“LA PALABRA FUERTE Y CLARA DE JESUCRISTO”
(Domingo de Resurreccion-2022)
(Lucas 14:25-35)
“Jesucristo es el individuo de mayor grandeza que jamás halla caminado en
este mundo… Jesucristo en Su esencia era Dios hecho hombre… Como el
prometido Mesías, la importancia de Su enseñanza no puede ser exagerada…
Lo que Jesucristo hablo precisa dominar mi vida y dirigir mis pasos…”

(Juan 1:18) "A Dios nadie lo ha visto jamás; el unigénito Hijo, que está
en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer."

 Precisamos conocer acerca de… “la vida sin pecado de
Jesucristo…” (I Pedro 2:22) "Él no cometió pecado ni se halló engaño
en su boca."
(Hebreos 4:15) "No tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado."

(Juan 12:49) "Yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre, que me envió, él me dio
mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar."

Precisamos conocer acerca de… “la muerte de Cristo
como propiciación por el pecado del hombre…”
(I Pedro 2:24) "Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el


(Lucas 14:25-35) "Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les decía: 26 «Si
alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y
hasta su propia vida, no puede ser mi discipulo. 27 El que no lleva su cruz y viene en pos
de mí, no puede ser mi discipulo. 28 ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no
se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No
sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean
comiencen a hacer burla de él, 30 diciendo: “Este hombre comenzó a edificar y no pudo
acabar”. 31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32 Y
si no puede, cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide
condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que
posee, no puede ser mi discipulo. 34 »Buena es la sal; pero si la sal se hace insípida, ¿con
qué se sazonará? 35 Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El que
tiene oídos para oir, oiga»."

“El fuerte mensaje de Jesucristo precisas ser recibido con
todo mi ser, esto es; con mi mente, con mis emociones y
con mi voluntad…”

“PARA SEGUIR A JESUCRISTO COMO UN VERDADERO DISCIPULO
TRES COSAS SON NECESARIAS…”
[i] Para poder seguir a Jesucristo preciso conocer la verdad...
(Juan 8:32) "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres."


Precisamos conocer acerca de… “la deidad eterna de
Jesucristo…” (Juan 1:1) "En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con
Dios y el Verbo era Dios."

madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia. ¡Por su herida habéis sido sanados!"
(Juan 14:6) "Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí."
(Hechos 4:12) "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos."



Precisamos conocer acerca de… “la resurrección física
de Jesucristo…” (I Corintios 15:4) "que fue sepultado y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras;"
(Romanos 4:25) "el cual fue entregado por nuestras transgresiones,
y resucitado para nuestra justificación."

(Hechos 1:9-11) "Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado,
y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los
ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales les dijeron: —Galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo."

 Precisamos conocer acerca de… “la invitación de Cristo en
el Evangelio…” (Marcos 1:15) "Decía: «El tiempo se ha cumplido y el
reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio”

(Mateo 11:28-30) "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, 30 porque mi yugo es
fácil y ligera mi carga»."

[II]

Para poder seguir a Jesucristo preciso sentir mi necesidad
desesperada de El…(Hechos 2:37) "Al oir esto, se compungieron de corazón
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué haremos?"

Precisamos sentir… “la convicción del Espíritu Santo…”



(Juan 16:8-11) "Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia
y de juicio. 9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 10 de justicia, por cuanto voy
al Padre y no me veréis más; 11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado."

(Mateo 5:4) "Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación."

Precisamos sentir… “el amor extraordinario de la gracia
de Dios…” (Romanos 5:8) "Pero Dios muestra su amor para con nosotros,



en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros."

[III]

Para poder seguir a Jesucristo preciso hacer algo con lo que
conozco y estoy persuadido a creer que es la verdad…

 Como un acto de mi voluntad preciso… “arrepentirme
de mis pecados y confiarle mi vida a Jesucristo…”
(Marcos1:15) "Decía: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha
acercado. ¡Arrepentíos y creed en el evangelio!». "


Como un acto de mi voluntad preciso… “tomar el paso
de fe y entregar mi vida al Señor Jesucristo…”
(Lucas 5:31) "Respondiendo Jesús, les dijo: —Los que están sanos no tienen
necesidad de médico, sino los enfermos." (Mateo 11:19)

(Juan 6:37) "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no
lo echo fuera."

(Mateo 11:28-30) (Lucas 14:25-27)

Abril 17, 2022
(Domingo de Resurreccion-2022)
(Lucas 14:25-35)

