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15 de noviembre de 2009
“No Se Lo Impidáis”

Mateo 19:13-15
.

En ese parte del libro de Mateo, ya hemos visto doctrinas sobre
la disciplina en las iglesia.

 
Mateo 18:15-17

 
La doctrina del perdón

 
Mateo 18:34-35

 
Una enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio.

 
Mateo 19:4-6

 
Finalmente la semana pasada, recibimos instrucción sobre la vida
de los solteros.

 
Mateo 18:10

 
Ahora, parece muy natural recibir, en el mismo contexto, una
enseñanza sobre los niños en el reino de Dios.

 
13)  Ha habido muchos que buscaban la ayuda de Cristo cuando sus hijos

o estaban enfermos, o poseídos por demonios, pero estos niños
estaban bien, saludables y normales.

 
Pero de todos modos necesitaban la bendición de Cristo.
 
No es correcto solamente traer a los hijos a Cristo cuando hay un
problema.  Mejor ponerlos en los brazos del Señor antes del
problema.

 
No dice exactamente quien estaba trayendo los niños, padres,
criadas, tal vez abuelos o abuelas.  Pero traer a los niños a
Cristo les costó tiempo.  A lo mejor tenían que esperar.

 
En esta temporada, veremos a muchos esperando en colas largas
para traer a sus niños a Santa Claus, o sea Papa Noel, como dicen
en el sur.  Pero no hay tantos que tienen la misma paciencia para
traer a sus hijos a Cristo.

 
Pero estos padres, o criadas, o abuelos sabían el valor que había
en recibir una bendición del Señor.  Y estaban dedicados a
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esperar, cuesta lo que cuesta.

Los discípulos no estaban muy de acuerdo.  Ellos frecuentemente
querían despedir a la gente.  Tal vez querían descansar o comer.

 
Marcos 6:34-37

 
Los discípulos estaban siempre despuestos a despedir la gente, a
servir les el pan-vete o el choco-largate.

 
Pero Cristo no, Cristo sentía compasión por ellos.

 
Y tampoco quería despedir a estas personas que estaban trayendo
sus niños a él.

 
En la cultura en donde estaban, los niños no eran muy
importantes, no pudieron entender mucho, según los discípulos.  Y
en estos tiempos muchos niños murieron fácilmente por las
enfermedades.

 
Pero aun en nuestros tiempos, a veces, parece que los niños no
son muy apreciados, las familias son cada vez mas pequeñas, y es
casi imposible encontrar hermanos fieles para ayudar en la
escuela dominical.  Esto no ha cambiado mucho.

 
Pero Cristo no pensaba así.  Al contrario, para Dios los niños
son sumamente importantes, y son miembros de primera clase en el
reino de Dios.  Dice en otra parte que Cristo se indignó por
esto.

 
14-15)     Un niño es parte del reino de Dios como cualquier adulto.
 

Siempre fue así en es testamento antiguo.  Dios tiene un gran
interés en ellos.  Los niños jamas están presentados como
personas inferiores en valor.  Claro tienen menos experiencia y
tienen que aprender muchas cosas, pero son miembros del reino.

 
En el libro de Marcos dice que Cristo era indigno por esto.

 
Marcos 10:13-16

 
Un niño puede recibir el don de la salvación fácilmente, no tiene
con que pagar a Dios, no se cree ya muy inteligente en muchas
cosas, y por lo tanto no es difícil para el entrar en el reino de
Dios.  Recibiendo el don de la salvación.

 
Fue mas difícil para el gran Fariseo Nicodemo.
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Juan 3:1-2     Nicodemo era ya un líder en la religión
del día.  Ya sabia mucho, pero lo que
sabia estaba mayormente en error.  Tenía
que empezar de nuevo a aprender las cosas
de Dios desde casi el principio.

 
Muchos adultos no están dispuestos a hacer esto.  Ya están
bastante avanzados en su experiencia y su conocimiento.  No
quieren derrumbar todo para empezar de nuevo.  Podemos ver que
Nicodemo no quiso aceptar esto.

 
Juan 3:3-4     Esto parecía demasiado para el gran

fariseo, algo imposible para el hombre en
su gran orgullo, pero por la gracia de
Dios fue posible, aun para él.

 
Pedro enseñó el mismo en su primera carta.

 
1 Pedro 2:1-3     Pero muchos dicen, ¿Niños recién

nacidos?  Yo no soy un niño recién
nacido, ya soy una persona grande ya
conozco muchas cosas, y hasta las cosa
religiosas conozco mucho ya, como es
posible me dice que soy “un niño recién
nacido”?

 
Y así por su soberbia, quedan con lo que ya saben, lo que saben
en error, y no empiezan a aprender lo que la Biblia actualmente
está enseñando, en fin sus mentes se quedan llenas de sus
tradiciones erróneas.

