La doctrina esencial del evangelio – 2

¿Quién es el hombre?

Pastor Wyley Jenkins

La semana pasada, el Pastor Tim comenzó a hablarnos de Dios. Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él
ve nuestros pensamientos como nosotros vemos Netflix. Dios está siempre presente. Él está en
todas partes al mismo tiempo. Así que no hay lugar escondido de Dios. Él ve todo lo que hacemos. Al
mismo tiempo, Dios es perfectamente justo. Es puro y no puede mezclarse con la impureza. Un
profeta y predicador del Antiguo Testamento ora a Dios de esta manera:
“Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal.” (Habacuc 1:13)
La pureza de Dios le hace imposible aceptar nuestra impureza. No aceptará a gente malvada en su
presencia. Si tuviera aquí un delicioso brownie de chocolate de postre y dijera que es un 99% de
brownie de chocolate y un 1% de excremento de perro, ¿te lo comerías? Espero que no. Es
repugnante. Es asqueroso. Tu misma naturaleza te empuja a rechazarlo. De la misma manera, Dios
es 100% puro y no puede dejar que un 1% de maldad viva en su presencia. Su propia naturaleza lo
declara. Un 1% malo le repugna de la misma manera que a ti te disgusta ese sucio brownie. Un
predicador americano de hace 300 años lo dijo de esta manera: Somos como arañas en las manos
de un hombre sobre un fuego. Un movimiento y él puede echarlas al fuego. Todo dentro del hombre
quiere dejar caer las arañas. Ese es Dios mirando el pecado. Que no te engañen. Este lado de Dios es
tan real como el lado del amor. Es el amor lo que le impide abrir las manos.
Esta oración del profeta dice una cosa más. Dice que Dios no puede soportar la vista del mal. Esto no
quiere decir que Dios no sea capaz de ver el mal. Significa que no puede verlo y no hacer nada al
respecto. Este Dios que es puro también es justo. Eso significa que debe hacer lo correcto. Él debe
castigar al culpable. Dejar ir al culpable es injusto. Dios no puede hacer eso. Entonces, aunque Dios
permite que las cosas malas que hacemos ahora en la tierra pasen sin un castigo inmediato, un día
se sentará en el Tribunal y hará justicia. Hebreos 9:27 dice: “Está establecido que los seres humanos
mueran una sola vez, y después venga el juicio.” El día en que Dios se sentará en el Tribunal e
impartirá justicia se llama el Día del Juicio. El libro del Apocalipsis habla de ese día de esta manera:
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“Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia
huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 12 Vi también a los muertos, grandes y
pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la
vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba
escrito en los libros.” (Apocalipsis 20:11-12)
¿Te lo imaginas? Todo lo malo que hayamos hecho será castigado. El apóstol Pablo habla de ese día
del juicio final de esta manera:
“Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda
persona, como lo declara mi evangelio.” (Romanos 2:16)
El día del juicio es una parte fundamental del evangelio. Se repite una y otra vez. Sin el día del juicio
tantas cosas se desmoronan. Todos los violadores, asesinos, ladrones, mentirosos y abusadores de
niños pagarán. Se les considerará responsables. No hay manera de escapar al castigo. ¿Tienes
secretos? Habrá un día en que Dios juzgue los secretos de los hombres. Esto es algo difícil de pensar,
pero tiene sentido que Jesús tuviera que morir por nosotros. El evangelio sin pecado y juicio no es el
evangelio. Dios tiene un propósito para esto. A menudo, las joyas más preciosas se muestran en un
paño negro liso. No porque la tela sea hermosa, sino porque ayuda a resaltar y centrar toda la
atención en las joyas. De igual manera, la joya del Evangelio es la más hermosa en el trasfondo de la
oscuridad del hombre y su necesidad de un salvador.
La semana pasada, hicimos esta pregunta: ¿Quién es Dios? Esta semana preguntamos: ¿Quién es el
hombre? Ablandemos nuestros corazones y abramos nuestros oídos a la palabra de Dios sobre este
tema. Nuestro principal pensamiento hoy es que el hombre será juzgado. Entonces, cada persona
estará delante del trono de Dios, pero ¿por qué exactamente seremos juzgados? Quiero daros cinco
cosas que debemos saber por las que seremos juzgados, si no creemos en Jesús:

