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Leamos las últimas dos secciones, empezando con II Pedro 2:20—pienso que es algo que
debemos tomar en serio, porque seguiremos viendo esto suceder con distintas personas que
están involucradas. 

II Pedro 2:20: “Porque si, después de escapar de las contaminaciones morales del mundo, por
el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ellos una vez más se enredan en ellos, y son
vencidos, el último fin es peor que el principio.” Esto está hablando con claridad, sin duda—
pongan en su margen, Hebreos 6, que habla del pecado imperdonable—en el que no pueden
ser revividos al arrepentimiento porque ellos han crucificado a Cristo. Necesitamos entender
algo muy importante, que enfatizaré cuando lleguemos a la Pascua. Cuando somos bautizados
con Cristo, somos unidos con Él en Su muerte. Hemos hecho un pacto de muerte con Cristo,
en el que, si no cumplimos el pacto, ¡nosotros morimos! ¡Es así de sencillo! Eso es lo que él
está diciendo aquí.

Verso 21: “Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia…
[Esta vez nos vamos a enfocar en el camino de la justicia, como dije en la última sección]…
que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento… [Cuando diga el
santo mandamiento, se refiere a todo lo que estaba en el Evangelio]…que fue entregado a
ellos. Mas el pronunciamiento que se encuentra en el verdadero proverbio les ha sucedido a
ellos: El perro ha vuelto a comer su propio vómito; y la puerca que fue lavada ha regresado a
su lugar de revolcarse en el cieno asqueroso” (versos 21-22).

Vamos a ver ejemplos vivos de esto, sucediendo ahora. Odio verlo, pero hay que definir lo
que está sucediendo realmente. Es asombroso, cuando se quitan todas las restricciones (que es
lo que Dios está haciendo ahora con todas las Iglesias en todos lados) Él está quitando todas
las restricciones artificiales para que los ministros no estén gobernando a los hermanos y no
tengan miedos carnales. Pero usted tiene que elegir  por sí mismo y los ministros también
deben elegir. Es por esto que usted ve todo como una explosión en la que todas las cosas
vuelan por todos lados—con cada viento de doctrina, con cada desliz de la mano, con cada
mentira y engaño que ha habido.

Judas 20: “Pero ustedes, amados… [Aquí está lo que debemos hacer cuando nos enfrentemos
con  estas  terribles  situaciones  que  encontramos  en  el  mundo  y  en  la  Iglesia]…estén
edificándose a sí mismos en su fe más santa… [Este es uno de los verbos del medio—usted se
está edificando a sí mismo. Es algo que está haciendo y el resultado será tener a Cristo en
usted]… orando en  el Espíritu Santo,  para que se guarden así  mismos… [De nuevo, voz
intermedia]…en el amor de Dios…” (versos 20-21). ¿Por qué él dice eso? ¡Porque esto es lo
único que nos ayuda a resistir cuando estamos en problemas! ¿Qué le ayuda cuando se siente
decaído? ¿Qué le ayuda cuando tiene problemas profundos? Le ayuda:

 Cuando sabe que alguien lo ama
 Cuando sabe que Dios lo ama
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 Cuando sabe que Cristo está ahí para usted, independientemente de cuales puedan ser
las circunstancias externas
 Usted sabe que todo va a estar bien

Eso es lo que necesita hacer. 

“…guarden  así  mismos  en  el amor  de  Dios  mientras están  personalmente  esperando  la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo hacia vida eterna. Entonces por un lado, muestren
misericordia a aquellos individuos que están dudando” (versos 21-22). 

Esto nos está diciendo cómo manejamos una situación con hermanos que sabemos que están
siendo afectados por falsas enseñanzas y falsos profetas. Estas son personas que simplemente
no saben; se han vuelto tan analfabetos Bíblicamente, que realmente no saben. Ahora estamos
lidiando con engaño hábil; aplicación incorrecta de la Biblia que es difícil de detectar porque
se  escucha  tan  bien.  Una  de  las  cosas  que  siguen  diciendo  es:  necesitamos  regresar  al
cristianismo histórico. 

¿Qué significa eso? Cuando escucha eso la primera vez—de vuelta al cristianismo histórico—
piensa en Mateo,  Marcos,  Lucas,  Juan, ¿cierto?  ¡Sí! Pero lo  que significa  el  cristianismo
histórico es el catolicismo romano y los padres de la iglesia: Atanasio, San Agustín, Santo
Tomas, Ignacio, etc. Así que, si ellos están dudando, muestre misericordia hacia ellos y diga,
‘yo entiendo eso.’

Veamos las Escrituras aquí. Puede preguntarles, ‘¿Realmente crees en las Escrituras?’  ¡Sí!
Como cuando yo estaba escribiendo el libro, Señor, ¿Qué Debo Hacer Yo? Un hombre incitó
al  decir,  ‘¿Podría  darme  las  Escrituras,  por  favor?  Porque  mi  esposa  les  creerá  a  las
Escrituras.’  Así es como escribí  el  libro y se hizo más grande.  Entonces,  así  es como se
desarrolló. Si ellos están dudando, muéstreles las Escrituras. 

Verso 23: “Pero por otro lado, protejan a otros con temor…” En otras palabras, están tan al
borde, que usted tiene que decirles que van a suceder cosas. El juicio de Dios va a venir sobre
usted. Pero:

 ¿Realmente quiere pelear contra Dios?
 ¿Realmente quiere desafiar a Dios?
 ¿Realmente quiere decir que Dios mintió?
 ¿Realmente quiere decir que Cristo hizo todo por usted, así que usted no tiene nada que
hacer?

“…arrebatándolos del fuego, odiando aun el vestido  que ha sido profanado por la carne…
[Esa es una actitud bastante fuerte que tienen las personas que se han ido tan lejos]…Entonces
para Él… [Aquí está lo que debemos estar haciendo]…Quien es capaz de guardarlos de
caer, y traerlos a la presencia de Su propia gloria, sin culpa en gozo excesivo… [Siempre
mirando hacia la meta, siempre buscando ser un hijo o hija de Dios en Su Reino, en esplendor
y gloria. Recuerden, nosotros no somos adoptados;  ¡somos hijos! Recibimos el Espíritu del
Padre]…Al único Dios sabio nuestro Salvador, sea la gloria y grandeza, el poder y autoridad,
aun ahora, y en todos los siglos de la eternidad. Amen” (versos 23-25). 

Veamos un poco acerca del camino de la justicia, que será:



 El camino de vida
 El camino de Dios
 El camino del amor

Vs

 El camino de la falsedad

Regresemos a II Pedro 2:2, para ver una de las cosas que van a empezar a hacer: “Y mucha
gente  seguirá  sus  caminos  destructivos;  y a  causa  de  ellos,  el  camino  de  la  verdad  será
blasfemado.” Eso significa que se habla del mal.

