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Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y 

preguntad  por  las  sendas  antiguas,  cuál  sea  el 

buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso 

para  vuestra  alma. Mas  dijeron:  No  andaremos. 

Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: 

Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: 

No escucharemos.  

 

Introducción 

  Jeremías, el ʺPabloʺ del Antiguo Testamento 

y a menudo llamado el ʺprofeta llorón,ʺ nos permite 

ver  las  lágrimas  de  Dios.  Fue  llamado  por  Él 

mientras  estaba  en  su minoría  de  edad;  “¡Ah!  ¡ah, 

Señor  Jehová!  He  aquí,  no  sé  hablar,  porque  soy 

niño.”Aunque quizás  con diecinueve o veinte  años 

de  edad,  Jeremías  fue  guiado  por  Dios  de  esta 

manera: 

 
No  digas:  Soy  un  niño;  porque  a  todo  lo  que  te 

envíe  irás  tú,  y  dirás  todo  lo  que  te mande. No 

temas delante de ellos [el impío, el pueblo], porque 

contigo  estoy  para  librarte,  dice  Jehová  (Jeremías 

1:5‐8). 

 

Jeremías fue levantado como profeta de Dios 

en un momento muy difícil: la obstinada, no dada al 

arrepentimiento,  rebelde  e  idólatra  de  Judá.  Al 

profeta se  le mostró desde el principio que sufriría 

gravemente a manos del propio pueblo de Dios y de 

la  propia  nación  del  profeta. De  hecho,  su  vida  a 

menudo  sería  una  estaca.  Él  experimentaría  una 

vida  muy  dura,  pero  Dios  estaría  a  su  lado.  Al 

haberle mostrado  al  profeta  un  árbol,  identificado 

por  Jeremías  como  la  ʺvara  de  almendroʺ 

(ʺvigilanteʺ), Dios  señaló:  ʺBien  has  visto,  porque  yo 

velo sobre mi palabra para cumplirlaʺ (Jeremías 1:11‐12, 

LBLA).  El  profeta  constituiría  un  camino  de Dios 

para observar a su pueblo. 

La responsabilidad de Jeremías no sería fácil, 

ya  que  tendría  que  hacer  un  trabajo  destructivo 

antes  de  que  pudiera  comenzar  el  trabajo 

constructivo  (a  pesar  del  hecho  de  que  el  trabajo 

destructivo  debió  haber  sido  tan  desagradable  y 

odiado  por  los  impíos  de  ese  día  como  lo  es  en 

nuestra generación). Vea la encomienda de Jehová a 

su profeta: 

 
He aquí he puesto mis palabras  en  tu boca. Mira 

que te he puesto en este día sobre naciones y sobre 

reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar 

y  para  derribar,  para  edificar  y  para  plantar 

(Jeremías 1:9‐10). 

 

Estimado lector, ¿ve aquí lo mismo negativo 

y  positivo  que  se  encuentra  en  la  encomienda  de 

Pablo al evangelista Timoteo (II Timoteo 4:2‐4) y en 

las  cartas  de  Cristo  a  las  siete  iglesias  de  Asia? 

(Apocalipsis  2‐3),  (Es muy  extraño,  ¿no  es  así?  e 

irónico que algunos de  los  llamados ʺcreyentesʺ en 

Dios odien  sus  advertencias  ʺnegativasʺ porque no 

desean reformar sus caminos, mientras que los ateos 

declarados  aborrecen  sus  advertencias  con  la 

esperanza  de  poder  acusarlo  de  ser  arbitrario  e 

injusto  al  castigar  a  los  malvados).  La  nación  de 

Judá  iba a caer—y no serían advertidos. ¿Le suena 

familiar? 

¿Qué  tan  urgente  era  su mensaje?  Era  tan 

sumamente necesario que a  Jeremías se  le prohibió 

la dicha de una esposa y familia. “No tomarás para ti 

mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar” (Jeremías 

16:2). Sin embargo, se  le salvó de ver a su esposa e 

hijos  llevados  a  una  tierra  extranjera  o  ser 

asesinados; Porque, Dios le dijo de otras familias: 

 
De  dolorosas  enfermedades  morirán;  no  serán 

plañidos ni enterrados; serán como estiércol sobre 

la faz de  la tierra; con espada y con hambre serán 

consumidos,  y  sus  cuerpos  servirán  de  comida  a 

las  aves  del  cielo  y  a  las  bestias  de  la  tierra 

(Jeremías 16:4). 

 

  Pero  alguien  pregunta:  ¿Cómo  es  que  el 

pueblo de Dios,  los hebreos,  se encuentran en una 

situación tan desesperada? 

 
Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron 

Jeremías 6:16‐17 
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a  mí,  fuente  de  agua  viva,  y  cavaron  para  sí 

cisternas,  cisternas  rotas  que  no  retienen  agua 

(Jeremías 2:13). 

 

Habían dejado a Dios por los ídolos, por lo ʺnuevoʺ, 

por  lugares  más  ʺexcitantesʺ  para  beber;  Sus 

actitudes  arrogantes,  egoístas,  ʺeruditasʺ  y 

autosuficientes  habían  cerrado  sus  oídos  a  las 

súplicas de Dios. 

 
Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y 

a  los  moradores  de  Jerusalén,  diciendo:  Así  ha 

dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra 

vosotros,  y  trazo  contra  vosotros  designios; 

conviértase  ahora  cada  uno  de  su mal  camino,  y 

mejore  sus  caminos y  sus obras. Y dijeron: Es  en 

vano; porque en pos de nuestros  ídolos  iremos, y 

haremos  cada  uno  el  pensamiento  de  nuestro 

malvado corazón (Jeremías 18:11‐12). 

 

  Alguien más pregunta, bueno, ¿qué pasa con 

los  predicadores,  los  sacerdotes?  ¿No  estaban 

advirtiendo? ¡Oh no! 

 
Los  sacerdotes no dijeron:  ¿Dónde  está  Jehová? y 

los  que  tenían  la  ley  no  me  conocieron;  y  los 

pastores  se  rebelaron  contra  mí,  y  los  profetas 

profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras 

lo que no aprovecha (Jeremías 2:8). 

 

¿Qué predican hoy los predicadores, querido lector? 

¿Estamos  reviviendo  esos  eventos  dos milenios  y 

medio después? ¿Qué le espera a esa locura? 

 
Maldito el varón que confía en el hombre, y pone 

carne  por  su  brazo,  y  su  corazón  se  aparta  de 

Jehová (Jeremías 17:5). 

