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4 de diciembre de 2005
 

“Humillaos Pues”
1 Lucas 1:39-80

.
En el ultimo estudio, María recibió la noticia asombrosa de que
iba ser la Madre del Mesías.   Lucas 1:30-33

 
Ella estaba obediente a la llamada de Dios, no como Moisés quien
dijo. “¡Ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes de
enviar. Yo soy torpe de lengua.”  Ex 4.  Ni como Jonás que fue
corriendo en la dirección opuesta después de recibir la llamada.

 
No, María fue obediente.   Pero era una joven.  Se creen los que
han estudiado aquélla cultura que seguramente tenía menos de 17
años, posiblemente menos de 15.

 
A esa edad, tienen que hablar con alguien, de lo que está pasando
en sus vidas.  Algunos de ustedes entienden esto pagando las
cuentas del teléfono celular de sus jóvenes.

 
39-40)      Parece que Elizabeth era su tía o su prima.  Pero el ángel

le dijo que Elizabeth estaba también embarazada. Y por esto
fue a visitar la.  Pensando, “ella no va a creer lo que está
pensando”, “pero tal vez, hay cosas milagrosas pasando con
ella también.”

 
No dice nada de su novia José, ni de sus padres.

 
41)   Juan Bautista quiere predicar, su único problema es que no ha

nacido todavía.  Solamente puede saltar en el vientre.
 

Esto no fue una patada, sino que se salto, fuertemente en el
vientre de su madre vieja.  Quizás esto fue la razón de que ella
quedo en casa, como dice en ver 24. 

 
Pero juan estaba activo.  En un sentido estaba consciente de lo
que estaba pasando.  Es como que estaba comunicando a su madre, 
“Yo no puedo hablar, que hables tu”

 
42)   Esto fue una confirmación para María.  Después de tener una

visión tan extraño sería posible de dudar después y pensar 
“¿Acaso estuve soñando?”.  “¿Esto realmente pasó a mí?”
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43-45)      Normalmente la joven tenía que expresar mucho respeto a la
persona de edad.  Pero en este caso, todo esta a revés.  La
hermana de edad está expresando su privilegio de tener una
visita de la menor.

 
Elizabeth entendía que estaban viviendo en tiempos del Mesías,
entendía la profecía que recibió su esposo, a lo mejor el explicó
las cosas a ella por escrito, todavía no pudo hablar.

 
Y aquí el Espíritu Santo estaba revelando a ella que María era la
virgen que iba a dar luz al Señor.  Is 7:13-14

 
Ella era bienaventurada, porque todo lo que María escucho de
parte de Gabriel iba a cumplirse, exactamente como fue
profetizado.

 
Por lo que dice en v43, María ha sido llamado “Madre de Dios” o
hasta “Reina del Cielo”.   Pero hay que tener cuidado de exaltar
la demasiadamente.

 
Una doctrina relativamente recién de la iglesia de Roma es de que
María nació por una “concepción inmaculada”.  O sea que ella
también nació sin pecado.  Que ella era perfecta, y por esto
merecía ser madre de Dios y reina del cielo.

 
Pero no hay evidencias de esto en la Biblia.  Al contrario,
parece que Jesús muchas veces estaba casi regañando a su
mama.       Por ejemplo.   Lucas 2:41-51

Juan 2:1-4
Mateo 12:46-50

 
María no fue perfecta.  Irreprensible, obediente sí, perfecta
no.  Ella no merecía ser madre del Mesías, dice que hallo gracia
con Dios.  Ver 30, esto es favor no merecida.

 
46)   Como es posible engrandecer a Dios, Dios ya está infinitamente

grande.  Es que cuando tenemos un encuentro personal con Dios,
podemos ver claramente, y sentir la grandeza de él.  Su majestad
será sentida.

 
Job dijo el mismo, “una cosa es escuchar algo de Dios, otra es
tener un encuentro personal con él”.  Job 42:5
 

47)   Ella estaba llena de gozo, ha recibido el Señor, no solamente en
el vientre, sino también en el corazón.
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48)   “La bajeza de su sierva” Para manifestar la gracia de Dios,
María tenia que ser una persona de posición baja, socialmente
hablando.  No fue la hija del rey Herodes, no fue la hija del
sumo sacerdote.  Era una doña nadie.

 
Una persona totalmente desconocida, sin posición económica ni
social.  Y Dios lo quiso así.  Cristo estaba llegando al mundo de
manera muy humilde, no de una manera exaltada.

 
Cuando David iba a ser en la familia del rey., David dijo “¿quien
soy yo?” Para ser yerno del rey, cuando iba a casar con la hija
de Saúl.

 
También  Dijo “¿quien soy yo? cuando Dios revelo de que iba

       a tener un hijo para siempre en el trono.
 

María como David tenía esa falta de prepotencia.  Una humildad
verdadera.

 
49)   Una persona que era baja en la estructura social, ya iba ser

bienaventurada, por todas las generaciones de la historia del
mundo.

