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4 de noviembre de 2007
 

“Dos Semillas”
1 Juan 3:1-7

.
 

En el ultimo estudio, hablamos de anticristos.
 

1 Juan 2:18     Así que el libro de 1 Juan viene en el contexto
de una refutación de las doctrinas falsas, y una advertencia en
contra de los engaños del tiempo.
 

1 Juan 2:26
 
Enfocamos en el contexto, para tratar de entender lo que la carta
realmente quiere comunicar.

 
En 1 Corintios, Pablo luchaba con otros errores de doctrina,
enseñando que las doctrinas falsas siempre son dañinas a la vida
Cristiana.

 
1 Cor 15:33     A veces citan este verso para amonestar a

los jóvenes de amistades de mala influencia,
pero el verso vino a nosotros en un contexto
de problemas doctrinales, hombres negando la
resurrección.

 
1 Cor 15:11

 
1a)     Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamado

hijos de Dios.
 

Es un verso glorioso, hasta han compuesto canciones usando ese
verso.  Pero para entender lo bien, a veces tenemos que limpiar
los escombros del error que son comunes en nuestros tiempos.

 
El problema es que muchos grupos en nuestros tiempos, aun a veces
Cristianos no bien informados creen que todo hombre es un hijo de
Dios.  La perspectiva Bíblica es otra.

 
Efes 2:1-2     El estado natural del hombre no es hijo de

Dios, sino hijo de desobediencia.
 
 

Efes 2:3     El estado natural del hombre no es hijo de Dios
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sino hijo de ira.  Viviendo con la ira de Dios
acumulando sobre su cabeza como nubes oscuras. 
Viviendo ganando mas y mas ira día tras día.  Esto
es el concepto Bíblico.

 
Ser hijo de Dios no es algo automático, sino que es el resultado
de una relación con Cristo.

 
Juan 1:12-13     Los que son nacidos de nuevo, estos son los

hijos de Dios, y los demás no.
 

Cristo tenia otro nombre para los que rechazaban a su autoridad.
 

Juan 8:42-44
 

Así que lo mas natural es vivir no como hijos de Dios sino hijos
de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo.

 
No es muy agradable a nuestro orgullo hablar así, pero para
presentar el dimante de nuestro texto, es necesario poner lo
sobre una tela negra para que brilla en toda su belleza.

 
Aun en nuestro texto, Juan va a dividir el mundo en dos grupos. 

 
1 Juan 3:10     Hijos de Dios y hijos del diablo.

Estas son las categorías Bíblicas.
 
El diablo prefiere poner a todos en una sola categoría.

 
“Todos somos pecadores, unos mas otros menos, unos tienen su
religión, otros no, pero todos somos pecadores.  Todos estamos en
al misma categoría.”   ¡Mentira!

 
1b)  Por estos el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.
 

Cuando Cristo vino al mundo como Dios en carne, no fue bien
recibido. 

Juan 1:11
 

Los del mundo son ciegos, no entiendan, no perciban la realidad
de nuestro cambio.

 
Hechos 26:18     Sus ojos están cerrados.
2 Cor 4:3-4

 

Puede ser que tu vida esté completamente cambiada, transformada,
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pero habrá personas en tu familia que no pueden entender la
diferencia, porque ellos son ciegos.

 
Tu vienes hablando de la maravillas de Cristo en tu vida pero
ellos no pueden entender lo que tu dices.

 
1 Cor 2:14

 
Cuando regresé de mi viaje a Chiapas fue un poco triste para mi,
cuando en el trabajo los incrédulos me pidan, “¿Como fue tu
vacación?”  Porque no puede expresarme con libertad.

 
No puede hablar del gozo de evangelizar en todos lados, días y
noches.  Porque esto no tiene sentido a los incrédulos.

 
No puedo compartir la alegría de enseñar a otros en tecinas
eficaces del evangelismo, que nosotros hemos aprendido 
últimamente.  No pudo hablar de logros en discipular los niños y
los jóvenes del orfanato en la fe Cristiana, porque para mis
compañeros del trabajo, esto es pura locura.  No lo pueden
asimilar.   El poder de la oración de dos iglesias.

 
Para ellos una buena vacación en México es ir a Cancún y
descansar en la playa mientras la servidumbre viene trayendo
comida y bebida.

 
Para ellos una buena vacación es ir a un lugar bonito y ser
servido, no es preparar y orar por meses para ser útil y servir
en el reino de Dios.

 
¿Entonces cual es la solución? ¿Como podemos comunicar con estas
personas que tienen a sus ojos totalmente cerrados?

 
He aprendido a través de los años, por medio de la Biblia y por
medio de la experiencia que los perdidos pueden entender
solamente dos cosas.

