
Vista de la cierva  

Tú, Señor eres mi Dios y fortaleza. 
Tú, Señor, me das pies ligeros, como de cierva, 

y me haces andar en mis alturas. 
Habacuc 3:19

Texto 
Habacuc 2:1-20

Tema
Dios acusa a la nación de Babilonia de ser

constantemente borracho en el vino y pronuncia una serie de 
cinco ayes contra ellos

Titulo
"Los Días del Vino y Ayes"

Introducción 

La Música Country sabe cómo glorificar a un borracho.

En 2011, CMT (Televisión de Música Country) había llamado las 
40 canciones mejores para beber de la música country. En la lista 
hay canciones con títulos juguetones como, Voy a Contratar un 
Borrachín Para Decorar Nuestra Casa (David Frizzell), No Eres 
Tan Divertido Ya Que Deje de Tomar (Toby Keith) y Son Las 5:00 
en Algún Lugar (Alan Jackson y Jimmy Buffet).
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El número uno en la lista fue Garth Brooks con Amigos en 
Lugares Bajos, que canta, 

‘Porque tengo amigos en bajos lugares
 Donde el whisky ahoga 
 Y la cerveza se lleva mi tristeza.

Podría sorprenderte que Dios escribió una canción para tomar. 
Fue para la nación de Babilonia; Pero, como es el caso con el 
abuso de alcohol, no todo es diversión y juegos.

Habacuc 2:15 Y fueron desatados los cuatro ángeles, los cuales 
estaban preparados para matar en esa hora y ese día, de ese 
mes y año, a la tercera parte de la gente. 
Habacuc 2:16 Y oí que el número de las tropas de a caballo era 
de doscientos millones.

Para Dios la borrachera es mucho mas gráfico y real.

La borrachera era, de hecho, una característica de los Caldeos 
que gobernaron Babilonia. Aquellos de ustedes que son 
familiarizados con la historia bíblica recuerdan que la noche que 
Babilonia cayó ante los ejércitos invasores de Medo-Persa, su rey 
y a sus dirigentes estaban asistiendo una fiesta borrachera.

Dios usaría la lujuria de los Caldeos por la borrachera para 
describir su aparente ansia insaciable para el poder, que va llegar  
a conquista y el tratamiento cruel de Naciones menores, para lo 
cual Dios los hará responsables y serán derrocados.
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Eso es muy bien; pero mientras esperan el derrocamiento de 
Babilonia por Dios, Habacuc y sus compañeros Judíos iban a ser 
sujetos a ellos - cautivo por ellos, en exilio, en Babilonia.

¿Cómo deberían de vivir? Vamos a ver que "el justo vivirá por su 
fe" (versículo 4).

El "justo" significa aquellos que tienen fe en Jesucristo, siempre 
deben de "vivir por [su] fe," en cada generación, en cada país, en 
cada circunstancia.

Organizara mis pensamientos alrededor de dos puntos: #1 Vives 
Por Fe Porque Usted Ha Visto Al Padre y #2 Vives Por Fe Porque 
Has Visto El Futuro.

#1 Vives Por Fe 
Porque Usted Ha Visto Al Padre
(2:1-4)

Habacuc estaba escribiendo en el séptimo siglo A.C. Estaba 
preocupado por su nación, Judá, porque su gente, los Judíos, 
habían abandonado a Dios. Todavía iban al templo y ofrecían sus 
sacrificios; pero también adoraban ídolos, en algunos casos 
ofreciendo a sus propios bebés como sacrificios humanos.

Dondequiera miro, Habacuc vio "violencia" de un tipo u otro. El 
querría que Dios arria algo para devolver a los Judíos a sus 
sentidos espirituales.

Dios ya había estado haciendo mucho para llegar al corazón de 
Su nación elegida. Él había enviado profetas a Judá, por ejemplo. 
Él había permitido el Reino Judío del norte, llamado Israel, para 
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ser invadido y capturado por el Imperio Asirio, como una 
advertencia severa a Judá que podría hacer lo mismo a ellos, si 
no se arrepentían.

Ahora Dios estaba revelando a Habacuc que El, definitivamente, 
estaba preparando para permitir que la nación de Babilonia 
derribaría a Judá. 

