
14 de marzo de 2010
“El Desalojo Violento”

Mateo 21:33-46
.

Hemos estudiado muchos eventos ya en la ultima semana de la vida
terrenal de Cristo, en este capitulo.

 
Una cosa interesante, relevante al mensaje de hoy, es como Cristo
maldijo un árbol.

 
Mateo 21:18-19

 
Lo que pasó fue simbólico, profético, y aprenderemos por qué en
el día de hoy.

 
---------------------------------------------------------
 
Luego vinieron lideres, sacerdotes y ancianos interrumpiendo las
enseñanzas de Cristo.

 
Mateo 21:23

 
Cristo también puso a ellos una pregunta sobre el bautismo, y
claro, todo el ministerio de Juan, a la cual ellos no quisieron
responder.

 
Y la ultima vez, hablamos de dos hijos, y como uno de estos dos
hijos respondió con labios piadosos.

 
Mateo 21:28-31     Cuando estos lideres de Israel

contestaron, “El primero”, estaban
condenando a ellos mismos.

 
Mateo 21:32     Así que el punto de todo esto, para

Cristo, fue una revelación de la
injusticia y la rebelión de los mismo
lideres del sistema religioso de Israel.

 
Con esto podemos continuar a otra parábola, terminando el
capitulo.

 
33)     Tenemos que recordar que en estos tiempos, no había cine, ni

televisión, ni radio, ni ninguna forma de novela.
 

Si uno quería disfrutar una historia, la tenia que escuchar
verbalmente.  Por esto usaban muchas parábolas.

La jente, escuchando, desarrollaban un interés en lo que estaba
pasando, esperando el fin del cuento.



 
En estos tiempos, como en toda la Biblia, el padre tomaba las
decisiones grandes en cuanto a los negocios de la familia. Por
esto habla de un padre de familia, que sabia invertir.

 
Desarrollando una tierra, se plantó una viña.  Algo de valor,
para producir comida, fruta, vino.  Algo útil para la sociedad.

 
No solamente plantó la viña, sino que estableció ciertas
protecciones normales. 

 
La cercó de vallado.  Un vallado es un cerco, para proteger un
lote de los animales y de los ladrones.  A veces se usaban
diferentes cactos, que tenían espinas, para asegurar que nadie se
metía con sus plantas.

 
Cavó en ella lagar.  Para entender que es un lagar, lo busque en
el diccionario.

 
Lagar - Recipiente donde se pisa la uva, se prensa la aceituna, o
se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite o la
sidra.

 
Normalmente el lagar era de piedra, si iba a durar mucho tiempo,
y era costoso construir lo.

 
Edificó una torre.  La torre era una protección durante la
cosecha.  Fue el tiempo en que los ladrones y los animales eran
mas propensos a entrar y robar algo de la cosecha.

 
También la tierra era un edificio en que se pudiera almacenar las
herramientas.

 
Pausa - Lo hizo todo bien, tomó su tiempo, y con mucha inversión,
estableció un buen negocio.

 
Después la viña fue dejada con unos labradores, que iban a
atender las plantas, guardar todo, y producir la cosecha.

 
Así que según alguna formula, una parte sería para los
labradores, y el resto sería para el dueño.  Pero el dueño no iba
quedar se allí todo el tiempo, porque tenia otros negocios
también en otras regiones del país.

 

Todo esto fue normal.  Lo que se esperaba en una civilización
tranquila.  Un dueño así pudo ganar mucho dinero, pero tenia que
invertir mucho, esperar tiempo, y claro siempre había riesgos.

 
34)     También esto es completamente normal.  Cuando era tiempo de la



cosecha, mandó sus siervos para recoger la cantidad estipulada en
el acuerdo.  Y normalmente la cosecha era un tiempo de alegría,
porque era el pago de un año entero de trabajo.

 
35)     Ahora toda la historia se convierta en una pesadilla.
 

Esto es algo totalmente inesperado.  En ves de simplemente pagar,
que era normal, o pagar les un poco menos, que también puede
pasar, los labradores pudieron mantener que era un año muy
difícil, con muchos contratiempos, o clima mala. 

 
¡Pero no, lejos de pagar, empiezan a golpear a los que
representan el dueño! ¡Esto es algo totalmente increíble!

 
Uno fue golpeado, otro apedreado, y uno, si se se puede creer fue
asesinado.  Ahora la historia, la parábola, es cada vez mas
extraña.

 
36)     Ahora es aun mas incompresible.  Lo que pasó ya fue una

declaración abierta de la guerra entre el dueño y los labradores,
pero lejos de mandar al gobierno, o un pequeño ejercito, manda
aun mas siervos, en una muestra de paciencia totalmente
incomprensible.

 
37)  Esto es el colmo.  Es mas allá de lo que se puede      imaginar.

La novela ya es demasiada extraña.
 
38)     Ahora se empieza a entender la magnitud de la maldad de los

labradores.  Por avaricia, están dispuestos a matar cada
representante del dueño, para tomar posesión de la tierra ellos
mismos.

 
Esto es bastante absurdo.  Esto sería como nosotros matando al
dueño del edificio aquí para no pagar la renta.  Y después decir
a todo el mundo que nosotros eramos los dueños.  Si uno pensaba
así se pudiera acabar en un manicomio.  Si uno se actuaba así, si
se pudiera pasar toda la vida en la cárcel o recibir la pena de
la muerte, si viviera en Texas.

 

 
39)     Continuando la historia, mataron al hijo.  Eran salvajes estos

labradores.  Y, parece, que esto es el fin de la historia.  Una
historia terrible, y irracional en el extremo.

 
40)     Ahora los que están escuchando tienen una oportunidad de dar

su opinión, pueden juzgar, pueden ellos dar la conclusión,
conforme a su propio sentido de la justicia.

