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Déjenme mencionar que no vamos a repasar el libro de Judas por separado. Vamos a tomar el
libro de Judas lado a lado o de final a final, mientras repasamos II Pedro capitulo dos, como lo
hemos  hecho  hasta  ahora.  Solamente  voy  a  repasar  las  cinco  categorías  de  profetas  que
cubrimos la última vez y después entraremos directamente en la combinación de II Pedro y
Judas. Recordemos las categorías:

 Verdaderos profetas/verdaderas enseñanzas
 Verdadero profeta/verdaderas enseñanzas aplicadas incorrectamente o deficientes
 Verdadero profeta/verdaderas y falsas enseñanzas
 Falso profeta/falsas enseñanzas y algunas verdaderas enseñanzas
 Falso profetas/falsas enseñanzas 

Vayamos a Judas 5—la traducción de estudio que he hecho, es para tratar de ayudar y para
hacerlo  más entendible  y fácil  de leer.  Espero que sea un poco más acertada  que ciertas
secciones de la Biblia en la Versión Reina Valera. No es mi intención sacar algo grandioso de
ello, pero es algo para ayudarnos a estudiar, conocer y aprender un poco mejor la Palabra de
Dios.

Judas 5: “Pero yo mismo quiero recordarles… [Recuerden cómo se conecta eso con II Pedro 1
donde él dijo, ‘haré todo esfuerzo para que, después de mi partida, ustedes siempre puedan
tener  un  recuerdo  escrito de  estas  cosas.’  Son  tiempos  en  los  que  las  personas  estaban
olvidando del Evangelio que fue predicado y de cómo fue predicado; las cosas básicas]…
aunque ustedes una vez entendieron esto… [Veremos cómo él dividió estos pecados mayores
y las categorías]…que el Señor, después de salvar un pueblo fuera de la tierra de Egipto, la
segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron.”

Esto nos está diciendo algo muy importante:  ¡Usted puede perder su salvación si le da la
espalda a Dios!

II Pedro 2:4—en Judas 5, él está hablando acerca de la nación de Israel—las doce tribus. En II
Pedro está hablando de algo aún más grandioso. “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron…” Los ángeles son más grandes que los seres humanos, pero incluso a ellos Dios les
da libre albedrio y algunos de ellos pecaron. No vamos a repasar todo el registro de lo que
está ahí, pero según Apocalipsis  12, la ‘cola de la serpiente sacó una tercera parte de las
estrellas del cielo,’ que es simbólico de los ángeles que se fueron con Satanás. Apocalipsis
12:9  dice  que  Satanás  y  sus  ángeles  pelearon  contra  Miguel  y  sus  ángeles.  “…sino,
habiéndolos echado en el Tártaro… [Esa es la palabra griega: ‘tartaroo’ y traducida infierno,
pero en este caso infierno no es un infierno siempre ardiente, sino un lugar de restricción. Es
un lugar  donde ellos  están  cautivos]…los  entregó  a  cadenas  de  oscuridad… [Totalmente
cortados de Dios; totalmente restringidos y apartados de Dios]…para ser guardados para  el
juicio” (verso 4).
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Ahora Judas 6: “Y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, sino desertaron
su habitación, Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran
día.”  Hay un  aspecto  importante  del  Ultimo  Gran  Día  que  pienso  que  no  hemos  estado
cubriendo y es el juicio de Satanás y los demonios. Ese es un aspecto muy importante del
Ultimo Gran Día.

Veamos esto, regresemos y analicemos cada uno de los tres versos. Primero, miren a Israel;
vayamos  a  Números  capítulo  catorce.  Mientras  repasamos  esto,  especialmente  cuando
lleguemos a Baalim y Kora, noten que todos ellos están en el libro de Números. El libro de
Números es bastante trágico, porque cuando lo leen todo, es una cosa horrenda tras la otra.

Lo que se está diciendo aquí en Judas 5, hablando de Israel, es que incluso si todos en una
nación pecan, la nación será juzgada por Dios. Veamos por qué; veamos cual fue su pecado
en realidad.  Veremos  que fue  más  que  una rebelión,  como han escuchado en  el  pasado:
hablando contra Moisés y Aarón.

Números 14:1: “Y toda la congregación alzó su voz y lloró. Y el pueblo lloró esa noche… 
[Fue un asunto de toda la noche]… Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y 
contra Aarón. Y toda la congregación les dijo, ‘¡Oh, que hubiéramos muerto en la tierra de 
Egipto! O, ¡Oh que hubiéramos muerto en el desierto! Y ¿por qué el SEÑOR nos ha traído a 
esta tierra para caer por la espada, de manera que nuestras mujeres y nuestros niños sean una 
presa? ¿No sería mejor para nosotros el volver a Egipto?’” (Versos 1-3). Ahora ellos están 
acusando a Dios:

1. De mentir
2. De sacarlos de Egipto bajo falsas pretensiones 

Dios está dispuesto a perdonar muchos pecados, ¡pero no acusen a Dios! ¿Debería Dios ser
acusado?

 ¡Quien es perfecto!
 El Dios, Quien es amor.
 El Dios, Quien es perfección.
 ¡El Dios, Quien es justo!
 ¡El Dios, Quien es Santo!

Aquí está la lección para nosotros, porque como dijo Pablo, estas cosas fueron ejemplos para
que no lo sigamos. Aunque las cosas se estén poniendo difíciles, ¡No acuse a Dios! Veamos
el resto de ello:

Verso 4: “Y se dijeron unos a otros, “Hagamos un líder y volvamos a Egipto.’” (Verso 4).
Regresando  directamente  a  Egipto;  de  vuelta  a  donde  estaban—abandonando  a  Dios—
abandonando a Moisés y yéndose por su rumbo. Como saben, ellos estaban en una situación
un poco diferente;  porque ¿Qué tenían ellos perpetuamente en frente de sus ojos en cada
momento del día? ¡La columna de nube o de fuego en la noche! ¡Cada momento del día! Y
además, cada mañana durante seis días a la semana había mana. Así que, acusar a Dios de
esto es algo miserable y detestable.



Noten la reacción de Moisés y Aarón. ¡Ellos conocían a Dios! Verso 5: “Y Moisés y Aarón 
cayeron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de 
Israel.” Creo que eso significa más que arrodillarse y poner sus frentes al suelo. Pienso que 
esto es acostarse y postrarse y no se puede llegar más abajo que eso.

Verso  6:  “Y  Josué  el  hijo  de  Nun,  y  Caleb  el  hijo  de  Jefune,  de  aquellos  quienes
inspeccionaron la tierra, rasgaron sus ropas.” Esto que estaba sucediendo era algo tremendo.
Mientras repasamos, quiero que piensen en paralelos espirituales dentro de la Iglesia ahora y
piensen en las actitudes que hay.

Verso 7: “Y hablaron a toda la compañía de los hijos de Israel, diciendo, ‘La tierra la cual
atravesamos para explorar es una tierra  excesivamente buena. Si el  SEÑOR se agrada en
nosotros, entonces Él nos traerá a esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye con leche y
miel.” (Versos 7-8). 

Ahora miremos el otro de la moneda. Qué hay de todos los canaanitas que estaban en la tierra.
Me  imagino  que  ellos  pensaban  que  Baal  y  Astoret  realmente  los  estaban  bendiciendo.
Pensaban que  realmente  les  estaban  dando una  tierra  abundante  y  que  todos  sus  rituales
producían todas estas cosas buenas. Mientras que Dios la estaba preparando para los hijos de
Israel. 

