CONOCIENDO LA PERFECTA VOLUNTAD DE DIOS.
Introducción:
Hoy en día muchas personas hablan respecto a la voluntad de Dios, pero en realidad pocas
personas la conocen y esto es porque el pueblo de Dios se ha dedicado a seguir hombres,
y es importante que la iglesia vuelva a la Biblia. Leamos II a Timoteo 1-4: “También debes
saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos” Verso 2 “Porque habrá
hombres amadores de si mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Verso 3 sin afecto natural implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Verso 4 traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Debemos analizar que
quiere decir cada una de estas palabras, con el fin de entender que quiso decir Pablo en
estos versículos: ¿Qué significa ser amador de si mismo? Son aquellas personas que tienen
un gran ego, que se interesan únicamente por si mismos, que se interesan mas por lo que la
gente diga de ellos, y no por lo que la gente sienta respecto a ellos es decir narcisistas. ¿Qué
significa ser avaro? Un avaro es aquella persona que lo quiere todo solo para el, y no le
importan las necesidades de los demás. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Es una persona
que se muestra orgullosa en exceso de sus propias acciones o cualidades. ¿Qué significa ser
soberbio? Es alguien que se cree superior a todos los que le rodean manifestando un trato
despectivo hacia los demás. ¿Qué significa ser blasfemo? Es una persona que se expresa
injuriosamente contra Dios. ¿Qué significa desobedientes a los padres? Personas que no
tienen respeto ni por sus padres. ¿Qué significa ser ingrato? Que no agradece nada que no
le importa lo bueno que hacen por el, que no reconoce los beneficios que le otorgan. ¿Qué
significa ser impío? Un impío es alguien que desconoce la piedad. ¿Qué significa ser sin
afecto natural? Es alguien a quien no le sale afecto desde adentro por nada ni por nadie.
¿Qué significa ser implacable? Una persona implacable es alguien excesivamente riguroso.
¿Qué significa ser calumniador? Un calumniador es alguien que no dice la verdad o que
levanta argumentos falsos ¿Qué significa ser intemperante? Es una persona que trata a los
demás con intransigencia y poca templanza. ¿Qué significa ser aborrecedor de lo bueno? Es
alguien que no ama lo bueno, que solo piensa en lo malo. ¿Qué significa ser traidor? Es
alguien que aparenta ser inofensivo pero por detrás te hace daño. Que significa ser
impetuoso? Las personas impetuosas, son aquellas que actúan en forma irreflexiva y
precipitada. Un infatuo, es una persona engreída ¿Qué es una persona que ama los deleites
más que a Dios? Es alguien que prefiere lo que siente sobre lo que cree, es decir alguien
que necesita ver para creer.
Amados hermanos, hoy en día el mundo está lleno de lideres religiosos que corresponden a
esta descripción que el apóstol Pablo hace a Timoteo, yo mismo fui uno de ellos y fíjate
bien lo que dice en el verso 5: “que tendrán apariencia de piedad, pero negaran la eficacia
de ella”mira que interesante hermano bendecido y ¿Qué es la piedad? Leamos I a Timoteo
3:16 para entender que es la piedad: “E indiscutiblemente grande es el misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria.” En esto consiste la
piedad, ¿te das cuenta? El misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, y
¿para que fue manifestado en carne? Y en esto radica en gran parte el problema, pues Dios

no se manifestó en carne porque quería saber que se siente respirar, Dios no se manifestó
en carne porque tenía ganas de predicar. Dios se manifestó en carne para lo siguiente:
1. Hacernos perfectos mediante el sacrificio de si mismo: Para entenderlo mejor,
leamos Hebreos 10:14: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a
los santificados.”
2. Para redimirnos de la maldición de la ley por no poder permanecer en todas las
cosas que esta ordenaba 3:13 “Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho
por nosotros maldición, (porque esta escrito: Maldito todo aquel que es colgado en
un madero)” “Hebreos 9:11 “Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los
bienes venideros, Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de
manos, es decir no de esta creación” Verso 12 y no por sangre de machos cabríos ni
de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo habiendo obtenido eterna salvación.
3. Para morir y así confirmar el Nuevo Pacto con el cual nos fue dada eterna
salvación, fuimos hechos bendecidos con toda bendición, y fuimos trasladados del
reino de las tinieblas al reino de su amado hijo. Hebreos 9:15 “Así que por eso es
mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna” Verso 16 “Porque donde hay testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador” Verso 17 “Porque el testamento con la muerte se
confirma pues no es valido entre tanto que el testador vive.”

