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PREFACIO 
 

 

     oven "cristiano", quiero preguntarte esto directamente: ¿Te 

       has arrepentido? ¿Conoces la dicha del arrepentimiento? 

¿Conoces el gozo de ser perdonado? ¿Has estado de rodillas ante 

la cruz, llorando porque Jesús murió en tu lugar? ¿Conoces el 

compungimiento sincero por haber pecado contra Dios? ¿Se ha 

rasgado tu corazón, porque comprendes que has ofendido a Aquel 

que es Amor? ¿Te has arrepentido sinceramente? ¿Comprendes 

en verdad que aún tus mejores obras no son más que trapos de 

inmundicia? ¿O al hablarte estos temas es como si te hablara en 

otro idioma? ¿Eres cristiano en verdad? Porque no todo el que le 

diga "Señor, Señor" entrará en el Reino de los Cielos, sino 

aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los Cielos; 

solo aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido 

de Dios, pueden ver el Reino de Dios. Y eso es algo que en estos 

tiempos se ha olvidado. Mira, una de las razones por las que soy 

bautista, es porque es esencialísimo en la teología bautista el 

hecho de nacer de nuevo; pues como bautistas defendemos esta 

doctrina por encima de cualquier argumento humano: Ser hijo de 

padres cristianos no te salvará, ¿Has leído de los hijos de Elí? 

Cumplir con todos los requisitos de las tradiciones de los 

hombres tampoco te salvará, ¿Has leído de los fariseos? Incluso, 

estar en una denominación más Bíblica tampoco te salvará; lo 

único que te salvará es la sangre de Cristo, Su sacrificio en la 

cruz, estar vestido con Sus méritos, arrepentirte de tus pecados, 

¡Nacer de nuevo!  

       Hay dos caminos; uno ancho que lleva a la perdición, y uno 

angosto que lleva a la vida, ¿En cuál estás tú? Hay dos puertas; 

una ancha, por la cual muchos entran y se pierden, y una angosta, 

por la cual pocos entran y se salvan. ¿Por cuál estás entrando tú? 

Hay dos árboles; uno que da mal fruto, es cortado y echado en el 

fuego eterno, y uno que da buenos frutos, y permanece para 

siempre plantado en el templo de Dios, y florece como árbol 

plantado junto a la corriente. ¿Cuál eres tú? Joven, ¿Dónde está 

tu corazón? ¿Está en el mundo, o está en Cristo? pues donde está 

J 
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tu corazón, allí está tu tesoro, ¿A quién atesoras? ¿Al mundo, o a 

Cristo? Puedes cumplir con todos los ritos de los hombres; 

puedes tener padres cristianos, pudiste ser bautizado cuando 

infante, pudiste ser confirmado, ¡Pero! ¿Has nacido de nuevo? ¿O 

eres como un sepulcro blanqueado, que por fuera se muestra 

limpio y hermoso, pero por dentro está lleno de huesos de 

muerto, y de podredumbre? ¿Eres cristiano? No te estoy 

preguntando si sabes el lenguaje cristiano; no te estoy 

preguntando si sabes canciones cristianas; no te estoy 

preguntando si vas a la iglesia los domingos; no te estoy 

preguntando si incluso te han dado la oportunidad de predicar de 

un tema en la iglesia; tampoco te estoy preguntando si tocas en el 

grupo de alabanza de tu iglesia, o si eres un miembro de 

renombre. La intención de mi pregunta no se dirige a lo externo, 

pues cualquiera lo podría cumplir; sino que va directo a las 

profundidades de tu corazón, al centro de tu mismo ser: ¿Has 

nacido de Dios? ¿Has nacido de nuevo? 

       No me gusta hablar de mí mismo, soy reacio a hablar de mis 

experiencias, pero pienso que es necesario, en esta ocasión, 

escribir brevemente lo que Dios ha hecho por mi alma, de su obra 

en mi corazón solo por Su Gracia, para que si en alguna manera 

esto pueda ayudarte; ya sea que seas un verdadero creyente 

nacido de nuevo, que esto pueda servir para confirmar y alentar 

tu fe en Cristo; o si aún no has nacido de nuevo, y estás 

engañando creyendo que eres cristiano, cuando en verdad no lo 

eres, que lo que diré pueda servirte para estremecer tu corazón y 

llevarte a Cristo. Lo que diré ahora, que sea solo para la Gloria de 

Dios: Yo no nací cristiano, aunque de pequeño fui a la iglesia; 

conocía de la Biblia y de los cánticos, pero no conocía a Cristo. 

Vivía en mis pecados, hundido hasta más arriba de la cabeza en 

el fango mi iniquidad; deleitándome en la maldad, ¡Oh, cuan 

oscuros fueron esos días sin mi Jesús! De haber muerto allí, y 

aunque creía que iría al Cielo, hubiera despertado en el infierno, 

y hubiese sido justo que así fuese; mi pecado era grande, mi 

culpa inimaginable. Pero mientras huía de Cristo, rechazando Su 

Amor, despreciando Su Santidad, ¡Siendo yo un completo necio! 

Tuvo compasión de mí, Su Amor me venció; me mostró mi 

culpa, me dio arrepentimiento, y mi corazón despertó, y al ver mi 
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maldad, todo mi ser se rasgó; me hizo ver que yo era un pecador, 

un miserable, que solo vivía para mí mismo, y nunca había 

considerado a Dios, nunca lo valoré, nunca lo amé como Él 

merece ser amado; solo vivía para mí, mi orgullo, mi ego; y no 

solo eso, sino que Su Espíritu Santo me hizo ver que mis mejores 

obras no eran más que trapos de inmundicia, y que no podía 

justificarme ante Dios por mí mismo; vi la necesidad del 

Salvador. Y entre el dolor y la tristeza por mi gran pecado, Cristo 

me llevó a la cruz, me mostró Su sacrificio en mi lugar, y las 

lágrimas de arrepentimiento ahora fluyeron más y más, al verlo 

morir allí, y ahora, por fin entendí, el por qué era necesario que 

Él tuviera que morir, ¡Y aún me asombro que Él muriera por mí, 

siendo yo un pecador tan vil! Me sentí perdonado, lavado, 

totalmente regenerado; comprendí que ahora en mi interior estaba 

blanco, donde antes abundaba el pecado, ahora había sido 

borrado, blanqueado, con la sangre del Cordero había sido 

lavado, resplandecía como la nieve cuando el sol está sobre ella; 

sentí desde ese momento que ya no era el mismo, que mi corazón 

había sido cambiado; lo único que anhelaba era Cristo, Cristo, 

Cristo y nada más, contemplar Su Hermosura, deleitarme viendo 

Su Gloria, y el Resplandor de Su Santidad. Sentí que morí a mí 

mismo, y aún me aborrecí por ser pecador. Comprendí que ahora 

era una nueva criatura, perdonada, lavada, redimida, hecha 

totalmente de nuevo, ¡Oh, la Gloria del Evangelio! ¡Oh, la gloria 

de nacer de nuevo! Pero no confiaré ni siquiera en mi propio 

arrepentimiento, de lo único que me gloriaré es de Cristo, y me 

aferraré solo a Sus méritos. ¡Oh, la Gloria de la Gracia de Dios! 

       Lector, espero que con lo que he compartido contigo puedas 

recapacitar contigo mismo, y que llegues a clamar: “¿He nacido 

de nuevo? ¿O soy como aquel joven que creyéndose cristiano iba 

rumbo al infierno? ¿Conozco en verdad al Salvador del mundo? 

¿Conozco en verdad a Cristo? ¿Soy cristiano? ¿Soy salvo? Si no 

es así, Oh Dios, te ruego, ¡Hazme nacer de nuevo! ¡Muéstrame a 

Cristo! ¡Muéstrame a Cristo! Estoy llamando a la puerta, 

¡Ábreme! Y no solo ábreme, sino que hazme entrar por aquella 

puerta angosta, y caminar por aquel camino angosto, pero lleno 

de verdad. Muéstrame a Cristo, el Camino, la Verdad, y la Vida” 
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       Me gustaría que tomaras atención al testimonio de un antiguo 

hombre de Dios, John Bunyan. Antes de su conversión era un 

hombre muy impío, e indiferente a las cosas de Dios; pero luego, 

abrumado por sus pecados, quiso reformarse, quiso agradar a Dios 

por medio de llevar una vida más correcta y moral; sin embargo, 

de vez en cuando se daba cuenta que no podía lograrlo, que le era 

imposible. Hasta que un día, Dios confrontó su corazón. Y en su 

autobiografía, "Gracia Abundante para el mayor de los pecadores" 

nos relata:  

 
       "Un día, por providencia de Dios, hice un viaje a Bedford, por 
cosa del trabajo; y en una de las calles de la ciudad llegué a un 
punto en que había tres o cuatro mujeres sentadas a la puerta, 

tomando el sol, y hablando de las cosas de Dios. Como ahora estaba 
dispuesto a escuchar esta conversación, me acerqué para oír lo que 
decían. En aquel entonces yo tenía mucha labia para hablar de las 

cosas de religión, pero lo que decían se me escapó. Hablaban de un 
nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones, y de que 
ahora estaban seguras de que habían nacido como pecadoras sin 

salvación posible. Hablaban de la manera en que Dios había 

visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús, y comentaban 
sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado 
y confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. Lo 

que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que 

habían tenido de parte de satanás, y se decían la una a la otra cómo 
Dios las había ayudado. 

       Hablaban también de su corazón duro y de su incredulidad y 
sus bondades. Me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la 
Biblia, y tenían tanta gracia en todo lo que decían, que ellas habían 

encontrado una especie de mundo distinto; que eran personas que 
no se podían comparar con los otros, (Números 23:9). 
       Y mi corazón empezó a temblar, porque vi que todas mis ideas 
sobre religión y la salvación nunca habían tocado la cuestión del 

nuevo nacimiento. Empecé a darme cuenta que no sabía nada del 
consuelo y la promesa que esto podía dar, ni de lo engañoso y 

traicionero de mi perverso corazón, (Jeremías 17:9). En cuanto a 

mis pensamientos malos secretos, ni tan sólo me había fijado en 
ellos; ni aun reconocía las tentaciones de satanás, y mucho menos 
tenía idea de cómo se podían resistir" 
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       Joven, en verdad espero que puedas ser confrontado con la 

Palabra de Dios, tal como ya cientos de miles y miles de almas lo 

han sido; porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 

alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada 

que no sea manifiesta en Su Presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas ante los ojos de Aquel a quien tenemos 

que dar cuenta.  

       Y si ya eres mayor, no creas que escapas; puedes cambiar el 

título, y leer: Anciano “cristiano” ¿Has nacido de nuevo?  
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Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios. 

Juan 3:3 
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MENSAJE IMPACTANTE  

A LA JUVENTUD 
YOUTH EVANGELISM CONFERENCE 

Predicado el Sábado 27 de Julio de 2002 
 

 
       s un tremendo privilegio para mí estar aquí esta tarde con 

       ustedes. Antes de comenzar con la charla, también me 

gustaría dirigirme al Señor en oración; quisiera pedirle que 

oremos.  

 

       Hay tanto aquí que está sucediendo esta tarde, tanto que 

ustedes no entienden; pero voy a explicarles. Voy a predicar 

como un hombre que está muriendo, a hombres, mujeres y 

jóvenes que están muriendo; voy a predicar como si nunca más lo 

fuera a hacer; y les voy a decir cosas que van a malinterpretar; les 

voy a decir cosas que harán que se molesten tanto conmigo; y les 

voy a decir cosas que ustedes negarán; les voy a decir cosas, y 

ustedes dirán que no tengo ningún derecho de decirles. Pero antes 

de que saquen cualquier conclusión acerca de lo que será dicho 

esta tarde, ustedes háganse una pregunta.  

       Miren, predicar es una cosa muy peligrosa. Es muy peligroso 

para mí porque la Biblia dice que los falsos maestros pasarán la 

más grande condenación. Si lo que hoy les digo no es verdad, 

estoy en grandes problemas y tengo todo el derecho de hacer esto 

con miedo y temblor, porque estaré condenado delante de Dios. 

Pero si lo que hoy les digo es verdad, entonces ustedes son los 

que deben temer y temblar. Porque si yo interpreto correctamente 

este pasaje de la escritura, sería como si Dios estuviera hablando 

a través de un hombre; su problema no será conmigo, será con 

Dios y su Palabra.  

       Entonces la única cuestión que debe decidirse esta tarde es: 

“¿Es este hombre delante de nosotros un falso profeta, o nos está 

diciendo la verdad? Y si está diciéndonos la verdad, entonces 

nada más importa excepto el conformar nuestras vidas a esa 

verdad”.  

E 
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Acudamos al  Señor en oración… 

 

      “Padre… Padre soy tan pequeño, y tan lamentable, Padre, de 

muchas maneras; Tú sabes Señor, Tú sabes. Oh Querido Dios, si 

falso fuego fuera lo único puesto sobre tu altar... Oh que pudiera 

el fuego caer del Cielo entre todo el ruido y el clamor y las 

actividades, podría el fuego caer del Cielo y podrían estos 

huesos muertos vivir. Ante Tu Soberanía, yo oro y ruego ante el 

Trono de Dios que Tú tengas Gracia sobre nosotros, que Tú 

abras corazones y mentes. Señor, no podemos esperar que ellos 

abran los suyos, nunca lo harán; Abre sus corazones y sus 

mentes, y haz que busquen la verdad Bíblica; dales tu aliento, 

concédeles arrepentimiento, concédeles fe, tráelos a Tu Reino 

Señor, para tu propia Gloria, por Tu Gran Nombre, haz esto. 

Señor, como el hermano lo dijo, que así sea Señor, para que 

ningún hombre tome crédito de ello, para que ningún hombre 

ponga su mano en el arca de Dios, y si lo hace, que Tú hagas que 

caiga muerto Señor. Oh Dios, muévete entre nosotros, por favor, 

porque nosotros no tenemos otra esperanza, no tenemos otra 

esperanza, estos niños no tienen otra esperanza excepto que Tú 

te muevas. Amén.” 

 

Estaré enseñando de Mateo capítulo 7. Si tienen sus Biblias 

síganme en Mateo capítulo 7:13-27: 

 
Jesús dijo: Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y el 
camino amplio que lleva a la destrucción, Y hay muchos que entran por 

ella.  Porque la puerta es pequeña y el camino angosto que lleva a la vida, 
y hay pocos que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas que vienen 

a ustedes con piel de oveja pero por dentro son lobos hambrientos, los 

conocerán por sus frutos. Las uvas no se recogen de arbustos espinosos; 
asique cada árbol bueno da buen fruto, pero cada árbol malo da mal 

fruto. Un buen árbol no puede producir mal fruto, ni puede un mal árbol 

producir buen fruto. Cada árbol que no da buen fruto es cortado y 
arrojado al fuego. Así entonces, los conocerán por sus frutos.  No todo el 
que me dice: 'Señor, Señor' Entrará en el Reino del Cielo, Pero aquel que 
hace la voluntad de mi Padre que está en el Cielo entrará en él. Muchos 

me dirán en ese día: 'Señor, Señor  ¿No profetizamos en Tu Nombre, y en 

Tu Nombre echamos fuera demonios, y en Tu Nombre realizamos muchos 
milagros?' Entonces declararé a ellos: 'Yo nunca los conocí a ustedes,  
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apártense de mí, ustedes quienes practican sin ley'. Por lo que, todo aquel 
que escucha estas mis palabras y actúa en consecuencia, puede ser 
comparado con un hombre sabio que construye su casa en la roca,   

y la lluvia cayó y vinieron inundaciones, y los vientos soplaron   

y golpearon contra esa casa, y aun así no se derrumbó, porque estaba 
fundada sobre la roca. Todo aquel que escucha estas mis palabras y no 

actúa en consecuencia,  será como el hombre tonto, que construye su casa 
en la arena; la lluvia cayó y las inundaciones vinieron contra esta casa,  

y grande fue su caída” 

 

       Estoy hoy aquí ante ustedes. No me inquieta mi corazón tu 

autoestima, no me inquieta el corazón si te sientes bien o no 

contigo mismo, o si la vida te está o no saliendo como quieres 

que te salga, o si tu chequera está o no balanceada. Solo hay una 

cosa que me atormentó toda la mañana, y es esta: “Dentro de cien 

años, la gran mayoría de las personas en este edificio 

posiblemente estarán en el infierno, y muchos de los que incluso 

profesan a Jesucristo como Señor, pasarán la eternidad en el 

infierno.” Tú dices: “Pastor, ¿Cómo puedes decir tal cosa?.” 

Puedo decir tal cosa porque no realizo mi trabajo cristiano en 

América; paso mi mayor tiempo predicando en Sudamérica, en 

África y Europa del Este; y quiero que sepas que cuando 

examinas el cristianismo americano, está basado más en la 

cultura sin Dios que en la Palabra de Dios. Y mucha gente está 

engañada, y muchos jóvenes están engañados, y muchos adultos 

están engañados, creyendo que porque hicieron una oración una 

vez en su vida, irán al cielo. Y entonces cuando voltean a mirar a 

otros que profesan conocer a Cristo y ven que esa gente también 

es tan mundana como el mundo, y se comparan entre ellos, nada 

atormenta su corazón. Ellos piensan: “Bueno, soy igual que la 

mayoría en mi grupo juvenil; veo cosas que no debería ver en la 

televisión, y me río de las mismas cosas que Dios detesta, visto 

ropa que es sensual, hablo como el mundo y camino como el 

mundo, me encanta la música del mundo, ¡Me encanta lo que está 

en el mundo! pero bendito Dios, yo soy un cristiano, ¿Por qué 

soy un cristiano? No me veo diferente a la mayoría de la gente en 

mi iglesia. ¿Por qué soy un cristiano? porque hubo una vez en mi 

vida cuando oré y le pedí a Jesucristo que entrara en mi corazón.” 

Quiero que sepas que la más grande herejía en la iglesia 
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evangélica y protestante americana es que si tu oras, y le pides a 

Jesucristo que entre en tu corazón, el definitivamente entrará; ¡No 

encontrarás eso en ningún lugar de las Escrituras! No encontrarás 

eso en ningún lugar de la historia bautista hasta hace 50 años.  

       Lo que necesitas saber es que la salvación es por la fe y sólo 

por la fe en Jesucristo, y la fe en Jesucristo es procedida y 

seguida de arrepentimiento; un rechazo al pecado, ¡Un odio por 

las cosas que Dios odia y amor por las cosas que Dios ama! ¡Una 

santidad creciente! y un deseo de no ser como Britney Spears, 

¡No ser como el mundo! ¡Y no ser como la gran mayoría de 

cristianos americanos! ¡SINO SER COMO JESUCRISTO!          

–Entonces el público empezó a aplaudir enfáticamente y a 

vociferar gritos de júbilo. Y una vez que acabaron de aplaudir, el 

hermano les dice: No sé por qué aplaudes, estoy hablando de ti… 

No vine aquí a escuchar amenes, no vine para ser aplaudido; 

estoy hablando de ti… 

       Las personan algunas veces vienen a mí y dicen: “Oh, me 

encantaría seguirte en Rumania, me encantaría predicar donde 

tu predicaste y plantaste iglesias en Perú en la selva”  Y yo les 

digo: “No, no podrías” y dicen: “Si, si podría” y les digo “No, no 

podrías” “¡¿Por qué?!” “Porque allá serías excomulgado de la 

iglesia.”  Lo que necesitamos ver… No estoy tratando de ser duro 

por el afán de serlo, ¿te das cuenta cuanto amor se necesita para 

enfrentarse a 5.000 personas, y decirles que la cristiandad 

americana está casi totalmente equivocada? ¿Sabes lo que me va 

a costar nunca volver a ser invitado para algo como esto, ser 

impopular? ¿Sabes por qué uno lo hace? Uno no lo hace porque 

te pagan bien, no lo haces porque los hombres te aman, lo haces 

porque amas a los hombres, y porque más que eso; porque 

quieres honrar a Dios. ¡Quiero decirte algo! Vamos a ir a las 

Escrituras, y quiero que las mires, como realmente es. Deja de 

compararte con otros que se dicen a sí mismos cristianos, que se 

comparan con otros que se dicen cristianos, compárate a ti mismo 

con las Escrituras.  

       Cuando un joven viene a un pastor o a un ministro juvenil, y 

dice: “No estoy seguro si soy o no salvo” el ministro usualmente 

le tira un cliché:  
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– “Bueno, ¿Ha habido alguna vez en tu vida que oraste pidiendo 

a Jesús que entrara en tu corazón?” 

– “Bueno, si” 

– “¿Fuiste sincero?”  

– “Bueno, no sé, pienso que si”  

– “Bueno, necesitas decirle a satanás que deje de molestarte. 

¿Escribiste detrás de tu Biblia como te dijo el evangelista que 

hicieras cuando fuiste salvo; que escribieras la fecha para que 

cada vez que dudaras le enseñaras tu Biblia?”  

Que superstición ha cubierto nuestra denominación. ¿Sabes lo 

que la Biblia dice a los cristianos que hagan? “EXAMÍNATE A TI 

MISMO, PRUÉBATE A TI MISMO A LA LUZ DE LAS ESCRITURAS 

PARA VER SI ESTÁS EN LA FE” ¡Examínate a ti mismo para ver 

si eres cristiano! ¿Te das cuenta? Si ahora digo: "vamos y toquen 

en cada puerta de esta ciudad" ¿saben lo que encontraríamos? 

99% de la gente, al menos en esta ciudad creen que son 

creyentes. Si tú vas a tu ciudad y tocas cada puerta (porque yo fui 

a mi ciudad cuando fui salvo y toqué en cada puerta) ¿y sabes 

que encontré? “Todos en mi ciudad son cristianos.” 85% de ellos 

no va a la iglesia, y aquellos que van no están interesados en la 

santidad; no les interesa servir, no les concierne mantenerse 

separados del mundo, no les concierne que el Evangelio sea 

predicado entre las naciones; pero, ¡Bendito Dios! ellos son 

salvos, ¿Por qué son salvos? porque algún evangelista que debió 

pasar menos tiempo predicando y más tiempo estudiando su 

Biblia, les dijo que eran salvos; y él lo hizo solo para poder 

presumir sobre cuántos pasaron al frente en su último 

avivamiento. ¡Yo los amo! y hay hombres aquí que los aman; y 

quiero adentrarme en la Escritura ahora, ahora que te he 

impactado en la luz, ¡Quiero que me escuchen! Escucha la 

Palabra de Dios y comienza a hacerte preguntas.  

 

Primero:  
“Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio el 
camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que entran por él” 

 

       Hay una puerta angosta, ¿y sabes? Históricamente (una de 

las razones por las que soy bautista del sur, es porque los 
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bautistas del sur siempre han sido rápidos cuando otras 

denominaciones han fallado en darse cuenta; los bautistas del sur 

siempre han sido rápidos en darse cuenta que hay una puerta 

angosta; hay Un Dios, hay Un Mediador entre Dios y el hombre, 

y su Nombre Es Jesucristo. No es opción múltiple, no todos los 

caminos llevan a Roma) como denominación siempre hemos 

dicho a la gente lo que Jesús dijo a la gente: “Yo Soy El Camino, 

La Verdad y La Vida, y nadie viene al Padre excepto a través de 

Mi” ¡Asique alabo al Señor por eso! Que la única forma en que 

cualquier ser humano en esta tierra será salvo es por medio de 

Jesucristo, y eso es todo.  

       Porque necesitas darte cuenta de lo que dice la Biblia: “por 

cuanto todos han pecado y quedan cortos a la Gloria de Dios” y 

no tienes idea de lo que eso significa; Que nacimos radicalmente 

depravados y aborrecedores de Dios, que nunca habríamos 

buscado a Dios, nunca llegaríamos a Dios; nos hemos rebelado 

contra Dios, hemos roto cada ley. El asunto no es solo que has 

pecado, el asunto es ¡que nunca has hecho nada más sino pecar! 

La Biblia dice en los profetas que aún nuestras más grandes obras 

son como trapos de inmundicia ante Dios,  y debido a eso ¿Sabes 

lo que merecemos? la Furia de Dios, el Santo odio de Dios. Tú 

dices: “Espera un minuto, Dios no odia a nadie, Dios es Amor” 

No mi amigo, Tú necesitas entender algo; Jesucristo enseñó, los 

profetas enseñaron, los apóstoles enseñaron esto: “Que aparte de 

la Gracia de Dios revelada en Jesucristo nuestro Señor, la única 

cosa que queda para ti es la ira, el fiero celo de Dios por causa de 

tu rebelión y pecado.” Cuando hablo en universidades siempre 

son rápidos en apuntar: “No, Dios no puede odiar porque Dios es 

Amor”  Y yo digo: “Dios debe odiar porque Dios es Amor”. 

