Así que, si Satanás expulsa a
Satanás, se estará dividiendo a sí mismo; y así, ¿cómo podrá
permanecer su reino? (Mateo 12: 25,26).
Hay (obviamente) reinos de hombres en la Biblia, por ejemplo,
Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Dentro de su reino eterno
sobre el universo, Dios está permitiendo que estos reinos del
diablo y de los hombres puedan existir mientras Él lleva a cabo
sus propósitos.
Aquellos de nosotros que se hayan presentado voluntariamente
al gobierno de Dios se encuentran en un conflicto con el diablo y
su reino, por las almas de los hombres. A medida que predicamos
el Evangelio, los hombres están invitados a recibir el gobierno de
Dios en sus corazones, para salir de la oscuridad a la luz, en el
Reino de Dios, y para ello se requiere de tener una fe como la de
un niño.
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Mar 10:13 Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara,
pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado.
Creo que los discípulos tenían buenas intenciones. Sin duda, que
estaban tratando de que Jesús no se distrajera, o sobrecargara.
Los discípulos, sin embargo, no estaban a cargo de la orden de
servicio ese día. Dios el Espíritu Santo estaba en control y Él
pretendía que estos niños estuvieran allí, y que fueran
bendecidos.
Jesús era accesible, y los niños lo amaban. No era una especie
del gruñón de una iglesia, asustando a los niños.
Tenemos una política en desalentar a que los niños estén
presentes en esta parte principal del santuario. ¿Está mal, a la
luz de este pasaje? ¿Es una acción cascarrabias?
No. Cuando se dice que "llevaron unos niños a Jesús” significa
que se los llevaron específicamente para que Él orara por ellos.
Era costumbre de los padres judíos, llevar a sus hijos para que el
rabino orase por estos, y para ser bendecidos por él. Vemos el
procedimiento para ello en el versículo dieciséis:
Mar 10:16 Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso
sus manos sobre ellos, y los bendijo.
Hoy llamamos a esto, la dedicación de un bebé, lo cual llevamos
a cabo como parte de nuestros servicios regulares.
Jesús no estaba estableciendo que, en cualquier momento, en
cualquier lugar, los niños deberían estar presentes. Depende de
nosotros, por lo tanto, determinar la mejor manera de ministrar a
todos - adultos y niños. Podemos ser inclusivos, o podemos ser
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exclusivos - siempre y cuando lo hagamos en el amor con el fin
de ministrar el evangelio de la mejor manera.
Mar 10:14 Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: «Dejen que
los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de
Dios es de los que son como ellos.
Mar 10:15 De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios
como un niño, no entrará en él."
Dios el Espíritu Santo estaba orquestando constantemente los
acontecimientos en la vida de Jesús. No hubo encuentros al azar,
ciertamente no durante los tres años y medio del ministerio
público de Jesús.
El Espíritu Santo quería que estos niños fueran traídos para que
Jesús pudiera usarlos como ejemplo. El tiempo era perfecto,
porque Jesús estaba próximo a encontrarse con el joven rico, y
Jesús usaría este hombre como el ejemplo contrario a la fe de un
niño. En otras palabras, los dos episodios están vinculados,
espiritualmente, por el Espíritu Santo.
Si estos niños no hubieren venido a la dedicación, una
enseñanza importante hubiera perdido una poderosa ilustración.
¿Qué es, exactamente, sobre los niños que Jesús estaba
elogiando? No puede ser la inocencia de los niños porque ellos
tienen una naturaleza pecaminosa y definitivamente no son
inocentes.
La palabra clave es "recibir". Creo que Jesús estaba elogiando la
voluntad de depender de otros para lo que necesitan.
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En circunstancias promedio, los niños simplemente creen que
sus padres se harán cargo de ellos. Ellos no se preocupan
acerca de su ropa o de donde vendrán los alimentos.
Hemos de ser así, ¿no es así, a medida que crecemos en el
Señor? Jesús una vez se refirió a los pájaros y las flores, como
ilustraciones de lo mucho que debemos confiar en nuestro Padre
Celestial ya que Él nos alimenta y nos viste
La palabra "recibir" hace hincapié en que el Reino de Dios debe
ser aceptado como un regalo. No es un logro humano, y nunca
se logra sobre la base del mérito humano.
Al igual que un niño pequeño recibe todo de sus padres, así el
Reino de Dios debe ser recibido como un don de Dios en la fe.
