
 

1 Qué debo hacer...... 

Domingo 23 de octubre de 2022 
¿Qué debo hacer......? 

Parte 1 
 

1). Hebreos 2:5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del 
cual estamos hablando; 6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué 
es el hombre, para que te acuerdes de él, O el hijo del hombre, ¿para qué le 
visites? 7 Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y 
de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; 8 Todo lo sujetaste bajo 
sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea 
sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 9 Pero 
vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 
 
Recordaremos que los primeros treinta y cuatro versículos de Génesis 
establecieron un proceso de restauración divina para la creación material 
arruinada durante un período de seis días de veinticuatro horas, que 
encuentra su cumplimiento en el séptimo día, un día en el que un hombre y 
una mujer debían gobernar juntos sobre la tierra en una relación matrimonial. 
Y el gobierno de aquellos creados a imagen y semejanza de Dios en el Séptimo 
Día debía estar en el lugar de Satanás y sus ángeles, los gobernantes originales 
de la tierra, aunque descalificados por rebelión. 
 a). Y como sabemos, estos treinta y cuatro versículos iniciales de 
Génesis proporcionan el tipo para los seis días de mil años de trabajo 
restaurativo con respecto a otra creación arruinada, el Hombre. Seis días de 
mil años que se mueven inexorablemente hacia un Séptimo Día de mil años, 
el Reino Milenial de Cristo. Y será en este próximo Séptimo Día que se 
cumplirá el propósito de Dios, establecido en los primeros treinta y cuatro 
versículos de Génesis capítulo 1. Y es el cumplimiento del propósito de Dios 
en el Reino Milenial de Cristo que rodea a tres hijos primogénitos y los cielos 
y la tierra actuales que es el tema y el enfoque de TODA la Escritura. 
 b). Y es muy importante para nosotros entender que la Escritura trata 
casi exclusivamente con estos siete mil años de tiempo con respecto al 
gobierno de esta tierra y no con la eternidad y el cielo. Y esto es muy 
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importante porque a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado, en algún 
momento, la ideología leudada de que pasaremos la eternidad en el cielo con 
el Señor. Esta ideología no solo niega lo que es el enfoque del Señor a lo largo 
de las Escrituras y aquello en lo que Él quiere que nos enfoquemos también, 
sino que también es una mentira – Apocalipsis 21: 1 Vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del 
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una 
gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. 
 
A lo largo de las edades interminables de lo que hemos venido a llamar 
eternidad, Dios el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo residirá sobre la nueva 
tierra en la Nueva Jerusalén, no en el "cielo", el tercer cielo, en los rincones 
más lejanos del norte desde el cual Él gobierna actualmente el universo. Y 
todos los salvados eternamente a lo largo de la historia del hombre residirán 
en la nueva tierra con Él. Esto es claramente lo que enseñan las Escrituras. Y 
si todavía tenemos pensamientos persistentes de ir al cielo por los siglos de 
los siglos, ya es hora de cambiar de opinión sobre esto, porque si no lo 
hacemos, este error será un filtro a través del cual veremos todo lo demás 
que vemos en las Escrituras, agravando el error repetidamente.  

c). La única manera en que debemos considerar las edades 
interminables y su enfoque en el gobierno universal es mantenerlas en su 
lugar apropiado; sabiendo que no comenzarán hasta que el propósito de Dios 
para el Séptimo Día con respecto a esta tierra se haya completado - 1 
Corintios 15:24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso 
es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 
 
Y es por lo que se ha de lograr en el Séptimo Día que el Hombre fue creado 
en el sexto día, y por el mismo logro en el Séptimo Día que los individuos 
desde ese momento en adelante han sido salvos, y por el mismo logro en ese 
mismo Séptimo Día, que estamos en el presente proceso de ser salvos. Y más 
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allá del Séptimo Día, cuando comiencen las edades interminables, no 
estaremos en el cielo sino en la nueva tierra. Esta tierra actual en la que 
vivimos, y los cielos asociados con ella, desde donde tiene lugar el gobierno, 
habrán sido previamente destruidos, sin que quede nada de ellos. Y todo lo 
que está asociado con esta tierra y cielos presentes no será recordado más – 
Isaías 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 
 
Y más allá de proporcionar un conocimiento superficial de estas cosas que se 
encuentran más allá del Séptimo Día, las Escrituras guardan silencio. 
 d). Nuestro espíritu ha sido salvado por una obra terminada pasada en 
nuestro nombre que nunca se puede deshacer, y esta obra terminada con su 
salvación acompañante, para aquellos que creerán en el Señor Jesucristo, ha 
hecho posible, una obra de salvación presente y futura, la salvación del alma.  
1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; 
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. [Presente] 
 
