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Ahora continuamos con la lección 4 del tema seguridad de salvación. También podemos decir:
certeza de salvación.
La negación de Pedro
¿Cuántas veces negó Pedro Jesús? Tres veces.
La negación de Pedro nos muestra algo muy específico. Lamentablemente muchos todavía no se
han dado cuenta lo que esta historia nos quiere enseñar. Esta historia la encontramos relatada en
Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62:
(54) Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de
lejos.
(55) Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor; y Pedro se
sentó también entre ellos.
(56) Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste estaba con él.
(57) Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco.
(58) Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo
soy.
(59) Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con
él, porque es galileo.
(60) Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y en seguida, mientras él todavía hablaba, el gallo
cantó.
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(61) Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le
había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces.
(62) Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. (RV 1960)
Leamos nuevamente el versículo 61:
(61) Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le
había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. (RV 1960)
Esta negación por parte de Pedro es por una parte una historia triste en la Biblia, pero a pesar de
ello nos ayuda en algo. Realmente nos ayuda. Tenemos que entender de lo que realmente se
trata. ¿De qué se trata aquí?
Pedro negó al Señor tres veces. Luego Jesús miró a Pedro con mucho amor. ¿sabes lo que
sucedió entonces? Lo leemos en el versículo 62:
(62) Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. (RV 1960)
Seguramente que Jesús miró a Pedro con ojos llenos de amor porque en Romanos capítulo 2,
versículo 4b está escrito:
…ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? (RV 1960)
Ni la dureza de Dios, ni el castigo guían al arrepentimiento, sino solamente la benignidad de Dios.
La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Lo vemos en Santiago 2:13b:
…y la misericordia triunfa sobre el juicio. (RVA 1960)
La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué razón Pedro negó a Jesús? Pedro negó a Jesús
porque se encontraba bajo una presión mental muy fuerte.
Pedro percibía la presión de la gente que le decía que él también había estado con Jesús. Los
que lo veían no estaban diciéndole que les contara más de Jesús. Para Pedro era una situación
muy difícil, se trataba de vida o muerte. A causa de estas circunstancias estaba bajo una presión
mental sumamente fuerte.
Cuando personas se encuentran bajo presión mental, pueden llegar a negar, pueden decir que se
alejan de Dios, pueden negar a Jesús querer distanciarse de Dios. Pero tienes que saber que a
pesar de ello no pierden la salvación, siguen siendo salvos. Se trata de la certeza externa de
salvación. De esto se trata aquí.
¿Sabes? El elemento clave es tu libre albedrío, tu capacidad de decidir. Para Dios el libre albedrío
es sumamente decisivo. A cada persona Dios le otorgó la capacidad de decidir, pero en los momentos que una persona se encuentra bajo fuerte presión mental, no actúa necesariamente
desde su libre albedrío.
Ejercer realmente la capacidad de decidir sólo es posible estando libres de presión, de lo contrario no se trata de libre albedrío. Cuando personas están bajo amenaza de muerte o bajo fuerte
presión, suelen hacer cosas y decir cosas que no concuerdan con su libre voluntad. Esta es una
de las razones por la cual si un creyente en tales circunstancias renuncia a Jesús, de ninguna
manera puede perder su salvación.
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Tales personas en esos momentos no están en condiciones de reaccionar correctamente. Al encontrarse presionados con amenazas de muerte, con las amenazas de la gente, con presiones
diabólicas y demoníacas. Es en tales circunstancias las personas renuncian a Jesús no pierden
su salvación, simplemente porque no están renunciando realmente de propia voluntad.
Podríamos afirmar que esta es una vaca sagrada en el cristianismo que tiene que ser matada y
eliminada.
Muchos cristianos, incluso algunos amigos nuestros suelen decir que si te matan de un tiro en la
cabeza mulillas como mártir. Es cierto que hoy en día hay hermanos en Cristo que mueren como
mártires se van con el Señor, pero también es cierto que otros también van al cielo cuando previamente renunciaron a Jesús y luego fueron matados de un balazo en la cabeza. Es exactamente así.