Mira, yo amo a los niños, por eso odio el aborto; si yo amo 

aquello que es santo, debo detestar aquello que no lo es. Dios es 

un Dios Santo; eso es algo de lo que los americanos se han 

olvidado. ¡Muchas de las cosas que te encanta hacer, Dios las 

odia! ¿Sabías eso? Oras por avivamiento, vas a tener una reunión, 

quieres que Dios se mueva, pero antes de ir ves programas en la 

televisión que Dios absolutamente aborrece; y entonces te 

preguntas porqué el Espíritu Santo no desciende, o porqué tienes 

que crear falso fuego y falso entusiasmo, ¡Porque Dios no está 
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ahí! ¡Dios es un Dios Santo! y la única forma en que tú y yo 

podamos ser reconciliados a Un Dios Santo, es por medio de la 

muerte del mismo Hijo de Dios cuando colgó de aquel madero. 

       Ahora escúchame; si tú eres salvo aquí esta noche, no eres 

salvo porque los romanos y judíos rechazaron a Jesús, no eres 

salvo porque pusieron una corona de espinas en su cabeza, no 

eres salvo porque atravesaron una lanza en su costado, y no eres 

salvo ni siquiera porque fue clavado a una cruz, ¿Sabes por qué 

eres salvo si eres salvo? porque cuando Jesucristo estaba 

colgando en esa cruz Él cargó con tu pecado, el pecado del 

pueblo de Dios, y toda la fiera ira de Dios que debió caer sobre ti, 

cayó sobre su Único Hijo; alguien tenía que pagar ese precio, 

alguien tenía que morir. Fue Dios El Padre quien quebrantara a su 

Único Hijo de acuerdo con Isaías 53. Dice: “Le complació a 

Yahweh quebrantarlo a Él” La gente dice que la cruz es la señal 

de lo mucho que vale el hombre, eso no es verdad; La cruz es 

señal de cuán depravados realmente somos, que se requirió de la 

muerte del mismo Hijo de Dios. Lo único que podía salvar gente 

como nosotros era la muerte del propio Hijo de Dios bajo la ira 

de Su mismo Padre, pagando el precio, volviendo a levantarse de 

entre los muertos, ¡Poderoso decirlo! ¡ESTE ES EL 

EVANGELIO DE JESÚS! 

       Ahora ¿a qué eres llamado? Dices que has pasado por la 

puerta angosta, ¿Cómo lo sabes? Jesús dijo: “El tiempo se ha 

cumplido, El Reino de Dios está a la mano” ¿Qué debes hacer? 

en marcos Él nos dice: “¡Arrepiéntanse y crean en el evangelio!” 

Tú dices: “Hermano Paul, yo fui salvo al orar y pedir a 

Jesucristo que entrara a mi corazón”. Y estoy seguro que fue así, 

pero no fuiste salvo por una fórmula mágica o algunas palabras 

que repetiste de alguien más, ¡Fuiste salvo porque te arrepentiste 

de tus pecados y creíste! y no solo hiciste eso en el pasado, tu 

continúas haciéndolo aún ahora,  porque Jesús – Una apropiada 

traducción del verso que Él dijo es esta: “El Reino de Dios ha 

llegado, el tiempo se ha cumplido, ¡Ahora! pasen el resto de sus 

vidas arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en mi” – La 

conversión no es como una vacuna para la gripe, – “Oh, yo hice 

eso, me arrepentí, creí” – la cuestión es, mi amigo: “¿Continuas 
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arrepintiéndote del pecado? ¿Continúas creyendo? porque Él que 

comenzó la buena obra en ti la terminará, Él la continuará. 

       Ahora, nosotros como bautistas del sur predicamos que tú 

estás supuesto a atravesar esa única puerta que es Jesucristo; pero 

nosotros como bautistas del sur hemos olvidado algo; y quiero 

que los ministros juveniles, y pastores y todos me escuchen. 

Padres, hemos olvidado una enseñanza muy importante en el 

Evangelio; la que dice que no solo la puerta es pequeña, ¡Dice 

que el camino es angosto! Lo que básicamente hacemos es guiar 

a alguien a Cristo, guiar a alguien en una oración; y entonces 

pasan el resto de sus vidas viviendo justo como el mundo. Y si tú 

me niegas en esto, puedo traerte las estadísticas para probarte que 

estás equivocado. Encuestas Gallup, encuestas Bernard, toda 

clase de encuestas que puedas analizar. Cuando cuestionan la 

moralidad de la iglesia en América frente a la moralidad de 

aquellos que claman estar perdidos en América, en las encuestas 

no encuentras ninguna diferencia alguna. Ahora estas son las 

estadísticas, no tiene que ver con interpretación religiosa, son 

estadísticas.  

       Libro tras libro es producido por teólogo y filósofo y 

sociólogo por igual. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Encontramos 

que el aborto en la iglesia es tan prevalente como lo es afuera en 

el mundo; encontramos que el divorcio es igual de prevalente; 

encontramos que la inmoralidad… (Lo sabes tan bien como yo) 

Hay jóvenes aquí ahora que están practicando inmoralidad, y aun 

así alaban a Dios con el mismo aliento. Sabes que hay jóvenes 

aquí que consumen drogas y aun así asisten al grupo juvenil; tú 

sabes, viendo y haciendo cosas que no son apropiadas para un 

cristiano, y aun así asisten al grupo creyéndose satisfechos, 

creyéndose salvos, ¡y nadie les dice nada! excepto esto: “son 

cristianos carnales”… ¿Son realmente cristianos? únicamente son 

carnales. Esa es una doctrina que comenzó en un seminario 

bautista (que no es un seminario bautista del sur) hace varias 

décadas; no es Bíblica, no es histórica. Mi querido amigo, no 

existe tal cosa como un cristiano carnal. “Ah –tú dices– espera un 

minuto, hermano Paul; primera de corintios capítulo 2, ‘¿No son 

ustedes carnales?’ Pablo dijo eso” No, no es lo que Pablo dijo, 

necesitas leer todo el libro para entender lo que quiso decir.  
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       Miren, uno de los problemas, jóvenes, escúchenme. Mucho 

de nuestro cristianismo está basado en clichés que leemos en las 

camisetas cristianas, mucha de nuestra cristiandad viene de 

compositores de canciones y no de la Biblia, mucho de lo que 

creemos es dictado a nosotros por la cultura y no por la Biblia. La 

Biblia nunca enseña que una persona puede ser un genuino 

cristiano y vivir en carnalidad continua, y maldad, y pecado todos 

los días de su vida. Pero la Biblia enseña que al cristiano genuino 

le ha sido dada una nueva naturaleza, el cristiano genuino tiene 

un Padre que lo ama, disciplina, vigila sobre él, y cuida sobre él. 

¡Mi corazón se rompe! porque ustedes saben tan bien como yo; 

jóvenes, no seamos hipócritas, no lo ocultemos, ¡Hay tantos! ¡Tú 

los conoces! tal vez eres uno de ellos, o por lo menos sabes que 

están en tu grupo. Vienen al grupo, hacen todas estas cosas, pero 

en su corazón son tan malos como el mal puede ser; no hay 

diferencia, no hay luz, todo lo que hace el mundo ellos lo hacen, 

y “es apropiado” “está bien” mi amigo, eso no es cristianismo. 

Ellos no están en peligro de perder su recompensa, ¡ellos están en 

peligro del infierno! ellos no conocen a Dios. 

       ¿Qué es lo que no enseñamos? ¿Cuándo fue la última vez 

que escuchaste a alguien decir: no solo hay una puerta pequeña al 

Cielo, sino un camino angosto? Jesús indica que una de las 

principales señales de ser un cristiano genuino es que caminas 

por el camino angosto. ¿Sabes cuál es la señal del cristiano 

genuino en América? “Tu dijiste una oración una vez”… ¿No es 

eso increíble? qué si les preguntas que tu dudas de tu salvación, 

dirán: “¿dijiste una oración una vez?”. ¿Qué enseña la escritura? 

Examínense a sí mismos, pruébense a sí mismos a la luz de la 

Escritura para ver si estás en el camino, porque un cristiano será 

diferente. Ahora ¿estoy diciendo que un cristiano no tiene 

pecado? no, porque en primera de Juan aprendemos que los 

cristianos pecan, y si cualquier hombre no reconoce sus pecados, 

no conoce a Dios, no está caminando en la luz. ¿Entonces cuál es 

la diferencia? ¿A dónde estoy queriendo llegar realmente? A lo 

que estoy queriendo llegar es a esto: Si tú eres genuinamente un 

cristiano vuelto a nacer, un hijo de Dios, tu caminarás en el 

camino de la justicia como un estilo de vida, y si te apartas del 

camino de justicia, El Padre vendrá por ti, Él te disciplinará, te 
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pondrá de vuelta en el camino. Pero si profesas haber pasado por 

la puerta angosta, pero aun así vives en el camino amplio, tal 

como el resto de la gente en tu preparatoria, tal como el resto de 

la gene carnal y malvada, la Biblia quiere que sepas que deberías 

estar terriblemente, terriblemente asustado… tú no conoces a 

Dios. Le temo a los hombres que pasan la mayoría de sus vidas 

diciendo a otros que son salvos; te temo a ti si tú has hecho eso. 

Uno no le dice a los hombres que son salvos, uno le dice a los 

hombres como ser salvos… es Dios quien les dice que son salvos.  

       Lo que hemos olvidado creer es que la salvación es una obra 

sobrenatural de Dios, y aquellos que genuinamente han sido 

convertidos,  regenerados por el poder del Espíritu Santo, van a 

ser nuevas criaturas. ¡La Biblia dice que si algún hombre está en 

Cristo es una nueva criatura! 

 

       Asique encontramos aquí en La Escritura que hay una puerta 

angosta y un camino angosto. Vamos al versículo 15: 

 
“Cuídense de los falsos profetas que vienen con pieles de oveja,  

pero por dentro son lobos hambrientos; por sus frutos los conocerán.” 

 

       Una de las cosas que debes entender es esta (algo que un 

hombre sabio me dijo un tiempo) él dijo: “Pablo, tu mayor amigo 

es aquel que te dice la mayor verdad.” En América nos hemos 

vuelto tan susceptibles que nadie nos puede refutar, nadie nos 

puede decir que estamos equivocados; y los ministros, y líderes 

por igual se han creído esta mentira: "No queremos ofender, 

queremos ser amigables con los que buscan." Lo que necesitas 

comprender es que sólo hay uno que busca y su Nombre Es Dios, 

y si quieres ser amigable con alguien en tu iglesia, debes ser 

amigable con Dios, y debes preocuparte más por la Gloria de 

Dios que por las actitudes de los hombres. Pero otra cosa que 

debes entender es que la persona que más te ama te dirá la mayor 

verdad. Una de las más grandes marcas que distinguen a un falso 

profeta es que siempre te dirá lo que quieres escuchar; él nunca 

aguará tu fiesta, te pondrá a aplaudir, te pondrá a brincar, hará 

sentir que te marees, te mantendrá entretenido, y te mostrará un 

cristianismo que hará que tu iglesia parezca un parque de 
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diversiones de Jesús, y te mantendrá tan entretenido que nunca 

tratará con asuntos grandes como estos: "¿Está Dios trabajando 

en mi vida? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿De verdad he vuelto 

a nacer?"  

       Escúchame, si cada uno aquí en este pueblo cree que es salvo 

(y sabemos que eso no es verdad porque la Escritura dice que 

pocos entrarán) ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes que 

verdaderamente eres salvo? ¿Por qué alguien te lo dijo? ¿Por qué 

dijiste una oración? ¿Por qué creíste?... bueno, déjame 

preguntarte: ¿Cómo sabes que creíste? (Porque todos dicen que 

creyeron) ¿cómo sabes que no eres como ellos? ¿tú sabes el cómo 

la Biblia te enseña que tu sepas si eres salvo? ¿tú sabes cómo la 

teología bautista te muestra, y te hace saber que si hace años atrás 

tú sí has sido salvado? Tu sabes que has sido salvado porque tu 

vida está en el proceso de estar siendo cambiada, y tu estilo de 

vida es uno de caminar los caminos de la verdad de Dios, y 

cuando caminas fuera de esos caminos en desobediencia (como 

lo hacemos todos) DIOS VIENE POR TI, Y TE PONE DE NUEVO EN 

EL CAMINO. Una de las más grandes evidencias de que realmente 

has nacido de nuevo es que Dios no te dejará hablar como tu 

carne quiere hablar, Dios no te dejará vestir como el mundo 

sensual y la iglesia sensual te dejará vestir, Dios no te dejará 

actuar como el mundo, oler como el mundo, hablar como el 

mundo, escuchar las cosas que el mundo escucha, ¡DIOS HARÁ 

UNA DIFERENCIA EN TU VIDA! 

 

       Él dice aquí, sigamos. Versículo 16: 

 
“Ustedes, por sus frutos los conocerán” 

 

       Imaginemos por un momento a Jesús enseñando este pasaje, 

y tú estás allá sentado escuchando, y Él te mira a ti. Él dice:  

– “Espinos… espinos, ¿Encuentras espinos en los árboles de 

higo?”  

Y tú respondes: – “Por supuesto que no Jesús, sé que no eres 

agricultor, no eres un granjero, eres un carpintero, pero me 

refiero a que todos saben, Jesús, uno no encuentra espinas en la 

higuera”  
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– “Bueno, entonces déjame hacerte otra pregunta. ¿Encuentras 

higos (buena fruta) en los espinos?”  

– “Claro que no Jesús, eso es absolutamente ridículo, quiero decir 

que nunca vas a encontrar espinos en la higuera ni higos en los 

cardos. Jesús, decir que eso es imposible. Cualquiera que te diga 

eso Jesús, por seguro están locos, o son mentirosos”  

Y entonces Jesús te responde: – “Bueno, entonces… quien se 

llame a sí mismo mí discípulo y de mal fruto ¿No sería lo mismo 

que decir que están mintiendo o que están locos para decir tal 

cosa?”…  

       Permíteme ir más allá; imaginemos que yo llego tarde y me 

presento aquí en la plataforma, y todos los líderes estarán 

enojados conmigo, y dirán:  

– “Hermano Paul, ¿No aprecias el hecho de que te hemos dado 

la oportunidad de hablar aquí y has llegado tarde?”  

Y yo digo: – “Hermanos, tienen que disculparme”  

– “Bueno, ¿Por qué?”  

– “Bueno, yo venía por la autopista manejando y se pinchó una 

llanta, y tuve que bajarme para cambiarla; y cuando estaba 

cambiando la llanta una tuerca se cayó, y no puse atención que 

estaba en la autopista, y corrí para alcanzar la tuerca, y tan pronto 

como la alcancé, a mitad de la autopista venía un tracto-camión a 

120 millas por hora en frente mío y me arroyó, y por eso llegué 

tarde”  

       Ahora, solo podrían ser dos lógicas (yo sé que ya nadie 

estudia lógica) pero solo pueden haber dos lógicas conclusiones; 

una: soy un mentiroso. O dos: estoy loco. Tú dirías: “Hermano 

Paul, es absolutamente absurdo ¡Es imposible, hermano Paul, 

tener un encuentro con algo tan grande como un tracto-camión y 

no ser cambiado!” Y ahora mi pregunta para ti: ¿Qué es más 

grande, un tracto-camión o Dios?... ¡¿Cómo es que tanta gente 

profesa hoy que han tenido un encuentro con Jesucristo y aun así 

no han sido permanentemente cambiados?! 

       Déjame darte algunas cosas en que pensar. Sabes que digo la 

verdad. ¿Cuántas veces vuelves y re-dedicas tu vida, una, y otra, 

y otra vez? ¿Cuántas veces los grupos juveniles van a cosas como 

esta, y se entusiasman, y vuelven a la iglesia y les dura alrededor 

de semana y media? Y aun así “Oh, fue un gran mover de Dios” 
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No, no fue así, si no perdura no fue un gran mover de Dios… fue 

una emoción… fue muchas cosas pero no fue un gran mover de 

Dios.  

       ¿Ha trabajado Dios en tu vida? ¿Está Dios trabajando en tu 

vida?... ¡Los conocerán por sus frutos! Los conocerán por sus 

frutos… 

 

Ahora sigamos. Versículo 19: 

 
“Todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego,  

así que los conocerán por su fruto” 

 

       Miren esto, deben entender algo sobre la literatura hebrea. 

Cuando tú y yo queremos enfatizar algo, lo que hacemos es alzar 

la voz, si estamos escribiendo lo ponemos en negritas o 

mayúsculas, pero un judío es diferente, cuando él quiere enfatizar 

algo lo repite y lo repite, por eso encontramos paralelismos 

hebreos en el libro de proverbios “el malvado no vivirá en la 

tierra, el malvado será destruido” está diciendo lo mismo de 

diferente forma para dar mayor énfasis. Eso es lo que Jesús hace 

aquí una y otra vez; “Por sus frutos los conocerán, por sus frutos 

los conocerán, los conocerán por el camino que caminan, los 

conocerán por sus frutos, los conocerán por sus frutos” Y Él 

dice: “Cualquiera que no da buenos frutos es cortado y lanzado 

al fuego” ¿De qué está hablando? Mi querido amigo, Él está 

hablando del juicio del Todopoderoso Dios que un día caerá 

sobre el mundo, que un día caerá posiblemente sobre ti… Oh 

querido amigo, no puedo ver en tu corazón, soy fácilmente 

engañado por mi propio corazón, pero hay uno que no es 

engañado, y Él no se deja engañar por una actual cultura 

cristiana, Él sabe. Por sus frutos los conocerán. 

 

Y continúa, y dice esto, versículo 21: 

 
“No todo aquel que me dice ‘Señor, Señor’ entrará  

en el Reino de los Cielos, sino aquel que hace la voluntad  

de mi Padre que está en los Cielos entrará” 
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       ¿Sabes cuánto vale tu 'profesión de fe' en Jesucristo? 

Absolutamente nada, si, ¿Leíste el pasaje? Estúdialo; “No todo el 

que me diga ‘Señor, Señor’.” Ahora, no todo el que profesa 

“Señor, Señor” entrará en el Reino de los Cielos. Habrá mucha 

gente que profesará “Señor, Señor” pero no entrarán en el Reino. 

Mi querido y precioso hijo ¿Eres tú uno de ellos...? “Señor, 

Señor”               

       Ahora, regresemos por un momento a la literatura hebrea. Él 

dijo: “Señor, Señor”. Él no dijo “Señor”, sino que Él dijo “Señor, 

Señor.” ¿Qué significa eso? Este individuo que realiza esta 

profesión no es alguien que acaba de decir “es el juicio, así que 

mejor profeso que Él Es Señor” ¡sino que es una persona que 

enfáticamente declara a otras personas que Jesucristo Es Señor! 

¡Se pasea diciendo “SEÑOR, SEÑOR”! ¡Baila mientras los 

músicos tocan, diciendo “SEÑOR”! ¡Y canta en las canciones 

“SEÑOR”! Pero Jesús le dijo: “¡Apártate de mí, nunca te 

conocí!” Saben, Billy Graham es uno de los más amables y 

amorosos hombres, sin embargo, Billy Graham ha dicho que la 

gran mayoría de la gente que va a iglesias creyentes bíblicas está 

perdida, que estaría feliz si tan solo el 5% de aquellos que hacen 

profesión de fe en sus campañas se salvaran. 

       Cuando estoy en Nigeria, (estuve allá el año pasado, 

visitando a una madre cuyo hijo estaba en nuestra iglesia, y que 

fue asesinado por los musulmanes) En el norte de Nigeria, 

cuando alguien profesa su fe en Jesucristo, estás seguro que 

alguien puede morir por esa profesión, es verdad, ¿por qué? 

porque puede morir por causa de esa profesión. ¿Pero en 

América? Oh, considera el costo, piensa, examina tu vida a la luz 

de la Escritura. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces al Señor? porque 

no todo el que le dice “Señor, Señor” entrará en el Reino de los 

Cielos. Pero ¿Qué dice aquí? ¡Mira lo que dice!: “No todo aquel 

que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el Reino de los Cielos, 

Sino aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los 

Cielos” ¿Cuál es la señal de alguien que se ha convertido en un 

genuino cristiano? Desearía que enseñáramos esto de nuevo. 

¿Qué pasó con nuestra teología? ¿Qué pasó con nuestra doctrina? 

¿Qué pasó con nuestra enseñanza? Se fue por la ventana, ya nadie 

quiere estudiar doctrina, solo quieren escuchar canciones y leer 
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los mensajes de las camisetas cristianas. ¿Qué pasó con la 

verdad? La verdad te dice esto: “La evidencia, la forma de 

asegurarte que eres un cristiano genuino y nacido de nuevo, ¡es 

que haces, como un estilo de vida, la voluntad del Padre!” Tú 

dices: “Oh, estas blando de las obras” No, no lo estoy, estoy 

hablando de la evidencia de la fe, y va así: "Tu profesión de fe no 

es prueba de que has nacido de nuevo (porque todo el mundo 

profesa la fe en Jesucristo.) Bernard dice que 65 a 70% de los 

americanos son salvos, cristianos nacidos de nuevo... el país con 

menos Dios en la faz de la tierra; matan 4000 bebés al día, pero 

“Bendito El Señor, 70% de nosotros somos nacidos de nuevo”… 

¡¿Cómo sabes que la fe que tienes no es falsa?! Por un estilo de 

vida que se preocupa por hacer la voluntad del Padre, que 

practica la voluntad del Padre, y cuando desobedece la voluntad 

del Padre, El Espíritu Santo viene y te reprime, personalmente o 

por medio de la Palabra, o de un hermano o hermana en Cristo, y 

Dios te pone de nuevo en el camino. Si tú eres un cristiano 

genuino no puedes escapar de Él. 

       Déjame darte un ejemplo: Si yo fuera tu pastor, y tú tuvieras 

14 años, y yo estuviera de regreso de predicar a la una de la 

mañana, y te viera en el parque con pandilleros, haciendo cosas 

indebidas, y fueras miembro de mi congregación, te diría: “Entra 

al auto.” Te llevaría a casa con tu padre, no me enojaría contigo, 

me enojaría con tu padre; le diría: “señor, usted es un padre 

negligente que permite que su hijo ande en estas circunstancias.” 

Quiero que sepas algo: “Dios no es un Padre negligente” Si tú 

puedes jugar con el pecado, si puedes amar el mundo y las cosas 

del mundo, si puedes estar siempre en el mundo y haciendo cosas 

del mundo, si tus héroes son gente mundana, si quieres parecerte 

a ellos y actuar como ellos, si practicas lo que practican ¡Oh, mi 

querido amigo! ¡Escucha mi voz! Hay una gran posibilidad de 

que no conozcas a Dios y no le pertenezcas.                           

 

       Ahora, traemos esto a un cierre. Versículo 22: 

          . 
“Muchos me dirán en ese día: ‘Señor, Señor ¿no profetizamos en tu 

Nombre, y en tu Nombre expulsamos demonios y en tu Nombre realizamos 

muchos milagros?’ Entonces les declararé: ‘Nunca los conocí’ ”  
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       Tú dices que lo más importante en este mundo es conocer a 

Jesucristo, eso no es verdad, lo más importante en la faz de la 

tierra es que Cristo te conozca a ti. Yo no voy a entrar en la casa 

blanca porque me pare en la puerta y diga que conozco a George 

Bush, pero me dejarán entrar si George Bush me conoce y dice: 

“yo conozco a Paul Washer.” Tu puedes profesar conocer a 

Jesús, pero mi pregunta para ti… ¿Conoces tu a Jesús? ¿Te 

conoce Jesús a ti? Mira como describe al perdido; dice: “apártate 

de mí, tú que practicas sin ley”. Del griego: “anomia” partícula 

negativa “a” que significa “no” / Palabra “Nomos” que significa 

“Ley” / entonces, esto es: “No ley”. Y esto es lo que significa; 

déjame darte una traducción más exacta: “Apártate de mí… 

(Escúchame, si ahora pudiera abrazarte mientras te digo esto, lo 

haría ¡Escúchame!) Él dice: …Apártense de mí, aquellos quienes 

claman ser mis discípulos, quienes me confiesan como Señor, y 

aun así viven como si nunca les hubiera dado una ley para 

obedecer...” Acabo de describir a la mayoría de la cristiandad 

americana. 

       Sí cualquiera comienza a hablar de ley, si cualquiera 

comienza a hablar de principios Bíblicos, de lo que se debe o no 

hacer, cómo debemos vivir o como no debemos vivir, todos 

comienzan a gritar: “¡LEGALISTA!” Pero Jesús dijo: “apártense 

de mí, aquellos que me llaman Señor, pero viven como si nunca 

les hubiera dado ley”. 

       En el cristianismo americano hoy: “¡Pasa por la puerta! 

