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MURIO POR MI
Romanos 8:1-11 (NTV)
INTRODUCCIÓN:
* “Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores
tenemos; y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por
nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre
nosotros….Y Cristo vive en ustedes; entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del
pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos
de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes; y
así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos
mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes”.
* Es una acción totalmente generosa, se acercó a los pecadores hasta la
muerte, se adelantó y tomó nuestro lugar para que tengamos esperanza.
* El Señor conoce todo de nosotros antes de que naciéramos, el mejor acto de
bondad que podemos conocer.
* Tenemos que apropiar de una manera personal que “el murió por mí”.
* “En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición
de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre,
se humilló a sí mismo en obediencia y murió en una cruz como morían los
criminales”. Filipenses 2:6-8
*¿Tomas Tiempo para mirarte como eres?.

I. MUESTRA DE AMOR.

A. SIN IMPORTAR LAS CIRCUNSTANCIAS. Génesis 39:21
1. “..pero el SEÑOR estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel
amor. El SEÑOR hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel”.
2. Su amor es tal que no importa las circunstancias en las que estemos,
El puso a José en lo más alto demostrando su gran amor.
3. Nos sostiene para llevarnos a alcanzar lo imposible ante los
hombres.
B. NO TIENE FIN. Jeremías 31:3
1. “Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor
inagotable te acerqué a mí”.
2. El nos ama con un amor eterno, inagotable, así es el amor de la cruz.
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3. Israel no merecía el amor del cielo, rechazó el mensaje de
arrepentimiento una y otra vez, pero el amor de Dios les trajo esperanza.
4. “Con tu amor inagotable, guías al pueblo que redimiste. Con tu poder
los guías a tu hogar sagrado”. Éxodo 15:13.
5. Nuestra esperanza en nuestra Canaán Celestial. No dejemos que
nadie nos condene.
C. ES NUESTRO MEJOR AMIGO. Juan 15:13
1. “No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos”
2. Tenemos una gran amigo, aunque nuestros amigos nos abandonen
en los momentos más difíciles.
3. El puso su vida por nosotros, ¿cómo no considerarlo nuestro mejor
amigo?.
4.”Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor
de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni
nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden
separarnos del amor de Dios...” Romanos 8:35-39
5. Él nos mostró un amor con hechos, nos mostró un amor eternos,
nunca dejará de amarnos.

II. SIENDO PECADORES.
A. RECONOCEMOS NUESTRA CONDICIÓN. Salmos 51
1. “Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable; a
causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados…”
2. David reconoce su condición de pecador, sabe que Dios lo conoce
desde antes de su nacimiento.
3. El vivió sujeto a todo lo que tiene que ver con la carne.
B. SU GRACIA NOS ABRE OPORTUNIDADES. Génesis 13:13
1 “Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no
dejaban de pecar contra el SEÑOR”.
2. Dios estuvo dispuesto a no destruiros por la intervención de Abraham.
3. La gracia de Dios hizo que fuese cerrando el círculo de los que
habían de morir, aun siendo pecadores su gracia quiere alcanzarlos.
4. Dios perdonó a Jonás, muy a su pesar, El quería salvar a un pueblo
muy pecador, quería darle una oportunidad usando a Jonás.
C. DIOS ALCANZA A LOS PECADORES. Mateo 9:10.
1. “Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto
con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama”.
2. La mesa estaba llena de pecadores, y eso los religiosos no lo
entendieron.
3. “.. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben
que son pecadores y necesitan arrepentirse». Lucas 5:31-32
4. “..¡hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se
arrepiente y regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se extraviaron!..”.
Lucas 15:7-10.

III. CRISTO MURIÓ POR NOSOTROS. Isaías 53:1-12
A. SOMOS LIBRES POR SU MUERTE
1.”Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros…”.
2. Una descripción exhaustiva de su condición y cometido en la tierra.

CONCLUSIÓN:
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*TENGAMOS
AGRADECIMIENTO
Y
RECONZCAMOS
NUESTRA
CONDICIÓN A QUIEN LO DIO TODO POR NOSOTROS.
*BUSQUEMOS EL AMOR QUE DA VIDA.
*HAY SALVACIÓN Y VIDA EN LA CRUZ DEL CALVARIO PARA CADA UNO
DE NOSOTROS.
“CONSIDEREMOS LA CRUZ, ES EL MEJOR ACTO DE AMOR QUE PODEMOS RECIBIR”
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