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9 de noviembre de 2008

“La Atracción de la Miseria”
Mateo 9:35-38

.
 

Después de terminar nuestros estudios del Sermón del monte en los
capítulos 5-7, hemos visto una gran cantidad de milagros y de
sanidades en los capítulos ocho y nueve.

 
Ahora, terminando capitulo nueve, tenemos una breve resumen antes
de continuar a otra etapa del ministerio de Cristo.

 
35)     “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas”.
 

Hay algo que notar aun en esto.  Cuando uno está trabajando como
pescador de hombres, se tiene que ir a diferentes partes.  Tienes que
ir a donde se puede encontrar los peces.
 

Vivimos en tiempos en que muchos Cristianos creen que simplemente
tienes que abrir una iglesia y esperar que la gente vengan.  Pero
Cristo no trabajaba así, estaba movilizado a ir a diferentes
partes.  Siempre moviendo de un lugar a otro.

 
“Enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del
reino.”
 

Había una prioridad del “mensaje”.  No solamente andaba ayudando
a la gente, sanando dolencias, sino que esto fue una manera, un medio
de compartir el mensaje.
 
Vivimos en tiempos también en que muchos van a diferentes partes para
ayudar, pero no tienen un mensaje verbal.  No hablan del evangelio.  O
su concepto del evangelio está equivocado, o no son preparados, o
creen que ayudar es suficiente.  Pero esto tampoco fue el ejemplo que
Cristo nos dio.
 
Sanaba, sí, enfermedades y dolencias, ayudaba a la gente, pero siempre
con el fin de presentar, verbalmente, el mensaje del reino.  Hay
muchas sectas, y grupos anticristianos que también andan ayudando a la
gente, pero ellos tampoco comunican la verdad.  Así que el ejemplo de
Cristo no fue simplemente ayudar, sino predicar y ayudar.  1 Cor 1:21
 
36)  El corazón de Cristo es un corazón de compasión.  No condenaba a

los ignorantes. Sino que se sentía compasión por ellos.

Aun los mas viles de los pecadores, los pecadores notorios,
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condenados por los fariseos, eran una atracción a nuestro Cristo.
 
Mateo 9:9-13

 
Las personas atrapadas en el pecado, en la avaricia, en el vicio,
estas personas eran una atracción para Cristo.  Se sentía no solamente
lastima por ellos, sino una compasión, una compasión en sus entrañas. 
Algo intenso.  Sentía una atracción que le causo una urgencia, de
hacer algo.  No de simplemente de comentar y después regresar a sus
propias intereses.
 
No, ellos llegaron a ser una prioridad, ellos eran sus intereses.
Ellos eran su vida personal.  Su vida personal era hacer algo
significante por ellos.
 
Miró a ellos y vio su miseria.  Entendió qué era el problema.  Les
faltaba la orientación, la protección, una guía espiritual.
 
Una enseñanza solida, correcta, basada en la verdad.  Ellos tenían un
hambre espiritual, pero no había nadie que pudiera satisfacer ese
hambre.  Tenían muchos conceptos falsos de como era Dios, y que era lo
que Dios quería de ellos.
 
Supuestamente los fariseos y los escribas eran sus pastores, pero
ellos eran perores que ninguno.
 
Los fariseos no tenían interés en ellos sino en sus propias
reputaciones y sus propias economías.
 

Mateo 23:1-2     Oficialmente eran los pastores, cuando enseñaban
correctamente de las doctrinas de Moisés, todos
tenían que obedecer les.  Pero no seguir a sus
ejemplos.    

 
Mateo 23:4     Había una opresión religiosa, una gran

manipulación, que existe también en nuestros
tiempos, los que vean al rebaño como nada mas que
una fuente de diezmos.

 
Mateo 23:5-7     Había hombres que solamente practicaba la fe

para exaltar a ellos mismos, recibir la admiración
de los hombres y disfrutar sus mini imperios.

 
Esto también está pasando en nuestros tiempos.

 

Mateo 23:8-11     La fe verdadera es otra.  Los que quieren estar
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en el liderazgo tienen que servir a otros, tienen
que guiar el rebaño, darles su comida, su
alimentación, y pensar mucho en ellos y no tanto en
uno mismo.

 
Mateo 23:12-13     Los pastores falsos son un gran obstáculo al

la gente perdida.  Hay muchos que jamas van a venir
a ninguna iglesia porque han sido objetos de las
manipulaciones de los ambiciosos.

 
Mateo 23:14-15     Vivían por la ganancia que pudiera sacar de la

jente, y sus discípulos no eran preparados por la
gloria sino por el infierno.

 
Entonces esto es lo que Cristo vio, multitudes de personas que
tenían hambre espiritual, pero estaban sin ayuda, sin personas
confiables para guiar les.

 
Los que tenían como pastores eran un estorbo a su crecimiento
espiritual.  Y esto era ya un problema que producía siglos de
miseria espiritual.

 
Jeremías 23:1-5
Ezequiel 34:1-4

 
Entonces han tenido el problema de corrupción en el ministró por
tanto tiempo, que Cristo dijo que estas multitudes eran como
ovejas que simplemente no tenían pastor.

 
Esto es un gran peligro, para ellos.  Fácilmente pueden
equivocarse y pueden ser manipulados por los inescrupulosos.

