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9 de abril de 2006

“La Llave de la Ciencia”
Lucas 11:27-54

.   
 

En la primera parte del capitulo Cristo echo fuera un demonio.  Y
algunos calumniadores dijeron que él lo hacia con el poder del
príncipe de los demonios.   Lucas 11:15-16

 
Después Cristo dio un explicación de como era muy irrazonable lo
que dijeron.  Probando que el reino de Satanás seria dividido
entre si.   V18
 
Pero estas personas todavía están en su contra.

 
27)  Era muy noble la actitud de esta mujer.  Es como que ella estaba

diciendo, “que bendición tener un hijo como tu.”  Mientras los
lideres de la religión del día estaban en su contra, ella se
declaró, sin temor, de que estaba a su lado.

 
Y fue profetizado también.  Lucas 1:48

 
28)     Cristo sabia que seria un peligro, poner demasiada énfasis en

su madre, hasta que sea ella muy venerada, hasta adorada. 
Entonces quería mantener el énfasis en la palabra de Dios, y no
es una celebración de su madre.

 
Esto pudiera ser una gran distracción.   Para avanzar, uno tiene
que escuchar la palabra de Dios y poner la en practica.

 
29)     Mucha jente estaban llegando a él, pero no para escuchar la

palabra, sino que querían ver señales, milagros, espectáculos.  
Como en un gran circo hay muchos que vienen de curiosidad no mas.

 
Y Cristo dijo que el único señal que iban a recibir fue el Señal
de Jonás.

 
Jonás fue un profeta llamado por Dios a predicar en Nínive, una
ciudad no Judía.   Pero Jonás no quiso ir, se huía a la dirección
opuesta.  Pero en el mar por una gran tormenta tenían que tirar
lo de la barca, y Dios mando un gran pez para llevar lo a Nínive
de todas maneras.

 
Predico allá, y la Jente se arrepintieron.
Jonás 3:1-5
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30)     Jonás fue desaparecido por tres días como muerto dentro del

gran pez, y Cristo iba a ser tres días en la tumba.  Pero los dos
vinieron predicando después.

 
Esto fue el único señal que Dios estaba dispuesto a dar.

 
31)     Salomón fue el hombre mas sabio del testamento antiguo.  Fue

autor del libro de los proverbios, una fuente de sabiduría
practica.

 
También escribió el libro de Eclesiastés.
 
La reina de Sabá vino para visitar lo, porque escucho de su
sabiduría, fue notoria en toda la región.

 
1 Reyes 10:6-8

 
Cristo dijo que en el día del juicio, ella sería como testigo en
contra de los fariseos.  Porque ella vino de muy lejos para
escuchar la sabiduría de Salomón, y valía la pena.  Pero ellos
tenían alguien superior a Salomón en medio de ellos, Cristo
Jesús, que es la pura sabiduría de Dios, pero lo rechazaban.   Y
esto llevaría grandes consecuencias.

 
32)  Los hombres de Nínive, también serian testigos en el día del

juicio.  Declarando que sí arrepintieron por la predicación de
Jonás, pero los fariseos tenían a alguien miles y miles de veces
superior que Jonás en medio de ellos, y solamente luchaban en su
contra.

 
Es interesante que Cristo no está ya llamando les al
arrepentimiento, ese tiempo ya pasó.  Ahora está solamente
pronunciando los juicios en su contra.

 
Cuando el evangelio viene predicado a uno, el mensaje de Dios
siendo claro, y se rechazan o se respondan con indiferencia, las
consecuencias son terribles y duraderas.

 
33)     Cristo, como la luz del mundo estaba anunciando el mensaje en

todos lados, mensaje de luz, mensaje de vida.  También mandando a
sus discípulos, primero 12 después 70.

 
Esa luz no fue para esconderse sino para repartir a todos.
Para que todos vean la luz.
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34)  Es el ojo que recibe la luz, para ser procesada en el cerebro.
Pero cuando el ojo está malo, la luz no puede entrar, o     

entra mal. 
 

Y la persona no puede entender lo que vea.
La información llevada por la luz esta perdida.
 

35-36)     Esto es una analogía de lo que estaba pasando con los que
oyeron la palabra de Cristo.  Los que tenían buenos ojos,
espiritualmente hablando, estaban llenando se con la luz. 
Iban a brillar como antorchas en este mundo oscuro.

 
Pero otros, que tenían el ojo malo, rechazarían el mensaje, o
responderían con indiferencia.  Y como consecuencia estarían
llenos cada vez mas con la oscuridad, viviendo en rumbo al
infierno.