¡Gloria a Dios! Vives como el resto del mundo y está bien, 

solamente eres carnal, tal vez un día regreses” ¿Sabes lo que 

sucede por nuestro mal evangelismo? Tenemos millones de niños 

en la escuela bíblica vacacional, y cuando cumplen 15 entran al 

mundo y viven como demonios, la gran mayoría de ellos; y 

entonces cuando cumplen 30 regresan y rededican su vida… 

quizás apenas son salvos. Porque es más que sólo decirle a 

alguien que es salvo porque reconoce a Jesús como Señor; 

satanás reconoce que Jesús Es Señor. ¿Está tu vida en proceso de 

cambio? 

 

       Entonces, Él habla de dos personas, dos cimientos, ¿Sabes lo 

que este pasaje es en la actualidad? (Mira, es importante estudiar 
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teología, y es importante estudiar historia) La interpretación 

contemporánea de este pasaje sobre la roca y la arena es 

básicamente así: “Sí tu eres cristiano, necesitas construir tu vida 

sobre la roca, porque si construyes en la arena serás un cristiano 

infeliz y tu vida no irá bien” Eso NO es lo que Jesús está 

enseñando, y la historia me respalda; rara vez se interpreta de esa 

forma. ¿Sabes cuál es la interpretación? Va así: “Hay dos 

caminos, un camino amplio y un camino angosto, ¿en cuál estás 

tú.? Hay dos clases de árboles, el buen árbol que da buen fruto y 

va al Cielo, y hay un árbol malo, y sabes que es malo porque da 

mal fruto y va al infierno, es cortado y arrojado al fuego. Hay 

aquellos que profesan “Jesucristo es Señor” y hacen la voluntad 

del Padre que está en el cielo, y hay aquellos que profesan 

“Jesucristo Es Señor” y no hacen la voluntad del Padre que está 

en el Cielo, e irán al infierno, no por falta de obras, sino por la 

falta de fe, demostrada en el hecho de no tener obras.” 

       Y continúa. Él dice: No son dos cristianos construyendo su 

casa en dos cimientos diferentes. No, de nuevo, son un hombre 

salvo, y uno perdido; el perdido oye la palabra de Dios predicada 

pero no construye cimientos, no puedes ver de ninguna forma 

cómo la Palabra de Dios está formando, edificando y sosteniendo 

su vida, su vida no es…” ¡¿Cuánta gente en la Convención de la 

Iglesia Bautista del Sur, sin importar los números, sin importar lo 

que decimos, si simplemente tomáramos este pasaje y 

comparáramos a la gente con este pasaje y dijéramos: ¿estás 

construyendo tu matrimonio en la Palabra de Dios? ¿Estás 

criando a tus hijos en la Palabra de Dios? ¿Realizas tus finanzas 

en la Palabra de Dios? ¿Estás viviendo, separándote de las cosas 

del mundo, basado en la Palabra de Dios? ¿Cuántos podrían 

contestar positivamente?! – “No, nada de eso, yo profeso a Jesús, 

El Es mi Salvador, mi maestro de la escuela dominical me lo 

dijo” – ¡Oh! yo sé, como Leonard Ravenhill, un conocido mío, 

antes de morir solía decir: “Prediqué en muchas iglesias bautistas 

una vez, prediqué en muchos lugares como este una vez. Hoy 

pude subir aquí con un vocabulario que te impresionaría, y pude 

predicar cosas que te elevaran y te hicieran flotar en esta sala, te 

puede contar historias que te hicieran reír, e historias sobre perros 

y abuelitas que te hicieran llorar, pero te amo demasiado como 
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para eso” Yo sé… yo sé porque la Palabra de Dios es Verdad, 

que hay gente que se creen salvas, pero no son salvas… no lo 

son. Yo sé que algunos de ustedes miran alrededor y piensan:  

– “Bueno, yo soy salvo, quiero decir; me parezco al resto de los 

que están en mi grupo”   

– ¿Qué te hace pensar que tu grupo es salvo?  

– “Bueno, soy como mis padres” o “Soy como los adultos de mi 

iglesia, o ancianos, o el pastor” 

– ¿Qué importa eso? tú no serás juzgado por ellos en su Venida.  

       Mi pregunta para ti, amado, mi pregunta para ti, hijo, quiero 

decir, tú podrías ser mi hijo; y oro para que un día mi pequeño 

hijo crezca y haya un predicador quien de frente le diga: 

“¡SUFICIENTE DE ESTO!” ¡Aterricemos! ¡¿Qué dice la Palabra 

de Dios?! ¡¿Cómo se sostiene tu vida frente a ese ardiente fuego 

que es la Santidad de Dios en ese día final?! Amada, preciosa 

niña; amado, precioso joven; en ese día final ¿tu confesión de fe 

será verdadera? ¿Eres salvo? y no estoy hablando de:  

– “Bueno, yo pienso que soy salvo”  

– ¿Tú sabes que hay camino que parece correcto al hombre, pero 

su fin es la muerte?   

– “Bueno, siento en mi corazón que soy salvo”  

– Bueno, déjame preguntarte, ¿Alguna vez leíste que el corazón 

es engañosamente malo, quien puede conocerlo?  ¿No deberías ir 

al testimonio de las Escrituras?   

– “Bueno, sé que soy salvo porque mi mamá, mi papá, mi pastor, 

todos me dicen que soy salvo”  

– Bueno, yo te digo esto: ¿Qué es lo que la Palabra de Dios te 

dice?                      .  

       Hablamos tanto de ser cristianos radicales... Cristianos 

radicales no son las personas que saltan en los conciertos, 

cristianos radicales no son las personas que se ponen camisetas 

cristianas. Cristianos radicales son aquellos que dan el fruto del 

Espíritu Santo; cristianos radicales son los que reverencian y 

honran a sus padres, aun cuando sienten que sus padres se 

equivocan; cristianos radicales son aquellos que no… 

(Escúchame bien, esto te va a enojar, y estoy hablando a 

muchachos y muchachas) cristianos radicales son los que No se 

visten sensualmente para presumir sus cuerpos; si tu vestido es el 



 

Página 31 

marco de tu cara, Dios se complace con tu vestido; si tu vestido 

es el marco de tu cuerpo, es sensual y Dios aborrece lo que estás 

haciendo. Todo mundo quiere hablar de un profeta, pero nadie 

quiere escuchar a uno.  

       ¡Estoy hablando de cristianismo! He pasado mi vida en 

selvas, he pasado mi vida congelándome en las montañas de los 

Andes, he visto personas morir. Un muchacho, Andrey Myman, 

los musulmanes le dispararon 5 veces en el estómago y lo dejaron 

tirado en el andén, simplemente porque él gritó: “¡Estoy muy 

asustado, pero no puedo negar a Jesucristo, por favor no me 

maten, pero no lo voy a negar!” y murió en una piscina de sangre. 

¡Y tú hablas de ser un cristiano radical porque te pones una 

camiseta! ¡Porque vas a una conferencia! ¡ESTOY HABLANDO 

DE SANTIDAD! ¡ESTOY HABLANDO DE PIEDAD! 

Desearía… ¡¿Sabes lo que sería que Dios se moviera en este 

lugar, si todos ustedes se convencieran, si yo mismo me 

convenciera del Espíritu Santo?! ¡Caeríamos sobre nuestros 

rostros en llanto porque veríamos las cosas que Dios aborrece! 

Porque vestimos las cosas que Dios aborrece, porque actuamos 

como el mundo, nos vemos como el mundo, olemos como el 

mundo, porque hacemos las mismas cosas, ¡y no sabemos que las 

hacemos porque no conocemos la Palabra de Dios! porque a 

pesar de que como denominación clamamos que la Escritura es la 

infalible Palabra de Dios, básicamente lo que obtenemos son 

historias, ilustraciones, o novelitas. ¡Oh, que Dios brillara en este 

lugar! ¡Y nos alejaríamos del pecado, renunciaríamos a las cosas 

que no le placen a Dios, y entonces correríamos hacia Él, y lo 

apreciaríamos, y lo amaríamos! ¡Oh, que Dios levante 

misioneros! No te deseo las mismas cosas que tus padres quieren 

para ti, ellos quieren para ti seguridad y una casa bonita, ellos 

quieren para ti automóviles, y respeto; quiero para ti lo mismo 

que quiero para mi hijo, que un día él tome una bandera, la 

bandera de Jesucristo, y la ponga en un monte donde nadie más 

ha puesto una bandera antes, y que grite: “¡Jesucristo Es Señor!” 

Aunque eso a mi hijo le cueste la vida. Oh, sí cuando tenga 18 él 

me dice lo mismo que yo dije cuando yo era joven; “Me voy a las 

montañas, me voy a la selva” y ellos dijeron – “¡No puedes ir ahí, 

estás loco, es una guerra, vas a morir!” – Yo voy a ir. Cuando ese 
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pequeño se ponga una mochila, voy a orar y decir: “¡Ve! Dios sea 

contigo, y si mueres, hijo mío, te veré allá y honraré tu muerte”. 

       ¡Oh Dios! Vamos a orar… vamos a orar… 

                                 . 

           “¡Oh, Dios! No me importa mi reputación, no me importa 

lo que los hombres piensan, quiero que Tú seas honrado, quiero 

que estos jóvenes sean salvos, quiero que aquellos que son salvos 

dejen de mirar el cristianismo cultural que tu aborreces y 

escupes de tu boca, y que vean la Palabra de Dios y digan ‘Voy a 

seguir a Cristo’. Oh Dios, oro por los ministros jóvenes, y los 

pastores, y oro para que los llenes de espíritu de sabiduría y 

amor, corrección y discernimiento. Y amado Dios, cualquiera 

que sea el costo, te pido que levantes misioneros. No puedo dejar 

de ver a estos chicos y pensar en mi propio hijo, Oh Dios, salva a 

Ian, y levántalo y envíalo a la parte más dura de la batalla. Oh 

amado Dios levanta misioneros aquí, levanta misioneros, levanta 

predicadores, y pastores, y maestros, y evangelistas, que 

conozcan la Palabra de Dios. ¡Oh Dios trabaja en este lugar, 

por favor trabaja en este lugar Amado Dios!… por favor… por 

favor… por favor… por favor” 

 

       Ahora, con cada cabeza inclinada, si hay alguien aquí esta 

noche que quiera decir: “Hermano Paul, he estado viviendo una 

mentira, clamo ser cristiano, pero amo el mundo y me veo como 

él, y huelo como él, y me aborrezco por eso, y hermano Paul, 

estoy cansado de este cristianismo que estoy viviendo, me 

enferma… me enferma. Quiero ser salvo… quiero ser salvo.” 

Quiero que te levantes; “Paul, quiero ser salvo” – [Y entonces 

alguien en el público se levanta] – Amén ¿Hay alguien más? 

“Quiero ser salvo” – [Y entonces de a poco otros jóvenes 

empiezan a levantarse] – Amén, amén. Y no como una invitación 

al Cielo para ustedes quienes se levantaron, voy a bajar y quiero 

que se encuentren conmigo, quiero hablar contigo. Ahora, pueden 

sentarse, gracias. Ahora quiero hablar con aquellos que claman 

ser cristianos… ¿está tu vida honrando a Jesucristo? ¿Estás 

buscando en su Palabra para encontrar como se supone que debes 

vivir? Oro con todo mi corazón, la única cosa que va a salvar a la 

iglesia en América son solo dos posibilidades; una es la total 
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reformación en nuestras prédicas y en el estudio de la Palabra de 

Dios, o la otra es persecución fiera y terrible… es la única cosa 

que va a salvar a la iglesia en América. Oh, yo oro, oro para que 

ustedes vuelvan a la Palabra, oro…  

       Escúchame joven, necesitas saber, necesitas decir: “Bien, 

¿Cómo se supone que debo vivir frente a mis padres?” Ve a la 

Palabra, encuéntralo, obedécela. “¿Cómo se supone que debo 

vestir?” Ve a la Palabra, encuéntralo, obedécela “¿Cómo se 

supone que debo hablar? ¿Qué se supone que debo escuchar?” 

Trae todo pensamiento, palabra y obra, bajo la sujeción de 

Jesucristo.  

       Ahora, no te voy a pedir que te levantes, porque estoy 

cansado de la gente que viene al frente y hace esos compromisos, 

y esos compromisos duran dos minutos; no estoy aquí para 

escribir en mi revista que millones de ustedes pasaron al frente. 

Quiero que vayas a casa, y que vivas para Jesucristo con todo tu 

corazón. Pero tú necesitas consejería; dime: “Hermano Paul, 

quiero, quiero vivir para Cristo pero no sé cómo… no sé cómo.” 

En un minuto daremos una invitación, y ahí sí quiero que pases al 

frente, no para hacer un compromiso; si quieres hacer un 

compromiso hazlo dónde estás sentado; si necesitas contarle a 

alguien ve y cuéntale a tu pastor, ve y cuéntale a tu ministro, y 

¿sabes qué?, sabremos si ese compromiso dura; ¿sabes cómo? 

porque durará, entonces sabremos que es de Dios.  

       Déjame decirte algo, para todo el que está aquí, quiero 

decirte algo. Si tomaste la decisión de seguir a Cristo, si tomaste 

la decisión de ser salvo y te dura dos días, quiero decirte algo. Si 

es que fue genuino, durará; si después de unas semanas regresas 

al mundo, vives como el mundo, actúas como el mundo, quiero 

que sepas algo: Nada obtuviste este fin de semana… tuviste 

emoción, eso es todo. Si realmente obtuviste algo del Señor 

quiero que sepas algo: ESO PERDURARÁ. Y aun cuando quieras 

alejarte no lo lograrás, no podrás hacerlo.  

       Oh, los amo tanto, los amo tanto. Les pido nos pongamos de 

pie. Si necesitas consejo sobre una decisión que has hecho pero 

no está clara, quiero que pases al frente y voy a bajar aquí. 

Aquellos que se levantaron, hay muchos de ustedes que dicen 

“Necesito a Jesucristo” Quiero bajar y estar contigo ahora mismo, 
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y quiero estar contigo, y voy a ir atrás contigo y con otros 

consejeros, y quiero hablar contigo. Y quiero decirte algo: No es 

un trato de cinco o diez minutos, si necesitas hablar toda la 

noche, nos quedaremos, esa es la actitud de cada consejero en 

este lugar; nos quedaremos toda la noche si es necesario, toda la 

noche. Dios te ama, Dios te ama. Déjame orar por ti… 

       ”Amado Dios, por favor. Señor ha habido tanto movimiento 

esta última noche Señor. No sé cuánto de eso es real; pero sé que 

he visto personas llorando la última noche; he visto personas 

tratando de hacer compromisos, y creo que una gran parte de lo 

que pasó esta última noche fue de ti. Vi esta mañana a un joven 

predicar, Padre, dar su testimonio, y vi una obra real del 

Espíritu Santo. No sé cuantas de todas las decisiones fueron 

reales, pero hay algo real que está sucediendo, y oro ahora 

mismo Padre, no sé cuánto llegará a ser real, solo el tiempo en 

la eternidad mostrará aquello. Pero oh Amado Dios, por favor… 

por favor… trabaja. En el Nombre de Jesús. Amén.” 
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EXAMÍNATE A TI MISMO 
Predicado el Domingo 1 de Agosto del 2004 

 

        
       oy a predicar un mensaje esta noche que ha enojado a 

     muchos, muchos, muchos hombres de Iglesia; ha enojado a 

muchos de los ancianos; ha enojado a muchos jóvenes, muchos 

de los jóvenes a quienes les he predicado esto se han enojado 

furiosamente; pero la gente que se ha enojado más al escuchar 

este mensaje han sido los padres de los jóvenes.  

       He hallado que hay algo asombroso entre los padres, y es que 

si ellos pueden tener algún tipo de pretensión acerca de sus hijos 

de que profesan la fe en Jesucristo, parecen aferrados a eso, y eso 

les da seguridad y gozo; y parece que se molestan cada vez que 

alguien viene y cuestiona esa pretensión. Parece que preferimos 

aferrarnos a una falsa esperanza antes que escuchar la verdad. 

Hay muchas personas que no quieren escuchar la verdad porque 

esta sacudiría la falsa esperanza que tienen de que van a ir al 

cielo, cuando no será así. Hay muchas personas en el 

cristianismo, el cristianismo americano, que se creen estar bien 

con Dios, que se creen salvos, porque se los dijo un predicador… 

que debió pasar más tiempo estudiando la Biblia y menos tiempo 

predicando. Escucho personas por todo el mundo y especialmente 

en este país (EE.UU) diciéndome que son salvos, y yo les 

pregunto: “¿Cómo es que saben que son salvos?” –¡Pues porque 

creen!– y nadie les hace la segunda pregunta: “¿Cómo sabes tú 

que has creído?”  

       Si fuéramos a despedir a esta congregación esta noche, y 

enviáramos a todos afuera a cada parte de esta ciudad, nos 

daríamos cuenta que la gran mayoría de personas de esta ciudad 

¡creen que creen! ¡y sabemos que eso no es verdad! Si fuéramos a 

tabernas y a lugares de ventas de droga esta noche, y fuéramos a 

casinos, a cualquier parte de este mundo, ¡encontraremos a 

personas que creen que creen! y la pregunta es: “¿Cómo podemos 

estar seguros de que creemos, cuando tantas personas dicen que 

creen y sabemos que eso no es así?”.  

V 
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       En América hemos combinado dos doctrinas y hemos 

perdido ambas. Hay dos importantes doctrinas en la fe Cristiana; 

la primera de ellas es comúnmente llamada con un nombre que 

no me gusta, pero lo usaré aquí esta noche: “La Seguridad del 

creyente” Esto es: que cada persona que ha creído 

verdaderamente en Jesucristo, ha nacido de nuevo y está seguro; 

el mismo Dios que los Salvó los mantendrá a salvo... “Seguridad 

del creyente”. Pero hay otra doctrina de la que no hemos 

escuchado mucho; no es solo la doctrina de seguridad, sino la 

doctrina de la “Garantía”. Es cierto que cada verdadero creyente 

es guardado por el poder de Dios, esa es la doctrina de la 

“seguridad”, pero la doctrina de la “garantía” es esta: “¿Cómo 

puedes estar seguro de que eres un verdadero creyente?” ¿Cómo 

tú puedes saber que eres un verdadero creyente?.   

       He tenido personas que me dicen: “Bueno yo solo sé que se” 

–yo les digo: “Hay camino que parece recto al hombre, y guía a 

la muerte”. He escuchado gente que me dice: “Bueno, yo sé que 

en el fondo de mi corazón soy salvo” –La biblia dice que el 

corazón es engañosamente perverso. Va más allá del 

conocimiento en su engaño; así que ¿de verdad quieres confiar en 

una mente que es defectuosa? ¿De verdad quieres confiar en un 

corazón que puede ser perverso?... Aún he escuchado personas 

diciéndome: “Bueno, yo sé que soy salvo porque el predicador 

me dijo que yo era salvo” –¿Y desde cuando el hombre tiene tal 

autoridad?  

       Y luego lo peor de todo: “Yo sé que soy salvo porque he 

caminado con Dios”. Mi querido amigo déjame decirte esto: “Si 

tú no estás caminando con Dios ahora, no puedes tener ninguna 

seguridad de que has sido salvo” No estamos hablando esta noche 

de que si tú caminas con Dios serás salvo y que si dejas de 

caminar con Dios entonces pierdes la salvación, lo que te estamos 

diciendo es esto: “Tenemos la seguridad de que le hemos 

conocido, no porque solo una vez nos arrepentimos, ¡sino porque 

seguimos en arrepentimiento hoy! y no es solo que creímos una 

vez, sino que seguimos creyendo hoy; no es sólo que una vez 

caminamos con Él, sino que continuamos caminando con Él 

hoy… porque Aquel que comenzó la buena obra, la terminará. 
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Dice en el capítulo 13, versículo 5 de 2° de Corintios:  

  
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe;  

probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, si Jesús, 

el Cristo, está en vosotros? A menos que estéis reprobados" 

 

       Pablo había llegado a una iglesia, muchos de ellos 

profesando a Cristo, muchos de ellos caminando en carnalidad, y 

él no les pregunta, él no les dice a ellos: “Déjame preguntarte 

algo, ¿Cuándo fue la primera vez que invitaste a Jesucristo a tu 

Corazón?” él no se refirió ni siquiera a su experiencia de 

conversión, él va directo al tiempo presente y dice esto: 

“EXAMINAOS A VOSOTROS MISMOS –en el versículo 5– Para ver 

si estáis en la fe, PROBAOS A VOSOTROS MISMOS, ¿O no os 

conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? a 

menos que estéis reprobados”. Si yo veo a alguien que, digamos 

que por 3 o 4 años parece caminar con Dios, ama a los santos, se 

esfuerza en la oración, en conocer la Palabra, en congregarse con 

otros creyentes, y todo lo debido, y luego comienza a caer 

gradualmente, comienza a apartarse, comienza permitir al mundo 

y al pecado entrar en su vida, y comienza a disfrutar la compañía 

del perverso; yo no voy a él y le digo: “Sabes que eres un 

cristiano, y tienes que evitar reincidir”, yo voy a él y le digo: “Tú 

has hecho la buena profesión, has declarado en medio de muchos 

que eres un creyente, pero ahora has comenzado a vivir como un 

incrédulo; es muy, muy posible que nunca le hayas conocido a 

Él, que todo hasta este punto ha sido una obra engañosa de la 

carne, porque si una obra de Dios no continúa, entonces nunca 

fue una obra de Dios”.  

       Ahora, ¿Qué dijo Pablo a estas personas? él dice: 

“Examinaos a vosotros mismos”. Examínate a ti mismo, 

evalúate. Déjame decirte algo mi querido amigo: El Cielo y el 

infierno, la eternidad y la muerte, puede que no sean mucho una 

realidad para usted, pero sí lo son ciertamente para este 

predicador; no me podría importar menos si tu cuenta bancaria 

está balanceada o si tienes autoestima; mi única cosa, la única 

cosa que me ha mantenido de pie esta noche, y que puede robarle 

sueño a mis ojos, es que muchos de ustedes pueden morir he ir al 
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infierno... ¡¡Examínate a ti mismo!! ¡Esto no es solo algo 

caprichoso! ¡Esto no es solo algo de qué preocuparse por un día! 

¡Estamos hablando de la eternidad! ¡¿Es esto bueno para tu 

alma?! Si te examinas a ti mismo a la luz de la Escritura, 

podemos ser hallados enteros y completos nacidos de nuevo, 

guardados por el Poder de Dios. Es tiempo de tomar el examen y 

dejar de confiar en tus emociones, y dejar de confiar en lo que 

todo el mundo te está diciendo, y dejar de compararte con otras 

personas que se llaman a sí mismos Cristianos, porque la gran 

mayoría de la gente en América que se dicen ser cristianos ¡Están 

perdidos!... Algunos líderes en la convención Bautista del sur han 

dicho esto: “Si tomamos en serio lo que la Biblia dice acerca del 

cristianismo, tendríamos que decir que al menos del 10 al 15 % 

de todos nuestros miembros han sido salvos”. Y no crea que esto 

solo se aplica a los bautistas del sur, se aplica a todos ustedes.  

 

       Él dice: “Examinaos a vosotros mismos”. ¡Examínate a ti 

mismo! No es solo una exanimación ligera, no es solo escuchar 

las palabras de este predicador, y salir allá afuera y permitirle a 

satanás que robe la Palabra de Dios de tu corazón, ¡mientras estás 

aquí, y mientras Cristo está presente, y mientras la Palabra es 

predicada, examínate a ti mismo! ¡Es una cosa mortal! ¡El pecado 

está afuera de esta puerta y está malhumorado! y su deseo es 

tenerte. Mientras estás aquí, y Cristo está presente, examínate a ti 

mismo.  

       Muchas veces estando en Sudamérica trabajando en las 

montañas andinas he tenido que cruzar puentes peatonales, 

hermosos, que casi ni puedes ver el final… prueba las cuerdas, 

prueba la madera, ¿es este puente seguro? examínalo con 

cuidado, ¡¿Por qué?!... ¡Te paras en medio de esa cosa y te trae la 

muerte! De la misma manera esa salvación a la que estás 

aferrado, en la que confías, puede ser como el pelo de un caballo; 

cuando se balanceen hacia la eternidad… muchos de ustedes van 

a balancearse en nada más fuerte que el pelo de un caballo, ¡y 

cuando el fuego del infierno estalle! tú caes… ¡Examínate a ti 

mismo! ¡Toma la Palabra de Dios y lo que la Palabra de Dios 

dice acerca de un verdadero cristiano, y examínate a la luz de 

ello! ¡y si te hayas coro en el examen… arrepiéntete y cree! 
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arrójate a la misericordia de Dios, ¡clama a Él! hasta que la obra 

sea terminada. Y eso es otra cosa ¿no? un sermón diferente; hasta 

que la obra esté completa,  

       ¡Este tonto cristianismo en América!; “repite estas palabras 

después de mi” No… mejor será que esperes en el Señor, mejor 

será que clames a Él ¡hasta que la obra sea hecha! una verdadera 

obra, una obra terminada, una obra completa,  

       ¿Cómo podemos tomar el examen? ¿Cómo podemos 

examinar nuestras vidas? ¿Cómo puedes tú examinarte esta 

noche, para ver si de verdad tú eres o no un verdadero cristiano? 

