¿QUIÉN ES JESUCRISTO?
¿POR QUÉ VINO?
¿COMO MURIÓ?
ser4078, Sal de la casa, parte 4
26 de septiembre de 2021 E & L

( HOOK )
Esa extraordinaria presentación fue la forma en que Steve
Harvey presentó a Jesús hace algunos años.
Di conmigo:
"¿Quién era Jesús el Cristo?"
"¿Por qué vino?"
"¿Como murió?"

Creo que muchos de nosotros sabemos quién era. Veamos
varias Escrituras que nos dicen qué vino.
( BOOK & LOOK)
1. Hacer la voluntad del Padre

38

Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino
la del que por me envió.Juan 6:38
Por eso dije: “Aquí me tienes
—como el libro dice de mí—.
He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad”».[a]
Hebreos 10: 7

2. Para salvar a los pecadores
15

Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado
por todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero.1 Timoteo
1:15
28

también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para
quitar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez,
ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer
salvación a quienes lo esperan.Hebreos 9:28
Verás, ¡por causa de Dios la batalla la gano el Señor! ( Video de
30 segundos )
3. Para Llevar luz a un mundo oscuro
46

Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que
crea en mí no viva en tinieblas.Juan 12:46

4. Para ser de carne y hueso como su gente
En Hebreos 2:17 aprendemos que Cristo tenía que ser hecho
como sus hermanos en todos los aspectos, para que pudiera
llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio
de Dios.
5. Para dar testimonio de la verdad ( video de la obra )
37

—¡Así que eres rey! —le dijo Pilato.

—Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, y para
esto vine al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el
que está de parte de la verdad escucha mi voz.
Juan 18:37

6. Para destruir al diablo y sus obras
Dado que sus hijos son de carne y hueso, Él también compartió
su (¿QUÉ?) Dolor, sufrimiento, juicio e incluso
tristeza. También se rió y adoró.
Hebreos 2:14 -15 14 Por tanto, ya que ellos son de carne y

hueso,[a] él también compartió esa naturaleza humana para
anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la
muerte —es decir, al diablo—, 15 y librar a todos los que por
temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante
toda la vida.* Hablando de Jesús que bajó al infierno para liberar a los
cautivos y que está hoy aquí para hacernos libres.

37

Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto,
siguieron a Jesús. 38 Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les
preguntó:
Juan 1: 37-39

—¿Qué buscan?
—Rabí, ¿dónde te hospedas? (Rabí significa: Maestro).
39

—Vengan a ver —les contestó Jesús.

Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel
mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la
tarde.[a]
7 . Para dar vida eterna
Juan 6:51 51 Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno

come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne,
que daré para que el mundo viva.
Pregúntate hoy ¿quieres vivir para siempre? "
8. Recibir adoración
En Mateo 2: 1-2 , aprendemos que una estrella era tan brillante
y tan alta que vinieron reyes de todas partes y trajeron regalos
de adoración al niño Jesús. La
Biblia continúa diciendo que
se inclinaron en adoración a el
con regalos de oro, incienso y
mirra

9. Para traer gran alegría
En Lucas aprendemos que los ángeles dijeron 10 Pero el ángel
les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas
noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el
pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un
Salvador, que es Cristo el Señor.Lucas 2: 10-11
10. Para demostrar verdadera humildad
Filipenses 2: 5-8 5 La actitud de ustedes debe ser como la de

Cristo Jesús,
Es por eso que compartimos Cristo conecta a las personas y
servimos a los demás.
11. Para predicar el evangelio
Lucas 4: 18-19 18 «El Espíritu del Señor está sobre mí,

por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos,
19
a pregonar el año del favor del Señor».[a]
¿Quién se siente prisionero hoy? Vamos Iglesia, ¿quién quiere
ver esta mañana? ¿Quién quiere ser libre esta mañana?
Isaías 61: 1-2 El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí,

por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.

Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros,
2
a pregonar el año del favor del SEÑOR
y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo,
12. Para traer juicio
Juan 9: 39-41 39 Entonces Jesús dijo:

—Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los
ciegos vean, y los que ven se queden ciegos.
40

Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le
preguntaron:
—¿Qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos?
41

Jesús les contestó:

—Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero,
como afirman que ven, su pecado permanece.

13. Dar su vida en rescate por muchos
45

Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por
muchos.San Marcos 10:45
14. Cumplir la ley y los profetas

18

Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una
letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se
haya cumplido.Mateo 5:18
Gracias a Jesús, AHORA podemos comer langosta y sí, ¡incluso
salchichas! ¡JAJAJA!
15. Revelar el amor de Dios por los pecadores
16

»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna.Juan 3:16
16. Llamar a los pecadores al arrepentimiento
17

Al oírlos, Jesús les contestó:

—No son los sanos los que necesitan médico, sino los
enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a
pecadores.
San Marcos 2:17

17. Morir
Juan 12:24 24 Ciertamente les aseguro que, si el grano de trigo

no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero, si muere,
produce mucho fruto.
18. Para buscar y salvar a los perdidos

5

Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:

—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu
casa.
9

—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo
Jesús—, ya que este también es hijo de Abraham. 10 Porque el
Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.”. Lucas 19: 5 , 9-10
19. Para servir
45

Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.San
Marcos 10:45

Cada vez que haces algo bueno por alguien, es como si lo
hubieras hecho para Dios.
20. Para traer la paz
Efesios 2: 14-18 "Porque Cristo es nuestra paz ..."

