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Lección 13
AVANZANDO SIN COMPROMETERSE

Al dar una mirada retrospectiva a esta serie de lecciones sobre 
el tema “Estudios Sobre Los Preceptos De Dios”, los tópicos 
seleccionados al parecer son extensamente negativos o 
pesimísticos. En realidad, son tanto negativos como positivos. 
Estos son escriturales, y las Escrituras son positivamente ciertas 
aun cuando éstas tratan francamente con la verdad negativa. No 
hemos utilizado alguna cobertura blanca al tratar con el pecado—el 
mal comportamiento, la abominación, mundanalidad e hipocresía. 
No obstante, Dios nos ha amado tanto, que levanta Su bandera 
roja” para advertirnos del peligro, al igual que Su bandera blanca 
de aprobación y victoria.
La Iglesia es un cuerpo, y es afectada tanto positiva como 
negativamente con las acciones que ocurran en el Cuerpo. Toda 
crítica, reprensión y disciplina debe aplicarse en un espíritu de 
amor e interés o bienestar; sin embargo hay que hacerlo. Los que 
reprenden o exponen el pecado a menudo son aborrecidos. Jesús 
dijo: “Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre...” (Mt. 10:22), y 
“si somos aborrecidos por su causa”, sabemos que El fue aborrecido 
primero” (Jn. 15:18). Así que, el reprender amorosamente lo que 
es malo nos lleva a una mejor amistad con Cristo.

TEXTO AUREO: (Gá. 6:9)
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; que á su tiempo 
segaremos, si no hubiéremos desmayado.” 

COMENTARIO DE LA 
LECCIÓN
I. Teniendo Cuidado De Las 
Nuevas Revelaciones (2 P. 
3:17; Ef. 4:14; 2 Ti. 3:13)
Estamos v iv iendo en un 
tiempo de constantes cambios. 
Casi todas las cosas están 
anticuadas o fuera de moda. 
El cristianismo en general 
sigue un patrón similar. La 

obsesión por el progreso les 
mantiene experimentando con 
las cosas nuevas (Hch. 17:21), 
con la esperanza de ganar 
números o aumento en las 
finanzas. Por supuesto que 
la Iglesia desea el progreso, 
pero no puede ser obtenido al 
precio del compromiso. Cuando 
dos personas o grupos se 
comprometen mutuamente, 
cada uno tiene que renunciar 
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a algo y aceptar otra cosa que 
reemplace lo que rechazó o a lo 
que renunció. La Iglesia, como 
“columna y apoyo de la verdad”, 
no puede hacer eso.

A. “Manteniéndonos Firmes 
En La Verdad Establecida” 
(2 P. 3:17): Conocemos la 
doctrina bíblica, y hemos 
hecho un pacto de creerla y 
practicarla. Por consiguiente, 
tenemos que estar alertas 
ante cualquier seducción para 
aceptar cualquier cosa que 
se oponga a lo que sabemos 
que es sano, sin importar cuán 
sugestiva o linda aparente 
ser la “nueva revelación”. El 
dejarse “guiar por algo erróneo”, 
significa que seremos sus 
discípulos o seguidores desde 
ese instante en adelante. La 
responsabilidad de arraigarse 
firmemente a lo que tenemos 
como la verdad genuina es 
muy importante. Pedro indica 
que aun los cristianos firmes 
pueden ser engañados. 

B. Creciendo Hacia la Madurez 
y Estabilidad (Ef. 4:14): Una 
cosa es ser humilde como 
un niño y otra ser inmaduro 
como un niño inestable. Pablo 
aboga sobre lo importante que 
es crecer hacia la madurez y 
arraigarse firmemente contra 
todo viento de doctrina falso 
o de engaño. Hay quienes 

tienen por negocio la práctica 
de seducir y engañar a los 
cristianos inocentes o que no 
han madurado—les ponen 
trampas o emboscadas en su 
camino para hacerlos caer. 
No puede haber expansión o 
crecimiento para la Iglesia si 
mantiene amistad con el mundo 
y el pecado. Sin embargo, 
esa es la tarea del enemigo, 
y tenemos que estar alertas 
ante sus tramas astutas. La 
ignorancia de la sana doctrina 
no nos permite crecer hacia la 
madurez y estabilidad espiritual.

