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Durante mi tiempo de lectura en el libro de Jeremías, me he
ido encontrando con pasajes llenos de revelaciones,
revelaciones que reafirman la integridad, justicia y equidad de
nuestro Señor y Dios. 

El libro de Jeremías está lleno de advertencias y profecías
acerca del destierro que iba a sufrir el pueblo de Israel y el de
Judá.

Cuando uno lo lee, es evidente la molestia del Señor y la ira
con que trata al pueblo de Israel y de Judá. Lo crudo del
lenguaje es impresionante. Si lo leemos sin hacer referencia al
contexto, seguro que habrá muchas “lagunas” que no se
entienden, pero leerlo en el contexto es algo increíble.

El tema del día de hoy es: “La raíz de todo pecado”, lo cual
apunta inmediatamente a la Desobediencia.

Acompáñenme primeramente 1 Samuel 15:22-23, antes de
adentrarnos en Jeremías.

1 Samuel 15:22-23
«22 Entonces Samuel dijo: «Más le agrada al Señor que se le
obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos;
vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle
sacrificios y grasa de carneros.
23 Tanto peca el que se rebela contra Él como el que practica
la adivinación; semejante a quien adora a los ídolos es aquel
que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos,
ahora Él te rechaza como rey».
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Por favor, aprendan de memoria estos pasajes: 
«Más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que
se le ofrezcan sacrificios y holocaustos». Y también este:
«semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo
desobedece»

Podemos darnos cuenta que la idolatría y la desobediencia
están en el mismo nivel de ofensa.

Ahora sí, vayamos a Jeremías, teniendo como base estos
versículos de I Samuel. Acompáñenme a:

Jeremías 11:1-17

Violación de la alianza
«1 El Señor se dirigió a mí, Jeremías, y me dijo:
2 «Predica al pueblo de Judá y a los ciudadanos de
Jerusalén. Recuérdales que Yo establecí una alianza con sus
padres, asegúrate que los israelitas pongan atención a los
términos de esta alianza.
3 Y diles que Yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro maldito al
que no obedezca los términos de esta alianza.
4 Los términos los expuse claramente a sus antepasados   
cuando los liberé de Egipto, país que era para ellos como un
horno para fundir hierro. Les dije: “Obedézcanme, hagan todo
lo que Yo les ordene, haciendo así, ustedes serán mi pueblo y
Yo seré su Dios”.