Falsos obreros de Cristo.
Vemos pues que la manifestación de Dios en carne, tuvo un propósito y quienes niegan ese
propósito, no están enseñando la Voluntad de Dios, lo que hacen es simplemente encarcelar
a los creyentes en celdas de temor, de culpabilidad, de hipocresía, de soberbia, de
implacabilidad, de ingratitud y a estos lideres que hoy abundan, es a los que Pablo se refiere
en las citas leídas en la introducción. Los pastores no podemos caer en tal desobediencia,
por eso es que en la ultima oración del verso 5 de II a Timoteo 3 Pablo dice “a estos evita”
Los creyentes debemos evitar escuchar a estas personas, porque lo que hacen es enseñar su
propia voluntad y no la Perfecta Voluntad de Dios. Mira lo que dice en el Verso 6 “Porque
de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de
pecados, arrastradas por diversas concupiscencias” Démonos cuenta que hoy en día se
habla mas del pecado y de las concupiscencias que de Dios, hoy se enseña mas de la
maldad que de las bendiciones que en Cristo nos fueron dadas, y por eso es que muchos
bendecidos se meten en las casas y llevan cautivas no en su cuerpo, sino en su mente a las
mujeres que solo piensan en lo malo y no en lo bueno. Y mira lo que dice el verso 7: “Estas
siempre están aprendiendo nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad” Hermanos
amados, el mundo está lleno de lideres que solo se limitan a meter al pueblo de Dios en
temor, a esclavizar a los creyentes, y es momento que entendamos que no podemos seguir
haciéndole caso a personas que así se conducen. Porque la consecuencia es que siempre la
iglesia estará aprendiendo pero nunca llegará al conocimiento de la verdad. Leamos
Hebreos 5 11: “Acerca de esto, tememos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto
os habéis hecho tardos para oír”, Verso 12 “Porque debiendo ser ya maestros después de

tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuales son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de
leche y no de alimento solido” Verso 13 “Y todo aquel que participa de la leche es
inexperto en la palabra de justicia porque es niño.” Verso 14 “Pero el alimento solido, es
para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal.” El problema amado hermano es que para tener los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, es necesario conocer la
Voluntad de Dios y si no la conocemos, entonces nos perderemos en cuentos de viejas y no
en las buenas nuevas del evangelio ¿y como son los cuentos de viejas? Siempre asustan
siempre dan miedo ¿verdad que si? Yo recuerdo que cuando era pequeño e iba a la finca de
mi abuela que está en el municipio de San José el Rodeo en el departamento de San
Marcos, mi abuelita me decía que si no me acostaba temprano, a las diez de la noche salía
un hombre sin cabeza que se llevaba a los niños que estaban despiertos. Esas son fabulas de
viejas que no hacen más que asustar. Hoy en día el mundo está lleno de lideres religiosos
que lo único que hacen es enseñar fabulas que asustan a los niños ¿Qué niños? Pues los que
siguen a estas personas que lo único que hacen es darles leche pues no conocen el alimento
solido, y por eso trastornan a los creyentes haciéndoles sentir miedo y pensar en el diablo el
pecado y el infierno cuando Cristo ya nos dio salvación eterna. Leamos I a Timoteo 4:7
“desecha las fabulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, Verso 8 “Porque el
ejercicio corporal para poco es provechosos pero la piedad para todo aprovecha pues tiene
promesa de esta vida presente y de la venidera” Mira entonces como le dice Pablo a las
doctrinas que no enseñan bien la piedad, las llama Fabulas profanas y de viejas como las
que contaba mi abuelita, que me metían en temor, pero lo malo es que el que no sabe es
como el que no ve, porque entonces yo después enseñaba esas fabulas de viejas en lugar de
las buenas nuevas del evangelio que anunciaba a Dios manifestado en carne y que ese Dios
manifestado en carne murió por nosotros, resucitó y está sentado en el trono de la gloria, y
a nosotros juntamente con el, que estamos reinando en vida, que somos uno con el, que nos
hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda y que nos sentó en los lugares celestiales,
entonces enseñamos lo que tenemos que enseñar y estamos conociendo y enseñando la
verdadera voluntad de Dios. Mira lo que dice el verso 6: “Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen testimonio de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina
que has seguido”. ¿Te das cuenta bendecido hermano? Quiere decir que quienes
enseñamos el Misterio de la Piedad, tal y como es somos buen testimonio de Jesucristo
¿y por que? Romanos 5:1 “Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
Jesucristo” Observemos bien que dice justificados por la fe, no quiere decir que tengamos
que tener fe para ser justificados, como se dice, porque la justificación es un don de Dios
Efesios 2:8-9. Quiere decir que en nuestro conocimiento, en nuestra mente, el sentirnos
justificados por medio de la fe, nos da paz para con Dios, quiere decir que si no enseñamos
a las personas a tener paz para con Dios por medio de Jesucristo, no estamos enseñando la
voluntad de Dios y por ende no seríamos buen testimonio de Jesucristo, y tan siquiera
seríamos buen testimonio de la ley, pues nadie puede cumplir con toda la ley.
Leamos el verso 2 “por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ves por que el que no
enseña de esta manera no puede ser buen testimonio de Jesucristo? Porque entonces está
enseñando el ejercicio corporal y no la fe y dice que el ejercicio corporal para nada
aprovecha. Y si nada aprovecha entonces quien se ejercita corporalmente con ayunos,