C. Engañadores Engañados 
( 2  T i .  3 : 1 3 ) :  A l g u n o s 
engañadores se complacen en 
saber que están equivocados, 
y se dan a la tarea de engañar 
a otros a sabiendo que están 
equivocados. Estamos en el 
deber de ayudarlos lo mejor que 
podamos para que despierten 
de su condición. Tanto sus 
almas como sus malas obras 
serán cada vez peores. Si no 
les ayudamos a salir de su 
engaño, jamás se salvarán de 
la condición perdida en que se 
encuentran. En algunos casos, 
tal vez podamos convencerlos 
de la verdad que poseemos. 
S i  s o n  m a l o s  h o m b r e s 
deliberadamente”, de seguro 
que ignorarán nuestra ayuda 
y no responderán. Entonces 
deberemos evitarlos. 
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II. Las Joyas De Dios (Mal. 
3:16, 17)
A. Dios Disciplina a Sus 
Escogidos: En esta ocasión, 
Dios había disciplinado o 
reprendido a Su pueblo por 
sus pecados presuntuosos. 
Los sacerdotes pecaban al 
ofrecer sacrificios con pan 
contaminado, animales con 
defectos—ciegos, anormales y 
enfermos físicamente. Además 
cobraban dinero por su trabajo 
(Mal. 1:10). Por supuesto 
que estaban profanando a 
Dios y pecaban contra Su Ley 
en presencia de los gentiles 
(Capítulo 1 de Malaquías).
El pueblo de Dios pecaba al 
mostrar acepción de personas 
con sus propios hermanos 
y compatriotas del pueblo; 
además, los esposos estaban 
siendo desleales a sus esposas 
y las repudiaban—cosa que Dios 
aborrecía. Estaban practicando 
el divorcio y recasamiento con 
mujeres idólatras. Malaquías 
2:16. El no aceptaba tales 
pecados en Su pueblo. Mentían 
con sus palabras, lo cual trajo 
mayor juicio sobre ellos (2:17); 
además, decían que su mal 
era bien. 
En lecciones anteriores de 
esta serie, muchas de estas 
inconsistencias ya han sido 
discutidas. La ira y juicio de 

Dios descendió sobre Su 
pueblo repetidamente. Es vital 
que no pasemos por alto las 
advertencias de Dios y Su 
palabra escrita en este tiempo 
del fin.

B. Un Remanente Fiel (Vs. 16, 
17): Sí, hay un lado positivo 
para la situación de arriba. 
¡Loado sea el nombre de 
Dios! En medio de todo eso, 
existía un remanente fiel que 
temía a Dios y que amaba Su 
verdad; este pequeño grupo no 
comprometía Su Palabra por 
nada. Estos se congregaban 
juntos para adorar Su gran 
nombre y a menudo. Y El 
les escuchaba. El guardaba 
un registro de honor con sus 
nombres. (Lea 4:1-4.) Esto 
también habla acerca de Sus 
“joyas” hoy. Incidentalmente, 
¿acaso no preferimos SER Sus 
joyas mejor que el codiciar las 
cosas baratas de este mundo—
las cuales son temporales?

III. Afirmándonos (1 Ts. 5:20, 
21; Ap. 3:11)
La vida y sus resultados 
eternos son una alternativa o 
selección. Dios desea sirvientes 
dispuestos. El ha hecho todo lo 
que ha podido para salvarnos. 
El nos dio Su único Hijo amado 
para que no perezcamos, como 
lo expresó el apóstol Pedro a la 
multitud que se reunió cerca del 
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Aposento Alto en Pentecostés: 
“...Sed salvos de esta perversa 
generación” (Hch. 2:40).
Dios salva únicamente a los 
que escogen la vida. 
A través de los labios de Moisés, 
El declaró: “ A los cielos y la tierra 
llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición: escoge 
pues la vida...” (Dt. 30:19).

