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23 de noviembre de 2008

“Aborrecedores de Dios”
Mateo 10:16-23

.
En el ultimo mensaje, Cristo estaba enviando a sus apóstoles a un

viaje misionero en Israel.
 

Mateo 10:5-6
 

Iban a tener gran éxito aunque habría personas, como siempre que
rechazarían su mensaje, que era la palabra del Gran Rey.
 

Aunque era un mensaje de misericordia y de bondad, de todos modos
habría personas malvadas que seguramente responderían en con
desprecio.

 
Mateo 10:14-15

 
Bueno con esto podemos continuar al texto de hoy, pero creo que es
necesario tocar unos puntos de doctrina.  Normalmente estos puntos
están tratados al fin del mensaje, pero en este caso, es necesario
recordar ciertos puntos para realmente asimilar el mensaje de hoy.
 
*=========================== Doctrina ==========================*
 

Los hombres en su estado natural, antes de ser redimidos en
Cristo, en el fondo son aborrecedores de Dios.

 
A algunos esto parece una manera un poco fuerte de expresarlo,
pero es totalmente Bíblico.

 
Colosenses 1:21-22

 
Aun nosotros, según ese texto eramos enemigos de Dios en nuestras
mentes.

 
También en el libro de Romanos...

 
Romanos 5:10

 
Para muchos esto es difícil ver, ¿como es posible, que la gran
mayoría de los hombres vivan como enemigos de Dios?
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Bueno, parte de la razón es de que hemos tenido conceptos
falsos de Dios, hemos formados dioses (“d” minúsculo) dioses
menos justos, menos santos, que no odian el pecado tanto, hemos
construido en nuestras imaginaciones dioses imaginarios que
podemos guardar como nuestro amigo, pero cuando viene el Dios
tres veces santo, revelando a si mismo, podemos reaccionar en una
rabia.
 
Hay muchos que intentan servir al dios de su imaginación con
diferentes formas de imágenes, y creen que actualmente están
amando a su dios, pero el Dios verdadero siempre lo tome como una
forma de odio.

 
Éxodo 20:4-5

 
Estos, con su idolatría, aborrecen a Dios, aunque retienen la
sensación de que honran a estos ídolos de su imaginación.

 
También hay mucha evidencia del odio y de la enemistad que tienen
los hombres en la manera en que rechazan la ley de Dios.  Sus
maneres de pecar revelan que tienen conceptos mui bajos de Dios.

 
Romanos 1:28-30

 
Cuando los niños, o los jóvenes desobedecen a sus padres, están
mostrando que en el fondo de sus corazones hay un odio por Dios. 
Especialmente cuando conocen la ley de Dios, pero de todos modos
faltan respeto a sus padres.

 
No es coincidencia de que los “desobediente a los padres”, y “los
aborrecedores de Dios”, moran en el mismo versículo en la Biblia.

 
Bueno, con estos puntos de doctrina, creo que somos mas
preparados para entrar en el texto de hoy.

 
*===============================================================*
 
16)     Ahora podemos entender un poco mejor porque los hombres pueden

responder como lobos a nuestro mensaje.
 

Ellos en su estado natural, engañan a ellos mismos pensando que
realmente no están en contra de Dios, pero cuando nosotros
llegamos predicando la verdad, ellos pueden tener un encuentro
con el Dios verdadero, a quien ellos aborrecen.
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Y aunque ellos no pueden atacar al Dios altísimo, siendo fuera de
su alcance, sí pueden atacar a nosotros.  Con burlas, con
insultos o peor.

 
Se pueden convertirse en lobos en frente de nosotros para
expresar el odio que ellos tienen en contra del Dios verdadero.

 
Pregunta:     ¿Entonces porque tenemos nosotros que ir y hablar

con ellos?   Parece que Jesús, está mandando a nosotros,
las ovejas, entre los lobos, y esto a proposito.

 
Respuesta:     Es verdad, pero es necesario.  Entre todos estos

grupos hay jente por los cuales Cristo murió, y
toca a nosotros alcanzar los, ellos van a creer,
van arrepentirse y van a venir al Dios verdadero,
si son los escogidos de Dios. 

 
Pero tenemos que usar el sentido común.  Tenemos que ser
prudentes, astutos como serpientes.  No provocando su ira mas que
es necesario.

 
Por ejemplo, en nuestra manera de evangelizar, no andamos
llamando a todos vil pecadores en rumbo al infierno.  Esto seria
demasiadamente ofensivo, y no es necesario.

 
Preguntamos si se consideran buenas personas, si han mentido si
han robado, si han tomado el nombre de Dios en vano.  Y ellos
mismos llegan a la conclusión de que son culpables.

 
Ellos mismos, por medio de nuestras preguntas llegan a la
conclusión de que tienen grandes deudas con Dios, por las cuales
tienen que buscar un remedio.

 
En vez de empezar con un folleto que lleva una cruz o un dibujo
de una Biblia, usamos frecuentemente, folletos que parece
billetes, o moneditas, que contienen la ley.  Estos instrumentos
de evangelización se agarran con gusto, porque en su corazón el
dinero es uno de sus ídolos principales.

