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10 de abril de 2009
"Agonizando En Oración"
Mateo 26:36-43

 
Salmo 69:1-21
 

En el texto de hoy, veremos como Cristo oró, por algo.  Algo que
era el asunto mas importante en la historia del mundo.  Como oró con
pasión y con consistencia, hasta saber que ha sido escuchado.
 
36)  Era la noche antes de su muerte.  Era un lugar lejano.  Desde

allí, hubiera sido posible huir y escapar si esto era la
intención de los discípulos.  No era como estar atrapado en la
cuidad.  Pero Cristo quería orar, orar intensamente por algo que
estaba pesando sobre su ser.

 
37)  En este momento, Cristo estaba en una agonía.  Hasta su cuerpo

estaba sintiendo el estrés del momento.
 
38-39)     Ahora en el principio, su peticion tiene dos aspectos.

 
Uno es obvio.  Como ser humano, la copa amarga que tenia que
tomar, era sumamente repugnante.  Cristo ya estaba empezando a
tener visiones de lo que iba a pasar el día sigiente.

 
Ya sabía la magnitud del horror, que iba a enfrentar llevando los
pecados de muchos. 

 
Tenia que saber, tenia que dar cuenta cuan gran grande sería el
dolor, la intensidad del castigo.  Y no era solamente un dolor
fisico.  Muchos otros eran matados por cruzes. 

 
Esteban mas tarde sería apedreado por los judios.

 
Pedro sería cruzificado de boca abajo.  Pero nada estaba
comparable con esto.  Porque esto sería una expiación, una
sustitución, el justo por el injusto.  Esto sería como sufrir el
infierno de la ira de Dios por otra persona.  Por muchas
personas.   Y Cristo, como hombre tenia que tener un concepto de
como sería, antes de estar allí.   Tenia que saber cuando aun
estaba lejos y tenia oppportunidad de escapar.   Porque para
funcionar, su expiación de amor tenia que ser voluntario, y no
por fuerza.
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Haciendo lo voluntariamente sería un acto de puro amor por ti y
por mi.

 
La otra parte de su peticion es que quería, como siempre, hacer
la voluntad de Dios.  No quizo insistir en su propia voluntad,
sino cumplir lo que Dios ha ordenado por él.

 
40-41)     Era de noche cuando todo el mundo estaba durmiendo.
 

Pero Cristo no dormía.  La tentacion de dormir jamas entro en su
mente.  Era totalment despierto para orar, para agonizar sobre lo
que iba a pasar con él.

 
Era algo serio en el extremo.  El futuro de milliones y milliones
de personas estaba en juego.

 
Cristo ni iba a dormir nada aquella noche sino orar por auntos
importantisimos.

 
Y no era la primera vez.

 
Lucas 6:12-16

 
Pasó toda la noche orando, buscando la voluntad de Dios, antes de
selecionar sus apostoles.  Tenian que ser la personas correctas,
y claro, fue la voluntad de Dios que Judas sea uno de ellos.

 
Pero en nuestro texto de hoy, el asunto es aun mas grave.

 
42-44)     Parece que ya, solamente está pidiendo poder de cumplir lo

que Dios quiería.  Ya no está pidiendo que Dios quitara la
copa.

 
Poco a poco la respuesta fue evidente.  Ahora estaba pidiendo
poder para cumplir algo que sería doloroso en el extremo, aun
para una persona excelente como él.

 
------------------------- Doctrina ---------------------------
 

Cristo tenía visiones y revelaciones de como iba a sufrir.
 

Iba a ser mas que la corona de espinas.  Iba a ser mas que los
clavos, la lanza, los latigazos.  Mas que todas la burlas y los
insultos, que eran muchos.

 
Mateo 27:39-43       Esto sufrió por ti hermano.
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Marcos 14:64-65     Esto sufrió por ti hermana.
 

Mateo 27:27-31       Esto sufrió en amor por ti.
 
 

Pero tenia un conocimiento de todo esto y mas, la noche
anterior.   Y esto le causó una gran angustia.

 
Lucas 22:39-42

 
Hasta aquí, estaba pidiendo las dos cosas.  Su carne aun estaba
reaccionando a lo que tenia que sufrir, físicamente y también en
su espíritu.

 
Después vino ayuda, que nosotros también debemos de esperar si
somos diligentes, agonizando en oración.

