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10 de enero de 2010
“¿Donde Está La Majestad?”

Mateo 21:1-11
.

Ahora estamos entrando en otra etapa de la vida de Cristo.  De
echo, es la etapa final, de su visita terrenal.

 
Dentro de ocho días será muerto, asesinado en la cruz.

 
Era la temporada de la pascua, una de las celebraciones mas
importantes del calendario judío, que conmemoraba la salida de la
esclavitud de Egipto.

 
Una evento en que se mataron a un cordero, y pusieron su sangre
sobre la puerta para evitar la muerte del primogénito de la casa.

 
Éxodo 12:1-7 & 12-14

 
La pascua era una preparación de escapar la ultima de las diez
plagas, y también de escapar de la esclavitud de Egipto.

 
1-5) Esto será la ultima vez que Cristo entro en Jerusalén antes de su

muerte, pero lo hará de manera bien publica.
 

Antes no buscaba atención publica, antes no buscaba la
publicidad. Pero ahora si.

 
Marcos 1:40-44

 
“No digas a nadie nada”, no era el tiempo de gran publicidad pero
ahora si.  Ahora el tiempo ha llegado.

 
Y para hacer su gran entrada, tiene que tener un asno, un
pollino, joven, para cumplir una profecía.  Y no va a traer el
asno solamente, sino su madre también.

 
¿Por Que esto? ¿Por que no agarra solamente el asno y olvida de
su madre?

 
¿Y que fue la profecía que tenia que cumplir?

 
La profesía viene de Zacarías, uno de los últimos libros del
testamento antiguo.

 
Zacarías 9:9-10

Esto está hablando de gran dominio y de gran conquista, pero no
con armas carnales.  Otra evidencia de que el reino de Cristo no
es como otros reinos del mundo.
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Va a conquistar, va a todas partes del mundo para establecer
dominio y señorío, tiene armas pero sus armas no son carnales.  
Y esto hemos aprendido en el testamento nuevo.

 
2 Cor 10:3-4     Tenemos milicia, tenemos guerra de

una forma, pero no es una guerra
carnal.

 
Estamos armados, pero las armas no son carnales.

 
2 Cor 10:5

 
Así en el reino de Cristo estamos avanzando, estamos atacando y
estamos destruyendo.  Pero no es con armas de violencia, ni
estamos bruscos ni enojados.

 
Atacamos con mansedumbre, con razones y razonamientos como el
hermano Samuel nos enseño en viernes.

 
1 Ped 3:15

 
Regresando al texto.

 
Lee de nuevo v1-5

 
Estamos hablando de la entrada de un rey, pero no es como los
reyes del mundo.  No viene con son de trompeta, ni con muchos
lideres distinguidos, ni con muchos soldados con caballos, viene
humilde para comprobar que su reino no será como los reinados del
mundo.

 
Mateo 20:25-28

 
Tiene que ser un reino de humildad, pero esto no quiere decir que
no es un reino de poder.  Al contario.

 
6-7)     Normalmente, para hacer una gran entrada, se venia con

caballos, con carros, con soldados y con muchas trompetas, o por
lo menos flautas y zampoñas.

 
Pero Cristo no, vino de otra manera.  Vino como un hombre pobre,
hasta su animal de carga estaba prestada.

 
2 Cor 8:9

 
En fin, el rey ha llegado, conforme a las profecías.

 
Estudiando la vida de Cristo, se puede observar que estaba
constantemente cumpliendo profesías.

 
Sería imposible repetir algo semejante.  Y esto es una gran
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evidencia de que todo lo que Cristo dijo era la pura verdad.
 

¿Pero si es así, si realmente hay tanta evidencia porque hay
tantas personas inteligentes que rechazan las enseñanzas de
Cristo? ¿Son validas sus dudas?

 
Hechos 1:3

 
¿Si hay “pruebas indubitables”, como es que tantas personas aun
no creen?  La respuesta está en romanos 1.

 
Romanos 1:18     Es que la gente detienen la verdad, con

injusticia.  Intentan bloquear la verdad
que está en frente de sus caras.

 
Romanos 1:19-20     En la misma naturaleza de la

creación hay abundancia de
evidencia, pero ellos huyen de la
evidencia porque aman a sus
pecados.  Su problema no es falta de
evidencia, sino abundancia de
evidencia.

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

Juan 3:19
----------------------------------------------------------

 
8)   Ya tienen una gran procesión.  Pero es mayormente de pobres.  No

era algo planeado por hombres de eminencia.
 

1 Cor 1:26-29
 

Cristo no tenia hombres de eminencia entre sus discípulos, sino
humildes, pescadores, ex prostitutas, un cobrador de impuestos. 
Y una muchedumbre de personas pobres.

 
A lo mejor si los fariseos miraron a esto, sería razón de
burlar.   A lo mejor dijeron “Que es esto”, “¿Quien se cree ese
hombre llegando con esa chusma?, ¡mira la gentuza que son sus
seguidores!

No tenían caballos, no había ni una trompeta, no tenían soldados.
¿Como pueden
decir que esto
era un rey?    

 
¿Donde está la majestad? ¿Acaso no tiene que mostrar un poco de
majestad si es en realidad un rey?

