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25 de marzo de 2001

"El Cordero de Dios"
Juan 1:29-34

 
Aquí también, Juan está llamando a la atención del pueblo,

despertandoles de la apariencia del gran salvador.  Llamandoles a los
grandes cambios que van a ocurrir.  Ver 23, Enderezad el camino. 
 
Mas Amplio en Lucas 3:3-8.
 
Esto es un tema de grandes cambios, casi de revolución, que es
repetido en otras partes.  Dios está cambiando todo ya.  Es un día
nuevo.  Es una nueva obra.
 

Lucas 1:51-53  La canción de María.
1 Samuel 2:4-8

 
Todo el reino del hombre, iba a caer abajo, y el reino de Dios será
establecido.  Todo va a cambiar, todo será diferente.
 
 
29)  “El cordero de Dios” El cordero fue un animal sacrificado en la

pascua, su sangre puesto sobre las puertas en los tiempos de
Moisés, es esto celebrado cada año.

 
Éxodo 29:38-39
 
Como con Isaac, Dios puso un carnero en su lugar, pero Juan
estaba anunciando que Cristo Jesús iba a tomar el lugar de todos
estos corderos.

 
Quitando los pecados del mundo.  Tomando el lugar de muchos. Una
sustitución.  Esto es el mensaje de la cruz, la que tiene tanto
poder.  Habla de expiación, de  propiciación.

 
Hebreos 9:11-15

 
Todo esto de los sacrificios de animales, iba a cambiar,
el proposito ya cumplido.  Aun hoy en día, aunque todos los

judíos no han recibido a Cristo, no tienen sus sacrificios
de animales.  Dios ya acabo con esto.

 
Cristo vino para quitar los pecados del mundo,
Ha quitado tus pecados. 

 
Cristo vino para quitar los pecados, estas tu, acaso luchando
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para mantener tus pecados, lo que Dios vino a quitar, estas tu
tratando de guardar y preservar?

1 Pedro 2:24-25 Is 53:6-7
 
Cristo es la única expiación para los pecados.  Ninguna obra humana es
adecuada, ningún sacrificio de hombres servirá.  Al contrario, los
sacrificios humanos son insultos al plan de Dios ya que Cristo ha
ofrecido el sacrificio perfecto.
 
A veces en algunos países durante la semana santa, se ve hombres que
son levantados sobre cruces, o hay jente que andan sobre sus rodillas
por millas y millas, (mirando Primer Impacto, o Ocurrió Así, o Al Filo
de la Noticia). Estos, pensando que esto tiene algún valor el
sacrificio de los hombres, insultan a Dios.
 

Hos 6:6  Porque misericordia quiero y no sacrifico, y        
conocimiento de Dios mas que holocaustos.
 
Moises - Last week.
 
30)  Que Cristo tiene una preexistencia, Ver 1.
 
31)  No lo conoció, en términos de su proposito.  Que era el Mesías,

el redentor. El que iba a salvar el mundo. 
 

Esto fue revelado a el como profeta, como un profeta como los del
testamento.  Sabemos que Juan fue un profeta.  Mat 11:7-12
 

Por esto, vine yo bautizando con agua.  Por una manifestación. 
Tenia un proposito santo.  Manifestar a todos.
 
El bautismo de Juan llamo la atención al arrepentimiento.  De que uno
merecía la muerte por causa de sus pecados.
 
El bautismo de Cristo, al contrario enseño que esta pena de la muerte
ya ha sido pagado.    Rom 6:1-7
 
 
32)  Mat 3:13-17  

 
La palabra “Cristo” significa el ungido.  Tenia morando en si

todo la sabiduría de Dios, todo el poder del espíritu de Dios para
levar acabo su ministerio y triunfar sobre el Diablo.
 

Is 11:1...
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Esto pasó también a los discípulos en Hechos 2
 
33)  Juan Bautista no entendía lo que estaba pasando hasta recibió la

revelación directamente de Dios, como el profeta que era.

Y como Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, iba a bautizar a
nosotros con el Espíritu Santo.  Dando a nosotros el poder de llevar
acabo nuestros ministerios, y triunfar sobre el enemigo.
 
