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16 de julio de 2006

“El Merito Ciego”
Lucas 18:18-43

.
Cristo acabo de enseñar la necesidad de entrar al reino de Dios
como un niño.  Porque los niños no son autosuficientes, sino que
dependan de sus padres por todo.

 
Lucas 18:16-18

 
No vienen llenos de perjuicios ni conceptos falsos, ni con
grandes reputaciones ni con grandes fortunas.  No están
acostumbrados a dar ordenes a todos y de no recibir ordenes de
nadie.

 
18)  “Un hombre principal” quiere decir que era un líder, un hombre de

una posición de eminencia.  Veremos en un momento que también era
muí rico.  Un hombre que con sus autoridad y sus riquezas, estaba
acostumbrado a conseguir casi cualquier cosa que quería.  Pero no
estaba viniendo como un niño.

 
19)  El hombre dio a Cristo un titulo, “Maestro bueno”.  Como que

Cristo era un hombre bueno, pero no mas de un hombre.  No dijo 
“Señor” como el que manda.  No dijo “Hijo de David”, titulo del
mesías prometido.  Sino “Maestro bueno”, titulo por lo cual
Cristo tenia que corregir lo.

 
No es bueno aplicar el titulo “bueno” a los hombres, sino
solamente a Dios.

 
Job 15:14-16

 
“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el
bien y nunca peque” Ecc 7:20

 
Is 53:6

 
Jer 17:9

 
El titulo, “Maestro bueno” entonces fue inconsistente con las
doctrinas del testamento antiguo.  Si ese hombre consideraba a
Cristo como solamente un hombre, un buen maestro, no seria
correcto usar la palabra bueno.  Si era realmente bueno, que es
cierto en el caso de Cristo, tenia que reconocer lo como mas de
un hombre, mas que un maestro.
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20)     Normalmente es muí eficaz hablar de la ley de Dios, aun los
diez mandamiento cuando estamos evangelizando.

 
Por medio de la ley, normalmente la gente se dan cuenta de su
naturaleza pecaminosa, de su necesidad de un remedio divino para
quitar la gran culpabilidad cubriendo sus almas.

 
“Por medio de la ley es el conocimiento del pecado” Rom 3:20

 
Normalmente considerando a la santa ley de Dios, y examinando a
nuestras vidas, podemos ver que si queremos tener la vida eterna
con Dios, tenemos que hacer algo con el problema del pecado.

 
21)  Ese hombre estaba infectado con las doctrinas de los fariseos que

tenían una manera perversa de entender la santa ley de Dios. 
Pensando que ellos estaban bien ya, y realmente no tenían un
problema con el pecado.
 
Como el hombre en ver 11-12 del mismo capitulo.

 
A través de los siglos, desarrollaron una manera de quitar de la
ley su capacidad de hacer visible en el hombre su pecado.  Fue
por esto que Cristo tenia, que sacar una escoba, en un sentido,
para limpiar todo el polvo que se echaron sobre los diez
mandamientos.

 
Mat 5:27-28

 
Porque estos hombres estaba despidiendo a sus esposas con
divorcios ilegítimos para tomar a otra mujer.  Mat 5:31-32

 
Mat 5:21-22     La ley “No matarás” también condenaba a los
odios.  

 
1 Juan 3:15

 
Entonces cuando el hombre en nuestro capitulo dijo “Todo esto lo
he guardado desde mi juventud”, estaba juzgando según las
enseñanzas pervertidas de los fariseos.  Los que eran auto
engañados.   Mat 5:20

 
¡La justicia de ellos era una farsa!  Ojala no hay nadie aquí en
esta mañana que sigue confiando en esa misma farsa.
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22)  En vez de dar toda la enseñanza de Mat 5 de nuevo, Cristo le dio
una prueba muí fácil, para ver si este hombre estaba dispuesto a
seguir a Cristo como su Señor, como el que manda en su vida,
porque esto sí es la base de nuestra salvación.

 
“Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo.”  Rom 10:9

 
La promesa viene con el reconocimiento de que Cristo es el Señor.
¿Y este hombre iba a demostrar que pudiera seguir a Cristo como
su Señor, como el que mandaba en su vida?
 

