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10 de febrero de 2008
 

“La Milicia Evangélica”
Mateo 4:12-25

.
 
 

Estamos estudiando el principio del ministerio de Cristo Jesús. 
 

La ultima vez el diablo estaba atacando a Cristo en el desierto,
con tentaciones, tratando de aprovechar de Cristo en un momento
débil.

 
Mat 4:8-11

 
Pero ahora Cristo será la persona atacando.

 
12-13)     Cristo volvió a galilea, para empezar, pero esperaba hasta

que el ministerio de Juan terminó, Juan siendo preso. 
Cristo no quería causar ni confusión ni competencia.

 
14-15)     Todo lo que Cristo hizo fue un cumplimiento de profecía, en

esto sabemos que nada pudo fallar.
 

No era posible que haya un fracaso en su vida, porque cada
detalla estaba cumpliendo el plan de Dios.  La tierra de Zabulón
y la de Neftalí era en el norte.  Lejos de Jerusalén.

 
Donde había muchos que ni eran judíos, personas de poco
preparación académica, y de poca preparación religiosa.

 
Jente alejada de la civilización principal, con una mezcla de
creencias.

 
16)     Cristo fue a un lugar en que había mucha oscuridad espiritual,

mucha ignorancia y mucha superstición.
 

Donde había jente que conocía muy poca de la palabra de Dios, y
su interés era aun menos.

 

Vivían en tinieblas, tinieblas intensas.  Eran asentados en las
tinieblas.  Jente totalmente perdida, y bien satisfechas así.  No
buscaban a Dios.  Tal vez buscaban dioses falsos que eran
compatibles con su pecados.  Pero no buscaban el Dios verdadero,
el que es tres veces Santo.
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Vivían en tinieblas y eran tinieblas, como nosotros antes.

 
Efes 5:5-8     Dice que no estábamos solamente viviendo en las

tinieblas, sino por nuestras transgresiones y por
nuestra indiferencia,   eramos tinieblas.

 
Y así el diablo tiene a millones de personas atrapadas.

 
Son perdidos, pero ni saben que son perdidos.  Vivan por su
carnalidad y les encanta así.  No quieren cambiar nada, por nada
del mundo.

 
Juan 3:17-18     Ya son condenados, ya están en la sombra de

la muerte, la muerta eterna.
 

Juan 3:19-20     No quieran nada que ver con la luz,
aborrecen la luz y aman la oscuridad.

 
Y así vivan grandes cantidades de personas en nuestro alrededor. 
Son ciegos, pero ni saben que son ciegos.
 
Vivan en gran peligro eternal, pero no están enterado de esto.
Piensan como los del mundo.  No tienen el discernimiento.

 
Efes 4:17-20

 
Entonces en medio de personas que vivían así, bajo la potestad de
Satanás, vino una gran luz.

 
Cristo hablo de la misma manera cuando llamo a San Pablo mas
tarde.

 
Hechos 26:14-18

 
La cosa primera que tenemos que aprender, es que el estado de los
perdidos realmente es un estado de peligro desesperado.  Aunque
ellos no se dan cuenta, nosotros no podemos minimizar, el peligro
en que ellos están.

 
Si creemos que su estado es normal, o un estado en que se pueden
continuar sin peligro, entonces nosotros también estamos pensando
como los que están en las tinieblas, y es mas, si pensamos así,
entonces estamos negando la verdad de la Biblia.

Estamos negando la Biblia rotundamente si creemos que estas
personas sin Cristo no son atrapados en las tinieblas, y en cada
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momento expuestos a peligros mortales.
 
17)     Cristo vino para llamar a la gente de su estado de peligro y

ignorancia. 
 

El diablo atacó Cristo en el desierto, pero ahora Cristo está
atacando al diablo, librando sus esclavos.

 
Y así es el arrepentimiento, es un escape del poder, de las
garras del diablo, para ir a los brazos de Dios.

 
El mensaje del arrepentimiento es muy positivo.

 
Y el mensaje de Cristo era muy consistente con el de Juan.

 
Mat 3:1-2

 
La luz resplandeció, ¿pero como?

 
Primero por medio de la predicación.  Así se ataca el imperio
ilegítimo del diablo.  Predicando y brillando la luz.

 
Hay poder en la predicación de la verdad, para los que han estado
mucho tiempo bajo el poder de la mentira.

 
Prov 6:23
Salmo 119:105
Juan 8:31-32       

 
Los que vivan conforme a las mentiras del enemigo, son gobernados
por el enemigo.  Pero predicando la verdad, se puede producir
libertad.

 
Así que la palabra de Dios es una arma, no solamente una arma
defensiva, como hemos visto en la primera parte del capitulo con
las tentaciones, sino también es una arma ofensiva.

 
Efes 6:17     Es una espada para avanzar la milicia evangélica.
 

18-19)     Para intensificar su ataque en contra del enemigo, Cristo
empezó a llamar soldados a su servicio.

 
 
 

Pescadores.  Hombres acostumbrados del trabajo duro.
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Hombres que levantan temprano y pueden trabajar en el frío, en la
lluvia, que pueden aguantar los extremos de la clima.

 
Hombres que no eran perezosos sino diligentes en su carrera.

 
Los llamó para ser pescadores de hombres.

