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31 de mayo de 2009
 

“La Oposición Feroz”
Mateo 14:1-12

.
Estamos ya entrando en otra parte del Libro de Mateo, para ver
claramente como terminó la vida de Juan Bautista.  La historia
esta aquí y también en el libro de Marcos porque tiene algo
valioso de enseñar nos.

 
1)     Cristo Jesús ya es cada vez mas famoso.  Aunque esto no era lo

que buscaba, sino solamente quería avanzar su ministerio en paz,
pero era inevitable.

 
Mateo 7:28-29

 
Por su doctrina distintiva y sus milagros todos estaban hablando
de él.  Y ahora hasta en el palacio de Herodes estaban hablando
de él.  Hay varios reyes con ese nombre en el nuevo testamento, y
todos ellos eran hombres peligrosos.

 
2)     Herodes tiene una conciencia agitada, una conciencia que

siempre estaba molestandole.   Viviendo entre Judíos, aunque el
no era Judío, sino de la descendencia de Esaú, el reprobado, pero
entre los Judios, por lo menos hablaban de la ley.

 
Y cuando la ley de Dios está proclamada, tiene la capacidad de
provocar la conciencia.   Herodes habla de los poderes de Cristo
como que tenian que venir de Juan.  Pero Juan no hizo ningun
milagro.  El poder de Juan estaba en su valor, de predicar el
arrepentimiento sin temor a nadie, su poder era el impacto que
tenia sobre la gente.

 
Como veremos, Herodes, en un momento de debilidad, mató a Juan, y
con toda la carnalidad del mundo, con todos los placeres que se
pudieron comprar con dinero o con poder, no pudo sacar esto de su
conciencia.

 
La conciencia es parte de todo hombre, y es un agente de gran
poder.  Aun los que no saben nada de la Biblia, tienen una
conciencia, por esto, predicando la ley, siempre tiene su afecto
fuerte.

 
Romanos 2:14-15
Romanos 3:19-20
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3-4) Juan fue detenido. Parece que cuando estaba predicando, pasó el

rey, con su reina, y Juan, conociendo la historia de su pecado,
como Herodes robo la esposa de su hermano, los confrontó
publicamente, sabiendo que ninguna es por encima de la ley.  Ni
el rey, ni la reina.

 
Herodías, la esposa, infiel a Felipe, no quiso recodar esto y
estaba fuiosa.

 
Lev 18:16 20:21

 
El 20 de Levitico tiene la capacidad de enojar a muchos.

Lev 20:13
 

Ayer en Laguna.
 

Pero por predicar la ley, a esa pareja, Juan se choco con la
opposicion feroz, y se acabó en la carcel.

 
5)     Herodes era un hombre de doble animo.  Estaba facinado con

Juan.  Juan era una amenaza en un sentido, pero una curiosidad,
por otro lado.  Herodoes sabia algo de la ley de Dios, despues de
todo, estaba en Israel, pero tambien esataba lleno de
supersiticiones.

 
Marcos 6:19-20

 
Los reyes están acostumbrados a hombre débiles en su presencia
que siempre dicen lo que ellos quieren escuchar, pero Juan era
diferente.  No tenia temor de nadie.  Y aunque Herodes escuchaba
con interez, jamas arrepentio para cambiar su vida.   Ojala esto
no es el caso de nadie aqui, que quieren escuchar, pero jamas van
a arrepentirse y cambiar su vida.

 
6-7) En la Biblia, los días de cumpliaños eran peligrosos.  Un

panadero perdio su vida en Egipto, en el dia del cumpliaños del
rey.

 
Génesis 40:20-22

 
Herodes, en su soberbia carnal, estaba celebrando a si mismo. 
Ciertamente habian muchos invitados, mucha buena comida, bebida y
musica.
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Frecuentemente tenían un gran evento para terminar todo, y
probablemente era una sorpresa, como la noche iba a terminar.  La
esposa, conociendo la lujuria de su esposo, aprovechó de su
propia hija.

 
Marcos 6:21-23

 
El rey, a lo mejor un poco tomado, hizo un juramento necio, un
juramento que nadie debe de hacer jamas.  Pero bajo la influencia
del vino, lo hombres dicen cosan insensatas.

 
Proverbios 31:4-5

 
“¿Olvidan de la ley?”, olvidar de la ley era exactamente lo que
Herodes quería hacer.  Y “olvidar de la ley” es lo que muchos
quieren hacer en nuestros tiempos, personas afuera y personas
dentro de la iglesia quieren olvidar de ley, para apaciguar a sus
conciencias, sin la necesidad de arrepentirse.

