IGLESIA CRISTIANA TRIUNFADORES EN CRISTO

EFESIOS

EL MISTERIO DE LA IGLESIA DE CRISTO

Profesor: Nahúm Santana

EFESIOS: EL MISTERIO DE LA IGLESIA

La iglesia no es una organización; sino un organismo vivo
compuesto de muchas partes relacionados entre si y que
dependen una de otra.

- Autor de la carta a Efesios: Apóstol Pablo
- Fecha y destino de la carta:
Año 60-62 – escrita desde la prisión en Roma (3:1)

EFESIOS: EL MISTERIO DE LA IGLESIA
- Efesios es una encíclica que debió haber circulado por toda Asia menor
(Sardes, Tiatira, Laodicea, Éfeso, etc.)
Éfeso: una gran ciudad de mas o menos 200,000.00 habitantes con una
corrupción y moral rampante.
- Autoridad apostólica: doble
- Apóstol de Jesucristo
- Por la voluntad de Dios.

ASPECTOS DE LA BENDICIÓN (1:3)
Dios el
padre
El que
bendice
Dios

Los
bendecidos
Los creyentes

Las
Todas las cosas
bendiciones espirituales
Ubicación:
Los lugares
celestial

Agente de la
bendición
Jesucristo

PLAN DE SALVACIÓN

Dios: Llama, escoge, predestina, salva conforme al propósito
eterno de su soberanía.
Para que lo hizo: Ef. 1: 4-5
¿Porque lo hizo? 1:5 – Porque
quiso hacerlo.
Como lo hizo: (1:4,5,6,9,11)
En Cristo.

LA SALVACIÓN ABARCA MAS QUE LA
SALVACIÓN DE LAS PERSONAS.
Dios no ha efectuado una salvación solo para seres humanos. Jesús no murió
en la cruz solo para que los hombres sean salvos. Eso no existe en ninguna
parte de las escrituras.

El ministerio de Cristo

Reunir toda la humanidad y
todas las cosas
Visibles

Invisibles

Reunir lo que se había desunido.

PREDESTINACIÓN – LA SOBERANÍA DE DIOS
Dios en su voluntad, en sus designios, y conforme a sus sentimientos mas
profundos de si mismo; decidió un plan de salvación para los hombres y del
mundo y decidió que ese plan se verificase en Cristo.

Los creyentes no somos llamados a racionalizarlo; ni siquiera a explicar la
revelación de Dios en sus motivaciones mas profundas.
*Nosotros somos llamados a aceptar, asumir y proclamar esa revelación.
*No estamos capacitados para explicar a Dios y cometemos una gran
equivocación al intentarlo.
Ef. 1:3-4

Dios
Plan de salvación antes de la
existencia del tiempo y espacio.
Creación de existencia del tiempo y
espacio.
Ejercicio del plan de salvación a
través del tiempo y el espacio.

EL CUERPO FORMADO EN EL PASADO
ETERNO. (EF. 1:1)
Elección y predestinación: Soberanía de Dios
Los aspectos de la bendición (Ef. 1:3)
El que bendice

Dios el padre
Ef. 1:3 – Stgo. 1:17
Los bendecidos
Los creyentes en Cristo
Las bendiciones
Todo lo espiritual

Nos bendijo no
por nuestros
méritos, sino por
el puro afecto de
su voluntad.

Ubicación de la
bendición
Los lugares celestiales
Col. 3:1
Por eso se nos manda a buscar las “cosas de arriba”, donde esta
Cristo sentado a la diestra de Dios.

