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Viviendo en algo mejor que tu pasado
Tres principios para ayudarnos a evitar el pecado de la auto-justicia:

I. La auto-justicia es
a. Merece repetidas

.
.

Fil. 3:1

…no me es molesto escribiros otra vez lo mismo…

2 P. 1:12-15

Por tanto, siempre estaré listo para recordaros
estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis
sido confirmados en la verdad que está presente
en vosotros. Y considero justo, mientras esté en
este cuerpo, estimularos recordándoos estas
cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo
terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado
nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré
con diligencia, que en todo tiempo, después de mi
partida, podáis recordar estas cosas.

Mt. 7:15

Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro
son lobos rapaces.

Hch. 20:28-30

Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en
medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho
obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él
compró con su propia sangre. Sé que después de
mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros
que no perdonarán el rebaño, y que de entre
vosotros mismos se levantarán algunos hablando
cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras
ellos.

b. Merece advertencias

1. Por medio de
Fil. 3:2

.
.

Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros,
cuidaos de la falsa circuncisión.

Notas adicionales:
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2. Por medio de

.

Notas adicionales:

Fil. 3:3

Porque nosotros somos la verdadera circuncisión,
que adoramos en el Espíritu de Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la
confianza en la carne.

1 Co. 11:25,26

De la misma manera tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre; haced esto cuantas
veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas
las veces que comáis este pan y bebáis esta copa,
la muerte del Señor proclamáis hasta que Él
venga.

Jn. 4:23,24

Pero la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque ciertamente a los
tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en
verdad.

II. La auto-justicia es
a. La

.
de Pablo (Fil. 3:5-6)

1. Circuncidado al octavo día.
2. Del linaje de Israel.
3. De la tribu de Benjamín.
4. Hebreo de hebreos.
5. En cuanto a la ley, fariseo.
6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia.
7. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible.
b. Su

.

Fil. 3:7

Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado
como pérdida por amor de Cristo.

Fil. 3:8

…yo estimo como pérdida todas las cosas…

Skubala

Estiércol
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III. La auto-justicia es
a. El valor de

.

Notas adicionales:

a Cristo.

Fil. 3:8

Y aún más, yo estimo como pérdida todas las
cosas en vista del incomparable valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido
todo, y lo considero como basura a fin de ganar a
Cristo.

Ginowsko

Conocer; conocimiento experimental o
conocimiento personal; una vida compartida con
Cristo.

Gá. 2:20

Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el
que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida que
ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí.

Fil. 3:8

…el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor…

b. La posibilidad de
Je. 9:23,24

a Cristo.
Así dice el SEÑOR: “No se gloríe el sabio de su
sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el
rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe,
gloríese de esto:de que me entiende y me conoce,
pues yo soy el SEÑOR que hago misericordia,
derecho y justicia en la tierra, porque en estas
cosas me complazco” declara el SEÑOR.

c. La
Fil. 3:9

de ser encontrado en Cristo.
Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia
derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios sobre la base de la
fe.

d. El potencial de conocerle
Fil. 3:9

.

Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia
derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios sobre la base de la
fe.

