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12 de diciembre de 2004

 
“¿Porque Me Tentáis?”

Marcos 12:1-33
.

En el capitulo anterior, Cristo maldijo al árbol estéril.
El árbol que tenia hojas solamente, hojas sin futo.
 
Está continuando mas o menos en el mimo tema.

 
1)  Un hombre hizo una gran inversión.  Estableciendo una viña.

Y la viña está completamente equipada con todo lo necesario para
producir el vino.  Hasta que tiene una torre para vigilar en caso
de ladrones o de animales silvestres.

 
Tiene protección, y tiene empleados también.  Dice que tiene
labradores, a lo mejor bien pagados.  Pero ese empresario no se
quedo para vivir cerca de su negocio porque tenia muchas
inversiones en muchas partes.

 
2)  Es normal de que después de un tiempo mando pedir, porque las

plantas de la vid no se producen inmediatamente, pero después de
un tiempo, mando para recibir del futo.  Que fue completamente
justo porque la viña era de él.

 
3)  Pero estos labradores no estaban vigilando en contra de ladrones

sino que convirtiendo se en ladrones.  No querían dar al siervo. 
¿Quien es ese siervo?  Quien se cree.
(De la cuesta)

 
4)  El hombre en paciencia, mando a varios siervos.

Y eran todos mal tratados.
 

5)  En su longanimidad, mando a otro.  No vino en persona porque era
un hombre muy ocupado con muchos negocios.  Todos eran mal
tratados, hasta asesinados.

 
6)  Yo he trabajado en diferentes compañías de familias, donde trabajo

ya, entre semana, es un negocio establecido por una familia, la
mujer presidente es hija del fundador, y dos de sus hermanos
trabajan allá.

 
Y aunque hay muchos supervisores, y vice presidentes, los hijos
de la familia tienen una posición muy muí especial.  Son los
dueños, los herederos del la compañía.
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7)  Así que estos ladrones, asesinos son sumamente malos.  No tienen
respeto a nadie.
 

8)  Cruelmente mató al hijo del dueño.
 
9)  Cual debe ser el castigo, que mandará el dueño, no solamente por

que perdió su inversión pero porque ahora han matado a su hijo
querido!  Que fue el colmo!

 
Estos malvados serán destruidos, y claro, la viña todavía tiene
su valor, y esto sera dada a otros.

 
==========================================================
¿Pero que quiere decir todo esto?  Y por que está enseñando esto
ahora?
==========================================================

 
10-11)   Es que no saben nada?  Recuerden, ellos estaban pidiendo de

su autoridad, Marcos 11:27-33
 

Pero ahora realmente está explicando, en una parábola, quien le
dio autoridad para hacer estas cosas.

 
El dueño de la viña es Dios.  Los malos labradores son la casa de
Israel, los judíos, bajo el gobierno de los fariseos.  Eran
malísimos, ladrones, asesinos en el extremo.

 
Los siervos primeros son los profetas que Dios mando.  Eran todos
maltratados por estos malvados.  Esto es la historia de Israel.  
Mat 25:29-36    Mat 24:1-2

 
Cristo hablo de su propio muerte, como que ya fue un hecho
histórico.

 
=========================================================
¿Como van a responder estos fariseos, van a recapacitar, después
de entender la verdad de lo que estaba pasando en su historia, en
su relación con Dios? ¿Van a arrepentir se de sus robos y de sus
asesinos?
=========================================================

 
12)  ¡Claro que no!  Después de escuchar la profecía, sabiendo que era

sobre ellos, ahora quieren cumplir la en matar al hijo del dueño,
y tratar de quedar se con la herencia.
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Son duros, ellos,  y dignos de ser condenados por su almas tan
negras.

 
Pero como está contigo amigo, cuando viene la palabra de
Dios directamente en contra de tu pecado querido.  Te
arrepientas, o te vayas enojado.  Sabiendo que el Señor está
mandando el mensaje a ti.   Cuidado, no está bien tentar al Señor
tu Dios.

 
========================================================

 
13)  Como no pudieron arrestar a Cristo, quieren intentar atrapar lo

en algo, en su arrogancia piensan que pueden sorprender lo en
algo, pero Dios nunca está sorprendido. 

 
14)  Están fingiendo una forma de respeto.  Hablando con palabras

bonitas y suaves, con palabras lisonjeras pero en sus corazones
había engaño.

 
Piensan que si de cualquier respuesta, va a perder algún
prestigio.  Será desprestigiado por la pregunta, pero ellos son
necios.

 
15)  De allí saqué el titulo del mensaje de hoy, ¿Por qué me tentáis? 

¿Con la hipocresía?  Que es lo que piensas ganar con esto?
 
16)  Esto fue para comprobar que cesar era la persona actualmente

llevando acabo las responsabilidades del gobierno.  Y que los
Romanos, Cesar siendo su emperador, estaban establecidos sobre
los judíos en aquel entonces.

 
Y por lo tanto, aunque Cesar no fue ningún santo, era encargado
del gobierno actual, y ellos tenían que respetar lo por esto. 
Cesar tenia poder, porque Dios le dio poder.

