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30 de julio de 2006

“Tristeza en Israel”
Lucas 19:28-48

.
 

Casi cada día se escucha alguna noticia de Israel, un país
pequeño que ahora está bajo ataque.  Está sufriendo, está en
peligro.  Es un pueblo odiado por gran parte del mundo.
Aprenderemos en el mensaje de hoy que esto no es nada nuevo.

 
En el ultimo estudio aprendimos de la parábola de las minas, en
que Cristo presentó tres grupos de personas.  Un grupo era
productivo con los dones de Dios, otro grupo no hizo nada.  Pero
había otro grupo aún, que estaba en rebelión en contra del rey.

 
Lucas 19:14 & 27

 
Las personas de este grupos sufrieron una muerte horrible.
Quiero preguntar entrando en la segunda parte del capitulo, ya
todavía en el mismo contexto, ¿quienes son, ese otro grupo tan
desdichado?

 
28)     Entonces esa parábola de las minas fue la ultima antes de la

entrada a Jerusalén.  La parábola de las minas era una enseñanza
sobre el reino, porque el pueblo estaba equivocado en su
entendimiento del reino.   Lucas 19:11

 
29-31)     Ahora las cosas van a empezar a acontecer con rapidez.

Cristo tenía que llegar cabalgando sobre un asno.  No había
otra manera.  Es porque en su vida estaba constantemente
cumpliendo las profecías sobre el Mesías.     Zac 9:9

 
Antes Cristo no reveló públicamente quien era, pero ahora si,
ahora es su tiempo.  Llegando, entrando así, fue una confirmación
de quien era, el rey profetizado.  Aunque el pueblo todavía tenia
conceptos falsos sobre la naturaleza del reino.

 
32-33)     Esto sería como que alguien desconocido viene entrando en

su caro como que se van manejar lo sin pedir tu permiso. 
Claro, que vas a responder, “Hee! Que haces con mi caro!”

 
 
 

34-35)     No había ninguna resistencia, Cristo era el dueño del asno,
y Cristo era el dueño del dueño del asno.  Cristo puede
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fácilmente inclinar el corazón de uno cuando sea necesario.
 

Prov 21:1
 

Entonces no puede ser un robo cuando uno está agarrando  lo
que ya es suyo.

 
36)     Poniendo su ropa en frente de su camino era una manera de

mostrar a todos que estaban recibiendo lo como rey.  Que estaban
reconociendo su derecho de tomar este oficio.

 
37-38)     De repente todos estaban hablando de los muchos milagros de

Cristo Jesús, como abrió los ojos de los ciegos, como
levantó a Lázaro de la muerte después de cuatro días en la
tumba.  Como calmó el mar, como multiplico los panes y los
peces.  Considerando todo, no había duda, esto fue el
mesías, y ahora estaba llegando a la cuidad de Jerusalén.

 
Fue un momento histórico, un momento digno de celebración.

 
Estaban cantando desde los salmos, las canciones del mesías.
Fue un día glorioso.   Pero....  Siempre hay un pero.

 
39)     Siempre había resistencia a la obra de Cristo.  “Reprende a

sus discípulos”.  Ellos no pueden cantar esto de ti. ¿Que van a
pensar los Romanos de todo esto? ¡Basta ya! hay que poner fin a
todo esto.

 
Estas personas sempre estban quejando y criticando.
Lucas 19:7
Lucas 18:39
Lucas 16:14

 
Los fariseos siempre eran presentes como sus enemigos.  Y ellos
eran los lideres oficiales de los judios.

 
40)  Era momento de alabar a Dios.  Era momento de reconocer todo lo

que Cristo ha hecho, alabando y glorificando a Dios.  Y Dios sí
iba a ser glorificado. 

 
Si era necesario las rocas o los rios o los arboles cantarían las
alabanzas, clamando en adoración, a Cristo en el momento de su
llegada a Jerusalen.

 

Las rocas puedieron alabar lo, aunque el corazon del fariseos,
siendo miles de vezes mas dura que la roca, jamas quería
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reconocer lo, aparte de unos pocos que se convirtieron.
 

Hay un sentido en que las rocas acualmente clamaban.
 

Mat 27:50-51     Cosas inanimadas tenian mas vida espiritual
que los fariseos.

 
41)  Todo los creyentes están llenos de gozo, de regocijo, de

alabanzas de jubilo, pero Cristo no.  Lloraba sobre Jerusalén. 
El sabia que el gozo no iba a durar mucho.  En poco tiempo iban a
ver tristeza en Israel.

 
Lucas 23:28-31     Eran tiempos de juicio.  Dios iba a juzgar a
Cristo, en lugar de todos los el vino a salvar.  Pero poco tiempo
después Dios iba a juzgar a Israel también.