Se podría pensar que esto es una lección demasiado simple para
lo que Jesús enseñaba a sus discípulos a estas alturas de su
formación, pero no lo es. Era esencial, especialmente para ellos,
ya que así ellos esperaban el establcimiento del reino literal de
Dios en la tierra. Así sería, y así será - pero no hasta que Jesús
venga por segunda vez.
Mientras tanto iban a entrar en el mundo con el Evangelio,
invitando a los hombres para recibir la salvación – invitándoles a
someterse al gobierno de Dios sobre sus vidas y corazones.
La salvación es un regalo de Dios para ser recibida. Esto es
posible por la muerte, entierro y la resurrección de Jesús entre
los muertos. Levantado como lo fue en la Cruz, Jesús atrae a
todos los hombres hacia él. Él no quiere que ninguno perezca,
sino que todos se arrepientan y se salven. Él es el Salvador de
todos los hombres - especialmente aquellos que creen.
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Cuando se presenta el Evangelio, la gracia de Dios opera en tu
corazón para liberar tu voluntad de creer en Él y recibirlo. La
salvación por gracia, mediante la fe, es la forma en que recibes el
Reino de Dios.
#2 Tú rehúsas el Reino de Dios al enfatizar los trabajos
superficiales
(v17-31)

El Evangelio de Mateo nos dice que este era un hombre joven; el
Evangelio de Lucas menciona que él era un gobernante; y, junto
con Marcos, vemos que es rico. Él es el joven gobernante rico.
Jesús fue capaz de utilizar el ejemplo de alguien que no recibe el
reino de Dios teniendo la fe de un niño. En cambio, se trataba de
obras, que estamos llamando superficial ya que cosas externas, y
no afectan al corazón.
Mar 10:17 Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un
hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él, y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?»
¡Esto parece tan emocionante! El vino "corriendo" y "se arrodilló,"
y preguntó acerca de cómo ser salvo. Este es el sueño de todo
ministro.
" Maestro bueno" era una manera inusual para abordar a un
rabino. Era tan inusual que Jesús comenzó allí la conversación
con este joven celoso.
Mar 10:18 Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie que sea bueno, sino sólo Dios.
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La pregunta de Jesús sólo puede significar que o bien (1) Él es
Dios, o que (2) Él no es bueno. Jesús no estaba negando que Él
era "bueno". Por el contrario – Estaba reconociendo eso mismo.
Dado que sólo Dios puede ser llamado "bueno", Jesús quería
saber si el joven rico creía que Jesús era Dios.
Jesús, evidentemente, sabía que el joven rico estaba confiando
en las obras para verse bien ante él, así que se fue directamente
a los Diez mandamientos.
Mar 10:19 Ya conoces los mandamientos: No mates. No cometas
adulterio. No robes. No des falso testimonio. No defraudes. Honra
a tu padre y a tu madre.»
Jesús resumió los seis mandamientos que se encuentran en una
de las tablas dadas a Moisés. Era la tabla que se ocupa de las
relaciones con las personas. La otra tabla tenía los cuatro
mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios.
Mar 10:20 Aquel hombre le respondió: «Maestro, todo esto lo he
cumplido desde mi juventud.»
Nota que él suprimió la palabra "bueno " en esta ocasión. Yo no
quiero leer demasiado en una omisión, pero es interesante.
¿De verdad, cumplió los mandamientos toda su vida? En un
sentido, tal vez. Es posible que los haya cumplido
superficialmente.
Pero ahí está el problema. Al igual que todos los judíos religiosos,
pensó que podía ser "bueno " al cumplir ciertas reglas externas.
En términos más teológicos, diríamos que creía que podía ser
declarado justo por sus obras.
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Nótese, sin embargo, que tenía la sensación de que le hacía falta
algo. Estaba insatisfecho, vacío en su interior. Él sabía que había
equivocado.
Mar 10:21 Jesús lo miró y, con mucho amor, le dijo: «Una cosa te
falta: anda y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así
tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme.»
La mirada de amor estaba en sus ojos. ¿Cómo pudo haber sido?
Si usted es salvo, usted sabrá un día - cuando vea cara a cara a
Jesús.
Supongo que lo verás también, si tú sigues perdido. Los perdidos
todos aparecerán en el gran trono blanco, antes de ser enviados
al infierno por toda la eternidad. Aunque es un juez, no puedo
evitar pensar que cada persona perdida verá en la mirada de
Jesús que Él no quería que nadie pereciera.
