
Parábola de la Red
(Mt. 13:47)

Propósito

Mostrar el evangelio a los Judíos. Es el Rey y en hijo de Abraham

Parecida a la parábola de la cizaña

Nosotros somos "pescados"

Es una advertencia de Dios
No por estar en la red, somos salvos

Una red, dos destinos

Es una Gran RED

Se arrastra durante toda la jornada.

La red pesca sola

pesca todo tipo de peces

Pesca debajo del mar

No podemos ver
lo que pasa de
bajo del agua

Solo Dios ve los
corazones

El evangelio es echado y atrapa almas

al final separan dos tipos de peces
Allí se conocerá lo que
reocogió la red

Toda clase de
peces

La red (es el evangelio) y
atrapa toda clase de
personas

Muchos se ven atrapados por esa red

Eunuco de Africa; Cornelio = Romano;
samaritana, etc.

Ejecutivo de Manhattan o agricultor de Zimbabwe

Pero al final, solo serán
distinguidos dos tipos:

Pescado bueno; trigo; oveja

pescado malo; cizaña; cabritos

Los pescadores
(ángeles)

lo bueno
Cesta

lo llevan a casa

Lo malo

Echan "fuera"

No por apariencia externa

Solo por discernimiento de Dios.  Él
conoce el corazón

¿Cómo es esta
separación?

Es una separación definitiva. Eterna. Final. Sin retorno

Aunque ahora conviven en la red los peces buenos y malos

No hay limbo, no hay
purgatorio. No hay
reencarnación

Hb. 9:27

Is.55:6

La justicia de Dios es seria. No como la de los hombres

El juicio es para sentencia.

No hay excusas, no hay
que recabar pruebas

Es un juicio ya determinado

Das o no la talla de la
Justicia de Cristo

Hay que hablar del infierno

No hay libertad condicional

No hay indultos

No te puedes escapar

No hay reducción de condena

Es una separación terrible

El horror es indescriptible
Mc. 9:44

Mt.13:47

Gran sufrimiento físico

Gran sufrimiento mental

Lucas 16

Ninguno podrá
quejarse.

Recordarán la
bondad de Dios

Todas las
oportunidades que
Dios les dio

Todas las veces que
lo rechazaron

Gran sufrimiento moral
Remordimientos
por siempre

Por no obedecer

por sus familiares

por enseñar mal a
sus hijos

No nos egañemos

No eres salvo por...

...ser evangélico

... venir a la iglesia cada domingo

... por haberte bautizado

... por leer la Bíblia

... por hacer cosas buenas

... por decir que eres salvo

... estar en la red

Eres salvo por...

... Dios ha cambiado tu corazón

...Dios ha transformato tu vida

... el E.S. guía tus pasos

... Dios te capacita para luchar y vencer al pecado

Por lo que Dios ha hecho en tí

No hay más oportunidad después de la muerte

¿Habéis entendido todas
estas cosas?

¿quién soy?

¿dónde voy?

¿cuál es mi destino?

Cristo sufrió el infierno en la cruz por tí



 
 
 
 
 
 
 
No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 
 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte. 
 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
 
No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera. 
 
 
 
 
 
 
 