Cuando usted considera algunas cosas triviales; por ejemplo considerando a la esposa de Lot,
para ella era  algo trivial  el mirar atrás; después de todo, solamente tenía curiosidad. Pero a
ella se le dijo que no mirara atrás y se convirtió en un pilar de sal. Puede repasar muchos
ejemplos  similares  en  la  Biblia—como  los  dos  hijos  de  Aarón:  Nadab  y  Abihu.  ¿Qué
hicieron? Se descuidaron, se quedaron como ‘medio encendidos’ y ¡dejaron que se apagara
el fuego! Ellos pensaron que debían encender el fuego. Así que ellos pusieron ‘fuego extraño’
en  el  altar.  Ese  era  el  fuego que  Dios  había  encendido  cuando  puso Su presencia  en  el
tabernáculo; Él dijo que debía mantenerse encendido.

Ellos debieron ir con su padre y decir, ‘Dejamos que el fuego se apagara, pregúntale a Dios
qué debe hacerse.’ Tal vez Dios los habría dejado vivir, pero ellos dijeron ‘Oh no, pondremos
fuego’—ellos pusieron ‘fuego extraño’ sobre el altar, entonces ¿Qué sucedió? ¡El fuego los
atrapó! Así que, antes de considerar blasfemar a Dios y decir que es mentiroso, diciendo que
el  camino  de  Verdad  es  el  camino  incorrecto,  necesitan  considerar  que  habrá  grandes
consecuencias. 

Veamos algo que es muy importante y esta es una Escritura muy básica—Juan 14:6—esta es
una de las Escrituras profundas de todo lo que hacemos siguiendo a Jesucristo. Esto se hace
en una forma muy enfática y muchas de las cosas que se hacen aquí, se hacen enfáticamente.  

Juan 14:6: “Jesús le dijo, ‘Yo soy el camino… [Si hay un camino de Verdad, es Cristo; si hay
un camino de justicia, es Cristo]…y la verdad, y la vida;  nadie viene al Padre, excepto a
través  de Mí.”  Solamente  hay un camino;  Cristo es  el  camino.  ¿Qué dijo  Él  acerca  del
aprisco y el pastor? Él dijo, ‘Yo soy la puerta del aprisco. Si cualquiera viene de otra forma—
solamente hay un camino—ese mismo es un ladrón.’ Dice, ‘angosta es la puerta y derecho es
el camino que lleva a la vida—y  pocos son los que lo hayan. Pero amplio es el camino y
amplia  es  la  puerta  que  lleva  a  la  destrucción—y  muchos están  entrando  en  esa  puerta’
(Mateo  7:13-14).  Este  es  el  camino.  Estamos  comparando  el  camino  de  la  justicia  vs el
camino del mundo.

Una de las cosas por las que Abraham fue elogiado, fue porque él siempre iba a andar en el
camino de Dios. Al examinar eso, verán que él tenía ciertos pecados, pero el que más me
gusta es cuando fue a Egipto y aunque él  no dijo la verdad acerca de su esposa, Dios lo
resolvió de manera que él se fue con todo tipo de botín. ¡Fue impresionante!

Génesis 18:19: “Porque lo conozco… [Dios hablando de Abraham. ¿Nos conoce Dios? Sí, Él
nos conoce, ¿no es así? ¡Completamente!]…que él mandará a sus hijos y a su casa después de



él, y ellos guardarán el camino del SEÑOR… [¡Eso es importante!]…para hacer justicia y
juicio, para que el SEÑOR pueda traer sobre Abraham eso que le ha hablado” (versos 18-19).
Así que, incluso Abraham estaba caminando en el camino de la justicia, en el camino de Dios.

Vamos a Salmos 25 y nos daremos cuenta que tenemos el camino de la justicia, que incluye:

 Vida
 Salvación
 Toda la doctrina correcta
 Todo comportamiento correcto
 Fe
 Esperanza
 Amor

Todas estas cosas juntas.

Salmo 25:9: “Al manso Él guiará en juicio; y al manso Él enseñará Su camino.” Tengan eso
en mente, hermanos. A mí me golpeó fuerte, al tratar de ver y entender lo que Dios nos ha
hecho hacer para ayudar a los hermanos.

Tengo toda una pila de cartas de personas que escriben y dicen que están agradecidos por las
cosas que reciben. Pero les diré una cosa, cuando llega ese paquete de cuidado, lo abren y ven
que está lleno, lo que les estamos diciendo es: nosotros los amamos, Dios los ama y esta es
información importante y vital que necesitan para la salvación espiritual. Entonces cuando
ellos llegan a los casetes y estudios que hay ahí, les cuentan a sus amigos. Como la mujer
viuda que encontró la moneda que estaba perdida. Ella está feliz e invita a todos.

Así que hay personas que me escriben y dicen, ‘estoy haciendo cinco copias de tus casetes y
los estoy enviando a otras personas. Están saliendo y estamos llegando a más personas. Dios
nos está ayudando con lo poco que tenemos. Pero les diré algo que he aprendido de todo esto,
que es: si podemos tener la mansedumbre que necesitamos pedirle a Dios—ya que es una
cualidad espiritual que viene de Dios; usted no la puede trabajar, usted no se puede humillar a
sí mismo, no puede ayunar para obtenerla y no puede simplemente pensarla, es un regalo de
Dios. Hay que tener la mansedumbre de Cristo y la verdadera humildad para entender que la
única manera en que vamos a entender la Palabra de Dios es con Su Espíritu, al dividirla
correctamente y al amar a Dios. Es la única manera.

Yo sé lo que va a pasar, hermanos. Dios nos va a dar entendimiento, que vamos a confundir a
los poderosos y a los expertos, aunque seamos pequeños. ¡Lo sé! Solamente hay que orar por
todos nosotros, para que podamos mantenernos con esta actitud, porque eso es lo que Dios
quiere. A Él no le importa lo altos que seamos, qué tan bajos seamos, qué tan delgados o
gordos seamos. Ahora podemos estar preocupados de eso porque estamos en la carne. A Dios
no le importa si es hombre o mujer, joven o anciano, sino que a Él le importa que lo amemos
y que seamos humildes ante Él y esa humildad viene de Cristo. En el análisis final, cuando
usted  lo  entiende  verdaderamente,  Dios  el  Padre es  el  ser  más  humilde  del  universo.  Es
asombroso cuando llega a entender eso.



