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EL PERRO VUELVE A SU VOMITO, Y LA PUERCA LAVADA A REVOLCARSE EN EL CIENO 
 

 
 

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces". (Mateo 7:15) 
 

LOS  APOSTATAS 
 

“Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada para 
siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente 

habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido 
por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, 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. Porque 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. 
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.” 

(2ª P. 2:17-18-22) 
 

La carta 2ª de Pedro, trata de la SANA DOCTRINA, del EVANGELIO AUTENTICO. Porque había en ese tiempo un grave 
problema, así como lo tenemos hoy. Los lobos rapaces disfrazados de ovejas que han aparecido en medio del rebaño con falsas 
doctrinas y un evangelio adulterado. Por esta razón, el Espíritu Santo describe a estos predicadores plásticos, profetas falsos, que es 
con lo que estamos tratando y es lo que enfrentaba Pedro en aquellos días, con la finalidad que los verdaderos creyentes los puedan 
identificar. 

Y, amados hermanos, debemos saber que el mundo está repleto de éstos farsantes; y sus presas son las almas inestables, por 
eso es importante señalar los cuatro peligros que el Espíritu Santo menciona a través del apóstol Pedro, y rogamos que Dios lo grave 
con fuego en nuestras conciencias y corazones. 
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I.- LA AMENAZA DE LOS FALSOS PROFETAS 
El primer peligro lo llamaremos “la amenaza de los falsos profetas”, “Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la 

tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre” 
La mayoría de los actuales pastores prefieren ignorar la presencia de estas alimañas en medio del rebaño. Dicen: NO. En mi 

iglesia no hay. Y el Pastor de los pastores, les reprocha: “Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no 
pueden ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores mismos no saben 
entender

Otros piensan que mientras haya “crecimiento” y aumenten los ingresos… da lo mismo. 

; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos 
vino, embriaguémonos de sidra; y será el día de mañana como este, o mucho más excelente.” (Is. 56:10-12)  

Y los peores son aquéllos que ven al lobo, saben lo que está pasando, pero prefieren mirar para otro lado para no “meterse 
en problemas” o perder su importante cargo en la organización. 

¿Ignoran que tendrán que dar cuenta a Dios de su mayordomía? 
Pedro da tres ilustraciones sobre estos falsos maestros, a saber: 
 

- FUENTES SIN AGUA.  
Son fuentes sin agua, manantiales secos. Una fuente o manantial se busca para satisfacer la sed, pero ellos son una fuente 

seca, lo que representa solo desilusión. El que los sigue nunca, nunca encontrará satisfacción para 
su necesidad espiritual, aquella necesidad innata dada por Dios y que solo El puede satisfacer. Los 
que recurran a ellos encontrarán solo vana palabrería, son una fuente seca, sus seguidores más 
tarde o temprano terminarán totalmente desilusionados. 

Hermanos, estos apostatas ofrecen mucho: prosperidad económica, vivir como magnates, 
basura sicológica, autoestima, lisonja barata (eres hermosa, eres una princesa, eres un héroe, eres 
importante), pero no dan nada a un alma sedienta. Jesús dice en Juan 4:13-14: “Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
sed jamás;…” 

 
Jamás, jamás usted se desilusionará del Señor Jesucristo; pero estos mentirosos son manantiales secos, en ningún tiempo 

saciaran la sed del alma con sus baratijas, con sus promesas de un auto Mercedes Benz, casa nueva, un reloj Rolex, títulos 
universitarios, popularidad, fama, “mejor vida ahora” (Joel Osteen). 

 

- NUBES EMPUJADAS POR LA TORMENTA 
Agrega el Espíritu Santo que son nubes empujadas por la tormenta. Judas 1:12, dice: “nubes sin agua, llevadas de acá para 

allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;...” 
Son arrastrados por cualquier viento de doctrina, son inconstantes, amigos del “cambio” y las “innovaciones”. No tienen 

fruto, lo único que entregan en abundancia es decepción. Convierten los cultos en centros de entretención, cada día con un 
programa nuevo mediante el cual adormecen a los pecadores que no perciben que mueren de sed. 

 

- CHARLATANES POMPOSOS 
“Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente 

habían huido de los que viven en error.” 
Se esperaba algo de ellos pero no tienen nada. No son más que charlatanes pomposos. Hablan espléndidas cosas sin sentido. 

¡Oh!, y como disfrutan utilizar palabras rebuscadas, incluyendo palabras en “griego antiguo” para dar realce a su ostentoso y árido 
discurso. Se agradan en introducir poesía secular para que sus arengas sin sentido tengan una apariencia suntuosa, los cuentos 
apócrifos son la base de sus meditaciones y esperan ser admirados por su verborrea. Manipuladores disolutos que se gozan del 
“carnaval” que presentan y que está cimentado sobre brujería y artes paganas. 

