EL CAMINO TRAGICO DEL COBARDE
INTRODUCCION:
A.

B.

C.

Todos respetamos a un hombre VALIENTE (aunque sea nuestro
enemigo).
(AVISO: AQUI USO VARIAS ILUSTRACIONES DE LA VIDA
REAL DE PERSONAS QUE RESCATARON A OTROS
MANIFESTANDO SU VALOR. NO LAS EXPLICO BIEN AQUI,
PERO AL MENOS LE DA LA IDEA GENERAL)
1.
Ilustración de famoso jugador de fútbol americano que murió
rescatando a jóvenes en un lago.
2.
Ilustración de joven que salvó a otros niños de un incendio.
3.
Ilustración de un socorrista después del terremoto en
México.
4.
Ilustración del avión en Washington que cayó en un río
helado y el hombre que rescató a varios.
Pero es difícil tolerar la cobardía.
1.
Errar es humano pero es difícil perdonar la cobardía.
2.
La muerte causada por el enojo del enemigo es terrible pero
peor es la muerte causada por la cobardía de un amigo
(Ilustración de la muerte de mi suegro: murió a manos de
un criminal pero un amigo suyo probablemente lo podría
haber evitado si no por su cobardía).
No obstante muchos andan en EL CAMINO TRAGICO DEL
COBARDE.

I. PILATO ANDUVO EN EL CAMINO DEL COBARDE (JUAN 18:38-19:16).
A.
B.

C.
D.
E.
F.

Su crimen: PERMITIO la crucifixión del inocente Hijo de Dios.
¿POR QUE? ¡POR COBARDIA!
¿Por qué no libró a Jesús de inmediato? (Juan 18:38-40).
1.
"Yo no hallo en él ningún delito."
2.
No había necesidad de consultar con los judíos.
El buscaba una manera de librar a Jesús SIN ofender a los judíos.
Por tanto, lo azotó (DESCRIPCION GRAFICA DEL AZOTE) (Juan
19:1-4).
Luego Pilato quería entregar a Jesús en manos de los judíos para
PERMITIR que ellos lo crucificaran (Juan 19:5,6).
Pilato quiso encontrar una manera de librar a Jesús porque tenía
MIEDO PERO TEMIA MAS a los judíos y al Emperador (Juan 19:712).
Por tanto, Pilato tomó EL TRAGICO CAMINO DEL COBARDE
(Mateo 27:24).

II. UNA VIDA DE INDECISION ES EL CAMINO TRAGICO DEL COBARDE.

A.

B.
C.

D.

E.

La indecisión = la oposición.
1.
Mateo 12:30
2.
Mateo 10:32,33 en su contexto; 10:16-18,21,22,28).
¿Tiene usted el valor de abandonarlo todo por El? (Filipenses
3:7,8).
¿Tiene usted el valor de: (Lucas 9:57-62)
1.
Aceptar la incomodidad (9:57,58).
2.
Ponerlo a el primero (9:59,60).
3.
Ir solamente adelante (9:61,62).
Tiene usted el valor de: (Lucas 14:25-33)
1.
Amarlo más que su propia familia (14:26).
2.
Ser crucificado con el (14:27; Gálatas 2:20).
3.
Ser fiel a El más que a sus posesiones (14:33).
Voces que nos llaman a la cobardía:
1.
Enemigos.
2.
Amigos.
3.
Familia.
4.
El materialismo.
5.
El placer (incluyendo el recreo).

CONCLUSION:
A.
B.
C.
D.

No siga el camino trágico del cobarde por ser indiferente a Cristo.
Cristo Jesús exige UNA DECISION.
El fin del camino del cobarde es una tragedia ETERNA (Apoc.
21:8).
¿Por cuál camino vas?

