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14 de noviembre de 2004

 
“Las Canastas de Incredulidad”

Marcos 8:1-38
.
 
1)  Esto es la segunda vez que están con una gran multitud, sin

comida, esto pasó ya en el capitulo 6.
 
2-3) Cristo estaba compartiendo los sentimientos de su corazón. Tuvo

una sensatez a las necesidades de los demás.  Era un problema,
Cristo se sentía responsable. ¿Como seria  posible seguir al
Señor y después irse vacío.  Esto no pudo pasar.

 
Buscando primeramente el reino de Dios, hay una promesa de que
nuestras necesidades serán suplidas.  Y Dios siempre está fiel a
sus promesas, como aprendimos en viernes.

 
4)  Una vez mas no había una solución visible.
 
5)  Todavía Cristo estaba enseñando a sus discípulos la necesidad de

usar lo que tenía, por poco que sea, y dejar lo demás a él. 
Siete es un numero en la Biblia que significa algo completo.

 
6-7) Cuando Cristo hizo el milagro, fue como algo natural. 

Simplemente se empezaron a obedecer, y había suficiente.
 

Hay un dicho que dice en donde comen 6 se pueden comer siete,
pero con Cristo donde se comen 7 se pueden comer cuatro mil.

 
8)  Sus discípulos están progresando.  Están poco a poco empezando a

aprender.  La primera vez habían 12 canastas 6:43.  Pero esta vez
solamente 7.

 
La primera vez todos dudaban, y había doce canastas,
aparentemente, para que cada apóstol tenga la oportunidad de
cargar lo que sobraba para no dudar mas de su Señor. Esta vez, a
lo mejor solamente siete dudaron.  Y tenían el honor de llevar
las canastas de incredulidad.

 
9-10)    Son milagros enormes, éstas dos veces de dar comida a la

multitud.  Pero los corazones de los apóstoles todavía son
torpes.
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11)  Si los corazones de los apóstoles eran torpes, por la

incredulidad, los corazones de los fariseos eran de piedra.
 

¿Como es posible después de tantos milagros que se pidan un señal
como prueba de que Cristo era el hijo unigénito de Dios?

 
Cristo sanó leprosos, paralíticos, echo fuera demonios. Sano un
flujo de sangre, una mano seca.
Levanto una niña de la muerte.   Dos veces dio comida a miles de

personas.  Y estos fariseos vienen demandando un    señal!
 
12-13)   Negó su petición subió a su barca y se fue.  Dice que gimió

en su espíritu.  Fue una dureza increíble de corazón esto de
pedir un señal.

 
Is 66:2  Un señal, un señal.
2 Reyes 22:18-20   La palabra era perdida.

 
Mat 12:38-41  A la predicación, a la palabra.  Pero no a señales

visibles.
 

Appl:    Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de  recibir
la palabra de Dios sencillamente y no pedir
confirmaciones, sueños, comunicaciones especiales.  Si
tu entiendes la palabra, esto es suficiente.  Dios no
está bajo obligación de darte revelaciones especiales.

 
Tal petición vino del infierno.  Lucas 16:27-31
 
Un señal, lejos de establecer la fe, que es por el oír y el oír
por la palabra, pero por los señales muchas veces queremos
simplemente mas señales.

 
Jueces 6:36-40

 
Jueces 21:25  (Pasaron muchas cosas extrañas en el libro de

jueces, y no es un libro de ejemplos para
nosotros.)

 
Muchas veces el pedir señal, o una revelación especial es, o por
falta de fe, o es un pretexto de no obedecer la palabra de Dios. 
Por ejemplo, uno puede decir, “Yo se que debo de ser bautizado,
pero quiero esperar, hasta que Dios me de un señal, una
confirmación, un sueño o algo.” 

Así confiando en señales en vez de responder en fe a la palabra
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de Cristo, podemos levantar pretextos en contra de la obediencia.
 
14-15)   Cristo estaba enseñandoles de asuntos espirituales y muí

importantes. 
 
16)  Pero los apóstoles estaban pensando en asuntos del estomago.
 
17-21)   Esto es un problema común para discípulos nuevos.  Cristo

enseñando, amonestando en términos de asuntos espirituales y
ellos solamente enfocando en lo material.

 
Pensando que el pan fue la cosa importante.  Siempre ha sido muí
fácil para Dios darle el pan diario.  Desde los días en el
desierto con el maná, se deben de entender esto ya.  Y para los
apóstoles, acaban de participar en dos milagros gigantescos de
producir alimento por miles.  Y aun cargando canastas de
incredulidad, no aprendieron.