Vimos, la semana pasada, de un pasaje en Jeremías que Dios 
advierte a todas naciones que, si crecen malvados, intervendrá 
en el juicio; y muchas veces El juzga las naciones levantando a 
otras naciones para conquistarlos.

Habacuc comprensiblemente fue perturbado por esta noticia. Lo 
tomó en serio y asumió el rol de un vigilante en las murallas, a 
ver los invasores que se acercaban.

Habacuc 2:1 Decidí mantenerme vigilante. Decidí mantenerme en 
pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el 
Señor me iba a decir, y qué respuesta daría a mi queja.

Me pregunto si Habacuc físicamente se subió a las murallas. 
Muchas veces profetas del Antiguo Testamento dramatizaban sus 
profecías. Tenemos la tendencia de pensar en esto solamente 
como una metáfora; Pero yo apostaría que Habacuc estaba 
arriba de la muralla, para que todos podrían verlo.

Habacuc comprendía que, en la luz del plan de Dios para castigar 
y disciplinar a Judá, necesitaría proclamar un mensaje para 
aquellos entre la minoría de Judíos que seguían al Señor - el 
remanente - dándoles una fuerza espiritual para estar de pie en 
un tiempo cuando la mayoría de los Judíos estaban pecando.
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Habacuc 2:2 Y el Señor me respondió, y me dijo: «Escribe esta 
visión. Grábala sobre unas tablillas, para que pueda leerse de 
corrido.


La "visión" fue el mensaje que Dios estaba a punto de dar a 
Habacuc - mayormente por el remanente de creyentes piadosos 
que serían afectados por la conquista de Babilonia. 

Ellos sufrirán la misma desgracia nacional que trajo la mayoría 
sobre Judá, aunque eran seguidores verdaderos y sinceros de 
Dios.

Tenga eso en cuenta en estos versículos, y en este libro. Es 
especialmente para los creyentes que son rodeados de 
circunstancias terribles, pero aún llamados a representar al 
Señor.

"Grábala sobre unas tablillas, para que pueda leerse" significaba 
simplemente eso - Habacuc tenia que cometer el mensaje a 
"tablillas". El tenia que escribirlo; a publicarlo para todos no sólo 
para oír, sino para leer.

"Que pueda leerse de corrido" podría significar que debía ser en 
letra grande, así alguien pasando por allí incluso si estaban  
corriendo serían capaz de leerlo. Piensa en un señal de 
autopista.

Lo más probable es que, haberlo leído, el mensaje alimentará tu 
caminar espiritual de tal manera que usted, usted mismo se 
convierte en su mensajero, corriendo rápidamente para 
proclamarlo a los demás y etcétera.
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Jeremías, que fue contemporáneo con Habacuc, dijo algo casi 
igual. O, por el contrario, Dios se lo dijo a él:

Jeremías 12:5  Si corriste con los de infantería, y te cansaste, 
¿cómo podrás contender con los de caballería? 

El mensaje que Dios estaba a punto de dar es lo que mantiene a 
los creyentes corriendo con caballos en términos de resistencia 
espiritual.

Un verso más para ponerlo en marcha antes de que Dios se lo da 
a su Profeta:

Habacuc 2:3  La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su 
cumplimiento se acerca, y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, 
espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya.

La primera cosa que notar, en este versículo, es la aparente 
contradicción, donde Dios dice, "tarde", y luego El dice "No tarda 
ya".

No es una contradicción. Tiene que ver con el tiempo de Dios, y 
cómo experimentamos el tiempo como seres humanos. Como va 
ser claro en los versículos restantes, Dios mismo derrocara el 
Imperio Babilonio. Pero no hasta lo que él llamó “el 
cumplimiento".

¿El “cumplimiento" de qué? Bueno, en contexto, Dios derrocaría 
el Imperio Babilonio al "cumplimiento" de setenta años de 
disciplina y castigo que El tenía preparado para Judá.
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Más allá, en el futuro, al final de la gran tribulación, dice el libro 
de Apocalipsis que Babilonia nuevamente se elevará a 
prominencia, solo para ser finalmente, por ultimo derrocado por 
Dios al "cumplimiento".

Versículo tres está poniendo a los creyentes Judíos en Judá y los 
creyentes de todos los siglos, en aviso de que el plan de Dios 
para la historia se desarrollará según a Su tiempo; pero, por el 
momento, a cualquier momento dado, aquellos que son piadosos 
pueden estar enredados en circunstancias que son menos 
deseables.

