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7 de noviembre de 2009
“Doctrinas Profundas”
“La Expiación Eficaz”

Juan 10:14-15
.
Ya hemos estudiado la voluntad secreta, y la certeza de la salvación,
la doctrina negra, y la lista.  Ahora vamos a estudiar el tema ultimo,
y tal vez el mas importante.
 
El mas importante porque ese tema nos permita, entender correctamente
el corazón del evangelio.  La expiación de Cristo Jesús para
nosotros. 
 
Pero siendo el mas importante de todos, es a veces lo mas
controversial de todos también, y la doctrina profunda mas odiada en
las iglesias modernas de Hoy.
 
Anoche estuve hablando brevemente con Melvin sobre el tema,
compartiendo que cuando salgo a evangelizar, hablando con mucha jente,
tantos los Cristianos como los incrédulos, cuando hablamos del día del
juicio, casi nadie está confiando en lo que Cristo hizo, como base de
su aseguranza.
 
La mayoría de los Cristianos confían precisamente en ellos mismos.  
En lo que ellos han hecho, y casi nunca en lo que Cristo ha hecho.
 
Uno dice, “Bueno, pues, yo recibí a Cristo.”
Otro dice “Yo voy a arrepentirme”.
Otro “Soy miembro de una iglesia y trato de servir a Dios”
 
Cosas que no son malas, pero tampoco son la base de nuestra confianza
para morar eternamente con el Dios tres veces santo.
 
Y con el tema de hoy, quiero sugerir, que la razón de que tantos
confían en ellos mismos, en vez de confiar en lo que Cristo hizo en la
cruz por nosotros, es por un error teológico.
 
La gente no confían en el sacrificio de Cristo, porque mayormente la
enseñanza en la mayoría de las iglesias es que su sacrificio, en el
fondo no tiene eficacia.  Pero lo que sí tiene eficacia, para salvar
es lo que hace el hombre.  En fin cuando Cristo dijo, “consumado es”,
desde su cruz, en realidad, esto está rechazado por la mayoria de las
iglesias, que en realidad según ellos, el asunto de la salvacion, no
estaba consumada, para nada.

 

*---------------------------------------------------------------*
 
I   Los Oficios de Un Sacerdote.
II  Usando Las Palabras Bíblicamente
III  Los Pecados de Judas
IV   Una Expiación que Actualmente Puede Expiar
 
*---------------------------------------------------------------*
 
I   Los Oficios de Un Sacerdote.
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En la Biblia el sacerdote tiene dos oficios, dos actividades,
¿que son?

 
1)  Sacrificio - En el testamento antiguo el sacerdote

sacrificaba animales, y a veces panes y líquidos.  Pero en
el nuevo testamento, el sacrificio es el sacerdote mismo, o
sea Cristo Jesús.

 
Los sacrificios eran para expiar, para simbolizar un
inocente, como los animales, pagando las deudas de los
culpables.

 
Por esto hemos oído de los “chivos expiatorios”

 
Levítico 4:22-24

 
Allí esta el concepto, allí está la palabra.

 
Éxodo 30:10

 
En ese texto usan nuestra palabra tres veces.
Cuando hay expiación por un pecado, entonces el culpable no
tiene que pagar en carne propia.  Esto también, a veces se
llama una propiciación.

 
Romanos 3:23-25
1 Juan 4:10

 
2)  Intercesión

 
Pero el sacrificio solamente es una parte del oficio del
sacerdote, también ora por alguien en intercesión.

 
¿Para quien está orando Cristo Jesús?

 
Hebreos 7:25
Romanos 8:34

Romanos 8:27
 

Pero en el 17 de Juan podemos actualmente escuchar la intercesión
de Cristo Jesús.

 
Juan 17:5-10

 
Claramente, dice que NO ore por el mundo.
 

Juan 17:20-21
 

Bueno, la primera pregunta, ¿Hay alguna evidencia Bíblica de que
Cristo está haciendo intercesión para cada persona del mundo en
particular?