¿Estaba Jesús enseñando que la pobreza y la filantropía
voluntaria podría ganar tu salvación? Por supuesto que no. Ello
se opondría a todo lo que Jesús enseñó acerca de recibir el
Reino de Dios teniendo la fe de un niño. Estaría en contradicción
con toda la enseñanza de la Biblia sobre la salvación.
Entonces ¿por qué este consejo? Por dos razones. En primer
lugar, cuando se le preguntó a Jesús el resumir toda la Ley de
Dios, Él dijo que era amar a Dios con todo su corazón, mente,
alma y fuerza; y amar al prójimo como a ti mismo.
El joven rico no tenía nada que mostrar para amar a su vecino.
No había hecho nada para ayudar a los demás con su riqueza.
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En segundo lugar, no amaba a Dios. ¿Cómo puedo decir esto?
Debido a su respuesta a Jesús.
Mar 10:22 Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue
triste, porque tenía muchas posesiones.
Se le dio una simple elección: tesoros en el cielo después de una
vida de sacrificio en la tierra sometida a Dios, o abundantes
tesoros en la tierra, pero sin una relación con Dios, ahora o en la
eternidad. El eligió mal - la elección del dinero por encima de
Dios - porque el amor del dinero era su dios.

Había corrido a Jesús, afirmando haber guardado todos los
mandamientos, cuando en realidad él era culpable de
quebrantarlos todos - al menos quebrantar el espíritu de todos
ellos.
Mar 10:23 Jesús miró a su alrededor, y les dijo a sus discípulos:
«¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!»
Mar 10:24 Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero
Jesús volvió a decirles: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de
Dios!
Es bastante fácil de demostrar a través de la Escritura que los
judíos comparaban la prosperidad material con las bendiciones
espirituales. Todavía lo hacemos hoy en día, aunque odiamos
admitirlo.
Jesús no está en contra de la riqueza, sino que siempre advirtió
sobre confiar en las riquezas. Precisamente porque él confiaba
en sus riquezas, es que el joven rico era, de hecho, la persona
más pobre en ese camino.
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La historia de Scrooge funciona porque todos reconocemos el
control que puede ejercer la riqueza. Nuestro problema es que
nunca pensamos que se refiere a nosotros, porque nos negamos
a vernos como ricos. Sin embargo, según Forbes, "la persona
típica en la escala del 5% inferior de la distribución del ingreso de
América es aún más rico que el 68% de los habitantes del
mundo."
No digo esto que para que cualquiera de nosotros se sienta mal.
Es sólo que a veces tenemos que escuchar las exhortaciones de
la Biblia en lugar de determinar de inmediato que no se aplican a
nosotros.
Mar 10:25 Es más fácil que un camello pase por el ojo de una
aguja, a que un rico entre en el reino de Dios.
La palabra para "aguja", describe una que se puede tener en la
mano. Sería una ilustración humorística, si no fuera por la
seriedad de la discusión.
Contrario de lo que pensaban los judíos, el hombre rico se
encuentra en desventaja en las cosas espirituales, porque el
amor al dinero es tan poderoso.
Mar 10:26 Ellos se asombraron aún más, y se preguntaban
unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse?"
Después de casi tres años y medio con Jesús, estos chicos
todavía no tenían ni idea de cómo alguien se salvó.
Crecieron pensando que la salvación era por obras de justicia,
realizadas externamente, y que, si Dios estuviere contento
contigo, él te bendecirá materialmente. Era un hábito difícil de
romper; y es un hábito difícil de romper para nosotros también, ya
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que pensamos que hay algo "bueno" en nosotros por lo que
podemos agradar a Dios por nuestras obras.
Mar 10:27 Jesús los miró fijamente y les dijo: «Esto es imposible
para los hombres, pero no para Dios. Porque para Dios todo es
posible.
Jesús les había dado el ejemplo de los niños - de tener una fe
como la de un niño. Deberían poner un lado los pensamientos de
obras de justicia propia, y venir a Jesús como niños, para recibir
la vida eterna como regalo.
A propósito: La salvación es "imposible" para que la alcancen los
hombres. Jesús entonces no es sólo el camino a Dios, Él es el
único camino a Dios.
Mar 10:28 Pedro comenzó entonces a decirle: Como sabes,
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido.
Aparentemente, la declaración de Pedro parece exacta. Habían
hecho lo que Jesús recomendó que el joven rico hiciera.
¿Lo hicieron ellos?