Es por eso que es tan engañoso mirar alrededor en sus circunstancias y el ambiente y pensar:
‘Vaya, debo estar bien con Dios porque tengo todo esto.’ Recuerden la parábola del granjero
que tenía tan abundantes cosechas. Él tenía más de lo que podía retener. Todos sus graneros
estaban rebosando, y él dijo, ¿Qué voy a hacer? Voy a construir nuevos graneros y voy a
almacenar esto y le voy a decir a mi alma, ‘disfruta un tiempo maravilloso.’ Y Dios dice,
‘Tonto, tu alma será requerida de ti esta noche.’  Así que, ¡nunca mire las circunstancias
físicas a su alrededor! ¡Siempre mire a su relación espiritual con Cristo!

Se hizo el comentario: Recuerden a ‘Nebby’—Nabucodonosor—él alardeó y presumió. Una
de las cosas más importantes que todos necesitamos recordar siempre: ¡No tenemos algo que
no hayamos recibido! Física o espiritualmente.

Ellos tuvieron una oportunidad de arrepentirse aquí, ¿no es así? Ellos les pudieron haber dicho
a Moisés, Aarón y a Josué que estaban bien y que ellos estaban siendo insensatos. Pero no lo
hicieron porque esto duró toda la noche. 

Verso 9: “Sólo no se rebelen contra el SEÑOR, ni teman al pueblo de la tierra, porque ellos
son pan para nosotros. Su protección ha sido quitada de ellos, y el SEÑOR está con nosotros.
No les teman.’…  [¡Escuchen! ¿Qué dice?  ¿Si Dios está por ustedes,  quien puede estar
contra ustedes? ¡Nada puede!]… Pero toda la congregación dijo que los apedrearan con
piedras…” (Versos 9-10). 

¡Esa era la última gota! Ahí estaban ellos tomando estos asuntos en sus manos, ¿cierto? Esta
no era una multitud de linchar, era una multitud de apedrear. Si hay miles de personas en el
desierto y muchas piedras en el desierto, recoge estas piedras y empieza a lanzarlas, porque
¿¡cómo se va a quedar fuera de ello?!



Dios intervino al instante: “…Y la gloria del SEÑOR apareció en el tabernáculo de la 
congregación ante todos los hijos de Israel… [Eso detuvo todo]… Y el SEÑOR le dijo a 
Moisés, “¿Hasta cuándo va a provocarme este pueblo? Y ¿cuánto tiempo pasará antes de que 
Me crean, por todas las señales las cuales he mostrado en medio de ellos?” (Versos 10-11). 

¿Se pueden imaginar cómo fue eso? ¿Cómo se sentiría? Sólo póngase en las sandalias de
Moisés, e imagínese a sí mismo parado a lo largo del Mar Rojo. Y no es como en la tonta
película Los Diez Mandamientos. Es una buena película, pero su representación del Mar Rojo
es de mente cerrada. Lo que tenía que pasar era que el Mar Rojo se tenía que secar en un
espacio muy largo; probablemente de 7 a 10 millas de largo, porque los Israelitas hicieron un
movimiento de costado y todos pasaron en un corto periodo de tiempo. 

¿Se pueden imaginar haciendo lo que Dios dijo? Sostener la vara y Dios haría que apareciera
la tierra seca. Entonces aparece la tierra seca, por donde mire. Ahora saben por qué el Faraón
también  entró;  él  no  vio  el  agua  en  ninguna  de  las  orillas.  Él  pensó  que  esto  era  algo
permanente. Si deja que tan sólo este milagro penetre su mente, usted temerá a Dios, además
de todas las demás cosas que se hicieron. ¿Qué hay de la muerte de los primogénitos? ¿Qué
tal la repartición del mana? 

Verso 12: “Los heriré con la pestilencia y los desheredaré, y haré de ti una nación más grande
y más fuerte que ellos…” Piensen espiritualmente en esto. Mientras pensamos acerca de estas
quejas y acusaciones hacia Dios, ¿Cuál fue el  pecado del hombre que recibió un talento?
Recuerdan en Mateo 25, que uno recibió cinco, otro recibió dos, otro recibió uno. ¿Cuál fue el
pecado del hombre que recibió uno? ¡Él acusó a Dios! Él dijo, ‘yo sé.’ Pero Dios no es así, Él
es amoroso, misericordioso, gentil y paciente, ¿no es así? Pero él quería acusar a Dios para
excusarse de su responsabilidad y decir, ‘Dios, Tú eres responsable por mi inactividad.’ ¡Eso
no es correcto! Es lo mismo aquí y Dios se lo dio a ese hombre, en primer lugar.

“…y haré de ti una nación más grande y más fuerte que ellos” (verso 12). 

¿Pueden  pensar  en  alguien  que  diría,  ‘Dios,  estoy  tan  contento  de  que  sabes  que  soy
importante;  adelante,  mátalos  a  todos  y  utilízame  a  mí  porque  soy un buen tipo’?  ¡NO!
Moisés no hizo eso. Noten lo que hizo Moisés, porque esto también muestra otra cosa. ¿Qué
tanto puede uno razonar con Dios? ¡Tanto como se necesite! Pero usted no necesita ni debe
acusarlo.

Verso 13: “Y Moisés dijo al SEÑOR, ‘Entonces los egipcios oirán, porque Tú has traído a
este pueblo con Tu poder de entre ellos. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Ellos han
oído que tú, SEÑOR, estás entre este pueblo, Quien es visto a los ojos. Tú eres el SEÑOR y
Tu nube está sobre ellos y Tú vas delante de ellos en un pilar de nube de día, y en un pilar de
fuego de noche. Y ¿matarás a este pueblo como a un hombre? Entonces las naciones que han
oído Tu fama hablarán, diciendo, ‘Porque el SEÑOR no fue capaz…”’” (Versos 13-16). 

Este es un razonamiento bastante fuerte, porque él no dijo, ‘Dios, Tú no eres capaz.’ Él dijo,
‘Sólo piensa lo que ellos van a pensar y piensa lo que ellos van a decir.’ Eso es diferente. 

“‘“…Porque el SEÑOR no fue capaz de traer a este pueblo a la tierra la cual Él les juró, por lo
tanto, los ha matado en el desierto” Y ahora, te suplico, deja que el poder de mi SEÑOR sea
grande, de acuerdo a como has hablado, diciendo… [¿A qué apelaba él?]… “El SEÑOR es



paciente, y de gran misericordia, perdonando la iniquidad y la transgresión…”’” (Versos 16-
18). ¿Qué está repitiendo él?  Él está repitiendo lo que Dios le dijo, cuando se reveló a Si
mismo en Éxodo 34. Esto fue después de otro de los fiascos que tuvieron. 

Éxodo 34:5: “Y el SEÑOR descendió en la nube, y estuvo con él allí, y proclamó el nombre
del SEÑOR. Y el SEÑOR pasó por delante de él y proclamó, “El SEÑOR, el SEÑOR Dios,
misericordioso  y  graciable,  paciente,  y  abundante  en  bondad  y  verdad,  guardando
misericordia hasta la milésima  generación, perdonando iniquidad y transgresión y pecado,
pero Quien por ningún medio absolverá al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre
los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación”” (versos
5-7). Pero después Él dice en el segundo mandamiento que Él extiende Sus bendiciones a
‘miles de aquellos que Me aman y guardan Mis mandamientos.’

Números 14:18, aquí él está reiterando esto: “El SEÑOR es paciente, y de gran misericordia,
perdonando  la  iniquidad  y  la  transgresión  y  por  ningún  motivo  absolviendo  al  culpable,
visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta  generación.”
Noten cómo se acerca a Dios cuando finaliza su petición: ¿Qué hace?  ¡Usa las palabras
mismas de Dios! ¿Por qué es eso importante al acercarse a Dios?  Porque Dios habló esas
palabras y Él va a respaldar esas palabras y cuando usted pide de acuerdo a la voluntad de
Dios, ¡Él lo va a hacer! ¡Porque Él lo habló! Es por eso que es muy importante, porque esto
nos da un buen ejemplo de cómo razonar con Dios. 

