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Bueno, buenos días. Si pueden, tomen sus Biblias y vayan conmigo al Libro de Miqueas. 
Esta mañana continuamos mientras navegamos por los profetas menores. Muchas 
iglesias toman un acercamiento un poco más ligero en el verano, y usted puede ver las 
series sobre la familia o series sobre relaciones o cosas como esa. Sin embargo, aquí en 
BrookHills, hacemos el juicio de Dios. Es algo así como lo que estamos buscando. 

Así que, solo para darle un poco de perspectiva, y algunos de ustedes son probablemente 
más emprendedores, y han tomado el plan diario de lectura de la Biblia, y se han fijado en 
él y han dicho, “estaremos aquí en agosto y septiembre” y han calculado y han visto esto 
que no es hasta Octubre que llegamos a los Evangelios, como que nos da todo un nuevo 
significado a “los días de verano”, ¿no es cierto? 

Pero David y yo estábamos hablando. Probablemente han sido un par de semanas, creo, 
y estábamos hablando acerca del hecho, que no sería hasta Octubre que llegaríamos a 
los Evangelios. Y estábamos hablando sin embargo, que ese es el punto ¿no? es decir, 
nosotros obviamente tenemos el Viejo Testamento. Es casi tres cuartos de nuestra Biblia, 
y entonces todo, todo el Viejo Testamento, mientras hablamos del Nuevo Testamento 
señala hacia atrás, el Viejo Testamento señala a Cristo. De manera que existe este 
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anhelo a través de todo el Viejo Testamento de expectación y deseo y oración por el 
Mesías que vendría. 

Así que en un sentido, estamos experimentando eso todo el año mientras navegamos a 
través de la Palabra de Dios y viendo cómo ellos, el pueblo de Dios anhelaba y oraba, y 
cantaba acerca de eso y miraba el Mesías que habría de venir. Y es una de esas 
promesas que veremos esta mañana en el libro. De hecho, existe un anfitrión de esas 
promesas, que nos acercamos al Mesías mientras miramos en la Palabra de Dios esta 
mañana. 

Mientras comenzamos, quiero hacer una pregunta inicial. ¿Cuál es su temor? Si pudiera 
nombrarlo, si pudiera pensar a través de su vida, y hasta mientras busca en su alma, 
¿Qué es eso a que usted le teme? Si usted es honesto sobre todas las cosas que se 
levanta contra usted, ¿Qué es lo que usted percibe como el mayor peligro, la mayor 
amenaza a su alma, a su paz? ¿Si usted pudiera nombrar solo alguno de los mayores 
temores que usted tiene, cuáles serían esos? 

Si tomamos el tiempo para realmente permitir a todos que hablen o que vocalicen sus 
temores;  yendo a través de toda la sala y diciendo, ¿A qué le teme?, ¿A qué le teme?, 
¿A qué le teme? Y ¿A qué le teme?  Estaríamos sin duda viendo que existen todo tipo de 
cosas, cosas que no pensaría, y que no estaría pensando. Existe una variedad de 
respuestas que usted daría a esa pregunta en particular; que todos nosotros vemos 
diferentes cosas que percibimos como las grandes amenazas para nuestra alma y nuestra 
seguridad, para nuestro gozo. Pero quiero proponer al menos una respuesta, puede que 
no sea la única respuesta. Pero quiero proponer una respuesta para todos nosotros, algo 
que todos nosotros debemos temer. 

Si usted recuerda, mientras navegábamos meses atrás el libro de Deuteronomio, una de 
las cosas que usted nota cuando lee el libro de Deuteronomio, la preparación de este, es 
Israel es sobre ir a la tierra prometida. Así que ellos están reunidos ahí algo así como en 
los bancos del el Jordán, como estaba, y Moisés, como ustedes saben no le está 
permitido. Porque el desobedeció a Dios en el pasado, no se le está permitido entrar a la 
tierra prometida  con ellos. Así que él les está dando como la carga final. Les está  dando 
la última voluntad y testimonio de todo lo que él sabe. 

Y él está hablando al pueblo de Dios allí mientras ellos están a punto de ir a la tierra 
prometida. Ellos pasaron 40 años en el desierto, y están a punto de realizar las promesas 
de Dios. Y una de las cosas que usted ve mientras leemos a través del libro de 
Deuteronomio, ustedes verán promesa tras promesa. Ellos están literalmente cientos de 
promesas en el libro de Deuteronomio, que si ellos hacían la voluntad de la palabra de 
Dios, si ellos obedecieran a Dios, entonces Dios los bendeciría. Sin embargo, lo que es 
interesante para mí es que mientras había leído anteriormente y pensado en ello que es 
interesante para mí mientras usted lee a través del libro de Deuteronomio, usted se da 
cuenta que hay el doble de advertencias como hay bendiciones. 
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Existen el doble de advertencias, amenazas, peligros, como hay promesas de Dios. Y lo 
que es interesante es que cuando lee esas amenazas, y lee todas las advertencias, no 
existe un instante en todo el libro de Deuteronomio donde el pueblo de Dios es advertido 
sobre ningún enemigo que ellos vayan a enfrentar. Ellos nunca fueron advertidos de los 
Filisteos. Ellos nunca fueron advertidos sobre los Cananeos. Nunca fueron advertidos 
sobre los Edomitas. De hecho, a ellos repetidamente se les dice, “no les teman” todavía 
sobre las 20 veces en ese mismo libro ellos son advertidos. Se les dice que teman al 
Señor. ¿Por qué? 

Bueno, creo que la respuesta reside simplemente en esto: que el mayor peligro para 
Israel, y diría para nosotros, “El mayor peligro para Israel no era ningún poder extranjero 
fuera de ellos. El mayor peligro ante Israel era el pecado que estaba en ellos” y así es con 
nosotros. 

Podemos mencionar todo tipo de temores y podemos pausar y decir “Le temo a esto. 
Estoy aterrorizado de esto. Estoy realmente preocupado sobre esto, tengo una gran 
ansiedad sobre esto” pudiéramos poner todo tipo de cosas ante nosotros, pero sometería 
a ustedes que el mayor peligro que todos nosotros enfrentamos no son esas amenazas 
externas, sino más bien es la amenaza interior, el peligro interior de nuestro propio 
pecado. Y es esa realidad que Miqueas nos señala esta mañana. 