 

¿Se ha apartado el hombre de Dios actualmente? 

 
Así  dijo  Jehová:  No  se  alabe  el  sabio  en  su 

sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni 

el rico se alabe en sus riquezas (Jeremías 9:23). 

 

  Muchos  en  nuestra  generación  han 

ʺcambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 

dando culto a  las criaturas antes que al Creador, el cual 

es  bendito  por  los  siglosʺ  (Romanos  1:25).  Incluso 

algunos  creyentes  profesos  han  abandonado  los 

caminos de Dios. Sí, el hombre ha intentado sacar a 

Dios de su universo, sustituyéndolo por el ateísmo, 

el escepticismo, el agnosticismo, el existencialismo y 

el  pluralismo.  La  adoración  del  hombre 

(humanismo) ha cautivado la política, los medios de 

comunicación  y  la  educación. La  ciencia  falsa  y  la 

filosofía  humana  han  sustituido    a  la  revelación 

divina;  una  “experiencia”  en  lugar  del  mensaje 

divino  del  Espíritu  Santo;  los  credos  humanos  y 

especulativos del denominacionalismo a la Escritura 

Sagrada;  el  “evangelio  social”  por  “la  fe”;  el 

entretenimiento  y  la  celebración  por  el  culto 

reverente; y la “aceptación de Jesús” por la obediencia 

de un creyente arrepentido para  la remisión de  los 

pecados.  ¿Qué  tan  apropiada  es  la  súplica  de 

Jeremías? 

 
Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y 

preguntad  por  las  sendas  antiguas,  cuál  sea  el 

buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso 

para  vuestra  alma.  Mas  dijeron:  No  andaremos 

(Jeremías 6:16). 

 

La analogía 

  El  Señor  a  menudo  usaba  ilustraciones  o 

analogías  para  enseñar  su  voluntad.  Cristo  habló 

muchas cosas en parábolas, en  las que se  iba de  lo 

conocido (algo con lo que sus oyentes estaban muy 

familiarizados) a lo desconocido (alguna lección que 

deseaba  enseñar).  Pasaría  de  lo  concreto  (algo 

percibido  por  los  cinco  sentidos)  a  lo  abstracto 

(alguna  lección  espiritual). Aquí  en  Jeremías, Dios 

usó  la  ilustración de  los viajeros que van hacia un 

destino  en  particular.  A  medida  que  avanzan, 

llegarían a un lugar donde el camino se dividiría en 

dos o en más caminos posibles. 

  Es  muy  importante  detenerse,  examinar  y 

contemplar  los  caminos  alternativos,  ya  que  la 

decisión  y  el  camino  tomado  podrían  muy  bien 

hacer  que  pierdan  su  destino.  ¡Qué  útil—a  veces 

absolutamente necesario—tener ciertas señales y/o a 

alguien familiarizado con los caminos para poner al 

viajero  en  el  camino  correcto  hacia  el  destino 
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buscado! Con tristeza, en ocasiones es el caso que el 

viajero opta por rechazar el consejo de  importancia 

crítica,  alguien  simplemente  demasiado  obstinado, 

terco  y/o  prejuicioso  para  aceptar  el  consejo 

correcto,  a  menudo  con  resultados  costosos  y 

drásticos. 

 

¡Paraos! ¡Mirad! y ¡Preguntad! 

  Los israelitas se encontraban espiritualmente 

en  una  encrucijada. Una  vez  fieles  a Dios,  habían 

dejado de hacer  su voluntad. Sin embargo,  incluso 

ante  la  advertencia  de  una  inminente  destrucción, 

persistieron  en  su  idolatría,  su  codicia,  sus  falsos 

tratos  y  su  inmoralidad  (Jeremía  6:13).  Los  falsos 

profetas les daban una falsa seguridad y esperanza, 

gritando:  ʺPaz,  paz:  cuando  no  hay  pazʺ  (Jeremías 

6:14).  La  gente  era  descarada  en  su  rebelión  y 

maldad,  ʺCiertamente  no  se  han  avergonzado,  ni  aun 

saben  tener vergüenzaʺ; El único  fin para ellos era  la 

destrucción (Jeremías 6:15). ¡Y sin embargo, el Padre 

amoroso les rogó que regresaran a Él! 

  Nuestro  Dios  es  increíblemente  paciente, 

como se ve en nuestro texto: 

 
El Señor no retarda su promesa, según algunos  la 

tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 

que  todos  procedan  al  arrepentimiento  (II  Pedro 

3:9). 

 

  Jonás le dijo: ʺTú eres Dios clemente y piadoso, 

tardo en enojarte, y de grande misericordiaʺ (Jonás 4:2). 

Nuestro Dios ʺquiere que todos los hombres sean salvos 

y vengan al conocimiento de la verdadʺ (I Timoteo 2:4), 

por  lo  tanto,  le  suplica  a  Israel  nuevamente  que 

busque  las  sendas  antiguas.  Sin  embargo,  su 

paciencia  finalmente  se  acaba,  como  sucedió  con 

Judá: 

 
Oye,  tierra:  He  aquí  yo  traigo  mal  sobre  este 

pueblo,  el  fruto  de  sus  pensamientos;  porque  no 

escucharon  mis  palabras,  y  aborrecieron  mi  ley 

(Jeremías 6:19). 

 

No debemos olvidar tanto ʺla bondad y la severidad de 

Diosʺ (Romanos 11:22). No olvidemos la advertencia 

de Salomón: 

 
Por  cuanto no  se  ejecuta  luego  sentencia  sobre  la 

mala obra, el corazón de  los hijos de  los hombres 

está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque 

el  pecador  haga mal  cien  veces,  y  prolongue  sus 

días, con todo yo también sé que les irá bien a los 

que a Dios temen, los que temen ante su presencia; 

y  que  no  le  irá  bien  al  impío,  ni  le  serán 

prolongados  los días,  que  son  como  sombra;  por 

cuanto  no  teme  delante  de  la  presencia  de  Dios 

(Eclesiastés 8:11‐13). 

 

ʺAsí dijo Jehová: Paraos en los caminos, y miradʺ 

(Jeremías  6:16).  Como  Moisés  les  ordenó  a  los 

israelitas  “Estad  firmes”  (Éxodo  14:13)—¡considere! 

No  tome  ciegamente  cualquier  camino,  sino  que 

contemple  sobre  ellos  como  lo haría un viajero,  lo 

que usted es, un viajero destinado a uno de los dos 

destinos eternos, el cielo o el infierno. 

