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4 de enero de 2009
“Cristianos Sin Cruces”

Mateo 10:34-42
.

En este capitulo diez, Cristo estaba revelando aspectos de como
será, vivir como Cristiano en un mundo que realmente está en
contra del Señor.  Un mundo que realmente no quiere saber nada
del Cristo verdadero.

 
Mateo 10:16-20     Será muy natural, dice Cristo, que los hombres

reaccionen en tu contra.  Que usarán cualquier cosa
para estorbar tu trabajo, aun emplearán el gobierno
civil, si está en su poder.  Y vimos muchos
ejemplos de esto en el libro de los Hechos.

 
Mateo 10:21-22     Tan intenso es la persecución a veces, que

puede ser que
tendrá personas
en tu contra, que
vienen de tu
propia
familia.    

 
La manera mas natural de responder a todo esto es decir, “Pues
esto fue en otro tiempo, en otra cultura, todo será mas suave
para mi, yo no voy a tener que llevar una cruz como ellos la
llevaron con toda esa oposición del mundo.”

 
Pero en versículo 24, Cristo estaba quitando esa esperanza.

 
Mateo 10:24-25     Cristo respondió a esta forma de esperanza

falsa, que busca una Cristiandad sin la cruz,
diciendo que no era razonable.  Esto sería pensar
que nosotros como sus seguidores, seremos mas, o
superiores, que nuestro Señor.

 
Pero él tenia un dominio propio perfecto, era sin defectos, y aun
así el mundo le respondió con odio.
 

Juan 15:18-19     La única manera de ser amado por el mundo
es vivir y hablar como el mundo.

 
En nuestros tiempos hay muchos Cristianos sin
cruces que intentan precisamente esto, andan
copiando el mundo para ser aceptados por el
mundo. ¿Pero acaso ellos están Cristianos de
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verdad?
 
 

Otra reacción a esta forma de doctrina es el temor.
 
Pero Cristo dijo que esto tampoco es razonable.

 
Mateo 10:26-28     Estamos mandados a no tener temor del

hombre, ni del mundo, sino que es mas
razonable tener temor de Dios.

 
Considerando cuan majestuoso es, y el gran
privilegio que él nos ha dado, llamando nos a
su familia.

 
Pero aún así, muchos Cristianos en nuestros tiempos, son
Cristianos sin cruces.  Evitan normalmente hablar la verdad con
los incrédulos, porque su cobardía es tan intenso.

 
Cuando el mundo se pone en su contra ellos abandonen la cruz casi
instantáneamente.  Tal actitud es común, en nuestros tiempos, hay
muchos Cristianos sin cruces, pero vivir así puede ser fatal.

 
Mateo 10:32-33

 
Con esto contexto podemos entrar en la parte final del capitulo.

 
34)  Uno de los nombres de Cristo es “Príncipe de Paz”
 

Viene de un versículo Navideño.
 

Is 9:6
Mateo 5:9     Debemos de buscar paz, facilitar la paz.
Lucas 1:79

 
Así que parece una contradicción.  Una contradicción aparente en
las Santa Escrituras.  Cristo es el príncipe de paz, pero no ha
venido para traer paz a la tierra.

 
Como podemos reconciliar esto.  El problema no es una
contradicción en la Biblia, sino que tenemos que simplemente
entender el contexto.

 
Sí tenemos paz, con Dios, la Sangre de Cristo nos ha
reconciliado.  Podemos buscar paz con otras iglesias, con otros
hermanos en toda parte del mundo.



1/5/09 9:54 PM4 de enero de 2009

Page 3 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090104CristianosSinCruces_Mat10_34_42%201.htm

 
Pero no debemos de esperar siempre la paz, con los incrédulos,
esto no es razonable.

Juan 7:5-7
 

Cuando predicamos la verdad, en contra del pecado, en contra de
toda forma de inmoralidad, y como que “Dios manda a todos los
hombres en todo lugar que se arrepientan” (Hech 17:30), el mundo
será furioso.  Esto está garantizado, porque el mundo está
enamorado con su pecado.

 
Entonces no podemos esperar siempre tener paz con ellos.

 
Existe una enemistad que Dios puso entre ellos y nosotros.

 
Gen 3:15

También en      Prov 29:27
 

No buscamos problemas, pero los problemas son inevitables, si
andamos hablando y predicando la verdad.

 
La única manera de evitar los problemas es abandonar a la cruz.

 
Mateo 10:34 Lee de nuevo.

 
La espada es una causa de división entre personas.
Y puede ser una división incomoda, una separación que duele.

 
Lucas 12:49-53

 
Una de los beneficios de enseñar capitulo tras capítulo, verso
tras verso en la Biblia, es que uno tiene que enfrentar todas las
doctrinas que Dios nos ha dado.

 
Hay muchos que a proposito siempre evitan enseñar sobre ese tema,
y es fácil hacer saltando de tema a tema, evitando doctrinas que
no son populares, con el fin de atraer mas y mas personas.

