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15 de febrero de 2009
“Un Estilo Diferente”

Mateo 12:15-21
.

La ultima vez, Cristo chocaba con los fariseos sobre como se debe
de entender el día de reposo.
 

Mateo 12:1-2
 

Con ejemplos del testamento antiguo, y da la vida diaria, nuestro
Señor enseñó que es perfectamente normal y permitido hacer obras
de necesidad, y obras de misericordia en el día de reposo.

 
Pero en vez de recibir la luz, la iluminación del Señor, tan
duros eran los corazones de los fariseos, que solamente buscaban
una manera de destruir el Señor de la gloria.

 
Mateo 12:13-14

 
Bueno, Cristo tenia todo el poder necesario para destruir a los
fariseos, o quitar su capacidad de hablar como pasó con el padre
de Juan bautista.  O quitar su visión, dejando los ciego como
pasó por un tiempo breve con Elimas el mago.

 
Hechos 13:6-12

 
Pero esto no fue el estilo de Cristo Jesús en su ministerio.
Tenia poder ilimitado, pero no estaba empleando ese poder de tal
manera.

 
15)  En vez de pelear con los fariseos, sabiendo que algún día sería

necesario dejar les a matar lo, se fue.
 

Simplemente se fue, porque no era su tiempo.  Pero no dejó de
sanar a la gente, y no dejó de sanar la jente en el día de
reposo.  

 
Simplemente se fue a otro lugar, continuando rigurosamente en su
buen trabajo.  Con un ministerio super fructífero.

 
Ayudando a todos que vivían en alguna forma de miserea.
Esto fue el mas importante, el ministerio, sirviendo a otros, no
una confrontación fea con los fariseos.

 
Mateo 20:28
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16)     Cristo sanaba a la gente no para tener una gran reputación, no
para ser un famoso, sino para glorificar a su padre.

 
No estaba buscando gran fama, para tener muchos seguidores que
pudieron levantar un motín violento.  Esto no fue su estilo.

 
Es mas, el sabía como son los hombres.

 
Juan 2:25

 
Cristo sabia que grandes multitudes pudieron gritar, “¡Hosanna al
Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre de Señor!
¡Hosanna en las alturas! En un día..

 
Y después, poco tiempo mas tarde, casi las mismas personas pueden
estar gritando.

 
“¡Fuera con este, y sueltanos a Barrabas! ¡Crucificale,
Crucificale”

 
Así que una persona sabia no va a vivir por la fama.  La fama
entre hombres es vanidad, y muy incierta, puede cambiar con el
viento.

 
Eran los fariseos que buscaban la buena reputación y la fama
entre los hombres.

 
Mateo 23:5-7

 
Entonces para Cristo lo importante era aliviar la miseria, ser
útil a los pobres.  Hacer la obra de Dios y no tratar de tener
una gran reputación entre los hombres del mundo.

 
17)  Ese estilo diferente era profetizado ya cientos de años atrás, en

el libro de Isaías.  El mesías, o sea el Salvador, no iba a ser
como los hombres comunes y corrientes.

 
18)     Antes que nada Cristo vino como un siervo.  Servía a Dios, y

servía al pueblo.  No vino para servir a si mismo o para buscar a
su propio placer.

 
Ya en la eternidad nuestro Señor tenia toda forma de gloria y
riqueza, pero estaba poniendo esto a un lado por el momento.

 
Filipenses 2:3-8
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Este estilo diferente de Cristo, puede enseñar nos mucho.
 

Porque también nosotros tenemos que avanzar el reino de Dios con
esta manera de servir, con calma, y no con la brutalidad de los
fariseos.

 
2 Tim 2:23-26

 
Cristo tenía ese mansedumbre, esto nos enseño.
Y hay mucho poder en esto.

 
En el capitulo anterior, Cristo habló de si mismo. ¿Que dijo, soy
poderoso, soy sabio, soy santo?”

 
¿No, nada de esto, aunque si tiene estos atributos.  Pero que
dijo de si mismo?

 
Mateo 11:28-30

 
Cristo es manso, y es humilde de corazón.  Los fariseos no.

 
Y lo que Cristo nos enseñó es que con ese mansedumbre hay poder
enorme para avanzar su reino.

 
Lee v18 de nuevo.
Dios estaba completamente feliz con este estilo en Cristo.
Dios no quiso un siervo mas brusco, un servo violento en contra
de fariseos o en contra de los romanos.
 
No, Cristo estaba haciendo exactamente lo que era la voluntad de
su Padre.

 
Dios puso su Espíritu sobre Cristo.  Y con todo éxito iba a
llevar la redención a los gentiles, en otras palabra los que no
eran judíos, en todas partes del mundo.

 
En esto los judíos estaban bien equivocados, querían las
bendiciones de Dios para ellos mismos, y consideraban a todos los
gentiles como razas inferiores.

 
19)  En esto podemos ver mas de este estilo diferente de Cristo Jesús.
 

A mi me encanta estudiar los países de América latina, de sur
América, de centro América, de México.  Y una cosa extraña que he
observado, es que en la noticia, casi cada día en un país u otro,
la gente están saliendo a las calles.



2/15/09 9:17 PM15 de febrero de 2009

Page 4 of 7file:///Users/mark/Desktop/20090215Un_Estilo_Diferente_Mat12_15_21.htm

 

Andan gritando por un asunto u otro.
 

A veces metan troncos y rocas en las calles.  Queman llantas. 
Si, queman muchas llantas.  En diferentes países tienen
caserolazos para hacer mucho ruido.

 
En otros lugares tiran piedras a las autoridades y las
autoridades respondan con gasas lacrimógenas y a veces con estos
vehículos de cañones de agua.  Destruyen propiedad y
frecuentemente hay heridos.

