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26 de febrero de 2006

La Marcha A La Muerte
Lucas 9:1-27

.
 

En los últimos capítulos Cristo hizo muchos milagros, enseñaba en
muchos lugares, pero ahora va a hacer algo diferente. 

 
Va a delegar tanto el poder como la autoridad a otros.
El plan de Cristo no fue hacer todo el mismo, sino enseñar y
equipar a otros par participar en la extensión de su reino en el
mundo.

 
1)    La llegada del reino de Dios implique la derrota de Satanás.

 
Mat 12:22-30     La casa, o el reino de Satanás, ya esta         

              arruinada.
 

Poco a poco tiene que caer!
 

1 Juan 3:8 Y lo está haciendo efectivamente.
 

Así que Cristo dio poder y autoridad a su apóstoles.
Ellos ya estaban listos, ellos estaban bajo su autoridad,
habiendo aprendido de el.  Para tener autoridad, el hombre tiene
que estar bajo autoridad.

 
Esto aprendimos del centurión en el capitulo 7.

 
2)    Tenían que ser enviados porque Cristo quería tener un gran

impacto en muchos lugares a la vez.  Y como hombre, no pudo estar
en todos lados al mismo tiempo.  Era Dios en carne, pero sujetado
al padre, tenia limitaciones.  Se cansó, tenia que dormir.

 
Es mas, en el plan de Dios, los hombres y las mujeres, hasta los
jóvenes y niños están participando en la reconstrucción del mundo
bajo el reino de Dios.
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Es como un negocio de familia en que toda la familia está
involucrada.  Yo tuve un problema con mi Van antes de la navidad
y tuvo que llamar a la grúa.  Tuve mucha prisa, llego un hombre
que habló Español, y no pudo arrancar el vehiculo, entonces me
llevó a Excel Auto Care, aquí en Lake Forest.  Es un negocio
Mejicano en que toda la familia estaba trabajando, los niños las
jóvenes, el abuelo estaba barreando.

 
Así es el reino de Dios, todos estamos trabajando en este
proyecto, es un negocio familiar.

 
3)    Iban a llevar muy poco, iban a cubrir mucho territorio en poco

tiempo.  No iban a depender de sus propios recursos, Dios iba
suplir todo, tocando a los corazones de la gente en cada pueblo.

 
4)    No se muevan de casa y casa, no hay tiempo.  Van a conocer

rápidamente las personas de una familia, y ponerte a trabajar. 
 
5)    Los judíos tenían una costumbre que cuando visitaba ciudades

paganas, de sacudir el polvo de sus pies saliendo de ellas.
 

Como que no quieran que sea pegado a ellos la contaminación de
ellos.  Pero Cristo dijo que iban a empezar hacer esto dentro de
Israel.  Con esto estaba informando les que algunos iban a
recibir el mensaje, y otros iban a rechazar.

 
Era para que no se quedan discutiendo con los que no querían
recibir su mensaje.  Haciendo esto se puede perder mucho tiempo. 
Mientras otros quieren escuchar, tu te pierdas tu tiempo valioso
con uno que no vale la pena.

 
Mat 10:14-15     Será peor para ellos, que el juicio del Sodoma y
Gomorra, como personas que recibieron gran privilegios, viviendo
con la palabra de Dios, pero no aprovechando de la bendición,
sino estorbando la obra.

 
6)    Con estas instrucciones, de no perder tiempo, de no llevar un

montón de maletas, se fueron a todo el país en poco tiempo.
 

Dice que pasaban por todas las aldeas, por todas partes.
 

Que fue el resultado?  Hasta el gobierno estaba preocupado y
confundido.

 

7-9)  El evangelio estaba causando grandes cambios en toda la región. 
Tenia un gran impacto.
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¿Pero que es lo que ellos estaban predicando?  No pudo ser la
muerte y la resurrección de Cristo!  Todavía no ha pasado.

 
Tenemos que hacer una pequeña búsqueda.

 
Rom 10:14-15     Esto es una cita del testamento antiguo.

 
Isaías 52:7      Esto fue la esencia de su mensaje.
 
¡Tu Dios reina!  No el diablo, para comprobar esto estaban
echando fuera los demonios.  No fue Roma quien estaba reinando,
sino Dios, quien permitió a Romo a crecer como un gran imperio.

 
Y mas que nada no fue Herodes quien estaba reinando, sino Dios. 
Y por esto Herodes estaba bien preocupado!

 
Dijo, “decapité a Juan, pero esto no acabó nada.  Ya hay otro que
tiene aun mas poder que Juan”.

 
Y Herodes como otros incrédulos no pudo asimilar lo que estaba
pasando.  El quería pensar que él estaba reinando.