El agente de la
bendición
Jesucristo
1 Cor. 6:17

TEORIAS ACERCA DE LA EXPIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE EXPIACIÓN Y
PROPICIACIÓN
La propiciación, como hemos visto, significa aplacar la ira personal de
Dios. La expiación es la remoción de la ira, el pecado, o la culpa
impersonal. La expiación tiene que ver con la reparación de un mal; la
propiciación lleva la idea adicional de apaciguar a una persona ofendida
y así trae al cuadro la pregunta de por qué la persona ofendida se
ofendió. En otras palabras, la propiciación trae la ira de Dios al cuadro,
mientras que la expiación la puede dejar fuera. Si uno quisiera usar las
dos palabras correctamente en conexión la una con la otra, entonces
diría que Cristo propició la ira de Dios haciéndose una expiación por
nuestros pecados. (Ryrie, C. C. (2003). Teología básica (p. 337).

REDENCION CON RESPECTO AL PECADO

La redención significa liberación a causa de un
pago realizado. Para los creyentes esto tiene un
significado especial, puesto que el pago fue la
muerte del Señor mismo.

REDENCION CON RESPECTO AL PECADO
1-AGORAZOAgorazo en el Nuevo Testamento incluye tres ideas básicas. (1) En Su obra
de redimir, Cristo hizo el pago de la compra de toda la humanidad (2 Pedro 2:1). (2) El
precio mismo se declara claramente como la sangre de Cristo (Apocalipsis 5:9–10). (3)
Debido a que hemos sido comprados con ese precio, debemos servirle a Él (1
Corintios 6:19–20; 7:22–23).
2-EXAGORAZOEl compuesto simplemente le agrega la idea de comprar y sacar del
foro. Dos pasajes que usan esta palabra son especialmente significativos. En Gálatas
3:13 la naturaleza sustitutiva de la muerte de Cristo claramente resalta. Nosotros
estábamos bajo maldición. El llevó esa maldición. Nosotros hemos sido sacados de
esa maldición. En 4:5 Pablo declara que los creyentes han sido completamente
sacados de debajo de la ley.

REDENCION CON RESPECTO AL PECADO
3-PERIPOIOUMAI. Esta palabra solamente aparece una vez con
referencia a la expiación, en Hechos 20:28. Significa guardar bajo
cuidado o preservar. En la voz media, como se emplea en este
versículo, significa mantener o guardar para uno mismo o adquirir o
ganar posesión de. Así que, la idea es que Dios adquirió la iglesia por
medio de la sangre de Su propio Hijo para Su posesión personal.
Además, es prominente la idea de un precio pagado, y el precio
claramente fue la muerte de Cristo.

REDENCION CON RESPECTO AL PECADO

4-LUTROO. De la raíz luo, soltar, esta palabra se usaba de soltar
la ropa o los animales o los prisioneros. Usualmente se asociaba
con un rescate pagado como condición para ser libertado. Así su
significado es el libertar al recibir un rescate. El verbo lutroo
aparece en Lucas 24:21 (de la liberación nacional de Israel); Tito
2:14; y 1 Pedro 1:18–19 (de redención individual).

RESUMEN SOBRE REDENCION

La redención se puede resumir alrededor de tres ideas básicas.
(1) Las personas son redimidas de algo; a saber, del mercado o
de la esclavitud del pecado. (2) Las personas son redimidas por
algo; que es el pago de un precio, la sangre de Cristo. (3) Las
personas son redimidas para algo; a saber, para un estado de
libertad; y entonces son llamados a renunciar a esa libertad por
la esclavitud al Señor que los redimió.

CLASIFICACION

FUENTE

ENSEÑANZA

1-Rescate pagado a Satanás
Orígenes (185–242)
La muerte de Cristo fue un rescate pagado a Satanás para satisfacer cualquier
reclamación que Satanás tuviera contra el hombre. A fin de cuentas, Satanás fue
engañado. La Biblia no dice a quién se le pagó el rescate.
2- Polingenesia
Ireneo (130–202)
Cristo reprodujo en Sí mismo todas las etapas de vida, incluso lo que nos
pertenece a nosotros como pecadores. Su obediencia sustituyó a la desobediencia
de Adán, y esto debe efectuar una transformación en nuestras vidas.

