Lección 2: El Evangelio y Corazón
(Proyectos Lovelace & Whitfield)
Objetivos:
* Distinguir la justificación de la santificación y ver cómo se relacionan entre sí
* Retar a los religiosos e irreligiosos para que vengan al evangelio
PROYECTO LOVELACE
Richard Lovelace, The Dynamics of Spiritual Life (Las Dinámicas de la Vida Espiritual) (IVP, 1979)
1. Justificación y Santificación
En el Nuevo Testamento... justificación (la aceptación de los creyentes como justos ante los ojos
de Dios por medio de la justicia de Jesucristo contabilizado a ellos) y la santificación (progreso
en la santidad actual expresada en sus vidas) son a menudo estrechamente entrelazados. Sin
embargo, son muy distintas: la justificación es la justicia perfecta de Cristo en cuenta a nosotros,
que cubre las imperfecciones que quedan en nuestras vidas como un manto de santidad de
acero; la santificación es el proceso de eliminar esas imperfecciones como somos capaces cada
vez más a postergar las ataduras del pecado y poner una nueva vida en Cristo.
2. Justificación revertido con la santificación
a. Sólo una fracción del cuerpo actual de los cristianos profesos están apropiando
sólidamente la obra justificadora de Cristo en sus vidas. Muchos de ellos tienen tan ligero
una aprehensión de la santidad de Dios y de la medida y culpa de su pecado que
conscientemente ven poca necesidad para justificación, aunque por debajo de la
superficie de sus vidas, sienten profunda culpa e inseguridad. Por otro lado, muchos
otros tienen un compromiso teórico con esta doctrina, pero en su existencia día a día,
confían en su santificación para su justificación... dibujando su garantía de aceptación
con Dios de su sinceridad, su experiencia pasada de conversión, su desempeño reciente
religioso o la relativa infrecuencia de su desobediencia consciente, intencional. Pocos
saben lo suficiente como para empezar el día en pie sistemático sobre la plataforma de
Luther: usted es aceptado, mirando hacia fuera en la fe y aclamando la justicia
totalmente ajena de Cristo como la única base para la aceptación, relajándose en la
calidad de confianza que producirá el aumento de la santificación como la fe es activa en
el amor y la gratitud
b. Una conciencia que no está totalmente iluminado tanto a la gravedad de su
condición delante de Dios y de la grandeza de la provisión misericordiosa de Dios de
la redención, inevitablemente, cae como presa de la ansiedad, el orgullo, la
sensualidad, y todas las otras expresiones de esa desesperación inconsciente que
Kierkegaard llama "la enfermedad hacia la muerte ... [Así que] empezamos cada día
con nuestra seguridad personal descansando no sobre el sacrificio de Cristo, sino en
nuestros sentimientos presentes o logros recientes." Dado que estos argumentos no
van a acallar la conciencia humana, somos inevitablemente movidos a cualquier
desánimo y la apatía o a una justicia propia que falsea el registro para lograr una
sensación de paz.

