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11 de junio de 2006

“Fuentes de Contaminación”
Lucas 17:1-10

.
En los últimos capítulos de Lucas que hemos estudiado, Cristo enseño
sobre la mayordomía, habló del mayordomo infiel, del hombre rico en el
infierno, que uso los bienes de su amo, solamente para sus propios
placeres.  Que no hizo cazo a la ley de su amo, “amarás a tu prójimo
como a ti mismo.”
 
En la enseñanza, Dios es el amo, y nosotros los mayordomos.  Es muy
fácil para una persona olvidar esto, de que estamos trabajando para
Dios con recursos que pertenecen a el, y así caer en el egoísmo del
hombre rico de capitulo 16.
 
1)     Siempre es inevitable que vengan tropiezos, escandalos del

pecado, aun entre los que son Cristianos.  Por el egoísmo que
queda en los Cristianos, habrá personas que son muí malos
ejemplos en sus vidas, esto va a pasar, no te asustes.

 
Pero no permitas que esa persona viviendo el mal ejemplo sea tu. 
Cuando pasa a otro, ore, exhorta, pero pasa lo que pasa asegurate
que tu no seas la persona causando el tropiezo.

 
La persona produciendo el mal ejemplo, porque Dios tendrá que
actuar en tu contra. 

 
2)   Dios va a actuar, y será peor que morir violentamente.  Así que

morir temprano, sería mejor que vivir como gran tropiezo a los
pequeñitos.  Los pequeñitos pueden ser los niños, o también
pueden ser los que son nuevos en la fe.

 
Tal vez ellos han venido a la iglesia para escapar de sus
resentimientos, sus odios, su amargura.  Ya confiando en el poder
de Dios para entregarles, vean a otro, maduro en la fe que vive
el mismo, ya después de mucho años con el Señor.

 
Tu no quieres ser esta persona, que ande estorbando el
crecimiento de los nuevos, y robando su esperanza y su gozo.

 
Fil 4:1-4
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Un creyente nuevo pudo escuchar a Pablo predicar sobre el gozo
que los Cristianos pueden disfrutar y pensar, “suena bien, pero
que tal Evodia y Síntique, ya tienen mucho tiempo en la fe, y, ni
se hablan, todo el mundo sabe que tienen grandes resentimientos
entre si, y por esto no tienen el gozo, y por su raíz de
amargura, están contaminando a muchos.”

 
Entonces Cristo está enseñando que tu no quieres ser esta persona
causando tropiezos.  Especialmente si tienes un ministerio.    
Santiago 3:1-2

 
3)   Hay mucha enseñanza en este verso.  Si tu hermano pecare contra

ti, no te puedes simplemente pudrirse en resentimientos.  Tienes
que dialogar con el.  Es un concepto muí antiguo en la Biblia. 

 
Lev 19:16-18

 
Ya por miles de años, esto ha sido un problema, entre el pueblo
de Dios.  Ha habido personas que no quieren reconciliarse.  No
quieren perdonar, prefieren guardar rencor, y son como fuentes de
contaminación.

 
Engañando a si mismo en su egoísmo, piensan que solamente están
destruyendo a si mismo cuando en actualidad, dañan a todos en su
casa, o hasta toda una iglesia.

 
Cristo estaba enseñando que tu no quieres ser esta persona.
Tienes la obligación de ir y hablar con tu hermano, buscando la
reconciliación.

 
Mat 5:23-26

 
Pregunta:          ¿Y si he intentado hablar con el, y no he    

               logrado nada sino un gran rechazo?
 

Respuesta:     En la Biblia, hay un proceso, en la Biblia todo
tiene su remedio.

 
Mat 18:15-22     Tienes que buscar una reconciliación.

 
Pero Cristo sabia que siempre habría personas con su egos y su
soberbia tan altos en el estratosfera, que rehúsan seguir los
decretos claros de Dios en estos asuntos, se guarden su rencor
como si fuera un tesoro. 
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Mat 18:23-35

Es bueno reflexionar en estas doctrinas ya, porque se acerca  en
una semana, el día de la santa cena.
-----------------------------------------------------------
Ahora el resto de los versos hasta versículo 10, hablan de los
pretextos que se hacen por no perdonar.  Por no reconciliarse. 
Por seguir viviendo día tras día como una fuente de
contaminación.

