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5 de marzo de 2001

"La Vos en el Desierto"
Juan 1:15-28

>
 
15)  El ministerio de Juan estaba ya bien establecido cuando Cristo
vino para empezar el suyo.  Juan estaba ya bautizando y proclamado el
arrepentimiento.
 
Dice, “porque era primero que yo” para señalar la preexistencia de
Cristo. Que no era verdad que la obra de Cristo estaba apenas
empezando, sino que Cristo ha sido trabajando desde la Creación.
 

V2  Este era en el principio con Dios.
 
16)  Col 2:8-12

 
En el viernes tuvimos un buen testimonio en el servicio de un hombre
joven, Arturo que andaba como drogadicto, dijo que tenia en el un
hueco, un vacío.  Que estaba llenando ese vacío con el vicio. 
 
Pero después de conocer a Cristo, como Señor y Salvador uno es
completo.  Uno tiene ya la plenitud de Dios en su vida.  Uno no anda
buscando satisfacción en todos lados, frustrado y sin proposito,
porque ya está lleno.  Ya a encontrado lo que realmente puede llenar
sus ansiedades mas profundas.
 
Y gracia sobre gracia La Gracia para ser Gracia debe ser algo no
merecido.  Romanos 4:4
 
¿Porque Dios te ha salvado?   Es porque yo creí? No?

Es porque yo me arrepentí, verdad?
Es porque yo soy buena persona, No?

 
Que no, que no, que no.  Te salvó, simplemente por causa de su
gracia.  Te extendió su gracia simplemente por causa de se gracia.
 
En el diccionario de Español, la gracia tiene muchas definiciones.
 
“Lo que asombra por su falta de lógica”.
No es lógico, soy criminal bajo la ley de Dios....
 
“Cosa que hace reír” Como Sarai, la esposa de Abraham cuando se dio
cuenta de que iba a tener un hijo en su vejes.  Increíble!
Como?  Que Dios hará algo tan milagroso conmigo?
 



04/19/2006 05:40 PM5 de marzo de 2001

Page 2 of 7file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/La_Vos_en_el_Desierto_Juan1_15_28.htm

Así es la gracia, algo completamente inesperado, que aún se hace reír.
 
No tiene sentido, merezco el infierno pero recibo el opuesto!
 
Tu no hiciste nada para merecer su gracia.
 
Esto es lo que aprendimos en Ef 1:6, Ef 1:7, Ef 2:7,
 
Objeción:     Pero yo creí! ¿Esto no cuenta para nada?
 
Respuesta: Aun tu fe, fue un don, un regalo no merecido.
 

Ef 2:8-9
Heb 12:2

 
Las Iglesias que pierden este enfoque, del regalo no merecido, pierden
el Evangelio de la Biblia.   Se pierden las buenas nuevas.
 
Y si tu crees, que estas salvado por algo que tu hiciste, su tu
confías en alguna cosa que has hecho para merecer una posición con
Dios, estas menospreciado la gracia de Dios.
 
Por ejemplo.  Si un padre quiere comprar una bicicleta para su

hijo.
 
No es esto lo que acabamos de aprender en ver 13 de Juan 1.
 
17)  La ley es muí buena.  Y quiero decir con David

“¡Oh, cuanto amo yo tu ley!
 Todo el día es ella mi meditación.”  

 
La ley de Dios está llena de sabiduría, y refleja el carácter de
Dios.  Pero la ley no te puede salvar.  Ademas la ley es útil porque
solamente te puede condenar.  Maldecir.  Porque la ley te ayuda a ver
tu necesidad de un Salvador.
 

Rom 3:19-20
Rom 7:7-12
Rom 3:28

 
Pero aun en el testamento viejo, los hermanos eran salvados por la
gracia de Dios, por medio de la fe.
 
Rom 4:1-4     La gracia de Cristo estaba con ellos, pero en   sombras

y tipos, por la promesa del redentor, fue representado
en los sacrificios de los animales.  Pero ya todo es
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revelado claramente en Cristo Jesús.  La gracia de Dios,
y la verdad encarnada.

Cristo dijo, yo soy la verdad.
 
V18  Dios es espíritu Juan 4:24.  No se puede ver un espíritu.
 

Ademas, la Gloria de Dios es demasiado para nuestros ojos.
Éxodo 33:18-23
Is  6:1-2

 
Ni los angeles en su presencia pueden mirar a su cara.

 
Pero Cristo es Dios en Carne, para revelar el Padre a     

nosotros, en una manera visible.  Por esto tiene el nombre,
“El verbo”.  Se hizo hombre para revelar a nosotros, el Padre.
 
Juan 14:8-9       Mas no podemos comprender.  La

                  manifestación de Cristo es suficiente
                para el hombre.
 

Rechazar a Cristo es rechazar al Padre.  Juan 5:22-23
 

Hay jente que dicen, “Yo creo en Dios, pero no creo en
Cristo Jesús” Los Judíos, los musulmanes, son gravemente
equivocados.  El que no honra al Hijo, no honra al Padre.

 
V19  Es completamente normal.  Los fariseos los sacerdotes eran los
lideres de la iglesia en estos tiempos y Juan estaba llamando mucha
atención. ¿Tú quien eres?
 
Sabían que era hijo de un Sacerdote, Zacarías.  Pero estaba actuando
como uno de los Profetas antiguas. 
 
No ha habido ninguna revelación de Dios por mas de 400 años en el
tiempo de Malaquías, el ultimo profeta en el testamento viejo.  El
pueblo fue muí caído, y había mucha corrupción. 
 
Y ahora aparece Juan, bautizando, y los lideres quieren saber que está
pasando.
 