 
==========================================================
Esto fue la posición del los fariseos, luchaban en contra de
Cristo.  Aunque eran los lideres de la fe en aquel entonces. 
Eran lideres corruptos, y estaban cada vez mas bajo el juicio de
Dios. ¿Como paso esto, como es que los mismos lideres eran tan
apartados y viviendo en guerra contra Dios?  Esto podemos ver en
la ultima parte del capitulo.
==========================================================

 
37)     Muchas veces se le invitaron, no siempre con buenas

intenciones.  Parece que querían interrumpir sus predicaciones a
las multitudes.
Pero Cristo aceptó ir.

 
38)     Cristo hizo esto a proposito.  No seguía sus muchas

tradiciones que ellos añadieron a la palabra de Dios para
comunicar algo importante a ellos.

 
Estaba provocando les, atacando a sus tradiciones.

 
Habían algunos lavamientos bíblicos que estudiamos en Levítico,
pero los fariseos añadieron muchos mas, que eran simplemente
invenciones de hombres.

 
Esto seria como si nosotros decidieron añadir otras formas de
bautismos por diferentes etapas de la vida.  O si decidimos
inventar otras formas de la Santa Cena, a veces con futa, a veces
con huevos o con quizo.  Seria absurdo, no estamos autorizados a
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cambiar estas cosas.

Pero esto es precisamente lo que hicieron los fariseos.  Estaban
inventando a su propia religión!

 
Marcos 7:1-9     Existan a veces un gran conflicto entre las
tradicones de los hombres, y los mandamientos de Dios.

 
39)  Yo tomo café, en casa, en la oficina y en la mañana, la copa

puede ser un poco asquerosa.  Lo tengo que limpiar.  Pero no
tendría sentido solamente lavar la por fuera.  Lo mas importante
es lavar lo por dentro.

 
Esto es para servir a mi mismo, pero si quiero servir a otra
persona, una persona importante, la copa debe ser totalmente
limpia de afuera pero seguramente por dentro. 

 
Los fariseos estaban como sirviendo a Dios con una copa limpia
por fuera pero sucia por dentro.  Esto fue un gran insulto a
Dios.

 
40)     Necios! Porque estaban insultando a Dios con sus seres

pudridos, con su corrupción personal.  Con sus espíritus
corrompidos.  Y ya Dios estaba furioso con ellos.

 
41)  Los fariseos no sabían dar a nadie con amor.  Vivían para

recibir, no para dar.  Por esto eran seres miserables.
 

Cristo estaba exhortando les, tienes que aprender el gozo de dar,
y entonces no van a aferrarse con criticar a todos, ni fastidiar
se con los platos y las copas.  Van disfrutar la vida de una vez.

 
42)  La primera vez que se condenan la jente por diezmar!
 

La palabra “Ay” es una palabra de juicio.  Así hablaban muchos de
los profetas antiguos, anunciando el juicio de Dios.

 
No estaba diciendo que no deben de diezmar estas cosas, sino que
se pusieron demasiada enfasis en estas cosas.  Hay otras cosas
que son de mas alta prioridad, la jusitica, el amor de Dios. 
Debemos que entender que es el corazon de la fe Cristiano.  No es
simplemente seguir unas reglas.

 
Mat 23:23
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43)  Esto fue otro de sus grandes defectos.  Buscaban la honra y el
respeto de los hombres demasiadamente.  Amaban ser reconocidos. 
Esto fue su soberbia.  La soberbia religiosa es la mas fea.

 
En la iglesia se sentaba en frente, mirando a la jente.
 
En las plazas la jente se admiraban como personas muy exaltados,
a lo mejor le besaron en la mano.

 
44)  Eran seres llenos de la muerte espiritual.  Peligros, pero no

bien marcados.  Porque la jente faltaban discernimiento.
 

Mat 25:26-28     Estaban muy cuidadosos de no tocar a nada para
contaminarse, mientras ellos mismos eran la pura corrupción.

 
Para no pisar sobre un sepulcro, estaba blanqueada.  Porque en la
Biblia sí era una contaminación tocar a las cosas de los
muertos.  Pero si la tumba no era marcada, seria fácil caminar
sobre ella sin saber.

 
Cristo dijo que los fariseos eran así.  Tumbas peligrosas pero no
marcadas.

 
45)     Estos eran los que copiaban la ley, eran expertos no solamente

en la ley, sino que andaban añadiendo montones de reglas humanas
que ni estaban en la Biblia.