 
Pero antes de esto, tenemos que clarificar un poco de que es el
perdón, bíblicamente hablando.  Porque a veces hay confusión
sobre este asunto. (Mucha confusion, poca confesion) Es mejor
tener el concepto buen claro.

 
Efes 4:31-32     San Pablo sabiendo como la falta del perdón

puede producir una fuente de contaminación, exhortó
sobre el tema.

 
Pero el punto mas importante para nosotros es como perdonar.
“Como Dios tambien os perdonó en Cristo”

 
Tenemos que perdonar como hemos sido perdonados.

 
Etonces tenemos que entender un poco mas del perdon de Dios para
copiar lo.  Tenemos que ver un poco de la historia del perdon.

 
Is 43:25     Hay una promesa
Jer 31:34     Es un pacto

 
El perdón en la Biblia no es incondicional, viene después del
arrepentimiento.  Dios no esta perdonando a los pecadores hasta
que haya entre en arrepentimiento.

 
Y así es en nuestras relaciones también.  Lucas 17:3
“Si se arrepentierre”, si no quiere arrepentir, hay que seguir
dialogando.  Tratando de entender, buscando la reconciliación. 
Para no vivir como una fuente de contaminación.  Tienes que
buscar el remedio, porque remedio hay.
-----------------------------------------------------------

4)   Esto es para quitar el primer pretexto.  Cuando uno sabe que el
arrepentimiento viene antes del perdón, a veces, porque no
quieren perdonar, juzgan que el arrepentimiento no es
suficientemente sincero. 

 
Parece que es un arrepentimiento fingido, después de todo, ha
pedido perdón por la misma ofensa antes, y ya si esta cometiendo
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lo otra vez, obviamente no está arrepentido.

Pero Cristo, el amo de tu vida, te esta quitando el pretexto.  No
es para ti juzgar si es sincero o no, tienes que dar le el
beneficio de la duda, después de todo, “el amor todo lo cree”,
dice en 1 Cor 13:7

 
Perdona le, y deja el caso en las manos de Dios.
Tu tienes que hacer tu parte, lo que es tu responsabilidad,
dejando lo demás a Dios.

 
Porque por la falta del perdon, no estas solamente dañada a los
que vivan, pobrecitos, alrededor de ti, sino que a lo mejor estas
dañando a tu propia salud!  Guardando a ese cáncer en tu pecho.

 
Prov 3:7-8

 
5-6) Otro pretexto de los testarudos.
 

Esto parece un pretexto porque después de recibir una fuerte
exhortación, sobre la necesidad, los apóstoles pidan mas fe.

 
Como que sería imposible cumplir el orden hasta que El Señor se
den mas fe, como que estaban inmovilizados, incapaces de
responder hasta que primero recibieran mas fe.

 
El sicomoro era un árbol. Es como que con muy poca fe se pudiera
mandar el tronco de contaminación que esta en tu pecho, al mar,
para que sea plantado allí, lejos, y no sea plantado en tu
familia, o en tu iglesia en donde puede seguir contaminando a
muchos.

 
Un poquito de fe es suficiente, no es asunto de mas fe, es asunto
de mas obediencia.  El tronco está dispuesto a obedecer, Y ¿tu?  
¿Estas dispuesto a obedecer a tu amo?
--------------------------------------------------------
Ahora hay un pretexto mas que Cristo va a anticipar.
 
Hay muchas personas que vivan por sus sentimientos, son
gobernados por lo que sientan.

 
Miré un programa la Semana pasada del Cua4tro Poder, que fueron a
México para tener entrevistas con la jente que sigan el culto de
la Santa Muerte, un fenómeno muí interesante.  A veces se llama
la “La Niña Blanca”, estatua con rostro de calavera y su guadaña
en la mano.  Dicen que ese santo es muí popular con los narco
traficantes y otros delincuentes, especialmente, en la zona



06/25/2006 07:19 PM11 de junio de 2006

Page 5 of 7file:///Users/mark/Desktop/20062506FuentesDeContaminacion_Lucas17_1_10.htm

fronteriza en donde hay mucha crimen como la prostitución.

 
Pero preguntando a la gente, porque ores a la estatua de ella,
dicen “Me siento bien”, si sientan algo, lo hacen, no importa si
es bueno o malo, si es verdadero o falso, si le da sentimientos
buenos, lo hacen.

