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RVA Is 33:22-23 Tus cuerdas se han aflojado; no pueden sostener el soporte de 

su mástil ni desplegar la vela. Pero entonces repartirán la presa, un cuantioso 

botín, y hasta los cojos arrebatarán la presa.  24 Ningún morador dirá: "Estoy 

enfermo." Al pueblo que habite en ella le será perdonada su iniquidad. (Is 33:23-

24 RVA).  

Isaías vivió durante un tiempo de tensión nacional, cuando la verdadera naturaleza 

del hombre era visible y se exponía tal y como era, exactamente como sucede en 

nuestra época. Isaías expresa en sus palabras el pensamiento divino en cuanto al 

rechazo de lo divino y su abrazar todo lo que es cósmico. 

La nación se ha olvidado deliberadamente de todo lo que ese pueblo ha vivido bajo 

la mano de Dios, a consecuencia de su funcionar en la carne. Su naturaleza de pecado 

está en control – ellos están funcionando con toda la potencia de los efectos de la 

caída.  Han dejado de descansar en Dios y no se dan cuenta de su ceguera, por la 

ceguera misma que tienen a consecuencia de su función de negativos al plan de Dios. 

La parte de la comunicación divina cuando expresa que "el buey conoce a su dueño 

y el asno el pesebre de su amo... (Is. 1:3) Nos está diciendo que un animal es capaz 

de saber quién es aquel que le alimenta, aquel de quien recibe cuidado y ayuda, pero 

la criatura que Dios creó a Su imagen y semejanza anda ciega.  Esto expresa lo triste 

de la situación cuando dice que "Israel no conoce, mi pueblo no entiende.” El 

pueblo vaga torpemente, negándose obstinadamente a volver y las naciones de 

alrededor actúan de modo igualmente equivocado. 

RVA Isaías 1:1 Visión de Isaías hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y 

de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de 

Judá: 

 2 Oíd, cielos; y escucha, tierra, porque habla Jehovah: "Crie hijos y los 

engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. 

 3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo; pero Israel 

no conoce; mi pueblo no entiende." 

 4 ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de 

malhechores, hijos depravados! Han abandonado a Jehovah, han 

despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. 

 5 ¿Para qué habréis de ser golpeados aún? Pues todavía persistiréis en 

rebelaros. Toda cabeza está dolorida, y todo corazón está enfermo. 

 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella parte sana, sino 

heridas, golpes y llagas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni 

suavizadas con aceite. 
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 7 Vuestra tierra es desolada, vuestras ciudades son incendiadas; vuestro 

suelo es devorado por extraños ante vuestra misma presencia, y es 

desolado como cuando es destruido por extraños. 

 8 La hija de Sion ha quedado como una cabaña en una viña, como una 

choza en un melonar, como una ciudad sitiada. 

 9 Si Jehovah de los Ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos 

sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a 

Gomorra. 

 10 Escuchad la palabra de Jehovah, oh gobernantes de Sodoma. 

Escucha la ley de nuestro Dios, oh pueblo de Gomorra. 

 11 Dice Jehovah: "¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? 

Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del sebo de animales 

engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos 

cabríos. 

 12 Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos, 

para que pisoteéis mis atrios? 

 13 No traigáis más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación; 

también las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. ¡No 

puedo soportar iniquidad con asamblea festiva! 

 14 Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me 

son una carga; estoy cansado de soportarlas. 

 15 Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. 

Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. ¡Vuestras manos 

están llenas de sangre! 

 16 "Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante 

de mis ojos. Dejad de hacer el mal. 

 17 Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, 

defended al huérfano, amparad a la viuda. 

 18 "Venid, pues, dice Jehovah; y razonemos juntos: Aunque vuestros 

pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. 

Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

 19 Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. 

 20 Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis consumidos por la espada; 

porque la boca de Jehovah ha hablado." 
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 21 ¡Cómo se ha convertido en prostituta la ciudad fiel! Llena estaba de 

derecho, y en ella habitaba la justicia; pero ahora la habitan homicidas. 

 22 Tu plata se ha convertido en escoria; tu vino está adulterado con 

agua. 

 23 Tus magistrados son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno 

ama el soborno y va tras las recompensas. No defienden al huérfano, ni 

llega a ellos la causa de la viuda. 

 24 Por tanto, dice el Señor Jehovah de los Ejércitos, el Fuerte de Israel: 

"¡Ah! Tomaré satisfacción de mis adversarios y me vengaré de mis 

enemigos. 

