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Joven, señorita. Esto es especialmente peligroso para ti. Has oído hablar de Jesucristo. 

Has estado expuesto... hermanos, déjenme decirles, este es un peligro muy real. Eres joven. 

Estás en la universidad. Te encuentran a algunos de esos fanáticos que andan por el campus, 

Usando playeras que dicen; "Jesucristo me salvó de la pornografía" o "Jesús me salvo...", ¿Qué 

más dice esa última? "...del poder del pecado" Ves a estos jóvenes de las playeras cristianas, 

y ves un video de Paul Washer. Te encuentras algo en Internet, escuchas algo de John Piper. 

Hay algo de emoción, tal vez vas a una iglesia, a esta o aquella, Como que te envuelves en 

el "movimiento" Te involucras un poco en las cosas de "la casa de Gracia", por algún tiempo 

predicas en el centro de la ciudad. Eres atrapado por la ola, pero luego, ¿qué sucede? No 

persigues a Dios con denuedo. Empiezas a sustituir a la oración por otras cosas. El tiempo en 

la Palabra de Dios por otras cosas. Y de repente. El pecado sexual es enorme. Empiezas a ceder 

terreno. Hermanos, les digo, los hijos de Dios puede caer, y Dios en su gracia los restaura. Pero 

hay que tener cuidado porque el pecado es engañoso. Hay un endurecimiento hacia Dios cuando 

empezamos a suprimir la verdad y si jugueteas con esto, y si juegas, si lo tomas a la ligera, la 

advertencia en Hebreos es que necesitas tener cuidado para no caer. Comienzas a deslizarte. 

 ¿Y sabes qué puede pasar? Antes de que lo sepas miras hacia atrás sobre tu hombro, ¿a 

donde has llegado? Pasan Tres años, cinco años y... ¿Recuerdas al hombre en la jaula de hierro, 

en El Progreso del Peregrino? "Yo no soy lo que una vez fui" ¿Qué es lo que fuiste? Fui alguien 

que profesaba una religión. Él tuvo un buen testimonio alguna vez, ahora es el hombre en la 

jaula de hierro. Él dice; El Peregrino alega: sin duda Dios es compasivo. El hombre en la jaula de 

hierro está diciendo que no hay arrepentimiento, no hay nada más que una segura y horrenda 

expectativa de juicio. Bien, pues por qué, ¿por qué no le invocas? 

 Pero puedes decir. Hermanos, hermanos, ¡escúchenme! Cualquiera puede ir a Cristo en 

cualquier momento que desee hacerlo. 

 Pero, ¿sabes que es el endurecimiento? El endurecimiento es cuando te deja de 

importar, endurecimiento es cuando te vuelves duro y ya no puedes sentir. Puedes tener pesar o 

remordimiento, o quebrantamiento. O vacío, o frialdad, así es como estás, pero no puedes 

sentirlo, eso es lo que significa endurecerse. Duro, calloso, significa que cuando lo tocas ya no se 
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siente más. ya no sientes convicción. La has suprimido. 

 Oh, sí hermanos, todo hombre que así lo quiera puede refugiarse en Cristo en un 

instante. Cualquier mujer que tenga sed, que tenga hambre, sea salva o no, Cualquiera que lo 

anhele puede ir tras de Dios con denuedo y correr a Cristo y buscar ayuda y esperanza. 

Dondequiera que se encuentre. 

 Pero nunca vas a correr, si la sed se ha ido. Nunca vas a ir si la dureza ha hallado morada 

en ti. Y te puedo decir que es maravilloso mucho más allá de lo que se pueda imaginar, que la 

justicia de Dios haya sido revelada, Oh.... es glorioso ver a un pecador quebrantado que se da 

cuenta de que no merece otra cosa sino el infierno. Encontrarse cara a cara con la realidad, de 

que hay una justicia de Dios que no viene por el camino de la ley. Y que ha violado la ley una y 

otra y otra vez, vez tras vez. y que está manchado, y que es malvado, sucio e inmundo, y le dices 

que hay una manera para el de estar bien con Dios, y tener a Dios como Padre y amigo, y a 

Cristo como marido y ser salvo e ir al cielo, y no por sus méritos, sino todo por medio de Cristo y 

su perfección. 

