
¡El corazón desesperadamente
malvado del hombre!

(Parte # 2, Estudio Bíblico para el 16 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, entonces serás lo suficiente malvado 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.

¡A los malos (los que están dentro y
afuera de la iglesia) les gusta tirar

sus flechas hacia los justos!

“Porque he aquí, los malos tienden el arco,
disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en
oculto a los rectos de corazón.” Salmos 11:2.

¡A los malos (los que están dentro y
afuera de la iglesia) les gusta

disparar sus palabras de iniquidad
hacia los justos!

“La iniquidad del impío me dice al corazón: no
hay temor de Dios delante de tus ojos. Se lisonjea, por
tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no
será hallada y aborrecida. Las palabras de su
boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser
cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su ca-
ma; está en camino no bueno, el mal no aborrece.”
Salmos 36:1-4.

¡No debemos de unirnos con los
malos en sus pecados, pero debemos

salir de entre de ellos, y de no
participar de sus pecados ! 

“Corazón perverso se apartará de mí; no conoceré
al malvado.” Salmos 101:4.

¡Una respuesta meditada,
estudiada, es el fruto de justicia!

“El corazón del justo piensa para responder;
mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
Jehová está lejos de los impíos; pero él oye la
oración de los justos.” Proverbios 15:28-29.

¡Sólo Jesús puede salvarnos en
la batalla contra la verdad y el

error, contra cristo y el yo!
[“El yo” elimina toda la belleza del carácter de

Jesús, todo lo hermoso en nosotros. El ‘yo’ es
horrible, el ‘yo’ es asqueroso; el ‘yo no es hermoso.
Cuando el espíritu santo me hace descubrir el ‘yo’
en mí, digo, “Señor, que fea soy! Cuando por al
contrario quiero ser hermosa como tú, Jesús. Jesús,
te ruego, quita éste ‘yo’ para que yo pueda ser her-
mosa como tú.”

JB - ¿Sabes lo que dijeron Jones o Waggoner?
Que el ‘yo’ es peor que satanás.

Claro, porque es satanás mismo, porque el ‘yo’
encuentra su carácter en nosotros. El ‘yo’ es la
persona de satanás; es el carácter de satanás. Y eso
es lo que hace el conflicto. Es lo que crea
la guerra entre la verdad y el error.
Algunas veces éste conflicto ocurre en nuestra
persona, en nuestro corazón; ésta es la razón porque
dijo Jesús, “Cuando venga satanás, éste pueblo de
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Dios quienes han derrotado al ‘yo’ podrán decir, ‘satanás
viene, y no encuentra nada en mí. Ya no hay nada de ti
en mí. Soy pura; Soy como Jesús, y el padre ve a su hijo
en mí.” . . . A menudo me digo a mí misma, “Señor, es
bueno ser parte de una iglesia. Como lo dice el “espíritu
de profecía” que las paredes no son las que
salvan; que las asambleas no son las que salvan. “Es
Jesús solamente el que salva,” para que el sol de gracia
pueda brillar sobre nosotros cada día.” Sueños y Visiones

79:5:18-20.]

¡Todo defecto de nuestro carácter
tiene que ser vencido por la

santificación de cristo que mora
adentro de nosotros!

  Estamos viviendo entre los peligros de los últimos días,
y tenemos que guardar toda avenida por la cual satanás
pueda acercarsenos con sus tentaciones. Una ilusión fatal
se apodera de aquellos quienes han tenido gran luz y
oportunidades valiosísimas, pero quienes no han ca-
minado en la luz ni en las oportunidades provistas cuales
Dios les ha dado. Los cubre las tinieblas; y ellos fallan en
hacer de Jesús su fuerza, y caen como presa fácil
en los engaños del engañador. Un mero asentimiento a la
verdad nunca salvara a una alma de la muerte. De-
bemos estar santificados mediante la verdad;
todo defecto del carácter debe ser vencido, si
no, entonces nos vencerá a nosotros y se convertirá un
poder controlador para el mal.

