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Que es sensualidad en la biblia

A menudo tengo la tentación de escribir un libro llamado Sensual Christian. Mujer sensual, hombre sensual, pareja sensual. Divorcio sensual ... al punto de saturación, todos eran éxitos de la biblioteca. ¿Por qué no un cristiano sensual? ¿Qué es un cristiano sensual? El diccionario define lo sensual
como perteneciente a sentimientos u objetos sensibles: sentimientos muy susceptibles. Un cristiano sensual es alguien que vive sentimientos más resistentes que con su comprensión de la Palabra de Dios. Un cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio a menos que quiera.
Su vida cristiana es tan eficaz como la intensidad de los sentimientos en ese momento. Al experimenta la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina; cuando está deprimido, es espiritualmente incompetente. Constantemente busca nuevas experiencias frescas y las utiliza para determinar la
Palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten en prueba definitiva de la verdad. Un cristiano sensual no debe aprender la Palabra de Dios porque ya conoce la voluntad de Dios a causa de sus sentimientos. No quiere conocer a Dios: quiere experimentarlo. El cristiano sensual corresponde a
la fe de los niños con la ignorancia. Piensa que cuando la Biblia nos llama a tener la fe de un niño, se refiere a la fe sin contenido, la fe sin comprensión. No sabe lo que dice la Biblia: Sed niños con malicia, pero maduran en el camino del pensamiento (1 Co. 14:20). No se da cuenta de lo que Pablo nos
está diciendo una y otra vez: No quiero que ustedes hermanos ignoren este misterio (véase, por ejemplo, Ro. 11:25). Sensual Cristiano alegremente sigue su propio camino hasta que se enfrenta al dolor de la vida, que no es tan alegre, y se derrumba. Por lo general, abarca el tipo de teoría relacional (la
maldición más dolorosa del cristianismo moderno), donde las relaciones y experiencias personales tienen prioridad sobre la Palabra de Dios. Si las Escrituras requieren acciones que puedan poner en peligro las relaciones personales, las Escrituras deben estar en cuestión. La ley más alta de cristiano
sensual es que los malos sentimientos deben evitarse a toda costa. La Biblia está dirigida principalmente, pero no exclusivamente, a nuestro entendimiento. Es cuando se trata de la vida. Esto es difícil de transmitir a los cristianos modernos que viven en lo que puede ser el período más anti-intelectual de
la civilización occidental. Nota, no dije anti-ciencia o antitecnológico o antídoto. Dije anti intelectual. Hay una fuerte corriente de antipatía en la función de la mente en la vida cristiana. De hecho, hay razones históricas para este tipo de reacción. Muchos laicos sufrieron resultado de lo que el teólogo
definió como una traición a los intelectuales. Tanto el escepticismo como el cinismo y las críticas negativas salieron del mundo intelectual de los teólogos de que los jabones habían perdido la confianza en los proyectos intelectuales. En muchos casos, teme que la fe no pueda sostenerse bajo el
escrutinio intelectual, por lo que la protección se convierte en la degradación de la mente humana. Pasamos a los sentimientos en lugar de volver a nuestra mente para establecer y preservar nuestra fe. Este es un problema muy serio al que nos enfrentamos en la iglesia del siglo XX. El cristianismo es
extremadamente intelectual, aunque no intelectual. Es decir, las Escrituras están dirigidas a la inteligencia, no al mismo tiempo abrazando el espíritu del intelectualismo. La vida cristiana no debe ser una vida de simple coyuntura o racionalismo frío; debe ser una vida de pasión viva. Fuertes sentimientos
de alegría, amor y amplación se manifiestan una y otra vez. Pero estos sentimientos de pasión son una respuesta a lo que entendemos que es verdad con nuestra mente. Al leer en las Escrituras: Créeme, he vencido al mundo (Jn. 16:33), los yavores no son la respuesta apropiada. Podemos ser
alentados porque entendemos que Cristo ciertamente ha conquistado el mundo. Sacude nuestras almas y nos hace bailar felices para siempre. ¿Qué es más notable que experimentar la dulzura de la presencia de Cristo o la intimidad del Espíritu Santo? Dios no nos ha permitido perder nuestra pasión ni
pasar por una peregrinación cristiana sin la experiencia de Cristo. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto entre lo que Dios dice y lo que yo pienso? Debemos hacer lo que Dios dice, nos guste o no. De eso se trata el cristianismo. ¿Qué sucede en tu propia vida cuando actúas de acuerdo con lo que
sientes hacer, no lo que sabes y entiendes lo que se te pide que hagas? Aquí nos enfrentamos a la brutal realidad de la diferencia entre felicidad y placer. ¡Qué fácil es confundir ambas cosas! La búsqueda de la felicidad se considera nuestro derecho impractivo. Pero la felicidad y el placer no son lo
