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7 de junio de 2009
 

“Haciendo Lo Imposible”
Mateo 14:13-21

.
 
La ultima vez eramos testigos de la maldad extrema de Herodías, y
la cobardía de su esposo en la exterminación de Juan Bautista. 

 
Uno de los mejores profetas en la historia de la Biblia, matado
por una antoja de la joven que bailaba de manera sensual.

 
Mateo 14:6-8

 
Esto es lo que el mundo piensa de los hombres de Dios, de los
profetas, de los evangelistas y de los creyentes.

 
A veces expresan su odio extremo al mensajero de Dios, pero  en
el fondo, odian el Dios del mensaje.

 
Aunque no todos tienen ni la oportunidad ni la impudencia de
expresar lo así, el hombre natural es enemigo a su creador.
 

Colosenses 1:21
 
13)  Al escuchar, lo que pasó, Cristo y sus discípulos tomaron un

tiempo para estar solos.  Para buscar reposo, asimilando todo lo
que pasó.  Buscando resignación, sabiendo, que para muchos de
ellos, su fin sería semejante al de Juan.

 
Pero no fue tan fácil ya, escapar de las multitudes, porque la
fama de Cristo estaba ya grande, y todos venían para buscar
alguna ayuda, o para escuchar sus enseñanzas.

 
14)  Así que aunque eran cansados, y desconsolados por lo que pasó con

Juan, cuando venían la gente con sus problemas, con sus
enfermedades, Cristo, como siempre tuvo compasión, y siguió
trabajando, mientras había necesidad.

 
Pero esto presentó otro problema, había una gran multitud de
personas buscando la ayuda de Jesús, pero ya pasó mucho tiempo,
era tarde.  No han comido y no había comida conveniente en ese
lugar tan desertado.
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15)     Bueno, los discípulos estaban pensando, planeando.  Por lo
menos estaban tratando de evitar problemas.

 
Pero en su inmadurez espiritual, en lo que restaba de la carne en
su manera de pensar, siempre querían despedir a la gente. 

 
Es fácil pensar así, ya estamos cansados, ya es tiempo de cerrar
el ministerio por la noche.  Esto es suficiente para un día. 
Para ellos, esto fue su primera reacción en muchas
circunstancias.

 
Mateo 15:21-23

 
¡Despidala!  Esto era frecuentemente su manera de responder. 
Dile que se vaya, ya.  Pero Cristo no era así, no era como los
gobernadores del mundo que aparecen de un balcón por unos minutos
para decir algo y después se desaparecen.  Cristo siempre quería
ser accesible. 

 
Mateo 20:25-28

 
Esto es algo que los apóstoles tenían que aprender.  A veces su
reposo estaba interrumpido con mas y mas peticiones por ayuda.  Y
no es una respuesta Cristiana simplemente despedir a la jente.

 
Marcos 10:13-14

 
Cristo no quiso dar la impresión de que era demasiado ocupado
para recibir a los niños.  Los apóstoles estaban frecuentemente
dispuestos a despedir a la gente, mientras Cristo andaba
invitando a la gente.

 
Mateo 11:28

 
A través de lo años yo he conocido personas que ni quieren traer
sus oraciones a Dios porque creen que Dios, gobernando todo el
universo es demasiado ocupado para atender a sus problemas, que
tienen que ser de poca consecuencia en comparación.

 
Pero hermanos, Dios está abierto por la oración siete días de la
semana y viente cuatro horas al día.  Y nosotros no podemos dar
la impresión de que Dios no tiene tiempo para la gente.

 
 

 
15-16)     No tienen necesidad de irse.  Esto es lo que Cristo estaba
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enseñando a sus discípulos.  No es necesario siempre vivir
despidiendo a la gente.

 
Tenemos que atender les de alguna manera.  Y después Cristo les
dijo algo sorprendente.

 
Dadles vosotros de comer.

 
Esto fue una orden.  Cristo estaba ordenando a sus discípulos
servir les comida. ¿Pero como?  Esto fue una prueba, una
enseñanza en si.

 
17)  Ya vienen los pretextos.  Y siempre tenemos nuestros pretextos en

abundancia.  Siempre hay una manera de rechazar la orden de Dios
con un pretexto u otro.

 
Juan 6:5-9

 
Parecía que Cristo estaba pidiendo algo no razonable.

 
Pero en realidad, hermanos, siempre es así con lo que Dios nos
está ordenando.  Todo lo que tenemos que hacer, en la fe
Cristiana es irrazonable, hasta imposible, si lo tenemos que
hacer solamente en nuestro propio poder.

 
Cristo siempre estaba ordenando a la jente, hacer lo imposible.

 
Marcos 3:1-5     Era algo imposible, pero lo hizo.
Juan 11:38-43     ¡Lázaro, ven fuera!  Esto fue una

orden totalmente imposible. ¿Como van a
creer que un muerto puede responder a una
llamada así?  Pero lo hizo.  Porque con
el mandato vino el poder.

