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NO SE NACE CONDENADO 
 
Años atrás una noticia de prensa conmovió el mundo. Un hombre joven 

llamado Franklyn Speck dio muerte a ocho enfermeras en un chalet-apar-
tamento cerca del hospital donde trabajaban, en Chicago. Sólo se salvó de 
la matanza una enfermera de origen filipino, Corazón Amuaro. 

Cuando fue arrestado, se descubrió que Franklyn Speck tenía una ins-
cripción tatuada en su brazo derecho que decía: “Nacido para el infierno”. 

Nadie nace para el infierno: 
“Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el 

cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 
la verdad” (1ª Timoteo 2:3-4). 

Por las palabras del Señor en Mateo 25:41 se deduce que el infierno no 
fue originalmente preparado para el hombre, sino para el Diablo y los án-
geles rebeldes: 

“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mateo 25:41). 

• DE NUESTRO WATHSAPP 
“Es fácil hablar del pastor, difícil vivir lo que él vive, sentir lo que él siente, 
pagar el precio que él paga”. 
 
n RESUMEN MENSAJE DOMINICAL, por Nahir Montero. 
Juan Lázaro. (Salmos 62. Apocalipsis 3) (24-4-2022) 
Permanecer en la fe no es fácil, pero el Rey David a pesar de la complicada vida que 
tuvo, fue un hombre que tenía puesta completamente su fe y confianza en Dios. Te-
niendo claro que sus éxitos y fracasos solo dependían del Señor. Declarando que su 
Roca fuerte y protección estaban en el Todopoderoso. No olvides que la vida de las 
personas de éxito, también tiene fracasos. El hombre y la mujer que destacan, siem-
pre sufren envidias, celos, enemistades ya lo dijo David en el salmo 62. Puesto que 
estaba rodeado de enemigos y de injusticia acabo diciendo: “Tuya Señor es la miseri‐
cordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra”. Los cristianos estamos ro-
deados de enemigos, como lo estuvo David. El Señor nos recuerda que no estamos 
solos que Él siempre esta con nosotros. De la misma manera cuando advierte a la 
Iglesia en Sardis (Apocalipsis 3), esta advertencia sigue vigente para nosotros en el 
día de hoy, por ello debemos estar vigilantes. Hagamos todo lo que dependa de no-
sotros, porque la carrera que empezamos a su lado debemos completarla. Manten-
gámonos sabiendo que el galardón es grande y la victoria está en JESÚS. 
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 1 DE MAYO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 

Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Eunice Melgar, 

M.ª José Palomino, Bruno López, Johnny Betancourt. Ofrenda: Raysa Pérez, 
Marisol Chiluisa. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni-
dos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de aden-
tro). 

• Jueves:    19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



No se nace condenado, como tampoco se nace salvado. Es el propio hom-
bre quien decide su destino eterno durante su paso por la tierra. Es una 
simple cuestión de fe y obediencia. Fe en la persona real de Dios y obedien-
cia a sus mandatos, tales como se encuentran en la Biblia. 

“El que en él cree, no es condenado: pero el que no cree, ya ha sido conde‐
nado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 
3:18). 

Es preciso tener en cuenta la naturaleza del ser humano, que no es tem-
poral: es eterna. 

Y lo que Dios castiga no es el pecado en si, sino al hombre que lo ha co-
metido. De donde se deduce que si el hombre es eterno, el castigo ha de 
serlo forzosamente. 

Todo el problema se centra en la libertad del hombre. Dios no ha creado 
autómatas, sino seres libres. El hombre es libre para pecar y es libre para 
dejar de hacerlo. Cuando peca es él mismo quien se condena usando para 
ello de la libertad de que disfruta. 

Se evitaría la condenación si Dios hiciera al hombre bueno, sin la facul-
tad de pecar. Pero entonces el hombre ya no sería él, sino Dios en él. No 
sería persona, sería cosa; un autómata a las órdenes de Dios, sin voluntad 
ni personalidad propias. 

El amor, efectivamente, es cualidad esencial en el carácter de Dios. Este 
amor está ampliamente demostrado en toda la creación y se pone más am-
pliamente de manifiesto en el hecho de haber entregado a Su Hijo para que 
muriera en nuestro lugar. Pero amor no quiere decir debilidad. La Biblia 
dice, y la experiencia lo confirma, que el padre castiga a quien ama. 

Dios es amor, pero es también justicia. “La gracia de Dios se ha manifes‐
tado para salvación a todos los hombres” (Tito 2:11). Pero si el hombre re-
húye esta gracia, manifestación visible del amor de Dios, entonces 
interviene su justicia. Otra cosa sería burlarse de la divinidad. 

La Biblia dice que “Dios es amor” (1.ª Juan 4:8), ciertamente, pero tam-
bién dice que “Dios es fuego consumidor” (Hebreos 12:29). 

Gracia y justicia armonizan perfectamente en el carácter de Dios. 
 
Saludos, 
Juan Antonio Monroy 

n NOTICIAS 
 
• NUESTROS MAYORES Y ENFERMOS 
Julia Ruiz, Enriqueta, María Jesús, Teresa Puche, Laurentino y Concha, 
gracias a Dios conocemos la situación de cada uno de ellos, por lo cual no 
dejemos de orar por sus vidas. Recordemos que la oración del justo puede 
mucho. Regla María se encuentra mucho mejor respecto a su tratamiento 
con el cáncer, sigamos orando por su completa sanidad, está feliz porque 
sus nietas llegaron de Cuba para quedarse con ella. Nos alegramos contigo 
hermana. 
 
• MUJERES 
El día 23 de abril se llevó a cabo el primer ayuno convocado por el grupo 
de mujeres, para ellas fue un tiempo de estar y buscar juntas la presencia 
y voluntad de Dios tanto para sus vidas familia e iglesia. Gracias hermanas 
por vuestra entrega y dedicación y el deseo de seguir creciendo en este ma-
ravilloso camino. 
 
• EL FIN DE LAS MASCARILLAS 
¡Después de las vacaciones de Semana Santa hemos dicho adiós a las mas-
carillas! Que alegría vernos las caras de nuevo, porque después de algo de 
más de dos años nos hemos visto otra vez nuestros rostros. Por supuesto 
gracias Señor porque has sido tú el que ha permitido esta gran noticia y 
porque durante estos dos años tu has cuidado a tu iglesia. Es cierto que 
muchos hemos sido infectados, pero ninguno ha fallecido ni ha estado muy 
grave. Gracias Señor, de nuevo, por ello. Queremos aclarar, al respecto, que 
por ley no podemos obligar a nadie a que lleve puesta la mascarilla en los 
cultos y tampoco a mirar mal a aquellos que quieran llevarla.  
 
• NUEVOS MIEMBROS 
Juana Inés de la Cruz y Job (madre e hijo), ya son miembros de nuestra 
iglesia. Estamos felices de recibirlos y tenerlos como hermanos, con la cer-
teza que pueden usar los dones y talentos que El Señor les ha otorgado 
para que juntos y unidos alcancemos los objetivos y metas en todas las 
áreas de trabajo de nuestra congregación. ¡Bienvenidos a bordo queridos 
hermanos! 


