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1 de febrero de 2009
“Lo Mas Importante De La Ley”

Mateo 12:1-8
.

 
Terminando el capitulo 11, llegamos al tema del descanso en
Cristo.

 
Mateo 11:28-30

 
Sirviendo a Cristo, sí tenemos que tomar su yugo, hay trabajo,
pero el yugo es fácil, porque nuestro trabajo es un trabajo de
amor.

 
Estamos llevando una carga, pero la carga es ligera, porque el
Espíritu Santo, está con nosotros haciendo todo interesante y
fácil de disfrutar.

 
Y el tema de hoy, entrando en el capitulo 12, es una continuación
del tema del descanso en Cristo.

 
Lee 1-8

 
1)     Siendo un día de reposo, están a lo mejor en rumbo a la

sinagoga.  El hecho de que tienen hambre pude ser por que no
tenían tiempo de desayunar, y no pudieron desayunar, posiblemente
porque estaban tardes.

 
El campo no es de ellos, pero conociendo la ley, saben que se
puede agarrar un poquito para comer porque esto fue permitido.

 
Deuteronomio 23:25

 
Aunque no era su propiedad, tenían un derecho de agarrar un
poquito para satisfacer su hambre del momento.

 
Esto es porque el Dueño actual de la propiedad es Dios, el dueño
terrenal es en realidad un administrador.  Y Dios, quiere
recordar a todos en su ley que la misericordia es unas de las
cosas mas importantes de la ley.

 
También en otras partes.       Levítico 19:9-10

 
Una vez mas recordando nos quien es el Dueño máximo de todo, y
revelando la misericordia de su corazón.
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2)   Los fariseos estaban observando en cada momento por una
oportunidad de atacar, de acusar, de murmurar en contra de
alguien.

 
A través de los siglos ellos han cambiado mucho el sentido de la
ley de Dios.

 
En el capitulo 5, vimos como en algunos casos ellos cambiaron la
ley para hacer la menos estricta.
 

Mateo 5:21-24
 

Los fariseos antiguos, pensaron que si no eran asesinos actuales,
entonces estaban bien, pero tenían muchos resentimientos y odios
en sus corazones en contra de sus hermanos.

 
1 Juan 3:15

 
Cristo enseñó que la ley que dice no matarás es actualmente mas
amplia, mas estricta.

 
Mateo 5:27-28

 
Los fariseos, pensaron “Si yo no quiero estar ya fiel a mi vieja,
voy a buscar un pretexto por el divorcio, porque he fijado en una
mujer mas joven.  Pero todo será legal, no voy a romper ninguna
ley.”

 
Pero Cristo estaba enseñando que en actualidad la ley era mas
amplia, mas estricta que ellos entendieron.

 
Mateo 5:31-32

 
Los fariseos estaban corrompiendo el sentido de la ley.

 
Y aunque tenían la reputación de ser los muy religiosos en su
tiempo, Cristo reveló que eran fraudes.

 
Mateo 5:20

 
Pero en el caso del cuarto mandamiento, ellos cayeron en otro
error, eran demasiadamente estricto.

 
Deuteronomio 5:12-15

 
Así se explique en el contexto de salir de la esclavitud, donde
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no tenían ninguna garantía de descanso jamas.

Pero los fariseos no estaba satisfechos con esa ley.  Andaban
añadiendo muchas categorías de trabajo para estar excluidas de
las practicas del día de reposo.

 
Lo quera era un yugo fácil, ellos se convertían en un yugo
complicado, lo que era una carga ligera, ellos convertían en una
carga pesada.

 
En su tradición, el arrancar espigas para comer era como trabajar
en la cosecha en vez de descansar.  Así que su acusación es una
exageración en el extremo.

 
Pero Cristo va a defender sus discípulos, con el testamento
antiguo sobre que, supuestamente los fariseos eran expertos.

 
3)   Es un regaño, ¿no habéis leído?, nosotros si lo hemos leído en

los estudios de 1 Samuel en viernes, el año pasado, cuando David
estaba huyendo de Saúl.

 
Seguramente los fariseos estaban familiarizados con la historia
pero no sabían como aplicar la.

 
4)   Fue una circunstancia especial. Normalmente nadie mas que los

sacerdotes pudiera comer esa pan.
 

1 Samuel 21:1-6
 

No había otra comida.  Normalmente esto sería prohibido, pero los
hombres tenían hambre, y no había nada mas disponible.

 
Esto enseñó que en la ley de Dios, hay excepciones anticipadas. 
Dios espera que sus hijo emplean el sentido común.

 
Por ejemplo, si una hermana tiene un hijo, Victor, que no está
haciendo su tarea de la escuela, posiblemente va a decir le
fuertemente, “sienta te a esa mesa hasta que te termines tu
tarea”.

 
Y si ella viene, y el no está y preguntando a los otros niños
“¿donde esta Victor?”, y si dicen que se fue al baño, nadie va a
quejar se.  No salio a jugar, se fue al baño, por algo necesario.

