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9 de septiembre de 2007
 

“Un Día de Fuego”
2 Pedro 3:1-18

.
Caminando con el Señor por muchos años, surgen varios peligros. 
A veces hay hermanos que no crezcan, quedan estancados, por esto
Pedro nos enseñó la necesidad de progresar.

 
2 Pedro 1:5-7

 
Si no estamos avanzando, podemos caer en varios peligros.
Los que no oren, los que no estudian a sus Biblias regularmente,
los que no están involucrados en casi nada en la iglesia son
todos expuestos.

 
En el capitulo dos, la semana pasada, aprendimos del peligro de
los falsos maestros, que quieren hacer mercadería del rebaño.

 
2 Pedro 2:1-3
 

En este capitulo final, tocaremos un peligro mas.
 

1)   Los hermanos a quienes está escribiendo tienen el entendimiento
limpio, pero están empezando a dormirse.

 
Pasando los años y expuestos a muchos ataques de la fe, ya no son
tan agudos como antes.  Fue necesario mandar estas exhortaciones
para su propia seguridad.

 
2)   A veces los que son muy fuertes en la fe, lean cada año sus

Biblias, una porción cada día, mi esposa hace esto, y le da
fortaleza.

 
Por mi parte a mi me gusta escuchar la en audio.  Pero en todo
caso, hay muchas cosas que hemos aprendido, que tenemos que
escuchar de nuevo.  Pasando mucho tiempo se empieza a olvidar.

 
Escuché de un músico famoso, que dijo que si pase un día sin
ensayar, él, se nota la diferencia.  Pasando dos días sin
ensayar, sus críticos notaban la diferencia.  Pasando tres días,
su audiencia notaba la diferencia.

 
 

Y así es con nosotros, tenemos que vivir constantemente afilando
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la espada.
 
3)   Esto está garantizado.  Los burladores vendrán.  A veces están

fuera de la iglesia a veces están dentro.
 

Pero sabemos qué es su motivo, sus propias concupiscencias,
querrán vivir en su carnalidad, en su inmoralidad.  La moralidad
de la Biblia está demasiada estricta para ellos.

 
Así que con la boca, o con su manera de vivir, burlan de las
doctrinas de la Biblia.

 
4)   Como la serpiente en el huerto, empiezan con una pregunta, y

después empiezan a escupir su veneno.
 

¿Que pasó con la promesa?
 

Los Cristianos prometieron la segunda venida de su Señor pero no
viene.  Han pasado años, décadas, siglos, hasta milenios y no se
ve nada. 

 
Hay un dicho blasfemo en los estados unidos que se usan cuando
algo está tomando mucho tiempo dicen “Ahhh! Esto es mas lento de
que segunda vendida de Cristo” Los burladores han llegado de
nuevo.

 
Pero recuerden, su motivo es su propia carnalidad.

 
Y los Cristianos débiles caigan en su trampa.  Los burladores
dicen, “Ya ha pasado mucho tiempo”, y los Cristianos débiles dice
“¿Si verdad, que pasó con la promesa?”

 
Después los burladores dicen “Las cosas permanecen iguales desde
el principio de la creación”

 
Nada cambia, no hay eventos cataclismicos en que Dios está
interponiendo con poder.  Año tras año, siglo tras siglo, milenio
tras milenio, siepre es el mismo.

 
Y el Cristiano debil dice, “¿Si verdad, siempre es el mismo?”.

     Nada ha cambiado desde la creación.
 

Pero Pedro está diciendo a este Cristiano debil, “¡Despiertate, 
¿no sabes la historia?, no es cierto lo que dicen!”

 

5)   El mundo y el universo no existian siempre, sino que fueron
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creados por la palabra de Dios.  Por la palabra de Dios en sies
días Dios hizo el mundo.

 
Gen 1:1-8

 
Y todo ésto pasó, por la palabra de Dios.

 
6)   Aquí está hablando del gran diluvio de Noé, cosa por lo cual hay

mucha evidencia geológica.  Pero por la palabra de Dios, el mundo
fue cambiado.  Antes no había lluvia, después si.

 
Antes los hombres vivían cientos de años, después ciento viente
fue el máximo.

 
               Gen 5:20-27
 

Fue un mundo muy diferente antes del gran diluvio.
 
Pero los burladores venían olvidando, a proposito, esta
realidad.  Y los Cristiano que han olvidado sus Biblias, o que ya
casi no creen en sus Biblias, están llevados por la burla.

 
El mundo no ha quedado el mismo, ha pasado por un gran cambio, un
cambio cataclismo.

 
7)   Esto es lo que los burladores siempre quieren eliminar de sus

mentes. ¡El día del juicio!
 

No soportan tener ese día mencionado en su presencia.
 
Y por causa de esto, ha sido quitado de mucho del evangelismo
moderno.  Pero hermanos, no podemos eliminar este día tan
importante.

 
Cristo habló de ese día.

 
Mat 11:21-24
Mat 12:36-37

 
Pablo habló de aquel día.

Hechos 17:30-31
Hechos 24:24-25     ¡Ahora vete!

 
Lee texto de nuevo.

 
El día del juicio será un día de fuego. 
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2 Tes 1:6-10   Es un día, y es un día de fuego.
 

Cristo habló de la misma manera en sus parábolas.
 

Mat 13:36-42
 

Los burladores, que vivan en su carnalidad, que vivan por sus
propias concupiscencias, no quieren pensar en ese día de fuego.

 
Pensando en ese día de fuego, es mucho mas difícil disfrutar el
pecado.