1. Cada persona será juzgada porque suprimimos la verdad de Dios.
“18 Ciertamente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. 19 Me explico: lo que se puede
conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 20 Porque
desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su
naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie
tiene excusa.” (Romanos 1:18-20)
Según el apóstol Pablo, los hombres están en negación. Ellos ven el poder divino de Dios. Ven que se
necesitó un ser inteligente y atemporal para producir el universo en el que vivimos. Pueden verlo,
pero cierran los ojos. Pueden oírlo, pero se tapan los oídos. Lo saben, pero suprimen el
conocimiento que tienen. Esto se manifiesta de maneras diferentes, dependiendo del tiempo y el
contexto. En la antigüedad, adoraban estatuas de animales, peces y hombres. Adoraban a dioses
que violaban a las mujeres y mentían a la gente. Sabían que estas figuras humanas inmorales no
podían representar correctamente al Dios eterno e inmortal. Pero ellos las adoraban de todos
modos.
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En la actualidad se manifiesta de diferentes maneras, pero uno de los ejemplos más evidentes y
aterradores es la ciencia natural moderna. Los científicos que estudian el universo están casi seguros
de que el universo nació de la nada. La gran mayoría dice que en un momento, el tiempo, el espacio
y la materia comenzaron a existir de la nada. Así que nada de alguna manera se convirtió en algo. Lo
enseñan como un hecho científico. Sin embargo, cuando un cristiano dice que la Biblia dice que Dios
creó el universo de la nada, responden que no creen en eso. Los científicos ven la increíble
complejidad e ingeniería dentro de la célula biológica, junto con la información del ADN dentro de la
célula, pero suponen que todo esto debe ser accidental. Los humanos no tienen problemas para
reconocer la información de que algo es un accidente. Cuando comparamos el Monte Rushmore y
una ladera natural, podemos distinguir la diferencia entre lo que la inteligencia o bien un proceso
natural pueden causar. Es matemáticamente tan improbable y tan difícil para los científicos imaginar
que la primera forma de vida auto-replicante surgió de la nada que algunos científicos comienzan a
decir que los extraterrestres pusieron vida en la tierra.
Ya sea en política, ciencia, ley, familia o sociedad, los hombres ven a Dios en todas partes y tratan de
esconderlo. Richard Lewontin, uno de los principales biólogos evolutivos de Harvard, escribió sobre
la ceguera de los científicos materialistas de este modo :
“Nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que van en contra del sentido común es
la clave para comprender la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural. Nos ponemos
del lado de la ciencia a pesar del obviedad absurda de algunas de sus teorías, a pesar de su
fracaso en el cumplimiento de muchas de sus extravagantes promesas de salud y vida, a pesar
de la tolerancia de la comunidad científica a las explicaciones no probadas de cómo las cosas
llegaron a existir, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con la creencia de
que no hay nada fuera del universo material... Porque no podemos permitir un pie divino en la
puerta.”
Esta es una de las muchas maneras en que cerramos nuestros ojos a Dios.

2. Cada persona será juzgada porque ignoramos a Dios.
Un famoso Pastor lo dice de esta manera:
“¿Qué es el pecado? Es la gloria de Dios no honrada. La santidad de Dios no venerada. La
grandeza de Dios no admirada. El poder de Dios no alabado. La verdad de Dios no buscada.
La sabiduría de Dios no apreciada. La belleza de Dios no atesorada. La bondad de Dios no
saboreada. La fidelidad de Dios no confiada. Los mandamientos de Dios no obedecidos. La
justicia de Dios no respetada. La ira de Dios no temida. La gracia de Dios no querida. La
presencia de Dios no valorada. La persona de Dios no amada. Eso es pecado."
Lo que nos cuesta entender es que fuimos creados para Dios. Se supone que debemos adorarlo. Se
supone que debemos glorificarlo. Eso significa ver y asombrarnos de su increíble persona. Cada vez
que lo ignoramos es otra manera de ponernos en el centro del universo. Destronamos a Dios. O lo
intercambiamos. Perseguimos 100 cosas diferentes, y cuando se trata de Él, no nos entusiasmamos.
El día del juicio seremos responsables de todo esto.
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3. Cada persona será juzgada por cada pensamiento, palabra y acción que no agradó a
Dios.
¿Te imaginas si tomara tus pensamientos, actitudes y acciones durante una semana y los proyectase
para que todos los que están aquí pudieran verlos? ¿Tendrías miedo de eso? ¿Tendrías cuidado si
supieras que saldría en Facebook? Cada emoción, cada actitud y cada palabra que dices. Ahora,
imagina a Dios. Él está allí, siempre observando y nunca olvidando, siempre viendo nuestros
pensamientos y grabándolos como una película. En ese día no habrá nadie que pueda mentir sobre
sí mismo. Dios es el testigo, el jurado, el juez y el que ejecuta la sentencia, todo al mismo tiempo.
Dios dice que cada pensamiento, actitud y acción pueden ser motivo de acusación.