Dios creó a Adán y Eva otorgándole libre albedrío. Ellos tenían la capacidad de decider, ellos
podían escoger. Por esa razón el libre albedrío es sumamente decisivo en el ser humano.
Solamente podemos tomar decisiones libremente estando libre de presiones o amenazas. Si recibimos influencias positivas ello nos conduce a decisiones correctas. Pero estando bajo influencias
negativas no podemos decidirnos libremente. En tales casos se manifiestan el temor, las preocupaciones, preocupaciones respecto de ti mismo, preocupaciones respecto de tu familia.
Imagínate que alguien te dice: “renuncia a Jesús o mataremos a tu familia”. es una cuestión si se
trata de nosotros mismos, pero si se trata de los hijos y de la esposa o esposo, etc., las personas
reaccionan en tales situaciones de maneras completamente diferentes.
No puede ser que Jesús haya pagado el precio más grande y terrible, y que luego tales personas
pierdan la salvación. Jesús fue quien pagó el precio, no lo hemos pagado nosotros. La historia de
la negación de Pedro nos demuestra la gran misericordia y gracia de Dios. Pedro lo había negado
tres veces.
Solamente las personas que no se encuentran bajo presión pueden decisiones libremente y más
correctas.
Cualquier persona que esté bajo presión humana, diabólica o mental no puede decidir en contra
de Jesús y la fe, porque la decisión no se toma por libre voluntad sino por obligación.
Cuando la gente rechaza a Jesús, no está bajo libre albedrío, sino bajo algún tipo de presión. Por
lo tanto, tal rechazo no es válido a los ojos de Dios.
Pedro estaba bajo presión. Veamos lo que está escrito en Lucas capítulo 22, versículo 32. Allí encontramos algo que Jesús hace por todos nosotros.
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. (RV
1960).
Pedro había negado a Jesús, pero a pesar de ello Jesús oraba por él. ¿Qué es más importante
fuerte, aquello que podamos decir bajo presión o la oración de Jesús por nosotros? ¿Qué es más
firme e importante, las decisiones incorrectas que tomamos o la intercesión de Jesús por nosotros? Todo tiene que ver con Jesús, ¿amén?
Es muy triste comprobar que esta teología es tan atacada en el cuerpo de Cristo. Pero la verdad
es que estas verdades fortalece nuestra fe.
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Hay pastores que suelen decir que los miembros de sus iglesias se están volviendo locos. Por favor, ten más confianza en los creyentes de tu Iglesia.
Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara. En el caso de haber pecado Jesús es nuestro abogado e intercesor. Primera de Juan 2, versículo 1:
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Jesús es nuestro abogado cuando bajo presión le renunciamos, es nuestro abogado cuando decimos que no le conocemos. Jesús ha obrado por ti y por mi, aleluya.
¿Fue Pedro restaurado? ¡Claro que sí! Fue tremendamente transformado, comenzó a cambiar el
mundo y esto a pesar de haber negado anteriormente tres veces a Jesús. ¡Maravilloso!
Durante su primera predicación se convirtieron 3000 personas. Pedro fue realmente transformado
en un hombre fuerte. El amor de Jesús no permitió que cayera definitivamente, tal amor no le permitió irse. Jesús haya nuevamente su encuentro.
Recordemos el comienzo de Pedro, lo vemos en Lucas capítulo 5. Pedro regresaba de pescar y
se encontró con Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Cayó de rodillas y confesó que era un hombre pecador.
(8) Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. (RV 1960)
De esta manera comenzó su historia. habían regresado de una pesca infructuosa y Jesús les ordenó a volver arrojar las redes, lo hicieron y tuvieron una pesca sobreabundante, las redes se
rompían.
(10b) Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.
Así comenzó la historia de Pedro, ¿sabes cómo termina?
