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18 de diciembre de 2005
 

“Reconociendo al Cristo”
Lucas 2:21-52

.
 

En el ultimo estudio llegamos al nacimiento de Jesús en el
pesebre.  Un nacimiento de un pobre que ni tenía lugar para
nacer.  Como dijo mas tarde a uno que quería seguir lo...

 
Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, Mas
el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.  Mat
8:20

 
Entro al mundo pobre, pero para mostrar que realmente era una
persona importante, o sea la persona mas importante de la
historia del mundo, vino angeles cantando su venida con el coro..

 
¡Gloria a Dios en las alturas,
Y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres.

 
Continuando la historia en ver 21.
 

21)   El mesías tenía que entrar al mundo como un Judío, conforme a
las leyes de los judíos tenia que ser circuncidado, oficialmente
recocido como en pacto con Dios.

 
Y como Juan Bautista recibió su nombre en el día de su
circuncisión, también Jesús.  Nombre que significa, salvación de
Jehová, como el ángel dijo a José.  

 
Mat 1:21   No dijo que iba a intentar salvar a toda persona del

mundo.  No dijo que haría posible la salvación, sino que
actualmente iba a salvar, a su pueblo.  Como que Dios ya
sabia quien iba a dar a su hijo.

 
Juan 6:37 Ni mas, ni menos.

 
22-23)      Esto es otro evento.  En el libro de Lucas, tenemos muchos

detalles de la niñez y de la juventud de Cristo que no se
aparece en ningún otro lado.  Hasta sus primeras palabra
recordadas.
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Cada primer hijo, tenía que ser dedicado al señor, hemos
estudiado esto en Éxodo y en Levítico.  Dios mato al primogénito
de toda familia egipcia, pero los de Israel eran rescatados con
sangre.   Pero como Rey soberano, Dios mantenía ese ley por
muchos siglos.  El primer hijo tenía que ser redimido con
precio. 

 
La ley aplicaba a todos. 

 
24)   La ley en Levítico dijo que tenía que ofrecer un cordero de un

año, y esto de los palominos era solamente para las personas
pobres, que no pudieron alcanzar el precio del cordero.  Otro
aspecto de la humillación de Cristo.

 
Entro al templo como uno que estaba en un estado bastante       
bajo, económicamente hablando.

 
========================================================
Así que en su nacimiento era como una persona de poca importancia
hasta que vinieron los angeles, y su estrella,

 
También en su presentación, entro como una persona común y
corriente, hasta que ciertas personas lo reconocieron.
========================================================

 
25)   Aquí hay una persona, que tiene una sensatez a las cosas de

Dios.  Era justo y piadoso.  Justo con los hombres, no engañando
a nadie, piadoso para con Dios, entendiendo su palabra y viviendo
en servicio a él.

 
Esperaba la consolación de Israel, esto quiere decir que tomó en
serio las promesas de Dios.  Tenia suficiente interés de no
solamente aprender lo que Biblia decía, sino que confiaba en
ello.

 
Y claro, como es con muchos que vivan así, el Espíritu Santo
estaba sobre él.

 
26)   Recibió una promesa muí especial, de ver el Mesías, antes de su

muerte.  Esto le dio muchos ánimos de levantar se cada mañana,
esperando el gran día de su llegada.  Estudiando las profecías
del libro de Daniel, sabia que históricamente era tiempo ya, han
pasado todos los imperios mencionados en la gran estatua del
sueño de Nabucodonosor.  Fue tiempo históricamente para la venida
del mesías, y había anticipación.
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27-28)      Fue movido por el Espíritu de Dios, tenía que ir al
templo.  Tenia que buscar una vez mas en anticipación.

 
Ahora, todos iban a saber de nuevo, esto no fue un niño común y
corriente.

 
29-30)      Su primer ración fue, “Ya puede morir me!  Estoy listo, he

visto la salvación”.  Viendo a Cristo, podemos ver la
Salvación, reconociendo a Cristo no hay temor de la muerte.

 
Fue muí irónico, teniendo a Cristo en sus brazos, el sabía que
Dios tenía a el, en sus brazos.  Fue un momento de gozo extremo,
como siempre es cuando alguien puede por primera vez reconocer el
Cristo.

