Boletín Abril 2020
Una conciencia cauterizada
(callos en el corazón)
“Todas las cosas son puras para

los
puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues
hasta su mente y su conciencia están
corrompidas” Tito 1:15

CAUTERIZAR.-

Quemar un tejido por
medios
ácidos,
eléctricos
o
incandescentes. En medicina se lo usa
para detener el sangrado de vasos
sanguíneos
o
eliminación
de
pequeños tumores.

CONCIENCIA.-

Conocimiento interior
del bien y del mal, es una propiedad
del espíritu humano el cual es dado
por Dios a los hombres.

CALLOS.-

Son capas
de piel
engrosada. Estas son causadas por la
repetitiva presión o fricción en el punto
donde el callo o la callosidad se
presentan, su particularidad es que se
pierde toda sensibilidad en el lugar de
la callosidad.

OBSTINACIÓN.-

Mantenimiento
excesivamente firme de una idea,
intención u opinión, generalmente
poco acertada, sin tener en cuenta
otra posibilidad.
Cuando una persona se inicia
en el aprendizaje de la guitarra, al
principio se le hace muy duro y
doloroso porque se debe presionar los
dedos contra las cuerdas y eso
produce dolor. Pero a medida que
sigue persistiendo en eso pues se le
van desarrollando callosidades o
callos en los dedos los cuales le hacen
perder toda sensibilidad y dolor y

Querido
lector,
TEN
CUIDADO, no permitas que el pecado
queme tu conciencia y pierdas toda

puede continuar tocando la guitarra sin
parar.
Pero el ser humano no solo
desarrolla callos en sus dedos o la piel
sino también en su alma, en su
corazón. Déjame explicártelo un
poquito mejor.
Por la conciencia que Dios
nos ha dado sabemos que mentir y
robar es malo, además de otras cosas,
y es malo porque eso entristece el
corazón de Dios y pecados contra. Al
principio nos puede dolor el pecar
contra Dios y podemos llorar incluso,
pero a medida que vamos persistiendo
en ello pues vamos haciéndonos
inmunes a ese dolor y se van
formando callosidades en nuestro
corazón. El pecar ya no nos duele y
vuelve tan habitual que pecamos y no
nos damos cuenta. El producto de
estos
callos
es
tener
una
CONCIENCIA CAUTERIZADA, por la
hipocresía
de
mentirosos
que,
teniendo cauterizada la conciencia, (1
Tim 4:2), porque el pecado ha
quemado nuestra conciencia y ya no
sentimos el pecar, nos es indiferente.
El pecar de esta manera se vuelve
una obstinación y rebelión en contra
de nuestro Creador.
El tener una conciencia
cauterizada es el peor juicio que le
pueda pasar a un ser humano porque
quiere decir que Dios te ha dejado y
entregado a tus pasiones, no porque
Dios sea malo sino porque tu amaste
tanto ese pecado que Dios te entrego
a él. (Rom 1: 21 – 32).

sensibilidad ante la voz de Dios,
pierdas sensibilidad ante el pecado.
Solamente
Jesucristo
te
puede salvar y darte un corazón
sensible a la voz de Dios, búscalo
mientras aún pueda ser hallado. (Is
55: 6 - 7). Buscad a Jehová mientras
puede ser hallado, llamadle en tanto
que está cercano. Deje el impío su
camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el
cual tendrá de él m isericordia, y al
Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.

ACTIVIDADES ABRIL 2020
Grupo de Oración
Guayaquil

Reunión de oración
Ibague

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a
empezar!

