ÉL VIENE: PREPARANDOA LA IGLESIA PARA EL REGRESO DE UN REY JUDÍO
– BENJAMÍN NÚÑEZ
SESIÓN #2: CONTEMPLANDO AL CORDERO DE DIOS
I.

II.

REPASO
A.

En la sesión pasada pudimos hablar de la gloria de la venida de Jesucristo y la crisis de nuestros
días. La promesa de Su venida nos anima y nos despierta. Nos da una perspectiva correcta de
nuestra vida en esta tierra.

B.

La crisis de nuestros días nos muestra que estamos viviendo dinámicas sociales, morales y
espirituales que ninguna otra generación ha vivido antes. Todas estas cosas fueron anunciadas
por los profetas del Antiguo testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento y Jesucristo mismo.
Nuestro mensaje y enfoque no son las cosas negativas que suceden; aun así, la Biblia nos llama a
estar alertas ente todas estas cosas para poder discernir en medio de los tiempos.

C.

Dios prometió tener una iglesia victoriosa al final de la era. Efesios 5:27 es nuestra esperanza,
una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, santa para el Señor. Mientras la maldad en el
mundo aumenta, también la actividad del Espíritu Santo aumenta, junto con el acuerdo
voluntario de su iglesia para amar al Señor y participar con el establecimiento de Su Reino.

D.

Dios está levantando líderes conforme a su corazón. Esta es una de las promesas más alentadoras
anunciada desde el principio. Esta promesa está disponible para nosotros en estos días. Hay una
invitación de parte del Espíritu Santo en toda la tierra para despertar, acercarnos a él, y comenzar
a ser transformados por el poder del Espíritu Santo y madurar para lo que el Señor tienen
preparado antes de su venida. Estos líderes son cruciales para sostener, guiar y dirigir a la iglesia
con discernimiento y conocimiento de Dios en estos días.

E.

En esta sesión nos enfocaremos en la importancia de contemplar al Cordero de Dios. Sólo
por medio de la revelación de Jesucristo podemos ser transformados en lo que Dios desea.
Contemplar al Cordero de Dios será el mensaje principal de la iglesia, y es más que sólo meditar
en el aspecto redentor de Jesucristo; la identidad de Cristo como Cordero tiene una profunda
revelación del carácter que Dios tiene, y que Dios va a impartir a sus hijos.

F.

Nos preparamos para su venida, no sólo por medio de aprender información; sino por medio de
la transformación de nuestra mente y carácter al contemplar la belleza de Jesucristo, el Cordero
de Dios.

LA REVELACIÓN DE JESÚS, EL SIERVO DE TODOS (JUAN 13)
Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás
después.” Juan. 13:7
A.

Juan.13: 1-8 es una enseñanza profética (vs 7) de Jesús revelando la extensión a la que ha ido y a
la que está dispuesto a ir por amor.
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Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de
este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta
el fin. Juan 13:1 (NVI)
B.

Juan 13:3-4 Jesús demuestra aquello que Él hizo desde la eternidad cuando desarrolla el plan de
la redención al mostrarnos el misterio de la encarnación, como muestra de la revelación de su
humildad.

C.

Juan 13:5-6 Jesús nos muestra la misma naturaleza de su ministerio y liderazgo y cómo éste está
arraigado en la servidumbre. Jesús vino a revelarnos la naturaleza de Dios, y él vendrá a
mostrarle a las naciones su humildad en su segunda venida.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; Filipenses 2:5-7

D.

La humildad de Dios es un atributo divino que está entretejido intrínsecamente a los otros
atributos de su persona. Los atributos de Jesús no se suspenden con el fin de que manifieste su
corazón de siervo. Cuando el muestra sus juicios, está operando en su amor y misericordia como
Padre al mismo tiempo.

E.