23)  Dios no va a mandar a todos a que se venden sus posesiones, ni es
un mandamiento para todos los ricos.

 
1 Tim 6:17-18

 
Entonces no fue un mandamiento general, sino una prueba
especifica para este hombre.

 
Pero a este hombre, no le interesaba acumular tesoros en los
cielos, sino que tenia mas interés en tesoros terrenales.

 
Por medio de su gran riqueza, era independiente, siempre en
control.  No tuvo que confiar en nadie.  Pudo siempre dar ordenes
y jamas recibir ordenes.  Y por lo tanto no pudo entrar en el
reino de Dios como un niño.   V17

 
El episodio con ese rico, hombre principal, fue una demostración
de lo que Cristo dijo en ver 17.

 
24-25)     Es una cosa sumamente difícil, imposible humanamente

hablando para una persona así, siempre en control, siempre
llena de soberbia, de un sentido de superioridad, es
sumamente difícil para tal persona, entrar en el reino de
Dios.

 
Es sumamente difícil para muchos aun poner el hilo, en el ojo de
la aguja, imagina te meter una soga, pero un camello, ¡es
absurdo!

 
26)  Los ricos tenían tiempo de leer las santas escrituras, meditar en

estas cosas, si ellos no pudieron ser salvos entonces quien?
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27)  La salvación de un rico, como la salvación de cualquier persona
es un milagro de Dios.  Es un cambio tan profundo que el hombre
no tiene poder de hacer lo por si mismo.

 
La mayoría de los hombre ni quieren pensar en estas cosas.  Pero,
el gran cambio de nacer de nuevo, no es una obra humana, sino un
milagro de Dios.

 
Juan 3:7-8

 
Ha veces se ve personas que vienen a la iglesia por obligación,
tienen muí poco interés en lo que pasa aquí, son medio dormidos
durante las alabanza y la predicación.

 
Y después, de repente, un día, la persona está totalmente alerta,
muí atenta de todo lo que está pasando.  Esto es el milagro de
transformación que solamente Dios puede producir.

 
No es una obra humana.  Pero es algo que Dios puede hacer con
ricos, con personas llenas de la soberbia, aun con personas como
San Pablo que antes vivía para destruir a la iglesia.

 
28-30)     Es verdad que tenemos que abandonar a nuestras vidas de

antes, en un sentido.  Pero no es una gran perdida.
 

Tendremos siempre lo necesario, aun en esta vida.  No es una
perdida seguir a Dios, siempre es una ganancia.  No solamente en
la eternidad, sino que también en esta vida.

 
Tendrás amistades que los del mundo ni pueden comprender en sus
vidas vacías.

 
31-33)     Muchas veces se hablan de esto en los evangelios, que

Cristo quería hablar de lo que iba a sufrir, que no era algo
extraño, que estaba anunciado en las profecías.

 
Esto realmente fue la respuesta a la pregunta del hombre rico. 
Su pregunta era mal.

 
“¿Que haré para heredar la vida eterna?”  No es lo que tu
haces, sino que es lo que otra hace para ti.

 
La vida eterna no está comprada con actividades ni decisiones de
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hombres, sino con la sangre de Cristo Jesús.
 
 
 

34)     Aunque eran cosas escritas en las escrituras, ellos no
entendieron porque no enseñaban de estas cosas en las sinagogas
de los judíos.

 
Por no estudiar toda la revelación de Dios, habían grandes
deficiencias en su entendimiento.

 
Aprendieron del reino glorioso del Mesías, pero no de su
necesidad de sufrir primero.

 
35)     Cristo estaba en rumbo a Jerusalen, para morir.  Ya esta

pesando sobre sus pensamientos.  Pero aun así no está demasiado
preocupado para ayudar a otro.

 
El ciego aqui estaba mendigando porque en aquellos tiempos no
habia trabajo por un ciego.  Hoy en día a vezes los ciegos pueden
aprender hacer algo util y evitar la vida de pedir limosnas, pero
no fue así en aquel tiempo.

 
36-37)     Los que son ciegos, dependan mas en lo que pueden oir.
 

Y parece que este ciego era una persona mui alerta de lo que
estaba pasando.

