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3 de octubre de 2009
“Doctrinas Profundas”

“La Lista”
Lucas 10:17-20

.
 
Ya hemos estudiado la voluntad secreta, y la certeza de la salvación,
la doctrina negra, y ahora hemos llegado a una doctrina profunda que
es sumamente importante para nuestro conocimiento de Dios y nuestro
entendimiento de la salvación, la salvación por la gracia soberana de
Dios.
 
Y estamos cuidadosos de no negar nada del otro lado de la verdad, o
sea la voluntad revelada, la responsabilidad del hombre, y la
perspectiva del pacto.  Para recordar estos dos ríos de doctrinas en
la Biblia vamos a revisar el mapa de nuestro viaje.
 
Nuestro tema de hoy, “La Lista”, está mencionado en el mapa.
No estamos hablando de los que oviamente son nuestros hermanos, sino
de una lista de los que Dios ha decidido, de antemano, salvar,
efectivamente.
 
Nuestro texto es.  Lucas 10:17-20
 
Esto está la lista, una lista que está escrita en los cielos.
La exhortación es de no regocijar por éxitos momentáneos que pueden
cambiar con las circunstancias, sino que, si realmente queremos tener
un gozo inagotable, esto tiene que ser anclado en algo mas solido,
algo mas permanente, y la lista es así.

 
*---------------------------------------------------------------*
 
I   La Naturaleza de la lista.
II  ¿Cuando fue escrita?
III  Los beneficios que recibimos, conociendo de esa lista.
IV   Objeciones comunes, con respuestas.
 
*---------------------------------------------------------------*
 
I   La Naturaleza de la lista.
 

La lista es de un grupo de nombres de los que el Padre ha dado al
hijo, para ser ciertamente salvados, y rescatados de su pecado.

 

Juan 6:37     El Padre ya sabe quienes son estas personas y
ha sabido ya por mucho tiempo.
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Ya vimos ese grupo antes, en Mateo 1:21
 

Su proposito fue “salvar a su pueblo”, no salvar a cada persona
en el mundo.

Mateo 20:28
 

Estos muchos constituyen la lista.  A veces en la Biblia, el
nombre de ese grupo es “los escogidos de Dios”.

 
Vamos a romanos 8

 
Romanos 8:28  Las cosas no ayudan a bien por ellas

mismas, sino que Dios está controlando. 
Dios no es como uno que está mirando lo
que pasa en el mundo, como uno que mira
un programa en la televisión, sino que
Dios está obrando, actuando, participando
para hacer que todas las cosas ayuden a
bien, no para todos, sino para los que
aman a Dios.

 
Romanos 8:29  Aquí muchos se confundan.  Muchos creen

aquí que fue algo, alguna actividad o
decisión que Dios conoció, pero no es “lo
que Dios conoció” de alguien, sino los
que antes conoció.  Estamos hablando de
personas. Conocer en la Biblia está
hablando de un afecto especial, un
cariño, un amor.

 
Amos 3:2  Dios tenia una relación especial con Israel y con

ningún otro pueblo.  Israel era como su esposa.
 

¿Y hablando de conocer una esposa, que dice la Biblia de Adán?
 

Génesis 4:1   Si queremos entender la Biblia, tenemos
que usar las palabras como la Biblia está
usando las.

 
 

Así que en la Biblia, hay mucha evidencia de que “conocer”   is
tener una relación especial.  Si dice “antes conoció”, esto
quiere decir que la relación ya existía desde antes.

 
Deuteronomio 7:6-8
Deuteronomio 9:4-6

 
Ahora la primera pregunta, ¿Por qué Dios escogió a Israel, y no a
otro país? ¿Que es lo que hizo Israel para merecer esa elección?
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Jeremías 1:4-5 Esto fue una relación especial

 
1 Cor 8:3     Conocer es una relación especial.

 
Juan 10:14, 27 Conocer en la Biblia es una relación

intima.
 

