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4 de julio de 2010  
“Debajo De Las Alas” 

Mateo 23:37-39 
 
Hoy veremos como Cristo terminó su ministerio publico con el 
pueblo de Israel.  Ha venido en buena fe, llamando a ese 
pueblo antiguo a recibir su rey prometido siglos atrás, pero 
ellos no quieren nada que ver con él. 
 
Algunos son sus seguidores, aun entre el liderazgo, algunos 
van abrir sus corazones, pero la mayoría son duros de 
corazón, completamente separados de su Dios. 
 
En el ultimo mensaje, vimos como ya su tiempo ha terminado. 
 

Mateo 23:32 Cuando dice “llenad la medida” 
esto quiere decir que no hay 
mas remedio.  Sus padres eran 
duros ya por generaciones, 
resistiendo siempre al Espíritu 
Santo de Dios, y ellos, casi 
todos iban a hacer el mismo. 

 
Es algo triste, porque ellos eran el único pueblo en todo el 
mundo que tenia la revelación de Dios, pero aun así estaban 
rechazando el Dios de la revelación. 
 
   Mateo 23:33 Cuando se rechaza las 

invitaciones de Dios, una y 
otra vez, endureciendo mas y  
mas el corazón, esto es el  
único resultado, un destino en  
el infierno. 
 

   Mateo 23:34-36 En esta generación, de los que  
estaban vivos durante el  
ministerio de Cristo, algo  
terrible iba a pasar. 

 
Iban a sufrir las consecuencias, por fin, de su desprecio de 
Dios y su deprecio de la Santa Ley.  Jerusalén ya tenia la 
reputación del lugar en que siempre mataban a los profetas de 
Dios. 
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   Lucas 13:31-33 Fue necesario para Cristo  

llegar a Jerusalén,  
precisamente porque esto era  
el lugar famoso por su mal  
trato de los profetas. 

 
Si un profeta iba a ser maltratado y asesinato, era natural 
que se llegue a Jerusalén.  No era así en los tiempos de 
David, como estudiamos en el viernes en un salmo. 
 
 1 Crónicas 16:19-22 Antes ellos celebraban como Dios  

protegía a los profetas, ahora ellos 
mismos tienen la reputación de los 
que matan a los profetas. 

 
Parece que algo semejante está pasando en los estados unidos, 
que se hace un poco difícil celebrar en ese cuatro de Julio 
con los demás.  Antes aquí, también había un gran honor y 
protección para los que predicaban fielmente la palabra de 
Dios. 
 
Pero ahora, como país, los estados unidos están mostrando 
cada vez mas rechazo y odio por el evangelio y por la ley. 
Y el resultado de esto, después de tantas bendiciones, no 
puede ser nada bueno. 
  
Bueno, con esa introducción podemos terminar el capitulo con 
los versículos 37-29 
 
37) Ahora se puede ver la tristeza suprema en el Corazón de 
Dios, por lo que era su pueblo.  Repitiendo su nombre, que 
era para comunicar el énfasis, “Jerusalén, Jerusalén” 
 
En otra parte dice que lloraba sobre ese pueblo.  Unas de las 
pocas veces en que Cristo lloró. 
 
 
   Lucas 19:41-44 Dios es triste cuando tiene que  

juzgar a su pueblo, no es nada 
agradable para el. 
 
El lo hará, porque es un juez 
justo pero no es nada 
placentera. 
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Ezequiel 33:11 Dios siempre está razonando con nosotros, 
porque en su corazón, duele aplicar los juicios y los 
castigos. 
 
Es como el caso de un Juez civil.  Cuando viene delante de él 
un joven que tiene problemas con la ley, a veces, si es la 
primera vez, no le castiga mucho, porque el juez no quiere 
ver la vida del joven arruinada en la cárcel.   
 
Pero si el joven sigue y sigue en la delincuencia, aunque 
duele, el juez, como juez justo, tiene que dar una sentencia 
larga, para que no le acusan de injusticia.  Aun con el 
corazón triste, de todas maneras lo hará. 
 
Y esto es lo que está pasando aquí en el corazón de Cristo. 
 
Dios dio muchas oportunidades a su pueblo, pero ellos seguían 
rechazando su bondad y ahora todo se terminó, 
 
   Luke 23:26-31 Cristo ya estaba llorando por 

ellos en su corazón, porque 
sabia lo que iba a pasar. 

