¿DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE IREMOS? (PARTE 4)
Introduccion – Nuestras imaginaciones humanas son capturadas y moldeadas por historias.
Las historias son nuestro intento por dar sentido a nuestras vidas que pueden parecer
eventos accidentales. La Biblia presenta historias dentro de una gran narrativa sobre el
propósito de la vida humana.
A. El mensaje de las Escrituras Hebreas contiene sabiduría y una historia singular que
requiere de nuestra participación.
1. La historia empieza con Dios el Creador poniendo a los seres humanos en la creación para ser sus representantes.
2. La rebelión humana lleva al exilio de la presencia de Dios en el jardín. Una trayectoria llena de violencia y mala imaginación que resulta en inundación catastrófica.
3. Dios llama a que salga de la idolatra civilización Caldea con un acuerdo de
promesas.
4. Los descendientes de Abraham terminaron como esclavos de la poderosa, idolatra
civilización Egipcia.
5. Dios los libra de la esclavitud Egipcia, proporcionando para ellos en el desierto y
dándoles la tierra que él le había prometido a Abraham.
Deuteronomio 30:1-6
6. Dios les dio un rey para representarles y guiarles a su destino- para ser luz a los
gentiles.
7. La historia termina con un exilio de regreso a Babilonia y solamente un regreso parcial a la tierra prometida. Hay una anticipación de que Dios actuara de nuevo para
cumplir sus promesas.
8. Esta es una historia caracterizada por la fidelidad de Dios a sus promesas y la continua rebelión humana e infiel.
Ezequiel 36:22-27
B. El mensaje del Nuevo Testamento es sobre el rescate de Dios de la esclavitud Satánica
a través de Jesús.
1. Las promesas de las escrituras Hebreas se cumplen de una manera inesperada por
la crucifixión y resurrección de Jesús. En el Mesías, la obra del Espiritus es restaurar
nuestra verdadera humanidad en una comunidad de pacto restaurado.
2. Somos salvados de nuestro comportamiento rebelde, el cual nos esclaviza al pecado
y nos libra para seguir a Jesús.

3. Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios a nuestra herencia prometida de un
nuevo cielo y una nueva tierra.
4. Jesús es Coronado en los cielos y regresara a vencer a su enemigo final, la muerte.
1 Corintios 15:50-58
C. La historia se repite y nosotros podemos ser parte de esta gran narrativa que llamamos
Biblia.
1. Donde estamos ahora?
a. Empezamos en un estado de ilusión idolatra, adicta al pecado.
b. Nosotros salimos del control del pecado a través del arrepentimiento y fe que
Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Nosotros somos identificados con la crucifixión y resurrección de Jesús a través del bautismo.
c.

Continuamos nuestro viaje espiritual a través del desierto de nuestra cultura,
celebrando nuestra esperanza en comunión.

2. A donde vamos?
a. El mundo rebelde que rinde culto a las mentiras de Satanás se encamina a juicio
y destrucción eterna (Apocalipsis 20:11-15).
b. Nosotros somos rescatados por la gracia de Dios para hacer lo que Dios ha
preparado para nosotros (Efesios 2:1-10).
c.

Nos dirigimos a nuestra herencia y hogar (2 Pedro 3:13).

Conclusión – Hay muchas historias contemporáneas que están tratando de capturar nuestra
imaginación. Ellas están llenas de mentiras e ilusiones. Usted puede elegir entrar a la
verdadera historia de Dios. Jesús es el Camino, la Verdad, y la Vida. El Espíritu esta
llamándole a entrar a la gran Aventura que nos llevara a casa.
Apocalipsis 22:17

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuáles son algunas de las historias que nuestra sociedad presenta que atrae a nuestros corazones rebeldes?
2. ¿Cuáles son los resultados de todas las historias mundanas en nuestra vida?
3. ¿Cómo podemos optar por ingresar a la historia de Dios y participar en su narrativa?

