
LA REDENCIÓN DEL POLLINO

Génesis 49:1,8-12
Jacob profetiza sobre los días venideros, aquí en ésta profecía, es mencionado por primera
vez al pollino en el que nuestro Señor Jesús montó.

Los asnos son mencionados en las Escrituras muchas veces: recuerdas la asna del profeta
Balaam que habló, las asnas de Cis que se perdieron, el rey David cuando huyó de su hijo
Absalón iba subiendo la cuesta de los olivos y un hombre le trajo unos asnos para que él y
su familia montaran,-- Jesús dijo: quien de vosotros si su buey o su asno cayere en un hoyo
en el día de reposo, no irá y le salvará, etc.
en la Biblia el asno representa al pecador en la mayoría de las veces, así como la serpiente
representa a Satanás, el león representa a Cristo, y en ocasiones a Satanás que anda como
león rugiente, pues así, el asno representa al pecador.
Zacarías 9:9,10
esta profecía se cumplió un día como hoy cuando Jesús el Rey entró a Jerusalén montado
en un pollino, y la gente se alegró aquel día y cortaron ramas de árboles y de palmas y
cantaban  HOSANNA EN LAS ALTURAS--- BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE
DEL  SEÑOR,  pero  unos  días  después  mucha  de  ésta  gente  después  de  haber  gritado
HOSANNA AL HIJO DE DAVID, gritaban CRUCIFÍQUENLE.

I Pedro 1:10-12
los  profetas  querían  saber  quien  era  el  Cristo  y  en  que  tiempo  vendría,  indagaron
diligentemente,  así  como lo magos que vinieron de oriente,  prestos indagaron sobre la
estrella  profetizada  en  el  libro  de  números,  y  Dios  bendijo  su  búsqueda  pues  lo
encontraron y se postraron y lo adoraron y le ofrecieron presentes.
Buscale así,  conoce a Jesús, él  es el  Cristo, él  es el  Salvador, él  es el  redentor, él  es el
cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él murió en una cruz para perdonar tus
pecados  y  darte  vida  eterna,  y  vendrá  pronto  otra  vez,  tienes  muy poco  tiempo,  pues
cuando él venga, la ira de Dios vendrá sobre este mundo pecador de una manera feroz,
pero ahora tú puedes conocerle como tu salvador.
Éxodo 13:11-13
este asno representa al pecador--- la única manera de salvar al asno era sacrificando un
Cordero en su lugar--- y si no era redimido con un Cordero, el asno debía morir.
Cristo es el cordero de Dios que fue sacrificado en nuestro lugar--- pero todo hombre que
no es redimido por el cordero de Dios, debe morir eternamente en el infierno--- pues el
que cree en el Hijo ( de Dios) tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Cuan terrible será la ira de Dios con aquellos que no creen------ se sienten confiados ahora,
porque no ha pasado nada sobre sus vidas-------- pero el día que cierren sus ojos para no
abrirlos más, entonces conocerán y experimentarán la ira de Dios.
Dios a destruido naciones con su ira------ ha abierto la tierra para tragar a sus enemigos,
ha lanzado fuego del cielo para destruir a los pecadores, ha lanzado todo tipo de plagas y
enfermedades sobre sus enemigos, y esto solo ha sido una probadita de su ira.

Hoy día el corazón de los hombres en toda la tierra está aterrado, pues les acosa y les
persigue un microscópico enemigo llamado Coronavirus, he visto imágenes y escuchado
noticias por todas partes y es aterrador lo que están pasando muchas personas y familias,
muerte por todos lados, no hay funerales, no hay flores ni despedidas, los cuerpos están
siendo desechados como animales, sin valor, el pánico se ha apoderado de todos, no hay
canciones de despedida para los muertos y no hay consuelo para sus familias, cuan terrible
tiempo estamos  viviendo,  muchos tienen el  temor  de  ser  el  próximo de  ser  infectado,
cuanto temor ha causado un virus,  pero las personas no solo mueren de un virus, hay



muchas otras formas de morir, el caso es que existe la muerte, y para muchos de ustedes es
terrible lo que les espera del otro lado, hay llamas ardiendo, una vez que cierres tus ojos
aquí en la tierra, los abrirás estando en tormentos, te quemarás por toda la eternidad, día y
noche, sin descanso, pasará un día y mil años y el sufrimiento no acabará, pues el gusano
de ellos no muere y el  fuego nunca se apaga,  no hay amigos ni  familia,  aunque habrá
millones allí, te sentirás solo, te abrazará una soledad tan grande que te atormentará por
siempre, no estará papá ni mamá, no habrá consuelo ahí, no habrá paz ni esperanza de
salir, no habrá una iglesia ni un predicador que te consuele, nada te consolará, te abrazará
una desesperación enorme, llanto y amargura que no acabará, ni el más terrible de los
males que hayas visto aquí en la tierra se comparará con lo que verás en el infierno, tus
plegarias ya no servirán, ni tus ruegos, tus promesas no valdrán nada allí, ni tus dioses en
quien confiabas te podrán ayudar, ni tus buenas obras que hiciste en la tierra te podrán
amparar, oh cuan terrible lugar te espera allí------- no podrás echarle la culpa a nadie, ni a
Dios, solo tu serás el culpable, tus propios pecados te condenarán, no tendrás escusa, te
acordaras  de  tus  pecados  como si  hubieran  sido ayer,  solo  tu  eres  el  culpable,  por  tu
rebelión  contra  Dios,  por  quebrantar  su  ley,  por  alejarte  por  caminos  de  maldad,  por
rechazar a Cristo, Cuan terrible es el pecado que te condena al infierno, el infierno está
abierto ahora mismo, esperando por ti sino te arrepientes, en cualquier momento morirás
y caerás allí, nada impedirá que caigas allí a menos que seas redimido por el Cordero de
Dios.
Pues en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres,  en  que  podamos  ser  salvos,  solo  en  Jesús  hay  perdón,  solo  en  Jesús  hay
salvación.
Así  que,  arrepentíos  y  convertíos,  para  que  sean  borrados  vuestros  pecados;  para  que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y el envía a Jesucristo, que fue
antes anunciado.
Deuteronomio 18:15-19  al que no lo oyere Dios le pedirá cuentas
Mateo 21:1-11 Jesús es el profeta que el Padre envió para predicarnos el evangelio
Hechos 3:22-26 apártate de tus malos caminos, cree el evangelio
escucha lo que Jesús habló Juan 5:19-27
Juan 12: 44-50
por favor escucha éstas palabras, pues si las rechazas Dios te pedirá cuentas, serás juzgado
y rechazado por Dios y arrojado al infierno ardiendo.
Pero si escuchas éstas palabras y las crees serás perdonado y limpiado de todos tus pecados
y al morir abrirás los ojos en el cielo viendo al Señor Jesús y vivirás por siempre con él en
un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor.
Cuan diferente será para los que han sido redimidos por el Cordero de Dios.
Y cuan terrible para los condenados al infierno.
Pero es tuya la decisión.
Arrepiente ahora y cree en Jesús y serás redimido, perdonado y salvado. 


