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"ALL" By Faith Alone in Christ Alone!
"The righteous shall live by faith; how does it

happen?" "Abiding in Christ!"
John 15:1-17

Juan 17:17 Santificalos en tu verdad; tu palabra es
verdad.

All Scripture RVR I960!

We have clearly seen that salvation is by "faith
alone"
We have seen that the offer of salvation is to "all"
men without distinction
In these and other texts we see that "faith alone in
Christ alone" leads to sanctification and the living a
life of faith
We have looked at; "what does that look like"?
We looked at how "the righteous shall live by faith,
how does it happen?
Today, the part that we play, abiding in Christ
1. The Word of God will play a key role, John 8:31

a. Obedience to God's Word will become a
priority, John 14:23

b. Love for God's Word, love for obedience to
God's Word, love for His church, His people
and for others will be a defining
characteristic, 1 John 4:7

2. We will be engaged in the home spiritually and
in the local church advancing God's kingdom,
Genesis 18:19

3. There will be an all out effort to produce fruit of



holiness and righteousness in our lives, Hebrews
12:14

4. We will be people of scheduled and constant
prayer, 1 Thessalonians 5:16-18

Juan 15:1-17 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es
el labrador.
2 Todo pampano que en mi no Neva fruto, lo quitara; y
todo aquel que I leva fruto, lo limpiara, para que lleve
mas fruto.
3 Ya vosotros estais limpios por la palabra que os he
hablado.
4 Permaneced en mi, y yo en vosotros. Como el
pampano no puede llevar fruto por si mismo, si no
permanece en la vid, asf tampoco vosotros, si no
permaneceis en mf.
5 Yo soy la vid, vosotros los pampanos; el que
permanece en mi, y yo en el, este Neva mucho fruto;
porque separados de mi nada podeis hacer.
6 El que en mi no permanece, sera echado fuera como
pampano, y se secara; y ios recogen, y los echan en el
fuego, y arden.
7 Si permaneceis en mi, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid todo lo que quereis, y os sera
hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que I levels
mucho fruto, y seais asf mis discfpulos.
9 Como el Padre me ha amado, asf tambien yo os he
amado; permaneced en mi amor.
10 Si guardareis mis mandamientos, permanecereis
en mi amor; asf como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
amor.
11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo este
en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
12 Este es mi mandamiento: Que os ameis unos a
otros, como yo os he amado.



13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos.
14 Vosotros sois mis amigos, si haceis lo que yo os
mando.
15 Ya no os llamare siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su senor; pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que of de mi Padre, os las he
dado a conocer,
16 No me elegisteis vosotros a mf, sino que yo os elegf
a vosotros, y os he puesto para que vayais y lleveis
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, el os lo de.
17 Esto os mando: Que os ameis unos a otros.

Romanes 1:17 Porque en el evangelic la justicia de
Dios se reve/a por fe y para fe, como esta escrito: Mas
eljusto por la fe vivira.

Galatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi} y lo que ahora
vivo en la came, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me a/no yse entrego a si mismo por mi.

Today "the righteous shall live by faith"
How do we go from having no interest in the things
of God?
How do we go from it all being all about me to it
being all about Christ and others, (especially our
spouses, children and church members)?
How do we go from not being a person of the Book
to making this "the" Book? (Hearing, reading, doing
and teaching)
How do we go from having no interest in church to
making the church the hub in which we and our
families live their lives and raise their kids?



How does it happen?
We have looked closely at this question beginning
with the miracle and mystery of regeneration!

We looked at our state prior to regeneration
We saw that mankind was dead, disobedient,
demonic, and destined for destruction
We looked at this state being the product of the fall
We looked closely at the good news of the gospel
We looked at the wnew covenant" spoken of in the
OT
A new covenant not like the old
That God would put His law in our minds and write it
on our hearts
That He '"would be" our God and we would be His
people
That God would make us willing and able to do what
He asks us to do
The NT calls this miracle being born again,
regeneration
We looked at the part the Word of God has to play in
our regeneration
We looked at man's responsibility to repent and
believe
Today we will take up abiding in Christ

Juan 8:31 Dijo entonces Jesus a los judfos que habfan
creido en el: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, sereis verdaderamente mis discfpulos.

Juan 17:17 Santiffcalos en tu verdad; tu palabra es
verdad.



Today I want to show you clearly what this abiding in
Christ will look like!

Back to John 15:1-17
Abide-strong 3306 meno-ma no
Definition: to stay, abide, remain, stay, wait, tarry
even till death

Today I want to show you clearly what this abiding in
Christ will look like!

Back to John 15:1-17
Abide-strong 3306 meno-
Definition: to stay, abide, remain, stay, wait, tarry
even till death

How do we abide?*ABIDES''
a-acknowledge, attach, adore (admit that we are a

"sinner in need of a savior and Christ as that Savior)
_b-the Bible will become our most important book
i-the instruction of the Lord, instruction of the elders,

"Instruction of ourselves, instruction of our families
will have a place of priority in our lives

_d_-desire and discipline in the ways of the Lord will
lead to our delighting in Him and His ways

^-enduring to the end in the pursuit of righteousness
and holiness will be our goal

^-supplication and seeking for self and others will be
the key
1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habeis
vencido; porque mayor es el que esta en vosotros, que
el que esta en el mundo.



1 Juan 5:1-5 Todo aquel que cree que Jesus es el
Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que
engendro, ama tambien al que ha sido engendrado por
el.
2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos.
3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
4 Porque todo io que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe.
5 tQuien es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesus es el Hijo de Dios?

Mateo 7:7-8 Pedid, y se os dara; buscad, y hallareis;
Hamad, y se os abrira.
8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrira.

