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16 de diciembre de 2007
 

“Sangre Sin Agua”
1 Juan 5:6-21

.
 

En el ultimo estudio, aprendimos algo del nuevo nacimiento.  Uno
de los cambios mas dramáticos es que los mandamientos de Cristo,
que antes eran insoportables, ya no son gravosos.

 
1 Juan 5:2-3

 
En esta parte final, Juan presentará cosas que sí, podemos
conocer con seguridad absoluta.

 
5-6) Juan era el único entré los apóstoles que vio el agua y la

sangre.  Fue el único que quedó al lado de su Señor hasta el
ultimo.

 
Juan 19:31-37

 
Y Juan vio en esto, un gran simbolismo.  Cristo vino mediante
agua, en su propio bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió
sobre él y el padre habló desde el cielo.

 
Vino mediante la sangre en la cruz cuando la tierra tembló y el
velo del templo se rasgó.  Había gran testimonio en estos dos
eventos.

 
Y el Espíritu de Dios, morando en el creyente, nos hace ver que
todo ese reporte es confiable.

 
7)   Esto es uno de los versículos mas contundentes de la doctrina de

la trinidad en toda la Biblia.  En las escrituras de Juan, habla
de Cristo como el verbo.

 
Y dice claramente que los tres son uno.  Entonces los que tratan
de rechazar la doctrina de la trinidad, rechazan la plena
doctrina de las escrituras.  Vivan en engaños y son peligrosos a
la salud espiritual de los que se escuchan.

 
Juan era muy cerca de Cristo.  Mas cerca de cualquier hombre del
mundo, y él nos da la verdad sobre la naturaleza de nuestro Dios.

 
8)   Hay harmonía en el testimonio desde el cielo, y hay harmonía en

testimonio en la tierra.
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En la ley de Moisés, todo tenia que ser establecido con dos
testigos o mas, sobre las doctrinas de Cristo, el testimonio, la
evidencia es abundante.

 
¿Como es que la sangre y el agua dan testimonio ya?

 
Hay millones de Cristianos en todas partes del mundo que saben
por la sangre de Cristo que sus pecados han sido personados.  Su
fe es solida, no hay duda.  Sus conciencias están tranquilas
porque saben, con seguridad que sus deudas con Dios han sido
pagados.

 
Y estos también tienen el testimonio del agua, en que desde el
momento de su bautismo, el Espíritu Santo ha estado limpiando su
ser.  Quitando hábitos dañosos y pecaminosos.

 
El Espiritu de Dios nos ha dado un amor por la santa ley de Dios.

 
Salmo 119:97-100

 
Antes, los mandamientos de Dios eran gravosos, a nosotros en el
extremo.  Se ponían demasiadas restricciones sobre nuestras
actividades.  Pero ahora es diferente.  Hemos sido limpiados en
nuestra manera de pensar.

 
9)   Si tu medico, después de un análisis dice que tienes un cáncer,

normalmente te vas confiar en lo que dice.
 

Recibimos el testimonio de los hombres, si son profesionales, y
trabajan para nuestros intereses.  Pero en Cristo, tenemos
testimonios aun mas confiables.

 
Vivimos en tiempos en que muchos no saben nada con seguridad. 
Siempre hablan diciendo, “pues yo pienso”, “en mi opinión”, o
“según lo que dicen”.

 
Pero nadie realmente está seguro de nada.  Toda información es
tentativa, y incierta.  Pero el testimonio de Dios es diferente.

 
Hechos 2:34-36      Sepa pues ciertísimamente.

 
Una palabra que casi nunca se escucha en nuestros tiempos,
porque, parece que nadie tiene seguridad de nada.
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10)     Tenemos el testimonio no solamente fuera de nosotros, sino
dentro de nosotros.

 
En nuestras vidas diarias, tenemos una relación con Dios.
Sabemos que Dios está contestando a nuestras oraciones.

 
También sabemos que él está corrigiendo nos con exhortaciones y a
veces con disciplinas no muy agradables.
 
Pero sabemos que el está presente en nuestras vidas.

 
---------------------------------------------------------
Pero los que rechazan a la fe Cristiana, Bíblica, según Juan, han
hecho de Dios un mentiroso.  Porque han rechazado tantas
evidencias claras.

 
Tantos testimonios claros.  Si inventan y sigan a sus religiones
falsas, que niegan estas doctrinas tan claras y Básicas, provocan
a Dios, es como que están escupiendo en su cara.

