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22 de diciembre de 2006

“Anno Domini”
Mat 2:1-2

.     Salmo 72
 

Vinieron del oriente unos magos, que buscaban a Cristo,
conociendo lo ya como un Rey.

 
Ellos venían siguiendo a su estrella, ¿pero que sabía estos
hombres? ¿Como sabían ellos de que Cristo iba ser un rey?

 
¿Como sabían que aquella estrella era de él?
¿De donde aprendieron todas estas cosas?

 
-------------------------------------------------------

 
En unos días vendrá el día de la navidad, en una semana
empezaremos un año nuevo. ¿Que va a pasar en el año nuevo?

 
El año en la fecha cambiará de 2006 a 2007, ¿pero que significa
este numero 2007?

 
Lo que signifique 2007 es el titulo del mensaje de hoy,
Anno Domini, o sea el año del Señor, estamos viviendo en los años
de una persona muí especial.

 
1 Cron 26:31     Contaban años del reinado de David, pero no eran

los Annos Domini.
 

2 Cron 15:10     Contando años del reinado de Asá
2 Cron 16:1     También numero del año del reinado de Asá
2 Cron 35:19     Años de Josías.

 
Pero en nuestro calendario, contamos años en el reinado de
Cristo, Anno Domini.  Desde el principio del reinado de Cristo en
el mundo.

 
Después de la resurrección, Cristo subió a su trono, el trono de
David resultó estar en el cielo a lado de Dios.

 
Hechos 2:25-36     Esto fue el principio de los annos

                             domini.
 

De allí los apóstoles salieron bajo el poder del Espíritu Santo,
conquistando y para conquistar.
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Pensando así la civilización Cristiana, primitiva establecieron
su calendario.  Y este calendario está usado en todo el mundo, es
mas, está programado en todas las computadoras.

 
Aun los ateos, y todos los que burlan de Dios, cuando escriban a
un cheque, y meten la feche en la esquina, están reconociendo, si
quieren o no, que la feche es Dec 22, 2006 del año del Señor.

 
Aunque si ellos piensan como los malvado en Lucas 19:14

 
“No queremos que este reine sobre nosotros”

 
Sin embargo, Cristo está reinando, los reyes magos tenían
razón, Cristo vino para ser un Rey, el Rey de Reyes y el
Señor de Señores.

 
Y su reinado será un éxito.

 
1 Cor 15:25    
Heb 1:13

 
Cristo mismo dijo que las puertas del hades no pudieron
prevalecer contra de este reino.

 
Mat 16:17-18     Nosotros estamos haciendo todo posible para

ayudar a la iglesia a crecer, y avanzar, pero
solamente somos herramientas en la mano del
gran Rey, que prometió edificar su iglesia.

 
Trabajamos, sí, pero no trabajamos en nuestro propio poder,
sino en el poder del Espíritu Santo, por esto son tan
importantes la oración, la alabanza y la humildad.

 
Y hablando de oración, aun en nuestro ejemplo de oración  está
este reino. 

 
Mat 6:9-10     Venga, no como que no es aquí, sino para

que venga mas y mas, “Hagase tu voluntad
en la tierra”

 
Hay miles y miles, millones, de Cristianos orando esto cada día. 
¿Y tu crees que Dios no va a responder a tales oraciones?  El
reino de Dios sí será mas potente en el mundo, porque Dios es
fiel a contestar la oración.

Pero no es algo solamente para el futuro, Cristo ya inauguró El
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rieno Cuando estaba aquí.
 

Mat 6:33
Mat 12:28       Ya llegó!
Mat 21:31       Estaban entrando.
Mat 21:42-43     El reino de Dios está ya avanzando     

                         en el mundo. 
Luchando en contra de                    
          la maldad.  Estamos viviendo en
los annos domini.

 
Bueno, regresando a nuestro magos del oriente.
Lee Mat 2:1-2

 
Lo mas probable es que vinieron de Babilonia, lo que es hoy en
día Iraq, y eran hombres que estudiaban las profecías de Cristo
Jesús.

 
¿Pero que profeta de la Biblia vivía en Iraq, o sea en Babilonia?

 
Daniel 2:19-24     Esto sabios eran los antepasados de los reyes
magos que venían del oriente, nunca olvidaron de ese episodio con
Nabucodonosor.

 
Daniel 2:25-30     Daniel tenia poder, porque Daniel tenia

humildad.
 

Daniel 2:31-35     El gran monte es Cristo, su reinado, durante
los annos domini, iban a llenar todo el mundo.

 
Daniel 2:36-37     Sadam Husien quería llenar esta posición, por

esto lo encontraron en un hoyo con ratas y esta
programado a ser ahorcado muí pronto.

 
Daniel 2:38-39     Media y Persia, los griegos, y después los

Romanos, es una historia de los poderes del mundo
en aquella región.

 
Daniel 2:40     Los romanos, durante la vida de Cristo.

 
Daniel 2:41-42   El imperio romano cuando empezó a caerse.

 
Dan 2:43-44     Esto está hablando de nosotros, esto está

hablando del reinado de Cristo, esto está hablando
de los annos domini.
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Dan 2:45-49     Entonces los Reyes Magos de Mateo, sabían de
estas revelaciones.  Sabían de los tiempos, y por
esto venían precisamente en el tiempo del
nacimiento de Cristo.

 
Pero hay mas, había otra profecía en el libro de Daniel como si
esto fuera poco.

 
Daniel 7:13     “Hijo del hombre” fue el nombre que Cristo

siempre aplicaba a si mismo.
 

Uno llegó al Padre Dios en una nube, cuando pasó esto?
 

Dan 7:14     Era una visión de nuestros tiempos, los annos
domini, cuando el reino de Dios iba a crecer poco a poco
a cada rincón del mundo y tener una tremenda influencia.

 
Los reyes magos de Mat 2, tenían archivos sobre estas
revelaciones.  Fueron grabadas, porque Daniel estaba en el
gobierno, un líder en Babilonia.

 
¿Cuando fue que Cristo subió en una nube al padre?

 
Hechos 1:6-9     Daniel vio todo esta ascensión, cientos de años

antes en una revelación de profesía.
 

Los Reyes magos estaban enterados, porque estudiaban las
escrituras, muchos Judíos estaban en ignorancia casi total por
seguir las tradiciones humanas en vez de seguir la Biblia.

 
Esto es la historia del principio del concepto del anno domini, y
que signifique, en realidad el cambio del numero del año a 2006 a
2007.  Tu hermano, tu hermana estas viviendo durante el reinado
de Cristo, estas viviendo en los annos domini.
 
---------------------- Aplicación ------------------------

 
Conociendo el plan de Dios, vamos a servir a nuestro Señor, con
gozo, sabiendo que estamos en el equipo ganador.  Aunque a veces
parece que nuestros enemigos son mas poderosos, esto no es nada
mas que otro ejemplo de David y Goliat, nosotros, como David,
llenos de fe, con Dios a nuestro lado, y Goliat, las fuerzas del
maligno, destinados a destrucción total.

 

---------------------- Llamamiento -----------------------
Tu no quieres a tener este Rey, en tu contra.
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¿Que pasó en Lucas, a los que no querían tenar a aquel rey
reinando sobre ellos?

 
Lucas 19:11-27

 
Amigo, durante los annos domini, tu no quieres estar enemigo de
Cristo.  Y claro, no existe una posición neutral, Cristo dijo en
Mateo 12:30

 
El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo
no recoge, desparrama.

 
No sigues en tu rebelión en contra del Rey durante estos anos
domini.

.
 
 