¡No fue proveída ninguna forma de
que uno pueda ser salvo estando en

un pecado! ¡ Dios requiere la
perfección de la armonía con el cielo

inmaculado!
  Cultiven lo que sea en vuestro carácter para que esté en
armonía con el carácter de cristo. Acariciemos esas cosas
que son verdaderas, honestas, justas, bellas, y de buen
reporte; pero desechen a un lado lo que no sea
como nuestro redentor. La codicia es acariciada
hasta cierto punto que muy pocos se dan cuenta de ello;
estén en guardia contra eso en todo momento y en todo
lugar. No se disculpen ustedes mismos en
ningún error. Si tienen un rasgo inaceptable, cual
encuentran difícil de vencer, no hablen de sus flaquezas
como que si fuese algo que tienen que soportar. No
suavicen vuestra conciencia con el pensar que no pueden
vencer las peculiaridades que deforman vuestro carácter,
ni escuchen las sugestiones de satanás decirles que no
son tan graves. No hay manera alguna que
puedan ser salvos en vuestros pecados. Cada

alma que gane la vida eterna debe ser como cristo,
“santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores.” Hebreos 7:26. Los seguidores de cristo
deberán brillar como luces en medio de una
generación maligna y perversa.

¡Dios ordena prueba tras prueba
para probarnos, para

mostrarnos el mal en nuestros
caracteres para que confesemos

nuestros pecados

y que los abandonemos! 

 Algunos buscan controlar sus alrededores, pensan-
do que si están colocados en posiciones favorables,
los malos rasgos del carácter no se desenvolverán.
Pero Dios es el que ordena nuestros alre-
dedores, y él nos colocará donde tendremos prue-
ba tras prueba, para probarnos y para revelar lo que
están en nuestros corazones. Una y otra vez seremos
traídos en lugares estrechos, para que se llegue a
conocer si en realidad estamos crucificados con
cristo o si estamos llenos del amor propio. ¿Cómo
terminará este proceso de prueba con cada uno de
nosotros? El príncipe de las tinieblas pondrá en
vigor todo su poder para retenernos en su posesión;
pero nosotros tenemos a un ayudante poderoso.

¡El amor propio nos engaña y nos
hace tontos en creer que no

somos desesperadamente
malvados!

  El amor propio nos instará en pensar tener una
opinión mucho mejor que la palabra de Dios puede
garantizarnos; porque “engañoso es el corazón
más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?” Jeremías 17:9. La palabra de
Dios es la norma que tenemos que alcanzar. Es
peligroso consultar los sentimientos o confiar en
nuestro propio corazón; el hombre sabio declara,
“El que confía en su propio corazón es
necio.” Proverbios 28:26.

¡Morando en cristo diariamente,
haciendo cada esfuerzo para
avanzar, utilizando la ayuda

divina, para obtener la ayuda y
la fuerza!

  La membresía en la iglesia no nos garantizará el
cielo. Debemos morar en cristo, y su amor
debe morar en nosotros. Cada día de-
bemos hacer un adelanto en la formación
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simétrica del carácter. “Se, pues, vosotros per-
fectos, como vuestro padre que está en los cielos es
perfecto.” Mateo 5:48. Como Dios es perfecto en su esfera,
entonces nosotros somos requeridos ser perfectos en la
nuestra. Se encuentra un gran trabajo ante nosotros, indi-
vidualmente, para poder alcanzar esta norma elevada. Lo
que alcancemos será justo de acuerdo con los
esfuerzos que hemos hecho, nuestro carácter será
justo lo que escogimos que fuese; porque mediante la
ayuda divina que se nos fue prometida, podremos
vencer. Jesús “conoce nuestra condición, se acuerda de
que somos polvo.” Salmos 103:14. Con ternura compasiva
él nos dará la ayuda y la fuerza que necesita-
mos.

