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17 de mayo de 2009
 

“Cambiando El Tema”
Mateo 13:53-58

.
 

Ya hemos estudiado todas las parábolas de este capitulo. 
Enseñanzas majestuosas de Cristo Jesús sobre la naturaleza de su
reino en el mundo.

 
Lo que Cristo presentó fue parcialmente en publico, y
parcialmente en privado con sus discípulos, pero era una
enseñanza completa.

 
Mateo 13:51

 
Los discípulos ya tenían un entendimiento solido del reino.
No había mas que decir.

 
Ahora Cristo va a regresar a Nazaret, cuidad en donde se crecía.

 
53-54)     Por razones de la oscuridad natural, la confusión, las

supersticiones, siempre fue un acto de amor de parte de
Cristo, enseñar, dar iluminación espiritual, sacando la
jente de su ignorancia, y de sus tradiciones humanas.

 
Dice que en el lugar en donde el Señor creció, se maravillaban. 
Y al principio, esto parece algo positivo.

 
Pero no necesariamente.  Es posible maravillarse, estar
impresionado, y al mismo tiempo quedar te en sus pecados. 

 
Como acaba de enseñar, es posible aun recibir la palabra con 
gozo, y en poco tiempo regresar a la perdición.

 
Mateo 13:20-21

 
Todos estaban impresionados con la sabiduría y con los milagros
de Cristo, pero solamente en pocos resultó esto en una
transformación de sus vidas.

 
Es solamente cuando haya una profunda dedicación y entrega al
Señor, que se tienen una conversión verdadera.  Y esto resultará
en una vida fructífera.
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Mateo 13:23
 
55)  Es evidente que estaban empezando a rechazar a su Señor.
 

Es evidente que estaban buscando maneras de cambiar el tema.
 

Sabemos que un punto central del mensaje de Cristo Jesús como con
Juan Bautista era el arrepentimiento.

 
Mateo 4:17

 
Y frecuentemente, cuando tocamos el asunto del pecado, y de la
necesidad de un cambio, aunque sea un cambio en el poder de Dios,
muchos se sientan incomodos.  Muchos respondan con pretextos y
quejas insensatas.

 
Y esto estaba pasando aquí.  Primero con la pregunta,
“¿De donde tiene éste esta sabiduría, y estos milagros?”

 
No están negando su sabiduría, era evidentemente autentica.

 
Tampoco estaban negando sus milagros, todo el mundo estaba
hablando de sus poderes extraordinarios.

 
Pero levantan una gran duda con su pregunta.  De donde salió todo
esto.  No me digas que esto viene de Dios.  Los lideres dijeron
que tenia poderes negros y sospechosos.

 
Mateo 12:22-24

 
Entonces en Nazaret, pueblo en que Jesús crecía, en vez de
responder con gozo y con alabanza, levantaban dudas.

 
También es difícil para ellos pensar de Cristo, en otra categoría
que la del hijo del carpintero.  Tal vez Cristo vino a la casa de
algunos de ellos cuando era joven, ayudando a su padre terrenal,
con reparaciones, o con la construcción.
 
La jente allí conocían a su madre, que a lo mejor estaba viviendo
allá, cerca de familiares y amigas.  Los hermanos de Cristo
también eran conocidos a ellos, por nombre.  Jacobo, José, Simón,
y Judas.   No Judas el traidor, sino su medio hermano que
escribió el libro antes de Apocalipsis, al fin de la Biblia.
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Pero en el principio, ni sus hermanos creían en el. 
 

Juan 7:2-5   Repite el 5
 

Entonces en Nazaret, donde vivían estos hermanos, no había ningún
testimonio de parte de ellos.  A lo mejor eran incomodos cuando
todos hablaban de Cristo.

 
Marcos 3:20-22

 
Cristo era una persona muy controversial.  Seguir a él no era
para cobardes, como tampoco es para cobardes hoy.  Pero los
suyos, siendo o su familia o conocidos antiguos, querían
agarrarlo pensando que era de alguna manera trastornado.

 
 “Fuera de si”, como que perdió la razón.
 

56)  Sus hermanos eran con ellos, pero no eran un testimonio fuerte,
ni un testimonio positivo. ¿Como está contigo hermano hermana?
¿Eres tu un testimonio fuerte, positivo para tu Cristo?

 
A lo mejor cuando mencionaron a Cristo, sus hermanos, antes de
ser convertidos, simplemente trataban de cambiar el tema.

 
Mateo 10:32-33

 
En el principio, los hermanos de Cristo no estaban confesando a
su medio hermano como su Señor.

 
57)  ¡En su pueblo estaba rechazado!  Cuando ellos escucharon el

mensaje, inmediatamente cambiaban el tema.  Levantaban dudas. 
Escandalizaban de él.  Eran ellos ofendidos en él.

 
Y tal vez esto ha pasado contigo.  Cuando era muy nuevo en la fe,
su primer amor era vibrante y quería compartir tu fe con todos, y
llegando a tu familia, y a tus amigos de toda la vida, y ellos,
escuchando tu mensaje se quedaron ofendidos.

