
2 de abril de 2010
“Vida Por Vida”

Deuteronomio 19:15-21
.

Salmo 85    
 
Hoy es un día en que hay muchas celebraciones extrañas alrededor del
mundo.  Celebraciones que dicen que están celebrando la fe Cristiana.
 

Vi en la mañana, en las noticias, que van a poner varias personas
en cruces en las Islas Filipinas para una dramatización de la
crucifixión de Cristo.

 
Esto se hacen cada año, aun meten clavos en las manos y en los
pies, pero no causan daños, y no hay mucha sangre.
Anque hay otros que andan pegando se con cuerdas y sí sacan
sangre sobre sus espaldas.

 
Conozco un hombre de los Filipinas que mi dijo, con mucho
orgullo, que aun han levantado a una mujer, en una de estas
cruces.  Lo dijo como que realmente estaban progresando allá.

 
--------------------------------------------------------
 
Anoche en una célula, una hermana me dijo como que en su país,
hay hombres que lleven cruces por las calles, en este día, como
una forma de piedad religiosa, y terminando el día, se puede ver
entre ellos personas totalmente borrachas.

 
¿Es esto lo que Dios quiere de nosotros, como maneras de recordar
lo que él hizo por nosotros en la cruz?

 
Pausa
 
A lo mejor ellos no entiendan bien, bíblicamente lo que
signifique ese día.  Tal vez tienen buenas intensiones, pero con
estas tradiciones no Bíblicas, aun pueden terminar insultando al
Señor, gravemente, ofreciendo “fuego extraño” como los hijos de
Leví.  O dando rienda suelta a la carne como los hijos de Elí, en
el primero de Samuel.

 
--------------------------------------------------------
Hoy queremos intentar enseñar mas Bíblicamente lo que signifique
ese día tan especial para los Cristianos alrededor del mundo.

1)     La Justicia
2)     El Odio por el pecado
3)     La Misericordia y El Amor por los pecadores
4)     La Sabiduría Suprema De Dios



 
1)     Justicia

 
Quiero tomar mi texto de hoy de Deuteronomio 19:15-21

 
Aquí podemos ver como Dios dio las instrucciones a los
jueces, a los magistrados a castigar los crímenes terribles
del falso testimonio.

 
Se ve como que habría una tentación de compadecer, y de
sentir lastima por las persona, pero esto esta estrictamente
prohibido.

 
V21     Y no le compadecerás; vida por vida, ojo por

ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
 

Está hablando de la justicia de Dios.  Los magistrados no
pudieron gobernar según sus sentimientos, tenían que ser
justos.

 
Y si Dios exigía tanta justicia de sus magistrados humanos,
seguramente él mismo tiene que ser mas justo aun.

 
Se ve el mismo en otra parte.

 
Éxodo 21:22-25

 
También aquí se ve esa, clausula “vida por vida”, que es una
manera de expresar la justicia de Dios.

 
Es necesario que haya un pago, y el pago tiene que ser adecuado.

 
El concepto también está en los Salmos.

 
Salmo 7:11

 
Hay muchos que no prefieren pensar en su dios así.  Prefieren
pensar de Dios, como un abuelo débil, que anda perdonando a
todos, perdonando porque es bueno. ¿Verdad?

 

 
Pero un juez que no castigue, jamas es bueno.

 
Un juez que tiene un criminal culpable, en la corte tiene que
aplicar un castigo justo y adecuado, de otra manera no sería un
juez justo, sino un juez malo.

 
Tenemos otro pasaje en el libro de proverbios.

 



Prov 17:15
 

Si Dios andaba simplemente perdonando a los malvados sería una
abominación, según su propia palabra.  Un juez justo no puede
justificar al impío.  No es correcto.

 
Dios ha demandado a sus jueces exigir una justicia estricta, sin
variación, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por
quemadura, vida por vida.

 
Es mas, punto numero dos....Dios tiene un gran odio por el
pecado.

 
2)     Odio por el pecado

 
Dios es infinitamente Santo, y como un ser Santo, no puede
soportar ni mirar al pecado.  El pecado es sumamente repugnante a
Dios, aunque parece poca cosa a nosotros, a veces, jamás es así
con Dios.

 
Por un solo pecado, su primer pecado, Dios tiro una tercer parte
de los angeles al infierno.  Y jamas recibieron ellos otra
oportunidad.  No había salvación nunca para ellos.