 
Pero si un ministro quiere evitar la cruz, o hacer la cruz algo
repugnante, es como que no están siguiendo a Cristo, sino que mas
bien están siguiendo el hombre Sabio Mundano de la historia del
peregrino y su progreso.

 
Gálatas 6:14     Pablo gloriaba en la cruz, mientras

nosotros vivimos en tiempos peligrosos en que
muchos sientan vergüenza de la cruz.  Por esto
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la gran mayoría de los hermanos en los estados
unidos vivan como Cristianos sin Cruces.

 
35-36)     Esto es el mas doloroso. ¡La enemistad puede existir y

operar aun en nostras familias!  Esto es una tragedia, pero
es una realidad para muchos.

 
Hay hermanos que han tomado sus cruces y también en la misma
familia hay incrédulos o tal vez hermanos falsos, que odian la
cruz, y se chocan. 

 
Pero Cristo es totalmente honesto en revelar esto, no está
escondiendo nada.

 
Pero si tenemos que vivir así, por mas triste que sea, vale la
pena.  Nuestro Señor es digno de tal sacrificio.

 
37-38)     Ahora podemos ver que los Cristianos sin cruces, realmente

no son dignos del nombre Cristiano.  Tienen una profesión de
la fe, tal vez son bautizados, tal vez son miembros de
diferentes iglesias.  Tal vez hay alguien aquí en esta
mañana que está en esta categoría.

 
Pero Cristo dice que estos no son dignos de él.  Son tibios.
 

Apoc 3:15-16
 

Y no debe ser una sorpresa que estas personas son muchas,
posiblemente la mayoría de las personas en nuestros tiempos.

 
Esto estudiamos en Mateo 7:13-14

 
Muchos están entrando por la puerta equivocada, y caminan después
por la senda errónea.

 
39)  Esto también parece una contradicción, pero es fácil resolver.
 

Los que solamente vivan por sus logros de ese mundo son los 
Cristianos falsos, los Cristianos sin cruces.  Han hallado sus
vidas según la vanidad de este mundo.

 
Pero los que han perdido sus vidas, rendidos a Cristo, sirviendo
a él, viviendo por él, cuesta lo que cuesta,  ellos son los que
han hallado la vida verdadera.

 
40)  Esto es una parte dado para animar nos.
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Todos los hermanos deben de ayudar a los que realmente están
avanzando el reino.  A los que están sacrificando para realmente
servir en serio.

 
41)  Tal vez tu no puedes hacer mucho por la obra en esta temporada de

tu vida.  Yo recuerdo un tiempo antes de estar en el ministerio. 
Y no pude realmente participar en mucho. Simplemente asistir
regularmente fue difícil, pero sí era posible ayudar a otros, a
los sí estaban sirviendo.

 
Algunos dan comida o alojamiento a personas que están en el
ministerio.  Yo hay conocido ricos que han prestado sus casas de
vacaciones a pastores y sus esposas para disfrutar una vacación,
sin costo.

 
He visto hermanos que han organizado reuniones en sus casas
grandes con comidas esplendidas para ayudar a lanzar un misionero
a una obra en otro país.  Dando le una oportunidad de hablar de
su obra y conocer a muchos hermanos, y pedir un compromiso de
ayuda por un año o por medio año.

 
Cuando vayamos al orfanato en Chiapas, los que van pueden dar
cartas a otros hermanos explicando el proposito del viaje y
pidiendo ayuda.  Y de esa forma los que no tienen dinero para ir,
reciban recursos de otros hermanos.

 
Hay muchas formas de ayudar, y Cristo dice aquí que si tu ayudes,
vas a recibir una recompensa como la persona que actualmente va
al otro país para servir.

 
42)  Todo esto es para animar nos, en nuestro peregrinación.
 

Será difícil sí, pero habrá personas que van a ayudar nos en todo
el camino.  Dios mandará su espíritu Santo, y también mandará a
muchos hermanos preciosos para acompañar nos en nuestro viaje.

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

Siempre han estado Cristianos sin cruces en las iglesias, pero en
nuestros tiempos esta manera de fingir la fe es el mas popular.

 
Es mas, hay un motivo económico detrás de esto.
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Hay pastores inescrupulosos, que prefieren no dar toda la verdad,
porque no quieren reducir su mercado.  Para ellos la iglesia es
un negocio, y ellos están bien prósperos.

Está en su interés, hablando económicamente, está en su interés
mantener a muchos en ese estado de Cristianos sin Cruces.  Esto
es la plaga de nuestros tiempos.

 
2 Pedro 2:1-3

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

Como está contigo hermano, hermana, ya empezando este año, ¿eres
tu un enemigo de la cruz?

 
Tienes tu mas interés en hallar tu vida en el mundo en vez de
perder tu vida en Cristo, si es así debes de pensar dos veces
antes de considerar tomando la santa cena en esta mañana.

 
Y debes de analizar tu profesión en luz de lo que la biblia
actualmente está enseñando, y no en luz de los conceptos
populares en nuestros tiempos.

 
2 Cor 13:5

.               


