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29 de septiembre de 2002

“Méta tu Mano”
Juan 20:1-31

 
1)  Se fue a la tumba, esperando probablemente de que los soldados

quitara para ella la gran piedra que estaba en frente.  Estaba
trayendo especias especial para la preparación de su cuerpo. 
Marcos 16:1

 
Concluyo que hubo un cambio en los planes, tal vez José de  
Arematea, cambio su manera de pensar, o los Romanos, os los
Judíos, decidieron que esto no fue el lugar propio para enterrar
lo después de todo.

 
Dice claramente el primer día de la semana, el evento que estamos
estudiando cambio el día en que el pueblo de Dios celebraba su
reposo, y su descanso.  Antes, los judíos celebraban, el día de
reposo en el séptimo día, pero ahora por causa de la
resurrección, todo está cambiado.

 
Desde la semana de la creación, celebraban el séptimo día, desde
ese primer día, que estamos estudiando aquí, todo cambio y de ese
día y adelante, el día fue cambiado.

 
Ya, es una nueva creación.  El mundo es un lugar nuevo.

Repetido en ver 19
Hechos 20:7
1 Cor 16:2

 
El orden en la creación vieja fue trabajar, trabajar,   trabajar
y después descansar.

 
Pero nosotros empecemos con el descanso, y después salimos a
trabajar.

 
2)  Corrió, había pasión en sus actividades, se levanto muí de   la

mañana, para ir a su Señor, ahora corrió a toda prisa a los
discípulos.  Se han llevado al Señor.  Ella quería estar con su
Cristo, él era todo para ella.

 
Tengo que saber donde está!  Tengo que estar con el!

 
Tiene mucho amor, pero concluyo mal.  En vez de concluir que fue
resucitado, concluyo que fue robado.  Tan natural es para
nosotros, aun los que aman al Señor, dudar de su palabra.

Lo que era razón de gran gozo era para ella...
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3)  Quieren saber lo que pasó.  Cristo era todo su vida, no tenían
realmente una vida aparte de el ya.  Todavía eran juntos no
sabiendo que hacer.  Pedro de nuevo con ellos.
 

4-5) Juan llego primero.  Miró a los lienzos.  Estaba como paralizada
por lo que vio.  Los lienzos eran sumamente importantes.  Eran
evidencias de algo. 

 
Tocante la resurrección, hay montones de evidencias.  Porque fue
inevitable que los burladores en cada época atacarían el
testimonio.  Esto es el principio de las evidencias.

 
¿Porque su ropa estaba allí?  Juan se puso a pensar.

 
Cristo ya no tenía nada que ver con esa forma de ropa, porque no
tenia nada que ver con la muerte.

 
Rom 6:9-10 Tuvieron que ayudar a Lázaro.

Juan 11:44 (Todavía tenia poder)
 
6-7) El entro como era un hombre impulsivo pero también pienso.

Porque su ropa está aquí.  Si otros le movían, se llevarían su
ropa también. 

 
Si alguien robo el cuerpo, no dejarían todo así en orden.

 
Alguien vivo has sido en la tumba. ¿Pero quien, y con que
proposito?

 
Mat 28:11-15  Desde el principio lo de la resurrección fue

atacado.
 
8)  Ya Juan estaba convencido.  La razón de que la tumba era vacía, no

fue un robo, no fue movido el cuerpo, sino resucito,
efectivamente.

 
9-10)    Fue necesario, fue imposible que no resucitase.
 
11-12)   ¿Porque llorando? Porque ella sabe que la vida no tiene

sentido sin él.
 

Habían angeles constantemente sirviendo a Cristo.
Juan 1:51 La escalera de Jacob.

 
Quedandose, esperando a Cristo, recibirás un toco del Señor,
mas que otros.  Dios es galardonador de los que le buscan.
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13)  Todavía piensa el mismo, no puede ni imaginar de que resucitó. 
Juan ya estaba convencido por la evidencia.

 
Pero ella es débil en su entendimiento de la Palabra, aunque es
rica en amor por su Señor.

