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12 de marzo de 2006

Privilegios Deseables
Lucas 10:1-24

.
Para captar el contexto.   Lu 9:57-62

 
1)    ¿Después de estas cosas, que cosas?

Después de llamar a diferentes personas, y advertir les de       
los costos de ser un discípulo.

 
Estaba llamando a hombres para mandar de nuevo un grupo mas
grande.

 
Había una gran urgencia de ir, y predicar.  De ir y anunciar el
reino.  Salieron en grupos de dos, porque iban a encontrar
oposición.   Oposición de hombres y oposición de demonios.

 
2)    Los obreros son pocos. ¿Pero porque son pocos?  Si esta

actividad de anunciar el reino es tan imporante porque son los
obreros muy pocos.

 
Es que los hombre, y las mujeres, siempre tienen otras cosas que
prefieren hacer.  Lucas 9:61

 
Dejame a mi primero, mi primero.  Existe un egoísmos natural en
los seres caídos.  Para que aun cuando estemos de acuerdo con la
obra, no vamos a dar le una alta prioridad.

 
Y por esto tenemos que orar.  Orar fervientemente por un toque
del Señor, para vencer nuestro egoísmo y actualmente dedicar
tiempo de ir.

 
Yo doy gracia de que en nuestra iglesia hay obreros, no juzgando
por lo que dicen con la boca, sino que mirando las evidencias.

 
Hay personas que traigan invitados a la iglesia.  Hay personas
que con sus vidas y con sus palabra han tenido gran impacto en
las vidas de otros, de tal manera que vimos ya bautismos de
nuevos hermanos, que están entrando en el reino en serio.
 
Hay personas que tomen en serio, ese gran comisión y por esto
damos la gracia a Dios.  Especialmente para los que vienen en
Miércoles para orar.  Como podemos ver en este texto, la oración
es clave.

3)    Id.  Tenemos que ir.  No podemos vivir toda nuestra vida
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Cristiana sentada en las sillas, anclados a los bancos.
 

Tenemos que aprovechar de las oportunidades.  O por lo menos
dedicar tiempo para orar en serio, por los que van a ir.

 
¿Y porque dice que somos como corderos en medio de lobos?

 
Es que siempre hay oposición, oposición poderosa.

 
Mat 10:16         Esto simplemente quiere decir que tenemos que

estar alertos.  Llenos de los frutos del espíritu,
con dominio propio.  Confiando en el poder del
Señor, y no en nuestra carne.

 
4)    Esto una vez mas está enfatizando la urgencia.  No tenían tiempo

de arrastrar muchas maletas, con cambios de ropa, y muchos
zapatos.

 
En este parte del mundo las salutaciones eran muy elaboradas,
cuando se encontraba a alguien en el camino, y tomaban mucho
tiempo.  Y esto es precisamente lo que no tenían, mucho tiempo.  
Tenían que caminar rápido y lejos.  No tenían tiempo para estas
formalidades.

 
5-6)  Esto es una importante bendición bíblica.  Paz. Shalom, dicen en

hebreo.  Si te reciban, ellos van a sentir paz.  Si te rechazan,
tu vas a sentir la paz.  Sabiendo que una cierta cantidad de
rechazo es inevitable.

 
7)    Una vez encontrando la casa de alguien que estaba de parte de

tus propósitos.  Quedate allí.  No había tiempo de ir de casa y
casa, perdiendo tiempo conociendo siempre mas jente.

 
Hay que comer lo que les dan.  No puedes decir “No, no yo no
quiero ser una carga”.  Estas digno. Mereces que sus necesidades
sean suplidas, no tienen ni tiempo ni dinero para ir siempre a
los restaurantes.

 
Hay que comer lo que les dan.  Esto ha sido un poco difícil para
mi, en los viajes misioneros, los hermanos que conocen la Biblia
me martillan con ese versículo.  Tienes que comer esto, ni modo. 
La Biblia lo dice.

 
Y no podemos quejar, si no nos gusta, hasta que tenemos que
fingir.  Muchas veces la gente son muy pobres, ofrecen lo mejor
que tienen.
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Solamente espero que no tendré que comer el “cuy”, este animalito
que se comen en el norte de Perú y en Ecuador, cuando voy por
allá en Junio.  Dios mediante, Dios mediante me voy, y Dios
mediante no tendré que comer el “cuy”.

