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3 Junio 2001

"¿Qué buscáis?"
Juan 1:35-42

.
35)  Mira, que grande fue la iglesia de Cristo, nadie.  Y dos

discípulos de Juan, dejó a el para seguir a Cristo.  Dos
personas. Cuanto Cristianos hay en el mundo hoy día?

 
Yo se que cada año se venden mas de 20 millones de Biblias.
 
La iglesia empieza así con muí poca jente, y en tiempo,
gradualmente como una planta, empieza a crecer.

 
Mat 13:31-33  El crecimiento, gradual es normal, para

la iglesia que es de buena salud.
 
36)  Repitiendo el proposito de Cristo Jesús en el mundo.

El que iba a expiar por los pecados.
 

El gran problema para el ser humana, si lo quiere admitir o no,
es el pecado.  La culpabilidad del pecado en nuestras
conciencias.  Y el poder del pecado en nuestro malos hábitos.

 
Muchos tratan de huir de la culpabilidad por medio de vicios,
drogas, alcohol, inmoralidad sexual. Pero es en vano, solamente
hacen peor el problema.  No hay solución del problema del pecado,
fuera de Cristo Jesús.

 
Por esto la fe Cristiana es muí exclusiva....Cristo dijo.

 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.  Juan 14:6

 
Y Pedro en el libro de Hechos....

 
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

 
¿Salvos de que, salvos del pecado?  Por medio del cordero de Dios
que quita el pecado del mundo.
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37)  El ministerio de Juan está acabando.  Ya hizo lo que vino al
mundo para hacer.  Ya peleo la buena batalla, ya se acabo la
carrera, guardo la fe, y su ministerio se acaba.

 
Cumplió, su proposito...Hermano, amigo tienes tu un       

proposito para cumplir? ¿Que buscáis?
 
38)  Habla amigable a ellos.  Causandoles a reflexionar.

Que tarde o temprano, tendrán que pensar, que es lo que busco,
siguiendo a Cristo Jesús.

 
A veces los apóstoles buscaron una posición exaltada a los  

hombres.
 

Lucas 22:24-30
 

Uno debe de buscar servir, y no ser servido, si quiere avanzar en
madurez en el reino de Dios.  
 

Es la visión de nuestra iglesia, exhortar a todos a un nivel de
servicio. 

 
Cada miembro puede ser un ministro en una forma u otra.
Cada Cristiano puede ser un consejero, con preparación.
 
La felicidad, es encontrada indirectamente.

 
¿Donde moras? - No tienen muchas preguntas de profundidad
todavía, apenas están aprendiendo de Cristo. ¿Donde moras?, para
pasar mas tiempo con el.  Para aprender de el.

 
Estaba ya tarde en el día, pero ellos eran realmente dispuesto a
dedicar tiempo a el.  Sabían, por medio de Juan que este era una
persona sumamente importante.

 
39)  Cristo no rechaza a nadie.
 

Venid a mi, y os hará descansar.
Mat 19:14 Los niños.
Al que a mí viene no le echo fuera... Juan 6:37
Juan 7:37

 
Y ellos fueron con el, todavía hay jente despuesta a recibir la

invitación de venir a Cristo.  Toca a nosotros tener una sensatez a
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los nuevos.  Sabiendo que no son capaces en el principio de llevar
grandes responsabilidades.
 

Cristo no mando mucho en el principio, porque apenas estaban
investigando.  No son despuestos a dedicarse hasta que entienden de
que se trata.  

Después, fue mas exigente.  Lucas 14:25 
 

Pero eran entonces grandes multitudes siguiendo a el, que
querían ser sus discípulos.  Y el quiso enseñarles que no es tan
fácil.  Que tomaría un gran compromiso, ser realmente un
discípulo.  Una dedicación sincera.

 
Siguiendo en Lucas 14 dice que es necesario, calcular lo que cuesta
ser discipulo de Cristo.
 
