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9 de diciembre de 2007
 

“El Yugo Fácil”
1 Juan 5:1-5

.
Ya estamos llegando al fin de este libro pequeño.
 
El contexto general ha sido una respuesta a la confusión y al
error de ciertos maestros falsos.

 
1 Juan 1:4     Por causa de la confusión sobre quienes eran

y quienes no eran hijos de Dios, el gozo de
algunos era trastornado.

 
1 Juan 2:26     Como San Pedro y también San Pablo tenían

que dedicarse a responder a enseñanzas falsas,
también Juan tenia que dedicar gran parte de
sus cartas a la corrección del error.

 
Es un proceso necesario para la madurez.

 
Efes 4:14

 
1)   Es otra prueba.  Los que creen que Jesús es el Cristo.  Que Jesús

es la persona prometida ya por siglos en la Biblia.  La persona
que iba a venir como redentor del mundo.

 
Y esa fe implica la confianza en él también.
 
No es simplemente creer que él existe, los demonios creen esto y
tiemblan. 

 
Marcos 1:21-24

 
Aun los demonios saben quien es Cristo.  Pero ellos no son
nacidos de Dios.  La fe salvadora implica una confianza en el
como salvador, como redentor, como la solución del gran problema
del pecado.

 
Dice que tales personas son “nacidos de Dios”.

 
Y esto es un concepto importante en el nuevo testamento.
Esto de nacer de nuevo.  O de nacer la segunda vez.

 
 
 

La Biblia habla de un cambio profundo en que el hombre se queda
tan transformado que solamente se puede describir como un nuevo
nacimiento.
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1 Pedro 1:23     Es algo permanente, incorruptible.

 
Nacer la primera vez nos da la vida carnal.  Pero naciendo la
segunda vez nos da la vida espiritual.

 
Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido
del Espíritu, Espíritu es.   Juan 3:6

 
Y mientras estamos en Juan tres, podemos ver que esto de nacer de
nuevo, es algo sumamente importante, aunque es extraño y
misterioso, tenemos que entender su necesidad.

 
Juan 3:1-3     Al grano, parece que Cristo estaba cambiando

el tema.  Pero ese tema es el tema mas
importante.  Porque es el cambio mas
importante.

 
Juan 3:4          La primera vez que uno escucha de esa

doctrina, se parece extraña, esto es natural. 
Porque estamos viendo las cosas como Dios las
vea.

 
“Mis pensamientos no son vuestros
pensamientos.”  Is 55:8

 
Pero el proposito de las revelaciones de la
Biblia es ayudar nos a pensar como Dios, y no
como el hombre carnal.

 
Juan 3:5          No puede ver, no puede entrar en el reino

de Dios.  No es para menos que ese cambio es
tan importante.

 
Juan 5:6-9     Para entender esto uno realmente tiene que

comparar escritura con escritura, porque es un
concepto difícil para el hombre carnal.

 
Cristo, llamando a San pablo dijo que el seria usado en producir
ese cambio en otros.

 
Hechos 26:14-18

 
 

Los hombres naturales tiene sus ojos cerrados a las cosas
espirituales.

1 Cor 2:14-15
Deut 29:4

 
Si usted ha tenido mascotas, perritos o gatitos, sabe que nazcan
con los ojos cerrados, y no pueden ver en el principio, en un
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sentido, el hombre es así, hasta que se nazca de nuevo.
 
Pregunta: ¿Porque es tan necesario, esto de nacer de nuevo?

 
Por cusa de la caída de Adán y Eva, nuestra naturaleza está
corrompida. 

 
Dice en Jer 17:9     Que el corazón es engaños mas que todas

las cosas, y perverso.
 

Dice en 2 Cor 4:5     Que el diablo cegó el entendimiento de
los incrédulos, para que no resplandezca
la luz del evangelio de la gloria de
Cristo.  

 
Por esto ellos no vean su necesidad,
andan engañados, no están enterados de su
gran peligro.

 
Pregunta:     ¿Como pasa esto? ¿De que uno misteriosamente se

nazca de nuevo?
 

Es una obra del espíritu Santo.  Pero normalmente ocurre por
medio de la predicación de la palabra de Dios.  Uno empieza a
oír, a pensar en las doctrinas de la Biblia, y de repente, todo
empieza a cambiar.

 
1 Cor 1:21     Esto parece una locura a los del mundo,

sentar para escuchar predicaciones sobre las
doctrinas de la Biblia, y las exhortaciones de
los ministros, pero normalmente esto es
exactamente lo que el Espíritu Santo usa, como
el medio para producir ese gran cambio.

 
Y esto es la razón de que ponemos mucha énfasis en la
predicación, y no tanta en las dramatizaciones, ni los títeres,
ni en las mimas, ni otra forma de entretenimiento.
Dios ha prometido bendecir “la locura de la predicación”.

 

Lee de nuevo verso 1
 

También está repitiendo que los que son regenerados, nacidos de
nuevo, no solamente aman a Dios, como consecuencia, sino que aman
también a otras personas regeneradas.

