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Entendiendo el Maravilloso Plan de Salvación

Prólogo

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien (que maneja con precisión) la palabra de verdad." II Tim. 2:15

Yo quiero ser un obrero digno que sabe usar bien la Palabra de verdad en mi vida y ministerio. Yo quiero que tú también, amigo querido, seas este tipo de obrero en la obra del evangelismo, el discipulado y en la capacitación de otros obreros.  Para esto ¿qué tenemos que hacer? La palabra traducida "usar bien" también se puede traducir "dividir bien" o cortar una línea recta o hacer un camino recto, arar una zanja derecha o como un constructor edifica una pared recta. Para lograr esto, ¿qué necesitamos como nuestro ánimo más fuerte?  Diligencia es la palabra que Pablo escoge.

¿Qué es la diligencia?   Prov. 10:4; 13:4



¿Cómo se aplica en este pasaje?




Creo que aquí es donde fallamos tanto cuando queremos enseñar la Palabra de Dios. Obreros flojos no pueden enseñar correctamente las verdades de Dios. Esta obra exige algo grande.

¿Qué aprendes de Esdras 7:10 que nos ayuda aquí?



¿Qué aprendemos de Hechos 17:11?



Nunca vamos a llegar a ser buenos obreros si no estamos dispuestos a invertir dos recursos costosos: tiempo y esfuerzo.

¿Cuánto tiempo inviertes cada semana en la Palabra? (No en la enseñanza de la Palabra sino en el aprendizaje de ella.)


¿Es suficiente para crecer y luego enseñar?


¿Qué propones hacer para mejorar tu aprendizaje este año?






Entendiendo Paradojas

Estoy convencido de que muchas de las grandes verdades de la Biblia no se entienden ni se enseñan bien porque no estamos usando bien o dividiendo correctamente la Palabra divina que El nos ha dado para enseñarnos Sus verdades eternas y poderosas. Muchas de las verdades bíblicas se presentan como paradojas. Estas paradojas no se contradicen, pero cristianos han entendido y enseñado sólo un lado de la doctrina. No han visto, entendido o aceptado el otro lado. Cada moneda tiene dos caras. No podemos decir que es sólo "cruz" o sólo "águila". Depende de cuál lado estamos viendo a menos que examinemos el otro lado para saber que sí es la misma moneda.

Números 14:18,19 demuestra esto. ¿Cuáles son las paradojas que ves?




¿Cómo nos ayuda Hebreos 12:5-8,11 a entender los dos lados como uno?





Moisés usó esta verdad para interceder con Dios a favor del pueblo de Israel que le había desobedecido terriblemente. Así debemos acercarnos a Dios cuando hayamos pecado para encontrar el perdón.

¿Cómo lo expresa Heb. 4:12-16?






Sólo así podemos entender que Dios nos conoce perfectamente en todo nuestro pecado pero ha provisto un Intercesor. Por eso podemos llegar ante Su presencia con confianza y gratitud en vez de pavor y desconfianza.

La cristiandad muchas veces ha presentado un solo lado de esta verdad y la gente sufre las consecuencias en una falta de temor y respeto ante un Dios Santo, o en demasiado temor y falta de confianza.

Algunas paradojas interesantes en la Biblia:
¾	Devoción – Obras
¾	Disciplina – Espontaneidad
¾	Uniformidad – Individualidad
¾	Legalismo – el Corazón
¾	Externo – Interno
¾	Amor – Temor (Reverencia)
¾	Misterio – Revelación
¾	Bueno – Malo
¾	Tiempo – Eternidad
¾	Este Mundo – el Mundo Venidero
¾	Credo – Fe
¾	La Palabra – El Espíritu
¾	Búsqueda de Dios – Dios en busca de nosotros
¾	Justicia – Misericordioso
¾	Pérdida – Ganancia (el que pierde su vida la ganará y el que la “salve” o “gane” la perderá.
¾	Libertad – Sumisión (Sujeción)

Separarlos es fatal a ambos lados como el cuerpo sin el alma/espíritu está muerto. Nuestro deber es lograr y mantener una armonía, un balance entre los dos lados de la verdad total. El equilibrio se logra con fuerzas iguales en direcciones opuestas… pero casi siempre vamos con “más o menos” en vez de “iguales”. Esto produce tensión, contrastes y contradicciones. Es lo que produce las divisiones entre los creyentes y la inseguridad individual.