Solo tenemos que ir a la palabra de Dios para hacer eso. Vaya a 

primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Juan nos da la razón su 

Evangelio en el capítulo 20, versículo 21; él nos dice porque 

escribió su Evangelio; escribió su Evangelio para que los 

hombres puedan creer que Jesús es El Hijo de Dios, que Es El 

Cristo, que pueden tener vida eterna. ¿Por qué escribió su 

epístola?, lo dice aquí: 1 de Juan 5;13:  

 
“Estas cosas (Esta epístola) he escrito a vosotros que creéis en el Nombre 

del Hijo de Dios… (Aquellos de ustedes que profesan a Cristo;  

¿Por qué?) …Para que sepáis que tenéis vida eterna” 

 

       ¿Quieres saber si eres o no nacido de nuevo? lee el libro de 1 

de Juan; porque el libro de 1 de Juan está hecho de una serie de 

exámenes; y vamos a tomar esos exámenes esta noche, y le pido 

a Dios que te dé oídos para oír.  

       Ahora quiero decirte algo, y quiero que quede muy, muy 

claro: “No escuches a tu corazón, ¡Escucha a la Palabra de Dios! 

No escuches lo que tu papi dice acerca de tu salvación, no 

escuches lo que tu madre dice acerca de su salvación ¡Escucha a 

la Palabra de Dios! ¡Compara lo que tú sabes acerca de tu vida 

secreta!”. Ahora, ¿por qué dije yo eso? Muchos de ustedes, 

jóvenes, tienen a sus padres tan engañados que es increíble; 

porque externamente ustedes se conforman a la ley de ellos, pero 

esa no es la ley de ustedes, no está en sus corazones, y en el lugar 

secreto… tú sabes quién eres. Y algunos de ustedes que no son 

niños sino adultos, adolecentes, que son mayores, que están en el 

mundo, que están allá afuera… ustedes saben quiénes son 

 
Examínate a ti mismo 



Joven “cristiano” ¿Has nacido de nuevo? 

Página 42 

verdaderamente… tu padre y tu madre, ellos no lo saben. –

Algunos de ustedes, adultos, miembros de una iglesia, no lo 

saben– Pero cuando estás allá afuera por tu cuenta, esa es la 

persona que quiero que compares con la Palabra de Dios, no la 

que está aquí que se ve bonita, no la que está aquí que tiene 

puesto el maquillaje religioso, no, si no la que está allá afuera 

cuando nadie está mirando, toma a esa persona esta noche y 

compárala a la Palabra de Dios, y ve si te mantienes en pie… ve 

si te mantienes.  

       Tú dices: “Hermano Paul, usted está muy duro esta noche” 

¿Cómo esperarías que yo estuviera, si un tren, un tren 

moviéndose lento, estuviera cruzando nuestro camino, y yo viera 

a mi pequeño hijo a solo pulgadas de la rueda? ¿Esperas que yo 

susurre en su oído: 'aléjate hijo'? ¿O esperas que yo haga no una 

conmoción, sino un movimiento con mi mano? O esperarías que 

yo gritara: ¡¡NOOOOOOO!!... ¿Cómo esperas que yo predique 

acerca de estas cosas? Tomemos esa vida secreta de ustedes, y 

comparémosla con la Palabra de Dios. 1 de Juan capítulo 1:5  

 
”Ésta es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos:  

Que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas.” 

 

       ¿Qué quiere decir eso? Como en todos los escritos de Juan, 

él deja las cosas abiertas, él deja las cosas abiertas. Yo creo que si 

vas a través de este texto, encontrarás dos cosas que Juan está 

diciendo; primero que todo, siempre que estamos hablando 

acerca de la luz (y vemos esto en Juan capítulo 3) estamos 

hablando acerca de Santidad, Rectitud, ¡Dios es un Dios Santo! 

¡El Es un Dios Recto! ¡No tiene pecado, ni falla, ni sombra! 

¡Ningún aspecto de inmoralidad en Él! ¡Dios no puede ser 

tentado! tú puedes ser tentado porque todavía hay un aspecto de 

maldad en ti que es atraído a la maldad, ¡Dios no tiene maldad en 

Él! ¡el mal no lo puede atraer! Él lo desprecia, Él Es Santo. Pero 

esa no es, pienso yo, la intención principal de Juan aquí. Juan está 

lidiando con un grupo de falsos maestros que le están diciendo a 

todo el mundo que Dios es una figura muy oscura, sombría y 

oculta, y que el conocimiento de Dios es esotérico, es oculto y 

oscuro, y que sólo algunas personas lo conocen, y yo creo que 
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Juan está contradiciendo a estos falsos profetas, y él está diciendo 

esto, escucha atentamente, esto es lo que él está diciendo, él dice: 

“Dios es Luz” Y quiere decir esto: “Dios ha revelado a nosotros 

quien es Él, y Él nos ha revelado a nosotros Su Voluntad, Él ha 

hablado muy claro”. Ahora déjeme decir algo, acerca de cómo 

eso cambiaría todo en América si los medios creyeran realmente 

eso. ¿Qué clase de dios tenemos en América? ¿Cuál es el dios de 

los políticos en América? es esta clase de dios: un dios a quien 

puedes orar, pero que no puedes definir quién es; es un dios del 

que puedes hablar en un discurso político, ¡pero no puedes definir 

su voluntad! y ese es un buen dios para tener, ¿por qué?, porque 

no tienes que rendir cuentas a un dios como ese, ¡tú no sabes 

quién es él, y tú no sabes que es lo que quiere! entonces tú haces 

lo que sea que tu corazón carnal y perverso quiere que hagas; ese 

es un dios muy convincente, y esa es la clase de dios que algunos 

cristianos tienen. Pero Juan contradice eso y dice: “No amigo 

mío, Dios te ha dicho exactamente quién es Él… y Dios te ha 

dicho exactamente lo que Él quiere de ti, oh hombre. Él no es un 

Dios oculto.  

 

       Ahora, aprendiendo eso, vayamos al siguiente versículo, él 

dice esto:  

 
“Sí nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él” 

1 Juan 1; 6 

 

       ¿Qué significa eso?, “Sí decimos que somos salvos…” Es 

exactamente lo que significa. Si decimos que lo conocemos, si 

decimos que habitamos en Él.  

       Por muchos años en América a causa de cierto seminario que 

ha propagado esto, hemos sido enseñados y guiados a creer que 

de lo que 1 de Juan está hablando aquí es de la diferencia entre un 

cristiano que camina en comunión con Dios, y de un cristiano que 

no camina en comunión con Dios. Ellos toman este texto para 

decir que si nosotros decimos que le conocemos a Él, sí decimos 

que le conocemos Él, sí decimos que le conocemos a Él, y 

caminamos en tinieblas, somos solo cristianos confundidos. Y 
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eso NO es lo que este texto significa. Lo que este texto está 

diciendo es esto:  

 
“Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas,  

mentimos, y no practicamos la verdad” 

 

       Si decimos que somos cristianos, y caminamos en tinieblas, 

¡¡Estamos mintiendo!! Ahora, yo sé lo que va a pasar en tu 

corazón ahora mismo. “Si, pero usted no conoce mi corazón 

hermano Paul. Yo sé que yo sé que yo sé que soy salvo”. De 

nuevo, no me puede importar menos lo que dice tu corazón, 

porque eso no es lo que Juan dice, Juan dice: “Sí decimos que 

tenemos comunión con Dios, que somos cristianos, y sin 

embargo caminamos en tinieblas, ¡somos unos mentirosos!” 

Ahora, ¿Qué significa caminar en tinieblas? Primero que todo 

necesitas saber que son las tinieblas; es lo opuesto a la luz. Si 

decimos que somos cristianos, y sin embargo caminamos –

(Ahora, ¿qué significa “caminar”?) En griego “Paripateo”: 

caminar alrededor; un estilo de vida– “Si decimos que somos 

cristianos, y sin embargo nuestro estilo de vida contradice todo lo 

que Dios nos ha dicho acerca de Si Mismo, y contradice su 

voluntad, ¡Somos unos mentirosos!” Eso es lo que significa, eso 

es lo que este texto está diciendo, está tan claro como el agua.  

       Ahora escúchame, ¡Escúchame! déjame decirte de nuevo, 

mira aquí, en el versículo 6: “Si decimos que tenemos comunión 

con Él.” Si demos que somos cristianos, y sin embargo 

caminamos, vivimos un estilo de vida en tinieblas, vivimos un 

estilo de vida que contradice los atributos y la naturaleza de Dios, 

lo que Dios nos ha dicho de Sí Mismo, si nuestro estilo de vida 

refleja NADA del carácter de Dios, y nuestro estilo de vida 

contradice totalmente lo que Dios ha dicho acerca de Su 

Voluntad, entonces somos unos MENTIROSOS cuando decimos 

que somos cristianos. ¡Tenemos que entender esto! ¡¿Tienes 

oídos?! ¡Tienes que entenderlo! Hay tantas personas caminando 

alrededor, puedes verlos, ¡es como nieblas sobre sus cabezas! ¡Es 

por eso que la religión es tan peligrosa! Todos estos niños tontos 

aquí predicando que si repites una oración serás salvo… y al 

momento en que ellos pronuncian eso sobre la persona ¡es como 
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si cayera niebla sobre ellos!... Pero es tiempo de cortar esa niebla 

con una luz más profunda y más grande, y esa es La Palabra de 

Dios.  

       Querido amigo, escúcheme. Juan está diciendo que si tú eres 

un cristiano, pero tu estilo de vida, tu forma de ser, no refleja Su 

Carácter, y las cosas que tú haces van contra Su Voluntad y del 

estilo de vida que él te está diciendo, tú eres un mentiroso cuando 

dices que eres un cristiano.  

 

       Ahora, continuemos. Aquí está el siguiente examen. Versos 8 

y 9: 

 
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,  

y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,  
Él es Fiel y Justo para perdonar nuestros pecados,  

y limpiarnos de toda maldad.” 

 

       Ahora él dice: “Si dijéremos que no tenemos pecado, nos 

estamos engañando a nosotros mismos, y no la verdad no está en 

nosotros” Han habido cepas del cristianismo, o cristianismo 

marginal, en la historia de la iglesia que creían en la perfección 

sin pecado. Bueno, la Biblia no enseña eso; la Biblia enseña que 

incluso el más maduro, el más piadoso cristiano sigue siendo 

susceptible al pecado. Lo que esto nos está enseñando es esto: 

“Una de las más grandes evidencias de que una persona ha 

nacido verdaderamente de nuevo, de que una persona es 

verdaderamente un hijo de Dios, es que ellos serán sensibles al 

pecado en sus vidas, y serán guiados al arrepentimiento y 

confesión de ese pecado”. ¿No es increíble? La mayoría de los 

pastores, cuando yo predico esto, ellos sonríen, ellos saben 

exactamente de lo que estoy hablando. Cuando sea que yo 

predico en una iglesia, y hay un mover de Dios, un mover de 

Dios respecto al pecado, me encuentro sorprendente, que cuando 

la gente empieza a quebrantarse, y en las iglesias americanas 

alguien viene al frente y ora, creo que es increíble que resulta ser 

siempre las personas más piadosas, más devotas, más 

espirituales, que vienen al frente llorando por su pecado; y son 

siempre los más carnales, los más corruptos, odiosos, rencorosos, 
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malvados miembros de la iglesia, que se sientan allá atrás siendo 

fríos como piedras como si fueran perfectos. Lo que tú estás 

viendo es la diferencia entre los perdidos y los salvos en la 

congregación… ¡UN VERDADERO CRISTIANO ES 

SENSIBLE AL PECADO! ¡Sensible al pecado! ¡Sensible al 

pecado! 

       Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que 

lloraste por tu pecado?... eso es aterrador. ¿Cuándo fue la última 

vez que te quebrantaste por tu pecado?... eso es aterrador. 

Algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que les estoy 

hablando. Cuando somos hijos de Dios, Dios nos guarda. Él nos 

habla de Su Amor celoso por Israel, ¡¿No es MAYOR por la 

Iglesia?!... ¿Dios te guarda?.  

       Puedo recordar mi gran amor por los libros en el seminario. 

Yo fui a la librería del seminario para comprar un libro con un 

amigo mío, y solo quedaban dos volúmenes, habían dos, y 

éramos dos. Tomé el primer volumen, y yo amo los libros; y 

había una pequeña rasgadura en una de las páginas; cambié de 

libro con él, le di a él ese libro y tome el otro; fuimos a la caja, 

compramos nuestros libros; me fui a casa, todo el tiempo 

sintiéndome como si hubiera matado a un hombre, ¡Como si 

hubiera matado a un hombre!... Finalmente oré. Tuve que 

llamarlo y decirle: “Tengo que hablar contigo”  

–“Bueno, ¿qué sucede? dímelo por teléfono”  

–“No, no puedo decírtelo por teléfono, tengo que verte cara a 

cara” Y luego fui donde él llorando y pidiéndole perdón. ¿Por 

qué? ¡Porque Dios guarda a sus hijos!  

       Veo cristianos que me dicen, me parece increíble: “Hermano 

Paul, venga, predíquenos, queremos avivamiento” y sin embargo 

antes de venir a las reuniones y después de las reuniones, llegan a 

sus casas, se sientan frente al televisor ¡y ven toda esa suciedad! 

¡y no son ni siquiera sensibles al pecado de ello!... ¿Eres sensible 

al pecado? ¿te guía a confesión?  

       Ahora, déjame preguntarte; algunos de ustedes, aquí hay algo 

que necesitan entender. Recientemente un hombre que conozco, 

fue hallado en un grave, grave pecado, y alguien dijo: ¿Cómo un 

hombre como el cayó en pecado? y yo le dije: “él no cayó en 

pecado, ningún hombre cae en pecado… sino que se desliza hacia 
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él… como cualquiera” Déjame preguntarte, como algunos de 

ustedes tal vez sean cristianos, y necesitan escuchar una 

advertencia: ¿Estás deslizándote hacia el pecado? ¿Has empezado 

a hacer cosas ahora, gradualmente, que no habías pensado hacer 

hace un mes atrás? y poco a poco, poco a poco… ¿sabes lo que 

va a pasar? tú sigues, y eso evidenciará que estás perdido; Dios te 

trae devuelta, y eso será evidencia de que eres salvo. Tú dices: 

“Oh hermano Paul, pero usted no me conoce” No necesito 

conocerte, conozco la Palabra de Dios, y sé que es lo mismo para 

cada individuo. ¿Eres sensible al pecado?  

       Quiero leerte un pasaje rápidamente, simplemente escucha. 

Es uno, para mi uno de los pasajes más bendecidos en toda la 

Escritura. Déjame preguntarte: ¿Es esta tu actitud? ¿Ha sido 

alguna vez ésta tu actitud? Dios dice:  

 
“Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron,  

dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,  

y que tiembla a mi Palabra.” 
Isaías 66:2 

 

       ¡¿Tiemblas a Su Palabra?! ¡¿O buscas y buscas a tu alrededor 

la manera de escapar?! ¡¿Excusas tu pecado?! ¡¿Evades la 

Palabra ahora?! Pues sabes que te va a hablar, y que va a hablar 

de ti.  

       Gente viene a mi todo el tiempo y me dicen: “Hermano 

Paul, tengo una nueva relación con Dios” y yo voy a 1 de Juan 

1:8, y les digo: “¿Tienes una nueva relación con el pecado? 

porque si no tienes una nueva relación con el pecado, no tienes 

una nueva relación con Dios”. ¿Eres sensible al pecado? 

 

Ahora, el tercer examen, lo encontramos en 1 de Juan 2;3: 

 
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,  

sí guardamos sus mandamientos” 

 

       Ahora, escucha esto: 

 
“El que dice: ‘Yo le conozco’, y no guarda sus mandamientos,  

el tal es mentiroso, y la verdad No está en él” 
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       Ahora miremos este texto: “Y en esto sabemos que nosotros 

le conocemos.” ¿Sabe? En América... te diré algo: estaba 

hablando con un hombre allá en Perú, y él me dijo: “Ustedes los 

americanos, su teología es de 3000 millas de amplitud y media 

pulgada de profundidad” Y está en lo correcto. ¡Nuestro 

evangelio aquí es patético! ¡Nuestro evangelismo limita con la 

herejía! ¿Cómo sabes que has conocido? Si vas a la mayoría de 

los pastores en esta ciudad ahora mismo, y les dices: “Yo no sé si 

soy o no salvo” Esta es la pregunta que te harán:  

– “¿Hubo un momento en tu vida en que oraste a Dios y le 

pediste a Jesús que viniera a tu corazón?”.  

– Si dices “si”, ellos dirán:  

– “¿Fuiste sincero?”  

– Si tú dices: “¿Creo que si fui sincero?” Ellos dirán:  

– “Entonces tu eres salvo y tienes que parar al diablo para que 

no te moleste”  

¡¡No tienen ni un seso Bíblico en su cerebro!! Mira lo que dice la 

Biblia. ¿Cómo puedes saber si eres salvo? ¿Cómo puedes 

saberlo? Mira lo que dice: “Y en esto sabemos que nosotros le 

conocemos… –¿Por qué nuestro corazón nos lo dice? ¿Por qué el 

predicador lo dice? ¿Por qué lo sentimos? Mira lo que dice– Y en 

esto sabemos que nosotros le conocemos, SI GUARDAMOS SUS 

MANDAMIENTOS”  Y ese “guardamos” está en tiempo presente, 

al igual que las demás cosas aquí en este texto. ¿Qué está 

diciendo? “Si guardamos sus mandamientos sabemos que lo 

conocemos. Si perseveramos en sus mandamientos, sabemos que 

le conocemos” Y luego continúa, y dice: “Aquel que hace lo 

opuesto, no le conoce”  

       Ahora quiero que mires algo por un momento. ¿Qué quiere 

decir “guardar sus mandamientos”? ¿Quiere decir caminar en 

perfección sin pecado? No, otra vez: “Un estilo de vida” Sí 

fuéramos a tomar tu vida y firmarla cada día, las 24 horas del día, 

¿Veríamos un estilo de vida que desea conocer los mandamientos 

de Dios, desea obedecerlos, que está creciendo en victoria, y que 

está también quebrantado cuando no obedece? ¿Veríamos eso en 

tu vida? Tú dirás: “Bueno, yo guardé los mandamientos antes” 

Has olvidado lo que él dice: “Si continúas guardándolos…” 
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Perseverancia, ¿Por qué perseverancia? Por causa de las 

promesas de Dios: “Aquel que comenzó la buena obra en ti, la 

terminará” Y si la obra no es terminada, Él no la hizo. ¿Está tu 

estilo de vida marcado por un deseo preferente en los 

mandamientos de Dios, y por un deseo de obedecerlos? De 

nuevo, alguien viene a mí y me dice: “Hermano Paul, Tengo una 

nueva relación con Dios” y yo le digo: “¿Tienes una nueva 

relación con el pecado? porque si no tienes una nueva relación 

con el pecado, no tienes una nueva relación con Dios.” Y luego 

yo le pregunto: “¿Tienes una nueva relación con Dios? ¿Tienes 

una nueva relación con sus mandamientos? ¿Tienes una nueva 

relación con Su Palabra? Porque si no tienes una nueva relación 

con Su Palabra, no tienes una nueva relación con Él.  

Ahora mira el verso 4: 

 
“El que dice: ¡Yo le conozco! y no guarda sus mandamientos,  
el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 de Juan 2:4) 

 

       Si usted ha estado en cualquier tipo de reuniones, entre 

personas que se dicen a sí mismos “Súper-espirituales” y hablan 

de ello; quiero decir: las reuniones seguirán, y los predicadores 

comenzarán a predicar, y la música sonará, y alguien saltará y 

dirá: “¡OH ALELUYA, ÉL ES MI SALVADOR! ¡ALELUYA, 

YO LE CONOZCO!...” Es exactamente de lo que Juan está 

hablando aquí; el que salta en medio de la reunión y dice: “¡Sé 

que le he conocido!” Pero no guarda sus mandamientos, es un 

mentiroso… es un mentiroso. 

       Ahora, de nuevo, mira esto desde el contexto. Juan es el 

apóstol del amor; Pablo fue conocido por su gran mente; pero 

pienso que Juan fue conocido por su gran amor. Sin embargo, 

este humilde y quebrantado apóstol está diciendo el veredicto: 

“ERES UN MENTIROSO” Una cosa increíble, ¿Cierto? 

  

       Ahora, esto continúa. Vallamos a otro examen. Verso 6 del 

capítulo 2:  

 
“El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo”  

(1 de Juan 2:6) 
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       El cristiano debe andar como Jesús anduvo. Tú dices: 

“Hermano Paul, usted ha llegado muy lejos ahora, ¿Quién puede 

andar como anduvo Jesús?” Bueno, permíteme darte una 

ilustración para explicarte a lo que me refiero: Cuando yo era 

pequeño, mi padre era un hombre muy grande, muy inteligente, y 

como todos los niños pequeños yo quería ser como él. Al norte 

nosotros criábamos ganado, criábamos caballos, y teníamos 

grandes nevadas. Y mi padre venía a mi habitación a las 5 de la 

mañana aun cuando yo era chico, y decía: “Pequeño Paul, 

levántate, no hay descanso el fin de semana” Cuando él decía 

“Levántate” tú te levantas. Y caminaríamos en la nieve; y la cosa 

que siempre recordaré que hacía, es que mi padre daría grandes 

zancadas y dejaría esas huellas en la nieve. Ahora, yo quería 

caminar como caminaba mi padre, asique intentaría estirar mis 

piernas y poner mi pie en su huella, y estiraba mis piernas. 

Ahora, te puedes imaginar, yo me estiraba lo más que podía; tú te 

puedes imaginar, yo me veía ridículo; y te puedes imaginar, yo 

me caía; pero tú también sabrías al mirar esa imagen, que el gran 

deseo en mi corazón era caminar como él caminaba; tú podrías 

decir, viendo a ese pequeño niño, que él quería ser como su 

padre, aunque algunas veces él no se veía nada como él. Déjame 

preguntarte: ¿Cuál es el deseo más grande en tu corazón? ¿Es tu 

más grande deseo andar como Él anduvo? ¿Ser como Él Era? ¿Es 

ese tu mayor deseo? ¿Estás buscando poner tus pies en Sus 

huellas? ¡Escúchame hombre! ¡Escúchame mujer! Porque si no 

estás temeroso… Un reportero vino a mí una vez y me dijo: 

– “¿Por qué le dices a las personas que tienen que tener mucho 

miedo todo el tiempo?”  

– Y yo le dije: “¡Porque deben tener miedo!” 

       De nuevo, ¡Esta es la prueba, este es el examen! Si yo fuera a 

mirar tu vida, si yo fuera a mirar toda la cosa, lo que yo vea desde 

tu supuesto día de conversión. ¿Es este deseo de caminar como 

Él, o estás deseando caminar con los demás? ¿Deseas caminar 

como el mundo, y actuar como el mundo, y hablar como el 

mundo, y hacer amistad con el mundo? ¿Te identificas con el 

mundo? ¿O es con Jesús? ¿Es con Jesús? 
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       No estamos hablando de sí tú necesitas o no rededicar tu vida 

esta noche, estamos hablando de si tú necesitas o no ser salvo. 

 

       Continuemos. El siguiente examen. Versículo 9, capítulo 2: 

 
“El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano,  

está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz,  

y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en 
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va,  

porque las tinieblas le han cegado los ojos” (1 de Juan 2:9-11) 

 

       Ahora, la palabra “hermano” aquí no se está refiriendo al 

pobre, (aunque debemos amar al pobre) No se está refiriendo a 

alguien de otra raza, (no, creo que esa fue una declaración muy 

estúpida, porque no hay más que una raza, amigos, se llama 

“humana” A menos que tengas un botón marciano en alguna 

parte de tu bolsillo, sólo existe una raza; y somos muchas 

personas de diferentes colores, y culturas, y todo eso, y lo 

sabemos) Pero no es de eso de lo que él está hablando aquí. 

Cuando él dice “hermano” está hablando acerca de “creyentes”. 