 
Entrad por  la puerta estrecha; porque ancha es  la 

puerta,  y  espacioso  el  camino  que  lleva  a  la 

perdición,  y muchos  son  los  que  entran  por  ella; 

porque estrecha es  la puerta, y angosto el camino 

que  lleva a  la vida, y pocos  son  los que  la hallan 

(Mateo 7:13‐14). 

 

Tenga  mucho  cuidado  en  encontrar  el  camino 

correcto,  ya  que  el  bienestar  eterno  de  su  alma 

depende de ello. Si cree que puede haber perdido el 

camino que lo lleva a la felicidad eterna en el cielo, 

¡deténgase y busque  e  indague para  encontrarlo! El 

mismo  hecho  de  que  a  uno  se  le  ordene  que  ʺse 

detenga, mire y escucheʺ muestra que existe el camino 

correcto y el incorrecto. Los caminos se abren a cada 

paso,  en  todas direcciones.  Solo  una  persona muy 

insensata  tomaría un camino, en  forma precipitada 

y  sin  prestar  atención.  Y  sin  embargo,  de  una 

manera, todos deben hacerlo. 

  El  ser  humano,  cualquiera  vivo,  no  tiene 

elección  en  relación  con  el  hecho  de  que  todos 

experimentarán  la vida y  la muerte  (a menos que, 

por  supuesto,  el  Señor  regrese  durante  su  vida)  y 

pasen  la  eternidad  en  algún  lugar.  Por  otro  lado, 

cada persona decide  si viajará  o no por  el  camino 
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que conduce a la vida eterna con Dios (Josué 24:15; 

Hechos  2:40;  Juan  14:6;  Mateo  7:21‐23;  et  al.).  El 

hombre  es  un  ser  con  libre  albedrío,  creado  a 

imagen de Dios  (Génesis 1:26). Es muy  importante 

que una persona sepa cómo tomar decisiones sabias. 

Cada uno viaja en el camino de su elección. 

  Como se señaló anteriormente, elegir el malo 

no  solo  es  serio  sino  también  fatal.  Quien  se 

encuentre  en  el  camino  equivocado  debe  dejar 

inmediatamente ese camino de destrucción y entrar 

en  el  camino  correcto.  Hacerlo  no  es  fácil  ni 

cómodo,  pero  es  sumamente  importante.  Y,  el 

viajero  de  la  manera  correcta  siempre  debe  estar 

consciente  de  la  posibilidad muy  real,  a menudo 

muy  fácil,  de  volver  al mundo  (Romanos  8:12‐13; 

Hebreos 2:1‐3; II Pedro 2:20‐ 22; et al.). Dado que “el 

hombre  no  es  señor  de  su  camino,  ni  del  hombre  que 

camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23), Dios 

desea guiarlo por el camino correcto hacia el cielo, 

querido amigo. Sin embargo, Él no obliga a nadie, 

¡ni puede hacerlo! Lamentablemente, no todos están 

dispuestos  a  prestar  atención  a  su  advertencia  y 

aceptar  su  liderazgo. A pesar de  las  abundantes y 

amplias disposiciones de Dios para  la salvación de 

todos  los  hombres  (Hebreos  2:9;  Juan  3:16),  la 

mayoría  de  las  personas  se  perderán.  Pablo  y 

Bernabé dijeron a los judíos a quienes predicaban la 

Palabra: 

 
A  vosotros  a  la  verdad  era  necesario  que  se  os 

hablase  primero  la  palabra  de  Dios; mas  puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida 

eterna,  he  aquí,  nos  volvemos  a  los  gentiles 

(Hechos 13:46). 

 

Preguntad por las sendas antiguas 

Algunos  han  sostenido  que  ʺlas  sendas 

antiguasʺ  (plural)  indican que hay muchos caminos 

para llegar al cielo, y que a uno se le permite elegir 

qué  camino  recorrerá,  el  único  criterio  es  la 

honestidad  y  la  sinceridad.  Pero,  note  que  las 

sendas  antiguas  constituyen  “el  buen  camino” 

(singular). Los caminos probados son el ʺcaminoʺ de 

la verdad. Solo hay una buena manera de  servir a 

Dios. 

Otros  han  afirmado  que  ʺlo  nuevoʺ  es 

superior  a  lo  ʺantiguo.ʺ  Los  que  claman  por  el 

ʺcambioʺ  lamentan  la  existencia  de  lo  ʺantiguoʺ. 

Ridiculizan  lo  que  denominan  ʺtradiciones,ʺ  las 

ʺraíces  profundasʺ  del  legalismo,  los  viejos 

ʺfundamentos  teológicosʺ,  incluso  lo que significa ser 

ʺuna  iglesia.ʺ  El  clamor  es  ʺuna  iglesia  para  nuestra 

eraʺ y una ʺfe  actualizadaʺ. Necesitamos una nueva 

ʺteologíaʺ para un nuevo siglo. El ʺpatrónʺ de Dios 

debe  desprestigiarse,  para  que  venga  con  un 

ʺparadigmaʺ más poderoso. Debe haber un  cambio 

constante  para  una  cultura  en  constante  cambio; 

debe  haber  una  ʺnueva  formaʺ,  una  ʺcreativaʺ.  El 

camino  ʺantiguoʺ,  ʺlas  sendas  antiguas,  donde  está  el 

camino  buenoʺ  es  irrelevante;  Es  pesado  y  está 

muerto. Esto es exactamente paralelo a la actitud de 

los hebreos de la época de Jeremías, ¿no es así? 

Estimado  lector,  ¿significa  ʺantiguoʺ 

necesariamente desactualizado? ¿ʺViejoʺ y ʺantiguoʺ 

significan  que  algo  es  automáticamente malo?  Lo 

mismo fue en el tiempo de Jeremías, ¿estaba caduca 

la  ley  de  los  diez  mandamientos,  para  ser 

descartada,  ineficaz?  Si  es  así,  ¿por  qué  Cristo, 

cientos de años más tarde, ordenó al  joven rico que 

ʺguardara los mandamientosʺ (Mateo 19:17)? La ley de 

los diez mandamientos no caducó hasta que Cristo 

la cumplió y la clavó en Su cruz (Colosenses 2:14‐17; 

Romanos 7:4; Gálatas 3:19‐29). 