Entendiendo la Salvación

Una verdad principal  es el asunto de ¿Qué es la salvación?  Esta doctrina ha dividido el cristianismo por siglos y ha causado mucho error en la enseñanza. Quiero ayudarte a ver cómo esta paradoja se resuelve en las Escrituras para que quede una sola doctrina de la salvación, no enseñanzas opuestas y contradictorias.

¿Por qué crees que debemos entender la salvación? Heb. 2:1-4






Primero, investiguemos la palabra salvación que a veces se traduce sanidad o liberación. Busca estos textos y escribe tus observaciones en cuanto al significado implícito en ellos en cuanto a la salvación:

Lucas 19:10

Mateo 9:11,12

Mateo 8:25,26; 14:30



Ahora, de Juan 5:24 explica los tres tiempos de la salvación:

¿Cuándo pasamos de muerte a vida?


¿Cuándo tenemos la vida eterna?


¿Cuándo somos librados de la condenación?	                     				Anexo A
La salvación es tridimensional en cuanto al tiempo porque todos nosotros vivimos en la dimensión del tiempo en esos tres aspectos. Nuestra existencia es tridimensional y por eso la salvación tiene que ser activa en los tres tiempos: fui, soy y seré salvo, sanado, liberado.

Confirma esto en los siguientes pasajes, anotando las verdades relevantes:
Rom. 5:1-11       Pasado                                               Presente                                                  Futuro







I Pedro 1:1-10






¿Qué te enseñan estos pasajes para tu seguridad en cuanto a tu salvación?





¿Qué errores debes evitar en este asunto de la seguridad de la salvación?





Busca los siguientes pasajes acerca de la seguridad de la salvación y anota tus observaciones y sentimientos que recibes de ellos.
Fil. 1:6


II Tim. 1:12


I Juan 5:11-13





¿Qué crees que Dios quiere que afirmemos y enseñemos acerca de esta verdad?



Hay otro lado del asunto que debes de considerar: nuestra responsabilidad en la experiencia de la salvación.

Desde el principio:
Rom. 10:11,13



Juan 3:16,36



Hechos 16:31,32



¿Qué debemos hacer para continuar?
Juan 15:1-10




Col. 1:21-23



I Juan 1:1 – 2:2




II Juan 9




Entendiendo la Fe Verídica y la Gracia

Hay otro aspecto de la salvación que se presta para interpretación mala y enseñanza confusa. Es: ¿Cómo se salvan las almas? Considera los siguientes pasajes y resúmelos con una afirmación que exprese tu entendimiento de esta pregunta:
Efe. 2:5,8-10



Rom. 4:3-5,16



Rom. 6:23
Rom. 11:6


Tito 3:5



Tenemos que estar seguros sobre cuál es la fe verídica que salva nuestras almas de la ira de Dios. Considera los siguientes textos y anota tus observaciones.
Stgo. 2:14-16,22,26



Hebreos 11:1-8,13



I Tes. 1:3



¿Cómo explicas tú la aparente paradoja entre la fe y las obras?










Tenemos que saber que la salvación es por gracia y entender porqué tiene que ser así para lograr una seguridad plena de nuestra salvación. Si en algo depende de nosotros, estamos fritos espiritualmente. Si todo depende de Dios y nosotros sólo tenemos que cooperar, entonces estamos en la gracia.



Entendiendo la Vida Eterna

A veces el estudio de la palabra vida en la Biblia nos ayuda a entender la gracia y las obras y dónde caben en el plan de Dios.