 
El apóstol Pablo habló de la misma manera.

 
Gálatas 4:19-20

 
¿“Hijitos míos” mira, nosotros no somos hijitos, somos adultos ya
sabemos muchas cosas, ya tenemos mucha experiencia, como es
posible que el apóstol nos dice “hijitos míos”?

 
El apóstol Juan hablaba así también!

 
1 Juan 2:1
1 Juan 2:18
1 Juan 3:7
1 Juan 5:21
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Hijitos, hijitos, hijitos, ¿por que nos llama hijitos?
 
Es que Juan ya tenían mucha experiencias profundas con Cristo,
tenia cosas importantes que pudo enseñar, y los nuevos creyentes
venían con mucha ignorancia, y con información sobre Dios que
realmente estaba en error.

 
Hasta que uno reconoce esto, es muy difícil entrar, y progresar
en el reino de Dios.
 

Lucas 18:15-17
 

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

Cristo tenia mucha interés en los niños, no eran una molestia
sino una bendición.  Y esto es Bíblico.

 
Salmo 127:3     Los niños son una bendición, esto es

Bíblico.  Ustedes que ya están formando
familias grandes, con muchos niños, no se
sienten pena.  Estos niños son una bendición.

 
Vivimos en tiempos en que tal vez, la gente te miran mal, con
todos estos hijos, especialmente en este país.  Pero Dios está a
tu lado.

 
Salmo 127:3-5     Es bueno, bíblicamente tener la aljaba

llena.  Es mas los niños aquí son presentados
como armas en la guerra para el reino de Dios.

 
Hay mucha presión en contra de tener niños, en nuestros tiempos
de filosofías huecas.  En china, tener mas de un niño está en
contra de la ley.  Pero aquí hay libertad.

 
Si se siente presión en contra de tener hijos, acuerdate que fue
el primer mandamiento de la Biblia.

 
Génesis 1:28 Tus niños son parte de tu dominio.

 
Cuando la gente vienen a ti criticando, diciendo que el mundo ya
no tiene recursos adecuados, den les los textos bíblicos.  Si no
quieren escuchar la Biblia echele los dichos antiguos.

 
 
 

“Donde comen cuatro, como síes.”
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“El niño se nazca con torta bajo el brazo”

 
Pero antes que nada, tienes que entender quien es el dueño de
estos niños.  Los padres no son los dueños tampoco es la iglesia,
Dios es el dueño de estos niños santos.  Si vas a tener una
familia, tienes que entender tus responsabilidades delante del
dueño.  Estarás en una lucha.

 
En muchas partes ya se creen, que el estado es el dueño de tus
niños.  Tengo un amigo, Cristiano, que mintió para meter su hija
en una escuela publica en Ladera Ranch.  El no vivía en esa ara,
en su pecado mintió de su dirección hogareña.

 
Su hija regreso a casa un día aprendiendo oraciones de los
musulmanes, esto estaba en la escuala del gobierno.  Su padre
llamó la escuela, enojado, y la escuela ni quería hablar con él. 

 
En muchas escuelas del estado, aquí,  ni le interesa las
opiniones de los padres, los padres no tienen nada que ver, según
ellos.  Es el estado que es el dueño de los niños, y si el estado
quiere enseñar oraciones de los musulmanes los padres no pueden
decir nada.

 
Esta es la guerra en que estamos viviendo.

 
Costó algo traer a los hijos a Cristo, en nuestro capitulo.
Y a ti, te va costar criar a tus hijos en la amonestación  de
Dios.

 
Efesios 6:4     Hay mucha resistencia en tu contra, y si vas

a lograr en esto tienes que preparar.  Te va a
costar tiempo, dinero, energía. 

 
Tu mismo tienes que aprender mucho para ser padre en estos
tiempos.  Las escuelas del gobierno no son tu amigo.

 
Ellos enseñan muchas cosas en contra de la fe.

 
Col 2:8

 
Hay muchos padres que se engañan por las sonrisas de las
maestras, confiando en las escuelas de Cesar.  Pero las escuelas
de Cesar, son un desastre espiritualmente.

 

No están en favor de Cristo.  Y tal vez como un ingenuo, tu dice,
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“pero ni están en favor ni en contra de Cristo”, como que son
neutrales, pero la neutralidad en la educación es imposible.

 
Mateo 12:30

 
El mito de la neutralidad ha destruido las almas de muchos niños,
niños que pertenecían a Dios.

 
Hermano, hermana, para ser un éxito, en estos tiempos, es
necesario que seas muy involucrada en la educación de tus hijos. 
No es suficiente un poco de tiempo en Domingo, en la escuela
dominical, y después toda la semana en la escuela del gobierno.