3. Justificación como base para toda la Santificación
a. Mucho de lo que hemos interpretado como un defecto de la santificación en la
gente de la iglesia es realmente una consecuencia de su pérdida de tener respecto a
la justificación. Los cristianos que ya no están seguros de que Dios los ama y acepta
en Jesús, además de sus actuales logros espirituales, son personas
inconscientemente radicalmente inseguros, y mucho menos seguros que los no
cristianos, debido a los boletines constantes que reciben de su entorno cristiano
acerca de la santidad de Dios y la justicia que se supone que tienen. Su inseguridad se
manifiesta en el orgullo, una afirmación defensiva feroz de su propia justicia y la
crítica a la defensiva de los demás. Ellos vienen de forma natural a odiar otros estilos
culturales y otras razas con el fin de reforzar su propia seguridad y descargar su ira
reprimida. Se aferran desesperadamente, a la justicia legal farisaicos, pero la envidia,
los celos y otras ramas en el árbol del pecado crecen fuera de su inseguridad
fundamental.
b. Se dice a menudo hoy en día, en los círculos que mezclan psicología popular con el
cristianismo, que debemos amarnos a nosotros mismos antes de que podamos ser
libres para amar a los demás. Pero, no hay seres humanos realistas que les resulta
fácil amar o perdonarse a sí mismos, y por tanto su aceptación debe basarse en la
conciencia de que Dios los acepta en Cristo. Hay mucha evidencia en nuestra
experiencia en contra de la idea de que somos hijos de Dios, sino la fe que supera las
pruebas y es capaz de calentarse en el fuego del amor de Dios, en lugar de tener que
robar el amor y la aceptación de sí mismo de otras fuentes, es en realidad la raíz de la
santidad.
c. Presentado en este contexto, hasta la demanda de la santificación se convierte en
parte de las buenas nuevas. Ofrece comprensión de la esclavitud que ha
distorsionado nuestras vidas y la promesa de la liberación en una vida de libertad y
belleza por el poder del Espíritu. Ministerios que atacan sólo la superficie del pecado
y fallan a plantar el crecimiento espiritual en la unión del creyente con Cristo
producen ya sea auto-justicia o la desesperación.
PROYECTO WHITEFIELD
"EL MÉTODO DE GRACIA": Un sermón de George Whitefield (Epítome por T.Keller)
Introducción: George Whitefield fue un poderoso predicador anglicano al aire libre en Gran
Bretaña y Estados Unidos durante el primer "Great Awakening (Gran Despertamiento)" en la
década de 1700. Literalmente decenas de miles de personas vinieron a escuchar su predicación
cada vez que hablaba en las calles y los bienes comunes de las ciudades. Se convirtieron un
enorme número de personas. A la luz del estudio de Gálatas, su mensaje "evangelio" a la gente

no convertida es extremadamente interesante. Su mensaje está diseñado no sólo para desafiar
gente irreligiosa a cambiar sus formas, sino también para desafiar a las personas religiosas a
cambiar sus formas en que viene al evangelio. En otras palabras, él trata de impedir la
falsificación legalista del verdadero cristianismo que los falsos maestros estaban tratando de
promover en Galicia.
“Han curado el quebrantamiento de la hija de mi pueblo diciendo con liviandad: ‘Paz, paz’
cuando no hay paz "Jeremías 6:14.
Prefacio: ¡¿Cuántos de nosotros llora, "Paz, paz" a nuestras almas, cuando no hay paz?! ¿Cuántos
hay que ahora piensan que son cristianos, que lisonjean que están en Cristo Jesús? Considerando
que, si llegamos a examinar su experiencia, encontraremos con su paz no es de lo que da Dios.
Es un asunto grave, por lo tanto, mis queridos lectores, para saber si podemos hablar de paz a
nuestro corazón. Me esforzaré para mostrar lo que debe someterse, y lo que debe ser forjado en
ti antes de poder hablar de paz a sus corazones.
1. En primer lugar, antes de poder hablar de paz a sus corazones, tienen que ser hechos
para ver, hechos para sentir sus transgresiones contra la ley de Dios. Estamos no sólo para
hacer algunas cosas, pero para hacer todas las cosas, y queremos seguir así para hacerlo;
así, la menor desviación de la ley moral, de acuerdo con el pacto de obras, ya sea en
pensamiento, palabra u obra, merece la muerte eterna. No me quiera dejar preguntarle, en la
presencia de Dios - ¿era siempre el recuerdo de sus pecados grave para usted? ¿Alguna vez
vio que la ira de Dios podría con justicia caerá sobre vosotros, a causa de sus transgresiones
contra Dios? Si no, por el amor de Jesucristo, no se llamen a sí mismos cristianos; Usted
puede hablar de paz a sus corazones, pero no hay paz.
2. Además, podrá estar convencido de sus pecados actuales, pero antes de poder hablar de
paz a sus corazones, la condena debe ir más profundo. Usted debe ser convencido de la
corrupción original que cada uno de nosotros trae al mundo con nosotros. Si miramos hacia
el interior, hay orgullo, malicia y venganza. Cuando el pecador es despertado por primera
vez, el Espíritu de Dios muestra que no tiene nada bueno por naturaleza. ¿Alguna vez se
sintió así y experimento esto? La morada del pecado en el corazón es la mayor carga de un
verdadero cristiano. Si usted nunca ha sentido esta corrupción interna, de hecho mis
queridos amigos, es posible hablar de paz a sus corazones, pero me temo, no, yo sé, no hay
paz.
3.
a. Además: Antes de poder hablar de paz a sus corazones, deben no sólo estar
perturbados por los pecados de su vida, y el pecado de su naturaleza, pero del
mismo modo por los pecados de sus mejores funciones y actuaciones. Cuando
una pobre alma es algo despertado por los terrores del Señor, entonces la pobre
criatura, nacido bajo un pacto de obras, viaja directo a un pacto de obras de
nuevo. Y, como Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín y cosieron
hojas de higuera para cubrir su desnudez, por lo que el pobre pecador, cuando
despertado, vuela a sus funciones ya sus actuaciones para esconderse de Dios, y
se va a remendar una justicia propia. Dice que, "voy a ser muy bueno ahora voy a
reformar, voy a hacer todo lo posible; y entonces, ciertamente, Jesucristo tendrá
misericordia de mí. " Pero, antes de poder hablar de paz a su corazón, debe ser