 
Bueno, supongo que la gente creen que estas son sus únicas
armas.  O que esto es la única manera de avanzar su causa.
 
Pero esto es militar según la carne.

 
Y Cristo no es así.  Esto no es un estilo de lucha que puede
glorificar a Dios.   Nuestra causa se puede avanzar en maneras
mas sabias.

 
2 Cor 10:3-5

 
Hablando la verdad, la palabra poderosa de Dios, la oración, el
ayuno, la adoración son armas mas poderosas que las
manifestaciones y los disturbios.

 
Y esto es lo que Cristo nos enseñaba con su estilo diferente.

 
También, nos enseñó que unas de las armas mas potentes es el
servicio a otros.  Por esto los Cristianos siempre formaron los
orfanatos, los hospitales, las caridades para los pobres, las
mejores escuelas y universidades.

 
Solamente en los tiempos recientes hemos dejado todo esto al
gobierno civil, y por esto las iglesias son débiles y la sociedad
es cada vez mas enferma.

 
El gobierno civil no puede traer la sanidad y la redención a una
cultura como los que son guiados por el Espíritu de Dios.

 
Es solamente en los tiempos modernos que las iglesias se han
convertido en unos clubes sociales, mayormente, ignorando el
sufrimiento que existe en todos lados de su alrededor.

 
Mateo 23:11-12
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Hay poder en el servicio a otros.  En esto hay dominio.
 
 
20)  Los fariseos eran bruscos, crueles, siempre juzgando, criticando

y condenando a otros.  Pero Cristo no.
 

Su estilo era diferente.   Cristo fue a la gente baja.
 
A la gente que los fariseos consideraban la chusma, la gentuza.
 

Mateo 9:10-13
 

Los fariseos jamas comían con publicanos y pecadores.
 

Y cuando dice pecadores, está hablando de los mas notorios, las
prostitutas, tal vez los borrachos, lo ladrones.

 
Los fariseos pensaron que no había esperanza para tales personas,
que eran la escoria del mundo, la basura humana.

 
Pero Cristo no era así.

 
Habían muchas plantas de caña en esta región.  La caña era
barata.  Los niños pudieron agarrar caña para hacer una flauta,
pero si era doblada, se le tiraba a la basura para agarrar otra.

 
Yo compre unas zampoñas en especial que venían de Bolivia.
La zampoña es una flauta indígena, de pan.
No eran caras, pero una tenia un tubo malo.  La caña estaba     
mal, el sonido no salio bien, no me servía para nada.

 
Pero en vez de tirar lo a la basura, o gastar mucho tiempo en
regresar la por correos, la llevé a mis amigos ecuatorianos en
Tijuana y la presenté a ellos como reglalo.
En dos minutos la tenia reparada y estaban tocando música con
ella.

 
La caña cascada aquí está hablando de personas dañadas, personas
débiles, que quieren encontrar paz y redención en Cristo, pero
para ellos es muy muy difícil.

 

Aunque caigan mucho en el principio, Cristo no las  rechazará. 
Sino que será muy tierno con ellos.  El Señor sabe que va a tomar
tiempo para ti, aunque Dios está en contra de toda forma de
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pecado, sabe que cuando somos nuevos en la fe, toma tiempo
cambiar, y llegar a una estabilidad en la fe.

 
Y Dios será bien tierno con nosotros.

 
Isaías 40:1-2 & 11
 

El texto también habla de un pábilo que humea.
 

¿Que es un pábilo?  Es la parte de una vela que anda quemando. 
Pero a veces el pábilo no está quemando bien, no está produciendo
luz, sino humo molestisimo.

 
Tal vez esto está hablado de tu vida en este momento.

 
La promesa es que Dios no te va a apagar, al contrario, te va a
ayudar mas y mas, Dios será muy tierno contigo.

 
Fil 1:6
Romanos 8:37-39

 
21)  Esta parte habla de como la iglesia de Cristo Jesús, no iba a

quedar se allá en Jerusalén, sino que como Dios prometio a
Abraham, iba a ser una bendición a todas las naciones.

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

El estilo diferente de Cristo y de sus seguidores parece
debilidad a los del mundo.  Para ellos la predicación es locura.

 
1 Cor 1:21

 
El mundo no puede entender el estilo humilde del servicio a Dios
y a otros.

 
1 Cor 2:14

 
\\Pero esto es la manera en que podemos cambiar el mundo\\.

 
Esto es la manera en que podemos traer la redención a mas y mas
personas y a mas y mas lugares.

 
La iglesia será un éxito.  Cristo no será un fracaso.

 
Isaías 53:10-11

 
Cristo dijo a Pedro, “Edificaré mi iglesia; y las puertas del
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hades no prevalecerán contra ella.”

 
Las puertas son armas defensivas, la muerte, el infierno el
diablo quieren defender se en contra de nosotros, pero no se
pueden.   Nosotros estamos en el ofensivo, y el enemigo quiere
defender se con sus puertas de oscuridad, ignorancia y mentira. 
Pero no se puede, nosotros andamos ganando.

 
Romanos 16:20

 
Somos mas que vencedores, Si Dios es por nosotros, ¿Quien contra
nosotros?  La verdad y la misericordia son irresistibles, la
victoria es nuestra.

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

 
Es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar mas territorio para
Cristo.  Si tu eres una persona poca activa, quiero orar por ti.
 
Si tu vida está llena de contratiempos y de frustraciones, tal
vez tu eres esta caña cascada, no seras quebrada.  Tal vez tu
eres el pábilo que humea.  No serás apagada.

 
Dios está a tu lado, ten paciencia, un día serás fuerte, y
productivo, sirviendo a tu Señor con todo éxito y gozo.

.               