Si tú dices que conoces a Dios, y sin embargo no amas a otros 

creyentes en una forma real y práctica, y no deseas 

compañerismo con ellos, estás perdido. Déjame darte un ejemplo: 

¿Recuerdas cuándo Jesús dijo: “estuve en prisión y no me 

visitaste, estuve hambriento y no me alimentaste, estuve desnudo 

y no me vestiste”? Y quienes tienen ministerios en las cárceles 

siempre usan esos versículos diciendo: “Tenemos que ir a las 

prisiones” Bueno, sí tenemos que ir a las prisiones, pero ese 

versículo no tiene nada que ver con eso, a menos que hayan 

cristianos allá.  De lo que este versículo está hablando aquí, y lo 

aprendí bien en Perú y en otros países tercermundistas; en 

algunos países tercermundistas, amigo, escúchame, a ti te arrojan 

en la cárcel, y te vas a morir de hambre, a menos que cada día 

alguien de afuera venga y te traiga comida, morirás… ellos no te 

proveerán comida a ti, morirás. Ahora, digamos que alguien es 

arrojado a prisión no por ser un asesino o un ladrón, sino que son 

arrojas a prisión, en los tiempos de los apóstoles, por ser 

cristianos; y los encierran ahí. Ahora, ellos van a morir; morirán 
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de hambre, a menos de que alguien más les traiga comida. Pero 

eso representa un problema, porque las autoridades saben que 

cualquier persona que le traiga a ese hombre comida debe ser 

cristiana, así que el que va a llevarle comida está en peligro de ser 

arrojado a prisión también; ¡De eso es de lo que Jesús está 

hablando! Un amor tan grande de que tú arriesgarías tu propia 

vida para cuidar a otros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, 

escúchame: ¿Amas estar con personas, que aman estar, y hablar, 

y alabar, y servir a Dios? ¿O prefieres estar con personas que no 

tienen nada que ver con Dios? Porque estás demostrando lo que 

eres. Como dije, fui criado en una granja; uno no veía a las 

gallinas allá teniendo un buen rato con los cerdos, las gallinas 

andan con las gallinas, los cerdos hacen su propia cosa, es su 

naturaleza. Tú dices: “Bueno, yo soy creyente, pero todos mis 

amigos, tú sabes, ellos…” Sí, yo sé… estás perdido… ¿Amas a 

otros cristianos? –“Bueno, yo, usted sabe, yo, yo vengo a la 

iglesia”–  Gran cosa, el diablo viene a la iglesia. ¿Qué haces tú 

cuando estás aquí? ¿Qué haces tú cuando estás afuera? Porque la 

iglesia no es una tienda, no es este edificio, son las personas. ¿A 

cuántos cristianos estás sirviendo? ¿Con cuántos cristianos estás 

leyendo la Biblia? ¿Por cuántos cristianos estás orando? ¿A 

cuántos cristianos estás amando? Tengo un querido amigo en mi 

iglesia, y él sabe que estoy aquí en Texas por un poco de tiempo; 

él ha adoptado a mi madre, está limpiando su casa, regando el 

patio, está haciendo toda clase de cosas, ¿Por qué? Ella es una 

creyente, y por la voluntad de Dios, Él me mandó a Texas, así 

que mi amigo se está haciendo cargo. A eso es a lo que me 

refiero… a eso es a lo que me refiero. 

       Me han remplazado mis dos caderas porque mis huesos se 

están degenerando; ¿Sabes cómo fueron remplazadas? Yo era un 

misionero, y no tenía ni un centavo, ¿Cómo iba a conseguir 

implantes? ¿Cómo iba a ser operado? Un hombre en Austin, 

Texas; Steven Witlock III; un hombre joven, 32 años, pero un 

hombre brillante. Él caminó un día a su clase de escuela 

dominical en su iglesia en Austin, Texas; y él escuchó a personas 

que estaban orando por un misionero que difícilmente podía 

caminar en las montañas Andinas, él dijo: “Denme su nombre”. 

Él me llama y me dice: “Ven, ven a Austin, yo tengo el tiquete, 
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los doctores, todo, tus caderas están cuidadas” A eso es a lo que 

me refiero. 

       Estaba caminando a través de la selva una vez, densas selvas, 

en el departamento Amazonas, en Perú, durante la guerra con 

“Sendero Luminoso”. Fuimos a un lugar donde los militares no 

irían, y estábamos perdidos, yo y otro hermano. Y viajábamos en 

la noche, en la oscuridad. Nos metimos en la parte trasera de 

camiones de grano. E íbamos a predicar en un lugar porque los 

creyentes estaban deprimidos y esparcidos, y no sabían qué 

hacer, y todos se estaban burlando; y nosotros sabíamos que 

teníamos que ir allá. Así que nos perdimos, y nos metimos en la 

selva, y finalmente llegamos a esta aldea; entramos allí, no 

sabíamos a donde ir, no sabíamos dónde pasar la noche, sabíamos 

que los terroristas podían estar en todas partes, sabíamos que 

podíamos ser hombres muertos; y Paco caminó hacia estas 

personas en medio de la calle, como a la medianoche, y dijo: 

“¿Hay hermanos por acá?” Y alguien dijo: “Esa viejita por allá”. 

Y una anciana mujer nazarena; tocamos la puerta, y yo dije: “soy 

pastor” Ella nos tomó a ambos, nos haló hacia dentro, cerró la 

puerta tras nosotros, nos llevó hacia el sótano, salió, mató una 

gallina, fritó yuca, todo lo que te puedes imaginar; ella nos está 

alimentando, nos está cuidando, nos está amparando, ¿Podría 

meterse en problemas? si, podría... Y luego tú dices: “Oh, yo soy 

cristiano porque voy a la iglesia” Pf… ¡¿Me estás tomando el 

pelo?! ¡¿Eso es amor para ti?! Necesitas otra definición. Tú dices: 

“Hermano Paul, está usando sátiras” Lee los profetas, ellos 

hicieron lo mismo. Algo de este cristianismo pululante en 

América es merecedor de burlas; y será expuesto. 

       ¡¿Amas al pueblo de Dios?! ¡¡¿Con quién estás?!! Algunos 

me preguntan: “¿Cómo supo…?” Los jóvenes siempre me 

preguntan: “¿Cómo usted sabe que Charo, su esposa, era la 

mujer para usted?” Yo les digo: “Es muy fácil, yo quería estar 

con ella” –“¿Cómo sabe que la amaba?”– “Yo sólo quería estar 

con ella”. ¿Cómo sabes que los amas? Tú sólo quieres estar con 

ellos, y hablar acerca de Jesús… hablar acerca de Jesús. ¿Tú 

amas? 
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       Continuemos. Hay mucho más aquí, pero necesitamos 

continuar. Quiero ir al siguiente examen. Capítulo 2, versículo 

15: 

 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.  
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él”  

(1 de Juan 2:15) 

 

       ¡Mira eso! ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Todo en 

esta era caída que contradice los atributos y voluntad de Dios; 

todo lo que no viene de Dios, ni regresa a Dios en alabanza, eso 

es el mundo. Tú dices: “Bueno, yo amo la música secular” 

Déjame compartir algo contigo, a mí no me importa, no voy a ir 

allá, esto es lo que te voy a decir: “No me importa si es secular o 

cristiana, mi pregunta es: ¿Qué está siendo dicho en esas 

palabras? Porque si lo que está siendo dicho en esas palabras 

contradice la Palabra de Dios, estás violando Su voluntad, y estás 

amando eso. Y los adultos pueden decir: “Amen”. Bueno, 

hablemos de tu televisión… tú ves cosas, ¡¿Y esperas que Dios se 

mueva?!  ¡Tú amas sus chistes, sus chistes obscenos, su humor! 

¡Te hayas a ti mismo riéndote en malicia! ¡¿Y luego quieres que 

Dios se mueva en tu familia, que se mueva en tu vida?! ¿Amas el 

mundo?... Mi querido amigo, ayer yo tenía 9 años, hoy tengo 43, 

mañana tendré 90, la vida es un vapor, es fugaz, todo va a morir, 

todo pasará, ¡Debemos amar las cosas de Dios, las cosas que son 

eternas! ¡Y una de las señales de un cristiano, es que no están 

atrapados, o esclavizados a las cosas de esta presente era 

maligna! ¡Sino que son libres para ver a Cristo en Su Gloria! ¡Y 

seguirlo a Él! ¡Y seguirlo de corazón detrás de Él! ¡Cristo! 

       Estaba predicando en una universidad hace un año y medio, 

y me di cuenta de que todos estaban sentados, y faltaban como 

dos minutos para comenzar; y de repente, por la puerta lateral del 

auditorio, este grupo de probablemente 30 o 40 hermosas chicas 

entraron, y caminaron todo el camino abajo, y se sentaron en las 

sillas de enfrente, quiero decir, estaba diseñado para que ellas se 

exhibieran, lo que vestían; yo las miré y les dije: “Jovencitas, 

permítanme darles un pequeño consejo; yo puedo ver, soy un 

hombre, y muchas de ustedes son muy, muy, muy, muy bonitas… 
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Un día, todas ustedes van a ser, terrible, terriblemente feas” ¡Es 

verdad! ¡Al viento con tu dinero! ¡Al viento con tu belleza! ¡Al 

viento con tu riqueza! Eso no va a permanecer ¡Lo único que va a 

permanecer es la Gloria de Cristo!  

       ¡La muerte es una realidad presente! Tú dices: “Ah, ¿Usted 

que sabe? Usted no es tan viejo”  Mi hermano murió; mi padre 

murió en mis brazos; prediqué en el funeral de mi hermana; yo sé 

acerca de la muerte, y sé que puede venir a ustedes antes de que 

yo termine de sonar estos dedos. Tú dices: “Hermano Paul, Está 

tratando de asustarme” Has discernido correctamente. 

       ¿Amas el mundo? ¡¿Amas escuchar las mismas cosas que 

clavaron a tu supuesto Maestro al madero?! ¡Sal de ahí hombre, 

vuélvete un libertino, entrégate a los demonios, vuélvete salvaje, 

pero no vengas aquí diciendo que eres un creyente y jugando ese 

juego! ¿Quieres bailar con el diablo? Entonces baila toda la 

noche, pero no vengas aquí a bailar con Cristo por un momento y 

luego ir allá afuera a “compartir tu amor”. ¡Estamos hablando de 

lealtad! ¡¿Amas al mundo que clavó a Cristo en un madero?! 

Muchos de ustedes aquí al profesar la fe en Cristo crucifican de 

nuevo al Hijo de Dios. Necesitas darte cuenta de algo ¡Este es El 

Cristo! ¡Este es El Hijo de Dios! ¡Este es El Señor de la Gloria! 

       ¿No es increíble? Habrán creyentes en China, creyentes en 

Nigeria del Norte, que tendrán que morir como mártires, llevados 

al desierto, detrás de camellos, algunos de ellos despellejados 

vivos, pero no negarían a Jesús… y aquí están todos estos 

cristianos americanos parados al lado de ellos, que no pudieron 

encontrar suficiente de lo que sea dentro de ellos para siquiera 

asistir a la iglesia un domingo en la mañana. ¡¿Alguien tiene 

algún problema con eso?! ¡Un hombre puede ser despellejado 

vivo y no va a negar a Cristo, y el otro le niega en la cosa más 

pequeña! Y aun así todos son “nacidos de nuevo”; yo no lo 

pienso así mi amigo, yo no lo pienso así. 

 

¿Amas al mundo? Mira el versículo 16: 

 
“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,  

los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,  

sino del mundo” (1 de Juan 2:16) 
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       Algunas veces atiendo a estos estudiantes de seminarios; y 

todos tienen esta gran idea de que van a ir y hacer algo para Dios. 

Entonces me paro enfrente de ellos y les digo: “Ok” Y los llamo, 

y les digo: “Quiero que todos inhalen” –Ellos inhalan– “Ahora 

exhalen” –Exhalan– Entonces les digo: “Teológicamente, ¿De 

dónde viene ese aliento?” –Ellos dicen: “De Dios”– Y yo les 

digo: “Ok, ustedes no pueden ni respirar por ustedes mismos; 

ahora, ¿Qué van a hacer por Dios?”  

       La lujuria de la carne, el orgullo del cuerpo. Nosotros 

vivimos básicamente en el Imperio Romano, ¿Se dan cuenta de 

eso? Tenemos alrededor de nosotros un imperio de carne, de 

músculos, de belleza, y de cabello, y todo se va a podrir en la 

tumba… a podrir en la tumba. La riqueza, y el glamour, y la 

escarcha, y todas las cosas en lo que las personas están 

invirtiendo sus vidas se van a podrir, pero el que hace la voluntad 

de Dios vivirá por siempre. 

       Miro mi vida ahora, y estoy en la mitad, y a veces pienso en 

el pasado; pienso: ¿Qué tal si yo no fuera cristiano, cuál sería mi 

actitud ahora? Pienso en eso. Tengo 43, los días de mi fortaleza, 

se han acabado; los días de mi belleza, se han acabado; los días 

de imaginaciones y sueños de cómo sería mi vida, se han 

acabado; ¿Qué me quedaría? Sólo hacerme más viejo, más 

cansado, y morir… y sin embargo aquí estoy hoy, un cristiano; 

¿Qué significa? Por la Gracia de Dios, 22 años no se han 

desperdiciado, en una manera escasa e insignificante, quizás, 

pero verdaderamente en otra manera han sido dados a Cristo, y 

ahora tengo años por delante. Y sabes, yo veo a hombres de Dios, 

(yo soy un niño de Dios, no eres un hombre de Dios hasta que 

tengas 65 años) Veo a hombres de Dios todavía vivos, y aquellos 

que han ido antes que yo; escucho a esos hombres de 85 y 90 

años que vagamente se pueden estar de pie en un púlpito, y 

comienzan a hablar, y es sólo gloria alrededor de ellos; y yo digo: 

“¿Señor, eso es lo que me espera a mí?” He escuchado acerca de 

los santos que están por cruzar la muerte, y sus ojos se abren y 

sólo claman: “¡Gloria! ¡Gloria!” –“Señor ¿Eso es lo que me está 

esperando a mí? Esto solo va a mejorar”– Y tú dices: “Pero van 

a sacar tus velas”  Si, van a sacar mis velas, pero sólo porque El 

Hijo viene por mí. 
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       Este mundo va a pasar, y yo te puedo decir Bíblicamente, 

que si estás viviendo por él, eres un completo tonto; pero el que 

hace la voluntad de Dios, vive por siempre.  

       Y para ustedes los que son jóvenes; Oh, que preciosa 

oportunidad ahora de servir al Señor… ¡Ahora servirle a Él! 

Muchos de los que fueron llamados por El Señor, fueron 

llamados siendo niños en la Biblia, ¿No te das cuenta? ¿Cuántos 

años tenía este Samuel cuando comenzó a escuchar la voz de 

Dios? Tú dices: “Oh, debo esperar” No, no debes esperar, 

¡Búscalo ahora! ¡Búscalo de corazón! Sí le buscas de corazón, Él 

se dejará hallar por ti. 

 

Continuemos. Versículo 19: 

 
“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; Porque si hubiesen sido 
de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se 

manifestase que no todos son de nosotros” (1 de Juan 2:19) 

 

       Ahora, esto no significa que si alguien deja nuestra iglesia, y 

se va a otra, entonces no es cristiano, eso no es lo que significa; 

de lo que está hablando es esto: El verdadero cristiano, que entra 

en un cristianismo Bíblico e histórico, y luego se va; puede irse a 

“algo nuevo” “nuevo cristianismo” “nuevas enseñanzas” corren a 

eso, están en todas partes, todo viento de doctrina, dejan lo que es 

conocido como el cristianismo básico e histórico para irse detrás 

de “algo nuevo”, que tiene muy poco que ver con las Escrituras, y 

nada que ver con historia Bíblica, ¡Salieron de nosotros! ¡No 

permanecieron en el cuerpo! O alguien puede entrar, y está “con” 

el grupo, tú sabes, “con” la iglesia, “con” la comunidad, “con” la 

congregación, por seis meses, o un año; y luego se apartan, y se 

mantienen apartados, y no van a otra comunidad; ¿Qué significa? 

Salieron de nosotros; ¿Y qué está mostrando? Nunca fueron de 

nosotros. Porque una vez que estás en el cristianismo, te quedas 

en el cristianismo; porque Aquel que te trajo te mantiene dentro. 

No fue Noé quien cerró esa puerta detrás de él en ese “bote”, fue 

Dios. 

       Muchas personas, escucho a muchas personas que dirían: 

“Oh, si lograra llegar al Cielo estaría seguro, si lograra llegar 
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al Cielo estaría seguro” Y yo siempre les pregunto: “¿Dónde 

estaba el diablo cuándo cayó?” No es el Cielo lo que te va a tener 

seguro mi amigo, es estar en Cristo lo que te hace estar seguro. 

 

       Continuemos. Otro examen; versículo 22, capítulo 2: 

 
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es El Cristo? 

este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 

Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 

El que confiesa al Hijo, tiene también al padre” (1 de Juan 2:22-23) 
 

       El verdadero cristiano va a abrazar la totalidad de la Persona 

de Jesucristo. Ahora, muchos de ustedes están diciendo: “Si, es 

cierto, ellos va a creer que Jesús es Dios en carne” Si, es verdad. 

“Van a creer que Dios se hizo hombre, y que era un hombre de 

verdad” Si, eso es verdad, pero eso no significa abrazar la 

totalidad de la Persona de Jesucristo. Estas pequeñas cosas tontas 

que hay en América hoy, que puedes recibir a Jesús como 

Salvador y no como Señor es absolutamente absurdo. ¡La 

totalidad de Su Persona! Tú crees, tú lo recibes, tú lo abrazas 

¡Todo! Jesús Es Salvador, Jesús Es Señor, Jesús Es Profeta, 

Sacerdote, y Rey… Jesús Es El Único Profeta que caminó sobre 

esta tierra, Jesús Es El único Rey, Jesús Es El Único Verdadero 

Sacerdote, Jesús Es, de nuevo, El Único Hombre Sabio. 

Permíteme preguntarte: ¿Crees eso? Bien, ¿Cuánto vas a Su 

Palabra para encontrar Su Sabiduría?; ¿Crees que es Rey? 

¿Cuánto vas a Su Palabra para encontrar Su ley?; ¿Crees que es 

Profeta? Él sabe acerca de tus últimos días, ¿Y cuánto vas a Su 

Palabra para organizar esos últimos días a través de tu propia 

obediencia?  

 

Ahora, finalmente, mire en el versículo 29 del capítulo 2: 

 
“Sí sabéis que Él Es Justo, sabed también,  

que todo el que hace justicia es nacido de Dios” (1 de Juan 2:29) 
 

       ¿Qué es justicia? Todo lo que se conforma a la ley y 

naturaleza de Dios. ¿Practicas justicia? Sí fuéramos a mirar tu 
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vida, ¿Estás practicando la ley de Dios? ¿Estás practicando la 

Sabiduría de Dios, la Palabra de Dios, los preceptos de Dios? ¿Lo 

haces? ¿Es una práctica en tu vida, o te estás apartando de ello? 

¿No tiene esto nada que ver, absolutamente nada que ver 

contigo? Mateo capítulo 7, Jesús dice: “Apartaos de mí, 

hacedores de maldad” Y esa es una de las más aterrorizantes 

declaraciones de la Biblia para el cristianismo americano. Porque 

básicamente lo que está diciendo es esto: “Apartaos de mi 

aquellos de ustedes que dicen ser mis discípulos, y sin embargo 

viven como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer” 

Acabo de describir lo que mayormente se llama “iglesia” en 

América hoy.  

        “Soy un discípulo” ¿Cuál es tu relación con Su Palabra?; 

“Lo conozco” ¿Cuál es tu relación con Su Palabra? ¿Estás 

buscando conocer Su sabiduría, Sus preceptos, Sus 

mandamientos, y practicarlos? ¿Es parte de tu vida? Déjame 

decirte algo. Pienso que el legalismo está muerto. Permíteme 

decir eso; pienso que lo está, pienso que está muerto. Pero quiero 

decirte algo. La Biblia nos dice qué podemos pensar, y lo que no 

podemos pensar. ¿Conoces esos mandamientos? ¿Los estás 

practicando? La Biblia nos dice qué debemos ver, y qué no 

debemos ver. ¿Conoces esos mandamientos? ¿Te importa? ¿Los 

estás practicando? La Biblia nos dice, ahora escúchame, la Biblia 

nos dice lo que podemos vestir y no vestir. Tú dices: “Ay no, 

aquí viene” No, escúchame, no estoy hablando de definir cada 

cosa; "hacer esto o aquello, no puedes usar esto". Nos está 

diciendo esto: “Sea lo que sea que te pongas en el cuerpo, mejor 

que sea decente… mejor que sea decente, y diseñado para realzar 

la belleza que Dios ya te dio.  

       Miro a mi alrededor y veo lo que las personas están usando, 

y me recuerda a los países comunistas en los que he predicado 

justo antes de su liberación. Una cosa acerca de los países 

comunistas: los comunistas vinieron a Europa Oriental, llena de 

estos hermosos puentes de ladrillos, y hermosas casas de piedra; 

los comunistas vinieron y destruyeron todo, pusieron pavimentos, 

esos horribles bloques de concreto, tomaron la belleza y la 

destruyeron. Mira la moda hoy, ¡Mírala! No está conformada a la 

voluntad de Dios; Dios quiere que su pueblo sea ¡Hermoso! ¡Pero 
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para Dios eso también significa modesto y decente! Pero Él los 

quiere hermosos, llenos de vida, llenos de color, Él quiere que 

sean personas hermosas, pero ¿Qué es lo que vemos? “Grunch” 

Vestidos de negro, caminando así, ¡Es increíble! Y de alguna 

forma pienso que eso es muy, muy bueno, porque un hombre que 

es santo no va a tener mucha tentación, las chicas están tratando 

de verse lo más feas posible. Lo que quiero decir es que, ¡eso no 

es lo que Dios quiere! 

       Permíteme, sé que no tengo mucho tiempo para predicarles, 

asique voy a usar un tiro rápido para acercarme. Jovencitas y 

jovencitos, permítanme darles algo que mi esposa usa, y es muy, 

muy bueno, y es esto: “Si tu vestimenta es un marco para tu 

rostro, es de Dios, si tu ropa trae atención a tu rostro, del cual la 

Gloria de Dios debería brillar, es de Dios. Si tu vestimenta es un 

marco para tu cuerpo, es sensual, y Dios lo odia” Ahora, sé que 

son guías muy gruesas, pero ahí están. No quiere decir que debas 

vestirte como puritano, y ponerle hebillas a tus zapatos o nada 

como eso; pero esas son las guías, ahí mismo. ¡Rectitud! ¿Y por 

qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia toca cada aspecto de 

nuestra vida; hay algo allí para cada área de nuestra vida, y lo que 

necesitamos hacer es descubrir lo que es, y conformar nuestras 

vidas a eso. Y tú dices “Oh, que carga” ¡ESTÁS PERDIDO! 

¡Porque la Biblia dice que los mandamientos para el cristiano no 

son una carga, son un gozo…! Son un gozo. 

 

Versículo 3 del capítulo 3: 

 
“Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo,  

así como Él Es Puro” (1 de Juan 3:3) 

 

       Ahora, mira esto, ¿De qué está hablando? De la esperanza de 

la segunda venida de Jesucristo. ¿Todo el mundo aquí ha leído 

los libros de “Dejados Atrás”? La única cosa dejada atrás en la 

serie “Dejados Atrás” fue la Biblia. Pero todo el mundo está 

entusiasmado: “¡Yo creo en la segunda venida, yo creo que Jesús 

vendrá, yo creo todas estas cosas!” Ok, vamos a ver si crees o no, 

porque dice en el versículo 3 que todo aquel que tiene esta 

esperanza, ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, como Él Es Puro. 
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Hay algunos cristianos, y esto les va a sorprender, miren, ¡Se nos 

dice que nos purifiquemos! Y algunos de ustedes necesitan 

escuchar esto, los que de ustedes son muy, muy teológicos: No 

solo Dios nos ha santificado en Cristo, Él nos llama a nosotros 

para que nos esforcemos por ser santos, Él nos llama para 

purificarnos a nosotros mismos. 

       Permíteme hacerte una pregunta. ¿Me podría yo sentar 

contigo, ahora mismo, para que me dijeras (estando a solas) para 

que me dijeras las formas en que estás buscando purificarte a ti 

mismo? ¿Podrías…? Sí vamos al libro de Hebreos, ¿Podrías 

sentarte conmigo ahora, abrir el libro, y sólo compartir conmigo 

cómo afecta esto tu vida? ¿Podrías sentarte conmigo ahora, y 

explicarme las formas en la que te estás esforzando por la 

santidad? ¿Lo ves? Esta Biblia no es poesía, no son pequeñas 

máximas que son lindas, es tu vida… es tu vida.  

       “Todo aquel que tiene esta esperanza” Que espera en Él. 

¿Cómo sabemos que esperamos de verdad en Él? Porque 

buscamos ser puros. Estamos buscando, esforzándonos por 

santidad, esforzándonos en la santidad… ¿Estás esforzándote por 

santidad? 