5 Esto proporcionará las condiciones en las que
podré hacer por ustedes las portentosas obras que
prometí realizar. Si ustedes me hacen caso, Yo cumpliré el
juramento que hice a sus antepasados, de darles una
tierra, la tierra que ahora tienen, donde la leche y la miel
corren como el agua. Y, como saben, eso es lo que he
hecho». Y yo respondí: “sí, Señor, es verdad”.
6 Entonces el Señor me dijo: «Proclama este Mensaje en las
ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Di a la
gente: “escuchen cuáles son los términos de esta alianza
que sus padres establecieron con Dios, y cúmplanlos, tal
como ellos lo prometieron.
7 Cuando Yo saqué de Egipto a los antepasados de
ustedes, les advertí solemnemente que me hicieran caso, y
desde entonces hasta ahora he cumplido las advertencias,
y no he dejado de advertirles ni por un momento; que
obedezcan todos mis mandamientos.
8 Pero no me obedecieron, ni siquiera se dignaron a
escuchar, sino que tercamente se dejaron llevar por las
malas inclinaciones de su altivo corazón. No quisieron
cumplir los términos establecidos, hasta que finalmente Yo
intervine y ordené los castigos contenidos en la alianza
misma”».
9 El Señor siguió diciéndome: «La gente de Judá y los
habitantes de Jerusalén conspiran contra Mí.
10 Han planeado recrear los pecados de sus antepasados,
los que me desobedecieron y decidieron perseguir a otros
dioses y adorarlos. Tanto Israel como Judá han violado la
alianza que Yo hice con sus antepasados. Por tanto, el
pacto que establecí con sus padres queda roto y abolido.
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11 Así que, voy a enviarles calamidades de las 
que no podrán escapar. Por más que griten 
pidiéndome clemencia, no los escucharé. Yo, el Señor, lo
afirmo.
12 Entonces la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén
irán a pedir ayuda a los dioses, a aquellos que han estado
ofreciendo sacrificios todos estos años, pero no servirá de
nada, ellos no podrán salvarlos cuando llegue la
calamidad.
13 Judá tiene tantos dioses como aldeas, y los habitantes
de Jerusalén han levantado tantos altares de vergüenza
para ofrecer incienso a ese impotente dios del sexo, Baal,
como esquinas hay en la ciudad.
14 Y tú, Jeremías, no quiero que ores en favor de este
pueblo, no intercedas más por él; no me ofrezcas
oraciones ni súplicas por ellos. ¡Nada! Ni una palabra de
petición, porque no voy a escucharlos cuando me pidan
ayuda en medio de la calamidad.
15 ¿Qué derecho tiene mi pueblo para seguir acudiendo a
mi Templo, después de haber hecho tantas cosas malas?
¿Acaso la grasa y la carne de los sacrificios alejarán de él
la desgracia, y podrá así desviar su condena? ¿Cree que
puede salir de esto volviéndose más religioso?»
16 El Señor te había llamado: «olivo frondoso, majestuoso y
cargado de hermosos frutos». Pero en medio de fuertes
truenos Él ha enviado a tus enemigos a prender fuego a tus
hojas y ahora arden tus ramas, hasta convertirte en
humeante ruina.
17 El Señor Todopoderoso, que te plantó, ha ordenado la
calamidad contra ti por causa de la vida desastrosa que
han vivido, Israel y Judá por igual, incitándome a la ira con
su continua adoración y ofrendas a ese lamentable dios
Baal».
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Cuando leemos este pasaje de Jeremías, nos 
queda sumamente claro que la alianza o pacto es
 como un contrato firmado por ambas partes. 
Quiero mostrarles una fracción de ese contrato, el cual
viene en:

Deuteronomio 28:1-
Bendiciones para los que obedecen
(Lv 26.3-13; Dt 7.12-24)
1 «Si de veras obedeces al Señor tu Dios, y pones en
práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy,
entonces el Señor te pondrá por encima de todos los
pueblos de la tierra.
2 Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te
alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios.
3 Serás bendito en la ciudad y en el campo.
4 Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus
vacas, de tus ovejas y de todos tus animales.
5 Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la
harina,
6 y tú serás bendito en todo lo que hagas.
7 »El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te
ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero
huirán de ti en completo desorden.
8 »El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre
todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a
darte.
9 »Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el
Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a él,
tal como te lo ha jurado.
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110 Entonces todos los pueblos de la tierra verán que 
sobre ti se invoca el nombre del Señor, y te tendrán miedo.
11 El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos,
muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en
la tierra que a tus antepasados juró que te daría.
12 Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu
tierra la lluvia que necesite; y hará prosperar todo tu
trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no
tendrás que pedir prestado a nadie.
13 El Señor te pondrá en el primer lugar, y no en el último;
siempre estarás por encima de los demás, y nunca por
debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del
Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en
práctica,
14 sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y
rendirles culto.