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a 
favor de los que serán herederos de la salvación? [Futuro] 
 
1 Pedro 1:9 recibiendo el fin de vuestra fe: la salvación de vuestras almas. 
 
Y los aspectos pasados, presentes y futuros de la salvación son todos con 
miras a alcanzar una posición real con Cristo en el Reino Milenial. Y es esta 
posición real en el Reino Milenial que es el tema de los versículos que leemos 
como comenzamos hoy, de Hebreos capítulo 2. 

e). La tierra recién restaurada que se ve en Génesis capítulo 1 fue 
restaurada para ser habitada y Adán y la Mujer recibieron instrucciones claras 
con respecto a esto – Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en 
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 
Adán y la Mujer, en su estado no caído, debían ser fructíferos y, a través de la 
procreación, debían multiplicarse, llenar la tierra con descendencia como 
ellos, que juntos debían someter la tierra y luego tener dominio, gobernarla. 
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Y hay un proceso claramente definido establecido aquí que deberemos tener 
en cuenta para una fecha posterior – Isaías 45:18 Porque así dijo Jehová, que 
creó los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; 
no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay 
otro. 
 
Y es este mismo mundo habitado, esta tierra presente con los que residen en 
ella, que, durante el Reino Milenial, ya no estará en sujeción a los ángeles, 
sino que estará en sujeción a los hijos de Adán; aquellos que son los 
descendientes físicos del primer Hombre, cumpliendo lo que es el propósito 
de Dios para la creación del Hombre; aquellos que también serán los hijos del 
segundo hombre, el último Adán, que habrán sido traídos de lo alto para 
cumplir el propósito de su salvación. 
 f). Y de acuerdo con los versículos de Hebreos capítulo 2, en ese día 
venidero, este nuevo orden de gobernantes será coronado con gloria y honor 
y será puesto sobre las obras de las manos de Dios, con todas las cosas 
puestas en sujeción bajo ellas – Hebreos 2:10 Porque convenía a aquel por 
cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que 
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al 
autor de la salvación de ellos. 
 
Los versículos de Hebreos capítulo 2 también dejan claro que los hijos de Adán 
sólo ejercerán autoridad real dentro del Séptimo Día. Y esto en sí mismo, es 
condicional. De Hebreos 2:10 vemos que Cristo debe traer 'muchos hijos' a la 
gloria, no 'todos los hijos' – Santiago 1:12 Bienaventurado el varón que 
soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la 
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 
 
Es el individuo eternamente salvo que pacientemente 'soporta la tentación' 
quien será aprobado y recibirá la corona de la vida, no el individuo 
eternamente salvo que no lo hace – 2 Timoteo 2:14 Recuérdales esto, 
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual 
para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15 Procura 
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
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Si nos insertamos en esto, entonces nuestra aprobación, a través de la cual el 
Señor nos dará la corona relacionada con la vida en la era venidera, se logrará 
a través de nuestra paciente resistencia bajo prueba y prueba mientras 
corremos la carrera de la fe, y a través de la forma en que manejamos 'la 
palabra de verdad' al hacerlo. Y tal vez aquí podamos entender la importancia 
de eliminar cualquier vestigio persistente de eternidad en el cielo de nuestro 
pensamiento, porque si no lo hacemos, no podemos dividir correctamente la 
Palabra de verdad.  
 g). Todo ya ha sido irrevocablemente establecido en el fundamento 
donde vemos que la Mujer fue tomada de una parte del cuerpo de Adán, ella 
no era todo su cuerpo. Y esta verdad fundamental ha sido confirmada en 
tantos otros lugares que hemos visto, con Rut y Orfa, y las vírgenes sabias y 
necias siendo sólo dos ejemplos. 
 h). Y así, con todo esto en mente, llegamos al tema de nuestro estudio. 
Hay un próximo Séptimo Día en el que un nuevo orden de gobernantes 
gobernará la tierra y es a estas posiciones de gobierno como coherederos con 
Cristo que hemos sido llamados y por estas posiciones que estamos en el 
proceso de ser salvos, lo que resulta en la pregunta del título de nuestra serie,  
'¿Qué debo hacer...?'. ¿Qué necesita hacer cada uno de nosotros, 
individualmente, para que podamos ser aprobados por el Señor en Su tribunal 
y alcanzar una posición real con Él? Todos estamos en posesión de la vida 
eterna, pero no es la vida en las edades interminables que la Escritura tiene 
como enfoque, sino la vida en la era venidera; todos somos participantes del 
llamamiento celestial, pero escuchar el llamamiento no es suficiente por sí 
mismo – 2 Pedro 1:10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
11 Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
'¿Qué debo hacer...' para asegurar mi llamada y elección? '¿Qué debo hacer...' 
para que yo pudiera tener la misma confianza que Pablo tenía? – 2 Timoteo 
4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
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juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 
 
'¿Qué debo hacer?'... Ahora, ¿que mi alma será salvada en ese Día y que 
podría tener vida por la época? 
 