Verso 19: “Te suplico, perdona la iniquidad de este pueblo de acuerdo la grandeza de Tu
misericordia,  y  como has  perdonado a este  pueblo  desde  Egipto  hasta  ahora’… [Esto  se
escucha casi como la súplica de Abraham cuando estaba negociando por la vida de la familia
de Lot]… Y el SEÑOR dijo, ‘Yo he perdonado conforme a tu palabra’” (versos 19-20). ¿Qué
tan listo y dispuesto está Dios para perdonar? ¡Ahí está instantáneamente! Él no dijo, ‘Bueno,
regresa en tres días y te daré Mi respuesta, déjame pensarlo un poco, Moisés.’ ¡NO! Él dijo,
‘He perdonado de acuerdo a como has pedido.’

Una de las cosas que se tienen aquí, es que aunque Dios perdone el pecado—Él sí lo hace,
está deseoso de perdonar el pecado—Él no quiere que nadie Lo acuse y Él no va a aguantar
que las personas abusen de Su perdón y de Su gracia. Él perdonó los pecados para que ellos
no murieran en ese instante, porque eso es lo que Dios propuso. Después de que Moisés le
pidió, Dios dijo ‘Los perdono de acuerdo a tu palabra.’

Salmo  86:1:  “Inclina  Tu  oído,  Oh  SEÑOR,  escúchame,  porque  soy  pobre  y  necesitado.
Preserva mi alma, porque soy santo; Oh Tú mi Dios, salva a Tu siervo que confía en Ti. Sé
misericordioso conmigo, Oh SEÑOR, porque Te suplico todo el día. Alegra el alma de Tu
siervo, porque a Ti, Oh SEÑOR, levanto mi alma. Porque Tú, SEÑOR, eres bueno y listo
para perdonar, y rico en misericordia para todos aquellos que Te invocan…” (Versos 1-
5). 

Ese es un Salmo poderoso, hermanos. ¡Son palabras poderosas! Esto nos ayuda a entender
cómo debemos acercarnos a Dios y que Dios está dispuesto a intervenir y a ayudarnos.

Verso 6: “Da oído, Oh SEÑOR, a mi oración, y atiende a la voz de mis suplicas. En el día de
mi problema Te invocaré, porque Tú me responderás” (versos 6-7). 



Qué distinto habría  sido si  ellos hubieran dicho, ‘Magnifico,  ¡el  Señor está con nosotros!
Vemos esta nube todos los días y esta columna de fuego todas las noches y ¡Dios está con
nosotros! Vimos lo que Él les hizo a los egipcios. Vimos lo que le hizo al Mar Rojo, así que
vayamos a tomar la tierra.’ Qué historia tan distinta, pero también muestra cómo las personas
se pueden emocionar con su libre albedrio. 

Números  14:20:  “Y  el  SEÑOR  dijo,  ‘Yo  he  perdonado  conforme  a  tu  palabra.  Pero
verdaderamente,  como Yo  vivo…’”  (Versos  20-21).  Entiendan  algo  muy  profundo  e
importante:  Cuando Dios dice ‘Como Yo vivo’ significa que Él está basando lo que va a
decir en Su propia existencia eterna.

“‘…toda la  tierra  será llena  con la  gloria  del  SEÑOR… [¡Esa es  la  meta  final  de Dios!
Cumplida en Apocalipsis 21-22]… Porque todos esos hombres quienes han visto Mi gloria y
Mis milagros los cuales hice en Egipto y en el desierto, Me han tentado ya estas diez veces y
no han oído mi voz, Ciertamente ellos no verán la tierra la cual juré a sus padres, tampoco la
verán ninguno de los que Me provocaron. Pero Mi siervo Caleb, porque él tuvo otro espíritu
con él y Me ha seguido completamente, Yo lo traeré a la tierra en la cual entró. Y sus hijos la
poseerán…’” (Versos 21-24). 

Verso 26: “Y el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo, “¿Hasta cuándo cargaré con
esta congregación malvada que murmura contra Mí? He oído las murmuraciones de los hijos
de Israel las cuales murmuran contra Mí’” (versos 26-27). 

Esto nunca debería traducirse ni transferirse de Dios a ningún líder de la iglesia,  ¡Nunca!
No hay comparación. Nunca pongan el quejarse de un ser humano en el mismo ámbito que
quejarse de Dios, porque no es así. Si usted se está quejando de Dios, entonces realmente se
está quejando contra Él. Pero uno de los grandes pecados del pasado fue el pensar: ‘vamos a
callarles  la  boca  a  los  hermanos;  los  vamos  a  moler,  porque  cualquier  crítica  hacia  el
ministerio es como criticar a Dios.  ¡No, no es así! Necesitamos ser capaces de sentarnos y
razonar juntos si hay una dificultad. El pulpito nunca debería usarse para eso. 

Verso 28: “Díganles, ‘Como Yo vivo,’ dice el SEÑOR, ‘como ustedes han hablado en Mis 
oídos, así les haré. Sus cuerpos muertos caerán en este desierto, y todos lo que fueron 
contados de ustedes, de acuerdo a su número entero, de veinte años hacia arriba, quienes han 
murmurado contra Mí, Ciertamente no entrarán a la tierra en la cual juré hacerlos habitar, 
excepto Caleb, el hijo de Jefune y Josué el hijo de Nun Pero a sus pequeños, los cuales 
ustedes dijeron que serían una presa, Yo los introduciré…’” (Versos 28-31). Revirtiendo el 
juicio por completo, ¿cierto?

“‘…y ellos conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero  en cuanto a ustedes, sus
cadáveres caerán en este desierto. Y sus hijos se alimentarán en el desierto cuarenta años y
cargarán las fornicaciones de ustedes… [Esa es una definición interesante, ¿no es así? Cuando
acusa a Dios es como fornicación]… hasta que sus cadáveres muertos hayan sido consumidos
en el desierto.’” (Versos 31-33). Me pregunto a cuántos tenían que enterrar cada día, porque
alguien moría cada día. ¡Debió haber sido impresionante! 

Verso 34: “De acuerdo con el número de los días en los cuales inspeccionaron la tierra—
cuarenta días—cada día por un año ustedes cargarán sus iniquidades, cuarenta años; y 



conocerán Mi disgusto de esta generación. Yo el SEÑOR lo he hablado; ciertamente lo haré a
toda esta congregación malvada quienes se han reunido contra mí. Ellos serán destruidos en 
este desierto, y ahí morirán.’” Y los hombres los cuales Moisés envió a explorar la tierra, 
quienes volvieron e hicieron que toda la congregación murmurara contra él, al traer un reporte
malvado sobre la tierra, Incluso aquellos hombres que trajeron el reporte malvado sobre la 
tierra, murieron por la plaga delante del SEÑOR.” (Versos 34-37). ¡No hay beneficio de 
acusar a Dios! 

Ahora vayamos a Deuteronomio capitulo uno y veamos lo que hicieron. Llega un tiempo en el
que ya no puede haber arrepentimiento. Puede llegar un tiempo en el que endurece tanto su
corazón, que ya no puede haber arrepentimiento. Recuerden lo que le sucedió a Esaú. No sólo
vendió su primogenitura y le dio la espalda a Dios, sino que también tenía odio contra Jacob.
Después él  ya no se pudo arrepentir,  ‘Aunque él  lo buscó cuidadosamente,  con lágrimas’
(Hebreos 11). Igual que en el Lago de Fuego, ¿Qué va a haber? Llanto y crujir de dientes. Así
que,  mientras  haya vida y mientras  haya sensibilidad,  siempre recuerden:  mantengan un
corazón tierno, ¡para que siempre se pueda arrepentir! Eso es todo lo que necesitamos. No
arrepentimiento falso, para que pueda seguir haciendo maldad; aunque también hemos visto
eso.

