¿CÚANTOS DE LOS QUE ESTAMOS REUNIDOS ESTA MAÑANA TENEMOS PREJUICIOS?
JUAN 1:43-51
INTRODUCIÓN:
A – Hermanos que tenemos en mente cuando hablamos de la palabra prejuicios.
B - Esta palabra hermanos significa el tener un Juicio u opinión, generalmente negativo de
una persona es algo que usted se, forma inmotivadamente de antemano y sin el
conocimiento necesario:
C- Algunos sinónimos de esta palabra son recelo, Escrúpulos, arbitrariedad hacia
una persona
D-

Juan 1: 43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.
44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45 Felipe halló a Natanael, y le
dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de
bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo
de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48 Le dijo Natanael: ¿De
dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando
estabas debajo de la higuera, te vi. 49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo
de Dios; tú eres el Rey de Israel. 50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi
debajo
de
la
higuera,
crees?
Cosas
mayores
que
estas
verás.
51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los
ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.

I - FELIPE COMPARTE LA BUENA NOTICIA.
A –Felipe muy sincero y convencido que habían hallado al salvador del pueblo Juan 1:41
Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que
traducido es, el Cristo).

B – Busca a su amigo Natanael para compartir la buena noticia , hermanos que maravillosa
lección para cada uno de nosotros que conocemos al salvador ¿Estamos hermanos
compartiendo la buena noticia que conocemos que Jesús es salvador de nuestras vidas
y del mundo ? ¿Cuantos de nosotros no lo hacemos porque tenemos prejuicios en
nuestras mentes?
C –Felipe hermanos no quería quedarse con tan grande noticia y con tan gran privilegio que el tenia
¿Cuántos de nosotros hermano tenemos este privilegio de predicar y no lo hacemos I Pedro 2:9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;
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D - ¿Hermanos que hacemos nosotros cuando sabemos de algo que puede sanar alguna
enfermedad en la vida de un ser querido? Damos esta nueva noticia
E –La biblia nos dice que Felipe hermanos comparte con su amigo la buena nueva a su amigo que
¿estamos haciendo nosotros estamos haciendo lo que hizo Felipe?

II – NATAEL TIENE IDEAS PROPIAS PERO TAMBIEN HERMANOS TIENE UN GRAN PREJUICIO.
A – Por algún motivo o razón hermanos Natanael tenía una mala impresión de la ciudad de Nazaret
B – Felipe y casi todos pensaban que jesus era de ahí pero en realidad era de Belén
C – Pero sin embargo sabemos que jesus fue creado en Nasaret y a si fue conocido por la mayoría de
la gente

D –El prejuicio Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? El hermanos no
quería una repuesta ya que el estaba convencido que de Nazaret no puede venir nada
bueno ni siquiera el rey de Israel el salvador del mundo el ungido de Dios .

F – En este mal concepto y prejuicio se basaría Natanael Para rechazar a Jesús el ungido de
Dios este Jesús que Felipe estaría anunciado a su amigo fue rechazado este es un gran
prejuicio que tenemos nosotros para no predicar al Cristo
G – Natanael hermanos pensaba que él ya sabía bastante sin investigar mas ¿Cuantos hermanos son
a si hoy en nuestros días ? a si como Natanael rechazaba la buena nueva de de Felipe a si
muchos amigos rechazan tambien su palabra Juan 12:48- El que me rechaza, y no recibe mis
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me
dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 50 Y sé que su
mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha
dicho.

H – Cuantos hermanos son de igual manera que piensan que ellos son muy sabios muy entendidos
que nadie más; que todo lo saben y tienen la razón y qué es lo que hacen rechazan a los
hermanos en la fe esto por el prejuicios que hay en la mente de cada uno de nosotros o de ellos

I – Pero la repuesta de Felipe a Natanael fue una repuesta adecuada y muy poderosa suficiente
para convencer que si podía salir algo bueno de Juan 1:46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret
puede salir algo de bueno? Juan 1:46 Le dijo Felipe: Ven y ve. De igual manera debemos
invitar a quellos hermanos que son prejuiciosos ante otros y amigos que venga y vean

J –No empezó a discutir con el No empezó a contradecir No le condeno no le critico algo
que hermanos muy prejuiciosos un Juicio u opinión, generalmente negativo de una
persona
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K – Humanos nadie tiene el derecho de imponer sus convicciones en otras personas pero la
verdad que es algo muy común en nuestros días muchos amigos hermanos en la fe
quieren imponer sus convicciones en otras personas
L – esto es algo hermanos que lo que encontramos en las sectas con los pastores evangélicos que
desean presionar a la gente que acepten sus métodos ideas convicciones que no son bíblicas
nadie tiene el derecho tambien de aceptar sus enseñanzas practicas o creencias por muy
ciertas que sean cada quien debe estar convencido en lo que cree Romanos 14:22 ¿ Tienes tú
fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo
en lo que aprueba.

M – Nadie tiene el derecho de condenar a una persona o a un hermano que no sepa toda la
verdad o que no este desacuerdo con la convicción que usted tenga a un convicciones
personales

N – Hermanos amigos cada uno de nosotros responderemos al creador en el día de juicio 2
Corintios 5:10; Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo. I Corintios 4:4 Porque aunque de nada tengo mala
conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el Señor.

Ñ – Hermanos es algo lamentable en la hermandad que muchos hermanos no quieren investigar lo
que Dios dice en su palabra al igual amigos que nos oyen porque hay ciertos prejuicios a un esto
Tambien es algo que sucede en lo personal con algún hermano en la fe hermanos que no
quieren saber de dicho hermano ya que hay prejuicios en la mente de hermanos .

P – Tan grande es el prejuicio de algunos que tiene cerrados sus mentes para que ninguna idea
nueva penetre en este caso la palabra no sea sembrada en su corazón Santiago 1:21

CONCLUCION:
A- Le invitamos a hermanos amigos abrir sus mentes y corazones y abrir sus biblias para estudiar
juntos
B- El ser cristianos no es algo del gusto del cliente o al gusto de algún hermano porque si fuera a si
no seremos siervos de Cristo. Gálatas 1:10
C –El único criterio hermanos que nos debe interesar y debemos seguir es la palabra de Dios no le
que diga un hermano o amigo I Corintios 4:6 recordemos Hechos 17:11 hay que tener esta
actitud para conocer la verdad de Dios en este verso hay un contraste entre los de Berea y los
tesalonicenses recordemos Juan 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 18 El que habla por su propia
cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, éste es
Verdadero, y no hay en él injusticia.
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