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15 de diciembre de 2006

“Mas Que Un Bebé en Un Pesebre”
Hebreos 1:1-14

.   
 

Aquí en la cuidad de Misión Viejo, en la calle La Paz, ya por
muchos años, han tenido un pesebre en la esquina, símbolo de la
navidad.  Tiene a su María, a su José, y a un niño Jesús, como un
bebe en el pesebre.

 
También en otra esquina, pusieron un árbol de la navidad para no
ofender a los que no creen en la fe Cristiana.  Y para no ofender
a los Judíos, en otra esquina pusieron una estrella de David,
para los Judíos.

 
Y recientemente, en los ultimo cuarto o cinco años han puesto
símbolos religiosos de los musulmanes y hasta otras religiones. 
Así que vivimos en tiempos de mucha confusión.  Para grandes
cantidades de jente, Cristo en la navidad es simplemente un bebe
en el pesebre. ¡Que dulce!

 
En el libro de Hebreos, que estamos empezando hoy, también
estaban viviendo en tiempos de mucha confusión y la Palabra de
Dios tenia que venir para aclarar la situación.

 
1-2)     Antes que nada esto es básico.  Dios habló.  Esto es

fundamental a nuestra fe.  El hombre no puede confiar
completamente en sus experiencias ni en su raciocinio, o sea su
capacidad de razonar, porque estas capacidades están corrompidas
por el pecado.  Fue necesario, para llegar a la verdad, recibir
revelación divina.  Si Dios no nos reveló la verdad de su ser,
seria imposible conocer lo de manera cierta.

 
1 Cor 1:18-23

 
Los pensamientos de los hombres caídos, están destinados a la
vanidad, aparte de la palabra de Dios.

 
Dios habló de muchas maneras, muchas veces por medio de los
profetas.  Nos habló por medio de Noé, por medio de Moisés, vimos
como aun un asno habló en el libro de Números, controlado por un 
ángel. 
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Todas estas revelaciones eran ciertas, pero incompletas.  La
revelación era progresiva, llegando a un fin.  Pero fue
perfeccionado con la revelación de Cristo Jesús, su vida, y sus
apóstoles, concluyeron la revelación.  Ya no hay mas, la Biblia
es completa.  

 
Apoc 22:18

 
Así que los Mormones están bien equivocados en presentar otros
libros como revelación de Dios.  Y los musulmanes están
blasfemando con su libro del Coran.

 
En versículo 2 dice que en estos postreos días nos hablo por el
hijo.  Esto cumplió la revelación de Dios.  Esto fue la
revelación suprema.

 
Dice que Cristo fue constituido heredero de todo.  Cristo es el
dueño de todo.  Así que ya podemos ver que Cristo es mas que
simplemente un bebe en un pesebre.

 
Dice también que Cristo estaba involucrado en la creación del
universo.

 
Col 1:15-18

 
Entonces la cuidad de Misión Viejo también es culpable de
Blasfemia, presentando a Cristo como solamente un bebe en un
pesebre, y no dando a él la preeminencia, en este, su temporada,
en aquella, su cuidad, en este, su universo.

 
3)     Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, por esto alabamos

a él, en la Biblia no fue correcto alabar a un ángel.
 

Apoc 19:9-10     Los angeles no pueden recibir alabanza ni
adoración.  Aunque los angeles caídos, o sea
los demonios quieren y consigan esto, de los
hombres perdidos.

 
Pero Cristo sí recibió la adoración de los hombres, aun en el
pesebre!  Y nadie les dijo, “¡No, no puedes adorar lo!”

 
Mat 2:1-2

 
Cristo fue aun mas adorado, después de su resurrección.

 
Mat 28:8-10     Así que Cristo Jesús es mas que simplemente un
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bebe en un pesebre.

Dice también que Cristo nos purifico de nuestros pecados y
después se sentó a la diestra de la majestad.

 
Así que el mundo todavía tiene un poco de tolerancia, están
dispuestos en algunos lugares a poner a un bebe en un pesebre
para representar a nuestro Señor.

 
Pero hermano, si tu propusisteis a la cuidad de Misión Viejo
cambiar ese pesebre con un trono de gloria, mostrando a Cristo
reinando con Dios, a toda el universo, provocaría grandes
protestas.  Ellos responderían como los malvados en Lucas
19:14     “No queremos que éste rene sobre nosotros”

 
---------------------------------------------------------
Bueno habían muchos Judíos, algunos creyentes y algunos
considerando la fe Cristiana que tenían grandes reverencias para
los angeles.

 
      Col 2:18  Así que consideraban a los angeles como          

          seres muy altos, y sí son.  Pero no son
tan altos como Cristo Jesús.

---------------------------------------------------------
 
4)     Ahora están entrando en una comparación de los angeles con

Cristo Jesús.  Porque muchas personas estaban confundidos,
exactamente como en nuestros tiempos.
 