“…al  manso Él  enseñará  Su camino.  Todos los  caminos  del  SEÑOR son misericordia  y
verdad para aquellos que guardan Su pacto y Sus testimonios” (versos 9-10). Cada camino de
Dios; todos los caminos—pero usted tiene que guardar ese pacto y guardar Sus testimonios.

Vamos al Salmo 119:1; se pueden dar uno o dos sermones tan sólo de este verso. Yo hice una
serie del Salmo 119 y me sentí inadecuado cuando lo hice. Una vez que lo repasa todo—si
está teniendo problemas con las leyes de Dios, de si tenemos que guardarlas o no—haga esto
antes de que las deseche y puede decirles esto a sus amigos que están listos para desecharlas.
David es un hombre conforme al corazón mismo de Dios y él va a estar en el Reino de Dios.
Él escribió esto porque fue inspirado a hacerlo, así que sugiérales que ayunen, oren y estudien
todo este Salmo, palabra por palabra, sobre sus rodillas y le pidan entendimiento a Dios. Si
son verdaderamente sinceros, yo pienso que Dios los va a traer de vuelta. No hay manera en
que lea y estudie este Salmo sin maravillarse de las cosas que hay ahí.

Salmo 119:1: “Benditos son los puros en el camino, quienes caminan en la Ley del SEÑOR.”
Hay una bendición, no una maldición. 

Verso 27: “Hazme comprender el camino de Tus preceptos… [El camino de la justicia es el
camino de la ley; el camino de los mandamientos; el camino de los preceptos; el camino de
los juicios. Si todos estos vienen de Dios—Quien es Verdad, Quien es bueno, Quien es recto,
Quien es amor— ¿no son todos buenos? ¡Sí! Son buenos y maravillosos]…y entonces hablaré
de Tus obras maravillosas.”

Verso 29: “Remueve de mí el camino de mentira… [Vaya, eso es cierto. Todos tenemos esta
naturaleza  humana  engañosa]…y  otórgame  Tu  ley  graciablemente…  [Por  medio  de  la
misericordia y la bondad]…He escogido el camino de verdad… [El camino de justicia abarca
muchas  cosas,  ¿no  es  así?]…he  puesto  Tus  juicios  delante  de  mí.  Me  adhiero  a  Tus
testimonios; Oh SEÑOR, no me avergüences. El camino de Tus mandamientos ejecutaré…
[No sólo caminar o gatear, sino ¡correr! ¡Un poco de emoción y celo!]…porque agrandarás
mi corazón. Enséñame, Oh SEÑOR, el camino de Tus estatutos, y lo guardaré hasta el final.
Dame entendimiento,  para que  pueda guardar  Tu ley  y observarla  con todo mi  corazón.
Hazme caminar en el sendero de Tus mandamientos, porque en ellos me deleito” (versos 29-
35). Y así continúa a través del Salmo 119. 

Vamos a Proverbios 16:29. ¡Es impresionante! ¡No puede haber camino más grandioso que
el  camino  de  Dios! La  razón  por  la  que  tenemos  tanta  dificultad,  es  porque  lo  estamos
haciendo en un mundo tan hostil y contrario al camino de Dios. Es por eso que el Sábado es
tan  importante,  si  lo  tratamos  como  el  tiempo  de  Santidad  en  el  que  Dios  quiere  que
convivamos con Él y con Jesucristo y recibimos la Palabra de Dios y del Espíritu de Dios.
¿Entonces no seremos animados? ¡Sí! ¿No podemos enfrentar el mundo la siguiente semana?
¡Sí! ¿Fallaremos en algún momento de la semana?  ¡Sí! Es por eso que el Sábado también
vendrá la siguiente semana, porque:

 ¡Nos ayuda!
 ¡Nos inspira!
 ¡Nos anima!
 Dios quiere eso



Proverbios 16:29: “Un hombre violento engaña a su prójimo y lo lleva a un camino que no es
bueno. Él cierra sus ojos para maquinar perversidades; y moviendo sus labios, hace que el mal
suceda. La cabeza gris  es una corona de gloria  si se encuentra en el camino de la justicia”
(versos 29-31). 

Vamos a  Romanos  5:17 para  entender  por  qué.  Cuando ellos  blasfeman el  camino  de la
justicia, ya no hay sacrificio por el pecado, porque Dios ha hecho algo muy profundo, que
debe ser muy alentador para nosotros y es esto:

Romanos 5:17: “Porque si por la ofensa de aquel hombre muerte reinó por aquel… [Todos
morimos en Adán; tenemos ‘la ley del pecado y muerte’ por causa de Adán y su pecado]…
¿Cuánto más aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de justicia reinarán en
vida por aquel,  Jesucristo.).”  Que Dios les da a aquellos  que lo aman,  quienes tienen Su
Espíritu, para ser inspirados.

Dios quiere que entienda esto: Él está diciendo, ‘Sí, Yo sé que tienes naturaleza humana. Sí,
sé que estás venciendo y que tienes dificultades. Sí, Me doy cuenta de eso, pero quiero que
sepas que si Me estás amando con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con
todo tu ser y estás viviendo dentro de Mi gracia, te estoy imputando la justicia de Cristo—la
perfección absoluta de Cristo. ¡Hay que pensar en eso! Es un concepto en el que hay que
crecer en entendimiento para llegar a comprender más a fondo. ¡Ese es el regalo de la gracia!
‘reinará en la vida, por Aquel, Jesucristo.’

Podemos mirar el camino del malvado y todo eso—aunque no entraremos en todo, excepto
para dar algunas Escrituras. Veamos dos cosas acerca de la naturaleza humana: Proverbios
14:12; Proverbios 16:25: “Hay un camino el  cual parece recto al  hombre,  pero el  fin del
mismo es el camino de muerte.” Isaías 59 habla del camino, la maquinación y los problemas
de la maldad. 

Romanos  3:10  define  el  camino  del  mundo;  ahí  está,  podemos  asomarnos  y  verlo:
“Exactamente como está escrito: ‘Porque no hay un justo… [Por sí mismo]… — ¡ni siquiera
uno! No hay uno que entienda; no hay uno que busque a Dios” (versos 10-11). 

Sí, tan sólo aquí en las calles de San José, pregunte en los centros comerciales y pregunte en
los estacionamientos:

 ¿Usted está buscando a Dios?
 ¿Dónde está Dios?
 ¿Usted cree en Dios?
 ¿Usted conoce a Jesucristo?

Hicieron esto en China y descubrieron que la mayoría de los chinos dicen, ‘No creemos en
Dios. No creemos en ningún dios.’ ¡Nadie está buscando a Dios!

