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6 de julio de 2008
 

“Un Camino Mas Fácil”
Mateo 7:13-14

.
 

Estamos llegando al fin de un sermón fundamental sobre como es el
reino de Dios.  Un sermón que Cristo predicó en el principio de su
ministerio publico.
 

Todo empezó con el capitulo cinco cuando Cristo habló de los
pobres en espíritu.
 

Mat 5:3     Son pobres en espíritu porque saben que en su carne,
realmente no tienen el poder de cumplir adecuadamente
con Dios.  Saben que en realidad están sin recursos
personales para vivir de manera adecuada en el reino de
Dios.

 
Mat 5:4     Lloran porque vean que sus pecados han sido ofensivos

en los ojos de Dios y son practicas que para Dios son
insoportables.

 
Como dice en Habacuc 1:13

 
“Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el
agravio”.

 
La persona que anda llorando sobre su pecado está consciente de
la santidad de Dios y cuan sucio son sus pecados en la presencia
de un ser tan infinitamente bueno y santo.

 
“Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en
tu presencia.”           Salmo 140:13

 
Los impíos son sumamente incomodos en la presencia de Dios y por
esto, las personas bienaventuradas de Mat 5:4 lloran sobre sus
pecados.

 
Después habló de los humildes, los mansos, los limpios del
corazón, los que buscan la paz y hacen la reconciliación una
prioridad, como es en la mente de Dios.  También habló de los que
están dispuestos a sufrir las persecuciones por la causa del
reino.

 
Mat 5:10-12
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O como la promesa en 2 Tim 3:12
 

“Y también todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecución”

 
Bueno esto es solamente la introducción del sermón del monte, y
en nuestros tiempos, de Cristianos modernos, muchos, solamente
aquí en la introducción, muchos están dispuestos a pensar....

 
¿Acaso no es todo esto un poco radical?

 
¿A mi me parece un poco extremista?

 
¿Acaso no hay, para mí, un camino un poco mas fácil?

 
Después dijo en Mat 5:13-16 que nosotros tenemos la
responsabilidad de ser la sal de la tierra, la luz del mundo.

 
Esto quiere decir que nosotros tenemos que vivir de tal manera

que nuestra vida diaria sea un ejemplo de como es una persona redimida
en Cristo, como vive uno que ha sido tocado con el Poder de Dios.
 

Para algunos Cristianos modernos esto es demasiado.
 

Ellos empiezan a preguntar, “¿Porque yo tengo que ser diferente?”
“¿Porque yo tengo que ser el modelo de la vida Santa?  No puedo
acaso encontrar un camino mas suave.

 
¿No hay para mí, un camino mas fácil?

 
Después Cristo condenó los odios los resentimientos los conflictos no
resueltos colocando todas estas transgresiones bajo la ley que dijo,
“no mataras”.
 
También Cristo condenó el adulterio enseñando que aun con una mirada
codiciosa, uno puede chocar con la ley, esto también condena la
lujuria de la pornografía en el cine, en las revistas o en nuestros
tiempos, el Internet.
 

Mat 5:27-28
 
Cristo condenó los divorcios fáciles, los juramentos ligeros y tomando
el nombre de Dios en vano, la necesidad de amar a los enemigos, la
necesidad de no amar a las riquezas, y de no vivir en las angustias ni
en las preocupaciones.
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Después de escuchar todas estas exhortaciones de la vida santa en el
reino de Dios, hay muchos que respondan pensando...
 

¡Esto es demasiado para mí, esto es una vida imposible!
 
Y por lo tanto estudiamos la semana pasada como que Dios reconoce que
no es nada fácil pero ha prometido darnos los recursos de vivir la
vida santa, siempre y cuando estemos dispuestos a pedir constantemente
en oración.
 

Mat 7:7-11     En un pasaje paralelo de Lucas 11:13 descubrimos
que es una oración pidiendo el Espíritu Santo para
ayudar nos con la vida santa.

 
Pero en nuestros tiempos, hay muchos, y en este país, tal vez son la
mayoría, que, considerando todas estas exhortaciones, concluyen..
 

Una vida tan santa, no es cómoda para mi.
 

¡¡¡¡¡YO QUIERO UN CAMINO MAS FÁCIL!!!
 

