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31 de octubre de 2004

 
“El Viento Les Era Contrario”

Marcos 6:1-56
.
 
1)  Viajando mucho a diferentes lugares, ya les toco ir Nazaret, el

lugar en que Cristo creció, aunque nació en Belén, paso su niñez
y su juventud en Nazaret.

 
2)  Como en cualquier otro lugar, enseñaba, predicaba.  Y aquí como en

otros lugares fue obvio que tuvo gran sabiduría y poder para
hacer milagros.  “¿De donde tiene éste estas cosas?”  Porque
ellos sabían de su historia, que no fue él a las universidades de
prestigio.

 
3)  ¡Se escandalizaban de el!  No pudieron simplemente regocijarse con

su llegada, sino que tuvieron que criticar lo, que era un
carpintero, de un origen humilde.  De que no vino de una de las
familias distinguidas.

 
De que conocieron a sus hermanos y a sus hermanas.  Y sus
hermanos eran seguramente pecadores, no creyeron en él
inmediatamente.  Y teniendo su familia entre ellos, se llenaron
con incredulidad.

 
4)  ¡NORMAL!  Siempre es así, la jente o por familiaridad o por

envidia no quiso reconocer lo como “Emanuel” Dios con nosotros.
 

Y de esto podemos aprender varias cosas.  No es fácil predicar a
su propia familia, ni a los de su pueblo de origen.  Si fue
difícil para Cristo, hombre perfecto, cuanto mas para nosotros
que todavía tenemos remanentes de pecado.

 
Si queremos tener un gran impacto, en nuestras familias, hay una
llave que hemos visto en 1 Pedro 3:1-2

 
Facta non verba.
Acción no palabras.
Action speaks louder than words.

 
Y también, si lo quiere notar, hay mas evidencia de que María no
fue siempre virgen.  Cristo tuvo no solamente hermanos sino
también hermanas.   Mat 1:25
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5-6) En frente de la evidencia clara, ellos no creyeron.
 

Y por esto no pudo hacer muchos milagros, no es que el hombre
puede restringir el poder de Dios, sino Dios ha decidido obrar de
acuerdo a nuestra la fe, y cuando no hay fe, no se puede esperar
mucho de Dios.

 
Santiago 1:6-7

 
Cristo maravillaba a su falta de fe.  Mat 8:5-13
Nuestros propios hijos.

 
--------------------------------------------------------------
 
7-9) Tenían que viajar como los que no tenían muchas de las cosas

materiales del mundo, porque llamaban a la gente a pensar no
tanto en las cosas del mundo sino del mundo venidero.
 
También enseñaba que el que trabaja en el evangelio, debe de
vivir del evangelio como aprendimos en 1 Cor 9:14.

 
10)  No se van brincando de casa en casa, hay que mostrar la

estabilidad que es una característica de los que tienen un poco
de madurez en la fe.

 
Fue un gran privilegio para estas ciudades tener mensajeros de
Dios.   Pero si ellos no querían escuchar, los discipulos deben
de sacudir el polvo de sus pies en anuncio de su condenación
prometida.

 
Para que sepan que eran un gran insulto a Dios, maltratar y
menospreciar sus heraldos.  Si sufrieron horriblemente Sodoma y
Gomorra por abusar a los angeles mandados allá, aun peor
sufrirían los que rechazaban el santo evangelio.

 
12-13)   Predicamos mucho de la gracia de Dios, de la salvación como

un regalo no merecido, y esto está completamente Bíblico. 
Pero no hay ninguna contradicción predicar también le
necesidad absoluta del arrepentimiento.

 
De un cambio de vida.  De que se rompe con las practicas
pecaminosas.  La respuesta que muchos dan cuando están
confrontados con sus pecados es “No puedo, no puedo he tratado de
alejarme de ese pecado pero no es posible”
Esto es un pretexto, porque cuando Dios exije el arrepentimiento,
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también da el poder de llevar acabo el cambio.

 
Te puedes cambiar por el poder del Espíritu Santo, tienes que
cambiar.  Un ejemplo clásico del arrepentimiento verdadero fue
Zaqueo.

 
Lucas 19:1-10  Lo pronuncio limpio.

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

 
14-15)   La jente están dispuestos a creer cualquier cosa menos la

verdad.  Juan Bautista, Elías, algunos de los profetas. 
Todos estos si, sin ningún problema, pero el Mesías,
Emanual, Dios en carne.  Jamas.

 
¿Pero porque Herodes está todavía pensando en Juan Bautista? Es
porque su conciencia está encendida con culpabilidad por lo que
hizo a Juan.

 
16-17)   No puede dejar de pensar en lo que hizo, matando a un hombre

inocente.  El sabe que lo hizo mal.
 

Y así será contigo amigo, si tu andas con pecado no confesado, no
perdonado, será tu tormento constante.  Lo va a ver en todos los
circunstancias.

 
Como los hijo de Jacob que vendieron a José....
Gen 42:21

 
18-20)   Cuidado, aquí había un hombre que escuchaba la palabra de

Dios predicada por Juan, de buena gana!  Le gustaba escuchar
las predicaciones. ¿Fue acaso un hombre salvado?

 
Marcos 4:16   Oír con gozo no es suficiente!

Tiene que asimilar la palabra, tiene que
               vivir la palabra o no dará fruto.
 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañandoos a vosotros mismos.”  Sant 1:22

 
21-26)   Parece que por honrar un juramento, tuvo que matar a juan. 

