
Notas

¿Por qué eres valioso?

Proclamación: 1 Juan 4:16

Tener un pobre sentido de autoestima no es lo mismo que tener humildad
 A. Antes que el hombre fuera creado
  1. Unas huestes de angelical y querubines / serafines   
   creados
  2. Creación de Lucifer
  3. Después una rebelión masiva
  4. El orgullo causa la caída de Lucifer
  5. “El Rey de Tiro” = Lucifer (Ezequiel. 28:12)
  6. Un querubín ungido, antes que la iniquidad fuera   
   hallada en él
 B. El propósito original de Dios en la creación del hombre
  1. Toma algo muy humilde para que nunca llegue a ser  
   orgulloso – del polvo de la tierra 
  2. “Hagamos” al hombre (Gn. 1:26–27)
   a. Imagen = tomar una fotografía; semejanza externa
   b. Semejanza = naturaleza interior; triuno Dios crea   
   triuno hombre (espíritu, alma, cuerpo)
  3. Dominio sobre peces, aves, ganado, toda cosa que se  
   arrastra.
  4. Masculino y femenino fueron creados
 C. ¿Cómo fue hecho el hombre? (Gn. 2:7)
  1. Hombre modelado del polvo
  2. Sopló en él aliento de vida
  3. El aliento de Dios produce el espíritu del hombre.
  4. Transformación de una pieza de barro 
  5. El hombre llegó a ser un alma viviente 
 D. Todo lo que Dios había creado era Bueno — hasta que el   
  hombre y la mujer arruinaron la creación
  1. La mujer completa al hombre
  2. “hueso de mi hueso . . .” una carne

Somos obra divina
 A. Adán sería el cuidador (guardián) del jardín
  1. Adán falló—descuidó su responsabilidad
  2. Eva tentada por la serpiente (Lucifer)
  3. El primeramente cuestionó la Palabra de Dios
 Tres pasos descendentes
   a. Dudar
   b. Desconfiar
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   c. Desobedecer
 B. Un Dios celoso desea el espíritu que Él hizo habitar en
  nosotros (Santiago 4:5, LBLA) — Él envío a Jesús para 
  ganar al hombre de vuelta para sí mismo

Un plan para reconciliar al hombre con Dios
 A. Lucas 19:1–10
  1. Zaqueo en un árbol de sicómoro
  2. La salvación ha venido a esta casa — cambió su 
   actitud hacia el dinero 
  3. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo   
   que estaba perdido a causa de la caída (v. 10)
 B. Adán (Tierra) vs. Último Adán (Jesús) (1 Co. 15:45–49)
 C. Aquí Jesús tiene dos títulos:
  1. El último Adán — fin de la herencia Adánica, todo   
   pecado de rebelión fue cortado
  2. El Segundo hombre — cabeza de la raza Emanuel; el  
   “Dios-Hombre” raza (Emanuel)
 D. Mediador—Cristo Jesús es aún Hombre (1 Ti. 2:5)
 E. El hombre inició como polvo, pero su destino es finalizar en  
  el trono de Dios.

Dos Parábolas de Mateo 13
 A. La Parábola del Tesoro Escondido (v. 44)
  1. Tesoro Escondido, encontrado luego por otro
  2. El hombre es Jesús 
  3. El campo es el mundo
  4. El tesoro es el pueblo de Dios 
 B. Parábola de la Perla de Gran Precio (v. 45–46)
  1. El mercader: Él conocía el valor de la perla
  2. Una perla maravillosa, muy preciosa, él vendió todo   
   cuanto tenía para comprarla
  3. Véase a sí mismo como esa única perla 
  4. “¡Tú eres hermoso!”
  5. “¡Me costado todo lo que tuve, pero eres valioso!”
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