 
Entiendan la buenas obras.  No entiendan nuestros motivos
pero sí entiendan las buenas obras.

 
Mat 5:16
Gal 6:10     Es una manera eficaz de comunicar

                              con todos.
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Otro mensaje que sí pueden entender, en sus conciencias, es la
Santa Ley de Dios.  Aunque la palabra de la cruz es locura a los
que se pierdan, la verdad es que...

 
“La ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma”

 
Con estas dos maneras, las buenas obras, y la santa ley, si se
puede comunicar con el mundo perdido.

 
Desafortunadamente, muchos Cristianos son demasiadamente flojos y
sin iniciativa para comunicar con las buenas obras, y son
demasiadamente tímidos, o sea cobardes, para comunicar con la ley
de Dios, y por esto vivan en frustraciones constantes.  Son los
débiles de la fe.

 
2)   Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados, legalmente en la

familia de Dios.
 

Romanos 8:15
Efes    2:19

 
Esto es un privilegio enorme, un privilegio no merecido, un don
de Dios, un don que Dios no ha dado a todos, sino a algunos
solamente.

 
Ya somos transformados, ya somos otros.
2 Cor 5:17
 
Ya tenemos algo dentro de nosotros que nos hace diferente de los
demás seres humanos.

 
1 Pedro 1:23

 
Y aunque podemos sentir solamente algo de la gran diferencia ya,
aunque los perdidos no pueden entender o percibir lo ahora, un
día vendrá en que será completamente claro a todos.

 
Será evidente a todo el mundo, tu cuerpo será diferente,
glorificado.  Un cuerpo espiritual, de luz.   Esto será un cambio
totalmente glorioso, tan grande que toda la creación está
esperando ese día, aunque no sea muy claro a ti, la tierra y toda
la creación está esperando a ese momento.

 
Romanos 8:19-23
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Nuestra adopción será completa cuando tenemos nuestros cuerpos
redimidos, o sea transformados.  Ustedes que tienen problemas de
salud, esto no va a durar para siempre.  Tu cuerpo será muy
diferente, en poco tiempo.

 
3)   Dios es luz, y no hay tinieblas en el.
 

La enseñanza sobre los hijos de Dios no es solamente para
intensificar nuestra alabanza a Dios, esto sí, pero también es
para motivar nos a una vida Santa.

 
Los niños son normalmente como sus padres.  Vivan juntos,
compartan la misma ADN, tienen las mismas experiencias, es
natural que piensan de la misma manera.

 
Si nuestro Padre es Dios, nosotros también tendremos un hambre y
una sed fuerte de justicia.

 
Mat 5:6

 
4)     Ahora, tenemos una definición del pecado.  De repente el

apóstol quiere mencionar a la ley. ¿Porque?
 

Recordando el contexto, la carta esta refutando a las doctrinas
falsas.  Había personas que dijeron,

 
“Si si, estoy viviendo en pecado, pero Dios conoce mi corazón. 
Mi corazón está bueno”   Viviendo en el auto engaño.

 
O, “Si hay mucho pecado en mi vida, pero cuando Dios me mira a
mí, solamente puede ver a Cristo”

 
Es muy común para los hombres o minimizar su pecado, o negar lo
totalmente.

 
“¿Y usted hermano, estas viviendo con tu amante?”, “Si, pero nos
amamos, y algún día divorciará a mi esposa, no hay problema”.

 
O como un vagabundo me dijo en la plaza central  
de un pueblo en México “Mis ropas son sucias, pero mi
conciencia limpia”, mientras disfrutaba su borrachera.

 
Juan sabe que los hombres tienen una capacidad tremenda de
engañar se a si mismo, pensando que ya son bien, cuando no es
cierto.  Y por esto es necesario hacer mención de la ley.
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Proposito:     Exponer el engaño del Corazón.
Prov 16:2
Prov 20:6
Prov 21:2
Prov 30:12

 
Por esto Juan va a decir mas tarde...3:15

 
Por el odio, uno está rompiendo la ley que dice “No matarás”

 
Y Cristo dijo..   Mat 5:27-28

 
Que quiere decir que si uno esta mirando a la pornografía por
internet o por cine o por revistas, está culpable de romper la
ley que dice, “No cometerás adulterio”

 
Es necesario hacer referencia a la ley, porque el hombre es
muy listo en engañar a si mismo y justificar a su pecado.

 
Por esto la ley es muy útil en el evangelismo.

 
En Chiapas tuve la oportunidad de correr a un grupo de Testigos
de Jehová, y hablar con ellos de la ley, en una cuidad que se
llama, “La Revolución Mexicana”.

 
     Allí predique el mensaje, “bienvenidos a la revolución”.

¡Coincidencias!
 