¿ Entonces como debemos de vivir como representantes de 
Dios?

Habacuc 2:4  Aquel cuya alma no es recta, es arrogante; pero el 
justo vivirá por su fe.

Dios dibuja un contraste entre “el arrogante" y "el justo". Piensa el 
incrédulo frente a el creyente.

La primera parte, describiendo el incrédulo, debe ser traducida, 
"Mira a los soberbios; su alma que es levantado no es recto o 
derecho dentro de él". Es una descripción de lo que llamamos al 
hombre natural, que no ha rendido su orgullo y no se humillo a sí 
mismo para ser salvo por la gracia de Dios.

"El justo vivirá por su fe” debe de leer, "los justificados por fe 
vivirán."

¿Sabe usted cómo se salva una persona? Se salvan cuando 
ellos son declarados justos por Dios a causa de su fe en 
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Jesucristo como su Salvador y fuente de justicia. Cuando una 
persona confía en Jesucristo, Dios lo ve justificado, significando 
que El los mira como si nunca habían pecado.

Debo hacer una pausa por un momento para mencionar la 
importancia de estas pocas palabras - "el justo vivirá por... fe." 
John Walvoord dijo que, no sólo eran fundamentales a el libro de 
Habacuc, pero eran el foco central de toda la Biblia.

Este gran principio - "el justo vivirá por fe" - era la escritura que 
tan inflamo el alma de Martin Lutero, que se convirtió en el lema 
de la Reforma.

El apóstol Pablo los cito tres veces en el Nuevo Testamento:

En Romanos 1:17 Pablo los citó con énfasis en lo que significa 
ser justificado.

En Gálatas 3:11 los citó en el contexto de contar a los justificados 
como vivir, comparando y contrastando nuestra vida en Cristo a 
las obras legalistas que no tienen ningún valor.

En Hebreos 10:38 los citó para animar a los justificados para 
seguir viviendo por fe a pesar de las más graves circunstancias.

La visión, o el mensaje, que Dios le dio a Habacuc para 
proclamar, especialmente para el creyente remanente de Judá, 
fue a seguir viviendo por fe, soportando sus terribles 
circunstancias, porque a pesar de el cautiverio Babilonio, Dios 
estaba trabajando todas las cosas juntos para el bien y que 
providencialmente iba llevar la historia a su conclusión 
profetizado.
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Como mencionamos con frecuencia, nosotros, como creyentes, 
estamos viviendo en medio de las dos venidas de Jesucristo:

• Él vino la primera vez ofreciendo a establecer el reino prometido 
en la tierra, pero fue rechazado por la nación de Israel. 

• El viene una segunda vez para establecer el reino y será 
recibido por los Judíos que sobrevivan la gran tribulación.

"Por el momento... Entre el tiempo... Que diversión tenemos” no 
es siempre el caso. De hecho, sufrimos de muchas maneras - 
muchas veces a causa de lo que hacen los incrédulos.

Somos los justificados que pueden, en esas circunstancias, vivir 
por fe, porque hemos visto al Padre.

¿Qué? ¿Cuándo hemos visto al Padre? 

Quizás puedes reconocer esas palabras de una discusión que 
Jesús tuvo una vez con sus discípulos.

Juan 14:6 Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.  
Juan 14:7 Si me conocieran, también conocerían a mi Padre; y 
desde ahora lo conocen, y lo han visto.»

Juan 14:8 Felipe le dijo: «Señor, muéstranos el Padre. Con eso 
nos basta.»  
Juan 14:9 Jesús le dijo: «Hace ya tanto tiempo que estoy con 
ustedes, ¿y tú, Felipe, no me has conocido? El que me ha visto a 
mí, ha visto al Padre; ¿cómo entonces dices: “Muéstranos al 
Padre”?


¿Hemos visto Jesús y, por lo tanto, el Padre?
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Hebreos 1:1 Dios, que muchas veces y de distintas maneras 
habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los 
profetas,
Hebreos 1:2 en estos días finales nos ha hablado por medio del 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo 
el universo. 
Hebreos 1:3 Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen 
misma de lo que Dios es…

Esto traduce el término griego utilizado para la impresión hecho 
por un troquel o un estampilla en un sello o el grabado de una 
moneda. El diseño del troquel se reproduce en la cera o metal. 
Jesucristo es la reproducción de Dios. Es la perfecta, impresión 
personal de Dios en el tiempo y espacio.

