DIOS NO QUIERE QUE NADIE

PEREZCA.

2 PEDRO 3:9.
INTRODUCCIÓN:
A- El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvo
1 Timoteo 2:4 Aunque es bueno y agradable delante de Dios
Que vivamos en toda piedad y honestidad, aquí más bien se
Refiere a que es bueno que todos los hombres sean salvos
Y vengan al conocimiento de la verdad Que Dios desee la
Salvación de todos los hombres no quiere decir que todos
Los hombres serán salvos,
B

Aunque Dios desea que todos los hombres sean salvos, no
Todos quieren venir al conocimiento de la verdad, y la
Voluntad de Dios este es un requisito indispensable. Dios
Dios no desea que el impío perezca Ezequiel 33:11.

C – Cristo dijo no en vio Dios a su hijo para condenar al
Mundo sino para que el mundo fuere salvo por él. Juan
3:17
D – Dios en su misericordia quiere que todos sean salvos
Pero no todos responden a la oferta gratuita de la
Salvación en Cristo Jesús.
I – LO DEMUESTRA A TRAVEZ DE SU PACIENCIA
A – Dios desde tiempos antiguos ha mostrado su paciencia con
Hombres pecadores la Aparente injusticia de
Terminar a los cananeos tiene que tomar en cuenta
La Paciencia de Dios al darles mas de 400 años para
Que se Arrepintieran de todas sus Abominaciones
Génesis 15:16. El amorreo representa a todos los
Habitantes de Canaán. El castigo de Dios llegará en el
Momento oportuno
B – Los amorreos eran uno de los pueblos que vivían en
Canaán, la tierra que Dios Prometió a Abram .era un
Pueblo idolatra inmoral eran desleales a Dios
C – Dios sabía que crecería la maldad de la gente y que
Algún día tendría que ser Castigada Dios les daba la
Oportunidad de arrepentirse de su maldad,
D – Otro ejemplo de la paciencia de Dios es con este
Gobierno que tenia cometa la Destrucción del reino de
Dios pero Dios en su maravillosa paciencia estaba
Dando tiempo para que este pueblo se arrepienta.
Apocalipsis 6:9- 11

II - LA PACIENCIA

DE DIOS TIENE SU LIMITE

A- El señor vio que era mucha la maldad
El día de Noé Génesis 6:5-6.
B

de los hombres en

Dios concedió a la gente de los días de Noé ciento
Veinte años para dejar sus caminos Pecaminosos. Génesis
6:3

C -Si bien ciento veinte años pueden parecer mucho tiempo,
El plazo se acabó un día y las Aguas barrieron la
Tierra. Génesis 6:7
D

– Dios por muy paciente que sea su paciencia tiene
Límite Y no perdono al mundo entero 2 Pedro 2:4-6

E

– Si Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas que
Vivieron antes del diluvio, ni a los ciudadanos de
Sodoma y Gomorra, tampoco perdonaría aquellos que no
Desean
Arrepentirse de sus pecados Lucas 13:3

F

– Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se
Arrepienta Hechos 17:30

G -Recuerde que está establecido que el hombre muera una
Sola vez y después de esto el juicio Hebreo 9:7 no
Abuse de la paciencia de Dios ya que esta paciencia lo
Debe guiar al arrepentimiento Romanos 2:4
CONCLUSIÓN:
A Dios no quiere que nadie perezca.
B –Lo muestra a través de su paciencia
C –Pero recuerden que esta paciencia tiene límites
Lo debe motivar al arrepentimiento.
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