¿¿¿NO HAY UN CAMINO MAS FÁCIL PARA MI???   
 
Bueno, para responder a la pregunta, sí, hay un camino mas fácil, pero
no lo recomiendo.  Sí hay dos caminos y sí hay dos puertas, ahora a
nuestro texto.
 
13-14)     Ayer pasó un poco de tiempo en México y entre por una
puerta estrecha, tan estrecha que no se puede llevar muchas cosas,
unas maleta y bolsas tal vez, pero nada mas.
 
Y no pueden entrar muchos a la vez.  Solamente una o al máximo dos
personas a la vez.  La puerta al reino de Dios es así, pero es aun mas
estrecha, tan estrecha que no se puede llevar las maletas.
 
Muchos quieren traer sus maletas pero es imposible.
 
Algunos tienen la maleta del amor del mundo, pero la maleta es grande
e no entra.
 

Santiago 4:4       1 Juan 2:15-16
 
 
 

Otros tratan de llegar con la maleta gigantesca de la fornicación, la
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pornografía y el adulterio. ¡Pero esto claramente no quepa!
 

1 Cor 6:9-10
 
La puerta es realmente estrecha, ni las maletas del amor de las
riquezas, ni la bolsa grande de chismes, infamias y broncas, pueden
pasar.
 
Si realmente quieres viajar con todas estas maletas, bolsas y cajas,
tienes que entrar por otra puerta.
 
Las dos puertas entran a dos caminos.

 
La puerta estrecha entra a un camino angosto, y bien apretado.
 
Un camino lleno de peligros y de luchas.  El único bueno es que no hay
mucha jente en el camino.  Es a veces un camino de soledad, porque son
pocos que andan por tal camino.
 
La otra puerta, es bien ancha, puedes pasar por la otra puerta con
todas tus maletas, y con mucha basura mas.

 
Puedes traer toda forma de doctrina mala, las tradiciones de los
hombres, hay lugar para todo, las hechicerías, la astrología, los
pleitos la falta del perdón. 
 
Caminando por el camino espacioso, ni tienes que asistir a la iglesia,
tal vez de vez en cuando para ver unos amigos, o puedes dejar tu
asistencia por meses a la vez.
 

Heb 10:23-25
 
Los que caminan por el camino angosto sí luchan para estar firmes,
pero en el otro camino, todo es permisible, todo es opcional.
 
Aha!!!!!, pero cabe mencionar, que aunque los dos caminos sí están en
la iglesia, los dos caminos llevan a dos destinos muy diferentes.
 
Un camino va a la vida eterna, y el otro a la perdición.
 
Un camino es para los que tomen su fe en serio, el otro es par los
necios.
 
 

En esta mañana, hermano, hermana, joven, en cual de estos dos caminos
estás caminando tu.
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Ten cuidado en responder, porque es fácil engañar te a ti mismo.
Muchos serán bien sorprendidos en el día de juicio.
 
Aquí mismo en el mismo contexto   Mat 7:21-23
 
Pensaron que eran ya bien, pero eran bien equivocados.

 
Caminando por el camino espacioso, hay varias cosas que normalmente
son ausentes.
 
1) Servicio a Dios - 1 Tes 1:9     Si todavía estas con tus ídolos y
no sirviendo a Dios vivo y verdadero es posible que estás caminando
por el camino espacioso.
 
2) La separación del mundo. - Si el mundo es tu amor y tu fascinación,
y no tienes el mas mínimo deseo de separarse del mundo, es muy
probable que estás caminando por el camino espacioso y jamas has
entrado por la puerta estrecha.
 

2 Cor 6:14-7:1
Apoc 3:15-16

 
3)   La santidad - si la vida santa no es nada agradable para ti, a lo
mejor entrasteis por la puerta ancha y estás caminando por el camino
espacioso.
 

2 Tim 2:19
Heb 12:14
Mat 5:8       ¿Y los demás?

 
4)   El sacrificio - Si un hombre no quiere sacrificar para amar a su

esposa y vivir sabiamente con ella como Cristo sacrifico por la
iglesia, a lo mejor el hombre está caminando por el camino
espacioso.

