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24 de febrero de 2008
 

“El Mundo Podrido”
Mateo 5:13-16

.
 

La ultima vez, Cristo enseñó como son sus seguidores cuando no
hay hipocresía.  Que son pobres en espíritu, que lloran sobre el
pecado y sus efectos, que tienen hambre y sed de justicia.  Que
somos pacificadores.

 
Y por cuanto siempre hay una buena cantidad de hipocresía entre
los religiosos, estos creyentes que son auténticos, provocarían
persecución, que realmente es inevitable.

 
Mat 5:10-11

 
Cuando viene tales persecuciones, que sí vendrá a todo creyente
autentico, no debemos de sentir nos tristes sino que debemos de
sentir alegría.

 
Mat 5:12

 
No es que somos fracasando cuando esto pasa, sino que estamos
llevando acabo una buena función espiritual.

 
2 Tim 3:12-13

 
Pero los que no aprendan esto, frecuentemente buscan dos maneras
de escapar las persecuciones prometidas.

 
A)     Por un lado hay Cristianos que escapan de todo contacto

con el mundo.     Solamente compartan su tiempo con otros
Cristianos.  Tratan de buscar aun su trabajo con otros
Cristianos.

 
Casi no tienen contacto ya con los del mundo.  Son
aislados.  Son como los monjes y las monjas de los siglos
pasados en que han tratado de retirar se del mundo podrido
para concentrar en las cosas del Señor. 

 
B)     Por otro lado, hay otra estrategia empleada por algunos

jóvenes.  No todos, pero muchos.  Estos tienen mucho
contacto con el mundo, con los perdidos, pero se portan
exactamente como ellos.  Llevan la misma ropa, hablan de la
misma manera, compartan su música sus bromas.
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No sufren jamas ninguna forma de persecución, porque han
aprendido a esconder su fe perfectamente.  O sus amigos no saben
que son Cristianos o no importa porque estos son Cristianos que
vivan como los mundanos en todo aspecto.

 
Cristo sabía que nosotros tendríamos esa tendencia de tratar de
evitar toda forma de persecución, y por esto enseño lo que
estamos estudiando hoy.

 
13)  La sal, en el mundo antiguo, era muy importante.
 

Aun hoy en día en algunas partes del mundo, cuando tu andas
comprando peces cerca de la playa, se ponen los peces en el
cemento, afuera, pero cubiertos con la sal.  Y con la sal, se
quedan frescos.  De otra manera el pescado se pudre rápidamente
en el sol.

 
En el mundo antiguo no tenían la electricidad ni la
refrigeración.  Toda forma de carne de res, carne de puerco y
pescado fue preservada con la sal.  Sin la sal, la carne que
convertirá en basura rápidamente.

 
Y una basura repugnante con olor horrible y cubierto de moscas y
gusanos.

 
Si tu pudieras imaginar un basurero así, con carne y con pescado
podrido, en el sol, con olor terrible...

 
Cristo está enseñando que así es el mundo.  Que nosotros vivimos
en un mundo así, un mundo podrido.

 
Gen 6:5-6          La mente del hombre era una fabrica de

maldad, constante, cada pensamiento.
 

Y esto tiene sus consecuencias, el mundo estaba llena de
violencia y de delincuencia.  El mundo estaba podrido.  Tan
podrido que Dios tenia que destruir lo con un gran diluvio.

 
Jer 17:9     El mundo está lleno de corrupción y de miseria,

porque esta lleno de hombres y mujeres con
corazones corrompidos, esto es la realidad.

 
Marcos 7:20-23     Siendo el corazón la fuente de la

corrupción, el mundo no tiene soluciones a su
putrefacción.
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Antes, muchos creían que la educación era la respuesta.
Con escuelas y universidades se pudiera eliminar esa corrupción. 
Pero no funcionó, se hace delincuentes con títulos.  En nuestros
tiempos las mismas universidades son fuentes de corrupción en
muchos casos.

 
O la gente ponen su confianza en el gobierno, el gobierno, el
gobierno tiene que hacer algo.  El mundo está lleno de gobiernos
y la corrupción sigue, sigan los secuestros, sigan los
narcotraficantes.  Sigue la prostitución, la pornografía y el
abuso sexual de los niños.  Los gobiernos pueden gastar tu dinero
con rapidez, pero no tienen la solución por el mundo podrido.

 
¿Entonces cual es la solución? 

 
La solución eres tu hermano.  Tu hermana.

 
Vosotros sois la sal de la tierra.  Cuando tu tienes tu contacto
saludable con el mundo, el mundo está cambiado, preservado.  Ese
mundo gris y oscuro por las consecuencias del pecado, empieza a
tener un color y un sabor diferente.

 
La solución eres tu.

 
Empieza con cosas muy simples.  Cuando tus vecinos vean que cada
domingo te levantes.  Te sales de la casa con tu Biblia para
venir a la iglesia, mientras ellos quedan en la casa, esta cosita
pequeña tiene su sal.  Aun si a ellos no le gusta, esto está
teniendo un impacto positivo en ellos.

 
La sal de la tierra está impactando a otros, produciendo
convicción.  Estorbando la putrefacción.

 
Si en tu trabajo, los demás saben que a ti no re gusta los
chismes ni las bromas de mal sabor, entonces ya eres la sal de la
tierra en el trabajo.  Ya estás cambando el mundo con tu
presencia.  Y si se burlan de ti, no importa.  Si se burlan es
porque la sal está quemando en el herido, y tu estas llevando
acabo una función muy importante.

 
Cristo no enseñó que debemos de ser la sal de la tierra, sino que
ya somos la sal de la tierra.  Por esto estamos aquí.  Para
preservar, para dar un sabor diferente, para limpiar los heridos
pudridos.  
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¿Porque Dios no nos llevó al cielo inmediatamente después de
salvar nos?  Es porque tiene una actividad importante para
nosotros, ser la sal de la tierra.