Ahora, regresando a Romanos 8.
 

Romanos 8:29-31 Todo esto está hablando de la lista. 
Los que tienen sus nombres en la
lista, no van a ser perdidos jamas.

 
Juan 10:27-30  Aquí estamos hablando de la lista.

 
Y no todos que están en pacto con Dios tienen sus nombres en esa
lista.
 

Juan 10:25-26     Cristo como el Buen Pastor, dio su
vida por las ovejas, pero no todos
son sus ovejas.
Juan 10:14-15 & 16

 
Regresando ya a Romanos 8

 
Romanos 8:29          Dios ha predestinado no solamente

eventos, sino
personas.

 
Romanos 8:30-33 La implicación es que será totalmente inútil

levantar una acusación en contra de los
escogidos de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no
son culpables?  Esta es la segunda
pregunta.

 

 
 

Romanos 8:34  Cristo está orando, ¿pero para quien?
                  Cristo oró por Pedro cuando estaba caído, él nombre

de Pedro siempre estaba en la lista.  Pero
Cristo no oró por Judas, cuando estaba caído,
el nombre de Judas jamas estaba en la lista.

 
El nombre de Jacob, siempre estaba en la lista, el nombre de Esaú
jamas estaba en la lista.

 
Romanos 9:11  Aquí está hablando de “la elección” un termino

Bíblico que está hablando de la lista. Dos
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niños, en el vientre de su madre, y Dios está
tomando decisiones, pero las decisiones no
están basadas en nada de obras.  Ninguno de
los dos niños merecen el amor de Dios.

 
Romanos 9:12-13 Muchos enseñan, especialmente las sectas,

que Dios ama a todos.  Pero aquí dice que
Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú.

 
Hablando con falsos que conocen la Biblia dicen que esto no es
realmente un odio, sino que amó a Jacob mas que a Esaú.

 
Pero mas tarde en el contexto, se ve que Esaú está comparado con
un vaso de ira, preparado para la destrucción.

 
Romanos 9:22

 
Regresando a Romanos 9:14-15  La primera vez que te escuchas de

esa lista, es natural pensar que no
es justo.  Que hay injusticia con
Dios, y Pablo está anticipando la
conclusión falsa.

 
Romanos 9:16  La misericordia no depende de nade en el

hombre, nada bueno, nada malo, nado que hizo,
nada que hará.

 
 
 
 

Hay personas que creen que Dios está poniendo nombres en la lista
basado en lo que sabe del futuro, lo que éstas personas van a
hacer.  Pero esto está bastante absurdo y en contra de toda la
Biblia.

 
Tito 3:4-7

 
Estuvimos todos en la misma masa, y fue el alfarero, que hizo las
distinciones. 

 
Romanos 9:20-21

 
No es una masa merecida por lo que iba a hacer y otra masa no
merecida.  Fuimos todos de la misma masa.  La decisión de quienes
van a tener sus nombres en la lista no tiene nada que ver con los
hombres, sino que es una decisión soberana de Dios.

 
Romanos 9:18
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II  ¿Cuando fue escrita, la Lista?
 

Mateo 25:34   No dice que fue preparado para quien sea, sino
para vosotros, desde la fundación del mundo,
sus nombres estaban en la lista.

 
Efesio 1:3-4  Esa lista bendita fue escrita ¡ANTES DE LA

FUNDACIÓN DEL MUNDO!  Dios ya sabia a quien
iba a salvar, y como, y cuando.

 
Dijo Jonás que “La Salvación es de Jehová” Jonás 2:9

 
Hechos 13:48

 
Y las obras de Dios ya están decididas.

 
Apoc 13:8

 
El libro de la vida del Cordero, es nada mas que la lista que
estamos estudiando.

 
Apoc 17:8

 
La evidencia mas contundente que la lista fue escrita antes de la
fundación del mundo.

 

III  Los beneficios que recibimos, conociendo de esta lista.
 

