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3 de febrero de 2008
 

“Recobrando El Dominio”
Mateo 4:1-11

.
 

En la semana pasada estudiamos el bautismo de Cristo Jesús y
porque se sujeto a un bautismo de arrepentimiento, como nuestro
representante.

 
Mat 3:16-17

 
1)     Ahora Cristo entrará en una lucha.  Una lucha cósmica, en que

todos nosotros fuimos afectados.
 

Para entender esa lucha, tenemos que regresar a las primeras
paginas de la Biblia.  Aun antes de la caída de Adán y Eva.

 
Gen 1:28     sojuzgad y señoread son palabras de dominio.

 
Cuando Dios creo el hombre, le dio dominio sobre el planta.  Adán
estaba reinando sobre todo. 

 
Salmo 8:3-6     Dios puso todo el mundo, bajo el dominio de

Adán.
 

Pero por la rebelión de Adán y la de Eva, el dominio fue perdido,
la tierra fue, como consecuencia maldecida.

 
Y por esa razón, para muchos la vida hasta la fecha, es muy dura.

 
Gen 3:17-19     El hombre vivía no con dominio, sino como un

esclavo a su trabajo, un trabajo de
frustración, con la tierra maldecida.

 
Pero Cristo vino para recobrar el dominio perdido.

 
La batalla que Adán perdió con la serpiente, Cristo vino para
ganar.

 
Y no la va ganar solamente para él mismo, sino como nuestra
representante, tiene que ganar la para todos los suyos.

 
1 Sam 17:8-9
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David ganó la batalla en contra de Goliat, y fue glorioso porque
Goliat tenia toda la ventaja, y David era un joven y ni tenia
espada en la mano.  Pero David ganó para todo el pueblo, no
solamente para si mismo.

 
2)   Como David no tenia la ventaja en contra de Goliat, esto para

hacer mas gloriosa su victoria, Cristo tiene una gran desventaja
en que está solo, en un lugar desierto, y no ha comido ya por
cuarenta días.

 
El diablo quiere aprovechar de estas desventajas.

 
3)     Vamos a aprender mucho sobre la dinámica de la tentación, y de

como salir victoriosos de la tentación.  Pero el mensaje mas
glorioso en todo ese pasaje, es la buena nueva.  Que Cristo fue a
la batalla en nuestro lugar, y ganó.

 
Ganó por nosotros.  Esto es el mensaje principal.
 
Pero sí hay detalles que nos pueden ayudar en nuestras luchas
también.

 
“Si eres hijo de Dios”.  Si eres en verdad.  Esto es lo que
dicen. ¿Pero será la verdad? ¿No crees que es tiempo de dudar lo
un poquito? ¿Será posible que el hijo de Dios esté aquí solo
muriendo del hambre?  Para confirmar que realmente eres hijo de
Dios, hay que tomar control.  Hay que hacer algo para ti mismo.  

 
Tu tienes el poder, muestre me lo.  Tu mereces una cena ya.

 
Y así fue la tentación.  Con la implicación de que no es
suficiente confiar en el Padre, esperando al Padre, tenemos que
agarrar el control nosotros mismos y mostrar que podemos
controlar las circunstancias, para probar quienes somos.

 
“Juan Bautista acaba de decir que se puede sacar hijos de Abraham
de las piedras, pero no hemos visto nada. ¿Porque no saques pan
de la piedras, si realmente te puedes?”

 
Una voz del cielo dijo “Esto es mi hijo amada”, ¿pero donde está
la evidencia?  Dame algo que yo puedo ver. ¿Tu crees que voy a
creer esa voz?

 
4)   Para responder, Cristo no está razonando, está citando.
 

Salmo 119:9-11
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Cristo sacará todas sus armas del libro de Deuteronomio.
La arma mas potente, como siempre, es la Ley.
 
Ese pasaje vino con un texto  - Deut 8:1-3

 
Es como que Cristo saco su espada para herir el diablo en el
pecho.  Y como que el diablo ya estaba sangrando.

 
Cristo quito todo el poder de la tentación, recordando como en el
desierto, Israel tenia hambre, como siempre quejaban y
murmuraban, no confiando en su Padre Celestial.  Y lejos de
repetir toda esa infamia, Cristo vino para corregir el error.

 
5-6) Hay que tener cuidado con lugares altos en la iglesia.
 

Posiciones de prestigio, y de honor.  Por mas alto que sea, mas
peligroso es la tentación de caer en el pecado del orgullo.

 
1 Tim 3:6

 
El diablo mismo era muy alto, antes de caer se.

 
Ahora podemos ver que el Diablo también sabe algo de la Biblia. 
El diablo estaba citando a Salmo 91.

 
Hermanos, muchos cuando vean a los Testigos Falsos de Jehová o a
los Mormones citando sus a Biblia, crean que realmente son
seguidores del Dios viviente.  Porque ! mira ¡, conocen sus
Biblias, ¿verdad?.

 
Hermanos, hermanas, no seas engañados, el diablo mismo conoce su
Biblia, y como torcer los pasajes y arrancar los de su contexto.

 
2 Pedro 3:15-16     Tuercen las escrituras como han

aprendido de su padre.
 
