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2 de noviembre de 2008

"La Gran Sorpresa"
Mateo 25:31-46

 
 

Pronto regresaremos a nuestros estudios normales de Mateo, pero
en esta mañana quiero mirar a otra parte de Mateo.

 
Quiero traer un mensaje solemne, que predique en Chiapas en una

iglesia de Las Margaritas, en el barrio de Santa Cecilia, en la
iglesia de Pastor Felipe Alfaro Gómez, una congregación en que muchos
hablan el dialecto de Tojolabal.  Y el pastor querido está traduciendo
el testamento nuevo a ese idioma preciosa.
 

El mensaje tenia su impacto sobre mi y sobre otros, y creo que
fue comprado por las oraciones de muchos de ustedes, oraciones por las
cuales nosotros sentimos poder y protección allá en nuestro viaje.
 

Entonces vamos a Mateo 25, para aprender de La Gran Sorpresa.
 

Mateo 25:31-40       ¡Estos justos están sorprendidos!
 

Ellos vivían siempre ayudando a los
pobres, visitando a los enfermos,
ayudando a los que estaban en la
miseria.  Pero no se daban cuenta de que
Cristo lo tomó como que era directamente
para él.  (Saulo Saulo porque me
persigues. Hechos 26:14)

 
Es una sorpresa para ellos, pero no es la
gran sorpresa.

 
Mateo 25:41-46          Esta es la gran sorpresa, ellos

respondan diciendo “Señor”, creían que
eran parte de la familia de Cristo, por
esto llaman a Cristo Señor en versículo
44.

 
Pero no pueden creer lo que está pasando.  Seguramente dijeron

que si ellos sabían que era Cristo en el hospital, o si era el querido
Jesús en la cárcel, si era nuestro Salvador que sufría hambre,
entonces seguramente ellos habrían sido mas misericordioso.

 
Están atónitos, estaban esperando pasar a la eternidad con Cristo,
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pero aquí descubran, por sorpresa horrible que no será así.
 
El contexto del la gran sorpresa es el día del juicio, un evento de la
cual se hablan mucho en el nuevo testamento, pero no tanto en las
predicaciones modernas.
 

Hechos 17:29-31
 
El evento, o sea, la ocasión de la gran sorpresa es el día del juicio,
al fin del mundo.
 
Esto quiere decir que será muy tarde para hacer cambios, será
totalmente inútil pensar que se puede recapacitar.  Ya todo se
terminó.  No será posible ni corregir y cambiar nada.
 

Heb 9:27     “De manera que está establecido para los hombres que
mueren una sola vez, y después de esto el juicio.”

 
Hay otros ejemplos de la gran sorpresa, Cristo habló mucho de ese
tema, en amor, no queriendo que ninguno caiga en esa trampa satánica. 
(Y hermanos, esto también es mi motivo con ustedes.)
 

Lucas 13:22-27     Otra vez las personas están horrorizadas, es
una gran sorpresa, no pensaron ellos que estaban en
el rumbo al infierno, sino que llaman a Cristo
“Señor, Señor”, como personas que recibieron al
Señor en una campaña evangelistica, o personas que
han hecho la oración de recibir el Señor según las
tradiciones modernas.

 
Pero ahora están en un pánico.  Es como que se sienten la

erupción de un terremoto en sus pechos.  Sabiendo ya, cuando sea muy
tarde, de que son personas perdidas, y perdidas para siempre.
 

Hay aun otro ejemplo, para que sea todo establecido en la boca de
dos o tres testigos, y esto es el ejemplo mas espantoso.
 

Mateo 7:21-23
 
Esto es el mas espantoso de todo, porque no dice algunos, no dice unos
cuantos, sino que dice que MUCHOS me dirán, “Señor, Señor”.
 
Son personas que pensaron que Cristo era su Señor.

Es mas, son personas que tenían ministerios.
 
Es mas, son personas que tenían dones espirituales, y estos dones eran
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reales, auténticos, echaron fuera demonios, hicieran no pocos milagros
sino muchos milagros.
 

Estas personas van a gritar.
 

