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Domingo 27 de enero del 2019

Orden en la Sana Doctrina - Pastor Russ Saders
No solo es importante tener las cosas apropiadas sino también
tenerlas en el orden apropiado. Dios también hace ver que el orden es
muy importante dentro de la sana doctrina.
Tit 2:1, 11-14

Separación – Salvación – Servicio
La Palabra nos enseña que somos pecadores, que estábamos separados
de Dios, pero que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, hemos recibido
salvación por gracia y reconciliación con Dios, para poder servirle con
gratitud, libertad y gozo. No servimos para lograr ser salvos sino que
servimos gracias a la salvación que ya obtuvimos.
Separación → éramos necios y desobedientes, esclavos de nuestras propias pasiones y placeres,
detestables, maliciosos, envidiosos y nos odiábamos unos a otros.
Tit 3:3

Salvación → gracias al amor y la bondad de Dios nos salvó. No por nuestras obras de justicia, sino por su
misericordia. Fue una gracia inmerecida la que nos regeneró y renovó para heredar la vida eterna.
Tit 3:4-7

Tito 3:8

Servicio → podemos servirle ahora con toda libertad y gratitud por su gracia.

Este es el orden de la salvación, el orden de la sana doctrina.
Mr 1:15

Jesucristo llega a nosotros y luego nos pide seguirle. Obedecemos para servir, por el gran amor que le
tenemos a Jesús. Esto es un privilegio, una joya preciosa.
Sal 78: 1-6 (NVI) Es un privilegio y una oportunidad poder influenciar en la sana doctrina a todos las generaciones que
Dios nos permita.
Comprender esta sana doctrina puede convertirnos en personas transformadas, diferentes, para afectar a un
mundo corrupto y mostrarle otra manera de vivir.
Jue 21:25 Quienes actúan según la carne caen en la miseria del pecado.
Estamos nadando en un océano muy secular, lleno de escepticismo, incredulidad, burla sobre las cosas de Dios,
duda, etc., pero podemos nadar en contra de la corriente, a favor de la sana doctrina de Dios.
“Cuantas menos discusiones de doctrina se hagan entre nosotros,
mayor es el peligro de opiniones perniciosas” Juan Calvino
Tenemos que ponernos a hablar de la sana doctrina entre nosotros y animarnos, alejarnos de la soledad y
ayudarnos en este caminar.
Conferencia = conversación de las cosas de Dios
Necesitamos tener “conferencias” con nuestros cónyuges, amigos, familiares, ancianos, jóvenes y niños. Hablar
de lo que Cristo significa en nuestras vidas y de lo que Él está haciendo en nuestros corazones.
Debemos llevar un estilo de vida de arrepentimiento, de confianza en Jesucristo y su salvación y de servicio a Él.
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