 25 Volveré mi mano contra ti; te limpiaré de tus escorias como con lejía 

y quitaré toda tu impureza. 

 26 Luego restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como 

al comienzo. Y después serás llamada Ciudad de Justicia, Urbe Fiel." 

 27 Sion será redimida con el derecho, y sus arrepentidos con la justicia. 

 28 Pero los rebeldes y los pecadores serán quebrantados a una; los que 

abandonan a Jehovah serán consumidos. 

 29 Entonces os avergonzaréis de los robles que habéis amado, y tendréis 

afrenta a causa de los jardines que habéis escogido. 

 30 Porque seréis como la encina de hojas secas y como el jardín al que 

le faltan las aguas. 

 31 El fuerte se convertirá en estopa, y su trabajo en chispa. Ambos 

arderán juntos, y no habrá quien los apague. 

El Dios del universo en Su comunicación le concede una visión a Isaías. El profeta 

ve a Dios en su maravillosa pureza y santidad y esta asombrosa revelación de Dios 

está en el capítulo 6, versículos 1 al 3:  "En el año que murió el rey Uzías, vi 

yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime; y el borde de sus 

vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada 

uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 

pies y con dos volaban. El uno proclamaba al otro diciendo:--¡Santo, 

santo, santo es Jehová de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su 

gloria!" 
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Un día cuando Isaías está en el templo, de repente ve a Dios. En el año en que murió 

el rey Uzías, estando el trono vacante, vio el trono que no había estado nunca 

vacante. Contempló a un Dios de amor, un de juicio y de poder. Dios tiene el poder 

para construir el universo para destruirlo. Él es un Dios inmenso, infinito y poderoso; 

un Dios que habla a través de diversas formas y que se mueve con poder.  

El mensaje que Dios nos envía a través de Isaías es que Él tiene para nosotros una 

comunicación.  Un mensaje que nos va a orientar en cuanto a porque estamos aquí, 

quienes somos y el plan que Él tiene para nosotros.  Lo único que tenemos que hacer 

es buscarle y Él siempre estará allí.  En el capítulo 40 vamos a ver el mensaje que 

Dios quiere que Isaías proclame:  "Una voz decía:--¡Proclamadlo! Y yo respondí:  

--¿Qué he de proclamar? --Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la 

flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita; porque el viento de Jehová 

sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se 

marchita; pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre." (Isa. 40:6, 

8)  

El hombre es como la hierba, somos algo temporal, solo estamos aquí durante un 

corto tiempo. Nuestra vida dura un tiempo muy corto y luego se acaba. Isaías ve en 

esto la absoluta impotencia y desamparo del hombre al ir adelante a ciegas a su 

condena.  Poco tiempo de vida y ese tiempo siendo muy, pero muy corto.  

Pero Isaías empieza a comunicar en la palabra inspirada una realidad 

maravillosamente entrelazada en esta carta que presenta la creciente revelación del 

amor de Dios y de la salvación que Jehová tiene para todos y cada uno de nosotros.  

Su comunicación se centra en la figura de alguien que ha de venir: el Mesías, el 

siervo de Dios. Al principio aparece como una figura poco clara e intangible, pero 

se va haciendo gradualmente más más y más brillante hasta que por fin, en el capítulo 

53, la figura de Cristo parece saltar de la página y llenar toda la habitación y nos 

damos cuenta de que él es la ÚNICA respuesta. 

Pero lo que se le dio a Isaías para que lo mostrase de manera especial era que el Dios 

de la gloria trascendente que vio en el capítulo 6, el Dios que le asustó tanto que 

clamó diciendo:  RVA Is 6:5 Entonces dije: --¡Ay de mí, pues soy muerto! Porque 

siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios 

impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehovah de los Ejércitos.   

Y aquí tenemos la figura de aquel que no estimó el ser igual a Dios, sino que 

restringió el uso independiente de sus atributos para venir a ser nuestro Salvador… 
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RBT/aag Is 53:5 Pero aunque nosotros lo rechazamos v3 Él fue penetrado, 

traspasado, herido en el sentido de ser profanado y contaminado por nuestras 

transgresiones violaciones de ley, molido por nuestras iniquidades no 

alcanzando la esencia de Dios. El castigo que nos trajo paz reconciliación  fue 

sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. RVA Is 53:7 Él fue oprimido 

y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero; y 

como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su 

boca.  E Isaías vio de qué modo el amor de Dios quebrantaría la rebeldía del hombre 

y supliría su necesidad ante la que estaba impotente.  

