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5 de septiembre de 2009
“Doctrinas Profundas”

“Doctrina Negra”
Eclesiastés 9:3

.
 
Ya hemos estudiado la voluntad secreta, y la certeza de la salvación. 
Estamos clarificando las verdades Bíblicas, desde la perspectiva del
decreto eterno de Dios.
 
Estamos cuidados 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, “Doctrinas Negras”, no está en la lista, pero es
necesario para avanzar a los otro temas que queremos cubrir.

 
Es posible esta vez también, que hablemos 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.  Pero para los demás, vamos a avanzar a las doctrinas
profundas.   Esta vez queremos enfocar en el estado del hombre.  No el
hombre regenerado, no el que es la nueva criatura.
 

2 Corintios 5:17
 
Esto es un verso glorioso, un verso de luz y de gozo.  Pero en esta
noche queremos enfocar no en la nueva criatura, sino lo que había
antes.  Queremos hablar de hombre viejo, el que no ha sido regenerado,
el que no ha nacido de nuevo, el que todavía no está renovado en
Cristo.  Esto es una área de mucha confusión y de mucha controversia.
 

Ahora a nuestro texto.      Eclesiastés 9:3
 

Un corazón lleno de mal. ¿Que quiere decir esto?  No es un concepto
aislado, sino que es un tema mayor de la Biblia.  Vamos a Génesis para
ver algo de la historia.
 

Gen 6:5  Esto fue hace muchos años.
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Fue necesario casi destruir el mundo por medio de un gran diluvio por
causa de esto.
 
No era como que los hombres estaban pensando mal de vez en cuando, un
uno o dos veces al día, sino que cada pensamiento, cada momento,
continuamente, todo lo que pensaba el hombre era solamente el mal.
 
Nada bueno, ni por medio minuto sino solamente maldad.  Por esto
parece, ojala se parece a ti, que eran dignos de un infierno, a que
fueron después de su gran diluvio.
 
Pero como fue después del gran diluvio.     Gen 8:20-21
 
El intento del corazón está malo, no solamente cuando es un adulto
sino desde su juventud.  Muchos están dispuestos a reconocer la maldad
de los hombres, pero no de los jóvenes, y jamas a los niños.   Para
muchos, en su concepto de las cosas, los niños son inocentes. ¿Pero es
esto lo que la Biblia enseña?
 
La historia del gran diluvio es un favorito de los niños, pero
¿cuantos niños sobrevivieron el gran diluvio?
 

1 Pedro 3:20
 
Ocho personas, cuatro parejas, se puede estudiar y confirmar esto. 
Pero, seguramente la mayoría de los niños eran destruidos, pero si
habían solamente ocho adultos en el arca, todos los niños perdieron
sus vidas en el gran diluvio.
 
¿Porque? ¿Acaso Dios estaba injusto en destruir a estos inocentes, o
acaso es posible que estos niños no eran tan inocentes?
 
Como dije en el principio, estamos entrando en doctrinas negras.
 
Estamos entrando en doctrinas que son repugnantes a los seres humanos,
pero estamos hablando de doctrinas biblias.
-----------------------------------------------------------------
 
 
 

En el primero de Isaías, el profeta habló del pueblo de Dios cuando
estaba en su rebelión, como estamos estudiando en los viernes.

Is 1:3-6
 
Esto fue la condición del pueblo de Dios en su apostasía.
Bastante enfermo, pero el caso del hombre fuera del pacto es aun
peor.  Pablo nos enseñó en muchos lugares en el testamento nuevo, que
el hombre no regenerado, lejos del pacto de Dios, está muerto.  Está
completamente sin vida hablando espiritualmente.
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El hombre no regenerado está muerto.
 

Col 2:13  Eramos muertos.  Sin vida alguna hablando
espiritualmente.  Hasta que Dios hizo el cambio.

 
Recibir el vida espiritual es como una resurrección.
 

Col 3:1  Ser una nueva criatura, es como resucitar de los
muertos.

