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06-10-2001
"Sigueme"

Juan 1:43-51
.
43)  Sigueme, esto es lo que Cristo esta diciendo a muchos de ustedes

hoy día.
 

Sigueme, sea mi discípulo.
Y quizás a algunos de ustedes, se ocurre los pretextos.
 
Todavía no soy dispuesto, dejame primero........

 
Lucas 9:57-62
 

Todavía está llamando a seguidores....
 

Pero es necesario seguir a el, no al hombre, no al la multitud. 
Una multitud pueden estar equivocado...

 
Es necesario tener tus ojos puestos en el.

 
La historia del perro y la liebre...

 
Los demás perros regresaron con nada, pero en cosas de la fe
puede ser peor.

 
Si uno no tiene su propio conocimiento de Cristo, puede
encontrarse bajo la tiranía y el despotismo.

 
Los abusos de autoridad.  Las decisiones arbitrarias.

 
Juan 8:31-32   Los discípulos de Cristo tienen la verdadera

libertad.
 

Sigueme, el libro de Juan empieza así.
Y así terminará así.  Juan 21:18-19 21-22

 
¿Estas siguiendo a Cristo Jesús?  Tienes propósitos    Cristianos

en tu vida.  Es tu fe mas que una simple costumbre familiar.
 

44)  Betsaida - ciudad condenada! Mat 11:20-22
Pero aun de los lugares peores, Dios está llamando a sus
seguidores, sacando a sus escogidos, antes de la destrucción.

 
45)  Estaba equivocado, no es realmente descendente de José.
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Porque María era virgen, fue concebido del Espíritu Santo.

(Los Cristianos nuevo a veces no tienen todo correcto, pero sin
embargo traigan a muchos otros a Cristo, a veces mas que los
quien sí tienen el conocimiento correcto.)

 
46)
 

Ven y ve, Yo no puedo responder a todas tus preguntas, no tengo
un entendimiento muí amplio, pero lo que si se es de que este
Cristo es una persona extraordinaria.

 
Ven y ve, ven y tu también serás convencida de la verdad.

 
Felipe aquí, como Andrés en nuestro texto anterior, aunque nuevo
en el Señor está trayendo a otros a Cristo, aun antes de ser muí
maduro en la fe.

 
Está operando en lo que podemos llamar su <<Primer Amor>>.
Apoc 2:4-5 Como los encuentros románticos de un amor    nuevo,

que después de los años puede ser un poco apagado.
 

Pero Cristo nos enseña que hay una manera de regresar,
Ustedes que ya tienen años en el Señor, recuerdes como fue   en

el principio, todo el entusiasmo y la emoción.
 
Es posible regresar..... Podemos orar por esto.

 
Eran avanzados en doctrina...2:2 2:6

 
Espero que estos estudios en Juan sea el estimulo para algunos de
ustedes, de pensar en su <<primer amor>> en la fe.

 
Y que empieza a encender de nuevo, ese amor primero.
 
Alguna vez has traído a alguien a Cristo, tu puedes cambiar el
futuro a una familia entera.  Tu puedes cambiar el mundo.
 
Objeción: Hay Marcos, yo no tengo el poder de cambiar a nadie?

Como dices que yo puedo cambiar el mundo.
 

Respuesta: Es verdad que tu no puedes salvar, pero Dios te puede
usar como un medio, para comunicar su bendición.
 Es uno de los propósitos de nuestra Iglesia, traer
las bendiciones de Dios, a otras personas que no
van a ninguna iglesia, que no tienen la seguridad
de su salvación eterna, que no tienen un
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conocimiento amplio de las cosas de Dios. Que
todavía vivan en la oscuridad.

 

1 Cor 9:22-27
 

Estaba equivocado en pensar de que Cristo vino de Nazaret, pero
en un sentido está bien.  Que no acepta las cosas sin antes
analizarlas Bíblicamente.  En esto está bien.

 
1 Thes 5:16-21
1 Juan 4:1
Hechos 17:11  Los Bereanos.

 
47)  No fue un hipócrita como los Fariseos, que no reconocieron a

Cristo.  
 

¿Un verdadero israelita?  Es que no todos los Israelitas son
verdaderos?  Efectivamente. 

 
En Romanos 9:6 dice....

“No todos los que descienden de Israel son israelitas.”
 

Hay cizaña siempre mezclada con el trigo, según Mat 13.
 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los
cielos.   

 
Había en el tiempo de Cristo, mucha hipocresía y mucho engaño. 
Pero Nataniel no era uno de estos.