 
Juan 19:7-12  Reconocía su autoridad.
 
Dan 2:20-22   Está en su poder, Dios puede bendecir países con

buenos gobiernos o maldecir a países con malos
gobiernos.

 
17)  Woo, no fue atrapado.  Dijo que Cesar tiene su esfera de

autoridad en el gobierno civil, y también es posible dar a Dios
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lo que es de el, sin ningún conflicto ni pecado.
 

Al menos que el gobierno te manda algo en contra de la Biblia, es
la única circunstancia en que podemos resistir.

 
Hechos 5:29   Pero en esto de los impuestos no había conflicto.
 
Y Cristo, aplicando bien los principios Bíblicos, no se quedo
atrapado, por supuesto.
========================================================

 
18)  Uno tras otro venia tratando de atrapar lo.

Pero Cristo ya tiene bastante experiencia en esto.
 

Cuando era niño, sus padres le perdieron en Jerusalén
y el estaba sorprendiendo a los expertos aun en su    

niñez.   Lucas 2:44-47
 

¿Y estos creen que ahora en plena madurez van a atrapar a
Cristo?   Es totalmente absurdo. 

 
19-23)   Inventaron a esta historia para tratar de poner en ridículo

la doctrina de la resurrección, pero solamente van a dejar a
ellos mismos en el ridículo.

 
24)  Esto fue su problema, eran ignorantes de las escrituras.

Y no entendieron el poder de Dios.
 
25-27)   Cristo nos dio un buen ejemplo, como cuando estaba rechazando

las tentaciones del diablo en el desierto, siempre, siempre
presento razones Bíblicas.

 
Mostrando así, la necesidad de tener un buen conocimiento del la
Palabra de Dios, y de estar pensando constantemente en estos
términos.  Col 3:16

 
Cuando Dios dijo, “Yo soy el Dios de Abraham” esto fue 400 años
después del tiempo de Abraham.  Físicamente Abraham estaba
muerte.  Pero su espíritu vive en otra parte, y su cuerpo se
resucitará en el día del juicio.  Lo del casamiento no tiene nada
que ver.  El paco se termina con la muerte física.  1 Cor 7:39 

 
Así que estos saduceos, queriendo poner en ridículo esa doctrina
central, fueron puestos, ellos mismos en ridículo.

 
28)  Los escribas copiaron los manuscritos de la Biblia, manualmente
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antes de las machinas de empresa.  Y por lo tanto, tenían mucha
familiaridad con lo que dice la palabra de Dios.

 

Parece que ese hombre no vino con engaño, sino que simplemente le
gustaba hablar de los asuntos de Dios porque conocía las
escrituras.

 
29-31)   Cristo no tuvo que pensar mucho, ni de meditar sobre el

asunto.  Estaba citando a Duet 6 y Lev 19.  Son conceptos
del testamento antiguo, no estaba dictando nuevas leyes con
esto.

 
No fue como que unas leyes son mas importantes que otras, sino
que estas eran fundamentales, la base de toda la ley y de los
profetas.

 
Porque como Pablo dijo en Rom 13:8-10
“El amor no hace mal al prójimo”

 
Hay muchos que si se preguntan, “Tu amas a Dios” responderían 
“si, claro, como no!”  Pero mirando a sus vidas sería evidente
que no es cierto.

 
Tito 1:15-16
1 Juan 5:2-3

 
Y tu hermano, hermana, tienes un amor verdadero por tu Dios?
Hay evidencia de esto en tu vida, mas que una simple profesión. 
(Profesen conocer a Dios, pero con los hechos, lo niegan)

 
32-33)   A lo mejor estaba copiando estas partes recientemente, o

tenia un buen memoria por todo lo que hizo en su trabajo.
 
34)  Nadie osaba preguntarle, porque estaban en la presencia de

personas que realmente entendían la palabra de Dios, y no querían
mostrar su ignorancia como los saduceos que negaban, la
resurrección.

 
Pero aquí había un peligro, dijo “No estas lejos” Pero no dijo, 
“Estas dentro”.   Si a ti te encanta la palabra de Dios.  Está
bien, magnifico.  Pero no te quedas cerca, es importante que seas
dentro.

 
35-37)   Ahora es tu turno.  Quieren poner muchas preguntas a mi?  Ok,

tengo una para ustedes.
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Ahora, Cristo está poniendo una pregunta a ellos.  Y es una
pregunta imposible para ellos responder.

 

Viene de salmo 110, que habla del Mesías, o sea el Cristo.
Y David hablo de él como que era su Señor, como es posible, que
quiere decir.

 
Cristo tenia la pregunta y la respuesta, él fue la respuesta,
Dios en Carne, hijo de David.

 
Pero como los Judíos estaban rechazando a Jesús, ya no podían
entender a sus escrituras.  Hasta la fecha, los judíos no pueden
entender sus Biblias, porque Cristo es la llave para todo
entendimiento Bíblico, muchos judíos tiene muí poca interés en
sus Biblias por que sin Cristo, es imposible entender las.