¡Desraicemos nuestro amor propio,
los escandalos, los rumores, pero

cultivemos el amor hacia los

demás, la mansedumbre,

y la humildad de corazón!
  Cultivemos diligentemente los principios puros
del evangelio de cristo, - la religión, no es la
importancia propia, pero la del amor, de
mansedumbre, de la humildad del corazón.
Entonces amaremos a nuestros hermanos, y les
consideraremos mejores que a nosotros
mismos. Nuestras mentes no moraran en el lado
obscuro de sus caracteres; no nos divertiremos
en los escandalos ni en los chismes volantes.
Pero en “todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, ‘en esto pensad’.” Filipenses 4:8,

Gospel Workers, páginas 445-446.] 

¡Listos para la translación!
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe.” 1 Juan 5:4.

¡Jesús nos lleva a que confrontemos
todo en nosotros que es opuesto a Dios,
para mostrarnos lo que en nuestros
corazones está impidiendo que entre
Jesús. Aquellos quienes mediante el
sacrificio vencen sus ídolos, y obedecen
los consejos que no quieren obedecer,
son los que están capacitados para el
cielo!

  Dios guía a su pueblo hacia adelante, paso tras
paso. El los trae a diferentes puntos calcu-
lados para manifestar lo que está en el
corazón. Unos llegan a soportar en un punto, pero
fallan en el siguiente. En cada punto avanzado, el
corazón es probado y examinado un poquito más
estrechamente. Si el pueblo profesante de
Dios encuentra que sus corazones están
opuestos a este trabajo directo, les de-
bería de convencer que ellos tienen un
trabajo que hacer para poder vencer, si
es que no desean ser escupidos de la boca
del Señor. Dijo el ángel: “Dios traerá su tarea
cerca y más cerca a la prueba y probará a cada uno
de su pueblo.” Algunos están dispuestos a recibir un
punto; pero cuando Dios los trae a otro punto de
prueba, ellos se retraen y se retiran, porque en-
cuentran que combaten directamente contra un
pecado acariciado. Aquí es cuando tienen la
oportunidad de ver lo que está en sus
corazones, de lo que está ocultando a
Jesús de ellos. Ellos están valorando algo mucho
más alto que la verdad, y sus corazones no están
preparados para recibir a Jesús. Individualmente son
probados y examinados a cierto punto para ver si
ellos sacrificarán sus ídolos y atenderán
el consejo del testigo fiel . . . .  Aquellos que
superan cada punto, y pasan cada prueba, y ven-
cen, no importa cual sea el precio, han pres-
tado atención al testigo fiel, y ellos recibirán la
lluvia tardía, y así serán capacitados para la
traslación.

!He aquí el egoísmo, la avaricia,

el orgullo, las pasiones malas en
vuestra mente! ¡Solamente la

verdad divina e inspirada puede
convertir a uno a que tenga

corazón noble, generoso,

y lleno de buenas obras!
  Dios prueba a su pueblo en este mundo. Este
es el lugar donde nos estamos convirtiendo idóneos
para poder aparecer ante su presencia. Aquí, en éste
mundo, en éstos últimos días, las personas
mostraran el poder  que ha actuado en
sus corazones y que ha controlado sus
acciones. Si es que ha sido el poder divino de la
verdad, producirá buenas obras. Elevará los
recipientes, y los convertirá nobles de corazón y
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generosos, así como su divino Señor. Pero si los ángeles
malos controlan el corazón, se mostrará en varias
maneras. El fruto será el egoísmo, la codicia, el orgullo
y las malas pasiones.

¡Muchos falsamente piensan que la
salvación es por la profesión de la
fe, o por el conocer la verdad; pero
la salvación del pecado requiere el

arrepentimiento del pecado!
  Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso. Los profesores de religión no están dispuestos
a estrechamente examinarse a ellos mismos
para ver si ellos están en la fe; y es un hecho temeroso de
que muchos se están recargando en una esperanza falsa.
. . . Ellos llegan a pensar que la profesión de la
verdad los salvará. Que cuando ellos lleguen
a dominar esos pecados, cuales Dios aborrece,
Jesús vendrá y comerá con ellos y ellos con
él. Entonces ellos recibirán la fuerza divina de parte de
Jesús, y crecerán en él, y podrán decir con santo
triunfo; “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 1
Corintios 15:57, Testimonies, vol 1, páginas 187-188.