4. Cada persona será juzgada por los pecados que hacemos que otros cometan.
Si estudias la ciencia de construir embalses, aprendes a tener en cuenta las madrigueras de los
animales. Es decir, los agujeros hechos por un solo animal pueden debilitar un embalse hasta el
punto de que se rompa bajo presión. Esto ha sucedido en varias ocasiones en los Estados Unidos.
¿Te lo puedes imaginar?
Pensamos que nuestro pecado es solo nuestro. Creemos que somos islas. Ahondamos en el pecado y
pensamos que es privado. Solo me está afectando a mí. Todo va bien hasta que se rompe el embalse.
Todo nuestro egoísmo se derrama y lastima a quienes nos rodean. No solo hace daño a otras
personas, sino que los empuja a pecar. Los tienta a pecar. Pecar contra las personas en realidad es
enseñarles a hacer lo mismo. ¿Sabías que los niños que son víctimas de abusos son los más
propensos a abusar? Esto es un hecho. Ya sean grandes o pequeños, nuestros pecados afectan a los
demás. Así pues, imagina que me enfado con mi mujer y le digo palabras muy hirientes. Luego ella
va y dice algo feo a Matthew, mi hijo mayor, porque está enfadada con él. Entonces él se molesta y
se lo dice a mi hijo mediano, Nathan. Entonces Nathan se enoja y le dice algo malo a Ellie. Ella se
enoja y le da una patada al perro, y el perro se enoja y muerde al vecino. De alguna manera, yo
provoqué todo eso. Mira, la Biblia dice que el día del juicio seremos culpables no solo de nuestros
pecados, sino de los de todas las personas a las que hicimos pecar. ¿Qué dice Jesús sobre esto?
¿Realmente vamos a ser juzgados por hacer pecar a otros?
“ Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero, si alguien hace
pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una
gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar.” (Mateo 18:5-6)
Todos sabéis lo que es un árbol genealógico. Imagina que fuera un árbol de pecado. Imagina que
pudiéramos ver cómo nuestros pecados afectan a los demás. Podríamos ver cómo cada rama
conecta con la siguiente y la siguiente. Entonces, si estás aquí y crees que has pecado, imagina
realmente cuántas veces tu egoísmo o tu ira causaron dolor a otras personas y las llevaron al
pecado. Solo piensa en cómo todos repetimos los pecados de nuestros padres. Actuamos según lo
lo que hemos visto. No sé tú, pero cuando veo a mis hijos y ellos hacen algo malo como yo, me
siento culpable, y eso está bien porque yo les enseñé, por lo que ambos somos culpables.
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5. Cada persona será juzgada y castigada según la persona contra la que pecamos.
¿Qué pasa si me acerco y pego una bofetada a un experto en artes marciales? Probablemente voy a
recibir una paliza. ¿Qué sucede si me acerco a un grupo de policías y pego una bofetada a uno de
ellos? Seré golpeado y arrestado, y luego iré a la cárcel por un tiempo. ¿Y si abofeteo a un rey árabe?
Puede que me corten la cabeza. ¿Qué pasa si pego una bofetada al Dios todopoderoso, omnisciente,
con mis pecados? ¿Y si mi vida es una bofetada como una rebelión constante? ¿Qué pasa si soy un
farsante? Verás, sabemos que cuanto más importante es la persona contra la que pecamos, mayor
es el castigo. Dios es infinitamente grande, por eso el castigo debe ser tan severo. El infierno es real
porque es el único castigo que se ajusta a tal ofensa. Todos los hombres estarán delante de ese
trono. No tendrán excusa. Verán a quién han abofeteado. Oirán sus propias palabras. Verán sus