 Sí, eso es tan glorioso, pero, si juegas a la ligera y flojamente con ello, y empiezas a 

cambiarlo por el pecado Cuando te das cuenta, pecado sexual, estás de vuelta en la esclavitud y 

se hace más profunda y más desviada. Y Dios les entrega, y eso es lo que sucede. Dios entrega a 

la gente a pasiones deshonrosas. Los efectos endurecedores del pecado los puedes encontrar, en 

Hebreos 3, 12, 13, 14. El endurecimiento, es engañoso hermanos, es engañoso. Déjame que te 

cuente una de las mentiras que te dice. 

 Ven a jugar conmigo sólo un poco. Sé que eres un cristiano, sé que sigues a Cristo. Sé 

que has estado buscando mucho de Dios, simplemente, relájate. ¡Relájate! Esta gente de la 

iglesia es muy agresiva, muy legalista. Ve pasar el rato con tus amigos, que ellos saben cómo 

vivir más fácil. No tienes que ser tan estricto, esos tipos son radicales. Tanta religión no es 

saludable para ti. ¿Qué quieres, que la gente piense que estás en una secta o algo así? No tienes 

que orar y ayunar de esa manera, no tienes que ser tan exacto. El pecado dirá; sólo ven, 

pruébame, sólo juega conmigo un rato. Sin embargo, es engañoso, es mentiroso. Pone la 

carnada ahí afuera: Solo come un poco de mis frutos y regresa al camino más tarde. 

 Pero ves lo que pasa, te endurece. Y algo comienza a suceder. Hermanos... Les digo esto. 

Hay personas, y yo lo sé, hermanos, lo he visto, personas que buscaban a Dios con denuedo, que 

estaban siendo usadas por Dios y que jugaron con el pecado y yo creo que son personas salvas, y 

creo que Dios les hará llegar hasta el final, Pero no son lo que solían ser. Han caído en el pecado. 

Y algo se rompió, algo que parece que nunca se ha arreglado. Tenemos que ser muy cuidadosos. 

Hermanos, lo que estoy diciendo es esto: este mensaje es tan glorioso y al escuchar un mensaje 



de la justicia de Dios que se puede obtener a través de los méritos de Cristo por la fe en él. No 

quieres jugar con esto. Mis hermanos y hermanas, es gratis, todo es por gracia, pero Dios nos 

dice: Cuidado, cuidado con suprimir la verdad, ten cuidado de no endurecerte en el pecado. 

 Te diré esto, todo es por gracia, Pero si piensas que la gracia de Dios se relaja y te lleva, 

suprimiendo su gloria cambiándote a ti o a Jesús por pecado... Jugando con los efectos del 

endurecimiento, y los efectos engañosos del pecado Y que no hay repercusión. Y que la gracia 

sólo lo pasa por alto, Entonces no entiendes La Biblia en la forma correcta. 

 ¿Es gratis? Maravillosamente gratis. Gloriosamente gratis. Para el peor de los 

pecadores. Pero es tan tremendo... Hermanos, esto es de lo que el escritor de Hebreos habla. 

¿Quieres echar mano de la confianza de ese mensaje? y de la confianza de que no hay 

condenación en Cristo. Y quieres aferrarte a ello, y quieres aferrarte a Cristo, y no quieres 

dejarlo por nada. Y no quieres cambiarlo por ningún pecado, por ninguna persona, por ningún 

amigo, por nadie que viene y lo que quiere es alivianarse y vivir más fácil, y tomar un descanso y 

reposar, y no ser tan radical, no ser un fanático de Jesús, no estar tan involucrado en este 

evangelio, no gastar su vida de esa manera, no estar tan radicalmente dispuesto a morir y dar 

todo, sólo alivianarse aflojarse, esa no es la mejor religión, hay otra manera. 

 Es como El Progreso del Peregrino, siempre hay alguna manera de decir: Este camino es 

duro, este camino tiene muchos peligros, este camino va a estar lleno de todo tipo de batallas 

con el diablo, este camino va a ser difícil, este camino simplemente te va a costar demasiado... 

Mejor ve en esa dirección... ese camino también lleva a la vida. Sólo que es... es más fácil. 