El  escritor  recuerda  el  jabón  que  tenía  este 

lema: ʺ¡Duz lo hace todo!ʺ Pronto, comercializaron el 

nuevo  y  mejorado  Duz.  ¿Ha  visto  mejoras  en 

productos  como  automóviles,  lavadoras,  radios  y 

computadoras, aviones y naves espaciales, equipos 

y tratamientos médicos? ¡En efecto! Ahora, ¿por qué 

surgieron  estas  mejoras  y  cambios?  ¿Le  gustaría 

volver  a  los  ʺbuenos  tiemposʺ  de  la malaria  y  la 

poliomielitis, de  la olla de  lavado y del fregado, de 

los  turismos  abiertos  y  de  las  computadoras  del 

tamaño de una habitación, de los baños al aire libre 

y  sin  agua  corriente?  ¿No  se  produjeron  estos 

cambios  debido  a  la  necesidad  de  actualización, 

debido  a  sus  imperfecciones,  porque  no  cumplían 

plenamente  los  requisitos?  Pregunta:  ¿Cuándo 

cambia  los  neumáticos  en  su  automóvil?  ¿No  es 

cuando se desgastan? La mayoría no los cambia solo 
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por  su  edad  o  por  cambiarlos  simplemente.  Pero, 

¡cuán diferente es la Palabra de Dios! 

¡La Palabra de Dios nunca  se desgastará ni 

quedará  desactualizada!  ¡Nunca  será  inadecuada! 

¡Nunca necesitará cambiar! ¿Por qué no? Porque  la 

Palabra de Dios  es  tan poderosa para  salvar  como 

siempre  lo  ha  sido  (Romanos  1:16);  igual  de  viva, 

activa, aguda, penetrante y discernidora como en el 

primer  siglo  (Hebreos  4:12);  tan  vivificante  y 

enriquecedora como cuando Cristo resistió al diablo 

(Mateo 4:4);  tan poderosa para  llamar al hombre a 

Cristo  como  cuando  fue  escrita  (II  Tesalonicenses 

2:14);  tan  eterna  e  indestructible  como  cuando  se 

reveló (Mateo 24:35; 1 Pedro 1:24‐25); tan salvadora 

de almas como en los tiempos apostólicos (Santiago 

1:2);  tan  perfecta  y  capaz  de  hacer  al  hombre 

perfecto como  lo  fue hace dos milenios  (II Timoteo 

3:16‐17).  Persiste  como  la  semilla  del  reino  (Lucas 

8:11) y la espada del Espíritu (Efesios 6:17). Querido 

lector,  corregirla,  dejarla,  sustituirla,  agregarle, 

quitarle, ridiculizarla es a costa de su alma; Esa es la 

importancia de las ʺsendas antiguas.ʺ 

¿Qué pasa con el aire, el pan y el agua? Han 

pasado  unos  seis  mil  años;  son  antiguos—pero 

perpetuamente  jóvenes;  antiguos—pero 

persistentemente  necesarios.  ¿Por  qué?  ¿No  es 

porque  el  cuerpo  humano  no  ha  cambiado?  sus 

necesidades  son  las mismas que  cuando Adán  fue 

creado por primera vez  carne y hueso,  ¿no  es así? 

¿Quiere,  o  tolerará  que  alguien  cambie  la 

composición del aire que respira, corromper el pan 

que come, contaminando el agua que bebe? ¡No por 

un  momento!  Estos  elementos  eran  y  son 

absolutamente  necesarios  para  nuestra 

sobrevivencia y el cambio está fuera de discusión. 

La  Santa  Biblia  es  perfecta  para  el  espíritu 

del  hombre,  que  no  cambia.  “La  ley  de  Jehová  es 

perfecta, que convierte el alma” (Salmo 19: 7). 

 
Mas el que mira atentamente en  la perfecta  ley, la 

de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 

olvidadizo,  sino  hacedor  de  la  obra,  éste  será 

bienaventurado en lo que hace. 

 

Si  la  Biblia  necesita  cambiarse,  ¿por  qué  su  autor 

omnisciente prohibió cambiar su Palabra? 

 
No  añadiréis  a  la  palabra  que  yo  os  mando,  ni 

disminuiréis  de  ella,  para  que  guardéis  los 

mandamientos de  Jehová vuestro Dios que yo os 

ordeno (Deuteronomio 4:2). 

 

Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los 

que en él esperan. No añadas a sus palabras, para 

que  no  te  reprenda  y  seas  hallado  mentiroso 

(Proverbios 30:5‐6). 

 

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía  de  este  libro:  Si  alguno  añadiere  a  estas 

cosas,  Dios  traerá  sobre  él  las  plagas  que  están 

escritas  en  este  libro.  Y  si  alguno  quitare  de  las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 

parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 

las  cosas  que  están  escritas  en  este  libro 

(Apocalipsis 22:18‐19). 

 

  Si  la  Biblia  puede  cambiarse,  ¿por  qué 

seremos  juzgados  por  la  Biblia?  ¿Fue  el  Señor 

injusto e inexacto cuando declaró enfáticamente?: 

 
El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene 

quien  le  juzgue;  la palabra que he hablado, ella  le 

juzgará en el día postrero (Juan 12:48). 

 

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 

Dios; y  los  libros  fueron abiertos, y otro  libro  fue 

abierto,  el  cual  es  el  libro  de  la  vida;  y  fueron 

juzgados  los  muertos  por  las  cosas  que  estaban 

escritas en los libros, según sus obras (Apocalipsis 

20:12). 

 

  ¡Cuidado  con  los  agentes  del  cambio, 

querido  amigo,  ya  que  no  serás  juzgado  por  los 

caprichos de  los hombres o por  la  cultura del día! 

¡No  les  permita  ʺmanipularʺ  la  revelación  sagrada 

infalible,  divinamente  revelada!  Protéjala  con  su 

propia vida (Apocalipsis 2:10). 

  Si se puede cambiar la Biblia, ¿por qué Dios 

exige  que  se  predique  ella  sola?  “Que  contendáis 

ardientemente  por  la  fe  que  ha  sido una  vez  dada  a  los 

santos” (Judas 3). ʺSi alguno habla, hable conforme a las 

palabras de Diosʺ  (I Pedro 4:11). El que predica otro 
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evangelio, uno pervertido,  es maldito  (Gálatas  1:6‐

9). 

 

Cuál sea el buen camino 

  Una cosa o un camino no necesariamente es 

bueno  solo  porque  sea  antiguo;  La  antigüedad  no 

certifica por  sí misma algo como bueno. Preguntar 

por las sendas antiguas es buscar el camino bueno y 

recto. 