Deuteronomio 1:36: “Excepto Caleb, el hijo de Jefune; él la verá, y a él le daré la tierra sobre 
la cual ha pisado y a sus hijos, porque ha seguido completamente al SEÑOR… [Esa es toda la
clave. Dios quiere que lo sigamos completamente. Que Lo amemos con todo nuestro corazón, 
mente, alma y ser y lo busquemos con todo el corazón. Adjunten todas esas cosas]… También
el SEÑOR se enojó conmigo por causa de ustedes, diciendo, ‘Tú tampoco entrarás ahí.’” 
(Versos 36-37). Y Aarón va a traer un sermón explicando por qué fue más que solamente el 
golpear la roca con la vara, cuando se le dio una orden.

Verso 38: “Josué el hijo de Nun, quien está de pie delante de ti, él entrará allí. Hazlo fuerte,
porque él  hará que Israel la herede. Y sus pequeños…” (Versos 38-39).  Es como en una
escena de la corte: Cuando la persona culpable es finalmente sentenciada, no cree que se está
ejecutando la sentencia. Así que él quiere hacer algo para mitigar la sentencia. Eso es lo que
estaban haciendo los hijos de Israel. 

“‘…quienes ustedes dijeron que serían una presa, y sus hijos quienes en ese día no tenían
conocimiento entre el bien y el mal, ellos entrarán allí. Y Yo se las daré a ellos, y ellos la
poseerán. Pero ustedes vuelvan y tomen su viaje de regreso al lugar desolado en la dirección
del  Mar  Rojo.’  Y  respondieron  y  me  dijeron,  ‘Hemos  pecado  contra  el  SEÑOR…
[¡Demasiado tarde!]…subiremos y pelearemos de acuerdo a todo lo que el SEÑOR nuestro
Dios  nos  ordenó.’  Y  cuando  cada  uno de  ustedes  hubo abrochado  sus  armas  de  guerra,
estuvieron listos para subir a la colina’” (versos 38-41). 

Hay otra lección que hemos aprendido antes,  una y otra vez:  no se pueden lograr cosas
espirituales por medios físicos. Entrar a la tierra era algo espiritual y Dios pelearía por ellos.
Ellos pensaron: ‘Tomaremos nuestras armas de guerra,  iremos hacia allá  y la tomaremos.
Dios, nos arrepentimos, hasta luego. Gracias. 

Verso 42: “Pero el SEÑOR me dijo, ‘Diles, “No suban, ni peleen, porque Yo no estoy entre
ustedes, serán vencidos por sus enemigos.”’” Puedo agregar aquí: el que tiene oído para oír,



que oiga. Si está siendo afectado por sus enemigos y Dios no está con usted, está en una muy
mala posición.

Verso 43: “Así les hablé. Y no escucharon, sino que se rebelaron contra el mandamiento del
SEÑOR, y subieron presuntuosamente a la colina. Y los Amorreos que vivían en esa montaña
salieron contra ustedes y los persiguieron, incluso como lo hacen las abejas, y los destruyeron
en  Seir,  hasta  Horma.  Y regresaron  y  lloraron  delante  del  SEÑOR.  Pero  el  SEÑOR no
escuchó su voz, ni dio oído a ustedes” (versos 43-45). ¡Usted termina acusando a Dios! Es por
eso que Judas mencionó esto. Esta es una lección importante, porque incluso toda una nación
va a ser castigada. Toda una generación será castigada si acusan a Dios y le dan la espalda.
Sólo pongan en sus notas Hebreos 3 & 4, que tiene que ver con provocar a Dios en el desierto
y no creerle. Se nos dice que debemos tener cuidado de lo que hace el engaño del pecado,
para que no nos afecte.

Ahora consideremos a los ángeles.  Estamos tratando con categorías  mayores:  ángeles que
pecaron. Pongan en sus notas: Apocalipsis 12, cuando sucedió la rebelión—se llevó un tercio
de los ángeles. En Ezequiel 28, habla de que Satanás fue creado perfecto y después el pecado
fue hallado en él. 

En Isaías 14 está  la  actitud  que queremos cubrir  aquí  y esta es una actitud por decisión.
Nosotros somos responsables por esas cosas. Sabemos de otras cosas en las Escrituras que
esto  sucedió  antes  de  la  creación,  como  está  registrado  en  Génesis  1-2.  Se  requiere  de
esfuerzo para poder repasar y entender y adjuntar eso correctamente, pero sí sucedió. La tabla
del tiempo geológica realmente muestra que sí sucedió. 

Yo estaba hablando con una señora en Salt Lake City que está estudiando geología y están
llegando a un tipo  de  geología  y paleontología  muy sofisticada.  Ella  dice  que  entre  más
estudia,  más  confirma  lo  que  hemos  enseñado  de  la  Biblia,  de  que  hubo  la  primera
civilización de ángeles y fue destruida—y después estuvo la recreación de la tierra, el hombre,
su civilización y la historia del diluvio de Noé. Hay una sucesión geológica: dos diluvios, dos
muertes. Así de profundo es Dios. Es tan importante no cometer pecado, que Dios castigará
incluso a los ángeles, maldecirá a toda una generación y ya inundó toda la tierra a causa del
pecado. La primera muerte es la muerte del dinosaurio y algunos de los animales del mar
también murieron. 

Noten la actitud y pensemos en esto por un minuto.

 ¿Es Dios perfecto? ¡Sí!
 ¿Es Dios justo? ¡Sí!
 ¿Es Dios Santo? ¡Sí!
 ¿Hay alguien más grande que Dios? ¡No!

Es por eso que Lucifer fue derribado. Aquí está su actitud.

Isaías 14:12: “¡Como has caído de los cielos, Oh estrella brillante, hijo de la mañana! ¡Como
estas reducido a la tierra, tú que debilitabas las naciones!... [Él estaba empezando con Adán y
Eva]…Porque  has  dicho  en  tu  corazón…  [Fue  una  decisión]…‘Ascenderé  a los  cielos,
exaltaré  mi trono sobre las  estrellas  de Dios… [Eso se puede tomar de dos  maneras:  las
estrellas literales de la creación, donde está el trono de Dios o los ángeles de Dios]…también



me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre las
alturas de las nubes; seré como el Altísimo’” (versos 12-14). Esa es una declaración profunda.

Romanos  9:15:  “Porque  Él  dijo  a  Moisés,  ‘Mostraré  misericordia  a  quienquiera  mostrar
misericordia, y tendré compasión de quien quiera tener compasión.’ Así entonces, no es del
que desea, ni del que corre; más bien,  es de Dios, Quien muestra misericordia.  Porque la
Escritura dijo a Faraón, ‘Por este mismo propósito te he levantado para que Yo pueda mostrar
en ti Mi poder, para que Mi nombre pueda ser declarado en toda la tierra.’ Así entonces, Él
muestra  misericordia  a  quien  desea,  y  endurece  a  quien  desea.  Entonces  me  contestarán
ustedes,  ‘¿Por  qué  Él  sin  embargo  haya  culpa?  ¿Porque  quien  se ha  opuesto  a  Su
propósito?’… [En otras palabras, ¿Por qué encuentras falta y juzgas a Dios?]…Sí, en verdad,
Oh hombre, ¿quién eres para responder contra Dios? ¿Dirá la cosa que es formada a quien lo
formó, ‘Por qué me hiciste de esta forma?’” (Versos 15-20). 

