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28 de enero de 2007

“Tu Tío Está Equivocado”
Hebreos 5:1-14

.   
Hemos visto ya que el contexto del libro de Hebreos es un tiempo
de persecuciones en contra de los Cristianos.  Y una gran
tentación para muchos hermanos Judíos a abandonar la fe, y de
regresar al pacto viejo de judaísmo.

 
El libro es una defensa, especialmente para defender la fe en las
familias de los judíos.

 
Es como que uno vino diciendo.  “Sabes que, pastor, nuestra
familia va a dejar la iglesia porque mi tío dijo que en el
Judaísmo tienen la ley que fue dado por medio de los angeles.”

 
En los primeros dos capítulos, vimos como Cristo es superior a
los angeles.   Después el hermano pudo venir diciendo, pues, 
“vamos a ir nos de la iglesia, porque dijo mi tío, nosotros los
judíos debemos de seguir a Moisés.”

 
En el capitulo tres era como el apóstol estaba diciendo, “Tu tío
está equivocado”, Cristo es superior a Moisés!

 
En el capitulo presente, es como que el tío dijo que la fe
Cristiana era inadecuada porque trataban de acercarse a Dios
directamente y todos sabían que para acercarse a Dios, hay que
tener un representante, un sacerdote, y para representar a todo
el pueblo, tenían que tener un sumo sacerdote, según el orden de
Aarón, el hermano de Moisés.

 
En este capitulo también, el autor va a enseñar también, “tu tío
está equivocado, en Cristo tenemos todo esto y mas!”

 
1)   En la Biblia, el sacerdote tenia que ser un hombre para

representar a los hombres.  Tenia que presentar sacrificios y
ofrendas a Dios.  Una persona particular no pudo simplemente
decidir que era un sacrificio adecuado o una ofrenda propia. 
Tenían que pasar por el sacerdocio.  Fue necesario.

 
2)     Tenia que ser un hombre porque solamente un hombre sabe como es

luchar con las tentaciones, ser débil con cansancio y con
enfermedades.  Un ángel jamas pudo ser un sacerdote, en el
sentido Bíblico.
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3)   En el testamento antiguo, el sacerdote tenia que ofrecer
sacrificios no solamente para los pecados del pueblo sino también
para sus propios pecados.

 
Lev 16:11

 
Porque era hombre, no era perfecto, tampoco eran los de su casa.

 
4)   Un joven, en la Biblia, no pudo decir, ¿sabes que?  Estoy

pensando que yo quiero ser un sacerdote, cuando crezco.
 

No, no fue su decisión, tenia que tener una invitación especifica
de Dios.  En diferentes ocasiones habían hombres que sufrieron
terriblemente por tratar de llevar acabo el oficio del sacerdote
cuando no tenían el llamamiento legitimo.

 
Saúl perdió su reino, otro estaba pegada con la lepra, no fue
cosa ligera.  Los hijos de Aarón fueron quemados con fuego por
hacer cosas no autorizadas en el oficio.

 
Lev 10:1-3

 
Dios está muí particular en como quiere sus ofrendas y su
servicio.

 
==========================================================
Ahora el autor va a comprobar que Cristo Jesús tiene todas estas
calificaciones y mas.  Es completamente apto para todo servicio
del sumo sacerdote.  O sea, que el tío, estaba bien equivocado.
==========================================================

 
5)   Esto es una cita del Salmo 2, en que Dios anunció al mesías como

su hijo.  Esto pasó en el momento del bautismo de Cristo.
 

Cristo no vino glorificando a si mismo, con ambiciones de una
posición.  Estaba glorificando a su padre, y siguiendo a sus
instrucciones.

 
Juan 8:53-56

 
 
6)   Esto es una cita del Salmo 110 que sabemos está hablando de

Cristo.  Salmo 110:1-4

Cristo fue sumo sacerdote, por orden de su Padre, conforme del
llamamiento en el testamento antiguo.
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Pero no fue de la familia de Aarón.  Su sacerdocio fue según el
orden de Melquisedec, un hombre misterioso de los tiempos de
Abraham.  Su sacerdocio es diferente en este sentido.

 
7)     Cristo como hombre, siendo cien por ciento hombre, y a la vez

cien por ciento Dios, pero como hombre, sabia como era agonizar
en oración.  Entendía como fue luchar en contra de las
tentaciones.

 
En este sentido, el tío estaba equivocado, porque Cristo pudo ser
paciente con los hombres porque sabia de nuestras luchas.

 
Dice que Dios escucho sus oraciones por causa de su temor
reverente.  En esto podemos aprender de él, tenemos que acercar
nos a Dios con la misma reverencia y temor, no presumiendo que
Dios está allá para suplir nuestros antojos.

 
8)   Como hombre, aprendió que es sujetar se a la voluntad de Dios, no

era nada fácil.  Tenia muchas luchas, siendo una persona muí
exaltada, sufrió el desprecio de sus enemigos, y siempre se
mantenía el dominio propio.

 
9)   Por medio de una vida perfecta, él mismo se calificó como el

sacrificio perfecto.  Como el cordero de Dios que quita los
pecados del mundo.

 
1 Pedro 1:17-21

 
10)  El tío fue equivocado.  Cristo era todo un sacerdote, tenia todas

las características Bíblicas.  Es mas, es superior a Aarón,
porque Aarón tenia que dar sacrificios por sus propios pecados,
Cristo no.