En primer lugar, la muerte es ausencia de vida, y también una separación del alma y el cuerpo. Cuando Dios creó la tierra la llenó de vida. El idioma griego es muy rico en los términos que usa para hablar de lo que nosotros llamamos "vida". En el griego la vida de las plantas, los animales y el cuerpo se llama BIOS. Luego dice que Dios creó al primer hombre del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. La palabra griega para "alma" es PSUCHE (pronunciada SIQUE, de donde vienen sicología, siquiatra, etc.). El hombre poseía vida natural y vida espiritual en el mismo cuerpo, BIOS y PSUCHE. (Anexo A-2)
Es importante entender que cuando Dios dijo a Adán que moriría si comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, esa muerte no era una muerte instantánea, una destrucción total. Más bien, sería una muerte espiritual, una falta de vida de otro tipo. La vida BIOS y PSUCHE continuaría por muchos años, pero habría una pérdida de esa otra clase de vida.

El árbol de vida que estaba en medio del huerto de Edén representaba la vida divina en su espíritu. Los griegos llamaban esa vida ZOE. No tener comunión con Dios, ser expulsados del huerto, estar separados del árbol de vida significaba una muerte espiritual. En el libro de Apocalipsis encontramos otra vez mencionada el árbol de vida, y se usa la palabra ZOE. Muchas veces cuando se habla de la nueva vida en Cristo se usa ZOE. Siempre que habla de vida eterna es ZOE.

Así que la muerte física es cuando la vida BIOS deja de existir y la vida PSUCHE se separa a otra dimensión, a otro lugar preparada para las almas de los que llamamos muertos. Lucas 16:19-31 describe este lugar antes de la muerte y resurrección de Jesucristo.

Anota las características que tú observas en ese lugar llamado Seol por los hebreos y Hades por los griegos. Algunos, equivocadamente, llaman este lugar "el infierno".









Algo pasó allí cuando Cristo murió con la muerte física de Su vida BIOS. ¿A dónde fue Cristo?
I Pedro 3:18,19




¿Cómo describió Pedro la resurrección de Cristo en Hechos 2:25-27 usando las palabras proféticas del salmista David?





Vemos claramente en estos versículos que después del fin de la vida BIOS, la vida PSUCHE continua. Toda esa gente del Hades que eran justos estaban esperando la llegada del Salvador, el Mesías (Cristo) para recibir Su gran regalo, la vida ZOE y ser llevados a la casa del Padre Celestial. Tenemos un poco de luz sobre lo que pasó en los tres días que el cuerpo muerto de Jesús yacía en el sepulcro, en Efesios 4:7-10.

¿Dónde estaba el alma de Cristo?


¿Qué hizo para los justos en el Hades?


En Mateo 27:52,53 hay otro detalle de ese evento. ¿Qué sucedió?





Hasta ahora lo que vemos es que la vida ZOE es un regalo de Dios. No es algo que la gente puede ganar o merecer o comprar. Jesús dijo algo importante en cuanto a este tema en Juan 10:25-30.
¿Quiénes son Sus ovejas? (discípulos, hijos)

¿Qué hacen Sus ovejas?


¿Qué les da Jesús?


¿Qué implica esto?



¿Qué seguridad tenemos de que es así y que no se nos quitará?




¿Cómo te sientes frente a estas declaraciones del Hijo de Dios?




En Efesios 2:1-10 Pablo habla muy claramente sobre la vida ZOE. Léelo y describe las siguientes realidades:

¿Cuál es la realidad de los incrédulos?



¿Cuál es la realidad de los creyentes?



¿Qué hizo Dios?  ¿Por qué lo hizo?



¿Por qué no sirven las buenas obras ni perjudican las malas obras a los que están en Cristo Jesús por la fe verídica?


¿Qué propósitos tenía Dios en esta salvación por gracia?



¿Qué debería resultar siempre de una nueva creación?


¿Cómo resuelve Pablo para nosotros la aparente paradoja entre la salvación por la gracia y la importancia de la fe y las obras?






Entendiendo la Muerte Cristiana

Cuando hablamos de la muerte de un cristiano debemos entender que no es como la muerte de un incrédulo desde la victoria de Cristo sobre la muerte. Mira a I Corintios 15:55-57.