 
Yo, personalmente cuando salgo, toco la música, con cancines
folclóricas o canciones de la navidad, las que exaltan a Cristo. 
La jente se acercan, queriendo hablar, pensando que soy músico o
que soy un artista, y no tienen la menor idea que van a hablar
con un pastor que anda pescando por almas.
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Estamos autorizados, no a engañar de manera viciosa, pero si
actuar como serpientes, en términos de astucia.  Somos sencillos
como palomas, en que no hacemos daño a nadie.

 
17-18)     Tenemos que andar con cautela, porque los aborrecedores de

Dios, si tienen la oportunidad, emplearon la ley en nuestra
contra.  Toda forma del gobierno sera puesto en servicio en
contra nuestra si se pueden hacer lo.

 
Esto pasó mucho con san Pablo.

 
Hechos 16:16-23

 
Esto fue común en aquellos tiempos.  Pablo fue delante de muchos

reyes y gobernadores, y esto resultó en oportunidades de predicar,
como por ejemplo a Félix, y a Agripa.
 

Una vez, cuando querrían mandar a Pablo a Jerusalén, tenia que
ser astuto como serpiente y apelar a Cesar.
 

Hechos 25:9-12
 
Hay muchas historias así de los apóstoles en el libro de Hechos en que
fueron llevados a cortes y a cárceles.  Y aunque esto no está pasando
en ese país, aun hay lugares en el mundo en que es sumamente
peligroso, ser un predicador de Cristo.
 
Para una resuman de lo que Pablo sufrió vamos a
 

2 Corintios 11:24-26
 
19-20)     Durante estos tiempos de crisis, Dios está muy cerca de

nosotros, ayudando nos con la astucia delante de tales
tribunales.  No es necesario llenarse de angustia pensando
que vas a responder, las palabras serán dadas.

 
21)     Entre tu propia familia, es posible que tienes aborrecedores

de Dios.  Y aunque ellos no pueden atacar a Dios, sí se pueden
hacer cosas en contra tuya.

 
Hermanos, hay que dar gracia de que estamos viviendo en un país
en que todavía hay libertad de practicar la fe.  Y si tu estas en
una familia en que todos son creyentes, esto es una bendición aun
mas grande.  No lo tomes por sentado.

 
En muchas partes del mundo, por ser Cristiano puedes tener gran
parte de tu familia en tu contra.
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22)  Los apóstoles iban a ser aborrecidos porque representan a Cristo,
que es el hijo de Dios.  Y los hombres que son aborrecedores de
Dios, van a expresar su odio a los representantes.  No es
personal, realmente el odio no es en contra de ti, son
aborrecedores de Dios y tu solamente eres un representante
conveniente.

 
23)     Cuando te encuentres en un lugar muy peligroso, no es

necesario quedar te allí.  Como persona valiosa en los ojos de
Dios, debes de irte a otro lugar.

 
Esto puede ser muy triste.  Si vives en un pueblo y sus hijos
tienen sus amigos allí, y de repente tienes que mudar su familia,
es doloroso, pero esto es uno de los costos en seguir a Cristo.

 
*=========================== Conclusión ========================*
 

Las doctrinas de Cristo son sinceros y honestos.
 

Cristo jamas ocultó la realidad de que es peligros vivir como
Cristiano.  Dijo que deben de considerar esto antes de seguir lo.

 
Lucas 14:25-27          Parece que no habría nadie jamas

escogiendo la vida Cristiana, pero las
personas redimidas, nacidas de nuevo,
están dispuestas a aceptar la fe, aun
bajo estas condiciones.

 
Los hipócritas, quieren una religión, una moralidad mas suave.

 
Lucas 14:28-33

 
Cristo era brutalmente honesto en revelar los costos de vivir
como Cristiano, en ese mundo podrido.

 
Desafortunadamente, ha habido mucho evangelistas menos honestos
en nuestros tiempos.  Ellos, como mentirosos de la fosa del
infierno, prometan una vida de pura gozo, paz, abundancia y
amor.   Es verdad que tenemos muchas de estas bendiciones pero
con ellas viene las persecuciones también, y no es justo ocultar
la verdad de las persecuciones.

 
Si no estás dispuesto a proclamar la verdad es mejor que no
intentes trabajar como evangelista.
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Como consecuencia de los evangelistas falsos, muchas iglesias
están llenando con aborrecedores de Dios. ¡Estas son personas que
lejos de gloriarse en la cruz de Cristo, son enemigos de la Cruz!

 
Fil 3:17-19

 
Estas son personas dentro de las iglesias que solamente piensan
en lo terrenal, de lo que pasa en esta vida, no son peregrinos
pasando a otra cuidad, la celestial, sino que ellos son como
lombrices de la tierra, esta tierra para ellos, es como su hogar
permanente.

 
Muchas veces tales personas quieren acercar se a Dios como uno se
busca un talismán, para traer la buena suerte a sus vidas. 
Alguien que puede ayudar no mas, en sus vidas terrenales.  Jamas
van a servir lo para avanzar su reino.

 
Pero el Cristiano verdadero es un extranjero en ese mundo, es un
peregrino viajando a otro lugar.

 
1 Pedro 2:11-12

.               


