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INTRODUCCIÓN: 

 

EL SEÑOR ORDENANDO LA JUSTICIA EN LA VIDA DE LA  IGLESIA. 

 

MATEO 25:44-46 44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 45 Entonces les 

responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 

tampoco a mí lo hicisteis.46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.(A) 

➢ El Señor ordena la Justicia en la Vida de la Iglesia.  

➢ La Justicia debería de haber sido el Estándar para esta Iglesia. 

 

APOCALIPSIS 19:6-8  Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,(A) 

y como la voz de grandes truenos, que decía: !!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 

reina!7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha preparado.8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; 

porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

➢ Al punto de la entrada a las bodas del Cordero, cuando ha llegado el tiempo de entrar, vez que 

a la entrada están inspeccionando y buscando la Justicia. Estan dejando entrar a la iglesia 

Justa. 

 

MATEO 13:43 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 

oídos para oír, oiga. 

➢ Nuevamente el Señor exaltando la Justicia. Ordenándole a la Iglesia que camine en Justicia.  



 

 

1 JUAN 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 

➢ Nuevamente el Señor usando la Justicia para identificar a su iglesia, Para identificar a sus hijos.  

➢ El Señor exaltando la Justicia en la vida de la tierra. 

➢ El Señor exaltando la Justicia en medio de esta generación.  

➢ Esta es la hora de la Justicia en la vida de la Iglesia.  

 

DEUTERONOMIO 30:15-19 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal;16 

porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 

mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te 

bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella.17 Mas si tu corazón se apartare y no 

oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,18 yo os protesto hoy que 

de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, 

para entrar en posesión de ella.19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que 

os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 

vivas tú y tu descendencia; 

➢ Escoger el reino de la Paz, o el reino del infierno.  

➢ Pone ante ti el Rapto, celebración con Dios, y del otro lado la Tribulación y la gran Tribulación 

y sufrimiento en el infierno. 

➢ Pone ante ti la maldad y la Justicia, que por favor escojas la Justicia.  

 

MATEO 6:31-33 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 

vestiremos?32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 

tenéis necesidad de todas estas cosas.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas. 

➢ Que busques primero el reino de Dios y su Justicia y el resto se añadirá. Pero la iglesia actual, 

a puesto las cosas del mundo primero; se equivocaron. Que tremenda tragedia. El orden de 

Dios te pide que busques primero el reino de Dios y su Justicia, la Eternidad primero, la Gracia 

primero. Después que has asegurado tu Eternidad, Dios va a defenderte, va a pelear por ti.  

 

HEBREOS 1:8-9 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el 

cetro de tu reino.9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad,Por lo cual te ungió Dios, el Dios 

tuyo,Con óleo de alegría más que a tus compañeros.(A)  

➢ El reino establecido en Justicia y la Justicia es el estándar de ese reino y el Rey de ese reino 

ama la Justicia y odia la maldad. 

➢ Si eres ciudadano de ese reino, ustedes saben lo que Él quiere.  

➢ Una llamada clarín a la iglesia de hoy, regresa a la Justicia y Santidad porque sino, no podrás 

entrar a ese reino.  

 

MATEO 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed(A) de justicia, porque ellos serán saciados 



 

 

➢ Aquellos que estan sedientos del reino de Dios, Él los va a llenar de Justicia; los va a saciar. 

 

PROVERBIOS 21:3 Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio. 

 

PROVERBIOS 12:28 En el camino de la justicia está la vida; Y en sus caminos no hay muerte. 

 

PROVERBIOS 11:19 Como la justicia conduce a la vida, Así el que sigue el mal lo hace para su 

muerte. 

 

ISAÍAS 48:17-18 Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, 

que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Oh, si hubieras 

atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del 

mar. 

➢ Demanda que su Justicia fluya como las ondas del mar. Que la Justicia sea lo central de tu 

Cristianismo.  

 

Segunda Parte:  

1ra Escritura de Referencia 

LUCAS 9:23-26 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 

cruz cada día, y sígame.(A)24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 

su vida por causa de mí, éste la salvará.(B)25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, 

y se destruye o se pierde a sí mismo?26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de 

éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos 

ángeles. 

 

2da Escritura de Referencia : 

ROMANOS 8:12-27 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 

conforme a la carne;13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir 

las obras de la carne, viviréis. 