Después que Jesús resucitó y volvió a mostrarse a los discípulos, puede Pedro quien salió del
bote y fue corriendo hacia Jesús porque sentía refugio en la presencia su Señor. Pedro, aquel
que había negado tres veces a Jesús, cuando vio venir al Maestro, salió del bote mojándose su
vestimenta corrió hacia el Señor, simplemente porque le amaba mucho. Aquel a quien se le ha
perdonado mucho puede amar mucho, aleluya.
¿Te imaginas lo que puede producir una enseñanza como esta en creyentes que están llenos de
condenación? Lamentablemente hay muchos cristianos que están internados en clínicas
psiquiatras, simplemente porque creen haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, haber
cometido pecado de muerte.
Imagínate lo que sucedería en tales personas si comprenderían que Jesús ya les ha perdonado el
pecado de haberlo negado. Si eres una de que leas personas que piensan no poder ser perdonados porque negaron a Jesús en alguna circunstancia, te digo que el camino está libre, ve al
encuentro con tu Salvador.
Muchos cristianos se encuentran por decirlo así en una cárcel espiritual por no ser conscientes
del verdadero Evangelio de la gracia y de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Están llenos de
temor porque piensan haber cometido el pecado imperdonable. Esto realmente es muy trágico.
Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, por el peor entre nosotros.
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Pero la ley condena lo mejor que podemos dar un podemos hacer. Tú puedes guardar nueve
veces 10 mandamientos. Quizás pienses que lo has hecho muy bien, pero la Biblia afirma que si
no has cumplido con uno de los mandamientos has transgredido todos. Por ello la ley también
condena lo mejor que podamos lograr, pero la gracia salva a la peor persona que puede haber
entre nosotros.
Todos aquellos cristianos que están llenos de condenación, e incluso internados en alguna clínica
psiquiatra a causa de creer haber cometido el pecado imperdonable se asombrarán cuando estén
delante de Jesús. Pero sería mucho mejor que pudieran escuchar el mensaje liberador de la gracia de Jesucristo antes de su muerte, que pudieran comprender que ese pecado que los condena
ya ha sido perdonado por Cristo en la cruz y de esa manera ser poderosamente fortalecidos,
siendo entonces un poderoso testimonio del amor de Jesús.
Jesús oró por Pedro para que no le faltara la fe. Contempla lo que Jesús ora ahora cuando intercede por nosotros, lo encontramos en Hebreos 7:24 - 26:
(24) Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo.
(25) Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios,
puesto que vive para siempre para interceder por ellos.
(26) Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y
exaltado más allá de los cielos. (RVA 2015)
Este pasaje es fundamental en cuanto a tu certeza de salvación. Está escrito que Jesucristo
nuestro sumo sacerdote puede salvar por completo debido a que vive para siempre para interceder por nosotros.
La razón por la cual tú tienes seguridad eterna de salvación no es a causa de tu vives, sino por
que Jesús vive para siempre.
La seguridad eterna de salvación no depende de ti. La certeza de salvación no depende de tu
forma de vivir. La seguridad de salvación no depende de las decisiones que puedes haber
tomado cuando llegaste a la fe. La certeza de salvación depende de que Jesús vive para siempre
por ti. Jesús nunca morirá.
Justamente en este pasaje la Palabra de Dios nos enseña que por el hecho de que Jesús vive
para siempre para interceder por nosotros nos asegura salvación completa. Jesús nos salvó y nos
cuida hasta el final. Lo hace porque él vive para siempre y no porque nosotros lo hayamos merecido.
¿Tal conocimiento te impulsaría a pecar deliberadamente? ¡De ninguna manera! Por el contrario,
ello nos fundamentaría y arraigaría más en el amor que Jesús tiene por nosotros, ¿cierto?
Acabamos de leer que Jesús nuestro sumo sacerdote vive para siempre para interceder por nosotros, aleluya.