Verso 12:  “Todos ellos  han salido del camino… [El camino de Dios—conecten esto con
Génesis 6, donde ellos corrompieron el camino de Dios]…juntos todos ellos han llegado a ser
depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. ¡No, no hay tantos como uno!
Sus gargantas son como una tumba abierta; con sus lenguas han usado engaño; el veneno de
áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura; sus pies son



rápidos  para  derramar  sangre”  (versos  12-15).  Bosnia,  Herzegovina,  el  Medio  Oriente,
Ruanda y demás.

Verso 16:  “Destrucción y miseria  están en sus caminos.”  La siguiente vez que vean este
esfuerzo por la paz en la antigua Yugoslavia, recuerden que hay destrucción y miseria, ¡Esas
personas  son  miserables!  Odiándose  unos  a  otros  y  matándose  unos  a  otros;  ¡venganza!
Quinientos años, innato en cada generación. ¿Cuál ha sido el resultado?  ¡Muerte, miseria y
putrefacción!

Verso 17: “Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos”
(versos 17-18). Ese es el camino del mundo vs el camino de la justicia.

Ahora que terminamos con el camino de Dios, vamos a I Corintios 12:31. Aquí hay algo que
necesitamos entender de cuando todo esté terminado, incluso dentro de la Iglesia, hermanos.
Cuando todo lo que estamos haciendo se termine,  como terminamos en el libro de Judas,
recordemos lo que dice: ‘más manténganse a sí mismos en el amor de Dios.’

I Corintios 12:31: “Pero deseen fervientemente los dones más edificantes; y sin embargo les
muestro un camino más superior a todos esos.” Ese es el camino del amor de Dios.

Las personas están empezando a entender, una vez que escuchan estos sermones. Recibí una
carta de un hombre en Sud África y él dijo, ‘He repasado las cosas que me has enviado y te
agradezco por enviarlas.’ Él dijo, ‘Yo me estaba golpeando la carne para poder vencer, pero
nunca podía vencer. No podía entender por qué no podía vencer, me decían que me esforzara
más. Me decían que ayunara más y que orara más. Me decían que estudiara más, pero nunca
me dijeron que amara a Dios, nunca me dijeron que buscara Su amor. Nunca me dijeron que
uno está bajo el paraguas de la gracia y que si buscas amar a Dios, vas a vencer más, porque
estás amando a Dios.’

Se  van a  dar  cuenta  que  es  lo  mismo para  todos  los  hermanos.  Es  por  eso  que  es  más
excelente. Puede tomar todas las cualidades de los hombres y lean I Corintios 13—hemos
repasado eso en la Serie del Amor—ustedes pueden leerlo. No importa lo grandioso que usted
sea, qué tan inteligente sea, qué tan intelectual sea, no importa lo que haga; si usted no ama a
Dios y no tiene el amor de Dios, ¡todo va a llegar a nada! Ese es el verdadero camino de
justicia. Si podemos tener la justicia de Cristo imputada a nosotros, que también lo sea el
amor de Cristo por el Padre, Su fe en el Padre, Su esperanza de lo que el Padre iba a hacer.

Hay una cosa muy importante, vamos a Gálatas 2:20, porque esto se vuelve muy profundo.
“He sido crucificado con Cristo… [Su ‘ego’, usted mismo]…aun así vivo… [Cuando usted
fue bautizado, fue unido en Su muerte]…Ciertamente, ya no soy más yo; sino Cristo vive en
mí. Porque  la vida que estoy ahora viviendo en  la carne,  la  vivo por fe—esa  misma fe del
Hijo de Dios… [La fe del Hijo mismo de Dios dentro de Si—eso es a lo que tenemos que
llegar: la fe de Cristo, la esperanza de Cristo, el amor de Cristo ¡dentro de nosotros! Entonces
podemos hacer las cosas que son verdaderamente agradables a Dios]…Quien me amó y  Se
dio a Si mismo por mí. No anulo la gracia de Dios; porque si la justicia es a través de obras
de ley, entonces Cristo murió en vano” (versos 20-21). Entenderemos eso más profundamente
cuando lleguemos ahí. Pero nosotros:

 Debemos odiar todo camino falso



 Debemos hacer a un lado todos estos caminos
 Vivir de la forma que Cristo quiere que vivamos

Ahora vamos a II Pedro capitulo tres y hoy terminaremos aquí. Después de todo esto, Pedro
los estaba inspirando. Sabemos que él estaba escribiendo esto porque sabía que iba a morir
pronto—él lo dijo en el primer capítulo.

II Pedro 3:1: “Ahora, amados, estoy escribiendo esta segunda epístola a ustedes; en ambas,
estoy  agitando  sus  mentes  puras…  [¿No  es  maravilloso?  Es  algo  por  lo  que  yo  pido,
hermanos. ¿No sería bueno tener una mente absolutamente pura?]…al hacerlos recordar…
[¿Cómo hace esto?]…A fin de ustedes  estén conscientes  de las  palabras que antes fueron
dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, hablado por nosotros,
los apóstoles” (versos 1-2). 

Hablemos  un  poco  acerca  de  la  pureza.  No  voy  a  entrar  en  gran  detalle,  pero  hay  que
mencionarlo. ¿Qué es puro?  ¡La Palabra de Dios es pura! Los mandamientos de Dios son
puros. Y la Palabra de Dios es purificada siete veces como la plata. 

Vamos a Tito capitulo uno, porque hay algunas cosas aquí que son importantes que sepamos.
Hay  personas  a  las  cuales  nunca  puede  convencer  y  la  razón  es  porque  Dios  no  los  ha
llamado. Pero, cuando tenemos una mente pura, aun así debemos ser ‘sabios como serpientes
e inofensivos como palomas’ porque con la pureza de la mente también viene una inocencia e
ingenuidad  que  algunas  personas  pueden usar  para  su  ventaja.  Así  que ustedes  necesitan
cuidar eso. Pero la pureza de mente debería ser hacia Dios y hacia cada uno de nosotros. 

Tito 1:15: “Para los puros, todas las cosas son puras… [Uno de los pecados más ruin que se
ha cometido contra el pueblo de Dios es que los hombres han tomado esa pureza de mente,
esa inocencia e ingenuidad para usarlo en su favor y conseguir lo que quieren. Dios los va a
traer a juicio por eso]…pero para aquellos que son profanos e incrédulos, nada es puro; sino
que ambas, sus mentes y conciencias son profanas. Ellos personalmente profesan conocer  a
Dios, pero en sus obras Lo niegan, siendo abominables y desobedientes, y reprobados hacia
toda buena obra” (versos 15-16). Ahí está el contraste.

