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23 de julio de 2006

“Date Prisa”
Lucas 19:1-27

.
En el ultimo capitulo, Cristo enseño que era necesario venir a al
reino de Dios como un niño.

 
Lucas 18:17

 
También de que fue muy difícil para un hombre rico entrar en el
reino.
 

Lucas 18:24-25
 

En este capitulo estamos continuando con el tema aún.
 
1)     Jericó. Estuvimos estudiando de Jericó en viernes.  La historia

de una mujer de mala fama, que convirtió en uno de los héroes de
la Biblia.  Estamos ya en Jericó de nuevo para ver un milagro
semejante.

 
2)   El hombre es conocido por nombre en la Biblia, reflexionando en

que no sabíamos el nombre de la mujer de Lot, ni del rico en el
infierno.  El hecho de que sabemos su nombre es significante.

 
No es solamente un cobrador de impuestos, sino el jefe de ellos
para una región.  Estos eran hombres bastante ricos y bastante
odiados por el pueblo.

 
Eran como traidores, ayudaban a los Romanos a oprimir al pueblo. 
Y con su autoridad, pudieron extorsionar a la jente sacando aun
mas dinero que la ley permitía.

 
Juan Bautista vino predicando sobre esto.

 
Lucas 3:12-13

 
3)   Ese hombre tenia una curiosidad sobre Jesús.  Era un hombre rico,

pero como muchos que alcanzan sus fortunas se descubran que la
vida puede ser muy vacía, aun con mucho dinero.  Que al alma no
se puede saciar con dinero.

 
Y a lo mejor estaba buscando algo mas, escuchando de que Cristo
era amigo de los pecadores.
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4)   Ese hombre era un jefe, con otros publicanos trabajando para él,
con su dignidad del oficio, pero de repente, estaba portando se
como niño.   A lo mejor habían niños allí ya en el árbol.  Por
que a los niños les encanta subir a los arboles en tal evento,
porque ellos tampoco pueden ver.

 
Solamente quería un vistazo.  Ver lo, no mas.  Estaba como
escondido en el árbol, posiblemente con niños, que hicieron el
mismo.

 
5)     Cristo no pudo continuar, como el caso del ciego en el capitulo

anterior, que gritaba, “hijo de David, ten misericordia de mi”.
 

Ese actitud de Zaqueo era como gritar en otra forma.
 

Data Prisa. Es el titulo del mensaje de hoy.
 

Tenía que apurarse porque Cristo le estaba llamando.
Fue el día de salvación para el.  En estos asuntos no se puede
demorar se.

 
“Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones”   Heb 3:15

 
Fue el momento de actuar, de responder, de aprovechar del
momento.

 
¡Desciende!  Tenia que bajar, si del árbol, pero también de su
soberbia, de su alta opinión de si mismo por ser un rico.  Tenia
que bajar se de su alta posición de independencia de todos los
demás.

 
“Es necesario” que pose yo en tu casa.
 
Esta es una persona que ya esta destinada a la salvación.
Esta es una persona que Dios decidió salvar desda antes de la
fundación del mundo.
 

“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi” Juan 6:37
 

Zaqueo era uno de estos, dados a Cristo de parte del Padre, fue
necesario ir a su casa y cumplir su redención.

 
Hechos 13:48
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En la mente de Dios, ya están ordenadas ciertas personas para ser
salvadas.  Dios sabe quienes son, porque Dios los escogió.

 
6)   Era un hombre rico, debe ser casi imposible para el entrar en el

reino.  Pero cuando viene la gracia de Dios sobre uno que el
Padre ha escogido para la salvación, esa gracia tiene un poder
irresistible.

 
7)   El pueblo estaba en contra.  A lo mejor, muchos perdieron dinero

a él, por sus extorsiones.  Tenia una reputación de ser un hombre
sumamente malo, sin misericordia, sacando dinero hasta de la
viudas y los huérfanos.  Pero Cristo va a visitar a su casa.

 
Cuando la jente murmuran, sobre tales decisiones de Cristo, es
porque no entiendan la gracia de Dios.

 
Es como el hijo mayor el la historia del prodigo, no entendió la
gracia de Dios. 

 
Lucas 15:25-30     Quejan y murmuran en contra de Dios

porque no entiendan como Dios es
misericordiosa y lleno de gracia.

 
Mat 21:31     Muchas prostitutas y cobradores estaban entrando en

el reino, mientras los que se consideraban ya de la
buena moralidad, estaban quedando se afuera.