 
Y fue superior, porque Aarón, y todos los de su sacerdocio tenían
que repetir los sacrificios mucas veces, produciendo ríos de
sangre de diferentes animales.  Pero Cristo...

 
Heb 10:11-14

 
En fin, el autor estaba diciendo, “tu tío está bien equivocado”,
no hay razón de negar a Cristo, no hay ninguna buena razón de
apartar se de la fe Cristiana, para regresar al judaísmo.

 

11)  El autor quiere hablar mas de este hombre Melqiusedec, y lo hará
en el capitulo siete.  Pero primero va a expresar un poco de su
frustración.



01/30/2007 07:08 PM28 de enero de 2007

Page 4 of 6file:///Users/mark/Desktop/20070128TuTioEstaEquivocado_Hebreos5_1_14.htm

 
En esto realmente esta llegando al grano del problema.  El
problema con estos Cristianos, no es el tío, ni el abuelo, ni el
vecino.  El problema en realidad estaba en los mismos Cristianos
que eran débiles y bien inmaduros.

 
Han tenido mucho tiempo para progresar, han tenido acesso a
muchos recursos para avanzar, pero eran mas debilis que nunca.

 
12)  Eran atrasados en su conocimiento de la Biblia, ¡y por esto su

condicion espiritual estaba en crisis!
 

Han tenido ya mucho tiempo, dice “tanto tiempo”. ¿Que hicieron
con todo este tiempo?  A lo mejor no estaban escuchando, a lo
mejor estaban siempre pensando en otras cosas.  A lo mejor
faltaban mucho los servicios en que habian predicaciones, porque,
segun ellos tenian cosas mas urgentes que hacer.

 
Y hay evidencia de que esto fue parte del problema.
Heb 10:23-25

 
Estos Cristianos, ya deberian de tener la capacidad de enseñar, y
de defender la fe.  Pero en vez de esto, etaban cayedo en dudas.

 
Efes 4:14       Podemos ser niños por un tiempo.

Pero no para siempre.
 

1 Ped 2:1-3     Esta bien recibir leche, metaforicamente
hablando, por un tiempo, pero desupes tienes
que avanzar a la comida solida.

 
¡El autor estaba reprendiendo a los lectores por su falta de
madurez!

 
Es como que en la escuela, para aprender algebra, tienes que
saber ya las tablas de multiplicacion.  Y si vienen muchos
estudiantes a la clase de la maestra de algebra, y nadie sabe sus
tablas de multiplicacion, ella sentirá mui frustrada porque
tendría que enseñar lo basico que ellos deben de ya saber.

 
Y por esto, todo el horario será atrasado.

13)  Está bien disfrutar su niñez en el Señor, pero no te puedes
quedar te allí, tienes que seguir adelante, para ser útil, en el
futuro, para ser un Cristiano fructífero, tienes que crecer y
desarrollar tu entendimiento.
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14)     Recomiendo a los nuevos, una participación en el ministerio de
evangelismo.  Aunque si no sabes que decir o que responder.

 
Porque van ver los ataques que vienen en contra de nuestra fe.  Y
van a aprender poco a poco como responder.

 
1 Pedro 3:15     Tenemos un deber de poco a poco aprender

como defender nuestra fe.  Porque es una fe
defendible, y porque es la verdad.

 
Saliendo al evangelismo con los que son maduros, puedes aprender
mucho.

 
Prov 13:20     Si solamente vayas para escuchar, y para

estar en oración, esto te puede ayudar mucho.
 

Y si alguien esta pensando, “¿Como se que estos que salgan
evangelizando son sabios?”

 
Prov 11:30

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

Hermanos, dudo mucho que ninguno de nosotros tenemos un tío Judío
tratando de persuadirnos a regresar al judaísmo.

 
Pero siempre hay personas en tu alrededor para plantar dudas en
tu mente.

 
Toca a ti crecer para no ser un niño fluctuante, después de mucho
tiempo en la fe.

 
Toca a cada uno de nosotros averiguar en la Biblia, lo que
creemos, no confiando en las tradiciones de ninguna iglesia, sino
que las enseñanzas de la pura palabra de Dios.

 
Hechos 17:10-11

 
¿Eres tu como estos hermanos de Berea?
¿O aceptas cualquier cosa que entra tu el oído?

 

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

Hay un hermano en nuestra iglesia, no voy a mencionar nombres,
que ha decidido comprar un I-Pod.  Una de estas grabadoras
digitales, y me pidió cargar la con todos los mensajes que han
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sido predicados en nuestra iglesia desde el principio.
 

Todos están grabados, están publicados en el internet.  Son mas
de quinientos cincuenta.  Son gratis.  Ya con la tecnología
podemos fácilmente tener todo esto, con la Biblia en audio en
Español y en Ingles, todo en un aparato pequeño.

 
Los jóvenes a veces usan estos aparatos para su música, pero con
un poco de creatividad puede ser una herramienta poderosa para
estudiar.  Para no quedar siempre en la niñez espiritual, lleno
de dudas y preguntas, sino convirtiendo se en un santo formidable
en el ejercito de Dios.

 
También anoche, ordené la Biblia en audio en CD, para una
hermana, no voy a mencionar su nombre, pero el precio ha bajado
mucho para comprar toda la Biblia en audio, para escuchar, ya es
menos de cincuenta dólares.

 
Por medio de la tecnología, podemos avanzar mas rápido que los
que vivían en los siglos pasados.  No solamente leyendo la
Biblia, sino escuchando la también.

 
La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.

 
¿Que estas haciendo tu, para alcanzar la madures?

 
.         