CLASIFICACION

FUENTE

ENSEÑANZA

3-Satisfacción
Anselmo (1033–1109)
El hombre pecaminoso robó a Dios de Su honor. Dios recompensó la muerte de Cristo por
verla como una obra de supererogación, de manera que El puede transmitir a nosotros Sus
méritos acumulados. La fe es necesaria para apropiarse de esto.
4-Influencia Moral

Abelardo (1079–1142) También,Scheleiermacher, Ritschl, Buhsnell
La muerte de Cristo no fue una expiación por el pecado, sino un sufrimiento con Sus
criaturas para manifestar el amor de Dios. Este amor sufrido debe provocar una respuesta
de amor en el pecador y efectuar un cambio ético en el mismo. Esto, entonces, libera del
poder del pecado.

CLASIFICACION

FUENTE

ENSEÑANZA

5-Ejemplo
Socino (1539–1604)

La muerte de Cristo no expió el pecado, sino que reveló a la fe y la obediencia como el
camino a la vida eterna, inspirando a las personas a llevar una vida similar.
6-Gubernamental

Grocio (1583–1645)
También Wardlaw, Miley
El gobierno de Dios demandó la muerte de Cristo para mostrar Su desagrado con el
pecado. Tampoco Cristo sufrió la penalidad de la ley, sino que Dios aceptó Su sufrimiento
como sustituto de esa penalidad.

CLASIFICACION

FUENTE

ENSEÑANZA

7-Dramática

Aulen (1879–1078)
Cristo en Su muerte ganó la victoria sobre los poderes del mal.
8-Barthiana

Barth (1886–1968)
La muerte de Cristo fue principalmente una revelación del amor de Dios y de Su
aborrecimiento del pecado.

9-Sustitución Penal
Calvino (1509–1564) Cristo, El que no tenía pecado, tomó sobre Sí mismo la
penalidad que debieran haber llevado el hombre y otros.

Todos estos puntos de vista quizás se pudieran catalogar bajo tres
categorías básicas. (1) Puntos de vista que relacionan la muerte de Cristo
con Satanás (Orígenes, Aulen). (2) Puntos de vista que consideran Su
muerte como un fuerte ejemplo para influenciar a las personas (Abelardo,
Socino, Grocio, Barth). (3) Puntos de vista que enfatizan el castigo debido a
la justicia de Dios y la sustitución (Anselmo, aunque deficiente, los
reformadores). Mientras que los puntos de vista que no incluyen la
sustitución penal contengan verdad, es importante recordar que tal
verdad, si es que hay alguna, no puede salvar eternamente. Solamente la
muerte sustitutiva de Cristo puede proveer lo que la justicia de Dios
demanda, y así constituir la base para el don de la vida eterna para
aquellos que creen.

ELECCION Y PREDESTINACION
LAS
DECISIONES DE DIOS
“la elección presupone la existencia de un Dios inteligente y
omnipotente, que ha tenido desde la eternidad delante de sí
un plan comprensivo del universo, no solamente en cuanto a
lo material, sino que incluya también lo espiritual” (Strong).

INTRODUCCION
 Mar 12:24 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No
erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el
poder de Dios?
 La doctrina de la elección bien trazada viene a ser una
agua refrescante para el alma sedienta
 Pero una doctrina sacada de su lugar es mas peligrosa
que un error manifiesto
 Salgamos al frente a toda persona que se oponga a esta
doctrina, el peligro esta en aquellos que la aceptan pero
la tergiversan.

ENSEÑANZA DE LA PREDESTINACIÓN
Definición de los Decretos de Dios
Catecismo Menor: (Westminster 5 Agosto 1647)

P.7.

¿Qué son los decretos de Dios?

R.
Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el
consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha pre
ordenado, para su propia gloria, todo lo que sucede (Ro 9:22, 23;
11:36; Ef 1:4, 11; Hch 2:23).

ENSEÑANZA DE LA PREDESTINACIÓN
P.8.

¿Cómo ejecuta Dios sus decretos?