• Durante un tiempo después de la muerte de Jesús, Pedro
regresó a la pesca. En realidad, no había "dejado todo" si
todavía podía volver a esto en cualquier momento. Lo tenía
como algo a que recurrir, y lo así hizo.
• Otra cosa en que pensar. Al igual que los otros discípulos,
Pedro estaba esperando que el Reino de Dios del físico se
establecieran pronto, con Jesús en el poder y él y los chicos
gobernando. Ellos habían estado recientemente disputándose
entre sí sobre quién sería el mayor en el reino terrenal de Dios.
Realmente no lo has "dejado todo" si crees que estás
comerciando pesca por un alto cargo político.
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En el Antiguo Testamento, Eliseo "dejó todo" para seguir a Elías.
El quemó su arado, y sus bueyes, y lanzó una fiesta de
despedida, por lo que no habría ninguna posibilidad de regresar.
El pensamiento de Pedro era erróneo de otro modo. No había
entendido. No se le pidió al joven rico dar cualquier cosa de
valor. A él se le ofreció la ganancia de todo lo de valor.
Pedro no vio cuánto él y los demás habían ganado, así que Jesús
se lo explicó.
Mar 10:29 Jesús respondió: «De cierto les digo: No hay nadie
que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, o tierras,
Mar 10:30 Que ahora en este tiempo no reciba, aunque con
persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos, y tierras, y en el tiempo venidero la vida eterna.
Antes de ser salvo, ¿qué bien puede ser si te ganas el mundo
entero, sólo para perder tu alma, y perecer en el tormento eterno
consciente por siempre y para siempre? Ninguna.
Cuando te salvas, eres rico en fe, y tienes tesoros en el cielo, que
Él tiene guardados para ti, donde nada puede corromperlos, y
donde nadie puede robarlos.
Tú eres rico en bendiciones espirituales en este momento
también. He aquí un ejemplo: Tal vez tu familia te repudió a causa
de la fe que profesas en Jesús. Todos los demás creyentes en
el planeta tierra son un hermano, hermana, padre o madre
sustitutos.
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¿Qué hay de "esposa o hijos?" Sí, tú tienes sustitutos en estos,
también, solamente (obviamente) se entiende que es
espiritualmente, y no físicamente.
"Casas" y "tierras" son tuyos en abundancia para compartir y
disfrutar como cristianos que practican la hospitalidad.
La idea es - Se gana mucho más de lo que piensas que se
pierde, ahora y para siempre.
Hay otra cosa que se gana - "persecuciones". ¿Cómo es esa una
ganancia? Tus sufrimientos te servirían, para refinarte a ti como
el oro es refinado en el horno.
Después que Jesús resucitó de entre los muertos, y después de
ascender al cielo, los discípulos lo contarían como una gran
bendición y privilegio el hecho de sufrir persecución. La
identificación con Él en el sufrimiento es una gran riqueza ahora,
y una gran recompensa adelante.
Si pienso que he perdido algo por seguir a Jesús, yo lo estoy
siguiendo desde una distancia demasiado lejana.
Mar 10:31 Muchos de los que ahora son los primeros, serán los
últimos; y los que ahora son los últimos, serán los primeros
Un comentarista dice de este versículo, "se trata de una sabia
advertencia en contra del espíritu egoísta, que acechaba tras el
comentario de Pedro. Los doce fueron advertidos de que su
prioridad en ser llamado no garantizaba su preeminencia en el
futuro si les faltaba el espíritu necesario."
Ellos habían estado actuando infantilmente:
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• Ellos recientemente habían discutido sobre quién sería el
mayor en el Reino de Dios.
• Ellos se encargaron de reprender a los padres que traían los
niños para ser bendecidos por Jesús.
• Pedro había afirmado en nombre de todos ellos, que habían
sacrificado todo por seguir a Jesús.
Ellos definitivamente necesitaban una actitud más infantil.
Jesús es el que bendice. No solo a los niños pequeños, sino
que también los grandes.
Es sólo que, a veces, tenemos cosas en nuestras vidas que nos
reprochamos para venir a Él y ser bendecidos:
• Podría ser la condenación que nos está reprendiendo. No hay
condenación para nosotros, si somos salvos. Corre hacia él.
• Si se trata de convicción que nos reprende - porque estamos en
pecado – arrepiéntete y corre hacia Él.
• Tal vez, sólo tal vez, todavía no eres salvo. Corre hacia Él.
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