EL EVANGELIO SEGÚN
DEUTER O NO MIO

DT 28, 47-48 (NTV)
• “Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo
por la gran cantidad de beneficios que has recibido,
servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti.
Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de
todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de
hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte.”

MALDICIÓN
• 1.-Si no sirves al Señor tu Dios
• 2.-con alegría y entusiasmo
• 3.-por la gran cantidad de beneficios que has
recibido
• 4.-servirás a los enemigos que el Señor enviará
contra ti
• 5.-Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y
carente de todo
• 6.-El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de
hierro que te oprimirá severamente hasta
destruirte

JESÚS
• 1.- Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y
entusiasmo… /
• -Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto
os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo
lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Jn 5, 19

JESÚS
• 2.-…por la gran cantidad de beneficios que has
recibido /
• “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
del trono de Dios.” Hb 12, 2 ¡la novia!!! el
banquete!!!

JESÚS
• 3.- …servirás a los enemigos que el Señor enviará
contra ti /
• “Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por
suceder, exclamaron: «Señor, ¿peleamos? ¡Trajimos las
espadas!». Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo
sacerdote cortándole la oreja derecha.
• Pero Jesús dijo: «Basta». Y tocó la oreja del hombre
y lo sanó.” Lc 22, 49-51

JESÚS
• 4.- Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y
carente de todo. /
• “Jesús sabía que su misión ya había terminado y, para
cumplir las Escrituras, dijo: «Tengo sed» Había allí una
vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el
vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a
los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo:
«¡Todo ha terminado!». Entonces inclinó la cabeza y
entregó su espíritu.”

JESÚS
• “Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron
su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba
con cada prenda.” Mc 15, 24 desnudez
•
• “A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte:
«Eli, Eli, ¿lema sabactani?», que significa «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»” Mt 27, 46
carencia de todo= carencia del Padre

JESÚS
• 5.- El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de
hierro que te oprimirá severamente hasta
destruirte /
• “Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo
crucificaran.
• Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia
cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera (en
hebreo, Gólgota). Allí lo clavaron en la cruz.” Jn 19, 1618

CONCLUSIÓN
• “Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición
dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz,
cargó sobre sí la maldición de nuestras
fechorías. Pues está escrito: «Maldito todo el que
es colgado en un madero»” Gal 3, 13