 
Pero esto es una practica profética muy antigua en Israel.



 
El caso mas famoso de esto era el de David, cuando David estaba
culpable de grandes delitos.

 
Vamos al segundo de Samuel para ver como funciona.

 
2 Sam 12:1     También empieza con una historia.

 
2 Sam 12:2-3     Hay que ducle, los oyentes empiezan a

imaginar el corderito.
 

2 Sam 12:4-10     Con una historia así, se puede ayudar
al pecador a arrepentir se, y a
condenando a si mismo, y  pronunciar su
propio juicio.

 
En el caso de David, perdió cuatro hijos.  Los sacerdotes en
nuestra historia en Mateo no serán tan afortunados.

 
-----------------------------------------------------------
Bueno, regresando a Mateo, vamos a ver, como los ancianos y los
sacerdotes, condenan a ellos mismos.

 
40-41)     Acaban de condenar a ellos mismos.  Pronunciaron su propio

castigo.  Habrá un alojamiento violento.
 

Ahora, como vivimos en tiempos de crisis financiera, hay muchos
alojamientos, muchos perdieron sus casas, otros no pueden pagar
la renta.

 
Pero normalmente es un proceso pacifico.  Uno recibe noticias,
documentos viene por correo, o se dejan advertencias en la
puerta, o se recibe llamadas telefónicas, o textos, o correos
electrónicos.

 
 
 

La persona que sabe que tiene que salir del departamento, o la
casa, empieza a buscar otro lugar porque no puede vivir tranquilo
así.  Sabiendo que el alojamiento es inminente.

 
¡Pero el juicio aquí no será tranquilo sino violento!

 
Los fariseos, los ancianos y sacerdotes acaban de condenar a
ellos mismos a un desalojo violento.

 
Lee de nuevo 41

 
42)  ¿Que estaba Cristo diciendo con esta cita?



 
Estaba diciendo, “Yo se que ustedes van a matar me.”

 
Yo soy el hijo de la historia, el padre es Jehová.

 
Los siervos eran los profetas que Dios mandó en paciencia durante
toda la historia del pueblo de Israel.

 
A unos golpearon, a unos apedrearon, a otros mataron de
diferentes maneras.  

 
Pero aunque estos judíos malvados iban a matar al hijo, y bien
pronto, hubo otro problema.

 
Es que el hijo no se va a quedar se muerto.
Sino que se va a levantar se, al tercer día, y convertir se en la
pierda principal de un nuevo edificio.

 
Hechos 4:11-12
Efes 2:19-21
1 Pedro 2:4-8

 
43)  Esto es un momento histórico.  Después de muchos siglos como el

pueblo de Dios, los judíos estaban rechazados.  Estaban
destinados a un desalojo violento, por su propio juicio.

 
Todo lo que ellos tenían sera quitado de ellos y dado a otra
gente, una gente fructífera.

 
Su circuncisión, ya no vale, sino que hay un bautismo.
Su pascua, perdió su poder, ya hay santa cena.

 
Esto fue el fin de una larga época de los labradores, malvados. 
Ya la decisión está tomada, el juicio está decidido, el sistema
de los judíos, oficialmente se acabó.

 

44)     Cristo es la piedra, y bienaventurados los que pueden aceptar
esto.  Pero los que por cualquier razón, no llegan a esa fe,
están destinados a una destrucción total.

 
Si en esta mañana usted no es Cristiano, ahora es el momento de
recapacitar, y de tomar la decisión mas importante de tu vida. 
Los que sigan en su rebelión del Rey de Reyes, están en rumbo a
un desalojo violento también.

 
45-46)     Quieren matarlo, peor no conviene en este momento.

Ellos saben que Cristo está hablando la verdad, y de todos
modos se van a matar lo.

 



Porque la maldad de estos judíos es igual a la maldad de los
labradores, en la historia.  De hecho su maldad es idéntica. 
Y si tu aun no estás con Cristo, entonces estas en el lado de
ellos.  Después de todo, Cristo dijo en el capitulo 12,
 

El que no es conmigo, contra mí es.  Mateo 12:30
 
=========================== Doctrina ========================*
 

Tal vez en esta historia, usted ha visto un lado de Cristo a lo
cual no has escuchado mucho.  Un lado de ira, un lado de
violencia.

 
Hablando de su ira dice en Apoc 6:15-17

 
Normalmente no se piensa de un Cordero con ira, pero allí está.

 
Del lado violento hay otra parábola en Lucas sobre las     
minas.  No hay tiempo para leer todo pero solamente mirando a
versículo..

 
Lucas 19:12-14          Esto es lo que muchos dicen cuando

entiendan sus responsabilidades delante
del Señor, “NO queremos que éste reine
sobre nosotros”

 
Pero cual fue la consecuencia, se pude leer toda la parábola en
casa, pero...

 
Lucas 19:27          Cristo estaba hablando de si mismo.

Otro desalojo violento.
 
 

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

Gracias a Dios que nosotros somos los nuevos labradores en la
historia de hoy.

 
Mateo 21:43

 
Ojala estamos produciendo el fruto.  Que bueno ver a los jóvenes
en el coro.  Dando sus añoso primeros, las primicias de sus vidas
al Señor.

 
¿Y como está contigo hermano, hermana, has encontrado tu lugar el
en reino de Dios, tu lugar en que puedes servir?

 
Nosotros somos esa gente que producen los frutos de la viña pero
aun para nosotros hay una amonestación.



 
Lucas 13:6-8     La paciencia de Dios es larga.

 
Pero no debemos de interpretar la larga paciencia como la
paciencia infinita.

 
Lucas 13:9

 
                    Vamos a orar