Podemos preguntar “¿por que es tan necesario saber de esta lista,
si no es asunto nuestro saber quienes tienen sus nombres escritos
allí.”

 
Dios ha revelado la lista con grandes propósitos, y no podemos
entender todos ellos. 

 
Es natural para el hombre pensar que él mismo es responsable por
su salvación.   Que de alguna forma el fue el alfarero en esto, y
no el barro.

 
Pero la doctrina de la lista, nos ayuda ver claramente que no
eramos nunca en la posición del alfarero, sino que siempre hemos
sido nada mas que puro barro.

 
La doctrina nos ayudará a estar humildes delante de Dios, dando a
él toda la gloria por nuestra salvación.

 
Efesio 2:8-9
Romanos 3:27
1 Cor 4:7
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En su arrogancia, el hombre siempre quiere glorificar a si mismo,
pensando que él mismo era la causa de su salvación.

 
Pero como aprendimos la ultima vez, nosotros eramos muertos en
nuestros pecados.

 
Efes 2:1-4 Aquí dice “Pero Dios”

 
El hombre en su arrogancia quiere decir, “¡Pero yo!”
“¡ES QUE YO HICE ALGO!”

 
“Dios sabia que YO iba a creer en el, y recibir lo, y por esto me
escogió.”

 
La doctrina de la lista tiene la tendencia de arrancar ese error
de arrogancia, estableciendo en la mente de todos que Dios es el
alfarero, y nosotros nada mas que el puro barro, cuando estamos
hablando de la salvación de nuestras almas.

 
--------------------------------------------------------

Otro beneficio es que cuando estamos alabando podemos pensar y
preguntar, “¿Por que?”.  “Yo jamas merecía esa gran
misericordia”. “¿Como es posible que Dios escogió alguien, algo
tan bajo como yo?”.  Y esto puede provocar las alabanzas y
adoraciones mas intensas.  Mientras que los que creen que ellos
realmente son responsables por su propia salvación, siempre están
reservando una parte de la gloria, para ellos mismos.

 
IV   Objeciones comunes, con respuestas.
 

Objeción: ¡Bueno si uno piensa que su nombre ya está en la lista,
se puede pecar como un loco sin consecuencias!

 
Los que son elegidos para la salvación están elegidos a la
santificación.  La evidencia de la elección es la santidad y las
buenas obras.

 
2 Tesalónica 2:13

 
Estamos llamados no a una vida de pecado con impunidad, sino que
los que están en la lista están escogidos para la vida santa.  Si
uno sigue y sigue en el pecado, entonces no tiene ninguna
evidencia de que su nombre esté en la lista.

 
Objecion: No es justo que Dios encoje, sin tomar en cuenta nada

de nuestras acciones ni de nuestras decisiones.
 

Respuesta: La respuesta es fácil.   Romanos 9:20-24
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Dios quería mostrar a todos tanto su amor, como su justicia.

 
2 Samuel 8:1-2

 
Misericordia y juicio, a la vez.....
 

    El Mapa Del Viaje       
    Deuteronomio 29:29       
           
La Perspectiva de la Responsabilidad del Hombre  La Perspectiva del Plan Soberano de Dios
           
La Voluntad Revelada    La Voluntad Secreta   
           
La Liberdad del Hombre    El Decreteo Eterno   
           
Las Decisiones del Hombre   La predestinacion   
           
La Salvacion Posible    La Salvacion Es Cierta   
           
El Hombre es cien por ciento responsable por sus  El plan de Dios ya ha determinado  
acciones y por sus pecados.   todo lo que va a pasar.   
           
Sabemos quienes son nuestros hermanos.  No sabemos, quienes son los eligidos de Dios.
           
Los hombres estan llamados, gobernados  Dios ya ha hecho su decision, por medio
por un pacto condicional.    de una elecion incondicional.  
           
La Llamada Universal    La Expiación Eficaz   

 