 
¿Porque Llores?  No hay razón de llorar, esa muerte no fue era
una perdida sino una ganancia.  Era tiempo de gozo no de
tristeza.  Estaba llorando por causa de su incredulidad.

 
14)  Ahora Cristo estaba, poro no le reconoció.  Dejo que ella se

siente su necesidad un pocito mas, no se revelo inmediatamente. 
Porque la única manera de recibir a Cristo es cuando el se revela
a si mismo.

 
15)  Ella de nuevo está proclamando su incredulidad en la Palabra de

Dios. ¿Porque lloras?  No es tiempo de llorar!
 
16)  Ahora se Cristo relevó a si mismo a ella.  Ahora ella lo

reconoció.
 
17)  No me toques!  Quería agarralo, y no dejarlo ir.  Eran

acostumbrados a tenerlo físicamente en su presencia.  No quería
dejarlo ir.  Pero el trono de Cristo no está en la tierra.  Tuvo
que subir, y tomar su lugar propio.

 
Hechos 7:49

 
Es tu Padre ya también, yo te he comprado una relación con el. 
Has sido adoptada.  El es tu Dios también, ya, tu que ha sido
poseído por siete demonios puede acercarse al Dios tres veces
Santo!

 
Diles!  La dio una tarea, un trabajo, Diles! Lo que sabes.
Da su testimonio, abre su boca y hable de la resurrección.

 
Proclame el evangelio, primeramente a los hermanos....

 
18)  Y ella fue en obediencia a su Señor, y tu hermana, y tu hermano,

eres obediente a esta comisión.
 

Obj:    Pero no se que decir. 
 

Res:    No tienes un mensaje.  Cristo no ha hecho algo          
para ti?
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19)  Están reunidos con las puertas cerradas.  Tenían miedo todos, ya
mataron a nuestro líder, que van a hacer a nosotros sus
seguidores?

 
Paz a nosotros.  Uno de los beneficios de reunir con los hermanos
es que Cristo está en miedo de ellos, para conferir una
bendición.  Para consolar los corazones angustiados.

 
Ser ausente puede ser la razón de no recibir una bendición.
Dios es galardonador....
 

20)  Paz y gozo, son lo que él Señor quiere producir en tu vida.
 

¿Porque mostró las manos y el costado?  Es que quería comprobar
que era él Y que estaba en el mismo cuerpo de antes.  Tumba vacía
y heridos visibles.

 
21)  Una vez mas la bendición de paz.  Y también una comisión. La

comisión de ser enviados.  Mat 28:
 
22)  Entonces les dio el Espíritu santo para empezar sus ministerios,

poro no como después en el día de pentecostés.
 

Pero después de este momento, no eran cobardes como antes.
Después de ver la resurrección, tenían un poder innominable.

 
Fil 3:10

 
23)  ¿Que quiere decir esto?  Cuando uno recibe a Cristo, orando a

Dios en sinceridad, podemos decires, Dios no tiene ya nada en tu
contra.

 
Y cuando uno resiste el evangelio, dice siempre, otro día, o yo
no quiero en estas cosas, o yo tengo otra religión, o la Biblia
no es confiable, somos autorizados por Dios decirles.

 
Amigos, estás en gran peligro, un peligro eternal.  Si no te
arrepientes, perecerás eternamente.

 
24)  Muchas veces hay una reunión en que pasa algo especial.  Y

ciertas personas no son presentes.  Tienen cosas mas importantes
que hacer, pero pierdan, tal vez una bendición importante.
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Tomas tenia otras cosas que hacer.
 
 
 

25)  Estaba un poco enojado, quizás con el mismo, pero está
equivocado.   Todos realmente dudaban, hasta María.  El primero
que creía fue Juan cuando miro la ropa de la tumba.

 
La base de mi fe será

1)  Ver con mis ojos..
2)  Tocar con mis dedos.

 
Heb 11:1 Pero esto no es fe!

 
Juan 11:16 Morir con el.....
Juan 14:5 No sabemos! 