R.
Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y
providencia (Ap 4:11; Dn 4:35; Is 40:26).
P.9.

¿Qué es la obra de la creación?

R.
La obra de creación consiste en el haber hecho Dios
todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el
espacio de seis días, y todas muy buenas (Gn 1; Heb 11:3).

ENSEÑANZA DE LA PREDESTINACIÓN
P.10.

¿Cómo creó Dios al hombre?

R.
Dios creó al hombre varón y hembra, según su propia
imagen, en ciencia, justicia, y santidad, con dominio sobre todas las
criaturas (Gn 1:26–28; Ef 4:24; Col 3:10).

Buswell, J. O., Jr. (1979). Teología sistemática, tomo 1, Dios y Su
revelación (p. 119). Miami, Florida: LOGOI, Inc.

ENSEÑANZA DE LA PREDESTINACIÓN
En el Catecismo de Heidelberg, (confesión protestante reformada del 1562 a
petición de Federico III, el elector de la provincia alemana de Palatinado).
Hallamos la siguiente explicación: «Con su mano [Dios] sustenta y gobierna el
cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra
produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la
bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y todas las cosas,
no acontecen sin razón alguna, como al azar, sino por su consejo y voluntad
paternal».

ENSEÑANZA DE LA PREDESTINACIÓN
La Confesión de Fe de Westminster, (publicada en
1647),añade: «Aunque Dios sabe lo que puede suceder en toda
clase de supuestas condiciones (véanse Hechos 15:18; 1 Samuel
23:11, 12; Mateo 11:21; Salmos 139:1–4), sin embargo, nada
decretó porque lo previera como futuro o como cosa que
sucedería en circunstancias dadas (Romanos 9:11, 13, 16, 18;
Efesios 1:4–5)».Thompson, L. (2000).

ENSEÑANZA DE LA PREDESTINACIÓN

«Dios, por un decreto eterno e inmutable, por su puro amor,
para alabanza de su gracia gloriosa que se manifiesta en su
debido tiempo, ha elegido algunos ángeles para la gloria (1
Timoteo 5:21), y en Cristo ha escogido a algunos hombres
para la vida eterna y al mismo tiempo los medios para ellos
(Efesios 1:4–6; 2 Tesalonicenses 2:13–14; 1 Pedro 1:2).

DIFERENCIA ENTRE PROVIDENCIA Y
DECRETOS DE DIOS.

En los decretos se refiere a las decisiones de Dios antes
de que el mundo fuera creado y no en sus acciones
providenciales
en el tiempo. Sus acciones
providenciales son los resultados de los decretos eternos
que hizo hace mucho tiempo. (Pag 347, Grudem)

DIFERENCIA ENTRE PROVIDENCIA Y
DECRETOS DE DIOS.
La providencia se define como sigue: Dios interviene
continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que él
primero las mantiene existiendo y conservando las
propiedades con que las creó segundo coopera con las cosas
creadas en toda acción, y dirige las propiedades que las
distinguen para hacerles que actúen como actúan; y tercero las
dirige para que cumplan los propósitos que les asignó.
(Grudem, pág 328).

DECRETOS ABSOLUTOS Y DECRETOS
CONDICIONADOS
Lacueva una vez más en su Teología Practica nos dice:
A) Absolutos, que se cumplen eficaz e infaliblemente. Son
expresados en el Nuevo Testamento por medio de los términos
«elegir», «elección», «beneplácito» –también traducido como
«buena voluntad»–, «designio», entendido como emanación de una
«voluntad
decidida»,
«predestinación»,
«predestinar»,
«presciencia», «predeterminación», «proponerse», «propósito».

