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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

“¿Invalidarás Tú 
También Mi Juicio?”

Esta es una de las preguntas que Dios le hizo a Job (Job 40:8) “¿In-
validarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte 
tú?” Job era una de los hombres más admirables acerca del cual podemos 
leer en la Biblia, pero cuando habló palabras contra Dios fue llevado a 
cuestionar (Job 34:35-37). Ahora permitámonos observar algunas de las 
preguntas que Dios le hizo y que no pudo contestar. “¿Dónde estabas 
tú  cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia” 
(Job 38:4). Versículo 19, “¿Por dónde va el camino de la habitación 
de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas?” Versículo 22, “¿Has 
entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo?” Versículo 
28, “¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío?” Estas pregun-
tas trajeron a Job al entendimiento de que era “vil.” De manera que se rehusó a 
contestar, pero Dios no lo aclararía por eso. “Cíñete ahora como varón tus lomos: 
Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me 
condenarás a mí, para justificarte tú? (Job 40:7-8).

Nosotros ahora, también, exactamente como Job tendremos que enfrentar 
algún día a Dios y dar una explicación de lo que decimos (Mateo 12:36-37; 7:21-
23). Y creemos, que los hombres están diciendo muchas cosas en el mundo de 
la religión que no se pueden encontrar en la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios 
dijo en Jeremías 32:39, “Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman 
perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos,” pero los 
hombres dicen, “muchos caminos.” En Juan 14:6 El dijo, “Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida.” Por tanto, para aquellos que dicen, “cualquier camino lo hará,” 
tendrán que anular su declaración antes de que el juicio de Dios pueda tomar lu-
gar, y estoy seguro de que si pudiéramos preguntarle a Job, diría que el juicio del 
hombre será vencido por Dios.

Los hombres dicen que el agua del bautismo no es esencial para la salvación, 
pero nuevamente tendrán que anular el juicio de Dios para que la enseñanza de 
ellos sea verdad. Cristo mandó a Sus discípulos en Marcos 16:15-16, “Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” ¿Condenará uno el juicio de 
Cristo de manera que pudiera ser justificado?

“Sr. Nash, ¿cómo sabe usted que el elemento del bautismo era agua?” Respuesta: 
Juan 3:5; Hechos 8:36-38; 10:47; 1 Ped. 3:20-21.

Algunos hombres dicen que el chorrear o asperjar está bien para el bautismo, 
pero también, tendrán que anular el juicio de Dios para que eso sea verdad. La 
razón: la Biblia enseña que el bautismo es una sepultura,” en Rom. 6:1-4 y Col. 
2:12. Sería muy bueno si todos los hombres lo permitieran de esa manera.

Para convertirse en Cristiano en el juicio de Dios, uno debe escuchar el evan-
gelio y creer (Hechos 15:7; Rom. 10:17), arrepentirse de sus pecados (Luc. 13:3; 
2 Ped. 3:9), confesar a Cristo (Mat. 10:32; Hechos 8:37), y ser bautizado para el 
perdón de los pecados (Hechos 2:38). Esto es lo que los Apóstoles predicaron; 
esto es lo que muchas personas obedecieron en ese tiempo; esto es lo que tengo 
que obedecer; y esto es lo que usted debe obedecer. 

(The Gospel Anchor; Vol. I, pág. 49, Lloyd Nash).


