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11 de julio de 2009
“Doctrinas Profundas”
“La Voluntad Secreta”
Deuteronomio 28:28

.
 
Las Reglas del Juego...
 

Esta vez no estamos aquí solamente para escuchar y considerar una
predicación que viene del púlpito.  Estamos aquí para discutir.

 
Ahora tengo que calificar, porque en nuestros tempos muchos creen

que es malo discutir. ¿Pero es cierto? ¿Es realmente malo discutir? 
La respuesta es no, si lo hacemos con un buen espíritu.
 

Hechos 17:2-3  ¿Que hizo Pablo? ¡Discutió!
Hechos 18:1-4  ¡Parece que pasó mucho tiempo discutiendo!

¡Cada semana!
 

Hechos 18:19-20    A veces es mas interesante aprender las
doctrinas así, con preguntas y
respuestas.

 
Pablo discutía mucho y a veces discutía tanto que ya no había nadie
mas con que se pudiera discutir.
 

1 Corintios 1:20
 
¡Entonces se espera que entraremos en discusiones, ojala podemos hacer
todo en amor y no llegar a golpes!
 
-----------------------------------------------------------------
 
Otro punto, es posible que hablemos de cosas que simplemente no son
soportables para ti ahora en la etapa de crecimiento en que estás.
 

1 Pedro 2:2   Hay un tiempo para leche, y hay un tiempo para
la carne, si para ti, las discusiones son
insoportables, y si quieres irte, no hay
problema.

 
 
 

Ya vamos a ir mas allá de la leche, y puede ser que esto no sea para
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todos.
Juan 16:12

 
Aun Pedro veía en las doctrinas de Pablo, cosas que eran difíciles de
asimilar.

2 Pedro 3:15-16
 
Las doctrinas que aprenderemos pueden ser abusadas, los indoctos
pueden dañar a ellos mismos con estos conceptos.  Pero esto no es
razón suficiente de no enseñar las.
 

Hecho 20:26-27
 
Pablo enseñó todo el consejo de Dios, y esto también es mi
obligación. 
 
---------------------------------------------------------------
Hoy queremos estudiar la voluntad secreta de Dios.  Y si me invitan en
el futuro, estudiaremos otros temas profundos también.
 

Deuteronomio 29:29
 
Aquí declara dos categorías de cosas.  Y quiero ofrecer pruebas hoy
día de que también hay dos lineas de doctrina en la Biblia, y dos
voluntades de Dios que podemos ver en las escrituras.
 
Una linea habla de la responsabilidad del hombre.  De nuestro deber,
de nuestra moralidad delante de la Santa Ley de Dios.
 
La otra linea de doctrina es de las cosas secretas.  Siendo secretas
no sabemos mucho de estas cosas.  Intentar saber demasiado de estas
cosas seria pecado, y especulación prohibida.
 
Entonces tenemos que tener cuidado en como estudiamos las cosas
secretas.  Porque el contenido de estas cosas no es asunto nuestro. 
Dios ha revelado todo lo que tenemos que saber.
 
Aun así, existe información, en muchas áreas, dandonos hay evidencias
del plan secreto de Dios, y de como su voluntad secreta, a veces es
diferente de su voluntad revelada.
 

Pero primero vamos a mirar al mapa
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José en Egipto Gen 50:18-19

Todo estaba en el plan de Dios aunque había maldad
de parte de sus hermanos.  Dios lo dirijo a fines
buenas en la salvación del pueblo.

 
La revelada, uno tiene que amar a su hermano, lo secreto, en plan
de Dios había el maltrato de José.

 
Sansón       Jueces 14:1-4

 
La revelada, Sansón no se debe de buscar mujeres extrañas, cada
creyente tiene que evitar el yugo desigual.  Lo secreto, el texto
dice claramente que esto era de Dios.

 
Elí         1 Samuel 2:23-25

 
La revelada, Dios quiere el arrepentimiento de los pecadores, lo
secreto, Dios ya decidió que estos malvado no tenían mas tiempo.

