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20 de enero de 2008
 

“Víboras En La Iglesia”
Mateo 3:1-12

.
 

En el capitulo dos, dejamos la historia con la matanza de los
niños por parte del rey Herodes, y como por la providencia de
Dios el plan del rey fue frustrado y Cristo por Supuesto escapó.

 
Ahora en el capitulo tres, estamos abriendo en otra época.

 
Cristo ya es un adulto, tiene mas de treinta años y también su
primo Juan el Bautista.

 
1)   Juan está conocido como el Bautista, pero el texto no dice que

vino bautizando, dice que vino predicando.
 

Veremos en todo el nuevo testamento un énfasis en la predicación,
como el medio que el Espíritu Santo va a bendecir con poder, y
con  resultados tremendos.

 
1 Cor 1:21-23

 
En nuestros tiempos existe mucha interés en las dramatizaciones,
en los videos, y en toda forma de entretenimiento.  Pero Dios ha
prometido bendecir la predicación.

 
Y en las iglesias solidas, la predicación siempre tiene un lugar
central en el servicio.

 
Juan predicaba en el desierto.  No había aire condicionado, ni
sombra del sol.  Juan no empezó predicando en el templo.

 
El templo en aquel entonces estaba lleno de corrupción.
De tradiciones de hombres, de la tiranía de los lideres falsos.

 
Juan tenia que tener un lugar de libertad, para comunicar un
mensaje que fue diferente de lo que predicaban y enseñaban en los
tiempos oscuros en que vivían.

 
2)   Juan era un hombre de gran prestigio en los ojos de Dios, pero no

necesariamente en los ojos del mundo.
 

Mat 11:11
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Lucas 1:13-15 Grande delante de Dios.
 

Juan es una gran personas en los ojos del cielo, porque jamas
perdió su enfoque en el lugar céntrico del arrepentimiento.

 
La necesidad de romper definitivamente con la vida del pecado.

 
La presencia de Cristo señalo la llegada del reino de Dios en el
mundo.  Y por esto fue necesario para todos, arreglar sus vidas
ya, con el poder de Dios.

 
Mat 12:28

 
Cuando ha llagado el reino de Dios en poder, es absurdo seguir
viviendo como enemigo de ese reino.

 
El mensaje del arrepentimiento no es muy popular en nuestros
tiempos.  Pero es fundamental a en la Biblia.

 
Mira lo que Cristo mismo dijo empezando el libro de Marcos.

 
Marcos 1:14-15

 
¡El énfasis está en el arrepentimiento, aun antes de la fe!

 
3)   La jente no eran ya preparadas para escuchar la bellas palabras

de Cristo.  Les faltaba un poco de preparación antes.
 

Vivían en la corrupción extrema, como en nuestros tiempos.
 
Nosotros normalmente tenemos que empezar con la ley, y no con el
amor de Dios.  La persona tiene que sentir primero que sí ha
mentido, si ha robado, si ha tomado el nombre de Dios en vano y
ha profanado el día de reposo.

 
La jente tienen que entender que el odio es una forma de asesino
como aprendimos en   1 Juan 3:15.

 
Tienen que entender que los ojos incontrolables pueden llevar se
rápidamente al adulterio del corazón.

 
Mat 5:27-28

 
 

Y que es un pecado serio faltar respeto a los padres.
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Solamente así, con la preparación pueden recibir bien el mensaje
de la cruz, de otra manera será locura.

 
1 Cor 1:18

 
Juan no predicó tanto la ley, porque la gente de Israel ya sabían
algo de la ley.  Estaban escuchando a Juan porque no había ningún
profeta entre ellos por cientos de años y de repente había un
hombre con autoridad.

 
Todo el mundo salia a escuchar lo.  Allí, en el desierto, la
iglesia tenía nueva vida.

 
No es que Juan jamas, predicó la ley...

 
Mat 14:1-4

 
Juan, el grande en los ojos del cielo, no era un cobarde,
enfrentaban aun al rey, sin temor alguno.   Predicó a el la
esencia del séptimo mandamiento.   

 
4)   Juan no tenia mucha interés en las cosas finas del mundo.

 
Pelo del camello era su ropa, no se fijaba mucho en la moda del
tiempo, su mente estaba en otras cosas.

 
También en su comida estaba muy sencillo.  No vivía para saborear
la comida fina, su mente estaba en cosas mas importantes.
 

Marcos 6:31     Tan ocupados en el ministerio, no había
tiempo de comer.    

 
En los Estados Unidos hoy en día, (como ustedes que trabajan
en los restaurantes saben) La jente dan mucho tiempo y
dinero al tiempo de la comida.  Esto es lo mas importante en
sus vidas, en muchos casos, claro si no están comprando
cosas en el centro comercial.

 
Para muchos en nuestro país, los restaurantes y los centros
comerciales son como sus templos de alabanza.

 
Fil 3:18-19

 
 
 

5-6)     Mucha jente salían a ver a Juan, y muchos estaban afectados,
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cambiando sus vidas, sujetando se al bautismo en el río.
 

Ellos sabían que vivían en tiempos de mucha corrupción, y tenían
presentimientos de la ira venidera de Dios.

 
Sabían que había algo de verdad profunda en las predicaciones de
Juan.

 
A lo mejor estaban pensando en el pasaje de Prov 28:13

 
Ellos estaban buscando y encontrando esa misericordia de Dios.

