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1

El Silencio Del Cordero.

(2) Isaías 53:7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es
llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió
Él su boca.

Este ha sido uno de mis textos más favorito que han bendecido mi vida de
manera muy especial.
9

Narra la escena del sufrimiento del Mesías, sin lugar a dudas es
la fotografía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.

Isaías habla acerca del silencio del CORDERO según el texto “Como Oveja
Muda”
9

Juan el Bautista dijo de Cristo que era el CORDERO de Dios.

Pero hay algo que hoy deseo compartirle que Dios me ha permitido entender
y es acerca del silencio del cordero.
(3) El mensaje del cordero silencioso.

Muchos mensajes hemos aprendido acerca de lo que nuestro Señor Jesús
compartió durante 3 años y medios.
• Su ministerio fue muy fuertemente basado en la enseñanza del Reino

de los cielos.

• He dicho muchas veces que su ministerio fue aproximadamente 90% de

enseñanza y las demás cosas era resultado de la palabra que él
exponía.

Pero hay un mensaje del cual no hemos hablado y eso fue el SILENCIO DEL
CORDERO.
(4) Las ultimas 7 palabras de Cristo.

Estas fueron las ultimas palabras que el Señor habla en las ultimas 6 horas
de su vida.
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De estas 7 palabras anteriormente hemos platicado con ángulo
ESCATOLOGICO, por causa de los nuevos creyentes he dicho por
ejemplo: Palabras que tienen que ver con 7 milenios.

(5) 1- Lucas 23:34 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos.

9

Primer milenio: La caída de Adán / Scofiel llama a esto la
dispensación de la Inocencia.

(6) 2- Lucas 23:43
paraíso.

9

43

Entonces Él le dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el

Segundo Milenio: Noe es salvo del juicio y le dan la encomienda
del Edén, según Génesis 9

(7) 3- Juan 19:26 26 Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien Él amaba que
estaba allí cerca, dijo a su madre: ¡Mujer, he ahí tu hijo!
27
Después dijo al discípulo: ¡He ahí tu madre! Y desde aquella hora el discípulo la recibió
en su propia casa.

9

Tercer Milenio: Dios escoge a Israel como su pueblo/ hijo según
Éxodo 4:22

(8) 4- Mateo 27:46 46 Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo:
ELÍ, ELÍ, ¿LEMÁ SABACTANI? Esto es: DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?

9

Cuarto Milenio: Israel peca cae en apostasía y Dios los abandona.

(8) 5- Juan 19:28 28 Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado,
para que se cumpliera la Escritura, dijo : Tengo sed.

9

Quinto Milenio: Sed de Dios en la tierra y aparece Jesús como el
agua de vida y nace el Cristianismo.

(9) 6- Juan 19:30 30 Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado
es! E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

9

Sexto Milenio: El milenio del retorno de nuestro Señor Jesús a la
tierra.
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(10) 7- Lucas 23:46 46 Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, EN TUS MANOS
ENCOMIENDO MI ESPÍRITU. Y habiendo dicho esto, expiró.

9

Séptimo Milenio: El reino de Cristo, y el tiempo en el que el Hijo
de vuelve todo a su padre según 1 Co. 15:28

(11) Las ultimas palabras de Cristo

Si usted repite despacio todas estas palabras encontrara que solamente tiene
un minuto de conversación.
• 6 horas estuvo colgado en la cruz, igual a 360 minutos.
• Si lo que él dijo solo tardo 60 segundos o menos, quedaron 5 horas y

59 minutos. En las cuales el no dijo nada.

• Pero en el silencio dijo mucho más.
1 Pedro 2:23-24 23 y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; cuando padecía,
no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia;
24
y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al
pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
•

El profeta Isaías describe todo la escena en él capitulo 53:1 al 12 (Ver
ese verso para captar la escena)

Lo que quiero decir que a pesar de todo el sufrimiento el Señor nunca dijo
una palabra para quejarse de lo que esta pasando en su vida.


Aquí comienza el mensaje para nosotros.

(12) El día de la cruz.