 
David       El Censo  2 Samuel 24:1 1 Crónicas 21:1

 
¿Quien incitó a David? ¿Era Jehová o era Satanás? 
La respuesta es “sí”.

 
La clarificación está en Job 1, Satanás atacó, pero solamente con
permiso Dios.  Job dijo que “Dios quitó”, y en esto Job no peco.

 
¡Es mas! Amos 3:6  

¿Que quiere decir esto?
¿Dios haciendo mal?  No se puede entender así, hay
que comparar las escrituras con las escrituras para
entender lo que signifique.

 
Dios odia el pecado y la maldad.  Pero lo ha
permitido, y la maldad que está ocurriendo está
totalmente bajo su control.  Las cosas malas que
Dios está permitiendo son parte de su voluntad
secreta.  No estamos autorizados a decir mucho mas
de esto.

 
David       El Castigo Por Absalón

2 Samuel 12:11-12 Dios planeó su venganza.
 

 

2 Samuel 16:21-22 El castigo fue llevado acabo por
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Absalón.   ¿Quien lo hizo, Dios, o Absalón?  O
Ahitofel?  La respuesta es sí.

 
La revelada, Absalón tiene que honrar a su padre, lo secreto,
Dios usó la maldad de Absalón para cumplir su profecía, era
totalmente en su plan, en su predestinación, desde la fundación
del universo.  Estas son, doctrinas profundas.

 
Todo está pasando conforme al plan de Dios, y Dios solamente
tiene un Plan “A”, no tiene un Plan “B” porque un Plan “B”  jamas
es necesario.

 
Las pruebas de Romanos 9

 
Se Confundan las dos voluntades.   Romanos 9:10-19

 
¿Cuando preguntan “quien ha resistido su voluntad” de que
voluntad están hablando, de la secreta o de la revelada?
 
¿Porque San Pablo está anticipando las objeciones?

 
Porque muchos siempre quieren rechazar estas doctrinas.

 
Pero estas doctrinas son importantes.

 
1   Daremos toda la gloria a Dios por nuestra salvación.  No

tomaremos crédito de ninguna parte de nuestra salvación.
 

Efes 2:8-9
Rom 3:27

 
2   Conociendo que los hombres malos y el diablo no tienen

el control total, estaremos mas calmados en cada
aflicción.  Sabiendo que Dios tenía que dar permiso a
cada aflicción que nos toca.

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

Dios tiene un plan que defintivament se llevará acabo.
 

Isaías 46:8-13     Ese plan jamas puede ser frustado.
¿Cuando fue hecho ese plan?
Desde la fundacion del universo.

 
 

Apoc 13:8        2 Tim 1:9     1 Pedro 1:18-20
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Efes 1:3-5
 

El control que Dios tiene sobre la voluntad libre de los hombres.
 

Gen 20:1-6
Deuteronomio 2:30
Josué 11:19-20
Salmo 105:7-8 23-25
Salmo 110:1-3
Prov 16:9
Prov 21:1
Mateo 11:25-26 Razón de alabanza.
Romanos 8:28-34
Romanos 11:7

 
Prov 16:4

 

El Mapa Del Viaje El Mapa Del Viaje
  
  
La Perspectiva de la Responsabilidad del
Hombre
 
La Voluntad Revelada
 
La Liberdad del Hombre
 
Las Decisiones del Hombre
 
La Salvacion Posible
 
El Hombre es cien por ciento responsable por sus
acciones y por sus pecados.
 
Sabemos quienes son nuestros hermanos.
 
Los hombres estan llamados, gobernados
por un pacto condicional.
 
La Llamada Universal

La Perspectiva del Plan Soberano de Dios
 
 
La Voluntad Secreta
 
El Decreteo Eterno
 
La predestinacion
 
La Salvacion Es Cierta
 
El plan de Dios ya ha determinado
todo lo que va a pasar.
 
No sabemos, quienes son los eligidos de Dios.
 
Dios ya ha hecho su decision, por medio
de una elecion incondicional.
 
La Expiación Eficaz
 

 
 

.


