Hay Camino Que Al Hombre Le Parece Derecho...
Prov. 14:12
Introducción
Durante lo que quizás fue el peor periodo de la historia de Israel, las Escrituras nos dicen en:
Jueces 21:25
El mayor obstáculo que con el cual el hombre siempre ha batallado, es sí mismo. Por alguna razón, perece que siempre hemos estados
descontentos con lo que Dios nos ha dicho. El hombre siempre ha querido mejorar, lo que muchas veces consideran muy difícil del
plan de Dios. Pero la Escritura básicamente nos dice que “despertemos” de ese sueño, ya que nunca podremos igualar la sabiduría de
Dios.
Isa. 55:8-11
El sabio Salomón también escribió en:
Prov. 21:2ª
Prov. 16:25
En esta lección, queremos hablar de cómo el hombre ha inventado falsas maneras de encontrar la salvación, que por desgracia muchos
están creyendo y siguiendo. Con referencia a falsos maestros y sus doctrinas destructivas, el apóstol Pedro dice:
2 Pedro 2:18-19
¿Cuáles son algunas de las falsas maneras de encontrar la salvación que le parecen bien al hombre?
Discusión
I. Experimentación
A. En el país en que vivimos, nos hemos acostumbrado a probar antes de comprar.
1. Había una compañía automotriz que tenia una promoción en la cual si había un automóvil de esa marca en la cual estuviera
usted interesado, se lo podía llevar a casa por 24 horas para ver si es la clase de vehículo que en verdad usted quisiera.
a. En otras palabras, pruébelo para ver si es lo que quiere antes de comprometerse.
2. Lo mismo sucede con el matrimonio hoy día, muchos admiten que la razón por la cual se juntan a vivir juntos antes del
matrimonio es que quieren ver si pueden vivir juntos antes de comprometerse totalmente en matrimonio.
a. Esto es solo una excusa para fornicar.
B. De la misma manera, muchos tratan de vivir como cristianos sin convertirse en cristianos.
1. Muchos temen fallar, y quieren probar primero para ver si pueden vivir como Dios manda en la Escritura.
2. Esta actitud muestra que no tienen fe en Dios, y sin fe no podemos agradarle.
Heb. 11:1-2
Heb. 11:6
3. El vivir como cristiano no nos hace cristianos, sino obediencia a lo que el Señor manda es lo que le agrada.
Juan 14:21
Heb. 5:8-9
a. ¡Experimentación no le agrada a Dios!
II. Moralidad
A. Muchos sienten que por que viven una vida buena y relativamente moral, eso es suficientemente bueno para ser salvo.
1. Tristemente para muchos cristianos, hay mucha gente no cristiana que viven una vida moral mucho mejor que aquellos que
profesan una vida piadosa.
2. Esta es quizás la razón principal por la que muchos se niega a obedecer el evangelio.
a. Muchos ven que ellos viven una vida mucho mas moral que muchos que profesan ser cristianos. Mas aun así, moralidad
sola no podrá salvar el alma de una persona del abismo del infierno.
b. Cornelio es el ejemplo perfecto de esto:
Hechos 10:1-2
1) Noten la descripción que el Espíritu Santo nos da de Cornelio:
a) Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa.
i) Aquí tenemos a un hombre, el cual a pesar de que no tenia toda la información que necesitaba para agradar a Dios,
no se enredo en idolatría y permitió que los de su casa lo hicieran.
ii) El tenia la misma actitud que tenia Josué.
Josué 24:14-15
iii) Mas aun así, vemos que con todo y esto, no era salvo.
b) Hacia muchas limosnas al pueblo Judío.
i) Gentiles eran odiados por los Judíos, mayormente los Romanos ya que eran el gobierno que los tenia subyugados,
por lo tanto los Judíos trataban de evitarlos lo más posible.
ii) Cornelio sabia todo esto, mas aun así los ayudaba.
iii) Pero Cornelio no era el único que tenia esta actitud hacia los Judíos.
Lucas 7:1-5