Esta negación de Pedro misma nos muestra ese gran ejemplo para ti para mi para comprender
que en el caso en que le diéramos de espalda a Jesús, hay para ello una razón, la cual es la
presión mental. Estando bajo gran presión no se toman decisiones de propia voluntad. Para Dios
es decisivo el libre albedrío.
Quizás preguntes: ¿qué pasa entonces con las personas que toman la decisión de no vivir con
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Jesús a pesar de que no están bajo presión? En tales casos quiero decirte que estos no suceden
todos los días o regularmente. En cuanto a personas que decidan despegarse de Jesús sin haber
estado bajo presión digo que hay que volver al principio. Entonces nos podemos preguntar si realmente ha nacido de nuevo, pero creo que esos son solamente casos aislados. Los casos habituales son como el de Pedro, por ello encontramos su caso en la Biblia, tres veces llegó a negar a
Jesús. Mayormente cuando las personas toman tales decisiones han sido sometidas a bajo fuerte
presión y por ello hacen cosas que no debería hacer.
Imagínate, ¿quizás alguna vez has tenido un pensamiento en contra de Dios, momentos en que
te enojaste con Dios. Esto también va en la misma dirección de la negación.
Si llegas a tener pensamientos en contra de Dios, se te enojas con el, recuerda que Jesús intercede constantemente por ti, aleluya. Jesús esto intercesor permanente.
La expresión ou mé es griega y se trata de una doble negación. Te presento algunos ejemplos de
cómo esta expresión ha sido traducida a nuestros idiomas y luego te explicaré el verdadero significado.
Favorece tener algunos conocimientos del idioma griego. Vayamos ahora a Romanos 4, versículo
8, allí encontramos la palabra ou mé.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. (RV 1960)
Donde en este versículo está la palabra no, en griego es justamente ou mé.
Encontramos esta expresión también en Juan 10:28:
y yo les doy vida eterna; y no (ou mé) perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. (RV
1960)
Juan 11:26:
Y todo aquel que vive y cree en mí, no (ou mé) morirá eternamente. ¿Crees esto? (RV 1960)
¿Con qué palabra se ha traducido esta expresión griega al español, por ejemplo en la version RV
1960? Mayormente es traducida con la palabra no.
La palabra no es una negación. Ahora queremos ver lo que la expresión griega ou mé realmente
significa. La misma estructura griega nos muestra que se trata de una doble negación. Se trata de
dos palabras ou y mé, nosotros tenemos para ello una sola: no.
Ahora te presento lo que ou mé como doble negativo realmente significa. Ou mé significa: nunca
jamás, bajo ninguna circunstancia o bien en ningún caso, se trata de un negativo absoluto, nunca,
nunca jamás.
La expression ou mé tiene un significado muy fuerte y para traducirlo realmente por ejemplo a
nuestro idioma español tenemos que adaptarlo. La mejor expresión es: bajo ninguna circunstancia y en ningún caso habrá de suceder eso. Verdaderamente es la mejor expresión posible.
Veamos algunos otros pasajes son de aparece esta expression ou mé.
Juan 6:37:
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. (RV 1960)
(Ou mé: bajo ninguna circunstancia y en ningún caso le echo fuera)
Juan 8:12:
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Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (RV 1960)
(Ou mé: bajo ninguna circunstancia y ni siquiera remotamente andará en tinieblas).
Si tú y yo como hijos de luz que somos pecamos, pecamos estando en la luz. Es siempre así. Nosotros no pecamos estando en las tinieblas, siempre pecamos estando en la luz. Factiblemente
está obscuro a nuestro alrededor, pero nosotros seguimos siendo la luz. El pecado del cristiano
nunca se realiza en las tinieblas, sino siempre estando en la luz. Por esa razón no hay nada que
esté oculto delante de Dios, por tanto Él lo ve.
Esto también significa que si pecamos estando en la luz y no estando en las tinieblas, no hemos
caído de la luz. Tampoco caímos a las tinieblas. Los hijos de Dios cuando pecan siempre lo
hacen en la dimensión de la luz. Por qué en el ámbito de la luz sucede purificación constante, aleluya. Yo lo denomino: “la catarata del perdón”.