DECRETOS ABSOLUTOS Y DECRETOS
CONDICIONADOS
B) Condicionados, que se cumplen bajo condición establecida por Dios
mismo, lo cual no significa que el ser humano les otorgue eficacia mediante
el cumplimiento de la condición cambiándolos en absolutos, ya que el
cumplimiento de la condición por parte del hombre (ya sea la fe para la
salvación inicial, ya sea la confesión para continuar, en la comunión con
Dios, el proceso de la salvación progresiva o santificación) sería imposible
sin la enérgeia o «fuerza activa», mediante la cual Dios capacita al ser
humano, a fin de que éste pueda ejercitar la fe, el arrepentimiento y,
globalmente, la conversión = «darse la vuelta».

LAS PALABRAS USADAS EN LAS
ESCRITURAS ROMANOS Y EFESIOS.
I-Efesios 1:4-11
Versículo 4. «escogió» (gr. exeléxato, donde son de notar: la
preposición ex, de extracción; el verbo légo, en aoristo de
indicativo y en su significado de «escoger», no de «decir»; la
terminación ato, propia de la voz media, con lo que el sentido
es: «escogió para Sí». ¿Con qué objeto? Lo dice Pablo a
continuación: «para que fuésemos santos…».

PREGUNTA
 ¿Dónde es presentado el conocimiento de la elección
como requisito indispensable para aceptar la salvación?
 En ninguna parte de la palabra de Dios.

 La doctrina de la elección es parte importante de la
salvación, pero no es la única.
 Otras doctrinas son bases de la salvación: La muerte de
Cristo, la fe , gracia eficaz , la regeneración.

TERMINOLOGIA DE TRASFONDO
 Omnisciencia.

 Soberano, libre.
 Por supuesto, cuando El escoge restringirse a Sí mismo,
en esto ninguna manera lo hace a El menos soberano o
libre.
 Soberano significa supremo

(Ryrie, C. C. Teología Bíblica)

TERMINOLOGIA DIRECTA
 1. Elección.
 Cuando Pablo usa el verbo lo emplea en la voz media, indicando que
la decisión de Dios fue hecha libremente y por Sus propios propósitos
(1 Corintios 1:27–28; Efesios 1:4). Tesalonicenses individuales fueron
escogidos (2 Tesalonicenses 2:13); “Todos los que estaban ordenados”
(antes que creyeran) en el grupo de los que iban a tener la vida
eterna, creyeron (Hechos 13:48);
 Pablo fue un instrumento escogido (para la salvación y el servicio,
Hechos 9:15); y los nombres de algunos individuos no fueron escritos
en el libro de la vida desde la fundación del mundo (Apocalipsis 13:8;
17:8), lo cual tiene que significar que algunos sí lo fueron.
 La elección es incondicional e individual.

PREDESTINACION
 Predestinar es planear de antemano un destino.
 Los elegidos por Dios son predestinados para la adopción (Efesios
1:5), para una herencia (v. 11), y para ser conformados a la imagen
de Cristo (Romanos 8:28–29).
 Bíblicamente, la predestinación se limita a las personas elegidas,
y asegura la posición presente y el destino final de éstas.
 La Biblia es clara en que los elegidos son predestinados, pero
nunca sugiere que haya un decreto similar para elegir a algunos
para la condenación.
 Las Escrituras parecen conformarse con dejar este asunto como
un misterio, y nosotros debemos de hacer lo mismo.

PRESCIENCIA
 La palabra proginosko se usa acerca de:
 (a) conocimiento previo temporal (Hechos 26:5; 2
3:17);


Pedro

(b) la relación de Dios con Israel (Romanos 11:2); el sacrificio
de Cristo (Hechos 2:23; 1 Pedro 1:20); y acerca del pueblo de Dios
hoy en día (Romanos 8:29; 1 Pedro 1:2).

EL DEBATE
 ¿Significa meramente que Dios conoce de antemano en el
sentido de prever, sin ninguna relación?

 O, dicho de otro modo, ¿significa que El previó la fe pero no a
las personas?
 O, como sostiene el calvinismo, ¿significa que El se relacionó
con las personas antes del tiempo en alguna manera que resultó
en una conexión causativa que hace que la presciencia
prácticamente equivalga a predestinar o preordenar?