 
Tan importante es que el texto dice que si hemos perdido ese
capacidad de salar, entonces nosotros somos totalmente inútiles. 
No tenemos ni el mas mínimo valor en el reino.

 
14)  El Cristiano que ha estudiado la Biblia ya por años tiene mucha

luz.  Entiende muchas cosas.  Pero a veces por cobardía, por
temor de un poco de persecución o que se burlan de él, no quiere
hablar de lo que sabe.

 
Pero nosotros debemos ser como el gran ejemplo al mundo oscuro,
como una cuidad elevada, que se puede ver de muy lejos.  No
debemos de esconder lo que tenemos.

 
15)     Cristo prendió luz en nosotros con un gran proposito.
 

Para brillar la santa luz en el mundo oscuro.  El proposito no es
esconder lo debajo de una caja.  Esto también esta regañando a
los que tienen ya mucho conocimiento, mucho poder en Dios, pero
por cobardía, no quieren tener contacto con los del mundo.

 
Para preservar el pescado o la carne, la sal tiene que ser en
contacto con la carne.  No puede preservar si está muy lejos. 
Dios nos tiene en el mundo, con un proposito.

 
También la luz, para tener un valor tiene que brillar en la
oscuridad.  Dios no nos dio luz para brillar solamente en la
iglesia, sino en el trabajo, en la vecindad, en las actividades
deportivas.  En la escuela.

 
16)  La luz, aquí está brillando primeramente por medio nuestras

obras.  Nuestra falta de egoísmo.  Ayudando a otros.
 

Mat 25:35-36
 

Ayudando a personas, a cualquier persona, cuando está en
necesidad.  Llamando la atención así.  Y después, si la gente
pidan porque está haciendo esto, tendrás la oportunidad de
responder con palabras.    Mat 5:41
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Si en el trabajo, todo el mundo anda quejando y murmurando, Y si
tu eres la personas que toma la cosas con calma, evitando las
murmuraciones, esto llamará la atención, tu serás la sal y la
luz.

1 Pedro 3:8-15          Primero tienes el carácter
diferente, después tienes la invitación
de dar razones.

 
Primero es la sal, después la luz.

 
1 Pedro 3:1-2     Primero ella es la sal, por su conducta

respetuosa, después de llamar la atención así,
puede hablar, habiendo ganando su audiencia.

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

Ya somos la sal y la luz.  Día tras día estamos produciendo un
impacto, a veces en silencio, a veces con palabras.

 
Pero hay en el pasaje una gran amonestación.

 
Lee v13     Lucas 13:6-7  Juan 15:1-2  Hebreos 6:7-8

 
Tenemos que tener cuidado, de no perder nuestra influencia.

 
Hay iglesias hoy en día que quieren ser mas y mas como el mundo,
su manera de hablar, de vestir, con la música casi idéntica.  Con
muchos tatuajes y aretes en todas partes.

 
Tenemos que ser diferentes, y al mismo tiempo tenemos que tener
contacto.

 
Mat 9:9-13

 
Cristo, como medico tenia que estar cerca de los enfermos.
Tan cerca, que hasta los fariseos lo criticaban.  Y tal vez
alguien te va a criticar a ti, por estar cerca de los mundanos.
 
Tal vez si eres muy nuevo en la fe, esto seria demasiado
peligroso para ti.  Pero con la madurez, tenemos que llevar la
sal, al mundo podrido.

 
Tenemos que mantener nuestras diferencias y al mismo tiempo estar
en contacto con lo que esta en decadencia.

 
Pero si llegamos a ser demasiadamente mundanos, amando las cosas
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del mundo, sus actividades, sus entretenimientos, sus vicios
entonces estaremos en peligro de perder nuestra sal.

 
 

Y la promesa es que Cristo permitirá que los hombres del mundo te
pisotean.   Lee Mat 5:13

 
¿Que?, tu haces esto, siendo un Cristiano? ¿Como puede ser?

 
¿Que?, estás dejando a tu esposa, yo pensé que eras Cristiano?

 
¿No te vi medio borracho la otra noche? ¿Acaso no eres Cristiano?

 
¿Que? ¿Tu hijo está en la cárcel?, ¿Acaso la Biblia jamás te
enseñó nada sobre como criar a los niños en el temor del Señor?
¿O es que estas doctrinas no sirven en nuestros tiempos modernos?

 
¿Fueron ustedes gritando anoche, a mas o menos a las doce? 
Soñaba como usted y su esposa, gritando de manera muy fea.  Yo y
mi esposa nos despertamos y los niños también. ¿Como es posible
que se pelean tan tarde y después se levantan en la mañana para
ir y alabar a su Dios? ¡No entiendo!

 
Cristo ha prometido esa forma de comentario para todos que han
perdido su sal, y su capacidad de preservar este mundo podrido.

 
----------------------------------------------------------

 
Lot, era un hombre cuyo sal estaba protegiendo una cuidad
entera.  Abraham su tío oraba por la cuidad de Sodoma, que no fue
destruida por causa de Lot y su familia.

 
Por fin, tan podrida era la cuidad que Dios decidió aplastar la,
pero primero tenia que sacar a Lot y su familia.

 
Gen 19:24-26

 
Ella miró atrás, porque su corazón estaba allá con ellos.
Su preferencia era el mundo y su putrefacción.

 
Pero Dios la convirtió en una estatua de sal.  Para que todo el
mundo recuerde para siempre, que ella debería de tener sal en si
misma, ya la tiene, pero es muy tarde.

 
¿Como está contigo hermana?            Mar 9:50     

.