Consecuencias de la desobediencia
(Lv 26.14-46)
15 »Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en
práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he
ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas
maldiciones:
16 Serás maldito en la ciudad y en el campo.
17 Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la
harina.
18 Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus
vacas, de tus ovejas y de todos tus animales.
19 Y maldito serás tú en todo lo que hagas.
20 »El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en
todo lo que hagas, y en muy poco tiempo te destruirán por
completo, por haberlo abandonado con tus malas
acciones.
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21 El Señor te enviará una peste que acabará contigo
 en el país que vas a ocupar.
22 También te enviará epidemias mortales, fiebres
malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y plagas
sobre tus trigales, epidemias que te perseguirán hasta
destruirte.
23 Allá arriba, el cielo te negará su lluvia; y aquí abajo, la
tierra te negará sus frutos.
24 El Señor hará caer sobre ti polvo y arena en vez de lluvia,
hasta que seas destruido
25 y aplastado por tus enemigos. Avanzarás contra ellos
en formación ordenada, pero huirás de ellos en completo
desorden, y serás motivo de espanto para todos los reinos
de la tierra.
26 Las aves y las fieras devorarán tu cadáver sin que nadie
las espante.
27 »El Señor te hará sufrir con llagas, como a los egipcios, y
con tumores, sarna y tiña, y no podrás curarte de estas
enfermedades.
28 También te hará padecer locura, ceguera y confusión,
29 y andarás a tientas, como el ciego en la oscuridad.
Nada de lo que hagas te saldrá bien; te verás siempre
oprimido y explotado, y nadie vendrá en tu ayuda.
30 Te comprometerás para casarte, pero otro se acostará
con tu prometida; te construirás una casa, pero no llegarás
a habitarla; plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus
frutos;
31 degollarán a tu toro delante de ti, pero no comerás de su
carne; te quitarán tu asno en tu propia cara, y no te lo
devolverán; tus ovejas caerán en manos de tus enemigos,
y no habrá quien te ayude a rescatarlas.
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32 Ante tus propios ojos, tus hijos y tus hijas 
serán entregados a gente extranjera, y a todas horas
querrás volver a verlos, pero nada podrás hacer.
33 Las cosechas de tu tierra y el fruto de todo tu trabajo se
lo comerá gente que nunca antes conociste, y sufrirás
continuamente opresión y malos tratos.
34 Cuando veas todas estas cosas, te volverás loco.
35 El Señor te hará sufrir con llagas malignas en las rodillas
y en los muslos y en todo el cuerpo, sin que puedas ser
curado.
36 »El Señor hará que a ti y a tu rey se los lleven a una
nación que ni tú ni tus padres conocieron. Allí tendrás que
servir a otros dioses, hechos de madera y de piedra,
37 y serás motivo de horror, de refrán y de burla en todos
los pueblos donde te lleve el Señor.
38 Sembrarás mucha semilla, pero recogerás poco fruto
porque la langosta lo devorará.
39 Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás su
vino ni recogerás sus uvas porque los gusanos acabarán
con todo.
40 Tendrás olivos en toda tu tierra, pero no te perfumarás
con su aceite porque las aceitunas se caerán solas.
41 Tendrás hijos e hijas, pero no estarán contigo porque
serán llevados cautivos a otros países.
42 Todos los árboles y los frutos de tu tierra serán
destruidos por la langosta.
43 Los extranjeros que vivan en tu país se harán más y más
poderosos, mientras que tú perderás más y más tu poder.
44 Ellos podrán hacerte préstamos, y tú, por el contrario, no
tendrás nada que prestar; los primeros lugares serán para
ellos, y para ti los últimos.
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45 »Todas estas maldiciones vendrán sobre ti,
 y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo,
porque no quisiste obedecer al Señor tu Dios ni cumplir los
mandamientos y leyes ordenados por él.
46 Estas cosas serán una prueba contundente contra ti y
tu descendencia, para siempre,
47 por no haber adorado al Señor tu Dios con alegría y
sinceridad cuando tantos bienes te había dado.
48 Tendrás que servir a los enemigos que el Señor enviará
contra ti; sufrirás hambre, sed, falta de ropa y toda clase
de miserias. El Señor te hará sufrir una dura esclavitud,
hasta que seas destruido.
49 Desde el país más lejano del mundo, el Señor lanzará
contra ti, con la rapidez de un águila en vuelo, una nación
cuya lengua no entiendes;
50 gente de aspecto feroz, que no respetará a los ancianos
ni tendrá compasión de los niños.
51 Se comerá las crías de tu ganado y los frutos de tu
tierra, hasta arruinarte; no te dejará trigo, ni vino, ni aceite,
ni las crías de tus vacas ni de tus ovejas, y morirás de
hambre.
52 »Rodeará todas tus ciudades y las atacará, hasta que
se derrumben las murallas más altas y fortificadas en que
habías puesto tu confianza; sí, rodeará y atacará todas las
ciudades del país que te ha dado el Señor tu Dios.
53 Durante el ataque enemigo a tus ciudades, será tanta tu
hambre que te comerás a tus propios hijos, los hijos y las
hijas que el Señor tu Dios te dio.
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54 Aun el hombre más delicado y amable entre ustedes
mirará con malos ojos a su hermano, a su esposa amada y
a los hijos que todavía le queden,
55 para no compartir con ellos la carne de sus hijos que él
se coma. Y no habrá nada que comer durante el ataque a
las ciudades y la horrible angustia que tu enemigo te hará
sufrir en todas tus ciudades.
56 Aun la mujer más delicada y fina entre ustedes, que de
tan delicada que era no quería pisar descalza el suelo,
mirará con malos ojos a su esposo amado y a sus hijos
57 para no compartir con ellos los hijos que dé a luz y la
placenta que salga de sus entrañas; todo ello se lo comerá
a escondidas, pues no habrá nada que comer durante el
ataque del enemigo a tus ciudades.
58 »Si no pones en práctica todas las instrucciones escritas
en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre
del Señor tu Dios,
59 él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus
descendientes, y enfermedades malignas e incurables.
60 Hará que se repitan sobre ti todas las plagas de Egipto,
que tanto espanto te causaron, y tendrás que sufrirlas
constantemente.
61 Además, te enviará otras enfermedades y plagas que no
se mencionan en este libro de la enseñanza, hasta acabar
contigo.
62 Y tú, Israel, que eras tan numeroso como las estrellas
del cielo, quedarás reducido a un pequeño número, por no
haber obedecido al Señor tu Dios.
63 Y así como el Señor se complacía en hacerte bien y
multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y tu
destrucción, pues serás arrancado violentamente del país
que vas a ocupar.
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64 El Señor te esparcirá por todas las naciones, de un
extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos,
dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados
conocieron.
65 Y mientras vivas en esas naciones no tendrás
tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir
asustado, con los ojos tristes y lleno de ansiedad.
66 Tu vida estará siempre en peligro; tendrás miedo de día
y de noche, y nunca tendrás segura la vida.
67 Será tanto el miedo que tendrás, y tales las cosas que
verás, que por la mañana dirás: “¡Ojalá que ya fuera de
noche!”, y por la noche dirás: “¡Ojalá que ya fuera de día!”
68 Y aunque el Señor te dijo que no volverías otra vez por el
camino de Egipto, sin embargo te hará volver allí en
barcos, y te venderá como esclavo a tus enemigos; pero
no habrá nadie que te quiera comprar.»

