
El Reino de Dios al Revés
1,2 El mundo dice: “Si quieres ser gran-
de, debes subir a la cima para que otros
te sirvan.” 
Dios dice: “El más importante entre us-
tedes  será  siervo  de  los  demás.” Mat  eo  
23:11 
El  mundo  dice: “El  sufrimiento  debe
evitarse a toda costa.” 
Dios dice: “Alégrense de tener parte en
los sufrimientos de Cristo, para que tam-
bién  sea inmensa  su  alegría  cuando  se
revele la gloria de Cristo.” 1 Pedro 4:13

El mundo dice: “Consigue tantos jugue-
tes como puedas en la vida.” 
Dios dice: “ ¿De qué sirve ganar el mun-
do  entero  si  se  pierde  la  vida?” Mat  eo  
16:26 
El mundo dice: “Cuida el número uno.”
Dios dice: “ Ayúdense unos a otros a lle-
var sus cargas, y así cumplirán la ley de
Cristo.” Gálatas 6:2

El mundo dice: “Nunca dejes que nadie
se aproveche de ti.” 
Dios  dice: “Si  alguien  te  pone  pleito
para quitarte la  camisa,  déjale también
la capa.” Mateo 5:40

El mundo dice: “Nunca dejes que nadie
te falte respeto.”

Dios dice: “Si alguien te da una bofetada
en la mejilla derecha, vuélvele también la
otra.” Mateo 5:39

El mundo dice: “Sé el amo de tu propio
destino.” 
Dios dice: “Padre, si quieres, no me ha-
gas beber este trago amargo; pero no se
cumpla mi voluntad, sino la tuya.” Lucas

22:42 
El mundo dice: “Mantén esta vida todo
el tiempo que puedas.” 
Dios dice: “Porque el que quiera salvar
su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por mi causa y por el evangelio la
salvará.” Ma  rcos   8:35  

El mundo dice: “No te enojes, sino ven-
gate.”
Dios dice: “Señor, ¿cuántas veces tengo
que  perdonar  a  mi  hermano  que  peca
contra  mí?  ¿Hasta  siete  veces?  No  te
digo que hasta siete veces, sino hasta se-
tenta y siete veces.” Mateo 18: 21-22

El mundo dice: “Dios ayuda a quienes
se ayudan a sí mismos.” 
Dios dice : “Porque por gracia ustedes
han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo
de Dios, no por obras, para que nadie se
jacte.” E  fesios   2:8-9  
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Lo mas importante es la salvación de tu
alma,  que es personal  entre tu y Dios.
No depende en ritos ni clérigos ni tradi-
ciones ni buenas obras, ni en pertenecer
a  ninguna  iglesia  ni  religión:  "Porque
por  gracia  ustedes  han  sido  salvados
mediante la fe; esto no procede de uste-
des, sino que es el regalo de Dios, 9 no
por obras…" Efesios 2:8-9 No importa la
persona  que  eres  ni  lo  que  has  hecho:
“Si confesamos nuestros pecados, Dios,
que es fiel y justo, nos los perdonará y
nos limpiará de toda maldad.” 1   Juan 1:9  

Ora hoy para poner tu fe sólo en Jesu-
cristo:  "Porque tanto amó Dios al mun-
do que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna.” Juan     3:16   Luego
estudia la Biblia para vivir agradable a
Dios: “...si alguno está en Cristo, es una
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo!” 2     Cor 5:17  

Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor y Salvador.
Por favor guía mi vida y ayúdame a ha-

cer tu voluntad. En el nombre de mi Se-
ñor Jesucristo, Amén".

Favor de leerlo y compartirlo.

tinyurl.com/ycynkqna

 1 provocativechristian.wordpress.com/2010/01/1
2/the-upside-down-world-of-christianity 
(Referencia Principal)
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