Opinión Popular Es Contra Dios
Proverbios 14:12 - Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de
muerte.
I Samuel 16:7 - Pues el hombre mira lo que esta delante de sus ojos, pero Jehová mira el
corazón.
Mateo 7:13, 14 - Entrad por la puerta estrecha ; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Romanos 3:4 -- antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso.
•

Veraz – en Griego: alethes - no ocultar, no esconder, no encubrir

Opinión popular oculta (miente) la verdad de Dios por una apariencia exterior. Todo hombre
miente cuando tratan o intentan de encubrir “la iniquidad/maldad de sus corazones”, con su
orgullo (riqueza, belleza, talento, dinero, fuerza, poder, posición, etc.…). La apariencia
exterior de hombre es la pretensión y opinión por cual el llama Dios mentiroso. El dice
“mírame, soy un hombre respetable en la comunidad, Dios no me enviara al infierno porque
yo soy un hombre amable y bueno”. En la opinión de hombre, la vida es un concurso de
popularidad. No es una búsqueda a la verdad (la verdad no es popular). Jesús dijo, - porque
lo que los hombres tienen por sublime (posición, dinero, popularidad), delante de Dios es
abominación (mal olor) (Lucas 16:15). Estas cosas son encubrimientos del hombre
(Romanos 3:7 - “mi mentira”) con cual se engaña el mismo. Pablo dijo, no sois muchos
sabios según la carne, ni mucho poderosos, ni mucho nobles son llamados (I Corintios 1:26).
Dios no permitirá el hombre gloriarse continuamente en la carne (I Corintios 1:29). El
hombre que continuamente habla de si mismo y de todo sus logros busca su gloria (Juan
7:18). Esta es la gran mentira de la apariencia exterior con cual se ropa el mismo. Las
palabras de Pablo niega esta ropa falsa con cual el hombre usa para decir mentiras de propia
gloria.
I Corintios 4:7 - ¿O que tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste, ¿Porque te glorias
como si no lo hubieras recibido?
Pablo dice “todo lo que tienes es un regalo de Dios, ¿Porque estas jactando y cogiendo
crédito, como si aun era tu creación? La mayoría de humanidad vota por el mismo y la
mayoría (muchos) van a entrar a la destrucción (infierno) porque ellos votan por su propio
opinión y no por la verdad de Dios. “Pocos” de la populación del mundo van a creer en Dios
y entraran a la puerta angosta hacia la vida eterna. La verdad no se determina por votos de
mayoría. No importa lo que el hombre piensa (sea presidente, ministro, genio financiero,
reina de belleza, celebridad). Solamente hay un voto que cuenta. Dios ya lo escogió antes de
la fundación del mundo. El mundo no tiene interés por la verdad ni por lo que significa.
Ellos “piensan” que la verdad es lo que ellos “piensan”…por voto popular. El hombre que
dice la verdad, no es popular en el mundo, pero es bienaventurado por Dios.
Lucas 6:22 - Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten
de si, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del hijo del hombre
(por decir la verdad).
La única cosa que hace bien pertenece a Dios y el lo revelara cuando el llamara al mundo al
juicio. Dios es la mayoría de uno. Nosotros tenemos que arrepentir de nuestras opiniones y
creer en la verdad de Dios.
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