- PARA LOS CUALES LA MAS DENSA OSCURIDAD ESTA RESERVADA PARA SIEMPRE 
Ahora, ¿hacia dónde se dirigen? 
Su necio corazón fue entenebrecido y nunca entenderán. Estudian la Biblia pero la tergiversan para su beneficio y para dar en 

el “gusto” a su público. No tienen la revelación del Espíritu Santo, ellos mismos van engañando y siendo engañados. Nada los hará 
desistir, van camino al infierno. ¡Sí, Hermanos, ellos van para el infierno! Jesús lo describió en Mateo 8:12 “mas los hijos del reino 
serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” Y allí será evidente la desilusión, la decepción y la 
densa oscuridad de estos embusteros y de sus “seguidores”. 
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La amenaza de falsos maestros está en TODAS las iglesias, sin excepción, de esto está hablando Pedro, apóstol de Jesucristo. 
Y si usted no la ve, es porque no quiere o simplemente está ciego. ¿O no recuerda la advertencia del Espíritu Santo, cuando dice?: 
“me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque 
algunos hombres han entrado encubiertamente

Amado pastor, su iglesia NO ES LA EXCEPCION, no se deje engañar. “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en 
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé 
que después de mi partida 

, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” (Judas 1:3-4) 

entrarán en medio de vosotros lobos rapaces

- ¿COMO PUEDEN SER IDENTIFICADOS? 

, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.” (Hchos. 20:28-30) 

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los 
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” (Mateo 7:15-20) 
 

II.- EL ANZUELO DE LOS FALSOS MAESTROS 
¿Cómo conquistan a sus seguidores estos embaucadores? 
Dice el Espíritu Santo “Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los 

que verdaderamente habían huido de los que viven en error.” 
Los “seducen”. Es decir, los tientan, los incitan. Seducir significa atrapar con un anzuelo, con un cebo, una carnada. 
¿Cuál es el anzuelo
Hoy, estos falsos maestros, embaucan a la gente hablándoles “bonito”, no hablaran del pecado ni lo abominables que somos 

a los ojos de Dios. ¡No, de ninguna manera!, dirán que: “tenemos un héroe escondido dentro de nosotros, Dios necesita de nuestro 
potencial, El quiere que vivas como magnate. “Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca 
habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.” (Judas 1:16); “Tienen los ojos llenos de adulterio,…”, los 
apostatas no temen adulterar la palabra de Dios para dar en el gusto a los numerosos peces que son atrapados en sus anzuelos; “no 
se sacian de pecar,…”, “Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; Sus entrañas son maldad, Sepulcro abierto es su garganta, Con 
su lengua hablan lisonjas.” (Salmos 5:9) 

? El anzuelo son las palabras infladas y vanas, la hueca grandielocuencia, la lisonja y la adulación. 

“seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición.” “Porque tales personas 
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los 
ingenuos” (Ro. 16:18). Sueñan apasionadamente con obtener fama y popularidad y engañaran a quien sea con tal de obtener sus 
mega proyectos. 

Y así como el pescador tiene una caja con carnada para engañar, para seducir a su presa, estos se aperan del error para 
destruir almas, no predican el evangelio auténtico, sino que hablan de acuerdo a sus propias concupiscencias. Ellos seducen, ellos 
tientan y de esta manera “ganan” a sus conversos… como un pescador. 

¿Y cuál es la carnada

Y en esta etapa aparecen los ídolos o ministros de alabanza que “llevan” nuestras alabanzas al cielo y los falsos “adoradores” 
que lo único que buscan es “sentir” emociones con música pagana a su gusto (carnada) y que no causan ningún cambio en la vida de 
los apasionados devotos. 

? Las concupiscencias, los deseos de la carne. Siempre en el cristianismo apostata es la lujuria sensual. 
Este cebo que utiliza el diablo está relacionado con el carácter emocional que le dan al culto. Solo emociones basadas en histeria, 
desorden y diversos tipos de manifestaciones demoniacas que atribuyen al Espíritu Santo. Un falso maestro conoce el poder de la 
carne y el apetito de la vieja naturaleza, si aún el mismo se deleita en ellas; “quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los 
que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.” (Ro. 
1:32) 

Recurren a este tipo de actividades sensuales porque su mensaje NO TIENE PODER. Mienten ofreciendo bienes temporales, 
adulan a los indoctos para sacar provecho. 

