QUE

HAREMOS DE JESUS LLAMADO EL CRISTO
MATEO 27:22

INTRODUCCIÓN:
A. La biblia amados hermanos describe al hijo de Dios como
como el salvador del mundo Mateo 1:21.

Jesús,

B. Es descrito también como el cordero de Dios que quita el pecado
del hombre Juan 1:29
C. Pero en nuestro texto Pilato lo describe como el Cristo que en
otros textos es descrito como el ungido de Dios Salmos 2:1-2;
Hechos 4:24-27.
D. Aun esta mujer Gentil mujer de Pilato describe también a Jesús
como el justo Mateo 27:19; a un pilato era consciente que Jesús
es justo Mateo 27:24 ¿Qué haremos nosotros los miembros de esta
congregación del Jesús llamado el Cristo en nuestras vidas?
Tenemos muchos personajes Bíblicos que hicieron ciertas cosas del
Jesús llamado el Cristo.
I –LOS LIDERES RELIGIOSOS Y EL PUEBLO LO CRUXIFICARON.
A. Los líderes religiosos persuadieron convencieron
a los
principales sacerdotes los ancianos para que dieran muerte a
Jesús Mateo 27:20 Estos líderes persiguieron persistieron para
que soltaran A Barrabas Mateo 27:21 ellos pidieron a un ladrón
Juan 18:40 también Barrabas en un término que podía significar
insurrecto, o revolucionario.
B. Cuantos miembros de esta iglesia pedimos a Grito que Jesús el
hijo de Dios sea otra vez crucificado por nosotros. ¡Sea
crucificado! Mateo 27:22; Cuantos de nosotros decimos Su sangre
sea sobre nuestra cabeza; Mateo 27:25 Pablo nos habla que
podemos ser culpados del cuerpo del señor I Corintio 11:27
Cuando somos culpables del cuerpo y la sangre del señor cuando
pecamos de liberadamente, con premeditación, y alevosía a
sabiendas, de esta manera Crucificamos de nuevo para sí al hijo
de Dios y lo ponemos a vituperio Hebreo 5:6 cuantos ponemos a
Cristo al hijo de Dios a este Jesús llamado el Cristo a
recriminación, a crítica, reproche. reprobación, censura ¿Qué
estamos haciendo nuevamente con Jesús llamado el Cristo? Lo que
hicieron los líderes religiosos
II-LOS APOSTOLOES LO ENTREGARON Y TRAICIONARON LO ABANDONARON.

A. La biblia nos habla de Judas Iscariote que traiciono a Jesús
al hijo de Dios Mateo 10:4, Marcos 14:10,
B. Jesús el hijo de Dios fue aprisionado por causa de Judas
traiciono entregando por un beso Marcos 14:44-45.

él lo

C. ¿Cuántos de nosotros está actuando de esta manera con Jesús
llamado el Cristo? Lo traicionamos por treinta monedas de
plata, lo hacemos por otras cosas que son mas primordiales en
nuestras vida, como la comida, él vestido ,bebida, a aún
nuestro propio cuerpo por estas cosas negamos al señor Lucas
9:23-25
D. Cuando cada uno de nosotros no asistimos a nuestros compromisos
con el señor lo negamos en nuestra vida y no lo confesamos ante
los hombres. Pedro negó a Jesús tres veces Lucas 22:54-62
Negamos a Jesús cuando lo seguimos de Lejos,Ver.54;Cuando
buscamos las compañía de los no cristianos Ver.55; cuando
decidimos no confesarle ante los hombres Ver.56-57;¿Cuántos
estamos haciendo esto con Jesús llamado el Cristo?
E. Los discípulos de Jesús también estaban haciendo algo con el
Jesús llamado el Cristo No creían en él Juan 6:64 muchos
estaban volviendo atrás Juan 6:66; Cuántos estamos haciendo
esto con Jesús llamado el Cristo? Se apartaron. Esta frase
implica que regresaron a las ocupaciones que tenían antes de
seguir al Señor. no andaban con El. Lo abandonaron para siempre
como Demás amando este mundo 2 Timoteo 4.10
III-CUÁNTOS ESTAMOS HACIENDO ESTO DE JESUS LLAMADO EL CRISTO.
A. Cuántos de nosotros como miembros de esta iglesia local estamos
buscando a Jesús Juan 6:24
B. Jesús desea que le busquemos no para saciar nuestra hambre
material si no que le busquemos para saciar nuestra hambre
espiritual Mateo 4:4
C. Cuántos creemos en él
la respuesta de Jesús es breve y
sencilla: debemos creer en el que Dios ha enviado Juan 6:68;29
D. Cuantos le
10:32

estamos confesando delante de

los hombres

Mateo

E. Cuántos lo estamos amado Juan 14: 15;23-24 si lo amamos se
evidencia por nuestra obediencia a los mandamientos
CONCLUCIÓN:
A. ¿Que estamos haciendo de Jesús el Cristo en esta congregación ?
B. Recordemos que podemos hacer lo que hicieron los líderes
religiosos en el tiempo de Jesús podemos hacer lo que hicieron
sus apóstoles y sus discípulos.
C. Pero podemos buscarle y esto por creer en él y de esta manera
le confesamos y lo amamos
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