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

Efesios 2:1   Muerto, no enfermo.
Efesios 2:2   Estuvimos controlados por el diablo.

 
Eramos como medio animal y medio demonio.

 
Efesios 2:3   Hijos de ira, personas sujetas a la ira feroz,

pero justa de Dios.  A veces el castigo del
infierno parece un poco duro y demasiadamente
severo.  Pero cuando conocemos la magnitud del
pecado que existe en el hombre, veremos que la
condenación al infierno para siempre jamas, es
cien por ciento justo, y correcto.  Gloria a
Dios.

 
Mateo 15:17-20 El corazón del hombre, según Cristo es una

fuente de iniquidad, mas que podemos
imaginar.  La doctrina puede ser un poco
repugnante a nosotros, porque nosotros somos
los criminales juzgados en la doctrina. 

 
 

Tal vez tu estas pensando, ¡No puede ser!  A lo mejor la Biblia está
exagerando.  Pero no es así, la Biblia no tienen razón de exagerar. 
Esto es la verdad, esto es la verdad negra.
 
Los criminales siempre buscan una manera de justificar a sus propios
crímenes.
 

Prov 30:20 Existe una negación en el criminal, de la magnitud de
sus crimines.

 
Prov 16:2
Prov 20:6
Prov 21:2
Prov 30:12 Nuestra generación en EE. UU.

 
Cuando la reina del sur vino a visitar a Salomón, y vio su
gloria, dijo después...
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“Ni aun me dijo la mitad” de lo que era la gloria del reino
se Salomón.  1 Reyes 10:7

 
Y si tu pastor te dice que tu corazón es como el drenaje debajo
de una cuidad sucia, llena de infecciones y putrefacciones,
puedes concluir con toda confianza, que no te he dicho, ni la
mitad de que grande es la maldad del corazón del ser humano.

 
Dijo Pablo aun cuando estaba sirviendo a Dios de manera
magnifica.

Romanos 7:18
 

Esto está en el estado mayor que se puede alcanzar en este mundo.
 
Pero los hombres vivan en engaños perpetuo, pensando que
realmente no son tal malos como la Biblia no dice. 
Frecuentemente se comparan con otros hombres.

 
2 Cor 10:12

 
No debemos de comparar nos con otros hombres, sino con la santa
palabra de Dios.

 
Mateo 5:20 & 5:48

 
El estándar de Dios es muy alto.

 
Lucas 17:10

Aun rindiendo a Dios un servicio completo, no estamos haciendo un
favor a Dios, solamente estamos haciendo lo que era mandado. ¿Y
cuantos aquí podemos decir que hemos hecho “todo lo que os ha
sido ordenado”?

 
---------------------------------------------------------------
 
Pero regresando al tema, no estamos hablando de los hermanos, los
Cristianos, sino que estamos hablando de los que aun andan en el
mundo.
 
Ser en un estado no regenerado, es vivir como un ciego en el mundo.
 

2 Cor 4:3-4       Esto es su estado triste.
Hechos 26:14-18 Sus ojos están totalmente cerrados.

 
Doctrina: Por la maldad y por la perversidad que existe en el corazón

del hombre no regenerado, tal hombre está incapacitado de
hacer nada agradable a Dios.  Tampoco puede ni arrepentirse,
ni creer, ni venir a Cristo, en este triste estado.

 
Estado triste.     Jer 17:9-10
El corazón del hombre es perverso.
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Imposible recibir el evangelio.

Juan 3:3
1 Cor 2:14 No puede, no puede, no puede!

Anotalo, no dice aquí no quiere,
                    sino no puede.
 

1 Cor 1:18 Pura locura, y sin valor alguno.
 

Rom 8:7-9     Aquí hay una incapacidad.
 

Juan 6:44 & 6:65   Sin un toque del Espíritu de Dios, no
hay esperanza.

 
Jer 13:23
Efesios 4:17-19     5:8  Son tinieblas.
Juan 3:19

 
 
¡Tales hombres no tienen fe!
 