 
La levadura de los fariseos y de Herodes.  Levadura es una
influencia, que entrando un poco puede tener un impacto sobre
toda la masa.  Y como vimos la semana pasada, la levadura de los
fariseos fue la confusión de las tradiciones humanas con la
palabra de Dios.

 
Marcos 7:6-7   Esto fue una manera de invalidar la

                  palabra de Dios.  Mar 7:13
 

La otra manera de invalidar la palabra de Dios fue esto de pedir
señas o milagros.  Cristo hizo milagros para ayudar a los
necesitados, no para satisfacer la curiosidad de los poderosos.

 
Pero que es la levadura de Herodes.  Es el mismo.

 
Lucas 23:6-11

 
Esto de pedir señales es una prueba fuerte de la incredulidad y
de la perversión.

 
22)  Una vez mas parece que la fe es mas de los amigos que el ciego. 

Como los que abrieron el techo para bajar el paralitico en Cap 2,
Como la mama que pedía por su hija en capitulo 7, o como Jairo
pidiendo por su hija en cap 5.
 

 

23)  Esto es lo que Cristo quiere hacer con muchos de ustedes, tomar
te de la mano aparte, y empezar a sanar no a tus ojos sino a tu
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espíritu.
 

Esta vez fue gradual, no al instante.  Y así es con mucho de
nosotros.  Nuestra sanidad espiritual no viene inmediatamente
sino en etapas graduales.  Por esto hay una necesidad de
perseverar y de no desmayar.

 
Heb 10:35-36
Con paciencia tenemos se sembrar al espíritu. Confiando en la
promesa de Dios.

 
Gal 6:8-9

 
24)  Ya tiene una sanidad parcial.  Es normal.  Es gradual. 
 

Quizás tu no entiendas ya lo que el Señor está haciendo en tu
vida.  Veas oscuramente, los hombres parecen arboles que andan,
todo está muí confuso, nubloso.  Pero esperate, el Señor no ha
terminado.

 
25-26)   El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. 

Pero puede ser poco a poco, en muchos casos.
 
---------------------------------------------------------------
 
27)  Cual es la opinión popular.  Que dicen la jente sobre mi.

No es como que Cristo no sabe, esta presentando otro tema de
aprendizaje.

 
28)  Había una gran variedad.  Y todas opiniones equivocadas.  Todos

sabían que Cristo era una personas extraordinaria, pero creyeron
cualquier cosa menos la verdad.

 
29-30)   Que dices tu.  Es una pregunta importante.  Porque..
 

Rom 10:9  Una promesa de salvación eterna.
 

En todas las sectas falsas, se equivocan sobre el asunto de quien
es Cristo.  Los testigos de Jehová no creen que es Dios en carne.

 
Los mormones creen que es hermano de Lucífero, que cayo e ahora
es Satanás.

 
 

Las sectas y las religiones falsas creen que Cristo es un ser
creado, y no el creador.
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Así que es necesario saber quien es Cristo.  Que es Dios en
carne.   Is 9:6-7 y hay muchos otros versos semejantes.

 
Entonces Cristo ya empezó a revelar a su identidad verdadera y lo
que vino a hacer.  Porque era tiempo que sus discípulos sepan la
naturaleza de su tarea divina.

 
---------------------------------------------------------------
 
31)  Cristo anuncio todo de antemano.  No escondiendo a nada.

Siguiendo a el puede ser difícil.  El mundo está en nuestra
contra.   Y Cristo nunca escondió la triste realidad de que el
mundo está en su contra.  (No como el diablo)

 
Juan 15:18-19  Es guerra, la vida Cristiana, en toda

                 realidad.
 
32)  Reconvenirle = Corregir, reprender!

No Señor, esto no puede pasar.  Lo hizo por el amor y afecto que
tuvo por Cristo, pero fue muí impetuoso.

 
Como cuando quiso caminar sobre el agua, o cuando declaró que
nunca iba negar a su Señor.  No pensó primeramente, acaba de
enterarse, de declararse de Cristo era el Mesías, Emanual, Dios
en carne.  Y ahora, quiere corregirlo!

 
33)  La levadura de los fariseos ya estaba, Pedro estaba poniendo sus

emociones, sus sentimiento por encima de la palabra de Dios. 
Esto es muí fácil de hacer si no pensemos, o si no pensemos
Bíblicamente.

 
Dijo Dios en Is 55:8
“Mis pensamientos no son vuestros pensamientos”
“Ni vuestros caminos mis caminos”

 
La madurez Cristiana es entender esto, e vivir así.

 
34)  Pedro tuvo que renunciar hasta su deseo de tener a Cristo siempre

presente físicamente.  Fue el plan de Dios de que  Cristo se
muera.  Y así esta la vida Cristiana, tenemos que aceptar cosas
desagradables, si son la voluntad de Dios.

