Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 15 de Octubre 2017
Tema: El Hoy de Jesús: Tiempo de Salvación (Marcos 1:14-15)
Subtema: No endurezcas tu corazón ni pongas a Dios a prueba en su
paciencia.
Introducción
Juan el Bautista, sería el precursor de Cristo. El profeta Isaías, le presenta como una
voz; “voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad sus
sendas”. Su ministerio estuvo acompañado por un despertamiento espiritual en Judea y
Galilea; lo cual contribuyo a preparar el camino para la plena revelación de Dios, en su
hijo encarnado: Jesucristo.
Desarrollo
El evangelio significa ‘buenas noticias’; Dios ha enviado a su hijo unigénito Jesucristo,
para que mediante su encarnación, muerte y resurrección, la raza humana sea salva.
Tanto Jesús, como Juan predicaron el mismo mensaje, es decir, arrepentimiento y
perdón

de pecados para la salvación. Juan, predico las buenas nuevas de Jesús,

proclamo que Jesucristo vendría y bautizaría a sus seguidores en el Espíritu Santo.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros
corazones, Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. (Hebreos
3:7-11), (Salmos 95:7-11).
El pueblo de Israel nos fue puesto como ejemplo, como advertencia para no repetir su
pecado.
La generación de Israel que salió de Egipto, dudo de Dios, y a causa de su incredulidad
murieron en el desierto. Dios conduciría a una nueva generación, a sus hijos, a la tierra
de la Promesa.
Conclusión
Dios ha establecido un día en el cual juzgara al mundo con justicia, y manda a
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Leer (Hechos 17:30-31).

El Dios nuestro, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. (1 Timoteo: 2:3-6).
EL señor nos dice hoy: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis
3:20).

