LA SANTIDAD & LAS RELACIONES
Mensaje #24: (Lev 18) Leyes acerca de la santidad en las relaciones personales
Levítico 17-22: La separación por medio de la santidad.
•

Estamos apenas empezando una nueva sección en el Libro de Levítico que trata de la separación por
medio de la santidad.

•

Estos capítulos forman lo que uno podría llamar un “código de santidad” para el pueblo de Dios.

•

Levítico 17: Ya vimos la santidad y la sangre (leyes acerca de derramar sangre y de no comerla).

Levítico 18: En este capítulo vamos a ver que Dios requiere la santidad en las relaciones personales.
•

A pesar de que este pasaje forma parte de la Ley de Moisés (el Antiguo Testamento), hay mucho aquí que
todavía se aplica a nosotros y a nuestras vidas bajo el Nuevo Testamento.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. [1Tesalonicenses 4.7]

I. (v1-5) La amonestación: ¡Procure la santidad obedeciendo!
A. (v1-2) Un contexto bien establecido
1. Estas instrucciones son del soberano Dios para todos los del pueblo de Dios.
2. Vemos otra vez (como en Levítico 17.2) que estas instrucciones no son sólo para los sacerdotes
(“el clero”), sino para todos los que forman parte del pueblo redimido.
•

Dios no sólo espera la santidad de los líderes; la espera de todos los redimidos.

3. Además, fíjese en la frase: “Yo soy Jehová vuestro Dios”.
a) Esta frase se repite (en varias formas) varias veces en estos capítulos que tratan de la santidad
(por ejemplo, en Levítico 18: vv. 2, 4, 5, 6, 21, 30).
b) Al decir “Yo soy Jehová”, Dios está recordando a Su pueblo que Él es el Señor soberano.
(1) El es el Creador. El es el Rey de todo y de todos. Él establece las “reglas de juego”.
(2) Primero: Dios establece las reglas para los gentiles que no tienen una ley escrita.
(a) (v3, 24-25) El hecho que Dios está juzgando a los moradores de la tierra de Canaán por
su inmoralidad quiere decir que ellos sabían de una ley moral que Dios les dio.
(b) (Rom 2.14-16) Pablo habla de esta misma ley moral escrita en el corazón de cada uno
(y la consciencia que testifica a uno acerca de esta ley).
(c) Los gentiles que no tienen una ley escrita siempre tienen una ley. Ellos saben cómo
distinguir entre el bien y el mal porque Dios les otorgó dicha capacidad: Debido a esto
Dios le juzgará a cada uno según esta misma ley.
(3) Segundo: Dios establece las reglas también para los que gozan de Su revelación escrita
(tanto los judíos como, hoy día, los cristianos).
(a) Con más privilegio viene más responsabilidad, y esto es lo que Dios está enseñando a
los israelitas (v3; no deben comportarse como los paganos).
(b) Los que tenemos la revelación escrita de Dios, no tenemos excusa por el mal
comportamiento. No podemos recurrir a la ignorancia porque sabemos lo que Dios
quiere (es claro en la Escritura). Y si no sabemos, no es la culpa de Dios sino de
nosotros porque somos tan negligentes y perezosos que no queremos leer la Biblia.
(4) Dios repite la frase “Yo soy Jehová” y esto sirve como un recordatorio para todos que Él es
el Rey soberano y Él ha establecido la Ley que espera que todos seguimos.
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c) Pero además de “Yo soy Jehová...”, Dios dice: “...vuestro Dios”. Con esto, está recordando a
Su pueblo que Él los ama y tanto que los ha redimido.
(1) Él es Su Dios y ellos son Su pueblo. Entraron en un pacto juntos y ellos pertenecen a Él.
•

Debido a esto (debido a todo lo que Dios ha hecho para salvarlos y bendecirles), los
judíos deben querer andar en santidad.

