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3 de octubre de 2004

“La Compasión Persistente”
Marcos 3:1-35

.
 
1)  Otra vez entro. Esto es significante.  La cosa primera que no

enseña Jesús aquí es que uno tiene que seguir ministrando en
contra de toda forma de oposición.

 
Vimos en el capítulos anterior, que Cristo estaba enfrentando
cada vez mas oposición. 

En 2:7, 2:16, 2:18, 2:24
 

Criticas, acusaciones, inconformidades constantes.
Pero Cristo siguió en su ministerio.  Todo esto no obstante.

 
Lo que pasa a nosotros a veces, es que encontrando un poco de
dificultad con personas de la iglesia, queremos dejar todo y no
regresar.  O si haya quejas en contra de nuestro ministerio,
queremos huir del servicio del Señor diciendo, “Deja que otro
hace el trabajo entonces.”

 
Pero Cristo nos enseña aquí, que es necesario continuar con
tenacidad en lo que Dios nos ha dado, aun cuando hay conflictos y
quejas.

 
Había un hombre con la mano seca.  Fue un desastre en aquellos
tiempos, porque como dice en Lucas 6:16 fue la mano derecho, y
por esto no pudo trabajar.

 
Estaba reducido a pedir limosnas, ni pudo extender su mano para
apretar a otro, ni acariciar a su hijo a su esposo se sentirá
pena.  Y es claro que Cristo inmediatamente se sentía compasión
por el.  Pensando en la vergüenza que es por un hombre no poder
trabajar, Cristo siendo un carpintero en su juventud.

 
2)  “Asechaban” quiere decir que tenia deseos de atrapar a Jesús en

algo.  Mira el motivo de ellos de estar en la iglesia, no para
adorar, no para orar, no para aprender de la palabra, sino para
criticar y para acusar.
 
Tan muerta era la religión de aquel entonces.  Que había jente
que entraban solamente para buscar defectos en otros.  Y en este
caso, veremos que juzgaron ellos por medio de sus tradiciones y
sus opiniones, ni estaban juzgando Bíblicamente.
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Los fariseos estaban bien metidos en una red de tradiciones
humanas que ellos enseñaban como que eran de autoridad divina. 
Cristo peleaba en contra de esto constantemente, por que esto es
lo que siempre puede matar la obra de Dios.
Marcos 7:6-9

 
Y en este caso, sabemos que había una tradición entre ellos de
que el trabajo de un medico no se pudiera llevar acabo en el día
de reposo, solamente si la vida era en peligro inmediato.  Pero
esto no estaba en la Biblia.

 
3)  Ponte en medio, que pena, que todos se fijan en el.
 

Cristo quería ver si quizás se pudieran sentir un poco de
compasión por el, por ese hermano que no pudo trabajar para
cuidar de su familia.  Pero no, para ellos el fue un objeto no
mas, una cosa para usar para atacar a Cristo.  Como la mujer
atrapada en adulterio.  Solamente un objeto en sus tácticas
nefarias.

 
4)  Pero esta vez Cristo dio una trampa a ellos. ¿Como se pudiera

contestar?  Porque los fariseos creían que si tu tenias el poder
que hacer el bien y no lo hiciera esto era pecar.  Entonces
cualquier manera de responder a esa pregunta sería fatal por
ellos.

 
En su astucia divina, Cristo siempre puso esa forma de pregunta
para que ellos caigan en su propia trampa.

 
Mat 21:24-27

 
Por esto los fariseos tenían cada vez mas odio e mas envidia por
Cristo, porque él era demasiado inteligente para ellos.

 
“Ellos callaban” en ese caso también, no pudieron responder.

 
5)  Esto es una de las pocas ocasiones en que Cristo se enojó.

Dice por la dureza de sus corazones, tan metidos en sus
tradiciones estaban luchando en contra de Dios, y estorbando la
sanidad que Cristo quería traer a las personas que estaban
sufriendo.

 
Y hermano, si tu estas sufriendo, con una aflicción, con un
azote, Cristo está aquí para ti.  No ha dejado su iglesia.
Todavía se siente la misa compasión persistente.
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Y claro, Cristo dio al hombre un mandato imposible. Una orden que
el hombre no pudo llevar acabo, no en su propia fuerza.  Y es
importante lo que el hombre no hizo.

 
No dijo, “Pero yo no puedo”, “¿Porque burlas de mi?”
“Yo no tengo poder para mover mi mano.”
 
No, simplemente trató de obedecer y intentando, descubrió que
había poder divino ayudando lo a llevar acabo el orden.

 
6)  Tanto fue su odio y su envidia, que juntaron con los que eran sus

enemigos, para buscar una manera de acabar con Cristo.
 

Lucas 23:6-12
 

Si tu empiezas a servir al diablo, luchando en contra de la
voluntad de Dios, verás que tendrás amigos muí pero muí
extraños.  Es un buen punto para los jóvenes, si de repente
tienes amigos que son evidentemente malos, es porque tu estas
apartando de Dios.