 
Y  habrá  allí  calzada  y  camino,  y  será  llamado 

Camino  de  Santidad;  no  pasará  inmundo  por  él, 

sino  que  él  mismo  estará  con  ellos;  el  que 

anduviere en este camino, por torpe que sea, no se 

extraviará (Isaías 35:8). 

 

El buen camino es el camino elevado de la rectitud y 

la  pureza,  y  lo  mundano  no  se  cruzará 

accidentalmente con él. Es el camino eterno, tomado 

deliberadamente y con un propósito; y, conduce a la 

salvación.  Los  que  se  rebelan  contra  Dios  no 

caminan  por  su  camino  aprobado  y  designado. 

Israel había dejado el  camino de  la verdad;  fueron 

llamados a restaurar su andar original,  los caminos 

rectos de los antiguos. Caminar rectamente siempre 

es  fresco  y  refrescante,  ¡nunca  es  anticuado!  La 

verdad  revelada  es  antigua,  ¡pero  perpetuamente 

joven! 

  El  buen  camino  está  compuesto  por  las 

tradiciones inspiradas. 

 
Así  que,  hermanos,  estad  firmes,  y  retened  la 

doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o 

por carta nuestra (II Tesalonicenses 2:15). 

 

Es  la ʺdoctrina de  los apóstolesʺ  (Hechos 2:42; Mateo 

19:28;  Juan  16:13; Mateo  16:18‐19;  18:18;  y  otros). 

Hay  innumerables  religiones y prácticas que  están 

diseñadas por humanos y que se han practicado en 

la antigüedad; solo hay una que fue revelada por los 

apóstoles  y  que  se  adhiere  a  la  Palabra  escrita. 

Todas  las demás  serán  rechazadas  (Mateo 15:9, 13; 

7:21‐23).  Las  aceptables  ʺsendas  antiguas…el  buen 

caminoʺ  no  se  encuentran  en  el  liberalismo 

ʺteológicoʺ  (ateísmo),  el  existencialismo,  el 

denominacionalismo  o  el  catolicismo,  y  otros;  solo 

puede ser recorrido por los que regresan al ʺantiguo 

orden de las cosasʺ, el cristianismo del siglo primero. 

El antiguo evangelio de Jerusalén debe ser buscado, 

creído, predicado y practicado (Colosenses 3:17). Al 

igual  que  en  el  día  de  los  hebreos  de  Jeremías,  a 

muchos no les gusta la idea de regresar a la Palabra 

de  Dios,  pero  debemos  hacerlo.  “He  aquí  que  la 

palabra  de  Jehová  les  es  cosa  vergonzosa,  no  la  aman” 

(Jeremías 6:10). Dios habla hoy a  través de Su Hijo 

(Hebreos 1:1‐3), a  través de Sus apóstoles, a  través 

de  la Palabra escrita. Lamentablemente,  la mayoría 

de  las  personas  son  como  los  atenienses  y  los 

peregrinos  en  Atenas;  están  insatisfechos  con  la 

antigua, vieja, probada y verdadera, bendita manera 

de Cristo  (Juan 14: 6),  los modernos han ʺpasado su 

tiempo  en  otra  cosa,  pero  para  contar  o  escuchar  algo 

nuevoʺ (Hechos 17: 21). Al igual que Pablo, rogamos 

ʺque  busquen  a  Dios,  si  en  alguna  manera, 

palpando, puedan  hallarle,  aunque  ciertamente  no 

está lejos de cada uno de nosotros.ʺ (Hechos 17:27). 

 

Discriminar 

  El ʺbuen caminoʺ es señalado, comprensible y 

reconocible  para  todos  los  que  con  diligencia, 

objetividad  y  honestidad  buscan  encontrarlo  (Juan 

8:32;  17:17).  Como  en  el  tiempo  de  Miqueas, 

debemos  ʺOíd,  pueblos  todos;  está  atenta,  tierra,  y 

cuanto  hay  en  tiʺ  (Miqueas  1:2).  Dios  siempre  ha 

exigido a la humanidad razonar, discriminar. “Venid 

ahora,  y  razonemos—dice  el  SEÑOR”  (Isaías  1:18, 
LBLA).  En  otras  palabras,  uno  puede  saber  qué 

camino  es  bueno  y  aceptable;  Se  puede  descubrir. 

Sin  embargo,  la  comparación  sincera  y  diligente  e 

inteligente  de  los  diversos  caminos  es  una 

necesidad. 

 
Y  éstos  eran más  nobles  que  los  que  estaban  en 

Tesalónica,  pues  recibieron  la  palabra  con  toda 

solicitud,  escudriñando  cada  día  las  Escrituras 

para ver si estas cosas eran así (Hechos 17:11). 

 

¿No nos ordenó Pablo a “Examinadlo todo; retened  lo 

bueno”? (I Tesalonicenses 5:21). 

  El  mandato  es  el  siguiente:  examinar  las 

diversas religiones y sistemas de moralidad y ética a 
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la  luz  de  la  sagrada  Revelación.  Examínelos  sin 

prejuicios y con un ojo crítico; Colóquelos junto a la 

religión  del  Nuevo  Testamento—el  cristianismo 

genuino y verdadero. Compárelos con la iglesia del 

Nuevo  Testamento. Compare  su  tiempo  de  inicio, 

su  lugar de origen,  sus  condiciones de membrecía, 

su organización, sus credos, sus actos de adoración, 

su misión, sus estándares de moralidad y ética con 

las características de la única iglesia que puede leer 

en el Nuevo Testamento. Tenga en cuenta que todas 

las  religiones  falsas  serán  desarraigadas  en  el  día 

del  juicio  (Mateo  15:13).  Tenga  en  cuenta  que  la 

única autoridad  en  la  religión  es  la ʺdoctrina de  los 

apóstolesʺ,  ʺla  feʺ,  ʺel Evangelio  de Cristoʺ,  la  ley de 

Cristo (Hechos 2:42; Judas 3; II Pedro 1:3; Romanos 

1:16;  I  Corintios  9:21).  ¡Ay  de  los  que  enseñan  y 

practican un “evangelio” pervertido”! (Gálatas 1:6‐9; 

II Juan 9‐11; Mateo 7:21‐23; 4:4; et al.). El mero hecho 

de  que  exista  el  buen  camino  muestra  que  hay 

caminos  malos  que  llevan  a  la  destrucción. 

Lamentablemente,  los  hombres  están 

continuamente  ideando nuevos  caminos,  como  fue 

el caso en los días de Jeremías. 