propias acciones. Será como un choque de trenes. Un tren es nuestro pecado que pasa delante de
nosotros, y el otro es la justicia y santidad de Dios. Debe de haber un choque. ¿Quién es el hombre?
El hombre es la creación de Dios que se ha rebelado contra él en todos los sentidos, y debe ser
castigado en el día del juicio. Esas son las malas noticias.
Eso me recuerda una historia. En Ezequiel 37, el profeta Ezequiel tiene una visión. Dios lo llevó y lo
puso en un valle de huesos secos. Estaban completamente secos, y el Señor le preguntó: "Hijo de
hombre, ¿podrán revivir estos huesos?" Ezequiel no lo sabe, y parece imposible. Entonces Dios le
dice que hable la palabra de Dios a los huesos. Y cuando Ezequiel lo hace, los huesos vuelven a la
vida. Lo que parecía irremediable e imposible para Ezequiel es posible para Dios.
Si estás aquí, hay esperanza. Hay buenas noticias. Escucha la palabra de Dios. Sal de tu vida de
pecado y muerte. Jesús fue enviado por Dios. Jesús es Dios que vino a morir por nuestros pecados.
Vivió una vida sin pecado y murió como el sacrificio perfecto de Dios. Así que nos sustituye y paga el
castigo que merecemos. Él voluntariamente eligió dar su vida para que podamos ser salvos del juicio
de Dios. Resucitó demostrando a todos ser quién dijo que era.
Quiero pasar una semana entera hablando de Jesús como la solución a nuestro juicio. Deja que el
sermón de hoy sea claro para ti. No salgas hoy de la iglesia pensando que puedes hacer el suficiente
bien para pagar a Dios. Cree en Jesús y serás salvo del Día del Juicio. No puedes ser lo
suficientemente bueno para ser declarado inocente en la presencia de Dios. El estándar es 100%
puro o no. Necesitas un salvador que pueda purificarte, no un plan de pago. Lo que quiero que
entiendas es que lo que hizo Dios enviando a Jesús fue lo mejor que pudo habernos pasado a los
humanos. No merecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es su amor. Vuelve la semana que
viene para oír en detalle lo que Dios hizo para salvarnos.
Dentro de poco estaremos celebrando el hecho de que Dios nos salvó, participando en la cena del
Señor. Esto es para los cristianos. Es una señal de que, porque creemos en Jesús, a través de su
cuerpo y su sangre seremos considerados justos ante Dios. Somos perdonados y santificados. Somos
santos gracias a Jesús. Este es el evangelio, y no hay una manera más hermosa de terminar.

Cuestionario:
1. Habacuc 1:13 habla de la pureza de Dios. ¿Cómo afecta la pureza y la justicia de Dios a su
capacidad para relacionarse con la humanidad?
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2. Hebreos 9:27 habla de primero morir y luego el juicio. ¿Por qué Dios esperaría para
castigarnos por nuestros pecados? ¿Por qué no castiga a las personas la primera vez que
pecan?
3. Apocalipsis 20:11-12 habla sobre el día del juicio final. ¿Qué cosas podemos aprender sobre
ese día en esos dos versículos?
4. Romanos 2:16 dice que Dios juzga los secretos de los hombres. ¿Qué significa eso?
5. Romanos 1:18-20 habla de los hombres que reprimen la verdad. ¿Puedes pensar en un
ejemplo donde hayas visto esto?
6. Mateo 18:5-6 habla de que una persona es culpable de hacer pecar a otra. ¿De qué maneras
las personas hacen que otras personas pequen?
7. ¿Crees que alguien es lo suficientemente bueno para llegar al cielo por su propia bondad?
¿Por qué?
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