
Título: Se acerca el Lunes!
Texto: “Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.” Juan 1:34
Objetivo: Cuando la confianza del Domingo de Resurrección choca con las dudas de la vida
del Lunes ¿cómo respondemos?

I. Innegable - Signos:
A. En el Vientre de Su Madre: (Lucas 1)

1. Lleno del Espíritu: “será lleno del Espíritu Santo aun desde el vientre de
su madre.” (Vs.15)

2. Marcado para el servicio: “preparar para el Señor un pueblo
preparado.” (Vs. 17)

3. Reconocido el Salvador: “el bebé saltó de alegría en mi vientre.”
(Vs. 44)

B. En el Agua del Jordán: (Mateo 3)
1. Cumplimiento de la ley: “…nos conviene cumplir toda justicia” (Vs. 15)
2. Apertura de los cielos: “…los cielos se abrieron” (Vs. 16)
3. Espíritu descendiendo: “…como una paloma y viniendo a posarse

sobre él” (Vs. 16)
4. Padre hablando: “Este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran

gozo” (Vs. 17)
II. Imprevisible - Situación: (Marcos 6:17-29)

A. Encarcelado por Herodes: Juan le había estado diciendo a Herodes,”es
contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano” (Vs.18)
Ejecutado por Herodes: Y ella dijo “la cabeza de Juan el Bautista” (vs. 24)

III. Comprensible - Estrategia:
A. Lidia con tu Duda: (cuando las expectativas mentales no se cumplen en una

realidad física)
1. Inestable: “porque el que duda es como una ola del mar que es

empujada y sacudida por el viento” (Santiago 1:6)
2. Infructuoso: evita que seas ineficaz o infructuoso (2 Pedro 1:8)

B. Define tu duda: “Ahora bien, cuando Juan oyó en la cárcel acerca de las obras
de Cristo, envió a decir por medio de sus discípulos y le dijo: "¿Eres tú el que ha
de venir, o buscaremos a otro?" (Mateo 11:2-3)

1. Circunstancial: “prisión”
2. Experimental: “andanzas”
3. Intelectual: “mira”

C. Liberación en duda: (Mateo 11:4-6)
1. Obtener confirmación: “Ve y dile a John lo que oyes y ves.” (Vs. 4)
2. Obtener aclaración: “los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos

quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se
les anuncia la buena nueva”. (v. 5)
* Note lo que falta en Isaías 61:1- "a proclamar libertad a los cautivos, ya
los presos apertura de la cárcel"

3. Get NO Condemnation: “no one greater than John the Baptist” (Vs. 6)



Para llevar: "Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios dijo en la luz". V.Raymond Edman


