Devocional, domingo 12 de enero del 2020
»No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad
de mi Padre que está en el cielo. 22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les diré
claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!” Mateo 7:21-23
Señor. Señor. Esta frase es relevante, es correcto decir “Señor, Señor”, pero al decirla estamos reconociendo
que Jesús es Soberano, Todopoderoso, Gobernador, Maestro y guía de nuestras vidas.
Ahora esta frase la usamos sin mayor problema cuando cantamos, cuando oramos, y en general está en
nuestro vocabulario, sin embargo, tiene una connotación más grande e importante de lo que creemos. Porque
tiene que ver con nuestra conversión.
Es lo mismo que les dijo a unos pescadores a la orilla de un rio, “Vengan y síganme, yo les enseñaré a pescar”
Con esto Jesús les invitó a dejar atrás sus profesiones, posesiones, sueños, ambiciones, sus familias, amigos y
su seguridad. “El que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo”
-

Pedro fue crucificado boca abajo

-

Andrés fue crucificado en Grecia

-

Santiago fue decapitado

-

Juan fue exiliado

Estamos llamados a vivir el evangelio verdadero, y que no se trata solo de una oración o sentirnos como
cristianos. Que predicaron estos hombres, arrepentimiento, la condenación que produce el pecado, la
santidad, el amor, la pureza, la gracia.
Es por eso por lo que Jesús dice “No todo el que me dice “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos.
Hicimos cosas en tú nombre. Hacer algo "en el nombre" de Jesús significa hacerlo "por su autoridad" y es
imposible obrar por la autoridad de Jesús sin obrar conforme a sus enseñanzas. Desde luego, El no autoriza
nada que contradiga su propia voluntad.
Advertencias alarmantes. Mat. 24:24, "Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos". Obsérvese que Jesús
dice que algunos no aprobados por Dios harán grandes señales y prodigios. 2 Tes. 2:9, Pablo habla de "señales
y prodigios mentirosos". ¿Cuántas personas hacen el esfuerzo por examinar tales "señales" y probar a los
maestros que las hacen? Tantas personas simplemente se dejan engañar, y tendrán que sufrir las
consecuencias. Se acabaron los dones. Las señales servían para confirmar el evangelio, por eso, las profecías
iban a acabarse cuando "lo perfecto" (lo completo) llegaba (1 Cor. 13:7-10). Se refiere al Nuevo Testamento
ya completado.
"En tu nombre echamos fuera demonios". Los que hablan ahora de echar fuera a los demonios de alguien habla
locura. Satanás tiene control de muchas vidas, pero estos pueden y deben librarse de ese control.
Así es que los que dicen que en el nombre de Jesús profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros se
engañan solos, a menos que sean charlatanes de los más viles que conscientemente engañan a la gente.
Otras buenas obras. Muchos que no profesan profetizar, etc. en el nombre de Cristo, profesan hacer muchas
buenas obras de benevolencia. La religión de mucha gente es hacer buenas obras (obras que según ellos son
buenas), pero el hacer buenas obras no sustituye la obediencia.