  Entonces,  usted  está  en  la  encrucijada,  y  el 

camino tiene diferentes opciones. Tomará uno hacia 

su destino eterno. ¿Cuál será, amigo? Solo uno lleva 

al hogar eterno en el cielo con Dios. Y créanme, Dios 

“discierne  entre  el  justo y  el  impío,  entre  el que  sirve a 

Dios  y  el  que no  le  sirve”  (Malaquías  3:18).  ¡Uno no 

podrá  esconderse detrás de  la  cortina de humo de 

que  el  camino  es  vago  e  indiscernible  e 

incognoscible! 

 

Andad en él 

  El  simplemente  ʺconocerʺ,  reconocer  las 

sendas  antiguas,  el  buen  camino,  no  es  suficiente. 

Muy  triste  pero  cierto  es  el  hecho  de  que  Cristo 

vendrá en el último día “para dar retribución a los que 

no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 

Señor  Jesucristo”  (II  Tesalonicenses  1:6‐9).  Debe 

practicar  el  resultado  de  la  búsqueda  honesta  del 

buen  camino. Muchos pueden  responder  todas  las 

preguntas relativas a  la  identidad del camino recto 

al cielo; sin embargo, no están dispuestos a pagar el 

precio de andar en él: separarse del mundo y de sus 

esquemas y obras malas, que condenan el alma, esas 

sendas  son  destructivas,  rechazan  a  Dios  y 

obedecen a Satanás. Andar por el buen  camino no 

es solo una cuestión teórica; exige una reforma de la 

vida. Por ejemplo, el solo al consentir que Cristo es 

el Hijo unigénito engendrado de Dios, se  llega a  la 

etapa de los demonios (Santiago 2:19), pero ¿dónde 

está el arrepentimiento, la confesión de la deidad de 

Cristo,  el  contacto  de  la  sangre  de  Cristo  en  el 

bautismo para remisión de los pecados (Lucas 13:3, 

5;  Romanos  10:9‐10;  Hechos  2:38;  Romanos  6:3‐5; 

Juan  19:34;  Colosenses  2:11‐13;  y  otros),  la 

crucifixión  de  las  obras  de  la  carne  y  el  andar 

continuo en las obras del Espíritu? (Gálatas 5:19‐24; 

Apocalipsis  2:10)  ¿De  qué  sirve  el  conocimiento, 

cuando  no  lo  corrige,  le  perdona  los  pecados,  lo 

pone en el camino estrecho y angosto y lo lleva a la 

morada eterna de tu alma  inmortal? ¿De qué sirvió 

el  conocimiento  del  hombre  rico  sobre  Dios  y  su 

voluntad  cuando  se negó  a practicar  lo que  sabía? 

(Lucas 16:19‐31) ¡Determine actuar, HOY! Entre por 

el buen camino; Ámelo, practíquelo, proceda en él y 

persevere  en  él.  NUNCA  SE  SALGA  DE  ÉL  (II 

Pedro 2:20‐22). 

  Es  hermoso  ver  a  la  gente  regresar  a  las 

ʺsendas  antiguasʺ  del  cristianismo  del  Nuevo 

Testamento. Eso, querido lector, es la súplica de las 

fieles  iglesias  de  Cristo.  Las  congregaciones  de  la 

iglesia que el Señor estableció hace casi dos mil años 

abogan  por  un  retorno  a  la  ley  de  Cristo,  en 

oposición a las doctrinas y los mandamientos de los 

hombres  (Mateo 15:9; Colosenses 2:8). ¿Qué podría 

estar mal  con  la  petición  de  ʺhablar  donde  habla  la 

Biblia y guardar silencio donde la Biblia lo haceʺ? ¿Cuál 

es el problema con establecer nuestra determinación 

de ʺhacer cosas de la Biblia de manera bíblica, y llamar a 

las cosas de la Biblia con nombres de la Bibliaʺ? ¿No es 

cierto que  tal era  la naturaleza misma del mandato 

de  Jeremías  a  Israel  de  ʺpreguntad  por  las  sendas 

antiguasʺ? Cristo preguntó, y de manera apropiada, 

“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo 

digo?ʺ  (Lucas 6:46). Pregunta: Si  la simiente pura y 

no adulterada del  reino,  la Palabra de Dios  (Lucas 

8:11),  se  siembra  hoy,  ¿qué  producirá?  ¿Hay  que 

recordarle  que  las  semillas  en  el  reino  animal  y 
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vegetal producen ʺsegún su especieʺ? (Génesis 1). Ya 

que Cristo  estaba usando  la  analogía de  la  semilla 

en el reino vegetal para  ilustrar  la naturaleza de  la 

semilla en el reino espiritual, ¿tendría sentido tener 

la  Semilla  espiritual  (las  Sagradas  Escrituras)  para 

producir  otra  cosa  que  no  sea  ʺsegún  su  géneroʺ? 

Otra  pregunta:  debido  a  que  es  verdad  que  hay 

cientos  de  cuerpos  religiosos,  denominaciones, 

iglesias  hoy,  todas  enseñando  doctrinas 

contradictorias  y  llevando  a  cabo  prácticas 

diferentes  unas  de  otras,  ¿la  Palabra  de  Dios 

plantada produjo todos estos productos diferentes y 

contradictorios? Usted  sabe, querido  lector, que  se 

necesita  la  enseñanza  de  una  denominación  para 

producir  esa  denominación.  ¿Verdadero  o  falso? 

Ahora, ¿están  todas estas cientos de enseñanzas de 

las denominaciones en el Nuevo Testamento? Si es 

así,  nuestro Dios  no  es  un Dios  de  orden  sino  de 

confusión  (cf.  I Corintios  14:33).  Si  es  así,  nuestro 

Dios  es  un  Dios  de  contradicción,  porque  habría 

violado Su propia ley de que la semilla produce solo 

de acuerdo a su propia clase. NUNCA en la historia 

del  mundo  el  Evangelio  de  Cristo,  la  Verdad,  la 

Palabra  produjo  una  sola  denominación.  En  cada 

lugar  donde  se  cree,  se  siembra  y  se  practica  la 

Palabra pura, se produce  la  iglesia del Señor, sobre 

la  cual  se  puede  leer  en  el  Nuevo  Testamento. 

Vayamos  más  allá  del  laberinto  de  doctrinas, 

prácticas e iglesias contradictorias de hombres a un 

solo cuerpo (Efesios 4:4), la iglesia del primer siglo. 

Eso es andar por las sendas antiguas. 

