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5 de abril de 2009
 

“El Dueño Tiene Solución”
Mateo 13:24-30

.
 

Estamos en medio de una seria de parábolas, en que Cristo está
revelando los misterios de su reino, y como va a operar en el
mundo.

 
Mateo 13:34-35

 
Hay siete parábolas aquí, y hemos ya estudiado la primera, la
parábola principal, la que tiene la llave a todas.

 
Marcos 4:13

 
La parábola del sembrador era la primera, porque uno tiene que
entender ella, para realmente aprender todas las demás.  Y su
mensaje fue alarmante.  Una conclusión incomoda, pero cierta, de
que en el reino de Dios, hay muchas conversiones, de personas,
que en realidad, son conversiones falsas.

 
Esto está confirmado en otras partes de la Biblia.

 
Cristo dijo en Mateo 7:15 que existan profetas falsos.

 
Mateo 24:11

 
El peligro del engaño es una realidad.  Ayer mi esposa y yo,
mirando la noticia y después el YouTube, aprendimos como en
México la secta de la Santa Muerte está creciendo como nunca
jamas.  Hay muchos que esperan horas y horas, y vienen sobre sus
rodilla para honrar una imagen de la santa de la muerte. 
Fácilmente los seres humanos pueden ser engañados.

 
Proverbios 8:34-36

 
La Biblia dice que los que aborrecen la sabiduría, aman la
muerte.

 
2 Corintios 11:13-15

 
Hay falsos en todos lados, y las escrituras nos amonestan de esto
constantemente.
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Gálatas 2:4     Existan falsos hermanos.
 

La doctrina está bien establecida.  Las conversiones falsas
abundan en la Biblia, aunque en nuestros tiempos son pocos los
pastores que hablan de esto.  No es muy popular.  Pero como
nosotros tratamos de enseñar verso tras verso en la Biblia, tales
enseñanzas son inevitables.

 
==========================================================
Bueno, cuando uno finalmente está enterado de la presencia de
hermanos falsos, de profetas falsos, y de que las conversiones
falsas abundan, la primera tentación es encontrar los y eliminar
estas personas de las iglesias.

 
Pero en la parábola de hoy, aprenderemos que no es tan fácil. No
es buen idea, ni es posible para nosotros.

 
Esto no es la solución

 
Muchos han tratado de hacer esto en la historia de la iglesia y
siempre ha sido un desastre, porque los falsos y los verdaderos,
tienen que vivir juntos hasta el fin.
==========================================================

 
24-25)     El primer punto importante es que el campo tiene un Dueño.
 

Un Dueño que sabe lo que hace.  Ese dueño es un Dueño bueno, que
sembró buena semilla en su campo.

 
Ec 7:29          He aquí, solamente esto he hallado; que

Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron
muchas perversiones.

 
Dios no hizo los hombre como pecadores, Dios hizo el hombre
recto.  Dios no es el autor de la maldad, aunque está permitiendo
que la maldad existiera por el momento.

 
Hablo así porque en esta parábola.  Las semillas son personas.

 
Mateo 13:36-38

 
La presencia de la mala semilla, es obra del enemigo.

 
Entendiendo las personas malas como semilla no es un concepto
nuevo, sino muy antiguo.
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Gen 3:15
 

Podemos entender por la cizaña, la hierba mala, que existan hijos
del malo. 

 
Cuando uno está apenas empezando a conocer la Biblia, se cree
frecuentemente que todos los hombre son hijos de Dios.  Pero esto
es un error horrible, y totalmente antibíblico.

 
Aunque está enseñado entre los Mormones y otros.

 
La Biblia hace una distinción clara.

 
1 Juan 3:10

 
También en Juan 1:12-13     Son nacidos de Dios.

 
Y finalmente en Mateo 7:23     ¿Si Cristo nunca jamas los
conoció, como pueden ser hijos de Dios?

 
En fin, si no aprendes nada mas en está mañana, tienes que
entender esto, que no todos son hijos de Dios.  El concepto es
antibíblico en el extremo.

 
26-27)     En el principio, era casi imposible mirando a las plantas,

saber la diferencia.  Cuando las plantas eran chicas,
parecían todos de trigo.  Pero mas tarde fue evidente que
parte era trigo, y parte una hierba horrible.

 
Los obreros están muy sorprendidos. ¿Como es posible si hemos
hecho todo bien, que haya tanta perdida ya en el campo?

 
Y es así, frecuentemente en las iglesias, surgen problemas. 
Cuando los hombres duermen, el enemigo está sembrando discordia,
divisiones, enemistades, y confusiones.

 
Y los que tienen poca experiencia en gobernar una iglesia se
quedan sorprendidos.  Pero el Dueño no, el Dueño ya tiene mucha
experiencia, con el terrorismo agricutural.

 
28)  En el momento en que los obreros saben que han sido atacados,

quieren empezar a arrancar el problema.  Creen, como ingenuos,
que puden facilemente identificar la cizaña, y arrancar la, y ya,
fin del problema.  Pero no es tan fácil.  Esto no es la solución.
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29)  No, de ninguna manera.  No son capazes.  Esto no va a funcionar. 
No hay manera, los dos tiene que crecer juntos.

 
Arrancar la cizaña ahora sería la causa de muchisimo daño al
trigo.  Si se intentan identificar las conversiones falsas en las
iglesias para separar las, esto sería la destrucion de las
iglesias.  Esto es algo que no se puede hacer.
 
No somos llamados a esto. 

 
Pero esto no está enseñando en contra de la disciplina cuando
aglien está causando problemas graves.  Aprenderemos de esto en
Mateo 18.