 
Efes 5:25-26

 
Cristo era muy claro sobre ese punto, no como predicadores
modernos de un camino mas fácil.

 
Lucas 14:25-33

 
¿Y tu hermano, hermana, joven, estás dispuesto a sacrificar por
tu Cristo?
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*=========================== Doctrina =========================*
 

¡Muchos, la mayoría de la gente en las iglesias de los estados
unidos están caminando por el camino espacioso, y por lo tanto
están en rumbo al infierno!

 
La prueba es que hay poca evidencia de servicio, de separación
del mundo, de un hambre por la justicia.  Hay pocos que son
dispuestos a sacrificar, a negar la carne, a sufrir las
persecuciones prometidas.  Así que hay muchos, y sí, se puede
decir la mayoría que están engañando a ellos mismos.

 
Y también está en neutros texto.     Mat 7:13-14

 
Aun durante los días de Cristo eran muchos que entraban por la
puerta ancha y caminaban por el camino espacioso que lleva a la
perdición.  Y habían pocos que entraban por la puerta estrecha
que lleva a la vida.

 
Cuanto mas en neutros tiempos de carnalidad y de falta de
compromiso. ¿Como está contigo?

 
Muchos, tal ves muchos de los que están aquí en esta mañana van a
tener una gran sorpresa, y muy pronto.

 
Lucas 13:22-26          “Vine a la iglesia de vez en     

cuando. Estuve allí comiendo de los
talentos.”

 
Lucas 13:27-28          Cristo puede preguntar te también en

ese día terrible, “si estabas conmigo,
como es posible que siempre buscabas el
camino mas fácil.”

 
Muchos vivan mirando alrededor y concluyan que si son como la

mayoría, entonces están bien, pero aquí Cristo está enseñando que
normalmente, la mayoría están totalmente engañados y en gran peligro
de su destino eternal.

 
Éxodo 23:2     “No seguirás a los muchos para hacer mal.”

 
*========================== Exhortación ========================*
 
La puerta estrecha es del arrepentimiento y fe en Cristo, y tristeza
por el pecado, y una determinación verdadera de cambiar.
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Lucas 24:46-47
Prov 28:13
Is 1:15-20

 
Cristo te está ordenando a entrar por la puerta estrecha, al camino
angosto, es mas que una simple invitación. Es mas que una sugerencia,
es una orden con urgencia.
 

Entrad por la puerta estrecha....
Esforzaos a entrar por la puerta angosta....

 
*======================= Ordenanzas Abusadas ===================*

 
Estamos preparandonos para tomar la santa cena.  Si tu eres una

de estas personas que siempre estas buscando el camino mas fácil,
lejos de la santidad, lejos de la separación del mundo, lejos del
servicio al Dios verdadero, lejos de toda forma de sacrificio y de la
necesidad de negar a ti mismo y de llevar tu cruz, y de vivir como un
ejemplo de la vida Cristiana, Bíblicamente hablando, entonces es mejor
que te abstengas estas vez.
 

Pero si tu eres una de estas personas que abstengas mes tras mes,
de la santa cena, tienes que preguntar, “¿porque no puedo poner mi
vida en orden, que me pasa? ¿Acaso he entrado por la puerta ancha, y
estoy caminando por el camino espacioso?”
 
---- Pausa
 

Pero mas peligroso aún es para los que tomen la santa cena, aun
cuando están viviendo en la rebelión abierta a la Santa Ley de Dios,
ellos sí están burlando de nuestro Señor como los que burlaban de
Cristo en Mat 27:27-30.
 

Mat 27:27-30
 
Ellos burlaban de nuestro Señor, y tus estás haciendo el mismo si
vienes a la santa cena, diciendo Señor, Señor, mientras estas en la
plena rebelión de sus preceptos.
 

Heb 10:28-31
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----------------------------------------------------------------
 
Finalmente si tu puedes escuchar un mensaje como hemos tenido en este
mañana, con todas las amonestaciones y advertencias de las Santas
Escrituras pensando, que puedes seguir en tu rebelión sin consecuencia
alguna, queda un ultimo pasaje para ti, con esto estamos cerrando.
 

Deuteronomio 29:18-20       ¡Vamos a orar!
 

 
 
 
.