Todos tenemos un día de la cruz o mejor dicho todos debemos de tener
nuestra cruz.
9

Hablo de esto Mateo, Marcos y Lucas diciendo...

Mateo 10:37-39 37 El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí; y el
que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. 38 Y el que no toma su cruz y
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sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El que ha hallado su vida, la perderá; y el que ha
perdido su vida por mi causa, la hallará.
Lucas 9:23-24 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día y sígame.
24
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de
mí, ése la salvará.

9

Cada creyente debe de tener su CRUZ antes de la RESURRECCION

•

Re-surrección es la habilidad de ser resistente después de ser destruido.

•

Volver después de ser destruido o sufrir un ataque eso es ser RESISTENTE.
9

Pero la RESURRECCION viene después de la CRUZ, sin CRUZ no
hay RESURRECCION.

El problema del creyente moderno es que quiere resurrección sin tener su
propia cruz.
(13) La cruz te hace perder tu vida.

Mientras nosotros no tengamos una CRUZ nunca moriremos sino que
estaremos mas vivos que nada.
9

En la cruz para saber que muerto estas para después resucitar
allí te exigen silencio es decir NO TE QUEJES MAS en tu vida.

9

No culpes a nadie de lo que té pasa.

9

Guarda silencio porque así estas confiando en la RESURRECION.

El método de Dios:
1. Dios no quiere destruirnos sino llevarnos a que manifestemos lo de
adentro lo expongamos.
2. Glorificarte en las crisis.
3. La realidad de cada uno surge en los momentos de crisis.

El evangelio del diablo es que no haya cruz para el creyente.
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Mateo 16:21-25 21 Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que
debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
22
Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: ¡No lo permita Dios, Señor!
Eso nunca te acontecerá.
23
Pero volviéndose Él, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de
tropiezo; porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

9

Yo no eres ROCA sino piedra, tienes otro mensaje, recordemos
que antes Jesús le había dicho eres roca verso 18

24

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame.
25
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de
mí, la hallará.

El método de Satanás es:
1. Vida sin dolores de parto.
2. Corona sin cruz.
3. Promoción sin pagar el precio.
4. Prosperidad sin productividad.
5. Profetas sin dolor
6. Todo por nada
(15) La tentación de no ir a la cruz.

La tentación de no ir a la cruz la vamos a vivir todos nosotros también y
debemos saber como vencerla.
Por ejemplo:
• Responder a la critica que te hacen.
• Defender tu posición.
• Vengarte por lo que sufres.
• Culpar a otros mientras tu quedes bien y eso es salvarte a ti
mismo.
Lucas 23:36-39 36 Los soldados también se burlaban de Él, acercándose y ofreciéndole
vinagre, 37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
38
Había también una inscripción sobre Él, que decía: ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
39
Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿No
eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!
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Para de quejas, no te bajes de la cruz, si té bajas no hay muerte
y no hay resurrección.

La gente que protesta por las pruebas:
1. Cuanta gente que en la prueba se bajo de la cruz.
2. Cuanta gente en la prueba no la resiste porque otros le dijeron bajate y
soluciona las cosas a tu manera.

La prueba de la verdadera naturaleza de Cristo no es lo que explicas para
justificarte sino cuando callas para morir y esperar la RESURRECCION.
(16) La preparación para la resurrección.

El calvario es la preparación para la resurrección es donde se hace el set-up
para lo que va a resucitar mas tarde.
Juan 19:17 17 Tomaron, pues, a Jesús, y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el
Lugar de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota,

9

Los discípulos sabían que en los últimos 2 mil años a la CRUZ
solo iban los CRIMINALES.

9

Pero el Señor en SILENCIO les dio el mensaje que a la CRUZ va los
que tienen ESPERANZA en la RESURRECCION de su vida y de las
cosas de su vida.

La resurrección es el poder que resucita la VICTORIA en cualquier
momento sobre aquellas cosas que ha muerto en tu vida.


La cruz es separarnos cada día mas del ataque de Satanás.

Filipenses 3:18 18 Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo
digo aun llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
Hebreos 12:2 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el
gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado
a la diestra del trono de Dios.

