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06-17-01
"A Celebrar"

Juan 2:1-12
.
 
01)  ¿Deben estar allí en la celebración los Cristianos?

No deben de estar muí serios, muí graves, muí formales.
 

Cristo mismo hablo de su reputación de una persona de fiestas.
 

Mateo 11:18-19
 

Dios estaba con ellos aquel día en la fiesta de las bodas Dios
esta aquí con nosotros hoy.   

 
Objeción: Hay Marcos, Vas a predicar siempre del evangelio de San

Juan, aún hoy en el día de los Padres.
 

Respuesta: Así, es, ese capitulo tiene mucho que ver con nuestro
proposito, aquí, hoy día.

 
02)  Dios no está en contra de las fiestas, sino que es el autor de

las fiestas.  Es el que invento la celebración.
 

Deut 16:10-17
 

Neh 8:10     Le da fuerzas!
 

En la historia del hijo prodigo. Las fiestas son necesarias.
Lucas 15:23-24, 32

 
Lucas 21:34 Con moderación.

 
Pero que son las cosas que tienen que ser celebradas.

 
Porque tanto atención en la fiesta de las bodas?

El pacto. El concepto del pacto es central de toda la
biblia.  Nuestro Dios no es el Dios de la unión libre, sino
es el Dios del pacto Matrimonial. 

 
Es el plan de Dios tener una madre y un padre para los hijo,
que haya disciplina.  La disciplina defina la relación entre
padre y hijo, si no hay disciplina no hay padre y
ciertamente no hay hijos.   Heb 12:6-8
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Dios está en favor de la familia, dio bastantes leyes para proteger
la    5 honra, 6 no Mat, 7 no comet, 8 robar, 9 ment 10
 

Y la familia, lo que estamos celebrando hoy día.
No es una celebración estrictamente Bíblica, pero sí es
consistente con los principios Bíblicos.

 
03)  “No tienen vino”, hay un problema.  Ella viviendo con su hijo

todos estos años  sabe que tiene un talento para resolver
problemas.

 
Que tiene una sabiduría extraña y todos los problemas son fáciles
para el.

 
04)  Respondió bruscamente.
 

Tu no eres la persona que gobernara mi ministerio.
No fue la primera vez.

 
Lucas 2:41..51
Mat 12:46-50

 
Cristo Jesús nunca permito que otros dirigen a su
ministerio.

 
Muchos trataran de darles ordenes, a los cuáles el rechazo
rotundamente.  Hay mucha diferencia entre una oración y una
demanda, entre una suplica y una orden.

 
 

Lucas 10:40   Dile   No way!
Lucas 12:13
Juan   7:1-9

 
Cristo amo mucho a su madre, y desde la cruz hizo provisiones

para ella. Donde iba a vivir después de su muerte perno no permito que
ella, ni nadie mas dirija a su ministerio.
 

El es hijo de María, pero también Señor de maría.
 

Hijo de David: Misterio profundo.  Mat 22:41
 
05)  Para los que quieran seguir mucho a María, mira lo que ella dice.
 

Esto es su consejo.
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Para los que sigan mucho al padre Jehová, Mat 17:5

La manera de acercarse a Dios es por medio de Cristo Jesús.
 

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre:    1 Tim 2:5

 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre   bajo el
cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos.”  H 4:12
 
06)  Esto es mucha agua.  Bastante vino para 150 personas.

Para que nadie piensan que se la tria un poco de vino de    otra
parte.
 
07)  Pero porque agua, lo que nos falta es vino.  Acaso no estas

poniendo atención Jesús?
 

A veces Dios usa medios extraños para cumplir sus milagros.
¿No es que puso lodo en los ojos de un ciego mas tarde en el
Libro de Juan?

 
Dijo a Pedro, echa las redes para pescar.   
Pero ya hemos pescado toda la noche.

 
Naman, 2 Kings 5:9-14

 
Aplicación:   Muchas veces nosotros queremos quejar y discutir con los

medios de Dios.
 

Que bueno hay en asistir tanto en la iglesia, alabando a
Dios, aprendiendo su palabra a alabandole.  Es que no
entiende que yo tengo problemas verdaderos?

 
(Buscad primeramente)

 
Quizás no es Dios que tiene que poner atención a ti, sino tu
a el.

 
Porque tengo que ser bautizado, no fue suficiente lo de mi
infancia?  Porque esto es importante?

 
Porque tengo que servir a Dios entre semana, no es
suficiente un poco de tiempo en Domingo?

 
Respuesta a todas estas quejas:   

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
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Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
mas que vuestros pensamientos.

 
 

 
 

08)  Tan rápido que se lleno, se lo llevaron.
 

Tengo que ir el próximo sábado y hablar en México sobre la  
evolución.  Y en todos estos estudios se discutan de la edad del
mundo.  Los evolucionistas dicen, y a proposito enseñan a sus
hijos en la escuela que el mucho tiene ya millones y millones de
años de edad.  Mas la evidencia de la Biblia es que el mundo es
mas joven.

 
La creación era un proceso, y no un evento.  Niegan el diluvio.

 
Seguramente los evolucionistas, examinando ese vino dirija, ese

vino tiene ya meses, años de edad.  Estaba en la vid por     años y
después varios meses en la fermentación.  Pero en     realidad era
vino muí joven, se edad era aparente.
 