Deuteronomio 30:1-20

Condiciones para la restauración y la bendición
«1 «Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he
anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a
elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el
Señor su Dios los arroje,
2 Si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y
con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo
se lo ordeno ahora,
3 Entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes
y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los
países donde antes los arrojó,
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4 Y aunque los desterrados de ustedes estén 
esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de 
allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a
buscarlos.
5 El Señor los hará volver de nuevo al país que los
antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a
ocuparlo; los hará prosperar y les dará más hijos que a sus
antepasados.
6 Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y
en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su
corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida.
7 El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre
los enemigos de ustedes y sobre los que los persiguieron
con odio,
8 Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán, y
pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les
ordeno hoy.
9 Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que
hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas; sí, el
Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien,
como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de
ustedes,
10 Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus
mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se
vuelven a él con todo su corazón y con toda su alma.
11 «Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado
difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance.
12 No está en el cielo, para que se diga: “¿Quién puede
subir al cielo por nosotros, para que nos lo traiga y nos lo
dé a conocer, y lo pongamos en práctica?”
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13 Tampoco está del otro lado del mar, para que se
 diga: “¿Quién cruzará el mar por nosotros, para que nos 
lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en
práctica?”
14 Al contrario, el mandamiento está muy cerca de
ustedes; está en sus labios y en su pensamiento, para que
puedan cumplirlo.
15 «Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un
lado, y la muerte y el mal, por el otro.
16 Si obedecen lo que hoy les ordeno, y aman al Señor su
Dios, y siguen sus caminos, y cumplen sus mandamientos,
leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor
su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar.
17 Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan
arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse
ante ellos,
18 En este mismo momento les advierto que morirán sin
falta, y que no estarán mucho tiempo en el país que van a
conquistar después de haber cruzado el Jordán.
19 En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra
ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la
muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues,
la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes;
20 Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles,
porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan
muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham,
Isaac y Jacob, antepasados de ustedes».
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Veamos también el capitulo 65 de Isaías del versículo 1 al 3