 
Los publicanos y las prostitutas sabían, que su vida
tenía que cambiar.  Los que tenían una moralidad
aparente, no vieron ninguna necesidad.
Por esto, ellos estaban en mas peligro.

 
8)   Esto es un cambio verdadero.  Ese hombre es otro.
 

Ese hombre está transformado.     Nueva Criatura es, las cosas
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.

 
Dio la mitad de sus bienes a los pobres, a lo mejor escucho lo
que Cristo dijo al hombre en el capitulo anterior.

 
Lucas 18:22

 
Solamente dio la mitad porque iba a hacer restitución a los que
abusaba con la otra mitad.
 



07/23/2006 04:34 PM23 de julio de 2006

Page 4 of 8file:///Users/mark/Desktop/20060723Data_Prisa_Lucas19_1_27.htm

 

Ese hombre quería seguir ahora la ley de Dios, tenia tanto de
deseo como la voluntad de hacer lo que la ley dijo en tales
casos.

 
9)   En nuestros tiempos frecuentemente se dice que la salvación ha

llegado a la casa porque uno ha hecho una oración, pidiendo la
salvación de Cristo, recibiendo le.

 
Pero en la Biblia, Cristo dijo que la salvación ha llegado porque
había un cambio verdadero y visible en la vida de esta persona.

 
10)  Esto es un buen resumen del proposito principal de la venida de

Cristo.  Vino para ser un buen ejemplo.  Vino para enseñar nos
muchas doctrinas excelentes.  Vino para morir en la cruz.  Pero
todo esto era para un proposito.  Buscar y salvar lo que se había
perdido.
----------------------------------------------------------
Ahora estamos entrando en otra parte, mas enseñanzas sobre la
mayordomía, pero se puede aplicar también el titulo “Data Prisa”

 
Lo que Cristo vino a hacer “Buscar y salvar lo que se había
perdido” sigue como el proposito.  Aunque el ya esta a la diestra
de Dios y obrando por medio de nosotros.
----------------------------------------------------------

 
11)     Ellos estaban equivocados.  Pensaron que Cristo iba a tener un

trono en Jerusalén. 
 

Pero como dice en Is 66:1
 

“El cielo es mi trono,
y la tierra estrado de mis pies”

 
Cristo no iba a recibir ninguna corona en Jerusalén mas que la
corona de espinas.

 
El reino de Cristo iba a ser muí diferente de lo que ellos
esperaban.  Y la parábola iba a enseñar la realidad.

 
12)  Los que vivían en Israel estaban familiarizados con reyes que

fueron a Roma para recibir oficialmente su potestad de reinar.
 

Pero Cristo está hablando de si mismo.  No de que iba ir a Roma,
sino que iba a ir al cielo, y regresar.
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13)     Cristo dio a nosotros, recursos, autoridad, capacidad, tiempo
para negociar, en un sentido, para el.  Para avanzar su reino. 
Para participar en esto, como sus embajadores, como sus
representantes, para que el sigue buscando y salvando por medio
de nosotros.

 
1 Cor 9:22     Como que el estaba salvando a la gente.

Pero todos sabemos que quiere decir que
                         Dios estaba salvando por medio de él.
 

Pablo estaba negociando con lo que Cristo le dio.
 
14)     Estos son la jente del mundo.  Los que odian el evangelio y

aman al pecado.
 

Juan 3:19-20
 

Siempre encontraremos resistencia en nuestro trabajo.  Es normal
y lo debemos de aceptar la realidad.

 
Los que son cobardes, se darán vencidos por esto.

 
“No queremos que éste reine sobre nosotros” Hay personas dentro y
fuera de la iglesia que piensan así.  Los que son dentro, quieren
ser salvados de la ira de Dios, quieren tener a Cristo como su
salvador, pero no como su Señor.

 
No como el que gobierna en su vida.

 
15)     Cristo nos ha dado recursos y tiempo, y nos va a pedir

cuentas.
 

Dijo en versículo 13 “Negociad”, ahora quiere saber el resultado.
 
16)  No dijo “Yo he ganado”, sino “Tu mina ha ganado”.

Dios nos ha dado el evangelio, y el poder esta en él.
 

Nosotros solamente tenemos que proclamar lo fielmente,
testificando, orando, en ministerios de libros y folletos,     
discos, la radio, el internet.  Pero el poder no está en
nosotros, sino en la misma palabra.