➢ Centrando el Espíritu Santo. Cuando eres Nacido de nuevo no tienes obligación de obedecer la 

naturaleza pecaminosa.  

 

Versículo 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

➢ Habla sobre los hijos, su llamado, la identificación de la Iglesia. Un llamado para una auditoria 

espiritual en la Iglesia.  



 

 

➢ ¿ Acaso la iglesia está caminando en el Espíritu del Señor? 

 

Versículo 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 

habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!16 El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.17 Y si hijos, también herederos;(A) 

herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 

juntamente con él seamos glorificados 

➢ No hay gloria sin dolor, sin sufrimiento. 

➢ Siempre y cuando participes en Su sufrimiento, solo asi podrás participar de la gloria revelada. 

 

Versículo 18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la 

gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el 

aguardar la manifestación de los hijos de Dios.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por 

su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza;21 porque también la creación misma 

será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

➢ La  caída maldijo al hombre y la creación. 

➢ La creación espera ser redimida 

➢ ¡Que tremendo costo del pecado! 

 

Versículo 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 

hasta ahora;23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 

Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención 

de nuestro cuerpo. 

➢ Habla de la morada eterna. 

 

Versículo 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; 

porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos. 

➢ Habla sobre la Fe, lo que viene, la gloria revelada ese dia.  

 

Versículo 26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

indecibles.27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque 

conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

 

Esta fue nuestra Escritura principal. Versículo 17, La clave que habla sobre la crucificación de la carne, 

negarse a si mismo y cargar su Cruz. 



 

 

➢ Lo que vas a padecer en esta tierra por caminar en Justicia y Santidad, no es nada comparado 

con la esperanza promesa de  herencia que viene.  

 

3ra Escritura de Referencia  

JUAN 12: 12-13 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús 

venía a Jerusalén,13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: !!Hosanna!(A) 

!!Bendito el que viene en el nombre del Señor,(B) el Rey de Israel! 

➢ Estaban Usando el Salmos Mesiánico 118, empezando en el versículo 26  

 

SALMOS 118:26-29 Bendito el que viene en el nombre de Jehová; Desde la casa de Jehová os 

bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz; Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi 

Dios eres tú, y te alabaré; Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para 

siempre es su misericordia. 

 

JUAN 12:14-36 14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:15 No temas, hija de 

Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna.(E) m 16 Estas cosas no las entendieron 

sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas 

cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho.17 Y daba testimonio la gente que 

estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos.18 Por lo cual también 

había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal.19 Pero los fariseos 

dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. 20 Había ciertos griegos 

entre los que habían subido a adorar en la fiesta.21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de 

Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.22 Felipe fue y se lo dijo a 

Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la 

hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 

no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.25 El que ama su vida, la 

perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.(F)26 Si alguno me 

sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le 

honrará.27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 

he llegado a esta hora.28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, 

y lo glorificaré otra vez.29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un 

trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado.30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por 

causa mía, sino por causa de vosotros.31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este 

mundo será echado fuera.32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.33 Y 

decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.34 Le respondió la gente: Nosotros hemos 

oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre.(G) ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que 

el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?35 Entonces Jesús les dijo: Aún 

por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan 

las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va.36 Entre tanto que tenéis la luz, 

creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 

 



 

 

➢ Esto es lo que establece la fundación de nuestro mensaje de esta noche.  

➢ Aquí vez que exalta la crucificación. El Morir y resucitar.  

 

1 PEDRO 2:2121 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

➢ Que la iglesia verdadera de Cristo, es la que va a tomar los pasos de Cristo. Si esos pasos la 

lleva a la Cruz ella tambien va a seguir esa dirección.  

➢ Si Jesús carga su Cruz, ella tambien va a cargar su cruz y crucificar su carne.  

 

HECHOS 14:21-22 21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 

discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,22 confirmando los ánimos de los discípulos, 

exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

➢ La Iglesia de Cristo en esta edad, tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar al 

Reino de Dios. 

 

FILIPENSES 1:29  Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 

sino también que padezcáis por él, 

➢ La Justicia que el Señor demanda de la Iglesia hoy. El Sufrimiento ha sido pre ordenado para 

la iglesia. 

