NUNCA ES TARDE
Jueves 14 junio
Salmo 118:21-26
21 Te alabaré porque me has oído,
Y me fuiste por salvación.
22 La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo.
23 De parte de Jehová es esto,
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
24 Este es el día que hizo Jehová;
Nos gozaremos y alegraremos en él.
25 Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego;
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
26 Bendito el que viene en el nombre de Jehová;
Desde la casa de Jehová os bendecimos.
CRISTO NUESTRO FUNDAMENTO
1. ALABEMOS A CRISTO
21

Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación.

a) Cristo es digno de alabanza, de rendirnos a Él.
b) Cristo ha entregado su vida para salvarnos, rescatarnos.
2. CRISTO RECHAZADO.
22a

La piedra que desecharon los edificadores

a) Cristo rechazado por su pueblo. Mateo 21:42-45
42

Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa
maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre
esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 45 Y oyendo
sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de
ellos.

b) Cristo rechazado por el mundo.
3. CRISTO ES SEÑOR
22b

Ha venido a ser cabeza del ángulo.

a) Cristo es la piedra angular, tiene el primer lugar en todo.
b) Cristo es el verdadero fundamento de nuestra salvación, de nuestra vida.
Hechos 2:36
36

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.

4. EL AMOR DE CRISTO NOS ASOMBRA

23

De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.

a) Es maravilloso que por su misericordia nos haya considerado para salvación.
b) Es maravilloso saber que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados.
c) Es maravilloso es ver la restauración que hace en nuestras vidas y en todo
aquel que se arrepiente.
5. EL DÍA DE NUESTRA SALVACIÓN.
24

Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él.
Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego; Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar
ahora.
25

a)

Hay gozo en los cielos. Lucas 15:10 Así os digo que hay gozo delante de los

ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.

b) Hay gozo en nuestras vidas, al ver lo que ha hecho Cristo por nosotros.
c) La verdadera prosperidad, es ser hijos de Dios, tener las riquezas de la
salvación. Mateo 6:19-21
19

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan;20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.21 Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.

6.
26

CRISTO SU ENTRADA TRIUNFAL
Bendito el que viene en el nombre de Jehová; Desde la casa de Jehová os bendecimos.

a) Entró humilde a Jerusalén para ir a la cruz.
Esta palabra profética se cumplió plenamente en Mateo 21:6-9
6

Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;7 y trajeron el asna y el pollino, y
pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima.8 Y la multitud, que era muy
numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los árboles, y las
tendían en el camino.9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:
!!Hosanna al Hijo de David! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor! !!Hosanna en
las alturas!

b) Ahora le esperamos que regrese en gloria Mateo 25:31
31

»Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se
sentará en su trono glorioso.

Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