Así que lo que quiero hacer mientras vemos la parte dura de Dios. Y quiero ser duro. 
Quiero que sea pesado. Quiero realmente que seamos consolados, y quiero permitirle 
que nos ofenda, “porque quiero que veamos la fealdad del pecado. Y quiero  ver la forma 
en que ruge en nuestras vidas, la forma que ruge en nuestras familias, la forma que ruge 
en nuestra sociedad, la forma en que derriba y destruye cada cosa que toca, y no quiero 
que lo dejemos ahí. 

Quiero que veamos eso. Quiero que veamos la forma en que el pecado destruye, pero 
también quiero ver punto por punto los efectos de nuestro pecado. Quiero que veamos la 
gloria de nuestro Pastor. Quiero que veamos la gloria de nuestro Rey, Jesucristo, que 
vence, que se ocupa, que derrota nuestro propio pecado. Así que quiero que salga de 
aquí esta mañana, no diciendo, “ese es un gran sermón sobre el pecado” sino más bien, 
“Tenemos un gran Salvador, Jesucristo” decir, sí, que hemos pecado, pero quiero que 
cada uno de nosotros, quiero que estemos animados, quiero que estemos frescamente 
recordados de nuestro Salvador. Quiero que seamos fortalecidos, y quiero que nos 
vayamos glorificando en un Salvador que triunfó sobre el pecado, infierno y la tumba. 
¿Está conmigo? 

Vamos a buscar en el Libro de Miqueas, ¿les parece? Y solo con una muy pequeña 
sección sobre cómo entendemos el libro de Miqueas. ¿Luego cómo lo escuchamos? 
¿Qué nos dice Miqueas?, escuchemos el mensaje de Miqueas y luego cerrando con 
algunas preguntas extraídas de nuestras lectura juntos esta mañana. 

Noten primero de Miqueas, que tenemos que entender la estructura del libro, tenemos 
que entender la estructura de Miqueas. En otras palabras, ¿Cómo lo leemos? ¿Lo leemos 
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seguido? ¿Existe un patrón? Lo que encontramos en esto que el libro no es cronológico, 
sino más bien, es cíclico; que Miqueas no es cronológico sino es cíclico. En otras 
palabras, es como que pasa una y otra y otra vez. Veremos eso en un minuto, pasa tres 
veces, que Miqueas no dice una historia en la misma forma en que predicamos un par de 
semanas atrás de Jonás. 

No lo dice del capítulo 1 todo el camino hasta el capítulo 7 en un tipo de forma lineal, así 
que existe un tipo de unidades para el libro de Miqueas. De hecho, la mayoría de los 
académicos, cree que lo que tenemos en el libro de Miqueas, realmente tenemos el 
archivo del sermón de Miqueas. Sabemos que Miqueas profetiza al reino del sur, de 
alguna forma al reino del también, pero más al reino del sur. Sabemos que Miqueas 
profetiza en un rango de casi 40 o 50 años, así que lo que tenemos en el libro de Miqueas 
es que tenemos como clips de sus sermones. Así que esto es algo que él predicó en el 
principio. Esto es algo que predico 10 años después, y 20 años después y 30 años 
después. Puede imaginarlo. Si solo tomamos cuatro años de los sermones de David, 
usted sabe y dice, “Voy a tomar un poco de sangre, voy a tomar un poco de radical, voy a 
tomar un poco de la comunidad del pacto, un poco de Rut, y voy a mezclarlo todo junto, 
¿Saben?” 

Es decir, sería bueno, ¿verdad? Sería bueno pero tendría un poco de sentimiento 
inconexo y eso es de alguna forma lo que tenemos con vamos al libro de Miqueas. Vemos 
que no está cronológicamente sino más bien trata la historia una y otra y otra vez. 
También usted ve que Miqueas presenta tres visiones de juicio y esperanza. Cuando 
hablamos de la estructura del Libro de Miqueas sabemos que presenta tres visiones de 
juicio y esperanza. 

Los capítulos uno y dos usted nota el juicio de Dios, así que inicia siendo realmente 
fuerte, realmente duro y así guía hasta el final del capítulo 2 en donde hay una breve nota 
de esperanza “un pastor que vendrá, que juntará las ovejas” y luego vuelve justo detrás, 
en el capítulo 3 al juicio de Dios, luego en el capítulo 4, es realmente el cuatro y el cinco 
usted quera señalarlos. Ese es el centro. Ese es el centro del libro. Es algo así como el 
pasaje principal de esperanza que vemos en el libro de Miqueas y luego vuelve justo al 
capítulo 6 y vemos el juicio de Dios una vez más, hasta que finalmente llegamos al final, 
particularmente versos 18 hasta el 20 en el capítulo 7 donde tenemos, otra vez, la 
esperanza de Dios. 

Realmente es lo mismo, justo lo que vemos la semana pasada. Miramos en Amós y 
Oseas. Vimos el juicio de Dios sobre el pecado, y vemos la esperanza de Dios, y los 
vemos lado a lado y es la misma cosa. De hecho, capítulo tras capítulo vemos juicio de 
Dios, esperanza de Dios, juicio de Dios y la esperanza de Dios. De manera que 
necesitamos entender la estructura, solo cómo lo leemos, y además necesitamos 
entender algunas características de la profecía. Entender algunas características de la 
profecía. 

Y lo que quiero decir con “Características de la profecía” existen muchas cosas que hacen 
la profecía distinta como ustedes han leído. Obviamente cuando llegamos a un libro como 
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Amós, Oseas y Miqueas, Jonás incluso, cuando leemos un libro como ese, debemos 
darnos cuenta que existen algunas características que lo hacen diferente a leer 1ra y 2da 
Reyes, 1ra y 2da Crónicas o Jueces. Existen dos características relacionadas que quiero 
comunicarles, y lo haremos juntos. Tenemos que ver primero que los profetas no siempre 
nos dan una línea de tiempo precisa. Que los profetas no siempre nos dan una línea de 
tiempo precisa, pero siempre nos dan una verdad precisa. 