Pero esto es para los que están entrando en un compromiso serio con
el, como cuando uno quiere casarse, hay que saber el gran compromiso
que hace. 
 
Pero no está bien, exigir todo este compromiso a personas de la
comunidad que apenas están visitando la iglesia, no van a entender.
Tienen que aprender primero, que es el Reino de Dios, que es su
proposito.  Como puede cambiar vidas, familias hasta comunidades.  Y
después puedan entender los grandes compromisos que hacemos para
servir a Dios. 
 

Mat 6:31-33
 
Que estamos encontrando la felicidad en una manera indirecta.
 
Que aunque somos muí activos, somos llevando yugos fáciles y cargas
ligeras.

 
Mat 11:28-30

 
40)  Primero escucharon a Juan, el profeta, para después seguir a

Cristo, como Juan dijo en Juan 3:30.
 

Y siguiendo a Cristo, empezó inmediatamente a vivir una vida
fructífera.
 
41)  Hemos encontrado lo mas importante, el Mesías.

La perla de gran precio Mat 13:44-46
 

Ya no estamos buscando, y buscando nuestro proposito en la  
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vida.  Mil maneras de buscar la felicidad.
 

Vanidad de vanidades.  Ecc 1:1-3 1:14
 

2:4-11 Lo que hizo.... Esto me dará la felicidad!!!
 

12:8 12:13
 

 
 

Hay muchos que buscan muchas cosas en el mundo.  Son muí afanados,
pero una cosa es necesaria.
 

Marta, Marta ... Lucas 10:41
 
42)  “Y le trajo a Jesús” - Muchos nuevos, quizás se creen incapaz de

evangelizar, ya.  Tal vez es verdad.  No sabes como responder a
las preguntas, las objeciones.  En tiempo esto vendrá.  Estamos
ahora tratando exhortando al equipo de evangelismo a ofrecer una
conferencia sobre esto. Pero estos discípulos, siendo muí nuevos,
empezaron a traer personas a Cristo.  Adres trajo a su hermano
carnal....

 
Muchos de usted aquí hoy día, han traído, hermanos, madres,

hermanas, sobrinos a Cristo, simplemente por invitarlos a la iglesia,
unas tantas veces hasta que El Espíritu Santo empezó a obrar en
ellos.  (Y claro, ustedes han orado por ellos muchas veces por años).
 

Ellos, tal vez, han mirado la madurez espiritual en tu vida, vean
que estas cambiado, saben que hay poder obrando en ti.  Poder
sobrenatural.  Algo diferente.
 
2 Kings 7:8-9 Es correcto, cuando encuentres algo sumamente valioso,
compartir.
 
Un cambio del nombre.  Hubo varias veces en que hombres de la Biblia
recibieron nombres nuevos.
 

Abram fue cambiado a Abraham. Gen 17:4-8
Porque ya estaba un una relación especial con el.
Y bajo la autoridad de el.

 
Después Jacob.  Gen 32:28

En oración toda la noche, en temor de su hermano.
 

¿Sabes que en nuestra iglesia te recibas un nombre nuevo
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también?  Su tu nombre es “Victor” por ejemplo, se cambia a hermano. 
Si es “Alicia” se convierta a “hermana”.
 

Yo creo en la unidad, pero esto es llevar a una extrema.  Que
todos tengan el mismo nombre “hermano”.  Y es la causa de gran
confusión y ambigüedad.
 

?Como te entero de esto, el hermano me dijo. Que hermano?
 

Oiga hermano!  (Miren 6 personas!)   A quien esta hablando?
 
 
 

Esto no está bien, es una forma de flaqueza, de pereza, Laziness!
 
Vamos a aprender el nombre de nuestros hermanos, vamos a tomar el
tiempo, esforzarnos a aprender el nombre de cada persona que asista a
nuestra iglesia. 
 