Acusación contra los rebeldes
«1 El Señor dice: «Gente que nunca antes preguntó por Mí,
ahora me busca. Los que no me habían pedido nada
fueron los que acudieron a Mí. Naciones que nunca antes
me buscaron, ahora me hallan; me he hecho disponible
para todas ellas. Los que no me habían buscado fueron los
que me encontraron. A un pueblo que no me había
invocado fue al que le dije: “Aquí estoy, aquí estoy”.
2 Pero mi propio pueblo, no obstante que el día entero he
tenido los brazos abiertos para recibirlos, se han rebelado.
Durante todo el día extendí mis manos  intentando atraer a
un pueblo desobediente y rebelde, a una nación que me
ignora, que va por caminos perversos siguiendo sus
propios caprichos;
3 Me acerqué día tras día a un pueblo que me dio la
espalda, un pueblo que en mi propia cara me ofende
continuamente, que insiste en hacer las cosas a su
manera. Inventa su propia religión, ofreciendo sacrificios a
los dioses en los jardines y quemando incienso en las
azoteas de sus casas».

Bien, ahora vamos a saltar al Nuevo Testamento, para no
quedarnos solamente en el lado de la Ley.
Romanos 10:21 (APA)
«21 Mas Él sigue esperando a los judíos con los brazos
abiertos, a pesar de que éstos continúan discutiendo con Él
y negándose a ir a Cristo. Por esto al hablar de los
israelitas, el profeta Isaías dice: «Todo el día extendí mis
manos a un pueblo desobediente y rebelde».
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Romanos 10:16
«16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías
dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?»

Pues, aunque todos los hombres que son salvos tienen el
mismo Salvador, no todos tienen la misma comprensión de
Él. Todos somos lavados, si es que hemos sido lavados
alguna vez, por la misma sangre, pero no todos tenemos el
mismo conocimiento de su eficacia limpiadora.
“Que el Señor nos dé el hábito y el espíritu de una
obediencia personal meticulosa, cuidadosa, consistente y
minuciosa”. 

Mi primera observación sobre el texto es ésta: EL EVANGELIO
VIENE A LOS HOMBRES CON LA FUERZA DE UN MANDAMIENTO.
“No todos obedecieron el evangelio”. Pero no se puede
hablar de obedecer algo que no tiene la autoridad de un
mandamiento; es claro, por tanto, que el Evangelio viene a
los hombres como un mandamiento, y que tiene la fuerza
de ley. Es decir, que se usa para establecer la obligación
de acatar algunas disposiciones que no provienen
directamente de la Ley. Los contratos, por ejemplo, tienen
fuerza de ley entre las partes contratantes.

Veamos este pasaje de Hechos 17:30
«30 Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos
de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los
hombres, en todos los lugares, que se arrepientan».
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Así que el evangelio no se presenta como una opción
para ver si quieren aceptarlo o no. No se nos dice: “Ustedes
pueden aceptarlo, si quieren; o pueden rechazarlo, si
quieren”. No,no puede rechazarse sin incurrir en la culpa de
desobediencia aun mandato divino. 

El Evangelio no viene a nosotros como una cosa ordinaria,
que es de poca o de ninguna importancia. Es cierto que
puede rechazarse. Pero no sin un terrible riesgo para su
alma. No solicita de manera humilde entrar en el corazón
de ustedes. Lo exige, lo reclama como un derecho. No viene
como un Mensaje de uno de sus compañeros. Sino que,
con autoridad divina, viene a ustedes de la boca del propio
Dios, directamente por medio de Su Palabra, o
indirectamente por medio de la fiel predicación de Sus
siervos. 