Así que noten que los profetas no siempre nos dan una línea de tiempo precisa, o al 
menos no era precisa para ellos, y puede que no siempre sea precisa para nosotros. Ellos 
no siempre nos dan líneas de tiempo precisas, sin embargo, ellos siempre nos dan 
verdades precisas. Cuando escuchamos la palabra profeta, o escuchamos la palabra 
profecía, la mayoría de nosotros en nuestra mente en cierto modo nos adelantamos. 
Pensamos, “Bueno, eso es algo que probablemente tiene que ver con el futuro, algo que 
tiene que ver con afuera” así que empezamos a formular todo tipo de preguntas como 
bueno, cuando pasó esto, o dónde pasó esto. 

Lo que él está hablando en el capítulo 4, “que el monte de la casa de Jehová será 
establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los 
pueblos. Esa nación no alzará espada nación contra nación, que no habrá más guerra y 
todo el mundo va a estar sentado bajo su higuera y la vid” todo este tipo de cosas. 
Frecuentemente preguntamos, ¿Cuándo está hablando? ¿Es esa nuestro tiempo, o es 
esa la cruz? ¿Es Jesús? ¿Es algo que pasa después? 

Quiero recordarnos mientras nos adentramos en el Libro de Miquea, quiero que 
recordemos que no es que esas preguntas dejan de ser importantes. De hecho, son 
importantes y tienen respuestas, pero quiero que recordemos al menos para nuestros 
propósitos esta mañana que mucho más importante que el tiempo de los eventos es la 
verdad de los eventos. Que una y otra vez realmente tenemos en los profetas algo 
similares al salmo 100, ¿correcto? Que una y otra vez vemos en los profetas. ¿A qué 
tengo que llegar? A lo que tenemos que llegar con esto: que nuestro pecado es grande, 
pero nuestro Salvador es más grande. Que nuestro pecado es grande ante Dios y sus 
meritos, Su juicio y en Cristo, Dios ha hecho ese juicio y Él nos ha libertado. 

Y entonces vemos cuando llegamos al libro de Miqueas con lo que tenemos que 
llevarnos, no es que estamos mirando por predicciones sorteadas acerca del futuro. Más 
bien, necesitamos decir, “¿Bueno, cómo pasa esto?” cuando leemos la historia de Israel, 
cómo eso nos señala, uno, a nosotros mismos, y a nuestro fallo ante Dios, así que, en 
otras palabras, no leemos a Miqueas y decimos, “Pues bien, maldito Israel fue un montón 
de idiotas, ¿no? Me alegro de que no seamos así. Es algo bueno que no caigo bajo esa 
rúbrica” ¿Verdad? 

No. Vemos la falla de Israel, y la vemos en un espejo. La vemos en el espejo de Su 
palabra que, sí, ellos fallaron y es un tipo de sombra. Es una figura de cada uno de 
nosotros, aparte de la gracia y misericordia de Cristo. Que todos nosotros hemos caído de 
la gloria de Dios en la misma forma que Israel. Así que no vemos predicciones aleatorias, 
sino más bien, está señalando a nuestro pecado y luego entonces nos a señala a 
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nosotros, como decimos, nos apunta a Cristo. Y eso es lo que tenemos realmente esta 
mañana. 

Pudiéramos hablar sobre diferentes verdades del libro de Miqueas, y ciertamente, 
pudiéramos predicar una serie del libro de Miqueas, pero lo que quiero que hagamos en el 
tiempo que tenemos en esta mañana es que solo quiero mirar a un pasaje en particular. Y 
quiero mostrar por la gracia de Dios que Él nos dio esta mañana, quiero que usted vea, 
quiero que usted vea no solo la falla de Israel, quiero que vea su propia falla apartado de 
Cristo, ver su pecado. Le pediría a Dios que corrija eso ahora aún mientras escuchamos 
la Palabra de Dios, diga “Dios ¿me lo mostrarías? ¿Me mostrarías cómo soy destituido de 
tu gloria, cómo caí presa al mismo pecado que vemos en la vidas de Israel?” y entonces 
habiendo hecho eso, ¿nos permitirías entonces ir a Cristo? 

Quiero que escuche de parte de Miqueas primero en Israel. Vemos ahí en sus notas que 
en Israel vemos los estragos del pecado. Escuchamos del Libro de Miqueas que vemos 
los estragos del pecado. Si recuerda la semana pasada, miramos en Amós y Oseas y 
hablamos sobre cómo los tiempos de Amos y Oseas eran tiempos en los que el reino de 
estaba ya dividido, de manera que había el reino del norte y el reino del sur así que Amós 
y Oseas profetizaron, principalmente a ese reino del norte. Así que fue un tiempo antes 
del exilio, antes del reino del norte haber sido destruido, como todos los hombres hacen, 
han caído en el mismo pecado como el reino del norte. 

Así que ellos están cometiendo idolatría. Ellos están cometiendo adulterio espiritual. Ellos 
están pervirtiendo la justicia. Ellos están, mientras hablamos sobre esa imagen de Amós 
nos dio la semana pasada, ellos están moliendo las cabezas de pobre en el polvo. Es en 
esa oscuridad que Miqueas entra del campo a la ciudad. Él entra en Jerusalén y él envía 
la Palabra de Dios, caliente y pesada, ¿de acuerdo? Así que miren en Miqueas capítulo 3. 
Quiero que vean. Realmente podríamos mirar en un lote de diferentes pasajes y 
pudiéramos ver lo que ellos están haciendo y pudiéramos ver el juicio de Dios. Así que 
pudiéramos ver Miqueas 2, Miqueas capítulo 7, muchos lugares diferentes. Pero quiero 
solo mostrarles en un pasaje en particular porque pienso que podemos ver muchos 
aspectos diferentes en su pecado aquí en Miqueas capítulo 3 

Así que si gustan, lean conmigo. Esto es una vez más, recuerden capítulos 1 y 2, juicio y 
esperanza. Y ahora estamos empezando un nuevo ciclo, así que estamos de vuelta al 
juicio de Dios. 

“Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel: ¿No concierne a 
vosotros saber lo que es justo?(los príncipes, y jefes de la casa, representaban el 
liderazgo político) Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo (marque esa frase en 
particular, “vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo), que les quitáis su piel y su 
carne de sobre los huesos;(esto es solo la naturaleza horrible del pecado) que coméis 
asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis 
los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Entonces clamaréis 
a Jehová, y no os responderá; antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por 
cuanto hicisteis malvadas obras. 
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Así ha dicho Jehová acerca de los profetas (ahora, no solo los gobernantes sin los 
profetas) que hacen errar a mi pueblo, y claman: Paz, cuando tienen algo que comer, y al 
que no les da de comer, proclaman guerra contra él: Por tanto, de la profecía se os hará 
noche, y oscuridad del adivinar; y sobre los profetas se pondrá el sol (ahora son los 
profetas), y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se 
confundirán los adivinos; y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de 
Dios.” 

Y luego Miqueas dice: “Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y 
de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes 
de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís 
todo el derecho; que edificáis a Sión (o Jerusalén) con sangre, y a Jerusalén con 
injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus 
profetas adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre 
nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada 
como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como 
cumbres de bosque.” 

Quiero señalarles, mientras profundizamos en este pasaje, quiero señalarles para ustedes 
tres aspectos de nuestro pecado. Primero, notamos que el pecado es desorientador. 
Vemos que el pecado es desorientador. Vemos que causa en nosotros aprobar lo malo y 
condenar lo bueno o nos guía a aprobar lo malo y condenar lo bueno. 

Miren en el verso 2. Él dice condenación de los jueces. Él dice, “Vosotros que aborrecéis 
lo bueno y amáis lo malo” estos eran los jueces en Israel. Ellos distinguían el bien del mal 
al menos en sus cabezas. Ellos sabían que la Palabra de Dios dice ama a tu vecino como 
a ti mismo, amar al pobre, cuidar del pobre, cuidar del necesitado, mantener la justicia. 
Sin embargo, mientras vemos, pudiéramos volver. Lo leeremos en un minuto, pero si 
usted mira, por ejemplo, en Miqueas capítulo 2. 

Y él hace la pregunta, bueno, ¿Cómo llegaron los jueces a ese punto? ¿Cómo llegaron al 
punto donde ellos estaban cortando personas y poniéndolas en guisos como si fueran 
carne? Vemos eso en el capítulo 2, que ellos deseaban tanto los campos del pobre, que 
ellos codiciaban tanto sus casas que lentamente, sin embargo seguramente comenzaron 
a justificar su propia conducta, así que eventualmente, noten esto, que eventualmente lo 
que ellos realmente hicieron se tornó en el estándar de lo correcto e incorrecto. De 
manera que lo que ellos hacían se convirtió eventualmente el estándar del bien y el mal. 
Su deseo los sobrecogió de tal manera, que los dirigió que sutilmente la Palabra de Dios 
estaba mal y sus acciones eran las correctas. 

Usted dice también, “Que bueno que no somos así, qué bueno que nunca caeremos 
presa a llamar lo bueno malo y lo malo bueno” pero solo piense ampliamente en nuestra 
cultura. ¿No vivimos en un tiempo en donde la codicia es buena, y el contentamiento es 
malo? ¿No vivimos un tiempo en donde la arrogancia, particularmente en los esfuerzos 
atléticos, donde la arrogancia es considerada una virtud y no un vicio? ¿No vivimos en un 
tiempo en donde la lujuria es glorificada y no avergüenza o en un tiempo donde la 
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venganza es estimada y no evitada? Usted dice “bueno esas son solo actitudes y esas 
son solo algunas cosas que valuamos, realmente no nos tornamos en nada”  

¿Pero tampoco vivimos en un tiempo en donde el aborto es considerado el 
empoderamiento de decisión en la esencia de autodeterminación en vez del asesinato de 
un bebé? Eventualmente eso es lo que el pecado hace. Eventualmente el pecado se 
arraiga tanto en nuestros corazones que nuestras necesidades y nuestros deseos, y 
nuestros requerimientos se tornan estándar, y empezamos a lo que es malo bueno, y lo 
que es bueno, lo llamamos malo. 

Y luego trabaja su manera a través de nuestros corazones en la misma forma en que 
trabajó su forma a través del pueblo en Miqueas capítulo 2, donde ellos codiciaron los 
campos, y codiciaron las casas. Eventualmente buscará la forma. Ellos estaban 
elaborándolo en sus camas. Ellos estaban pensando en ello en sus corazones y 
eventualmente buscó la forma de salir a la práctica y la misma cosa, la misma amenaza 
pasa a todos nosotros también. Lo elaboramos en nuestros corazones. Lo estimamos en 
nuestros corazones y eventualmente busca la forma de salir en nuestras vidas, de manera 
que nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, todo está devastado por el 
pecado. 

Usted ve que un pecad es desorientador. También vemos en este pasaje que el pecado 
es engañador. Que el pecado engaña. Que actuamos como si Dios nunca juzgará. Usted 
lo ve ahí, y usted sabe que el pecado es engañador. Que actuamos como si Dios nunca 
nos juzgará. Miren en el verso 11 de capítulo 3. Es las cabezas, “Sus jefes juzgan por 
cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero;” 
todavía en medio de eso, mientras ellos están ejecutando en sus oficinas, estas son las 
personas que supuestamente están ungidas por Dios para desarrollar sus tareas. En 
medio de eso, ellos dicen,” y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre 
nosotros? No vendrá mal sobre nosotros”. 

Dios nos ama. Nada nos va a pasar. Como Pablo dice en Romanos 2, “Ellos presumían 
sobre las riquezas y la longanimidad de Dios” y una de las cosas que vemos en Miqueas, 
una de las cosas que quiero que vea es que el juicio de Dios, uno, caerá seguro, pero 
dos, cuando caiga, será absolutamente meticuloso y preciso. Sin embargo, Dios hará 
exactamente lo correcto. Entonces, ¿Qué quiere decir por eso? Miran a Miqueas 2, hay 
cuatro o cinco ilustraciones de esto en el libro de Miqueas. Porque pienso Miqueas, al 
traer esto una y otra vez, creo que Él quiere que veamos eso. Quiero que usted lo vea 
también. 