Romanos 14:23
Hebreos 11:6

La fe es un don, es un regalo de Dios, y no todos tienen ese regalo. 
También el arrepentimiento es un regalo, un don, no es algo que el
hombre perdido puede producir en si mismo.
 

Hechos 5:31
Hechos 11:18

 
Hasta el arrepentimiento es un don de Dios.  Pero no estamos negando
que el hombre sea responsable de arrepentirse, sino que estamos
negando su capacidad.  Los hombres decidan conforme a sus naturalezas.
 
Un León rugiente, con un montón de lechuga y carne en frente siempre
va a escoger, la carne, conforme a su naturaleza.
 
Así que el hombre caído, viviendo en su carne siempre escogerá lo
malo, conforme a su naturaleza.

 
*---------------------------------------------------------------*
Doctrina: Ese terrible condición del alma, el hombre ha recibido por

herencia.
 

Aquí estamos hablando de la doctrina de la representación.
Romanos 5:12  Tu hermano, pecasteis en Adán

 
Romanos 5:19  Si no te gusta la doctrina de la

representación, ten cuidado, porque vas a
rechazar también, la redención en Cristo.
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Pero la doctrina de la representación está en toda la Biblia.
 

Éxodo 20:4-5
 

Los castigos pasan por las generaciones.
¿Que es lo que acabamos de aprender de Giezi en el libro
de 2 Reyes?

 
2 Reyes 5:24-27

 
Achan no destruyo solamente a si mismo sino a toda su
familia.       Jueces 7:24-25

 
El mismo con Elí, y con los descendientes de Moab.

 
Es común en la biblia, que un hombre como representante puede
arruinar todo para sus descendientes.

*---------------------------------------------------------------*
Objeción: ¡No me gusta ese idea de que yo me quedo culpable de un

pecado que cometió Adán, hace muchos siglos si yo ni estuve
allí!

 
Respuesta: Podemos afirmar, bíblicamente, que tu estabas allí,

participando en la transgresión.
 

Hebreos 7:7-10 Si Leví estaba en los lomos de Abraham,
pagando diezmos a Melquisedec, entonces tu estabas en
los lomos de tu padre Adán, comiendo el fruto prohibido

*---------------------------------------------------------------*
 
Tal vez no estás acostumbrado de pensar así, pero estos son
razonamientos totalmente bíblicos.
 
Y por esta razón David hablo de la maldad siendo presente desde el
vientre.
 

Salmo 58:3 Decir que los niños son inocentes es muy dulce, y
es una doctrina favorita de las mujeres, pero
¿donde puedes encontrar esto en la Biblia?

 
Salmo 51:5 Desde el momento de la concepción.

Como dije antes, estas son doctrinas negras.
 
*---------------------------------------------------------------*
 
Pregunta: ¿Como vamos a predicar el evangelio a estas personas si

están totalmente muertos y incapacitadas a responder?
 
Tiempo de responder.
 

Vamos a orar y depender del Espíritu Santo.
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Dios bendecirá nuestras obras y nuestras palabras.
 

*---------------------------------------------------------------*
Objeción: Si es verdad que el hombre está ordenado a arrepentirse,

pero no se puede, me parece injusto que Dios ordena algo que
el hombre no puede hacer.

 
Respuesta: Toma tu lecho     Mateo 9:6

 Extienda tu mano   Marcos 3:5
“Lázaro ven fuera”  Juan 11:43

 

*---------------------------------------------------------------*
Objeción: Hablas mucho de la maldad de los no convertidos, pero yo

conozco a muchos incrédulos que vivan moralmente, a veces
mejores que muchos Cristianos.

 
Respuesta: Sus obras pueden tener una apariencia buena, delante de los

ojos de los hombres, pero si no existe el amor de Dios
verdadero en su corazón, todas sus obras están
contaminadas.

 
1 Cor 13:1-3

 
Árbol malo - Mateo 7:17-18

 
Mateo 11:27 Tiene que ser obra de Dios.

*---------------------------------------------------------------*
 

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.
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La Llamada Universal La Expiación Eficaz
    

 
 

 
 
 