Como por ejemplo, los mormones enseñan que Cristo es al mismo
nivel de un arcángel.  Los judíos de aquel tiempo tenían
confusiones semejantes.

 
5)   Esto es la primera diferencia grande, solamente a Cristo fue

dicho esto en salmo 2 y en segundo de Samuel.
 

Cristo está presentado como el hijo primogénito de Dios, el
heredero, esto jamas fue el caso con los angeles.  ¡Conclusión! 
Cristo es superior a los angeles, y los mormones se quedan
equivocados.

 
6)   Aun en las historias de la navidad, los angeles están adorando al

niño Jesús.  Cristo recibió la adoración, y esto es solamente
propio para Dios.

 
Juan 20:24-29
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Ese verso es la causa de muchos problemas para los testigos de
Jehová, una secta yankee que ha salido de Nueva York.

 

Ellos digan, “No pos, Tomás estaba muí asustado y dijo, ‘¡Ay!
Dios mío’”.

 
7)   Los angeles son seres creados, Dios los creyó, para ser

ministros.  Claro, son sumamente poderosos, pero no son divinos,
sirvan a Dios y llevan acabo sus ordenes.

 
El hombre fue creado un poco menor de los angeles.
Salmo 8:3-6

 
Y Cristo nació como hombre, pero tenia una existencia antes, y
siempre ha sido mayor que los angeles.

 
Juan 17:24

 
Cristo estaba con el Padre, antes de la fundación del mundo.   

8-9) Aquí Dios el Padre estaba hablando al Dios hijo!
 

Pero es uno de los versos mas claros en la Biblia que enseña que
Cristo es Dios.  Es mas claro que el sol al medio día, y si las
sectas rechazan a esto es porque sus mentes están cerrados por el
maligno.

 
2 Cor 4:3-4

 
El reino de Cristo es por justicia y aborrece la maldad.

 
Amando la justicia es inevitable aborrecer a la maldad porque la
maldad es tan destructiva.

 
Cristo fue ungido con oleo de alegría mas que sus compañeros. 
¿Quienes son sus compañeros?  Todos los que han sido ungidos para
diferentes obras de Dios durante los siglos de los siglos. 
Cristo es incomparable, superior a todos, Dios en carne, Emanual,
Dios con nosotros.

 
Is 7:14     Cristo sí fue nacido de una virgen, y concebido por

el Espíritu Santo, por esto es el unigénito hijo de
Dios, y también por su posición único de poder y de
autoridad.

 
10)  Aquí está diciendo que Cristo es el creador del mundo, participó

con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación.   Así que es
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mas que un bebé en un pesebre.
 

11-12)     El mundo e toda la creación no va a durar. Ya es viejo. Aun
nuestros cuerpos, pasando los años se envejecen.  Pero
Cristo es ya permanente, no cambia, es el mismo hoy, ayer, y
para siempre.

 
1 Pedro 1:24-25

 
Con los años, la belleza de la muchacha se va a marchitar, es
triste, la fuerza del hombre se va a acabar, es inevitable,
tenemos que estar en Cristo, para ser coherederos con él. 
Esperando un cuerpo glorificado en la resurrección que no será
sujeto a la corrupción.

 
Pero, fuera de él, no hay esperanza.

 
13)  En Cristo, la victoria está predestinada.  Cada hombre caerá a

sus pies, algunos como sus servidores, otros como sus enemigos
derrotados.

 
Dios ha prometido acabar, poco a poco con todos los enemigos de
Cristo, Amigo, Señora, ¿eres tu un enemigo de Cristo?,
 
Si es así, esto tiene que cambiar ya, esto no tiene sentido.
 

14)  Los angeles existan para nuestro servicio.  Son menores de
Cristo, pero es un gozo pensar que ellos están a nuestro lado,
protegiendo nos de todo peligro.

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

Muchas sectas andan repartiendo muchos errores, pero unos de los
errores peores es el de los testigos de Jehová, que vienen a tu
puerta diciendo que el Diablo está reinando ya.

 
Y que algún día en el futuro solamente Cristo Jesús va a reinar. 
Esto el lo que el diablo quiere que piense, pero hemos visto en
este capitulo que Cristo es superior a todos los angeles,
incluyendo el Diablo.  Cristo ya tiene toda autoridad en el cielo
y en la tierra.

 
El diablo es como cualquier otro enemigo de Cristo, está
derrotado.     Rom 16:20

 
*======================= Aplicación ======================*
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Hermanos durante esta época Navideña, quiero sugerir que se
aproveche de la oportunidad de compartir la verdad, con su
familia, en su vecindad, en el trabajo.

 
 

Muchos andan confundidos y desanimados, para muchos esta
temporada es pura tristeza, comparte con ellos tu gozo y tu
sabiduría.

 
*======================== Exhortación ========================*
 

Si tu vida no ha sido en servicio de este gran Rey, si Cristo,
para ti no ha sido mas que un bebe en el pesebre, quiero orar por
ti.

 
.         