Miren en Miqueas 2:1, “Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal” 
así que antes que ellos siquiera se levantan en la mañana, correcto, ellos tienen la 
tentación delante de ellos, y ellos se entregan y entonces antes del amanecer, ellos están 
elaborando maldad. Dice “y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su 
mano el poder” de manera que ellos están elaborando y están orgullosos. Noten ahí esas 
dos cosas. Ellos están elaborando y están orgullosos. Y entonces ¿Qué pasa? “Codician 
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las heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al hombre y a su casa, al 
hombre y a su heredad.” 

De manera que vemos tres cosas que ellos hacen. Ellos elaboran, ¿verdad? Ellos están 
orgullosos, y número 3, ellos toman hogares. Pero ese no es el final de la historia porque 
Dios está respondiendo en el verso 3. Y miren lo que Dios dice, “Por tanto, así ha dicho 
Jehová: He aquí, yo pienso contra esta familia” ¿Adivine lo que Él está haciendo? Ellos 
están elaborando y Dios también; Él dice: “Un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos” 
ellos están orgullosos al igual que Dios con lo que va a hacer. “ni andaréis erguidos; 
porque el tiempo será malo.” Verso 4, “En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, 
y se hará endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos destruidos; él ha cambiado 
la porción de mi pueblo. ¡Cómo nos quitó nuestros campos!” Recuerdan que ellos 
codiciaron casas. Ellos codiciaron heredades, y ellos los tomaron y entonces ¿qué hace el 
Señor? “Los dio y los repartió a otros” 

Spurgeon dijo de esta manera. Él dijo, “Cuando los hombres inventan pecados, Dios no 
será lento en inventar castigos” Cuando los hombres inventan pecados, Dios no será lento 
en inventar castigos; el juicio de Dios es meticuloso y es preciso. Pero usted sabe que no 
tenemos esa perspectiva, ¿verdad? Cuando estamos en medio del pecado. No 
recordamos. El poder del pecado no va a recordarnos eso, OH mi Dios, usted tiene que 
pensar, Bart, que los juicios de Dios son meticulosos y ellos son precisos. 

Realmente no pensamos en este texto como, usted puede anotar. No pensamos en este 
texto como Romanos 2:16, el cual dice, “en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” Romanos 14:12 que “De manera que 
cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” O 2da Corintios 5:10 “Porque es 
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo.” Hermanos y hermanas, sepan esto, Dios juzgará a cada hombre y cada mujer, y 
vendrá un día cuando estaremos de pie ante Dios y estaremos en Cristo o fuera de Él, y 
en ese día veremos y diremos que el juicio de Dios es meticuloso y preciso. Es certero y 
es verdad. 

El pecado nos engaña y dice, “Nos apoyamos en Jehová,  No vendrá mal sobre nosotros.” 
Es desorientador, es engañador. También vemos que el pecado es destructivo. El pecado 
es destructivo. Quiero que se den cuenta. Miren una vez más, hay múltiples lugares en el 
libro de Miqueas que pudiéramos ver esto, y miren en el verso 12 en nuestro pasaje en el 
capítulo 3. Vemos que el pecado es destructivo, pedimos desastre en nuestras vidas 
cuando pecamos, y vemos eso en el verso 12. 

Vea conmigo, si gusta, en el verso 12, “Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada 
como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como 
cumbres de bosque.” Conocemos de nuestra Biblia que esto es exactamente lo que pasó. 
Que lo que dijo Miqueas aproximadamente a principio de los 700 se hizo realidad 
precisamente en 586 antes de Cristo. Un ejército Babilonio vino y rodeo Jerusalén y 
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derribó las paredes y destruyó la nación. Ellos los enviaron y entonces en ese día 586 
(Antes de Cristo), hubo miles de Israelitas que fueron asesinados. 

Hubo mujeres que fueron golpeadas, y abusadas y violadas. Hubo niños que fueron 
guiados al exilio a una nación extranjera. Hubo una muralla derrumbada. Hubo un templo 
destruido, la montaña de la casa de Jehová fue nivelado, y Sión fue arada como campo. Y 
la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? El profeta da la respuesta. En el verso 12 
“No porque el ejército Babilonio era grande” la respuesta es “Por tanto” verso 12, “a causa 
de vosotros” Él dice “Por tanto, a causa de vosotros” a causa de sus pecados. 

No era el poder de los asirios. No fue el poder de los babilonios. Fue su propio pecado. 
No fue la grandeza de sus enemigos que trajo la destrucción. Fue la grandeza de su 
pecado que trajo la destrucción, y es la misma cosa que nos destruye también. Cuando 
nos apartamos del libro de Miqueas, una vez más, no es, OH! Israel ha pecado. Sino  que 
nos vemos a nosotros mismos en eso, sí, nosotros también, reemplazamos lo bueno con 
lo malo. Que nosotros estimamos que lo que deseamos no lo que Dios decreta. Que 
también somos engañados. Que apartamos la santidad y la justicia  de Dios en los 
recesos de nuestra mente. 

Y en la misma forma que Israel invitamos la destrucción en nuestras vidas, cuando 
pecamos, hacemos la misma cosa. Que nos aparta de Cristo, esto es lo que somos, y 
esto es lo que traemos. Y lo que pudiéramos ir en todo este salón esta mañana, y 
pudiéramos escuchar testimonio tras testimonio, tras testimonio, y decir, quiero decirte 
cómo el pecado arruinó mi vida. Quiero contarte acerca del caos. Bueno aquí está lo que 
diría a eso. Que podríamos hacer esto esta mañana, y debemos hacer eso hasta e 
nuestros propios espíritus. Debemos contemplar eso. Debemos considerar la manera de 
pecar, pero no lo dejamos ahí. 

Sí, vemos todas estas cosas, sin embargo, Miqueas nos hace recordar que, sí, vemos 
vergüenza. Sí vemos culpa. Sí vemos condenación. Sí vemos juicio. Vemos caos, vemos 
decepción, pero lo que al final vemos es un Salvador que viene en forma de persona y el 
trabajo de Jesucristo. Que somos dirigidos, sí, a ver todo el caos en la misma forma. 
Recuerdan cuando vimos en el libro de Eclesiastés todas esas búsquedas vacías, todas 
las formas en las cuales todas las cosas que el mundo ofrece no satisfacen, y ellas traen 
al final caos en nuestras vidas. 