Y finalmente Isaías ve más allá de la oscuridad y la tristeza de los siglos que aún 

estaban por venir, hasta que una mañana despejada, en el día de justicia, toda la 

gloria de Dios cubrirá la tierra. Y el hombre no hará más la guerra, y convertirán sus 

espadas en rejas de arados y sus lanzas en podaderas y nadie dañará o destruirá el 

santo monte de Dios. 

Podemos encontrar estos dos temas o características de Dios juntas en el libro de 

Apocalipsis. En el capítulo cuatro, Juan nos habla acerca de una poderosa visión que 

tuvo de Dios: "...y sobre el trono UNO sentado... (Ap. 4:2) Y luego en Apocalipsis 

5:6 dice: "Y en medio del trono y de los cuatro seres...vi un Cordero... Estos son, 

pues, los dos temas mencionados por Isaías: el trono y el Cordero. En Isaías 6:1 

vemos el trono: "...vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime... y 

encontramos al Cordero en el capítulo 53, versículo 7: 

"...como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece 

delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca." 

Dios nos declara en Isaías (55:8, 9):  "...mis pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más 

altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos 

y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos."    

El método de Dios es abrirse camino en medio de la rebeldía del hombre, pero no 

valiéndose de Su poder, sino de un amor que sufre. Y cuando lo hace, y el corazón 

responde abriéndose a Él, entonces toda la majestad y el poder de Dios son 

derramados en esa vida para que se cumpla en ella lo que Dios tenía destinado 

originalmente para el corazón humano. 

Es realmente asombroso lo actualizado que es este libro. La primera parte del libro 

representa la amenaza del rey de Asiria, la segunda mitad describe la amenaza del 
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reino de Babilonia y en la parte central del libro, entre los capítulos 37 a 39, está un 

interludio que nos lleva de Asiria a Babilonia. El rey de Asiria representa el poder y 

la filosofía de la impiedad, la idea de que Dios no existe y de que vivimos como 

queremos; de que nos encontramos en un universo determinista y materialista, que 

sigue adelante a trancas y barrancas y nosotros no podemos hacer nada al respecto y 

lo único que podemos hacer es intentar disfrutar y aprovechar las situaciones al 

máximo. Es la filosofía según la cual el poder tiene la razón y que el hombre no tiene 

a nadie a quien responder más que a sí mismo. Esta es la filosofía asiria tan extendida 

en la actualidad y es además la filosofía tras el comunismo y de “los derechos 

humanos.”  

La segunda fuerza es el poder de Babilonia. En las Escrituras, Babilonia es siempre 

el símbolo de la apostasía, del error religioso y del engaño. Y esto es, una vez más, 

lo que experimentamos por todas partes en nuestros días. Aquellas voces que sería 

de esperar que nos sirviesen de guía, la voz de la iglesia misma en muchos lugares, 

son con frecuencia voces que se levantan en contra de Dios predicando lo que 

estimula a hacer la maldad.  Las características dominantes de la vida humana son 

básicamente la rebeldía y la impotencia.  

Propósito de esta Carta: El Profeta Isaías fue primeramente llamado a profetizar 

en cuanto al reino de Judá. Judá había estado atravesando por tiempos de 

avivamiento y tiempos de rebelión. Judá había estado amenazada con destrucción 

por Asiria y Egipto, pero fue preservada por la misericordia de Dios. Isaías proclamó 

un mensaje de arrepentimiento [cambio de manera de pensar] del pecado 

(independencia de Dios) y de expectativas de esperanza en la liberación de Dios en 

el futuro. 

Versos Clave: Isaías 6:8, “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 

enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame 

a mí.” RVA Is 6:8 Entonces escuché la voz del Señor, que decía: --¿A quién 

enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: --Heme aquí, envíame a 

mí. 

Es muy posible que cuando dice --¿A quién enviaré? Se está refiriendo al 

Padre.  Y cuando dice  

 ¿Y quién irá por nosotros? Se está refiriendo a la Trinidad.  Ahora si está 

listo para ir a comunicar y comunicar y comunicar.  Si tú no estás listo, si no 

estás en comunión con Dios tú no estás listo.  

Y ahora vemos la respuesta de Isaias: Heme aquí, envíame a mí.  Isaias está 

listo para ir a donde sea – ya está listo porque ha sido purificado por la cruz.  
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Se ha identificado con el plan de Dios para su vida.  ¡Y la forma en que lo dice 

es con un entusiasmo total y abierto!  