 
No dijo Ah sí, amen, yo se, yo entiendo.
Si tenía una duda lo expresaba.

 
Era un hombre fiel a Cristo que no vio a la resurrección y sentía
mal por esto.

 
26)  También un domingo.  La iglesia estaba desde el principio

reuniendo en el primer día de la semana.  Paz a vosotros.
 
27)  Cristo no estaba bajo obligación a sujetarse a las condiciones de

Tomas, pero estaba corrigiendo le con un poco de vergüenza. 
 

Quieres evidencia contundente, aquí hay evidencia contundente.
 

Pon tu dedo ya en mis manos.
 

Metalo en mi costado.
 

Cree de una vez.
 

Fue necesario para cada apóstol, ver a Cristo Jesús en su cuerpo
resucitado.  Una de las razones de que no tenemos Apóstoles como
un oficio en la iglesia de hoy.

 
28)  Señor mío.  No eres solamente el Señor, eres mi Señor.
 

Eres el que mande en mi vida.  Eres mi dueño.
Te voy a servir.
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Dios mío, (Los testigos de Jehová)
 
Eres mi Dios, tu quien eres también hombre.

 

Tu eres Dios en carne.
 
29)  Reprendiendo a Tomas, pero no duramente.
 

1 Pedro 1:8
 

La fe verdadera tiene su base en la Palabra de Dios, no en  
nuestro sentidos físicos. 
 

La fe es por el oír, e el oír por la palabra de Dios.
 
Hay que dar una alta credibilidad en lo que dice la Biblia para
ser un Cristiano verdadero.

 
30-31)   El propósito del libro. 
 

Hubo bastante otros milagros y señales. 21:25
 

Pero Juan presento una colección, bajo la guía del Espíritu Santo
que era suficiente para producir en ti la fe salvadora.

 
Para que creyere en Cristo, y recibiere la vida eterna.

 
No por tus obras, no por tus decisiones, o tu oraciones.
Sino por tu fe.

 
Juan 3:16
     5:24

 
*=========================== Doctrina =========================*
 

Una de las doctrinas mas importantes en nuestro mensaje al  
mundo es la resurrección.
 

Los que están aprendiendo a compartir el evangelio se dan cuenta
de que si no hables de la resurrección de Cristo, no ha
presentado realmente el evangelio.

 
1 Cor 15:1 Pero que es?

 
1 Cor 15:12-19
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Es evidencia de la victoria.  1 Cor 15:53-58
 

Mat 12:38
 
 

*========================== Aplicación =======================*
 
1)  María fue temprano de la mañana, para ministrar a su Señor.
 

Busco a mi Señor, “yo lo llevaré”.  Que amor tan intensa que
tiene ella.
 

En un escala de 1 a 10, uno siendo muí poco amor 10 siendo
un amor tremendo, ella tiene un amor al tamaño de 10.

 
En la misma escala de amor de 1 a 10, 1 siendo muí poco y 10
siendo un amor tremendo, en donde sería la medida de tu amor por
Cristo.   Un 5, un 8, un 2..... Piensalo.

 
Ella estaba convencida de su perdón total, Cristo echo de ella 7
demonios, tenia una vida muí desenfrenada antes.  Fue perdonada
mucho, y amo mucho.  Como está contigo?

 
2)  ¿Eres quizás como Tomas?  No tuvo ni tiempo para asistir a las

primeras reuniones.  Pero después de escuchar lo que pasó, puso
sus propios condiciones a Dios.  Dios si tu cumples mis
requisitos, entonces creyere, de otra manera imposible.

 
*========================== Llamamiento =======================*
 

Si buscas a Cristo, lo encontraras, buscalo en su palabra, busca
lo en oración, persiste como María, buscar, toca a la puerta.

 
Ven a los servicios, busca a Cristo Jesús en su iglesia, donde
dos o mas están reunidos, y lo encontrara.  El está aquí con
nosotros en este momento, Dios está en este lugar.

 
 
 
.      


