
Notas

La respuesta práctica
 A. Establecer una base en la Palabra de Jesús 
  1. Escuchar 
  2. Obedecer
 B. ¿De qué manera? —¿Qué clase de personas deberíamos ser?  
  (2 Pedro 3:11–12) 
  1. Sean santificados en conducta y en piedad 
   (2 Co. 6:17–7:1) 
   a. Salir de entre ellos (los incrédulos) 
   b. Apartados—separados para Dios 
   c. No tocar lo inmundo (actitudes mentales, lo que   
   vemos [Televisión])— guarda tu mente/tu corazón 
    (1) Límpiense a sí mismos  
    (2) La inmundicia de la carne: la perversión   
    sexual, el maldecir, la embriaguez 
    (3) La inmundicia del espíritu: contacto con   
    lo oculto, horóscopos, filosofías falsas
   d. Perfeccionando la santificación en el temor de   
   Dios.
  2. Busquen la “esperanza bienaventurada.” 
   (Tit. 2:11–14) 
   a. Jesús purifica
   b. Purifíquense a sí mismos (1 Juan 3:1–3) 
   c. Un estándar: Jesús 
  3. Apresurar la venida del día de Dios. ¿Como? 
   (Pedro 3:12) 
   a. ¿Como? Mt. 24:14— Y será predicado este 
   Evangelio del reino en todo el mundo, por 
   testimonio á todos los Gentiles; y entonces vendrá 
   el fin.
   b. ¿Quien? Nosotros. De no ser así, prolongamos la   
   venida de aquel día. 
    (1) La esposa se prepara 
    (2) Vestido de boda—el lino fino, acciones   
    justas de los santos
    (3) Justicia puesta en nosotros se transforma   
    en la justicia exterior

Cuatro maneras prácticas de mostrar la obediencia a la Palabra de Dios 
 A. Alinearse a sí mismo con el propósito de Dios (Mt. 6:9–10) 
  1. Venga a nosotros Tu Reino: El propósito principal   
   de todo lo que hacemos 
  2. Buscad, primeramente, no secundariamente o 
   terceramente (Mt. 6:33) 
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  3. El ejemplo de Jonás 
   a. Cada paso le resultaba peor cuando le dio la 
   espalda a Dios 
   b. Solo Jonás tenía la respuesta—¡pero se echó a   
   dormir! 
 B. Cultiva la perseverancia
  1. Para permanecer salvo, deben perseverar (Mt. 24:13) 
   a. Odiado por todos (Lucas 21:17) 
   b. Por medio de su resistencia compren sus almas 
   (Is. 55:1—comprar sin dinero, ej. la oración, buscar   
   a Dios, estar en La Palabra, etc.) 
   c. Compren sin dinero, oro afinado en fuego y 
   vestiduras blancas (Ap. 3:18) 
  2. Tomen los momentos de prueba con gozo 
   (Santiago 5:7–11) 
   a. La paciencia—pasivo, sin hacer nada 
   b. La resistencia—“quedándose bajo de,” 
   permaneciendo ahí 
   c. Perseverancia—resistiendo, hacer algo y persistir   
   en la acción 
 C. Esperando (He. 9:28)—ansiosamente 
  1. Dos cosas por hacer (1 Ts 1:9–10) 
   a. El servicio 
   b. Esperar a Su Hijo
  2. Dios actúa en nombre de todo aquel que lo espera a   
   Él (Is. 64:4) 
  3. El esperar es una de las pruebas—muestra la 
   dependencia de Dios 
   a. Abrahán esperó 25 años 
   b. José esperó en una cárcel de Egipto (Sal. 105:17) 
   c. Moisés esperó 40 años (Nm. 12:13) 
   d. David esperó 15 años como animal en las 
   montañas 
 D. Cultiven una actitud positiva—con expectativa 
  1. Pensamiento Negativo: Hay que confrontarlo con la   
   confesión positiva (Is. 61:3) 
  2. Vence con el bien al mal (Ro. 12:21)—hacer el bien   
   activamente 
  3. Ap. 21:7—El que venciere en todas las cosas será 
   mi hijo.
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