Santiago 1:5 Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduria, pidala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le sera dada.

A-acknowledge and adore God daily
C-confess sins when God reveals them to us
T-thank God for all things, all circumstances
S-seek for self and others especially in spiritual
matters

2 Pedro 1:3-11 Como todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino —
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos
llamo por su gloria y excelencia, 4 por medio de las
cuales nos ha dado preciosas y grandfsimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participates de la



naturaleza divina, habiendo huido de la corruption
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia;
5 vosotros tambien, poniendo toda diligencia por esto
mismo, anadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal,
amor.
8 Porque si estas cosas estan en vosotros, y abundan,
no os dejaran estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Senor Jesucristo.
9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy
corta; es ciego, habiendo olvidado la purification de
sus antiguos pecados.
10 Por lo cual, hermanos, tanto mas procurad hacer
firme vuestra vocation y election; porque haciendo
estas cosas, no caereis jamas.
11 Porque de esta manera os sera otorgada amplia y
generosa entrada en el reino eterno de nuestro Senor
y Salvador Jesucristo.

2 Pedro 3:10-18 Pero el dia del Senor vendra como ladron en la
noche; en el cual los cielos pasaran con grande estruendo, y los
elementos ardiendo seran deshechos, y la tierra y las obras que
en ella hay seran quemadas.
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Hcomo
no debeis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
12 esperando y apresurandoos para (a venida del dia de Dios,
en el cual los cielos, encendiendose, seran deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundiran!
13 Pero nosotros esperamos, segun sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia,
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por el sin mancha e
irreprensibles, en paz.
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Senor es para
salvacion; como tambien nuestro amado hermano Pablo, segun
la sabiduria que le ha sido dada, os ha escrito, 16 casi en todas
sus epistolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales



hay algunas diffciles de entender, las cuales los indoctos e
inconstantes tuercen, como tambien las otras Escrituras, para
su propia perdicion,

17 Asi que vosotros, oh amados, sabiendolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigais de vuestra firmeza.
18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Senor y Salvador Jesucristo. A el sea gloria ahora y hasta el dia
de la eternidad. Amen.

1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habeis vencido;
porque mayor es el que esta en vosotros, que el que esta en el
mundo.

1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra
fe.

Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
unico Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

Ezequiel 36:27 Y pondre dentro de vosotros mi Espiritu, y hare
que andeis en mis estatutos, y guardeis mis preceptos, y los
pongais por obra.

Filipenses 2:12-13 Por tanto, amados mios, como siempre
habeis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino
mucho mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra saivacion
con temor y temblor,
13 porque Dios es el que en vosotros produce asf el querer
como el hacer, por su buena voluntad.

Mateo 7:7-8 Redid, y se os dara; buscad, y hallareis; Hamad, y
se os abrira.
8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrira.



iLa conclusion segura de una vida impfa! (Henry Law, "El
Evangelic en Deuteronomio" 1858)

"iSiempre acumulan sus pecados hasta el Ifmite!
iLa ira de Dios ha venido sobre ellos porfin! "

1 Tesalonicenses 2:16

Todos los hombres nacen espiritualmente muertos.

SIN entro con mano asesina.

Enterro profundamente su daga en el corazon.

Conocimiento de Dios,
amor a su nombre,
deleite en la santa comunion,
dulce comunion con el cielo,
el culto feliz de la alabanza inmaculada,
la mirada dichosa sobre la sonrisa del Creador,
y todo el circulo de pura alegrfa
iFueron enterrados en una tumba profunda!

El alma se convirtio, . ,
una ruina total,
un arbol marchito,
un arroyo seco,
un desierto de malas hierbas,
una noche sin estrellas,
un caos de pensamientos nublados,
un campamento rebelde,



el hogar destrozado de la miseria,
la region en la que reinaba la muerte.

Los ojos estaban apagados y no veian a Dios,

El rostro se volvio hacla otro lado.

Cada paso conducfa hacia abajo.

Las manos se levantaron desafiantes.

La boca se abrio para blasfemar.

El hombre era un cuerpo moribundo con un alma muerta.

Se movfa como un mal puro, como una plaga que
propaga el pecado.

Todo esto es triste, ipero aun hay cosas mas tristes!

Este es un tremendo dolor, ipero sobreviene un dolor
mas profundo!

Esta es una noche oscura, pero los tonos mas oscuros
aun se haran mas profundos,

Esto es una miseria total, pero aun asi la copa puede
contener mas gotas,

iEsta escena fugaz debe terminar!



IHay que dejar el hogar terrenal!

iViene la MUERTE!

Conduce a los pobres pecadores a su hogar final.

iY que es eso?

iLector, no se encoja!

Retirar el velo oscuro.

Mire hacia abajo en la morada del terror,

Reflexiona sobre los perdidos en sus celdas bajas.

iEL INFIERNO es su perdicion eternal

No pienses, que el infierno es el mero fantasma del
pensamiento enfermo del cerebro.
No es una fabula formulada con carifio para asustar a las
mentes debiles,

iEs una terrible realidad!
iEs una certeza gigantesca!

iEs la conclusion segura de una vida impfa!



Es el golfo, al que se pretipitan desesperadamente
arroyos transgresores.

iY no esta lejos!
iSe abre ante los pies!

iOtro paso puede hundir a los arruinados en este abismo!

iPero escucha!
Hay un Salvador q,ue libra de esta muerte.
Hay un amigo que otorga la vida celestial.
Jesus aparece, y en la cruz soporta la muerte y por su
justicia, trae nueva vida.

iGracias a "Jesus, que n,QS likra, de ja ira yenidera!" 1
Tesalonicens^s 1:10