Hermanos, Jesús lo dijo, Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz, Dijo que si no estás 

dispuesto a hacer eso, no eres digno de El. Hermanos, decidan hoy a quién van a servir De eso se 

trata hermanos, de eso se trata. Cuando la Escritura dice que el reino de los cielos se toma por la 

fuerza, y que los violentos son los que lo toman. Hermanos, no son los que duermen, los que 

duermen no lo consiguen. Es una batalla... Es una batalla de la fe. Peleamos la buena batalla de 

la fe. Si, El justo vivirá por la fe, y comenzamos y terminamos en la fe, y vamos de fe en fe pero 

hermanos hay una batalla de la fe, hay una buena batalla de la fe, y tienes que permanecer y 

luchar, todo por gracia, todo por lo que Cristo es todo por lo que Cristo da. 

 Y hermanos de esto se trata, de esto se trata. Nunca te equivoques en esto. Es la justicia 

de Dios por la fe, que nos da el poder para vivir esta vida. En otras palabras, tenemos que 

regresar y ver lo que Cristo ganó para nosotros gratuitamente, y la muerte que gratuitamente 

murió por nosotros, debemos recordarla una y otra vez, tenemos que estar pegados a El, aquí es 

donde tenemos que aferrarnos. 

 No hay condenación, por tanto ya no hay ninguna condenación. Hermanos, vemos esta 



realidad: Él no conoció pecado, se hizo pecado, Yo era un pecador, ahora soy hecho justicia de 

Dios. La imputación de su justicia a mí persona, mi maldad puesta sobre él, sigo volviendo a eso. 

No hay condenación, estoy bien con Dios, mi mérito para llegar al final no se basa en mi 

desempeño. 

 Sino que a medida que permanezco aferrado a esa realidad en Cristo, se desata un poder 

de resurrección en mi vida para pelear esta buena batalla de la fe. La fe, recordemos, es ver hacia 

afuera de nosotros, No significa estar examinándome constantemente a mi mismo para ver que 

tan bien estoy haciendo las cosas. Si haces eso, caes en el desánimo, te derrumbas, no tienes 

poder, vas a terminar en un lugar que no quieres, porque no hay poder en eso, Mira a ti mismo, 

hermano, e irás de cabeza a la miseria, Tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo. Hay 

justicia de Dios que viene a nosotros desde el. Es para nosotros. Ha sido ganada por Cristo. Es 

merecida, llevada a cabo y sufrida. Ve y mira a Cristo, cuando Él estaba cumpliendo toda 

justicia, Él dijo a Juan el Bautista, Tengo que ser bautizado, tengo que cumplir con toda justicia, 

Tengo que cumplir esto, y lo hizo A través de la justicia de uno... muchos son justificados, A 

través de la obra de uno, por los méritos de uno, a través... Esto es lo que encontramos en 

Romanos 5, encontramos que por los méritos de uno, muchos son constituidos justos. Son 

declarados justos. Tenemos que volver a esa realidad, tenemos que vivir en esa realidad, 

Tenemos que fructificar en esa realidad. Hermanos, es justo ahí... Y no soltarnos de ello... Verás, 

eso es todo. Así es como el justo vive. De la fe en Cristo, a la fe en Cristo, siempre viéndolo a él. 

Hermanos, de lo que he estado hablando en todo esto, es de cuando te alejas de esto, cuando lo 

cambias por cualquier otra cosa. Después el endurecimiento, las realidades engañosas del 

pecado comienzan a establecerse. Recuerda, la ira de Dios se revela desde el cielo, y cuando los 

hombres tratan de ocultar la verdad, y cuando llegas a un lugar, donde las glorias de la cruz y las 

glorias de Cristo, las empiezas a intercambiar por los juguetes y las baratijas del mundo, mis 

amigos, cuidado, cuidado. Viene el endurecimiento, y Dios comienza a soltarte. Y te diré, si 

encuentras que hubo un día en que corriste con la gente cristiana, luego tu vida dio un giro y de 

repente te encuentras a ti mismo cayendo en las garras del pecado sexual otra vez. Ten temor. 

Ruega al Señor, corre de vuelta, aférrate a Cristo, mira a Él, clama a él. Estás en una pendiente 

resbaladiza y hay gente que va por esta pendiente todo el tiempo, si no fuera así, no tendríamos 

todas las advertencias que hay en las escrituras. Hermanos, esto es imperativo, aférrate a esta 

realidad, piensa mucho en esto, una justicia de Dios que es para mí. ¡Oh! Y que yo no la tuve que 

ganar. 
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