 
17)  Por gobernar bien sobro poco, somos elevados a cosas muchismas

mas grandes.  Recibimos el privilegios de servir aun mas.
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Pero el punto también es que el reino de Dios va a involucrar
trabajo, empeño, labor.  No simplemente cruzando los brazos
diciendo ya estoy salvo.  Tampoco pasando décadas y décadas
diciendo, “Tengo que trabajar mas y mis problemas personales,
todavía no puede empezar”.   ¡Hermano! ¡Hermana!

 
DATA PRISA, el reloj esta en nuestra contra.  Los meses     

pasan volando.  Cristo te va a pedir cuentas por todo el      tiempo
perdido.
 
18-19)     No todos tienen la misma productividad.  Pero lo importante

es hacer algo en el poco tiempo que tenemos, en otras
palabras, Data Prisa.

 
20)  Este siervo es muí interesante. No hizo absolutamente nada, pero

está lleno de pretextos y de excusas.
 

El primer pretexto, es.  “Pues, por lo menos no he perdido el
capital, está preservado”.  Pero para avanzar cualquier proyecto
es necesario arriesgar un poco.

 
Ese hombre estaba indiferente a la ganancia de su jefe.

 
Esto seria como una que está encargado de una tienda, cerrando la
tienda todo el día mientras el dormía, y después descubierto
dice, por lo menos nadie robo nada.  No tuvo ningunas ventas,
pero por lo menos todavía tengo toda la mercancía! ¡Es un
pretexto!

 
21)  Esto es otro pretexto.  Es mas, Dios no es severo, Dios está muí

generoso.  El hombre estaba lleno de pretextos.
 
22-23)     Ese hombre estaba totalmente indiferente a los intereses de

su amo.  Quería disfrutar a sus propias intereses, usando el
tiempo y los recursos para sus propias actividades, pero a
la ganancia de su amo, estaba totalmente indiferente. ¿Y tu
hermano, tu hermana, eres indiferente a los intereses de tu
amo?

 
24-25)     Tenia que perder sus recursos, para dar los recursos a

personas mas productivos.  Cuando fuimos a Perú, vimos como
el hermano Daniel ha hecho mucho con poco dinero, edificando
la emisora de Radio Revelación allí en Chulucanas.  Entonces
donamos una cantidad de dinero a el.  Nada muí grande.  
¿Que hizo él con el dinero?
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Se abrió una librería Cristiana, nombrando la
“Librería Nueva Obra”.  Avanzando aun mas el reino de       

Dios.  No solamente con la radio, pero ya también con      libros, CDS
y folletos.  Tenemos que estar así, alertos        a las
posibilidades.
 

Dios quitará las minas de los que no hacen nada para dar las a
los que están dispuestos a hacer algo con los recursos.

 
En viernes una hermana me dio un sobre con una ofrenda.
Después de estar todo el día en el sol recogiendo botes y     

latas.  Ella tiene un gran interés en la obra del Señor.
 
26)     Entonces habrá personas disfrutando mas y mas su caminar

Cristiano.  Porque están haciendo algo.  Habrá otros que serán
cada vez mas frustrados porque solamente vivan para ocuparse en
sus problemas personales.

 
Estos están indiferentes al progreso del reino de Cristo.
Es una manera muí triste de vivir la vida Cristiana.

 
27)  Esa ultima categoría son los que jamas entran al reino.

Ni se hacen una profesión de fe, ni se bautizan.
 

Ni entran en el juego.  Vivan en pura rebelión al rey.
Serán violentamente destruidos, y irán al infierno para siempre
jamas.

*========================== Doctrina =========================*
Buscar y Salvar, no es hacer posible la salvación.
La Salvación de Cristo Jesús no es algo que puede fracasar.

 
Mat 1:21
1 Tim 1:15     A Salvar los, no solamente hacer posible

su salvación, hay una diferencia muí grande.
*========================= Aplicación ========================*

Viernes, vino una pareja ofrecer ayudar con los niños
en los viernes, cada dos semanas.  Hay otros ayudando con
los niños, ahora es menos pesado el trabajo.

 
Ayer en el calor, los hermanos limpiando la iglesia.

 
Hay muchos que están tomando posiciones de servicio en la
iglesia. 
Par los muí nuevos, su lugar es aprender.  Crecer en la fe.  Pero
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a los que ya tienen años y años con el Señor, ojala han sido
tocados por el mensaje. ¡DATE Prisa!

 
¡Es mas tarde que pensáis!.


