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5 de octubre de 2008

“La Esperanza Sin Limites”
Mateo 9:27-31

.
 

En ese capitulo, Cristo andaba haciendo mas y mas milagros,
impactando las vidas de muchas personas. Primero, sanó a un
paralitico, después sanó a una mujer que sufría doce años con un
flujo de sangre.  Y finalmente regresó la vida a una muchacha de
doce años que acaba de morir.

 
Pero había un peligro en todo esto, su fama estaba cada vez mas
grande.  Estaba llamando mucho atención a su ministerio, y esto
pudiera causar problemas.

 
Mateo 9:26

 
27)     Estos ciegos son bien astutos.  No es fácil seguir a Cristo si

no se puede ver lo que está pasando.  Pero ellos sabían algo de
él, ellos entendieron quien era.

 
En un sentido, han estado observando todo lo que estaba pasando. 
Claro no con sus ojos, pero si con sus mentes.

 
Están siguiendo a él, no se quedan en un solo lugar mendigando,
como la mayoría de los ciegos.  Sino que se levantaron, con
entusiasmo para seguir a él, con prisa, y con persistencia.
 
Parece que ellos también tienen un gran conocimiento de la
Biblia, no pueden leer, pero los ciegos tienen una capacidad
avanzada de escuchar.  Sus oídos están bien afinados.

 
Escucharon ellos todo lo que estaba pasando en el ministerio de
Cristo, y llegaron a la conclusión de que realmente vale la pena
venir a él, y buscar su turno en los milagros abundantes que
Cristo hacia.

 
Saben algo de la sana doctrina, porque saben como pedir.

 
Empiezan pidiendo, “Ten misericordia de nosotros”.

 
Entiendan que Dios no está bajo obligación a bendecir ni a salvar
a nadie.  Dios jamas será tu deudor.
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1 Cor 4:6-7     Si tu tienes un don, un buen trabajo, algo
en tu persona que te distingue, es porque lo
has recibido de Dios como un regalo no
merecido.  No es una justificación de
envanecer se, sino de dar gracia, no eres
superior, sino que has recibido una
misericordia de Dios.

 
La salvación de Dios es una gran misericordia, Dios jamas es
deudor de nadie.

 
Romanos 11:34-36     Dios jamas será tu deudor.

Si recibes bendiciones de él, es por la
misericordia.

 
Y Dios no está bajo obligación de dar misericordia a nadie. 
Dios tiene el derecho soberano de dar misericordia a quien
el quiere.

 
Y es una gloria a él, cuando nosotros reconozcamos esto.

 
Romanos 9:13-16 & 18       

 
Estos ciegos entendieron esa realidad de Dios, y por esto
pidieron así, antes que nada pidiendo misericordia.  No merecían
nada.    Eran del pueblo de Israel, pero Israel ya era un pueblo
bien apostata, apartado de Dios, por romper pacto con Jehová
tantas veces.

 
Jeremías 3:8     Dios dio una carta de divorcio a Israel.

 
Entonces estos ciegos vieron claramente que Israel no merecía
nada.  Pero los fariseos, los que en realidad eran ciegos no
entendieron esto.

 
Mateo 3:7-9     Fue normal para los fariseos, los que eran

verdaderamente ciegos, fue normal para ellos
pensar que merecían algo por ser descendientes
de Abraham.

 
Juan 8:31-33 38-39 

 
Juan 9:24-30     Los dos ciegos de nuestro capitulo sabían

quien era Cristo, pero los fariseos no.  Los
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fariseos eran  realmente los ciegos.

 
 

Eran como los de la iglesia de Laodicea...
 

Apoc 3:17-19
 
Los de la iglesia de Laodecia eran ciegos, tenían grandes
necesidades pero no sabían, no eran como los pobre del espíritu,
de quien Cristo hablaba en las bienaventuranzas.

 
Mateo 5:3

 
Pero los ciegos de nuestro capitulo sí eran pobres de espíritu, y
por esto pedían misericordia, y nada mas.

 
Lee versículo 27 de nuevo.

 
Pero también los ciegos sabían en realidad quien era Cristo
Jesús.  Eran los primeros de llamar lo, “Hijo de David”, un
titulo del salvador, del Mesías prometido.

 
Is 29:18-19     Ellos sabían que esperar de él.

 
Is 35:4-6

 
Cristo citó esto a Juan Bautista cuando él empezó a dudar.

 
Mateo 11:2-6

 
Los ciegos de nuestro pasaje prestaban atención a todo esto y
concluyeron que Cristo era el mesías prometido.  Los fariseos no
pudieron entender esto, pero los ciegos sí.

 
28)     Ellos no pudieron ser detenidos.  Cristo no les respondió nada

en la calle, y ellos atreven a seguir lo a la casa en que estaba
quedando. 

 
Nadie les invitó, pero ellos están llenos de entusiasmo, llenos
de fe, y mas que nada estaban llenos de esperanza.

 
Por fin Cristo les habló, dandole una pregunta.

 
¿Creéis que puedo hacer esto?

 
Abrir los ojos de los ciegos es obra solamente de Dios.
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No es obra de ningún hombre.  Para sanar un ciego, uno tiene que
tener poderes extraordinarios.

