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31 de octubre de 2004

 
“Un Peligro Perpetuo”

Marcos 7:1-37
.

En el capitulo anterior, terminamos con un resumen de todo el
bien que Cristo estaba haciendo en las vidas de los que estaban
sufriendo.

 
Marcos 6:54-56

 
Y este capitulo 7 también terminará así.   Marcos 7:37

 
Pero habían jente que tenían muí poca interés en las buenas obras
que Cristo hizo, y el gozo y la felicidad que estaba trayendo a
los enfermos y a sus familias, porque sus intereses eran en otras
cosas.

 
1)  Vinieron estos fariseos y escribas de muy lejos. ¿Pero para que?  

Pues, para examinar y para criticar.
 

Tienen ese espíritu, de critica, de buscar alguna razón de
murmurar en contra del ministerio de Cristo.  Y ya que yo he
estudiado la Biblia por algún tiempo, es sorprendente que gran
parte del nuevo testamento está dedicado a los pleitos que Cristo
tuvo con estos hombres.  Los fariseos y los escribas, una plaga
constante.

 
Y Dios tiene sus razones de revelar tanto sobre estos pleitos. 
En cada época hay hombres que se dedican a esta actividad de
fariseísmo, la plaga mortal de la iglesia.  Por esto, la Biblia
nos enseña constantemente como ese espíritu está en contra de la
obra de Cristo.  O sea es la herramienta principal del enemigo
para estorbar la obra.
Entonces debemos de entender muí bien que es el fariseísmo, y
porque está tan destructivo. 

 
2)  Buscaban y buscaban una manera de criticar y de condenar algo en

los discípulos y ahora esperan que han encontrado algo.
 
Y van a cumplir lo que es el gran proposito de sus vidas,
presentar sus quejas.  Por esto vivan, no para contribuir, sino
para quejar se, por esto existan. 
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3-4) Los fariseos han desarrollado muchas costumbres y tradiciones
para manifestar su supuesta santidad y separación del mundo. 
Tenían ceremonias elaboradas que no eran preceptos de Dios sino
cosas que ellos mismos han inventado.

 
//Y su gran error era confundir sus tradiciones con los preceptos
de Dios.//         Is 65:5 Su actitud

 
A lo mejor, si se buscaban mucho sería posible encontrar algún
defecto ente los discípulos de Cristo, no eran perfectos.   Pero
el no seguir las tradiciones de los fariseos no fue ningún
pecado.   Fue un poco estúpido para los fariseos levantar un
ataque basado en las tradiciones.

 
5)  Manos inmundas, no dice manos sucias, sino inmundas

ceremonialmente, según ellos.
 

Esto molesto a los fariseos, porque si ellos pudieron inventar
las reglas para todos, entonces se pudieron controlar las vidas
de todos, y tener poder sobre las actividades de todos.

 
6-7) Cristo lanzo inmediatamente un contra ofensivo.  En vez de

defender a sus hombres, va atacando.
 
Aquí tiene el conflicto clásico de la religión.  Un conflicto
sobre la autoridad. ¿En que debe de basar su autoridad, en las
tradiciones de los hombres, seres humanos que tienen posiciones
en la iglesia?   O en la pura palabra de Dios.

 
Y esa batalla esta muí viva hoy en día, nada ha cambiado.  Hasta
la fecha ha personas en las iglesias que basen sus decisiones en
las costumbres y las tradiciones de los hombres, y no apliquen en
serio los preceptos de Dios.

 
Hay muchos que por sus labios, dicen “La Biblia, la Biblia, la
palabra de Dios”.  Pero mirando a su manera de vivir y hablar,
que basen sus decisiones en las tradiciones de los hombres.

 
Un ejemplo para aclarar de lo que estoy hablando.
En nuestra iglesia, desde el primer día, hemos tenido un gobierno
de ancianos, para tomar decisiones grandes se juntan los ancianos
y hablando y orando, escuchando  las perspectivas diferentes
llegamos a una conclusión.

 

Si hay asuntos de disciplina, o asuntos legales, el consejo de
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ancianos tiene la autoridad de decidir.
 