 
Tenemos que aprender servir cuando es fácil, y cuando es
difícil.  Tenemos que hacer morir, nuestros deseos carnales, y
nuestra naturaleza de egoísmo.
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Todo esto está simbolizado en la cruz.  Tome tu cruz y sigame. 
Si no estás dispuesto a tomar a tu cruz, no puedes tener a
Cristo.  Esto es una de las condiciones, de ser un discípulo.

 
35)  Para plantar bien su doctrina en la mente de la jente Cristo

hablo en paradojas.  Salvando la vida, se la pierda, perdiendo la
vida se la salva.

 
¿Que quiere decir?  Si tu quieres salvar a tu vida de egoísmo, en
que tu eres tu propio Dios, en que tu eres el capitán de tu vida,
entonces tu vida está perdida.

 
Pero si tu pierdas a tu vida, dedicando te al servicio de Cristo,
buscando primeramente al reino de Dios y su justicia, entonces
salvarás a tu vida.  Encontrarás la vida verdadera.

 
36)  Muchos han alcanzado posiciones de poder y de dinero y de todas

maneras la felicidad le ha eludida.  Alcanzando a sus sueños,
preguntaron.   ¿Y ahora que? ¿Que hago ya?

 
Pero si se hacen todo esto perdiendo a sus almas, es pura
vanidad.  Salomón era un hombre de mucho poder, dinero, mujeres,
y hasta sabiduría.  Pero después de disfrutar todo, y por muchos
años, ¿que dijo?

 
“Vanidad de vanidades, todo es vanidad” Ecc 1:2

 
37)  Aunque teniendo muchas riquezas y influencia, en el día del

juicio, esto no comprará nada.
 

Salmo 49:6-8  Solamente puedes estar redimido por la
                sangre de Cristo.  Y esto no se compra                
con oro ni plata, sino que está ofrecido                sin dinero.
 
38)  El principio del farisaísmo es, tiene vergüenza de las palabras

de Cristo, y meter a tus propias palabras, tus propios conceptos,
tus propias doctrinas.

 
Pero ese verso contiene una promesa.  Si tu te sientes vergüenza
de ser un Cristiano.  Cristo está avergonzado de ti.

 
 
 
 

*========================= Doctrina  ======================*
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¿Que es perder su alma?
 
*   El alma es muí valiosa.  Es la cosa mas valiosa que tu tienes.  Un

alma está mas valiosa que todo el mundo.
 

El gran interés de Dios, de Cristo, es de rescatar almas, son
sumamente preciosos.  Imperios, y poderes son de menos
importancia.

 
También, el diablo, su gran interés es obtener almas, y no
permitir que sean salvadas.  Todo su empeño está en esto, todo su
energía, todo su esfuerza es para almas.

 
Estoy estudiando mucho, con mis visitas a Chaipas, la historia
del la conquista, las personas indígenas, su cultura su música.

 
Estudiando la historia de la conquista de las Américas.
Los conquistadores cambiaron bolitas de vidrio por oro precioso
con los indios.  Y podemos concluir que las personas indígenas de
la tierra eran muí ingenuas, por cambiar el oro precios por
bolitas baratas.

 
Pero es posible que el diablo está haciendo esto con algunos de
ustedes.  En ves de valorar a tu alma, algo mas precioso que oro,
el Diablo te esta cambiando bolitas de vidrio, cosas
insignificantes de este mundo por tu ama.  Y tu andadas creyendo
que estas progresando.  La evidencia es de que no tienes tiempo
para Dios y para su reino.

 
*   Perder tu alma al diablo, es lo peor que te puede pasar.
 

Esta vida no es todo.  Existe una eternidad después.
 

Horno de fuego. Mat 13:37-43
 

Nabucodonosor expreso su ira, calentano su horno siete veces. 
Cuanto mas caliente será el horno de Dios.

 
Objeción: ¿Que he hecho tan terrible para que Dios me arrojase al

infierno?
 

Respuesta: Hay una parte de la Biblia que dice que la jente serán
arrastradas al infierno no por lo que han hecho,
sino  por lo que no han hecho.

 

Mat 25:41-46  Por sus pecados de omisión.
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*======================== Aplicación ======================*
 

Cuidado con esto de pedir señales al Señor, cuando ya tienes su
palabra.  Los fariseos, por su apetito por señales, acababan,
burlando de Cristo.

 
Mat 27:42     No toca a Dios responder a tu demanda por señales,
sino que toca a ti, responder a su Santa Palabra, y obedecer la.

 
*========================= Llamamiento ======================*
.