 
Después de todo lo que Dios ha hecho en mandar a su hijo, para
morir en nuestro lugar, después de preservar el testimonio de la
Biblia por tantos siglos, y imprimir la en tantas idiomas
alrededor del mundo, ellos dicen....

 
“No, yo buscaré otra manera de relacionar me con Dios”

 
11-12)     Es muy simple, no es complicado, los que no tienen a

Cristo, no tienen vida.  Posiblemente están respirando, pero
espiritualmente, están muertos.

 
Col 2:13-14
Hechos 4:12 Esto es el testimonio de la Biblia.
Juan 14:6       Dios no ha dado otra provisión.

No hizo otro plan para los judíos, ni
para los musulmanes.

 
Mat 12:30          Solamente hay dos lados, ¿en que lado

eres tu en esta mañana?
 
13)  El proposito de esta parte es eliminar cualquier duda entre los

hermanos, para que tengan la aseguranza de su salvación.
 

Caminando ya con Dios, no viendo a sus mandamientos como
gravosos, ni duros, sabiendo que somos nacidos de nuevo, debemos
de disfrutar la plena aseguranza de nuestra seguridad en el.
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Juan 10:27-30
 
Si no tenemos esta seguridad, no seremos tan fervientes en la
oración.  Si no tenemos esta seguridad, no tendremos la confianza
de evangelizar con poder.

 
No podemos convencer a otros del amor de Cristo, si nosotros
mismos no somos convencidos.  Esto es la razón de que hay
iglesias que jamas tienen programas de evangelismo.

 
En algunas iglesias no hay casi nadie que tiene la seguridad     

de su salvación.
 
14-15)     Con la confianza en nuestra salvación, podemos orar con

poder.  Pero aun así, hay una restricción.  Lo que se pide
tiene que ser conforme a su voluntad.  Y conociendo mas y
mas de su palabra, sabrás, con claridad que son las cosas
que no se debe de pedir.

 
Pero Dios te invita a pedir.  Pedir con confianza, porque Dios
quiere suplir tus necesidades.

 
Mat 7:7-11

 
16)  Esto es un verso misterioso.  Porque no tenemos ninguna lista en

la Biblia de estos pecados de muerte.
 

Una cosa que si sabemos es que es posible, provocar a Dios tanto,
aun en el testamento nuevo, que el pecado te lleva directamente a
la muerte.   Tenemos varios ejemplos.

 
Hechos 5:1-5
1 Cor 11:28-30

 
Es posible, entonces provocar a Dios tanto, con el pecado que sea
la causa de tu muerte.

 
¿Pero que es lo que el apóstol quiere comunicar a nosotros en ese
pasaje?

 
Lee el verso de nuevo.

 
Si te ves a tu hermano, cayendo en el pecado hay que orar,
estamos animados a orar por el.  Esto es la intercesión.

 
Pero hay una restricción aquí también, un limite.
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Tenemos que entender que el perdón solamente viene por medio de
la fe y el arrepentimiento.  Muchos oren por sus seres queridos,
esperando que sean perdonados, aun cuando no hay arrepentimiento,
y cuando no hay fe.

 
Esto es muy evidente en los funerales de los incrédulos.

 
A veces la jente nos pidan orar por el difunto incrédulo, pero
esto no es Bíblico.

 
Heb 9:27
Ecc 11:3

 
Una vez muerto, no hay razón de orar por la persona.

     Dios ha prometido el juicio después de la muerte.
 

Si la persona jamás ha arrepentido para empezar una vida nueva,
si la persona jamas ha tenido la fe en Cristo Jesús, no podemos
hacer nada por ella, después de la muerte.  No es Bíblico.

 
Yo recuerdo hace dos años, falleció mi cuñado, una persona que
jamas tenia fe en Dios.  Tenia muchos vicios, hasta el fin, vivía
en pecado todo el tiempo que yo lo conocía.

 
Y aun así, después de su muerte, su hija me dijo,
“El está en un lugar mejor”, Como que no importaba nada su vida
de rebelión.  Ella no pudo soportar pensar otra cosa.

 
Pero hay un peligro en esto.  Pensamos que una vida de rebelión
no importa realmente, en otra persona, y empezamos a creer que
una vida de rebelión no importa tanto en nuestra vida tampoco. 
De todos modos estaremos en “un lugar mejor”.