 

MATEO 11:29-30  Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;(A)30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

➢ Significa pasar por esas pruebas por causa de Cristo, pero esas pruebas son pre ordenadas 

para la Iglesia. Ella no pasa solo eso. Jesús esta más que disponible pasarla contigo. 

➢ El Señor pre ordena los sufrimientos y pruebas. 

 

1 PEDRO 4:13 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que 

también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 

 

➢ El Señor está definiendo a su verdadera iglesia, a sus verdaderos seguidores . Esta diciendo 

que ella es una iglesia que ha abrazado el sufrimiento por la causa del Evangelio. Ella ha 

abrazado el sufrimiento del Señor; va a sufrir por Cristo, va a ser abusada, rechazada; No le 

importa por Cristo padecerá.  

 



 

 

1 JUAN 2:5-6 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.6 El que dice que permanece en él, debe andar 

como él anduvo. 

➢ Jesús camino de una manera que era rechazado, entonces el rechazó del mundo debe ser la 

característica que ella debe tener.  

 

SALMOS 85:13 La justicia irá delante de él, Y sus pasos nos pondrá por camino. 

➢ Cualquiera que diga que está en Cristo Jesús tiene que caminar tras Él.  

➢ Incluso la iglesia de hoy que está anhelando entrar al Rapto a esta hora, la justicia debe ir 

delante de ti para preparar el camino.  

 

La Escritura Principal que vimos el domingo pasado, para que hoy podamos avanzar y terminarla. 

Porque esta era una introducción  para darte una base. Que puedas entender la verdadera identidad, 

de la verdadera iglesia de Cristo, como fundación para las Escrituras que vamos a leer ahora. 

 

JUAN 12:20-22 20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.21 Estos, 

pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos 

ver a Jesús.22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 

➢ Estos eran griegos, los gentiles llegaron. Y no se les permitía ir (a donde estaba Jesús) pero sle 

hicieron una pregunta.. 

➢ LOS GRIEGOS PODIAN VER A JESÚS.  

➢ Pero los Hebreos, el mismo pueblo que lo recibieron en esa Entrada triunfal. Ellos dijeron 

¡¡Crucifíquenlo!! ¡¡Crucifíquenlo!! … Entonces, los gentiles han llegado, y Él les respondió, que 

llegó el tiempo para ser glorificado.   

 

MATEO 11:21-24 21 !!Ay de ti, Corazín! !!Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón(F) se 

hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido 

en cilicio y en ceniza.22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para 

Tiro y para Sidón, que para vosotras.23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el 

Hades[a] serás abatida;(G) porque si en Sodoma(H) se hubieran hecho los milagros que han sido 

hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será 

más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma,(I) que para ti. 

➢ Los griegos se aparecieron, entonces enviaron a Felipe a decir que habían visto al Señor.  

➢ Los griegos, y sin embargo los milagros no habían ocurrido en Grecia. Felipe llegó de Betsaida. 

Muchos milagros ocurrieron en Betsaida. 

 

MARCOS 6:45 45 En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en 

la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 



 

 

➢ En este momento los gentiles podían verlo. Recuerda que es una hora crítica; está apunto de ir 

a la Cruz. Los gentiles han llegado.  

 

MARCOS 8:22-26 22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase.23 

Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las 

manos encima, y le preguntó si veía algo.24 El, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los 

veo que andan.25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue 

restablecido, y vio de lejos y claramente a todos.26 Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la 

aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. 

➢ Pero, milagros ocurrieron en Betsaida. Pero está diciendo que si los milagros que ocurrieron en 

Israel hubieran ocurrido en Grecia hubiera habido una llama de Avivamiento. Un avivamiento 

eterno. Pero basado en lo que ocurrió en Israel; lo que escucharon ellos llegaron porque habían 

escuchado sobre Lázaro, y sobre lo que Jesús hizo con una gran señal de la resurrección, de 

Lázaro.  

➢ Es asombroso que cuando vieron a Jesús, solo basado en lo que habían escuchado de los 

milagros que habían ocurrido, ellos dijeron que querían ver a Jesús.  

 

LUCAS 9:10 Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró 

aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. 

