TEMA: ESTAS COSAS OS HE HABLADO.
TEXTO: JUAN:16:33.
INTRODUCCIÓN:
A. Jesucristo sabe que su hora a llegado y esta animando a sus discípulos para
que tengan animo, cuando él sea crucificado.
B. Jesús conocía la debilidad de los hombres, sabía que fracasarían, sabía que lo
abandonarían y a pesar de eso Jesús los sigue amando, he igualmente la
gente no le quiere seguir, más sin embargo él nos sigue amando.
C. Jesús nos anima aquí, como animo a sus discípulos para que confiaran en él.
Igual nosotros debemos confiar en él.
D. Hay tres cosas importantes que nos anima para confiar en Jesús:
1. En él tenemos paz.
2. En el mundo tenemos aflicciones.
3. Él venció al mundo.
E. Estas tres cosas nos ayudan para confiar en Jesús y salir victorioso en este
mundo, por que asi como él lo venció nosotros lo podemos vencer.

I. ESTAS COSAS OS HE HABLADO: PARA QUE EN MI TENGAÍS
PAZ. JUAN.16:33.
A. Estas cosas son las de los versículos. V.26-27, 32. Como en Juan.14:27. Dios
da la paz al que pone sus pensamientos en Dios. Isaías.26:3. Por eso él nos
a dado la paz. Ef.2:17.
B. La paz que Cristo promete es las relaciones armónicas entre Dios y él
hombre, El dar paz significa, pues dar las bendiciones de Dios a aquellos que
sostienen una relación aceptable con Dios. Y en Cristo encontramos toda
bendición espiritual. Ef.1:3.
C. Muchas personas en el mundo tienen un falso concepto de paz, por que
tienen paz cuando tienen todo, pero cuando no tienen nada, no tienen paz
en su alma, él cristiano su paz no depende de circunstancia.
D. Los que gozan de la paz de Cristo lo demuestran en su vida y en su relación
con los demás. Rom.12:18; 14:19; II Cor.13:11; Gál.5:22; Ef.4:31-32; I
Tes.5:13; II Tim.2:22; Heb.12:14; Sant.3:17; I Ped.3:10-11; II Ped.3:14. Allí
vamos a demostrar si tenemos la paz de Cristo en nuestra relación con
nuestro prójimo. Es una paz interna de corazón y alma. Y solo la podemos
tener en Cristo. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento humano. Fil.4:7.

II. EN EL MUNDO TENDREÍS AFLICCIONES. JUAN.16:33.
A. Como hemos visto Cristo promete paz verdadera, no como el mundo, el
mundo promete paz. Juan.14:27. El mundo no puede dar paz verdadera. La
paz del mundo es humana por que depende del dinero, los placeres, las
comodidades de las personas, pero cuando ya no tienen esas cosas su paz se
vienen abajo y con ella sus esperanzas. Por eso muchas personas sean
suicidado por esa paz que el mundo ofrece, que es pasajera y vana. I
Juan.2:15-17.
B. En el mundo hay dolor, sufrimiento, por ofrece una paz que no es paz, como
los profetas del Antiguo Testamento que ofrecían paz cuando no había.
Jer.6:14; 8:11,15; 14:19.
C. Muchos esperan la venida del Señor Jesucristo para tener paz, pero
lamentablemente, lo que tendrán es aflicción. Por no obedecer al evangelio y
ser fieles a Dios.

III. ÉL VENCIÓ AL MUNDO. JUAN.16:33.
A. Otra cosa que nos da confianza es que Cristo venció al mundo y asi nosotros
lo podemos vencer. Por que mayor es él que esta con nosotros. I Juan.4:4.
Por que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. I Juan.5:4.
B. Ni Satanás no pudo vencer a Cristo, y si nosotros somos fieles a Dios
tampoco podrá vencernos.
C. Confiemos en Cristo, hay diez bases para el consuelo del cristiano en
Juan.14. Y asi vencer al mundo.
1. Sigan confiando en Dios y en mí. Juan.14:1. Él seguirá proveyendo para
cada necesidad que tengamos.
2. La partida de Cristo es con el propósito de preparar todo para una reunión
en la casa del Padre en el cielo. Juan.14:2.
3. Fue para llevarnos con él y estar cara a cara para siempre. Juan.14:3.
4. Aunque ausente en cuerpo, siempre será nuestro camino para llegar al
Padre. Juan.14:4-11.
5. Como resultados de mi partida al Padre, ustedes podrán hacer obras
mayores. Juan.14:12-14.
6. Como resultado de mi regreso al Padre, podré enviarles otro ayudante
permanente, Él Espíritu Santo. Juan.14:15-17.
7. En él Espíritu Santo yo volveré a los que realmente me aman. Juan.14:1824.
8. Este otro ayudante les ayudará a entender lo que no han entendido
todavía. Juan.14:25-26.
9. Les dejo mi paz.Juan.14:27.

10. Voy a una condición más gloriosa. Juan.14:28.
D. Estas 10 verdades nos ayudan asi como ayudaron a los discípulos para
vencer al mundo, como Cristo lo venció.

CONCLUSIÓN:
A. Debemos confiar en Cristo, para poder salir victorioso en este mundo. Ya que
solo Cristo da la verdadera paz que necesitamos, y él venció al mundo.
B. El mundo ofrece paz, pero una paz mentirosa, no es verdadera por que
depende de ciertas circunstancias en esta vida. Y si no se tiene esas cosas no
hay paz.
C. Confiemos Cristo venció al mundo, nosotros podemos vencernos por que
mayor es él que esta con nosotros.
D. Seamos fieles a Dios. Tenemos la paz de él.
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