 
Y así es con todo, el mandamiento de arrepentirse, para un hombre
depravado esto es imposible.

 
Jer 13:23          El arrepentimiento no es una

posibilidad para un hombre muerto en sus
pecados.

 
Romanos 8:7-8     No solamente no quieren, pero dice

claramente aquí, ¡no pueden!
 

Dios siempre nos está mandando imposibilidades.  Pero con su
poder todo es posible.  Por esto tenemos que reconocer nuestra
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dependencia de él.
 

Juan 15:5
 

Separados de Cristo, y de su poder, nada podemos hacer, nada
útil, nada bueno.  Podemos pecar, eso  sí, y arruinar a nuestras
vidas, pero no podemos hacer nada agradale a Dios, si no estamos
en unión con el poder de Cristo.  Por esto celebramos la Santa
Cena, reconociendo que tenemos que estar con él, que él está
viviendo dentro de nosotros. 

 
16-18)     Cualesquiera que sean nuestro recursos, sean pocos o sean

muchos, los tenemos que traer a él.  Tenemos que pedir la
participación de nuestro Señor en el asunto.

 
Y de repente, no hay limites.

 
Una vez invitando a Cristo en el asunto, no es irrazonable, hacer
lo imposible.

 
19)  Esto es otro aspecto importante, que vivamos con una actitud de

gratitud.  Si vivimos quejando y murmurando, Dios es menos
propenso a bendecir.

 
Fil 2:14-15

 
Cuando los Cristianos vivan quejando y murmurando, dan la
impresión de que sirvan a un Dios tacaño, un Dios que realmente
no tiene tiempo para ellos.

 
Es casi imposible glorificar al nombre de Dios si andamos
criticando y quejando de sus providencias.

 
Cristo no quejó de lo poco que tenían, sino que bendijo a Dios
por los recursos que había, por mas poco que sean.

 
20-21)     El texto no explique exactamente como ocurrió el milagro. 

Estas son cosas que ni tenemos que saber.
 

Lo importante es llevando el asunto a Cristo, confiando en su
poder, viviendo en la gratitud, veremos resultados increíbles. 
Haremos lo imposible, con la apariencia de que todo es natural.

 
 
 

Tendremos un impacto sobre muchísima jente, porque el poder del
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ministerio no será nuestro poder, sino el poder de Dios, actuando
en nosotros.

 
Hechos 3:11-13

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

 
Viviendo como Cristianos, tenemos que vivir dependiendo de Dios. 
Llevando a nuestros problemas a él, y dejando los con él.

 
1 Pedro 5:6-7
Fil 4:6-7
Salmo 56:2-4

 
Cristo nos pide hacer lo imposible.

 
Mateo 28:18-20          Aunque sea algo que parece totalmente

imposible, convertir al mundo a la fe
Cristiana, lo haremos, porque él prometió
estar con nosotros, hasta el fin del mundo.

 
Si tienes la oportunidad de dialogar con jente de la religión de
los musulmanes, ellos critican a le Cristiana a veces, diciendo
que nosotros tenemos una religión imposible.

 
Ellos solamente tienen que seguir sus cinco pillares, y ni
cumplan todo esto, la mayoría, pero es algo que un ser humano
puede cumplir.

 
Pero nosotros tenemos que hacer lo imposible.  Tenemos que amar a
nuestras esposas y no ser ásperos con ellas, tenemos que amar a
los hermanos y hasta amar a nuestros enemigos.

 
Tenemos que perdonar a las ofensas de otros, cuando dicen que son
arrepentidos.  Tenemos que controlar a nuestras bocas, a nuestros
ojos, y vivir con un testimonio ejemplar.

 
Efesios 4:28-32

 
Los Musulmanes miran a todo esto y se exclaman, “esto es
imposible”. ¿Y sabes que? ¡Ellos tienen razón!

 
Es imposible, hacer esto en nuestro propio poder, pero no estamos
viviendo en nuestro propio poder, estamos viviendo en el poder de
Cristo.

========================= Aplicación ========================*
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Vamos a traer a nuestros problemas, a nuestras angustias a
Cristo.  Vamos a agarrar a sus promesas, y repetir sus promesas a
él, en oración.

 
Vamos a vivir confiando en que si Dios es con nosotros, entonces
¿quien contra nosotros?

 
Vamos a intentar cosas grandes para el Señor, esperando cosas
grandes de nuestro Dios.

 
El texto de hoy hablaba de panes, los panes de ellos eran como
tortillas grande y gruesas.  Pero Cristo también nos enseño que
él es el pan de la vida.

 
Juan 6:47-56

 
Las enseñanzas de pan en la Biblia están hablando, simbólicamente
de Cristo.  Un Salvador que puede satisfacer y saciar todos los
que vienen a el en fe. 

 
Y en la Santa Cena, expresamos que nosotros queremos tener esa
unión y comunión con nuestro Dios, vamos a preparar a nuestros
corazones.

.               