 

Hallaréis descanso para vuestra alma 

  ¿El  Señor  recompensará  la  ardua  labor  de 

buscar, preguntar, discernir, sacrificar y determinar 

caminar  en  las  sendas  antiguas?  ¡Sí!  Seremos 

bendecidos con paz espiritual, descanso. El yugo de 

Cristo es  fácil y su carga  ligera, porque Dios ya no 

se  acuerda  de  nuestros  pecados  (Mateo  11:28‐30; 

Jeremías  31:31‐34; Hebreos  8:12).  ¿Qué  significaría 

para usted el perdón de los pecados—el nunca más 

tener que enfrentar esos pecados? Y, esta paz y gozo 

interior  no  es  más  que  un  anticipo  del  descanso 

eterno  en  el  cielo;  ¡Los  anhelos más  profundos de 

nuestra  alma  se  cumplen!  ¿De qué  otra manera  es 

esto  posible,  que  el  buen  camino?  Piense  en  esa 

esperanza que está anclada más allá del velo en el 

propiciatorio del trono de Dios. 

  Y  deseamos  que  cada  uno  de  ustedes 

muestre  la misma diligencia hasta la plenitud de  la 

esperanza hasta el final: que no sean perezosos, sino 

imitadores  de  ellos,  quienes  a  través  de  la  fe  y  la 

paciencia  heredan  las  promesas  (Hebreos  6:11‐12; 

ver, Colosense 1:27; 3:4). 

  Al final del camino, el costo, los dolores y los 

sacrificios  parecerán  nada.  Sí,  ver  a  hombres, 

mujeres, niños y niñas  (que han alcanzado  la edad 

de rendición de cuentas) andando en el cristianismo 

del  Nuevo  Testamento,  enseñando  a  otros  el 

antiguo  evangelio  de  Jerusalén,  es  realmente 

precioso (Mateo 5:13‐16). 

 

No andaremos 

  Solo  piense;  la  nación  de  Judá  marchaba 

precipitadamente  hacia  el  cautiverio  babilónico. 

Innumerables  de  ellos  serían  asesinados  por  la 

espada y por el hambre. La advertencia era clara, el 

ofrecimiento  de  la  misericordia  explícita,  si 

regresaban a  los caminos de Dios. Las advertencias 

de destrucción de Dios siempre están acompañadas 

por ofrecimientos de misericordia si las personas se 

arrepienten y van a Él en obediencia amorosa  (Vea 

Jonás 4:2). ¿Se  imagina?  ¡Los hebreos rechazaron  la 

súplica de Dios! Pero, ¿fue un caso aislado? No, esa 

parece ser la historia de la humanidad, e incluso del 

propio pueblo de Dios. ʺMas dijeron: No andaremos.ʺ 

  La  única  esperanza  del  mundo  es  la 

predicación  y  el  andar  en  las  sendas  antiguas.  Sin 

embargo,  el buen  camino de Cristo y  su Palabra a 

menudo  es  rechazado  e  incluso  ridiculizado.  Las 

teorías  del  ateo,  humanista,  nueva  era,  ética 

situacional,  agnóstica  y  herética  de  hoy  se  han 

infiltrado  e  impregnado  incluso  en  la  llamada 

ʺteologíaʺ actual de modo que Dios y su camino son 

ridiculizados.  Los  adherentes  al  mismo  se 

denominan  ʺlegalistasʺ,  ʺderechistasʺ,  ʺterroristas 

religiososʺ,  ʺcultistasʺ,  ʺmiembros de  la Bibliaʺ, etc., y 

los que defienden el antiguo evangelio de Jerusalén 

y  ʺbuscan  las  sendas  antiguasʺ  están  acusados  de 

tener  la  “Mentalidad  de  las  sendas  antiguas.”  Esa 
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acusación  se  presenta  a  menudo  de  manera 

condescendiente  y  odiosa.  Se  puso  tan  mal  para 

Jeremías que los enemigos de Dios dijeron: 

 
Venid  y maquinemos  contra  Jeremías;  porque  la 

ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni 

la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, 

y  no  atendamos  a  ninguna  de  sus  palabras 

(Jeremías 18:18). 

 

¿Alguna  vez  has  visto  esa  actitud  en  personas 

supuestamente religiosas? 

  Amigo,  lo malo  siempre  ha  sido malo  y  lo 

correcto, correcto. Nunca llega un momento en que 

el  pecado  no  es  pecado,  aunque  los  tiempos 

cambien y hayan cambiado. La ley de Dios sobre el 

matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, por 

ejemplo,  no  cambia  con  la  cultura.  ¿Cuál  era  la 

actitud  de  Jeremías  hacia  el  pecado?  Predicaba 

contra él. ¿Era pecado todavía pecado en los días de 

Cristo? ¿Predicó contra esto? ¿Y en el día de Pablo? 

¿Qué hizo Pablo? Ahora,  ¿qué hay de hoy?  ¿Sigue 

siendo pecado el pecado? ¿Debemos predicar contra 

eso?  ¿Cuál  es  nuestra  actitud  hacia  el  predicador, 

querido  amigo,  cuando  predica  contra  el  pecado? 

¿Se critica al predicador? Si es así,  ¡qué vergüenza! 

¿Lo  ridiculiza  por  predicar  demasiada  Biblia, 

demasiado de  lo que Dios dice acerca del pecado? 

Pregunta:  ¿Se  preocupa  tanto  por  las  sendas 

antiguas o, simplemente, está “jugando a  la  iglesia”? 

Los  israelitas  estaban  ʺjugandoʺ  a  la  religión,  y 

fueron destruidos. 

  Los  rebeldes no viajan por  el buen  camino; 

Son ellos los que ridiculizan las sendas antiguas. El 

pecado endurece a la gente contra Dios y su camino 

(compare  la  rebelión de  Faraón  contra  el mandato 

de Dios).  La  nación  de  Judá  era  ʺhijos  rebeldesʺ,  y 

ninguna  cantidad  de  advertencia  cambió  su  caída 

en  la destrucción (Jeremías 3:14). ¿Qué vio el Señor 

de  los  judíos  de  su  época?  “No  quisiste”  (Mateo 

23:37).  Tristemente,  cuando  el  pueblo  de  Dios  se 

negó a andar en su camino, los profetas predicaron 

lo que  la gente quería escuchar. ¿Es eso  lo que está 

pasando hoy? El espíritu de  rechazo de  las  sendas 

antiguas  sigue  vivo  y  bien  actualmente,  incluso  a 

veces  en  la  iglesia  del  Señor.  Los  predicadores 

(como  los  profetas  de  la  época  de  Jeremías)  a 

menudo han absorbido este espíritu de rechazo (cf. 

