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“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las
que dan testimonio de mí” Juan 5:39

En el campo de la Informática se oye
hablar mucho de los virus que entran a
las computadoras y causan daños en
la información que se almacena y
maneja desde cada una de ellas.
Estos virus son programas que entran
a su computadora a través de la red o
mediante dispositivos ajenos
contaminados que son
conectados a su
computadora. Estos
virus son agentes de
destrucción que han
sido combatidos
mediante programas
diseñados para
hacerle la guerra y
acabar con ellos. El problema radica
que a cada momento aparecen
diferentes virus y por lo tanto se deben
generar programas adaptados para
destruir un determinado tipo de virus.
Estos programas se denominan
antivirus y protegen a su computadora
y toda la información que maneja y
que entra en ella.
Ahora bien desde el
punto de vista
espiritual tenemos
nuestra vida que es
un computador
genial con cuerpo y
alma. Un computador
que tiene un
poderoso enemigo,
un virus que nos contamina y
destruye, el pecado. Este virus tiene

su autor, Satanás, que está
activo y diseñando diferentes
tipos de virus para dañar cuántas
vidas sean posible. Solo hay que
echarle un vistazo al mundo para
darnos cuenta de la destrucción
que ha traído Satanás. Veamos
las guerras en el medio oriente,
el hambre, la crisis
económica a nivel
mundial, la droga, el
Sida; la contaminación
ambiental, el
calentamiento global,
etc.
Pero hay un Dios
bueno y misericordioso
que ama al hombre y envió a
este mundo al único antivirus que
puede destruir a los virus
satánicos que tienen al hombre
hundido en pecado. Dios envío a
su Hijo Unigénito, el Señor
Jesucristo, para destruir al que
tenía el Imperio de la muerte:
Satanás. Dios no
quiere que el
hombre perezca,
sino que proceda al
arrepentimiento. (2
Pedro 3:10).
¿Quieres hacerle a tu
vida una limpieza de
virus? Te recomiendo
que tomes conciencia
de que eres un pecador perdido,
lleno de virus; arrepiéntete de

los pecados
cometidos y acude a
Jesucristo abriendo
tu corazón y
aceptando su obra
en la cruz para darte
la limpieza que tu
vida necesita. La
Biblia nos afirma que
la sangre de
Jesucristo nos limpia
de todo pecado. Esta experiencia del
poder de la sangre de Jesucristo ha
sido experimentada por muchos,

incluyéndome a mí. Es
por ello que los
verdaderos creyentes en
Jesucristo no nos
podemos quedar
callados en este mundo,
pues hemos
experimentado al único
antivirus que pudo quitar
el pecado de nuestras
vidas. Hoy te recomendamos, por
experiencia propia, que aceptes al
Señor Jesucristo como tu único y
suficiente Salvador de tu

Lee y aprende Matero 5:1-10

Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
Y abriendo su
les enseñaba, diciendo:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
Bienaventurados los que
, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos
Bienaventurados los que tienen
, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los
, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque
Bienaventurados los
, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos
Bienaventurados sois cuando por mi causa os
, y digan toda clase de
mal contra vosotros, mintiendo.
, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque
así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
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