 
38)  Este hombre tiene otro concepto de Cristo, un concepto diferente

del rico de ver 18.  No lo llamó “maestro bueno”, sino Hijo de
David.

 
“Hijo de David” era un titulo de mesias prometido.  Ese hombre
escuchaba todo.  Aunque no pudo leer, estaba siempre escuchando. 
Ha eschado las enseñanzas de los profetas, conocia mucho sobre el
hijo de David que iba a venir.

 
Sabia quien era Jesus en realidad.  Y no quiso perder su
opporutunidad.  No estaba preguntando de lo que el mismo tenia
que hacer, sinio que pedia misericordia.

 
Sabiendo que esto es la manera de venir a Dios.  No tratando de
producir a su propio merito, sino rogando, rogando solamente
confiando en la bondad de Dios, y no en lo que el  hombre puede
hacer para merecer algo.
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39)  Tal vez esto ha pasado a ti.  Te empeizas a expresar tu fe y la
jente alrededor dicen ¡calla te! ¡Olvida lo!

 
Pero en vez de callar, porque no iba a perder su opportunidad por
el temor de los hombres, aumentó el volumen y grito mas.

¡Hijo de David, ten misericorida de mi!
 

Como este hombre escuchó tanto de Cristo, entiendia a Cristo,
entendia la manera de venir a Dios.  Sabia que tal peticion sería
irresistible para Cristo Jesus.

 
Jesus no pudo continuar ignorando estos gritos por misericorida.

 
40-41)     Cristo quiere saber de ti, especificamente cual es tu

petición.  “Ten misercorida de mi es” demasiada general para
contestar.  Llamó la atención per no era suficiente como una
petición.

 
Quería su vista.  No quiso seguir viviendo de las limosnas de los
demas.  Quiería trabajar.

 
42-43)     Cristo estaba dispuesto a conceder su peticion.

 
Que diferencia entre este ciego pobre y el hombre rico.
 
En el caso del hombre rico, se puso mui triste al fin.  Y todos
los que estaban osvervando eran perplejos y llenos de confusion.

 
Pero en el caso del ciego, se termino gozoso, y todo el pueblo
alabando a Dios.

 
Porque el ciego vino como un mendigo, con nada, dispuesto a
reconocer su necesidad, y vivir dependiendo de Dios.

 
Mas el rico era un ser independiente, siempre en control, que
tenia mas interes en los tesores de de este mundo, que en la
acumulacion de tesoros en el cielo.

 
El rico era en realidad era mas ciego que el ciego.

 
El rico pensando que pudo merecer la vida eterna, produciendo su
propio merito, era en realidad espiritualmente ciego.

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

Tenemos que venir a Cristo sabiendo quien es en realidad.
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No podemos venir a el con conceptos falsos como los testigos de
Jehová o como los Mormones.  Tampoco debemos de pensar que
podemos merecer la vida eterna como ellos enseñan.

Estamos justificados por la fe.
 

Juan 5:24     No por neutras buenas obras.
 
Rom 5:1   

 
Los que vienen a Dios confiando en los méritos de sus buenas
obras, tienen una tendencia a la soberbia.

 
Efes 2:8-9
Romanos 3:26-27
 
Los que confían en sus obras como la base de su salvación, en el
fondo tendrán esta jactancia, esa tendencia de gloriarse.  Estos
saldrán de la presencia de Cristo, muy tristes como el hombre
rico en nuestro capitulo.

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

Vamos a vivir dependiendo de Dios.  Orando a el, confiando en el,
como un niño que vive confiando en sus padres.

 
Vamos a resistir la tentación de ser tan autosuficientes como la
jente del mundo.  Aprendemos del maná que caía cada día como
comida para el pueblo de Dios.

 
No vamos a vivir en angustias y preocupaciones como los que no
tienen a Dios.  La vida es mas divertida echando todas nuestras
angustias a Dios, confiando siempre en él, disfrutando cada día. 
Tenemos que trabajar, sí, pero trabajaremos en confianza y con
esperanza.

 
Mat 6:25-33

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

Si tu has vivido pensando que estas bien con Dios por causa de tu
buen comportamiento, es tiempo de transferir a tu confianza de ti
mismo, a la sangre de Cristo Jesús.

 
En esto sí hay seguridad y gozo.

.


