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 EL MINISTERIO DE LA IGLESIA:  LEVANTAR A CRISTO CRUCIFICADO 
 
 Iglesia Bautista de Carolina -- Sermón de Aniversario 
 miércoles, 2 de octubre de 1957 
 Caguas -- 11 dic./60 
 
 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. 
 
  "El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino  de Dios." 
  Que quiere decir sencillamente, "el que no sea limpiado por la sangre de Cristo y 

renovado por el Espíritu." 
 
  Esto se refiere a la obra sobrenatural que Dios realiza en el corazón del hombre.  Esto 

es misterioso.  Dios lo inicia. 
 
 B. En la segunda parte de este pasaje (vs. 9-21), se nos habla del medio que Dios utiliza 

para efectuar el nuevo nacimiento. 
 
  Deseamos en esta noche llamar vuestra atención a esta segunda parte, especialmente 

los versos 14, 15 y 16. 
 
  1. Nótese que el origen de todo movimiento divino de redención es el amor de 

Dios. 
 
   El amor es la fuente de gracia; el amor se encarna en Jesucristo; Dios se toma 

la iniciativa. 
 
   Dios amó al mundo -- el mundo en su concepto más universal – raza  entera 

de los hombres de todas las generaciones, arruinada por el pecado.  El mundo 
en su desgracia es el objeto del amor de Dios. 

 
  2. Otro asunto que debemos señalar es que hasta que un pecador no se ve en 

apuros, no piensa o quiere pensar seriamente sobre Dios. 
 
   Fue en medio de una situación desesperada, de muerte, que los israelitas 

miraron a la serpiente de bronce hecha por Moisés. 
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   Ellos eran rebeldes:  Num. 21:5 -- "Y habló el pueblo contra Dios y Moisés:  
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?  que 
ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano." 

 
   En medio de una situación de desesperación, dolor y muerte Moisés levantó 

la serpiente de bronce, "a semejanza de la cual debe ser levantado el Hijo del 
hombre para que cualquiera que creyere en él, no perezca sino tenga la vida 
eterna." 

 
   El levantamiento del Hijo del hombre es para la sanidad o salvación del 

pecador.  Incumbe a la iglesia levantarlo.  ¿Y cómo ha de ser Cristo 
levantado? 

 
I. Cómo no ha de ser Cristo levantado
 
 A. Imaginémonos a un pueblo que sufre una gran plaga.  Se forma una procesión que 

lleva un santo a cuestas y va hasta la plaza de la ciudad.  Allí el sacerdote levanta el 
pan, lo bendice y todo el mundo se postra ante el cuerpo invisible de Cristo que es el 
pan.  ¿Es esto levantar a Cristo? 

 
II. Entonces, ¿cómo ha de ser levantado el Hijo del hombre, Jesucristo? 
 
 A. Zacarías 
 
  "y sucederá en aquel día, derramaré también sobre la casa de David, y sobre los 

habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y suplicación; y mirarán a mí a quien 
traspasaron, y se lamentarán a causa del que hirieron." 

 
  ¿Cómo van a mirar a éste que han traspasado?  ¿Significa esto que han de mirar a 

una pintura o escultura?  ¿O que han de verle crucificado en la carne?  Obviamente, 
los que le vieron no se lamentaron. 

 
 B. Esta profecía no se cumplió hasta el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu 

Santo. 
 
  ¿Cómo fue levantado Jesús ante aquella gran multitud que se congregó para 
  escuchar a Pedro?  Pedro habló, predicó de la vida, muerte y resurrección 
  de Jesús y cómo Dios lo ensalzó a lo sumo.  Como resultado de esta 
  presentación 3,000 almas recibieron al Señor Jesús por la fe. 
 
 C. Pablo dice a los Gálatas:  "¡Oh Gálatas insensatos!  ¿quién os fascinó, 
  para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito 
  como crucificado entre vosotros?" 
  ¿Qué quiere decir Pablo con esto? 
 D. Y Pablo también dice a los Romanos cómo viene la fe. 
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  ¿Qué se hace para que surja la fe? 
 
  Porque la fe viene por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. 
  Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.  ¿Cómo, pues, 
  invocarán a aquel en quien no han creído?  ¿Y cómo oirán sin haber 
  quien les predique?  ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
 
Conclusión
 
  La iglesia levantará al Cristo crucificado y resucitado en la predicación. 
 
  Se mira a Cristo con los ojos del alma, del entendimiento, de la mente, de la fe. 
 
  La iglesia lo presentará en la palabra.  Saldrá investida del poder del  Espíritu. 
 
  Y tenemos la gran promesa:  "Porque de la manera que desciende la lluvia  y la 

nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la fecunda  y la hace 
producir de modo que dé simiente al que siembra, y pan al que come.  Así será mi 
palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin fruto, sino que efectuará lo que yo 
quiera, y prosperará en aquello a que yo la envíe." 

 
  Hablemosle a los hombres mordidos por el pecado. 