 
8)     Ahora podemos ver la oposición feroz, que esa mujer tenia en

contra de Juan, en contra de la verdad, y en contra de la Santa
Ley de Dios.  En todo ese tiempo ella estaba tramando, buscando
una oportunidad de atacar, como una víbora.  Y así es también en
nuestros tiempos, existe también oposición feroz en contra de
nosotros.  Muchas iglesias, andan como tibias, aceptando la
carnalidad de mundo porque no quieren provocar la opocicion
feroz, quieren evitar la persecución.

 
2 Tim 3:12-13

 
También podemos ver mas de la astucia de ese Jezabel del
testamento nuevo en...
 

Marcos 6:21-25
 

“¡Ahora mismo!”, tiene que ser “¡Ahora mismo!”, de ninguna manera
puedes pensar, o considerar las consecuencias, tienes que hacer
lo ya!     Así eran estas víboras, y esto está aca para enseñar a
ti, y a mi, como es la aposición feroz, en contra de nuestro
mensaje.  Por esto la mayoría de las iglesias en los Estados
Unidos han abandonado el mensaje, han cambiado su mensaje por
algo mas suave.

 
El evangelio verdadero ya esta cerrado en el sótano, está
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encadenado en el calabozo como tenían a Juan, no muerto, pero
lejos de todos.

Pero la palabra de no puede estar presa por los hombres.
 

2 Tim 2:8-9
 

Pablo también era prisionero, por la oposición feroz que
encontraron en otras partes, la oposición no estaba solamente en
Israel sino entre los gentiles también.  Pero dijo que no se
puede encarcelar la palabra de Dios, de una manera u otra va a
escapar.
 
Y Dios tiene su siete mil, aun en la iglesia moderna que no han
doblado la rodilla a Baal.

 
Romanos 11:2-4

 
9-10)     Herodes era atrapado.  No tenia la fortaleza.  La oposición

feroz, le tenia acorralado.  No quiso hacer lo, dice que se
entristeció.  Pero por su orgullo, por su reputación entre
sus amigos, malvados del mundo, no pudo resistir.

 
¿Como será contigo, hermano? ¿Estas tu viviendo como un fuerte en
la fe, o como un débil como Herodes? ¿Estas firme en tus
convicciones, o eres un hombre de doble animo como Herodes?

 
Santiago 1:8

 
¿Cuando viene en contra de ti, la oposición feroz, estarás
preparado, o vas a caer, como un derrotado?

 
11)  Y así son neustros tiempos.  Hay tolerancia para todo, menos la

verdad de la fe Cristiana.  Y aun la fe Cristiana será tolerada,
si tengamos la bondand de eliminar toda referencia a la santa
ley, y a la necesidad del arrepentimeinto.

 
12-13)     Cristo tenia que aprender algo por esto tambien.  No

solamente sentia la tristeza de perder un amigo, un primo,
que conocia toda la vida, pero tenia que saber que en su
mision, él tambien iba a encontrar la oposición feroz. 
Tenia que ver que aunque sería un exito, en salvando los
suyos, en todo su tiempo aqui en la tierra habria personas
poderosas, luchando en su contra.
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=========================== Doctrina ========================*
 
Pronto estaremos celebrando la Santa Cena.  Y la Santa Cena en un
buen remedio para una conciencia agitada.  Pero como va a
funcionar la Santa Cena para los que abstienen mes tras mes.

 
Hebreos 9:13-24

 
Dios nos ha dado ese medio de su gracia para vivir
tranquilamente, sabiendo que todos nuestros pecados han sido
perdonados.  Pero es una tristeza, no aprovechar de esto.

 
1 Corintios 11:23-25

 
Si tu tienes que cambiar ciertas cosas en tu vida, para
participar, ahora es el momento de rogar a Dios por el poder de
hacer estos cambios.

 
Después de todo queremos vivir como fuertes, en esta epoca de la
oposición feroz.

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

Vamos a recordar que aun si la mayoría de los Cristianos dicidan
vivir como cobardes, para evitar la persecucion, esto no quiere
dicer que nostoros también tenemos que vivir así.

 
Es mas divertido y mas interesante vivir con una fe ardiente.

 
El hombre de doble animo, ni se puede disfrutar el mundo, ni
tampoco se puede disfrutar el rieno de Dios.

 
Mateo 10:32-33

.               