 

YO AQUÍ –   HINNEH SHALAK  

Yo aquí, yo aquí, envía, ¡envíame a mí! El SHALAK está en el imperativo de 

invitación-  envíame  . Lo dice con gran entusiasmo.    

Isaías estaba listo para ir – estaba listo porque tenía toneladas de doctrina y 

porque estaba en comunión.  Estaba listo, primero, porque estaba en comunión 

con Dios y segundo porque conocía a Dios personalmente a través de la 

doctrina que había inhalado de Él, día tras día, tras día, tras día. 
RVA Is 6:9 Y dijo: --Ve y di a este pueblo: "Oíd bien, pero no entendáis; y 

mirad bien, pero no comprendáis." 

Nadie puede ser un mensajero de Dios sino hasta que esté en comunión con 

Dios.  Y el mensaje que Isaías va a comunicar va a ser un mensaje que no van 

a entender.  

OIGAN BIEN, PERO NO ENTIENDAN. 

Solamente un décimo de la gente de Judá va a entender y responder al mensaje 

divino a través de Isaías (13).  Van a oír y no van a entender por la dinámica 

de su rechazo.  Tienen los ojos puestos en sí mismos y en las cosas de este 

mundo.  
RVA Is 6:10 Haz insensible el corazón de este pueblo; ensordece sus oídos y 

ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda 

con su corazón, y se vuelva a mí, y yo lo sane. 

Entre más escuchan la palabra de Dios y tienen sus ojos en sí mismos y 

en el vacío de sus vidas más su corazón se hará insensible a Dios y su plan.  

Entre más escuchan la palabra de Dios y la rechazan más sus oídos se sellarán 

para todo lo que Dios es y tiene para ellos.  Entre más rechazan a Dios más 

ciegos van a venir a ser a ver como Dios se ha revelado a través de las cosas 

que se ven, pero ellos no verán nada, más que sus necedades y sus cosas de 

este mundo perdido. Lo vacío de lo vacío.  

Entre más rechazan se hacen más sordos y más ciegos.  Esa es la única forma 

de venir a ser convertidos y curados de lo cósmico.   

Sus corazones estaban llenos de ojos para la prosperidad – corazones sin 

sensibilidad para Dios.  Si no tienes sensibilidad hacia Dios tú no eres sino un 

pedazo de carne con los ojos puestos en tu prosperidad.  Una prosperidad que 

el cosmos te ofrece y que tú abrazas.   

RVA Is 6:11 Yo dije: --¿Hasta cuándo, Señor? Y él respondió: --Hasta que las 

ciudades queden desoladas y sin habitantes, y no haya hombres en las casas, 

y la tierra quede devastada; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Hebrew/HEBREW%20VOCABULARY.doc%23SHALAK
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Word%20of%20God/RB%20Thieme/Languages/Hebrew/HEBREW%20VOCABULARY.doc%23SHALAK


ISAÍAS 31-33, Parte III -De mi exégesis y notas y doctrinas. de clases bajo mi pastor Col R.B. Thieme Jr. – 

Houston 1969-2017 

Armando García – Costa Rica –  USA (Notas sin editar) -  Houston, Tx. – domingos –  libro empezado enero 2010.  

 

8 

 

¿HASTA CUANDO? 

Hasta que los Asirios y los sirios, y los caldeos TÚ CONTINÚA 

COMUNICANDO.  Esa es la orden divina.  Todos nosotros como miembros 

de la familia real estamos vivos para comunicar – comunicar a través de 

nuestra vida y a través de nuestra boca.  Pero para que eso suceda nosotros 

tenemos que estar saturados del punto de vista divino.  Eso no sucede de la 

noche a la mañana. Es una vida entera de estar habitando en la esfera divina, 

la que nos da más y más capacidad para comunicar lo divino.  

La ruina va a venir al reino del Sur como una expresión del amor de Dios – 

para ver si en esa forma despiertan.  La disciplina divina mientras estamos 

vivos no es sino la expresión del amor de Dios.  

Todo va a ser destruido y todas las cosas en donde estaban sus ojos va a 

desaparecer. Y lo único que van a poder ver es su egoísta y arrogante podrida 

arrogancia que apesta a lo mundano, a lo temporal a lo caído. 