 
El pensó que él tenia control de la situación.  Pero como
incrédulo ni pudiera entender lo que estaba pasando en todo su
país.

 
10)   Después de hacer cosas grandes para el Señor, está bien tomar un

descanso, y hablar con otros hermanos de lo que Dios está
haciendo en tu ministerio.

 
Regresando de un viaje misionero, o de evangelizar o de ir a
hospital para visitar un enfermo, está muy bien compartir con
otros lo que Dios hizo.  Y también está importante escuchar los
que cuentan estas historias.

 
Yo sabia de una muchacha que estaba muy deprimida, fue como
misionera a otro país, Dios hizo cosas maravillosas en su
ministerio, pero cuando regreso a su iglesia en los estados
unidos, nadie tenia ningún interés en escuchar la.

 
 
 
 

Todos estaban totalmente ocupados en sus trabajos, en sus
negocios, en sus inversiones, en sus deportes y no les importaba
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nada lo que Dios estaba haciendo en el ministerio de ella.
 

La iglesia mandaba dinero, siendo una iglesia muy rica,  pero no
tenía interés en escuchar lo que estaba pasando en la obra. 

 
11)   Es que Cristo estaba tratando de tener un retiro, fuera de la

jente, pero ellos venían de todas maneras.  Y el los recibió como
siempre.

 
12)   Bueno, por lo menos los apóstoles están pensando en las

necesidades de la gente.  Pero siempre es peligroso dar ordenes a
Cristo.

 
13)   Siempre fue interesante con Cristo, siempre había algo

sorprendente.  Esta vez estaba enseñando que hay una suficiencia
con Cristo, no le va a faltar, siguiendo a el en sinceridad.

 
14-17)      Con Cristo no se van a faltar.  Dando gracia a Dios,

avanzando a su reino, aprendiendo de él, siempre habrá los
recursos necesarios.

 
Dios siempre ha suplido su jente con pan, hasta en el desierto
con Moisés, recibieron el maná.  Dios siempre ha sido muy
generoso en esto aspecto.

 
Hasta en nuestra iglesia, viniendo en viernes, solamente por
llegar acá, se puede recibir una caja de comida.  Y a veces
cuando viene Juan, la esposa de Griscelda con su caro tan lleno
de pan, me hace reflexionar en este pasaje.

 
En la casa de Dios siempre hay abundancia de pan.

 
18)   Esto es un punto importante.  Ya por los siglos la gente han

estado discutiendo esto. ¿Fue solamente un buen maestro, un
profeta, una fraude? ¿Fue solamente un mito?

 
Hay jente que prefieren creer que Cristo jamas ha existido, sino
que es solamente un mito.

 
Es porque no pueden asimilar su historia.  Si se piensan en él,
entonces tienen que pensar en su pecaminosidad, en su rebelión en
contra de Dios, y esto para ellos, es insoportable.

19)   Hasta Herodes estaba pensando en esta pregunta, por esto quería
verlo.  Porque no pudo entender lo que estaba pasando, siendo un
inconverso.
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Pero no fue a visitar lo, por causa de su soberbia, y también
porque Juan Bautista lo reprendió por sus adulterios, y los
pecadores no pueden soportar los reproches por lo que ellos saben
es rebelión en contra de Dios en su vida.   Prefieren vivir
tratando de engañar a ellos mismos.

 
20)   Sabemos del libro de Mateo que esto fue revelado a Pedro.

No había duda, Cristo fue el profetizado Emanuel, Dios con       
nosotros.  El mesías, el unigénito hijo de Dios.
 
21)   Ahora Cristo estaba preparando a sus discípulos para lo que iba

a pasar, ya está empezando a hablar de su marcha a la muerte.
 

No quiso publicar a todos quien era, porque ellos estaban
esperando un líder político, para acabar con Roma en una guerra o
una rebelión.  Pero Dios tenía otro plan.

 
Juan 6:12-15     Iban a hacer lo Rey por fuerza!

 
Pero, aunque Cristo estaba en rumbo al trono, tuvo que ir por
medio de la cruz.  No fue el plan simplemente establecer un trono
en el mundo.

 
Lucas 4:5-8      No tienes que ir a la cruz.
Mat 16:21-23     Tu no tienes que ir a la cruz.

 
Y el diablo está diciendo el mismo a ti, hermano, hermana.

 
Tu no tienes que llevar ninguna cruz.  Tu no tienes que estar en

una marcha a la muerto como tu Cristo.
 
Pero la palabra de Cristo es otra.