mismo. La habitación era bastante grande y cómoda. El pecado puede traer placer, pero no felicidad. Si el pecado no hubiera sido tan agradable, difícilmente habría sido tentador. Pero si bien el pecado es a menudo agradable, no trae felicidad. Si no sabemos la diferencia o, peor aún, no nos importa la
diferencia, hemos avanzado en grandes pasos para convertirnos en el cristiano sensual definitivo. Es en el punto de distinguir la diferencia entre el placer y la felicidad que conocer la Santa Escritura es tan vital. Hay una maravillosa conexión entre la voluntad de Dios y la felicidad humana. Decepción
fatal es una mentira que la obediencia nunca puede traernos felicidad. Desde la tentación original de Adán y Eva hasta la tentación sataina de anoche, la mentira era la misma. Si haces lo que te digo, serás liberado y conocerás la felicidad. ¿Qué debe ser cierto para que el argumento de Satanás sea
verdadero? Parecería que el argumento de Satanás era verdadero, Dios tenía que ser una de tres cosas: ignorante, malvado o engañoso. Puede ser que la Palabra de Dios no trabaje para nosotros porque proviene de sus errores divinos. Simplemente, Dios no sabe lo suficiente para decirnos lo que
tenemos que hacer para obtener la felicidad. Probablemente quiere nuestro bienestar, pero no sabe lo suficiente para enseñarnos adecuadamente. Le gustaría ayudarnos a tener éxito, pero las complejidades de la vida y las situaciones humanas vienen a su mente. Tal vez Dios es infinitamente sabio y
sabe que es bueno para nosotros mejor que nosotros mismos. Tal vez entienda las complejidades del hombre mejor que los filósofos, los moralistas, los políticos, los maestros, los pastores, la sociedad psiquiátrica. Pero nos odia. Conoce la verdad, pero nos lleva por un mal camino para que el siga
siendo la única criatura feliz en el espacio. Probablemente, su ley es una expresión de su deseo de deleitar alegremente en nuestra infelicidad. Por lo tanto, su malicia hacia nosotros lo obliga a asumir el papel del Gran Auto-Platoon. ¡Tonterías! Si eso fuera cierto, la única conclusión a la que podríamos
llegar es que Dios es el diablo y el diablo es Dios, y la Sagrada Escritura es en realidad el manual de Satanás. ¿Absurdo? ¿Inconcebible? Ojalá lo fuera. Literalmente en miles de estudios de pastores, se aconseja a la gente que actúe en contra de la Sagrada Escritura porque el pastor quiere que sean
felices. Perez, vaya a digerir a su marido, aunque no tenga una orden bíblica, ya que estoy seguro de que nunca encontrará la felicidad casada con un hombre así. Si hubiera algún misterio -un misterio cuidadosamente velado- para alcanzar la felicidad humana, se expresaría en el cathicismo del siglo,

que dice: El propósito básico del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. El secreto de la felicidad reside en la obediencia a Dios. ¿Cómo podemos ser felices si no obedientes? ¿Cómo podemos ser obedientes si no sabemos qué obedecer? En resumen, la felicidad no puede revelarse
completamente mientras permanezcamos ignorantes de la Palabra de Dios. Por cierto, conocer la Palabra de Dios no garantiza que haremos lo que dice, pero al menos sabremos lo que debemos hacer en nuestra conciencia como personas. La cuestión de la fe no es tanto si debemos creer en Dios
como si realmente creemos en Dios en el que creemos. tomado del libro Cómo estudiar e interpretar la fuente bíblica: ... La última vez será... que no tienen el Espíritu de Judas 18-19 El mensaje de Judas irradia disculpas. Por supuesto, un término que a muchos no les gusta debido al precio a pagar. Sin
embargo, la veracidad y validez del discurso de infalibilidad de Dios es verdaderamente sorprendente. La última vez se caracterizará por montones de sensualidad y el texto indica que aquellos sensuales no tienen el Espíritu, lo que nos hace concluir que el cristianismo de hoy consiste en una multitud
que no nace de nuevo, pero que simpatiza con este esquema y molde según los parámetros del mundo, no según la Biblia. La palabra SENSUALES proviene del término griego psikikoi, que es traducido por la mente natural. Todas las personas tienen un lado de la sensualidad, pero esta área debe
estar subordinada al espíritu. Esto es algo que no sucede entre el pueblo de Dios. Frases como creo, siento o pienso y conceptos como el pragmatismo, el subjetivismo y el sincretismo religioso han sustituido las declaraciones categóricas de Dios en su Palabra. Razones: La brutal embestida del
laicismo y la sensualidad dentro de las iglesias. Sensualidad en el mundo Esta es otra característica que se destaca recientemente; culto de físico y placer. Estamos en el epicentro de la sociedad disfrutando y sibaritas que no escatiman nada para verse mejor y disfrutar de la vida a toda costa. Grandes