 Claramente, las personas son preconocidas, no la fe (Romanos
8:28–29).

DEBATE II
 También está claro que la presciencia como mera percepción no es la base de la
elección, porque 1 Pedro 1:2 incluye una decisión de parte de Dios.
 La elección está en armonía (Kata) con la presciencia, y esa presciencia incluyó el
procedimiento usado en efectuar la elección. Por lo tanto, existe alguna relación y/o
decisión inherente en el significado de preconocer.

 Ciertamente, el versículo 20 1 Ped. 1 incluye esas ideas o no afirmaría nada tocante
al sacrificio de Cristo.
 Igualmente, hay determinación y certidumbre en Hechos 2:23 y Romanos 11:2 Por
cierto, la palabra no dice “elegir”, pero tampoco se puede reducir a un concepto
neutral de percepción solamente.
 Sí incluye la decisión, la cual a su vez tiene que implicar una seguridad que viene de
la certeza.

RESUMEN DE LA DOCTRINA
 A. La elección de Dios se basa en Su propio ser
 Por lo tanto, el hecho de elegir a una persona tiene que ser
compatible con todos Sus atributos.

 Fue una expresión de Su misericordia. De otro modo; ¿cómo
podría Dios haber amado a Jacob? (Romanos 9:15). Ella
demuestra Su gracia incomparable (Efesios 2:7–8). Y el
propósito final de la elección es manifestar Su gloria (1:6, 12, 14).

RESUMEN DE LA DOCTRINA

Usualmente colocamos el énfasis en el hecho de que Dios
elige.
Tenemos que recordar que es Dios quien elige, y El no
puede hacer nada carente de amor o injusto.
B. La elección de Dios fue de individuos
Esto ya se ha tratado. El escogió a individuos que juntos
componen el pueblo de Dios.

RESUMEN DE LA DOCTRINA
 C. La elección efectuada por Dios no se basó en preconocimiento
que significa previsión

 La presciencia no es un concepto neutral sino que implica cierta
clase de relación.
 D. La elección de Dios ocurrió antes de la fundación del mundo

 El no nos escogió solamente después que nosotros lo escogiéramos
a El (Efesios 1:4).
 E. La elección por sí misma no resulta en la salvación de las
personas Ciertamente, la elección asegura que aquellos que han
sido escogidos se salvarán, pero ésta sola no salva.

RESUMEN DE LA DOCTRINA

Las personas son salvas por fe en la muerte sustitutiva de
Cristo y, por supuesto, ellos tienen que de alguna manera
aprender de la muerte de Cristo para que su fe tenga
contenido.
Así que, la elección, la muerte de Cristo, el testimonio de Su
muerte, y la fe personal todos son necesarios en la salvación
de un individuo.
La elección sola no salva.

RESUMEN DE LA DOCTRINA
 F. La elección tiene un propósito, no es caprichosa
 Su propósito para con nosotros son el servicio y las buenas obras
(Juan 15:16; Gálatas 1:15–16; Efesios 2:10; 1 Tesalonicenses 1:4–
10).
 Su propósito para Dios es el manifestar Su gloria (Efesios 1:6, 12,
14).
 Por lo tanto, la doctrina de la elección es altamente motivadora
y nunca debe debilitar la vida espiritual de uno (Colosenses 3:12).

 Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia;
 1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;

OBJECIONES A LA DOCTRINA DE LA
ELECCION
 A- Equivale a Fatalismo
 “Lo que va a ocurrir va a ocurrir de todas maneras, y yo no puedo hacer nada para
cambiarlo”
 . (1) Detrás del decreto hay un ser inteligente y amante. Tras el fatalismo se halla
sólo el azar impersonal y ciego.
 (2) El fatalismo no deja lugar para la importancia de los medios. Solamente
enfatiza los fines. El decreto de Dios enfatiza todos los medios esenciales para
llegar a los fines.
 la doctrina bíblica le da lugar propio a la responsabilidad humana

 Ef 1:11 enfatiza todas las cosas no solo los fines

 Efe. 1:11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo
sido predestinados conforme al propósito del que hace
todas las cosas según el designio de su voluntad.