Estos ciegos sabían que Cristo era Dios en carne.
 

Esto era un gran misterio para muchos, una enigma.
 

Mateo 22:41-46
 

Esto fue algo inescrutable a los fariseos, una pregunta sin
respuesta. Pero para estos ciegos, era fácil, Jesús era el
Mesías, el hijo de David, y Dios en carne.

 
Con su petición y con su actitud los ciegos mostraban que
ellos estaban enterados de todo.

 
Así que cuando Cristo les pedió,

 
¿Creéis que puedo hacer esto?

 
Ellos respondieron, “Si Señor”, claro que si, por supuesto que
sí, es mas claro que el sol al medio día.

 
Nadie pudo ver estas cosas pero los ciegos vieron todo.

 
Los ojos de su entendimiento eran completamente abiertos.

 
Y por esto tenían la esperanza sin limites.

 
29)     “Conforme a vuestra fe”.
 

Era una fe irresistible.  Era una fe que pudiera mover montañas,
era una fe super cargada con esperanza, con anticipación y con
entusiasmo.  Una fe no que iba detenerse hasta que ganó su
objetivo.

 
Y claro, Cristo siempre honrará esa forma de fe.

 
30)     Cristo no pudo resistir su petición.  Su fe, su entusiasmo, su

entendimiento, su esperanza siendo tan irresistibles.
 

Pero no quería mas publicidad.  Era peligroso.
 

Juan 6:12-15
 

Cristo sabia que Dios tenia un plan.  Cristo iba a ser rey, pero
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no en Jerusalén sobre un trono terrenal.
 

Como hemos visto el lugar del trono de Cristo está a la diestra
de Dios, y no en la tierra.

 

Salmo 110:1-4        Is 66:1
 

Cristo no quiso un gran alboroto antes del tiempo.
 

No iba a tomar un trono temporal, sino que iba a morir en la
Cruz, comprando nuestra salvación, y después resucitar a su trono
verdadero a la diestra de Dios.

 
31)     Cristo sabia que esto iba a pasar, pero de todos modos les dio

la amonestación.  Ellos no pudieron callar.  Tan llenos de gozo
eran.  Cuando uno realmente reciba un toque del Señor, va a andar
hablando del asunto, el entusiasmo es imposible de contener. 

 
*=========================== Doctrina ==========================*
 
Con Cristo, siempre hay esperanza de que las cosas pueden cambiar.
 

Vimos en la semana pasada, una mujer que sufrió 12 años de
miseria con un flujo de sangre, gastando todo su dinero con médicos, y
no encontrando ningún alivio con ellos.
 
Pero con Cristo había esperanza para ella.
 
Lucas 13:10-13     Después de sufrir dieciocho años, había esperanza
en Cristo.  En Cristo hay esperanza sin limites.
 
La esposa de Abraham, burlaba, mas o menos de Dios, cuando Dios
presentó su promesa.
 

Gen 18:9-15     Ella no pudo negar su falta de fe.
 
Ella no tenia la esperanza sin limites, pero ahora sí con la promesa
de Dios.
 

Y esa gran pregunta que debemos de memorizar.
 

“¿Hay para Dios alguna cosa difícil?”
 
En nuestro Dios hay esperanza sin limites, no hay cosa imposible y no
hay cosa difícil.
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*========================== Aplicación ========================*
Es importante no caer en los desánimos de nuestros tiempos.
Debemos de tener esa fe de los ciegos de nuestro estudio de hoy. 

 
Hay esperanza en Cristo para tu familia, para tu salud, para tu
situación económica.  Hay que seguir a Cristo con entusiasmo,
como estos ciegos, entendiendo quien es Cristo, y que vino a
hacer.

 
Hay que vivir en esa esperanza.
Si empezamos a desanimar nos, algo está mal.

 
O no estamos estudiando o no estamos orando o tenemos que ayunar,
pero la falta de esperanza no es normal en la vida de uno que
conoce a Cristo.

 
Y la esperanza no es solamente para nuestra vida personal. 
Cristo puede tocar a muchas personas, hasta culturas enteras. 
Muchos han perdido la esperanza sin limites pensando que ya el
mundo está acabando y todo va de mal a peor.  Hermanos, no caigan
en esa trampa.

 
Dios puede cambiar tu pueblo de origen, Dios tiene el poder de
cambiar hasta tu país. ¿Acaso hay algo difícil para Dios?

 
Tenemos que vivir en esa confianza, en esa esperanza.

 
Yo encuentro a muchos que vienen de países del sur diciendo, “En
mi país hay mucha delincuencia, hay mucha corrupción, estas cosas
jamas van a cambiar.”

 
¿Así? ¿Acaso Dios no puede cambiar las culturas, cuando está
salvando a muchas familias?

 
Si tu vives en esa desesperanza, ¡ten cuidado!

 
Ten cuidado que Cristo no te diga...

 
“Conforme a vuestro fe os sea hecho”, o en ese caso conforme a tu
falta de fe.
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Si tu tienes poca fe en lo que Cristo puede hacer, entonces vas a
vivir con poca esperanza.
 
Solamente hemos visto el principio de lo que Dios puede hacer con su
poder infinito.  Dios puede hacer muchismo mas, y nosotros podemos ser
parte del proceso. 


