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29 de septiembre de 2002

“Consumado Es”
Juan 19:17-42

 
17-18)   Pilato, el que quería soltar a Cristo, pero trapado por los

judíos mandó a su muerte.  V12
 

Fue tratado como un criminal, un malvado común y corriente. Y
como fue ejecutado entre dos otros, dio la impresión de que el
realmente era el peor, un rey de malhechores.  Para magnificar la
vergüenza del evento.

 
 
19-20)   Pilato y los judíos continúan su pleito.  Como Pilato fue

convencido que era inocente, le dio ese titulo.  Normalmente
publicaron que fue su crimen.

 
Pero Cristo no fue culpable de nada.  Pilato lo publico en tres
idiomas, los mas populares y comunes para que todos sepan de que
fue acusado.  Que no causo ningún rebelión, no rompió ninguna
ley, simplemente por se rey fue crucificado.

 
Y Pilato empezó, sin saber, algo que iba a continuar por todos
los siglos de la historia del muno.  Que la muerte de Cristo
sería proclamado, a todas las gentes en toda idioma.

 
21)  Mire! Esta poniendo en los archivos oficiales que el fue rey de

nosotros!  No puede ser!  Tienes que cambiar lo para decir “El
dijo que era Rey de los Judíos”

 
 

22)  No cambiará nada, Pilato, tratando de apaciguar su conciencia,
publico a todo el mundo, que fue un inocente que fue ejecutado.

 
Y como los judíos lograron manipularlo antes, no va a permitir
mas, y dice que no cambiará nada.

 
 
23)  Lo trataron com un criminal común, pensaron probablemente como

Cristo tuvo muchos seguidores que creían en el, que habría un
mercado para vender estos vestidos como Reliquias.

 
Cosas que han tocado a Cristo, que pudiera producir un afecto
mágico de sanidad.  O conferir una protección.

 
Roma ha sido vendiendo cosas así por mucho siglos ya.
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24)  Cumpliendo las profecías, comprobado que Dios el Padre estaba
controlando todos estos eventos para llegar acabo su plan de
redención.

 
Hay un vestido de Cristo que si tiene valor y poder, pero es
espiritual.  Es la ropa de justicia.

 
Mat 22:11-14  Este vestido si tiene valor, pero cosas físicas de

Cristo son una distracción no mas.
 

Si te gusta jugar la lotería, o ir jugando en las vegas, gastando
su dinero y su tiempo así, hay que reflexionar en que esto es el
ejemplo principal del juego en el nuevo testamento.

 
25)  Las hermanas fieles, si ustedes hombres quieren echar al culpa a

Eva, por toda la caída pensando que fue la mujer que fue
engañada.  Tienes que reconocer que cuando la mayoría de los
discípulos huyeron como cobardes, que las hermanas estaba a su
lado hasta el fin.
 

26-27)   Esto es el ejemplo supremo para nosotros tocante al       
egoísmo.  Cristo está en agonía.  Sufriendo una muerte de
dolor y vergüenza y lejos de decir “Pobre de me” porque me
hacen esto?”

 
Lejos de pensar en si mismo, está pensando en su mamá.
 
Cristo no tenía propiedades, ni dinero, ni ningún negocio para
dejar para su madre, pero tenia sus discípulos leales.

 
1 Tim 5:8
Prov 23:22

 
Y tu hermana, hermano, piensas en tu madre si todavía viva.
O estás demasiada preocupada con tus propios problemas, para

pensar en los demás.
 
28-29)   Tengo Sed.  Mi trabajo está cumplido.  He hecho todo.
 

Ha veces no comió hasta que llevo acabo su ministerio.
Tenia una urgencia para cumplir su trabajo.

 
Pero ya como todo está cumplido, puede pensar por un momento en
sus necesidades personales.  Después de hacer todo para los
demás, se piensa en si mismo.  Es tiempo.
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30)  Hizo todo que vino a hacer, y como ya terminó, no tiene mas que
hacer, entrego a su espíritu.
 
Está en control de todos los eventos.

 
Mat 26:53-54
Juan 10:17-18

 
31-33)   Tan ciegos!  El pecado es engañoso.

 
Deut 21:22-23  Había una ley.

 
Mat 23:23-24      No les importa las cosas grandes.

 
33)  Éxodo 12:46   El cordero de la pascua.

 
Cristo, en frente de ellos fue el cordero de la pascua.
El cordero verdadero que quita los pecados del mundo.
 

34-35)   Hay mucho simbolismo en esto del agua y sangre.
 

No fue solamente sangre, no fue solamente agua.
 
Bautismo/Santa Cena.

 
La Sangre, para expiación, o un pago para nuestras deudas de

pecado.
Rom 3:24-25
 
Todos nosotros no descarriamos.

 
Agua que es limpieza de santificación, la santidad cada vez mas
en nuestras vidas.

 
1 Juan 5:6-8 

 
36-37)   Mas pruebas de que todo lo que pasó fue completamente bajo el

control del Padre, y que en cada evento estaban cumpliendo
las profesías.

 
38-42)   Nicodemo y José de Arimetea.  Antes tuvieron mucha pena para

reconocer a Cristo.
 

Pero ahora que todo está consumado, tienen menos temor, son menos
tímidos para profesar su fe, pasa lo que pasa.
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Nicodemo - Juan 7:50

 

Pero José era un rico.  No es fácil para el rico entrar el Reino
de Dios.

 
Marcos 10:23-27

 
Difícil, pero no imposible.

 
Pero para uno que no es regenerado, uno que no ha nacido de

nuevo.  Juan 3:3 & 5
 

Esto sí es imposible.
 

Y tu, hermana, hermano.  Haz nacido de nuevo?
 
 
*=========================== Doctrina =========================*
 

Consumado es.....
 

Toda su obra.
Todo lo que Cristo vino para hacer.
Su sacrificio, su vida perfecta.
El Establecimiento de su Iglesia.

 
Por esto dice que está sentado....

 
Toda la ley ceremonial..

Toda la ley ceremonial, de sacrificios de animales.
Ya no son necesarias estas ceremonias.
 
Todo el sacerdocio del testamento se acabo, ya cumplió     

su proposito.
 

Todas estas leyes dieticas.  De comer puerco, Camarones
Etc.

 
Pero el mas importante para nosotros, el corazón del    evangelio

es que el precio de nuestra salvación ha sido    pagado.
 

Vino uno a un pastor diciendo, “Que puede yo hacer
para ser salvado” 
Respondió el pastor “Estás muí tarde” Porque Cristo ya
hizo todo, “consumado es”
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Toca a nosotros creer, y recibir.  Un don, un don de Dios.

 
Efes 2:8-10

Tito 3:5...
 
 
*========================== Aplicación =======================*
 

Jugando la victima.
Lucas 10:38

 
El agua.  Ef 5:25

 
*========================== Llamamiento =======================*

 
En la cruz, veamos 2 cosas, el amor de Dios a los hombres,

 
y también su odio al pecado.  Todo pecado tiene que recibir
su justo pago.  Dios no puede, en su justicia simplemente    dar

por alto la transgresión.
 

Debilidad en la religión de Islam.
Como pueden harmonizar a la justicia con la     

misericordia.  Un sustituto.
 
Salmo 85:10

 
Ven a Cristo.
 
 
.      