Sin embargo, algo que vimos ahí y una de las cosas que vemos aquí, y una de las cosas 
que vemos a través de todo los profetas menores, es que el caos, la vergüenza, la culpa, 
no es lo máximo. Que todas estas cosas, por la gracia de Dios, están, no para guiarnos 
de vuelta sobre nosotros mismos, sino más bien ellas está para guiarnos al Evangelio y a 
Cristo. 

Una de las cosas que vemos en toda la Biblia y una de las cosas que vemos en Miqueas 
es que la respuesta a nuestros pecados del cual nos alerta este texto, que la respuesta a 
nuestro pecado no se encuentra en más dinero. No es en más educación. No es en 
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nuestro esfuerzo. Créalo o no, o está en el gobierno. La respuesta a nuestro pecado 
nunca vendrá de este mundo. Nunca vendrá del predicador. 

La verdad es que necesitamos una Palabra externa. Necesitamos un Evangelio. 
Necesitamos a Cristo. Necesitamos a un Mesías de afuera que venga a libertarnos de los 
estragos del pecado, y eso es precisamente lo que vemos en Jesucristo. Que Él tiene que 
venir. Él ha tomado nuestro pecado. Él ha tomado nuestra vergüenza. Él ha tomado 
nuestra culpa, nuestra ira, nuestro castigo, y los ha puesto sobre Sí mismo, y yendo a la 
cruz, y Él ha muerto para cada uno de ellos. Y entonces no solo Él ha muerto por eso. Él 
ha sido levantado de la muerte victorioso sobre ella. 

De manera que Él es victorioso sobre el pecado, infierno y la muerte. Sí, vemos. Vemos 
los estragos del pecado, también, hermanos y hermanas mientras miramos a Miqueas, 
también vemos el reinado de nuestro Pastor. Y nosotros vemos esa promesa claramente 
en el Libro de Miqueas en el capítulo 5. Así que quiero que pasemos el recordatorio del 
balance de nuestro tiempo viendo el reinado de nuestro Pastor. A no dejarlo ahí, los 
estragos de nuestro pecado, sino a señalarnos a Cristo en Miqueas capítulo 5 donde Él 
dice en el verso 1. 

Él dice: “Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado; con vara herirán en 
la mejilla al juez de Israel.” (En otras palabras, viene un juicio) Pero tú, Belén Efrata, 
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; 
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta 
el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz” habrá un tiempo de prueba, un tiempo de 
evaluación. Luego el resto de los hermanos habrán de retornar al pueblo de Israel. 

Y noten lo que el Pastor hace. “Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con 
grandeza del nombre de Jehová su Dios; y morarán seguros, porque ahora será 
engrandecido hasta los fines de la tierra. Y éste será nuestra paz.” Quiero que tengan eso 
en mente. Lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto los estragos del pecado. Quiero 
que tengamos eso fresco en nuestras mentes porque es solo como lo vemos. Noten es 
solo como lo vemos claramente los estragos de nuestros pecados que veremos 
claramente el reinado de nuestro Pastor, la gloria de nuestro Pastor. 

Así que lo que quiero que hagamos es veamos cuatro pasajes distintos en donde vemos 
el reinado de nuestro Pastor. Piense en su pecado y deje que eso nos guíe a Cristo. De 
manera que vemos número uno, que tenemos un Pastor que rescata a Sus ovejas, que 
en Cristo, Él rescata a Sus ovejas. Miren en Miqueas 4:6-7, No vamos a pasar mucho 
tiempo en cada uno de ellos, pero basta con ver el capítulo 4, en donde usted ve esa 
promesa otra vez. Tenemos el juicio de Dios pero lado a lado tenemos la promesa de 
Dios. 

Capítulo 4 verso 6 y 7 Él dice, “En aquel día, dice Jehová” en otras palabras, cuando el 
Mesías venga, no es un futuro distante. “Cuando el Mesías venga” declara el Señor, 
“juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí; y pondré a la coja como 
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remanente, y a la descarriada como nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el 
monte de Sión desde ahora y para siempre.” 

La promesa que tenemos en el Pastor y usted lo ve ahí en sus notas que no serán 
olvidados, ¿Por qué? Por Su gracia salvadora. Él rescata la oveja, y entonces no será 
olvidada, ¿Por qué? Por Su gracia salvadora. Ve esa palabra “remanente” ahí en el 
capítulo 4:7, la palabra remanente es utilizada cinco veces, una vez en el capítulo 2, un 
par de veces aquí en el capítulo 4. También, lo veremos en un momento en el capítulo 7.  
La palabra “remanente” es utilizada cinco veces en diferentes momentos en el libro de 
Miqueas. 

La idea es esta. Bueno, ¿Qué es un remanente?, no entiendo. ¿Somos un remanente? 
¿Somos un remanente? Dios iba a juzgar a Israel. Dios juzgó Israel y Él prometió. Él dijo 
“voy a juzgarlos y a una nación extranjera que vendrá. Ellos los van a comprar” y eso 
exactamente lo que mencionamos un minuto atrás. En 586 Antes de Cristo, los babilonios 
vinieron e hicieron precisamente eso. Ellos derribaron el templo. Ellos derribaron las 
paredes, y ellos tomaron al pueblo de Dios. Y por todos los intentos y propósitos, si usted 
solo mirara en eso desde una perspectiva humana, eso debería tener, por todos los 
intentos, el final de Israel. Eso debió haber sido para Judá. 

Pero Él dice, “Voy salvar un remanente” ellos irán al exilio. Pero voy a salvar a algunos de 
ellos, no a todos, sino que voy a salvar a algunos. Y mientras lo hago, ustedes sabrán que 
todo es de la misericordia. No es que había que se fue y ellos eran fieles. Él dice: “No, las 
que he afligido” en otras palabras las mismas que he castigado. Él dice: “Las redimiré, las 
traeré. Será por la misericordia de Dios que algunas serán salvas” y así es con nosotros. 