 
II  Usando Las Palabras Bíblicamente

 
La ultima vez estudiamos la palabra “conocer” y “antes conoció”
para entender bíblicamente como las palabras están usadas en la
Biblia.
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Y tenemos que hacer algo semejante esta vez también.

 
Primero, la palabra “todo”, o “todos”.

 
Juan 12:31-32  ¿A quienes va a atraer a si mismo?

¿Será cada persona en particular?
 

Mateo 10:22   ¿Eran odiados por los Incas, los chinos, y la
gente de Rusia?

 
¿Eran odiados por cada creyente en Israel? 
No, la palabra no está usada en esa manera.

 
Hechos 2:14-17 ¿Fue el Espíritu Santo derramado sobre cada

persona en particular?
 

Marcos 1:5 ¿Cada persona en particular? Cada escriba y cada
fariseo?

 
Marcos 11:32  Todos
Juan 3:26
Hechos 4:21-22 ¿Los fariseos?

 
Lucas 21:17   Por los Mayas y los Aztecas durante ese

tiempo?
 

Ahora la palabra “el mundo”, o “todo el mundo”.
 

Col 1:3-6 “a todo el mundo”, ¿quiere decir a los incas, a
los de la india, a cada persona en la arabia
saudita?  No, frecuentemente, “todo el mundo” tiene
otro sentido en la Biblia.

 
Romanos 1:8
Lucas 2:1 ¿Todo el mundo? ¿Incluyendo a las Américas?

 
Juan 1:29 ¿Quito realmente el pecado de cada persona en

particular, será vacía el infierno?
 
Juan 12:19 ¿Cada persona, incluyendo cada fariseo?

 
2 Cor 5:19 ¿Irá cada persona al cielo?

¿Está cada persona en particular,
reconciliado?

 
1 Juan 5:19   El “mundo entero”, no es siempre cada

                 persona en particular,
bíblicamente hablando.      

 
III  Los Pecados de Judas
 

¿Pagó Cristo por todos los pecados de Judas?
 

Hay mucha evidencia de que Judas está en el infierno, pagando por
sus propios pecados.

 
Mateo 26:24
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Juan 6:70
Hechos 1:25  

 
Cristo oró por Pedro cuando se cayo, negando su Señor.

 
Lucas 22:31-32     Una redención eficaz.

 
¿Acaso hay evidencia de Cristo oró por Judas?

 
Si Cristo pagó por los pecados de Judas, como es posible que
Judas también tiene que pagar por los mismos pecados. ¿Es esto
realmente justo?

 
 
 
 

IV   Una Expiación que Actualmente Puede Expiar
 

Isaías 53:4-5     Fuimos curados, no hechos curables.
Curados = Expiación eficaz.

 
Isaías 53:10      Nuestra palabra Expiación, ¿pero es una

expiación eficaz?
 

Isaías 53:11      Justificará muchos, esto fue el plan de Dios
justificar a muchos, y llevar a sus pecados. 
Dice muchos, pero no dice todos.  Cristo
quedará satisfecho, porque todos que quería él
salvar, serán salvados.  De otra manera seria
frustrado y no satisfecho.

 
Isaías 53:12      Llevó el pecado de muchos, pero no dice todos. 

Y como siempre hay sacrificio, y hay oración,
y las dos actividades están cumplidas por las
mismas personas.

 
==========================================================

Mateo 20:28
Mateo 26:27-28 No dice para todos.

 
Hebreos 9:28  Muchos, no todos.
 

Y por supuesto nuestro texto de hoy.
Juan 10:11-15
Juan 10:26 ¿Cristo puso su vida por ellos?

===========================================================
Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura.

 
Marcos 16:15-16
Lucas 24:46-47     Predicando el arrepentimiento.

Hay perdón hay expiación para los
que se arrepientan.

 
¿Que es el contenido del evangelio que se predica públicamente? 
Tenemos un ejemplo con San Pablo.

 
Hechos 17:22-31
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La expiación, la cruz de Cristo, ni estaba mencionada.
 

Gálatas 3:13  Nos actualmente redimió, no nos hizo redimibles,
sino que su redención era una redención eficaz.
 
 
 

             

     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   
             

 