2). Lucas 18:17 De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él. 18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: 
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 19 Jesús le dijo: ¿Por 
qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. 20 Los 
mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso 
testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 21 Él dijo: Todo esto lo he guardado 
desde mi juventud. 22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende 
todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme. 23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 
 
El título de nuestra serie, '¿Qué haré......?', está tomado del encuentro entre 
Jesús y la persona que hemos venido a llamar, 'el joven rico', registrado en 
Lucas capítulo 18, Mateo capítulo 19 y Marcos capítulo 10. Y no es una 
coincidencia que este encuentro con "cierto gobernante" haya tenido lugar 
inmediatamente después de que el Señor haya hecho una declaración sobre 
cómo el Reino de Dios, el Reino de los cielos, que se realizará en el séptimo 
día, debe ser recibido – Lucas 18: 17 De cierto os digo, que el que no recibe el 
reino de Dios como un niño, no entrará en él. 
 
Y en esta declaración hecha por el Señor, podemos encontrar el 
entrenamiento del Señor para niños.  Aquellos que recibirán la instrucción del 
Señor serán aquellos que entrarán en el Reino. 
 a). Todos los cristianos son hijos de Dios debido a la nueva creación en 
Cristo, pero aunque somos hijos a través de la creación, debemos ser niños 
bajo entrenamiento con respecto al gobierno en el Reino – Hebreos 12: 5 y 
habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo 
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres 
reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el 
que recibe por hijo.7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; 
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porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8 Pero si se os deja 
sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, 
y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos 
disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al 
Padre de los espíritus, y viviremos? [Tener vida para la edad venidera] 
 
Y es en el contexto de la educación de los niños para el Reino que debemos 
situar el encuentro entre Jesús y "cierto gobernante". 
 b). El gobernante cierto es un judío y parte de esa generación de judíos 
salvados eternamente que estuvieron presentes en el primer advenimiento 
del Señor. Obviamente había estado escuchando el mensaje que Jesús había 
estado predicando: "Arrepentíos, porque el Reino de los cielos se ha 
acercado" y había entendido la conexión entre el Reino que se ofrece y la vida 
en la era venidera. De ahí su pregunta: "¿Qué haré para heredar la vida para 
la era?" 
 c). Como sabemos, la herencia es algo que pertenece a aquellos dentro 
de la familia. El regalo gratuito de la vida eterna es solo eso, un regalo 
gratuito, y debido al requisito de la familia, heredar la vida nunca puede tratar 
con la vida eterna, sino solo con lo que viene después, después de que nos 
hayamos convertido en parte de la familia de Dios, lo que es el propósito para 
la salvación eterna en primer lugar, la vida en oposición a la muerte para la 
era venidera – Apocalipsis 21:7 El que venza heredará todas las cosas, y yo 
seré su Dios, y él será mi hijo. 
 
Y en respuesta a la pregunta de cierto gobernante, el Señor llama su atención 
a los mandamientos, a lo escrito en la Ley de Moisés:  
20 Tú conoces los mandamientos: 'No cometas adulterio', 'No asesines', 'No 
robes', 'No des falso testimonio', 'Honra a tu padre y a tu madre'. 
 
Y Mateo, en su relato también añade: Mateo 19:17... Mas si quieres entrar en 
la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No 
matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a 
tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.". 
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 Y en los tres relatos del Evangelio, cierto gobernante dio la misma respuesta: 
"Todas estas cosas las he guardado desde mi juventud". 
 
Ahora, si miramos cómo Pablo abordó el tema de guardar la Ley, veremos 
algo interesante – Filipenses 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 
amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la 
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;. 
 
El cierto gobernante vio su propia justicia que vino a través de su diligencia 
en guardar la Ley desde su juventud, pero lo que le faltaba, lo que le habría 
dado vida para la época, era la justicia que es de Dios por la fe – Romanos 10: 
1 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por 
Israel, es para salvación. 2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de 
Dios, pero no conforme a ciencia. 3 Porque ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; 
4 porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
 
Y fue la justicia que es de Dios por la fe que Jesús le ofreció en respuesta a su 
pregunta - 22 Así que cuando Jesús oyó estas cosas, le dijo: "Todavía te falta 
una cosa. Vende todo lo que tienes y distribúyelo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme." 
 