 
Mateo 18:15-17

 
Cuando uno está cuasando problemas graves, Cristo nos ha dado un
proceso.  Tambien en

 
Tito 3:10-11

 
Pero mientras haya personas que no causan problemas, y asistan y
vienen escuchando la palabra, no toca a nosotros intentar juzgar
si uno es trigo o cizaña, no es asunto nuestro.  No somos
capazes.  Habra siempre cizaña entre el trigo, esto es la
naturaleza del rieno.

 
30)  El dueño del campo tiene una solución.  La perdida será minima. 

El tendrá su cosecha, y con paciencia dejará que la cizaña crece
hasta el fin.  Y despues el problema será quemada.

 
El dueño es paciente, y sabe lo que hace.

 
Romanos 9:22

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

 
Mientras las iglesias crezcan en todas partes del mundo, habrá
una mezcla de jente en ellas.  Así fue en el testamento antiguo
también.

 
Éxodo 12:37-38

 
Estas persona mas tarde causaron problemas.

 
Números 11:1-6
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Estos que no eran realmente del pueblo de Dios, eran una mala
influencia, y fue por lo tanto mas difícil para Moisés, gobernar
sobre el pueblo.  Siempre andaban quejando y murmurando,
descontentos con la comida actual y pidiendo algo nuevo.

 
Pero ni modo, jamas pudieron simplemente echar los del pueblo. 

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

Aunque son la causa de frustración y de molestia, tenemos que
recordar que el Dueño ya tiene todo bajo control.

 
Aunque los obreros querían arrancar la cizaña, tenían que confiar
que mas tarde el Dueño daría el orden y ellos tendrían su fin.

 
Mateo 13:39-42

 
Hay que sentir lastima por estas personas.  Porque si sigan com
son, los que sirvan de tropiezo, su fin será terrible.

 
Dice aquí que serán echados en un horno de fuego.  Cuando los
condenados están entregados al infierno, hay algo de violencia en
el evento.

 
Están echados.  En otra parte dice que los angeles eran
arrojados.   

2 Pedro 2:4
 

Parece que hay indignación y enojo, expresado en la sentencia. 
También en Mateo 25.

 
Mateo 25:41

 
Es terrible, pensar que habrá personas, que serán bajo la
maldición de Dios.  Personas que sufrirán, no de la misericordia
sino de la pura justicia de Dios.

 
Salmo 7:11

 
No todos reciben la misericordia, sino que habrá personas que
solamente recibirán la justicia de Dios.  Y Dios no está bajo
obligación a extender su misericordia a nadie.

 
Ya hemos visto que la salvación ni estaba ofrecida a los angeles.
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Romanos 9:16-18
 

En el infierno no hay misericordia.  En el mundo cuando estamos
sufriendo, Dios frecuentemente está mandando ayuda, pero allí no.

 
Lucas 16:22-25

 
En el infierno, no hay ninguna posibilidad de misericordia.

 
Y no solamente estarán sufriendo, sino que verán como los santos
están cómodos en la gloria, para intensificar el dolor aun mas,
porque ese hombre veía a Lázaro allí.

 
Los que desciendan allí van a rogar y rogar, con lagrimas por un
poco de misericordia, porque sus dolores serán intensos y
completamente insoportables.  Pero la misericordia será negada.

 
En esta vida hay sufrimientos.  Yo fui en Jueves para visitar a
nuestro hermano Toni, que está ya muriendo de cáncer.  Y
últimamente cuando lo veo, está sufriendo.
 
Pero al mismo tiempo Dios está con el.  Está en un lugar cómodo. 
Cuando tiene dolores se puede pedir medicamentos para quitar el
dolor.  Muchos hermanos han ido para visitar lo.   Su esposa a
veces puede quedar se toda la noche a su lado.  Dios está
extendiendo la misericordia en medio del sufrimiento.  En poco
tiempo el hermano será en la gloria.

 
Pero los que desciendan al infierno tendrán dolores miles y miles
de veces mas severos.  Sin medicamentos, y van a gritar a toda
volumen para recibir un poco de misericordia, una gota de agua, y
le sera negada, ¡rotundamente!

 
Así que, el Dueño de ese campo ya tiene su remedio, es paciente.

 
Romanos 9:22

 
En el ultimo libro de la Biblia, habla de un lago de fuego.
¿Pero por que un lago?  Si tu caigas en un lago o en una pecina
de agua, en poco tiempo serás totalmente cubierto con agua. 
Estará en tu pelo en tus ojos, si entra en tu boca puede pasar a
veces a tu estomago.

 
 
 

Y así será para los que son arrojados al lago de fuego.
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Entrará el fuego en sus ojos, en su pelo, en sus entrañas, y la
palabra de Dios habla de fuego, porque el fuego está capaz de
producir el dolor intenso y duradero.

 
Apoc 21:8

 
Los que son la cizaña en nuestra parábola, vivan día tras día
haciendo su situación peor.  Cuando llegan al fin, van a desear
haber vivido menos, o de no haber nacido jamas.

 
Romanos 2:5-9

 
El Dueño tiene una solución, y no es cruel ni excesivo, sino
justo.  Si creemos que un infierno eterno es demasiado severo, es
porque no hemos entendido la magnitud de la ofensa del pecado.

 
El pecado es la ruina del hombre, es un agravio en contra de un
Dios glorioso que tiene que recibir su justo pago.  Para muchos,
este pago justo estaba en la cruz del calvario, que estamos
celebrando en la Santa Cena.   Para los demás, el pago será un
tormento eterno en la presencia del cordero.

 
Apoc 14:10-12

 
¿Y tu? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios?

 
Si estás aun luchando en contra de tu creador, con pecados
constantes y rebeldes, mí sugerencia es de que abstengas en esta
mañana de la Santa Cena, hasta que hayas recibido el don del
arrepentimiento, y un fuete deseo de caminar bien con tu Dios.  
Vamos a orar.

.               