34)  Doy mi testimonio, como uno que testifique en la corte, solamente
este testimonio es mas importante.  Juan es un profeta, hijo de un
sacerdote.  Todo su proposito de existir y todo el proposito de su
ministerio fue dirigir al pueblo a Cristo Jesús como el redentor, el
cordero de Dios, el Hijo de Dios.
 
Pregunta: Pero no somos todos “Hijos de Dios”.
 

En 1:12   Los que reciban a el.
 
Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos.
Juan 8:44

 
Pero aún así, no todos son el unigénito..  Juan 3:16
No todos son el primogénito.  Ni el representante.

 
*----------------------- Aplicación-----------------------
 
1)  Los que no son bautizados.:
 

Fuimos lavados, Rev 1:5
 

El bautismo es esto, una manifestación físico de lo
que ha pasado espiritualmente.

 
Somos lavados, somos transformados, somos regenerados.
No es el rito que nos salve, sino la realidad espiritual.

 
Tito 3:5
1 Pedro 3:21

 
Formalmente recibido como miembro de la familia de Dios.
(No como los que vivan juntos)

 
Si ha sido ya bautizado en otra iglesia Cristiana, que enseña la
Biblia, ya esta bautizado.  Pero si no es así..

 
Ahora es tiempo de tomar ese paso, hablar conmigo o con uno de
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los ancianos....
 
2)  Una vida fructífera:
 

Juan vino advirtiendo que el sistema religiosa de los Judíos
estaba acabando.  No estaba fructífero..
 

Mat 3:8-12 Una falta de fruto fue el problema.
 
La iglesia de los Judíos ha perdido su enfoque.  Perdido
sus proposito de existir!
 

Cristo limpio el templo, porque el corazón de los lideres
fue enfocado en ganar dinero, por medio de los sacrificios.

 
No les importaba sus prójimos, porque estaban robando
a las viudas.  Mat 23:14

 
Sus corazones no eran puestos en la adoración de Dios,
sino solamente en sus tradiciones.

 
Este pueblo de labios me honra,
Mas su corazón está lejos de mi.
Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas, mandamientos
de hombres.      Marcos 7:6

 
Juan estaba anunciando que todo esto iba a terminar.
 
Y Cristo Jesús en Mat 21:43   El rieno quitado.

 
La iglesia será fructífera y de buena salud cuando tiene
muí claro en la mente que son sus propósitos.
 
Cinco propósitos de la iglesia.

 
2 viene del gran mandamiento. Mat 22:37-40

Amar a Dios
Alabanza y adoración.

Esta alabando al Señor.
Amar a Dios en oración y en escuchar y estudiar

Su palabra
 

Amar a tu prójimo como a ti mismo
Estas haciendo algo para ayudar en un ministerio.
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Hay un equipo de alabanza porque hay jente dedicado
a preparar semana tras semana.

 
Hay un boletín porque hay persona que trabajen en ella.

 
Hay una librería, porque hay personas dispuestas a    

atenderla.
 

Hay un ministerio de evangelismo porque hay hermanos
y hermanas dispuestas a dedicar su tiempo a esto.

 

Los nuevos son recibido calorosamente porque hay alguien que los
recibieran con amor y con compasión.
 

3 viene de la gran comisión.
 

1)  Id a los que no pertenecen a ninguna iglesia, y hable     
les de Cristo Jesús, de su iglesia, de su salvación.
 

2)  Bautizandoles - a la familia de Dios para que tengan
confraternidad con nosotros.  Para que haya hermandad,
que sean parte de algo que realmente vale la pena.

 
3)  Enseñandoles, que sean edificados, instruidos,       

preparados para servir también.  Ef 4:11-12
 

Haz perdido algo de tu entusiasmo de la iglesia?
 
Estas desanimado?  Cuando estemos enfocados en estos cinco
propósitos, seremos bendecidos de Dios.  Seremos una iglesia
llena de salud y llena de vida. 
 
Cual es tu parte?  Estas viviendo una vida fructífera?
 
Todos vivan por tiempos de frustración, tiempos de estar estancados,
pero esto no puede continuar....

 
Lucas 13:6-9  Advertencias, hay tiempo.

 
Mat 7:16-20   En temas constante en los evangelios.

 
Juan 15:1-8   Para la gloria de Padre

 
 
La invitación:     Quiero vivir una vida fructífera para Dios.
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