¡Es  asombroso!  Hermanos,  uno  de  mis  deseos  es  saber  las  cosas  profundas  de  Dios (I
Corintios 2) Él va a revelar las cosas profundas, por medio de Su Espíritu, para ser capaces de
enseñarles esto a los hermanos. Eso es lo que deseo realmente. También les diré otra cosa: mi
más grande alegría  es cuando me siento a enseñar la Palabra de Dios.  Esa es una de las
alegrías en mi vida. Entonces, tratemos de ver el camino de Dios de esa manera y dejemos
que sea algo que nos inspire, porque no creo que comprendamos plenamente la bendición de
tener a nuestra disposición toda la Palabra de Dios. Nos podemos sentar en los servicios del
Sábado y cada uno de nosotros podemos tener una Biblia;  cada uno de nosotros la puede
estudiar. Todos pueden aprovecharla. Que Dios envíe de Su Espíritu para que todos podamos
entender juntos, para elevarnos al entendimiento de Cristo, para que podamos tener la mente
pura que Dios quiere que tengamos. Todo eso es parte de la conversión.

Salmo  18:21:  “Porque  yo  he  guardado  los  caminos  del  SEÑOR  Y  no  me  he  apartado
impíamente de mi Dios… [¿No nos describe a nosotros?  ¡Sí!]…Pues todas Sus ordenanzas
estaban delante de mí y no puse lejos de mí Sus estatutos. Yo también estaba sin mancha



delante de Él y me alejé de mi iniquidad… [Lo que sea su gran debilidad, Dios lo va a ayudar
a alejarse de ello]…Por lo tanto, el SEÑOR me ha recompensado conforme a mi justicia,
conforme  a  la  limpieza  de  mis  manos  delante  de  Sus  ojos.  Con  el  misericordioso,  Te
mostrarás misericordioso, con un hombre recto, Te mostrarás recto; con el puro, Te mostrarás
puro; y con el torcido Te mostrarás astuto” (versos 21-26). Entonces, Él le devuelve a cada
persona. ¡Es tremendo!

Podemos dejar que Dios agite nuestras mentes puras, como escribió aquí el apóstol Pablo—II
Pedro 3:3: “Sabiendo esto primero… [Algo básico que debemos saber]…que en los últimos
días vendrán burladores… [Nosotros esperamos eso en el mundo, ¿no es así? ¿No es una pena
cuando eso sucede en la  Iglesia?  ¡Y ha sucedido!]…caminando de acuerdo a  sus propias
lujurias personales… [Yo les digo ante Dios, en el nombre de Cristo, ¡que sí lo hacen!]…Y
preguntando,  ‘¿Dónde está  la  promesa  de  Su venida?  Porque desde  que  los  antepasados
murieron, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación’” (versos 3-4). 

Hay una lección tremenda para nosotros. Necesitamos estar preparados porque no sabemos
cuándo va a venir a Cristo, pero también hay una lección en eso para nosotros. No voy a decir
que  Él  podría  venir  esta  noche,  porque no lo  va  a  hacer,  ¡se  los  puedo garantizar!  Pero
ninguno de nosotros tenemos alguna garantía de cuánto tiempo vamos a vivir, ¡ninguno de
nosotros! Cada año, cuando nos miramos en el espejo y vemos un poco más de cabello gris y
un poco más de arrugas, sabemos que estamos un día más cerca de la tumba, ¿no es así?
Muchas personas hacen cosas para prevenir  que eso suceda,  ¡pero nadie lo ha hecho! Ni
siquiera los Faraones que lo hacían por la inmortalidad; sacan los esqueletos y ellos siguen ahí
—todos envueltos— ¡Están muertos! ¡No hay inmortalidad! Así que necesitamos dejar que
Dios trabaje con nosotros, mientras puede hacerlo. 

Hay personas que se burlan y lo hicieron con Jesús. De hecho, esta es una profecía de Jesús.
No se angustie si se han burlado de usted, no creo que haya alguien de quien se han burlado
más que de Jesucristo. ¿Qué dijeron cuando Él estaba muriendo en la cruz? Si Tú eres de Dios
y Dios se deleita en Ti—y ellos dispararon de sus bocas (Salmo 22) baja de la cruz y entonces
creeremos.

Salmo  35:15:  “Pero  en  mi  tropiezo  ellos  se  alegraron  y  se  reunieron  juntamente;  los
atacadores a quienes no conocía se reunieron contra mí. Ellos calumnian sin cesar. Como
burladores profanos, rechinaron a mí con sus dientes” (versos 15-16). Repasen y vean lo que
sucedió durante algunas de las Fiestas que guardó Jesús. ¿Qué hicieron justo antes de que Él
fuera crucificado? Hicieron que vinieran todos los hipócritas y burladores.

Verso 17: “Oh SEÑOR, ¿hasta cuándo seguirás viendo esto? Rescata mi alma de sus estragos,
mi  vida preciada de los leones… [El verso 18 es muy interesante y también se conecta con
Hebreos  2]…Te  daré  gracias  en  la  gran  congregación;  Te  alabaré  entre  una  multitud
poderosa” (versos 17-18). Esta es una profecía de Cristo. Él no está avergonzado de llamarnos



‘hermanos.’ Y en la gran congregación—en la resurrección—estará la alabanza de Dios. Yo
espero ansiosamente la resurrección. 

Hay muchos  más  versos  que  tienen  que  ver  con la  frase  ‘vendrán  los  últimos  días’;  los
tiempos del fin. Pablo también se estaba enfocando en los últimos tiempos. Es interesante que
cada uno de estos que hemos registrado en las Escrituras, se enfocan en los últimos tiempos,
¿cierto? En uno o en otro lugar se enfocan en los tiempos del fin y el retorno de Cristo. 

II Timoteo 3:1: “Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos.”
¡Es peligroso! Si quieren saber lo peligrosos que son los días para algunas personas, hablen
con alguien que tiene una alergia ambiental—ellos no podrían entrar a esta habitación sin
tener algún tipo de reacción, por todos los químicos en la alfombra, el suelo o la electricidad
que sale. Sólo caminen por la calle—se darán cuenta de que son tiempos peligrosos en todos
lados.

(Ir a la siguiente pista)

Verso 2: “Porque  los hombres serán amantes de sí mismos…” Esta es toda la filosofía del
mundo.  ¿Qué es lo  que se enseña ahora en las escuelas?  ¡El  auto estima, amarse a uno
mismo! Después enseñan: ponte en contacto con tu ayudante. No puedes ver a tu ayudante,
pero puedes llamarle. Están enseñando hechicería y demonismo en el segundo, tercer y cuarto
grado. 