¡NO PUEDE SER! ¿COMO ES POSIBLE?, ¡HICIMOS MUCHAS COSAS!
 
Pero ni modo, ya será tarde.  No será el momento de discutir, ni de
presentar argumentos, ni de tratar de apelar a otra autoridad.
 
  La decisión de Cristo será final.  En ese momento solamente pueden
aceptar las consecuencias de sus aciones.  No habrá remedio. 
Sufrirán, según nuestros Señor, sufrirán el pánico mas terrible que se
puede imaginar y no habrá remedio.
 
----------------------------------------------------------------
 
Yo anduve pensando en esa realidad tan terrible, orando al Señor
pidiendo, ¿por que?, por que habrá tantas personas preciosas, aun
entre nuestros seres queridos, posiblemente entre los que conocemos
como hermanos. ¿Como pude ser que esto sea una realidad?
 

Y ¿Cual es la razón?
 
Llegué a cuatro razones, de porque especialmente en nuestros tiempos,
el peligro de la gran sorpresa, es una gran realidad.
 
================================================================
A)     Falta de énfasis en la Ley de Dios, en la vida Cristiana,

pensando que realmente la ley era un aspecto del testamento
antiguo, pero no tanto en el nuevo.

 
B)   Poca énfasis en la santidad en la vida de los Cristianos.
 
C)     Falta de conocimiento de la justicia de Dios.
 
D)     Falta de énfasis en la vida fructífera, enseñada en el nuevo

testamento.
 
================================================================
 
A)     Falta de énfasis en la Ley de Dios, en la vida Cristiana,

pensando que realmente la ley era un aspecto del testamento
antiguo, pero no tanto en el nuevo.

Muchos caminan con sus conciencias no muy afiladas, por una
ignorancia de la Santa Ley de Dios.
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Los que estudiaron los videos sobre el evangelismo recuerdan la
encuesta que hicieron de jóvenes aquí en los estados unidos,
pidiendo si se pudiera nombrar algunos de los de los diez
mandamientos. 

 
Casi nadie pudiera nombrar mas de 2 o tres.  Pero pidiendo si se
pudiera nombrar diez marcas de cervezas, muchos nombraran las
cervezas con facilidad, y con rapidez.

 
En Chiapas, casi todos los niños del orfanato tienen los diez
mandamientos memorizados, se pueden recitar de uno a diez y de
diez a uno.  Pero yo he dedicado ya siete años de viajes animando
les a conocer las.

 
Pero en la iglesia grande, hablando con otros niños que no están
en el orfanato, los niños con que yo hablaba ni pudieron decir me
uno.  La ley no era una prioridad en sus enseñanzas.

 
Esto es la condición de las iglesias en nuestros tiempos.

 
Muchos creen que la ley era importante en el testamento antiguo,
pero ahora no.

 
¿Será la verdad? ¿Que dice la Biblia?

 
1 Tim 1:8-10             No somos salvados por la ley.
Romanos 3:30-20!!! 3:19
Romanos 7:7a
Mateo 5:17-20

 
Así que hay que tener cuidado tirando la ley a un lado.

 
Aun es importante en el nuevo testamento.

 
Marcos 10:17-21

 
Para activar la conciencia, para convencer del pecado.

 
Juan 16:8       Pero el Espíritu Santo trabajará

con medios, y un medio es la ley.
 

Cristo nos dio el ejemplo, y San Pablo dijo en Romanos.
 

Romanos 7:14     “Porque sabemos que la ley es espiritual”
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Advertencias de los proverbios..
 

Prov 28:9          El que aparta su oído para no oír la
ley, Su oración también es abominable.

 
Prov 28:4          Los que dejan la ley alaban a los

impíos, Mas los que la guarden
contenderán con ellos.

 
Salmo 19:7     La ley de Jehová es perfecta, que convierta el

alma.  El testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo.

 
Muchos andan sin sentir la necesidad de arrepentirse, porque sus
conciencias no están encendidas por la ley, porque en nuestros
tiempos muchos hermananos han olvidado lo que la ley dice.

