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 LA VERDADERA VISION DE CRISTO 
 
 
 Iglesia Bautista de Caguas -- domingo 21 de julio de 1957 - 7:45 P.M. 
 
 Juan 3:1-21 
  "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
   así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, 
   para que todo aquel que en él creyere no se pierda, 
   sino que tenga vida eterna." 
 
Introducción 
 
 A. En la primera parte de este pasaje -- vs. 1-8, Jesús le habla a Nicodemo de 
  la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. 
 
  En la segunda parte -- vs. 9-21, habla de cómo puede hacerse esto en 
  el corazón del hombre.  Es decir, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para 
  efectuar el nuevo nacimiento? 
 
 B. Deseamos en esta noche llamar vuestra atención a esta segunda parte, 
  especialmente los versos 14 y 15. 
 
  1. Nótese que el origen de todo el movimiento divino de redención 
   es el amor de Dios. 
 
   El mundo en su concepto más universal -- perdido, descarriado, 
   arruinado -- es objeto del amor de Dios. 
 
  2. Nótese la ilustración del A.T. que usa Jesús. 
 
   Nos enseña que hasta que un pecador haya sido metido en dificultades 
   muy serias por sus pecados, su mente y su corazn se rebelan contra 
   cualquier insinuación de religión. 
 
   Las cosas de Cristo son espirituales y atraen poco a la carne.  Los 
   periódicos le dan muy poca importancia. 
 
   En medio de una situación de desesperación, dolor y muerte, 
   ¿a quién va a huirse el hombre? 
 
   Los israelitas miraron a la serpiente de bronce.  Nosotros levantamos 
   a Cristo para que la gente lo vea y no perezca.  ¿Y cómo ha de 
   levantarse Cristo? 
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I. Cómo no ha de levantarse el Hijo del Hombre
 
 A. Pueblo que pasa por una plaza, hace procesión, lleva un santo, sacerdote 
  levanta el  pan -- 
 
  ¿Es esto levantar a Jesús para salvación? 
 
 B. Sacerdote que se mueve a través del campo de batalla a ver quienes no se 
  han muerto todavía para presentarle un crucifijo. 
 
  ¿Es esto levantar a Jesús para salvación?  Obviamente no. 
 
  Aun la serpiente se convirtió en un ídolo y fue destruido por Ezequías 
  setecientos años más tarde.  La confundieron con Dios. 
 
II. Entonces, ¿cómo ha de ser levantado Jesús? 
 
 A. Zacarías 12 -- "y sucederá en aquel día, derramaré sobre la casa de David, 
  y sobre los habitantes de Jerusalem, espíritu de gracia y suplicación; 
  y mirarán a mí, a quien traspasaron; se lamentarán a causa del que hirieron." 
 
  ¿Significa esto que han de mirar a una pintura o escultura? 
  o ¿que han de verle crucificado en la carne? 
 
 B. Esta profecía no se cumplió hasta el día de Pentecostés. 
  Léase Hechos 2:22-36. 
 
  Pedro levantó a Jesús por la predicación, lo presentó crucificado y 
  resuscitado. 
 
 C. Pablo dice a los Galatas (3:1) 
  "¡Oh Gálatas, insensatos!  ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, 
  ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como crucificado entre vosotros?" 
 
  ¿Qué quiere decir Pablo por esto? 
 
 D. Y Pablo también dice en Romanos:  ¿Cómo viene la fe?  ¿Qué se hace 
  para que venga la fe? 
 
  Porque la fe viene por el oir, el oir es por medio de la palabra de Dios. 
  Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.  ¿Cómo pues 
  invocarán aquel en que no han creído?  y ¿Cómo creerán en aquel de quien 
  no han oido hablar?  ¿Y cómo oirán sin predicador? y ¿Cómo predicarán 
  si no fueren enviados? 
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  La iglesia presentará al Cristo crucificado en la predicacción.  Se mira 
  a Cristo en los ojos del alma, del entendimiento, con la mente, con la fe. 
  La iglesia lo presentará en la palabra. 
 
Conclusion
 
 Esta es la misión de esta iglesia en esta semana y la otra.  Vamos mostrando al 
 crucificado. 
 
 Habemos de salir en el poder del Espíritu Santo, en espíritu de oración. 
 
 Hablemos a los hombres que están mordidos por el pecado. 
 
   