Cuando yo estaba en Nashville, tenían un gran libro de hechicería como de dos pulgadas de
grosor. Uno puede ir a comprarlo, yo no lo voy a hacer, pero lo hojeé. Le muestra todo de la
hechicería; muestra cómo formar un aquelarre. ¿Qué significa formar un círculo y tomarse de
las  manos? ¿Qué significan estos  símbolos? ¿Qué significa una cruz? ¿Qué significa  una
daga? ¿Qué significan esas letras extrañas? Pienso que si realmente supiéramos todo lo que
está  ahí,  veríamos  que  20% de  las  mujeres  que  vemos  caminando  y  pensamos  que  son
mujeres normales, en realidad son ¡brujas! ¡Yo estaba anonadado! Ese libro estaba en una
librería pública y lo puede comprar— $39.95. Sin necesidad de mencionarlo, yo no compré el
libro.

Pero todo empieza por ser: ‘amadores de sí mismos.’ Eso es lo peor. ¿Qué dice Dios? ‘Amar a
Dios primero y a tu prójimo como a ti mismo.’ ¡Así que usted es tercero! Si empieza con
usted mismo: es egoísta, egocéntrico y vanidoso.

“…amantes  del  dinero, jactanciosos,  orgullosos,  blasfemos,  desobedientes  a  los padres,
desagradecidos, impíos, sin afecto natural… [¡No! ¡Ya nada está bien! Ya no hay tal cosa
como un matrimonio maravilloso]…implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes,
despreciadores de aquellos que son buenos… [¡Sí! Trate de hacer el bien y termina siendo
odiado]…Traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes  que amantes de Dios.
Teniendo una apariencia exterior de piedad…” (versos 2-5). Van a ver eso, les garantizo que



cualquier equipo que gane el Superbowl, van a decir, ‘Gracias Dios; Dios me dio esto y mi
Señor Jesucristo lo hizo posible.’ ¡Esa es apariencia de piedad! Yo no creo que Cristo tiene
algo que ver con quien gana o pierde.

“…pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos…
[No debemos asociarnos con ellos, ni convivir con ellos]…Porque de  hombres tales como
esos  vienen aquellos  que están deslizando sus  caminos  dentro de casas,  y  están  ganando
control sobre mujeres  crédulas cabeza huecas entregadas a  varios pecados,  siendo llevadas
por toda clase de lujuria… [Deleitándose,  adulterando y fornicando]…Ellas están siempre
aprendiendo pero nunca  son capaces de llegar  al conocimiento de  la verdad” (versos 5-7).
¿No es cierto?

Ahora tienen una nueva foto del  telescopio Hubble,  han descubierto  que hay cosas en el
universo de las que no sabían. Pero, ¿los ha traído más cerca de Dios? ¡No! ¿Alguno de ellos
dijo ‘¡Oh Dios, que fantástico Eres! ¡Tú creaste todo esto! ¡Ahora vemos la grandeza de Tu
obra!’?  ¡NO! Más  bien  dicen,  ‘Ahora  podemos  averiguar  de  la  evolución  y  tal  vez  el
principio, el origen del universo.’ ¡Tonterías! Nunca lo van a averiguar por sí mismos. ¡Dios
lo hizo!

Regresemos a II Pedro 3:3: “…caminando de acuerdo a sus propias lujurias personales, y
preguntando, ‘¿Dónde está la promesa de Su venida?... [Hay algunas personas que dicen que
ya no tiene que leer el libro de Apocalipsis porque eso ya se cumplió]…Porque desde que los
antepasados murieron, todo ha permanecido igual como desde  el principio de la creación.’
Pero este hecho está oculto a ellos—ellos mismos escogiendo ignorarlo—que por la Palabra
de Dios  los cielos existieron desde la antigüedad, y  la tierra salió del agua y en medio de
agua” (versos 3-5). ¡Eso es muy cierto!

Me di cuenta por mí mismo. Escalé a la cima de una división continental de 11,000 pies, en
Wyoming, aunque no tuve que escalar tan alto. Llegué a la cima de esta montaña y he aquí,
había fósiles de tribalitas por todo el lugar. Puede correr y recogerlos por manojos,  ahí a
11,000  pies  de  altura,  que  una  vez  estuvo  bajo  el  océano  pero  ahora  está  elevado.  ¡Sí!
¡Efectivamente!

Romanos 1:18—ellos conocieron a Dios alguna vez y conocieron Su divinidad. “Ciertamente,
la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que
suprimen la verdad en injusticia.” ¿Cómo la suprimen? Al decir: No permitiremos Biblias en
las  escuelas,  no  permitiremos  ninguna  conversación  de  Dios  en  las  escuelas.  No
permitiremos presentaciones de científicos creacionistas en las escuelas. Sin embargo, los
científicos creacionistas saben sin duda que fue creado. ¡Así que lo están suprimiendo! Ellos
están cegando deliberadamente a las personas y manteniéndolos en ignorancia. 

Verso 19: “Porque eso que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos… [No se
puede evitar  ver  los  cielos,  la  gloria  de  Dios  y las  cosas  maravillosas  que  están  ahí.  Es



maravilloso sin duda, pero ellos aun dicen, ‘Ah, esto pasó como un tipo de accidente’]…
porque Dios se los ha manifestado; porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la
creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas—Su eterno poder y
Divinidad—de modo que no tienen excusa” (versos 19-20). 

Ahora saben por qué Dios va a hacer que la sinagoga de Satanás venga y adore ante nuestros
pies. Eso va a ser parte de su arrepentimiento. ¡Va a ser asombroso! ¡Piensen en eso!

II Pedro 3:6: “Por lo cual el mundo en ese tiempo, habiendo sido inundado con agua, había
sido  destruido…  [Todo  aniquilado]…Pero  los  cielos  y  la  tierra  presentes  están  siendo
sostenidos por Su Palabra,  y están siendo reservados para  el fuego en  el día de juicio y  la
destrucción de los impíos” (versos 6-7). Eso nos dice mucho.

Entendamos  que  por  la  Palabra  misma de  Jesucristo,  ¡Él  está  sosteniendo  el  universo
entero! ¡Piensen en eso! Nuestra existencia misma, nuestra vida misma, nuestro ambiente,
nuestro sistema solar—todo el universo— ¡está dependiendo de la Palabra y la Verdad de
Cristo! Es por eso que para Dios es imposible mentir.

Hebreos 1:1: “Dios, Quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas
formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por Su Hijo.” ¿Cuántas personas
han dicho, ‘Le voy a creer a Dios si puedo hablar con Él’? Pero Dios envió a Cristo. ¿Le
creyeron a Él? ¡No! ¿Le creerían ahora? ¡No! Es algo fenomenal. Me pregunto cómo se sentía
ser uno de los doce discípulos, estar con Cristo, hablar con Él y escucharlo. Eso debió ser
impresionante, hermanos.