Juan 8:51:
De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. (RV 1960)
“De cierto, de cierto” es una expresión doble. De la misma manera como ou mé es una doble negación,
también “de cierto , de cierto” lo en sentido positivo, una doble afirmación.
(ou mé: bajo ninguna circunstancia y en ningún caso verá la muerte.
¿Ves? Jesús es la palabra, ¿cierto? Jesús es el logos, es la Palabra. Protección proviene de
Dios, Él nos cuida y protege. Cuando Jesús hizo morada en nosotros, es la palabra la que ha hecho ora de nosotros. Por esa razón tienes hambre de conocer más la Biblia.
Antes de haber renacido, la Biblia era para ti un libro que no te interesaba y estaba para ti como
cerrado, incomprensible. Quizás has leído siendo niño o joven algún pasaje pero realmente no lo
has comprendido.
Por medio del nuevo nacimiento Jesús hizo morada nosotros, el logos, la palabra hicieron mora
de nosotros y recibimos automáticamente hambre de la Palabra. Por ello cuando no has leído la
Biblia por un período de tiempo, no te sientas culpable, más bien ten hambre de la misma.
La naturaleza normal del creyente es tener hambre de la Palabra de Dios. Éste esa manera por
qué el logos, o sea Cristo vive nosotros y él nos protege. Alabado sea el Señor.
Juan 8:52:
Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. (RV 1960)
¿Por qué razón estos judíos no entendían la Biblia? Jesús, en más de una oportunidad les dijo
que ellos eran aquellos que trataban de interpretar la Escritura pero que no la entendían. Estos
religiosos judíos no podían entender la Escritura por qué no habían experimentado el nuevo nacimiento.
Justamente por ello también es posible interpretar el alfabeto hebreo y la gematría de una manera
totalmente natural, por consiguiente tampoco es posible ver el significado espiritual. Por ejemplo
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el número 5 en hebreo no es igual a 5, el aspecto espiritual es el número de la gracia. El judaísmo
sólo conoce el ámbito natural.
¿Por qué razón en el ámbito natural el idioma hebreo se escribe de derecha a izquierda? Nosotros en nuestros idiomas escribimos de izquierda a derecha.
El idioma hebreo comenzó 3500 años a. C. La escritura fenicia fue adoptada por varias pequeñas
tribus asentadas en Canaán alrededor de mil años antes de Cristo: el pueblo de Israel. El fenicio
en Israel se ha convertido en un dialecto local llamado “lengua de Canaán” o “judío”, y hoy en día
es conocido como hebreo primitivo o bíblico.
Siempre se escribió de derecha izquierda. La razón es que en aquel tiempo todavía no se conocían los bolígrafos. Se dice que en hebreo se escribe de derecha a izquierda porque, en los tiempos antiguos, cuando se esculpían palabras en placas de piedra, el grabador sostenía el martillo
con su mano fuerte (en general, la derecha) y el cincel con la izquierda, por lo que lo más fácil era
escribir de derecha a izquierda.
Pero esta explicación sólo parte el ámbito natural. Ahora te presento la explicación desde el ámbito espiritual. La palabra de Dios está constituida por letras hebreas y cada leche hebrea realmente nos revela a Jesús. En cada letra hebrea encontramos un aspecto de Jesús. El lugar de
Jesús nunca es a la izquierda de Dios sino siempre a la derecha. Por esa razón de izquierda a
derecha. El lugar de autoridad plena es que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Ese lugar
significa potestad como autoridad de justicia. En la Biblia no hay casualidades, todo tiene su significado y su razón de ser. Por esa razón vemos lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículo
6:
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús, (RV 1960)
Por tanto nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aquí encontramos un
aspecto interesante. Estar sentado significa que la obra sido consumada y estar de pie significa
que la obra todavía no ha sido acabada. Estar sentado significa que la obra ha sido consumada,
justicia concretada. Estar de pie significa que todavía hay que hacer o aportar algo más.
