
¡El corazón desesperadamente¡El corazón desesperadamente¡El corazón desesperadamente¡El corazón desesperadamente
malvado del hombre!malvado del hombre!malvado del hombre!malvado del hombre!

(Parte # 1, Estudio Bíblico para el 9 de febrero, 2013)
¡Por lo tanto, el hombre necesita al salvador (“del pecado”) resucitado, omnisciente,
omnipotente “Dios con nosotros” para poder obtener esa “santidad, sin la cual nadie verá
al Señor.”!

Por Roy Lemke

      “¡Debes nacer de nuevo” teniendo la ley de Dios escrita sobre tu corazón y mente
   para que puedas hacer la voluntad de Dios, si no, serás muy malo para entrar al cielo!”

“Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará,

ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso: ¿Quién lo
conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino,

según el fruto de sus obras.” Jeremías 17:7-10. “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” Génesis 6:5.

¡Sólo contemplando a cristo podemos ver
la pecaminosidad de

nuestra justicia propia!
  [Ningún hombre, por si mismo, puede
comprender sus errores. “Engañoso es el cora-
zón más que todas las cosas y perverso, ¿Quién lo
conocerá? Jeremías 17:9. Quizá los labios expresen una
pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras
se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizá
está henchido con la presunción de su humildad
superior y justicia exaltada. Hay una sola forma en que
podemos obtener un verdadero conocimiento del yo.
Debemos contemplar a cristo. La ignorancia de
su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse
en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza
y excelencia, veremos nuestra propia
debilidad, nuestra pobreza y nuestros
defectos tales cuales son. Nos veremos
perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de
la justicia propia, como cualquier otro pecador.
Veremos que si alguna vez nos salvamos, no
será por nuestra propia bondad, sino por la
gracia infinita de Dios.

!La fe debe renunciar toda confianza
propia, dependiendo solamente en el

poder infinito de Jesús para poder
vencer cualquier pecado!

La oración del publicano fue oída porque mostraba
una dependencia que se esforzaba por asirse
del Omnipotente. ElElElEl    yoyoyoyo    no era sino vergüenza
para el publicano. Así también debe ser para todos los
que buscan a Dios. Por fe, - la fe que renuncia
a toda confianza propia, el necesitado
suplicante ha de aferrarse del poder
infinito. 
  ¡Sólo por el poder divino e infinito
podremos despojarnos del yo, por lo tanto
debemos renunciar al yo y buscar la
mediación divina del espíritu santo de
Jesús!
   [Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la
fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero
ningún hombre puede despojarse del yo
por sí mismo. Sólo podemos consentir que cristo
haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será:
Señor, toma mi corazón, porque yo no
puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar
de mi yo, mi yo débil y desemejante a
cristo. Modélame, fórmame, elévame a una
atmósfera pura y santa, donde la rica

Pagina 1 de 4



corriente de tu amor pueda fluir por mi
alma.
   ¡Renuncien al yo diariamente, yendo en
pos de Dios con una continua y ferviente
confesión del pecado y humillando del
alma, dependiendo en cristo para que nos
s a l v e  d i a r i a m e n t e  d e  n u e s t r a
pecaminosidad!    
  “No sólo al comienzo de la vida cristiana ha de
hacerse esta renuncia al yo. Ha de renovársela
a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas
nuestras buenas obras dependen de un poder que está
fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un
continuo anhelo del corazón en pos de Dios,
y una continua y ferviente confesión de los
pecados que quebrante el corazón y humille
el alma delante de él. Únicamente podemos
caminar con seguridad mediante una
constate renuncia al yo y dependencia de
cristo. 
¡Alejados de Jesús no veremos nada malo

en nosotros mismos, pero al fijarnos
detalladamente en Jesús veremos la
excesiva pecaminosidad de nuestros

corazones malvados, cual sólo él nos

puede salvar de ello!

  Mientras más nos acerquemos a Jesús, y
más claramente apreciemos la pureza de su carácter,
más claramente discerniremos la excesiva

pecaminosidad del pecado, y menos nos
sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros
mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como
santos son los últimos en alardear su bondad. El
apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de cristo, y fue
grandemente honrado con la luz y el poder divinos;
tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de
cristo; pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de
su humillación; su pecado fue perdonado; y sin
embargo, él bien sabía que para la debilidad de
carácter que había ocasionado su caída sólo podía

valer la gracia de cristo. No encontraba en sí
mismo nada de que gloriarse.
¡Todos los que contemplen fijamente a

Jesús no pondrán confiar en su propia

justicia! 

  Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás
estar sin pecado. Los hombres que han vivido más
cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar
la vida misma antes que cometer a sabiendas una
acción mala, los hombres a los cuales Dios había
honrado con luz y poder divinos, han confesado la pe-
caminosidad de su propia naturaleza. No han pues-

to su confianza en la carne, no han pretendido
tener ninguna justicia propia, sino que han confiado
plenamente en la justicia de cristo. Así harán

todos los que contemplen a cristo.

¡Lo más que busquemos la suficiencia de

Jesús, su espíritu santo morando dentro,

para salvarnos del pecado, lo más que se

ahondará el arrepentimiento y la

santificación, cuando recordemos y nos

avergoncemos de nuestros malos caminos!

    En cada paso que demos en la vida

cristiana, se ahondará nuestro arrepenti-

miento. A aquellos a quienes el Señor ha perdonado
y a quienes reconoce como su pueblo, él les dice: “Os

acordaréis de vuestros malos caminos, y de

vuestras obras que no fueron buenas; y os

avergonzaréis de vosotros mismos por

vuestras iniquidades.” Ezequiel 36:31. Otra vez él
dice: “Confirmaré mi pacto contigo, y sabrás que
yo soy Jehová; para que te acuerdes, y te

avergüences, y nunca más abras la boca a

causa de tu vergüenza, cuando me aplacare

para contigo de todo lo que hiciste, dice el
Señor Jehová.” Ezequiel 16:62-63. Entonces nuestros
labios no se abrirán en glorificación propia. Sabremos
que únicamente cristo es nuestra

suficiencia. Haremos nuestra la confesión del
apóstol: “Yo sé que en mí (es a saber, en mi
carne) no mora el bien.” Romanos 7:18. “Lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es cruci-
ficado a mí, y yo al mundo.” Gálatas 6:14.

¡Teman, no sea que Dios deje de 

obrar en ustedes! 

¡Teman, no sea que anulen la 
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voluntad de Dios! 

!Teman, no sea que el YO se interpongan

entre ustedes mismos y Dios!    

¡Teman en caminar solos sin el Mesías

morando adentro! 

¡Teman en confiar en vuestra propia

fuerza!

  En armonía con esto se da la orden: “Ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor; porque Dios
es el que en vosotros obra así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.” Filipenses 2:12-13. Dios
no os manda temer que él dejará de cumplir sus pro-
mesas, que se cansará su paciencia, o que llegará a
faltar su compasión. Temed que vuestra

voluntad no sea mantenida sujeta a la fe de

cristo, que vuestros rasgos de carácter

hereditarios y cultivados rijan vuestra

vida. “Dios es el que en vosotros obra así el querer
como el hacer, por su buena voluntad.” Temed

que el yo se interponga entre vuestra alma

y el gran artífice. Temed que la voluntad

propia malogre el elevado propósito que

Dios desea alcanzar mediante vosotros.
Temed confiar en vuestra propia fuerza,

temed retirar vuestra mano de la mano de

cristo, e intentar recorrer el camino de la

vida sin su presencia constante.
¡Alábese a Dios; eviten las lisonjas, las

alabanzas, las acusaciones,

y del condenar a los hombres!

  Debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y

la suficiencia propia; por lo tanto, debemos estar
apercibidos para no dar ni recibir lisonjas o

alabanzas. La adulación es obra de satanás. El se
ocupa tanto en adular como en acusar y

condenar, y así procura la ruina del alma. Los que
alaban a los hombres son usados como agentes por
satanás. Alejen de sí las palabras de alabanza

los obreros de cristo. Sea ocultado el yo. Sólo
cristo debe ser exaltado. Diríjase todo ojo, y ascienda
alabanza de todo corazón “al que nos amó, y nos ha
lavado de nuestros pecados con su sangre.”
(Apocalipsis 1:5) Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 123-
126.

¡Recordemos siempre que somos un

pueblo duro de cerviz,

rebeldes, malos, perversos!

“No pienses en tu corazón . . . Por mi justicia me
ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la

impiedad de estas naciones Jehová las arroja
de delante de ti. No por tu justicia, ni por la
rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de
ellos, sino por la impiedad de estas naciones
Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para
confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres
Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es
por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena
tierra para tomarla ; porque pueblo duro

de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que
has provocado la ira de Jehová tu Dios en el de-
sierto; desde el día que saliste de la tierra de
Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis
sido rebeldes a Jehová.” Deuteronomio 9:4-7.

[Sin la influencia de la gracia divina, los corazones de
los hombres son “ Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso.” 5 Testimonios, página 194.]

¡Aunque hayas hecho el mal, arrepiéntete de

tus pecados, haz lo bueno, temed a Dios, y

servidle en verdad y con todo tu corazón!

¡Si no, tu pago será la muerte!

