
¿Qué es el pecado? 

(Jesús) “¡El pecado es un quebrantamiento flagrante del orden divino!... 

Porque el pecado es obra propia del hombre, como procede de su carne y de la voluntad de 

su alma… 

Estad seguros de que vuestro mayor enemigo es vuestra propia voluntad y vuestra 

mayor protección es la humildad, que siempre tiende a la obediencia. 

¡Si Me amáis con todo vuestro corazón y no queda nada para el amor propio, entonces 

venceréis vuestros pecados!“ 

 
 
 

La Medida Correcta del Amor 
o 

El Significado de la Marca de la Bestia 666 (Apocalipsis 13:18) 
 

Jesús: “Yo, pues, te daré una medida con la cual tú y cada uno sepan cuál es su posición con 

el amor propio, como con el amor al prójimo y como con el amor a Dios.  

¡Toma el número 666, que en buenas y malas condiciones designa ya sea a un hombre 

consumado o a un diablo consumado!  

¡Divides el amor en el hombre en 666 partes; de ellas, Dios da 600, 60 al prójimo y 6 a ti 

mismo! Pero si quieres ser un demonio consumado, dale a Dios 6, al prójimo 60, y a ti mismo 

600.“ 

 

(Recordemos el cuento de hadas de los hermanos Grimm – inspirados por el Espíritu de Dios 

– “El dinero llovido del cielo“) 

 

 

Pero recuerden esto: El que poco siembra, poco cosecha; y el que mucho siembra, mucho 

cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. (2 Corintios 9:6-7) 

Pero el Señor le dijo: “No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no 
es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo 
que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón.“ (1 Samuel 16:7) 
 

 
 
 
 
 