Pero esto es muí diferente a la mayoría del las iglesias hispanas
alrededor de nosotros.  En la mayoría, la autoridad de tomar
decisiones no esta en un consejo de ancianos, sino que en el
Pastor, un Pastor, uno, o en el Pastor y su en esposa. 

 
¿Como podemos justificar nuestra gran diferencia con los demás? 
¿Estamos acaso sigiendo una tradición?  NO.

 
Sino con el hecho de que en la Biblia habla una necesidad de
establecer ancianos en todas las iglesias, y en toda ciudad.

 
Hechos 14:23      Tito 1:5

 
Ah! Pero en mi experiencia, en una iglesia muí prospera que yo
conozco. ¡Cuidado!

 
En todo el libro de Hechos, no se puede encontrar la palabra
Pastor.  No hay en el nuevo testamento una lista de las
calificaciones de un pastor.   Pero de ancianos y diáconos si
existan listas de calificaciones. 

 
En 1 Tim 3:1-7   Ancianos, 1 Tim 3:8-13 diáconos.
 
En Tito 1:5-11 Hay otra lista de calificaciones de

                  ancianos.
 

Entonces en la Biblia, la iglesia está gobernada por ancianos, en
la iglesia moderna por un pastor.  Y posiblemente su esposa, en
algunos casos se emplean la palabra “La Pastora”.

 
En Santiago 5:14 cuando uno está enfermo, a quien van a llamar? 
¿Al pastor, o a su esposa?  No, a los ancianos.
Esto es el modelo Bíblico.

 
Pero para millones de Cristianos esto no le importa, tienen
conceptos románticos de que es un Pastor, o una Pastora.  Tienen
recuerdos, es su costumbre, es su tradición.  Y cuando la gente
actualmente sigan la Biblia, esto parece extraño a ellos.  Son
mas cómodos con sus tradiciones.

 
Entonces la tendencia a la tradición, las tradiciones de los
hombres como la autoridad MÁXIMA, todavía está con nosotros.
Esto es solamente un ejemplo, pero hay muchos otros.

Lee de nuevo 6-8



03/25/2006 06:22 PM20041107ElPeligroPerpetuo_Marcos7_1_37.htm

Page 4 of 9file:///Users/mark/Documents/IglesiaNuevaObra/Textos/20041107ElPeligroPerpetuo_Marcos7_1_37.htm

 
8)  Poco a poco ponen mas énfasis en las costumbres, las opiniones y

las tradiciones de los hombres, De sus labios hablan de la
Biblia, “La Biblia, la Biblia, las Santas Escrituras”, sale de
sus Labios.  Pero viviendo sus vidas, todo está decidido por las
tradiciones de los hombres.

 
“¿Que hacen las demás iglesias, que hacen las iglesia prosperas? 
¿Que hacen los Pastores famosos?  Vamos a copiar a ellos y
esperar un gran éxito.”

 
Actualmente hay pocos que dicen. 

 
“¡A la ley y al testimonio!
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido”

 
Vamos a Is 8:19-20

 
Pero la mayoría de los hermanos no piensan así, sino secretamente
piensan, “Que hacen las otras iglesias”
“Que hacen los famosos”.

 
También es muí poco el énfasis en los Bereanos.
Pero los Bereanos eran mas nobles de los Tesolonesenes y todo
Cristiano debe de saber porque. 

 
Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, pero muchos
son nuevos, vamos a Hechos 17:10-11

 
No aceptaron las doctrinas simplemente porque vinieron de Pablo y
de Silas.  Así que no eran perezosos. Tenían que encontrar la
confirmación en las santas escrituras.

 
Entonces es necesario examinar y probar lo que estamos
aprendiendo, para ver si realmente está conforme a la palabra de
Dios. 

 
9)  Se empieza dejando el mandamiento, añadiendo mas y mas tradiciones

hasta que por fin se terminan invalidando el mandamiento de Dios,
levantando cada vez mas alta la tradición de los hombres.
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Col 2:8  Pensamos de filosofías huecas, pero allí también está la
clausula “tradición de hombres”.

 
Col 2:20-23   Yo recuerdo creciendo en la iglesia

católica en que se enseñaron que era
                 pecado comer carne en viernes.

