
 

 

            VINE AL TEMPLO Y NO TE VI 
                        Juan cap 5 
                     introduccion 
    Es de suma importancia venir al templo deL Senor 
                       EL TEMPLO ES  
UN LUGAR DE ORACION-----es  mas comodo orar Aqui 
 ES CASA DE SACRIFICIO---Dios te invita aqui para 
sacrificarte, limparte, sacarte  las malas maÑas etc etc 
EL TEMPLO ES CASA DE ENSENANZA aqui Dios te da 
herramientas para contruir tu vida , te  da municiones para 
que peleles la Buena batalla  
ES UN LUGAR DE ADORACION AQUI   jesus sana, perdona 
, liverta 
             EN EL MENSAJE DE ESTA TARDE 
   BEAMOS A JESUS DICIENDO VINE AL TEMPLO Y NO TE 
VI---------ES JESUS QUE DISE ESO----------- 
 
1) BEAMOS A JESUS EN EL TEMPLO DESDE SUS 8 DIAS 
DE NACIDO YA TE MIRABA MIREMOSLO EN SU 
PRESENTACION AL TEMPLO 
JESUS MIRO A SIMEON  dise lucas 2,25 y abia en Jerusalem 
un  hombre llamado simeon  este hombre  justo---piadoso--
esperaba la consolidacion de Israel---y el espiritu santo 
estaba sobrre el dise que fue revelado por el espiritu santo que 
no veria la  muerte  antes que viese el ungido del senor 
Y movido por el espiritu vino al templo  y cuando los padres  del 
nino jesus lo trajeron al templo  para hacer con el conforme al 
rito de la ley el lo tomo en sus brazos y bendijo a DIOS  diciendo 
ahora senor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra por 
que an visto mis ojos tu salvacion, la cual as preparado en 
presencia de todos los pueblos  luz para revelacion de los gentiles 
y gloria para tu pueblo Israel y jose y su madre estaban 
maravillados de todo lo que desia de el--- 



 

 

Y les dijo este esta puesto aqua para caida y levantaminto de 
muchos 
 
MAS ADELANTE BEMOS UNA VIUDA LLAMADA ANA 
PROFEIZA DE EDAD MUY AVANZADA ABIA VIVIDO CON 
SU MARIDO 7AÑOS DESPUES DE SU VIRGINAD 
ME LLAMA LA ATENCION dis el verso 27 d lucas 2  que era 
viuda  hacia 84 aÑos y no se apartaba del templo sirviendo al 
senor con ayunos y oraciones hagamos numeros 84 +7=91 
Un soponer se caso de 25---------91+25= 116 aprox 
Verso 38 esta presentandose ala misma hora daba gracias a Dios 
y hablaba del nino a todos los que esperaban la redencion de 
Jerusalem 
                      VINE AL TEMPLO Y NO TE VI lucas 2,41 
ALOS 12 AÑOS SUBIERON ALA FIESTA SUS PADRES DISE 
CONFORME ALAS COSTUMBRES DE LA FIESTA 
Jesus se perdio lo buscaron por tres dias Y  Lo hallaron en el 
templo sentado en medio con los doctores de la ley  oyendoles 
y preguntandoles y todos los que les oian se maravillaban de su 
inteligencia y de sus respuestas 
Cuando lo vieron  se sorprendieron y le dijo su madre? Hijo por 
que nos as hecho asi he aqui tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia y el les dijo por que me buscais no sabes que en los 
negocios de mi padre me es nesesario estar 
Verso 50 mas ellos no entendiron las palbras que el les hablo 
      Algunos no te van entender por que el templo 
 
                EN LA PORCION LEIDA   JUAN 5 
                  VINE AL TEMPLO Y NO TE VI 
Meditemos en el Milagros---el paralitico estaba alli el no 
podia pero estaba alli 
a) era una multitud  SOLO UNO FUE SANADO JUAN 5,3 
B) no dejes pasar la oportunidad  DE TIEMPO EN TIEMPO V 4 



 

 

c) jesus  te conoce----38aÑos llevava alli verso 6  cuando jesus 
lo vio y supo que  llevava mucho tiempo alli les dijo  quieres ser 
sano 
d) cuando tu  buscas de Dios ya el Milagros esta  hecho 
 La porcion dise que el hombre  ni siquiera fue metido en el 
estanque 38 aÑos esperando esa experiencia y no paso 
Juan 5,7  senor le respondio no tengo quien me meta en el 
estanque cuando se ajita el agua entre yo voy otro deciende  
antes que yo-----jesus le dijo levantate toma tu lecho y anda 
La Camilla fue el testimonio  y al instante aquel hombre fue 
sanado y tomo su lecho y era el dia de reposo 
E) AVESES DIOS A HECHO COSAS POR USTED Y USTED  NI 
SABE  FUE EL SENOR dise el verso 13 que el que habia sido 
sanado no sabia quien habia sido solo conto su testimonio 
F) PERO EL VERSO 14, me gusto por que por lo menos le gusto el 
templo  verso 14 despues lo hallo jesus en el templo y le dijo 
mira as sido sanado no peques mas para que no te venga una cosa 
peor  --------- como sabria que le podia venir algo peor 
jesus se lo dijo en el templo 
           VINE AL TEMPLO Y NO TE VI 
1) ISAIAS LO VIO EN ELTEMPLO--ALSENOR isaias 6,1y yo via 
alsenor sentado sobre un trono alto y sublimey sus fladas llenaban 
el templo 
2)JESUS FUE A LIMPIAR EL TEMPLO y no vio a muchos con 
sacrificios que le costaran 
3) LOS DICIPULOS DESPUES DE  HABER VISTO A JESUS 
ACENDER lucas 24 52 -52  ellos despues de haberle adorado 
volvieron a Jerusalem co gran gozo y estaban siempre en el 
templo alabando y bendiciendo a DIOS 
4)APOCALIPSIS  LOS QUE SALEN DE LA GRAN TRIBULACION 
Apoc 7,15 dise que stos estan delante del trono de Dios y le 
sirven de dia y de noche en su templo y el que esta sentado en el 
trono extendera su tabernaculos sobre ellos 



 

 

                          
 