Por tanto, si lo rechazan, desobedecen al propio Dios, como
aquellos a quienes en tiempos antiguos Él les decía: 

«Todo el día extendí mis manos aun pueblo desobediente y
rebelde». Isaías 65:2 y Romanos 10:21

Rechazar el Evangelio de Cristo, es cometer un gran
pecado. Él mismo dijo, concerniente al Espíritu Santo...

«8 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de
justicia yde juicio. 
9 De pecado, por cuanto no creen en Mí». 
Juan 16:8-9
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Que los hombres no crean en Cristo es como si 
fuera la misma esencia del pecado, la flor y la corona del
pecado, la misma esencia de la culpa.

Y más aún, el mandamiento para los hombres de creer en
el Evangelio tiene la pena de muerte unida asu
desobediencia. Déjenme recordarles las palabras de
nuestro Señor Jesucristo sobre este punto, en Juan 3:16-21: 

«16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a Su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna.
17 Porque no envió Diosa Su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
18 El que en Él cree, no es condenado; pero el queno cree,
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Nombre
del Unigénito Hijo de Dios.
19 Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas.
20 Porque todo aquel que hacerlo malo, aborrece la luz y
no viene ala luz, para que sus obras no sean reprendidas.
21 Mas el quepractica la verdad viene a la luz, para quesea
manifiestoquesus obras son hechas en Dios».

Recordemos también la solemne declaración de nuestro
Señor en relación al ministerio universal de Su Palabra: 
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«15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
 evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado». Marcos 16:15-16

Entonces, vean, se nos da el evangelio como un
mandamiento, y desobedecerlo conlleva una horrible
condenación.

Ahora, amados hermanos, posiblemente me van a decir:
“¿Cómo es que el Evangelio, las buenas nuevas de Dios
para el hombre culpable, el Evangelio que está lleno de
gracia, que es de verdad todo de gracia y perdón de
principio a fin, viene en la forma de un mandamiento? ¿No
tiende a convertir a tu predicación en una predicación
legalista?”

Mi respuesta a esa pregunta es que si tiene ese resultado,
y no puedo impedirlo. Estoy obligado a predicar lo que
encuentro en la Palabra de Dios. Cualquiera que sean las
consecuencias, no debo alterar la forma del Mensaje de mi
Señor. 

Ésta es, creo yo, una razón por la que el Señor ha puesto el
Mensaje del Evangelio en forma de un mandamiento. 
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Ustedes ciertamente pueden hacer lo que Dios les 
manda hacer. Aun la misma desesperación no puede
hacer ninguna pregunta al respecto. Si se me ordena
guardar el día del Señor, entonces ciertamente, se me
permite hacerlo así; y si se me manda adorar a Dios,
ciertamente me es permitido adorarlo. Así entonces, si
como pecador se me manda poner mi confianza en el
Señor Jesucristo, no necesito detenerme para ver lo
quesoy, o quién soy, o buscar algobueno o alguna
preparación en mi. Tengo la certeza que puedo creer en
Jesús, porque se me ordena hacerlo.

Oración 

Jeremías 10:23-24 (APA) 
«23 ¡Oh Señor!, yo sé que el hombre no es dueño de su
vida, que no tiene dominio sobre su destino; son simples
mortales que no pueden llevar su propia vida, ni tienen lo
que se necesita para hacerse cargo de ella. 
24 Así que corrígenos, Dios, como mejor te parezca.
Corrígenos conforme a tu justicia, y no con ira, pues ese
sería nuestro fin». 

A nuestro Señor y Salvador sea la gloria hoy y siempre,
Amén y amen.

Eduardo Padilla Uranga, D.D., Th.D.
Apóstol de la Iglesia del Tercer Día, A.R.
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Reunión General: Domingo 11:00 hrs
Jueves de Oración 19 hrs Por ZOOM
Reunión de Jóvenes: Sabado 14:30
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