¿Cómo describirías tú esta victoria para los que han muerto?






Los "muertos en Cristo" todavía no han alcanzado toda esta victoria. Mira ahora a II Corintios 5:1-8 y describe lo que ha pasado y lo que falta pasar en esta victoria sobre la muerte.










Lee Filipenses 1:20-26. ¿Cómo entiendes la seguridad de Pablo acerca de su lugar después de la muerte?





¿Por qué crees que muchos hoy en día temen la muerte?


(Anexo B)
Ahora, lee I Tesalonicenses 4:13-18 y anota tus observaciones acerca de:
Lo que significa "los que duermen".



Como nos entristecemos pero no como los que no tienen a Cristo.


Lo que pasará con los que ya murieron.


Lo que pasará a los que viven.


El evento que va a traer la victoria final sobre la muerte.


Nuestro futuro eterno.


¿Por qué es todo esto un aliento para los cristianos?




Mira ahora Juan 14:2,3 para ver cómo Cristo habló de esto mismo.




Lee I Pedro 1:3,4.   ¿Por qué podemos estar seguros sobre la promesa de Cristo?





No debemos estar tristes ni asustados cuando la muerte sucede o se acerca a un cristiano, ni a nosotros mismos, aparte de la ausencia que implica de la vida de servicio al Señor y a sus semejantes que todo cristiano debería estar aportando.


¿Cuáles verdades y seguridades encuentras en estos textos?
Juan 11:23-26; 14:6


I Cor. 3:21-23


II Cor. 4:16-18

Juan 8:51; 5:23,24


Rom. 8:31-39
 

II Tim. 1:10


Heb. 2:9-15


I Juan 3:14; 5:11-13


Apoc. 20:6; 14:12,13


Salmo 116:15


 Véase Anexo B, “El Lugar de los Muertos”

¿Qué crees que el autor inglés, C. S. Lewis, quiso decir cuando, comentando sobre la resurrección de Lázaro, dijo "pobre Lázaro"?






Entendiendo la Justificación

Para entender nuestra maravillosa salvación es muy instructivo estudiar unas palabras importantes que tienen un significado especial y teológico. Por ende son difíciles de entender entre el pueblo común. La primera es la justificación o justificar. Es muy común en el Nuevo Testamento, es una de las palabras favoritas de San Pablo. No quiere decir "explicar" o "excusar" como algunos lo entienden hoy. Significa cambiar una relación, quitando la causa de un malestar entre dos personas. Por esto la Biblia popular la traduce "poner en una debida relación".

El problema que tenemos con Dios es nuestra culpabilidad. Somos pecadores. Son muchísimas las faltas y sentimos mucho la culpabilidad ante Su justicia. Desde los primeros padres la humanidad ha pecado y acumulado la culpabilidad por sus pecados.

Lee Romanos 3:20-28 e imagínate en un tribunal, acusado por la Ley ante un Juez justo. Así estaba la humanidad. ¿Qué hizo Dios para justificarnos para que saliéramos con la sentencia pagada y nosotros tan libres como si nunca hubiéramos pecado?  (Consulta Isaías 53:6 también.)




¿Qué aprendes de estos pasajes acerca de la justificación?
Rom. 4:2-5


Rom. 5:1,9


I Cor. 6:9-11


Gál. 2:16; 3:11,24


II Cor. 5:21




Entendiendo el Perdón

Además de la justificación hay otro aspecto importante del perdón que Dios nos da como resultado de la justificación.  La culpabilidad no sólo se paga en la muerte de Uno por todos, sino el perdón se da para limpiar, borrar, quitar y sanar nuestra alma.  

Anota lo que aprendes del perdón en estos pasajes:
Salmo 103:10-12




Isaías 43:25


Isaías 44:22


Juan 1:29


Mateo 6:12-15




Como cristianos salvados, todavía necesitamos esta obra de Dios en nuestras vidas constantemente. ¿Qué aprendes de los pasajes que siguen?
Hebreos 10:17,18


I Juan 1:7 - 2:2



Efe. 4:32



Nunca debemos olvidar de que todos los aspectos de nuestra salvación fueron 
logrados por Dios en Jesucristo con el costo de Su muerte.