iv) Aun así, Cornelio demostró que tenia la actitud moral correcta al ayudar a los que estaban necesitados, pero esto no
lo hacia un cristiano, mucho menos una persona salva.
v) La oración no lo salvo ya que la Biblia dice que él “oraba a Dios siempre”
3. Ahora, no estamos diciendo que la moralidad no es útil.
a. La moralidad nos mantendrá alejados de la cárcel, pero moralidad sola no nos podrá alejar del infierno.
b. De hecho, la persona que quiera utilizar su moralidad para ser salvo no solamente muestra altivez, la Biblia nos dice:
Prov. 16:5
1 Pedro 3:12
III. La salvación se obtiene por guardar los 10 mandamientos.
A. Para aquellos que apelan a los 10 mandamientos para buscar la salvación, las Escrituras dicen que para ellos Jesús murió en
vano.
Gal. 2:21
Gal. 3:21
1. Lo que muchos no entienden, es que nadie podía y nadie podrá ser justificado ante Dios por medio de la antigua ley.
Rom. 3:27-28
Gal. 2:16
a. Esto seria imposible hoy día ya que la ley de Moisés (los 10 mandamientos es parte de esa ley) termino en la cruz del
calvario.
Col. 2:13-14
Heb. 7:11-12
Heb. 8:13
b. Esta ley tenia que desaparecer pues nunca fue hecha para nosotros, esta ley solo fue dada para Israel.
Deut. 5:1-3
Mal. 4:4
c. La salvación no puede ser obtenida por medio de una ley que ya no es valida hoy día y que nunca fue dada a nadie mas que
a la nación de Israel.
IV. La falsa idea de una segunda oportunidad.
A. Muchos creen que si no pueden obtener la salvación en esta vida, tendrán una segunda oportunidad antes del día del juicio.
1. Tuercen las Escrituras para enseñar esta doctrina, y tratan de utilizar pasajes como este:
1 Ped. 3:18-20
a. Pedro dijo en su segunda epístola que aun durante el primer siglo muchos torcían las escrituras.
2 Pedro 3:15-16
b. Pero el versículo de 1 Pedro 3 no enseña una segunda oportunidad después de la muerte, sino que el Señor por medio de la
boca de Noe predico a los que vivían durante la construcción de arca, los cuales ahora están encarcelados.
B. Pero lo que las escrituras si enseñan es que todos moriremos un día y tendremos que presentarnos ante el trono de juicio.
Heb. 9:27
1. Si hubiera tal cosa como la segunda oportunidad, el Señor no hubiera enseñado esto:
Lucas 16:19-31
V.

Universalismo
A. En esta idea, muchos creen que Dios es demasiado bueno para condenar al infierno a tanta gente, que eso no puede ser posible.
1. Muchos ya tienen puesto en su mente que Dios es solamente un Dios de amor, olvidando que también es un Dios de ira.
Rom. 11:22
2. En la parábola de la fiesta de bodas, el Señor nos dice que Dios estará molesto con todos aquellos que se rehusaron a
escuchar su invitación y los castigara.
Mateo 22:1-7
B. La verdad es que no todos serán salvos.
1. El Señor Jesucristo nunca enseño esta idea.
Mateo 7:21-23
a. En las enseñanzas del Señor sobre como será el día del juicio, a los que están a la izquierda les dirá:
Mateo 25:45-46
2. El apóstol Pablo tampoco enseño que la salvación seria para toda persona sin importancia.
Rom. 1:18
Efe. 5:6
Heb. 3:11-12
3. De hecho, el Señor dijo que por desgracia muchos serán perdidos en comparación a los que serán salvos.
Mateo 7:13-14

VI. Una salvación supernatural (milagrosa)
A. Hay algunos que dicen que la conversión es algo milagroso, el resultado de una operación directa del Espíritu Santo.
1. Pero no hay una sola Escritura que apoye tal idea, de hecho, la Biblia niega tal doctrina.
Hechos 11:13-14
Romanos 1:16
Santiago 1:21
a. Obediencia al evangelio es la manera en que Dios ha establecido la salvación, Dios ha hecho su parte en este plan,
mandando a Su Hijo a morir por nosotros, y después mandando al Espíritu Santo para revelar el mensaje del evangelio
para que nosotros hoy día lo podamos leer y obedecer.
b. Es cuestión de hoy nosotros obedecer la voluntad de Dios o no.
Conclusión
El camino correcto, el camino que Dios estableció es escuchar el evangelio, creer el mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios y que murió
por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados para perdón de nuestros pecados.
Hebreos 3:7-11
2 Cor. 6:2