 
2 Pedro 2:4-6

 
También, por un solo pecado, y su primer pecado, Dios maldijo el
mundo de Adán y Eva.

 
Gen 3:17-19

 
Las consecuencias del pecado son severos, porque es insoportable
para Dios.  Dios ha amenazado el infierno por rebeliones en su
contra, y ha cumplido ya su promesa con muchos, seres angélicas y
hombres también.

 
Deuteronomio 27:11-26

 
 

Dios no está jugando con el pecado, cada pecado es fatal.
 

Y Dios es justo, un juez justo, que para juzgar justamente, tiene
que seguir su ley, estrictamente.

 
Surge la pregunta:     ¿Si Dios es tan justo, y si como un juez

tiene que juzgar, y no puede simplemente tener
misericordia..

 
O como dice en Éxodo 34:7



 
“De ningún modo tendrá por inocente al malvado”

 
Surge la pregunta, ¿que esperanza hay para el hombre?

 
Pausa

 
La única esperanza para nosotros es la cruz.

 
En la cruz podemos ver la justicia de Dios, y también podemos ver
su odio por el pecado.

 
Primero tenemos que mirar a un texto en Isaías

 
Is 53:10

 
Dios quiso quebrantar lo, ¿pero por que? ¿Que hizo?
 
Dios quiso dejar lo sufrir, ¿pero como es esto justo?

 
No es que Cristo era sin pecado. ¿Como es posible que Dios quiso
quebrantar lo?

 
Mateo 27:27-31          Esto era una crueldad, y de mucho dolor,

y de aun mas vergüenza para una
persona tan excelente como nuestro
Jesús.  Pero esto fue un pago, un
pago programado, un pago que cumplía
la ley, “vida por vida”          .

 
Mateo 27:38-46          Había jente burlando de él, y esto nos

muestra la maldad de estos hombres, pero hay
algo mas, Dios lo permitió.

 
Esto fue el plan de Dios, esto fue un pago,
vida por vida.
 

 

Los clavos en sus manos no eran clavos especiales como usan en
las Filipinas, metiendo cuidadosamente entre los huesos, no estos
entraban con fuerza, sacando sangre, mucha sangre.

 
Y todo esto es lo que Dios quiso hacer.  Era algo terrible, pero
algo que Dios mismo programó.

 
Hechos 2:22-23

  4:27-28
 

Dios quiso quebrantar lo, quebrantar su único hijo, pagando vida



por vida conforme al castigo de la ley estricta.
 

Todo lo que estos hombres hicieron a nuestro Señor, eran
expresiones del Padre en contra del pecado.  Cuando estos
expresaban su crueldad, y su rabia, al mismo momento, el Padre
estaba expresando su odio por el pecado, el pecado estaba
recibiendo su pago justo, debajo de la ley estricta.

 
2 Cor 5:21

 
Todo lo que pasó en ese día, era no solamente la crueldad del
hombre, sino que también la justicia del Padre.

 
Ahora podemos entender un poco mas del amor y de la misericordia
de Dios.  Hay mucha predicación sobre esta parte, del amor, pero
para entender lo bien tiene que primero entender la justicia
debajo de la ley.

 
Salmo 85:10-11

 
La misericordia no puede expresar se al costo de la justicia.

 
La única manera en que Dios puede extender la misericordia, es
cuando hay una satisfacción, completa de su justicia.
 
3)     Misericordia y Amor por los pecadores

 
En la cruz, no solamente se ve la justicia de Dios y su odio por
el pecado.  Sino que también se puede ver claramente su amor.

 
Cristo estaba dispuesto a dar su vida en rescate por muchos.
Cristo estaba dispuesto a sufrir todo,
pagando vida por vida.

 
 

Haciendo un pago completo no para hacer posible una salvación,
como algunos enseñan, y como no está presentada en su palabra,
sino para cumplir la salvación.

 
Para comprobar esto, quiero llamar a tres testigos.

 
Mateo 1:21     No dice que iba a hacer posible la

salvación, ni ofrecer la salvación a
todos, sino salvar a su pueblo.

 
Como dijo en Juan 6:37

 
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi”

 



Ese grupo será salvado.
 