(2) Es lo mismo con nosotros hoy en día: Dios nos compró por precio (Él es “nuestro” Dios y
nosotros pertenecemos a Él), entonces debemos querer servirle.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. [1Corintios
6.18-20]

(a) Dios nos salvó y nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual.
(b) Entonces, esto debe afectar nuestro comportamiento; debemos querer glorificar a Dios
en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu—debemos querer andar con Él en santidad.
d) La persona que dice: “Pero, puedo comportarme mal porque tengo libertad en Cristo...” es el
que no entiende su nueva relación con Dios en Cristo.
(1) Primero que nada, Dios es el Creador y Él establece la Ley. Además, con establecer la Ley,
es implícito que Él quiere que todos sigamos la Ley (que la obedezcamos).
(2) Segundo, la salvación debe motivarnos aun más a obedecer a Dios (debido al amor que
Dios nos mostró y también debido a que Él mismo nos redimió y pertenecemos a Él).
(3) Cada persona en este mundo es un esclavo. Lo único que nosotros podemos decidir es a
quién (o a qué) queremos servir: al pecado y la injusticia o a Dios y la justicia. Punto.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido
de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra
humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para
servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad
vuestros miembros para servir a la justicia. [Romanos 6.16-19]

(4) Al decir, “Yo soy Jehová vuestro Dios”, el Señor estaba recordando a Israel que Él
esperaba que ellos lo imitara.
Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con ningún
animal que se arrastre sobre la tierra. [Levítico 11.44]

(5) Hoy día, en Jesucristo, el deseo del Señor no ha cambiado.
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a
Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se
nombre entre vosotros, como conviene a santos. [Efesios 5.1-3]

(a) Imitar a Dios (ser santos porque Él es Santo) es nuestro deber delante de Él porque Él
es soberano y nos ha mandado a ser como Él.
(b) Además, imitarlo y andar en la santidad es la única respuesta de amor que podemos
darle debido a tanto que Él ha hecho por nosotros redimiéndonos y cuidándonos.
4. (v1-2) Así que, en estos dos primeros versículos, Dios establece el contexto para todo lo que sigue.
a) Es para todos los hijos de Israel, no sólo para los sacerdotes. La santidad es para todos.
b) Es una ley que viene del Rey Soberano que ha amado a Su pueblo tanto que lo redimió.
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B. (v3) Un comportamiento bien diferente
1. Dios exige a Su pueblo un comportamiento bien diferente del de los pueblos a su alrededor.
a) Egipto en la Escritura es un cuadro del mundo y del sistema del mundo (nada bueno ha venido
de Egipto, entonces Dios dice que no se debe imitar a los egipcios).
b) (v24-25) Los moradores de la tierra de Canaán eran iguales de perversos y corruptos.
c) Dios no quiere que los redimidos se comporten como los de este mundo, especialmente en
áreas de moralidad (como este capítulo que tiene que ver con el sexo ilícito).
2. Dios exige lo mismo de Sus redimido hoy: Él no quiere que imitemos al mundo.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
[1Juan 2.15-17]

a) No quiere que traigamos la cultura y las costumbres del mundo aquí, dentro de nuestro pueblo.
b) Él quiere que obedezcamos a Su voluntad—que imitemos a Él, no al mundo.
c) Cuando los redimidos siguen las costumbres del mundo, no le agradan a Dios; más bien llegan
a ser adúlteros espirituales en enemistad contra Dios.
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
[Santiago 4.4]

d) Muchos hoy día quieren usar 1Corintios 9.19-22 para justificar sus “ministerios relevantes”
(ministerios que parecen más como circos y conciertos del mundo que un culto a Dios).
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están
sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los
que están sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando
yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he
hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que
de todos modos salve a algunos. [1Corintios 9.19-20]

(1) Pero Pablo no está hablando de adoptar las prácticas de los paganos para ganarlos.
(2) Pablo está hablando de ciertas costumbres que él practicaba con los judíos (para no
ofenderles) y que dejaba de practicar cuando estaba con los gentiles (para no ofenderles).
(3) Además (y más específicamente) está hablando de cómo presentaba el evangelio al judío y
al no judío. Al judío él podía empezar con la Escritura (ejemplo: Hechos 17.1-3, 10) pero
con el no judío tenía que empezar con la existencia de Dios como Creador (ejemplo:
Hechos 17.16-34).
e) El pueblo de Dios (tanto bajo el Antiguo Testamento como bajo el Nuevo) debe ser bien
diferente de los paganos que viven a su alrededor, especialmente en áreas de moralidad como
vemos en Levítico 18.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo
del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos
serán mi pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. [2Corintios 6.16-18]