09)  Tenían una persona encargada.  Una personas calificada. Una

persona que conocía lo que hacia.  Una persona competente para
juzgar el milagro.

 
Ese vino es de calidad.

 
10)  Cuando Dios hace el milagro en tu vida, será de la primera

calidad.
 

Hay una historia de un borracho que visito a la iglesia, pero
siguió, borracho.  Burlando del pastor, “Allí anda tu convertido,
buena obra tuya!”  Si hubiera sido obra de Dios....

 
Gen 1:31 - Bueno en Gran manera.

 
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es...

 
Juan 6:1-15  

Dios no está en banca rota!  Tiene todos los recurso
del universo a su disposición.

 
Mark 7:37
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Dios suplirá las necesidades de sus seguidores.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús” Fil 4:19

 
Dios esta invitando los hombres a una vida de abundancia.
No olvidan era Dios que hizo un huerto de paraíso,
Fue el hombre que lo convierto en un desierto.

 
 

Es Dios el autor de la paz, pero el hombre, y el diablo son los
autores de caos y desorden.
 

Juan 16:24
 

El mejor vino fue reservado para el fin.  El inferior fue tomando
antes.  Es posible que Dios tiene para ti, la mejor parte de tu vida
en el futuro, andando con el sirviendo a el en gozo.
 
Con todas sus necesidades suplidas.
 

Jehová es mi pastor; nada me faltará.
 
11)  Esto fue el primero, pero seguramente no el ultimo de todos sus

maravillas.
 

(Ultimo versículo)
 

Pero fue el primero, (No cree en los mito que circulan de vez en
cuando de los milagros que Cristo hizo como niño.)
 
Si no está en la Biblia, no tiene autoridad.
 

Dice que la gloria de Cristo fue manifestado.  Puedes ver tu la
gloria de Cristo en tu vida.  O en tu vida hay mas evidencia de las
consecuencias del pecado?
 

Puede ser que está mañana, Dios te está llamando a algo mejor.
 
12)  Se fueron a la fiesta, tenían un gran impacto allí, poro no
quedaron allí para vivir en la fiesta.  Sino fuero luego a Capernaum,
y aun allí no quedaron mucho.  Estaban siempre moviendo a otro lugar
para trabajar en el ministerio, y llevar la bendición de Dios a
personas de otras partes.
 
*------------------------ Aplicación --------------------------*



04/20/2006 09:25 PM06-17-01

Page 6 of 7file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/A_Celebrar_Juan_2_1_12.htm

 
Una palabra a los Padres.
 

Dios exija mucho de ustedes.
 

En tu familia, se van a traer los problemas a ti, buscando
soluciones.  Como María vino a Cristo diciendo no hay vino.

 
Quizás dirán “No hay leche” que vas a hacer?

 
Tocará a ti resolver problemas difíciles, y hasta problemas

imposibles.
 

La biblia dice que tienes que disciplinar a tus hijos,
pero no provocarlos a ira. 

 
Tienes que gobernar sobre su casa, incluyendo a su esposa, pero

al mismo tiempo tiene que vivir en paz con ella.  1 Ped 3:7
 

Tienes que gobernar sobre ella, pero a la vez amarla como Cristo
amó a la iglesia.
 
Ella tiene que respetarte a ti, pero tu tienes que ganar su respeto
también.
 
Pero es justo que Dios exija tanta cosas difíciles?

A veces pide lo imposible.  Dijo a un muerto “Lázaro ven fuera”
 

Mat 12:13 Extienda tu mano.
 
Si anda cerca de Cristo, tendrás el poder de llevar acabo estas
responsabilidades.  Veras cosas maravillosas.  Como dijo Jn 1:50
 
Pero tienes que buscar lo, buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia.
 
“Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos
en poco” 1 Sam 2:30   (Esta seguro - Indiferencia)
 
Pregunta: Cuanto tiempo estas dedicando al servicio de Dios en una

semana típica?
 
Tienes problemas en tu vida, si tu no tienes tiempo para las cosas de
Dios, siendo en pacto con el.  Como vas a pensar que el tiene tiempo
para tus problemas?
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“Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos
en poco” 1 Sam 2:30   (Esta seguro - Indiferencia)
 
Das a Dios solamente unas de las pocas migaja de tu tiempo después de
que el mundo ha tomado el mejor parte?
 

En su familia eres el profeta, el sacerdote y el rey.
 
*---------------------------------------------------------*
Y ahora a los que tienen padres aquí presentes.
 

Estas orando por ellos regularmente, como debemos orar por todos
los que son nuestros lideres?
 
La ley dice Honra a tu padre y a tu madre.
 

Hermanas, están honrando a su esposo come sabes bien es tu deber.
 
Un voto de pacto!
 

“¿toma usted a este hombre como su legítimo            
esposo, para vivir juntos en el santo estado

Del matrimonio, según lo ordenado por Dios?
¿Promete amarlo, honrarlo, obedecerle y cuidarlo
en enfermedad y en salud, y rechazando a todos
los demás hombres, serle fiel mientras vivan los
dos?

 
Y dijiste , si.
 
*-----------------------------------------------------------*
Y ahora el mas ovio - Como está tu padre.
Cuando fue la ultima vez que hablaste con el....  El mío.
 
Si no esta usted caminando con El Señor tu Dios, es tiempo de regresar
a tu Padre Celestial.
 
A Cristo, el que dio su vida en rescate.
.
 