Eso es lo que Satanás estaba diciendo de sí mismo, cuando todavía era Lucifer: ‘Yo quiero ser
como  Dios.’  Pero  ¡Dios  nunca  lo  hizo  de  esa  manera!  ¿Qué  está  detrás  de  todos  los
movimientos de ‘derechos’ en el mundo? Los derechos de los hombres, los derechos de las
mujeres, derechos de los negros, los derechos de los orientales, los derechos de los árabes, los
derechos de los judíos, ¿Qué es? Ellos están exigiendo algo, en lugar de ir a Dios y decir,
‘Dios, aquí estamos, necesitamos tu misericordia, bondad y piedad para saber cómo vivir y
entender’— ¡Nosotros exigimos esto! Y mucho de eso es para deshacer toda la estructura de
las bendiciones y las maldiciones de Génesis 9 que Dios  dio cuando ocurrió el incidente con
Canaán. Piensen en eso un momento, porque nadie va a deshacer eso. Nadie va a deshacer por
su propia voluntad, por su poder, por su fuerza o su majestad, lo que Dios ha determinado
hacer. Eso es lo que está diciendo aquí.

Verso 21: “¿O no tiene autoridad el alfarero sobre la arcilla para hacer de la misma masa de
arcilla una vasija hacia honra, y otra vasija hacia deshonra?”

¿Recuerdan a la mujer canaanita? Que vino gritando tras de Cristo y los discípulos y dijo, ‘Oh
Señor, sana a mi hija, ella está enfadada con un demonio.’ No respondieron una palabra. Ellos
seguían avanzando, ella seguía gritando y Siguiéndolo.  Finalmente,  los discípulos dijeron,
‘Señor, por favor dile que se calle. (Estoy parafraseando esto) y Cristo dijo, ‘Mujer, no es
apropiado darle la comida de los niños a los perros.’ Y ella dijo, ‘Sí, Señor. Pero los perros se
comen las migajas bajo la mesa de los niños.’ Él dijo, ‘Tienes gran fe, mujer. ¡Tu hija está
sanada!’ Es lo mismo aquí,  ella  no trató de convertirse en algo que no es. Ella dijo,  ‘Sí,
Señor.’  Es  una  declaración  muy  despectiva  ser  llamado  perro.  ¡Piénsenlo!  ¿Cómo
responderían  ustedes?  Yo  he  pensado  en  eso  y  creo  que  la  mayoría  de  nosotros
responderíamos con una lengua afilada y un puño.

Verso 22: “¿Y quién se atreve a cuestionar Su propósito si Dios, dispuesto a mostrar Su ira y
hacer conocido Su poder, escogió aguantar con mucha paciencia las vasijas de ira las cuales
fueron creadas para destrucción; para poder hacer conocidas las riquezas de Su gloria hacia
las vasijas de misericordia, las cuales preparó antes para gloria” (versos 22-23). Eso es lo que
Él estaba haciendo con Israel y es lo que estaba haciendo con Lucifer.



Ahora saben por qué esta actitud fue un ataque hacia Dios. Esto no solamente fue un acto de
guerra contra los ángeles, sino que fue el acto de la mente, de elección y pecado, diciendo
‘Seré como el Dios Altísimo.’ 

Isaías 14:15: “Mas tú serás derribado al sepulcro, a los lados del abismo. Los que te vean se
quedaran mirándote y observándote de cerca, diciendo, ‘¿Es este el hombre que hizo temblar
la  tierra;  quien  sacudía  reinos?”  (Versos  15-16).  Qué  día  va  a  ser  cuando  veamos  eso,
hermanos. Así que, esta es una actitud pesada. Ni siquiera los ángeles pueden irse en contra de
Dios. Entonces, ellos fueron sujetados y puestos en el abismo (Apocalipsis 20 & 9). Satanás y
sus demonios serán puestos ahí.

Volvamos a II Pedro capitulo dos y hablemos del mundo. Ya que recientemente cubrimos
algo de eso cuando repasamos las series cortas de tres estudios de Génesis, no volveremos ahí
en este momento particular, sino que sólo leeremos esto para el registro.

II Pedro 2:5: “Y si Dios no perdonó al mundo antiguo… [Piensen en eso: a causa del pecado,
donde cada pensamiento de la imaginación del corazón era continuamente  perverso.’ Sólo
imagínense  cómo  va  a  ser  cuando  saquen  el  camino  de  la  súper  información;  va  a  ser
interesante]…sino  que  salvó a Noé,  el octavo [persona  de Set] un predicador de justicia…
[Con otros siete]…cuando Él trajo el Diluvio sobre el mundo del impío” Ese es el resultado
del camino de Caín. 

(Ir a la siguiente pista)

Tenemos  la  instancia  especifica  de  lo  que  ahora  podríamos  llamar  estilo  de  vida o
inmoralidad sexual—en dos lugares en particular, Judas 7: “Exactamente como Sodoma y
Gomorra—y las ciudades rodeándolas, en la misma manera como ellas—habiéndose dado así
mismas a libertinajes sexuales, y habiendo ido tras carne diferente… [Eso es bestialidad; con
otros animales]…están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de  sufrir el castigo
del fuego eterno.” Sabemos que los ángeles hicieron llover fuego y azufre sobre ellos. 

II Pedro 2:6: “Y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas…” Esto es
para  nosotros  ahora.  Recuerden  cuantas  veces  hemos  visto  este  verso  recientemente,
Apocalipsis 11:8; que la moral es Sodoma y la religión es Egipto. ¿No es interesante que los
Israelitas dijeran, ‘Regresemos a Egipto’? Claro, ahora entendemos lo que significa.

“…los condenó con una destrucción catastrófica, haciéndolos un ejemplo para aquellos que
serían impíos en el futuro… [Ese es el sentido del griego]…y si Él rescató personalmente al
justo Lot, quien era oprimido por los ilegales viviendo en conducta escandalosa; (Porque ese
hombre justo, viviendo entre ellos, a través de ver y escuchar sus actividades ilegales,  era
atormentado día a día en su alma justa;)” (Versos 6-8). Hay veces en las que nos sentimos así,
¿no es cierto? Sale al mundo y lo desgarran por todos lados cuando ve todas estas estupideces
y tonterías que suceden.

Sé que he mencionado a veces, que pareciera que yo necesito tener varias televisiones; eso es
lo debería hacer:  conseguir un  set demoledor de televisiones antiguas.  Comprar estos sets
antiguos,  encenderlos  en  estas  estaciones  obscenas,  sacar  mi  Magnum 44 y dispararles  a
todas. Hay veces en las que dan ganas de dispararle a la televisión. ¡A veces es indignante! 



Verso 9: “El Señor sabe cómo rescatar al piadoso fuera de tentación, y reservar al injusto para
el  día de juicio para ser castigado.” Hay algo de esperanza ahí, hermanos. A pesar de las
circunstancias a nuestro alrededor que son aptas para la destrucción, Dios es capaz y está
dispuesto a salvarlo. ¡No se olviden de eso!

Déjenme hablarles un poco acerca de Sodoma y Gomorra. Marvin Wilson, quien vive cerca
de Dallas Texas, ha hecho varios viajes a donde está la verdadera Arca de Noé. No es la que
está en la cima de la montaña, sino la que está sentada entre la montura de varias montañas,
porque  son  las  montañas  de  Ararat.  También  encontraron  el  lugar  exacto  de  Sodoma  y
Gomorra. Lo encontraron de esta manera: estaban yendo hacia el sur del Mar Muerto y de
repente,  así  como de un lado de esta mesa al  otro lado de la mesa, ¡el  panorama cambió
drásticamente!

De un lado había arena y del otro lado polvo. Ellos no sabían lo que era, porque parecía que el
camino seguía alrededor  y parecían acantilados.  Regresaron el  siguiente día y vieron que
había llovido. Llueve como una vez en diez años, pero llovió lo suficiente para mover algo del
polvo y ¿Qué encontraron?  Encontraron bolas de azufre, desde el tamaño de un chícharo o
arveja, hasta el tamaño de una canica grande. ¡Millones de ellas por todos lados! ¡Tan lejos
como alcanzaban a ver! Entonces empezaron a fijarse y se dieron cuenta que estos acantilados
no eran de piedras, sino que también eran de polvo y podían ver el leve contorno de los
edificios. Cuando caen fuego y azufre, se calientan hasta 5,000 grados Fahrenheit y convierte
a las rocas en polvo. ¡Asombroso!