Pero cuando pregunté al testigo falso de Jehová si ha mirado a
una mujer para codiciarla, y me dijo.  “Dios Sabrá”
 
Entonces lo empujé un poco preguntando, “¿Así que no quieres
confesar lo”, y el se molestó diciendo “¿Y tu? Tu lo has hecho.”

 
Al cual respondí con calma, “Mira amigo, yo he quebrantado todos
los mandamientos de Dios, o por pensamientos o por obra, y
reconozco que merezco el castigo mas severo que Dios puede
producir.”  “¿Y tu?” 

 
“Dios no espera la perfección”, dicen ellos.

 
Estaba atrapado, y había dos familias de testigos falsos de
Jehová escuchando.

 
Es bueno llevar les a Mat 5:48   A todas las sectas.



11/05/2007 08:38 PM4 de noviembre de 2007

Page 7 of 8file:///Users/mark/Desktop/20071104Dos_Semillas_1Juan4_1_7.htm

Y después   Gal 3:10

O Deut 27:26
 
5)     Cristo vino a quitar el pecado de nuestras vidas.
 

El poder del pecado, el deseo del pecado.
 

La practica del pecado, los hábitos pecaminosos.
 

Vino para quitar el pecado de nuestras vidas, de nuestras
familias, de nuestras culturas.

 
Si estamos todavía enamorado con el pecado, hay un gran problema,
algo tiene que cambiar ya.

 
6)   Esto no está diciendo que vivan vidas de perfección absoluta.  Ya

dijo en 1:8-9
 

No vivimos en la practica del pecado, no es la practica de un
hijo de Dios.  No se puede, por ejemplo.

 
Gen 39:7-9      ¡No puedo!

 
7)   Los que son los hijos de Dios practican la justicia, tienen

hambre y sed de justicia, no tienen hambre y sed del pecado, no
te engañes a ti mismo.

 
Prov 14:12     Hay camino que al hombre le parce derecho;

Pero su fin es camino de muerte.
 
========================== Conclusión ====================
 

En este capitulo, veremos dos grupos, o dos semillas, y solamente
dos.  Ha sido así desde el principio.

 
Gen 3:15        Hay enemistad, Dios lo ha puesto allí
Prov 29:27     Hay abominación, en el fondo.

 
Pero esto no quiere decir que estamos en conflicto feo todo el
tiempo.  Por ejemplo, cuando visite a la ciudad, “La revolución
Mexicana”.  Hice una demostración de nuestra técnica de
evangelizar con una hermana de la iglesia, Patti.

 
Ella sintió todo el peso de la ley, respondiendo a las preguntas,
pero dijo después,  “Yo me defendí con la sangre de Cristo”.
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Y si era verdad.  Pero ella estaba muy impresionada con la
presentación y quería invitarme a mi y a unas hermanas a visitar
a sus padres, que no son creyentes.  Fuimos la casa de sus
padres, y quedamos un rato, evangelizando, pero no muy directo,
porque es diferente con familiares, regalamos el billete de un
millón que fue muy popular allá.

 
Pero vino su sobrino y pasó un rato con nosotros también, a quien
pregunté a que se dedicaba. Y el era maestro de música.  Pero su
pasión verdadero era la política.

 
Y el nos invito a una celebración de su victoria en elegir un
nuevo presidente municipal de partido PRI.  Yo realmente no
quería ir me.  Pero somos embajadores de Cristo, somos
representantes de diferentes iglesias, en un sentido,
representantes de los Estados Unidos.

 
Y el nos dijo, que habría, bebida y bailando mas tarde pero si
eramos incomodos pudiéramos salir antes de esto.

 
Entonces el tenía una sensatez a nuestro deseo de no estar en una
pachagana desenfrenada. Pero pasamos unos 20 minutos allí,
escuchando a este sobrino tocar la marimba cuando entro el nuevo
presidente municipal del partido PRI.

 
Después tuvimos que regresar a la iglesia para empezar nuestros
servicios.  El punto es que aunque eramos en dos mundos
diferentes, de dos simientes, el siendo un incrédulo, tratamos de
mantener un respeto mutuo.

 
El sabiendo que no queríamos estar en un lugar de mucha bebida y
baile, y nosotros pasando un rato breve para ver lo tocar la
marimba celebrando su gran éxito, con la esperanza de ver lo un
día, abandonando a su mundo, y ver lo tocando la marimba en la
iglesia.

 
Así que aunque somos de reinos diferentes, de simientes
diferentes, no quiere decir que estamos en conflicto constante.

 
Estamos en el mundo, teniendo un impacto, pero no somos del
mundo.

 
Vamos a preparar a nuestros corazones por la Santa Cena.

.        
 