21. Para traer una espada
“No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer
paz, sino espada ”. Mateo 10:34

22. Para vendar corazones rotos
61 El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido

para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros,
2
a pregonar el año del favor del SEÑOR
y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo,
3
y a confortar a los dolientes de Sión.
Me ha enviado a darles una corona
en vez de cenizas,
aceite de alegría
en vez de luto,
traje de fiesta
en vez de espíritu de desaliento.
Serán llamados robles de justicia,
plantío del SEÑOR, para mostrar su gloria.Isaías 61:
1-3

Habla de la muerte de Mariam .
23. Para darnos el espíritu de adopción
16

¡Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su
enemigo!Gálatas 4: 6
Todos somos adoptados cuando entregamos nuestras vidas a
Cristo.
24. Para hacernos partícipes de la naturaleza divina

4

Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas
promesas para que ustedes, luego de escapar de la
corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos,
lleguen a tener parte en la naturaleza divina. 2 Pedro 1: 4
25. Para reinar como rey
Porque nos ha nacido un niño,
se nos ha concedido un hijo;
la soberanía reposará sobre sus hombros,
y se le darán estos nombres:
Consejero admirable, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz Isaías 9: 6
26. Restaurar la santidad de la naturaleza humana
35

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a
nacer lo llamarán Hijo de Dios.Lucas 1:35
27. Ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel
Hebreos 2:17 17 Por eso era preciso que en todo se asemejara a

sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y
misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar[a] los
pecados del pueblo.
28. Ser el segundo y mayor Adán

Romanos 5:14 14 sin embargo, desde Adán hasta Moisés la

muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron
quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es
figura de aquel que había de venir.
El hombre no podía hacer las cosas bien y Dios lo sabía , así
que El vino y dijo estoy aquí, y déjame decirte El esta aquí
hoy!
29. Para satisfacer nuestra sed más profunda
13

—Todo el que beba de esta agua volverá a tener
sed —respondió Jesús—, 14 pero el que beba del agua que yo
le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él
esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida
eterna.Juan 4: 13-14
30. Ser amado por los hijos de Dios
“42 —Si Dios fuera su Padre —les contestó Jesús—, ustedes

me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen.
No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió.
“.Juan 8:42

31. Para revelar la gloria de Dios
Juan 1: 1 En el principio ya existía el Verbo,

y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios.

(TOOK)
Que significa todo esto? ¿Para qué sirve todo?
* Jesús le dijo a María: "Te he redimido y ahora eres mía".
* Vino para darnos una voz para buscar y salvar a los perdidos.
* Él quiere que inspiremos a aquellos que quizás no conocemos
y nunca podrán agradecernos
* Vino para que podamos despedirnos del ayer y para que sea
un trampolín para liderar un nuevo camino, Su camino.
* Vino a hablar con nosotros. Escuchemos bien. Escuchemos
cada palabra.
* Jesús vino para convertirnos en lo mejor que podamos ser.
* Vino a darnos los deseos de nuestro corazón CUANDO NOS
DELEGAMOS EN ÉL. Muchos de ustedes saben que
recientemente compré una propiedad donde viviré. Serviré y
trabajaré. Cuando comencé a compartir el progreso de este
proyecto, no una, sino dos personas diferentes que no se
conocían se acercaron a Facebook y dijeron: "Vaya, recuerdo
que hace unos 15 años dijiste que ibas a construir un salón en
una granja, así que sus clientes podían ver los animales ". La
verdad es que pensé que estaban locos y me olvidé de haberlo
dicho. Luego recordé lo que no sabía y lo que no dije es: que

tendría una organización sin fines de lucro que permite que las
mujeres y los niños con cáncer se vean y se sientan libres de
cáncer de forma gratuita y, en algunos casos, sonrían mientras
puedan. Eche un vistazo a la pantalla.

INVITACIÓN
* Jesús es un regalo. ¿Qué es un regalo si no lo abres? No vale
nada, no hace nada por ti ni por los demás.
Entonces, pregúntate esta mañana, ¿abrirás el mejor regalo que
jamás recibirás?
Oración de los pecadores ATSL : ABCD de la Salvación
ESCENAS DE LA PARTE II
Ahora sabemos quién es Él y por qué vino. Hágase la
pregunta: "¿Cómo murió?" Te veo en dos semanas con la
respuesta.
ser4078, ¿Quién es Jesucristo? (Get Out of the House, Pt4) por Martino
Cartier 2117 palabras (16,3 minutos) + video de 3 minutos (Aproximadamente
20 minutos)

