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20 de abril de 2008
 

“¿Alabanza Para Quien?”
Mateo 6:1-4

.
 

Hasta la fecha, en el sermón del monte, que estamos estudiando,
el gran sermón de Cristo Jesús con que se empieza el evangelio de
Mateo, hemos visto como Dios tiene interés en lo que pasa en
nuestros corazones.  No es solamente nuestras acciones visibles.

 
Mat 5:21-22     No es solamente la violencia física que está

prohibida, sino las amarguras, las palabras
ásperas, los sentimientos de desprecio y de
odio, son fuertemente condenados.

 
Lo que pasa en tu corazón, en tu mente es de mucha interés al
Señor.  Los fariseos solamente pensaban en lo que era visible.

 
Mat 23:23-28

 
Esto fue el problema que Cristo quería corregir, una religión de
los externos, y no del corazón.

 
También en Mat 5:27-28

 
No fue solamente el acto físico de adulterio que era fuertemente
condenado, sino los pensamientos, las miradas a una mujer que no
es tu esposas, la pornografía, y el cine o los videos que te hace
desear otra mujer. ¿Que está pasando en tu corazón?  Esto es la
pregunta.

 
A esto Cristo estaba predicando.

 
Y de la misma manera está empezando el capitulo 6.

 
1)     Aquí, Cristo está hablando de nuestros motivos, en dar servicio

a Dios. ¿Estamos sirviendo para dar gloria a nuestro Señor, o
para glorificar a nosotros mismos?

 
Básicamente la pregunta es, “¿Alabanza para quien?”

 
 

Somos motivados para alabar a Cristo, o para alabar a nosotros
mismos.
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La situación ya estaba bastante fea en el tiempo de Cristo.
 

Mat 23:5-8     Estaban viviendo para alabar a ellos mismos.
 

A mi gusta la plataforma, de nuestra iglesia.
 

¿Porque? ¡Porque no hay ninguna silla!
 

Yo he visitado iglesias en diferentes partes del mundo, y
muchos ponen sillas, en frente, en la plataforma.

 
 ¿Pero quien va estar sentados en estas sillas?

 
Pues la jente muy importante, ¡por supuesto!.  Aquí en nuestra
iglesia todos somos hermanos, no tenemos categorías de hombres o
de mujeres mas importantes, ¿Amen?

 
Mat 23:9     El presidente Bush, llamando al Papa,

El santo padre.
 

Mat 23:10-12   Esto es la regla del reino de Dios.
 

Lee el texto v1
 

Aquí habla también de recompensas.  Escuche una ilustración en
esta semana que tengo que repetir.

 
Hay niñas que quieren jugar con joyería que es de plástico,
perlas, piedras preciosas.   Y en sus juegos, están muy felices
con estas joyas, que se compran en la tienda de 99 centavos.

 
Pero hay mujeres que dicen, “Yo no soy rica, pero si voy a tener
alguna joya, quiero que sea real, algo de valor y no de
plástico.”

 
Así con las dos recompensas de que habla Cristo Jesús.

 
Podemos recibir la alabanza de los hombres, un sentimiento de
orgullo por un momento, que es como las joyas de plástico.

 
O podemos recibir la recompensa de valor, que viene de Dios, que
es como la joyería verdadera, de oro, de perlas de diamantes.

2)     Habían hipócritas dando a los pobres en las calles y sonaban
una trompeta para llamar les, supuestamente.  Pero realmente
querían llamar a todos para que vean, que piadosos eran ellos,
como eran tan buenos hombres, dando a los pobres.
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Era un gran espectáculo. ¡Pero nada mas!

 
Esto fue fuertemente condenado.  Era como trabajar por joyería
barata, de plástico.  Y perder completamente toda recompensa
divina.

 
El corazón de la persona era malo.  Está persona que daba así era
espiritualmente muerto y en rumbo al infierno.

 
Mat 5:20

 
Esto fue la actitud del corazón del hombre en Lucas 18

 
Lucas 18:10-12

 
Ese hombre no oró a Dios sino a si mismo, dice el texto.
 
Busco alabanza pero, ¿Alabanza para quien?

 
Para si mismo.  Tal hombre todavía estaba en sus pecados.

 
No era justificado.  Lucas 18:13-14

 
3)     Cuando des limosa, cuando ayudes a una persona pobre, no armas

un gran escandalo.  No busques publicidad para ti mismo.  No
trates de exaltarte en el proceso.
 
Ayudar a otros debe ser ya un habito, un habito constante en que
ni pienses en lo que haces.

 
Mat 25:34-37

 
¿Cuando hicimos esto? ¿Señor, de que estas hablando?
¡No estamos enterados de nada de esto!

 
Esto fue su habito, ni se piensan en los hábitos, son
automáticos.  Cada día esa jente Cristiana estaban ayudando a los
pobres de una forma u otra.

 
Y fijáte bien hermano, hermana, Cristo no dice “si des limosna,
sino cuando des limosna”.

 
 

Tanto en versículo 2 y tres, se presupone que vives ayudando a
los pobres.
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Esto fue enseñado en todas partes del testamento antiguo.

