Acciones de Dios para regenerar al hombre
–—Juan C. Peña Marrero—
Efesios 1:15-23 Orar
1 Las acciones divinas – Los propósitos, provisiones y resultados versus las humanas:
Génesis 1:28 – Dios bendijo al hombre para multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla.
28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.
Efesios 1:3 – La bendición de Dios es total y absolutamente celestial y trascendente en Cristo.
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, {Ver Santiago 1:18}
Efesios 1:11-14 – Las primicias recibieron las arras de la herencia hasta ser redimida.
11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13En él también
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. (Luc. 21:28}Ver
contexto en Luc. 21:20-27.
Efesios 2:10 – La regeneración de Dios tiene el fin de que el hombre haga el bien.
10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. {Leer contexto Efesios 2:1-9 – énfasis
verso 7 – Las edades}
2Pedro 1:3-4 – Las cosas que conciernen a la piedad y la naturaleza divina compartida. – 2Ped.
1:1-15
3Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4por
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia;
Mateo 5:14-16 – Jesús declara que nuestra luz sea el testimonio de la gloria del Padre.
14Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. 15Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa. 16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Juan 1:4-5 – Juan dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz que es Cristo.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Juan 8:12 – Jesús se reveló a sí mismo como la luz del mundo.
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.
La bendición de Dios es eficaz para que la luz con la que él nos ilumina alumbre a los demás. El
evangelio eterno es en esencia el testimonio de Dios para todas las edades. Mientras vivamos en
la tierra portamos el testimonio del cielo siendo inspirados por el Espíritu Santo a manifestarnos
como ciudadanos del cielo creyendo y obedeciendo a Jesucristo. Ver Juan 14:8-14.*
Isaías 1:17 – El amor práctico de acción procura aprender hacer el bien.
17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al
huérfano, amparad a la viuda.
Oseas 6:6 – El amor de Dios quiere misericordia y no sacrificios religiosos.
6Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.
Isaías 56:6-8 – Los hijos de los extranjeros son los gentiles que se convertirían a Dios.
6Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre
de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo* para no profanarlo, y
abracen mi pacto, 7yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus
holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de
oración para todos los pueblos. 8Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel:
Aún juntaré sobre él a sus congregados.
2Crónicas 26:3-5 – Mientras el hombre busca a Dios se encamina y está destinado a prosperar.
3De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en
Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 4E hizo lo recto ante los ojos de
Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5Y persistió en buscar a
Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios; y en estos días en que buscó a
Jehová, él le prosperó.
2 Las situaciones debajo del sol, lo efímero de la vida humana y el poder eterno de Dios.
Dios juzga en su tiempo todas las cosas y no debemos perder la perspectiva porque veamos
impiedad debajo del sol. Dios tiene control de todo y establece su juicio sobre todo.
Eclesiastés 3:16 -21 - Dios tiene control, él hace justicia sobre todo en su tiempo. Realidad
versus fe
16Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí
iniquidad. 17Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un
tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. 18Dije en mi corazón: Es así, por
causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos
son semejantes a las bestias. 19Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede

a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma
respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad. 20Todo
va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. 21¿Quién sabe
que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende
abajo a la tierra?
Nota que en el verso 17 dice que allí hay un tiempo para todo lo que se quiere (deseos) y para
todo lo que se hace (obras). Todo esto es en referencia al mundo donde se desean y se ejecutan
las cosas. Veamos cómo es visto esto en el nuevo testamento y cómo debe ser nuestra
perspectiva del mundo en relación a la verdadera razón por la cual fuimos creados.
1Juan 2:15-17 – El que hace, “obras”, la voluntad de Dios permanece para siempre. Eternidad.
15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Salmo 78:69 – La eternidad de Dios es correlativa con la de la creación.
9Edificó su santuario a manera de eminencia,
Como la tierra que cimentó para siempre.
Salmo 148:4-6 – La eternidad de los cielos testifican la eternidad de su creador. (Romanos 1:20)
4Alabadle, cielos de los cielos,
Y las aguas que están sobre los cielos.
5Alaben el nombre de Jehová;
Porque él mandó, y fueron creados.
6Los hizo ser eternamente y para siempre;
Les puso ley que no será quebrantada.
Salmo 119:90 – La fidelidad eterna de Dios es por todas las generaciones y subsiste la tierra por
lo tanto como testimonio de esa fidelidad.
90De generación en generación es tu fidelidad;
Tú afirmaste la tierra, y subsiste.
Eclesiastés 1:4 – La ley de la continuidad divina en la creación.
4Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece.
Eclesiastés 3:10-15 – Lo perpetuo de la creación Dios lo usa para probar al hombre.
10Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen
en él. 11Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 12Yo he
conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, y hacer bien en su vida; 13y también
que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. 14He
entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se
disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. 15Aquello que fue, ya es;
y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.