vigilias, quien se postra para orar, quien guarda días específicos quien prohíbe todo, ese no
esta siendo buen testimonio de Cristo y por el contrario esta enseñando todo menos la
voluntad de Dios.
Vamos a I Timoteo 4 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostataran de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios
Verso 2 por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,”
analicemos algo importante bendecidos hermanos, ¿Qué son espíritus engañadores? Pues
por lógica son aquellas personas que no dicen la verdad, que enseñan a ejercitarse
corporalmente porque eso no es la verdad, eso son fabulas profanas y de viejas, que no
hacen mas que asustar amenazar amedrentar, pero y hermanos la Voluntad de Dios es que
vivamos en paz para con Dios por la fe. ¿Qué son doctrinas de demonios? Pues son
doctrinas que se dedican a hablar mas del diablo que de Dios, que convierten a las personas
en seres irresponsables, pues le echan la culpa al diablo de todo lo malo que hacen, en
lugar de entender que se debe a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos carnales, y que
lo responsable es tomar consciencia de nuestros actos en lugar de ser como niños que le
echan la culpa de todo lo malo que hacen a los demás. Y esto es amado hermano porque la
ley lo que produce es niñez, lo que produce es hipocresía y jactancia. Verso 3” prohibirán
casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” amado hermano hoy
por todos lados vemos a la gente que no puede hacer nada sin antes haberse abstenido de
alimentos, es decir de haber ayunado, también vemos que hay iglesias que prohíben a sus
ministros casarse. Y hay otras iglesias que prohíben comer cerdo y vemos en el Verso 4
“Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de
gracias.” Pregunto si todo lo que creó Dios es bueno entonces bendecido inteligente que
eres tu ¿Qué hace la gente queriendo santificar las cosas? ¿Qué hace la gente absteniéndose
de comer y absteniéndose de casarse?, si todo lo que el hizo es bueno.
Que interesante lo que dice 1. 2 Timoteo 3:8: “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.” Óyeme ¿y tu sabes quienes fueron Janes y
Jambres? Fueron aquellos hechiceros que cuando Moisés tiró el báculo y se convirtió en
serpiente, ellos también crearon unas serpientes, pero ¿recuerdas lo que ocurrió con esas
serpientes? Dice que la serpiente de Moisés se las comió. Así mismo pasará con nosotros,
nos vamos a comer a esas serpientes porque están oponiéndose a la sana doctrina, por eso
mira lo que dice el Verso 9: “Mas no irán más adelante; porque su insensatez será
manifiesta a todos, como también lo fue la de aquéllos.” Por eso no debemos parar de
predicar el evangelio, solo así tarde o temprano alumbraremos los ojos del entendimiento
de todos aquellos bendecidos que están en las tinieblas, siguiendo hombres, haciendo ritos,
hechicerías cristianas, y en temor a todo.
¿Conforme a que un creyente puede conocer la voluntad de Dios? Hechos 22:12- 14
“Entonces uno llamado Ananías barón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de
todos los judíos que allí moraban” Verso 13 “vino a mi y acercándose me dijo: Hermano
Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobre la vista y lo miré” Verso 14 “Y él
dijo: El Diosde nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad, y
vieses á aquel Justo, y oyeses la voz de su boca.” Verso 15 “Porque serás testigo suyo a