 
No es cierto, hay pecado de muerte, y debemos de pensar en esto,
orando por nuestros seres queridos.  Si jamas llegan a un
arrepentimiento genuino, una fe verdadera, no serán en un lugar
mejor, después de la muerte.

 
17)  Pero podemos orar, debemos de orar, que Dios conceda el

arrepentimiento, la fe a estas personas queridas, para que
escapan de la injusticia.

 
18)  Ya estamos hablando de nuevo de los que han nacido de nuevo.

Para nosotros, es insoportable, vivir constantemente en pecados
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groseros.  No lo podemos hacer, ya no podemos engañar nos como
los del mundo.

 

Si caigamos en pecado, Dios mandará la convicción, o la
exhortación o hasta la disciplina.

 
Heb 12:5-6

 
19)  El mundo entero está bajo el maligno.  Hablamos la semana pasada

del corriente del río del mundo.
 

Es un río de contaminación, y es completamente bajo el maligno,
si tu quieres jugar o nadar en ese río, te vas a enfermar, o
peor.

 
Efes 2:1-2     El príncipe de la potestad del aire.

Tiene mucha influencia en todos lados.
 

En el cine, el la música, en la televisión.   Éxodo 5:2
 

Ese príncipe te va a sugerir que los mandamientos de Dios sí son
gravosos, son duros, son irrazonables, son insoportables.

 
Que realmente Dios no es tan bueno que se dicen y no debes de
confiar tanto en él, si quieres disfrutar tu vida, es necesario
pecar, por lo menos un poco.

 
Gen 3:1     Dudando de la palabra de Dios.

 
    3:2-4 Negando la consecuencias.

 
    3:5   Plantando dudas sobre la bondad de Dios.

 
    3:6   Convenciendo te que, para disfrutar la vida,

es realmente necesario, pecar, por lo menos    
               un poco.
 

La táctica no ha cambiada, si quieres jugar con el sistema del
mundo, acabaras escuchando de nuevo a la serpiente, cayendo de
nuevo, y perdiendo tiempo tratando de recuperar.

 
20)     Estamos ya en Cristo, el verdadero, vamos a vivir en él,

satisfechos.  No es necesario buscar placeres en la mentira, ni
en el engaño ni en la rebelión.

 
21)  Un ídolo es un Dios falso.  Algo que no corresponde a la verdad. 
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En muchas partes del mundo aparecen en estatuas. Algo que se
puede ver e tocar.

 
 

Un ídolo natural para muchos es María, una persona que puede ser
tu mediador con Dios.  Una madre tierna y llena de compasión. 
Pero en la Biblia, ella no está presentada como un mediador, al
contrario.

 
1 Tim 2:5

 
Tratamos de evitar imágenes de Dios, porque, antes que nada está
en contra del segundo mandamiento.

 
Deut 5:8-9

 
Pero hay razones, cada imagen es menos glorioso que la persona de
Dios que quiere representar.  Y por esto se puede fácilmente
convertirse en un insulto a Dios.

 
=========================== Aplicación ====================

En nuestros tiempos el ídolo mas peligroso es un concepto falso
de Dios.  Muchos tienen un diosito en su mente, un concepto
nacido en la ignorancia, un concepto de un Dios que perdona a
todo y no castiga a nada.

 
Un Dios que está dispuesto a perdonar, aun cuando no hay
arrepentimiento.  Esto es un ídolo, porque no es Bíblico.

 
En la Biblia hay un énfasis en el arrepentimiento que es ahora
ausente de las mentes de muchos Cristianos.

 
Lucas 24:46-47      

 
Hechos 20:20-21     Esto fue su mensaje.

 
Marcos 1:15

 
En ese capitulo, habló de agua sin sangre.
 

1 Juan 5:6     Porque el error de aquellos tiempos era que
no fue el hijo de Dios muriendo en la cruz. 
El hijo de Dios no pudo morir, estaba presente
en el bautismo, el agua, si, pero no en la
sangre.
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Tenían el agua, sin sangre, en su doctrina.  En nuestros tiempos
el error es frecuentemente el opuesto.  Creemos en la sangre, el
perdón por la cruz.  Pero creemos menos en el agua de limpieza,
guardando nos de la carnalidad y las contaminaciones del mundo.
Cristo vino mediante agua y sangre, no mediante sangre solamente. 