Las almas inconstantes son sus presas; es decir, los iletrados y los que están empezando a dejar la vieja vida y comenzado a 
vivir la nueva vida. Y el diablo sabe quiénes son y sabe que no están estables en la fe, por eso envía a sus ministros, hijos de 
maldición, los cuales se introducen en medio del rebaño para matar y destruir. Y he aquí la importancia de los verdaderos pastores 
de instruir diligentemente a la grey que está entre vosotros (1ª P. 5:2), apacentarla con toda la Verdad y no con el “evangelio 
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aguado” y bonachón que no habla del pecado, ni denuncia a esta manga de malhechores que al sentirse atacados, Biblia en mano, 
arengan “no juzguéis para que no seáis juzgados”. 

Los domésticos de la fe deben crecer día a día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no ignorar que 
estamos como ovejas en medio de lobos, y debemos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, el hijo de 
Dios debe JUZGAR todas las cosas (“En cambio el espiritual juzga todas las cosas;…” 1ª Co. 2;15). Más aún en nuestro tiempo cuando 
en nuestros altares se está enseñando ocultismo y brujería, como: teología de la prosperidad, pactos para hacerse rico, la maldición 
de la pobreza, falsa teología de la guerra espiritual, la maldición hereditaria, pensamiento positivo, la sanidad interior, confesión 
positiva, movimiento de fe, visualización, decreto, la cuarta dimensión, ley de incubación, concreción de sueños y otras doctrinas de 
demonios. Todas estas abominaciones que, como en un lago de pescadores, estos rufianes utilizan como carnadas en sus anzuelos. 
David Yonggi Cho es uno de los principales maestros de esta jauría, junto a la secta G12. 

 

   
 

III.- LAS ATADURAS DE LOS FALSOS MAESTROS 
Y debemos reparar que nos debemos cuidar de la amenaza de la seducción y, también, de las ataduras de los falsos maestros. 

La esclavitud que viene por medio de estos predicadores del error. 
Leemos: “Les prometen libertad,…”. Amados hermanos, eso es lo que prometen, libertad, es parte de la carnada.  
Y usted conoce este tipo de libertad: “Hazlo a tu manera”, “el fin justifica los medios”; “vístete como quieras… la corbata no 

salva”; “no te preocupes cualquier tipo de música sirve, lo importante es el mensaje”; “tus tatuajes dan lo mismo, El te ama igual”; 
“no seas legalista, estamos en la gracia”; “lo único que El quiere es nuestra adoración”. “Porque algunos hombres han entrado 
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en 
LIBERTINAJE la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” (Judas 1:4) 

Libertinaje, actitud irrespetuosa de las normas, la ética o la moral de quien abusa de su propia libertad con menoscabo de la 
de los demás; desenfreno en la forma de actuar. Desprecio a las ordenanzas y mandamientos de Dios. 

Y de esta manera profanan la casa del Señor con payasadas, mimos, teatro, bufonadas, música pagana y toda suerte de 
fábulas artificiosas y estratagemas que nunca fueron ordenadas por Dios. Pero estos engañadores justifican estos actos diciendo que 
utilizan esta basura para atraer a los inconversos al evangelio… ¡¡mentira!! Son sus anzuelos con carnadas inmundas para arrastrar a 
las almas inconstantes al infierno. 

Agrega el Espíritu Santo: “y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del 
que lo venció.” (V. 19). Son corruptos de entendimiento, no temen adulterar o pisotear los mandamientos expresos en el Texto 
Sagrado, fornican con falsas doctrinas porque son agradables a sus sensuales corazones. No gustan hablar del pecado, dicen, 
colocando un rostro de falsa piedad: “No te preocupes Dios te ama y lo único que espera es que tú seas feliz, simplemente alaba”. Y 
colocan al Altísimo como un vanidoso megalómano que necesita de nuestra lisonja. Un dios que es similar al genio de la lámpara 
cuyo único propósito es cumplir los avarientos, codiciosos y vanidosos deseos de ésta corrupta criatura llamada hombre. 

Lo que vemos es una amenaza que comienza con una seducción que conlleva NO A UNA LIBERTAD, sino a una esclavitud. 
Ahora, todos estos apostatas predicadores plásticos, seudo profetas, vienen con un mensaje de libertad, pero el diablo no 

está queriendo liberarlo, él lo quiere esclavizar. El diablo no quiere víctimas… él quiere conversos, discípulos de Satanás. 
Es terrible ser un esclavo de lo que estas personas son esclavas. Son esclavos de corrupción. Todo lo que hacen lo corrompen, 

aunque sus actos tengan apariencia de piedad. 
“Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres CORRUPTOS de 

entendimiento, réprobos en cuanto a la fe” (2ª Ti. 3:8); sin embargo, habiendo prometido libertad caminan encadenados y orgullosos 
hacia el infierno, ellos y sus seguidores. 