Aquí tenemos un hombre que va a estar comunicando y comunicando y 

comunicando no importa quien invada.  Aunque todo esté destruido alrededor 

de ellos el comunicador debe continuar comunicando.  El profeta y el pastor-

maestro tienen un ministerio de salvación y liberación.  El miembro de la 

familia real tiene un ministerio de traer a la luz el poder que lo habita. 

El miembro de la familia real comunica a través de su voluntad positiva hacia 

el plan de Dios – a través de su continua utilización de los recursos divinos en 

medio de todos los recursos humanos que se encuentran afuera del Jardín. 

La comunicación de la palabra de Dios tiene consecuencias eternas, por lo 

tanto, no importa que tanta destrucción haya alrededor nuestro, lo importante 

es cuál es el plan de Dios, cual es el plan de Dios , cual es el plan de Dios.  La 

efectividad del ministerio de Isaias la estamos sintiendo nosotros en este día.   

No importa lo que esté sucediendo a nuestro derredor – lo importante es ser 

de labios puros para comunicar a Cristo y a Cristo resurrecto.  Y si no 

responden continúa comunicando.  Y si rechazan a Cristo y su Gracia, 

sacúdete los zapatos y sepárate.   

 
RVA Is 7:14 Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: He aquí que la virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 

Acaz es una persona religiosa que busca señales y Dios le da una señal.  

Pero todas las señales del mundo no van a transformar a través de renovar su 

entendimiento.   

Aquí tenemos la presentación de la Unión Hipostática – el cumplimiento de 

RBT/aag Gn 3:15 Y pondré enemistad entre ti Lucifer y la mujer, y entre 

tu descendencia y su descendencia concepción y nacimiento de virgen; Él 
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Jesucristo te herirá Satanás en la cabeza, y tú Satanás le herirás en el 

talón la cruz.   
Isaías 9:6, “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios 

Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” 

Isaías 14:12-13, “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías 

en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 

norte.”  

RBT/aag Is 53:5 Pero aunque nosotros lo rechazamos v3 Él fue penetrado, 

traspasado, herido en el sentido de ser profanado y contaminado por 

nuestras transgresiones violaciones de ley, molido por nuestras iniquidades 

no alcanzando la esencia de Dios. El castigo que nos trajo paz 

reconciliación  fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. 

RBT/aag Is 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas 

desorientadas; cada cual se apartó por su caminosin rumbo. Pero 

Jehovah cargó en él el pecado (iniquidad) de todos nosotros. 

RVA Is 65:25 "El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja 

como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni 

destruirán en todo mi santo monte", ha dicho Jehovah.  

Aplicación Práctica: El Libro de Isaías nos presenta a nuestro Salvador con 

innegable detalle. Él es el único camino al cielo, el único medio para obtener 

la gracia de Dios, el único Camino, la única Verdad, y la única Vida.  

RBT/aag Jn 14:6 Jesús le dijo: -- “Yo soy el camino y la verdad y la vida; 

nadie viene al Padre, sino a través de mí.”  

RBT/aag He 4:12 Porque la Palabra de Dios posesión divina es viva tiene 

la vida de Dios, y eficaz funciona, da resultados, más cortante que una 

espada de dos filos [lo más filoso que existe, nuestra ofensiva es con la 

palabra {MAKAIRA}, que penetra hasta separar el alma y el espíritu, de las 

coyunturas y los tuétanos lo más profundo e íntimo, y discierne (juzga, 

evalúa) los pensamientos y las intenciones del corazón de la mente. 
 

Sabiendo el precio que Cristo pagó por nosotros, ¿cómo podríamos descuidar 

o rechazar “una salvación tan grande”?.  AAG He 2:3 ¿Cómo podemos dejar 

pasar <tal oportunidad> si somos negligentes de una liberación tan grande? 

Después que esta fue primero declarada por el Señor declarada en la 

máxima victoria final presentada por la declaración de que sus enemigos 
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serán hechos estrado de Sus pies, nos fue confirmada referencia a la 

exhibición de los poderes observados en el principio de la Iglesia Hch 2:43; 

4:30 etc. por aquellos que oyeron la declaración de la máxima victoria con 

todos los beneficios para los herederos de la liberación. 
 

Tenemos solo unos pocos, cortos años en la tierra para venir a Cristo y abrazar 

la salvación que solo Él ofrece. No hay una segunda oportunidad después de 

la muerte, y la eternidad en el infierno.   

 
(Nota: Porciones copiadas de Ray Stedman.) 

 