Es todo misericordia. Es toda gracia que somos salvos. Pienso en mi propia vida. Pienso 
en mi propia salvación igual que Israel. Aún como un pequeño niño, que hasta siendo niño 
que yo, también, fui afligido por el pecado. Que estaba en las palabras de Miqueas 4:6, 
“que era oveja delante de Dios” que no podía levantarme a mí mismo. Que no podía 
llevarme a mí mismo a Dios. Pero más bien Dios ha venido a mí. Y en Su gracia y en Su 
misericordia, Él en la persona  y trabajo de Cristo, ha venido a mí por Su gracia y por Su 
poder en la casa del Padre, y es todo misericordia. 

Cada gota de esto es misericordia de Dios, entonces, ¿Cómo lo sabes? ¿Estás seguro 
que no hay alguna otra razón? ¿Qué otra razón pudiera estar? ¿Qué otra forma 
pudiéramos atribuir a la misericordia de Dios? es que Dios me miró y dijo: “Bueno sabes 
Bart es realmente fiel y pienso que lo voy a salvar” Bueno, le diré que no lo he sido. 
Bueno, quizás Dios dice “Realmente puedo usar a esa persona, entonces puedo usar a 
Bart, así que  lo voy a salvar, porque él será útil para Mí, en donde otros no serían útiles” 

Recuerdo cada vez que predico. Usualmente recibo un mensaje de texto algunos minutos 
antes, algunas horas antes de predicar que me dice que vaya y hable por Dios, pero que 
recuerde que Dios utilizó un asno en el Viejo Testamento para hablar. Así que habla, 
hermano, predica. Es un buen recordatorio. Es un buen recordatorio que Dios no me 
necesita, y que Dios no me salvó porque vio en mi fidelidad porque Él vio que podría 
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necesitarme. Dios me salvó por pura y absoluta misericordia y gracia. Así que mientras se 
hace la pregunta, “¿Por qué es que Dios me ha salvado?” ¿Por qué se me ha sido 
mostrado misericordia y veo a otros que no están en Cristo? 

Alguna vez se ha formulado esa pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué soy salvo? Porque fui más 
inteligente que mi vecino. No. mientras hacemos esta pregunta, no nos atrevemos. No 
nos atrevemos a tratar de encontrar ninguna razón dentro de nosotros mismos por qué 
Dios mostraría misericordia a nosotros. No lo encontraremos ahí. La única cosa que 
vamos a encontrar es la razón por la cual Dios debió habernos juzgado, una razón que 
Dios debió tener para condenarnos por siempre en el infierno. Cuando hacemos esa 
pregunta, ¿Por qué Dios nos salvó? Nos debe guiar no hacia adentro, sino hacia afuera a 
Dios, a Su misericordia, Su gracia mostrada supremamente en Cristo. Así que demos 
alabanza a Dios. Vemos los estragos del pecado. ¿Cómo no podemos alabar a Dios que 
Él tiene en Su gracia y Su misericordia sin consignar a cada uno de nosotros al infierno, 
sino que Él nos ha salvado. Él ha rescatado la oveja. 

Noten también, Él ha perdonado la oveja. Él ha perdonado la oveja. Miren en Miqueas 
capítulo 7 al final, versos 18-20 “¿Qué Dios como tú?” al final del libro, “Qué Dios como tú, 
que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para 
siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El volverá a tener misericordia de 
nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros 
pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a 
nuestros padres desde tiempos antiguos.” 

No conozco muchos pasajes alentadores como este para aquellos que ponderan por el 
pecado. Cualquier que venga aquí esta mañana desalentado en el pecado que ha visto en 
su vida. Como yo reflejo sobre el mío, pienso en todo el pecado, toda la culpa y toda la 
vergüenza. Y la imagen está ante Dios. Y de acuerdo con estos versos, es como si Dios 
había tomado todo eso y Él solo la recogió, Él ha tomado lo había presionado hacia una 
bola, a una piedra, como estaba. Y Él tiene en las mismas palabras que usted encuentra 
en la cuenta del Éxodo, en donde Dios lanza al faraón y su caballo en el corazón del mar, 
el mismo lenguaje es utilizado aquí. Que Dios toma esos pecados, y como estaban, Él los 
proyecta hacia el corazón del mar y se hunden como piedra. 

Esto es lo que Spurgeon dijo, escuchen, él dice, “Todos nuestros signos, vosotros, la gran 
cantidad de ellos que arrojado a las profundidades del mar, no en las aguas poco 
profundas fuera de las cuales podrían ser lavados de nuevo por la marea” ¿escucha eso? 
Él dijo, que los echo lejos en las oscuridades en donde ellos pueden ser limpiados, ellos 
puedan ser dragados una vez más por la corriente pero más bien en las profundidades del 
mar nuestros pecados son lanzados. Todos se fueron, Spurgeon dijo, “se hundieron en el 
fondo como piedra Aleluya” 

Y entonces, ¿Cómo no estar animados? ¿Pecado? ¿Desvastado? Sí, pero ¿Cómo no 
estaremos animados, hermanos que nosotros (en sus notas) que no seremos 
condenados? ¿Qué no seremos condenados? ¿Por qué? Por nuestra bondad, no. Por su 
amor tenaz. Tenemos que atribuir nuestro cambio y nuestro santo perdón por la gracia de 
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Dios, para estar adorando a Dios que Él te rescató del pecado y ser animado, hermanos y 
hermanas que no hay una onza, ¿Escuchó eso? No existe una onza de condenación 
reservada para ti si has confiado en Cristo. Todo ha sido pagado por Jesús. 

Él nos ha rescatado. Él nos ha perdonado. Número tres, Él purifica Sus ovejas. Purifica 
Sus ovejas, Miqueas capítulo 5, si puede seguir conmigo. Quiero leer el capítulo 5, versos 
10-11, y mientras lee, quiero que noten una cosa mientras avanzamos, quiero que vean 
todos los “Haré”. En otras palabras, quiero que vea la actividad de Dios. ¿Qué está 
haciendo Dios por Sus ovejas? Escuchen todos los “Haré” “Acontecerá en aquel día, dice 
Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré 
también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo 
destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus 
esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus 
manos (me encanta el verso 14) Arrancaré (Dios arrancará)  tus imágenes de Asera de en 
medio de ti, y destruiré tus ciudades;” 

Vemos de estos versos ahí en sus notas que no estaremos sin cambios. ¿Por qué? Por el 
poder del Espíritu, no seremos cambiados por el poder de Su Espíritu. Es alentador para 
mí. Que Él verá la luz a través de. Vamos a repetir esa verdad que Él que comenzó la 
buena obra en nosotros hará ¿qué? La completará. Él nos rescata. Alabado sea Dios. Él 
nos perdona. Aliéntense. Él nos purifica, y finalmente, Él protege a sus ovejas. Él protege 
a Sus ovejas. 

