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2 de enero de 2011  
 

“Un Espíritu Violento” 
Mateo 11:1-12 

. 
La semana pasada fue necesario regresar en el libro de 
Mateo para enseñar sobre la temporada, y el mismo será 
necesario hoy, vamos a  

Mateo 11:1-12, 
 

para celebrar ese primer domingo del año y para preparar 
nuestros corazones por la Santa Cena. 
 
1-3) Muchos han creído que Juan tenia ya sus dudas sobre 
Cristo, pero es mas probable que ese encuentro no era tanto 
para Juan, sino para sus discípulos.  Sus discípulos tenían 
que entender que era tiempo de seguir a Cristo, los días de 
Juan siendo contados. 
 
4-6) La evidencia mas grande estaba en el poder del 
ministerio de Cristo.  Sus palabras son importantes, pero 
el ministerio de Cristo no es solamente en palabras sino en 
poder.  
 
7) Una caña sacudida por el por el viento es una 
expresión de la inestabilidad.  Pero Juan era estable en su 
ministerio. 
 
8) Juan no llevaba la ropa del palacio, no le importaba 
la aprobación del mundo.  No temía ni los reyes. Es mas 
reprendía al rey Herodes cuando el rey faltó respeto por la 
Santa Ley de Dios.  Algunos creen que Juan arriesgaba 
demasiado, pero Cristo no lo condeno por esto. 
 
9) Cristo confirmó a Juan como un profeta y mas.  Juan 
era un ejemplo de celos y de violencia por el reino de 
Dios. 
 
10-11) Juan cumplió profecías, y nosotros debemos de no 
solamente copiar lo en su violencia, sino ir mas lejos que 
él, aun los mas pequeños de nosotros. 
 
12)  Inmediatamente antes del tiempo de Juan y de Jesús, el 
pueblo de Dios estaba muy frío, el liderazgo era casi 
muerto en espíritu, por esto Cristo dijo a Nicodemus que 
era necesario para él nacer de nuevo.  Juan 3:7 
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Había apostasía en todos lados, los fariseos eran 
formalistas que vivían por sus tradiciones, por el dinero y 
por el poder político. 
  
Pero cuando vino Juan, todo empezó a cambiar.  Cuando la 
gente común vieron que el reino verdadero estaba ofrecido a 
ellos, ellos empezaron a agarrarlo con violencia.  
 
Dice en nuestro texto que los “violento lo arrebatan” 
 
Si tu te vayas a la playa, ahora en ese frío y des comida a 
las gaviotas, levantando la comida en tu mano, estos aves 
del mar vendran y sacaran la comida de tu mano.  ¡Pero 
cuidado!, ellos pueden cortar el dedo y sacar sangre.  Esto 
es la violencia, esto es arrebatar. 
 
Y de la misma manera los violentos arrebatan el reino, 
cuando la oportunidad está puesta delante del ellos. 
 
------------------------ Doctrina ------------------------ 
 
Nosotros, los Cristianos verdaderos, tenemos que vivir en 
esa santa violencia. 
 
No estamos hablando de una violencia física, sino 
espiritual.  No es la violencia de los tiempos de Noé, ni 
como la violencia que se ve entre los carteles de narco 
terrorismo. 
 
Gen 6:11-12  Y se corrompió la tierra delante de Dios, y 

estaba la tierra llena de violencia. 
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 
corrompida; porque toda carne había 
corrompido su camino sobre la tierra.   

 
Esta es otra violencia, que es insoportable a Dios, y por 
esa violencia Dios mandó el diluvio. 
 
No estamos hablando de una violencia física, sino 
espiritual.  Cuando Cristo limpió el templo de los 
cambistas, aunque empleó un azote, nadie estaba herido, 
(aunque el orgullos de los fariseos era herido). 
 
Juan Bautista no tiró piedras ni lanzas al Rey Herodes, 
pero si lanzó denunciaciones a su conciencia. 
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Diciendo en Mateo 14:4 que no era licito, o sea legal, 
tener la esposa de su hermano, cuando el hermano aun vivía. 
  
Objeción: Juan Bautista tenia una personalidad única, no 

todos somos como él.  Por lo tanto yo no puedo 
ser como él.   

