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15 de abril de 2007
 

“Progresando a la Madurez”
Santiago 1:1-27

.
 
 
1)     Santiago era la persona encargada de la iglesia en Jerusalén,

en donde la empezó de puros Hebreos.  En el principio, casi todos
eran judíos.

 
Por esto fuimos conocidos como las doce tribus, dispersadas.

 
El saludo es breve y humilde.  El hermano tiene una posición de
autoridad en la iglesia, pero hablando de si mismo dice solamente
Siervo de Dios, y del Señor Jesucristo.

 
2)   Esta carta será muy practica, con el fin de ayudar a los hermanos

a llegar a la madurez, sin perder mucho tiempo.
 

Vamos a encontrar pruebas, esto es cierto.  Pero estamos
ordenados a considerar las como un gozo.  Considerar las en
nuestras mentes.  Tal vez en los sentimientos seremos tristes. 
Tal vez seremos frustrados hasta enojados en los sentimientos,
pero en la mente tenemos que razonar, esto es un gozo.

 
¿Como es posible?  Es que llegando a la madurez, vamos a confiar
mas y mas en Dios, durante la prueba.  Sea una prueba de salud,
problemas de familia, problemas económicos o financieros. 
Desperfectos mecánicos con el auto.  Problemas con los niños o
aun mas problemas con los jóvenes.
Problemas matrimoniales, dificultades en tu ministerio.
Persecuciones por la fe, personas que malentiendan a tu mensaje. 
La lista es muy larga.

 
Pero en vez de pensar, “Esto ¡NO¡, no puede ser, no necesito esto
ahora, Ahhyy no.”  En la madurez, tenemos que pensar, “Dios tiene
algo para mi, en todo esto.”

 
3)   Esto es uno de los propósitos de Dios en nuestras pruebas. 

Producir la paciencia en nosotros.  Que podemos confiar que Dios
sí está en control, y que algo importante va a pasar, algo
positivo, si podemos manejar bien la prueba.
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4)   Esto es el motivo del libro de Santiago. Que seamos maduros,
capaces de realmente servir a Dios, glorificando a su nombre. 
Que no seamos una vergüenza a nosotros mismos, a nuestra iglesia,
ni a nuestro Señor.

 
Es posible reaccionar mal a la prueba.  Caer en un pánico.
Empezar a quejar se, murmurar en contra de lo que está pasando. 
Convertir nos en personas amargas, enojadas, llenas de
resentimientos.  Y esto es la vergüenza que queremos evitar.
 
Cuando los apóstoles estaban apenas empezando eran así.

 
Marcos 4:35-41

 
5)   Esto es tanto una promesa como un mandamiento.

Cuando te des cuenta de que ya estás entrando en una prueba, la
primera cosa que debes de hacer es pedir a Dios la sabiduría de
manejar la bien.
 
“Dios, ayudame, ¿como debo de reaccionar?  Dame sabiduría.      
Yo se que tu estás en control.  Tu tienes un plan en todos esto. 
Quiero manejar la bien.  Ayudame padre.”

    
Y la promesa está afirmando que Dios sí te va a ayudar.

 
Desafortunadamente, los que no confían en Dios, no pidan la
sabiduría, empiezan a quejar se, empiezan a acusar a otras
personas, manifiestan un mal testimonio, hasta que sus conocidos
no convertidos decidan que jamás quieren la fe que ellos tienen
porque obviamente los Cristianos reaccionen igualmente como los
del mundo y no tiene nada en ella para llamar la atención como
superior.

 
Y lo triste es que estos hermanos, hermanas, frecuentemente
tienen que repetir la misma prueba una y otra vez, hasta que
aprendan lo que Dios tiene para ellos.

 
Son como los niños que no aprendan bien en la escuela y son
reprobados en cierto grado, que tienen que repetir todo el año
académico.  Su progreso es bien lento, y todo esto es un poco de
vergüenza para la familia.

 
6-8) Esta es la persona que no puede decidir si Dios está en control o

no.  Están vacilando constantemente.  Primero piensan, “OK, Dios
está en control”.
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Después de un rato, piensan, “No esto no puede ser, esto no puede
estar pasando, yo tengo que tomar control y forzar mi voluntad en
la situación.”

 
Y después, piensan, “Seguramente Dios tiene algo en todo
esto.”    Y un poco mas tarde, olvidan de Dios, y piensan, “Ellos
no pueden hacer me esto, yo les voy a mostrar con quien están
metiendo!”