 
7)   Los fariseos y los saduceos eran los lideres de la iglesia de

aquel entonces.
 

Ellos salieron para ver lo que estaba pasando.  A lo mejor
querían saber porque nadie venia a sus servicios ya.

 
¡Pero mira como respondió Juan!  No dijo, “Ah bienvenidos, vamos
a cantar el himno de bienvenido a estos lideres, gloria a Dios
que han vendido a visitar nos.”

 
No, los llamó generación de víboras.

 
Había víboras en la iglesia y ocupaban posiciones en el
liderazgo.  Juan no tenia pelos en la lengua, los denuncio
inmediatamente.  Como Herodes, ellos también eran de la semilla
de la serpiente, la generación de víboras.

 
Juan quería saber sus motivos por venir.  La jente sincera venían
y arrepentían porque sabían de la ira de Dios que vino con el
pecado.  La gente sincera estaban respondiendo a la amonestación
en la predicación, de la ira venidera.

 
Efes 5:5-6

 
Juan no escondía esa realidad, sino que lo predicaba.

 
¿Pero cual fue el motivo de estos fariseos y saduceos?

 
Ellos no venían para arrepentir se.

 
8)   El arrepentimiento verdadero, producirá frutos.
 

La persona será diferente, nueva en Cristo Jesús.
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No va a continuar en la vida de antes.
 

Tenemos algunos ejemplos concretos el Libro de Lucas.
 

Lucas 3:10-14     Cuando la jente pedían, Juan estaba
dispuesto a darles los detalles de los frutos
dignos de ser considerados como
arrepentimiento verdadero.

 
El concepto del fruto también será central en las enseñanzas de
Cristo.

 
Juan 15:1-6     ¿Como está contigo hermano, hermana.

 
Empezando ese año, estas viviendo una vida
fructífera para tu Dios?

 
8-9)     Muchos confían simplemente en que eran de una familia

Cristiana.  Siempre han sido Cristianos, siempre han tenido
alguna forma de religión Bíblica, y por esto están bien ya.

 
Pero si no hay buen fruto en sus vidas, es posible que ya están
convirtiendo en víboras dentro de la iglesia.  Fariseos modernos
que confían en su propia justicia, pensando que es adecuada.

 
10)  Es la promesa de Dios, remover los arboles infructuosos.
 

No van a permanecer ocupando la tierra preciosa.  Estos arboles
crean que tienen un derecho de vivir y de consumir lo nutritivo
del suelo, pero están bien equivocados.

 
Lucas 13:6-9     La ira venidera no es una amenaza vacía.

 
Los que son víboras en la iglesia, normalmente van a perder su
acceso a la iglesia, por medio de la providencia de Dios.

 
Simplemente no van a tener tiempo para Dios, y claro Dios no
tendrá tiempo para ellos tampoco, en el día de la ira venidera.  
Prov 1:24-28

 
Las víboras en la iglesia parecen ser ramas o arboles, pero de
pronto serán echados en el fuego.

 
Hechos 28:3-5     Parecía parte de la planta, pero no  

                         era.  Se acabó en su lugar, el          
                    fuego.
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11)     Muchos pensaron que Juan era el Cristo prometido.
 

Pero cualquier predicador que vale la pena, debe de dar la gloria
a Cristo, y no a si mismo.

 
Juan 3:22-30

 
Juan siempre recordaba que el servía a Cristo, que Cristo es el
dueño del rebaño y cada predicador su servidor.

 
12)  Con su palabra, y con su providencia, Cristo está haciendo una

separación.  Las víboras en la iglesia no van a durar mucho.
 

Como siempre hay dos semillas y solamente dos semillas.
 

Hay ovejas y hay cabritos.
 
Hay trigo de valor y hay paja, que es inútil.

 
La paja será llevada por el viento de las doctrinas del error.
 

Efes 4:14          La paja será llevada por el viento de
doctrinas nuevas y erróneas.

 
Salmo 1:4

 
El mensaje de Juan era urgente, porque la ira venidera, es fuego,
y es un fuego que jamás se puede apagará.

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

La importancia de la doctrina del arrepentimiento.
 
En la Biblia está, pero en mucha predicación moderna está
ausente.
 

Hechos 17:30-31
 

Las doctrinas de la santa ley de Dios, del pecado, del
arrepentimiento, del juicio, y de la ira venidera, son doctrinas
que tenemos que respetar y predicar cuando llegan en el texto. 
De otra manera, se puede entrar fácilmente la corrupción en la
iglesia, y la iglesia se puede llenar se de víboras.

 
La iglesia siempre está expuesta a la corrupción.
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¿Como prevenir la?
 

1)     Oración
 

2)      Quedamos cerca de la Biblia, y no concentramos mucho  en
las tradiciones de los hombres.

 
*=========================== Aplicación ========================*
 

¿Como está contigo hermana, hermano, amigo, señora?
 

¿Eres una persona viviendo una vida fructífera para Cristo?
 

¿Ha sido bautizado tu, con el corazón contrito por su pecados en
contra de la Santa Ley de Dios?

 
O vienes tu a la iglesia con otros motivos como los fariseos, y
los saduceos de nuestros texto.

 
Que sea hoy, para ti, un día de reflexión y de auto examinación. 
Porque la ira vendiera no es una amenaza vacía.

 
Rom 2:4-8          ¡Amen!

 
.


