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Invierte en la Nueva Vida, parte 4 
Audio del Sermón 

 
Jeremías 8.18-22 (RVR60) 
18A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. 19He aquí voz del clamor de la hija de 
mi pueblo, que viene de la tierra lejana: ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su Rey? ¿Por 
qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? 20Pasó la siega, terminó 
el verano, y nosotros no hemos sido salvos. 21Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la 
hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. 

22¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para 
la hija de mi pueblo? 
 
2 Pedro 2.20-22 (RVR60) 
20Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 
mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito,e y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 
 
Pedro describe a los falsos cristianos, gente que sólo se ha lavado de las contaminaciones 
externas (o sea la reforma «religiosa»), pero que nunca ha recibido la nueva naturaleza en su 
interior. Usted puede lavar a un perro o a una puerca, pero el animal no cambia su naturaleza 
básica. Estas personas conocían el camino a la justicia y tenían un conocimiento de la obra de 
Cristo, pero no le recibieron en sus corazones. Lavaron su contaminación externa, pero la 
corrupción interna aún seguía allí. Estos «profesantes, pero no poseedores» parecían haber 
experimentado la salvación, pero a su tiempo se deslizaron regresando a la vida que encajaba a 
su naturaleza. Los perros regresan a su vómito; los puercos regresan al fango. Véase Proverbios 
26.11. 
 
Colosenses 4.5 (RVR60) 
5Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.b 
 

                                                           
e  e 2.22: Pr. 26.11. 
b  b 4.5: Ef. 5.16. 
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Efesios 6.13 (RVR60) 
13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 
 
Proverbios 14.7 (RVR60) 
     7     Vete de delante del hombre necio, 

Porque en él no hallarás labios de ciencia. 
 
Proverbios 13.20 (RVR60) 
     20     El que anda con sabios, sabio será; 

Mas el que se junta con necios será quebrantado. 
 
Salmos 46.10 (RVR60) 
     10     Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 

Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 
 
Zacarías 8.23 (RVR60) 
23Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las 
naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque 
hemos oído que Dios está con vosotros. 
 
Josué 24.15 (RVR60) 
15Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 
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