Verso 4 leímos hace un minuto en el capítulo 5, verso 4, “Y él estará, y apacentará con 
poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios; y morarán seguros, 
porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y éste será nuestra paz” 
Miqueas mira el día para Israel y para nosotros por extensión en donde ellos nunca serán 
expulsados que nada más nunca los dañará, ¿Por qué?  “porque Él será engrandecido 
hasta los fines de la tierra. Y Él será nuestra paz”. 

Así que sabemos esto que no seremos vencidos, no seremos vencidos, ¿Por qué? 
Porque nuestro grande resuelve. No por Su gobierno soberano. Que no seremos 
vencidos. ¿Qué garantías tienes? ¿Qué garantía tengo que el pecado no nos vencerá en 
esta vida? Que en verdad lo lograremos. Que no nos desviaremos. Que los estragos del 
pecado eventualmente no nos vencerán. Aquí está la garantía. Aquí está la confianza que 
tenemos, tenemos un Pastor, que por virtud de Su muerto y Su resurrección, ha sido 
exaltado a la diestra del Padre en las alturas. Y Él es exaltado. Y ahora vive por siempre 
para interceder por ti y por mí, de manera que Él nunca, nunca ha perdido una oveja. Él 
siempre vive. Él siempre vive. ¿Usted lo cree? ¿Cree usted eso, o usted cree que el 
Padre no respondería la oración del Hijo respaldada por Su propia sangre? Esa es una 
buena promesa del Evangelio que lo lograremos. Que nada nunca nos vencerá por Su 
gobierno soberano. 

Vemos una y otra vez que, sí, el pecado nos esparce. En todo su poder, ese pecado nos 
ha fragmentado, pero lo que escuchamos en el libro de Miqueas y lo que vemos mientras 
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leemos cuando leemos el resto del Nuevo Testamento no es solo que el pecado ha 
fragmentado, sino que el Pastor en toda Su soberanía nos han juntado. 

Así que mientras cerramos, permítanme hacerles 3 preguntas. Número uno, si es así, si 
es así que hemos sido fragmentados por el pecado pero por un Pastor soberano que 
guarda. Si eso es así, número uno, ¿Por qué continuamos en pecado cuando este 
destruye? En otras palabras, entendemos por qué el mundo continuaría en pecado. Ellos 
no conocen nada mejor. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él ha abierto 
nuestros ojos, para ver la naturaleza, para ver las profundidades de nuestro pecado, no 
solo en la forma que nos arruina la vida, sino supremamente, hemos visto el horror del 
pecado en la Cruz de Jesucristo. Y viendo eso, les pediría que tomen el mango de sus 
vidas aún ahora. 

Por qué es entonces que si sabemos eso que es donde el pecado lleva. Si eso es lo que 
Dios cree del pecado, si eso es lo que Dios piensa acerca del pecado está en la Cruz de 
Jesucristo, ¿Cómo entonces continuamos en él? ¿Cómo seguimos en él? ¿Cómo 
continúo en él? ¿Por qué continuamos en la auto justificación cuando la sangre de Jesús 
expía. Lo más natural en el mundo es escuchar este mensaje y decir ¿Saben qué? Sé 
que hay muchas cosas malas allí. Sé que ellos hicieron muchas cosas malas, pero no soy 
así de malo. No estoy haciendo las cosas que vemos en Israel. 

Me gustaría señalarle lejos de su propia evaluación a Tito capítulo 3, “Porque nosotros 
también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros.” No es de asombro que Lutero diga “Deje que sus pecados 
sean de paja. Sienta el peso de ellos. Sienta la profundidad de su pecado” y pienso que si 
hacemos eso, si pasamos tiempo considerando nuestro pecado, nos guiará a ver la gloria 
de nuestro Salvador.  

Habiendo visto la gloria de nuestro Salvador, no creo que nos atreveríamos a decir que 
cualquier cosa que es bueno en mi vida es atribuible en ninguna forma en lo absoluto a 
mí, sino atribuible a Dios. Esto nos guiará a la no auto justificación sino a la continua y 
efusiva alabanza en Jesús que ha muerto por nuestros pecados. 

Número 3 mientras terminamos, ¿Por qué continuamos en temor? ¿Por qué seguir en 
pecado cuando el Pastor protege? Y tenemos una imagen de un Pastor, extraída de los 
libros para niños, principalmente, en una bella colina verde y con una bata blanca. 
Quisiera erradicar esa imagen del Pastor de sus mentes esta mañana. Recuerdan que 
David era un pastor ¿y peleó contra qué? Él peleó contra un león y peleó contra un Oso 
con una vara y un cayado. Jesús cuando hablaba en Juan capítulo 10 de la naturaleza de 
un pastor, la vida y ministerio de un pastor, Él dijo: “El buen pastor pone su vida por sus 
ovejas” y si ese es el caso que el pastoreado es un negocio sangriento y es una pelea, 
¿Por qué entonces nos atreveríamos nuestra propia insuficiencia, sabiendo que no 
tenemos poder sobre el pecado aparte de Cristo, porque osamos pelear el pecado 
apartado de Él? 
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Así que cuando nos levantemos cada mañana, y sepamos que vamos nos vamos a 
enfrentar con esta tentación. Nos vamos a enfrentar con esa tentación, y entonces vamos 
a enfrentarnos con cientos más que no conocemos en el momento. ¿Por qué nos 
atreveríamos a empezar un día sin siquiera apelar al gran Pastor por Su protección, Su 
victoria, Su poder sobre el pecado? Tenemos a un buen pastor que ha puesto Su vida por 
la oveja. Por la gracia de Dios, le gustaría esta semana ir hacia adelante, le gustaría por 
Su gracia, le gustaría adherirse a Él. Le expresaría su total dependencia sobre el Pastor. 