Parecía una gran piedad, para los que
observaron tal precepto, pero nunca fue
bíblica.

 
1 Tim 4:1-5   Doctrinas de demonios, debe ser algo

horrible.   “No es bueno que el hombre esté
solo”

 
Prohíban casarse = doctrinas de demonios.
Abstenerse de alimentos = doctrina de demonios.

 
¿Porque doctrina de demonios?, porque quieren reemplazar la
palabra de Dios con las tradiciones del los hombres.

 
Que fueron las primeras palabras del demonio en Gen 3:1

 
“¿Conque Dios os ha dicho” 
No perdió ningún tiempo en trabajar para separar al       

hombre de la palabra de Dios.  Sembrando dudas. ???
 
10)  ¿Fue la autoridad de Moisés?  Mat 15:4

Es la ley de Dios, dado por medio de Moisés.
 

En la ley de Dios, dada por Moisés, todos tenían que honrar a sus
padres, y la consecuencia de la desobediencia es muí severa.

 
11-12)   En el sistema, no bíblico del Corbán, un hombre pudiera

dedicar todas sus riquezas a la iglesia.  Y cuando muriera,
la propiedad pasaría al templo.

 
Mientras vivía, pudiera usar su propiedad, pero nadie mas que el
pudiera tocar su dinero.  No pudo dar nada a otras personas. 
Entonces pudiera decir a sus padres cuando ellos tenían
necesidades, “Mira papa, lo siento mucho esto de tu necesidad, y
es verdad que yo tengo una gran fortuna, pero todo está bajo el 
“Corbán”, y por lo tanto no te puedo ayudar.   Solamente yo puedo
usar mi dinero y nadie mas.  Debes de buscar tu ayuda en otra
parte.
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¡Pero nada de esto fue Bíblico! Eran invenciones de los hombres
que estaban bloqueando el cumplimiento de la palabra de Dios!

 
13)  Esto del corbán era solamente un ejemplo, pero por las

tradiciones de los hombres estaban “invalidando” la palabra de
Dios, haciendo la palabra nula.  Y esto está pasando en muchas
iglesias hoy en día.  Porque muchos hermanos no quieren pensar,
no quieren pensar bíblicamente, sino quieren simplemente copiar
lo que otros hacen.

 
14-16)   Ya esta regresando al tema del lavamiento de las manos. 

       Enseñando de que el problema realmente no es algo
fuera del hombre, sino que el problema esta dentro del
hombre.

 
No es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre.

 
17)  Ya a solas, esta hablando con sus discípulos.  Primero estaba

hablando con los fariseos, después a la multitud y ahora con sus
discípulos en privado.

 
18-19)   En esto no solamente estaba deshaciendo las tradiciones de

los fariseos, sino que estaba anunciando un cambio en la
ley.

 
Sabemos por nuestros estudios en Levítico en viernes que antes de
Cristo, fue prohibido para el pueblo de Dios comer el puerco, los
camarones, la langosta del mar.  Tenían muchas restricciones de
comida, pero aquí Cristo estaba declarando limpias toda forma de
comida.

 
El mismo paso con Pedro en Hechos 10, descendía un gran lienzo
lleno de animales y Dios anuncio ese cambio a Pedro por medio de
un sueño. 

 
20-23)   De dentro salen, es como que hay una fuente de maldad en el

corazón del hombre.  Y claro está hablando del corazón no
regenerado, el corazón no convertido, el corazón del hombre
natural.  El corazón del hombre que no ha nacido de nuevo.

 
Jer 17:9

 
Hay una fuente de maldad en el hombre no convertido.
 

2 Tim 2:24-26
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El hombre no convertido esta cautivo al diablo, esta bajo la
potestad de Satanás dice en Hechos 26:18.

 
Y Satanás tiene mucha material con que se puede trabajar,
sabiendo que el corazón del inconverso es una fuente de maldad.

 
A veces se ve en la noticia un hombre que parecía muí estable,
buen trabajador y de repente se mata a su esposa, a sus hijos y
hasta a si mismo, y todos los vecinos son alarmados.  Dicen “Fue
un buen hombre, normal. Lo conocimos, como es posible?”.