Verso 2:  “A Quien  Él  ha señalado  heredero  de  todas  las cosas  [el  universo],  por  Quien
también Él hizo los mundos; Quien, siendo el brillo de  Su gloria y  la imagen exacta de Su
persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de Su propio poder…” (versos 2-3). Va a
venir un tiempo, por la Palabra de Dios, en que todo será plegado y hecho nuevo.

Verso 10: “Y, “Tú, Señor, en el comienzo estableciste el fundamento de la tierra; y los cielos
son las obras de Tus manos. Ellas morirán, pero Tú permaneces  por siempre; y todas  ellas
envejecerán  como  un  vestido,  y  Tú  las  enrollarás  como  una  cobertura,  y  ellas  serán
cambiadas; pero Tú eres el mismo, y Tus años no terminarán’” (versos 10-12). ¡Ese es poder!
¿No le alegra que Cristo lo esté sosteniendo? ¿Podría pensar en alguien más para que lo
sostuviera?  ¿Cualquier  hombre?  ¡No!  ¡No! Si  ellos  tuvieran  el  poder  de  hacer  eso,  se
aprovecharían. 

Había una propaganda con Jimmy Jones y Deion Sanders para Nike y mostraba que Deion
quería defensiva y ofensiva en baseball y básquetbol y después mostraba a Deion corriendo y
haciendo una gran jugada. Después de que Jimmy Jones terminara de ver eso, dijo, ‘Vaya, si
yo tuviera once hombres como ese, podría gobernar el mundo.’ ¿Le gustaría tener a Jimmy
Jones sentado con los controles del mundo? Él podría deshacerlos con un toque, ¡NO!



II Pedro 3:7: “…y están siendo reservados para el fuego en el día de juicio y la destrucción de
los impíos.” Lo que sucederá es: Cuando los impíos que no se hayan arrepentido, rechacen la
salvación,  serán echados al  lago de fuego,  el  cual  entonces  consumirá toda la  tierra  y la
atmosfera inmediata a nuestro alrededor. ¡Será asombroso! No va a afectar a los hijos de Dios.
¿Por qué? ¡Porque vamos a ser seres espirituales! Y Dios va a limpiar todo lo que había en la
tierra física; limpiará todo lo que había de la actividad humana—buena y mala—y entonces Él
creará un ‘cielo nuevo y tierra nueva, donde no hay mar’; ¡Sino donde hay justicia! Entonces
estará apta la Nueva Jerusalén. Pedro todavía no tenía el entendimiento del Apocalipsis, así
que él proyecta estos eventos juntos.

Verso 8: “Ahora, amados, no dejen que este hecho esté oculto de ustedes: que con el Señor un
día es como mil años y mil años como un día.” De aquí es de donde las personas sacan el plan
de los 7,000 años, especialmente en Apocalipsis 20 donde dice que reinaremos con Cristo mil
años, ilustrando el Sábado Milenial.

Sin embargo, si trata de construir el tiempo por la cronología, lo cual es posible, (el Arzobispo
Usher hizo esto y salió con una cronología de que Cristo iba a regresar en el 2004 (Creo que
esa es la fecha correcta que él puso). Sabemos que no va a ser en el 2004, porque Cristo dijo,
‘ningún hombre conoce el día.’ Así que no va a ser entonces.

Consideren esto dentro de cada cronología: Tal persona vivió tantos años y engendró a tal
persona y esa persona vivió, digamos 500 años y murió. ¿La persona murió en su cumpleaños
número 500? ¿Murió dos días antes de cumplir 501? ¿Cuántos meses se tienen en medio?
¡Once! Así  que  hay un promedio  de  seis  meses  de  deslizamiento  entre  cada  generación.
Entonces, aunque pueda plasmar genealogías y pueda tener las cosas bastante acertadas,  a
menos que sepa la edad precisa del individuo, no sabe cuánto tiempo hay de deslizamiento.
Dios ya ha puesto suficiente tiempo que es necesario para terminar el tiempo y llegar a lo que
Él sabe que son 6,000 años.

Verso 9: “El Señor no está demorando la promesa de Su venida, como algunos en sus propias
mentes  consideran  demora;  sino,  Él  es  paciente  hacia  nosotros…”  Algunas  personas  se
enojaron porque Cristo no regresó en 1844, 1918, 1947, 1975, 1988. En 1986 salió un libro
que decía ‘88 razones por las que Cristo va a regresar en la Fiesta de Trompetas 1988’—
¿Alguno de ustedes vio ese libro alguna vez? ¡Vaya libro! Bueno, nosotros seguimos aquí y
¡Él no ha regresado! Él está haciendo esto porque nos está dando tiempo— ¡Lo que sea que
quede de tiempo!

“…no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento” (verso 9). ¡Es
por eso! Dios puede elegir lo que Él quiere, ¿cierto? ¡Sí! ¡Dios no va a venir por la exigencia
de ningún hombre!

Verso 10: “Sin embargo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la que el mismo
cielo desaparecerá… [Aquí, Pedro reúne todas las fuerzas. Él no entendía la diferencia de los



mil años como tenemos en Apocalipsis 20]…con un poderoso rugido… [Ahí está la versión
del ‘big bang’ ¿cierto? ¡Sí!]…y los elementos pasarán, ardiendo con calor intenso y la tierra y
las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas van a ser destruidas…” (versos
10-11). 

Él  nos  está  dando  esto  para  que  podamos  entender  algo  importante.  Piensen  en  esto  la
próxima vez que vean un especial de volcanes y verán la lava saltando y escurriendo. Muestra
a algunos que se especializan en subir allá y tienen que tener protección especial para que
puedan resistir 2,000 grados. Ellos van a excavar de la lava caliente. Uno piensa: ¿Qué tanto
duraría en la lava? Entonces se da una buena idea de cómo va a ser el lago de fuego. Cada vez
que veo uno de esos, me dan escalofríos. Casi puedo sentir el calor saliendo de la televisión.
¡Entiendan que esta no es mi versión del Infierno de Dante! Por favor entiendan que esto está
tratando de llegar a la realidad de cómo va a ser.

“…qué  clase  de  personas deben  ser  ustedes  en  santa  conducta  y  piedad”  (versos  11).
Recuerden,  va a llegar el  tiempo en el  que será demasiado tarde.  Recuerden a Lázaro,  el
hombre rico. El hombre rico dijo, ‘¡Oh Señor, Señor!’ Lo siento, hay un gran golfo entre
nosotros y tú. ¡Fue demasiado tarde! Y ¿Qué habrá en el lago de fuego? ¡Llanto y crujido de
dientes! ¡Será demasiado tarde!