   “No temáis; vosotros habéis hecho todo

este mal; pero con todo eso no os apartéis

de en pos de Jehová, sino servidle con todo

vuestro corazón. No os apartéis en pos de
vanidades que no aprovechan ni libran, porque
son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su
pueblo, por su grande nombre; porque Jehová

ha querido haceros pueblo suyo. Así que,
lejos sea de mí que peque yo contra Jehová
cesando de rogar por vosotros; antes os
instruiré en el camino bueno y recto.    Solamente

temed a Jehová y servidle de verdad con

todo vuestro corazón, pues  considerad

cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.

Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros

y vuestro rey pereceréis.” 1 Samuel 12:20-25.

Pagina 3 de 4



¡Es un error fatal en pensar que los

mensajes de Sueños y Visiones se

aplican a otra persona y

no a uno mismo!

  [La palabra de Dios es clara, pero con frecuencia

se encuentra el error en no aplicarla para

uno mismo. Se encuentra la propensión del engaño
propio en pensar que las advertencias y las

reprobaciones no se refieren a mí.”

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso. ¿Quién lo conocerá? El alago personal
puede ser interpretado como siendo emoción o celo. El
amor y la confianza propia pueden dar la aseguranza
que estamos bien cuando en realidad estamos alejados
de cumplir los requerimientos de la palabra de Dios.

¡Escudriñemos las escrituras para

examinar la fundación de nuestra

esperanza, para perseverar en vencer el

egoísmo y la confianza propia. 

¡Veamos a Jesús!

  La Biblia está llena, es clara, y explicita; el carácter
del discípulo verdadero de cristo es trazado con
exactitud.  Debemos escudriñar las escrituras

con corazones humildes, temerosos de la

palabra del Señor, si no queremos estar

engañados de ninguna manera tocante a

nuestro verdadero carácter.  Debe haber un
esfuerzo perseverante para superar el

egoísmo y la confianza en sí mismo. La ex-
aminación propia debe ser completa, para que no se
encuentre el peligro de ser engañados por nosotros
mismos. Una pequeña cauterización del yo, durante
ocasiones especiales, no es suficiente. [Una atención
pequeña, ocasionalmente, sobre la instrucción
religiosa para el yo, no es suficiente.] Examinen

diariamente la fundación de vuestra

esperanza, y vean si en verdad se encuentran en el a-
mor de cristo. Sean sinceros con vuestros propios
corazones, porque no pueden permitir a hacer una
equivocación en esto. Cuenten el costo por ser un
cristiano verdaderamente de corazón, y después de esto
ponganse la coraza. Estudien el patrón; miren a

Jesús, y sean como él.  Vuestra paz mental, vuestra
esperanza de la salvación eterna, depende de vuestra
fidelidad en esta obra. Como cristianos nos hace falta
la exactitud en la examinación propia más que en todo
lo demás; y no es sorprendente, entonces, que
h a c e m o s
tan lento avance en comprender el yo.

¡Esfuerzos precisos y vigorosos

deben hacerse para iniciar la

examinación propia y para

poder vencer el amor propio!

  Les estoy escribiendo estas cosas a ustedes porque
deseo que sean salvos [del pecado]. No deseo
desalentarlos, pero urgirles a que sean más

fervorosos, a que hagan esfuerzos más

vigorosos.  El amor propio les provocará a ser
un esfuerzo superficial de la examinación

propia; pero que la confianza vana no les robe de la
vida eterna. No se fortalezcan sobre las faltas y en los
errores de los demás [pensando que ustedes son mejo-
res cristianos que de aquellos que dicen ser cris-
tianos], pero entre Dios y sus propias almas,
resuelvan la cuestión importante en donde cuelga
vuestro destino eterno. 5 Testimonios, páginas 332-333.]

¡Los rectos de corazón serán salvos! ¡Los

malos no lo serán!

“Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.
Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de
corazón.” Salmo 7:9-10.

¡Los malos sólo a veces, de vez en cuando,

quizás, piensan en Dios!

  “Porque el malo se jacta del deseo de su alma.
Bendice al codicioso, y desprecia a Jehová. El
malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios;
no hay Dios en ninguno de sus

pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo
tiempo; tus juicios los tiene muy lejos de su vista; a
todos sus adversarios desprecia. Dice en su
corazón: no seré movido jamás; nunca me
alcanzará el infortunio.” Salmos 10:3-6

“La Iglesia Filadelfia” Apocalipsis 3:7.                     Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Tel/Fax 541-895-9801)

“Por cuanto has    (Filadelfia) guardado la palabra de mi (Jesús) paciencia,

yo también te guardaré de la hora de la prueba.” Apocalipsis ” Apocalipsis 3:10.
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