Después encontraron un área donde había una esfinge casi de la misma forma que está ahora
en Egipto. Ellos trajeron algunas de estas bolas de azufre y las llevaron a probar y analizar.
Eran del azufre más fuerte y puro que el químico había visto. Tomaron una, la encendieron
sobre una cuchara y quemó a través de la cuchara.

Ahí está un ejemplo de lo que Dios piensa acerca de ese tipo de cosas. Él les dio bastantes
oportunidades, incluso si hubiera habido 10 personas justas, Dios le prometió a Abraham que
la perdonaría, pero no pudo encontrar a diez. Así que, estos son ejemplos y estamos llegando
al mismo tipo de conducta ahora.

Judas 8: “En la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos están profanando
la carne… [De las imaginaciones del corazón viene la maldad]…y están declarando como
inválido  el señorío  de Dios [en la vida personal] y están blasfemando [ángeles]  los poderes
divinos.”

Aldous Huxley fue uno de los líderes de la revolución evolucionaria y sexual que ocurrió al
principio del siglo diecinueve. Su meta era: Liberalizar todo y deshacerse de Dios, porque si
podemos deshacernos de Dios e implementar la evolución, entonces nos deshacemos de todas
las restricciones sexuales, porque queremos hacer lo que a nosotros nos place. Ahí está: ‘¡No
queremos que Dios gobierne sobre nosotros!’ Eso es lo que significa ‘señorío’. Es por eso que
puse ‘de Dios en la vida personal’; eso es lo que significa. De eso estamos hablando. “…y
están blasfemando [ángeles] los poderes divinos.” 

II Pedro 2:10: “Pero particularmente a aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta, 
y mantienen en total desprecio el señorío de Dios [sobre la vida personal]. Ellos son audaces y



voluntariosos. No tienen temor de blasfemar los poderes divinos [ángeles].” Hay otro aspecto 
de esto. No solamente están siguiendo las lujurias corruptas de la carne, sino lo que están 
haciendo…

Judas 4: “…Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios,
convirtiéndola en libertinaje…” ¿Cómo hicieron eso? ¡Diciendo que las leyes de Dios ya no
tienen  validez! Eso  es  lo  que  están  haciendo.  O  siendo  muy  presuntuosos  si  ellos  son
religiosos y diciendo que ‘mi trabajo en el Señor es tan importante, que Dios pasará por alto
cualquiera  de  mis  pecados.’  ¡NO!  ¡El  juicio  está  a  la  puerta! ¡Sí!  Porque  ellos  están
diciendo, ‘Voy a usar la Palabra de Dios para gobernar sobre la vida de alguien más, pero
Dios, no uses Tu Palabra para gobernar mi vida. Yo quiero toda la gracia que merezco, pero
se la voy a negar a la congregación para que yo pueda controlarlos.’ ¡No! ¡El juicio de Dios
está a la vuelta de la esquina!

II Pedro 2:10: “…No tienen temor de blasfemar los poderes divinos [ángeles].”

Judas 9: “Pero Miguel el arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el
diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no presumió para pronunciar un juicio de
maldición contra él, sino dijo, ‘¡El Señor Mismo te reprenda!’” Ese es un verbo intermedio;
que Dios es Quien hizo esto.

Es interesante cómo está esto en el griego: “…te reprenda” ¿Cuántas veces tiene Dios que
decir algo para que se haga? ¡Una vez! Es lo que esto nos está diciendo. En el griego, este es
un verbo muy especial. Es lo que se llama un verbo ‘aorista’—un segundo verbo aorista, que
refiere a un evento puntual, por este verbo, sucedió y fue completado en algún momento en el
pasado. Así que, esta reprensión de Dios es para toda la eternidad contra Satanás. Eso es lo
que significa. Esto también les da una pista de cómo resolver las cosas cuando se enfrente con
una dificultad espiritual. Usted no dice, ‘te reprendo.’ Usted dice, ‘El Señor te ha reprendido,
y digo esto  en el nombre de Cristo.’ Es algo completamente diferente.  Usted no lo pone
sobre sí mismo y ni siquiera un ángel lo hizo. 

¿Por qué se estaban peleando por el cuerpo de Moisés? Cuando lo leí por primera vez me
pregunté por qué estarían peleándose por el cuerpo de Moisés. Me puse a pensar en eso y un
día me llegó la respuesta por medio de la televisión. Estaba viendo un especial del templo en
Ciudad de México, con la virgen de Guadalupe y ahí adentro tienen el ataúd de uno de los
obispos fundadores y es un ataúd transparente. El cuerpo está ahí sumergido en miel. La miel
es un preservativo perfecto: el cuerpo no se va a pudrir, no se va a descomponer, porque no
deja entrar nada de oxígeno. Yo pensé: mira lo que los católicos le han hecho a esto, sólo
piensa en lo que Satanás pudo haber hecho con el cuerpo de Moisés. Lo ponía en un ataúd
transparente y decía ‘aquí está la verdadera religión de Dios; aquí está el que habló con Dios
cara a cara; aquí está el que trajo la ley y aquí está el que hizo todo esto.’ Podrían hacer un
templo sorprendente a los ojos.

Hay otra cosa importante: cuando las personas pasan por este ataúd, hay un pequeño lugar
para poner dinero. Así que Satanás está usando sus viejos trucos de mercadotecnia, ¿Cierto?
Piensen en  lo  que pudo haber  hecho para  vender  una  indulgencia  para  ver  el  cuerpo de
Moisés. ¡Eso habría sido impresionante! ¿No es así? Es por eso que se estaban peleando por



él. Noten, Miguel el arcángel estaba a cargo de enterrar a Moisés y de esconder el lugar donde
fue sepultado. 

Cuando estábamos en la Fiesta de Tabernáculos en Glenwood Springs, tenían algo especial
para  turistas.  Tenían  un  pequeño  cementerio  donde  podía  ir  a  ver  la  tumba  del  Doctor
Holiday, quien creo que fue doctor para Wyatt Earp. Se tenía que ir a una inclinación como de
40% para llegar ahí—era una subida empinada y tenía que caminar como media milla para
llegar.  Llega  ahí  y  hay  un  letrero  que  dice:  El  Entierro  de  Doc  Holiday—descargo  de
responsabilidad: no podemos decirles dónde es exactamente, porque las personas excavarán
sus huesos y se los llevarán. Así que, piensen qué pasaría si descubrieran donde fue enterrado
Moisés. Piensen en lo que harían los judíos con eso. Estamos felices de que Dios se encargara
de ello de esta forma.

II Pedro 2:11: “Mientras los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y poder, no traen una
baranda de condena contra ellos delante del Señor.”

Judas 10: “En cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden, blasfeman; pero cualquier cosa
que  entienden  por  instinto,  como  brutas  bestias  irracionales,  están  corrompiéndose  a  sí
mismos en estas cosas.” Yéndose tras la carne y cumpliendo sus lujurias.

II Pedro 2:12: “Pero estos—como bestias brutas irracionales,  nacidas para ser atrapadas y
destruidas—…  [Hermanos,  esta  es  una  sentencia  y  condenación  de  la  segunda  muerte.
Estamos hablando de cosas profundas]…Ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa
de su injusticia, mientras encuentran el placer en la satisfacción de sus deseos lujuriosos día a
día… [Hay un placer por el pecado]…Son  manchas e imperfecciones,  deleitándose en sus
propios engaños, mientras festejan junto con ustedes” (versos 12-13).