 
Y es así con la ley de Dios.  Existan excepciones que son obvias
y naturales.
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Si David no estaba culpable por tomar estas panes en una
emergencia, aunque era en contra de las reglas divinas del
templo, cuanto menos eran culpables los discípulos por romper una
ley que ni era divina, sino algo que fue añadido por tradición
humana.

 
Los fariseos estaban culpables de añadir a la ley de Dios.

 
Proverbios 30:5-6

 
5)     También, los sacerdotes trabajaban mucho en el día de reposo,

andaban preparando animales para sacrificios. 
 

Habían cantores y predicadores.  Tenían mantenimiento del lugar. 
Cuando muchas personas venían al templo, fue necesario tener un
equipo de personas trabando allí para guiar y controlar las
actividades.

 
Y así en nuestros tiempos.

 
Los pastores y los que cantan en los coros, los que enseñan     
a niños tienen que trabajar en el día del reposo y no es pecado.

 
Esto estaba reconociendo ciertos trabajos de necesidad.

 
Hay bomberos, policías, médicos, choferes de las ambulancias que
tienen que trabajar en el día de reposo.  Es una excepción de la
regla que está reconocida por el Señor del día de reposo.

 
6)   Los sacerdotes trabajaban el día de reposo para algo mas

importante, el templo.   Las necesidades del templo exigían que
trabajen.

 
Pero la Personas hablando era mayor que el templo.

 
Esto mostró que los fariseos estaban en una gran contradicción. 
Trataban de honrar el día del Señor, deshonrando el Señor del
día.

 
Aprenda lo hermano, hermana, jamas se puede honrar el día del
Señor, deshonrando el Señor del día.

 
Cristo como mejor que el templo, es Dios, y tiene todo el derecho
de explicar nos que realmente es lo que la ley enseña.
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7)   Una de las cosas mas importantes de la ley es la misericordia. 
Si los fariseos pudieran entender esto, no sería tan fácil caer
en tal error, levantando acusaciones falsas.

 
Cristo ya tenía que citar esto a ellos en capitulo nueve.

 
Mateo 9:9-13

 
Había misericordia y amor en las acciones de Cristo.
Los fariseos antiguos, y aun los fariseos modernos no pueden
entender esto.  Andan buscando oportunidades de atacar y de
criticar a otros. 

 
No son motivados por amor, sino por su propia soberbia.

 
San Pablo era así antes.  San Pablo era un fariseo antes de ser
convertido.  Pero después de recibir el Espíritu Santo, Pablo
entendió la gran diferencia entendiendo lo mas importante de la
ley.

 
1 Cor 13:1-7   

 
Encontraremos mas y mas ocasiones en que las tradiciones de los
fariseos van a chocar con las enseñanzas claras de Cristo Jesús.

 
Cristo está enseñando la ley, en su sentido correcto, los
fariseos enseñan doctrinas de los hombres.

 
Mateo 15:1-2     Siempre acusando y quejando.  Y si tu

hermano, hermana andas con ese espíritu de
quejas y criticas, debes de preguntar, mirando
en el espejo, ¿”Acaso estoy convirtiendo me en
un fariseo moderno?”

 
Mateo 15:3     Esto es el asunto, tradición en contra de la

Santa Ley de Dios.
 

Mateo 15:4-9
 
8)   El Señor del día de reposo tiene derecho de dar nos instrucción

sobre el día de reposo, y de cambiar lo al primer día de la
semana.

 
El Señor del día del reposo tiene todo el derecho de revelar que
son las cosas mas importantes de la ley.

Mateo 23:23         
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El Señor de día de reposo, habló mucho de ese día, pero jamas
dijo que el cuarto mandamiento estaba ya cancelado.

 
Esto es otra forma de fariseísmo moderno.  Mal interpretar lo que
Cristo dijo, pensando que ya el día de reposo no existe.

 
El farisaísmo siempre está con nosotros, y siempre tenemos que
luchar en su contra.

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

El día de reposo fue dado al hombre para ser una bendición.
 

Debe ser una celebración, un día de adoración y de alabanza a
nuestro Dios.

 
Las practicas de los fariseos antiguos eran una distorsión.

 
Marcos 2:23-27

 
Dios nos dio una gran bendición en esto, pero poco a poco está,
en nuestros tiempos, empezando a desaparece.

 
Los fariseos modernos, van al otro extremo enseñando que el
cuarto mandamiento ya no existe, que no hay un día de reposo y
que el descanso es opcional.   Que todo que ver con el día de
reposo fue abolido con las leyes ceremoniales del templo.

 
Es cierto que mucho terminó con las leyes ceremoniales.

 
Pero el día de reposo es mas antiguo que la le de Moisés.
 
El día de reposo es una ordenanza de la creación.

 
Gen 2:1-3

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

Ese día debe ser un tiempo especial para nosotros.
Un tiempo de pasar tiempo con Dios y con tu familia, con tus
hermanos queridos de la fe.

 
Un tiempo de dar gracias a Cristo por el descanso que tenemos en
él.             