 
Desde muy temprano en el testamento antiguo hablaron así del
fuego.

 
Deut 32:22
 

Aun en el libro de Isaías.
 

Is 66:15-16
 

Así que el día del juicio en el tiempo de Noé, fue un día de
agua, mucha agua.  Pero en el día en que Cristo regrese, sera, un
día de fuego, mucho fuego.

 
8-9) Dios no ha olvidado de su promesa.  Cristo va a venir.

Esto es seguro.  Ha pasado mucho tiempo, y es posible que pasa
aun mas tiempo.  Pero sí vendrá, para el día de juicio, y será un
día de fuego.

 
Los hombres se ponen impacientes por el tiempo, pero Dios no. 
Miles y miles de años pueden pasar y para Dios no es gran cosa. 
Dios hizo una promesa a Abraham que iba a ser una bendición a
todas las naciones del mundo.  Y esto no se cumplió hasta el
tiempo de Cristo, muchos siglos mas tarde.

 
Para Dios esto no es problema.

 
Pero hay una razón de que el tiempo sigue pasando.

 
Dios está dando oportunidad de que mas persona se arrepientan y
sean salvados.  El tiempo extendido no está dada para que tu
también puedes dedicar se a la carnalidad, al contrario, mas
tiempo está dada para alcanzar mas personas antes del fin.  Como
siempre el evangelismo es la prioridad.
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10)  No hay duda, el día del Señor vendrá.  Vendrá seguramente, y será
un día de fuego.  Será un evento cataclismo, como fueren grades
los cambios en el tiempo de Noé. 

 
El mundo antiguo fue limpiado, en un sentido con agua.
¡Nuestro mundo, será limpiado, en un sentido, con fuego!

 
Cuando dice, como ladrón en la noche, quiere decir que será
inesperado.  Será una sorpresa.

 
Hay mucha confusión en nuestros tempos sobre lo que quiere decir 
“Los últimos días”.

 
Se escuchan a hermanos diciendo que ahora seguramente estamos en
los últimos días, antes no, pero ahora sí.

 
¿Es realmente sabio hablar de esta manera?  En la Biblia, los 
últimos día empezaron con el día de pentecostés.

 
Hechos 2:14-17
Hebreos 1:1-2
1 Juan 2:18
2 Pedro 3:3

 
Los días últimos, o los días postreros, Bíblicamente hablando,
son todo el tiempo desde la primera llegada de Cristo hasta la
segunda.

 
11)  El sistema de este mundo va a pasar. ¿Cuando? No sabemos.
 

Pero siendo así, esto debe de cambiar nuestra manera de pensar y
nuestra manera de vivir.  Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras
posesiones, aunque son importantes, no son permanentes.  Se van a
quemar algún día.  Lo permanente es lo que viene después.

 
El proposito de toda esta doctrina es de motivar nos a vivir una
vida santa.  Para estar seguros de nuestro llamamiento y de
nuestra elección.

 
2 Pedro 1:10

 
Si nosotros estamos viviendo en la carnalidad como los
burladores, pensando que el Señor tardará en su llegada, entonces
estamos expuestos a muchos peligros.

 
Lucas 12:42-46
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Tendrá su parte con los infieles, porque viva como un incrédulo.
 
12)  Una vez mas, estamos esperando un día de fuego, un día 

cataclismo.  Y si todo esto te parece un poco fantástica a ti,
tal vez tu también has convertido en uno de estos burladores,
porque no crees la palabra de Dios.

 
13)  En mundo será limpiado, los cielos quemados, pero no van a

desaparecer.  Como después de Noé, había un mundo, después de
este día del fuego, habrá un mundo.  La creación será diferente.

 
Romanos 8:18-23

 
14)     Pedro empezó con la palabra diligencia.

Y ahora está terminando con la palabra diligencia.
 

Si queremos estar seguros en nuestra fe, la diligencia es
sumamente importante.

 
2 Pedro 1:5-6

 
Los que son flojos en su caminar Cristiano, siempre son los que
son expuestos a los ataques mas severos.

 
15-16)     Dios es paciente, por que para él, la cosa importante es la

salvación de los almas, por esto en nuestra iglesia, el
evangelismo es una gran prioridad.

 
No solamente porque está muy divertido, sino porque es una
prioridad con Dios.

 
Pablo enseñó mucho sobre la gracia de Dios, y los indoctos y
inconstantes tuercen sus palabras diciendo que podemos pecar, y
vivir en pecado porque Dios es un Dios de gracia.

 
Romanos 3:8
Judas 4          Conviertan en libertinaje la gracia de

Dios.  Y ésta es la razón de que hay tantas
personas que dicen que son Cristianos, pero
vivan en la carnalidad, y en la pura
rebelión.  Ellos están jugando con fuego. 

 
17-18)     Los errores antiguos, como los errores modernos, quieren

presentar un Cristo como Salvador, pero no como
Señor.
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A ellos les encantan recibir a Cristo con sus heridos de sus
manos, su costado, heridos que compran la salvación, pero no
quieren recibir a Cristo con el corona sobre su cabeza.

 
Uno que tiene la autoridad de mandar que vivamos la vida santa. 
Quieren recibir a Cristo por la mitad.  Salvador si, Señor no. 
Pero Pedro está enseñando que tenemos que recibir a Cristo como
Señor y Salvador, o en realidad no lo hemos recibido.

 
*======================== Doctrina =========================*
 

La necesidad del arrepentimiento.
 

2 Ped 3:9
Lucas 24:46-47  Es parte del evangelio.
Mat 3:8-9
Prov 28:13
 

 
.