       Mi mamá, tiene casi 77 años, y ella crio a la mayoría de sus 

hijos por sí sola, porque mi padre murió; una mujer fuerte; ella es 

croata, sus padres vinieron de las islas Ale, pasó por la gran 

depresión, una mujer fuerte; ella es de Detroit, eso la hace 

“mala”. Algunas veces se sienta allí, tranquila. Voy a su casa, 

paso por ahí antes de ir a la oficina en la mañana. La encuentro 

leyendo la Biblia; la miro, y está quebrantada… (Ella fue salva 

cuando tenía 10 años) Me mira con lágrimas en sus ojos y me 

dice: “soy, soy… tan impura, soy tan… mira este versículo; Dios 

me está diciendo que mi boca, mi lengua, yo hablé subida de tono 

la otra noche, debo volver y pedirle a mi hermana que me 

perdone, voy a ir” –“Oh mamá”– Ella dice: “A veces creo que no 

soy salva” Yo le digo: “Mamá, ésta es la evidencia de que lo 

eres”. Todos estos años de caminar con Cristo, y sin embargo aún 

ahí, esforzándose para ser santa; Sí, descansando en la obra 

terminada de Cristo, ¡Sí! Pero esforzándose por ser santa, por ser 

justa. Todo el que tiene esta esperanza va a hacer eso. 

 

 
Examínate a ti mismo 



Joven “cristiano” ¿Has nacido de nuevo? 

Página 62 

Dice, en el versículo 4:  

 
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley;  

pues el pecado es infracción de la ley” (1 de Juan 3:4) 

 

       ¿Qué significa eso? Te lo diré: él intenta mostrarte lo 

horrible que es el pecado, porque nosotros de verdad no lo 

captamos. Me gusta lo que dice Watson en “A Body of Divinity 

(Un Cuerpo de Divinidad)”, él siempre dice esto: “¡Tú no has 

pecado contra un príncipe inferior! ¡Tú no has pecado contra un 

pequeño alcalde de una pequeña ciudad! ¡Tú has pecado contra 

El Señor de la Gloria! ¡El Rey de reyes, El Señor de señores! ¡No 

sabes lo que has hecho!” Imagina esto: Ahí está Dios, en el día 

de la creación; Él ve las estrellas que podrían tragarse a miles de 

soles como el nuestro, Él las mira y dice: “¡Vosotras, moveos y 

colocaos en este lugar, y moveos en círculos, y hacedlo 

exactamente como Yo lo digo! Hasta que les hable otra palabra” 

y todas ellas le obedecen. Y Él dice: “¡Planetas, levantaos, 

formaos así a mi mandato! Hasta que os de otra palabra” El ve a 

las montañas y les dice: “¡Levantaos!” y le obedecen. Él dice: 

“¡Valles, allanaos!” y le obedecen. Él mira hacia el mar y le dice: 

“¡Llegad hasta aquí!” y el mar obedece. Y luego te mira a ti, y te 

dice: “Ven” y tú dices: “¡No!”. ¡Mira la horrible miseria del 

pecado! ¡La vulgaridad! ¡La prostitución del pecado! ¡Es algo 

horrible, no algo trivial! Cómo dije antes, es una bestia, y está 

esperando a la puerta, y su deseo es tenerte. Y todo aquel que 

practica el pecado, practica abierta rebelión contra El Señor de la 

Gloria.  

       Ahora, aquí, ya nos hemos dado cuenta que la Biblia dice 

que los creyentes pecarán; pero hay una diferencia entre un 

creyente que peca, confiesa su pecado, y continua hacia mayor 

santidad, es disciplinado por El Señor, pero va hacia mayor 

santidad; y alguien que solo sigue y sigue practicando el pecado 

como un estilo de vida habitual. 
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Versículo 5:  

 
“Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,  

y no hay pecado en Él” (1 de Juan 3:5) 
 

       Él apareció para llevarse el pecado que mucha gente saborea, 

y ama. Versículo 6: 

 
“Todo aquel que permanece en Él, no peca; todo aquel que peca,  

no le ha visto, ni le ha conocido” (1 de Juan 3:6) 
 

       De nuevo, está hablando sobre un estilo de vida, un pecado 

que se practica. Versículo 7:  

 
“Hijitos, nadie os engañe…” 

 

       Ahora, yo les digo esto: “Hijitos, adultos, asegúrense que 

nadie los engañe, asegúrense de que ningún pastor los engañe, 

asegúrense de que su madre no los engañe, que su padre no los 

engañe, o algún bien intencionado cristiano “carnal” no los 

engañe”. Él dice:  

 
“Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es Justo.  

El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde  
el principio” (1 de Juan 3:7,8) 

 

       ¿Practicas el pecado como un estilo de vida habitual? ¿Te 

gusta lo que puedes hacer con él? Mi amigo, eres del diablo. 

 

       Ahora, volvamos al versículo 12 del último capítulo. 

Capítulo 5. El último examen. Hay mucho más, pero no tenemos 

tiempo esta noche. 

 
“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios,  

no tiene la vida” (1 Juan 5:12) 

 

       Mi esperanza está construida en nada más que Jesús… Jesús. 

Es casi absurdo hacer esta pregunta. La verdad es que hemos 

llegado a creer en el cristianismo americano, que tú puedes ser 
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cristiano, y Jesús no ser todo el mundo para ti. ¿Amas a Jesús? 

¿Qué es lo que más piensas? ¿Qué es lo que más piensas? 

Conozco a hombres que aman al ministerio más de lo que aman a 

Jesús; Conozco hombres que aman más la Biblia de lo que aman 

a Jesús. ¿Qué es lo que más piensas? porque… eso es lo que más 

amas.  

       Ahora mi querido amigo, escúchame; debo parar aquí y 

corregir algunas cosas. Hay algunos creyentes luchadores aquí 

esta noche que necesitan darse cuenta de algo. De nuevo, no 

estamos hablando de perfección sin pecado; no estamos diciendo 

que si eres un verdadero cristiano, Cristo va a estar siempre en el 

frente de tus pensamientos; no estamos diciendo que si eres un 

verdadero cristiano siempre vas a estar practicando justicia. De lo 

que estamos hablando es de un estilo de vida, y una lucha. Le dije 

a mi madre: “Mamá, la más grande evidencia de que eres una 

cristiana, es que ahora mismo estás en la Palabra, y Dios te está 

señalando tu pecado” Aquel solo hecho. Algunos de ustedes 

necesitan escuchar esto: el solo hecho de que tú luchas con el 

caso de que no le amas lo suficiente,  es evidencia de que eres un 

creyente. El sólo hecho de que ves tu propia vida, y te das cuenta 

de que no eres tan santo o justo como quisieras ser, y te molesta, 

es evidencia de que le has conocido. Contra lo que estoy 

predicando esta noches es: La persona que vive en pecado 

habitual, que ama el mundo y todas estas diferentes cosas; a las 

personas que están deslizándose en esa dirección; o la persona 

que piensa: “Sí, Jesús es un accesorio en mi vida” La advertencia 

es para esa persona.  

       ¿Sabes? Escucho a estos predicadores hoy; predican y dicen: 

“Hombre, tú lo tienes todo” –Les he oído dar esta clase de 

invitación– “Hombre, tú lo tienes todo, tienes una maravillosa y 

hermosa familia, tienes tu salud, un trabajo maravilloso, y todas 

estas cosas; sólo necesitas una cosa más para hacer tu vida 

completa… te falta Jesús” Me dan ganas de vomitar. Mi amigo, 

el que tiene al Hijo tiene la Vida, el que no tiene al Hijo, tiene 

nada. Toda tu riqueza, toda tu salud, todas tus relaciones, todo lo 

que tienes es estiércol si Jesús no es Señor, y Salvador, y la 

Pasión de tu vida. Él no es un accesorio que añades a una vida ya 

fabulosa… Él es Vida. Es a lo que Él se refería: “Bebes mi 
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sangre, comes mi carne” ¿De qué estaba hablando? No es ningún 

accesorio ¡Él es la misma fuente de tu vida! ¿Él es tu fuente?... 

¿Él es tu fuente?... Oremos.  

 

       Padre, venimos ante ti en el Nombre de tu Hijo. Y Señor, esto 

ha sido largo y duro, pero sentí una medida de gracia en ello 

Señor. Y oro, oro Señor que obres en los corazones de las 

personas, que salves, que conviertas. Señor, y aún algunos de tu 

pueblo que han estado deslizándose en las cosas del mundo, que 

esto haya sido usado como disciplina para tornarlos. A otros, 

Señor, que se creen salvos, que esto haya sido usado para 

mostrarles que no son salvos. Y a los creyentes en lucha, que esto 

haya sido usado para asegurarles que sí son creyentes. Señor, 

usa tu Palabra para hacer muchas más cosas de las que podemos 

pensar o creer. En El Nombre de Jesús. Amén. 
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CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS 
Predicado el Sábado 19 de Octubre de 2002 

 

 

       bramos la Biblia en 1 Corintios 15, versículo 3: 

 
“Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, 

 que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  

Que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras” 

 

Oremos:  

       “Padre, en el nombre de Cristo te hablo. Yo sé lo que soy 

Señor, sé lo que somos, y la gran necesidad que tenemos Señor 

de tu misericordia. Señor, vivimos en ignorancia, no sabemos lo 

que dice Tu Palabra; cometemos, Señor, muchos errores; 

tenemos una necesidad constante de tu Gracia. Señor, yo sé que 

me escuchas; te pido Señor que nos bendigas esta noche, que El 

Espíritu Santo obre en nosotros, enseñándome, enseñándonos, 

Señor, Tu Palabra, para que podamos ver la cruz del calvario. 

En el Nombre de Cristo. Amén.” 

 

       Cristo murió por ti, ¿Cómo? ¿Por qué? Tantas veces 

decimos: “Cristo murió por mi” ligeramente, sin reverencia, sin 

darnos cuenta lo que estamos diciendo. Cada vez que hablamos el 

Nombre de Cristo, de Jesús, debemos hacerlo con reverencia. 

Cada vez que hablamos de su cruz debemos hacerlo con 

reverencia. Que el Hijo de Dios murió por nosotros, ningún 

predicador, en ningún idioma puede explicar ni entender lo que 

significa “Cristo murió por nosotros” Pero vamos a ver algunas 

cosas esta noche, y es mi oración que ustedes escuchen muy bien, 

porque no hay ningún tema más importante que el tema de la cruz 

del calvario.  

       Primeramente, ¿por qué murió Cristo? Bueno, dice aquí que 

Cristo murió por nuestros pecados. El problema más grande en el 

día de hoy es que el hombre no se cree pecador, y aún los 

creyentes no se dan cuenta cuan pecadores que son. Entonces, 

esta noche para empezar vamos a ver lo que la escritura dice con 

A
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respecto a ti. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿Qué dice la Biblia 

acerca de mí? Vamos a ver, vamos a Génesis capítulo 6, verso 5: 

 
“Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra,  

y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer 
siempre el mal”. 

 

       Una vez yo estaba enseñando así, buscando este texto en una 

universidad y un estudiante se acercó a mi muy enojado, y me 

dijo:  

– “Eres mentiroso”   

– ¿Y por qué soy mentiroso?   

– Porque no es cierto que todos mis pensamientos son malos. 

– Y yo le dije: “Joven, primeramente yo leí de la Palabra de Dios, 

no es mi opinión, es lo que dice la Palabra de Dios, no soy 

mentiroso, solamente estoy leyendo lo que Dios dice en Su 

Palabra. Y Dios dice en Su Palabra que todos nuestros 

pensamientos son pecaminosos. Lo que tienes que entender es 

que Dios no es como el hombre; comparados con Hitler somos 

buenas gente, comparados con Dios somos peores que Hitler”  

– Pero el joven dijo: “pero todos mis pensamientos no son tan 

feos, no son tan malos, no son tan pecaminosos”  

– Le dije “mira, ¿siempre es igual? Si yo pudiera esta noche, si 

yo pudiera sacar tu corazón, si yo pudiera poner todos tus 

pensamientos en un video, y si yo pudiera dar el video acá, esta 

noche, mostrando todos los pensamientos que han pasado por tu 

corazón, (no solo los hechos, o tus palabras) ¡pero todo lo que has 

pensado! amigo, tú correrías de acá y nunca regresarías a este 

lugar; tú tendrías tanta vergüenza, que no podrías acercarte a 

ninguno de nosotros, y sabes que es la verdad; tú has pensado 

cosas tan horribles, que ni puedes compartir tus pensamientos con 

tus mejores amigos, y tú sabes que es la verdad." Pero la Biblia 

dice que Dios sabe todo lo que has pensado, y no solo lo que has 

pensado, sino todo lo que has hecho, y todo lo que has dicho. Tus 

palabras están llenas de pecado, tus obras están llenas de pecado, 

tus pensamientos ni hablar; tantas perversiones, tantas maldades 

han pasado por tu corazón, y Dios ve todo.  
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También la Biblia dice en Génesis 8; 21: 

 
“Y El Señor percibió el aroma agradable, y dijo El Señor para sí:  

‘Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, 

 porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud’ ” 

 

       Esta palabra puede ser traducida en hebreo: “Niñez” Lo que 

tienen que entender es que el hombre no nace neutral 

moralmente; el hombre nace en pecado, inclinado al pecado. 

¿Tienes que enseñar a un niño como mentir? ¿Tienes que enseñar 

a un niño como manipular a sus padres? ¿Tienes que enseñarle 

como ser egoísta, como pelear, como gritar? No ¿por qué? 

Porque lo que la Biblia dice acerca de nosotros es verdad; somos 

hombres, mujeres, jóvenes y niños caídos, somos hijos de Adán; 

torcidos, pervertidos, llenos del pecado. Es lo que dice la Biblia.  

 

Ahora vamos a Isaías 64; 6. 

 
“Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia  

todas nuestras obras justas; todos nos marchitamos como una hoja,  

y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran.” 

 

       Todos nosotros somos como el inmundo. ¿De qué está 

hablando? Bueno, hay varias posibilidades, pero puede referirse a 

un leproso, ¿alguna vez has estado con un leproso? Yo sí, una vez 

yo trabajé con los leprosos en la selva de san Pablo, en Perú; es 

algo horrible hermano. Si yo tuviera acá conmigo a un leproso, 

sería horrible, el olor sería horrible, su parecer sería horrible, 

sangre y pus, carne torcida, fea, podrida. Imagínense un hombre 

tan feo, que ni puedes verlo, ni puedes mirarlo, ni puedes olerlo; 

tan fea es la enfermedad de ser leproso, es una cosa horrible; su 

piel está pudriéndose. La Biblia dice que nosotros ante Dios 

moralmente somos así.  

       En el día de hoy la gente se ríe del pecado; ustedes también 

se ríen del pecado, les gusta el pecado, de verdad, no debemos 

mentir, no debemos ser hipócritas. En el televisor, en la radio, sus 

ojos, a ustedes les gusta el pecado; pero para Dios es la cosa más 
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enferma, más sucia, más pervertida; y la Biblia dice que nosotros 

sin la Gracia de Dios, nosotros solos somos como un leproso.  

       Ahora, vamos a decir que vamos a tratar de mejorar la 

apariencia del leproso. Salimos y vamos a Dallas; compramos 

una tela muy, muy fina, y traemos aquí la tela, y vestimos al 

leproso en la tela; ya ahora se ve muy bonito... solamente algunos 

segundos, ¿después que sucede? La misma corrupción de su 

cuerpo también va a corromper la tela, y la tela bonita llega a ser 

tan fea, tan horrible como el hombre. Por esta causa nosotros no 

podemos hacer nada para salvarnos a través de nuestras obras. Lo 

que hay que entender es que ¡nuestras mejores obras son como 

trapos de inmundicia ante Dios! Nuestras mejores obras están 

contaminadas con la corrupción de nuestro corazón. No hay 

ninguna cosa que puedas hacer para presentarte ante Dios 

aceptado.  

       Cuando la Biblia dice que Cristo murió por nuestro pecado, 

tenemos que entender lo que es el pecado. En nuestra cultura es 

casi imposible entenderlo. Nadie toma en serio el pecado; ni los 

pastores, ni los predicadores. No predicamos contra el pecado 

porque no queremos ser ofensivos, porque no queremos perder 

nuestro trabajo, nuestras iglesias. Hablamos muy bonito, pero el 

mundo está marchándose al infierno, porque no estamos 

demostrando a través de la Escritura que el pecado es más que 

una enfermedad, es algo grotesco, es algo horrible, ¡Es algo que 

Dios no puede soportar jamás!... Lo que te hace reír, Dios lo odia.  

 

Ahora vamos a Romanos 3; 10. 

 
“Como está escrito: ‘no hay justo, ni aún uno’” 

 

       Nadie, nadie acá es justo; ningún hombre desde Adán ha sido 

justo. ¿Qué significa justo? Bueno, la palabra en hebreo significa 

básicamente 'derecho'. Tenemos un palo acá, derecho; si pongo 

otro palo a su lado que va en la misma dirección entonces 

también es derecho, es justo. Pero  si se extravía así nomás, ya no 

es justo, no se conforma a esta norma, no es justo. Nosotros no 

somos justos, porque nosotros no nos conformamos a la 

naturaleza o la voluntad de Dios; nos hemos extraviado en todo 
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lo que Dios nos ha mandado, todo; no has violado solamente una 

ley o solamente algunas leyes, ¡tú has violado todo y por siempre 

lo has hecho!... ¡Ni una vez has hecho el bien ante Dios! ni una 

vez. “No hay justo, ni aún uno; no hay quien entienda…”  

       La educación en los Estados Unidos es pésima, pésima, es 

horrible. Yo viajo por todo el mundo enseñando teología, es lo 

que hago. Hace un año y medio un amigo mío me mandó un libro 

de la lógica, la lógica; yo enseño pastores, yo enseño profesores 

de pastores; un libro de la lógica. Empecé a leer el primer 

capítulo. ¡Caramba! puedes decir; y yo enseño la lógica; fue 

demasiado difícil el libro. Entonces leí el primer capítulo de 

nuevo, de nuevo, demasiado difícil pero ya ahora entiendo. ¿Sabe 

qué? El libro fue escrito para niños de octavo grado que vivieron 

hace 200 años; un capítulo que ni probablemente un joven, una 

joven en este grupo puede leer. Nosotros no somos inteligentes, 

nosotros no somos más inteligentes que antes, comparados con 

los campesinos de hace 200 años somos ignorantes, no sabemos 

nada, ni sabemos leer. Cuando hablamos de líderes de los grupos 

de jóvenes la mayoría de ellos no han leído la Biblia, ni una sola 

vez; seminaristas que se gradúan del seminario, ni han leído la 

Biblia una vez; y somos espirituales “porque cantamos canciones 

y nos ponemos camisetas cristianas” ¡Ay hermanos! No 

entendemos. Cuando hablo del pecado, cuando hablo de la 

necesidad de vestirnos decentemente y todo lo demás, no me 

escuchan, se ríen de mí; ¿por qué? Porque no entienden, no 

entienden nada, no tienen luz. ¡Ay! mira como somos…“No hay 

quien entienda, no hay quien busque a Dios” 

       Personas, a veces cuando los jóvenes vienen y quieren dar su 

testimonio, y ellos dicen: “yo estaba buscando a Dios, y buscando 

a Dios, y por fin lo encontré”... una mentira. ¿Sabe qué? Voy a 

enseñarles algo de la teología. Conforme a la teología cristiana, 

histórica, y también teología bautista, tu naciste un enemigo de 

Dios, toda tu vida aborreciste a Dios. Hay personas que dicen: 

“toda mi vida yo amé a Dios” No, no amaste a Dios, tu amaste un 

ídolo que creaste en tu propia mente, El Dios Verdadero de la 

Biblia no amaste. La mayoría de las personas no entienden que el 

hombre no solamente es pecador, sino también es enemigo de 

Dios, y odia a Dios; y el hombre no busca a Dios; el hombre 
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busca a Dios como un criminal busca a un policía. Nosotros no 

buscamos a Dios porque somos pecadores, odiamos a Dios y la 

ira de Dios está sobre nosotros. 

 
“No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios;  

Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles” (vers. 11,12) 
 

       Mira, una de las características de una persona no cristiana es 

que es inútil para el Señor. ¿Cuántas personas en la iglesia no 

hacen nada en El Nombre del Señor? son miembros de la iglesia 

¡pero no hacen nada! Vienen a la iglesia el domingo, quizás 

miércoles, ¡pero no hacen nada! Son inútiles. Una descripción de 

los incrédulos es que son inútiles. La iglesia está llena de 

personas no cristianas. 

       Dice: “No hay quien haga lo bueno.” Hay muchas personas 

que piensan que Dios tiene una balanza ahí en el cielo, y si 

tenemos más buenas obras que malas obras vamos a entrar. No es 

cierto amigos, porque ¡no tenemos buenas obras! ¡no tenemos! 

Una persona dice: “bueno, soy pecador, pero no peco mucho” 

Bueno, ¿Cuántas veces tienes que pecar? ¿Cuántas veces pecaron 

Adán y Eva antes que fueran botados de la Presencia de Dios? 

una sola vez, y tú has pecado tantas veces que ni puedes contar. 

 

Entonces dice:  

 
“No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” (ver. 12) 

 

       Versículo 19. Ah, Vamos a seguir con una cosa muy 

importante; mira el versículo 18:  

 
“No hay temor de Dios delante de sus ojos” (ver. 18) 

 

       El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el día 

de hoy todos piensan que “Dios es mi amigo” “yo y Dios somos 

como decimos en Perú, ‘partners’ ‘compadres’ ¡amigos! ¡Dios y 

yo!” No, no es cierto, Dios Es Dios, y tú no lo eres. Personas no 

temen a Dios, El Dios que creó el universo y un día va a destruir 

el universo. Aún los cristianos juegan con Dios y juegan con sus 
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mandamientos. ¿Cuántas personas pueden ahora pararse acá en 

este edificio, y empezar a recitarme los mandamientos que Dios 

nos ha dado? No, nadie, nada ¿Por qué? ¡En el día de hoy no 

hablamos de mandamientos, solamente fe en Cristo y después 

vamos a vivir como queremos! Mentira, porque Cristo dijo: “No 

los que dicen: ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino, ¡sino los que 

HACEN la voluntad de Dios!”… “No hay temor de Dios delante 

de sus ojos” 

 

Versículo 19:  

 
“Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley,   

lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle  

y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios.” 

 

       El Apóstol Pablo usó los primeros tres capítulos para 

convencernos que éramos pecadores, que somos pecadores. Un 

hombre no puede entender su necesidad de Cristo a menos que 

primero entienda su pecado, y su estado condenado ante Dios. La 

mayoría de las personas no buscan a Cristo porque no reconocen 

su necesidad; la mayoría de los que se dicen “cristianos” no aman 

a Cristo porque no reconocen la profundidad de su pecado, y lo 

que Cristo ha hecho por ellos.  

       ¿Alguien tiene llaves? Nunca tengo mis llaves, ¿alguien tiene 

llaves? Tíralas hermano – [le tiran unas llaves] –¡Escucha!– [El 

predicador hace sonar las llaves ante todos] –¿Te da gozo? No 

te gozo, ¿no?– [vuelve a hacer sonar las llaves ante todos] –Pero 

si estuvieras encerrado en una cárcel, si, te daría bastante gozo 

escuchar llaves. Predicadores, pastores, jóvenes, líderes, 

escúchenme; la razón por la cual la mayoría de las personas en 

nuestra iglesia juegan con Cristo, la razón por la cual la mayoría 

de las personas en el mundo no pueden ver su necesidad, es 

porque no pueden ver que están encerrados en la cárcel de Dios, 

condenados. ¡La mayoría de las personas no entienden! ¡No 

entienden el peligro en el que están! ¡Que van a morir y van a ir 

al infierno! ¡Que Dios viene con ira contra el pecado del hombre! 

¡La mayoría de las personas no entiende, y por eso no buscan la 

salvación en Cristo! No sé, nosotros tenemos que ser honestos, 
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tenemos que hablar con amor, pero tenemos que decir a todos: 

“¡Mira! ¡Somos pecadores, y por causa del pecado la ira de Dios 

viene! ¡El juicio de Dios viene! Personas van a morir y van a ir al 

infierno sí no se arrepienten y creen en la única esperanza quien 

es Cristo. –Gracias hermano– [El predicador devuelve las llaves 

al hermano que se las prestó.] 

       Ahora, nosotros somos pecadores. Ahora voy a enseñarles 

algo que rara vez se escucha en el día de hoy (hace 75 años 

siempre) pero en el día de hoy casi nunca. ¿Alguna vez han 

escuchado: “Dios odia el pecado, pero ama al pecador”? Bonito 

¿no?; si es bonito... pero es equivocado, no es lo que enseña la 

Palabra de Dios; es algo que se ve muy bonito detrás de una 

camiseta, y los cantantes que no estudian sus Biblias pero 

escriben canciones también. Pero hermanos, no se encuentra en la 

Biblia.  