 
¿Pero por que había tanto engaño? 
¿Que fue el problema que causo esto?      

 
Cristo estaba tan severo y tan negativo en Mat 23.
13-15.

 
¿Pero porque, como es que llegaron a tal extremo de desgracia con
Dios?  Tenían a al palabra de Dios, eran los expertos en ella. 

 
Pero cuando Cristo vino - V11

“A los suyo vino, y los suyos no le conoció”
 

El problema se resuman en esto.  Tenían ya su propia   
justicia.  Eran auto justificados.
 

Rom 10:3-4 Es fatal, subrayarlo.
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Problema de las sectas, y de muchos que se consideran
Cristianos pero enseñan una salvación por obras.

 
Hermano, hermana, mereces tu el infierno?
Es una pregunta diagnostica. Yo sí.

La persona que piensa “NO, pero yo no soy persona mala.”
 

Está en peligro de caer en la misma trampa, confiando en lo que
tu mismo has hecho.  En tu comportamiento.

 
Otra pregunta: Estas segura que iras al cielo?

Los que confían en su propia justicia
frecuentemente responden, ojala.
Pero no son seguros.  Porque los que confían

            en su propia justicia nunca son seguros.
 

Juan 5:24
Juan 10:27
1 Juan 5:11-13 Para que sepas...

 
Es la razón de que mezclaron tantas tradiciones con la ley   de

Dios.  Los que confían en su propia justicia no pueden soportar una
ley tan severa, por esto inventan sus tradiciones para reemplacer la.
 

Marcos 7:8-9   La tradición puedo guardar,
la ley de Dios NO.

 
Salmo 32:1-2 Concepto del Viejo Testamento.
No hay engaño porque (Soy culpable, merezco el infierno!)

 
48)  Debajo de la higuera. (Una costumbre, un lugar para enfocar en
Dios.)        Viene de Zacarías 3:10
 

Quizás estaba allí orando que venga el Mesías.
La higuera representó un tiempo fructífero.

 
“Yo estuve escuchando a sus oraciones, recibiendolas.”

 
Estaba un día nuevo, una obra nueva.

 
En vez de esperar el Mesías, de quien habló Moisés y los
profetas, era tiempo de celebrar el Mesías que ha venido.

 
49)  Nataniel - una persona joven.  Dispuesto de recibir a Cristo. No

como los de ver 11.
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Tu eres el hijo de Dios. 

 
Muchas veces cuando a avivamientos, o crecimientos grandes   en

el reino de Dios, la mayoría son jóvenes.  No tienen ya años de engaño
y hipocracía.  Son mas inocentes. Despuestos     a creer y a cambiar.
 
 

Rey de Israel, pero mucho mas de esto!
 
Sí, es verdad el Rey de Israel, pero es mucho mas de esto.
(Los cristianos nuevos, a veces no tienen todo correcto)

 
Salmo 2:7-8 Las naciones.
Salmo 138:4

 
Col 1:17-18 2:3 2:8     Problema con las escuelas publicas.

 
El es rey sobre todo.  Sobre la prensa, sobre el estado,    sobre

la educación, sobre la ciencia.
 

Fil 2:10-11   toda rodilla en la iglesia..
 

Isa 9:6-7
 

50)  Todavía no has visto nada!
 

Vas a ver tantas cosas maravillosas que ni todos los libros del
mundo pudieran contenerlas.  Ultimo versículo en Juan.
 

Allí con Cristo, esta la acción, los eventos maravillosos.  Lo
emocionante. Lo interesante.  La vida, y la vida en     abundancia.
 

Estas viviendo una vida así?  Yo se que algunos sí están, y mi
deseo es que mas de ustedes entran en esta bendición.
 
51)  Lluvias de bendiciones.  Maravillas asombrosas.  Siguiendo a

Cristo Jesús.  Si estas realmente viviendo la vida Cristiana no
es nada aburrida. 

 
Es como una película de acción llena de sorpresas y de  acción.

 
Los angeles están ayudandonos.  Mat 18:10   

 
Pero para entender este simbolismo, tenemos que regresar a
Génesis 28. 
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Puerta del cielo.  Cristo dice ahora a Nataniel.  Yo soy esa
puerta.  La promesa de bendición siga en su vigor, sigame.

 
Juan 10:7 10:9

 
La escalera que lleva al cielo no es una seria de buenas obras,

no es de tu propia justicia, es una justicia ajena de ti.
 
La justicia de Cristo Jesús, entrate hoy día por esta puerta!