¿Tú quien eres? Cual es tu función, que oficio tienes.  Cual es tu
proposito?
 
V20  Siempre estaba muí claro, yo no soy el Cristo.
El pueblo estaba esperando el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. 
Había muchas profecías sobre un Líder que iba a venir y ellos querrían
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saber si el estaba ese líder.
 
 
 
 

Juan dijo, yo no soy ese Mesías. 
Y así tiene que aprender todo Pastor, todo Ministro que no somos el
Cristo, no Somos el Espíritu Santo.  Que somos sus siervos no mas. 
Que nosotros reamente no tenemos el poder de convertir o causar el
nuevo nacimiento. 
 

Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican.

 
Como Dios es el que está edificando a su casa, el merece todo el honor
y toda la gloria, y no está despuesto a compartirla con ningún Pastor,
ni Sacerdote, ni Rabí, ni Reverendo, ni Ministro ni Predicador.
 

Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni
mi alabanza a esculturas.   Is 42:8

 
Hay un honor para los oficiales de la Iglesia, pero
es diferente.  1 Tim 5:17   Mayordomía y Preparación.

 
1 Cor 3:5-7

 
Juan confeso y no negó.  Si el recibiera la gloria del pueblo esto
seria negar a Cristo.  No negó a Cristo, dijo “yo no soy”.
 
V21     Mal 4:5 Sabia de Elías, o el espíritu de Elías

Iba a regresar.
 
En Lucas 1:13-17
 
Eres tu el profeta? Deut 18:15 18
 
El pueblo estaba esperando tal profeta.  Y los fariseos querrían
entender los evento por medio de un contexto Bíblico.
 
V22     Necesitamos saber!  Era su función, pensaron, proteger al
pueblo de falsas doctrinas y de toda forma de engaño.  Tenían que
regresar y dar una explicación al consejo de lideres.
 
V23  Hubo un gran reproche en esto.  Una voz en el desierto.  La
iglesia de aquel entonces no tenia vida.  Era un desierto.  Y juan fue
la vos en el desierto.
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V24  Estos sintieron intimidados por ese nuevo movimiento, pero no fue
nada nuevo, sino una continuación del plan antiguo de Dios. 
 
V25  Porque lleves acabo este rito, si tu no tienes un oficio en la
iglesia.  Con que autoridad.  Nosotros somos los jueces de estas
cosas, y no has pedido a nuestro permiso?

V26  Como cualquier pastor o ministro, tenemos el poder de bautizar
con agua.  Pero el bautismo verdadero que esto representa esta
producido por otro.
 
1 Ped 3:21 Tito 3:5  (profetizado en Zac 13:1) Ez 36:25
 
Así que Juan “mas en medio de vosotros está uno”
Están investigando a mi, pero yo no soy nadie, sino un voz en el
desierto.  Pero hay uno entre ustedes, que por torpeza, ustedes no han
conocido.  
 
Yo no soy, ningún revolucionario, pero este, si cambiará todo.
Yo no soy el Cristo, pero este, si es el prometido, el redentor, el
salvador.
 
V27) Tiene una preexistencia.  Como Cristo dijo en Juan 8:58
 

De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese,
yo soy.

 
Juan dijo, yo no soy, Cristo dijo, yo soy.  Yo soy todo esto y mas.
 
Juan dijo, soy tan inferior a este, que ni soy digno de desatar la
correa del calzado.
 
Así se vea el plan y la misericordia de Dios, los Judíos eran tan
ciegos en pecado y apostasía, apartado de los caminos de Dios, que
cuando Cristo vino, era seguro que v10-11.
 
Pero reconocieron que Juan era alguien importante, alguien que Dios ha
enviado.  Y su testimonio era siempre hacia Jesús, el sí es el Mesías,
el si es el profeta del que profetizo Moisés.
 
V28) En la biblia, hay siempre estos detallas para recordarnos que
estamos leyendo historia verdaderas y fabulas o mitos.
 

2 Pedro 1:16
 
*=================== Aplicación ===============================*
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Los Judíos eran muí confundidos.  Buscaron a Elías en la carne, no
como es espíritu de Elías.

 
No entendían el nuevo nacimiento, aunque fue predicado en el
testamento viejo.   Juan 3:10
 
No entendieron el nuevo concepto del templo. Juan 2:19-20
 
 

Ellos buscaban un líder político para echar los Romanos de sus
territorios, pero esto no fue el plan de Dios, Dios tuvo en su corazón
usar a Roma para destruir al viejo Israel, porque ellos iban a
rechazar el verdadero Mesías.
 

Marcos 13:1-2
 

Era imposible resucitar el sistema corrupto que ellos tenían
con todas sus tradiciones.

 
Mat 9:16-17   Estaban ellos congelados en sus errores.

 
Y como es en tu vida en el día de hoy?  Acaso tienes tu también
conceptos falsos de Dios y del plan que Dios tiene para tu vida?
 
Es Dios solamente alguien que quieres usar para alcanzar tus metas? 
Llevar acabos tus planes. 
 
Tienes tu vida tan tapada con tus propias tradiciones que no puedes
ver la nueva obra que Dios quiere hacer en tu vida?
 
Si es así, es posible que Dios tendrá que derribar a ti, piedra por
piedra, hasta que te rindes a el.  Diciendo como san Pablo.
 

¿que quieres que yo haga? Dios encontrará una manera de llamar a
tu atención. Tarde o temprano.

 
 

Es posible que Dios te esta llamando este mañana, como un voz en
el desierto. 

 
“Dame, hijo mío (hija mía) tu corazón,
y miren tus ojos por mis caminos.”  Prov 23:26

 
>
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