 
Respuesta:  Es verdad.  Aun Cristo era muy diferente de 

Juan, esto se ve en el texto que sigue. 
 
 Mateo 11:16-19 
 
Cristo tenia un estilo muy diferente del estilo de Juan.  
Cristo fue a muchas celebraciones, comía y bebía, Juan 
vivía una vida de austeridad. Es cierto. Pero los dos eran 
violentos para el reino de Dios.  Los dos tenían el 
espíritu violento. 
 
Y nosotros también debemos de ser violentos del espíritu, 
en tres áreas. 
 
1 La Verdad 
2 La Santidad 
3 El Reino De Dios 
 
1 La Verdad 
 
Osas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento. 
 
Es peligros vivir como un ignorante. Hay Cristianos que aun 
con tiempo caminando con el Señor, preguntan como Pilato, 
“Que es la verdad” Juan 18:38 
 
Es que hay hermanos y hermanas que no han visto esto como 
una prioridad en sus vidas, realmente entender las 
doctrinas de la Biblia.  No son violentos en esto.  Lo 
dejan por otro día, otro año, otra época de sus vidas.  Tal 
vez por esto no enseñan mucho a sus hijos.  Por esto no 
vean una necesidad de asistir mucho a los servicios. 
 
Proverbios 23:23 Compra la verdad, y no la vendas; La 
sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 
 
En la Biblia, un conocimiento del la verdad es sumamente 
importante.  Es que en nuestros días la verdad está atacada 
por todos lados.  Los Testigos Falsos de Jehová, los 
Mormones, los musulmanes, día tras día andan esparciendo 
error.  Y toca a nosotros defender la fe. 
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Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos. 
 
Cuando dice que tenemos que contender, y contender 
arduamente por le fe, estas son expresiones del espíritu 
violento. 
 
Y nosotros estamos aquí para ayudar te.  Si quieres avanzar 
en serio, en este año nuevo.  Tienes que tener un plan.  
 
A veces tienes que buscar las herramientas.  Los 
Diccionarios de la Biblia, las concordancias, para algunos 
tienen que empezar con un diccionario de Español para 
realmente entender las palabras de la Biblia como la 
expiación, la propiciación, la justificación, la iniquidad, 
la escoria. 
 
El vocabulario de Pablo era bastante amplio, y para seguir 
sus argumentos, tenemos que entender sus palabras.  Yo 
mismo consulto con frecuencia el diccionario de Español, 
tengo mucho que aprender. 
 
2 La Santidad 
 
El la Biblia, es claro que tenemos que vivir en un espíritu 
violento, en contra del pecado que aparece en nuestras 
vidas. 
     

Marcos 9:43-44 Hablando de cortar la mano, es una 
expresión de la violencia.  Pero 
no es la violencia física.   

 
Si estamos haciendo algo con las manos, como por ejemplo 
robando cosas pequeñas del trabajo, tenemos que cortar 
estas actividades de nuestras vidas, y ya, y hacer lo con 
un espíritu de violencia. 
 
Marcos 9:45-46 Si tus pies te llevan a lugares en que 

es muy probable que te caigas por vicio 
o por inmoralidad sexual, hay que 
cortar estos lugares de tu vida, y hay 
que hacer lo con violencia.  Y eres tu 
quien tienes que cortar lo y no esperar 
a otro. 
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Marcos 9:47-48 Esto no está hablando de actualmente 

sacar un ojo de tu cara.  Pero si por 
ejemplo, si por Internet te caigas en 
la pornografía, o por la televisión te 
mires pura inmoralidad sexual, 
provocando te a la lujuria, te toca a 
ti, cortar esa actividad de tu vida, y 
hacer lo con violencia, aun si tienes 
que cancelar el Internet, o implementar 
un filtre para bloquear y eliminar 
estos sitios. 

 
Objeción:  Hay pero pastor, con estas violencias 

estas robándome de todos mis placeres 
pequeños de la vida. 

 
Respuesta: Hay que mirar lo comparando el tiempo 

presente, con la eternidad.  ¿Vale la 
pena, realmente, tomar unas gotas del 
placer del mundo, para después tragar 
océanos de ira, para toda la eternidad?  

 
Viviendo en el pecado es como Sansón depuse de tener su 
pelo cortado. 
 