ofertas están surgiendo en hoteles, casinos, resorts y cruceros de lujo, donde la gente compite contra un telón de fondo de locura de sensualidad y algarabia. Hoy es un muy buen trato. La gente está preocupada por cambiar de cara y hacer crecer su físico en gimnasios y centros de belleza. Los
hombres están preocupados por el aumento muscular y la proyección de la imagen clásica de los símbolos sexuales, mientras que las mujeres recurren a romper el destino, estirar las arrugas y aumentar el volumen de pechos, nalgas y todo lo necesario para parecerse a figuras estereotipadas del cine y
el mundo del espectáculo. Sensualidad en la Iglesia Este mar de hedonismo y sensualidad es también uno del mal que invade al pueblo de Dios. Hay muchas personas que, en lugar de cultivar su espíritu, se preocupan por ir al gimnasio en lugar de averiguarlo. Las reuniones del cristianismo actual se
han transformado en verdaderos espectáculos. Eventos emocionantes y bombasticos son una verdadera alfombra roja de diversión y glamour muy típico de Es por esta razón que el mundo escucha a estas multitudes y vienen a ellos. Por lo tanto, los líderes, presa del pragmatismo, och creen que las
estrategias pagan resultados, lo cual no es importante para los métodos, sino para los mensajes del Evangelio. Algunos argumentan que así como Pablo se convirtió en judío para conquistar a los judíos (1 Corintios 9:20), así como Pablo se convirtió en judío para ganarse a los judíos (1 Corintios 9:20),
así que tenemos que aplicar diferentes métodos, y podemos convertirnos en hipkeepers, raperos, rockeros, goteos, etc. para llegar a todos ellos. Aquellos que levantan esta habitación, simplemente y, por desgracia, desatan su propia sensualidad. El ejemplo de Pablo no es un argumento para defender
al capataz; Ser judío nunca ha sido un capricho o un estilo secular, y lo que el Apóstol enseña en este pasaje está lejos de lo que el liberalismo religioso crea hoy en día. Lo que el pecador convierte es únicamente la Palabra de Dios. El poder no está en el que siembra, sino en la semilla. En este
escenario de aparente sensualidad religiosa, aparecieron talentosos predicadores showman autoproclamados, empuñando este clásico edging y carisma artístico para mantener a cientos de miles de personas entretenidas mientras disfrutaban de la capacidad histórica que estos caballeros tienen. Al
final del espectáculo, una pequeña parte de la Biblia es a la vez una excusa y un betún evangélico. ¡Qué insulto al Señor! Cristo no es un payaso que quiere entretener, bailar con un mundo intoxicado o rogar a cualquiera. Es un rey soberano que hace lo que quiere y nosotros pequeñas personas que
tenemos que servirle. La carta mata, el vino nuevo y la lluvia tardía Estas tres declaraciones en las Escrituras son utilizadas por algunos teólogos modernistas y liberales que pretenden argumentar que Dios ha estado actuando diferente últimamente, y que los evangélicos de hoy deben abrir nuestras
mentes y dejar tradiciones y conceptos legalistas. Obviamente, los sensuales afirman su posición en las Escrituras y les hacen creer que todas sus enseñanzas vanguardistas tienen una cedicidad bíblica. El Sr. Marcos Witt, uno de los grandes expositores de esta premisa, ha declarado abiertamente que
honra todo lo que sus padres, abuelos y todo lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero insiste en que lo que está sucediendo hoy es un nuevo camino y un nuevo día que me recuerda a la propuesta de la Nueva Era. 1. Primero echemos un vistazo al pseudo argumento que la carta mata. Los
jevangelistas liberales dicen que esta enseñanza del apóstol Pablo se refiere al estudio cuidadoso, sistemático y persistente de las Escrituras que matan el espíritu y la creación de iglesias muertas. El texto marcado en 2 Corintios es 3:6 y nunca enseña lo que algunos liberales de pie. Lo que el apóstol
Pablo representa es entre el antiguo convenio de la ley (carta) y el nuevo convenio de gracia (espíritu), y como sabemos bien, la ley condena, más la gracia de Cristo es lo que salva. En ningún caso la postura anticristiana nos enseñó que estudiar las grandes Escrituras podría matarnos, especialmente
porque es un insulto a Dios y a su Palabra. 2. En segundo lugar, veamos el pseudo argumento del nuevo vino. Aquellos que presentaron una postura sensual del supuesto renacimiento y una nueva era del cristianismo dicen que el vino nuevo es lo que Dios está haciendo hoy, y que no se puede poner
en medio de las tradiciones y antiguedades del Evangelio (audre). En consecuencia, deliberadamente dejaron los himnos tradicionales obsoletos y una forma conservadora de congregación y adoración para reemplazarlos con este nuevo vino, que dijeron que estaba derramando sobre el pueblo de Dios.