 
8)    No hay ningún escape, dos veces en seguida, dice que tienes que

comer lo que se ponen en frente!
 
9)    Las sanidades eran importantes, pero la predicación era la

misión principal.  La jente tienen que saber que reino ha venido
cerca de ellos.

 
El poder, los milagros eran para pruebas, y tenemos que ayudar a
toda la persona.  Pero nuestra misión principal es predicar,
anunciar.

 
1 Cor 1:21 - Con esto, el Espíritu de Dios está obrando.
Rom 1:16
 
Cuando Dios está bendiciendo la predicación, son momentos
preciosos, en que el reino está muy cerca.  Hay que aprovechar, y
no despreciar estos momentos.

 
10-12)      Cuando viene la predicación pura, bajo la bendición de

Dios y la jente se rechazan el mensaje, esto quiere decir
que están sellando su propia destrucción.

 
Es como que cuando viene la policía y un criminal esta armado, le
den una oportunidad, diciendo “baja sus armas y levanta las
manos.”

 
Hay una oportunidad de vivir.  Pero si ese criminal empieza a
tirar a la policía, ¿que va a pasar?  Lo van a matar
definitivamente.  Por lo menos sera herido, gravemente.

 
Así es con los pecadores, Dios está mandando embajadores para
anunciar términos de paz, una amnistía por la rebelión pasada. 
Pero si el criminal pecador solamente va a burlar del mensajero y
su mensaje, sera destruido definitivamente.

 
Sera pero para tal persona que era para las ciudades terribles de
Sodoma y Gomorra.

 
Gen 19:4-7
Gen 19:23-28
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En fin, su castigo fue terrible y insoportable, pero Cristo dijo,
que los que tienen la dicha de escuchar el evangelio de la
salvación, y lo rechacen, o respondan con indiferencia, están
sujetados a castigos perores aún!

 
El polvo será como un testimonio.

 
Seguramente habrá personas que responderán en pánico cuando saben
que están sentenciados a una eternidad del infierno, Van a gritar
“Pero Señor, yo no sabía, yo no tenia ningún idea de que estos
asuntos eran tan serios, tienes que darme otra oportunidad?”

 
Y Dios pedirá, que es ese polvo, que sacudieron mis mensajeros de
sus pies.  Cuantas veces escuchabas el mensaje en la iglesia, en
la radio, en los folletos, cuantas Biblias tenías en la casa. 
Será muy tarde en aquel entonces tratar de arrepentirse.

 
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones.

 
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto, el juicio.

 
13-15)      Corazin y Betsaida era ciudades en que Cristo estaba muy

activo.  Eran como su base de operaciones, en este sentido
eran levantadas.  Pero como que muchos eran indiferentes a
las actividades del reino, tan metidos en sus egoísmos
personales, toda ese privilegios se convertiría en un peor
juicio.

 
Tiro y Sidón eran ciudades destruidos por su maldad.  Pero Cristo
dijo que ellos no tenían tanta luz, tana oportunidad que
ustedes.  Si ellos habían tenido tales oportunidades, se
arrepentirían.  Pero ustedes no, así que son peores que ellos.

 
Es como que si una persona vivía aquí en el condado de orange, en
el sur de California, Estados Unidos.  Un lugar de muchas
iglesias.  No es así en todo el país.  Ya algunos están empezando
a descubrir.

 
Aquí hay iglesias de todas las denominaciones, todo estilo de
alabanza y todo estilo de predicación.  Se puede encontrar casi
todas las denominaciones cercas, y también en Español. 
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Es como que si una persona diga, vivimos aquí entre muchas
iglesias, en el condado de orange, somos muy levantados al
cielo.  Se puede encontrar toda forma de iglesia Cristiana y no
muy lejos de la casa.  Claro yo no voy.  Yo no estoy involucrado
en nada del reino de Dios, es que yo tengo cosas importantes que
hacer.  Pero aquí están!

 
Cristo esta diciendo que tal persona merece el peor de todos los
juicios.  Por tener tanto privilegio, y respondiendo con
indiferencia.

 
16)   Cuando la gente rechazan los mensajeros de Dios, mensajeros que

están presentando el mensaje, fielmente, según lo que el maestro
ha ordenado, entonces están rechazando al maestro, Cristo, y
también están rechazando al Padre Dios.  Las consecuencias serán
totalmente insoportables.