 
Para mi no es ninguna sorpresa, el corazón malísimo del hombre es
capaz de esto y mucho mas, bajo la potestad del diablo.

 
Efes 2:1-3

 
24)  Cuando Cristo está presente, es algo imposible de esconder.

Ya está muy norte como pude ver si tiene un mapa bueno.
Están fuera del territorio del pueblo de Dios.

 
25)  Las obras de Cristo eran muy conocidas, hasta esta región que era

mayormente pagana.
 
26)  Ella no era judía, no estaba del pacto de Dios.  No tenia

entendimiento de la palabra.  Pero si tenia fe.
 
27)  La palabra “Primero”, fue una indicación de que no iba a negar a

los no judíos, simplemente que tenían un orden en el proceso de
la revelación del reino de Dios.  A los judíos primeros.

 
Los hijos eran los que estaban en pacto con Dios, su pueblo. 
Tenían muchos derechos y privilegios como aprendimos en viernes
aprendiendo del año de jubileo.  Los que son dentro del paco son
diferentes a los que están fuera.

 
Pero Cristo no aplicó la palabra perro, sino perillos.  Algo no
tan duro. ¿Quienes son los perros, bíblicamente hablando?

 
Rev 22:12-15  Estos están en la misma categoría con los

perros.
 

Pero con ella estaba hablando en términos de perrillos.
Es un concepto un poco diferente.

 

28)  Antes que nada, para ella Cristo es Señor.
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Ya lo ha recibido como Señor.  Como la persona en autoridad.
Y ella está rogando humildemente.  Es mas, tiene argumentos.
 
En otras palabras ella estaba diciendo, está bien, los judíos, en
esta época tienen la prioridad, y yo y mi hija estamos en la
categoría de los perillos.  Pero aun así los perillos esperen
migajas.  No estoy pidiendo un lugar a la mesa, sino solamente
las migajas.
 

29-30)   Fue una oración totalmente irresistible.
 
¿Porque?  Fue humilde.  Fue insistente.  Aceptaba su posición
baja.  Estaba escuchando y respondiendo a las razones de Cristo. 
En fin recibió un cheque en blanco.

 
Y podemos aprender aquí algo de la oración.  Como está contigo
hermano, hermana.  Cuando no recibas una respuesta inmediata,
sigues con humildad, dando razones a Dios.

 
O te des por vencido, inmediatamente.  Como están sus oraciones
por sus hijos.  Quizás veas que el diablo tiene cierta influencia
en sus hijos.  Te invito a venir a orar con nosotros en
Miércoles.  Para que reciba la misma respuesta que recibió esta
mujer de fe.

 
31)  Está moviendo constantemente.
 
32-34)   Todo esto de tocar sus orejas y su lengua fue una forma de

comunicación.  No pudo comunicar todavía con palabras, pero
esto estaba estimulando a su fe.

 
35-36)   Esto fue para confirmar de que Cristo era el mesías,

el prometido.   Is 35-5-6
 
37)  Cristo hizo todo bueno, y aun así habían fariseos que dedicaban a

todo su tiempo buscando maneras de criticar a su obra.  Y los
fariseos siempre serán entre nosotros, serán un peligro perpetuo.

 
*========================= Doctrina  ======================*
 

Las tradiciones son inevitables, existan tradiciones familiares,
tradiciones culturales y tradiciones de iglesias.  Lo importante
es distinguir entre tradiciones y doctrinas Bíblicas.

 
 

*   Reglas de la casa, o reglas de Dios.
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Trabajar síes días....
Tener una vigilia antes de la Santa Cena.  Seria absurdo.
Orar por los niños.

 
*   Sabiendo la palabra de Dios, tendrás mas entendimiento que sus

maestros.  Serás libre..
 

Salmo 119:97-100
 
*========================= Llamamiento ======================*
 

Amigo si todavía está atrapado en el pecado, lo que necesitas es
un corazón nuevo.  No éste que es una fuente de maldad.  El
corazón viejo para ti es un peligro.

 
Ez 36:25-27       Os es necesario nacer de nuevo.

.