 
2)     Ahora está presentado otra prueba importante de que somos hijos

de Dios.  Como nacidos de nuevo, ya no queremos vivir como
antes.  Ya el mundo no tiene su antigua atracción.

 
Ya son otras cosas que agarran a nuestra atención.
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Ya tenemos otro concepto de que es el pecado, y como nuestro
salvador tuvo que sufrir, por razones de nuestros pecados.  El
pecado ya parece mas odioso que nunca y queremos ya vivir
alejados de él.  Por esto dice, cuando amamos a Dios guardamos
sus mandamientos.

 
La persona que vive en indiferencia a los mandamientos de Cristo,
mientras dice que es un Cristiano, vive engañando se a si mismo.
 

Lucas 6:46
Juan 14:15, 14:21, 15:10

 
Entonces es una evidencia clara de que somos ya nacidos de Dios
cuando miramos así a los mandamientos de Cristo, como algo
sumamente importante.

 
3)   Los mandamientos de Dios, no son gravosos para la persona nacida

de nuevo.
 

Si uno no es nacido de nuevo, claro todo esto será muy gravoso,
¡insoportable!

 
¿Que me dices? ¿Ya no puedo emborrachar me de vez en cuando?
¿Ya no puedo disfrutar un poco de pornografía en el internet
tampoco?, ¿ya no puedo pegar a mi esposo cuando sea
necesario? ¿Que es esto?

 
¡Yo no quiero, yo no puedo vivir una vida tan estricta!

 
Y claro por un inconverso esto es natural.  Su corazón es
engañoso y perverso.  Su mente esta cegada por el dios de este
mundo.  Para tal persona los mandamientos de Cristo son gravoso
en el extremo.  Pero no para nosotros.

 
 

Los que somos nacidos de nuevo, tenemos otros deseos.
Ya no somos tan entregados al mundo.

 
Col 3:1-3

 
Esa nueva manera de vivir no es gravosa para nosotros, porque
somos nuevos.

 
2 Cor 5:17

 
Y esto es exactamente lo que Cristo prometió.

 
Mat 11:28-30

 
Vivir la vida nueva no es una molestia, al contrario es un
deleite, es un gozo.  No es una carga pesada, es una carga
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ligera, no es un yugo duro, es un yugo fácil. ¿Por que?
 
Porque ya no somos los mismos, ya hemos sido transformados.
 

4-5)     Vivimos en tiempos en que el mundo te está llamando en todos
lados.  Prendiendo la televisión por unos momentos, escuchando la
radio, entrando en el internet para leer el correo electrónico.

 
Allá verá, inmediatamente, si tienes discernimiento, veras, que
el mundo está tratando de agarrar te de nuevo, y de arrastrar te
a sus pasiones, a su manera perversa de pensar y de vivir, a su
apetitos carnales.

 
Y van a ver millones en todos lados completamente esclavizados al
sistema del mundo.  Conformando se a su estilo de vida, o sea su
estilo de la muerte.

 
Si el mundo dice que cada religión es igualmente buena, hay
millones que van a decir, ¿si verdad.?

 
Si el mundo dice que es tiempo de aceptar la homosexualidad, como
una manera aceptable de vivir, millones van a decir, si verdad,
no se puede oponer esto.

 
Van todos juntos como peces muertos, por la corriente del río del
mundo. 

 
Efes 2:1-2     El mundo tiene su corriente, y miles y miles

de personas sigan esa corriente, sin pensar
lo.

 

Pero nosotros, que hemos nacido de nuevo somos diferentes.
 

Rom 12:1-2
 

Somos como los peces fuertes, y llenos de vida que suban por el
río en contra de la corriente, saltando sobre rocas y cascadas,
subiendo a un lugar mas alto, pasando millones de peces muertos
que sigan la corriente para abajo para ser consumidos.

 
Tenemos el poder de vencer.  Vencer toda llamada a regresar al
mundo.  Toda tentación de enredarse de nuevo.

 
Estamos en otra trayectoria, en rumbo a otra destinación.

 
El mundo quiere tragar nos de nuevo, pero no se puede.

 
Porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el
mundo.

 
=========================== Doctrina ======================
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Todos los que son nacidos de nuevo tienen ya esta capacidad de
vencer al mundo.

 
Aunque es a veces muy gradual en el principio.

 
Marcos 4:26-28        Es gradual, no se vence todo a la vez.

 
=========================== Aplicación ====================
 

La llamada del mundo, en nuestros tiempos es poderoso.
 

Si tu hermano, hermana, ya te sientes enredado de nuevo, quiero
orar por ti.

 
A veces es necesario separar se un poco mas, apagar la
televisión.  Cambiar su música, cambar algunos amigos, no pasar
tanto tiempos con ciertas personas.

 
Si tu sientes una atracción poderosa a las cosas del mundo,
sintiendo mas cómodo allí que con el pueblo de Dios, esto es una
síntoma de gran peligro.

 
Santiago 4:4

 
Si eres nacido de Dios, tienes el poder de resistir.

.


