
EL CUERPO HUMANO - La Matriz  (Útero) - 15 de Abril, 2015

Útero.  Soy una bolsa muscular de color rosáceo suspendido por 
ligamentos en la parte inferior del abdomen. Aproximadamente la 
forma de una pera pequeña, que pesan alrededor de 57 gramos. 

Es una lástima que la mayoría de las mujeres piensan de en la 
matriz en términos de los problemas que causa en lugar de las 
recompensas y bendiciones que son. Recuerda esto, que si no 
fuese por el útero, tu no estarías aquí. Tampoco, habría nacido 
ninguna otra persona. 

Hay una gran diferencia entre en hombre y la mujer. Dios nos ha 
dado un privilegio que el hombre nunca tendrá. Nos da un instinto 
maternal y las que no han podido ser madres, lo desean porque 
Dios nos lo puso en el corazón. Tienes la oportunidad de crear por 
medio de tu cuerpo vida nueva para un ser humano. El ser mujer 
es maravilloso. No seas culpable de envidiar a los hombres o 
querer ser como ellos

La Limpieza Continua - 1 Juan 1:9.  Ese es uno de los primeros 
versículos que aprendemos como nuevos creyentes y con razón. 

La Biblia enseña claramente que los creyentes deben buscar el 
perdón. 
- En cada uno de los salmos penitenciales (Sal 6;. 32; 38; 51; 102; 
130; 143), el salmista está demostrando el corazón de un creyente 
justificado cuando busca el perdón. En cada caso, el salmista ya es 
creyente, totalmente perdonado.
- En los evangelios, Cristo enseñó a los creyentes a pedir al Padre 
que perdone sus pecados (Mateo 06:12; Marcos 11:25; Lucas 11: 
4.). Algunos de aquellos a quienes Él habló ya habían nacido de 
nuevo. En 1 Juan 1, los tiempos verbales muestran que la 
confesión y el perdón deben ser una experiencia continua. El 
versículo 7 dice literalmente: "La sangre de Jesucristo su Hijo nos 
sigue limpiando de todo pecado", y el vs. 9, dice, "Si confesamos 

nuestros pecados continuamente." Aquellos a los que Juan 
escribió ya eran creyentes completamente____________________. 
(1 Juan 5:13).

Pero la pregunta sigue siendo: ¿Por qué se supone que debes 
buscar el perdón de Dios si Él ya te ha justificado?

La respuesta es que el perdón divino tiene dos aspectos. El primero  
trata con el perdón judicial de Dios como ________. Es el perdón 
que Dios adquirió para ti por la expiación de Cristo por tu pecado. 
Ese tipo de perdón te libera de cualquier condenación eterna. Es el 
perdón de la justificación. Este perdón es inmediatamente completo 
-  nunca tendrás que buscarlo de nuevo.

El otro aspecto es un perdón ____________ (de Padre) que Dios 
nos ofrece como Padre. Él se ofende cuando sus hijos pecan. El 
perdón judicial (de la justificación) se encarga de la culpabilidad 
judicial, pero no anula Su desagrado paternal por tu pecado. Él 
castiga a aquellos que Él ama, para su bien (Heb. 12:5-11).

Algunos se oponen a la idea de que Dios jamás podría estar 
disgustado con sus propios hijos. Se preguntan: ¿Pueden nuestros 
pecados de una vez y para siempre perdonados jamás provocar 
desagrado divino? La respuesta es un rotundo "Sí". De hecho, es a 
causa del disgusto de nuestro Dios justo por tu pecado que Él se 
niega a ____________ ser como eres - pecaminosa.

En un sentido muy práctico, la indignación de Dios con tus pecados 
diarios demuestra Su ________ por ti. Hebreos 12:5-11.
La disciplina de Dios - a veces acompañada con un castigo por la 
desobediencia - es dolorosa; nadie va a discutir con eso. 

Recuerda que: Él quiere que tu compartas Su santidad; (v. 10); Él 
te está entrenando (v. 11); Él está produciendo en ti el "fruto 
apacible de justicia" (v. 11). Así que cuando has pecado, humíllate, 
confiesa tu pecado, y sométete a Su disciplina amorosa.


