Piratería Cristiana
Introducción
Todos sabemos acerca del gran problema que existe hoy día con la piratería. La industria de la música y el cine se ha visto bastante
afectado con este gran problema. Personas sin escrúpulos toman material original y hacen copias en su total o en parte para esparcirlo
entre la gente como si fuera el material original. Hasta en este problema vemos una aplicación espiritual. La falsificación de lo que
Dios ha ordenado esta siendo copiada en parte y ofrecidas a la gente como si se tratara del original cuando se trata simplemente de
copias baratas. Pero no es un problema nuevo. Salomón nos dice:
Ecl. 1:9
Vemos un caso muy similar al problema de hoy día en
1 Reyes 14:21-28
Estudiaremos en esta lección algunos de estos “escudos piratas” cuando se trata de religión hoy en día.
Discusión
I. El “escudo pirata” de la salvación por la fe solamente.
A. Una de las doctrinas más populares en el mundo religioso hoy día es el de la salvación por la fe solamente, sin ningún tipo de
obra o esfuerzo por parte de uno.
1. Sabemos que nadie será salvo por obras propias, no existe Cristiano alguno que yo conozca que crea que en la salvación por
obras.
2. Las escrituras enseñan claramente que somos salvos por la gracia que Dios tuvo hacia con nosotros.
Efe. 2:4-9
a. El problema con el mundo denominacional es que no saben distinguir entre los diferentes tipos de obras que habla la
Biblia.
b. Nadie es ni será salvo por guardar la ley de Moisés, esto es, por las obras del A.T.
Rom. 3:19-20
Rom. 3:27-28
Gal. 2:15-16
Gal. 2:21
c. De igual manera vemos que la Escritura nos dice que nadie podrá ser salvo por obras meritorias, esto es, una salvación
merecida a causa de vivir una vida piadosa de acuerdo al hombre.
Tito 3:4-7
3. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice de la importancia de tener una fe obediente y hacer las cosas que el Señor nos
dice.
Lucas 6:46
Mateo 7:21
1 Sam. 15:22-23
a. La escritura nos dice que podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, y aun así, es el regalo de Dios.
Ecl. 3:12-13
II. El “escudo pirata” de que no importa como adoremos a Dios, siempre y cuando le sea uno sincero.
A. Muchos confunden la sinceridad con la obediencia a Dios.
1. Algo dicho por muchos es “yo no veo nada malo que estemos haciendo esto, yo pienso que no hay nada de malo en eso”
Isa. 55:8-9
2. Aquí vemos la importancia de hacer no lo que nosotros creemos es correcto, ya que lo que nosotros pensemos no es lo que
Dios piensa.
Prov. 14:12
3. Vemos que si fuera cuestión de nosotros el decir lo que podemos hacer o no en adoración a Dios, muy pronto adoraríamos a
Dios simplemente con lo peor que tendríamos.
Mal. 1:6-10
a. ¡La sinceridad no es un remplazo para la obediencia!
4. La sinceridad de Uza no pudo remplazar a la obediencia a Dios.
2 Sam. 6:1-7
III. El “escudo pirata” de que cualquier iglesia a la que una persona asista es buena, pues todas llevan hacia Dios.
A. La Biblia nos habla acerca del principio de la iglesia del Señor, y vemos que no existían diferentes grupos religiosos con
diferencias en doctrina, nombre y practica.
Efe. 4:4-6
1. El Señor dijo que él edificaría su iglesia, nunca denominaciones.
Mateo 16:18
2. Pero muchos erróneamente nos dicen hoy que es imposible poder encontrar a la iglesia hoy día tal y como lo había en los
días del Nuevo Testamento.

a. Los que tienen tan opinión, no creen en las promesas del Señor.
Lucas 8:11
3. Pero aun así muchos tratan de justificar la existencia de las denominaciones diciendo que todas ellas son simplemente partes
de la iglesia universal, y apelan a pasajes como estos:
Juan 15:1-6, 7-10
1 Cor. 12:12
a. Pero estos pasajes no están hablando acerca de denominaciones (explicar el contexto)
B. Las divisiones doctrinales destruyen la unidad por la cual el Señor pidió en oración al Padre, y la exhortación de los apóstoles.
Juan 17:20-23
1 Cor. 1:10
Conclusión
Hay una lista interminable de falsas practicas e ideas en el mundo religioso de hoy. Debemos es estar dispuestos a poner a prueba todo
lo que se predica en cuestión de la Biblia. La Biblia nos exige poner a prueba a todo aquel que se diga mensajero del Señor.
1 Juan 4:1
Hechos 17:11

