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¿Quién es Jesucristo?
Acompáñanos en esta serie impresionante que nos muestra, que el personaje más
influyente de la historia no ha pasado aun cuando la historia ha pasado.
Sino que es Él, quien ha sostenido la historia, quien hace de la historia algo digno
de ser recordado y que además, en los días, los meses y los años, su figura en
nuestros tiempo es la más clara y precisa, que personaje alguno pueda tener.
Pero ¿quién es Jesucristo? Para muchos un impostor, para otros su refugio,
para nosotros el Salvador del mundo y para el mundo mismo será su Juez.
Un personaje que ha estado presente cada uno de los minutos, días y años de
la historia; porque sin él, no existirá una historia que contar.
Isaías 9: 6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre
 Admirable,
 Consejero,
 Dios Fuerte,
 Padre Eterno,
 Príncipe de Paz.
7
Lo dilatado
1. de su imperio
2. y la paz.
no tendrán límite,
sobre el trono de David
y sobre su reino,
 disponiéndolo
 y confirmándolo
o en juicio
o y en justicia
o desde ahora
o y para siempre.
El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 1
1 Reina Valera Revisada (1960)
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1. Lo dilatado (duradero)
Sabemos y entendemos que no hay nada, que dure para siempre.
Pero aquello que ha sido instalado en el corazón del hombre por
Jesucristo, no muere aun con el paso del tiempo, incluso no muere cuando la
persona muere.
Jesucristo; desde su nacimiento hasta nuestros días, todos aquellos que
hemos escuchado su nombre, que hemos sentido su toque y que hemos
experimentado su amor, lo llevaremos en el centro de nuestro corazón.
Porque no hay sobre esta tierra causa mejor, que la de llevar el
nombre de Jesucristo a los demás,
o porque representa un bien eterno,
o porque es la vida que perdura para siempre
o y porque es el refugio donde se puede esconder nuestra persona, para
pasar la eternidad.
El cristianismo nació en un pesebre que a veces gustamos de pintar
en tonos de apacible quietud. Pero aquel pesebre era indicio, no de
tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el
contrario, de participación en ellas. (Historia del Pensamiento Cristiano Pág. 29)
Después del paso de 2000 años,
 lo perdurable de su nombre,
 lo difundido de su persona,
 y lo hermoso de su ejemplo, han conmovido a todas nuestras
generaciones desde entonces.
No hay un personaje de mayor influencia en nuestro mundo, que
Jesucristo.
De Él, han escrito todos los hombres que sepan utilizar la pluma. Algunos
han escrito de Él, las mas horribles bajezas, pero otros han llegado a escribir
las más hermosas experiencias que han tenido en su vida y que viene de una
relación con Jesucristo.
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Jesucristo no ha pasado con la historia, el se ha quedado en el presente de
toda la historia humana. Es por esta razón que lo dilatado, o tardado de su
tiempo, es para siempre.

a. de su imperio.
imperio.
(Del lat. imperĭum).
 m. Acción de imperar (‖
r) 2. m. Dignidad de emperador. 3. m. Organización política
del Estado regido por un emperador. 4. m. Espacio de tiempo que dura el gobierno de un
emperador. 5. m. Tiempo durante el cual hubo emperadores en determinado país. 6. m.
Conjunto de Estados sujetos a un emperador.