B- ES INCONSEQUENTE CON LA
VOLUNTAD HUMANA
 Objeción levantada en Romanos 9:18: ¿Cómo puede
Dios culpar a alguno ya que nadie verdaderamente
resiste Su voluntad si todo es parte de Su plan?
 El también ha escogido ejercer Sus derechos incluyendo
las acciones responsables y relativamente libres de las
personas.

ILUSTRACION
 Una ilustración: ¿Conoce Dios el día en que usted va a
morir? La respuesta es sí, El lo sabe. Pregunta: ¿Pudiera
usted morir un día antes? La respuesta es no. Pregunta:
Entonces, ¿por qué come usted? Respuesta: Para vivir.
 ¿Supongamos que yo no coma? Entonces moriré.
 ¿Sería ese el día que Dios planeó que yo muriera? Estas
son las preguntas que no se tienen que hacer ni
contestar. Simplemente, coma.

ILUSTRACION II
 ¿Conoce Dios quiénes son los elegidos? Por supuesto, El los
eligió. ¿Puede perderse alguno de ellos? No. Entonces, ¿Por
qué orar y testificar? Porque así es como ellos se van a
salvar. ¿Dejará alguno de ellos de creer? No.
 Entonces, ¿por qué tienen que creer? Porque esta es la
única manera en que ellos se pueden salvar, y si no creen no
se salvarán.
 Deje que su mente y su vida se concentren en hacer lo que
es la voluntad de Dios y en lograr que usted actúe
responsablemente.

C. HACE A DIOS AUTOR DEL PECADO
 Yo creo que tenemos que reconocer que Dios sí estructuró
un plan que incluía el pecado, y que no lo incluyó como
sorpresa.
 Aun así tenemos que atenernos a la enseñanza clara de la
Escritura de que Dios aborrece el pecado (Salmo 5:5), que El
nunca es responsable por el pecado que nosotros
cometemos (Santiago 1:13)
 Stg 1:13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado
de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el
mal, ni él tienta a nadie;

LA EXPIACION
 Al enviar el Padre a Cristo, y al venir Cristo al mundo
para hacer expiación por el pecado, y al hacerla; ¿tuvo el
designio o el propósito de salvar de entre todos los
hombres únicamente a los elegidos? esta es la pregunta, y
únicamente ésta” (Teología sistemática [Editorial
T.E.L.L.], p. 468).
 Es la pregunta correcta Ryrie señala que no.

LA EXPIACION
 ¿Se propuso Cristo al venir al mundo hacer provisión para
la salvación de todas las personas, consciente de que el
Padre misteriosamente atraería hacia El a los elegidos y
permitiría a otros rechazar la provisión hecha? Ryrie, C. C.
(2003). Teología básica (362). Miami: Editorial Unilit.
 El padre que provee comida para sus hijos, y si alguno se
rehúsan comer ¿hace culpable al padre? ¿No proveyó?

LOS PUNTOS DE VISTA
 Los arminianos aceptan la redención universal o expiación
ilimitada (junto con la idea de que gracia suficiente es
suplida a todos para que puedan creer).
 Los calvinistas hay algunos que se adhieren a la redención
universal (los llamados calvinistas de los cuatro puntos o
Amyraldianos, de Moisés Amyraldo, 1596–1664)
 y algunos que enseñan la redención particular (los llamados
hipercalvinistas o calvinistas de los cinco puntos).
 Así Su muerte se limitó en su alcance a los elegidos.

PUNTOS DE VISTA

 Los calvinistas moderados creen que el propósito de la
muerte de Cristo fue proveer una sustitución por todos;
por lo tanto, fue ilimitada en su alcance.

