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25 de enero de 2009
“Un Salvador Satisfecho”

Mateo 11:25-30
.

 
En este capitulo Cristo condenó fuertemente, la manera en que
diferentes ciudades rechazaron su mensaje y también el mensaje de
Juan Bautista.

 
Mateo 11:20-24

 
Dolía ver tantas personas que continuaba como duros en sus
pecados, y en sus transgresiones, buscando su contentamiento en
la rebelión donde jamas se le puede encontrar.

 
Viendo como eran pocos que realmente recibieron la gran salvación
que Dios mandó por medio de su hijo, uno pudo concluir que Cristo
seria frustrado, o que el Padre era de una manera estorbado en lo
que quería llevar acabo.  Pero veremos en un momento que esto
jamas puede pasar con nuestro Dios.

 
25)  En realidad, podemos ver que Dios estaba completamente en control

de la situacion.  Habian personas recibiendo la salvacion porque
Dios estaba abriendo sus corazones.

 
Hechos 16:14

 
Dios tiene la capacidad de abrir el corazon de una persona para
que escuche bien y entiende completamente lo que su palabra está
diciendo.

 
Aun a personas que odian a la igleisa, como San Pablo antes de
ser converitdo, Dios le puede cambiar fácilmente con su poder.

 
Salmo 110:3

 
Así que no es posible, realmente que Dios sea frustrado en sus
propósitos.  Aun a los mas altos del gobierno, Dios puede dirigir
facilmente.

 
Prov 21:1

 
Así que en nuestro texto, Cristo alabó a su Padre por revelar el
mensaje de la salvacion a personas que él dijo, eran niños, y
esto está hablando de nosotros.
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Lee de neuvo Mateo 11:25
 

Niños, en el sentido en que confian en su padres.  Somos niños en
el sentido de que dependemos de neustro Dios, para guiar nos con
su palabra.  A él pedimos sabiduría y inteligencia, sabiendo que
nosotros somos insuficientes para realmente entender la vida sin
él.

 
------------------------------------------------------------
Y esto no es nada dificil de entender, pero tambien Cristo alabó
a su Padre por esconder el mensaje de la salvacion, de los sabios
y de los entendidos.
------------------------------------------------------------

 
Habian muchas personas, la mayoría normalmente, que ya se creen
bien suficientes, sabios en sus propios ojos.  Ellos no necesitan
una Biblia, una sabiduría divina para guiar sus vidas, ellos se
sientan capaz de vivir perfectamente bien con su sabiduría
mundana.

 
Y a éstas personas Dios estaba escondiendo el mensaje de la
salvacion.  Y para Cristo esto tambien era razon de adorar.

 
Porque es glorioso no solamente la manera en que Dios está
revelando su mensaje y ablandando y suavizando el corazon de
algunos.  Pero tambien es glorioso la manera en que Dios está
cerrando los corazones, los ojos, el entendimiento de muchos.
 

Romanos 9:17-18     Dios consiguió gloria en la manera en
que se endureció el corazon de Fararon.

 
Exodo 4:21          Dios endureció a el corazon de faraon de

manera gloriosa.
 

A veces para personas muy nuevas en la fe, esto es un poco
dificil aceptar.  Para personas que tienen poca experiencia con
la palabra, vean como se puede alabar a Dios por revelar su
salvacion, abriendo corazones.  Pero no vean ninguna razon de
alabar a Dios por cerrar el entendimeinto de otros, endureciendo
sus corazones.

 
Pero pasando tiempo con la Biblia, esto es cada vez mas claro.

 
 
 

Vamos a            2 Tes 2:11-12
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Esto fue obra de Dios.
 

Tambien            Apoc 17:17
Es la manera normal que se expresan las cosas en la Bibia

 
Deuteronomio 2:30     Para destruir un pueblo, Dios endureció el

corazon de su lider.
 

Si esto es para ti difícil entender, tienes que considerar, que
concepto de Dios tienes tu. ¿Será un concepto Biblico, o es tal
vez un concepto comodo a la mente carnal, porque aqui estamos
hablando del Dios de la Biblia?

 
Josué 11:19-20
Juan 12:39-40

 
Entonces regresando al texto, Cristo alabó a su Padre no
solamente por revelar la salvacion a personas que eran como
niños, sino tambien por esconder la palabra preciosa a los que se
creían entendidos y sabios.  Porque todo esto fue glorioso.

 
26)     Tenemos que confiar en que Dios tiene buenos propositos en la

manera en que está gobernando el universo.
 

En versiculo 25, dijo Cristo que su Padre era Señor del cielo y
de la tierra.  Y así hablamos y cantamos, que Dios es Señor de
todo, pero cuando este Señor, este alfarero empieza a moldear el
barro en la manera que él quierre, las personas inmaduras se
sientan incomodas.

 
Objecion:     Endurecer los corazones en contra del mensaje es

algo malo, ¿como es posible que Cristo estaba alabando a
su Padre por esto?

 
Respusta:     Vamos a Considerar el ejemplo de Job.

 
Job 1:18-22

 
Muchos inmaduros y insensatos creen que sí se puede adorar a Dios
en que se dio, pero no se puede adorar a Dios en esto de que se
quitó.  Pero Job glorificaba a su Dios en las dos cosas, y no fue
pecado.