 
Bueno, esto una razón de porque tantas personas en neutros
tiempos llegarán a la gran sorpresa.

 
B)   Poca énfasis en la santidad en la vida de los Cristianos.
 

La santidad de la vida, es un gran tema en el nuevo testamento.
 

Heb 12:14          “Seguid la paz con todos, y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor.”

 
Hay muchos hermanos que no consideran esa promesa.  Creen que
pueden continuar y continuar en el pecado, y no pasará nada. 
Pero la Biblia nos enseña que ellos pueden estar en el camino al
la gran sorpresa.  En muchos casos no quieren pensar en estas
cosas ahora, ¿pero acaso no es mejor meditar en esto ahora,
mientras hay tiempo para cambiar, en vez de descubrir todo esto
en el día del juicio, con un gran terremoto en el pecho?

 
Muchos hermanos juegan con el pecado, andan coqueteando con la
tentación, mirando hora tras hora de televisión o visitando
sitios sucios en el internet, y por esto se caigan
frecuentemente, creyendo “no es gran cosa, Dios entiende”, pero
¿será la verdad?

 
¿Que dice la Biblia?    1 Cor 6:9-11
 

Muchos avaros, muchos borrachos y muchos que vivan en la
fornicación van a chocar de repente con la gran sorpresa en el
día del juicio.
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Gálatas 5:19-21     Caer una vez es diferente de tener una

practica de estos crimines en tu vida.
 

Pero muchos en nuestros tiempos no tomen en serio estas
amonestaciones.  Creen que la santidad no es importante en la
vida Cristiana, que es opcional.

 
Pero que dijo Cristo....?

 
Mateo 7:21-23

 
Dones espirituales no obstante.  Balaam tenia dones espirituales
y está en el infierno.  Aun el reprobado Saúl en el testamento
antiguo profetizó, y por esto el dicho.

 
“¿Saúl también entre los profetas?” 1 Sam 10:11

 
Por esto dice en 2 Tim 2:19
 

“Apartense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre   
     de Cristo”
 

Entonces esto es otra razón de tantos en nuestros tiempos van
rápido a la gran sorpresa.

 
C)     Falta de conocimiento de la justicia de Dios.
 

Salmo 7:11
 

Un juez justo tiene que juzgar el crimen.
 

Si se llevan a un criminal delante de un juez por violar y matar
a una joven, y el delincuente dice que está arrepentido, que
pasaría si el juez dice, “Yo soy un juez bueno, un hombre de
amor, por esto de voy a dejar libre”.

 
¿Que pasaría, en el pueblo, con la familia de la victima?

 
Todo el mundo gritaría, ¡Juez malo! ¡Juez malo!

 
¿Donde está la justicia?
¡Exigimos la justicia!  ¡Que no quede impune el crimen!

 

Pero muchos creen que Dios es como ese juez injusto.  Que puede
simplemente perdonar años y años de transgresiones, montones de
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pecados actuales y pecados secretos de la mente y del corazón
perverso, solamente porque uno está arrepentido.

 
Si uno va a la corte por robar, y confiesa su crimen, y anuncia
que está arrepentido, de todos modos, se va a la cárcel, porque
hay un asunto de justicia pendiente.

 
Así que muchos van a chocar muy pronto con la gran sorpresa,
simplemente porque no entiendan la justicia de Dios.

 
Ahora el ultimo punto de los cuarto..
 
D)     Falta de énfasis en la vida fructífera, enseñada en el nuevo

testamento.
 

En todos lados del nuevo testamento, hay parábolas,
exhortaciones, ilustraciones de la vida fructífera.

 
Mateo 3:7-11     El fruto de algunos es trigo, el fruto

de otros es paja.
 

¿Y tu hermana?  ¿Hermano?
 

Juan 15:1-8     Estas exhortaciones están en todos lados, y aun
así, hay muchos que no sienten ninguna urgencia de
ser productivos en el reino de Dios.

 
Hebreos 6:7-8     Se pudiera multiplicar ejemplos todo el día

pero creo que uno de los ancianos que predico del
tema recientemente.