C. (v4-5) La clave para crecer en la santidad
1. La clave para crecer en la santidad es la obediencia a la Palabra de Dios.
2. Si nosotros queremos la victoria sobre la inmoralidad (o cualquier otro pecado en nuestras vidas),
la podemos experimentar únicamente por medio de la Palabra de Dios.
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. [Juan 17.17]
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3. Tenemos que aprender la Palabra, amar la Palabra y aplicar la Palabra.
a) Muchos hoy en día tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero pocos son los que viven
conforme a lo que saben. ¿Por qué? Porque no aman la Biblia.
b) El conocimiento en sí no cambiará su comportamiento hasta que usted esté bien convencido de
que es la Palabra de Dios y debido a esto... ¡usted la ama!
c) Ame la Palabra de Dios y verá que ella cambiará su vida radicalmente.
97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.
98 Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, Porque siempre
están conmigo.
99 Más que todos mis enseñadores he entendido, Porque tus testimonios son mi
meditación.
100 Más que los viejos he entendido, Porque he guardado tus mandamientos;
101 De todo mal camino contuve mis pies, Para guardar tu palabra.
102 No me aparté de tus juicios, Porque tú me enseñaste.
103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino
de mentira. [Salmo 119.97-104]

D. Repaso: (v1-5) La amonestación: ¡Procure la santidad obedeciendo!
1. Esto es lo que Dios espera de todos los redimidos en Su pueblo.
2. Es para esto que Dios nos ha dado Su revelación escrita (para nuestra santidad en obediencia).
3. Ahora, en los siguientes versículos, Dios nos da una lista de relaciones prohibidas (todas tienen que
ver con el sexo ilícito) y de actos prohibidos (que tienen que ver también con lo mismo).
II. (v6-23) Las prohibiciones: ¡Sepárese de lo ilícito!
A. (v6-18) ¡Sepárese del sexo ilícito!
1. (v6) La ley en general: El sexo con un pariente cercano
a) Dios usa una frase para referirse al sexo (es como una manera “culta” de hacerlo): “descubrir la
desnudez” de alguien.
(1) Luego, en Levítico 20, veremos que usa la frase “ver la desnudez” para referirse a lo
mismo.
Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su
desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de
los hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará.
[Levítico 20.17]

(2) En el contexto de estos dos capítulos, es obvio como se está usando la frase. Es
simplemente una manera de “buenos modales” para referirse al sexo (por ejemplo:
compare Levítico 18.19 con el siguiente pasaje).
Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su mad re, y viere su
desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de
los hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará.
Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y descubriere su desnudez, su
fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre; ambos serán cortados de
entre su pueblo. [Levítico 20.17-18]

(3) Así que, Dios no está hablando de sólo “desnudar” a alguien o “mirar” su cuerpo desnudo.
Estos capítulos (Levítico 18 y 20) tratan de actos—de la relación “conyugal” (sexo físico).
(a) Como una nota aparte, este conocimiento (de cómo la Escritura usa las frases
“descubrir la desnudez” y “ver la desnudez”) quizá nos ayude a entender otro pasaje en
la Escritura que a veces es un poco difícil de entender: Génesis 9.25.
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(b) ¿Por qué es que Dios maldijo la descendencia de Cam tan duramente? Comparando la
Escritura con la Escritura, quizá podamos llegar a una buena explicación (aunque es
una explicación que nos parece bien “torcida” si en realidad él hizo tal cosa).
Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; y bebió del vino, y
se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de
Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que
estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus
propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre,
teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y
despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más
joven. [Génesis 9.20-24]