       Vamos a Salmos 5. Les voy a mostrar algo que no les va a 

gustar. Salmos capítulo 5, versículo 5. Yo voy a leerlo en la 

Biblia de las Américas, y luego voy a pedir que alguien lea el 

mismo versículo en la Reina-Valera. Salmos 5;5:  

 
“Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos;   

ABORRECES a todos los que HACEN iniquidad” 

 

       ¿Dice acá que Dios aborrece la iniquidad? No. Dice que Dios 

aborrece ¡a los que HACEN la iniquidad! ¿Alguien tiene Reina-

Valera acá? Amén. ¿Puede leer la Reina-Valera hermana? –“Los 

insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los 

que hacen iniquidad”– ¡Ay caramba! mira. Entonces cuando 

decimos: “Dios ama al pecador pero odia el pecado, ¡Pero nunca 

odia al pecador!” es falso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: 

“Dios aborrece a todos los que ¡HACEN! Iniquidad” ¡Ahá! 

Enseñamos tantas cosas falsas en el día de hoy, en el nombre de 

“no ser ofensivo.” ¿Sabe lo que me asusta? Muchos de ustedes no 

tienen miedo. Lean qué dice, ¿qué dice? Cuando leo este 

versículo enseñando en una clase de teología, yo leo este 

versículo, personas siempre me dicen: “pero Juan 3;16 dice: 

´porque de tal manera amó Dios al mundo; que ha dado a su hijo 

unigénito, para que todo aquel que en El crea no se pierda más 
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tenga vida eterna’ Dios ama al mundo, y el mundo son 

pecadores, entonces Dios ama al pecador”  Bueno, Juan 3;16 

dice “porque de tal manera amó Dios al mundo” pero Salmos 5;5 

dice también algo; que Dios aborrece a los que hacen iniquidad; 

los dos textos son inspirados por El Espíritu Santo. ¿Qué 

significa? Significa esto: “En Su Santidad y en Su Justicia, Dios 

tiene que odiar el pecado y al pecador, pero Su Amor es tan 

grande que Dios aún puede amar a los objetos de su odio” Lo que 

estoy diciendo es: La ira de Dios viene sobre el pecador, ¡Pero en 

su amor, Dios ha hecho un Camino por el cual el pecador puede 

ser salvo! ¡Pero si el pecador no acepta a Cristo! lo que le espera 

para siempre es el odio y el enojo de Jehová. Si rechazas a Cristo 

como tú Señor y Salvador, lo único que te espera es el odio 

eterno de un Dios Santo y Justo. 

       Personas a veces me dicen, siempre los seminaristas y los 

universitarios dicen: “Pero Dios es Amor, por eso Dios no puede 

odiar.” ¿Ah no? Dios es amor, por eso Él tiene que odiar. Yo les 

voy a dar un ejemplo. Levanten la mano ¿Cuántas personas aquí 

aman a los niños? Levanta la mano, si amas a los niños levanta la 

mano; sigue, sigue, ¿Algunos de aquí son Hitlers que no aman a 

los niños? Levanten la mano, si amas a los niños levanten la 

mano. –[Todos la levantan]– Si odias, si odias el aborto levanta 

la mano –[todos la vuelven a levantar, y algunos dicen: 

¡Amén!]– ¡Ah! Si amas a los niños tienes que aborrecer al 

aborto… si Dios ama todo lo que es Santo y Justo, Dios tiene que 

aborrecer todo lo que contradice Su naturaleza y Su voluntad. Lo 

que el mundo no entiende es que la ira de Dios; la palabra “Ira” 

viene de la palabra hebrea “Aph” que significa nariz. Muchos de 

ustedes no nacieron en un rancho como yo; cuando un toro se 

enoja, se enoja pero demasiado; ¿qué hace? su nariz se abre. Eso 

es lo que significa; que Dios está enojado contra el pecador todos 

los días, y que un día la ira, el enojo, la furia de Dios contra el 

pecador va a caer sobre la tierra, y el Único Salvador, el Único 

Camino por el cual podemos ser salvos ¡Es Cristo!  

       Tantas personas en el día de hoy no entienden, no temen a 

Dios, jóvenes que no temen a Dios, adultos que no temen a Dios, 

¡pero no se dan cuenta lo que va a suceder! Dice que los hombres 

grandes de la tierra ¡van a clamar a las rocas! para que las rocas 
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se caigan y los escondan de la ira del Cordero. Dice que el mismo 

universo va a huir de la Presencia de Dios cuando viene en su 

furia. ¿Pastor, me estás tratando de asustar? Claro, claro… debes 

estar asustado. Ese es el problema en el día de hoy. La gente no 

sabe, no entiende lo que va a suceder acá un día. Tú dices: “Pero 

Cristo no va a venir dentro de 1000 años” ¿Qué importa? tú vas a 

verlo en menos de 100, sí Él no viene acá, tú vas a ir donde está 

Él; y algunos de ustedes ni 100 años, ni 50, ni 10; no soy profeta, 

no soy profeta, pero probablemente varias personas acá dentro de 

5 años van a estar muertas, y van a estar en el infierno; triste 

¿no?... triste. 

 

       Ahora, el hombre es Pecador. Ahora voy a enseñarles algo 

que es la verdad más importante en toda la Biblia; si puedes 

entender lo que les voy a enseñar, entonces tú vas a entender 

mucho, tú vas entender mayormente la razón detrás de todo.  

       ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¡¿Por qué tuvo que morir?! 

Bueno, hay un problema. Si Dios es Justo, ¿Es justo? –[Las 

personas responden: ¡Amén!]– Si Dios es justo, Él No te puede 

perdonar, y si Dios te perdona Él no es Justo, tampoco es Santo; 

es el problema en toda la Escritura. ¿Cómo puede Dios ser Justo, 

y a la vez perdonar al pecador? Les voy a mostrar el problema. 

Vamos a decir que después de la conferencia tú vas a tu casa, y 

encuentras a toda tu familia allí, asesinada ahí en el primer piso, 

todos hermanos, todos están sin vida, muertos. Y cuando estás 

allí mirando, con lágrimas y todo lo demás, tú ves al asesino que 

está saliendo por la ventana, tú lo agarras, tu llevas, llevas al 

asesino a la policía, la policía lo lleva al juez, y el juez dice: “Soy 

un juez lleno de amor; asesino, te perdono, vete a tu casa” ¿Qué 

vas a decir tú? yo te digo lo que vas a decir: "¡NO ES JUSTO!"   

–Tú vas a empezar a llamar a tus amigos, a todas las personas en 

tu vecindario, tú vas a empezar a escribir al gobernador, 

congresistas y senadores, y todos; tú vas a empezar a gritar, tú 

vas a llamar a la televisión, vas a empezar a gritar, decir a todos 

que ese juez ¡no es un juez justo! ¡es un hombre criminal! ¿Por 

qué él es criminal? porque el perdonó al hombre que debe morir, 

¿no es cierto.? En Perú, una de nuestras quejas más grandes es 

que los jueces no son justos; en México dicen lo mismo ¿no? 
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¡Los jueces no hacen justicia! ¡¿Por qué?! ¡Porque los culpables 

salen libres! ¡No es justo! decimos. Entonces ¿Cómo puede Dios 

perdonarte a ti? La Biblia dice en Proverbios 17:15 que para Dios 

el que justifica al impío es una abominación ante Dios, el que 

justifica al pecador es una abominación ante Dios. Entonces, 

¿cómo puede Dios perdonar, y todavía ser Justo? es el problema 

más grande en la Biblia. Si Dios te perdona Él no es Santo, sí te 

perdona no es Justo; los ángeles cuando cayeron ¿Dios los 

perdonó? ¿Les envió un Salvador? Él no estaba obligado a 

enviarte un Salvador tampoco. ¿Cómo puede hacerlo Dios? 

¿Cómo puede Dios perdonarte cuando la Justicia de Dios 

demanda que tú mueras? Y sí Dios no te castiga, si no te 

condena, Él no es un Dios justo, sino que es como el juez injusto 

que perdonó al hombre que mató a tu familia. Es el problema más 

grande en toda la Biblia. La justicia demanda que todos nosotros 

vayamos al infierno. Si Dios nos perdona así nomás, no es un 

Dios Justo; la ley demanda nuestra muerte.  

       En el español muy antiguo usamos una palabra, de verdad, 

latina: “Propicio” “se propicio de mí” Como por ejemplo: 

Vamos a decir que yo soy tu esclavo, y la ley dice que el esclavo 

que roba tiene que morir. Entonces un día tú regresas a la casa, y 

yo, tu esclavo, estoy robándote; y tú me agarras y me llevas a 

morir, a la cárcel para morir; yo me caigo de rodillas y clamo: “se 

propicio de mí, ten misericordia de mi” ¿Pero sabes de verdad lo 

que te estoy pidiendo? estoy mirándote y estoy diciéndote: “Por 

favor, no obedezcas la ley, no hagas justicia” Ahí es el problema; 

si la ley demanda que yo muera, y tú no me matas, entonces tú 

eres un criminal también. El problema más grande en toda la 

Biblia es: “¿Cómo puede Dios perdonarte a ti, y todavía ser un 

Dios Justo? Es el problema más grande en la Biblia; pero lo hizo, 

¿sabe cómo? Dios bajó de los Cielos, El Hijo de Dios tomó la 

forma de un hombre, 100% Dios, 100% Hombre, y Él caminó 

sobre la tierra como hombre, sumiso a todo lo que la ley decía, ni 

una vez desobedeció a Dios; un hombre perfecto. Él se fue a la 

cruz, y en la cruz Él llevó todos tus pecados, y toda la ira de Dios 

Él sufrió en tu lugar.  

       Ahora, voy a enseñarles algo muy importante. Muchos de los 

predicadores cuando hablan de la cruz, de verdad ellos no saben 
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lo que están diciendo. Ellos hablan de como Cristo fue 

crucificado en una cruz, ellos hablan de como los judíos y los 

romanos rechazaron a Cristo, como pusieron una corona de 

espinas en su cabeza, como traspasaron su corazón con una lanza. 

Hermanos, si eres cristiano, si eres salvo no es porque 

crucificaron a Cristo con clavos, no es porque los judíos y 

romanos rechazaron a Jesús; hermano, si eres cristiano, si eres un 

cristiano es porque hace 2000 años El Hijo de Dios cuando estaba 

en la cruz llevó tus pecados, y fue aplastado por Su propio Padre; 

toda la ira de Dios que debe caer sobre ti, cayó sobre El Hijo de 

Dios, y Él pagó la pena contra ti, ¡Él murió bajo la furia de su 

propio Padre! porque alguien tenía que morir… y Él murió. Los 

romanos no mataron a Cristo, los judíos no mataron a Cristo, la 

cruz no mató a Cristo; Cristo llevó nuestro pecado, y toda la ira, 

todo el enojo, toda la furia de su Padre contra nuestro pecado, 

cayó sobre Él. 

 

Ahora vamos a Mateo capítulo 27, versículo 45: 

 
"Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena,  

y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo:  

‘Eli, Eli, ¿Lama sabactani?’ Esto es:  
‘Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?’ " 

 

       Ahora, ¿ustedes han leído los folletitos que entregamos a los 

pecadores, no? ¿Que el pecado nos separa de quién? de Dios. Por 

causa de nuestro pecado no hay compañerismo entre nosotros y 

Dios, por causa de nuestro pecado estamos abandonados de Dios. 

En la cruz Cristo llevó nuestros pecados, y Él fue abandonado por 

Dios en tu lugar… Jesús, El Hijo de Dios, por siempre ha vivido 

en un compañerismo perfecto con su Padre; en la cruz su Padre se 

separó de Él, las ventanas y las puertas del cielo fueron cerradas, 

y Cristo fue dejado para morir abandonado por su propio Padre. 

Nosotros debemos sufrir una separación eterna de Dios; Cristo 

sufrió la separación  en nuestro lugar.  

       Ahora, cuando la Biblia te dice algo en el nuevo testamento; 

por ejemplo: “Eli, Eli, ¿Lama sabactani?” tienes que entender lo 

que está sucediendo. En los tiempos de Jesús no había ni 
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capítulos, ni versículos; si un rabino quería citar un texto en el 

antiguo testamento, él solamente citaba el primer versículo; 

cuando Cristo clamó: “Eli, Eli, ¿Lama sabactani?” Él estaba 

diciendo básicamente: “¡¿Ustedes quieren entender lo que está 

sucediendo acá? entonces lean el Salmo 22!” Vamos ahí y vamos 

a ver lo que sucedió en la cruz.  

 

Salmos 22; ahí el primer versículo que dice: 

 
“Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?” 

 

     ¡Ahá! Una profecía acerca de Jesús muriendo abandonado por 

Su propio Padre. Él dice en versículo 2: 

 
“Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche; Pero no hay para mi 

reposo; sin embargo Tu Eres Santo, que habitas entre las alabanzas de 
Israel. En Ti confiaron nuestros padres, confiaron y Tú los libraste, y a Ti 
clamaron y fueron librados, en Ti confiaron y no fueron decepcionados;  

pero yo soy gusano y no hombre” (vers. 2-6) 
 

       ¿Qué está diciendo? Él está diciendo básicamente: “Dios 

mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado?” y ahí el empieza 

su argumento: “A través de toda la historia de Israel Dios, nunca 

has abandonado a nadie; a través de toda la historia de Israel 

¡nunca has abandonado a los justos! pero aquí estoy, Tu Hijo, 

colgado de una cruz, en una cruz clamando a Ti, y Tú me 

abandonas… ¡¿Por qué?!” Versículo 3 Él nos da la respuesta:  

 
“Tú Eres Santo…” 

 

Versículo 6: 
“Pero yo soy gusano…” 

 

       En la cruz, El precioso Hijo de Dios llegó a ser pecado, la 

serpiente levantada en el desierto. En el tiempo de Israel había un 

cabrito, así, y todos los líderes de Israel tenían que poner sus 

manos sobre él, y él llevó el pecado de Israel al desierto, y allí el 

animal murió, cortado de Dios y cortado del pueblo de Dios; en 

la cruz del calvario, El Señor Jesucristo no solamente fue 
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abandonado por el pueblo de Dios, sino que El Señor Jesucristo 

fue abandonado por Dios mismo, separado de Él; habiendo 

llegado a ser pecado en nuestro lugar, el compañerismo entre El 

Padre y El Hijo fue destruido; alguien tenía que sufrir fuera de la 

Presencia de Dios, abandonado por Dios; es lo que tú mereces, lo 

que Él hizo en tu lugar. Pero no solamente Él, no solamente que 

Dios es Santo y no puede tener compañerismo con el pecador, 

sino que Dios es Justo y tiene que castigar al pecador. ¿Ustedes 

recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? ¿Qué clamó tres 

veces? “Padre, que esta copa que pasé de mí, no quiero tomarla, 

Señor no quiero tomar la copa, Señor no quiero tomar la copa” 

¿Qué estaba dentro de la copa? yo te digo: “La ira de Dios, la 

furia, y el odio, y el castigo, y la condenación de un Dios Justo 

estaba en la copa.” Cuando El Señor Jesucristo estaba allí 

colgado en la cruz, Él tomó la copa de la ira de Dios que debe 

caer sobre ti, Él tomó la copa y tragó la copa, y cuando devolvió 

la copa ni una gota de ira se cayó, porque Él tragó toda la ira de 

Dios en tu lugar. Imagínate un ratito, imagínate un lago, y una 

pared está separándote a ti del agua que está detrás de la pared, 

una pared de un millón de millas de altura, un millón de millas de 

ancho, y detrás de la pared agua, un cuerpo inmenso de agua, y 

en un segundo la pared se quita, y toda el agua está cayendo 

sobre ti, pero antes que el agua pueda llegar hasta dónde estás, la 

tierra se abre, y traga toda el agua, y tú estás salvo y seco; toda la 

ira de Dios cayendo sobre ti y Cristo se puso en medio, y sufrió 

toda la ira de Dios en tu lugar. 

 

Vamos a Isaías 53;10: 

 
“Pero quiso El Señor quebrantarle; sometiéndole a padecimiento” 

 

       Pero quiso El Señor; la palabra en Hebreo “Yahweh” o 

“Jehová” Pero quiso Jehová quebrantarle sometiéndole a 

padecimiento. ¿Sabe qué? Ahora yo tengo un hijo. Los doctores 

de hace como 7 años, cuando dijeron que mi esposa tenía un 

tumor en su cerebro, ellos nos dijeron: “Mira, ustedes nunca van 

a poder tener hijos, nunca, nunca, nunca; olvídense, es imposible, 

es imposible tener hijos” pero hace un año y 9 nueve meses mi 
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esposa tuvo que ir al hospital porque le dijeron que tenía que ir 

para ver su tumor, y la enfermera dijo: “bueno, parece que estás 

en cinta, pero es imposible, tenemos que tomar fotografías y todo 

lo demás, tenemos que chequearlo, pero es imposible” pero ella 

estaba en cinta, con mi hijo; y como lo has visto quizás, yo amo a 

este gordito, bastante, él es pero… si una persona tratara de hacer 

daño a mi hijo yo lo mataría, yo pelearía contra cualquiera por 

cuidar a mi hijo, yo iría al infierno un millón de veces para salvar 

a mi hijo, yo lo amo, y si eres padre tú sabes exactamente, tú 

entiendes exactamente lo que estoy diciendo. Imagínate, no 

puedo hacer daño a mi hijo ¡yo moriría antes de hacer daño a mi 

hijo! pero la Biblia dice que Dios El Padre quiso quebrantar a su 

propio Hijo para salvarme... y tú te quedas ahí con un corazón 

como una piedra ¡y no puedes sentir nada! ¡¿Cómo puede ser?! 

¡tú puedes jugar con el pecado, tú puedes reírte contra el 

predicador! tú puedes hablar como juegas, como si Él fuera 

cualquier persona. El Padre quiso quebrantar a su propio Hijo por 

nosotros, un montón de sucios y pervertidos pecadores… ¿Por 

qué quiero servir a Cristo? Él murió por mí… Él murió por mí, 

por esa causa quiero servir a Cristo. ¡Estoy tan harto con esas 

personas que se dicen “cristianas” y viven como INCRÉDULOS! 

blasfemando el Nombre Precioso de Jesús. Debes decidir ahora, 

debes irte, o debes acercarte… debes servir a Cristo; ¡porque no 

sé cómo tú puedes estar aquí entre dos cosas, sí Él de verdad 

derramó su sangre por ti! tienes que vivir pero con todo tu 

corazón, ¡pero deja de esas tonterías! debes servir a Cristo; Él 

murió por ti, quebrantado, aplastado; la palabra en hebreo 

significa: “aplastado” ¡molido!... por su propio Padre, murió bajo 

la ira de Dios.  

       Ahora, cuando estoy en un debate o algo en una universidad; 

estos jóvenes en la universidad, caramba; ellos dicen: “Pero, 

¿Cómo puede ser, que un hombre puede sufrir solamente 2 o 3 

horas en una cruz, y esto es suficiente para salvar a millones y 

millones de hombres de una eternidad en el infierno? no, no 

puede ser ¿Cómo puede Jesús sufrir solamente algunas horas en 

la cruz para salvar a TODOS para una eternidad?” –¿Sabes 

cómo puede hacerlo?... porque Él vale más que todos nosotros 

juntos. 
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       Las canciones en el día de hoy, ay caramba, alguien que lee 

la Biblia debe escribir canciones. Hay una canción que dice: 

“Dios ama al hombre más que a cualquier otra cosa” es una 

mentira, de verdad, lo siento, pero es una mentira. Dios ama a su 

Hijo más que al hombre, Dios ama a su Hijo más que a todos; 

pero Dios quiso quebrantar a su Hijo. Su Hijo tiene más valor que 

todos ustedes juntos, tiene más valor que mí, tiene más valor que 

todos los hombres que han vivido en la tierra, ¡tiene más 

importancia y más valor que todo el universo! pero Él de buena 

voluntad murió por nosotros, y por eso nosotros debemos vivir 

para Cristo. 

       ¿Sabe qué? Cuando yo tenía 21 años en la universidad, una 

noche llegué a mi departamento, no sé cómo, borracho, porque 

yo tomaba, caramba… borracho. Alguien me había compartido 

acerca de Cristo pero yo no presté atención. Llegué, yo tenía 

dinero, mi familia tiene dinero, y estaba ahí pero… un joven, yo 

iba a ser abogado y todo lo demás, mi mundo era perfecto, (de 

afuera). Pero llegué a mi departamento una noche como no sé… 

2 de la mañana, borracho; como a las 5 y media me desperté, no 

sé por qué, pero mi cara y mi cuerpo, todo mojado, ¿de qué? Ahí 

en la oscuridad, confundido, borracho –¿por qué estoy mojado 

por todos lados?– Entonces fui al espejo y prendí la luz y miré; 

yo había dormido toda la noche en mi vomito… No puede ser un 

hombre peor que yo... pero dos semanas después, El Señor 

Jesucristo me salvó ¡me salvó! Un hombre tan horrible, en todos 

aspectos, un hombre tan… tan estúpido, tan horrible, tan inmoral, 

tan pecador, un hombre tan cruel ¡y me salvó! Y fui y compré 

una Biblia, y empecé a predicar en las calles, por todos lados: 

“¡Cristo me salvó!” Empecé a predicar en la misma universidad: 

“¡Cristo me salvó!”. Mis amigos que eran cristianos me dijeron:  

– “Pablo, por favor, todos pensaban bien de ti; ahora todos 

piensan que eres un fanático, vas a destruir tu reputación aquí en 

la universidad y todo lo demás.”  

Y yo les pregunté –“¿Pero ustedes son cristianos, no?”– Yo era 

tan tonto, yo no sabía, yo pensaba que todos los que estaban en la 

iglesia eran cristianos –“¿Pero ustedes son cristianos, no?”  
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– “Si Pablo, pero ya demasiado ¿no? Predicando y 

compartiendo en las clases y todo lo demás, tienes que dejar de 

hacerlo” 

– “Pero El murió por mí ¿no? El murió por mí ¿Cómo no voy a 

compartir?” –Y ay caramba, yo era tan... mi ropa, mi pelo, todo 

perfecto, aretes, un joven pero "lo máximo" como decimos en 

Perú. Corté mi pelo, saqué mi arete, cambié mi ropa; y cristianos 

de nuevo me dijeron: 

– “Pero Pablo ¿Por qué estás diciendo eso? tú tienes la libertad 

de vestirte cómo quieres.” 

– “Bueno, yo sé que tengo la libertad de vestirme como quiero, 

pero en la iglesia donde voy hay algunos ancianos, a ellos no les 

gusta” 

– “¡Pero son legalistas!” 

– “Pero ¿Qué me importa? La Biblia dice: ‘si yo ofendo a un 

hermano, debo cambiar’ ¿Qué importa si son legalistas o no?” 

– “¡Pero tú tienes tus derechos!” 

¡Estoy tan enfermo de esos cristianos con sus derechos! y su 

libertad “cristiana”; tu orgullo y egoísmo “cristiano” quizás. 

Somos cristianos, fuimos comprados, debemos vivir en amor y 

debemos hacer cualquier cosa para no ofender; debemos dejar de 

pensar en nosotros mismos, y debemos pensar en Cristo y en los 

demás. Ahora, si estás aquí esta noche, tú estás diciendo: “Nunca. 

Nunca en mi vida he escuchado tal cosa acerca de Cristo y lo que 

hizo por mí; entonces ¿Qué debo hacer?” Yo te digo lo que debes 

hacer; debes reconocer tu pecado y debes venir a Cristo, debes 

confiar en Él. ¡No puedes hacer ninguna cosa buena para hacerte 

aceptado ante Dios! Pero sí  te arrepientes y confías en Cristo 

¡serás salvo…! ¡y lavado! 