 
Ella alababa porque siendo nadie, en los ojos del mundo, de
repente fue muy exaltada por tener a Cristo en su vientre.

 
De la misma manera, nosotros, unos don nadies, somos exaltados
por tener a Cristo en nuestros corazones.  Dios nos ha concedido
la gran dicha de ser Cristianos, de vivir con el para siempre en
la gloria.  Personas que jamas pudiéramos merecer tal privilegio.

 
50)   La gente que teman a Dios, que reciban a su palabra con

reverencia, no burlando de ella, siempre están recibiendo su
misericordia.

 
51)   Los que se creen muy sabios, están esparcidos.  Su falsamente

llamada ciencia está reducida a nada.
 

1 Cor 1:18-21
 

“Profesando ser sabios, se hicieron necios.” 
Están entregados a la mente reprobada.

 
52)   Esto pasó muchas veces en la Biblia.
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El rey Nabucodonosor fue reducido a la locura por su soberbia. 
Vivía como un animal.   Dan 4:29-37

Y hay muchos ejemplos mas, no podemos visitar a todos.
El malvado Haman, en el libro de Ester, quiso matar todos los
judíos.  Fue ejecutado y Mardoqueo, el humilde tomo su lugar.  (A
proposito, si no conoces a estas historias...)
 
Belsasar, un arrogante hijo de Nabucodonosor, en su soberbia,
festejaba con los utensilios del templo de Dios, tomados en la
conquista.  Y cuando menos lo esperaba, una mano vino escribiendo
de su fin el la pared.  Daniel fue exaltado en el nuevo imperio
de los medios y los persos.

 
Faraón, en los tiempos de Moisés estaba abatido, y el humilde
Moisés estaba exaltado.  Herodes murrio y fue comido de gusanos
porque se exalto a si mismo y no dio gloria a Dios.

 
Se pudiera hablar de esto todo el día, es la historia de toda la
Biblia.  Es la historia del mundo desde el tiempo de Cristo.

 
53)   Mat 5:6, Apoc 3:15-17
 

Los ricos a veces se sientan muy autosuficientes.  Pero aun
       con todo su dinero, acaban sus vidas vacíos si no tienen un
       hambre por las cosas de Dios.
 
54-56)      María sabia que ella estaba involucrada en el cumplimiento

de la promesa a Abraham, de que iba ser una bendición a
todas las naciones.

 
57-58)      Ya nació Juan. La familia de Elizabeth, sus amigas, sus

vecinos vinieron para celebrar con ella.
 
59)   Ocho días después de su nacimiento, recibieron en estos tiempos,

el sello del pacto, como Dios mandó con Abraham.
 

Y en esta ocasión dieron a la criatura su nombre, porque Abraham
tuvo su nombre cambiado en el tiempo de su circuncisión.  Fue una
costumbre.  Todos pensaron que seguramente se llamaría 
“Zacarías”.  Jr.

 
No pensando que Zacarías tendría mas hijos, ya siendo viejo.

 
60)   Esto si que no. Aunque fue normal, aunque fue la costumbre

esperada, no se pudieron hacer lo en esta ocasion.
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61)   Los vecinos están muí insistentes!!  Así son la gente a veces,
insistan en seguir las costumbres no sabiendo que están en contra
de la voluntad de Dios.

 
62)   Parece que era sordo mudo, no pudo ni hablar ni escuchar, por

esto hablaron en señas con él.
 
63)   No dijo Juan será su nombre, sino Juan es su nombre.

Ya fue un hecho, ya fue decidido desde antes.  V13.
 

Ahora Zacarías era muí cuidadoso de creer todo lo que dijo el 
ángel Gabriel.
 

64)   Ahora queriendo estar obediente, y después de tener mucho tiempo
de pensar y meditar, tenia su voz de nuevo.

 
65-66)      Había mucho asombro y mucha anticipación.  Juan era una

persona muí especial, destinado a cosas grandes y divinas.
 
67)   Desde el tiempo del testamento antiguo, no habían profetas entre

el pueblo judío, por causa de sus grandes rebeliones y
apostasías, parecía que Dios había olvidado de ellos.

 
68)   Zacarías sabía que Israel estaba preparando para otra redención,

algo como el Éxodo de Egipto.  Pero esta vez diferente.  Muchos
creyeron que sería libertad de los Romanos, pero fue mas grande
aún de esto.

 
69)   En vez de hablar de sus aflicciones como sordo mudo, en vez de

hablar de su esposa, o de su hijo, tiene que hablar de Cristo. 
Juan siempre era el segundo, y primero Cristo.
 
Por esto Elizabeth, se humillo delante de María, y no se sentía
ninguna envidia por ella.

 
70-71)      Como los Judíos representaban la Santa Ley de Dios, eran

muí aborrecidos por los del mundo.  Pero con la llegada de
Cristo, el pueblo de Dios iba a crecer.

 
Como Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas de
hades no prevalecerá contra ella.