II Timoteo 4:2‐4); la gente: 

 
…que  teniendo  comezón  de  oír,  se  amontonarán 

maestros conforme a sus propias concupiscencias y 

apartarán de  la verdad el oído y se volverán a  las 

fábulas. 

 

Muy  lamentable,  innumerables  predicadores 

levantan su dedo humedecido, prueban el viento y 

se van  con  los vientos del  cambio y  la perversión. 

No son como el predicador Micaías, quien se negó a 

ʺvenderseʺ  a  cualquier  costo  (I  Reyes  22).  Incluso 

frente a la muerte, su actitud fue: ʺVive Jehová, que lo 

que Jehová me hablare, eso diréʺ (I Reyes 22:14). Bueno, 

qué  contraste: muchos  ʺhablarán  con  suavidadʺ y  se 

rascarán ʺorejas con pruritoʺ por un montón de potaje 

(un  gran  salario),  un  poco  de  popularidad,  para 

poder mantener  la amistad con  la multitud rebelde 

y comprometida y ser capaz de quedarse con ciertas 

congregaciones.  Qué  diferencia  del  apóstol  Pablo, 

que escribió: 

 
…sino que según fuimos aprobados por Dios para 

que se nos confiase el evangelio, así hablamos; no 

como para agradar a los hombres, sino a Dios, que 

prueba nuestros corazones (I Tesalonicenses 2:4). 

 
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de 

Dios? ¿O  trato de agradar a  los hombres? Pues  si 

todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 

Cristo (Gálatas 1:10). 

 

¿A quién estamos tratando de complacer? 

  Ahora,  nadie  que  lucha  fielmente  por  la  fe 

cree  en  ser malo,  cruel  y  sin  amor. No  hay  lugar 

para un espíritu vengativo, mezquino y amargo en 

los siervos de Cristo, sino más bien ʺhablar la verdad 

en amorʺ (Efesios 4:15). Un espíritu que no ama hará 

mucho más daño que bien y está  lejos del espíritu 

de Cristo.  La  rudeza  no  tiene  lugar  en  la  vida  de 

una  persona,  mucho  menos  en  el  púlpito.  Sin 

embargo,  contender  ʺardientemente  por  la  fe  que  ha 

sido  una  vez  dada  a  los  santos.ʺ  (Judas  3)  y  estar 
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ʺpuesto para  la defensa del evangelioʺ (Filipenses 1:16) 

no  constituye  ni  equivale  a  ser  desagradable, 

mezquino  y  legalista,  como  algunos  acusan 

automáticamente  tal  acusación  es  juzgar 

injustamente y violar Mateo 7:1‐5 y Juan 7:24. 

  Cuando algunos apartan de “la verdad el oído 

y  se  volverán  a  las  fábulas,ʺ  ¿a  qué  fábulas  podrían 

acudir  las  personas  en  nuestros  días?  Esto 

ciertamente  incluiría  error  en:  (1)  la  inspiración de 

las  Escrituras,  (2)  o  que  uno  no  pueda  conocer  la 

verdad  (agnosticismo),  (3)  o  que  no  podemos 

entender  la Biblia por  igual,  (4) o que  la  iglesia no 

puede ser restaurada, (5) o que la adoración no debe 

ser de la manera prescrita y autorizada de Dios, (6) 

o  que  Dios  no  autorizó  la  música  instrumental 

mecánica  en  la  adoración  cristiana,  (7)  o  que  los 

cristianos  pueden  tener  comunión  con  las 

denominaciones, (8) o entre  la gracia,  ley, fe, obras, 

amor, solo la gracia, (9) o que el bautismo no es para 

la remisión de los pecados, o no es necesario para la 

salvación,  (10)  o  que  si  las mujeres  pueden  tener 

dominio sobre  los hombres en  la  iglesia, (11) o que 

si  podemos  ʺabsolvernosʺ  mutuamente  de  los 

pecados,  (12) o que  si Cristo está ahora en el  cielo 

reinando,  o  reinará  en  la  tierra,  (13)  o  cambiar  la 

misión  de  la  iglesia  del  Señor  con  el  ʺevangelio 

socialʺ,  entretenimiento  y  celebración,  (14)  o 

recaudando  dinero  para  la  iglesia  de  manera  no 

autorizada,  (15)  o  que  los  predicadores  se  llaman 

ʺreverendosʺ,  ʺpastoresʺ,  etc.,  (16)  o  el  tener  un 

ʺencuentroʺ  y  ser  “activado”,  dirigido  directamente 

por  el Espíritu  Santo  separándose de  la Palabra, y 

(17)  o  que  el  tener  reuniones  ecuménicas  con  las 

denominaciones.  Podrían  agregarse  otras  salidas, 

desviaciones  de  la  Palabra.  Lamentablemente,  se 

niegan a andar en las ʺsendas antiguas.ʺ 

 

Conclusión 

  El  Señor  había  puesto  atalayas  (como 

Jeremías)  sobre  su  pueblo.  Note  el  siguiente 

versículo después de nuestro texto, Jeremías 6:17: 

 
Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: 

Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: 

No escucharemos. 

 

De esta manera, el mal vendría sobre ellos (Jeremías 

6:19). 

  Es  algo muy  serio  no  escuchar  a  Dios,  no 

prestar  atención  a  las  advertencias  de  los  fieles 

predicadores  del  Evangelio  y  rechazar  el mensaje. 

La destrucción llegó a Judá ʺporque no escucharon mis 

palabras, y aborrecieron mi ley.” 

 

La última milla del camino 

Johnson Oatman, Jr. 

Si camino por recto sendero, 

Si trabajo cumpliendo un deber, 

Cuando mi último viaje termine, 

Al gran Rey admirable veré. 

 

Cuando al tramo postrer llegue al fin, 

De mi vida en camino hacia Él, 

Hasta entonces diré soy feliz, 

Cuando mi último paso yo de. 

 

Si la historia de Cristo proclamo, 

Si pérdidas ovejas hallé, 

Mostrarame el Señor su grandeza, 

Cuando en la última milla yo esté. 

 

Cuando al tramo postrer llegue al fin, 

De mi vida en camino hacia Él, 

Hasta entonces diré soy feliz,  

Cuando el último paso yo dé. 

 

  

 

    

 

  

 

Al español  
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