 
Mat 15:3-9

 
46)     Ellos pusieron la carga pesada sobre la jente, con sus reglas

humanas, pero como abogados tenían maneras de no aplicar las a
ellos mismos.
 

47-48)     Edificando a sus sepulcros, se creería que honraban a
ellos.  Pero no fue a si.  Estaban gozosos no por la vida de
los profetas, sino que estaban gozosos de que estaba
muertos.   ¿Como lo puede explicar?

 
Es como que en los estados unidos hay un día festivo de Martín
Luter King.  Era un ministro afro americano.  Muy honrado en los
estados unidos por sus trabajo en contra del racismo.  Pero yo
recuerdo cuando era niño, el estaba vivo y todo el mundo estaba
en su contra.  Se consideraban como un criminal.  Hasta que fue
asesinado.
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Pero ya como muerto, esta un hombre bien celebrado.

 
49-51)     La furia de Dios iba a caer sobre esta generación.
 

¿Porque todo sobre ellos?  Fue una gran culminación y ellos eran
los mas culpables.  La medida de su iniquidad ya estaba llena. 
Tenían entre ellos uno mejor que Jonás, uno mejor que Salomón, y
estaban en su contra.

 
Dios estaba planeando destruir a su templo, y quitar les el
reino.  Mat 21:42-43

 
Dios lo quito de Israel, y lo dio a nosotros, los seguidores de
Cristo Jesús.   ( Rom 11)

 
52)     Quitaron la llave de la ciencia.
 

Separaban a la jente de la palabra de Dios, imponiendo sus
tradiciones.  La jente en aquel tiempo no tenían sus propias
biblias.  Dependían de los fariseos y los escribas, y ellos los
defraudaron. 

 
Era tiempo para una gran reforma.  Para que la gente tengan
acceso directo, una vez mas a la palabra de Dios.  Pura limpia,
sin contaminación.

 
53-54)     Básicamente ya estaban en guerra.  Cristo no estaba

ofreciendo una oportunidad de arrepentirse, ya era muy
tarde.

 
Ellos iban a matar lo en la cruz, claro, usando el gobierno
romano.  Y Dios iba castigar a los judíos horriblemente.

 
Lucas 23:26-31        Fue terrible, cuando Dios mando a los      

               Romanos en contra de ellos.
 

1 Tes 2:14-16
 
*======================== Doctrina ============================*
 

En toda generación existan personas en las iglesias que caigan en
los errores terribles de los fariseos.

 
Básicamente, hay tres categorías.
 
La soberbia
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La avaricia
La tradición humana

 

La soberbia     Trabajando en un ministerio, especialmente si es
un ministerio exitoso, es muy fácil llenar se de
orgullo.  Es muy fácil recibir la honra y el
reconocimiento de mucha jente.  No podemos amar
estas cosas, lo tenemos que evitar.   Mat 23:5-12

 
La avaricia     La fe Cristiana es un lugar para dar, para

servir.  Para ser útil a otros.  Pero la gente que
vienen solamente para sacar, para recibir, no mas,
ya están en rumbo de la vida del fariseo.     Mat
23:14

 
La tradición humana -     Con esto se puede quitar la llave de la

ciencia.  Cada iglesia tiene sus
tradiciones.  Las tradiciones son
inevitables.  Pero jamas podemos poner
las tradiciones al mismo nivel con la
palabra de Dios.

 
Marcos 7:6-9     Tienes que conocer la palabra de Dios  

                    para tener la llave de la ciencia.
 

Varios hermanos han ido de nuestra iglesia para vivir en otras
partes.  Jorge está en Carolina del norte.  Roberto, cerca de San
Francisco.  Otros tienen planes de regresar a México o a
Guatemala algún día.

 
Es mi deseo, hermanos, que si se vayan de aquí, se lleva la llave
de la ciencia contigo.  Para que puedas evaluar una iglesia.  
Puedes saber si enseñan bien o no, para que tengas un buen
discernimiento.  Abriendo tu propia Biblia y sacando lo nutritivo
por ti mismo.  Y no cayendo en las trampas de los fariseos
modernos!

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

El farisaísmo es el enemigo mortal de la fe Cristiana,
 
Andan quitando la llave de la ciencia.   Hechos 17:10-11
Hechos 20:26-27 (El primer protestante)

*===========================================================*
 

Si quieres pedir oración por tu crecimiento espiritual.
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Si quieres recibir a Cristo de una vez como tu Señor y Salvador,
pasa adelante.  Quiero orar por ti.


