Una Guía Segura e Infalible
¿Está buscando una guía segura e infalible para su vida religiosa? Algunos piensan
que todos los diferentes caminos son guías seguras en la vida religiosa. No podemos
confiar en algunos de ellos. Jesús dijo que algunos caminos llevan a la destrucción:
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosos el camino que lleva
a la perdición y muchos son los que entran por ella (Mateo 7:13-14)” Jesús también nos
advirtió que dejáramos esos caminos solitarios: “Dejadlos, son guías de ciegos (Mateo
15:13-14). ¿Qué debemos considerar cuando optamos por una guía segura e infalible para
nuestras vidas?
Primero, no tenemos la capacidad de guiarnos nosotros mismos. Jeremías dijo,
“Conozco, oh Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina
es el ordenar sus pasos (Jeremías 10:23)” Ya que no podemos dirigir nuestros pasos,
todos necesitamos ayuda; sin embargo, esa ayuda debe venir de una guía segura y
infalible.
Segundo, debemos evitar los caminos que llevan a muerte. Salomón advirtió, “Hay
camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte (Proverbios
14:12)” Ya que los caminos de error llevan a la muerte espiritual, como podemos
prevenir ser engañados y victimas del error religioso.
Tercero, debemos darnos cuenta que solamente la palabra de Dios es la guía
segura e infalible. David dijo, “La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma; El
testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo (Salmos 19:7)” Si queremos saber
qué creer y cómo vivir, la Biblia es la guía segura. David también dijo, “Lámpara es a
mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino (Salmos 119:105)”
Cuarto, podemos confiar en lo que la Biblia dice de cada cuestión religiosa, la guía
segura e infalible. La palabra de Dios provee todo lo que necesitamos para responder esas
preguntas: “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia (2Pedro 1:3)” Las escrituras constituyen una guía segura e infalible, que nos
hace completos (2Timoteo 3:16-17).
Finalmente, el nombre seguro y verdadero que se debe llevar es cristianos y solo
ese nombre (Hechos 11:26). La iglesia auténtica y verdadera es la iglesia de Cristo
(Mateo 16:13-19; Romanos 16:16; Efesios 1:22-23; 5:22-30). La segura e infalible guía
para salvación es exactamente lo que Jesús y los apóstoles enseñaron: creer, arrepentirse
y ser bautizados (Marcos 16-15-16; Hechos 2:22-40).
Podemos tener la seguridad y la certeza de las respuestas de la Biblia, la segura e
infalible guía dada a nosotros.