 

Esto se ve terrible, pero no termina aquí… ahora viene lo peor. 
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IV.- QUEDAN ATRAPADOS POR LOS FALSOS MAESTROS 
Continuemos leyendo: “Ciertamente, 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.” 
Por favor, fíjense en la palabra “enredándose” (atrapados en la red); es decir, estas personas se están involucrando más y 

más y cada vez más en la mentira y en la esclavitud, supuesta libertad de hacer lo que les parezca, a la que son arrastrados. Lo que 
empezó en sus iglesias como un pequeño “cambio” ahora es un culto totalmente adulterado y ajeno a lo estipulado por Dios. 

Son atrapados y totalmente enredados. El Altísimo declara: “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.” 
 

¿QUE ES UN APOSTATA? 
Ahora, ¿Qué es un apostata? Un apostata es alguien que ha conocido el evangelio, lo acepto intelectualmente, lo probó, lo 

siguió por un tiempo, pero NUNCA SE SALVO. 
A causa de la aceptación intelectual, lo practicó, lo predicó y, posiblemente hoy sea hasta pastor, ministro o evangelista; sin 

embargo, luego lo rechazó, mas tarde se opone y posteriormente lo “cambia” por un pensamiento lógico que a él le parece “más 
aceptable”. Esto no significa que el apostata abandona el rebaño. El apostata es un animal de presa, un depredador y se queda para 
cazar a las almas inconstantes, es un discípulo de Satanás. 

Si el apostata cree en un evangelio diferente, debería marcharse y seguir ese camino distinto; sin embargo, él se queda para 
“modificarlo” y convencer a los indoctos que sigan su error basado en doctrinas de demonios. Este falso ministro edifica sobre 
fundamento ajeno, no como un verdadero siervo de Dios. El apóstol Pablo, dice: “Y de esta manera me esforcé a predicar el 
evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento AJENO,…” Pero éste se queda para 
introducir “cambios”. El apostata es un ladrón y salteador. 

El apostata conoció el camino hacia la justicia: Porque 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.” 

Note la expresión “volverse atrás”. Esto no hace referencia a una persona que se va, ni a un hermano “detenido”, es un 
individuo que toma deliberadamente la decisión de oponerse al evangelio, como lo expresa el libro de hebreos 10:26-27: “Porque si 
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.” 

Voluntaria e intencionalmente abandona el evangelio que le fue enseñado, se transforma en “adversario”, y motivado por su 
corrupta mente pretende cambiarlo por uno más “agradable” a la carne. Un evangelio diferente. 

No son personas que solo están equivocadas, sino que son personas deliberadamente malas. Es terrible, porque conocen el 
verdadero evangelio pero prefieren la sucia filosofía que da placer a la carne. Odian la Cruz de Cristo, se avergüenzan del evangelio e 
introducen al culto lo mejor del anatema. Quieren mejor vida ahora (Joel Osteen). 

 
MEJOR VIDA AHORA 

 

 
Joel Osteen, siete pasos para vivir a su máximo potencial 

 
Estos desleales, dice el Espíritu Santo, son como el perro que vuelve a su vómito, como el cerdo, que después de haber sido 

bañado corre al fango simplemente porque esa es su naturaleza. 
Cuando un perro se enferma a causa de alimentarse de algo que le hace mal, va y lo vomita. Allí está la inmundicia que comió, 

la vomitó y se aleja. Pero algo entra en su mente y recuerda que fue limpio de algo que le causaba mal y vuelve al lugar (se vuelve 
atrás) y se la come de nuevo. Así mismo actúa el apostata, deja las filosofías y pensamientos humanos, pero luego se torna y los 
vuelve a hacer suyos, ¡le gusta el vómito!.  
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Y de esta manera, la “solución” que encuentra es revolver el vómito con un poco de evangelio

Si, hermano. Y he aquí una muestra: “siete pasos para vivir a su máximo potencial”; si esto no lo asquea, usted no ha nacido 
de nuevo. 

. La fórmula: ocultismo, más 
brujería, más un poco de Verdad, igual doctrina apostata. Y esta es la razón del aparente éxito numérico en sus congregaciones… se 
llena de perros que vienen a consumir su evangelio corrupto. 