“Deseando y luchando por  la  venida del  día  de Dios,  durante  el  cual  los cielos,  estando
encendidos,  serán  destruidos  y  los elementos,  ardiendo  con  calor  intenso,  se  fundirán…
[¡Vaya!  Realmente  ha  estresado  esa  parte,  ¿no  es  así?  ¡Sí!]…Pero,  según  Su  promesa,
esperamos un cielo nuevo y una tierra  nueva… [Así que él  entendió que después de eso,
viene]…en los cuales mora la justicia… [Ahí es donde queremos estar, hermanos]…Por esta
razón, amados, puesto que ustedes están anticipando estas cosas, sean diligentes, para que
puedan ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles” (versos 12-14). 

Veamos lo que dijo el apóstol Pablo dijo acerca de eso y lo que necesitamos estar haciendo
constantemente. Tenemos suficientes problemas y dificultades propios, que necesitamos estar
inspirados en el Sábado. Hermanos, si no podemos venir el Sábado a los servicios y estar
inspirados y animados, ¿Qué va a hacer el resto de la semana?

Filipenses 3:7: “Aun así las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como
perdida  por  el  amor  de  Cristo.”  Siéntese  y  piense  en  eso  usted  mismo.  ¿Qué  es  lo  que
realmente quiero guardar? Si usted tiene a Cristo, ¿no tiene todo? Si usted tiene el Espíritu
Santo, ¿no tiene todo? ¿No tiene más que la persona más rica del mundo, quien, en su propio
mundo secreto es solitario y miserable? ¡Sí!]

Verso  8:  “Pero  entonces  verdaderamente,  cuento  todas  las  cosas  como  pérdida  por  la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor; por Quien he sufrido la pérdida de
todas las cosas, y las cuento como estiércol; para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado
en Él… [Eso es  lo  que  queremos,  hermanos]…no teniendo mi  propia justicia,  la  cual  es



derivada de ley, sino esa justicia la cual es por la fe de Cristo—la justicia de Dios que está
basada en fe… [Para que usted pueda ser perfecto, santo e irreprensible— ¡sin culpa!]…Para
poder  conocerlo,  y  conocer  el  poder  de  Su  resurrección,  y  el  compañerismo  de  Sus
sufrimientos, siendo conformado a Su muerte” (versos 8-10).

Supongo que Pablo pasó por tantas cosas, que todavía me cuesta entenderlo. Tanto, que él
dijo, ‘siendo conformado a Su muerte’; regocijándose con todo el sufrimiento por el que pasó.
¡Vaya! En verdad tenía un buen entendimiento de eso, ¿no es así?

Verso 11: “Si por cualquier medio puedo alcanzar hasta la resurrección de los muertos; no
como si  lo  hubiera ya recibido, o  si  ya hubiera sido perfeccionado; sino estoy luchando…
[Esto es lo que necesitamos hacer diariamente; cada semana]…para poder también agarrarme
de eso por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, no me cuento a mí mismo
como habiéndolo alcanzado…” (versos 11-13). Nadie lo ha alcanzado, ni siquiera el apóstol
Pablo lo había alcanzado. 

Recuerdo a un hombre que decía ser un apóstol y yo estaba sentado en un Estudio Bíblico
cuando lo dijo—él dijo: ‘Saben, he sido fiel por tanto tiempo, he vencido tanto que Satanás ya
no tiene interés en mí.’ Y ¿adivinen qué? Satanás vino y lo atrapó. No como el apóstol Pablo,
que dijo ‘aun no lo he alcanzado.’

“…pero esta única cosa hago—… [Esto es lo que está haciendo]…olvidando las cosas que
están atrás… [Usted tiene  que olvidar  el  pasado,  tiene  que olvidar  los pecados.  Usted se
arrepiente  de  ellos,  pero  los  tiene  que eliminar]…y extendiéndome a las  cosas  que están
adelante” (verso 13). Todo lo que está adelante, que son: 

 Vida eterna
 Ser espiritual y glorioso
 Hijo e hija de Dios
 Viviendo en la Nueva Jerusalén
 Viendo a Dios el Padre cara a cara

Verso 14: “Yo presiono hacia  la meta por el  premio del alto  llamado de Dios en Cristo
Jesús… [Entonces él les dice cómo ser perfectos]:…Así entonces, tantos como sean perfectos
sean de esta mente… [Si está luchando con el amor de Dios en usted—y el Espíritu Santo—
¡usted es perfecto en los ojos de Dios! ¡Incluso con toda su debilidad! ¿No es maravilloso?
¡Es grandioso! ¡Eso me anima!]  (Entonces  él  da esta  promesa):…Y si  en cualquier  cosa
ustedes son de otra mentalidad, Dios les revelará incluso esto” (versos 14-15). 

Dios es Quien revela los pecados internos de su mente, para que usted se pueda arrepentir y
deshacerse de ellos. ¿No es maravilloso? La gracia de Dios lo guía al arrepentimiento. Así
que, cuando usted tiene esta lucha interna para vencer, Dios está ahí revelándoselo para que
pueda vencer. Las personas en el mundo, sin el Espíritu de Dios, no tienen la misma campana;



nada les molesta. Todo está bien. De vez en cuando, a alguien con consciencia le molesta;
pero eso no es común.

Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. II Pedro 3:14: “…sean diligentes, para que
puedan ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y tengan en mente que la
paciencia de nuestro Señor  es  salvación… [Eso es lo que Dios quiere después de todo, a
través de todos los ejemplos que se dan]…exactamente como nuestro amado hermano Pablo,
de acuerdo a la sabiduría dada a él, les ha escrito también; como él también tiene en todas sus
epístolas, hablando en ellas concerniente a estas cosas; en las cuales están algunas cosas que
son difíciles de entender… [Algunas de ellas lo son]…las cuales el ignorante e inestable está
torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las Escrituras, para
su propia destrucción” (versos 14-16). Así que, si usted no las adjunta apropiadamente, va a
terminar destruyéndose a sí mismo.

Verso 17: “Por tanto, amados, dado que ustedes conocen esto por adelantado, estén en guardia
contra  tales  prácticas,  no sea que sean extraviados con el  error  de los  ilegales… [Todos
aquellos de los que leímos en II Pedro y Judas, para desviar a las personas]…y caigan de su
propia  firmeza;  sino,  estén  creciendo  en  la gracia  y  el conocimiento  de  nuestro  Señor  y
Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en el día de eternidad. Amen” (versos 17-18). 

¡Es impresionante!
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