 
Y si tu tienes algo bien importante de comunicar, ellos ni van a
escuchar te, sino que van a inmediatamente cambiar el tema.
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Esto es triste pero es común.  El sábado pasado, cuando estuve en
Nevada, visitando a mi madre, salí a un lago para evangelizar un
poco.  Una Señora vino a mi con sus hijos, (estaba tocando
música, se caían en mi red) ella era de Sonora. 

 
Estuve hablando de la ley, del pecado, del día de juicio, del la
justicia de Dios, y de repente, justamente cuando ella estaba
pensando en todo, ella me preguntó, “Como es que usted habla muy
bien el español.”

 
¡Cambiando el tema!  Ya cuando se llega muy cerca del corazón del
asunto, la jente que no son listos a aceptar y de arrepentir,
casi siempre, quieren cambiar el tema.

 
Es normal.

 
Pero es aun mas difícil en su propia familia, en tu propia
tierra.  Cuando la jente ya te conocen, ya han visto todos los
errores de tu vida, se pueden pensar en muchas maneras de cambiar
el tema.

 
58)  La incredulidad es fatal.  Dios tiene poder ilimitado, pero

cuando no hay fe, Dios no hará mucho.  Hizo algunos milagros
allí, pero no muchos.

 
Tal vez era una misericordia, porque viendo muchos milagros, y
quedando en su rebelión, serian aun mas responsables.

 
Pero en otra parte hay aun mas detalles de Cristo en su propia
tierra.

 
Lucas 4:16-21     Cuando dijo “Hoy se ha cumplido esta Escritura

delante de vosotros” estaba diciendo a todos que él
mismo era el Mesías.

 
Que el era el Salvador.  Hablaba la verdad sabiendo
que aunque con mucho rechazo, algunos iban a creer.

 
Lucas 4:22     Ya viene el cambio del tema.  Cristo presentó

escrituras y enseñanzas y ellos cambiaban el tema.
¿Es el carpintero, de que está hablando?

 
 
 

Lucas 4:23-26     (Ya estamos empezando la historia de Elías en
los viernes, te invito).  Pero como había mucha
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apostasía en el pueblo de Dios, mucha incredulidad,
los milagros y el poder fue manifestado a los de
afuera.

 
Lucas 4:27     El poder no estaba en el pueblo de Dios por causa

de su apostasía, sino que Dios manifestó su poder,
afuera, donde había fe.

 
Lucas 4:28-30     No es nada fácil hablar con los que son de su

familia, de su pueblo de las cosas eternas.
 

A veces querrían cambiar el tema, y a veces
simplemente quieren matar te.

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

 
Mateo 13:58 -     Cuando no hay fe, cuando hay incredulidad, Dios

no va a obrar.  Cuando no hay fe, la vida Cristiana
puede ser muy aburrida, una rutina, una carga y una
molestia.

 
Los cosas pasan cuando hay fe, cuando hay valor, los hermanos
están dispuestos a arriesgar un poquito, y hacer cosas que
parecen a veces que no tiene sentido.

 
Como que para atacar a Jericó, caminaban alrededor, y tocaban
trompetas.  Parece una locura, pero confiando en Dios la muralla
se cayó, y tomaban la cuidad.

 
Y en la vida de Moisés, hay muchos eventos interesantes y
emocionantes porque no era cobarde, confiaba en Dios.

 
Hebreos 11:23     Sus padres tenían fe, y tomaban un gran

riesgo, pero funcionó.
 

Hebreos 11:24-26     Por fe estaba dispuesto a aguantar toda
forma de perdida y de persecución, y por
lo tanto su vida fue una aventura, una
vida emocionante, hasta la fecha se hace
películas y videos de él.  Pero la vida
de los cobardes no es nada, cuando no hay
fe no hay acción.

 
 
 

Hebreos 11:27-34     Cuando hay fe, Dios va a actuar, y tu
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vas a dejar tus huellas en esta vida. 
Pero como hemos visto en ese capitulo,
cuando no ha fe, Dios hace muy poco.

 
¿Como está contigo hermano, hermana, ha convertido la vida
Cristiana en otra rutina aburrida de tu vida cotidiana?
 
¿O estas esperando grandes cosas de tu Señor?

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

Los que dedican sus vidas al evangelismo personal enseñan que a
veces no es practico testificar mucho a tus familiares.

 
Es el mas difícil.  Hablar con la jente de la calle es fácil.

Hablar con la familia es difícil.
 
Lo que recomiendan es que tus amigos que son creyentes, hablen,
intentan presentar el evangelio a tus familiares cuando haya una
oportunidad, y tu después, trates de hablar con los suyos. 
 
Con un poco de distancia, la recepción puede ser mayor.
 
Una situación aun mas intima, es cuando uno tiene una esposa o un
esposo no convertido.  San Pedro nos enseña que en estos casos, las
palabras no valgan.
 

1 Pedro 3:1-2
 
Para ganar la personas cercas, nuestra manera de vivir, nuestra
conducta es mas importante que nuestras palabras. 
 
Con los que vivan muy cerca de nosotros, podemos comunicar mas bien
con una vida santa, con una vida de amor y de servicio, con una vida
de compasión, que con un torrente de palabras.
 

Oh Señor, llenanos con esperanza.
Entrega nos del pantano del desaliento y de la incredulidad.

.               