 
Imaginase si ese edificio no era una iglesia sino una fabrica.  Y
si yo era el dueño del negocio, y si ustedes eran los empleados,
y si vine preguntando, “Que has hecho en ese año, para realmente
avanzar esa fabrica”, y si unos responden diciendo, “nada en
especial, pero estuvimos aquí casi cada vez que estaban abiertos
las puertas de la fabrica”

 
Y si yo preguntaré, “Ya estamos entrando en un año nuevo, que
planes tienes para avanzar la obra de esa fabrica.  Y si se
responde “Nada en especial, pero estamos planeando estar aquí
presente, casi cada vez que se abren las puertas.”

 

Se cree que sería posible para estas personas mantener sus
trabajos. ¿Pero acaso nuestro Señor no merece aun mas atención,
considerando todo lo que ha hecho para nosotros?



11/2/08 5:02 PM2 de noviembre de 2008

Page 8 of 9file:///Users/mark/Desktop/20081102LaGranSorpresa_Mat25_31_46.htm

 
Objeción:     Tal vez alguien está pensando, “hay hermano, lo que

está predicando parece una salvación por obras y no una
salvación por la gracia de Dios.”

 
Respuesta:     No es así, nuestra salvación es por gracia, por

medio de la fe.
 

Efes 2:8-9     Pero vamos a leer el otro verso.
 

Efes 2:10
 
Los que son redimidos en Cristo quieren servir a él, quieren avanzar
su reino en el mundo durante el poco tiempo que tenemos.
 
Y para ellos no es una vida aburrida, sino es un gozo, una alegría. 
Sabiendo que está haciendo algo que tiene valor por toda la
eternidad.  Que no es vana tu contribución.
 

Para los seguidores de Cristo el yugo es fácil
La carga ligera.  Mateo 11:30

 
La vida fructífera es natural para uno que tiene el Espíritu Santo
morando en su ser.  Pero no toda conversión es una conversión
autentica.
 

Mateo 13:18-23
 
==============================================================
 
Bueno, estos son cuarto razones de porque, mas que nunca en nuestros
tiempos, muchos están en rumbo a la gran sorpresa.
 
El día de la santa cena, es un día para examinar a nosotros mismos.
Para ver si aun estamos en la fe.
 

2 Cor 13:5     Como está contigo hermano, hermana,
Joven.

 
1 Cor 11:28-29

 
Cuando Cristo está en nosotros, odiamos el pecado que antes amamos.  
Amamos la vida santa que antes odiamos, nuestra naturaleza está
cambiada.
 

Si pones un montón de lechuga y otro montón de carne en frente de un
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león con hambre, a cual se va a devorar? La carne, porque esto es su
naturaleza.
 
Si los deseos de tu corazón están por el mundo y su carnalidad, hay
que preguntar si ha sido transformado o no.
 

Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechos nuevas.  2 Cor 5:17

 
¿Como está contigo hermana, hermano, joven, como está tu corazón, como
está tu alma?

 
¿Si se pone una comida esplendida y un montón de basura en frente de a
un cerdo, a cual de las dos va a devorar? 
 
La basura, porque no tiene apetito por las cosas finas, es un cerdo,
esto es su naturaleza.  Como está contigo, como está tu relación con
el mundo, como está su relación con el pecado.
 

2 Pedro 2:21-22     Con esa amonestación, la decisión es tuya si
se siente como que se puede tomar la santa
cena, de manera digna o no.    

 
Pero si andas atrapado en el pecado, con una vida infructuosa,

cargada con la indiferencia intensa, tocante a los asuntos del reino,
entonces quiero orar por ti.
 
No quiero ver a nadie aquí presente, en el día del juicio, chochando
con la gran sorpresa.  Mientras hay vida, hay esperanza de un gran
cambio.
 

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano.

 
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuelvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, Y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar.            Isaías 55:6-7

 
La vida eterna, es demasiada importante para jugar, y arriesgar y no
tomar en serio estas cosas, como muchos vivan en nuestros tiempos,
caminando la senda a la gran sorpresa.
 