b) (v6) En general, Dios prohíbe que uno “descubra la desnudez” de sus parientes “próximos”.
2. (v7-18) La ley en detalle: Para que no haya dudas... (y estas leyes, aunque se escribieron para el
hombre, se aplican “al revés” también: para la mujer y sus relaciones con familiares).
a) (v7-8) Dios prohíbe el sexo con su madre.
(1) (v7) ...con su madre natural.
(2) (v8) ...con su madre por matrimonio (madrastra).
b) (v9) Dios prohíbe el sexo con su hermana.
c) (v10) Dios prohíbe el sexo con su nieta.
d) (v11) Dios prohíbe el sexo con su “media hermana”.
e) (v12-14) Dios prohíbe el sexo con su tía.
(1) (v12) ...su tía paternal.
(2) (v13) ...su tía maternal.
(3) (v14) ...su tía paternal por matrimonio.
f) (v15) Dios prohíbe el sexo con su nuera.
g) (v16) Dios prohíbe el sexo con su cuñada.
h) (v17-18) Dios prohíbe el sexo en ciertos contextos de la poligamia.
(1) (v17a) ...con una mujer y su hija a la vez.
(2) (v17b) ..con una mujer y su nieta a la vez.
(3) (v18) ...con una mujer con su hermana (recordamos lo que le pasó a Jacob).
B. (v19-23) ¡Sepárese de los actos ilícitos!
1. (v19) La menstruación: Una impureza
•

Dios prohíbe el acto conyugal en el matrimonio cuando la mujer está con su costumbre
(hablamos de esto en más detalles en Levítico 15.19-30).

2. (v20) El adulterio: Una contaminación
•

Dios prohíbe el “acto carnal” con alguien que no es su pareja.

3. (v21) El culto a Moloc (el aborto voluntario): Una contaminación
a) El culto a Moloc requiere un poco más de explicación que los otros actos ilícitos aquí.
b) Moloc aparece en medio de un capítulo que trata de la perversión sexual y no es por
casualidad.
(1) Este “dios” no era ningún “ídolo normal”; el culto a Moloc giraba alrededor del sexo ilícito
(para producir las “ofrendas” a este dios).
(2) El culto culminaba con el acto de quemar a los bebés vivos en un “sartén” candente frente
a la imagen de Moloc (usaban tambores para cubrir el sonido de los gritos del bebé).
www.greg.kedrovsky.com

Página 5

La Santidad & Las Relaciones

c) Hoy se hace lo mismo: Muchos sirven al dios del sexo ilícito y su culto a él culmina con el
sacrificio de sus bebés en el aborto voluntario.
(1) El aborto voluntario casi siempre trata de alguien que quiere deshacerse de las
consecuencias del sexo ilícito.
(2) Entonces, el culto a Moloc en el Antiguo Testamento existe hoy día: Se llama el aborto
voluntario y se basa en el pecado sexual (igual que antes, igual que siempre).
4. (v22) La homosexualidad: Una abominación
a) Todo el mundo quiere decir que la homosexualidad es algo “normal”, pero la Biblia dice que es
una abominación (Dios la aborrece; es perversión y viene de una mente reprobada).
b) Dios pronuncia el castigo más duro sobre los que practican la homosexualidad.
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de
ser muertos; sobre ellos será su sangre. [Levítico 20.13]

c) Y para que no hayan malentendidos, se describe el acto en el Nuevo Testamento cuando lo
prohíbe otra vez.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. [Romanos 1.2427]

d) Pero Dios es también un Dios de amor y quiere rescatar a los homosexuales de su estilo de vida
perverso y dañino. La esperanza para los sodomitas es Cristo (fíjese bien en el pasaje siguiente;
dice “erais” porque en Cristo, ya no).
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán
el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de
nuestro Dios. [1Corintios 6.9-11]

5. (v23) La bestialidad: Una perversión
a) Si uno no quiere escoger seguir a Dios obedeciendo a Su Palabra, esto es lo que está
escogiendo (porque uno no puede servir a dos señores).
(1) Si uno no está sirviendo a Dios y la justicia, está sirviendo al pecado y la injusticia.
(2) (Rom 1.21-32) Y cuando escoge rechazar la revelación (la luz) que Dios le ha dado,
empieza a andar por el camino de juicio (cuesta abajo).
(a) (v26-27) Dios entregará a tal persona a la perversidad (toda la perversidad que la
mente humana puede inventar).
(b) (v28) Dios entregará a tal persona a una mente reprobada (perversa y torcida).
(c) (v29-32) Y este tipo de persona acabará haciendo cualquier perversión, incluyendo la
bestialidad. Así es el ser humano sin Dios—el que rechaza la revelación de Dios.
b) Si no fuera por Cristo (Quien nos regeneró) y por la Palabra de Dios (que nos renueva la
mente), ahí estaríamos nosotros.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?
[Jeremías 17.9]