Quiero  retomar  su  atención  al  reporte  de  la  desintegración  interna  de  la  Iglesia  de  Dios
Universal y ahí está perfectamente descrito.  Estos son manchas e imperfecciones mientras
festejan juntos.

II Pedro 2:14: “Teniendo los ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar, están
dedicados en seducir  a  las  almas  inestables,  teniendo  el  corazón  habituado  a  lujuriosos
antojos-hijos maldecidos.” Se hizo la declaración ‘No me importa si perdemos el sesenta por
ciento de las personas, vamos a cambiar.’ Ahora:

 ¿Qué debe haber cuando venimos a los servicios?
 ¿Qué debe haber cuando estamos reunidos como una congregación?
 ¿Para qué estamos aquí?
 ¿A quién le pertenece el día?
 ¡Le pertenece a Dios!
 Debemos estudiar la Palabra de Dios
 Debemos tomar lo que Dios tiene para nosotros
 Debemos hacer este día una delicia

¿Qué es ‘ir de parranda en el día’? Es salir y ser libertino, ir de fiesta y todas las cosas que
conlleva, incluyendo ‘libertinaje sexual’ en el día. Es tan valiente, que lo hace durante el día.
No se escabulle bajo la sombra de la noche,  simplemente lo hace en el  día y borrón con
cualquiera que curiosea en su vida privada. Cuando llega a ese punto:



Verso 14:  “Teniendo los  ojos  llenos  de adulterio  y que no pueden cesar  de pecar,  están
dedicados en seducir  a  las  almas  inestables,  teniendo  el  corazón  habituado  a  lujuriosos
antojos-hijos  maldecidos.”  Y  después  de  ser  descubierto,  tener  el  descaro  de  decir,
‘Hermanos, eso no fue nada. Envíennos más dinero.’ ¡Perdónenme! 

Malaquías 2:1: “‘Y ahora, Oh sacerdotes, este mandamiento es para ustedes… [Digámosle al
ministerio, quienquiera que sea un maestro—aquellos que se encargan de la ley—Dios dice,
‘No Me conocieron.’ ¿Cómo pueden usar la ley de Dios y no conocer a Dios? ¡Eso es irreal!]
…Si no escucharen,  y si no  lo  pusieran al  corazón para dar gloria a Mi nombre,’ dice el
SEÑOR de  los  ejércitos,  ‘entonces  enviaré  una maldición  sobre  ustedes,  y  maldeciré  sus
bendiciones.  Sí,  ciertamente  ya los  he  maldecido  porque  no  lo ponen  al  corazón… [No
escuchan]…He aquí, Yo reprenderé su semilla; y esparciré estiércol sobre sus caras, incluso el
estiércol de sus fiestas señaladas. Y uno los llevará con eso” (versos 1-3). 

¿Alguna vez han ido a  una Fiesta  de Tabernáculos  o a una Fiesta  de Dios donde volvió
sintiéndose mal? ¿Como si hubiera caminado a través del corral y sus pies se llenaron de
estiércol y algo de eso cayera en su cara? Yo recuerdo cuando de niño ordeñaba vacas y
cuando las vacas comían ese pasto verde en la primavera. Uno las estaba ordeñando y cuando
llegaba el tiempo de su trabajo, tomaba el balde y corría porque si no, sabía que iba a pasar
¡Caía y lo salpicaba todo! Caía sobre todo, incluso la leche y después me metía en problemas
por traer leche sucia. ¡Así que yo tomaba el balde y corría! Yo ordeñaba dos o tres vacas dos
veces por día, cuando tenía nueve años. ¡Yo no quería eso!

Verso 4: “Y sabrán que les he enviado este mandamiento, para que Mi pacto pudiera estar con
Levi,’ dice el SEÑOR de los ejércitos.” ¿No es más grande el pacto que Dios ha hecho con la
Iglesia que el pacto de Levi? ¡Sí! ¿No es más importante que prediquemos la Palabra de Dios?
¡Sí!]

Verso 5: “Mi pacto con él fue uno de vida y paz, y los di a él para temer; para que pudiera
temerme, y estuviera en temor delante de Mi nombre… [Empezó bien]…La ley de verdad
estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo en paz y
rectitud,  y alejó  a  muchos de iniquidad… [Así empezó]…Porque los labios del sacerdote
deberían guardar conocimiento, y  la gente debería buscar la ley de su boca; porque él es el
mensajero del SEÑOR de los ejércitos” (versos 5-7). 

Hermanos, eso es lo que debe ser un verdadero maestro, anciano y ministro. Él debe enseñar
la Palabra de Dios. Jesús dijo, ‘Yo no hablo Mis propias palabras, Yo no hago lo que quiero,
Yo hablo lo que escucho hablar al Padre y Yo hago lo que Él hace.’ Si Cristo está en nosotros,
¿Qué deberíamos estar haciendo? ¡Eso mismo!

Verso 8: “Pero ustedes se han apartado del camino; han hecho que muchos tropiecen en la ley.
Han corrompido el pacto de Leví, dice el SEÑOR de los ejércitos. Por lo tanto, Yo también
los he hecho viles y bajos delante de todo el pueblo…’” (Versos 8-9). ¡Vaya! ¿No les está
sucediendo eso a algunos líderes en la Iglesia de Dios? 

“‘…al igual  que ustedes no han guardado Mis caminos sino que han sido parciales  en la
ley’… [Esas son palabras bastante fuertes]… ¿No tenemos todos un padre? ¿No nos ha creado
un  solo Dios?  ¿Por  qué  lidiamos  traicioneramente,  cada  hombre  contra  su  hermano,  al



profanar el pacto de nuestros padres?’” (Versos 9-10). Después entra en el tema del divorcio y
Dios dice, ‘Yo odio el divorcio. Estoy cansado de sus palabras.’ Hay un momento en el que
Dios dice ‘suficiente es suficiente’ y eso es lo que está aquí.

Judas 11: “¡Ay de ellos!...  [No es algo ligero lo que va a suceder, ¡es una  calamidad!]…
Porque han caminado en el camino de Caín…” Vamos a hablar acerca de tres caminos:

 El  camino de Caín... “y por ganancia, se han abandonado totalmente así mismos al
engaño de Balaam, y han muerto en la rebelión de Coré.” 

Tenemos tres cosas distintas que tenemos que hacer con relación a Dios y tiene que ver con
aquellos que Dios ha seleccionado y elegido.

II Pedro 2:15: “Quienes han abandonado el camino recto… [Jesús dijo, ‘recto es el camino y
angosta la puerta’ ¿Cierto?]… Se han extraviado, habiendo seguido… [Como autoritarios—
porque esa es su autoridad para hacerlo]… el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó
la recompensa de la maldad… [El pecado y la maldad ‘beneficia por un tiempo.’ ¡Así es! ¿El
crimen paga?  Sí, lo hace.]… Pero él recibió una reprensión por su propia transgresión;  el
burro de carga, hablando en una voz de hombre, refrenó la locura del profeta.” (Versos 15-
16). 

Ahora veamos algunas  cosas  aquí  acerca de la  recompensa por la  maldad.  ‘El  pecado es
placentero por un tiempo’ después es cuando viene el problema. Todos aquellos que andan
teniendo sexo ilícito antes del matrimonio, tienen muy pocas probabilidades de escapar algún
tipo de castigo inmediato, porque hay 36 enfermedades venéreas, de las cuales el SIDA  es la
peor, el sífilis es incurable y la gonorrea también. Sería divertido si usted robara un millón de
dólares y se los gastara todos. Podría divertirse mucho mientras lo gasta, hasta que lo atrapan.

