NUNCA ES TARDE
Lunes 11 junio
Salmo 8:3-6
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste,
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para
que lo visites?
5 Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus pies:
EL CRISTO REVELADO
1. ES HERMOSA LA REVELACION GENERAL.
v 3 “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste “.
a) A la vista del ser humano sin temor de Dios, La creación es: Producto del
azar, la tierra es una diosa (la madre tierra, la pachamama, etc..)
b) Debemos llevarnos a la adoración y gratitud, por el poder del creador a él
le adoramos no a las cosas creadas.
c) Saber que Dios es el creador no es suficiente. La revelación general nos
debe llevar a reconocer a Cristo.
2. LA MISERICORDIA DE DIOS.
v4 “Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que
lo visites?”

Que es el hombre?
a) Un ser caído, pecador.
b) Un ser creado a imagen de Dios.
c) Un ser necesitado.
3. LA HUMILLACION DE CRISTO.
v 5ª “Le has hecho poco menor que los ángeles”

Un pasaje complejo, que amerita un estudio profundo. Veámoslo como devocional.
Es un pasaje paralelo a Filipenses 2:6-8.
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.

a) Cristo siendo Dios se humilló.
b) Se hizo hombre para identificarse y morir por nosotros.
c) Nos da ejemplo de seguir su carácter. Fil 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús.

4. LA EXALTACIÓN DE CRISTO.
v 5b,6 “Y lo coronaste de gloria y de honra. 6 Le hiciste señorear
sobre las obras de tus manos; Todo lo
pusiste debajo de sus pies”.

Así como se humilló Cristo así fue exaltado.

a) Cristo es digno de gloria y honra. Adoremos a Cristo Jesús, es digno de ser
glorificado.
b) Cristo es Señor. Obedezcamos a Cristo, Él es nuestro jefe, nuestro amo,
nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida.
c) Cristo es Dios. Reconocemos la deidad total de Cristo Jesús y su dominio es
sobre todas las cosas.
d) Nos dejó un principio bíblico.
1 Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo.

Que sea el Señor que nos levante y no nuestra carnalidad y orgullo.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