 

➢ LOS GRIEGOS VIERON LOS QUE JESÚS HABIA HECHO Y  FELIPE MISMO ERA DE 

BETSAIDA. Eran personas convertidas. Era asombroso que Betsaida estaba muy  mezclado , 

había tambien gentiles.   

 

LA ENTRADA TRIUNFANTE: 

JUAN 12: 12-19 12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús 

venía a Jerusalén,13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: !!Hosanna!(C) 

!!Bendito el que viene en el nombre del Señor,(D) el Rey de Israel!14 Y halló Jesús un asnillo, y montó 

sobre él, como está escrito:15 No temas, hija de Sion;He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino 

de asna.(E) m16 Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio; pero cuando Jesús fue 

glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las 

habían hecho.17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y 

le resucitó de los muertos.18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído 

que él había hecho esta señal.19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. 

Mirad, el mundo se va tras él. 

 

LUCAS 19: 28-44 28 Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén.29 Y aconteció que llegando cerca 

de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos,30 diciendo: 

Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha 

montado jamás; desatadlo, y traedlo.31 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le 



 

 

responderéis así: Porque el Señor lo necesita.32 Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como 

les dijo.33 Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino?34 Ellos 

dijeron: Porque el Señor lo necesita.35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre el 

pollino, subieron a Jesús encima.36 Y a su paso tendían sus mantos por el camino.37 Cuando llegaban 

ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó 

a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto,38 diciendo: !!Bendito el rey 

que viene en el nombre del Señor;(D) paz en el cielo, y gloria en las alturas!39 Entonces algunos de 

los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.40 Él, respondiendo, les 

dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían.41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, 

lloró sobre ella,42 diciendo: !!Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para 

tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos 

te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,44 y te derribarán a tierra, y a 

tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu 

visitación 

 

➢ Versículo  36, ya sabían quien venía. Como veremos en Zacarías 9:9-10. 

➢ Versículo  41, les explicaré porque Él lloró. Hay tres lugares donde el lloró. 

1. En el funeral de Lázaro 

2. Cuando miro la ciudad de Jerusalén 

3. Cuando estaba en la Cruz, Él lloró sobre la humanidad. 

 

¿Por qué lloró ( Jesús) cuando miró la ciudad? Por qué dijo: “Si tu, tan solo tu hubieras conocido este 

tu dia” 

Porque esa ciudad estaba consiente de que los Profetas habían dicho de ese tiempo en particular. 

Daniel vio estos días.  

 

DANIEL 9:24-27 24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 

para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 

perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.25 Sabe, pues, y entiende, 

que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 

siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 

angustiosos.26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; 

y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 

inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.27 Y por otra semana confirmará el 

pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 

muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,(A) hasta que venga la consumación, y lo 

que está determinado se derrame sobre el desolador. 

 

➢ El Mesías contemplo la ciudad de Jerusalén, la cuidad de Dios, El Señor miro a la ciudad 

principal; Una ciudad que parecía un gigante durmiente, que ni siquiera está consiente de lo 

que significa "este tu dia".  



 

 

➢ El lloró porque no debe de haber ni siquiera ninguna excusa porque muchos Profetas de Israel 

hablaron de este tu dia.  

 

➢ Daniel, pudimos ver que el sabia que el Mesías llegaría en la semana 69 y seria crucificado. Y 

entonces Él se pregunta, ¿Cómo es posible que no lo reconocen? Él no podían entender,   

¿Cómo es posible que no estaban consiente de este su dia? 

 

➢ Ahora, pueden entender porque Jesus lloró. Los Profetas hablaron sobre esto; Zacarías. Ellos 

leyeron todos estos oráculos de los Profetas.  

 

ZACARÍAS 9:9-10 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 

vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.(A)10 

Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados; y 

hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.(B) 

➢ Viene tal como vino, profetizado por los Profetas.  

➢ Asno= Cuando los reyes venían en paz siempre se montaban en un asno, significando que 

viene en paz. Llega como el príncipe de Paz.... 

➢ Caballo: En Apocalipsis 19:1, regresa a Jerusalén en un poderoso caballo, viene para hacer 

guerra; en un caballo.  

 

ZACARÍAS 13:7 Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice 

Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas;(A) y haré volver mi mano 

contra los pequeñitos. 

