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1 de agosto de 2009
“Doctrinas Profundas”
“La Salvación Es Cierta”

Mateo 1:21
.
 
La Ultima vez, estudiamos la voluntad secreta.
 

Deuteronomio 2:30
Sansón       Jueces 14:1-4

Josué 11:19-20
 

Prov 21:1
Salmo 110:1-3

 
Es posible esta vez también, que hablamos de cosas que simplemente no
son soportables para ti ahora en la etapa del 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
todos.  Si uno es un bebé, no tiene nada de malo, quedar se con la
leche.
 

Heb 5:13-14
 

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 Salvación Cierta.  Y si me invitan en el
futuro, estudiaremos otros temas profundos también.

Pero primero, vamos a revisar el mapa....
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Ahora a la pregunta principal de estas noche.
 
¿Vino Cristo para hacer posible la salvación?
¿O para actualmente salvar?  Hago la pregunta siempre a los Mormones y
a los Testigos Falsos de Jehová. ¿Que van a decir ellos?

El pacto condicional... Juan 3:16
 
Pero la declaración del Cielo..    Mateo 1:21

Mateo 18:11
Lucas 19:1-10
1 Timoteo 1:15
Tito 3:4-5
Hebreos 10:14
Apoc 5:9

 
Que tal sería si el evangelio fuere ofrecido a todos, pero de repente
nadie quería recibirlo.  Si todos han decidido quedar se en sus
pecados. ¿Hubiera sido posible que Cristo muriera en vano?
 

Hebreos 9:12  ¿Hubiera sido posible obtener la redención en
vano?
 

Isaías 53:11-12 A los que Cristo está salvando también está
orando por ellos.

 
Isaías 53:5   ¡Curados, no hechos curables!

 
Juan 6:37     Todos estos serán salvados.

 
Pregunta: ¿Está Cristo orando por todos en el mundo?

 
Respuesta: Juan 17:1-9 20-21

 
Romanos 8:28-34 Cristo está haciendo la intercesión para muchos,

en la Biblia, son llamados los elegidos, pero
no está haciendo la intercesión por todos.

 
Pero tenemos que entender de todos modos que el evangelio no es
precisamente una oferta sino un mandato.
 

Hechos 17:29-30
2 Tes 1:8
1 Pedro 4:17

 

Hablan del evangelio no solamente como una oferta o una opción de
recibir o rechazar, sino que es una orden que viene del cielo.
 
El orden va a todos, pero solamnete los que tienen el don de la
salvación van a responder.
 

La fe es un don - Efes 2:8-9
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El arrepentimiento también.

- Hechos 5:31
- Hechos 11:18
 

La salvación es completamente por la gracia de Dios y no por nada
merecido en el hombre.
 

Rom 9:16     De esta manera el hombre no puede gloriar se.
Efes 2:8-9
Romanos 3:27  Cuando se cree que el hombre ha ganado su

salvación, el hombre también puede participar en la
gloria, y exaltar se.

 
1 Cor 4:7     ¡Pero YO lo hice!

 
Aun fue así en el testamento antiguo..
 

Deuteronomio 9:4-6  ¿Porque tiene que repetir el mismo tantas
veces?

 
Es porque el hombre siempre quiere pensar que él mismo tenia una
gran parte en su propia salvación, y esto es exactamente lo que
enseñan en las sectas heréticas de los Testigos Falsos de Jehová
y ente los Mormones también.

 
Romanos 5:10  Habla de una reconciliación actual, no potencial,

una salvación cierta, no una salvación posible.
 

Hebreos 12:2  Somos nosotros los autores de nuestra fe?
 
Tito 2:14     No una redención posible, sino actual.

 
------------------------------------------------------------
Uso Bíblico de Palabras.
 

1 Tim 2:1-2   ¿Oramos por los que están ya en el infierno?
Todo genero...

Juan 12:32 ¿Acaso todos, cada cual serán salvados?
1 Juan 5:19   ¿Mundo Entero? ¿Cada Cristiano incluido?

Juan 12:19 ¿Cada Fariseo Incluido?
Marcos 11:32  ¿Cada Fariseo Incluido?

 
Juan 10:13-15 Da su vida por las ovejas.
Juan 25-26 No todos son sus ovejas.
 

 El Mapa Del Viaje  

 Deuteronomio 29:29  

La Perspectiva de la Responsabilidad del Hombre La Perspectiva del Plan Soberano de Dios
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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

 
 

.