 
Pero la majestad y la sabiduría, si estaban allí, solamente tiene
que conocer tu biblia para ver lo.
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9)   Hay miles de personas.  Son seguidores de Cristo y también son
jente visitando a Jerusalén durante las fiestas.

 
Como no tenían preparaciones oficiales, echaron su ropa en la
calle, o cortaron ramas para poner en frente de el.  Por esto a
veces se llaman ese día el “domingo de ramas”.

 
10)  Era tiempo de grandes fiestas, y de mucha jente, y había

entusiasmo y interés en Jesús.
 

Muchos que conocían algo de él, estaban proclamando lo ya como
Rey.  Sabiendo que tenia ciertos poderes, haciendo toda forma de
milagro.
 
En fin, todo el mundo estaba hablando de él.  Y así lo quiso,
porque Cristo sabia exactamente lo que hacia.

 
La expiación de nuestros pecados tenia que ser algo publico y no
algo hecho en algún rincón.  Esto era un evento que iba a cambiar
el mundo entero, y tenia que tener su publicidad.

 
Hechos 26:24-27

 
10-11)     En fin, había entusiasmo momentáneo, pero no iba a durar

mucho.  Bien pronto los fariseos van a empezar sus criticas.
 

¿Nazaret, como que un profeta de Nazaret de Galilea?
 

Juan 7:45-49   ¡La chusma, la gentuza!
Juan 7:50-52

 
Pero es mas, entre la multitud que estaba siguiendo a Cristo, su
entusiasmo no va a durar.

 
Muchos creen que su problema es la ocupación de Roma, pero esto
solamente es una síntoma.  El problema verdadero es la ocupación
del pecado en sus vidas, y no la ocupación de Roma en su país.

 
Cristo vino para quitar el pecado, como veremos la próxima vez,
cuando entra para limpiar el templo.

 
Cristo vino para eliminar ese enemigo, el pecado, no Roma, Roma
iba a caer naturalmente mas tarde.

 
Pero esto no es lo que la gente quieren.  Y por esto, en poco
tiempo, ellos, en vez de gritar “Hazana, Bendito el que viene en
nombre del Señor”, dentro de ocho días la misma jente van a
gritar, “¡Fuera con éste, sueltanos a Barrabas, esto no es
nuestro Rey, nosotros no tenemos mas rey que Cesar”

 
=========================== Doctrina ========================*
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El mismo puede pasar en nosotros tiempos.  Hay gente que vienen a
las iglesias, desesperadas por sus problemas.

 
Tienen problemas de salud, de familia de trabajo, y sabiendo que
nuestro Dios es un Dios de milagros, pidan ayuda.

 
Pero poco a poco, conociendo ese cordero de Dios que vino para
quitar el pecado del mundo, descubran que Cristo quiere poner fin
a sus pecados favoritos y queridos.

 
Y siendo así, rápidamente pierdan su entusiasmo por ese Rey.

 
Cuando vean que Cristo no es solamente el Salvador de sus vidas,
sino también su Señor, el que manda, muchos pierdan su entusiasmo
rápidamente.

 
Y cuando Cristo manda un arrepentimiento sincero de sus
rebeliones, ellos gritan como la gente de esta historia.

 
“¡Fuera con éste, sueltanos a Barrabas, esto no es nuestro Rey,
nosotros no tenemos mas rey que Cesar”

 
¿Que? ¿Tengo que arrepentir me, y abandonar mis fornicaciones,
mis conceptos falsos de Dios?  “De ninguna manera, ya no me
interesa mas la iglesia”, “Me voy, voy a buscar ayuda con el
gobierno por que como los fariseos van a gritar”

 
“Esto no es mi rey, yo no tengo mas Rey que Cesar”

 
 
 

¿Como está contigo hermano, hermana en este mañana?
¿Es Cristo solamente tu Salvador, o acaso es tu Señor también? 
Pausa

 
Otro punto de curiosidad, sobre los animales de ese capitulo. 

 
Hemos visto que Cristo tomo no solamente el asno joven, el
pollino, sino también su madre.  Es solamente un detalle pero nos
enseña algo.

 
Dios tiene cuidado aun de los animales.  A lo mejor estos dos
animales jamas han sido separados, y no quiso separar los por esa
gran procesión.
 
San pablo preguntó en 1 Cor 9:9

 
“¿Tiene Dios cuidado de bueyes?” La respuesta es si.

 
Los animales son importantes para Dios, hasta hizo pacto con
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ellos.
 

Gen 9:8-11
 

Hasta los animales están en el plan de Dios, y Dios tiene cuidado
de ellos, son importantes.  Es mas, ellos sufren por el pecado,
con toda la creación que esta cargada con el pecado nuestro.

Romanos 8:19-22
 

La redención es de hombres, pero también es de toda la creación,
incluyendo los animales en un sentido, para que se escapan de sus
sufrimientos que nosotros hemos causado.

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

Vamos a concluir que los que vienen a las iglesias buscando
soluciones a sus problemas tienen que aprender, tarde o temprano,
que el problema principal es el pecado.

 
Y aunque no es muy popular hablar del pecado en muchas partes de
la iglesia moderna, nosotros si, tenemos que hablar el él, porque
esto es lo que Cristo hizo, y el es nuestra autoridad, Amen.
.

 
 