 

ISAÍAS 53:7  Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero;(A) y 

como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 

➢ Vemos que fue Escrito sobre ese dia que vendría el Mesías. Entonces, por qué es que Israel 

decía que no estaba consiente. Por lo tanto lloró en esa ciudad y pensó en ese dia, pensó del 

dia que iba a morir, pensó del rechazo que iba a recibir, diciéndole a Él que no era el Mesías.  

➢ Ellos leían esto en las sinagogas, casi a diario. ¿ Cómo ahora no podían reconocer que este 

era Él?  

 

SALMOS 22:14-16 He sido derramado como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron; Mi corazón 

fue como cera, Derritiéndose en medio de mis entrañas.15 Como un tiesto se secó mi vigor,Y mi lengua 

se pegó a mi paladar,Y me has puesto en el polvo de la muerte.16 Porque perros me han rodeado; 

Me ha cercado cuadrilla de malignos;Horadaron mis manos y mis pies. 

 

SALMOS 69:21 Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre. 



 

 

 

ISAÍAS 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por 

cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 

pecado de muchos, y orado por los transgresores. 

 

➢ ESTO HABLA DEL DIA EXACTO. ENTONCES, ¿CÓMO ES QUE NO LO RECONOCIERON? 

 

JOSUÉ 21:45 45 No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa 

de Israel; todo se cumplió. 

 

JEREMÍAS 1:12 12 Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro[a] mi palabra para ponerla 

por obra. 

 

(ÉL CUMPLE SU PROMESA.) 

➢ Ustedes pueden contar el hecho de que la Iglesia entrará al cielo. 

➢ Cuando se cumplió la semana 69, el Mesías entro; y eso te debe animar, su fidelidad, de que 

Él cumple sus promesas. 

➢ Cuando Jesús nació fueron los reyes del oriente que quisieron ver a Jesús para adorarle; los 

gentiles. 

➢ Ahora cuando finalmente cuando está apuntó de ser crucificado son los gentiles ( griegos) los 

que quisieron ver a Jesús. 

➢ En la entrada al escenario de Jesús son los gentiles que quisieron ver a Jesús.  

➢ En la Salida del escenario son los gentiles que quisieron ver a Jesús. 

 

Como pastor tu debes de luchar a diario, que cuando estes ante esa gente a quien tu le prediques, 

sea a Jesús que ellos vean.  

➢ En otras palabras, ellos quieren escuchar, las Palabras de Jesús.  

➢ En otras palabras, ellos quieren escuchar las Escrituras de Jesús 

➢ En otras palabras, quieren escuchar Sobre la Cruz de Jesús 

➢ En otras palabras, quieren escuchar Sobre la Sangre 

➢ En otras palabras, quieren escuchar Sobre la Venida del Jesús 

➢ En otras palabras, quieren escuchar sobre la preparación de Jesús 

➢ En otras palabras, quieren  ver  los milagros de Jesús 

➢ En otras palabras, quieren ver  las maravillas de Jesús. ¡¡ Quieren ver a Jesús!!! 

➢ Cuando predicas muestra a Jesús. 

 

¿ Acaso han visto a Jesús cuando tu predicas? ¿ Acaso han visto los milagros de Jesús? ¿ Acaso han 

visto las maravillas de Jesús? ¿ Acaso han escuchado sobre la Santidad de Jesús? Cada vez que 



 

 

ustedes pastores que estan sintonizados a nivel global en sus miles; Cada vez que ustedes pastores 

se ponen de pie ante ellos, ¿ Acaso han escuchado sobre la venida del Mesías? ¿ Han visto a Jesús? 

Recuerda que para que ellos puedan ver   a Jesús, van a tener que escuchar sobre la Cruz de Jesús, 

van a tener que escuchar sobre la Sangre de Jesús, van a tener que escuchar sobre la Venida del 

Mesías, van a tener que ver con sus propios ojos los milagros de Jesús y ellos dicen: ¡YO QUIERO 

VER A JESÚS! ¡ QUEREMOS VER A JESÚS! 

➢ Los Griegos fueron alli y dijeron: QUEREMOS VER A JESÚS. 

➢ Podría ser cierto que los cristianos estan jugando hoy; Sin embargo la gente que está afuera 

del portón están viendo a los lisiados caminando aquí, los ciegos viendo; Y  están clamando y 

diciendo : QUEREMOS VER A JESÚS. Sin embargo, aquellos que están dentro no pueden 

verlo. 