Jesús se volverá a ponerse de pie cuando regrese a la tierra en su segunda venida. La obra de
redención y ya ha sido consumada y acabada.
Hebreos 10.10 - 12:
(10) Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
ofrecida de una vez para siempre.
Esto quiere decir que ha sido santificado una vez y para siempre.
(11) Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
Este era el trabajo de los sacerdotes el AT. En ese ámbito no había ninguna silla, por tanto los sacerdotes debían ministrar constantemente de pie.
(12) pero El, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTO A LA
DIESTRA DE DIOS. (LBLA)
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Jesús se sentó y esa es nuestra posición. Nuestra posición es la de estar sentados. Nunca luches
para alcanzar la victoria, lucha y pelea desde la posición de la victoria.
Muchísimos cristianos luchan y pelean por alcanzar su victoria y oran diciendo: “oh Señor danos
la victoria”, oran largamente y ayuna durante largas horas. Se esfuerzan muchísimo para merecer
o alcanzar la victoria.
No luches o pelees para alcanzar la victoria, lucha desde la posición de la victoria. Esa posición
es la que tienes con Cristo la derecha del Padre.
Así es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual significa que luchamos y peleamos la buena batalla de la fe desde la posición de la victoria. Eso quiere decir que nos recordamos una y otra vez de que Jesús ha consumado la obra en la cruz y se sentó a la diestra del
Padre.
Por tanto Jesús se sentó y sentarse tiene un significado, estar de pie tiene un significado. Considera lo siguiente Hechos 7, versículo 55.
Sabemos que en aquella generación los judíos rechazaron a Jesús y de esa manera cometieron
el pecado contra el Espíritu Santo. Considera lo que Esteban dijo en los últimos momentos de su
vida terrenal.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús
que estaba a la diestra de Dios (RV 1960).
Jesús no estaba de pie, sino sentado. La próxima vez que se ponga de pie es cuando está listo
para regresar.
Si en aquel momento los judíos o le hubiesen creído a Esteban, Jesús habría regresado en aquel
momento.
Israel cometió el pecado de rechazar a Jesús en varias oportunidades, o sea cometió varias veces el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable.
Jesús está sentado a la diestra del Padre. Como dije antes, en la Biblia todo tiene su significado
entendemos que nada ha sido dejado en manos de la casualidad. Por tanto existe un ámbito natural y uno espiritual.
Consideremos otros versículos en los que encontramos la expresión ou mé.
Juan 10:28:
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. (RV 1960)
Juan 11:26:
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? (RV 1960)
Gálatas 4:30:
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre. (RV 1960)
Hebreos 8:11 - 12:
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(11) Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos.
(12) Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades. (RV 1960)
(ou mé: Bajo ninguna circunstancia y en ningún caso me acordaré de sus pecados)
Bajo ninguna circunstancia, en ningún caso ni remotamente se acordará de nuestros pecados.
Nunca, nunca.
Hebreos 10:17:
añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. (RV 1960)
Gálatas 4:30.
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre.
(Ou mé: por qué bajo ninguna circunstancia y en ningún caso el hijo del esclava heredará con el
hijo de la libre)
Esto significa que debes echar a la ley de tu casa, esta no debiera tener lugar allí.
Aquí se trata de dos pactos, de Sinaí y Sion. Se trata de los pactos de la ley y de la gracia. Aquí
encontramos dos mujeres y dos hijos, Agar y Sara. Ismael e Isaac. Ley y gracia.
Bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, ni remotamente la ley heredará con la gracia. Bajo
ninguna circunstancia.
En el momento en que mixturamos la ley con la gracia de herencia se vuelve ineficaz. Aquí no
queremos mezclar la gracia con la ley.
Acabamos de considerar el significado de la expresión hebrea ou mé. En la próxima lección consideraremos otro negativo en griego.
Continuaremos en la próxima lección.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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