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15 de enero de 2006
 

“Tiempos de Maravillas”
Lucas 5:1-39

.
 

4:40  Estaba sanando a todos.  Fue un tiempo muí especial.
Como nada en la historia de Israel. 4:37.  El ministerio       

de Cristo fue una maravilla, y por esto estaba creciendo.
 
1)    Todo el mundo estaba hablando de Cristo y de su ministerio

poderoso.  Querían ver lo, querían escuchar a sus enseñanzas. 
Estaban sorprendidos de una enseñanza de autoridad.  Tanta
autoridad que dice que querían oír la palabra de Dios.  La
Palabra de Cristo es la Palabra de Dios.

 
2)    Los pescadores trabajaban en la noche, porque de esta manera las

redes no eran tan visibles a los peces.  Pero las redes siempre
agarraban a plantas, y a otras cosas que quedaban en el agua.  Si
tu has vivido cerca de donde se pescan con redes, sabe que hay
mucho mantenimiento de estas redes.  Es mucho trabajo.

 
3)    Cristo y Pedro ya se conocían, dice en el capitulo anterior que

Cristo sanó a su suegra.  Pero Pedro todavía no recibió la
llamada de ser uno de los doce discípulos.

 
Dice que Cristo “rogo”, el rey del universo, quien es dueño de
todo, no dio un orden, no expropio la barca, sino pidió permiso.
 
Pidió permiso a Pedro de usar a su barca como un púlpito para
enseñar a una gran multitud de personas.  Es difícil enseñar
cuando tantas personas están empujando ansiosamente.

 
4)    No sabemos que enseño aquel día, pero ahora está dando ordenes. 

Una cosa fue pedir el uso de la barca, otra cosa fue dar ordenes
a los pescadores.   Cristo que fue un predicar ahora, y antes un
carpintero.

 
A los hombres de experiencia en su trabajo, no lo tomen bien
cuando otros, de menos experiencia, vienen dando les ordenes
sobre como trabajar.

 
 
 

5a)   Pedro, como cualquier hombre, se protestó.  El orden no fue
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razonable.  Tiene que tomar a los peces en la noche, si usan
redes.  Pedro fue experto en esto.

 
5b)   “Mas en tu palabra”, Pedro ha sido observando a Cristo, sabiendo

que era una persona muí especial.  Que a lo mejor tenía sus
razones, no pudo negar lo.

 
Aunque Cristo dijo “echar redes”, plural, Pedro respondió que
echaría una red, la red.  No quiso rechazar el orden, ni quiso
complacer completamente una petición tan radícula.

 
6-7)  Cristo estaba una vez mas comprobando su autoridad.  Como el

tenía un dominio total sobre los animales, como Dios lo tuvo en
llamar a las ranas a participar en las plagas de Egipto.

 
Fue algo misterioso y sobrenatural.  Mas que nada para los
pescadores, porque ellos entendieron al lago muí bien, sabían que
estas cosas simplemente no pasen.

 
8-9)  Pedro tenía una costumbre de responder impetuosamente, pero fue

natural, cuando uno sabe que está en la presencia de Dios, que se
reaccionan así. 

 
Es normal que se sienta su suciedad personal, que realmente eres
indigno de estar en su presencia.  Su pecaminosidad es evidente
cuando está a lado de majestad infinita.

 
10-11)      En este momento Pedro recibió la llamada de ser uno de los

discípulos, y lo dejo todo.   De repente su negocio tenía
menos importancia.  Tenia algo mas urgente que hacer,
trabajar como ayudante de Cristo.

 
Empezar a aprender rápidamente del Reino de Dios, de madurar
rápidamente para participar en un gran movimiento que iba a
cambiar al mundo.

 
Lo que Cristo dijo de “pescador de hombres” era como una
profecía.  Estos peces también.

 
Hechos 2:40-42
       4:3-4

 
Efectivamente, después de madurar mucho, y de aprender de la red
del evangelio, era un gran pescador de hombres.
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12)   Los leprosos, como hemos aprendido en Levítico, vivían una vida
miserable.  No pudieron estar con sus familias.

 
Lev 13:45         Tuvo que anunciar su llegada, todos iban a     

                      apartar se de su camino.
 

Pero ese hombre tenía fe, y tenia esperanza.  Estaba dispuesto a
rogar a Cristo, por una nueva vida.
 

13)   Cristo estaba sanando a todos.  No importaba cual grave la
enfermedad, era lleno de compasión para los que estaban
sufriendo.

 
14)   Cristo no estaba buscando mas popularidad.  Ya tenía demasiada. 

También Cristo estaba muí cuidadoso en cumplir todo lo que estaba
en la ley de Moisés.

 
No vino para estar en contra de la ley, vino para derribar y
acabar con las tradiciones de los fariseos, que no eran bíblicos
pero no vino para oponer a la santa ley de Dios.

