¿Que, pues, haré de Jesús?
Mateo 27:11-26
Introducción
Al leer el recuento de Jesús siendo sentenciado a la cruz por Pilato, vemos que no fue por causa de que Pilato creyera que Jesús lo
merecía, mas bien, todo parece ser que Pilato lo quería dejar en libertad. Mas sin embargo, la multitud clamaba por su muerte. Esta
fue una ocasión muy triste, ver al Hijo de Dios siendo abandonado por sus amigos y discípulos. Lo que es aun más triste, es ver a un
hombre con el poder de dejarlo libre, doblar las manos ante la insistencia de la multitud cuando el bien sabia que no había razón para
condenarlo a morir.
Es muy fácil para nosotros ahora ver esa escena y pensar que nosotros hubiéramos actuado de una manera muy diferente.
Pero, ¿sabia usted que aun tiene la oportunidad que contestar en una manera diferente a la pregunta, "¿qué, pues, haré de Jesús?"?
Discusión
I. Esta es una pregunta muy personal
A. Es una pregunta que nadie mas podrá contestar por usted.
2 Cor. 5:10
1. Pilato quería dejar en libertad a Jesús, pero su error fue dejar que los Judíos contestaran por él.
a. Nunca dejaríamos a nadie mas contestar por nosotros en las grandes decisiones de nuestra vida (como en el matrimonio, o
cuando se compra una casa.)
b. Pero, ¿porque es que muchos, cuando se trata de la decisión más importante que cualquier otra, nuestra vida eterna, sí lo
permiten?
Rom. 6:17
Rom. 10:9-10
B. Amigos, estamos hablando de NUESTRA vida eterna
1. Nuestra salvación depende de NOSOTROS servir a Jesús.
Juan 14:6
Efe. 1:3
Efe. 1:7
a. Para obtener estas bendiciones, USTED como individuo debe de responder al llamado de Dios.
b. Es por esta razón que el apóstol Pablo dice en:
Rom. 8:1
II. Veamos algunos ejemplos de lo que algunos hicieron con Jesús.
A. Judas, él lo vendió,
Mateo 26:14-16
1. 30 piezas de plata equivalían a unos 3 meses de paga. ¡Fue un verdadero intercambio!, ¿no cree?
2. Pero sabia usted que hoy en día muchos lo venden por mucho, mucho menos que eso.
a. ¿Que le parece 6.75 la hora? ¡Si, me escucho bien, 6.75 la hora!.
b. ¿Cómo es eso? Muchos prefirieron estar trabajando hoy en lugar de venir a adorar a Dios, ¿y todo por cuanto dinero?. 6.75
la hora
c. Usted dirá, "¡no hermano, yo gano mucho mas que eso!"
Mateo 16:26
d. ¿Qué tanto puede ganar, que pueda valer mas que su alma?
3. Pregúntese ahora, "¿qué, pues, haré de Jesús?
B. Los Judíos literalmente lo crucificaron,
Mateo 27:22
1. Pero, ¿sabia usted que nosotros manifestamos la misma actitud si le damos la espalda al Señor?
Hebreos 6:4-6
a. Si usted cree que hubiera contestado diferente a la pregunta de Pilatos, ¿de qué manera la contesta hoy en día?
C. Pedro, él lo negó.
Marcos 14:29-31
Marcos 14:66-72
1. Noten que Pedro, en su desesperación, en el versículo 72 comenzó a MALDECIR y JURAR que no lo conocía.
2. Pero, ¿sabia usted que el no confesarle es lo mismo que negarle?
Mateo 10:33
2 Timoteo 2:12
a. ¿Que es lo que usted esta haciendo con Jesús?
D. Félix lo pospuso.
Hechos 24:24-25

1.

¡Que peligroso es hacer esto! Cuantas personas durante años han tenido la intención de obedecer el evangelio, y nunca lo
hacen.
Hebreos 3:12-15
2. Recuerden que no existe ninguna garantía de que habrá un mañana,
Santiago 4:13-14
a. Quizás lo que esta usted esperando es a que usted este económicamente mas seguro, pero escuche lo que el Señor dice al
respecto.
Lucas 12:16-21
b. Puede que quizás mas tarde, usted no este dispuesto a aceptar la salvación de Dios.
2 Cor. 6:2
Isa. 55:6-7
c. Amigo, hoy, ¿qué es lo que usted hará con Jesús?
E. Agripa, casi acepto ser.
Hechos 26:27-29
1. ¡Recuerde que buenas intenciones no son suficientemente buenas!
F. Pilato, se mantuvo neutral.
Mateo 27:24
1. No existe tal lugar en lo espiritual, estas, ya sea frío o caliente, no existe el tibio.
2. No podemos permanecer en un lugar neutral. No podemos servir a dos señores.
Mateo 6:24
Mateo 12:30
3. Somos los siervos de quien obedecemos.
Rom. 6:16
a. Muchos discípulos siguieron al Señor por un tiempo, pero después ya no.
Juan 6:66
1) Esto fue a causa de lo que el Señor dijo en
Juan 6:51
b. Es por eso que debemos contar el costo del discipulado.
Lucas 9:57-62
c. Debemos siempre de buscar primeramente el reino de Dios.
Mateo 6:33
1) Nuestra actitud debe de ser siempre de querer adorar a Dios por que queremos, y no por lo que nos pueda dar.
Rom. 12:1-2
2) Corramos pues esta carrera con animo.
Heb. 12:1-2
3) No viremos ni a la derecha ni a la izquierda, siempre matengamosnos dentro de la doctrina del Señor.
2 Juan 9
G. Notemos él ultimo ejemplo en esta lección, un ejemplo que todos debemos de seguir, el de aquellos en el día de Pentecostés,
obedecieron.
Hechos 2:37-41
1. El creer, a pesar de que es muy importante, no es suficiente. Debemos OBEDECER.
Mateo 7:21-23
Hebreos 5:8-9
Juan 1:12
Juan 12:48
2. El creer, es obedecer. Juan 3:36 Versión de Las Americas dice: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no
obedece al Hijo no vera la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre el."
Conclusión
La pregunta nuevamente es para usted, ¿qué hará usted con Jesús? ¿Lo obedecerá? Si usted no sabe que es lo que debe hacer, esto es
lo que dice la Escritura:
1. Debe CREER en Jesús, Juan 8:24
2. Debe ARREPENTIRCE de sus pecados, Lucas 13:3
3. Debe de CONFESAR su fe en Jesús, Romanos 10:10
4. Debe de ser BAUTIZADO para el perdón de sus pecados, Marcos 16:16, Hechos 2:38
5. Debe SERVIRLE fielmente a Jesús, Apocalipsis 2:10, Juan 14:15, 1 Juan 1:9 ¿Podemos ayudarle? La opción es suya.

