Sermón 13-06-2010

Por: Hoswaldo Moreno Parrales.

POR QUE LAS PALABRAS DE CRISTO LES OFENDE
Juan 6:60-61
Introducción:
A- Amados hermanos el tema central de este libro es para que usted
pueda creer que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él pueda obtener
vida en su nombre .Juan 20:30-31
B- Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra;
¿quién la puede oír? 61Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos
murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende?
C- La palaba ofender es agraviar fastidiar, molestar. ¿Alguna vez usted
hermano hermana se ha sentido ofendido por Cristo?
D- En esta tarde deseo hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos.

I- POR QUE SUS PALABRAS SON DURAS.
A- Por que las palabras de Jesús son duras para sus discípulos por el
señor ofendía a los fariseos .Juan 15:12; porque Jesús los ofendió a
los fariseos señalar su pecado .Juan 15: 7; 14-18
B- Por que las palabras de Jesús son duras para nosotros por
Que estas palabras nos ofenden, nos agravian nos fastidian nos
molesta? Jesús esta hablando con sus discípulos y Jesús no les esta
dando palmaditas en la espalda o hablando palabras suaves el esta
diciendo la verdad. Lo que ofende a la gente. Las palabras que son
duras Juan 6:61.
C Jesús rechaza cualquier conducta o cosa contraria a su palabra.
Recordamos el caso de Saúl envés de reconocer el pecado que hizo I
Samuel.13:11-13 las palabras de algún predicador de algún hermano
o hermana son duras por mostrar el pecado.Saúl peco y la
consecuencia fue la muerte I Crónicas 10:13

II- POR EL NOS HACE RECONOCER NUESTRA HIPOCRECIA
A - Las palabras

de JESUS son difíciles de aceptar por él con sus
palabras nos condena por lo que nosotros hacemos, lo que decimos, lo
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que pensamos lo que hablamos es el Jesús que nos acusa de pecado
el que pone abiertamente nuestra con dicción espiritual ya que él
sabe todo lo que hay en el hombre Juan 2:23-25; Hebreo 4:12-13.
B -A este Jesús es el que muy poco lo aceptan este es él Jesús el que muy
pocos creen en él Juan 6:64
C- Jesús hermanos conoce sabe quienes eran y quienes son los que muy
poco lo siguen. Juan 6:66. ¿Por qué las palabras de Jesús hicieron
que muchos de sus seguidores lo abandonasen? Porque Jesús Rehusó
ceder ante sus exigencias egocéntricas ¿Reaccionará usted dándose
por vencido, Pasando por alto ciertas enseñanzas de Cristo? Ciertas
exhortaciones de Cristo .

D-Habían andado con Jesús por acá y por allá para ver sus señales,
para ser sanados, para comer panes y peces, y para escuchar sus
enseñanzas, pero ya no querían seguir andando con El. Con esta
enseñanza Jesús separó a los verdaderos creyentes de los que le
seguían por los panes y peces; Estos demostraron que no fueron
atraídos NO se habían acercado a Jesús con propósitos sanos ellos se
acercaron con propósitos muy ajenos a la voluntad de Dios. Jesús
conoce toda nuestra vida. Juan 4:16-18; 38-39.
Conclusión:
A- Hermanos hay palabras de nuestro señor Jesucristo que le ofenden.
B- Recuerde que si estas palabras le ofenden es porque usted esta en
pecado o anda en una vida llena de hipocresía porque sabiendo lo
que usted debe de hacer no lo hace
C – Cuando usted hermano no permanece en la verdad es hijo del
diablo Juan 8:44
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