Absolutamente puedes hacer el argumento que hemos visto a 
Jesús y por lo tanto, hemos visto al Padre, en términos del 
carácter y la naturaleza de nuestro Dios clemente y 
misericordioso.

¿Recuerdas que dije que palabras de Habacuc fueron citadas 
tres veces en el Nuevo Testamento? Y que uno de los veces está 
en Hebreos 10:38. 

Aquí están las palabras (de nuevo) en Habacuc:

Habacuc 2:3 La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su 
cumplimiento se acerca, y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, 
espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. 
Habacuc 2:4 Aquel cuya alma no es recta, es arrogante; pero el 
justo vivirá por su fe.
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Esta es la cita en Hebreos:

Hebreos 10:37 «Porque dentro de muy poco tiempo
el que ha de venir, vendrá y no tardará. 

Hebreos 10:38 Pero el justo vivirá por la fe; y si se vuelve atrás, 
no será de mi agrado.»


¿Notó un cambio pequeño pero increíble? Habacuc dijo "no 
tarda ya". “No tarda" Se cambió en Hebreos para "El que ha de 
venir, vendrá y no tardará."


El "El" es, por supuesto, Jesús, al final, en su segunda venida. 
Los creyentes Hebreos, los justificados quienes sufrían 
persecución extrema, iban a "mirar", por la fe, Jesús en Su 
Segunda Venida.

Se puede y debemos vivir por la fe, a pesar de las circunstancias, 
porque nosotros “miramos" a Jesús y así "miramos" al Padre - 
como amoroso y clemente y misericordioso, a pesar de lo que a 
veces soportamos. Su longanimidad espera a los pecadores a 
arrepentirse.

#2 Vives Por La Fe
Porque Has Visto El futuro

(2:5-20)

Hay una serie de cinco "ayes" en esta sección de versiculos. Son 
cada uno un tipo de canción llamado un lamento, cantado contra 
Babilonia, prediciendo su derrocamiento.
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Tuvieron su cumplimiento inmediato cuando los Medos y los 
Persas conquistaron Babilonia. Tendrán su último cumplimiento 
cuando, al final de los siete años de la gran tribulación, Dios 
destruye a un Babilonia revivido del futuro:

Apocalipsis 17:1 Uno de los siete ángeles que tenían las siete 
copas, vino y me dijo: «Ven acá, y te mostraré el castigo para la 
gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 
Apocalipsis 17:2 Con ella han adulterado los reyes de la tierra, y 
los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su 
inmoralidad sexual.»

Una vez borracho, siempre borracho, se parece, para Babilonia.

Habacuc 2:5 El que es afecto al vino, es traicionero y soberbio, y 
por lo tanto no permanecerá, pues ensancha su garganta como el 
sepulcro y es insaciable como la muerte; reúne para sí mismo a 
todos los pueblos y naciones.

Estos versículos no son acerca del alcohol. No me voy ir fuera de 
curso en tomar y su libertinaje en Cristo - excepto para decir que 
usted "no debe ser emborrachado con vino, en el cual es el 
exceso; mas bien llénense del Espíritu Santo"; y para recordarle 
de su obligación, en todo libertinaje, de nunca ser un tropezó a 
los creyentes débiles.

Los caldeos fueron notorios borrachos; y Dios uso eso para 
describir sus lujurias para el poder. Podría describirse como 
borracho en conquista.
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Ay #1:

Habacuc 2:6  ¿Y no habrán de burlarse de ti, y de lanzarte 
sarcásticos refranes? No faltarán quienes digan: “¡Ay de ti, que 
acumulabas bienes ajenos! ¿Hasta cuándo habrías de amontonar 
lo que a otros arrebataste?”
Habacuc 2:7  ¿No habrán de levantarse de pronto tus deudores, 
y al despertar te harán temblar, y serás para ellos botín de 
guerra?
Habacuc 2:8  Tú has despojado de sus bienes a muchas 
naciones; por eso todos los otros pueblos te despojarán. Y es 
que tú has derramado mucha sangre, has cometido muchos 
robos en la tierra y en las ciudades, y contra todos sus 
habitantes.