Pero es absurdo, cometer una atrocidad deshonorable para
proteger su honra.

 
A me parece que el rey estaba jugando el papel de la victima, 
“tuvo que hacer esto para proteger mi honra y mi dignidad delante
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de todos.”  Así piensan los perdidos.
 

27-29)   Si Herodes quería examinar la tumba de Juan, para ver si
había resucitaba hubiera sido muy fácil.  Pero no, decir que
Cristo fue Juan resucitado le dio una explicación de quien
era Cristo, un explicación que no exigía un arrepentimiento
inmediato.  “Yo puedo manejar a ese Juan”.

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

 
30-33)   Muy ocupados en el ministerio.  El ministerio tenían

prioridad sobre el comer.
 

También pueden ver que Dios tiene cuidado de tu necesidades de
descansar y de tener un recreo de vez en cuando.

 
33)  No fue posible escapar, aun con una barca!

La jente querían mas y mas las enseñanzas de Cristo.
Querían estar con el, cuesta lo que cuesta.

 
34)  No pudo decir, sabes que, ahora somos cerrados.  Regresan

mañana.  No, tuvo compasión de ellos.  No pudo rechazar a los que
vinieron para aprender de la palabra de Dios.

 
35-36)   Por lo menos los discípulos estaban pensando en las

necesidades de la jente.
 
37)  Es una orden.  No fue una sugerencia.  Fue un mandato del Rey.  Y

fue también una prueba. ¿Como iban a responder a una tarea que
parecía imposible?

 
A ellos le parece o imposible, o absurdo, o demasiado caro.
Estaban ellos racionando mal, pero fue parte de su preparación,
aprendiendo que hacer cuando no había recursos suficiente para
hacer lo que Dios ha mandado.

 
Num 11:22

 
38)  ¿Acaso no tienes, nada?  Tenemos que aprender usar lo que

tenemos.  Hacer lo que podemos y Dios multiplicará los recursos
en el proceso.

 
A veces la gente que vienen a nuestra iglesia pidan,
“¿Y como es posible que su iglesia tiene todas estas cosas,
equipo sonido, sillas, computadoras, instrumentos, ministerios
internet?”  Y la verdad es empezamos con casi nada pero usamos lo
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que teníamos, y Dios empezó a añadir, poco a poco.
 

39-40)   Las cosas de Dios se tiene que hacer en orden.
No se cuantas veces dije a los niños del orfanato, sientate.

 
En tu silla, en la chancha, en el suelo, sienta te voz.
Sientate ya.  Tratando de trabajar con mas de 100 niños de  

diferentes edades.
 
41-44)   Los apóstoles miraban a su dinero, como iban a comprar tanta

comida, pero Cristo miraba para arriba.
 

Recogieron los pedazos.  Juan 6:12
(Las fotos)

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

 
45-46)   Quiso estar solo, para orar.  Y también estaba todavía

discipulado a sus apóstoles.
 

47)  Oro, pero también estaba retirando un poco de ellos para que
crezca mas su fe.  Para que se confiaran en él, aun cuando no
estaba presente físicamente.

 
48)  “El viento les era contrario”
 

Tuvimos una junta, y yo tuvo que traducir.
“Como cristianos siempre estamos nadando en contra de la   

corriente”.   Como tratando de subir a un río.
 

El contenedor.
La grabadora.
Una hermana se cayo.
Tres hermanas se enfermaron, uno gravemente.
El teclado eléctrico.

 
Iba a pasar los.  
No tenéis porque no pedís.

 
49-50)   Esto fue parte de su instrucción, como discípulos.

El débil, de la fe, el neófito, cuando entra en la tormenta,
vea fantasmas, demonios, diablos.

 
Pero el que tiene experiencia puede ver a Cristo, claramente en
medio de la tormenta.  Sabe, y puede confiar que a los que aman a
Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
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51-52)   ¿Como es que no entendieron lo de los panes?  A veces cuando
andamos mucho con el Señor, y el está haciendo grandes obras
en nuestras vidas, empezamos a tomar todo por sentado.

 
Y olvidamos que estamos andando día tras día con el Creador el
universo, que está con nosotros en una relación muy intima, y por
esto nuestros corazones se pueden endurecer se.

 
Hasta que podemos empezar a tener expectativas de mas y mas
bendiciones.

 
53-56)   Pura bendición saliendo de Cristo.  Sanidades, gozo, vida

nueva. 
 

Cuando fuimos al restaurante, los meseros.
El mucho ruido.

 
Nuestro grupo en los aeropuertos, en los aviones.

 
*========================= Doctrina  ======================*
 
*   Sacudir el polvo de sus pies.
 

Por muchos siglos habían continentes enteros que no tenían
oportunidad de escuchar el evangelio.

 
Dios no está bajo obligacion a mandar el evangelio a nadie.
 

*   Herodes no tuvo la conciencia jamas tranquila por causa de Juan.
 

Prov 28:1 & 13
 

 
*   La gran comisión, era como dando de comer a 5000.

Es otra tarea imposible.
 
 
*========================= Aplicación ======================*
 

Es tiempo de acostumbrarse de disfrutar la vida Cristiana aun
cuando estemos nadando en contra de la corriente.
Aun cuando nuestro progreso es lento como los apóstoles remando
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en la tormento cuando El Viento Les Era Contrario.