 
17)   Si puede escapar de su indiferencia, de sus egoísmos y sus

problemas personales para actualmente obrar en la cosecha del
Señor, entonces van a empezar de experimentar que es el gozo
verdadero.  Trabajando según el proposito de tu existencia.

 
18)   Cristo sabia, que ya con la predicación del evangelio, el impero

de Satanás esta caído.  Esto es la posición de la Biblia, Satanás
es un enemigo derrotado.

 
Todavía trata de luchar, pero es cada vez mas derrotado siempre y
cuando la iglesia está activa, o sea despertando de su
indiferencia a las necesidades del reino.

 
Rom 16:20  Esto es la actitud normal, cuando la iglesia

está activa, y creciendo en conocimiento del  
                      la palabra de Dios.
 
19)   Mientras Dios tiene mas tarea para nosotros somos en un sentido

indestructibles.  Claro no podemos hacer cosas peligrosas que son
imprudentes, pero mientras Dios tiene mas trabajo para ti, nadie
te puede dañar, si no sea algo que Dios permita para tu bien.

 
Eso pasó literalmente en la vida de Pablo.
Ultimo capitulo de Hechos.

 
Hechos 28:1-6   Así son nuestras vidas, nada puede dañar nos

hasta que hemos terminado con nuestra tarea.
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20)   No debemos de basar nuestro gozo en ese poder sobre los
demonios.  A lo mejor aun Judas echo fuera los demonios.

 
Mat 7:21-23

 
Nuestro gozo tiene que encontrar su base en el hecho de que Dios
nos escogió, desde antes de la fundación del mundo para salvar
nos.  Puramente por su gracia.  No por ningún merito en nosotros.

 
Muy temprano, Dios escribió nuestros nombres en su libro en los
cielos.

 
Efes 1:3-6 Cuando?  La Predestinación.

En estos doctrinas, según Cristo, tenemos que
                      basar a nuestro gozo.
 
21)   Es que Cristo también baso su gozo en esto.  Dios puede esconder

las verdades importantes a algunos, y revelar las a otros.
 

Los que se creen muy inteligentes, muy científicos, muy lógicos,
académicos, Dios puede sellar los para siempre en su ignorancia,
y esto es glorioso. 

 
Y a un niño que tiene muy poca preparación, Dios puede revelar la
verdad salvadora.  Esto es glorioso y la causa de gran gozo.

 
Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de
Dios que tiene misericordia.  Rom 9:16

 
Los hombres normalmente no pueden entender nada de la realidad de
Dios.

1 Cor 2:14
 

No las puede entender, No las puede entender!
 

Hasta que Dios venga en su gracia para revelar las, quedaran
ellos atrapados en su ignorancia espiritual.

 
22)   Las únicas personas que van a recibir el evangelio, las únicas

persona que van a nacer de nuevo para tener vida, son los a quien
el Hijo quiere revelar el Padre.

 
Estudiamos mucho de esto en el Libro de Juan.
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Juan 6:44  Hay una incapacidad en el hombre natural.
Ninguno puede dice, Ninguno puede.
No dice simplemente ninguno quiere,
Sino ninguno puede.  Están atrapados en
la perdición.

 
Juan 6:65

 
Juan 12:37-40

 
Juan 3:3   Ni lo puede ver, hasta que pase por un gran cambio.

 
23-24)      Hermanos, es un gran privilegio ser un Cristiano en una

iglesia en donde Dios está moviendo.  Muchos de los profetas
esperaba los tiempos del reino, pero murieron antes de ver
lo.

 
Muchos Cristianos han vivido en iglesia en que no hay movimiento
del espíritu como nosotros hemos visto entre nosotros.

 
Si todavía no eres parte de lo que Dios está haciendo, cuidado. 
Puede ser para ti peligroso, ser expuesto a tanto privilegio, y
despues responiendo con indiferencia.

 
Y pasando el tiempo, puede pasar la oportunidad.

 
Hay un verso muy triste en Jer 8:20
 
Con esto quiero cerrar.

 
Pasó la cosecha, todos los almas que iban a ser cosechados
estaban ya en el granero del Señor, pero habían algunos que
perdieron la oportunidad.

 
El espíritu vino, turbo las aguas, personas recibieron su
salvación eterna.  Y otros dijeron, ya la cosecha pasó, se
termino, y yo no soy salvo.

 
He aquí ahora el tiempo aceptable;
He aquí ahora el día de salvación.

 
Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones.

 
 