Es interesante que la noche Babilonia cayó durante su fiesta 
borrachera, que sacaron las copas que habían sido robadas del 
Templo en Jerusalén. Estaban bebiendo fuera de ellos, 
burlándose de Dios.

Esta es la historia, de Daniel:

Daniel 5:4 Embriagados de vino alabaron a los dioses de oro, 
plata, bronce, hierro, madera y piedra.
Daniel 5:5 En ese mismo instante aparecieron los dedos de una 
mano humana que, a la luz del candelero, escribía sobre la parte 
blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía, 
Daniel 5:6 se puso pálido y, sin saber qué pensar de esto, perdió 
las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. 

Un aplicación posible para nosotros: ¿No tenemos ya una lucha 
difícil contra la carne? ¿Por qué se emborracha, para que tenga 
menos inhibiciones a la tentación?
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Ay #2:

Habacuc 2:9 »¡Ay de ti, que codicias ganancias injustas para tu 
casa, y que pones en alto tu nido para escaparte del poder del 
mal! 
Habacuc 2:10 Para vergüenza de tu casa, hiciste planes 
malvados, asolaste a muchos pueblos, y has pecado contra tu 
vida.
Habacuc 2:11 Ciertamente, las piedras de los muros clamarán 
contra ti, y las tablas del enmaderado repetirán el eco.

Babilonia pensó que era como un águila, seguro en su nido 
elevado. Nabucodonosor, el rey de Babilonia durante el cautiverio 
de Judea, aprendería algo acerca de ser un águila:

Daniel 3:30 exclamó: «¿Acaso no es ésta la gran Babilonia, que 
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he 
constituido como sede del reino?»
Daniel 3:31 Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino 
una voz, que decía: «A ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber 
que el reino se te ha arrebatado. 
Daniel 3:32  Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre 
las bestias del campo, y te alimentarán como a los bueyes. 
Pasarán siete tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el 
Altísimo es el señor del reino de los hombres, y que él entrega 
este reino a quien él quiere.»

Daniel 3:33 En ese mismo instante se cumplió esta sentencia 
sobre Nabucodonosor, y éste fue expulsado de entre los hombres 
y se alimentaba de hierba, como los bueyes, y su cuerpo se 
empapaba con el rocío del cielo, hasta que el pelo le creció como 
plumas de águila, y las uñas como las garras de las aves.
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¿Por qué siempre pensamos de Nabucodonosor como lobo, 
cuando Dios dice que se hizo como águila?

Los caldeos pensaron que podrían ascender a lo alto y 
asegurarse a sí mismos. Suena muy parecido al hombre que 
construye grandes graneros para mantener todas sus 
posesiones, sólo para perder lo que verdaderamente tiene valor, 
su alma.

Estar atentos a valorar lo que Dios valora.

Ay #3:

Habacuc 2:12 »¡Ay de ti, que edificas la ciudad con sangre, y que 
la fundas sobre la iniquidad!
Habacuc 2:13  ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los 
ejércitos? Los pueblos trabajarán para el fuego, y las naciones se 
fatigarán en vano. 
Habacuc 2:14  Porque así como el mar rebosa de agua, también 
la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor.

Las ciudades del imperio Babilonio fueron construidas por la 
sangre y sudor de los pueblos esclavizados.
Asesinato, derramamiento de sangre, la opresión, y tiranía eran 
las herramientas utilizadas en sus proyectos de construcción.
 

La palabra traducida "iniquidad" resume este tipo de injusticia
hacia los demás. Dios juzgaría a Babilonia: Aquellos que 
esclavizaron para construir para ellos son descritos como 
atizando los fuegos de la inevitable juicio sobre Babilonia. Los 
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Babilonios pensaban que edificaban, pero sus injusticias les 
dejaría quemando.

Babilonia del futuro se describe, en Apocalipsis 18, como el 
trafico de "esclavos, que son vidas humanas." (v13). Seguro que 
eres consciente de que las mujeres y los niños son vendidos 
como esclavos sexuales en todo el mundo.
 