Yo se que yo mismo soy culpable de esto, de llamar a todos hermanos.
Pero creo que es un habito malo, en disfraz de una santidad falsa.
 

Los que venden cosas, los vendedores profesionales, saben que una
de las cosas mas importante es aprender el nombre del cliente.  Porque
a la jente les gustan ser conocidas, como personas especiales. 
Nosotros no somos vendedores, pero si podemos aprender algo bueno de
ellos.
 

Lucas 16:8
 
Mis esposa va siempre al Savon mas lejos de la casa, La Paz,
Crown Valley.
 
Nosotros, como iglesia tenemos propósitos, y uno de ellos es
establecer un ambiente cómodo, como una gran familia que somos, la
familia de Dios.  Ef 2:19
 
Queremos desarrollar un ambiente de amor, de confraternidad.  Un
escape del mundo, un santuario para los hijos de Dios.     
 
Y es mas, un lugar no que no amenaza muchos a los nuevos,
que todavía no conocen el evangelio.  Dale oportunidad de escuchar el
evangelio, de entender que se trata.  Antes de darlos grandes
responsabilidades que no son preparados de llevar acabo.
 
Antes de ir a la aplicación, quiero mencionar algo de la tardanza.
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Siempre habrá personas que llegan tarde a la iglesia, por esto pusimos
abrimos la puerta atrás, pueden llegar sin causar una distracción.  
Es normal que los nuevos, que vienen de vez en cuando, o por primera
vez llegan tarde.
 
Pero a los comprometidos, a los que son ya discipulos esperamos un
poco mas.  Yo no espero nunca tener toda la iglesia aquí a las 10:00
en punto.   Pero si tengo esperanzas a tener los que son ya discipulos
de Cristo, los que son comprometidos a participar en un ministerio de
domingo, especialmente un ministerio tan importante como el de la
alabanza.
 
En san Salvador, empezaron siempre en tiempo....
 

*-------------------------- Aplicación -----------------------*
 

Es Cristo el Cordero de Dios para ti?
Aun los paganos tienen una conciencia.  Rom 2:14-15
Tiene tu conciencia limpia, 1 Ped 3:21
 

Es Cristo un Rabí para ti.
Estas aprendiendo de el. (No del hombre)

 
Estas dispuesto a aprender de la Biblia, o tiene ya
su mente congelada con tus propios conceptos de como
es Dios.

 
Mat 17:5      Este es mi Hijo amado, en que tengo

complacencia, a él oíd.
 

Es Cristo para ti el Mesías?  El salvador, el sumo sacerdote, el
Rey de los Reyes.  Si no es así es tiempo de recibirlo, como hemos
aprendido en ver 12.
 

Eres tu su discipulo?
 

¿Que buscáis?  En tu vida?
 

Vanidad de vanidades.  Los placeres de esta vida.
Salomón experimento con todo, y fue todo vanidad,
de vanidades.

 
Tiene su vida un proposito.

Ateos - vino de la evolución, después de la
muerte no hay nada.
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Que buscas en la iglesia?  Los hijos de Elí buscaron
mujeres.   (1 Sam 2:22) 25

 
Buscas las riquezas?  Cristo dijo Lucas 57-58

 
Buscas la alabanza de los hombres?
“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución” 2 Tim 3:12

 
Estas simplemente siguiendo la tradición de tu familia
Cristo dijo   “Este pueblo de labios me honra,

Mas su corazón esta lejos de mi.”
 
Donde está de corazón hoy día?

 
 
 
 

Estas llevando una carga pesada esta mañana?  Dejalo aquí al peí
de la cruz. 
 
Cristo dijo, “mi yugo es fácil, y ligera mi carga”  
 

Si estas cargando una carga pesada, esa carga no viene de   
Cristo.  Dejalo ya......
 

“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque el tiene   
cuidado de vosotros” 
 
El es tu creador, el sabe lo que tu necesitara para funcionar bien en
esta vida.
.
 
 