Y en el relato de Marcos de este mismo encuentro, Marcos añade: Marcos 
10:21 Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, 
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y 
ven, sígueme, tomando tu cruz. 
 
Dios, en la persona del Hijo, había hablado con el gobernante, le había dicho 
lo que tenía que hacer para heredar la vida para la era y le había prometido 
que tendría tesoros en el cielo si lo hacía. Todo lo que tenía que hacer era 
creer las palabras de Jesús, tener fe, tomar la cruz y seguir a Jesús. Pero como 
sabemos, esto era algo que no estaba preparado para hacer, pero cuando 
escuchó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 
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En este punto, podríamos comenzar a considerar los peligros inherentes de 
adquirir riqueza terrenal. Y debido a lo que encontramos en las Escrituras, 
este sería un curso legítimo de estudio – Marcos 10:23 Entonces Jesús, 
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el 
reino de Dios los que tienen riquezas! 24 Los discípulos se asombraron de sus 
palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es 
entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas! 25 Más fácil es 
pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de 
Dios. 
 
Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 
1 Timoteo 6:17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan 
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que 
nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18 Que hagan 
bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 19 atesorando 
para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 
 
Y dado lo que vemos en estos versículos, proporcionan parte de la respuesta 
a nuestra pregunta: "¿Qué haré?" Pero en lugar de acampar aquí en cosas 
que tienen que ver con la riqueza y las riquezas, me gustaría que 
consideráramos lo que sucedió entre el Señor y cierto gobernante en un nivel 
más fundamental. Sentar las bases que nos proporcionarán la clave para 
entender lo que tenemos que hacer para heredar la vida para la edad dentro 
de todos sus aspectos. 
 
3). Y para comenzar con esto, necesitaremos establecer una verdad 
fundamental, básica e irrevocable. Y esta verdad la podemos encontrar 
sucintamente expresada: Santiago 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre 
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 
14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, 
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ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que desciende 
de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay celos y 
contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17 Pero la sabiduría 
que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, 
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18 Y 
el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 
 
Santiago, en estos versículos, identifica dos tipos de "sabiduría". La sabiduría 
que viene de abajo que es terrenal, sensual, demoníaca y la sabiduría que 
viene de arriba que es primero pura, luego pacífica, gentil, dispuesta a ceder, 
llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Esta 
sabiduría viene directamente de Dios, mientras que la sabiduría de abajo está 
inextricablemente conectada con el dios de esta era. 
 a). La sabiduría que viene de abajo sólo puede resultar en la muerte con 
respecto a la era venidera, mientras que la sabiduría de arriba que viene de 
Dios sólo puede conducir a la vida con respecto a la era. No hay término 
medio aquí. Sólo hay dos tipos de sabiduría y nuestras vidas todos los días 
serán gobernadas por uno u otro. 
 b). Aunque es en Santiago donde encontramos esta verdad 
fundamental y básica concerniente a la sabiduría de arriba y la sabiduría de 
abajo sucintamente, Santiago sólo podría haber extraído de lo que ya había 
sido establecido en el fundamento. Entonces, volvamos a la fundación una 
vez más y veamos lo que encontramos registrado allí – Genesis 1:3 Y dijo Dios: 
Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de 
las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la 
tarde y la mañana un día. 
 
Aquí está la sabiduría de Dios desde arriba en operación. Fue la Palabra de 
Dios la que trajo luz a la existencia, con una división hecha entonces entre la 
luz y la oscuridad. Aunque nada se dice más allá de esto con respecto a la luz 
y la oscuridad en estos versículos, existe la conexión inseparable con lo que 
sale de Dios, la sabiduría de lo alto, con la luz.  
1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos escuchado de Él y os declaramos, que 
Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto. 
 



 

11 Qué debo hacer...... 

Y lo que se ve en las tinieblas es inseparable de la sabiduría de abajo, que 
viene del dios de este siglo – Efesios 6:12 Porque no luchamos contra carne y 
sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de 
las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares 
celestiales. 
 
Lo que abarca la luz trae vida – Jn 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron 
contra ella. 
Y lo que abarca las tinieblas trae muerte – Juan 3:19 Y esta es la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios. 
 
Y al terminar por hoy, sin duda ya comenzaremos a darnos cuenta de que la 
respuesta a nuestra pregunta "¿Qué haré......?" solo se encontrará en la 
sabiduría de arriba, la sabiduría que viene de Dios que trae luz a las tinieblas 
de esta era – 2 Pedro 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, 
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
vuestros corazones… 
 
Continuaremos la próxima vez si nos quedamos y el Señor está dispuesto, y 
hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 


