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DOMINGO, 27 DE AGOSTO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

EL MODELO: JESÚS
Isaías 53:1-12
INTRODUCCIÓN:

* “..Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados…”
* Nos tenemos que cuidar, escogiendo el modelo a imitar, Jesús, este modelo sin
fecha de caducidad y el que más seguidores tiene.
* Es un ejemplo de obediencia, compasión, gracia y sabiduría.
* Es el modelo vigente para todos los tiempos a pesar que el infierno se propone
destruirlo.

I. MODELO ATÍPICO. Isaías 53:2-4

A. ROMPIENDO CON LOS CÁNONES
1.”..Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos... “
2. No es típico el modelo de Cristo, no es un modelo de poderío, de
pomposidad, de riqueza, etc.
3. No vino como un Rey de Reyes ni Señor de Señores; nació en un pesebre,
sin majestuosidad.
4. Jesús rompe con todos los cánones dejando al descubierto el verdadero
sentido de su reinado.
B. ROMPIENDO CON EL GLAMOUR. 1ª Reyes 10:1-8
1.”..pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se
me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien, que la fama que yo había oído..”
2. Podemos ver como modelo típico a Salomón, ejemplo de prosperidad, con
sabiduría; es el ejemplo humano de rey.
3. Salomón es el ejemplo humano de rey pero su sabiduría pudo sorprender y
estar por encima de lo que debería ser.
4. Un rey tiene un gran poder de convocatoria y receptor de reverencia como
tal.
C. ROMPIENDO CON EL PROTOCOLO. Lucas 9:58-59
1. “Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja
que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios”.
2 Se despojó de todo por amor a los hombres, sin deslumbrar no por lo que
tiene, sino por todo lo que dio.
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3. “Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia”. Juan 1:16.
Jesús modelo de gracia y verdad.
4. El nos enseña a romper todo los conceptos establecidos en la sociedad.

II. MODELO DE ENTREGA. Isaías 53:5-9

A. HACIENDO LA VOLUNTAD DEL PADRE
1. “..Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca...”
2. Vino a hacer la voluntad del Padre, sometido en todo momento.
3. “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de
mi corazón”. Salmos 40:8
4. El no vino para hacer favoritismos, vino a hacer la voluntad del Padre.
5. Cuando hay un esfuerzo y entrega va unido a interese personales, esto no
debe suceder para seguir a Jesús.
B. VINO A SERVIR. Romanos 5:6-11
1 “..Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros...”
2. Su misión era servir a los hombres; siempre pensando en los demás, tuvo
compasión por la gente.
3. Vino para dar su vida por cada uno de nosotros, vino a pagar por Su iglesia.
El es el Señor de la iglesia.
C. SIN DESMAYAR. Hebreos 12:1-3
1. “..Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios…”
2. Un modelo de fidelidad y sacrificio hasta el fin por amor a nosotros.

III. MODELO RESPALDADO POR EL CIELO. Isaías 53:10-12

A. RESPALDO EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO
1. “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada…”
2. Tiene el mejor respaldo, el divino, del cielo mismo, dando la solidez para
llevar a cabo los propósitos de Dios.
3. Vemos el mejor ejemplo de un Padre dando cobertura a su Hijo.
4. Demos pasos con el respaldo del cielo para ser consecuentes y tener
permanencia.
B. RESPALDO EN SU EXALTACIÓN . Filipenses 2:9-11
1. “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre”.
2. Hoy podemos disfrutar de la salvación porque hubo alguien que vino a
entregarse por nosotros; Jesús.

CONCLUSIÓN:

*SIGAMOS A NUESTRO MAESTRO DESPOJANDONOS DE TODOS NUESTROS
INTERESES PERSONALES.
*NOS TENEMOS QUE MOVER EN CRISTO JESÚS CON SU MISMA ENTREGA.
* “SED IMITADORES DE MI ASÍ COMO YO SOY DE CRISTO”. 1ª CORINTIOS 11:1.
*BUSQUEMOS EL FAVOR DEL CIELO PARA DAR PASOS EN NUESTRA VIDA A FAVOR A
OTROS
"APRENDAMOS DE LA ENTREGA DE JESÚS PARA SERVIR A OTROS”
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