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3 de junio de 2007

 
Iglesia Moderna, Suave y Tierna

Apocalipsis 2:18-29
 
.

Ya terminamos el libro de Santiago y pronto empezaremos el Libro
de 1 Pedro.  Pero hoy, tomando una pausa, quiero presentar el
mensaje de ayer que predique en el congreso de hombres en
Tijuana.  Me parece un mensaje apto, para preparar nuestros
corazones por la Santa Cena.  Cada Pastor ayer fue dado una de
las siete iglesias del principio del libro de Apocalipsis, y me
toco a mí, la Iglesia de Tiatira.

 
18)  Ojos como llama de fuego, pies semejante a bronce bruñido, es una

revelación de Cristo Jesús como una persona intensa.
Una persona espantosa por su santidad y por su poder.

 
En la carta anterior tenía una espada aguda de dos filos.
Apoc 1:12-16     ¡Una persona divina! ¡Llena de fuerza!
 

19)  Esta iglesia de Tiratia tiene muchas buenas calidades, y Cristo
está reconociendo a todas ellas.

 
Obras - Eran muí activos, tenían energía para servir.

 
Amor - La iglesia estaba conocida por su amor, y esto es bien
admirable.  Si una iglesia quiere crecer, la gente tienen que
sentir el amor de Dios y el amor de los hermanos cuando visitan
por primera vez.  Cristo no quería ningún cambio en esto, sino
que lo admiraba.

 
Tenían fe, fe verdadera, eran pacientes, estaban creciendo en sus
obras.  A lo mejor estaban creciendo en número también. En muchos
aspectos era una iglesia exitosa y sana, //pausa// pero no
completamente.     No en todo.

 
20)     “Unas pocas cosas” no podemos concluir por un momento, que

todo estaba mal.  Al contrario.  Pero eran tan tiernos, tan
amorosos, que esto era, para ellos ya, ¡una debilidad!

 
Eran demasiadamente suaves y tiernas.  Tenia una mujer
espiritualmente peligrosa en medio de ellos, que estaba causando
problemas graves, y nadie quería confrontar la.  El amor de esta
iglesia y su paciencia eran tan intensas, que fue difícil para
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ellos corregir, confrontar, reprender.  Por esto había un
desequilibro.

 

Esa mujer, a lo mejor no tenia el nombre Jezabel, sino que Cristo
la dio el nombre, porque esa mujer estaba enseñando doctrinas
erróneas y dañosas.

 
Los hermanos eran seducidos por ella.

 
El récord no es muí claro exactamente lo que eran estas
doctrinas, pero allí habían muchos gremios, sindicatos primitivos
en Tiatira, que tenían celebraciones paganas, con inmoralidad
sexual, y cultos religiosos a sus dioses falsos.

 
Y se supone que ella, esta mujer, inventó una doctrina que enseñó
que los hermanos pudieron participar en estas activadas sin
ningún peligro.  Después de todo, tienen que comer, y estos
gremios eran parte de su trabajo.  Es mas, ellos estaban
aprendiendo de los secretos de Satanás, participando en estas
actividades.  Y pudieron usar esa información valiosa para luchar
en contra de Satanás (según ella).

 
Romanos 16:19     Está bien ser sabios para el bien, e

ingenuos para el mal.
 

No es necesario tener conocimiento de cada aspecto de la maldad. 
Especialmente si esto está seduciendo a los hermanos a pecado.

 
Por esto el dueño de la iglesia, el dueño de cada iglesia, Cristo
Jesús, estaba bien molesto.  Primeramente con ella, por nombrar
se a si misma profetisa y enseñar estas seducciones, pero también
por los lideres de la iglesia por no poner fin a su célula o a su
influencia que ella tenia en la iglesia.

 
Es que no parecía una “cosa amorosa”, confrontar a una persona,
por asuntos doctrinales.  No fue el carácter de esta iglesia
suave y tierna, aplicar la disciplina.  Pero fue necesario.

 
Históricamente Jezabel fue una mujer malísima del testamento
antiguo.      Era la esposa del rey Acab, en el libro primero de
Los Reyes.
 
Ella mató a los profetas por proclamar la santa ley de Dios.

 
1 Reyes 18:4
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El Rey Acab quería gobernar por su antojo, sin ser restringido
por la ley, y su esposa Jezabel lo enseñó como hacer lo, aún
robando una viña de Nabot, en contra de la Santa Ley de Dios, y
empleando testigos falsos, en contra del noveno mandamiento que
dice, “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.”

 
También había otra mujer mala, en los tiempos de Juan Bautista. 
Juan predicó la ley al Rey Herodes.
 
Diciendo que no fue licito, (o sea legal) tener la esposa de su
hermano.      Mat 14:3-4

 
Por esto su esposa, ilegítima, Herodías, que era como otra
Jezabel estaba enfurecida, y quería a matar a Juan por predicar
la justicia de la Santa Ley de Dios.

 
Lo que enseñaban estas tres diablas en faldas, era que no había
problema realmente con la idolatría, ni con la fornicación.