todos los hombres de lo que has visto y oído.” Quien entonces amado hermano fue
escogido para enseñar la Voluntad de Dios, pues la persona que escribe estos versículos es
el Apóstol Pablo por eso es que el evangelio de Jesucristo Resucitado son las 13 Epístolas
de Pablo, y la epístola a los Hebreos, que si no la escribió el tuvo que haber sido uno de sus
discípulos más cercanos porque la doctrina que en ella se establece es la misma que Pablo
enseñó.
En el Antiguo Pacto, Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de
Egipto, en el Nuevo Pacto Dios escoge a Cristo para liberar de la esclavitud de todas las
maldiciones de la ley, y a Pablo para liberar la mente carnal de su pueblo de las fabulas de
viejas, mediante el conocimiento del evangelio. Se le dice que se le ha escogido para
conocer su voluntad, lo cual es lo mismo que conocer la mente de Cristo. Cuando tu
conoces la voluntad de alguien, conoces su forma de pensar y por ende conoces su mente.
Por eso dice Romanos 12:2: “Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la
renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena
voluntaddeDios, agradable y perfecta.” Quiere decir que para conocer la voluntad de Dios
hay que renovar nuestro entendimiento, porque escuchando fabulas de viejas jamás
conoceremos la voluntad de Dios, lo único que haremos es convertirnos en religiosos,
carnales, hipócritas y jactanciosos, pero no podremos nunca ser espirituales pues la
voluntad de Dios no es la religiosidad sino que andemos en la libertad gloriosa de los hijos
de Dios. Eso si, es de suma importancia que entendamos que la libertad debe ser con
responsabilidad, pues cuando una libertad es irresponsable se convierte en libertinaje y por
ende tampoco se hace la voluntad de Dios.
Cuando conocemos el evangelio, entendemos que podemos hacer lo que nos da la gana
pero no nos conviene, por eso dice en Romanos 5:12 “Todas las cosas me son licitas mas
no todas convienen todas las cosas me son licitas mas yo no me dejare dominar de
ninguna” cuando entendemos la perfecta voluntad de Dios, nos es imposible hacer lo que
nos da la gana, y comenzamos a someter todas nuestras pasiones y enfermedades a la
obediencia a Cristo. Por supuesto esto es un proceso que dura toda la vida. Leamos
Romanos 6:15 “¿Que pues?¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?
En ninguna manera” Verso 16” ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la
Obediencia para justicia?” Bendecido, esto es verdadera responsabilidad, si tu a un niño lo
dejas libre se perderá hasta que madure un niño necesita estructuras, pero el evangelio nos
va haciendo madurar la ley nunca puede hacernos madurar porque desde el principio nos
pone niñeras que nos lleven de la manito, pero cuando andamos en el espíritu entonces
quien te lleva es la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo que está en ti. Recuerda que tu
puedes tener el Espíritu de Cristo pues eres uno con el, y estás completo en él, pero para tu
saber la voluntad de Cristo, es necesario conocer su mente, pues cuando tu sientes que El te
está hablando, tu sabes que no puedes pensar mas de lo que está escrito, así que solo
conociendo el evangelio tu sabrás cuando el Espíritu de Cristo está hablándote y cuando no.
Por ejemplo tu sabes, si sientes que Cristo te está mandando a ayunar, tu sabes que eso no
es su voluntad, y entonces sometes esos pensamientos, porque sabes que eso es carne tuya.
En otra época, cuando yo esperaba que Dios me dijera su voluntad, de cualquier sueño, de
cualquier señal, yo esperaba confirmación del Espíritu Santo. Ahora yo no espero
confirmación porque conozco la voluntad de Dios, gracias a que conozco el evangelio,