Entendiendo la Reconciliación

Otra palabra clave en el entendimiento de la salvación, que pocas personas parecen entender, es la 
reconciliación. La palabra significa "hacer la paz entre enemigos". ¿En qué sentido tiene que haber una paz entre Dios y nosotros?

Busca estos textos y anota las razones bíblicas:
Rom. 5:10



Stgo. 4:4



Busca los siguientes pasajes para ver y anotar lo que Dios ha hecho para cambiar esta enemistad en amistad:
Col. 1:20,21



Efe. 2:16




II Cor. 5:18-20




Rom. 5:10,11




Entendiendo la Redención

Es otra palabra que pocos entienden hoy en día. Es un concepto muy usado en el Antiguo como el Nuevo Testamento. La idea principal es rescatar algo que se ha perdido, que se ha llevado cautivo y como esclavo, o se ha empeñado en una deuda. Significa que un precio ha sido pagado para el rescate o una liberación por un poder superior. Es de ayuda fijarse en cómo se usa la palabra redención en los dos Testamentos.

En los siguientes pasajes del Antiguo Testamento, ¿a qué se refieren como redención?
Éxodo 6:6; 15:13

Deu. 7:8; 15:15

I Crón. 17:21

Neh. 5:5-8

Salmo 31:5; 71:23



Lee estos pasajes del Nuevo Testamento y explica qué es nuestra redención.
Rom. 3:24



I Pedro 1:18-20; Rom. 7:23 y I Cor. 6:19,20




Apoc. 5:9



Efe. 1:7; Col. 1:14



Hebreos 9:12-15



Efesios 1:13,14 y Romanos 8:22-25 hablan de una última etapa de la redención.
¿Qué es y cuándo se realizará?



Entendiendo la Regeneración

Hay tres experiencias que enseñan la misma cosa: regeneración, nuevo nacimiento y nueva creación. Esto 
es lo que Dios hace en la vida de aquel que se identifica abiertamente con Jesucristo por la fe verídica. Medita en los siguientes pasajes para anotar lo que observas en ellos:

Juan 1:12,13



Juan 3:1-8



I Pedro 1:3



I Pedro 1:23-25



Stgo. 1:18



Tito 3:5



II Cor. 5:17



Efe. 2:10


Efe. 4:20-24




Col. 3:9-11



¿Cuándo sucede todo esto en la vida de una persona?



Si uno ha nacido de Dios, ¿cómo debería de considerarse?
Rom. 8:16,17,29

I Juan 3:1,2


Gál. 3:26



¿Cómo debemos vivir entonces?
I Pedro 1:17


Efe. 5:1-6





Entendiendo la madurez espiritual

Es obvio que hay diferencias de madurez espiritual entre los cristianos, pero a veces no entendemos esto y juzgamos a otros sin tomar en cuenta dónde están en el proceso de crecimiento.

Considera I Juan 2:12-14 y contesta las siguientes preguntas:
¿Cómo se describen los hijitos (niños espirituales)?



¿Cómo se describen los jóvenes espirituales?



¿Cómo se describen los padres (maduros)?





¿A qué se deben estas diferencias, según los pasajes siguientes?
I Cor. 3:1-3



Hebreos 5:11-14




Stgo. 1:22-25


I Pedro 2:1-3,11



I Pedro 4:1-3




Jesús llamó a algunos Sus "discípulos verdaderos". ¿Qué les distingue de los que "sólo creen"?
Juan 8:31-36



Juan 13:34,35


Juan 15:8



Según Lucas 14:26-33, ¿quién no puede ser un discípulo de Jesús?




Según Mateo 28:18-20, ¿cómo se hacen discípulos?




Según Hechos 11:26, ¿quiénes fueron llamados por primera vez "cristianos"? ¿Por qué crees que les llamaron así?