 
Aunque muchos han tratado eliminar la fe Cristiana, esto es
totalmente imposible.
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72-73)      Dios jamas olvidó se su pacto con Abraham.  Fue confirmado
con un juramento.  Paso muchos siglos, pero por fin la
promesa estaba llegando a su realidad en Cristo.

 
74-75)      Fue difícil servir a Dios en el testamento antiguo.

Los hijos de Aarón murieron por sus errores en el templo.
 

También los hijos de Elí.  Unza murió por tratar de ayudar a
establecer el arca del pacto cuando estaba por cayese.

 
Habían también siempre poderes exteriores como Babilonia o
Siria.  Los persos, pueblos que vinieron atacando, resulto de las
desobediencias del pueblo.

 
Pero con la salvación de Cristo, las cosas serían diferentes. 
Cristo iba a sentar se no en Jerusalén sino a la diestra de Dios,
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies.  Y el enemigo mas grande, para todos nosotros es la
muerte.  Y acabó con la muerte, para nosotros en su resurrección.

 
===================================================
Ahora por fin, después de toda la exaltación de Cristo,
empezó a hablar de su propio hijo Juan.
===================================================

 
76)   Fue también una gran posición en la historia de la redención del

mundo.
 
77)   La predicación del Juan sería el arrepentimiento para el perdón

de pecados, los que sigan en la rebelión abierta no pueden
esperar en el perdón.
 

78-79)      Esta palabra “aurora” es interesante.  En el diccionario
dice “Luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida
del sol.”

 
Es como la primera luz, muí de mañana.  (Nuestro Logo)

 
El mundo entero estaba en oscuridad en estos tiempos.

 
Luz judíos tenían un poco de luz, pero estaba cubierta por sus
tradiciones humanas y sus apostasías.
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Entonces aun ellos estaban viviendo en sombra de muerte,
habitando en las tinieblas.

 

Pero por medio del ministerio, primero de Juan, y después de
Cristo, el mundo entero iba a entrar en un nuevo día.  Todo iba a
empezar a cambiar, radicalmente.  Y esto todavía está pasando en
nuestros tiempos.  El sol todavía esta subiendo, todavía estamos
en la mañana temprana del reino de Dios.

 
80)   Un hombre importante como Juan debe de irse a la universidad 

¿verdad?  O al mejor semanario de todo Israel, ¿No?
 

No y no y mil veces no.  Esto no fue el estilo de Dios.
Se fue al desierto, y allí fue enseñando por Dios.

 
Todo estaba a revés, Dios no vino a los grandes sino a los
humildes.

 
Lucas 16:14-15

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

Podemos ver en estas profecías, que Dios iba a poner el mundo
boca abajo.  Su hijo iba a venir no a un palacio, sino a un
pesebre.  No a una princesa, sino a una doña nadie.

 
Los sabios no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando.
Mat 10:25-26

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

Debemos de aprender por medio de ese capitulo, do no confiar en
la aprobación del mundo.  De no buscar la felicidad en los logros
del mundo, ni en sus riquezas ni sus posiciones. 

 
Debemos de entender que hay peligros en ser demasiadamente
ambicioso.  Eva estaba muí pero muí ambiciosa, quería ser como
Dios, por esto comió del fruto prohibido.

 
María estaba contenta en su posición baja, y Dios la exalto a ser
bendita entre todas las mujeres.

 
Cuidado con la soberbia.  Va vimos lo que paso con Faraón, con
Nabucodonosor, con su hijo Belzazar, Con Haman en el libro de
Ester, con Herodes en el libro de Hechos, consumidos por gusanos.
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Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que el os
exalte cuando fuere tiempo.

 
 

La soberbia es la madre de todos los pecados.
 

Por esto cayó Eva, por esto cayó Lucífero, para convertirse de un
ángel a al diablo mismo.

 
¿Cuando una pareja anda peleando cual es la causa?

La soberbia.
 

¿Cuando hay hermanos que no pueden reconciliarse, cual es la
causa,? La soberbia.

 
¿Cuando los jóvenes resistan la autoridad de sus padres,       

       cual es la causa?  La soberbia.
 

¿Cuando las mujeres no pueden respetar sus esposos cual es    
       la causa?  La soberbia.  “Yo se mejor que él”
 

¿Cuando tu tienes problemas con la ley del estado cual es la
       causa?  La soberbia.  Otros tienen que obedecer las      
       leyes el estado, yo no.  Yo soy diferente.
 

Somos llamados a la humildad.
 
*======================= Conclusión =========================*
 

Zacarías sabia, que la luz ha llegado al mundo.
 

Y hermano, hermana, amigo, cuando veas todas las luces en las
calles y sobre las cazas en esta época navideña, sepa que tiene
un sentido Bíblico.

 
Que con la primera navidad, el Sol empezó a subir, y la luz esta
llenando el mundo.

 
Si todavía no eres Cristiano.  Sepa que la luz vino al mundo, y
los hombre amaron mas las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas.  Tienes que nacer de nuevo.

 
..