Me pregunto si nosotros entendemos, que todos estamos construyendo un
imperio. Vivimos en un mundo visual, donde minuto a minuto somos
atraídos por una u otra cosa.
Hoy en nuestra cultura no hay nada más consumista que la
electrónica, y este imperio que significa billones de dólares alrededor del
mundo, lo hemos construido nosotros.
Quiero ponerte un pequeño ejemplo de los imperios que mantenemos
con vida.
 DirecTV EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--DIRECTV, the world's most popular
video service, wi
th
i g i tri ut r f 2010 FIFA W r Cup™ v r g i th W t r
Hemisphere, delivering all 64 matches of the tournament in HD to more viewers than any other video
provider. More than 25.6 million DIRECTV customers in the U.S. and Latin America, will have
access to every World Cup match, including 25 matches in 3D from ESPN 3D for U.S. viewers.
DIRECTV (NASDAQ:DTV) is the world's most popular video service delivering state-of-the-art
technology, unmatched programming, the most comprehensive sports packages available and industry
leading customer service to its more than 25.6 million customers in the U.S. and Latin America. In the
U.S., DIRECTV offers its 18.6 million customers more than 130 HD channels and Dolby-Digital® 5.1
theater-quality sound (when available), access to exclusive sports programming such as NFL SUNDAY
TICKET™, w r wi i g t h
gy ik it DIRECTV® DVR Scheduler and higher customer
satisfaction than the leading cable companies for nine years running. DIRECTV Latin America,
through its subsidiaries and affiliated companies in Brazil, Mexico, Argentina, Venezuela, Colombia,
and other Latin American countries, leads the pay-TV category in technology, programming and service,
delivering an unrivaled digital television experience to 7 million customers. DIRECTV sports and
entertainment properties include three Regional Sports Networks (Northwest, Rocky Mountain and
Pittsburgh)
as
well
as
a
65
percent
interest
in
Game
Show
Network.

http://forums.legitreviews.com/about28159.html

25.6 millones de usuarios a una tarifa de $30.00 mensuales significa
$768, 000,000.00 millones de dólares.

Cuando figuramos a Jesucristo, por lo general lo miramos en la imagen
de un personaje sin personalidad, sin aspiraciones y ambiciones. No
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figuramos un personaje dado a la conquista, a la imposición y mucho
menos dado a la tiranía.
Es la plena imagen de la tranquilidad, es la voz de la esperanza, y es la
invitación, de que podemos reposar nuestra vida en su eterna persona.
Sin embargo un señalamiento expresado por Isaías, al cual tendremos
que poner especial cuidado, nos muestra que Jesucristo ha venido a
enseñarnos, que podemos vivir en un imperio muy distinto al que
conocemos, vivimos y sufrimos.
La historia ha tomado registro de los grandes e importantes imperios
del mundo. Pero cada uno de ellos, se ha instalado en nuestro mundo ha
fuego y sangre. Pero la historia nunca nos ha mostrado un solo imperio
construido por el hombre, donde no exista la violencia.
El imperio de Jesucristo tiene matices diferentes,
 su introducción al mundo fue en la imagen de la inocencia.
 Su establecimiento fue basado en el amor,
 su continuidad llevada a cabo aun después de su ausencia,
 y su regreso, será con el evento impresionante al volver del más
allá, al cual nosotros conocemos como la otra vida.
En resumidas cuentas, no hay en nuestra historia, en nuestro presente y
tampoco en el futuro perturbador de nuestro mundo, una esperanza a que un
imperio con estas características pueda ser fundado por el hombre.
i. El niño Jesús nació para ser el Rey de su propio imperio.
Creo que Jesucristo en la imagen de ese niño, puede conquistar
fácilmente nuestro corazón. Pero también quiere decirnos, que
su inocencia es la que permanece para siempre. Nosotros la
perdemos muy rápidamente, esta puede ser recobrada cuando
aceptamos vivir en su imperio, que está marcado justamente por
la inocencia al no pecar.
ii. Su imperio comenzó al nacer el Rey. Han pasado dos mil
años, desde el nacimiento de Jesucristo y sigue siendo
recordado y motivo de una gran celebración en nuestro mundo.
Cada vez que una persona acepta a Jesucristo su imperio es
constituido en el corazón, a partir de ese momento podemos
decir que es Jesús el Rey de nuestra vida.
pg. 4

Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queministries.org
iii. Su imperio no termino con su muerte. Su muerte a
constituido el más grande testimonio, de que todo lo que dijo en
su vida, fue llevado hasta el último momento de ella. El imperio
de Jesucristo no ha muerto como los imperios que el hombre ha
construido y que al morir, también terminan con él.
iv. Y su resurrección, hace de este imperio uno eterno. Que
interesante el poder mirar a Jesucristo como el único que nos
puede llevar a la eternidad. Todos los imperios del mundo
terminan al llegar la muerte. Sin embargo el imperio de
Jesucristo al haber llegado a la muerte y haber regresado de
ella, es el único imperio al que podamos pertenecer en esta vida
y en la otra.
Es por eso la importancia de poner atención, y preguntarte con
toda franqueza, ¿Qué es lo que estoy construyendo?
Construyo mi imperio, que no será más allá de mis días.
O construyo el imperio de Jesucristo que no tiene fin.
b. y la paz. hoy hablar de paz, es un tema delicado. Cada persona, grupo,
autoridad o civilización siente tener el derecho sobre la paz. Quieren
manejarla a su favor. Se quiere que la paz se consiga a cambio de la
sumisión de los más débiles, y a favor de los más fuertes.
Dentro de los cambios más significativos de nuestra generación es
nada menos que este concepto que está a punto de ser erradicado.
Cualquier persona con un rifle en las manos, cree que puede decidir el
mantener o destruir la paz.
Hoy la paz significa aceptar la imposición, paz significa no
defenderse del malvado. Paz significa pagar la cuota que se te exige
por protección de los que han decidido ponerse como recaudadores
por medio de las armas y la violencia.
Paz significa no decir nada en contra de quienes tuercen la verdad y
exigen que aceptemos su conducta que va en contra de nuestra
naturaleza.
Paz significa aceptar morir, antes que defender la vida. Hoy nuestro
mundo tiene un perverso concepto de la paz.
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Antes la paz significaba: hacer el bien a los demás. Enseñar el
respeto, en lugar de la vulgaridad. Devolver lo que no era propio, en
lugar de buscar formas legales de quedarse con tal o cual cosa.
Mantener una familia, hoy significa cada quien por su lado. Paz
significaba un buen nombre. Significaba sacrificio por los demás.
Pero es lamentable asumir, que aquello llamamos paz y que es una de
nuestras grandes necesidades la hemos ido perdiendo porque día a día
hemos contribuido a la construcción de un imperio basado en la
avaricia, el orgullo y la auto satisfacción. Esta es la razón por la cual
Jesucristo, ese personaje que ha influenciado nuestro mundo con su
amor, quiere que queramos ser parte de su imperio.
No tendrán límite. Donde no se piérdela paz, por haber perdido la
salud. Donde no se pierde la paz, por haber perdido el trabajo, donde no se
pierde porque hemos perdido la juventud, donde no se pierde la paz porque
los hijos se han ido. Donde la paz no se pierde por haber perdió la vida.
Cuando logremos entender la importancia de pertenecer a imperio de
Jesucristo, cuando estemos dispuestos a construir su imperio, en lugar del
nuestro, podremos habernos ayudado nosotros mismos y haber ayudado a
otros a encontrar el camino hacia la paz sin límites que solo puede ofrecer
Jesucristo.
Que fascinante seria tener una cuenta de cheques donde el dinero
nunca se terminara. Tener un amor que nunca se acabara, tener un
refrigerador que nunca quedara vacio, nunca más volver a tener hambre.
Nunca más volver a llorar por una perdida y que la paz que habitara en
nuestro corazón fuera inconmovible.
Quiero decirte que ese lugar existe, y ese estado es al que se nos ha
invitado al querer por voluntad propia aceptar a Jesús.
2. A fin de cuentas, ¿Quién es Jesucristo?
a. Es el único puerto seguro, en el que puedes anclar tu vida para
siempre. Pero tendrás que estar dispuesto a no soltarte cuando llegue
la oferta del mundo. Cuando llegue la oferta de la diversión, deberás
seguir anclado en él, para no perderte. Cuando llegue la tentación de
vivir la vida a tu manera, será bueno permanecer en Jesucristo.
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Cuando llegue el momento de tomar una decisión importante en tu
vida, será bueno contar con Jesucristo.
Aplicación Evangelistica: Si hay algo constante en nuestro mundo, es nada menos
que el cambio, eso es lo que nos dicen los sociólogos. Pero mucho me temo que la
razón por la cual hemos cambiado para mal, es porque buscamos basado en
nuestros propios sentimientos.
Quiero sentirme bien, y para esto necesito más cosas materiales. Quiero
sentirme bien, y para eso, necesito vivir en una colonia más segura.
Necesito sentirme bien, y para esto me es necesario lucir mejor.
Necesito sentirme bien, y para eso necesito compañía.
Tocas y cada una de nuestras necesidades, Jesús promete suplirlas, si estamos
dispuestos a pertenecer al imperio basado en el amor al cual El nos invita.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
1ro de la serie Quien es Jesucristo?
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