¡A cada paso en la vida, el mal de
nuestro corazón engañoso y

perverso será revelado para que nos
inste al arrepentimiento!

   El tercer ángel está guiando a un pueblo, paso a paso,
alto y alto. A cada paso ellos serán probados.
(Ibid, página 190 - Lift Him Up, página 375.)

¡Satanás está creando
circunstancias para tentar a Israel

para que desobedezca a Dios!
    “Los hombres no conocen su propio corazón; pues
“engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso.”Jeremías 17:9. Pero Dios sabe cuáles son las
tendencias de la naturaleza depravada del hombre.
Entonces como ahora, satanás vigilaba para producir
condiciones favorables a la rebelión, a fin de que el
pueblo de Israel se hiciera tan aborrecible para Dios
como lo eran los cananeos. El adversario de las almas
está siempre en alerta para abrir canales por los cuales
pueda fluir sin impedimento alguno lo malo que hay en
nosotros, pues desea vernos arruinados y condenados
ante Dios. Patriarcas y Profetas, página 744.

¡El deber de guardar los manda-
mientos de Dios no puede realiz-
arse por alcanzar la meta más alta
de la norma del carácter humano,
porque la norma humana más alta
es desesperadamente perversa! 
  [Los mandamientos de Dios son abarcantes
y de gran amplitud. En unas pocas palabras, des-
pliegan todo el deber del hombre. “Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. . . . Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.” Marcos 12:30-31. La longitud y la anchura, la
profundidad y la altura de la ley de Dios están
abarcadas en esas palabras, pues Pablo declara: “El
cumplimiento de la ley es el amor.” Romanos 13:10.

La única definición que encontramos en la Biblia
para el pecado es que “pecado es infracción de la
ley.” 1 Juan 3:4. Declara la palabra de Dios:
“Todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios.” Romanos 3:23. “No hay quien
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” Romanos

3:12. Muchos están engañados acerca de la condición
de su corazón. No comprenden que el corazón
natural es engañoso más que todas las
cosas y desesperadamente impío. Se en-
vuelven con su propia justicia y están
satisfechos con alcanzar su propia norma
humana de carácter. Sin embargo, cuán
fatalmente fracasan cuando no alcanzan
la norma divina y, por sí mismos, no
pueden hacer frente a los requerimientos
de Dios. Mensajes Selectos #1, página 376.]

¡Ya que todos en la tierra son
desesperadamente perversos, es

sólo en mirar a Jesús, como la
norma divina, que estaremos

en armonía con el cielo!
  Podemos medirnos a nosotros por nosotros
mismos, podemos compararnos entre nosotros
mismos; quizá digamos que nos portamos tan bien
como éste o aquél, pero la pregunta por la que se
demandará una respuesta en el juicio es: ”¿Llena-
mos los requisitos de las demandas del
alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina?
¿Están en armonía nuestros corazones
con el Dios del cielo?
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 ¡Ningún cristiano o incrédulo tiene
la fuerza para hacer algo bueno;

todo está sin esperanza sin tener a
Jesús reinando en el corazón, para

darles el arrepentimiento y la
santificación!

   Toda la familia humana ha transgredido la ley
de Dios y, como transgresores de la ley, los hombres
están arruinados sin esperanza, pues son
enemigos de Dios, sin vigor para hacer nada
bueno. “La mente carnal es enemistad contra Dios;
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco
puede.” Romanos 8:7. Mirándose en el espejo moral - la
santa ley de Dios - el hombre se ve a sí mismo como
pecador y está convencido de su mala condición,
de su condenación sin esperanza bajo el justo castigo
de la ley. Pero no ha sido dejado en una condición de
sufrimiento sin esperanza en que lo haya sumido el
pecado, pues, aquel que era igual a Dios ofreció su vida
en el calvario a fin de salvar al transgresor de la ruina.
“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16. Mensajes
Selectos, #1, página 377.

“La Iglesia Filadelfia” Apocalipsis 3:7.                     R oy 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.

El corazón desesperadamente — pagína 5 de  5


