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«SÉ FIEL HASTA LA MUERTE»
DAVID ROPER
La mayor parte de este estudio ha tratado sobre
ciertas decisiones a tomar: la decisión de confiar en
Jesús, la decisión de ser cristiano, la decisión en
cuanto al lugar donde servirá y adorará. Una vez
tomadas las anteriores decisiones, viene la más
difícil de todas: la decisión de vivir la vida cristiana
día a día.
Sólo me referiré de pasada a este desafío en el
presente estudio. La mayor parte del Nuevo Testamento trata sobre cómo debe vivir el cristiano. El
cristiano se pasa toda una vida aprendiendo a
conducirse como seguidor de Jesús.
EL DESAFÍO
Aun los que no saben mucho acerca de la
Biblia entienden que el cristiano debe vivir más
piadosamente que los que le rodean. Pablo
dijo: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento» (Romanos 12.2a). Jesús expresó el
desafío en las siguientes palabras:
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a
todos los que están en casa. Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos (Mateo 5.14–16).

En Gálatas 5 Pablo enumeró varias cualidades
negativas a evitar, así como algunas características
positivas a cultivar:
Y manifiestas son las obras de la carne, que son:
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los

que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas
no hay ley (Gálatas 5.19–23).

¿Significa lo anterior que uno debe vivir una
vida perfecta? No, el Único que alguna vez vivió
una vida perfecta es Jesús. Significa que usted debe
esforzarse por ser como Jesús. Debe ser la
mejor persona posible. Pablo ordenó: «Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado» (2a Timoteo
2.15).1 En la NVI se lee: «Esfuérzate por presentarte
a Dios aprobado».2 Leemos que Dios «es galardonador de los que diligentemente le buscan»
(Hebreos 11.6; KJV)3 —no «de los que perfectamente
le buscan», sino «de los que diligentemente le
buscan».
LA REALIDAD
Lamentablemente, hay momentos en los que
aun los seguidores de Dios no viven como deberían.
No siempre son lo que podrían ser. La Biblia está
llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios
que pecaron —desde el rey David, que cometió
adulterio (2o Samuel 11), hasta el apóstol Pedro,
que negó a su Señor (Mateo 26.69–75). Juan escribió
a los cristianos: «Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él [a Dios] mentiroso, y su palabra no
está en nosotros» (1era Juan 1.10). ¿Qué debe hacer
el cristiano cuando peca?
Arrepentirse
Debe arrepentirse de sus pecados, y pedirle a
Dios que lo perdone. Cuando Simón pecó,
Pedro le dijo: «Arrepiéntete, pues, de esta tu
maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado
el pensamiento de tu corazón» (Hechos 8.22).
El arrepentimiento verdadero incluye corregir
los errores del pasado hasta donde sea
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humanamente posible.4
Confesar el pecado
Un componente esencial del arrepentimiento
es estar dispuesto a reconocer el pecado. Los
cristianos necesitan estar siempre confesando sus
pecados a Dios. Juan dijo: «Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad» (1era Juan
1.9). A veces es necesario que confiese sus pecados
a otras personas, especialmente si tales pecados les
son conocidos a ellas, o si las han ofendido. Santiago
escribió: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros,5
y orad unos por otros, para que seáis sanados»
(Santiago 5.16a). Por regla general, la confesión
debe ser tan pública como el pecado lo fue.
Orar
Como vimos en los pasajes citados, siempre
debe haber oración: El cristiano necesita orar
(Hechos 8.22), y a veces necesita pedir a otros que
oren por él (Santiago 5.16).
LA SEGURIDAD
Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es
1era Juan 1.7, que dice que «si andamos en luz, como
él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado». El pasaje usa el tiempo presente, que en
griego indica acción continua. El versículo dice
literalmente que si continúo andando en luz, la sangre
de Cristo continúa limpiándome de todo pecado.
La anterior es una maravillosa verdad. Cuando
uno sale de las aguas del bautismo, lava sus pecados
(Hechos 22.16) con la sangre de Jesús (Apocalipsis
1.5). Después, al «andar en luz», la sangre de Jesús
continúa limpiándolo de todo pecado.
¿Qué significa «andar en luz»? «Andar en luz»
es vivir como Dios desea que Sus hijos vivan.6 No
significa que los miembros de la iglesia viven
perfectamente, porque si así fuera no tendrían
pecados de los cuales ser limpiados. La palabra
clave es «andar». El andar del cristiano es su estilo
de vida. El que desea ser salvo debe tener un estilo
de vida cristiano.
El que anda en la luz no es perfecto, pero su
corazón está centrado en Dios. Está dedicado a
hacer Su voluntad. Puede que tropiece al andar en
la senda cristiana; sin embargo, cuando tropieza,
se arrepiente, confiesa su pecado y ora. Después,
se levantará y seguirá su camino con Dios.

LA PROMESA
Nadie puede vivir la vida cristiana por sí solo,
pero Dios ha prometido ayudar (Hechos 2.38;
Romanos 8.13, 26). El que confía en el Señor tiene
la siguiente promesa:
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo (1era Juan
4.4).
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe (1era Juan 5.4).

Jesús presentó el siguiente desafío y promesa:
«Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la
vida» (Apocalipsis 2.10b). La «corona» de que habla
este pasaje es la corona de la victoria. «La corona de
la vida» es la corona que consiste en la vida, la vida
eterna.
En la introducción a este estudio, definimos
nuestro propósito de la siguiente manera:
META: LA VIDA ETERNA
Jesús prometió que si somos fieles a Él hasta la
muerte, Él nos dará la vida eterna. Así, nuestra
meta se alcanzará.
CONCLUSIÓN
Estamos casi al final de este estudio. Ha
llegado el momento de que lo aplique personalmente. ¿Desea usted la vida eterna? ¿La desea
tanto como para dedicarle su vida al Señor? ¿Está
usted dispuesto a hacer un compromiso de
por vida?
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Énfasis nuestro.
Énfasis nuestro.
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En la RV se lee solamente: «los que le buscan», sin
embargo la palabra griega que se traduce por «buscan»,
indica que la búsqueda a medias no dará resultado; deberá
ser una búsqueda diligente.
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Es aconsejable que repase usted la enseñanza sobre
el arrepentimiento que se da en la lección «¿Qué debo
Hacer?»
5
Este versículo no se refiere a la confesión a algún
oficial religioso, en un «confesionario». Es de una confesión
mutua entre cristianos que está hablando.
6
«Dios es luz» (1era Juan 1.5), así que «andar en luz» es
andar con Dios. Jesús es «la luz del mundo» (Juan 8.12), así
que «andar en luz» es andar con Jesús. La Palabra de Dios
da luz (Salmos 119.105), así que «andar en luz» es andar
conforme a Su Palabra.
2

©Copyright 2002, 2006 por La Verdad para Hoy
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

2