El peso de la gloria de Dios es su humildad, y es el peso de su humildad, gloria y majestad lo que
confronta el orgullo de la tierra. La humildad de Dios es la realidad más perpleja y foránea de
Dios para el corazón humano. No es una realidad que recibamos en nuestras vidas con facilidad
después de que vemos las implicaciones prácticas que tienen en nuestras vidas.
Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al
abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, y
adorarán por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.” Isaías 49:7

F.

Jesús, el Rey exaltado hasta lo sumo en Isaías 6:1-3, como el siervo de los tiranos nos muestra
más luz de lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 13:7. La servidumbre de Cristo se revela en tres
contextos: en la cruz, por medio de vidas antes de la resurrección, y Jesús también se está
refiriendo a su reinado en el milenio y a través de la eternidad. Él es el mismo ayer, hoy y por
los siglos (Hebreos 13:8). Jesús vino a servir por siempre.

G.

Jesús requiere que las naciones lo reciban como el Siervo si quieren ser parte de él. Él será
nuestro Rey, sólo si lo dejamos ser nuestro siervo. Isaías 49:5-7 se enfoca en el propósito y el
mandato de Jesús (49:5) como el Siervo del Señor en su Segunda Venida, cuando reciba a
aquellos que lo rechazaron.
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III.

H.

Tenemos que comenzar a aprender a dejar que Jesús nos lave los pies. Es la manera más fácil y
real de entrar a la presencia de Dios. Estamos acostumbrados a saltar de pronto en la presencia de
Dios y aun en intercesión intensa. Pero es tiempo de dejar que él nos sirva, nos lave con su
Palabra, y después entramos en una autoridad sacerdotal que trasciende. Comenzamos a tener
parte con él. Ahí es donde hayamos autoridad en e lugar de intercesión.

I.

Filipenses 2:4-5, 9-11. Jesús lidera las naciones con la intensión más pura en mente. Él nunca
hará nada por ambición egoísta. Él hará siempre todo con una profunda consideración por los
demás. Jesús no es un hombre que busca guardar su reputación.

ISAÍAS 49-55: LA CANCIÓN DEL SIERVO
A.

El profeta Isaías (Isaías 40-55) cubre con mayor profundidad el tema de la servidumbre de Dios.
Isaías vio a Jesús en Isaías 6:1-3, pero indudablemente no tenía ninguna idea de lo que el Espíritu
Santo estaba a punto de declarar acerca de la Segunda Persona de la Trinidad—Él es un Siervo.

B.

En Isaías 41-48 el Espíritu Santo le muestra a Isaías que Jesús va a confrontar de manera abierta
y plena las ideologías falsas y a los falsos dioses en los últimos tiempos. Dios le dice a Isaías en
42:1-17 que su emisario es un Siervo humilde que por medio del poder de la mansedumbre
preparará a la tierra para la gloria de Dios.
1.

Isaías 42:1-7 El Siervo escogido

2.

Isaías 49: 1-12 El Siervo de los tiranos

3.

Isaías 50:4-11 El Siervo obediente

4.

Isaías 52:13-53:12 El Siervo Exaltado y lleno de sufrimientos

C.

Los cantos del Siervo en el libro de Isaías nos ayudan a abrirnos un paradigma que nos facilita
ver la revelación del Siervo en otras partes de la Escritura. Estos cantos se tratan de cómo la
humildad y mansedumbre de Jesús confrontará a las naciones de la tierra. Salmos 2 es un
ejemplo de esto. De hecho, creo que esta debería de ser una de las características en nuestro
carácter por la cual deberíamos de contender más. En los últimos tiempos, la mansedumbre
confrontará las estructuras en la iglesia.

D.

Jesús llevará a acabo el fin de la historia humana, por medio de su paciencia y humildad,
mientras se gana el corazón de las naciones llenas de ira contra él (Salmos 2) con sabiduría, hasta
que estén llenas del amor que Dios tiene por Dios.
No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada, ni
apagará el pábilo que humeare; por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42:2-3

IHOP–KC Missions Base

www.IHOP.org

www.BenjaminNunez.com

ÉL VIENE – SESIÓN #2: CONTEMPLANDO AL CORDERO DE DIOS
BENJAMIN NÚÑEZ
PÁGINA 4

IV.

