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9 de enero de 2005

 
“No Os Turbéis”
Marcos 13:1-37

.
 
1)  Ahora ministrando en Jerusalén, uno de los discípulos estaba muy

impresionado con la arquitectura del templo.  Por su grandeza,
por su apariencia. 

 
Y así ha sido el efecto a través de la historia, por templos
grandes o por catedrales enormes, la gente se quedan
impresionados.

 
Si tu pases por el autopista a San Diego, se puede ver a un
templo enorme de los mormones.  Tienen otro, que he visto en el
estado de Utah. 

 
2)  Pero Cristo no estaba impresionado.  Sino que se anuncio su

destrucción.  Que sería totalmente destruido.  Porque la religión
de los que estaban dentro era una religión muerta.

 
Santiago digo 1:27     Mat 23:14
 
--------------------------------------------------------
Entonces este anuncio fue algo atónito para sus discípulos,
¿como iba a pasar, quien lo haría?  Iban a tener guerras,   
desastres naturales?
--------------------------------------------------------

 
Cristo anuncio la destrucción total del templo y
lloró por la gente, pero no por los edificios.
Lucas 19:37

 
3-4) Con este pasaje hay que tener cuidado.  Hay que notar que es el

contexto.  Cristo anuncio la destrucción del templo.  Ya va a
profetizar a sus discípulos con el templo en frente mientras
habla.

 
5-6) Iban a pasar un tiempo de grandes engaños entre los Judíos. 

Después de la muerte de Cristo, pero durante las vidas de los
apóstoles.

 
Cristo estaba dando advertencias de lo que iba a pasar para que
ellos sepan, y no estén atónitos o en un pánico cuando empezó a
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pasar.

Hechos 5:34-37
Hechos 8:9-10
Hechos 21:37-38 Rechazando a su Mesías, Engañadores.

 
7)  Guerras y rumores de guerras.  Durante el reinado de Roma.  Casi

no tenían guerras cuando Roma estaba en control.  Querían
mantener control y una paz forzada.  Esa paz fue famosa y se
llamaba “Pax Romana” en latín.

 
Pero ese paz iba a ser interrumpida para la destrucción de
Israel.

 
Cristo enseñó a sus discípulos sobre esto para que no sean
sorprendidos, ellos tenían una tarea que tenían que cumplir, como
que nosotros tenemos una tarea importante que cumplir y no estar
paralizados por lo que está pasando en el mundo.

 
Tenemos que vivir como en el ojo del huracán, sabiendo que Dios
está en control y que las cosas están siguiendo su plan.

 
8)  No olvidan, estaba hablando a sus discípulos.

Hechos 11:28-30.  Pasó en las vidas de los apóstoles.
 

Hechos 16:26  Estoy comparando escritura, con escritura.
Y no estoy comparando las escrituras con el
periódico.

 
(Maremotos de Asía)

 
9)  Todo esto pasó en el libro de Hechos, y los discípulos no eran

sorprendidos.
 

Hecho 5:40-41   Pedro y Juan.
 

Muchas veces Pablo fue llevado delante de gobernadores, Félix,
Agripa y otros.  No voy a ir a todas las referencias.

 
10)  Cuando esto pasó, la gran persecución, fue necesario continuar

evangelizando.  No escondiendose en temor en una cueva o debajo
de la cama.

 
11)  Es otra promesa de que Cristo iba a estar con ellos.

Como prometio en Mat 28:20,   Juan 14:15-18
 

Lo que iba a pasar serian eventos que causan temor en los
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hombres, pero los discípulos eran ya preparados.
 

 
 
12-13)   Había persecución terrible en contra de los Cristianos.

Hecho 12:1-3
 

Mataron a Esteban en Hechos 7, y Pablo, antes de ser convertido
estaba apollando les. 

 
14)  Los romanos vinieron para destruir a la cuidad en el año 70.

Entraron en el templo, en donde ninguna persona no judía pudiera
entrar, y metieron sus banderas paganas de sus dioses allí.  Esto
fue señal de que fue el fin de la cuidad.  Iba a venir una
desolación casi total.

 
Deben de huirse a las montañas y no pensar que las cosas pueden
calmarse, es el fin. 

 
Lucas 23:27-31

 
15-16)   Era tiempo para todos los Cristianos escapar de Jerusalén y

no perder ni un minuto mas allá.  La ira de Roma, mandado
por Dios, sería implacable.

 
17-18)   Sería muy pero muy peligroso, vivir en Jerusalén durante

estos tiempos.  En 1 Cor 7:26-27, estaba empezando.
 
