Lecciones sobre la vida cristiana normal
Lección 1

El Eterno Propósito de Dios y la Economía y Regeneración.
Lectura bíblica: Gn. 1:26-27; 2:7-9; Ef. 3:8-11; 1:5, 9-11; 2 Ped. 1:3-4; 2 Cor. 4:7; 1 Tes. 5:23; Heb. 4:12; Juan 3:15-16; 1
Ped. 1:23; Jn 3:3-8; 1:12-13; Jer 13:23; Rom 10:9-10, 13
I.

II.

El propósito eterno de Dios y economía:
A.
El propósito eterno de Dios es hacer al hombre a Su imagen, para que el hombre pueda expresarlo y darle
Su dominio al hombre, para que lo represente con el fin de lidiar con su enemigo - Gen. 1: 26-27:
1. Imagen: es para expresar a Dios: esto es un asunto de la vida interna - Juan 1:18; 2 Ped. 1:3-4.
2. Dominio: es representar a Dios, ejercer su autoridad, esto también es un asunto de la vida interna - 1
Juan 4:4.
B.
El propósito eterno de Dios solo se puede llevar a cabo por medio de Su economía, Su plan, Su arreglo
familiar, el cual es dispensarse a Sus creyentes como vida y su todo para que puedan edificar el Cuerpo de
Cristo - Gen. 2:9; Ef. 3:8-11; Juan 10: 10b.
C.
C. Dios creó al hombre como un vaso tripartito para Su propósito y economía, es decir, para que el
hombre pueda recibir Su dispensar, pueda contenerlo y expresarlo - Gen. 2:7; Rom. 9:23; 2 Cor. 4:7; 1
Tes. 5:23; Heb. 4:12:
1. El cuerpo: es nuestra parte física para tener contacto con el mundo material.
2. El alma: nuestra parte psicológica (que incluye la mente, la emoción y la voluntad) para tener contacto
con el mundo psicológico.
3. El espíritu: nuestra parte más íntima para contactar a Dios: Zac. 12:1; Job 32:8; Juan 4:24.
La Regeneración:
A.
La regeneración es el centro de la salvación completa de Dios, el comienzo de la salvación de Dios en su
aspecto orgánico, y nuestra primera experiencia de la dispensación de Dios en Su economía: 1 Ped. 1:23:
1. La meta del amor de Dios hacia nosotros es darnos la vida eterna que es Dios mismo - Juan 3:16.
2. El placer de Dios es ser uno con el hombre y hacer que el hombre sea igual a Él en vida y naturaleza,
pero no en Su Deidad - Ef. 1:5, 9; Apo. 22:17.
B.
El significado de la regeneración es:
1. Que además de la vida natural del hombre, el recibe una vida nueva, la vida de Dios, que es Dios
mismo - Juan 3:15.
2. Nacer de nuevo - Juan 3: 3.
3. Nacer de Dios para ser hijos de Dios –– Dios-hombres - Juan 1:12-13.
4. Nacer del Espíritu - Juan 3: 3-8.
C.
La necesidad de regeneración se debe a que:
1. El hombre no puede cambiarse a sí mismo - Jer. 13:23.
2. El hombre no puede ver el reino de Dios - Juan 3:3; 1 Cor. 2:14.
3. El hombre no puede entrar en el reino de Dios - Juan 3:5.
4. La vida humana es solo una vida creada y, por lo tanto, es débil e incapaz de vencer el pecado y la
muerte, y no puede cumplir el propósito eterno de Dios.
D.
La manera de ser regenerado:
1. A través de la muerte y resurrección de Cristo - Juan 3:15; 1 Ped 1:3.
2. A través de la Palabra de vida - 1 Ped. 1:23.
3. A través de la obra del Espíritu - Juan 16:8.
4. A través del arrepentimiento del hombre y creer en (o recibir) al Señor Jesucristo - Juan 1:12-13; Rom.
10:9-10, 13.
E.
Las riquezas ganadas a través de la regeneración son:
1. La vida de Dios (Juan 3:36), que incluye:
a) La naturaleza de Dios - 2 Pet. 1:3-4.
b) El poder de la resurrección - Ef. 1:19-20.
c) La expresión de Dios - Ef. 4:32; 5:8-9.
d) La plenitud de Dios - Col. 2:9-10.
2. La ley de la vida - Rom. 8:2; Heb. 7:16; 8:10.
3. El Dios Triuno con Sus atributos:
a) El Padre está en nosotros - Ef. 4:6; 1 Juan 4:15.
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b) El Hijo está en nosotros - 2 Cor. 13:5; Gal. 2:20; Col. 1:27.
c) El Espíritu está en nosotros - Rom. 8: 9-11; Juan 14:16-17.
4. Un nuevo corazón - Ezequiel. 36:26.
5. Un nuevo espíritu - Ezequiel. 36:26.