 
42)  Era el momento de la llegada del mesías, tan esperada por siglos

entre el pueblo de Dios.  Pero por no entender las escrituras. 
Por tener celo de Dios pero no conforme a ciencia, iban a
rechazar, formalmente, la llegada de su rey.
 
Con consecuencias terribles.  Serian sellados en su incapacidad
de ver.  Había ya un velo puesto sobre sus ojos.

 
43-44)     Como consecuencia de su rechazo de Cristo, el pueblo seria

destruido.  Dios quitaría a su protección para que los
enemigos tengan ya la capacidad de destruir los totalmente.

 
45-46)     El lugar en donde estaban vendiendo era el único lugar en

que los gentiles, o sea los no judíos pudieron orar.  Había
un lugar especial para ellos, pero los fariseos tenían
negocios ocupando a toda el área.

 
Marcos 11:17

 
Tenemos que considerar ese termino “cueva de ladrones”.  La cueva
de ladrones es el lugar en donde se escondan los ladrones. 
Habían personas entre los fariseos que recibieron grandes
cantidades de dinero, robando, pero como eran parte del templo,
pudieron esconder se diciendo, “Pero nosotros somos del templo”, 
“a nosotros no se puede hacer nada.”

 
 
 

Cristo Jesús estaba empezando una reforma.  Y esto es lo que
nosotros tenemos que hacer muchas veces hermanos.  Hay muchos
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lugares que ya conocen algo de Cristo, algo de la Biblia pero
todo está distorsionado, hay una mezcla de doctrinas Bíblicas con
tradiciones humanas.  Tienen una apariencia de piedad, pero
niegan la eficacia de ella.
Según 2 Tim 3:5

 
Y a veces es nuestro trabajo, obrar como Cristo en reforma,
igualmente con el evangelismo.  Y es trabajo duro porque siempre
hay mucha resistencia de parte de los que están aprovechando
grandemente por medio del su “negocio” de religión.

 
47-48)     Y allí está la lucha.  Cristo predicaba la verdad.  Esto

estaba empezando una reforma, pero los corruptos estaban tan
dedicados a la oposición, que querían matar lo.

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

Empecé preguntando de los que iban a morir violentamente en
versículo 27.

 
¿Quienes son?, son los mismos judíos incrédulos.
Ellos no querían aceptar el señorío de Cristo.

 
Lucas 19:14     Tal vez esto es tu posición también si vives

               en rebelión a el.
 

Juan 19:14-15     Rechazaron a Cristo como su rey.
 

Del pacto de Dios ellos estaban desgajados.
Romanos 11:19-20     Quitadas del pacto.
 
El reino de Dios fue quitado de ellos.
Mat 21:42-43     Fue dado a los que van a rendir frutos.

 
¿Cuando escuchamos de problemas en el Israel de hoy, debemos de
pensar que ya es el fin del mundo?  Muchos están predicando
esto.  Vendiendo libros y videos sobre el asunto.

 
¿Es el fin del mundo? No necesariamente.  Debemos de siempre
estar preparados claro, pero no es asunto nuestro saber tiempos o
sazones.   Hechos 1:7-8

 
Siempre hay tristeza en Israel.

 
 

*========================= Aplicación ========================*
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No queremos repetir a lo errores de los judíos incrédulos.
 

Es muy peligroso estar en pacto con Dios, ser bautizado, tener
conocimiento de la Biblia, y después rechazar el Señorío de
Cristo.

 
No lo hagas hermano, hermana.
No lo hagas joven.  Tomen a los judíos como tu ejemplo.
Tu no quieres ser una persona apostata como ellos.

 
Rechazando a Cristo dijeron ellos... Mat 27:24-25

  Heb 10:29
 

¿Como debemos de considerar a los judíos modernos? ¿Son nuestros
amigos, son nuestros enemigos, son nuestros hermanos?

 
A veces se actúan como enemigos.

 
Rom 11:28     Es una paradoja, son enemigos y son amados a

               la vez.
 

Mientras rechazan a Cristo Jesús no podemos decir que son
hermanos en la fe.

Hechos 4:12 “Yo soy el camino y la verdad...”
Romanos 10:1-2

 
En fin, debemos de seguir la actitud de San Pablo en cuanto a los
judíos, él siempre deseaba la salvación de ellos.  Aunque a veces
ellos actuaban como enemigos del evangelio, Pablo no les guardaba
rencor, porque el era uno de ellos antes, y hizo el mismo.  El
entendía como es ser ciego espiritualmente.

 
Es probable que sigan en sus sufrimientos, en Israel.

Prov 16:7
 

Uno puede tener enemigos y de todas maneras vivir en paz.  Pero
cuando no estemos bien con Dios, la paz está fuera de nuestro
alcance.

 
¿Habrá paz para Israel en nuestros tiempos?
Al contrario, en el evangelio de San Lucas, hay una tristeza
prometida para Israel aún.  Lucas 21:20-24