 

MATEO 8:10-12 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni 

aun en Israel he hallado tanta fe.11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se 

sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;(A) 12 mas los hijos del reino serán echados 

a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.(B) 

➢ Esos son gentiles.  Los gentiles llegaron cuando Jesús nació dijeron : QUEREMOS VER A 

JESUS.  

 

JUAN 12:37-50 37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en 

él;38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 

anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?(A) m39 Por esto no podían creer, porque 

también dijo Isaías:40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los ojos, 

y entiendan con el corazón,Y se conviertan, y yo los sane.(B) m41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, 

y habló acerca de él.42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa 

de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.43 Porque amaban más la 

gloria de los hombres que la gloria de Dios. 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, 

sino en el que me envió;45 y el que me ve, ve al que me envió.46 Yo, la luz, he venido al mundo, para 

que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, 

yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.48 El que me rechaza, 

y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 

postrero.49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 

mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.50 Y sé que su mandamiento es vida 

eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 

 

Él cambia su tono y le da gravedad. 

JUAN 12:23-28 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 

glorificado.24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 

solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 

este mundo, para vida eterna la guardará.(F)26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí 

también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.27 Ahora está turbada mi alma; 
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¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora.28 Padre, glorifica 

tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 

 

JUAN 12: 30-32 30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de 

vosotros.31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

  

 

1. Ahora debido a que va a la Cruz, ahora es el tiempo del juicio de este mundo. Ese es el dia que 

el Señor decreto sobre esta tierra. Esta establecido hasta el final del libro de Apocalipsis. El 

juicio sobre el mundo rebelde, incluso la iglesia rebelde será juzgada. 

2. El príncipe de este mundo será echado fuera. Hizo un decreto sobre cuando satanás va a ser  

lanzado al fuego; siendo lanzado afuera. 

3. Tambien habla sobre el reino Milenial cuando Satanás será  atado.  

 

Esta hablando de que va a traer a todos a Él; esta hablando primeramente de la Salvación. Cualquiera 

que se arrepienta puede ser incluido en la familia de Dios. Cuando dice levantado esta hablando de 

su propia resurrección. Él es la resurrección y la vida. Mas importante esta hablando del hecho que la 

salvación será para todos los hombres, va a anclar sus almas al propiciatorio del trono de Dios.  

 

Versículo 37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; 

Esta ultima parte que hablo es un juicio a un mundo incrédulo. Un juicio que viene a esta tierra.  

Basado en lo que hemos escuchado hoy: En tu caminar cristiano, en tu ministración, en tu comunión, 

en tu compartir con las personas que no son nacidos de nuevo, en tu oficina, ¿ Han visto a Cristo? 

Porque dice que los griegos clamaron: SEÑOR, OH QUE PUDIERAMOS VER A JESUS. ESTAN 

ANHELANDO A CRISTO. ¿ Han visto a Cristo cada vez que predicas? Porqué el ver a Cristo es ver 

la Santidad de Jesús, ver a Jesús es ver la Justicia de Jesús, ver a Jesús es ver la Cruz de Jesús; lo 

que ha hecho para matar tu carne, para crucificar tu carne. Ver a Jesus es ver el poder libertador de 

la sangre de Jesus liberando tu vida. 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO: 

Poderoso Señor Jesús, yo me rindo esta noche, y rindo toda mi vida a ti, y te pido Señor que entres y 

tomes el control, y llena mi corazón con Jesús, y llena mi corazón con tu Sangre, y llena mi corazón 

con tu Palabra, y llena mi corazón con tu Espíritu Santo, y libérame, y purifícame totalmente. Poderoso 

Señor Jesús, yo te pido esta noche, que establezcas una nueva persona en mí, que establezcas el 

nuevo hombre en mí, y deja que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Poderoso, Señor Jesús, 

mantenme alejado del juicio que decretaste para el mundo incrédulo, que yo pueda ser justo, y santo, 

y fiel, mientras yo te sigo y te sirvo. Esta noche yo te he recibido Jesús, como mi Señor y mi Salvador. 

En el Poderoso nombre de Jesús, esta noche yo soy nacido de nuevo, Amén. 
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