 
37)     Cristo vio, como una personas de gran visión, vio una gran

oportunidad.  Una opportunidad de servir, de apacentar a muchas
personas.  Una oportunidad de ver una gran cosecha de almas, para
el reino de Dios.

 
Multitudes de personas y nadie estaba haciendo nada para alcanzar
los por Dios.  Cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos
las entrañas de Cristo, la compasión por la gente que se puede
sentir, intensamente en sus entrañas, entonces veremos las
personas perdidas como una gran oportunidad.

 
 
 

No para avanzar a nosotros mismos, sino para hacer algo grande
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para Dios.  Ayudando a ellos y gloriando a Dios en el proceso.
 

La gente ignorante, con vicios, los narcotraficantes, los
pandilleros, los pobres, los enfermos, no serán una molestia,
sino una oportunidad.

 
Tendremos una atracción a la miseria, como una oportunidad de
hacer algo grande para Dios.

 
Pero había un problema.  Para hacer algo grande, hay que tener
obreros.  Esto siempre es el problema en las iglesias actuales. 
Normalmente un porcentaje pequeño de los hermanos hacen todo el
trabajo.   Y los buenos trabajadores en el reino vale como oro,
porque son muy raros.

 
Pero la solución no es solamente exhortar y condenar a los que no
trabajan, haciendo les sentir cada vez mas culpables, no, la
solución es otra.

 
38)  Si queremos realmente hacer algo grande, con la cosecha del

Señor, tenemos que rogar, fervientemente por los obreros.
 

Cuando los obreros son enviados por el Señor, entonces van a
servir con ganas, con entusiasmo.  Nosotros tenemos obreros así
en nuestra iglesia, hermanos y hermanas.  Personas muy
especiales.

 
Si tratamos de forzar a la gente a trabajar, tal vez harán algo
por un tiempo corto, pero como no es lo que ellos quieren, en
poco tiempo tendrán sus excusas por no participar.

 
Lucas 14:16-20

 
No van a participar por mucho tiempo si no son enviados por el
Señor de la mies.  Pero cuando sí son enviados por él, su labor
será una delicia, su yugo será fácil, su carga ligera.

 
Será natural para tales personas trabajar, porque son personas
regeneradas, nacidas de nuevo en el Señor, personas que tiene la
mente de Cristo, y también tienen sus entrañas de compasión.

 
 
 
 

La mies también es mucha en nuestros tiempos.  Pero ni modo, no
hay mucho que se puede hacer, hasta que se reciben los obreros



11/10/08 7:16 PM9 de noviembre de 2008

Page 5 of 6file:///Users/mark/Desktop/20081109LaAtraccionDeLaMiseria_Mat9_35_38.htm

verdaderos, enviados por el Señor de la mies.  Mientras tanto, la
prioridad es la oración ferviente, por mas obreros verdaderos.
 
Obreros confiables....
 
*=========================== Doctrina ==========================*
 

Cuando tu mente es la mente de Cristo, cuando tu entrañas son las
entrañas de Cristo, vas a sentir una atracción a la miseria, donde
quiere que se encuentre.
 

Santiago 1:17
 

Deuteronomio 10:17-18     El corazón Dios siempre está con los
que vivan en miseria, los afligidos, los
que están sufriendo.

 
Mateo 25:35-36          No es que somos salvados por medio de las

obras, sino es que los que son salvados por la
gracia, son personas nuevas, que tienen una
gran atracción a la miseria.  Vieran la
miseria como una gran oportunidad de servir a
Dios.

 
Los Hospitales son una invención de la fe Cristiana.
 
Los ministerios a las Cárceles
 
Toda forma de ayuda a los Pobres, a los Huérfanos, a los
desamparados, a las viudas que andan sufriendo, y aun a los
extranjeros, que son nuevos en un país y no saben las costumbres,
viniendo de lugares de pobreza extrema.

 
Cuando tu tienes la mente de Cristo, el corazón de nuestro Señor,
la compasión de sus entrañas, tu también vas a tener un gran
interés en ellos.

 
*========================== Aplicación ========================*
 

Toda forma de miseria es una gran atracción a nosotros.
 

Dios está levantando obreros preparados para todo.  Para los
pandilleros, para las prostitutas, para los homosexuales.  Toda forma
de miseria es una atracción.
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Pero no hay ninguna miseria mas grande que la miseria
espiritual.  Personas que tienen conceptos bien falsos de Dios. 
Personas que andan creyendo que ya están bien, pero en el día del
juicio se chocarán con la gran sorpresa como estudiamos la semana
pasada.

 
Ayer en Ocianside, Persona de Oaxaca

 
Por esto, mas que todo, necesitamos orar por obreros que conocen
el mensaje.  Que pueden expresar el mensaje, comunicar con
entusiasmo el mensaje de la salvación.

 
Personas que no se avergüenzan del evangelio.  Personas que
pueden dialogar y defender la fe.  Obreros dispuestos a
actualmente dedicar tiempo recogiendo la mies, la gran cosecha
que ya está lista. 

 
Tenemos que rogar al Señor de la mies que se despierta los que sí
tienen esa capacitad, pero tristemente estamos durmiendo, semana
tras semana, ocupados en otras cosas.

 
Prov 10:5

 
.   