Romanos 16:25-27 – El misterio oculto revelado desde la eternidad para obedecer la fe de
Jesucristo.
25Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la
revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26pero que ha sido
manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 27al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Apocalipsis 14:13 – Los que mueren en el Señor dejan un legado eterno.
13Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus
obras con ellos siguen.
1Juan 3:13-22 – Pasar de muerte a vida es un testimonio del amor a los hermanos.- Contraste
13Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14Nosotros sabemos que
hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en muerte. 15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16En esto hemos conocido el amor, en que
él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad.
19Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones
delante de él; 20pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él
sabe todas las cosas. 21Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;
22y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Mateo 21:28-32 La parábola de los dos Hijos y la sentencia contra los líderes de Israel en
Jerusalén por no creer ni a Juan el Bautista ni el mensaje de Jesús.
28Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo:
Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después,
arrepentido, fue. 30Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo:
Sí, señor, voy. Y no fue. 31¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El
primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de
vosotros al reino de Dios. 32Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis;
pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis
después para creerle.
Salmo 33:5 – Justicia y juicio son los frutos que busca siempre Jehová.
5El ama justicia y juicio;
De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Salmo 90:1-2 – La eternidad de Dios en sí mismo y la eternidad de su creación.
1Señor, tú nos has sido refugio
De generación en generación.

2Antes que naciesen los montes
Y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Salmo 90:3-4 – El eterno poder de quebrantar al hombre y enderezarlo no importa el tiempo que
tome pues para Dios mil años son como un día.
3Vuelves al hombre hasta ser quebrantado,
Y dices: Convertíos, hijos de los hombres.
4Porque mil años delante de tus ojos
Son como el día de ayer, que pasó,
Salmo 103:6 – Justicia y derecho, que es juicio.
6Jehová es el que hace justicia
Y derecho a todos los que padecen violencia.
Proverbios 21:2-3 – Justicia es el estandarte de todos los bienes repartidos.
2Todo camino del hombre es recto en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los corazones.
3Hacer justicia y juicio es a Jehová
Más agradable que sacrificio.
Salmo 72:1-2 – El rey debe reinar con justicia y juicio.
1Oh Dios, da tus juicios al rey,
Y tu justicia al hijo del rey.
2El juzgará a tu pueblo con justicia,
Y a tus afligidos con juicio.
Jeremías 10:23-24 – El hombre de sí mismo no sabe señorear su camino. – La condición humana
23Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que
camina es el ordenar sus pasos. 24Castígame, oh Jehová, mas con juicio; no con tu furor, para
que no me aniquiles. {La razón justa para aniquilarlo es porque este transfiere el mal a otros
hombres}
Ver y/o referir Génesis 19:4-17, Juicio contra Sodoma y Gomorra.
Romanos 5:12-14 – El hombre transfiere pecado y muerte a los hombres y Dios da vida.
12Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. 13Pues antes de la ley, había
pecado en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14No obstante, reinó la
muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la trasgresión de
Adán, el cual es figura del que había de venir. {Dios envió a Jesús trayendo vida y quitando
muerte}
1Corintios 15:20-22 – La muerte y el pecado entraron por un hombre versus la resurrección.
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es
hecho. 21Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la

resurrección de los muertos.22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados.
Hebreos 2:14-18 – Cristo socorre al hombre del poder de la muerte, da vida y confirma el pacto.
14Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo, 15y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre. 16Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham. 17Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir
a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del
pueblo. 18Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que
son tentados. Ver Hebreos 9:11-16. {Las transgresiones antiguas son quitadas en lo nuevo}
Gálatas 3:25-29 Somos Hijos de Dios y linaje de Abraham. La herencia por la promesa. {Fe}
25Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26pues todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús; 27porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.
.
Romanos 3:21-26 La justicia según la fe aparte de la ley denota intención divina de amistad.
21Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley
y por los profetas; 22la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen
en él. Porque no hay diferencia, 23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios, 24siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús, 25a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de
la fe de Jesús.
Romanos 5:1-5 – Justificados por la fe en paz con Dios. Derramó su amor en nosotros.
1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; 2por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes,
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4y la paciencia,
prueba; y la prueba, esperanza; 5y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Romanos 5:6-11 – El amor demostrado en el tiempo oportuno para reconciliar y salvar.
6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
7Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno. 8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. 9Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos
salvos de la ira. 10Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11Y no sólo esto, sino que

también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación.
Romanos 16:25-27 – El misterio oculto revelado desde la eternidad para obedecer la fe de
Jesucristo.
25Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la
revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 26pero que ha sido
manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios
eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, 27al único y sabio
Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Hebreos 7:18-22 – La ley no perfeccionó nada y tenía postreros días al introducir el NT.
18Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia
19(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos
acercamos a Dios.
20Y esto no fue hecho sin juramento; 21porque los otros ciertamente sin juramento
fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se
arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre,
Según el orden de Melquisedec.
22Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Hebreos 7:23-27 – Sacerdocio inmutable para salvar perpetuamente.
23Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían
continuar; 24mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 25por
lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.
26Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27que no tiene necesidad cada día, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por
los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Hebreos 13:20-21 – El pacto eterno es el medio de Dios para hacernos aptos para el bien.
20Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor
de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21os haga aptos en toda obra buena para que hagáis
su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea
la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

***