Hebreos 12:1-2 ¿Queremos la victoria o queremos la derrota? 
 
El pecado es como un peso que te prohíbe avanzar, ahora 
empezando el nuevo año, y contemplando la santa cena, es el 
momento de adoptar esa violencia santa en tu vida. 
 
3 El Reino De Dios 
 
Si estamos realmente tomando el reino, y no solamente 
jugando con el formalismo, tenemos que tomar el reino con 
la violencia.  
 

1 Corintios 9:24 ¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se 
lleva el premio? Corred de tal manera que lo 
obtengáis. 

“Corred”, es una expresión de esfuerzo y de violencia.  De 
energía y de determinación.  La persona que gane una correa 
no gane por accidente o por casualidad, tiene que luchar. 
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1 Corintios 9:25 Todo aquel que lucha, de todo se 
abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

Los deportistas luchan en serio por algo que será pura 
vanidad en cien años, pero nosotros estamos luchando por 
algo que durará por toda la eternidad. 

1 Corintios 9:26 Así que, yo de esta manera corro, no 
como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire, 

Cuando Pablo habla de “pelear”, esto es una expresión de 
violencia.  ¿Hermano, hermana, joven, tienes tu esa santa 
violencia, en esta mañana, o acaso estás simplemente 
engañándote a ti mismo?  

1 Corintios 9:27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo 
en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para 
otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

 
Hermano, hermana, ¿tienes tu el cuerpo en servidumbre, o 
eres tu esclavo de tu cuerpo?  Estamos en el segundo de 
enero, es tiempo de violencia. 
 
Objeción: Yo entiendo todo esto, antes tuve esa gran 

violencia por el reino pero ya las cosas han 
cambiado.  He sido decepcionado por asuntos 
del trabajo, de un ministerio, o de 
problemas de familia.  Ya he perdido ese 
primer amor por los golpes de la vida. 

 
Respuesta: ¿Acaso esto es una escusa valida?  Acaso 

Cristo tiro la cruz a un lado cuando Pedro 
lo negó?  ¿Acaso tu Dios no es suficiente 
grande para corregir esta situación en su 
santo tiempo, aunque tu vives día tras día 
en la impaciencia? 

 
Acaso Pablo no nos enseño como vivir contentos cualesquiera 
que sea nuestra situación.  Fil 4:11 
 
Que bueno es ver los jóvenes en el coro dando las primicias 
de su existencia al Señor.  Ensayando juntos, aprendiendo 
trabajar en equipo, y bajo la enseñanza de un ministro 
poderos del Evangelio, sobre el coro. 
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Es común encontrar gente cuando estamos evangelizando que 
están de acuerdo con la verdad del evangelio, pero según 
ellos, quieren disfrutar un poco mas de los placeres del 
mundo y mas tarde van a adoptar ese espíritu de violencia 
para el reino, pero por el momento no. 
 
¿Como podemos contestar esto? Hay que considerar la 
diferencia en la ofrenda de Caín, y la de Abel. 
 
Gen 4:2-5 ¿Cual es la diferencia?  ¡Mira lo con 

cuidado!  Caín dio algo.  Abel dio las 
primicias, de lo mas gordo, pero Caín dio 
algo. 

 
¿En que categoría eres tu hermano, hermana? Estas tu dando  
algo al Señor?  ¿Pero solamente algo? 
 
Ayer cuando vine a la iglesia a las nueve y media de la  
mañana, primer día del año había actividad.  El coro ya 
estaba aquí desde antes y todos ensayando. 
 
A las diez, la iglesia estaba media llena, con el coro y  
con un grupo de cuatro caros de hermanos y hermanas que  
llevaba comida y palabra a los pobres de Santa Ana.   
 
Hay hermanos ya que están empezando el año con esa santa  
violencia.  ¿Como está contigo, que clase de año vivirás  
esta vez?  
    Pausa 
 
Objeción: Pero Pastor Marcos, ¿no has enseñado muchas 

veces a través de los años que la salvación 
es un regalo gratis?  Según Efesio 2:8-9 

 
Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe. 