A. Arraiguémonos Firme-
mente A Todo Lo Que Es Justo 
(1 Ts. 5:20, 21): Los expositores 
bíblicos concuerdan con Pablo 
quien afirmó que la predicación 
de la Palabra debería ser 
probada con las Escrituras. 
Por lo tanto, tenemos que 
estar firmes únicamente en 
aquello que pasa la prueba. 
Esto nunca antes ha sido más 
necesario que en un día como 
el presente. Encontramos el 
compromiso por todos lados, 
especialmente en los asuntos 
que demandan o requieren 
santidad de vida. Ciertamente 
no hay un verdadero “adelanto” 
en pro del reino de Dios y la 
Iglesia cuando la Palabra es 
comprometida. En un día como 
el nuestro, un ministro tiene que 
ser bien conocido si es que su 
palabra ha de ser aceptada sin 
ser comprobada. 

B. Arraiguémonos Fuerte-
mente A La Corona Prometida 
(Ap. 3:1): Si hemos sido 
verdaderos a la “fe que una vez 
fue dada a los santos” (Judas 
1:3), entonces nos espera una 
“corona de justicia” cuando nos 
vayamos de este mundo (2 Ti. 
4:6-8). Las palabras de Jesús a 
la Iglesia de Filadelfia incluyen 
la posibilidad de que perdieran 
esa corona para el tiempo de 
exhalar su último suspiro. Hoy 
es el tiempo de aferrarnos con 
firmeza, pues no sabemos la 
hora en que el Señor vendrá por 
nosotros—ya sea en la muerte 
o en el rapto.

CONCLUSION
La carrera cristiana es como 
una batalla. Estamos como 
dentro de un fuerte resistiendo 
el ataque o asalto de parte de 
Satanás y sus ejércitos. 
Pero así como Dios protegió Su 
pueblo de manos de ejércitos 
enormes en el pasado, El 
está también de nuestro lado 
para protegernos hoy mismo. 
Hombres y mujeres quienes 
una vez eran “poderosos en 
Dios, hoy se están rindiendo 
a un enemigo derrotado. ¡Y, 
O! Tal parece que su caída 
es tan sutil que al igual que 
samsón de tiempos bíblicos, 
habrían deseado que Dios no 
se hubiera apartado de ellos. La 
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decepción—“las revelaciones 
nuevas”—son buenas para 
comprometerse, al igual que la 
“promesa de la prosperidad o 
progreso”. Cuando reclinamos 
nuestras cabezas sobre las 
faldas de Dalila [del mundo], 
despertaremos para descubrir 
a los filisteos rodeándonos y sin 
salida, y nuestras fuerzas ya nos 
habrán dejado. Quizás haremos 
bien en aferrarnos fuertemente 
a las sendas antiguas.
Que cada uno de nosotros—Sí, 
la Iglesia—unamos nuestras 
manos con Dav id  y  nos 
animemos valientemente con 
sus palabras: “Diré yo á Jehová: 

Esperanza mía, y castillo mío; 
Mi Dios, en él confiaré. Y él te 
librará del lazo del cazador: De 
la peste destruidora. Con sus 
plumas te cubrirá, Y debajo 
de sus alas estarás seguro: 
Escudo y adarga es su verdad” 
(Sal. 91:2-4).
Pero es esencial que deseemos 
eso sinceramente, y que 
DEFENDAMOS EL FUERTE. 
No debemos ser intimidados 
por el “león rugiente” que busca 
constantemente devorarnos. 
Manténgase cubierto bajo la 
cobertura o refugio providencial 
de Dios—aunque sea por otro 
día—otro más— y otro más—.
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