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07-01-01
"Consumido con Celos"
Juan 2:13-25

.
 
Estuve en Las Vegas la semana pasada visitando a mis padres. Y
aún en los supermercado hay personas hipnotizados con las machinas de
juego. 
 
Y estaba muí triste mirar a la jente, nadie sonriendo, gastando su
dinero, pero aun mas importante su tiempo.
 
Estuve tentado preguntar,

“Cual es el proposito de tu vida”
“Y como está avanzando su proposito con esta actividad.”

 
Nuestro Dios es un Dios de propósitos, propósitos claros y definidos.
 

Juan 3:16
 

Hijo del hombre no vino para ser servido...
 

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.
 

Is 45:18 “No he creado la tierra en vano, para que fuese
           habitado la creó”
 
Siempre con un proposito.  Y el templo en Israel fue creado con
propósitos divinos y santos, no para ser convertido en un mercado.
 
13)  Es significante que sea tiempo de la Pascua.  1 Cor 5:7
 

En la Santa Cena, pero aquí también como el libertador de un
sistema de la corrupción.
 

Es como un nuevo Moisés, Duet 18:15 18, 19 Juan 1:21
 

Cual fue la primera de las plagas?     Sangre/vino.
 

El pueblo de Dios estaba atrapado bajo una horrible    esclavitud
de abusos y de tiranía.
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Mat 23:14-15  Su religión no estaba ayudando a nadie!
 

Lejos de librarlos de sus pecados, eran confirmados en
sus pecados.  Juan 8

 
Fue una esclavitud comparable con la de faraón!

 
Dios no dejará a su iglesia para siempre bajo la tiranía y   la

corrupción.  Bajo el despotismo y el abuso.
 
14)  Vender estos animales y cambiar el dinero, no es malo en si.

Tenían una ofrenda en la moneda de allí.
 

Durante ese tiempo fue necesario ofrecer animales como
sacrificios.
 

Lo malo era hacerlo en el templo y hacerlo con la intención
aprovechar de la jente.
 

Mat 21:13     Cueva de ladrones.
 
15)  Parece algo muí duro pero realmente no lo es, es una

manifestación no mas, una protesta divina.
 

A)  No daño a los animales.
B)  Volcó las mesas, pero ellos pudieron encontrar

sus cosas después.
C)  Sus discípulos no le ayudaron, lo hizo solo.
D)  No pego a los hombres con su azote.
E)  Nadie lo resistía, no había un gran disturbio.

 
Simplemente estaba mostrando su indignación, por lo que estaban
haciendo con el templo, con su templo, con su casa,
o sea la de su padre.

 
Es como si uno tenia un negocio como el mercado hierros, y
lo dejan en manos de los empleados, y si los empleados
trabajan infielmente, el dueño puede mandar a su hijo para
corregir las cosas.

 
Fue el cumplimiento de la profecía.
Mal 3:1-5    

 
Pregunta: (¿Este jabón a venido a tu vida?)

 
El templo es la casa de Dios, no la casa del hombre,
Cuando se convierta en casa de hombre, Dios lo destruirá.
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Mat 24:1-2
    23:38

 
Fue necesario empezar una nueva obra.  

 
16)  Un proposito falso.
 

Los propósitos del templo en aquellos tiempos como ahora era amar
a Dios y amar a tu prójimo.

 
Servir a Dios y servir a tu prójimo,

Ellos estaban serviendose a ellos mismos al dinero de
la jente que venían de lejos para cumplir con las ordenanzas
de la ley de entonces.

 
También para ser usado en la gran comisión llevando el
conocimiento de Dios a todas las naciones.

 
Marcos 11:17
 

Estaban pervirtiendo el proposito de algo sagrado.
Como en el Libro de Daniel.  La mano en la pared.
 

Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
 
17)  Nuestro gran ejemplo, fue consumido con celos. 
 

FANÁTICO! -   No sabes que solamente un poco de la religión
es suficiente.

 
No lo lleves al extremo!

 
Tienes tu celos para la casa de Dios.
Tienes tu celos para la obra de Dios.

 
Marcos 12:30   Todo tu corazón.

 
 
18)  No digan ni una palabra para defenderse a si mismo.
 

No, ni se tratan de justificarse.  Sino pidan su autoridad.
 

Esto siempre es la pregunta clave en todas las cosas de la   fe,
con que autoridad?  (Sola Scritura)
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Demandan de el sus credenciales para aplicar la disciplina en el
templo.

 

¿Porque?  Ellos tienen el permiso del sumo sacerdote. 
Probablemente estaban pagando un buen soborno para tener acceso a
estos lugares para vender las cosas a los peregrinos, a precio
muí alto, (cueva de ladrones)  a los que venían de lejos, con una
fe genuina. 