Los apostatas son cerdos sacados del chiquero, del lodo, del estiércol (el mundo), a causa del conocimiento adquirido (no de 
la fe) son limpiados, perfumados; pero no permanecen porque su naturaleza corrupta NUNCA CAMBIO, y por esa razón introducen, 
por ejemplo, juegos de luces de colores en el culto porque añoran los “pub” y otros lugares de entretención pervertida. Intentan 
destruir la imagen de las iglesias y convertirlas en lupanares, lugares de prostitución espiritual donde se practican actividades para 
dar placer a la carne. Enlodan

 

 el evangelio con su modernismo, música pagana, bailes coreográficos, mimos, payasadas, ministros de 
alabanza (ídolos musicales), batucadas, filosofías humanas, huecas sutilezas, tatuajes, tonsura de la piel y el cabello, y toda suerte de 
inmundicias. Convierten la Casa de Dios en una porqueriza. Ellos no cambian, lo que “cambian” es la iglesia… 

El perro quedó limpio por dentro, el cerdo quedó limpio por fuera. El perro se sintió mejor y el puerco se veía mejor. 
 

Pero el perro desea nuevamente comer la mugre que le hacía mal, y la razón es porque era un perro, nunca se arrepintió de 
la suciedad que comió. Es así que estos falsos maestros revuelven las cosas del mundo -el vómito- con el evangelio para poder 
ingerir una mezcla inmunda que parece evangelio pero es alimento corrupto disfrazado de cristianismo. 

El cerdo regresó a la inmundicia porque es un puerco. NUNCA SE SALVARON, nunca cambiaron su naturaleza, nunca nacieron 
de nuevo, solo tenían apariencia de piedad. No les agrada el evangelio, les aburre, buscan “cambiarlo”, disfrutan con “festivales 
cristianos”, anhelan vivir conforme a sus concupiscencias. Y por eso vuelven al cieno asqueroso, pero lo disfrazan de evangelio. 

Alguien dirá: “yo conozco alguien que se salvó y ahora ya no es salvo”. ¡Oh, no!… no es así. Usted quizá conoció a alguien que 
vomitó sin arrepentirse, o a alguien que quiso tener una mejor imagen pero sin arrepentirse. 

El mismo apóstol Pablo declara que los que se arrepintieron llegaron a tener la naturaleza divina, y cuando usted se salva ya 
no tiene la naturaleza de un perro o un puerco, tiene de la de una oveja… usted NACE DE NUEVO, usted es salvo. 

¿Quiere decir que ya no pecamos? No. No somos perfectos, estamos creciendo; pero ahora el vómito y el fango solo nos 
traen amargura y arrepentimiento. En el fondo de nuestro corazón, a causa de la nueva naturaleza, odiamos el pecado, no nos 
deleitamos en él, no perseveramos en él, buscamos apartarnos del mundo y sus costumbres. 

El apostata vuelve a su vómito… y como lo disfruta, encontró la mezcla perfecta. 
El apostata enloda la Casa de Dios… y se deleita, encontró el hábitat perfecto. 
El apostata corre hacia el pecado, los salvos huyen de él… esa es la diferencia. Un hijo de Dios incurre en pecado y lo 

aborrece, un hijo del diablo salta en el pecado y le “fascina”; si no lo creen contemplen los modernos recitales cristianos y sus ídolos 
o decadentes “ministros de alabanza”. 

 

    
 

EL PERRO VUELVE A SU VOMITO, Y LA PUERCA LAVADA A REVOLCARSE EN EL CIENO 
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Por eso el Espíritu Santo nos dice en 1ª P. cap. 1:10. “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación 
y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.” ¡No caeréis jamás! 

No es suficiente con ser miembro de una iglesia, usted necesita ser salvo, necesita nacer de nuevo, necesita saber que tiene 
el evangelio auténtico, que usted conoce a Jesucristo como su Salvador. 

Debe tener la certeza que El murió por su pecado, por su aborrecible y abominable pecado y no porque usted era 
“importante”, o como dicen las feministas: “mujeres preciosas, maravillosas criaturas hechas a imagen de Dios, nacidas para reinar, 
bellas princesas…”, y otras lisonjas que son solo carnada en el anzuelo. 

El creador dice: “Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y PODRIDA llaga; no 
están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.” (Is. 1:6) 

 

EL EVANGELIO NO ES PARA ENTRETENERLO, ES PARA SALVARLO DE SU ASQUEROSA NATURALEZA 
 

“Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para 
vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros…” (Fil. 3:1-2) 

 

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas 
en la ciudad. Mas los perros estarán fuera

 

…” (Ap. 22:14-15) 

¿De qué está siendo alimentado, sana doctrina o vomito revuelto? 
¿Examine su iglesia, es un lugar de alabanza o es una porqueriza mundana? 

 
ENZO VASQUEZ ROJAS 
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