7)   En la segunda tentación, el diablo estaba recomendando el pecado

de la presunción.  En que uno hace cosas peligrosas esperando que
Dios le salve en medio de su locura.

 
Tengo un amigo, Cristiano que salió mucho con motocicletas fuera
del camino.  Hasta que compró uno de estos motocicletas de tierra
para su hija, salieron mucho y hicieron cosas peligrosas.

 

En fin la hija tuvo un accidente muy fea y casi se murió. 
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Gracias a Dios ella ya está bien. ¿Pero porque Dios permitió el
accidente?

 
¿La pregunta mas relevante es porque tomaron estos riesgos?

 
No puedes presumir la protección de Dios si a proposito haces
cosas estúpidas y de alto resigo a tu salud.

 
El pecado de la presunción toma muchas formas.

 
Muchos presentan a sus hijos a Dios pidiendo la bendición,
haciendo promesas de criar a sus hijos en la amonestación, la
disciplina y el temor de Dios.

 
Después se dejan que sus hijos hacen lo que quieren, descuidando
la disciplina Bíblica, y pidan a Dios, “Hey Dios, ¿que pasó,
porque mi hijo es un desastre?”

 
No puedes presumir con Dios si rehuses emplear los medios que
Dios te ha dado.

 
Otros se casen, haciendo votos de vivir juntos según la Biblia,
pero en vez de esto, tomando control, decidan vivir en diferentes
continentes y son sorprendidos de que sus matrimonios se
fracasan.  “¡He Dios!, ¿que pasó con mi matrimonio, porque no me
ayudabas con esto?”

 
Es que vivieron separados, si rompes el pacto, simplemente no
puedes confiar en la bendición, rechazando los medios de la
bendición.  Esto es el pecado de presumir.

 
8-9) El diablo sabe que el asunto principal es el dominio.
 

El diablo sabe que Cristo vino para recobrar el dominio perdido. 
Y su sugerencia es muí sutil.  Está recomendando que a lo mejor,
hay otras maneras de re tomar el dominio.

 
No es, tal vez, completamente necesario ir a la cruz, sufrir, ver
a tu madre sufrir, llevar una corona de espinas.

 
Hay que considerar la posibilidad de que tal vez, hay otras
maneras de llevar acabo la misión.

 
Tu no tienes que llevar ninguna cruz.

 
Tal vez el diablo ha convencido a ti del mismo.
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Tu no tienes que servir, jamas tienes que evangelizar, jamas será
necesario contribuir al reino en ninguna manera.  Dios debe de
sentir muí afortunado de que te apareces de vez en cuando en su
iglesia.

 
Hay un camino fácil para ti, vas a llegar al cielo por el camino
fácil. ¿Será la verdad, o será una mentira?

 
Mat 10:34-38

 
Pedro era un poco débil en ese respecto.

 
Mat 16:21-25     ¿Como está contigo, hermano, en esta  

                    mañana?
 

Lucas 14:25-27          ¿Como está contigo, eres acaso parte de
las grandes multitudes, siguiendo a Cristo,
pero por el camino espacioso?

 
10)     Interesante, lo tu estás sirviendo, esto estás adorando.
 

Parece que esa ultima tentación era muí insensata y ridícula. 
Por supuesto Cristo no va a inclinar se al enemigo.

 
Pero en realidad, el adversario es muí astuto.

 
El efecto no era conseguir su adoración, su traición, esto era
imposible.  Pero si, plantó la sugerencia en Cristo, como tal vez
en ti, de que hay otra manera de ganar la victoria.

 
Mat 26:38-42     Estaba plantada en su mente, la posibilidad

de otra manera de recobrar el dominio.  Por
supuesto no había otra manera.

 
Cristo no peco, pero esto si estaba en su mente.

 
Y lo que tenemos que aprender es que si el diablo no puede
hundirte con la tentación, por lo menos quiere quitar un poco de
tus fuerzas con la tentación.  Cristo jamas pecó, pero si era
tentado.

 
Heb 2:17-18

 
11)     Cristo ganó la lucha.  Ganó para nosotros.  Y esto es lo que

celebramos hoy día en la Santa Cena.
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Hay que juzgar a ti mismo antes de venir a la Santa Cena.
 

1 Cor 11:27-29
 
*=========================== Doctrina ========================*
 

En cada tentación, existe una salida.
 

No es necesario pecar.        1 Cor 10:13
 
*========================== Aplicación ========================*

 
Si quieres salir de la tentación victoriosamente, y no perdiendo
mas dominio aún, sino avanzando el reino de Dios cada vez mas, es
necesario amplificar su conocimiento de las escrituras.

 
Mat 4:4  Toda palabra, no solamente el nuevo testamento.

 
Toda la palabra y no solamente unos libros             

     favoritos.
 

Es por esta razón en nuestra iglesia, estamos tratando de enseñar
todos los libros de la Biblia.  Ya hemos estudiado la mayoría de
los libros de nuevo testamento.

 
2 Tim 3:16-17     Si quieres caminar, enteramente preparado para

toda buena obra, avanzando el reino y el dominio de
Cristo en el mundo, tendrás que amplificar su
conocimiento de la palabra.

 
Te invito a venir regularmente en los domingos y sí, aun en los
viernes, para estudiar con nosotros.  Vamos a orar.

.