SEGUNDA PARTE
RECORDAR LOS DECRETOS

LOS DECRETOS
 Esta discusión concierne más a la lógica que a la revelación,
y solamente sirve para destacar las diferentes perspectivas
con la mira de situar en orden las partes del simple decreto
de Dios.
 Concentrándose en la relación que existe entre la elección y
la caída (lapso = caída).
 El supralapsarianismo coloca la elección primero (supra =
encima de) seguida por los decretos para crear, permitir la
caída, y entonces hacer provisión para la salvación de los
elegidos.

LOS DECRETOS
 El infralapsarianismo (infra = después) enumera la creación, la
caída, la elección, y entonces la provisión para la salvación de los
elegidos.
 EL sublapsarianismo (sub = debajo) contempla este orden:
creación, caída, provisión para la salvación de todos, elección de
algunos para ser salvos.
 Algunos teólogos no reconocen la distinción entre infra y sub, y
yo tengo que decir que ninguno de estos esquemas en realidad
confirman nada.

CONSIDERASIONES BIBLICAS O
EXEGÉTICAS
 2Pe. 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.
 Aparentemente dice que por los maestros falsos (que no
están entre los elegidos) el Señor pagó el precio de la
redención, es uno de los pasajes mas difícil.
 Dicen algunos que Pedro está solamente repitiendo lo que
alegan los maestros falsos.

BIBLIA/EXÉGESIS
 1Jn 2:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y
no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.
 1Ti 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
 1Ti 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
 1Ti 2:6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de
lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.

BIBLIA
 Heb 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor
que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a
causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia
de Dios gustase la muerte por todos.
 Joh 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
 Act 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan;

PASAJES RELACIONADOS CON LA
EXPIACION CON LOS ELEGIDOS
 Joh 10:15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
 Eph 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
 Joh 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al
que a mí viene, no le echo fuera.
 Joh 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me
envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
(PERO AUN ASI NECESITAN VENIR)

ROMANOS 9:22-23 RESUMEN
 1-Que algunos fueron “dispuestos para destrucción”. No dice
que Dios los dispuso para destrucción.
 2- En la vida terrenal de estos Dios los había tratado con
“longanimidad”.

 3-Se convirtieron en vasos de ira aquellos por en quienes y
por medio de quienes Dios pudo publica y justamente
desplegar su indignación.
 4-Manifestará su gloria: Dios demuestra Su ira para dar a
conocer tanto Su poder (ver el v. 22) y las riquezas de Su
gloria (ver el v. 23).

“VASOS DE IRA”
 Este término continúa la metáfora de Pablo del barro de
los versículos 20 y 21.
 Ellos obviamente se refieren a seres humanos
incrédulos a quienes Dios usa para avanzar Su plan de
redención.
 ‹RV-1960, LBLA, RVR-1995, BJ “ preparados”
 NVI “destinados”
 DHH “merecían el castigo”

M. R. VINCENT, EN WORD STUDIES
(ESTUDIO DE PALABRAS), VOL. 2
 dice “No preparados por Dios para destrucción, sino en un
sentido de adjetivo calificativo, listos , maduros para
destrucción, el participio denota un estado presente
previamente formado, pero no dando pistas de cómo fue
formado” (p. 716).
 Hacemos también una comparación en el uso de la palabra :
“preparados para destrucción” vs 22 con “vasos de
misericordia que él preparó para gloria” .

 preparados (kataptiz ) para ira (v. 22) y creyentes preparados
(proetoimaz ) para gloria (v. 23).

CARBALLOSA DICE AL RESPECTO
Es cierto que Pablo no dice que Dios ha
preparado a los objetos o vasos de ira.
No es posible decir hasta que punto esta
implícita la soberanía de Dios.

CONCLUSIÓN
 La total inhabilidad del hombre para ser salvo.
 La elección eterna, libre e incondicional de los santos.
 La expiación de Cristo ilimitada en su extensión.
 El llamamiento eficaz e irresistible de Dios para aquellos
que han sido escogidos.
 La preservación del creyente.