¿Qué conclusión podemos sacar de esto para nuestras vidas?





Desgraciadamente, no todos los que se llaman cristianos se desarrollan sus vidas como Dios quiere y no alcanzan la meta puesta delante de todos nosotros. Yo lo comparo con una montaña alta que representa nuestro llamado, la herencia que tenemos que ganar, la tierra prometida que tenemos que conquistar. La salvación fue, es y será por pura gracia mediante la fe. Pero después de cruzar de la muerte a la vida por la 
muerte de Cristo por nuestros pecados, Dios nos llama a subir hasta la cima de Su tierra prometida. Algunos prefieren quedarse abajo donde es más fácil, menos exigente y riesgoso. Otros suben hasta cierta altura pero se cansan, se desvían y pierden el premio de Su alto llamamiento. Pocos alcanzan la meta final.
(Anexo C “Salvación Completa”)

Considera Filipenses 3:12-16 y anota lo que Pablo dijo acerca de esta gran aventura.







Si nosotros aceptamos el reto de Su llamamiento a la cima de nuestra montaña, somos discípulos que siguen las pisadas de nuestro Maestro Jesucristo. 


Pon una palabra que describe Su llamado después de cada pasaje clave mencionado a continuación:
I Tesalonicenses 5:23
Fil. 1:29
Juan 12:24-26
Efe. 6:10
Juan 15:1-6,16
 





Entendiendo la Santificación

Vimos en I Tesalonicenses 5:23 que ninguna parte de nuestro ser debe de estar sin la influencia santificadora de nuestra maravillosa salvación. Las palabras santo, santidad, santificar y santificación están relacionadas con el hecho de que nuestro Dios es "Santo, Santo, Santo" como decían los serafines angelicales en Isaías 6:3. "Santo" es una palabra malentendida. 

¿Cómo llamó Pablo a los corintios, en I Cor. 1:2?


La palabra santo significa apartado para el uso divino, hombres (como los levitas y sacerdotes) y cosas (como el Santuario y sus muebles). 

¿En qué sentido somos los cristianos "santos" ya?  Ef. 1:4; Fil. 1:1; Col. 1:1


¿Cuál es la meta de cada cristiano, según I Pedro 1:15,16?  
Nota: "Sed" en el griego tiene la idea de "llegar a ser".


La santificación es el proceso por el cual llegamos a ser como Dios. Romanos 6, 7 y 8 describen este proceso.

Lee Romanos 6:1-14 y contesta las siguientes preguntas:

¿Qué sucedió en la muerte del Señor Jesucristo que nos separó del poder del pecado sobre nosotros? (vs. 1-5)





¿Qué debemos saber para experimentar esta separación? (vs.6-10)






¿Qué debemos hacer para que sea una realidad constante en nosotros?
v. 11

v. 12

v. 13,14





Ahora, lee Romanos 6:15-23 y anota cómo todo esto se relaciona con la santificación de todo nuestro ser.










Lee Romanos 7:1-6 y comenta sobre el propósito final de nuestra santificación (especialmente los vs. 4-6).



Lee Romanos 7:7-13. Todos los verbos aquí son del pasado, o sea, hablan de nuestra vida como inconversos bajo la Ley. ¿Cuál es la razón por qué el que no ha nacido de nuevo no puede ser santo?









Lee Romanos 7:14-24, Aquí los verbos son del presente, o sea, de nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es nuestro problema que impide que vivamos como santos?







	Esta condición descrita aquí se describe como ________________________ (v.24).


Lee Romanos 7:25 - 8:13. ¿Cuál es la respuesta que Pablo aprendió que le dio la clave de la victoria? (vs.5-8)








Resume la enseñanza de Romanos 8:9-13 aquí:








¿Cómo te puede ayudar esta verdad a experimentar más la victoria sobre el pecado y llegar a la meta de la santificación?





En Gálatas 5:16-26 tenemos un pasaje paralelo. ¿Qué observas en esta enseñanza práctica que te puede ayudar?







