TEMA: ¿QUE HACER CON EL CORDERO DE DIOS?.
TEXTO: JUAN.1:29; 36.
INTRODUCCIÓN:
A. En el principio Dios ordeno que cada persona ofreciera un cordero para expiación de su
pecado.
B. Mas tarde cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dios mando a cada familia que
ofreciera un cordero.
C. Ahora en el Nuevo Testamento Dios a ornado un cordero para todo el mundo, este
cordero quita el pecado del mundo, es sin defecto- Sin mancha- Sin tacha- Santo
apartado del mal.
D. Ahora toca a cada persona que desea hacer con este cordero, si lo acepta el le quita el
pecado, pero sino lo acepta pagara las consecuencias de su desobediencia.
I. DEBEMOS DE MIRAR A ESTE CORDERO.
A. Nosotros debemos de poner la mira en este cordero, ya que en el hay salvación para
nuestra alma. Juan.1:29. Solo atravez de este cordero hay salvación para las personas
perdidas en sus pecados. Ya que este es un cordero sin mancha y por su sangre hemos
sido lavados. I Ped.1:19. Solamente por medio de él podemos ser creyentes hijos de Dios.
I Ped.1:21. Y solo asi podemos tener esperanza en Dios.
B. Este cordero es digno de recibir la gloria- La alabanza. Apoc.5:12. Porque a él le
pertenece la salvación. Apoc.7:10.
C. Y solo atravez de la sangre de este cordero podemos vencer al Diablo. Apoc.12:11. Sin
esta sangre no podemos vencer al Diablo. Y es por eso que debemos de seguir a este
cordero. Apoc.14:4.
II. DEBEMOS DE COMER DEL CORDERO DE DIOS. EXODO.12:8-11.
A. En el Antiguo testamento cuando el pueblo de Israel esta esclavo en Egipto Dios mando
que sacrificaran un cordero y comieran su carne.
B. Nosotros también debemos de comer de la carne de este cordero. Juan.6:53-57. Jesús
les dijo a sus discípulos que debían de comer de su carne y beber de su sangre. Ya que si
no lo hacían no tendrían vida. V.53. Pero el se esta refiriendo a la vida espiritual, no iban
a tener vida espiritual, ósea comunión con el, y desde luego con su Padre.
C. ¿Por que debemos de comer la carne de este cordero y beber su sangre?. Por que el que
come y bebe de su sangre tiene vida eterna, y nos va a resucitar en el dia final. V.54.
D. Su carne y su sangre es verdadera comida y bebida. V.55. Ya que no hay engaño y es el
verdadero sacrificio de Dios. Heb.7:26.

E. Ya que si comemos y bebemos su sangre permanecemos en él. V.56. Ósea tenemos
comunión con él. De lo contrario no hay comunión con él. Ya que solo comiendo y bebiendo
de este cordero podemos obtener vida. V.57.
F. Comer y beber de este cordero es crecer en él. Juan.6:47. Usted come y bebe de este
cordero cuando cree en él, Ósea le obedece y cumple sus mandamientos fiel mente. Asi
usted esta comiendo y bebiendo de este cordero. Si usted no es obediente usted
desprecia esta carne y esta sangre y no tendrá vida eterna.
III. DEBEMOS DE ADORAR A ESTE CORDERO.
A. Nosotros debemos de adorar a este cordero ya que él es digno de alabanza. Apoc.5:12.
Por eso toda la creación debe de adorar a este cordero. V.13.
B. Todos debemos alabar a este cordero en nuestros corazones. Ef.5:19. Le alabamos con
los cánticos espirituales y con nuestra vida, cuando andamos haciendo su voluntad.
C. Solo a este cordero debemos de alabar.
IV. DEBEMOS DE TEMER AL CORDERO DE DIOS.
A. Nosotros debemos de tener temor a este cordero, un temor de reverencia en cumplir
fielmente sus mandamientos, ya que un dia vamos a estar frente a él. Él será nuestro
juez. Apoc.6:15-17. Un dia la ira de este cordero será revelada y pagará a cada uno según
lo que haya echo. II Cor.5:10.
B. Muchos estan peleando con este cordero, pero él los vencerá. Apoc.17:14. Si no le
obedecemos él vendrá y nos castigará con una eternidad.
C. Temamos a este cordero guardando sus mandamientos y haciendo su voluntad, ya que
contra él nada podemos hacer. Solo los que le temen podrán mantenerse de pies en el dia
de su ira.
CONCLUSIÓN:
A. Hay un cordero que fue inmolado por todo el mundo.
B. De nosotros depende lo que hagamos con este cordero. Solo en el hay salvación y solo los
que le teman podrán mantenerse de pies en el dia de su ira. ¿Usted quiere mantenerse
de pies en el dia de su ira?. Sea obediente.
C. Debemos seguir a este cordero ya que en él obtendremos vida eterna.
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