 
Y así está la lucha en la mente de la persona de doble animo.  
Primero, están en la carne, después, decidan a confiar en Dios,
pasando un rato, olvidan de Dios y tratan de tomar control de la
situación con manipulaciones o con  chismes.

 
Tal persona ya está vencida y a lo mejor tendrá que repetir la
prueba otra vez, y otra, y otra.

 
La persona es inestable, no solamente en sus pruebas, sino que en
todos sus caminos.  Su vida es así, hasta que empieza a confiar
totalmente en la providencia y en la predestinación de Dios
tendrá grandes dificultades.

 
Romanos 8:28-31

 
Para madurar, tenemos que confiar que Dios está totalmente en
control de nuestras pruebas y la primera cosa que tenemos hacer
es pedir le sabiduría.

 
9-11)     Esto es otra falta de madurez.  En el mundo los ricos se

sienten superiores en muchos casos.  Y los pobres se sientan
inferiores. ¡Pero en el reino de Dios, no tienen nada que
ver!

 
El pobre está exaltado en que tiene las riquezas de Cristo.
Y el rico está gloriosamente humillado en que ya no tiene las
mismas distinciones que tenia en el mundo.

 
Y si la iglesia no piensa así será un pecado.
Santiago 2:1-5

 
El rico tarde o temprano será separado de sus riquezas muchas
veces aun en esta vida.  En nuestros tiempos en este país, hay
grandes cambios en los mercados.  Algunos que estaban avanzando
en sus negocios ahora están luchando.  Yo aun conozco hermanos en
la fe en diferentes iglesias que han sufrido grandes perdidas,
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económicamente hablando. 
 

Para ellos ha salido el sol con calor abrasador, su hierba está
seca y su flor caída.  Son humillados en esto, pero aprendan mas
y mas a confiar en Dios y no en las riquezas.

 
Los que confían en las riquezas tienen que pasar por estas
pruebas para aprender.

 
1 Tim 6:9

 
Así que por su propio bien tienen que pasar por estas pruebas. 
La pregunta es si van a aprender lo que Dios tiene o no.  Si no,
a lo mejor tendrán que repetir la prueba, otra vez, y otra, y
otra, hasta que por fin aprendan lo que Dios tiene para ellos.  
Algunos jamas aprendan, y vivan sus vidas como personas amargas y
resentidas.   Desarrollan en sus pechos una raíz de amargura.

 
Hebreos 12:15

 
12)  Los que realmente aman a Dios, van a cumplir con este

mandamiento, van a pedir sabiduría, van a confiar en Dios por
todo el tiempo de la prueba, y van a salir victoriosos.  Y no
será necesario para ellos repetir siempre las mismas pruebas,
porque van avanzando en la fe, están progresando a la madurez.

 
13-14)     Esto es otro error.  Cuando viene la tentación, muchos

quieren echar la culpa a Dios.  No aceptan a su propia
responsabilidad.  

 
Dios mandará pruebas, pero si tu lo conviertas en una tentación,
o un pecado, la culpa no es de Dios.  Ni se puede echar la culpa
al diablo, ni a la cultura.

 
La culpa es tuya.

 
Gen 3:8-13

 
Cuando tratamos de echar la culpa a otros, ni vamos a pedir, y
ciertamente no vamos a conseguir el perdón.  El asunto quedará
pendiente.

 
15)  Si hay actividades peligrosas para ti, sea el cine, sea la

televisión por cable, sea el internet, o ciertos restaurantes con
sus actividades, deja estas actividades o estos lugares, si
caigas atrapado por vicios, por la pornografía o por relaciones
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ilícitas la culpa será tuya. 
 

Y tu sufrirás las consecuencias.
 

La enseñanza de Cristo es que tu tienes que hacer algo radical
con estas actividades si son para ti peligrosas.

 
Mat 5:27-30

 
Todo va a empezar en la mente, en el corazón, si te juegas con
estas fantasías en tu mente, ya estás en rumbo a la caída.

 
16-17)     Los dones de Dios son buenos.  Siempre es así, y Dios no va

a cambiar.  Si nosotros abusamos a sus dones, la culpa no es
de Dios.  La culpa es nuestra.

 
Y es parte de la madurez, aceptar a nuestra culpa, y no tratar de
echar la sobre otras personas.

 
18)     Fuimos rescatados de nuestra vanidad por medio de la palabra. 

Y si queremos vivir en la victoria tenemos que continuar
recibiendo alimento de la palabra.

 
1 Pedro 1:22-2:3     Si somos nuevos, o aun cuando no somos tan

nuevos, recibiremos nuestra alimentación por
la palabra.