 
Estos estafadores estaban probablemente pensando...
“Y que paso con el soborno que pague por mi lugar aquí.

 
Quien es éste para molestarme a mi, no es que he pagado bien caro
para mi lugar?  Que esta pasando aquí, quien se cree este loco.”

 
El amor del dinero. 1 Tim 6:10

 
Pero porque aman tanto al dinero.  Piensan que serán felices

cuanto tengan control.  Quieren estar en control.
 

La brujería.  Hechos 8:18-22
 

No quieren estar a la misericordia de nadie!
Especialmente a la de Dios. 
Quieren sentir como que Dios sea su deudor!

La salvación por obras.
 
También querían tener a Dios bajo su autoridad.
 

Mat 21:23-27
 

Es el engaño viejo y primitivo!    Gen 3:4-5
 

Siguió siendo el rey!
 

Está sirviendo el Diablo!
 
19)  Pero Cristo respondió en enigmas, para hacerles pensar, y a la

vez presentar noticias profundas.
 

Hay dos templos, uno legitimo el otro ilegitimo.
 

El viejo ya se acabo.
 
20)  Como no, en síes días hizo el mundo entero!  Juan 1:2-3
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Pero ellos realmente no entendían lo que estaba pasando, no
entendían las cosas importantes.

 
 

Tenían siempre un literalismo excesivo aun con cosas que son
simbólicas.  Muchas veces Dios halaba simbólicamente para
representar las cosas espirituales.

 
Introducción de Nicodemo.     3:3-4   v 9

 
21)  El nuevo templo.  Su cuerpo o también su iglesia.
 

El lugar físico es menos importante en el nuevo testamento.
 

Las cosas eran cambiando radicalmente.  Todo su mundo estaba
cambiando.

 
Por esto dicen mucho que eran los días postreros.

 
Heb 1:1-2
2 Tim 3:1-5

 
22)  Después de la resurrección, el Espíritu Santo fue dado, y ellos

empezaron a entender todo lo que paso en una luz claro, todo
tenia sentido después, por esto sentían la necesidad de
escribirlo para nosotros, que iban a venir después.

 
23)  Creyeron en su sombre, pero no todos eran fieles.
 
24)  Siempre sabia que aunque hay personas que al principio, muestran

mucha fe y mucho entusiasmo para la fe, a través del tiempo,
pierdan su animo y regresan a las cosas del mundo.

 
Puedan empezar bien, pero son de corta duración.

 
Mat 13:20-22

 
Daba comida a cinco mil seguidores y poco después dice en Hechos
1:15.     Ciento viente

 
Muchos que dijeron “Hosanna en las alturas, bendito el que viene

en el nombre del Señor”
 
Y unos pocos días mas tarde estaban dijeron..

 
“Crucificale!, fuera con este, danos



04/20/2006 09:31 PM07-01-01

Page 6 of 7file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/Comsumido_con_Celos_Juan2_13_25.htm

                 a barrabas” 
 

Es un triste realidad..
 

 
 
25)  El sabia que hay en el hombre.
 

Marcos 7:20-23
 

Has pasado por la regeneración?
Regaño a Nicodemo.

 
Ezequiel 36:25-27

 
Amigo, señora ha nacido usted de Nuevo, ¿tiene un corazón
regenerado?

*==========================================================*
Justificación para nuestra mesa.
 

Nosotros tenemos una mesa de venta en la iglesia!
¿Debemos de ir y volcarla?

 
Como podemos evaluar el asunto.

 
Los propósitos.

Amaras a Dios con todo su mente.
Amaras a tu prójimo como a ti mismo.
Haced discípulos de todas las naciones.

 
Los que no tienen transporte.
Materiales para crecer en la fe. Hacer discípulos.

 
No hay nadie en la iglesia recibiendo ganancias de ella.
Nuestra mesa está segura.

 
2)  Lo que Dios quiere para ti es la libertad.  Libertad del pecado.
El servicio de Dios no es una esclavitud, sino una libertad, al menos
que sea bajo un sistema de tiranía.
 

Cristo dijo, venid a mi...
 
3)   Si quieres volcar, violentamente a unas mesas en el templo.

1 Cor 3:16-17
 

Si quieres volcar una mesas violentamente, con celos



04/20/2006 09:31 PM07-01-01

Page 7 of 7file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/Comsumido_con_Celos_Juan2_13_25.htm

quizás debes volcar unas meses de tu vida!
 

Como estas usando tu tiempo.  Acaso estas atrapado..
Como los que vi en las vegas, perdiendo su tiempo.
Cual es tu proposito....La vida es muí corta.