 
Lucas 22:43

 
Parece que después que vino ese ángel, ya no estaba orando que se
quitara la copa.  Ya fue claro, pero Cristo tenia que orar aun
mas intensamente, para pedir un éxito en su conquista de la
carne.

 
Lucas 22:44

 
Tan intenso fue su agonía en oración, que estaba sudando.

 
Pero no era una noche de calor sino de frío.

 
Marcos 14:54

 
Cristo estaba sudando no por calor, sino por agonía, estaba
luchando en oración.  Estaba dominando su carne.  Porque nuestro
Señor estaba sujetado a toda forma de tentación.

 
La tentación de huir, o de no cumplir estaba allí.  El fue
tentado pero nunca cedía al pecado.

 
Hebreos 4:14-15

 
Cristo estaba obrando como nuestro sacerdote, como nuestro
representante.  Como Adán representó a todos en la caída del
hombre, Cristo estaba representando a muchos en la redención.  Y
tenía que ser un éxito.  No pudo fallar en esto.  Y por esto
tenia que enfrentar todo el dolor, toda la intensidad de la ira
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de Dios representada en esta copa.
 

Es como que Cristo estaba mirando en la copa y viendo todo lo
horrible que tenia que sufrir, y quería tener un dominio propio,
perfecto para cumplir la tarea.

 
Lo hizo en amor, lo hizo aun por sus enemigos en muchos casos.

 
Romanos 5:6-10

 
Cristo sufría la ira, en nuestro lugar.  Y no fue nada fácil.

 
-------------------------------------------------------
Otro punto de doctrina.  Cuando Cristo reaccionó, así sudando
grandes gotas de sangre, viendo lo que iba a sufrir.  Tenemos un
poco de apreciación de lo que será, enfrentar la ira de Dios.

 
Y podemos entender cuan insensatos son los hombres que van a
enfrentar esto si se mueren, como son, como personas no
convertidas.  Como personas que nunca han sido salvados.

 
Ellos van a ver algo aun mas horrible en el sentido de que va a
tener una duración eterna su experiencia.  Y Cristo solamente
tenia que sufrir por un tiempo.  Aunque era infinitamente
intenso.

 
Cristo tenia la esperanza de estar de nuevo a lado de su Dios. 
Pero los hombres que mueren en un estado natural, serán siempre
rechazados.

 
Pero ellos vivan tranquilos ahora.  Sin la mas mínima molestia
por pensar en estas cosas.  Han escuchado que Dios es un Dios de
amor, y habían pocas personas honestas, como Cristo que les han
hablado de la ley, del pecado, del juicio y del infierno. 

 
Ellos también, enfrentaran algo igualmente terrible, pero andan
totalmente ignorantes y seguros en su ignorancia.
 

------------------------ Aplicación -------------------------
 

Curando Cristo estaba agonizando en la oración, sus apóstoles
eran casi indiferentes, ¡durmiéndose!

 
En su caso la carne estaba ganando la batalla.

 
Como está contigo hermana, hermano.   Pausa
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Como está contigo hermana, hermano.  
 

Sabes como orar en agonía para las cosas que son sumamente
importantes en tu vida.  O prefieres pasar tu tiempo como los
apóstoles en el huerto de Getsemaní.  Durmiéndose mientras su
maestro estaba agonizando y sudando grandes gotas de sangre.

 
Hubo otro en la Biblia que sabia luchar y agonizar en la oración.

 
Gen 32:1-29

 
Jacob luchó, lucho con todas sus fuerzas, parece que estaba
luchando con un ángel.  Y no iba a soltar lo hasta que haya
ganado la bendición.

 
Y así era Cristo.  Y así debemos de orar nosotros hermanos.

 
¿Tienes tu asuntos sumamente importantes en tu vida?
¿Asuntos de salud física y de salud espiritual?

 
¿Personas queridas que parecen que ni están convertidas?

 
¿Personas queridas que vivan mayormente por la carne y por la
vanidad de esta vida?  Ahora es el momento de venir, mañana y
luchar, agonizar en oración por ellos.

 
Orar intensamente como Cristo, como Jacob que luchaba con un
ángel, hasta que obtuvo la bendición.

 
Decidate ya, de venir y orar, y no de dormir en la indiferencia,
como los discípulos de Cristo, en el día que hoy estamos
celebrando.

 
Si no puedes venir por todo el día, por lo menos venga por una
hora.

 
Mateo 26:40-41

 
Vamos a orar.

.
 