 
Muchos en neustros tiempos son como la esposa de Job que no pudo
asimilar esto.
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Job 2:9-10
 
Así que su esposa es como muchos en neustros tiempos, vean
razones de alabar cuando Dios está dando, pero no cuando Dios
está quitando.

 
Cristo, en neustro texto está alabando a Dios por revelar, y
tambien por esconder, el mensage de la salvación.

 
Y esto es una doctrina muy dulce y consolador.

 
A veces cuando uno está evangelizando mucho, tratando de ver
conversiones, y son mui pocos los que realmente reciban a nuestro
Señor en sinceridad, hay una tentacion de sentir se frustrado. 
Pero Cristo no está frustrado.

 
Cada hermano en la fe es un milagro.  Si tu tienes un hermano,
una hermana de la fe a tu lado, esto es una maravilla, algo
sumamente precioso, porque afuera hay milliones que Dios no
suavizó, sino en su soberania, los dejo, y a vezes los endureció
en su rebelion.  Esta doctrina nos hace apreciar a cada hermano
que tenemos en neustras vidas, y no andar quejando siempre de que
no tenemos aun mas.

 
Dios sabe lo que hace y tiene buenas razones por lo que permite.

 
27)     Dios, por medio de Cristo está revelando su salvación.

 
Pero solamente por medio de Cristo.  No hay otro mediador.

 
1 Timoteo 2:5

 
Es inutil buscar un camino a Dios por medio de santos o profetas
extrabiblicas.  Cristo es la unaca puerta al Padre.

 
Juan 14:6

 
--------------------------------------------------------
Ahora, con esto Cristo dará unas de las invitaciones mas famosas
en la Biblia.
--------------------------------------------------------

 
28-30)     Antes que nada podemos ver que ni la invitacion es para

todos.  Es para los que son trabajados y cargados.
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Cargados como el hombre Cristian en la historia del peregrino,
tenia una gran carga sobre sus espaldas.  Pero no todos tenian
esa carga, y ni todos recibieron la invitación.

 
Cuando uno ya sabe que no hay contentamiento sigiendo los
placeres de este mundo, cuando uno entiende de que lo que ese
mundo te puede ofrecer es vanidad de vanidades, pura vanidad,
entonces serás dispuesto a oir esta invitación.

 
Cuando has buscado descanzo y contentameinto en el pecado y has
visto que todo lo que ofrece el pecado es vacio y sumamente
costoso, serás dispuesto a venir a Cristo para encontrar el
descanso verdadero.

 
Esto es otro error comun en neustros tiempos.  Muchos creen que
Dios está llamando a todos, pero sus invitaciones son
calificadas.

 
Apoc 22:17

 
El que oye está invitado a venir, pero no todos puede oir.
El que tiene sed, pero no todos tienen sed para esto.
El que quiere, pero hay muchos que no quieren y que jamas querán.

 
No hay frustracion en Dios, todo está sigiendo una orden divino.

 
Is 53:11     Cristo y su Padre no son frustrados sino

satisfechos en la manera en que están salvando
a muchos.

 
29)     Llegar a Cristo es tomar un yugo, pero es un yugo facil.

No es duro y de una vida aburrida como el yugo del mundo.
 

Serviendo a Cristo hay trabajo, tambien hay cosas que aprender,
muchos estudios aprendiendo de Cristo.
 
Pero cuando tienes el Espiritu Santo, el aprendisaje será
interesante, y el trabajo será un trabajo de amor.  No será una
carga pesada.

 
30)  Aqui tenemos una promesa.  Si tu estás llevando un yugo mui

dificil, una carga mui pesada, a lo mejor no vino de Cristo, y
puedes pedir en oracion, que Dios te alivia de alguna manera de
tu yugo duro, tu carga pesada, porque aqui tienes una promesa de
que no es así, sigiendo a tu Señor.

 



1/25/09 4:28 PM25 de enero de 2009

Page 6 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090125UnSalvadorSatisfecho_Mat11_25_30.htm

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

Cuando estamo sigiendo a Cristo, llenos del espirutu Santo la
vida debe se un gozo.  Aunque haya afliciones, tribulaciones,
Cristo está allí con nosotros.

 
Y no será algo insoportable.  Cuando mi espoas sufrió cancer
varias veces, para mi no estaba un tiempo de panico ni de
frustracion, Dios estaba conmigo, y con ella.

 
Había un yugo, pero no fue un yugo dificil, habia una carga pero
no era una carga pesada.

 
Pero en la Biblia, hay otro yugo también.

 
Si regreses al mundo y al diablo, es probable que aprenderá que
es un yugo duro, o sea un yugo de hierro, que Dios ha prometido.

 
Deuteronomio 28:47-48      Otro Yugo

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

Vamos a disfrutar los pocos días que Dios nos ha dado para
trabajar juntos en su servicio.

 
Sabiendo que la vida es corta, y que hay mucho que hacer en poco
tiempo.

 
Vamos a apreciar, a cada hermano, hermana que Dios está
iluminando, y no vivir quejando siempre por mas y mas, sino
glorificando a Dios por los hermanos, los milagros vivientes que
Dios ha puesto bajo nuestro cuidado.

 
Si tu no has venido a Cristo aún, o si has apartado por un tiempo
ahora es tu momento de venir en oración, quiero orar por ti...

.               