Otro testigo está en Lucas 19:9-10
 

Vino para actualmente salvar, no para hacer posible la
salvación.  Consumado es, Cristo pago ya, vida por vida.

 
Para un testigo mas, vamos a 1 Tim 1:15

 
Cristo vino para actualmente salvar, y nuestro Salvador no puede
fracasar.

 
En esto, mostró su amor que ha tenido para nosotros desde antes
de la fundación del mundo.

 
Efes 1:4

 
Un amor de lo cual nadie nos puede separar.

 
Romanos 8:31-39

 
4)     La Sabiduría Suprema

 
Finalmente en la cruz podemos ver la gran sabiduría de Dios.
Una sabiduría que el mundo no puede entender.

 
1 Cor 1:18-21

 
El mundo no puede entender esa sabiduría, pero nosotros pasaremos
toda la eternidad aprendiendo mas y mas de la sabiduría
manifestada en la cruz.

 
Unos ejemplos no mas antes de cerrar.

 

Maldición -     Ya hemos visto que la maldición que fue puesta
sobre el mundo por el pecado de Adán y Eva, pero
nosotros ya hemos escapado de esa maldición, por la
cruz.

 
Gal 3:13-14

 
Espinos -     En la maldición del mundo, apareció espinos y

cardos.   Gen 3:18
 

Pero Cristo ya llevó esto, para nosotros en su corona de espinas.
 
Sudor -     En la maldición de Génesis, Dios prometió el sudor en

nuestras caras.
 



Gen 3:19     Pero Cristo sufrió sudor de sangre, para
quitar esa parte de la maldición de nosotros.

 
Lucas 22:44

 
Muerte -     Lo peor de toda la maldición que nuestros padres

compraron para nosotros era la muerte.  Esto fue lo que
Dios prometió por romper su santa ley del huerto de
Edén.  La amenaza que la serpiente negó.

 
Pero fue real, y ya el mundo vive en temor de la muerte.

 
Gen 3:19

 
“Al polvo volverás” esto es el anuncio de la muerte.

 
La muerte es un enemigo, pero es un enemigo vencido para
nosotros.  Cristo mató ese postrer enemigo en la cruz, pagando
“vida por vida”.

 
Seremos claro, un día ausentes del cuerpo, pero presentes con el
Señor.

 
Juan 11:25-26

 
Esto es el amor de Dios, mostrado en la cruz.

 
Juan 3:16

 
 

 

*==================== Doctrina y Aplicación ====================*
 

Dos puntos rápidos para cerrar.
 

¿Como podemos aplicar esto?  Primero a los talentosos, a los que
están sirviendo en diferentes capacidades en la iglesia.

 
Tenemos que aprender con Pablo, a no gloriar nos jamas en nada
mas que la cruz.

 
Gal 6:14-15

 
No podemos gloriar nos en nuestros ministerios, ni en nuestros
talentos, por muchos que sean.

 
Pero si queremos gloriarnos, vamos a gloriar nos en la cruz.
 
En un objeto de sangre, y de dolor, un objeto que fue preparado



para matar la carne, un objeto que, en la sabiduría de Dios fue
preparado para pagar el justo juicio de la ley.

 
Un objeto en que el Salvador pudo pagar todo, vida por vida, y
después declarar, “consumado es”.

 
No hay necesidad de añadir nada mas, recibelo en fe, y empieza a
vivir de veras.  No hay necesidades de costumbres extrañas.
-------------------------------------------------------
Una sola advertencia.  En dos días estaremos tomando una santa
cena especial, y es necesario preparar el corazón.

 
Si tu estás coqueteando con el pecado, no entendiendo como Dios
odia el pecado, y que grande pago Cristo tenia que sufrir, ten
cuidado de que no caigas.

 
Si en ese tiempo especial, andas dando favor a la carne, viviendo
el la rebelión, mientras llevas el nombre de un Cristiano, puede
ser que estas burlando como los soldados de nuestros estudio.

Mateo 27:27-30
 

Ellos dijeron que él era su rey, pero solamente por broma,
solamente como una manera de burlar.  Y si tu, hermano, hermana,
estés regresando a la rebelión, también estás burlando de él,
como que él fuera tu rey, y lo estas haciendo lo, al fin de la
Semana Santa.  Hay tiempo de arrepentirse.

Vamos a Orar