 
Mat 16:24-26

 
22)   Esto fue un golpe para ellos.  Ellos apenes estaban empezando a

disfrutar el ministerio y ahora Cristo estaba anunciando que se
acabó, que iba a morir.

 
Pero también que iba a resucitar al tercer día.

 
 
 

La realidad era que para llegar al trono, Cristo tenía que pasar
por la cruz, y la tumba.  Su carne tenia que ser crucificada.
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Esto fue muy difícil para ellos, entender y asimilar.
Aunque estaba plenamente en la Biblia, la gente no estudiaba

       toda la Biblia.  Solamente estudiaban los textos que a ellos
       eran agradable.
 

¡Pero es mas!, no solamente estaba anunciando que él estaba en
una marcha a la muerte pero, ahora hablando a todos dijo...
 

23)   Ese versículo puede calificar como unos de los menos populares
en toda la Biblia.

 
Hoy en día muchos quieren pensar que tiene que amar a ellos
mismos.  Esto es la sicología moderna.  Torciendo la Biblia dicen
de la ley.
 
Mat 22:37-40     ¿De cuantos mandamiento está hablando?

¿Tres o dos?
 

Los hombres atómicamente aman a ellos mismos!
Esto dice en Efes 5:29

 
“Porque nadie aborreció jamas a su propia carne, sino que la

       sustente y la cuida”
 

La Biblia dice que no es necesario enseñar a la jente a amar a
ellos mismos, es natural como el egoísmo.

 
2 Tim 3:1-5

 
El diablo esta regresando, como dijo a Cristo, “Tu no tienes que
ir a la cruz.”  Está diciendo a ti, “Tu no tienes que negar a ti
mismo, ama te a ti mismo”.

 
Y tiene hasta sus versículos torcidos para presentar su caso.

 
Cristo dijo si alguno quiere venir en pos de mi.  Que quiere
decir, ser su seguidor, tienen que llevar su cruz.  Esto no es
solamente para los super-santos, es para toda seguidor de Cristo.

 
 
 

24)   Ciertamente muchos Cristianos especialmente en el EE UU van a
pensar, oh no yo no puedo sacrificar para Cristo, quiero mantener
mi vida como es, quiero vivir según todas mis preferencia, y
lograr todos mis objetivos.
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Con esa actitud, puedes perder tu alma.
 

Tienes que perder tu vida de egoísmos.
 

Toda madre sabe algo de esto, tiene que vivir sacrificando mucho
para sus hijos.  Todo buen esposo sabe algo de esto, tiene que
sacrificar mucho para su familia.

 
Y es el mismo cuando entramos en pacto con Cristo Jesús.
Hay sacrificios, hay compromiso, hay trabajo, y a veces hay

       sufrimiento.
 

La carne tiene que morir.   Gal 2:20   6:14
 
25)   Los que rechazan ese doctrina, de la cruz, del sacrificio, y son

muchos, a lo mejor la mayoría en ese país.  Ellos pueden ganar
mucho de esto mundo.

 
Pero si pudieron ganar todo, ¿y?, ¿que?, seria una gran       

perdida.   Porque si sigan así, con toda su riqueza,
perderán a sus almas, que valgan muchísimo mas.

 
26)   Una cosa es decir que has recibido a Cristo, otra cosa es tomar

la túnica blanca, como algunos van a hacer en un momento, y
bajarse en el agua, entrando en pacto con Dios, y diciendo a todo
el mundo. “Yo esto con Cristo, diga lo diga los demás, no me
importa, yo estoy a su lada, pasa lo que pasa, porque yo se que
es el camino correcto, aun si sea una marcha a la muerte!”

 
27)   El reino iba ser visible muy pronto, en la transfiguración, en

la resurrección de Cristo, en el día de pentecostés, y en el gran
crecimiento del movimiento Cristiano en el mundo.

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

En mensaje parece bien duro, y un poco fuerte.
Pero pida a los hermanos que han llevado su cruz ya por años si
es una vida terrible.

 
No es así, el yugo en realidad es fácil.

 

La carga es ligera, en comparación de los sufrimientos que los
incrédulos tendrán que aguantar, por toda la eternidad, en el
infierno.

 
¿Que es tu cruz?
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No es tu esposo, no es un trabajo penoso.  Es la persecución, es
la presión del enemigo, constantemente atacando cuando menos te
esperes.  Es la guerra espiritual.

 
La cruz es el compromiso a servir a Dios, matando los deseos de
la carne.  Poniendo sus propios deseos a un lado y pensando en
los hermanos, en los perdidos, y mas que nada los deseos de tu
Señor.

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

Negar a ti mismo, es el amor.  1 Cor 10:4-7
 
.