 
7-8) Su fama estaba extendiendo mas y mas, la jente se venía de muí

lejos.  Si has mirado un mapa Bíblica, sabe que Tiro y Sidón eran
lejos.

 
9)  Para enseñar, y para separarse de la gran multitud, tenían siempre

una barca lista.  Porque cuando hay una multitud de personas
empujando en un pánico es muí peligroso.

 
A veces se ve esto en los juegos de futbol, en que la multitud de
personas puede herir o hasta matar personas.

 
10-12)   No quiso la publicidad de los Demonios.  No quiso mas fama. 

Como vimos en el capitulo uno.   Marcos 1:45
 

Así que parecía que la situación estaba casi fuera del control.
 
13-19)   Fue imposible continuar así, como en el caso de Moisés.

Éxodo 18, vino su suegro para decir le que era       
necesario establecer hombres para llevar acabo el trabajo, que el
no pudo hacer todo solo.

 
Sabemos que para escoger, Cristo pasó toda la noche orando.
Lucas 6:12-13
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En nuestro texto dice que llamó a los que el quiso.

Lo importante aquí es saber que no fue un accidente ni un error
escoger a Judas.  Esto fue parte del plan.   Una noche de oración
no iba a producir un error sino una decisión perfecta.

 
Mar 14:18-21  Es uno de los versos en que la soberanía de Dios,

su predestinación está presentado a lado de la
responsabilidad del hombre.

 
Y no están en conflicto.  El mismo esta en
 
Hechos 4:27-28    2:22-23
 

20)  Tantas personas, tanto ministerio, que no había tiempo de comer. 
Ni lugar ni oportunidad.  Cristo estaba bien dedicado a su
ministerio de compasión persistente.  Tenia poder para ayudar a
la jente y quiso ayudar a todos posible.

 
21)  Quien están estos “Los suyos”.   Parece que eran los de su

familia.  Porque dice mas tarde que su mama y sus hermanos
estaban buscando a él.

 
Pero mira como su propia familia no entendían su obra.  Pensaron
que estaba trabajando demasiado, o causando un gran alboroto. 
Querían prender le.

 
No te sorprendes hermano, hermana, que cuando tu realmente
empieces a servir al señor, que los suyos pensarán que eres un
poco loco.   El siervo no es mayor que su maestro.

 
22)  Fue difícil asimilar lo que estaba pasando.  Después que sus

familiares dijeron que estaba fuera de si, los fariseos, buscando
alguna explicación, decidieron decir que Cristo tenia un demonio.

 
23-27)   Aquí Cristo comprobó que esto fue completamente irrazonable y

absurdo.   De que el reino del diablo estaba cayendo delante
de sus ojos.

 
Que el diablo estaba perdiendo su propiedad.  Que Dios estaba
glorificado.  Que el diablo viene para matar, hurtar y destruir,
pero Cristo estaba dando vida y la vida en abundancia.

 
Me gusta esa clausula, “ha llegado su fin.”  De cualquier manera
de interpretar lo, fue el fin de Satanás. 

 
1 Juan 3:8 El imperio del diablo estaba cayendo.
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Una de las maneras de detectar doctrinas falsas es que
normalmente enseñan que el Diablo es la persona que realmente
tiene el control. 

 
28-30)   Esto es una fuerte amonestación.  Diciendo que si tratando de

asimilar los eventos de esta manera, en vez de glorificar a
Dios, por lo que su Santo Espíritu hizo, dieron todo el
crédito al diablo, estaban muí cerca a un pecado no
perdonable. 

 
Un pecado que fue el colmo. Que esto fue mas allá de la paciencia
de Dios.  De que ellos estaban muí, pero muí cerca de la fosa del
infierno, para un castigo eternal.  Aun la paciencia de Dios
tiene su limite.

 
31)  Parece que estos son “los suyos” de que hablaron en v21

María y los hermanos de Cristo, diciendo “tenemos que hablar con 
él.”
 

Quizás tu ha sido enseñado que Cristo no tuvo hermanos carnales
que su madre era siempre virgen.  Pero esto no es una posición
Bíblica.

 
Mat 1:24-25  

 
No dice que nunca la conoció jamás, sino que nunca la conoció
hasta que dio luz a Cristo.

 
Estudiamos también sobre sus hermanos en el Libro de Juan.
Juan 7:2-5.    Estaban casi burlando de él, porque no tenían fe

todavía.  Hay evidencias de que algunos creyeron después.
 
32)  Tenían por respeto que comunicar el mansaje a Cristo.  Te buscan!
 
33)  ¿Quien es mi madre? ¿Acaso no es María?  Como es posible que dijo

“¿Quien es mi madre?”.
 

Quizás también tu has crecido en una cultura en que María siempre
estaba muí exaltada y veneraba.  Pero tampoco es Bíblico.