 
Cristo no iba a trabajar solo, sino que iba a levantar un
ejercito.  Iba a compartir su labor con hombres, que aprenderían
a librar jente de la garras del diablo.

 
A sacar personas de las tinieblas, a abrir sus ojos a la verdad. 
Y ese llamamiento de ser pescadores de hombres no era solamente
para el primer siglo.

 
Esto está pasando en toda generación de la iglesia.
Nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. ¿Amen?

 
Con nuestras vidas, con nuestras actividades con nuestras
palabras.  Si estamos siguiendo a Cristo, esto es parte del plan.

 
Mat 12:30       Solamente hay dos categorías.

 
¿En cual de estas categorías eres tu en       

               esta mañana?
 
20)     Pedro y Simón no tenían que pensar mucho.  Inmediatamente

decidieron a seguir y ser parte de esa gran milicia.
 
21)  Vio otras personas diligentes.  Los primero dos estaban echaban

la red, estos eran remendando sus redes.
 

No eran personas que perdieron su tiempo.
 

Y así nosotros, debemos de pasar tiempo estudiando, preparando, y
esto es como remendar las redes.

 
Y debemos de hablar con jente sobre el mensaje de Dios, y esto es
como echar la red.  Cristo busca hombres y mujeres de acción. 
Porque todavía hay muchas almas, atrapadas en las tinieblas.

 
22)     Jacobo y Zebedeo eran también fieles a su padre.  Por esto

eran candidatos de primera calidad.
 

Pero cuando vino el momento de seguir a Cristo, instantáneamente
eran dispuestos.
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No todos respondieron así.

 
Lucas 9:59-62     ¿Como está contigo cuando recibes la llamada?

¿Respondes? ¿O tienes tus pretextos?
 
23)     Predicaba la verdad, y así dio libertad a la gente.
 

Rom 1:16        Hay poder en la verdad.
 

1 Cor 1:21     Parece locura al mundo, pero en la
predicación de la verdad, hay poder.

 
Cristo hizo milagros de sanidad.  Los milagros de Cristo eran muy
diferentes que los milagros de Moisés.  Muchos de los milagros de
Moisés eran negativos, plagas, muerte, destrucción.  Por que la
ley tiene ese capacidad de derrumbar y de aplastar.

 
Los milagros de Cristo eran salud, comida, sanidad.

 
Porque estaba manifestando la gracia y la misericordia de Dios.  
Juan 1:17

 
24-25)     Los milagros sirvieron para confirmar la verdad de su

mensaje.  Lo que hacia a sus cuerpos físicos, hizo también a
sus espíritus que eran también trastornados.

 
Estaba empezando algo grande que iba cambiar el mundo, y derrotar
el diablo mas y mas con el tiempo.

 
*=========================== Doctrina ========================*
 
Viviendo en las tinieblas.
 

Ignorancia -     En muchas partes del mundo la jente quedan
atrapados en la ignorancia.  Aun entre los que
practican diferentes formas de la fe Cristinas, a
veces saben muy poca des sus Biblias.  Y por esto
son fáciles de manipular.

 
Indiferencia     Hay personas también que son casi indiferentes a

nuestra milicia evangélica.
 
 

Aunque son personas bautizadas, no vean ninguna
urgencia de ayudar a los que están en peligro
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mortal por sus almas perdidas.
 

Creen que los incrédulos ya están bien como están, o que es el
trabajo de otros, esto de ser pescadores de hombres. 

 
Y así vivan en una gran indiferencia, y con su ejemplo enseñan a
otros a adoptar la indiferencia como un estilo de vida
Cristiana.  Su influencia esta creciendo como una levadura
paralitica.  Para ellos el concepto de vivir como pescadores de
hombres es algo casi incomprensible.

 
Iniquidad -     En muchas partes del mundo la oscuridad viene por

mentiras enseñadas.  Como en las escuelas que
enseñan que no había una creación.  Que todo vino
por un proceso de evolución.

 
O los que enseñan que la practica del aborto, o de la vida de los
homosexuales es una alternativa aceptable.  Y así plantan dudas
en las mentes de los Cristianos para que sean incapaces de tomar
su lugar en la gran malicia.

 
O en los países de América latina, hay también otras formas de
iniquidad, en que todavía hay practicas de hechiceros o
curanderos, que mantienen a la jente en la oscuridad.

 
Lev 20:6-8

 
Lev 20:27          Tan serio era la practica, que merecía la

pena de la muerte.
 

Deut 18:9-14     Estrictamente prohibido.
 

Is 47:10-15     Toda forma de astrología está fuertemente
condenada.

 
Gálatas 5:19-21     Toda forma de hechicería es sumamente

peligrosa a tu espíritu.
 

Pero muchos que vivan en las             
                    tinieblas no saben esto.
 
Venid en pos de mi.
 

Debemos de pescar como el pescó.
 
Usó la ley como una luz.   Marco 10:17-21
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Mat 5:17-20
 

Correcciones sobre es sexto mandamiento.
 

1 Juan 3:15
 

Mat 5:27-28     Usó la ley, pero no como los fariseos. 
Usó la ley con un buen entendimiento del
espíritu de la ley.  Y esto producía luz
para dar libertad.              

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

Si tu estas aun viviendo en las tinieblas.
 

Si la indiferencia ha sido tu practica normal.
 

Si ha sido engaño por los curanderos o los hechiceros, entonces
quiero orar por ti.

 
.