 
Es un error grave.  El nuevo testamento está lleno de
amonestaciones en contra de la fornicación.

 
Mat 5:27-28  

 
1 Cor 6:18     “Huid de la fornicación. Cualquier otro

pecado que el hombre comete, está fuera de su
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio
cuerpo peca.

 
Hebreos 13:4     “Honroso sea en todos el matrimonio, y el

lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a
los adúlteros los juzgará Dios.”

 
Pero esa mujer, que Cristo nombró Jezabel, para llamar la
atención de que esto sí era serio, esta mujer estaba ayudando a
los hermanos a engañar se a ellos mismos.

 
21)  El arrepentimiento es necesario.  Sumamente importante en el

nuevo testamento.  A veces en una iglesia moderna, suave y
tierna, no se hablan mucho del arrepentimiento.  A veces hay
iglesias que ni hablan del arrepentimiento en su presentación del
evangelio.  O hablan muí poco del arrepentimiento.
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Pero en el nuevo testamento es una prioridad alta.
¡Algo de mas alta prioridad que la fe!
 

Marcos 1:15     “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se
ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio”.

 
1 Cor 6:9-11     No hay problema tener estas practicas en tu

pasado, pero si estas viviendo en esto ya, y no te
sientes motivado de cambiar urgentemente, entonces
estas en gran peligro.

 
A lo mejor estás engañando a ti mismo.  Posiblemente tu también
ha sido confundido por doctrinas modernas, suave y tiernas.  Pero
esa forma amonestación es normal en el nuevo testamento.

 
Prov 28:13     “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el

que confiesa y se aparta alcanzará misericordia”.
 

Es necesario apartar se ya de estos pecados si realmente quiere
la misericordia de Dios.

 
Heb 12:14          Sin la santidad, nadie verá al Señor.

 
Es inútil engañar se por doctrinas modernas, suaves y tiernas. 
Dios juzgará a los que persistan en su pecado, y no aprovechan
del tiempo del arrepentimiento.

 
¡Esa mujer iba a sufrir, porque Dios la dio un tiempo para
arrepentir se, y ella no quiso!   //¿Y tu amigo?//

 
22)  Una cama de enfermedad y de afición.  Porque el arrepentimiento

es algo necesario.
 

Gálatas 6:7  
 

//Pablo dijo en 1 Cor 11:30 que habían muchos enfermos en la
iglesia de corinto, por haber tomado la santa cena
indignamente//.  Tal doctrina no es muy popular en nuestros días
entre iglesia modernas, suaves y tiernas, pero es una realidad. 
No toda enfermedad es por causa del pecado, claro, pero a veces
es así.  Y a veces hay gran tribulación para corregir a un
hermano que anda en pecado.

 
23)     ¿Cristo va a matar sus hijos?  Esto no es nada agradable a la

iglesia moderna, suave y tierna.  Suena del Dios duro del
testamento antiguo, y no del dios moderno suave y tierno.
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Pero hermanos, nuestro Dios es el mismo, no va a cambiar, no
puede cambiar.  Aún Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. 
Los Mormones enseñan de un Dios que cambia, pero la Biblia no,
nuestro Dios siempre es el mismo.

 
Ananías y Safira eran un ejemplo, el espíritu Santo los mató por
mentir, y esto lleno la iglesia con temor.

 
Hechos 5:7-11     Esto no está hablando de un dios moderno,

suave y tierno, esto está hablando del tres
veces Santo de Israel.

 
Oseas 4:6 - Olvidaré de sus hijos.
(Muchos jóvenes en los estados unidos están apartando de la fe
con una frecuencia alarmante)

 
Dios tiene el derecho de castigar como quiere.

 
Dice que daré a cada uno según sus obras, y que Dios ya está
enterado de todo lo que está pasando en su iglesia.

 
La salvación es por la gracia de Dios, pero el juicio de los
perdidos, los que realmente no son convertidos, este juicio será
por sus obras.  Van al infierno para pagar por sus pecados.  Para
pagar por sus transgresiones de la Santa Ley.

 
24)  Los que no estaban bajo la influencia de ese Jezabel, estaban ya

bien.  Cristo no vino para darles cargas pesadas, en otra parte
dijo...

 
“Mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”   Mat 11:30

 
La vida Cristiana debe de ser un gozo, si estamos llevando una
carga pesada, no es de Cristo.

 
Con el Espíritu Santo morando en nosotros, es natural luchar para
obedecer los mandamientos de Cristo, si hemos entrado por la
puerta estrecha.

 
1 Juan 5:3     “Pues este es el amor a Dios, que guardemos

sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos”.
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25)     Simplemente tenían que mantener se firmes, esto es nuestro

reto.  No apartar nos poco a poco con el tiempo, no perder el
entusiasmo lentamente. 

 
 
 
 

Para mi, personalmente para mantener el fuego ardiendo en me
pecho, me gusta salir evangelizando, en las calles.

 
Para otros, se quedan involucrados por medio de un ministerio, la
alabanza, la oración, la enseñanza de los niños, la limpieza, la
administración, la transportación, la librería.  Algo para
mantener el compromiso vivo, constante, y no caer como David por
descansar demasiadamente, durante el tiempo de la guerra.