 
Es una peligrosa manera de vivir, que a veces entra a la iglesia,
personas que no quieren hacer lo que Dios a ordenado, esto es lo
de menos con ellos, sino que buscan cosas que producen buenos
sentimientos.

 
7)   En esta cultura muchos tenían siervos, y los siervos estaban

trabajando, tenían ciertas obligaciones y ciertas
responsabilidades.   En muchos casos, los siervos de los ricos,
en sus propias casas tenían servos.

 
Esto es la evidencia de que todavía estamos hablando de
mayordomos fieles y infieles.

 
8)   El siervo está cansado, no está en sus sentimientos servir

primeoro a su amo.  Quiere servir a si mismo, está agotado, tiene
hambre.

 
¡PERO NI MODO!  Está trabajando.  Tiene que hacer lo que tiene
que hacer.

 
Hay muchos que tratan de escapar de sus responsabilidades
diciendo, no puedo cumplir, porque no quiero ser una hipócrita. 
Esta actividad no nazca de mi, no lo siento en mis sentimientos.

 
Pero es bien absurdo.  Muchos de ustedes van a despertar te
temprano mañana par ir al trabajo.  Aunque en tus sentimientos
preferiría dormir mas.  No eres una hipócrita por levantar se
para ir al trabajo, sino que eres una persona responsable.

 
Muchos no quieren perdonar, o no quieren pedir perdón, no quieren
reconciliarse.  Pensando, “no, no está conforme a mis
sentimientos.  No nazca de mis emociones, prefiero no ser
hipócrita”. 

 
Pero Cristo está enseñando que no es asunto de sentimientos, es
asunto de obediencia.
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9)     Nosotros siempre estamos dando gracia a Dios, pero sabes que,
Dios no está dando gracia a nosotros.  Cuando estemos cumpliendo
bien nuestras responsabilidades es solamente nuestro deber.  No
es nada extraordinario.

 
A veces hay personas, fuentes de contaminación, que después de
envenenar a muchos en el hogar, o en el trabajo, en la iglesia,
en la vecindad, por fin, después de dañar a su propia salud por
medio de resentimientos y rencores, decidan rendirse y obedecer.

 
Reconciliando se.  Y esperando que todo el mundo, hasta Dios
empieza a aplaudir su nobleza.  Pero no, esto no es nada
extraordinario, esto fue solamente tu deber, desde el principio.

 
10)  Así que, somos salvadas solamente por la gracia de Dios.
 

Porque si una persona vivía una vida muí recta, seria no mas
cumplir con lo que Dios ha mandado.  Y jamas sería una vida
perfecta.  Dios jamas será tu deudor.  “Por gracia sois salvos,
por medio de la fe, y esto no de vosotros pues, es don de Dios,
no por obra para que nadie se gloríe.” 
Ef 2:8-9

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

Aun con el perdón, hay siempre consecuencias inevitables.
 
Si andes infiel en su matrimonio, puedes conseguir tal vez el
perdón de tu pareja, pero posiblemente quedarás con una
enfermedad.

 
Si andes emborrachado, puede ser que consigues el perdón, pero
puede ser que pierdas tu trabajo, o tu caro.

 
El caso de David.
2 Sam 12:13-14      El nombre de Dios está en juego.

Si insistes en ser el tropiezo, puede     
                    ser que consigues el
perdón, pero con consecuencias, para preservar
la dignidad y el honor del nombre de Dios.
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*========================= Aplicación ========================*
El perdon es un pacto, una promesa de
No recordar     ¿No recordar a quien?

A la persona perdonada.
A otras personas.
A ti mismo.

 
Venganza    Rom 12:18‑91
Temiendo a Dios.  Gen 50:19

 
El que rehúsa perdonar o reconciliar, está tomando su propia
venganza, no tiene temor de Dios.  Ellos mismos quieren jugar el
papel de Dios.

 
Están en plena guerra en contra de su Dios.
Y la gran pregunta es, ¿quien va a ganar?

 
Heb 12:15

 
*======================== Llamamiento ========================*
 

Si tu tienes asuntos pendientes con otros hermanos, quiero orar
por ti.  Para que Dios te de el deseo y la fuerza de pedir
perdón, o de conceder el perdón a otro hermano, para empezar de
nuevo a disfrutar el gozo de tu salvación, y no ser el tropiezo a
los demás.

 
“Imposible es que no vengan tropiezos; ¡mas ay de aquel por quien
vienen.”

.