E.

La humildad es el fundamento de lo que Dios es, hace y bendice para siempre. Por lo tanto, su
supremacía es inevitable y su formación en los santos es esencial. Jesús va a confrontar a los
ídolos de la tierra por medio de la revelación de su humillad y gloria.

F.

Filipenses 2:3-10 Pablo nos enseña que la revelación de Su humildad es la revelación de su
gloria. Dios siempre confronta a las naciones de la tierra por medio de la peculiaridad de su
humildad.

G.

Este tema de la humildad de Dios confronta a las tinieblas entre las naciones con mayor plenitud
por medio del Cordero (Isaías 53:7) a medida que él administra los juicios de Dios y quita los
pecados del mundo. En el libro de Apocalipsis el Cordero (el Siervo) toma el centro del
escenario mientras él, por medio de una iglesia equipada y entrenada en mansedumbre,
confronta las tinieblas de las naciones al soltar su gloria en y por medio de la iglesia.

“HE AQUÍ EL CORDERO DE DIOS”: EL ENFOQUE, LA ORACIÓN Y LA
PROCLAMACIÓN DE LA IGLESIA
Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan. 1:36
A.

El Cordero de Dios del Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis es el Siervo de Isaías.

B.

Juan el Bautista, como el Primer precursor, nos llama a “contemplar al Cordero” (Siervo). Jesús
reveló su mansedumbre y humildad a los discípulos y los invitó a venir y aprender de él.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas; Mateo 11:29

C.

Pablo declara que el principal enfoque de su vida es conocer a Jesús como el Cordero.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 1
Corintios 2: 2

D.

El Espíritu Santo está llamando a la iglesia en esta hora a unirnos e identificarnos profundamente
con Jesús el Siervo. El conocimiento de la humildad de Dios equipará a la iglesia de los
últimos tiempos a estar profunda y eternamente unida al Cordero en el mismo yugo.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que
es de grande estima delante de Dios. Pedro. 3:4
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E.

Jesús se reveló así mismo como el Siervo para que siguiéramos su ejemplo.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los
pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis. Juan. 13:14-15

F.

Pedro nos dice que tenemos que tenemos que identificarnos con el Cordero que fue inmolado y
que la imitación del Siervo es nuestro llamado y destino. Muchas veces al leer estos versículos,
mi corazón se impacta y se conmueve. Mi Dios es humilde, y él se toma en serio este tema.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 1 Pedro. 2:21-25

G.

El principio de contemplar: lo que sea que contemplemos acerca del corazón de Dios es lo que
seremos por dentro. No hay atajos, esta es una realidad espiritual.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. Juan. 1:29

V.

EL LLAMADO A RECIBIR REVELACIÓN COMPLETA DEL CORDERO DE DIOS
A.

En el libro de Éxodo durante la emancipación sobrenatural de los hebreos en Éxodo 12:8-10 el
Señor le da a Moisés instrucciones, diciéndole que el pueblo tenían que comerse todo el cordero.

B.

Habían algunas razones prácticas al porqué estas instrucciones les fueron dadas. La referencia de
Jesús siendo el Cordero Pascual en Juan es un indicador que las instrucciones eran sólo una
sombra de las cosas por venir.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, Hebreos 10:1

C.

Es esencial que participamos de la plenitud de Dios y de quién es él. Al abrazar por completo
todo aquello que él es, estamos abrazando toda la verdad y nada más que la verdad.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus
pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la
mañana, lo quemaréis en el fuego. Éxodo. 12:9-10
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La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmos. 119:160

VI.

D.

Tenemos participar de la plenitud de la revelación de la servidumbre de Jesús hacia la iglesia y
las naciones de la tierra.

E.