Hebreos 11:24: “Por fe Moisés, después de llegar a ser un gran líder, rechazó ser llamado hijo
de la hija de Faraón, Eligiendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar el
placer temporal del pecado; pues él estimaba el reproche de Cristo como mayores riquezas
que los tesoros de Egipto, porque estaba mirando fijamente la recompensa. Por fe se fue de
Egipto, no temiendo la ira del rey; porque él perseveró, como si estuviera viendo a  Aquel
Quien es invisible. Por fe guardó la Pascua y el rociamiento de la sangre de modo que el
destructor del primogénito no los mataría” (versos 24-28). 

Veamos un Salmo muy interesante y que es muy bueno. Es muy apropiado para nosotros
ahora.  Salmo 37:1:  “No te  corroas  a  ti  mismo por  causa  de  los malhechores,  y  no estés
envidioso contra los trabajadores de iniquidad, porque serán pronto cortados como el pasto; y
marchitados como la hierba verde. Confía en el SEÑOR, y haz el bien; vive en la tierra, y ama
fidelidad. Deléitate en el SEÑOR, y Él te dará los deseos de tu corazón” (versos 1-4). Piensen
en eso, hermanos. Conecten eso con lo que cubrí hace unos momentos, de que Él es capaz de
darle mucho más de lo que usted puede pedir o si quiera pensar.

Verso 5: “Encomienda tu camino al SEÑOR; confía también en Él, y Él lo hará suceder. Y Él
dará a luz tu justicia como la luz, y tu juicio como el mediodía. Descansa en el SEÑOR, y
espéralo pacientemente; no te corroas a ti mismo por causa del que prospera en su camino;
por causa del que lleva a cabo acciones malignas” (versos 5-7). 



Salmo 73:1—noten este, esto les puede suceder a las personas si no están verdaderamente
mirando hacia Dios. “Verdaderamente Dios es bueno para Israel, incluso para aquellos que
son puros de corazón.” ¿Qué dijo Jesús después de la ceremonia de Pascua? Él dijo, “Ustedes
son limpios por medio de las palabras  que He hablado.”  Corazón puro—así es como nos
limpia Dios.

Verso  2:  “Pero  en  cuanto  a  mí,  mis  pies  habían  casi  tropezado;  mis  pasos  habían  casi
resbalado, porque fui envidioso del arrogante cuando vi la prosperidad del malvado” (versos
2-3).

Manejando en limosinas Rolls Royce y viviendo en palacios grandes y espaciosos. El otro día,
Dolores estaba viendo…estaban mostrando algunas de estas casas. Creo que era: Palacios o
Castillos en América—mostrando estas casas gigantes.  Me imagino que eran de todos los
ricos y famosos. Uno mira eso y piensa: ‘pobre de mí.’ Pero ¡Ponga su mente en Dios! Esa es
la prosperidad de los malvados. ¡El crimen paga! La mafia lo está logrando.

Verso 4: “Porque no hay dolores en su muerte… [¡NO!]…y su fortaleza es firme. No están en
problemas como otros hombres… [Eso significa que, en realidad está hablando de sí mismo:
ellos no están problemas como los demás]…ni están plagados como otros hombres. Por tanto
el orgullo es una cadena alrededor del cuello de ellos. La violencia los cubre como un vestido.
Sus ojos exceden con grosura; tienen más que lo que el corazón pudiera desear. Se burlan y
hablan con malicia; en su arrogancia amenazan opresión. Colocan su boca contra los cielos, y
su  lengua  camina  a  través  de  la  tierra”  (versos  1-9).  Se  escucha  como  nuestro  infame
presidente Clinton, ¿no es así?

Verso 10: “Por tanto aguas de abundancia son bebidas por ellos. Y dicen, ‘¿Cómo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en el Altísimo?’… [Ah sí, Dios está muerto, nosotros lo resolveremos]
…He aquí,  estos son los malvados,  quienes prosperan en el  mundo; ellos incrementan en
riquezas.  Con seguridad…” (Versos 10-13).  Noten: la Biblia  dice ‘no eres sabio,’  cuando
usted se compara a si mismo con alguien más.

Noten lo que él está haciendo aquí: “…he hecho mi corazón puro en vano y lavado mis manos
en inocencia.” (Verso 13). ‘Dios, he tratado de seguir Tu camino, pero mira a todos esos
malvados  prosperando,  con  mucho  dinero,  tienen  tanto  como  un  gran  globo  que  está
estallando por todos lados.’

Verso 14: “Porque durante todo el día he sido plagado y castigado cada mañana. Si digo,
‘Hablaré  así;’  he  aquí,  habría  traicionado  la  generación  de  Tus  hijos.  Cuando  pensaba
entender esto, fue muy doloroso para mí… [Algunas de esas cosas son difíciles de descifrar.
Él tenía un gran dolor de cabeza, estaba haciendo estallar su cabeza] (Aquí está la cura—no el
ibuprofeno):…Hasta que entré  al  santuario  de Dios;  entonces  entendí el  fin de ellos”
(versos 14-17). 

De eso se trata II Pedro y Judas—para decirnos cómo será su final. A veces Dios los deja
prosperar y llegar a plenitud antes de cortarlos—pero ¡Él los va a cortar!

Verso  18:  “Con  seguridad  Tú  los  colocarás  en  lugares  resbaladizos;  Tú  los  derribarás  a
destrucción. Cómo han sido traídos a desolación, como en ¡un momento! Están absolutamente
consumidos con terrores, como un sueño cuando uno despierta; así Oh SEÑOR, cuando Tú



despiertes, Tú despreciarás la imagen de ellos, porque así mi corazón estuvo afligido y fui
punzado en mis riñones… [Pongan ahí Lucas 15 que habla sobre hijo prodigo que por fin
razona— ¡Esto es arrepentimiento!]…Tan tonto fui, e ignorante; fui como una bestia ante Ti”
(versos 18-22).

Recuerdo que habían tiempos en los que iba manejando mi antiguo Isuzu y los tiempos eran
algo difíciles en ese entonces, apenas podía mantener esa cosa andando, apenas podía tener
los ingresos de suficientes préstamos para mantener la casa y demás. Yo iba a estas oficinas
de préstamos donde habían puras riquezas, dinero, poder y yo decía ‘Oh Dios, sólo un poco,
por favor.’ Después continuaba y esos Isuzus a diésel hacían mucho ruido y el mío no tenía
aire acondicionado, así que dejaba entrar el aire por la ventana. De cualquier forma, estaba
feliz de tener el auto. Un día manejando vi un hermoso Jaguar o Mercedes Benz todo molido.
Las personas que lo estaban conduciendo (era uno de los de exhibición que ponen) murieron.
Yo pensé ‘Gracias por mi Isuzu, Dios. Gracias por proveer para nosotros, no has dejado que
pasemos hambre.’ Yo era así, tonto e insensato. Era tonto e ignorante.

“…fui como una bestia ante Ti. No obstante siempre estoy contigo; Tú me has sostenido por
mi mano derecha. Me guiarás con Tu consejo, y después me recibirás a gloria. ¿A quién tengo
en el cielo sino a Ti? Y aparte de Ti no deseo nada en la tierra. Mi carne y mi corazón fallan,
pero Dios  es  la  roca de mi  corazón y mi porción por  siempre”  (versos 22-26).  Esas son
promesas tremendas, ¿cierto?

Verso 27: “Porque he aquí, aquellos quienes están lejos de Ti perecerán; Tú has destruido de
Ti a todos quienes van prostituyéndose… [Aquellos en la Iglesia de Dios ahora, más vale que
tengan ‘oído para oír’]…Y a mí, es bueno para mí acercarme a Dios; he hecho al SEÑOR
Dios mi refugio, que pueda declarar todas Tus obras” (versos 27-28). 

Cuando regresemos y comparemos eso con el  camino de Caín y el  camino de Baalim y la
rebelión de Cora, pienso que todo esto se va a enfocar claramente para nosotros.
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