 
31-32)      Esto fue lo que toda la biblia ha anunciado.  Ya llego.

 
Iba a ser la gloria del pueblo verdadero de Israel, todos los
escogidos de Dios.  Los que no reconocieron a Cristo, mostraran
que realmente no eran el Israel de Dios.

 
Pero también fue la luz de los gentiles.  Esto es el verdadero
gozo de la navidad.  Que todos los pueblos no judíos pudieron ver
la verdad del amor de Dios.

 
Que en todas partes del mundo la gente pudieron salir de su
ignorancia y de la miseria reconociendo al Cristo.

 
Hermanos, si estuidan bien, en la historia del mundo, los países,
los pueblos en donde han reconocido a Cristo, biblicamente, no
por tradiciones y costumbres de hombres sino Biblicamente, estos
pueblos siempre vivan en la luz, escapan de la miseria y de la
pobreza, escapan del pecado y de sus consecuencia terribles. 
Esto es la luz para revelacion a los gentiles.

 
Lampara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino.  Salmo 119:105

 
Prov 4:19         Esto es el caso en donde hay ignorancia de

la Biblia, donde se creen en la astrologia, o
en las hechizerías, o en las idolatrias, u
otras costumbres religiosas de los hombres.

 
Pero reconociendo al Cristo, todo esto tiene que cambiar.
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33)   Estaban recodando que su hijo, no era como cualquier niño.
 
34)   Cristo causaría una división.  Muchos iban a levantar y mucho

iban a caer.  Iba a hacer visible los dos grupos que están en el
mundo.  Solamente dos.  No hay mas.
 
Juan Bautista hablará de ellos en Mat 3:7-12

 
Solamente hay dos grupos.  Cuando viene la luz de Cristo unos van
a levantar, otros van a caer.  Los que son levantados son los que
aceptan la verdad del evangelio.

 
Los demás, son los que contradicen la palabra de Dios.
Mira de nuevo el verso.  “Para señal que será contradicha”.

 
35)   María iba a sufrir, viendo a los malvados que siempre rechazan

la verdad, y en su iniquidad, rehusan reconocer al Cristo.
 

Cuando hacen esto, revelan lo que realmente está en su corazón. 
Aunque Cristo es el príncipe de paz, frecuentemente no hay paz
cuando los malvados se ponen en su contra.   Estos son los que
están cayendo.

 
Mat 10:34-38

 
Habrá división, cuando los que no reconozan al Cristo chocan con
los que son suyos.  Es inevitable.

 
Solamente hay dos grupos de personas en el mundo. 

 
“El que no es conmigo, contra mi es, el que conmigo no recoge
desparrama” Mat 12:30

 
Hay personas a veces que dicen.  “Estoy considerando a la fe pero
no he decidido todavía, todavía estoy evaluando.”

 
Tal persona ha tomado ya una decisión de fuerte oposición en
contra del Rey de Reyes y Señor de Señores.   Tal persona esta
cayendo.

 
36-38)      Otra persona con sensatez a las cosas de Dios, también

reconoció inmediatamente, al Cristo. 
 

Ya estudiamos en 1 Timoteo como que hay hermanas grandes de edad
que con sumamente valiosas a la iglesia.  Ella era una de
ellas.   Y claro, ella fue evangelizado ya, aunque Cristo era
niño, ayudando a otros a reconocer al Cristo.
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39-40)      No hay mucha información sobre la niñez de Cristo en la

Biblia, si escuchas algo de otro fuente, a lo mejor no es
confiable.

 
El espíritu Santo nos reveló todo lo necesario.

 
Dice que Cristo estaba llenando se de sabiduría, ¿acaso se dio
cuenta ya de quien era? ¿Y por que vino al mundo? ¿Aun siendo un
niño?

 
41-42)      La pascua fue una celebración del Éxodo de Egipto.

Como que tenía que matar a un cordero para redimir su familia de
la muerte, de la ultima plaga.

 
Pero en realidad la Pascua estaba hablando de Cristo!
 

1 Cor 5:7
 

San Pablo sabia que la Pascua hablaba de Cristo.
¿Acaso sabía esto María, José o aun ese Joven Jesús?

