¿Cuál hizo la voluntad del Padre?

Autoengaño consentido (NO CON SENTIDO)

¡Por fin se restar!

-

Autoridad-obediencia-arrepentimiento
• Mat 21:23-32 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te
dio esta autoridad? (24) Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me
la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. (25) El bautismo de Juan,
¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si
decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? (26) Y si decimos, de los hombres,
tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. (27) Y respondiendo a Jesús,
dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas
cosas.
• Parábola de los dos hijos
• (28) Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé
hoy a trabajar en mi viña. (29) Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.
(30) Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y
no fue. (31) ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les
dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
(32) Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las
rameras le creyeron;(H) y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.

¡QUÉ VEO!
• Seguidores de Dios (creen).
• Argumentos humanos para dudar de Jesús.
• Incoherencia, buscar el favor de los hombres antes que el de Jesús.
• Veo misericordia de Jesús, comprensión, oportunidad
• Veo que Jesús conoce nuestro corazón
• Me da miedo que nos engañemos

Jesús es….
• Efe 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia,..
• Col 1:15-23 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación. (16) Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. (17) Y él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten; (18) y él es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia; (19) por cuanto
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, (20) y por medio de
él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz. (21) Y a vosotros también, que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado (22) en su cuerpo de carne, por medio de la
muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante
de él; (23) si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se
predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo
fui hecho ministro.

Los diez leprosos
Luc 17:11-19 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. (12)
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los
cuales se pararon de lejos (13) y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros! (14) Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a
los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. (15)
Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a
Dios a gran voz, (16) y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias;
y éste era samaritano. (17) Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que
fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? (18) ¿No hubo quien
volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? (19) Y le dijo:
Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Los que querían seguir a Jesús
• Luc 9:57-62 Cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: —Te
seguiré a cualquier sitio que vayas. (58) Jesús le contestó: —Las zorras
tienen sus cuevas, y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del hombre, no
tengo ni siquiera un sitio donde descansar. (59) Después Jesús le dijo a
otro: —¡Sígueme! Pero él respondió: —Señor
déjame ir a
enterrar a mi padre. (60) Jesús le dijo: —Lo importante es que tú vayas
ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. ¡Deja que los
muertos entierren a sus muertos! (61) Luego vino otra persona y le dijo a
Jesús: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme
de mi familia. (62) Jesús le dijo: —No se puede pertenecer al reino de Dios
y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el
terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos.

, primero

Los que no podían entender a Jesús
• Jua 6:66-69 Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús
lo abandonaron. (67) Entonces Jesús les preguntó a sus doce
apóstoles: —¿También ustedes quieren irse? (68) Simón Pedro le
contestó: —¿Y a quién seguiríamos, Señor? Sólo tus palabras dan vida
eterna. (69) Nosotros hemos creído en ti, y sabemos que tú eres el
Hijo de Dios.
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