 
15-16)      Cristo no estaba buscando la fama.  No era un hombre de

vanidad.  Tenía propósitos muí específicos.  Vivía para
cumplir una santa misión.

 
=========================================================
En la Biblia, la lepra es símbolo del pecado.  La persona
viviendo en pecados groseros es como un leproso.   Está dañando a
si mismo.  Y puede contaminar a otros.

 
Esta viviendo una vida inmunda.   El leproso no puede sentir nada
en los nervios de sus dedos por ejemplo, fácilmente se puede
cortar se o quemarse, dejando su carne bien herido.  Porque no se
siente nada.

 
Y así es con el hombre buen entregado al pecado, anda destruyendo
a si mismo, y viviendo como un peligro a los demás.  (Un gato)
=========================================================

 
17)   Los fariseos estaban viniendo de muí lejos para escuchar a

Jesús, pero no para aprender, sino para juzgar, para criticar.
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Esto puede pasar en cualquier generación.  Existan personas que
vienen a la casa de Dios no para aprender nada, sino para juzgar,
para juzgar el liderazgo, o para juzgar a los hermanos,
especialmente a los nuevos que apenas están empezando.  Existan
ciertas personas que vivan para esto para juzgar a los demás.

 
Pero dice aquí que el poder del Señor estaba con Cristo para
sanar.  Tiene algo que ver con ver 16.  El poder viene después de
la oración.

 
18-19)      Es un poco irónico, que los que realmente necesitaba venir

a Cristo, no pudieron por la multitud de fariseos, y otros
religiosos, que estaban allí solamente para criticar y
juzgar.

 
Hermano, es necesario estar persistente, y no desmayar por la
presencia de religiosos.  Siempre están entre nosotros. 

 
Es necesario insistir en llegar a Cristo, todos los hipócritas no
obstante.

 
20)   Estos hombres tenían mucho fe en Cristo, y también mucho amor

por su amigo!  Estaban interrumpiendo una enseñanza, estaba
bajando polvo sobre los lideres religiosos.

 
Estaban destruyendo parte de la casa de un hermano.  Pero Cristo
no les regaño, sino que se aprovecho del momento para enseñar aun
mas cosas importantes.

 
21)   Los fariseos vinieron para criticar para condenar, aun Pilato

sabia que su motivo de estar en contra de Cristo era la envidia,
eran celosos!

 
Pero Cristo no iba a defraudar les.  Querrían una queja, pues ya
estaba.

 
22)   El mero hecho de que sabía sus pensamientos era una evidencia de

que Cristo era Dios en carne.
 

23)   Cualquier persona puede “decir” tus pecados son perdonados. 
Esto no prueba nada, simplemente “decir” lo.

 
La palabras son baratas.
 

24-25)      Pero Cristo usó el momento para comprobar, que tenia esa
potestad. 
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Y ahora los fariseos estaban en una posición incomoda, o tenia
que reconocer a Cristo como el Mesías prometido, o tenían que
denunciar lo como herético, una maestro falso.

 
26)   Nunca jamas había una historia así en toda la historia del

mundo, la historia de Cristo, sus milagros y sus enseñanzas es 
única.

 
Los que vivían en estos tiempos apenes pudieron creer lo que sus
ojos veían.  Eran tiempos de maravillas.

 
27)   Un publicano fue un cobrador de impuestos.  Eran hombres muy

despreciables, odiados por todos.
 

Bajo el sistema de roma, uno tenía una región en la cual hizo sus
auditorios.  Tenia que remitir cierta cantidad a los poderes de
Roma, y lo demás se pudiera guardar para si mismo.  Ganaban
bastante dinero, pero todos eran sus enemigos.

 
Por esto convivían con otras personas despreciadas de la sociedad
Judía.

 
28)   Dice que fue Leví, pero conocemos este hombre por el nombre de

Mateo también, el que escribió el primer evangelio.  Dejo todo,
cuando vino la llamada.  Dejo un negocio de bastante ganancia
para ser discípulo de Cristo.

 
29)   Para celebrar su gran conversión, hizo un banquete, y invitaba a

todos sus amigos viejos. 
 

No es mal idea celebrar así, la conversión.  Celebramos a veces
el cumpleaños, o la boda, o la quincieñiera, pero que evento mas
grande en la vida de uno que el momento de recibir a Cristo como
su Señor.

 
Por esto estoy convencido que es propio tener una gran
celebración cuando tenemos bautizos.  Es tiempo de comer, y de
regocijar.

 
30)   Esto fe el colmo para ellos.  Ver a Cristo con esa chusma!

Seguramente en los ojos de ellos eran una chusma, una           
gentuza!
 

Pero en los ojos de Cristo, eran personas que necesitaban el
evangelio.  Y como ellos sabían que su estado era bajo, seria mas
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fácil para ellos recibir el evangelio.
 

Los fariseos también eran de estado bajo, pero vivían en la
negación.  Por esto Cristo los regaño en una ocasión...