Ahora la Biblia en Mateo 9:17 no la enseña. El Señor Jesús, en respuesta a lo que los discípulos de Juan han planteado, les presenta una extraordinaria comparación entre los convenios antiguos y nuevos y la incompatibilidad entre ellos. En otras palabras, la doctrina sugiere que algo viejo (viejas
acciones - la Ley) no puede ser un recipiente de la nueva dispensación de Dios al hombre (vino nuevo), por lo que se necesita una nueva y eficaz (nuevas odas - Gracia) Como se puede ver, de nuevo pretende torcer el relato bíblico para adaptarse a la doctrina falsa y sensual. 3. Tercero, echemos un
vistazo al pseudo argumento de la lluvia tardía. Esta doctrina, que se remonta a los albores del movimiento pentecostal en los Estados Unidos, es utilizada una vez más por gran parte del cristianismo actual, que dice que estamos recibiendo la lluvia tardía profetizada por la Biblia, por lo que este rocío
innovador debe ser actualizado y aplicado lejos de los tradicionalismos y liturgias muertos. Como tal, argumentan que las iglesias que no esculpen en estas nuevas propuestas se han quedado atrás y se han secado porque no se refrescan por esta lluvia extraordinaria. Las Escrituras, que mencionan
esto por la lluvia tardía, se encuentran en Joel 2:23 y son uno de los esbirros del pentecostal. El hecho es que, tanto antes como tarde, no tiene nada que ver con la nueva salida del Espíritu Santo sobre la Iglesia de Cristo a menos que afirmemos este pasaje y le demos una interpretación subjetiva.
Primero debemos entender que en la tierra de Israel el concepto de lluvia temprana y tardía es un hecho natural y debe entenderse en su descripción literal de la historia. Las lluvias se manifiestan con extrema precisión, una entre el período marzo - abril, y la otra - noviembre. Dios demuestra Su infinita
bondad y misericordia a su pueblo al entregar este para bañar tal tierra de adversidad. En segundo lugar, debemos hacer hincapié en que la promesa se hace exclusivamente a Israel. La Iglesia no es Israel, aunque muchos tengan la intención de afirmar que es El Israel espiritual y que los ancianos ya
no han tenido éxito han sido rechazados por Dios. Está distorsionando las Escrituras e ignorando toda revelación, olvidando las diferencias entre dispensaciones a través de una interpretación bíblica pobre. Conclusión Esta nueva ola de sensualidad en el pueblo de Dios es un síntoma de los últimos
tiempos y el inminente regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque todo este movimiento está destinado a pasar por un evangelio puro usando disfraces, máscaras y escribiendo maquillaje, la Palabra eterna de Dios es responsable de desbloquearlo. Por ejemplo, un billete falso, que a primera
vista se asemeja a uno real, tarde o temprano reveló su falsedad. Del mismo modo, las sensibilidades que paralizan el cuerpo, causan divisiones y que sólo tratan de satisfacer sus sentimientos tarde o temprano mostrarán su verdadera identidad comprobando que no han nacido de nuevo porque no
tienen Espíritu. Desafortunadamente, hay muchos hermanos que, sinceramente erróneamente, se arrepienten de los líderes de la sensualidad de la presa. Es increíble que esto suceda aún más cuando la Palabra infalible de Dios insiste en este punto y es tan clara del resto: Porque llegará un momento
en que no toleran la doctrina sana, pero teniendo picazón en escuchar, los maestros se amontonarán de acuerdo con su propia lujuria, y se alejarán de la verdad del oído, y pasarán a las fábulas 2 Timoteo 4: 3-4 PEL2007 PEL207.
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