19)  En el libro de Apocalipsis.  1:9
 
20)  Porque habían escogidos, personas destinadas a la salvación, la

populación no fue totalmente destruida.  Como en Sodoma y
Gomorra, Dios no pudo destruir antes de quitar a Lot, por los
escogidos, la destrucción no fue total.

 
21-23)   Una advertencia completa.  Os lo he dicho todo antes. Para

que sean totalmente preparados.  Hermanos, Dios no le va dar
mas que puedes soportar.  Si viene a tu vida tiempos muy
difíciles, Cristo te preparará.  Para que

No Os Turbéis
 
24-25)   Que quiere decir estas expresiones de grandes movimientos en

los cielos.
 

Apoc 12:3-4   Lenguaje apocoliptica y simbólica.
Hechos 2:14-21
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26-28)   Es un pasaje difícil, hay muchos que creen que está hablando

del fin del mundo, pero hay otros que creen que aún esto
pasó en el juicio a Jerusalén.  Que habla de una venida en
juicio a Jerusalén.  Y no el juicio final por varias
razones.

 
Cristo estaba preparando a sus discípulos, hablando con ellos
para la preparación de ellos.  Si eran cosas que no iban a pasar
por miles y miles de años, no sería tan urgente para ellos saber
los.

 
Es mas. 

 
29)  Cuando vosotros, lo vean, no dice los que vienen muchas

generaciones después de vosotros.  Sin que cuando vosotros vean
que estas cosas sucedan.

 
¿Cuando iba a pasar?

 
30)  Esta generación, no dice aquella generación en el futuro.    Sino
esta generación.
 
31)  Esto quiere decir que su profecía era cierta, y completamente

confiable.
 
32-34)   Ellos tenían que ser alertos, en oración, poniendo atención a

lo que estaba pasando en Jerusalén, dispuestos a huir cuando
la guerra empezaba.

 
35-37)   Los que estaban velando, en oración iban a ser rescatados,

como a Lot de Sodoma, los que estaban involucrados en las
pasiones del mundo iban a estar siempre mirando atrás, como
la mujer de Lot.

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

Pregunta: Si la tribulación pasó a ellos, en aquellos días, acaso
nosotros no vamos a pasar por la tribulación?

 
 

Resp:    En cada época hay tribulación.
 

Hechos 14:21-22
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2 Tim 3:12
 
 

Las persecuciones y las tribulaciones han estado con los
Cristianos desde el principio.  Hoy en día, la peor persecución
está en los países en donde la mayoría de la jente son
musulmanes.

 
En Iraq, hay cristianos, también en Somalia, en Afganistán, en
Pakistán.  Y allí nuestros hermanos sufren terribles
tribulaciones.

 
Antes fue muy común sufrir en los países bajo el comunismo, pero
esto está acabando.

 
Aun conozco hermanos que han sufrido persecución en México.
Así que depende de donde viva uno, en diferentes temporadas de la
historia.

 
Otra Pregunta: Acaso no estamos viviendo en los últimos días.

 
Resp:    Hay que tener cuidado en como usan esta expresión.

 
Santiago 5:3   5:9
1 Juan 2:18       El ultimo tiempo ya ha durado

dos mis años, y puede durar
                        dos mil años, mas, o mas aún.
 

No es para nosotros saber los tiempos.
 

Hechos 1:6-8  El énfasis no está en predecir los tiempos
             sino en predicar el evangelio.  En ser            
testigos.
 
*======================== Aplicación ======================*
 

Hay que tener cuidado en siempre decir que el mundo está
acabando.

 
Muchas veces los testigos de Jehová dijeron que Cristo iba a
regresar a cierta fecha.  Por supuesto siempre han sido
equivocados.

 
Los Adventistas de séptimo día empezaron con anuncios del
regreso de Cristo.  Muchos vendieron todos sus bienes y
esperaban sobre un monte, en túnicas blancas como usamos en
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el bautismo.  Cuando Cristo no vino, dijeron que fue por que
no estuvimos guardando el Sábado como día de reposo.   Y un
error dio luz a otro.

 

Aun durante mi vida, he visto libros, que se han vendido miles,
anunciando que Cristo iba a venir en tal fecha, y presentaron
todas sus razones.  1988 1994

 
Se equivocaron, y quebrantaron el mandamiento tercero que dice 
“NO tomaras en nombre de Dios en vano”.  Esto siempre han traído
desprestigio sobre el nombre de Cristo y su iglesia.

 
No toca a nosotros saber cuando será el fin, sino que toca a
nosotros ocupar, avanzar el reino y preparar para un futuro aun
mas prospero para el evangelio.

 
*======================= Llamamiento ======================*
 
.