 
Regresando al texto 37 
 
La gallina siempre quiere proteger a sus polluelos.  Siempre 
está atenta a los halcones u otro peligros.  Y sus polluelos 
estaban seguros debajo de sus alas. 
 
Y Cristo quería proteger a su pueblo así, en un sentido 
debajo de las alas.  Es una manera de hablar que la gente de 
la agricultura entendía, los que tenían animales. 
 
Pero es una analogía antigua Salmo 91:1-4 
 
Y hermano, hermana, esto es lo que Cristo quiere para 
nosotros.  Guardar nos en seguridad, debajo de sus alas. 
 
Una vida cerca de Dios.  Pero si insistamos en rechazar lo, 
regresando cada vez mas al mundo, entonces nosotros también 
podemos regresar al los peligros.  Lejos de Cristo hay un 
león rugiente que quiere aprovechar de tu falta de 
protección. 
 
Como un halcón que de repente puede ver un polluelo lejos de 
su madre gallina. 
    1 Pedro 5:6-9 
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38) Es que ya no hay remedio para Israel.  Ya no hay mas 
misericordia para ese pueblo como pueblo de Dios. 
 
Antes cuando Cristo limpio el templo, lo llamo “mi casa” 
 
    Mateo 21:12-13 
 
Pero ya no, ya es “vuestra casa”.   Ya es un templo 
abandonado por Dios, destinado a una destrucción total. 
 
    Mateo 24:1-2 
 
Ya no habrá mas tiempo, ya no habrá mas misericordia, sino 
que la destrucción está declarada.  Y para los judíos su 
templo era todo, todo su orgullo, el centro de todas sus 
actividades. 
 
Pero para un ejemplo a todo el mundo, Dios no va a 
simplemente abandonar a su pueblo antiguo, sino que mandará a 
los Romanos para derribar todo. 
 
39) Esto estaba oficialmente terminando el ministerio 
publico que Cristo tenia a Israel.   Ahora, rápidamente ellos 
iban a organizar su crucifixión. 
 
Cristo enseñará un poco mas a sus discípulos en privado, pero 
no tiene nada mas que decir a Israel. 
 
Israel ya va a perder lo que ellos tenia, como 
administradores del reino de Dios en el mundo. 
 
Ellos eran los trabajadores malvados. 
 

   Mateo 21:33-44 
 
Los judíos tenían sus corazones duros en contra de Cristo, y 
no ha cambiado nada en dos mil años.   
 
Tengo un video de Rey Comfort, un evangelista que es 
Cristiano judío.   
 
Se fue a Israel y estaba predicando el evangelio en la calle, 
y a cada rato tenia que bajar se, porque los judíos modernos, 
intentaban escupir en su cara, mientras el predicaba a 
Cristo. 
 
Su rechazo de su Mesías, ahora es mas fuerte que nunca. 
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Por esto, San Pablo dice que ellos no agradan a Dios. 
 
    1 Tesalonicenses 2:14-16 
 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
Dios quiere guardar su gente en seguridad debajo de las alas. 
 
Esto es lo que Dios quiere para ti y para mi. 
 
     Mal 4:2 
 
Dios tiene para nosotros una vida de bendición y de gozo, de 
celebración en su gloria. 
  
Pero tenemos que vivir sujetados a él, y no llenar nuestros 
corazones de nuevo con la carnalidad del mundo. 
 
¿Como está contigo hermano, hermana en esta mañana? 
 
Estás tu viviendo debajo de las almas, o has empezado poco a 
poco a perder se en las atracciones engañosas del mundo. 
 
La historia de los judíos está puesta aquí en el nuevo 
testamento para ser un ejemplo eterno para nosotros.  Para 
ver que si querremos vivir en la rebelión de nuestro Señor, 
de sus preceptos, seremos cada vez mas lejos de su protección 
y de su cuidado. 
 
Cristo quiere tener te debajo de las alas.  ¿Y tu? 
¿Quieres  vivir allá, o prefieres arriesgar en una seria de 
exploraciones del pecado? 
 
Si tu has vivido lejos, hermano, hermana, ahora es el momento 
de ponerte en armonía con tu Dios, quiero orar por ti. 
 
Si insistes en continuar una locura de rebelión, y de 
resistencia, cuando sabes que Dios te estás llamando al 
arrepentimiento, entonces es mejor, que abstengas estas vez, 
de la Santa Cena, no participando en esto hasta que Dios te 
quebrante de tu rebelión.  Lo cual hará, ojala en poco 
tiempo. 
 

   Vamos a orar.  