 
Rechazando a él, nada tiene sentido, ni la Biblia, ni la vida.

 
38-40)   Guardaos, de ellos.  Quiere decir, no sigan sus ejemplos.  Es

fácil caer en esa trampa.  De exaltar a uno mismo, de buscar
su propia exaltación y gloría.
De usar la iglesia como una fuente de dinero.

 
Los apóstoles ya estaban peleando mucho sobre quien iba a ser el
mayor.   Marcos 9:33-34

 
Cristo habló de esto mucho, porque hay una tendencia común con el
hombre de exaltar a si mismo.  Y los escribas y los fariseos eran
un mal ejemplo para todos.

 
41)  En nuestra iglesia, yo no tengo ningún idea de lo que ustedes

dan.  No miro a los archivos, los diáconos y los ancianos están
encargados de esto, porque alguien tiene que hacer los.

 
Lo que tu des a Dios, yo no se, ni quiere saber, no es asunto
mío, pero si es asunto de Cristo.  Y como en ese pasaje, él está
mirando.  Porque la ofrende es para el, o sea para su obra.

 
42)  Nosotros no entendemos estas monedas, blancas, un cuadrante.

Pero es suficiente saber que fue muí poco dinero.
 

Insignificante en los ojos de la mayoría.
 

43)  Una paradoja interesante.  La persona que echo muí muí poco en
efectivo, en los ojos de Cristo contribuyo mas que todos los
demás. ¿Como puede ser?
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44)  Es que para ella, fue un gran sacrifico.  Ella estaba negando a
si misma.  Confiando en Dios para su sustento.

 
Su fe fue mas bien en su Dios y no en su dinero.

 
Otros que estaban dando mas en efectivo, pero en los ojos de
Cristo, fue menos.   Fue lo que le sobraba, entonces en los ojos
de Cristo, ellos dieron muí poco, y ella dio mas que todos ellos
juntos.

 
Entonces es la actitud, no la cantidad que es importante con
Dios.  Si no hay ningún sacrificio.   Es muí poco.  Si es
solamente lo que sobra, y no las primicias, viene de un mal
actitud.

 
Por ejemplo.  Escuché en esta semana de una mujer que llamó a la
compañía “Butter Bal” sobre un pavo.

 
Así que hay muchos, que quieren dar a Dios o un poco de lo que se
sobre, las migajas, o peor, quieren dar a Dios su basura, porque
quieren tener mas espacio en su casa.

 
*========================= Doctrina =======================*
 
Es Bíblico pagar a nuestro impuestos e respetar al gobierno actual.
 

Los Cristianos hemos sido bien recibidos en muchos países porque
no somos los revolucionarios que resistan el gobierno o atacan lo
por fuerza.  (Somos otro tipo de revolucionario)

 
Pero Biblia enseña que debemos de respetar al gobierno civil.    
Rom 13:5-7 1 Ped 2:13-17

 
*======================== Aplicación ======================*
 
Una inversión perdida.

Donde yo trabajo hay muchos que hagan sus inversiones en la bolsa
de valores.  Y a veces vienen tristes porque han perdido.  Han
perdido buen dinero, por una inversión mala.

 
A Dios le gusta invertir también, la prueba está en...
Mat 25:22-33  Así que a Dios le gusta invertir, pero
tampoco quiere perder.  Y seguramente no va a continuar
perdiendo.
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Is 5:1-7
 

¿Como está contigo hermano, tienes una vida fructífera?
¿Espiritualmente hablando?  En los asuntos del reino?
 
La manera de apartarse del Señor, es gradual.  Empieza con la
indiferencia.  A ti no te importa, la falta de fruto, por la
inversión que Dios está haciendo en ti.  Pero poco a poco,
incapaz de negar te a ti mismo, con la vida estéril,
espiritualmente, empiezas a odiar hasta los mensajeros de Dios. 
Cuidado, no es bueno tentar a Dios.  El es el dueño de la viña,
tu eres un labrador, si quieres reconocer lo o no.
 

Ignorancia de las Escrituras.   V24. Locuras.
Ayudate a ti mismo y Dios te ayudará.
No juzguéis.  Mat 7:1-5
El que está sin pecado.  Por cuanto todos pecaron.
Juan 8 - El tribunal fue malo, los testigos eran culpables.

 
La viuda pobre.

Cristo está mirando, fijando en nuestra manera de dar a su  
obra.  Cristo sabe cuanto estamos dando a su obra y sí estamos
realmente confiando en el, o en el dinero.

 
Si es realmente un sacrificio, o si son solamente las migajas de
lo que nos sobra.  Es posible para un rico, dar poco, y para un
pobre dar mucho.

 
Si esto es tu manera de dar, Cristo te puede preguntar hoy.
¿Porque me tentáis?  Acaso no soy un rey digno de tributo.
Si tienes que pagar tributo a cesar, cuanto mas a Dios?

 
*======================= Llamamiento ======================*
 

Si tu vida Cristiana es estéril, o casi estéril en términos del
fruto, quiero orar por ti.

.