Dios está preocupado de que las sociedades se preocupan por 
los pobres, las viudas, los niños y los ancianos. Debemos hacer 
lo que podamos. Recuerda que todos nuestros esfuerzos en la 
justicia social caerán cortos hasta que Jesús está en la tierra, 
gobernando y reinando, sólo entonces "la tierra... será lleno del 
conocimiento de la gloria de el Señor, como las aguas cubren el 
mar."

Ay #4:

Habacuc 2:15  »¡Ay de ti, que embriagas a tu prójimo! ¡Ay de ti, 
que le acercas el odre y lo emborrachas para contemplar su 
desnudez! 
Hab 2:16  Eso, en vez de honrarte, te llena de deshonra, ¡pero 
también tú beberás y mostrarás tu desnudez! El Señor mismo 
vendrá a ti, y con su mano derecha te dará a beber del cáliz, y tu 
honra quedará cubierta de afrentoso vómito. 
Habacuc 2:17  Ciertamente, la rapiña del Líbano recaerá sobre ti, 
y las fieras te despedazarán. Y es que tú has derramado mucha 
sangre, has cometido muchos robos en la tierra y en las 
ciudades, y contra todos sus habitantes.
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Ésos llevados cautivos por Babilonia fueron forzados a adoptar 
las prácticas inmorales de Babilonia, y fueron forzados a dar 
placer sórdido a ellos. Tanto figuradamente en sentido y, 
literalmente, hicieron sus cautivos "borrachos" para aprovecharse 
de ellos pecaminosamente y perversamente.
 
Nuestra sociedad hoy en día está derramando su propio vino, y 
es inmoralidad vendimia. Son bombardeados con ideas e 
imágenes para intoxicarlos a aceptar la inmoralidad de los 
tiempos. Sociedades de todo el mundo están trabajando duro 
para desdibujar las diferencias de género y animan el abandono 
de la moralidad bíblica.

Un día seria expuesto como las expresiones sórdidas y 
vergonzosas del hombre natural, oponiéndose a los propósitos de 
Dios.

Ay #5:

Habacuc 2:18 »¿De qué sirve la escultura que hace el escultor? 
¿De que sirve la estatua fundida, maestra de mentira, obra en la 
que pone su confianza el que hace imágenes mudas? 

Habacuc 2:19 ¡Ay del que pide al palo que despierte, y que a la 
piedra muda le pide levantarse! ¿Cómo pretende ser maestro? 
¡Sus imágenes están recubiertas de oro y plata, y no hay en ellas 
ningún hálito de vida!»

Babilonia era notorio por sus ídolos. Nabucodonosor se metió en 
el acto entró, teniendo un enorme imagen dorada de sí mismo y 
exigiendo que todos se arrodillen al imagen.
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La Biblia es directa sobre la estupidez de los ídolos. Porque 
son hechos por el hombre, son menos de hombre - aún los 
hombres los admiran!
 
Nuestra sociedad talla cuidadosamente sus ídolos. Ya sean 
personas o posesiones, los admiramos.

¿Esta algo, o alguien,  entre usted y una relación más cercana, 
más profunda, con Jesús? Es un ídolo.

Estos cinco ayes totalmente se combinan para profetizar la caída 
de Babilonia el poderoso - tanto entonces como en el futuro.

Nosotros sabemos el futuro! Cuando el apóstol Pedro se dio 
cuenta de esto escribio, 

2 Pedro 3:11 Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir 
una vida santa y dedicada a Dios,
2 Pedro 3:12 y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese 
día los cielos serán deshechos por el fuego, y los elementos se 
fundirán por el calor de las llamas. 
2 Pedro 3:13 Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia.
2 Pedro 3:14  Por eso, amados hermanos, mientras esperan que 
esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre 
en paz, intachables e irreprensibles.
2 Pedro 3:15 Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro 
Señor es para salvación…
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Nosotros debemos estar "mirando adelante a estas cosas." No 
hay alrededor de él; como los justificados, estamos para vivir por 
la fe en cualquier circunstancia que estamos, mirando y viviendo 
adelante hacia un futuro mejor con sus maravillas y 
recompensas.

La "longanimidad de nuestro Señor" que trae la oferta de 
"salvación" para los incrédulos es, simultáneamente, lo que nos 
trae sufrimiento.

Mira más allá de él; viva más allá de él - como un ciudadano del 
Cielo, mientras que esta en la tierra, corre con el mensaje de que 
Jesús salva.
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