 
26)     Todas estas cartas, tienen el énfasis en vencer y en estar

fieles hasta el fin.  Esto tenemos que hacer por la gloria de
Dios.  Tenemos que mantener nos alertos, activos como soldados,
como guerreros, siempre aptos para la batalla, como Josué y como
Caleb, en el testamento antiguo.

 
Aun cuando eran grandes de edad, Caleb con 85 años, estaba
dispuesto a salir a la batalla.  David cayo en su pecado
catastrófico, cuando quedó atrás durante los tiempos de batalla. 
Pero Dios nos ha dado el poder de cumplir esto hermanos. 
Salgamos a la batalla hermanos.

 
Lucas 10:18-19          “Yo veía a Santanas caer del cielo

como un rayo.  He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y sobre
toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará”

 
Los que andan fielmente con Dios, tendrán autoridad, es natural.

 
27)  Una cita de Salmo 2, un Salmo escrito a personas del gobierno

civil.
1-3     Como Ahab, como Herodes, no querían los controles de

la ley de Dios sobre su gobierno, querían gobernar por
su antojo, por su provecho y por sus placeres.

 
4-6   Esto no es un problema para Dios.

 
7-9     Allí está la cita, de nuestro texto, pero Cristo
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está incluyendo a nosotros, en ese gobierno, siempre y
cuando somos fieles.  “Sobre poco ha sido fiel, sobré
mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor”.

 
 
 

10-12     Una amonestación fuerte a los que trabajan en el
gobierno civil, y que gobiernan con injusticia.

 
En el salmo 2, los reyes y los príncipes quieren deshacer se de
las ligaduras y las cuerdas de la ley de Dios, pero es en vano,
porque terminando los Salmos, habla de nosotros también en salmo
149, segundo del final.

 
Salmo 149:6-9     Está hablando de un gran dominio por los que

sigan fiel a su Dios.
 
28)  Esto es un nombre de Cristo, “la estrella de la mañana”.
 

Pero metafóricamente también habla de un optimismo. De que la
oscuridad se va a acabar.  Que después de una larga noche, en la
oscuridad, en el frío, hay evidencia de que viene un nuevo día,
un día de luz y de justicia.

 
Muchas veces hablo con personas que han vendido de México, y de
otras partes, y la mayoría de ellos tienen poca esperanza de que
su país cambiara radicalmente como efecto del evangelio.  Dicen, 
“Naa, nada va a cambiar allá, siempre es el mismo, opresión,
delincuencia, narcotraficantes, supersticiones y pobreza”.

 
Pero hermanos, cuando tu tienes la estrella de la mañana, tu
tienes la esperanza de un día mejor para tu país.  Y tu tienes
las herramientas para participar en el cambio.

 
Cristo dijo en Mat 16:18    

 
“Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.”

 
Somos predestinados a la victoria....

 
Rom 16:20          “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás

bajo vuestros pies”
 
Salmo mas citado en el nuevo testamento.  Es salmo 110
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Heb 10:12-13
 

En los siglos pasados, esto fue motivo de gran optimismo en la
obra del evangelio.  Tal vez no tanto ahora, en las iglesias
modernas, suaves y tiernas.

 

Pero en serio hermanos, la oscuridad de la delincuencia, la
corrupción, la iniquidad no va a durar para siempre.  Nosotros en
Cristo, tenemos la solución.  Manos a la obra.

 
29)     Claro, no todos pueden oír ese mensaje, pero el motivo de

todas estas cartas es vivir en Cristo como vencedores y como mas
que vencedores.

 
*========================== Doctrina ============================
 
*    El imagen de Cristo en el libro de apocalipsis es de una persona

de poder y de fuerza, de pureza y de santidad, que no puede
tolera el veneno de la doctrina falsa en su iglesia.

 
Pero como está Cristo presentado en iglesias modernas.

 
Los católicos y los mormones tienen sus estatuas, sus
imágenes de Cristo, afeminado, con pelo largo.

 
Aun cuando Pablo dijo en 1 Cor 11:14

 
Que la naturaleza nos enseña que el pelo largo es una
vergüenza para un hombre.
 
Cristo está presentado como un débil, muriéndose siempre en
la cruz, o suave y tierno jugando con los niños, pero no
como un guerrero exitoso.

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

Hermanos, estamos viviendo en tiempos de guerra, espiritualmente
hablando, y el diablo prefiere un enemigo débil, un iglesia muy
suave, demasiadamente tierna, que él puede fácilmente atacar y
herir.

 
Hay millones de personas viviendo en diferentes formas de
miseria.  Son perdidos, muchos de ellos, sus vidas están llenas
de sufrimientos y después se van al infierno.

 
Si estamos en serio en nuestro caminar Cristiano, podemos tener
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un gran impacto en sus vidas, en sus destinos eternos.  Pero si
estamos jugando, coqueteando con el pecado, seremos derrotados, y
seremos la burla de los ejércitos del enemigo.  Vamos a orar.

.