El libro de Apocalipsis resalta alrededor de catorce a dieciocho aspectos del Siervo que tenemos
que contemplar. Y a medida que contemplamos su servidumbre, cuando contemplamos su
humildad, esto nos da entendimiento de la motivación de sus actividades en el libro de
Apocalipsis.

F.

Sin una revelación bíblica del Cordero de Dios, no entenderemos el propósito del libro de
Apocalipsis. No se trata de un Dios enojado con la maldad, sino de un Cordero Manso que viene
a quitar el pecado del mundo por completo, mientras suelta sus juicios de amor en las naciones
para destruir lo que obstaculiza el amor.

G.

El Cordero –
1.

La revelación del amor de Dios – Juan. 3:16; Romanos. 5:6-8

2.

La intercesión de Jesús – Isaías. 53:12; Hebreos. 7:25

3.

La simpatía de Jesús hacia aquellos que le claman – Hebreos. 4:16

4.

La humildad y mansedumbre de Jesús en la encarnación– Filipenses. 2:5-7

5.

La obediencia perfecta de Jesús en sus sufrimientos y muerte – Filipenses. 2:8; Hebreos.
2:10

6.

La purificación de Jesús – Mateo 26:28; 1Pedro 1:2; Hebreos 1:3; 1 Juan 1:9; Apocalipsis
1:5

7.

El Siervo del Señor – Isaías 42:1-4

ASPECTOS DEL CORDERO (EL SIERVO) EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS
A.

Apocalipsis muestra diversos aspectos del Siervo a las que somos llamados a meditar, mientras
él desata la gloria de Dios en las naciones de la tierra.

B.

El cordero inmolado (5:6) — Él es el Hombre que murió por amor y la plenitud de plan de Dios
Colosenses 1:19, Efesios. 1:9-10
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C.

El Cordero que está calificado para tomar el rollo y abrir sus sellos (5:7, 9) — él tiene la
autoridad para mirar el contenido del plan de Dios. Él está calificado para administrar el plan
completo de Dios en la tierra.

D.

El Cordero que abre los sellos (6:1, 3, 5, 7, 9, 12, 8:1) — Él desata los juicios redentores. Isaías
26:9

E.

El Cordero fiero (6:16) — Él es fiero cuando las personas resisten su gracia. Mateo 22:7;
Hebreos 10:26

F.

El Cordero que salva (7:10) — En medio de su ira, Jesús está dispuesto a salvar y tener
misericordia.

G.

El Cordero que lava nuestras ropas (7:14) — Por él mismo él purificó nuestros pecados
Hebreos 1:3; Apocalipsis 1:5

H.

El cordero inmolado desde el principio (13:8)—Sus sufrimientos y muerte Hebreos 2:10

I.

El Cordero que lidera a los 144,000 (14:1)—Él los dirigirá con ternura Isaías 40:10-11; 49:913 -Un comandante de los ángeles y de los ejércitos del Señor. Jousé 5

J.

El cordero que preside sobre el Lago de Fuego (14:10)—Él es tierno y humilde en su triunfo

K.

El Cordero que es un guerrero (17:14) — él hará guerra por la humildad Salmos 45:3

L.

El Cordero que es el Rey de reyes y Señor de señores (17:14) — Él reina en mansedumbre

M.

El Esposo Cordero (19:7) — Él murió por ella, la lavó, la nutrió y cuida Efesios 5:25-27

N.

El cordero que tiene una esposa (21:9) — El esposo que está en un yugo con una novia Mateo
11:29

O.

Los apóstoles del Cordero (21:14) — mensajeros profundamente ligados a su humildad (Juan
13; 2 Corintios 10-12:15)

P.

El Cordero que es un templo (21:22) —Dios habita con el humillad Isaías 57:15

Q.

El Cordero es Luz (21:23) —Él permea la ciudad celestial y la nueva creación con humildad

R.

El Cordero que posee el libro de la vida (21:7) — él hermosea a los humildes con salvación
Salmos 149:4
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