 
En nuestra comunidad, normalmente no tenemos los recursos para
sacar los niños de estas escuelas, para meter los en una academia
Cristiana, y solamente podemos compensar, y corregir, enseñando
en casa. 

 
Lo mas fácil, y lo mas común es simplemente confiar en las
escuelas de Cesar, pero esto es bastante peligroso.

 
Cuando los judíos querían matar a Cristo dijeren en...

 
Juan 19:14-15

 
Si tu no quieres participar y supervisar la educación de tus
hijos, solamente confiando en el estado, o el gobierno, y no
pensando en tu Rey Jesús, también estas diciendo en el asunto de
la educación de tus hijos “No tenemos mas rey que Cesar”.

 
Esto es idolatría, idolatría sutil, y moderna, pero es idolatría
de todos modos, el estado no puede ser tu salvador, ni en la
educación de tus hijos.

 
Estás viviendo en medio de una guerra por el corazón y el alma de
tu hijo, si no lo tomes en serio, no tendrás otra oportunidad. 
Tienes que guiarlos correctamente la primera vez.  Si quieres
ayuda, hay materiales sobre como guiar y enseñar a tu hijo, el la
librería. 

 
“Dejad a los niños venir a mi, y no se los impidáis”
 
Las escuelas de Cesar pueden impedir mucho, la fe de tu hijo.

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

Vamos a no impedir a nuestros hijos a venir a Cristo.
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La escuela dominical no es mucho tiempo pero es algo, y nuestras
maestras están en serio.  Si usted no puede venir a la iglesia,
piensalo en lo que tus hijos están faltando también.  Su
educación también es importante.

 
Si vas a participar en la educación de tus hijos, a lo mejor tu
mismo tienes que ser mas educado, preparado.  Tal vez tienes que
aprender mas ingles, para entender lo que están haciendo con tus
hijos, la los hijos de Dios, en las escuelas de Cesar.

 
No seas engañado, aquí en las secundarias a veces enseñan la
Biblia como literatura.  Pero enseñan que solamente es
literatura, no que es la verdad, y menos que es una autoridad. 
Los padres ingenuos suspiran, y descansan, bajan su guardia,
pensando que los niños están aprendiendo la Biblia en las
escuelas.  “Si puedo dar a mis hijos a Cesar”

 
Cuidado, esto no es educación Cristiana, enseñan la Biblia como
literatura no mas, pero el señor, según ellos es Cesar.

 
*------------------------------------------------------*

 
Otra manera de impedir que los niños vengan a Cristo es tu
ejemplo.  Si en la iglesia eres un santo pero un demonio en la
casa, gritando peleando, hablando mal de otros hermanos, tus
niños están observando todo.

 
No son estúpidos, son miembros del reino, y van a concluir que la
fe es una farsa.  Cuando dejes la iglesia, y entras en tu caro,
cuando llegas a tu casa, aun estás en la iglesias.   No lo
olvides.

 
*-----------------------------------------------------*
Si eres inconsistente en tu practica de la fe Cristiana, a veces
asistiendo a veces no, casi no orando, casi no abriendo la Biblia
en tu hogar, ¿Que estás enseñando tus hijos con ese ejemplo?

 
¡Cuidado! Solamente tienes una oportunidad de hacer esto
correctamente.  Cuando los niños ya crecen y salgan de la casa no
puedes decir.  “Ahh! Ya entiendo, quiero mover el reloj atrás, y
intentar algo diferente.”

 

No es posible tienes que hacer lo correctamente la primera vez,
porque no habrá otra oportunidad.
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¿Tus hijos te han visto orar, leer la palabra en la casa?
 

¿Han visto que ellos son suficientemente importantes para recibir
el amor de la disciplina según el modelo Bíblico?

 
En la Biblia la disciplina es una forma de amor.

 
Prov 13:24     Prov 29:15

 
¿Hermana, a veces te sientes avergonzada en publico porque tu
niño, tu niña no quiere obedecerte?  Si es así, estas fracasando
en tu testimonio.

 
Pero esto es otro tema, la disciplina, y la educación de los
niños es la responsabilidad de los padres.  Es una gran tarea y
tienes muchas fuerzas en tu contra.

 
Si quieres aprender mas, los hermanos de la librería te pueden
ayudar, si realmente es asunto importante para ti.

 
Para algunos padres es muy importante.  Pero para otros, dicen
con el espíritu de neutra época.  Yo no tengo tiempo para todo
esto.  Voy a dar a Cesar lo que es de Cesar...
O como los Judíos en el día de la muerte de Cristo...
En el asunto de la educación...

 
“No tenemos más rey que Cesar” Juan 19:5

 
Pero el rey verdadero dice,

 
“¡Dejad a los niños venir a mi, y no se lo impidáis!”

 