       Tú dices: “yo soy una persona tan horrible” Amigo, yo… tú 

no eres tan horrible como yo era. Cristo me salvó, me salvó. Y 

los de ustedes que son cristianos, de verdad, ¿es Precioso para 

ustedes Cristo? ¿Es Precioso?... ¿Sabe qué? Había un puritano, 

un puritano que dicen de él, de que cada vez que el mencionó el 

Nombre “Jesús” se quedaba unos segundos callado, porque ni 

podía mencionar el Nombre de “Jesús” sin reverencia; y nosotros 

no tenemos reverencia de nada. 
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Voy a terminar con una historia:  

                                                       “Había un pintor en Europa, 

muy famoso. Durante la segunda guerra su hijo; y el pintor y su 

hijo pintaban juntos, pintaban juntos, por todos lados, eran 

famosos, trabajaban juntos. Y el hijo era la inspiración del padre, 

el padre pintaba mirando a su hijo, amaba a su hijo. Pero un día 

durante la segunda guerra mundial el hijo tuvo que ir a pelear. Y 

después de cómo un año, un año y medio, el papá recibió una 

carta: “Su hijo ha muerto en la guerra.” El hombre casi murió de 

pena, de dolor. Pero después de la guerra un joven llegó a su 

casa, con una pintura que él había hecho, un cuadro. Y el hombre 

contestó la puerta, y el joven dijo: “señor, sé que es el famoso 

pintor” –le dijo “si”– “bueno señor, yo, yo conocí a su hijo ahí 

en la guerra, y cuando no estábamos peleando, el me enseñaba a 

pintar; yo sé que soy un hombre, pero, pinté un cuadro de su 

hijo, porque estábamos caminando juntos en el campo, y había 

una bala, y él me empujó y tomó la bala en mi lugar y murió; 

señor, yo amo a su hijo tanto; y no tengo dinero, no tengo nada, 

pero pinté este cuadro, y quiero, quiero darle el cuadro” –El 

hombre miró el cuadro, y de verdad no era muy, muy bueno, la 

pintura no era buena. Pero el hombre miró y dijo: “Gracias, 

gracias”– Y el hombre entró en su casa, donde tenía todas sus 

pinturas tan penosas y caras, y él dijo: “voy a poner esta pintura 

en el centro de la pared, porque es el cuadro más importante 

para mí, lo que este joven pintó de mi hijo” Después de algunos 

años el hombre murió, y todos los hombres que coleccionan las 

pinturas llegaron a la casa, porque iban a vender todas las 

pinturas famosas y caras que había en la casa; y todos los 

hombres estaban allí para comprar, para llevarse las obras a sus 

museos y todo. Entonces un hombre empezó, y dijo: 

“Primeramente vamos a vender un cuadro aquí, y ustedes 

pueden decirme cuanto tienen” –Entonces mostró el cuadro; la 

pintura que había, era el cuadro que el joven había pintado. Y 

todos los hombres, los artistas –“Ay caramba es una porquería, 

no me gusta, saque esa pintura, no vale para nada, ¿quién va a 

comprar esa cosa? No, nosotros queremos las pinturas buenas, 

del pintor, no esa basura; ¿quién es? ¿quién lo pintó?”– Detrás, 

el soldado estaba sentado, el soldado que pintó el cuadro; y él se 
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levantó y dijo –“Mira, yo, yo tengo como seis dólares, es todo lo 

que tengo, pero yo quiero comprar el cuadro, porque ustedes no 

entienden, ese, ese en el cuadro murió por mí; yo, yo tengo la 

buena voluntad de derramar toda mi vida aquí, acá, no sé lo que 

tengo que hacer, ser  esclavo, no importa, pero quiero… 

solamente yo quiero el cuadro, porque el cuadro tiene el joven 

que murió por mi”– Y todos estaban burlándose de él –“¿Te lo 

llevas? que se lo lleve”– Y el joven compró la pintura en seis 

dólares, y se sentó ahí con el cuadro ignorado. De repente el 

hombre que estaba ahí dirigiendo todo, dijo: “Ya, todo se ha 

terminado, y ustedes están despedidos” –Y los artistas que 

estaban: “¡Pero ni hemos comenzado a comprar las pinturas, ni 

nos han mostrado las pinturas acá que queremos comprar!”– y 

el hombre abrió un sobre y sacó una carta escrita por el autor, que 

decía: “el que recibe el cuadro de mi hijo, el que compra el 

cuadro de mi hijo, recibe todo lo que tengo…” 

       ¿Saben qué? hay muchos de ustedes que quieren tener 

buenas vidas, otros de ustedes quieren ser famosos, otros de 

ustedes quieren ser prósperos y ricos, ¿Cuántos de ustedes 

quieren tener solamente al Hijo? ¿Cuántos de ustedes solamente 

quieren tener a Jesús? cómo… cuantos… 

 

Vamos a orar: 

 

     “Padre, Padre lo siento porque… porque no se puede 

predicar bien, nadie puede predicar bien la cruz del calvario; Oh 

Padre, tu Hijo merece mejor, tu Hijo merece mejor que lo que 

nosotros estamos dando. Oh Señor, abre nuestro corazón, abre el 

corazón de estos jóvenes, para ver que el mundo es una… está 

lleno de basura, y que Cristo Es Un Tesoro, Es El Tesoro. Oh 

Señor, danos a cada uno de nosotros un corazón que ama a 

Cristo. Oh Señor, si hay una persona aquí esta noche que no te 

conoce, que esta noche sea su noche de salvación. En El Nombre 

de Cristo Jesús… Amén.” 
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EL ÚLTIMO SERMÓN DE JOHN BUNYAN 
'Os es necesario nacer de Dios... Os es necesario nacer de nuevo' 

Predicado el Jueves 19 de Agosto de 1688 

 
‘Los cuales son nacidos, no de sangre, ni de la voluntad  

de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios’  
Juan 1:13 

 

 
       as palabras tienen dependencia de lo que viene antes y, por 

       tanto, debo dirigirte a ellas para la correcta comprensión de 

esto. De esta manera lo tienes: ‘Él vino a los suyos, y los suyos no 

lo recibieron; pero a todos los que le recibieron, a aquellos les 

dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a todos los que creen 

en Su Nombre; Los cuales son nacidos, no de sangre, ni de la 

voluntad de la carne... sino de Dios.’ 

 

      En las palabras anteriores, tienes dos cosas. La primera, que 

algunos de los suyos le rechazaron, cuando Él se ofreció a sí 

mismo a ellos. Lo segundo es, que otros de los suyos lo reciben, y 

le hacen grata bienvenida; A aquellos que lo rechazan, Él 

también los pasa por alto; pero a aquellos que le recibieron, a 

aquellos les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. 

 

      Ahora bien, para que nadie mire a aquello como buena suerte 

o fortuna, Juan dice: ellos ‘fueron nacidos, no de sangre, ni de la 

voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.’ 

Aquellos que no le recibieron, aquellos solo fueron nacidos de 

carne y sangre; pero aquellos que si le recibieron, ellos tienen a 

Dios por Padre; ellos reciben la doctrina de Cristo con 

apasionado deseo. 

 

A EXPLICAR EL TEXTO: 

 

       Primero, les mostraré que quiere decir con 'por medio de 

sangre': [Estos son] los que creen que son nacidos para esto, 

como un heredero lo es para una herencia. Ellos [Los verdaderos 

L 
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hijos de Dios] son nacidos de Dios, no de carne, ni de la voluntad 

del hombre, sino de Dios; no de la sangre, esto es: que no es por 

medio de generación; no son nacidos para el Reino de los Cielos 

por medio de la carne; no porque yo sea hijo de un hombre 

piadoso o una mujer piadosa, (que es lo que quiere decir 'por 

sangre' (Hechos 17:26); Él ‘hizo de una sangre a todas a las 

naciones’). Pero cuando dice aquí, ‘no de sangre,’ él desecha 

todo privilegio carnal de aquellos que hacían alarde; ellos [los 

judíos] se jactaban de ser la simiente de Abraham; pero no, Juan 

dijo no, esto no es por sangre; no piensen decir que ustedes tienen 

a Abraham por padre; si se dirigen al Reino de los Cielos, ustedes 

deben nacer de Dios 

 

       Segundo, ‘Ni de la voluntad de la carne’ ¿Qué debemos 

entender por esto? 

       Esto se toma por aquellas inclinaciones vehementes que hay 

en los hombres, a toda manera de holgazanería, satisfaciendo los 

deseos de la carne; eso no debe ser aquí; los hombres no son 

hechos hijos de Dios por sus lujuriosos deseos. Aquí debe ser 

entendido en el mejor sentido: En los hombres no solo hay un 

deseo de ser viles, sino que también hay en ellos un deseo de ser 

salvos, también hay un deseo de ir al Cielo. Pero este deseo no 

les servirá; esto no le dará privilegios a un hombre en las cosas 

del Reino de Dios. Los deseos naturales en pos de las cosas del 

otro mundo no son un argumento para probar que un hombre 

debe ir al cielo cuando muere. No soy de los que hablan del libre 

albedrío, lo aborrezco; Sin embargo, no hay hombre, por más 

perverso que este sea, que no desee, en algún u otro momento, ser 

salvo. En algún u otro momento leerá, o, puede ser, que ore, pero 

de nada le servirá; ‘Esto no es de quien quiere, ni de quien corre, 

sino de Dios, que muestra Misericordia’. Hay un deseo y un 

correr, sin embargo, a despropósito (Romanos 9:16). 'Israel, que 

iba en pos de la ley de justicia, no la ha obtenido' (vers. 30). 

Aquí, no entiendo, como si el apóstol hubiera rechazado un estilo 

de vida virtuoso para ser el camino al Cielo; sino que un hombre 

sin la Gracia, por más dones naturales que tenga, no obtendrá el 

privilegio de ir al Cielo y ser hijo de Dios. Aunque un hombre sin 

la Gracia pueda tener el deseo de ser salvo, sin embargo, él no 
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puede tener el deseo del Camino de Dios. El natural, no puede 

comprender cosa alguna, sino las cosas que son naturales. Las 

cosas que son de Dios, ningún hombre las puede conocer, sino 

por medio del Espíritu de Dios; a menos que el Espíritu de Dios 

esté en ustedes, aquello les dejará a este lado de las puertas del 

Cielo. ‘No de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la 

voluntad del hombre, sino de Dios’. Puede ser, que algunos 

tengan una disposición, un deseo de que Ismael pueda ser salvo; 

Pero sabed esto: eso no salvará tu hijo. Si eso fuera nuestra 

voluntad, los haría ir a todos ustedes al Cielo. ¿Cuántos hay en el 

mundo que oran por sus hijos, y lloran por ellos, y están 

dispuestos a morir por ellos? y esto no servirá. La voluntad de 

Dios es la regla de todo; esto es únicamente a través de 

Jesucristo. ‘Que fueron nacidos, no de carne, ni de la voluntad 

del hombre, sino de Dios.’ 

 

Ahora vengo a la doctrina. 

 

       Los hombres que creen en Jesucristo, bajo el efectivo 

recibimiento de Cristo, ellos son nacidos de Él. Él no dice que 

ellos SERÁN nacidos de Él, Sino que ellos SON nacidos de Él 

(nacidos de Dios, para Dios y las cosas de Dios), antes de que 

éste reciba a Dios para salvación eterna; ‘A menos que un hombre 

nazca de nuevo, él no puede ver el Reino de Dios’. Ahora bien, a 

no ser que él sea nacido de Dios, él no lo puede ver. Supongamos 

que el Reino de Dios es lo que desea; él no lo puede ver sin antes 

ser engendrado de Dios. Supongamos que lo que desea es el 

Evangelio; él no puede verlo sin antes ser llevado a un estado de 

regeneración. El creer es la consecuencia del nuevo nacimiento; 

‘no de sangre, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios’ 

 

       Primero, les daré una clara descripción de aquello bajo una o 

dos similitudes: Un niño, antes de nacer en el mundo, está en la 

oscura mazmorra del vientre de su madre; así también un hijo de 

Dios, antes de que él nazca de nuevo, está en el oscuro calabozo 

del pecado; nada ve del Reino de Dios, por lo tanto, aquello es 

llamado un  nuevo nacimiento. La misma alma, tiene una manera 
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de amar en su condición carnal, pero una muy diferente cuando 

vuelve a nacer. 

       Segundo, como aquello es comparado a un nacimiento, en la 

semejanza de un niño en el vientre de su madre, también es 

comparado a un hombre siendo levantado de la tumba, y vuelto a 

nacer, para ser levantado de la tumba del pecado; ‘Despierta, tú 

que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará 

Cristo’ (Efesios 5:14). Ser levantado de la tumba del pecado es 

ser nacido y engendrado. (Apocalipsis 1:5); allí hay un famoso 

ejemplo de Cristo; Él Es ‘El Primogénito de los muertos’ Él Es el 

Primogénito de entre los muertos, esto es a lo que apunta nuestra 

regeneración; esto es, que si naces de nuevo buscarás las cosas 

que están en los Cielos (Colosenses 3:1). Entonces hay una 

similitud entre la resurrección de Cristo y el nuevo nacimiento; 

Que nació, que fue alejado de este oscuro mundo, y trasladado 

del reino de este mundo de tinieblas, hacia El Reino de Su 

Amado Hijo, y nos hizo vivir una nueva vida (esto es ser nacido 

de nuevo) y aquel que es liberado del vientre de su madre, es por 

la ayuda de su madre; por tanto, el que es nacido de Dios, es por 

medio del Espíritu de Dios. 

  

       Se me es necesario darles algunas consecuencias del nuevo 

nacimiento. 

 

1.- Primero que todo, Un niño, ustedes saben, es propenso a llorar 

tan pronto como llega al mundo; porque si no hay lloriqueo, 

quiere decir que está muerto. Tú que eres nacido de Dios, y 

Cristiano, si tú no eres de los que lloran, no hay vida espiritual en 

ti; si tú eres nacido de Dios, tú eres de los que lloran; tan pronto 

como Él te haya alzado del oscuro calabozo del pecado, tú no 

puedes, sino, clamar a Dios: '¡¿Qué debo hacer para ser salvo!?'. 

Tan pronto como Dios tocó al carcelero, él clamó, ‘Varones y 

hermanos, ¿Qué debo hacer para ser salvo?’ (Hechos 16:30) 

¡Oh! ¡Cuántos profesantes sin oración, hay en Londres, que 

nunca oran! Las cafeterías no te permitirán orar, los comercios no 

te permitirán orar, andar mirando lentes no te permitirá orar; pero 

si has nacido de Dios, orarías. 
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2.- No es solo natural para un niño el llorar, sino también anhelar 

el pecho, no puede vivir sin el pecho; es por eso que Pedro hace 

de aquello la verdadera prueba de un bebé recién nacido; él bebé 

recién nacido desea la leche pura de la Palabra, para que así él 

pueda crecer. Si has nacido de Dios, lo harás manifiesto por 

medio de desear el pecho de Dios. ¿Anhelas la leche de las 

promesas? Un hombre vive de una manera cuando este está en el 

mundo, pero de otra manera cuando él es traído a Jesucristo. 

(Isaías 66) Ellos mamarán y serán saciados. Si ustedes han 

nacido de nuevo, no hay satisfacción en ustedes hasta que 

obtengan la leche de la Palabra de Dios en sus almas; (Isaías 

66:11) Para ‘mamar y ser saciados con los pechos de sus 

consolaciones’ ¡Oh! ¿Qué es una promesa para un hombre 

carnal?, un prostíbulo puede que sea más dulce para él; pero si 

has nacido de nuevo, tú no puedes vivir sin la leche de la Palabra 

de Dios. ¿Qué es el pecho de una mujer para un caballo?, pero... 

¿qué es aquello para un niño?, allí está su consuelo de noche y de 

día, allí está su socorro noche y día. Oh cuán indispuestos son 

aquellos que deberían tomarse de ellas. Cuidar de las cosas 

celestiales, dice un hombre carnal, no es sino vanidad; pero para 

un niño de Dios, allí está su consuelo.   

 

3.- Un niño recién nacido, si no tiene otras comodidades para 

mantener aquella calidez que tenía en el vientre de su madre, 

perece. Debe conseguir alguna cosa para su socorro; por ende, 

Cristo ya tenía ropajes de bebé preparados para él. Por tanto, 

aquellos que han nacido de nuevo, aquellos, deben tener alguna 

esperanza de que Cristo los mantendrá vivos. Aquellos que están 

en un estado carnal, ellos se mantienen cálidos a sí mismos con 

otras cosas. Pero aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos no 

pueden vivir sin alguna promesa de Cristo para mantenerlos 

vivos. Como Él lo hizo con la pobre niña en Ezequiel 16:8: 'te 

cubrí con bordados de oro'; Y cuando las mujeres están en cinta, 

¡Cuán finas cosas preparan ellas para sus hijos! ¡Oh, pero cuan 

preciosas cosas Cristo tiene preparadas para abrigar a todos los 

que son nacidos de nuevo! ¡Oh que abrigos de oro tiene Cristo 

preparados para todos aquellos que son nacidos de nuevo!. Las 

mujeres ataviarán a sus hijos, para que todos puedan ver cuán 
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hermosos son; así también, Él en Ezequiel 16:11-12: ‘Te adorné 

también con adornos, y puse brazaletes en tus manos, y collar a 

tu cuello; y puse joya sobre tu frente, y aretes en tus orejas, y una 

hermosa corona sobre tu cabeza’, y, dice Él en el versículo 13, 

‘prosperaste hasta llegar a reinar’, esto es, para no exhibir cosa 

alguna en el mundo, sino la Justicia de Cristo y la Gracia del 

Espíritu; sin las cuales un bebé recién nacido no puede vivir, a 

menos que ellos tengan la Dorada Justicia de Cristo. 

 

4.- Un niño, cuando está en el regazo de su madre, la madre toma 

gran deleite en tener aquello por lo cual será para su comodidad. 

Así es con los hijos de Dios, Dios les mantendrá sobre Su Rodilla 

(Isaías 66:11) ‘Ellos mamarán y serán saciados con los pechos 

de sus consolaciones’; versículo 13: ‘Como aquel que es 

consolado por su madre, así Yo os consolaré a vosotros’. Hay 

una similitud en estas cosas, que nadie conoce, sino aquellos que 

son nacidos de nuevo. 

 

5.- Generalmente, hay alguna semejanza entre el padre y el niño; 

puede ser, que el hijo se pareciera a su padre. Así mismo aquellos 

que son nacidos de nuevo, ellos tienen una nueva semejanza, 

ellos tienen la imagen de Jesucristo (Gálatas 4). Todo el que es 

nacido de Dios tiene alguna de las características del Cielo sobre 

él. Comúnmente los hombres aman a aquellos hijos que más se 

asemejan a ellos; así también lo hace Dios con sus niños, es por 

lo cual ellos son llamados los hijos de Dios. Pero otros no se 

parecen a Él, por tanto ellos son llamados sodomitas. Cristo 

describe a los hijos del diablo por medio de sus características 

'los hijos del diablo, sus obras quieren hacer' (Juan 8:44); toda 

las obras de injusticia, son las obras del diablo. Si eres terrenal, tú 

llevas sobre ti la imagen de lo terrenal; si tú eres celestial, tú 

llevas sobre ti la imagen de lo celestial. 

 

6.- Cuando un hombre tiene un hijo, él lo entrena según sus 

propios gustos. Ellos han aprendido la costumbre de las casas de 

sus padres. Así también son aquellos que son nacidos de Dios, 

ellos han aprendido la costumbre de la verdadera iglesia de Dios; 

allí ellos aprenden a clamar 'Padre mío' y 'Dios mío'; ellos son 
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criados en la casa de Dios; ellos aprenden el método y forma de 

la Casa de Dios para ajustar sus vidas en este mundo. 

 

7.- Los niños, es natural para ellos el depender de su padre para 

lo que ellos quieren. Si ellos quieren un par de zapatos, van y se 

lo cuentan; si ellos quieren pan, van y se lo dicen. Así también 

deberían hacerlo los niños de Dios; ¿Quieres el Pan espiritual? 

anda, cuéntaselo a Dios; ¿Quieres la fortaleza de la Gracia? 

pídesela a Dios. ¿Quieres fortaleza contra las tentaciones de 

satán? anda y cuéntaselo a Dios. Cuando el diablo te tiente, corre 

a tu hogar, y cuéntale a tu Padre Celestial. Anda, derrama tus 

quejas a Dios. Esto es natural para los niños; si alguien les 

ofende, ellos van y se lo cuenten a su padre. Así también lo hacen 

aquellos que son nacidos de Dios; cuando ellos se encuentran 

frente a tentaciones, van y se lo cuentan a su Dios. 

 

LA APLICACIÓN: 

 

       El primer uso es este: Hacerte una rigurosa pregunta de que 

si tú has nacido de nuevo o no. Examinarte por medio de aquellas 

cosas que he establecido antes (de un hijo natural y un hijo de la 

Gracia). ¿Has sido sacado del oscuro calabozo de este mundo a 

Cristo? ¿Has aprendido a clamar: 'Padre mío'? (Jeremías 3:4) ‘Y 

dije: me llamaréis 'Padre mío'. Todos los niños de Dios claman. 

¿No puedes estar tranquilo, a menos que tengas el estómago 

rebosando de la leche de La Palabra de Dios? ¿No puedes estar 

satisfecho, a menos que tengas paz con Dios? Te ruego, considera 

esto, y se serio contigo mismo; si tú no tienes estas marcas, no 

alcanzarás El Reino de Dios, nunca tendrías participación alguna 

allí, allí no hay intrusos. Ellos dirán: ‘Señor, Señor, ábrenos; y Él 

les dirá: no los conozco’ (Mateo 7:22-23) No son hijos de Dios, 

no hay herencia Celestial. Nosotros, algunas veces, damos algo a 

aquellos que no son nuestros hijos, pero no les damos nuestras 

tierras. Oh, no se halaguen a ustedes mismos como con una 

porción entre los hijos, a menos que ustedes vivan como hijos. 

Cuando vemos a un hijo del rey jugar con un mendigo, aquello es 

inapropiado; así también, si tú eres de los hijos del Rey, vive 

como los hijos del Rey; si has sido resucitado con Cristo, pon tus 
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afectos en las cosas de Arriba, y no en las de abajo. Cuando 

vengan a comunión, hablen de lo que su Padre les prometió. 

Todos ustedes deben amar la voluntad de su Padre, y estar 

contentos y complacidos con los ejercicios con los que se 

encuentren en este mundo. Si ustedes son hijos de Dios, vivan 

juntos en amor. Si el mundo pleitea con ustedes, no importa; pero 

es triste si se pelean entre ustedes; si esto es entre ustedes, 

aquello es signo de malacrianza; no está acorde a las reglas que 

ustedes tienen en la Palabra de Dios. ¿Ves un alma que tiene la 

imagen de Dios en Él? ámala, ámala; di: "Este hombre y yo 

iremos al Cielo un día." Sírvanse los unos a los otros, háganse 

bien los unos con los otros. Si alguien les falla, oren a Dios para 

que os enderece, y amen a los hermanos 

 

       Por último, Si ustedes son hijos de Dios, aprendan aquella 

enseñanza: 'Ceñid los lomos de vuestra mente, como hijos 

obedientes, no os amoldéis a vuestra antigua forma de 

conversación; sino sed santos en toda vuestra conversación'. 

Consideren que el Dios Santo es su Padre, y permitan que esto les 

constriña a vivir como hijos de Dios, que ustedes puedan mirar a 

vuestro Padre al Rostro, con consuelo, otro día más. 
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Cuantos hay en nuestros días, quienes, debido a que el Evangelio se ha hecho  
tan popular, de pronto tienen una noción de cosas buenas; y por esa noción profesan el 

Nombre de Cristo; entran en las iglesias, obtienen la designación de hermano,  
santo, miembro de una congregación evangélica; habiendo ignorado totalmente  

el arrepentimiento. 

 
John Bunyan 

1628 – 1688 
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Cuando los jóvenes sean admitidos sin conversión, en una iglesia cualquiera en masa, 
como una cosa completamente natural, esa iglesia pronto será nada más que 

un trozo de mundo con etiqueta de cristianismo. 
 

Charles Spurgeon 
1834 – 1892 
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En muchos lugares, por el evangelismo moderno de las últimas décadas, 
se ha perdido totalmente la idea de ‘nacer de nuevo’ 

 

Paul Washer 
1961 al presente. 
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El arrepentimiento de tus padres cuenta para ellos, no cuenta para ti;  
tú debes arrepentirte, tú debes nacer de nuevo, tú debes encontrarte personalmente  

con Cristo. Esto no es por ser hijo de padres cristianos; puedes tener los padres más 
piadosos, y aun así ser un completo impío. ¿Has leído de Absalón, los hijos de Elí,  
y los hijos del profeta Samuel? ¡No conocían a Dios! Eran hombres impíos, que 
amaban el mundo y lo que el mundo les ofrecía. Joven, te ruego, sé sincero contigo 
mismo ¿Eres tú uno de ellos? Si te encuentras corto en el examen, arrójate a la 
Misericordia de Cristo, confía en Su sacrificio, mira a Cristo, mira a Cristo; 

te ruego, ven a Cristo; arrepiéntete de tus pecados, de todos ellos, despójate de ti mismo. 
Arrepiéntete y conviértete a Cristo, y tus pecados serán perdonados,  

lavados con la sangre del Cordero de Dios. 
 

Autor desconocido 
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Muchos tienen la idea de ir y predicar, y hacer "grandes" cosas, 
pero pasan por alto lo principal antes de ir a cualquier lugar, 
preguntarse si ellos mismos han nacido de nuevo en verdad, 

si en verdad ellos mismos son cristianos, si en verdad conocen a Cristo. 
No vaya a ser cosa, que al final de los tiempos, serán de los que oigan: 

'apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí'  
No vaya a ser cosa que sean de los que honran a Cristo de labios, 

mas el corazón de ellos está lejos de Él 
 

Autor desconocido 
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Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; 
cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. 
Oye, te ruego, y hablaré; te preguntaré, y Tú me enseñarás. 

De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. 
Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. 

 

Job 42:3-6 
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Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. 
En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 

A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, 
a los que creen en Su Nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios. 

 

Juan 1:9-13 
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