ahora cuando siento que Cristo me habla mediante su Santo Espíritu ya no pido
confirmación porque se cuando es de Él y cuando es mi carne queriendo hacer lo que ella
quiere.
Pero esto tu solo puedes aprenderlo en el evangelio que le fue encomendado a Pablo porque
el es quien fue escogido para enseñarnos, a los gentiles, nosotros no fuimos llamados a
judaizarnos, nosotros fuimos llamados a libertad. Y esa libertad la conocemos únicamente
mediante el evangelio. ¿Pastor usted me está tratando de decir que hay dos evangelios?
Fíjate bien lo que dice Pablo a los Gálatas en el capitulo uno y verso 6 “Estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un
evangelio diferente” Verso 7 no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo” Quiere decir que no hay otro evangelio, pero si
hay quienes desde la época de Pablo, pervertían el evangelio verdadero mezclando con
judaísmo la Gracia de Jesucristo, y habían quienes como ahora querían obligar a los
gentiles a judaizar. Y oye, aclaro que no tengo nada en contra de los judíos ni del judaísmo,
es solo que nosotros somos gentiles, y la ley fue dada para los judíos hasta que viniese
Cristo. A nosotros y también a los judíos, después de la muerte de Cristo, nos fue dado el
evangelio, y el mismo le fue dado a Pablo explicárnoslo. Por eso dice Pablo en Gálatas 1:11
“Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mi, no es según hombre”
Verso 12 “pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno sino por revelación de
Jesucristo.” Y fíjate bien como dice I a Timoteo 1:8 “Pero sabemos que la ley es buena si
uno la usa legítimamente” ¿y como se usa legítimamente? Pues hermano bendecido,
conociendo que la ley no es más desde que Cristo murió por eso dice Gálatas 3:23 Pero
antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba
a ser revelada” Verso 24 “De manera que la ley ha sido nuestro hayo, para llevarnos a
Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe” Pero venida la fe, ya no estamos bajo
hayo” Dicho en otras palabras, venida la fe, ya no estamos bajo la ley, y bendecido
hermano conocer la perfecta voluntad de Cristo, comienza por entender precisamente que
ya no estamos bajo la ley, pues vivimos bajo un Pacto espiritual, y no carnal, basado en
mejores promesas que es el Pacto sellado por la sangre de Jesucristo.

CONCLUSION:
1. Es importante que el pueblo de Dios vuelva a la Biblia y deje los ritos, y las
brujerías cristianas que están prevaleciendo como una moda en las iglesias, de hoy
en día, así mismo es de suma importancia, que dejemos las palabrerías y los
enfrentamientos, para que prevalezca el amor. I a Timoteo 1:3 Como te rogué que
te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
enseñen diferente doctrina” Verso 4 “ni presten atención a fabulas y genealogías
interminables que acarrean disputas mas bien que edificación de Dios que es por fe
así te encargo ahora”.
2. Nosotros tenemos que predicar el evangelio para que la voluntad de Dios
sea dada a conocer, y esa voluntad a fin de cuentas es que los creyentes
conozcan el amor de Dios y el resultado de ese conocimiento, nos manifestará
un corazón limpio y tendremos una buena conciencia, pues entendemos que él
nos perfeccionó. Así mismo, nuestra fe ya no será fingida ni jactanciosa, pues al
conocer la perfecta voluntad de Dios, conocemos su fe y ya no la nuestra, y la fe

de Cristo, es perfecta y eterna. I a Timoteo 1:5 “pues el propósito de este
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de
fe no fingida.”
3. La única manera de conocer la Perfecta Voluntad de Dios, es mediante el
conocimiento del evangelio de Jesucristo, dado a conocer por el Apóstol Pablo I
a Timoteo 1:8 sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente” Verso 9
“conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores
desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes, y profanos, para
los parricidas y matricidas, para los homicidas” Verso 10 para los fornicarios, para
los sodomitas, para los secuestradores para mentirosos y perjuros y para cuanto se
opone a la sana doctrina” Ahora bien hermanos amados ¿Por qué la ley no fue dada
para nosotros? Porque simple y sencillamente nosotros no somos todo lo que dice el
verso 9 y 10 ¿y porque pastor si yo tengo mas de alguna de esas debilidades? Si
pero recordemos Romanos 3:13 “Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho
por nosotros maldición, (porque esta escrito: Maldito todo aquel que es colgado en
un madero)” y si esto es así entonces nosotros después de la muerte de Cristo, ya
no somos nada de eso pues la ley es la que establece todos esas debilidades como
pecado, y nosotros ya no estamos bajo la ley. Tampoco es para nosotros porque no
nos oponemos a la sana doctrina pues por el contrario la enseñamos.
4. A Pablo le fue dado el enseñar la Voluntad de Dios mediante el Evangelio
de Jesucristo que le fue revelado. I a Timoteo 1:10 “para los fornicarios, para los
sodomitas, para los secuestradores para mentirosos y perjuros y para cuanto se
opone a la sana doctrina” Verso 11 según el glorioso evangelio del Dios bendito
que a mi me ha sido encomendado Quiere decir que cuanto se opone a la sana
doctrina según el evangelio de Jesucristo resucitado, entonces contradice la
voluntad de Dios, y si el evangelio establece que no estamos bajo la ley, y hay
quienes nos quieren hacer judaizar entonces quienes enseñan de esa forma,
están oposición a la sana doctrina.

Hermanos amados, eso es todo, los declaro como el evangelio nos declara bendecidos con
toda bendición, santos perfectos y reinando en vida en Cristo Jesús Señor nuestro.
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