 
Claro dijo en Lucas 1:48 que

“Todas las generaciones iban a llamar a maría
bienaventurada”
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Pero parece que Cristo sabia que los hombre iban a llevar esto a
un extremo no saludable.  Y por esto, hay ejemplos en  la Biblia
en que nuestro Señor, nuestro ejemplo, NI LA RECONOCIÓ!

 
Así que esto de apartar de la Biblia para inventar sus propias
doctrinas humanas siempre ha sido popular, como es popular en las
doctrinas de María, pero siempre ha provocado la ira de Dios,
como podemos ver con los fariseos antiguos y con los fariseos
modernos también.

 
34-35)   La posición de su madre está dada a los que hacen la voluntad

de Dios.  Dice que efectivamente el reconocerá antes, los
que apartan del mal y sirvan a Dios como su familia.

 
Porque ya vimos en Juan que en ese tiempo ni sus hermanos   

creían. 
 

Es común que con nuestros hermanos de la fe tenemos una relación
mas estrecha, mas calorosa, que con nuestra propia familia, si
ellos son incrédulos.

 
¿Quien es la familia de Dios?  Mira lo cuidadosamente, no dice
los que vienen a la iglesia, no dice los que hacen una profesión
de la fe.  Ni dice los que son bautizados.  Sino los que hacen la
voluntad de Dios.

 
Hermanos, mientras estemos preparando nuestros corazones por la
santa cena.  Quiero que te reflexiones, “¿Estoy haciendo la
voluntad de Dios, o acaso estoy viviendo en la rebelión?”

 
1 Cor 11:28-29 Los que no quieren o no pueden examinarse, no

deben de participar.
 
*========================= Doctrina =======================*
 
*   La incapacidad del hombre de cumplir mandatos imposibles.

Extiende tu mano.  Lázaro ven fuera.
 

Hay muchos ejemplos en la biblia del Señor dando mandatos
imposibles de cumplir.

 
Pero es así con el evangelio de la salvación.  Dios te esta
mandando arrepentir y creer.  Pero esto no es algo que tu puedas
hacer en tu propio poder.
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Juan 6:44
1 Cor 2:14 Pero tienes que intentar lo, y intentando,

             descubrirás que Dios te ha dado el poder.
 

    Así que no depende del que quiere, ni del que        corre,
sino de Dios que tiene misericordia.
 

Romanos 9:16
 
Tu no tienes el poder de salvar a ti mismo, ni de cambiar tu
vida, pero confía en la promesa de Dios y intentalo.

 
Los Mormones que vinieron a mi casa en viernes.

 
Cual es la buena nueva, ellos empezaron a explicar su plan de
salvación y yo dije.

 
“Así que ustedes están diciendo que Cristo vino para      

hacer posible la salvación de los hombres”.
 

“Si, si exactamente”, porque esto es la posición de todas las
sectas erróneas que nombran el nombre de Cristo.

 
Yo respondí, no es Bíblico.

Mat 1:21
Lucas 19:10
1 Tim 1:15   

 
Vino para salvar, no hacer posible la salvación, hay un mundo de
diferencia.  Si tu enseñas de que Cristo vino para hacer posible
la salvación, de acuerdo con todas las sectas falsas, estarás
diciendo que todo depende del hombre.

 
Pero     Así que no depende del que quiere, ni del que       

corre, sino de Dios que tiene misericordia.
 

Uno de estos mormones me dijo, “Tienes que calificar te por la
gracia de Dios.”  A lo cual yo respondí, “Un momento por favor,
la gracia y la misericordia por definición de las palabras son
cosas no merecidas”.   No puedes calificar por algo que es un
regalos gratis.

 
Entonces si tu manera de pensar es de que Cristo vino para hacer
posible la salvación, o de que el hombre tiene que calificar se
por la gracia, felicidades....
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Tu doctrina está perfectamente alineada con las sectas falsas.

*========================= Aplicación ======================*
 
 
*   El mandato imposible.
 

No puedo vivir sin fornicar.
No puedo vivir sin ese vicio.
Necesito manejar mis negocios fuera de la ley.
Necesito mentir, es la única manera.  No puedo cambiar!

 
No es cierto, el pecado ni es necesario, ni es deseable.

 
Intenta vivir conforme a los preceptos de Dios y verás que Dios
te dará el poder.

 
*========================= Llamamiento =====================*
 
*   “Levantate y ponte en medio”, dijo al hombre de la mano seca.

 
Que pena verdad, estar en frente de todos, con todos mirando a ti
y a tu problema.  Ese hombre pudiera decir, no, no quiero pasar
al frente. 

 
No quiero que todos me miran!.  Me da pena!

 
Pero no racionó así, sino con fe, con esperanza de un gran
cambio, con confianza en el amor y en la compasión de Cristo,
paso al frente, en medio de todos.

 
Y recibió la bendición.  Si tu tienes una aflicción y has sentido
la presencia de Cristo en esta mañana, quiero orar por ti.

 
Levantate y ponte en medio

.
 
 