 
  Mat 21:28-31

 
Las rameras y los publicanos en el principio eran rebeldes, pero
muchos de ellos por fin, dieron a sus vidas a Cristo.

 
Los Fariseos estaban dedicados a la religión, pero vivían aun en
la mas profunda rebelión.

 
Mat 23:23-26     Esto quiere decir lo mismo que Cristo dijo a  

                      Nicodemo, “Os es necesario nacer de nuevo”
 
31-32)      Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos.  Y tenía

que buscar a los perdidos donde ellos estaban.  Por esto a
mi me gusta los ministerios como el de la comida en viernes
y la venta que tuvimos ayer, porque la iglesia tiene que
tener contacto con los perdidos.

 
No podemos simplemente estar todo el tiempo entre personas
maduras en la fe.  Está bien para los nuevos.  Pero uno que tiene
tiempo con el Señor, tiene que tener contacto con los perdidos,
de otra manera el evangelismo será imposible.

 
Este viernes y sábado, tuvimos mucho contacto con personas de
afuera, y esto es importante para tener una iglesia saludable.

 
33)   Tienen cada vez mas criticas, tratando siempre de poner abajo la

obra del Señor.  Y ha sido mi experiencia que los que empiezan
así, a quejar de los demás, a criticar y juzgar a todo el mundo,
menos a ellos mismos, normalmente sigan así, de mal en peor.  No
entendiendo la misericordia de Dios.  Su caso es muí triste.

 
34-35)      Cristo estaba todavía paciente con ellos.

Porque ellos también eran vil pecadores que necesitaban
       la salvación.
 

Ellos querían medir a todo por las tradiciones que tenían ya por
años, y por el ministerio de Juan Bautista.  Pero ya todo era
diferente. 

 
Vivían en tiempos de maravillas, era tiempo de celebrar y de
regocijar y aun para tener contacto con personas todavía perdidas
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para compartir la salvación.
 

36)   Hoy en día, en este país casi no se hacen reparaciones de la
ropa como antes.  Y los pantalones con mucha rotura están de modo
a veces con los jóvenes, por esto no los quieren cubrir.

 
Pero antes sí lo hacían, para reparar la ropa no se pudiera usar
una material nueva porque la nueva cambiaba lavando la las
primeras veces.

 
Cristo no vino para hacer reparaciones a un sistema ya
fallecido.  Vino para reemplazar totalmente el sistema de los
judíos.

 
Como que tu, amigo, señora, no puedes simplemente añadir un poco
de Cristo a su vida de antes, sino que tienes que ser totalmente
renovado.  Tienes que nacer de nuevo.

 
2 Con 5:17 No es solamente hacer unas reparaciones,

                      tiene que empezar nuevamente, con un nuevo
                          fundamento.
 
37-38)      Tampoco puedes tu poner el vino nuevo de la vida Cristiana

en una vida que todavía está dedicada al pecado, no va a
funcionar, te vas a explotar!

 
Tienes que pedir a Dios por una vida totalmente nueva, para
conservar el vino nuevo en odres nuevos.

 
39)   Es triste que hay algunos que vienen al mensaje de Cristo,

llenos de necesidad, pero acostumbrados de una religión seca,
formal, sin poder, rechazan al poder del evangelio, porque ya han
bebido algo viejo, y a esto están bien acostumbrado.

 
Vienen las palabras de vida y ellos dicen, “no gracias, mi
religión vieja, formal, de rutina, sin poder, es mejor”.

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

Es interesante que habló de un vestido en versículo 36.
 
Esto está lleno de simbolismo.  Cando nuestros primeros padres
cayeron, sentía sus desnudez y su necesidad de un vestido.

 
Gen 3:6-7  Una forma de roba para cubrir su vergüenza.
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Esto es la base de mucha religión en el mundo de   
              hoy. El hombre formando una cobertura con hojas de
               higuera.
 

Pero no es adecuado.  Esto no sirve, esto es peligroso!
 

La solución está en Gen 3:21    Túnicas de pieles que implica
                                           el derramamiento de sangre.
 

Esto amigo, señora, joven es el vestido que tu tienes que tener. 
Sin un vistos así, seras en gran peligro.

 
Mat 22:1-14 Ahora es el tiempo de pedir a Dios por su vestido de
bodas.  Legará en día en que será muí tarde.

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

A veces tenemos que hacer cosas que parecen ridículas.
 

V4 - Pedro pensó que fue una locura, pero obedeció       
parcialmente.  Quizás Cristo te llamará a hablar a alguien sobre
el evangelio y el mensaje de la vida.

 
Pero tu pienses, “Ya he intentado con esta persona mil veces, es
una locura, me van a rechazar”.  

 
Ojala dices también “mas en tu palabra, echaré me red.”

 
1 Con 1:21 Parece una locura, pero tiene poder.

Hablando de la cruz y de la resurrección.
 
*======================= Llamamiento ========================*
 

Si usted ha sido tocado por la palabra de Dios en esta
mañana....

.