Respuesta: Si es cierto. Pero un espíritu violento es 
la manera en que recibimos ese don.  El 
pueblo de Israel recibió la tierra prometida 
como don de Dios, ¿pero cuanto tenían que 
luchar y batallar por ella durante el tiempo 
de Josué? 
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De todos modos ¿que tiene de malo un espíritu de violencia, 
si es completamente bíblico?  Tenemos que considerar la 
energía, el valor de los que vienen a los estados unidos 
como inmigrantes.  
 
Ese año escuchamos de un Masacre horrible en Tamaulipas 
México de inmigrantes que estaban en rumbo a los estados 
unidos.  Aun en las ultimas semanas hemos escuchado de 
otros que fueron secuestraos en Oaxaca México. 
 
Es peligroso ya. Hay robos hay delincuencias, los carteles 
se metan la cola, hay violaciones de mujeres, y hay cada 
vez mas seguridad en la frontera.  ¡Pero la gente sigan 
luchando para venir! 
 
Y ustedes que han vendido por estos rumbos saben, esto, 
aquí, no es ningún paraíso. 
 
Pero si los inmigrantes pueden luchar tanto, con un 
espíritu determinado, con un espíritu violento para una 
vida mejor, ¿cuanto mas debemos nosotros de vivir en un 
espíritu violento para el reino de Dios, arrebatando lo de 
la mano de Dios, como las gaviotas que mencioné antes. 
 
Los inmigrante vienen para una bendición temporal, pero 
nosotros, en el reino de Dios, por una bendición eternal, 
que sí es un paraíso. 
 
Como Cristo dijo al malhechor en la otra cruz. 
 
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.  

Lucas 23:43 
 
------------------------- Aplicación --------------------- 
 
Cuan fácil, es ir al infierno sin esforzar te por nada, 
simplemente hacer lo que es natural. 
 
Después de toda esa lluvia, hay peces muertos que ya son 
llevados al mar, para ser comido de las gaviotas.  El río 
de Santa Ana, desemboca aquí cerca en Costa Mesa.  Los 
peces muertos están llevados en estos momentos por la 
corriente, pero los peces vivos luchan en contra del 
corriente.  Y esto es “la violencia” 
 
    Efesios 2:1-2 
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Tal vez uno esta pensando, “Pero Pastor ¿cual es la prisa?, 
¡yo no veo la misma urgencia como tu?!”.   
Respuesta: Di lo a las cinco vírgenes que no tenían 
aceita en sus lámparas.  Mateo 25:11 
 
Otro dice “Pero Pastor, aun hay mucho en el mundo que a mí, 
francamente, me gusta”.   
Respuesta - Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. 
 
Moisés tenia esa tentación, pero lo resistió. 
    Hebreos 11:23-26 
 
Pero vivimos en tiempos en que muchos Cristianos no son tan 
violentos en sus determinaciones. 
     
Hablamos de la necesidad de aprender de la Verdad – 
Hermanos intenta venir a la iglesia durante ese año para 
escuchar la palabra en cada servicio que puedes. 
 
    Pausa 
 
Es mas – ¡Esfuérzate por ser puntual!  Si vas al mercado 
muy tarde, es posible que todo el fruto bueno y los 
vegetales buenos ya sean comprados, y te pierdas la 
oportunidad de comprar lo mejor. 
 
De la misma manera, llegando tarde al servicio, te pierdas 
una lectura, una oración, una exhortación y una alabanza. 
El espíritu violento es otro.   
 
Los mundanos son todo fuego para el mundo y puro hielo para 
el reino de Dios, pero como discípulos somos el opuesto. 
 
La semana pasada, vimos tres bautismos, un empiezo glorioso 
por tres personas preciosas.  Y ahora, empezando el año, es 
otro empiezo, y puede ser también un empiezo glorioso para 
cada uno de nosotros, pero solamente si sea, un empiezo 
violento. 
 
Si quieres vivir este año en el espíritu de violencia, es 
necesario usar todos los medios que Dios te ha dado, 
asistiendo a los servicios, honrando el día de reposo, 
participando en la santa cena, bautizando te de una vez si 
no ha sido bautizado, y tomando de una vez el convenio de 
membresía para servir en serio. 
 
Esforzaos a entrar, por la puerta angosta, porque os digo 
que muchos procuraran entrar, y no podrán.  Lucas 13:24  
     Vamos a orar. 