(1) No crea que usted no sea capaz de toda esta perversión, porque sin Cristo usted es más que
capaz. No hay nadie bueno, sólo Dios.
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(2) Así que, acerquémonos a Dios en salvación y luego en santidad (obedeciendo a Su
Palabra).
(3) Entreguémonos a Cristo y a la voluntad del Señor; crezcamos en la santidad (para alejarnos
de toda esta perversión en el mundo y así andar en los buenos y limpios caminos de Dios).
(4) Recuerde: Tenemos aprender la Palabra, amarla y aplicarla. Los tres.
c) Y si uno no quiere someterse a Dios, debe entender que siempre hay consecuencias de las
decisiones que tomamos (y aun “no tomar” una decisión es decidir). De esto trata lo siguiente.
III. (v24-30) La retribución: ¡Entienda las consecuencias de la desobediencia!
A. Por medio de Israel, Dios juzgaría a los de Canaán.
1. Bajo Josué Israel entró en la tierra prometida y mató a los moradores según el mandato de Dios.
2. Por la Ley moral escrita en sus corazones, aquellos moradores de Canaán sabían que sus
perversiones eran malas, pero seguían disfrutándolas.
3. Puesto que la paga del pecado es muerte, sus decisiones en cuanto a su “estilo de vida” tuvieron
consecuencias serias. Hay que tomar a Dios en serio (Él es Santo y quiere que seamos santos).
B. El Señor amonesta a Israel con el ejemplo de Canaán.
1. (v28) Tal como la tierra vomitaría a los moradores paganos por sus perversiones, así hará con los
israelitas si ellos no obedeceren a Dios.
2. Lastimosamente esto es exactamente lo que sucedió.
a) La tierra vomitó a las diez tribus del norte (“Israel”) en 730 a.C. cuando Asiria las llevó en
cautividad.
b) La tierra vomitó a las dos tribus del sur (“Judá”) en 606 a.C. cuando Babilonia hizo lo mismo.
C. Dios está amonestando a la Iglesia tanto con el ejemplo de Canaán como con el de Israel.
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. [Apocalipsis 3.14-16]

1. ¿No es interesante que Dios usa la misma palabra (“vomitar”) para amonestar a la última iglesia
que se menciona en toda la Escritura?
2. Dios arrebató a Israel de la tierra en juicio porque ellos escogieron seguir las costumbres de los
pueblos a su alrededor en vez de seguir la Palabra de Dios.
3. Dios arrebatará la Iglesia en juicio también porque los cristianos han escogido seguir las
costumbres de los pueblos a su alrededor en vez de seguir la Palabra de Dios.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 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. [2Timoteo 4.1-4]

Conclusión: (Lev 18.30) La exhortación final...
Nuestra relación con la Palabra de Dios es la clave.
•

Si nos parece una locura o no... si nos parece ridículo o no... debemos hacer todo lo que podamos para
aprender la Palabra de Dios, amar la Palabra de Dios y aplicar la Palabra de Dios en cada área de
nuestras vidas siempre.

•

No debemos imitar las costumbres de los paganos de la tierra en donde vivimos (porque es confusión,
perversidad y adulterio espiritual). Dios juzgará todo esto.
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•

Además, hemos de entender que la iglesia tibia de los últimos días es la que trata de andar con Dios
mientras tiene “ayuntamiento” con el mundo. Y el Señor la vomitará de Su boca (muy pronto).

•

Acerquémonos a la Biblia porque sólo así podemos agradar a Dios y evitar la corrupción que nos rodea en
este mundo.
Seamos santos porque nuestro Dios, Quien nos redimió, es Santo.
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