 
En el principio es como leche, mas tarde es como bistec o como
carne asada.

 
Cuando estamos evangelizando, a veces hay personas que dicen que
son cristianos pero en realidad están viviendo abiertamente en
pecado, se engañan a si mismo, queden atrapados en el pecado y no
hacen nada para cambiar.

 
Normalmente, se puede pedir a tales personas cuando fue la ultima
vez que leísteis tu Biblia y dirá “hasta dos años”.

 
No quieren leer sus Biblias, no quieren escuchar mensajes
predicadas porque saben que van a sentir incomodos con sus
pecados.  Están poco a poco apartando se de Dios.

 
19-20)     La persona inmadura cree que por su enojo, por su

insistencia, por sus manipulaciones, puede llevar acabo la
justicia de Dios pero esto no es posible.
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21)     Tenemos que estar preparados para oír la palabra.  Existe una
arte, una manera correcta de prepararse para recibir la palabra,
como los maduros saben que hay que prepararse para recibir la
santa cena, pero también es necesario prepararse para recibir la
palabra.
 
Por esta razón pedimos que se apaguen los celulares y que se
tratan de no hacer mucho ruido, ni distracciones durante la
predicación, para tener un poco de cortesía para los que
realmente están preparados a recibir.

 
Así que si la palabra será infructuosa para ti, por lo menos no
lo arruinas para tu hermano también.

 
22)     Cuando no hay preparación en el oyente, la palabra puede

entrar en un oído y salir por el otro.
 
La persona cree que está recibiendo el mensaje pero en realidad
está engañada.  Es solamente oidor, nada va a cambiar en su
vida.  No está progresando a la madurez.

 
23-24)     Si mires en un espejo y veas que estás sucio, y después

olvides lo que vistes, y vas al trabajo con la cara sucia, 
¿de que vale su espejo?

 
Así es con la palabra.  Si Dios te está hablando claramente de
algo que tu tienes que cambiar, y después, saliendo de aquí no
cambias nada, ¿De que vale tu profesión Cristiana?  Estás jugando
la religión no mas, no estas en serio.  No estas progresando a la
madurez.  A lo mejor tendrás que repetir el curso, o la prueba, o
segur repitiendo los mismo errores hasta que por fin te canses de
caer en la misma trampa.

 
25)  Esta persona si está progresando a la madurez. Su caminar

Cristiano es mas emocionante, otras personas quieren lo que ella 
tiene.  La ley para ella es un instrumento de libertad.  Ayudando
le a escapar de los lazos de la carne.

 
26)  Los que no están progresando a la madurez, pueden tener graves

problemas con la lengua.  Con chismes. Con hablar de otros
hermanos. Con ser la causa de discordias.

 
Tito 3:10-11
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27)  Hay muchos que no quieren usar la palabra “religión”.
 

Dicen “no no yo no tengo ‘religión’ yo tengo una relación con mi
Cristo.”  Pero en la Biblia, la religión no es algo malo, al
menos que es la religión vana.

 
Pero dice aquí que hay una religión pura y sin macula.

 
Y para practicar la, hay que seguir el corazón de Dios que está
con la viuda, con el huérfano como estudiamos en Deuteronomio. 
Pero se pudiera añadir a los extranjeros porque también Dios
tiene un corazón por ellos.

 
Por los perdidos, porque Cristo siempre tenia un corazón por
ellos, y por todos los que sufren o vivan en la miserea.

 
Pero si solamente pienses en ti mismo, todavía no estas
Progresando a la Madurez.

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

En el día de juicio, Cristo no va a pedir lo que creíste.
Esto no es una doctrina popular pero es Bíblico.

 
En el día de juicio, el asunto será, que hiciste.

 
Mat 25:31-40

 
“Porque fuisteis muchas veces a la iglesia, y sentabas en tu
banco favorito.  Porque liesties muchos capítulos de la Biblia, o
escuchasteis muchos mensajes”.  No, el asunto importante, es como
afectó a otras personas con tu vida, llegando finalmente a la
madurez.

 
Es verdad que el malhechor en la cruz a lado de Cristo no hizo
nada, y entro aquel día al paraíso.  Pero aun el estaba
evangelizando, predicando a Cristo y justificando el juicio.

 
Lucas 23:39-43
 

*======================== Aplicación ========================*
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Espero que tu hermano, hermana por lo menos puedes hacer algo
usando el poco tiempo que nos queda.

 
Que Progresando a la Madurez haces que tu se vida cuenta por
Cristo.  Amen

.  