llevado a ver que todas sus funciones, toda tu justicia puesta todos juntos están
tan lejos de recomendarlo a Dios, están lejos de ser motivo alguno e instigación
para que Dios tenga misericordia de su pobre alma, que él va a ver que sean
trapos sucios, y que Dios los odia y no puede sino acabar con ellos, si los lleva a él
con el fin de recomendar a su favor.
b. No sé lo que piensa, pero puedo decir que yo no puedo orar, pero yo peco. No
puedo predicarle a usted o cualquier otra, pero yo peco. No puedo hacer nada sin
pecado. Mi arrepentimiento quiere que arrepentido y mis lágrimas ser lavadas en
la sangre preciosa de mi querido Salvador. Nuestros mejores deberes son como
tantos pecados espléndidos. Antes de poder hablar de paz a sus corazones, no
sólo debe arrepentirse de su pecado, sino también de su justicia. Tiene que haber
una convicción profunda antes de que pueda ser traído de su propia justicia. Es el
último ídolo sacado del corazón. ¿Alguna vez sintió la necesidad de la justicia, no
sólo el perdón de Jesucristo? Y, ¿puede decir: "Señor, tú debes justamente me
maldecirme por las mejores funciones que he hecho?" Si usted no está de este
modo fuera de sí mismo, es posible hablar de paz a vosotros, pero todavía no hay
paz. Usted debe someterse a la fe de toda suficiente justicia de Jesucristo, y luego
tendrá paz.

Preguntas de Discusión
Mirando Hacia Atrás (20 Min)
1. Discuta como le fue en sus metas de la semana pasada.
2. Discuta cualquier progreso que haya hecho en amar a sus vecinos en su tarjeta de 3X5.
Mirando Hacia Arriba (40 Min)
1. En 2a, Lovelace menciona dos formas iguales, pero opuestos que se pueden dejar de
aprovechar los beneficios de la justificación. ¿Qué son? Nota: Se mencionan también en el
final de 2b y 3c.
2. ¿En qué maneras específicas “revierte" la justificación y la santificación (es decir, invertir el
evangelio) en las formas prácticas en que vive su vida?
3. (Otra forma de la misma pregunta) ¿De qué fuentes intenta "robar amor y aceptación" en
lugar de "calentarse a sí mismo en el fuego del amor de Dios" (sección 3b)? ¿Cómo estas
cosas "distorsionan nuestras vidas" y le niegan "libertad del poder del Espíritu" (sección 3c)?
4. ¿Cómo George Whitfield reta a los irreligiosos y los religiosos? ¿Cómo hace GW imposible que
un cristianismo legalista crezca en el nuevo creyente?
5. En el párrafo 3, GW dice que cuando una persona trata se pone muy religiosa, que en
realidad está tratando de "esconderse de Dios." ¿Crees que es una evaluación justa de los
motivos de la gente religiosa? Compara esta declaración con la siguiente: "Sabía que la
manera de evitar a Jesús era evitar el pecado."
6. ¿Qué significa realmente "arrepentirse de su justicia"? Discuta esta afirmación: "fariseos sólo
se arrepienten de sus pecados, pero también los cristianos se arrepienten de su justicia."
Mirando Hacia Adelante (15 Min)
1. Escriba un objetivo que tiene para la próxima semana en relación con la aplicación de la
Lección 1.

2. Escriba un objetivo que tenga de amar a una o más de sus vecinos en su tarjeta de 3x5.

3. ¿Cómo necesita oración esta semana?

