
EL 2 % LE DESTRUIRA 

 

No hace mucho tiempo estuve teniendo 
problemas con ratones, entonces 
compré una marca conocida de veneno 
para ratas. Cuando observe el paquete, 
note que el 98 % de este veneno era 
harina de maíz, la cual es buena comida 
fresca. Pero solamente el 2 % (por 
ciento) era veneno mortal arsénico. 
Ahora, si algún ratón educado pudiera 
leer, el debería razonar;  “Pero hay 
mucho de bueno en esta comida, y un 
poquito no me dañará, y además yo 
tengo hambre” Yo me atrevería a decir 
que esa buena comida (todo el 98 %) no 
le haría mucho bien a la pobre criatura, 
porque ese pedacito de veneno a 
cualquiera le haría daño y lo mataría de 
una horrible indigestión. Entonces, no 
sería de mucho valor tomar en cuenta el 
98 % del alimento, si ese “2 por ciento” 
mato al pobre ratón. Además, ese 98 % 
del buen alimento no fue suficiente para 
evitar los efectos fatales del 2 %. Los 
fabricantes de venenos para ratas son 
bastante expertos para saber que ellos 
deben de poner demasiado buen sabor 

en ese aliento para tentar a los ratones 
y que coman un poquito de ese veneno 
que les matará.  

Esta es la forma como algunas 
personas buscan aceptarse 
religiosamente. Ellos sienten que hay 
mucha verdad, o sea que hay mucho de 
bueno es sus doctrinas, y que un 
poquito de error doctrinal NO LES 
DAÑARA. Pero Satanás es bastante 
inteligente para darle a la gente mucha 
verdad, y hacer que sus mentiras 
parezcan saludables y deseables. Pero 
justamente con suficiente veneno de 
error para causarles la perdición. 
Ninguno se beneficiará del 98 % de la 
verdad, si hay un 2 % de error doctrinal 
mezclado con este 98 %. El hombre no 
irá con el 98 % al cielo y el 2 % al 
infierno, sino que el hombre ira a un 
lugar o a otro, pero 100 por ciento. ¿No 
dijo Santiago? “Porque cualquiera que 
guarde toda la ley pero ofendiere en un 

punto, se hace culpable de todos” (Stg. 
2:10). La persona que rechaza toda la 
verdad, no está peor que aquella que 
rechaza solamente el 2 %. “Porque la 
paga del pecado es muerte...” 
(Romanos 6:23).  
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