Otra manera de explicar esta santificación como proceso ocurre en las últimas cartas de Pablo. Lee Efesios 4:20-32 y describe el proceso que observas.









Lee Colosenses 3:1-11 y describe cómo se expresa en este pasaje.









No te engañes con promesas falsas de una santificación inmediata mediante alguna experiencia espiritual ofrecida por alguien o una doctrina popular. 

¿Cómo lo describe Pedro en II Pedro 1:3-11?







¿Cómo te ayudan estos pasajes en tu búsqueda de la santidad verídica?








Entendiendo el juicio de los Creyentes

Estos pasajes hablan del costo del discipulado. Poco se ha hablado de esto en el cristianismo moderno. Parece que es más popular hablar de las bendiciones y experiencias agradables que de estos costos. Pero hay unos pasajes que hablan de las promesas de esta herencia que podemos ganar, o perder, según lo que hagamos o no hagamos, y aun por la manera de hacerlo. 

¿Qué evento nos espera a cada cristiano?  Rom. 14:10; II Cor. 5:10: I Cor. 3:12-15




¿Qué enseñan estos pasajes sobre lo que debemos hacer para ganar esta herencia rica?
I Cor. 15:58



Mateo 25:14-30



Lucas 12:41-48



Lucas 19:11-26



Describe lo que podemos ganar o perder en los siguientes pasajes:

Mateo 5:11,12


I Cor. 9:24


I Tes. 2:19


I Pedro 5:4


II Tim. 4:8


Stgo. 1:12


II Juan 8
Es necesario entender que al momento de morir o en la Segunda Venida del Señor terminará nuestro tiempo para hacer las obras que el Señor nos ordenó hacer, y por ende nuestra oportunidad de ganar el premio de Su llamado. Sólo tenemos esta vida para hacer lo que resultará en bendición en Su Reino.

II Timoteo 2:11-13 tiene una "palabra fiel" que debemos escuchar. ¿Qué te dice?




¿Qué aplicación personal crees que debes hacer para que tu vida sea en verdad como Pablo nos describe el porvenir cristiano en II Corintios 4:16-18?













Entendiendo el Juicio de los Incrédulos

En Juan 5:29 el Señor habla de dos resurrecciones. ¿Cuáles son?






En varios lugares las Escrituras muestran cómo y cuándo sucederán estas dos resurrecciones.
Anota tus observaciones después de meditar estos pasajes:

I Cor. 15:20-28,35-57 con I Tes. 4:14-17 y Fil. 3:20,21 













Apoc. 20:11,12





Los dos juicios suceden en tiempos muy diferentes.
1.	El primero es II Cor. 5:10 y Rom. 14:10-12. ¿Cómo se llama?


2.	El segundo es Apoc. 20:13-15. ¿Cómo se llama?


¿Cuáles son los resultados?






¿Cómo llamó Cristo el lugar de las naciones incrédulas y rebeldes en Mateo 25:41-46?


¿Cómo se llama en Apoc. 21:8?



Ahora, busca estos pasajes y anota tus observaciones:

Mateo 5:22,29,30



Mateo 10:28


Mateo 23:15,33





Si Jesús enseñó sobre el infierno podemos relacionar estos pasajes todos para sacar una enseñanza terrorífica pero veraz sobre el fin de los que no tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero. La existencia de ese libro se comenta en los siguientes pasajes. ¿Qué aprendes de ellos?

Ex. 32:32

Salmo 69:28

Lucas 10:20

Fil. 4:3

Apoc. 3:5

Apoc. 13:8


Apoc. 17:8

Apoc. 20:12,15; 21:27



¿Cómo crees tú que tu nombre está inscrito allí?




¿Por qué no están los nombres de los perdidos?



¿Qué significa este hecho para nosotros que tenemos familiares, amigos, vecinos, compañeros y gente alrededor que no están inscritos en ese libro?








Creo como resultado de este estudio de nuestra maravillosa salvación deberíamos llegar a unas conclusiones y aplicaciones personales. Toma tiempo para meditar y orar sobre estas grandes verdades. Anota tus decisiones aquí.