 
Salmo 112:8-10       El hombre virtuoso.

 
Prov 11:24-25       Siempre tienen.
Prov 19:17

 
Prov 28:27

 
Pero no anda hablando de lo que ha hecho.

 
Prov 27:2

 
Prov 14:21

 
Y se pudiera multiplicar los ejemplos en el testamento antiguó y
en el nuevo.
 
Un ultimo está en Santiago 1:27

 
4)   No tocando trompeta, ni con la trompeta, ni con la boca, sino

dando ayuda con discreción.  Mas tarde, como el nombre de Dios ha
sido honrado, Dios te va a bendecir de manera inesperada.  Y esto
no será en secreto, sino que será publico a todos.

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

Cuando hacemos algo bueno, tenemos que mantener en mente la
pregunta, bueno, esto es para alabanza, pero ¿para la alabanza de
quien?

 
¿Es para la honra y la gloria del nombre de Cristo, o es para
alabar a mi mismo, y exaltar me un poquito mas?

 
Algunos vean una contradicción aquí con los versículos

 
Mat 5:14-16..

 
Que está en contra de la cobardía.  El mundo tiene que ver 
nuestras justicias, ¿pero cual es el motivo, alabaza para el
nombre de Cristo, o alabanza a nosotros mismos?

 
Esto siempre es la pregunta, ¿alabanza para quien?

 

Mat 5:16 es una justicia publica, es para que se glorifican a
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nuestro Padre que está en los cielos.  No es para glorificar a
nosotros mismos.

 
Cuando la jente vean en ti, ese habito, el habito Cristiano de
siempre ayudar a otros, ni pensando en un premio, van a saber,
van a concluir, esa persona es diferente.  Esto no es normal, esa
persona tiene a Dios viviendo en su corazón.

 
Y así también vas a abrir sus corazones para el evangelio.

 
No van a ver en ti, la hipocresía ni el espíritu de los fariseos.

 
Pero si somos alabando a nosotros mismos, entonces estamos
viviendo en gran peligro.  Vamos a hechos 5

 
Hechos 5:1-2     ¿Cual fue su motivo?

¿A quien estaban alabando?
 

Hechos 5:3     Cuando vives para alabar a ti mismo, en vez
de dar gloria a Dios, estas mostrando que
Satanás ha llenado tu corazón.

 
Hechos 5:4-5     Tan repugnante era a Dios, ese actitud de

exaltar se, de vivir en la vanidad religiosa,
que Dios simplemente mató a ese hermano allí
mismo.

 
Para mostrar tan feo es esa forma de
religión.  Cristo vino para acabar con todo
esto y Ananías estaba restableciendo el
fariseísmo.

 
Hechos 5:6-11     No solamente los que hacen estas cosas,

sino sus cómplices, son repugnantes en los
ojos de Dios, y no son dignos de vivir ni un
momento mas.

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

Reportando sus contribuciones al gobierno para deducir a los
impuestos.

 
 
 
 

En nuestra iglesia, puedes recibir un récord de lo que ha dado a
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la iglesia por el año para deducir lo de los impuestos.  Y a cada
cuando hay hermanos que creen que esto es malo, que está en
contra de lo que estamos estudiando hoy día.

 
Si tu crees que manteniendo un récord de lo que des, vas a
exaltar te, si un diacono vea lo que has dado, seras rompiendo
ese aviso, levantando tu corazón, entonces no lo hagas.  Puedes
dar en efectivo.

 
Pero aquí en Hechos, en capitulo 4, habían personas que pusieron
sus ofrendas a los pies de los apóstoles y no había ningún
problema.

 
Hechos 4:32-35     No había problema porque el motivo era

correcto.  Era un asunto del corazón.
 

En los estados unidos hoy día hay un gran problema en las
iglesias.  Muchos de ese país no ayuden a los pobres porque dicen
primero que no tienen nada, y segundo que es el gobierno que
tiene que hacer estas cosas.

 
Y el gobierno si está ayudando a los pobres, en esa misma semana
mandaron dinero a la jente de diferentes partes que sufren por
los precios altos de pan y de arroz.

 
Pero el gobierno no puede hacer lo en el nombre de Cristo Jesús. 
Así que cuando ese país tenia un fundamento Cristiano, decidieron
permitir a los cristianos deducir sus contribuciones de sus
impuestos para que tengan mas recursos para alabar el nombre de
Cristo, poniendo menos recursos en las manos del gobierno, y
dejando mas en las manos de los Cristianos, que sí pueden
glorificar el nombre de Cristo.

 
Si tu no puedes participar en esto sin exaltar a ti mismo, no lo
hagas, pero si tu motivo está bien, no hay problema.

 
----------------------------------------------------------------

Ultimo punto.
 
El proposito del trabajo.

La persona ignorante, o sin fe piensa que el proposito del
trabajo es para pagar sus muchos gastos.  Pero no es Bíblico
pensar así.

 
Efes 4:28      Remesas - Pero para la alabanza de quien.
Vamos a orar.