 
43-45)      Normalmente cuando hay un problema, a mi no me interesa

quien tiene la culpa, solamente busco soluciones.  Pero en
este caso es muy importante determinar quien tiene la culpa
de ese problema.  Es importante teológicamente.

 
María y José suponía que Cristo estaban con ellos.  No tomaron el
tiempo de confirmar esto.  Ellos salieron sin el.  Fue común en
aquellos tiempos que los jóvenes vayan en su grupito, y ellos
suponían que el estaba con otros jóvenes de 12 años.

 
46)   Esto fue algo muy raro, un joven con los doctores.  Los doctores

tenían conocimiento muy avanzado de la palabra de Dios, tenían
mucha experiencia de la vida. 

 
Normalmente un joven ni tiene la capacidad ni el interés de
hablar con ellos al mismo nivel. 

 
Oviamente Cristo era muy respetuoso, la falta de respeto no sería
tolerada en esa cultura. 

 
Los doctores eran fascinados con el.  Tenían mucha interés, pero
tristemente no lo reconocieron al Cristo en este momento.
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47)   Cristo entendía muy bien la Biblia, ya con 12 años, Cristo

entendió la Pascua y todas sus implicaciones.  Y Cristo entendió
el Mesías, y su relación con la pascua.

 
48)   Fue un susto, sabemos que herodes quería matar lo, hace 12

años.  Sabían que el era una persona muy especial con un gran
destino.

 
Ella lo regañaba! ¿Tenía rasión ella?

 
De ninguna manera, Cristo jamas pecó!  Cristo jamas falto el
respeto a sus padres.  Alguien estaba equivocada, y no fue el
Cristo.

 
Juan 8:29
Juan 8:46
Heb 4:15
1 Ped 2:22 Y muchos otros lugares.

 
Tenia que ser sin pecado, o sería descalificado de ser el cordero
sin defecto.

 
¿Entonces que estaba pasando aquí?

 
49-50)      Lo que estaba pasando, es que creciendo en sabiduría de

las escrituras, Cristo estaba empezando a reconocer quiere
era el Mismo.

 
Que tenía que estar en servicio de su padre verdadero, y que no
iba a estar mucho tiempo bajo su padre adoptado.

 
51)   Cristo siempre estaba sujetado a sus padres.  En una casa donde

Cristo esta morando siempre existe ese orden.
 

María no entendía bien, pero estas cosas estaban preparando la
por lo que ella iba a sufrir.  Esto y lo de ver 35.

 
Cuando tenemos que sufrir para nuestro Dios, por lo menos el nos
da advertencia y una preparación.

 
52)   Si los jóvenes quieren tener el respeto de los demás, así está

la manera, creciendo en sabiduría, con esto tanto Dios como los
hombres van a reconocer les como personas serias.
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*======================== Doctrina ==========================*
 

Una vez reconociendo al Cristo, fácilmente se puede ir a la
muerte.

 
Ver 29 -   Mucho tienen temor de la muerte.  No saben lo que va a

pasar con ellos.  Es algo misterio y espantoso.  Con
buena razón. 

 
Pero cuando realmente hemos reconocido a Cristo, es muy
diferente.  Podemos decir con Simeón, “Dios llevame cuando
quieres ya soy listo”.

 
O como dijo San Pablo, “vivir es Cristo, morir es ganancia.”
“Ausentes de cuerpo y presentes con el Señor.”

 
Los que no son tan seguros, no han reconocido al Cristo.

 
Piensan, “hago todo lo que puedo, espero que sea suficiente,”
pero su confianza y su enfoque está en ellos mismo en vez en lo
que hizo el cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

 
Hasta que reconocen al Cristo, vivirán el la duda.

 
*======================= Conclusión =========================*
 

Los que hemos reconocido al Cristo debemos de celebrar el hecho
de que la muerte no es espantoso para nosotros.

 
1 Cor 15:55-57

 
Si tu amigo, señora no has reconocido al Cristo, aunque has visto
otras personas, ya transformadas, ¿No es tiempo de reconocer lo
de una vez?

 
..


