
7/6/09 4:50 PM5 de julio de 2009

Page 1 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090705UnDiluvioDeVileza_Mat10_10_20.htm

5 de julio de 2009
 

“Un Diluvio De Vileza”
Mateo 15:10-20

.
 
Anoche, en el reventón de cohetes, aquí en los estados unidos, el
país una vez mas dio la impresión de que aun es un país glorioso,
fuerte en la bendición de Dios.

 
Pero al mismo tiempo, en la noticia, la realidad era evidente. 
Un astro del futbol americano, Steve McNair, fue encontrado
asesinado en su condominio con su amante.

 
Al mismo tempo un asesino “serial”, ha matado 5 personas en
Carolina del Sur.  Y hay multitudes de asesinos diarios que ni
llegan a la noticia.  Es como que hay un Diluvio De Vileza en
todos lados de ese país. ¿Pero porque?

 
¿De donde viene toda esa maldad?  En este semana Bernie Madoff,
un gran estafador, fue sentenciado a 150 años de prisión por
robar billones y billones de dolares, los ahorros de muchos de
los mas ricos de nuestro país y el juez, un hombre que estaba
pensando bien, dijo, entregando su sentencia, que lo que hizo era
la maldad extrema.  Ese Juez tiene razón, fue la maldad extrema,
y estamos viviendo en tiempos de maldad extrema.

 
¿Pero de donde viene toda esa maldad?  La respuesta está en el
texto de hoy.

 
Pero antes, revisando el contexto de la semana pasada vamos a
empezar con el versículo uno...

 
Mateo 15:1-9

 
Los fariseos, como toda religión falsa, enseñaba las doctrinas,
las opiniones de los hombres en vez de la pura verdad de Dios. 
Confiando en sus costumbres y en sus ceremonias para una posición
con Dios.

 
Por lo tanto no entendían cual es realmente el problema con el
ser humano.
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10)     Cuando Cristo dice “oíd y entended”, quiere decir que va a
revelar algo sumamente importante.  Y que es necesario prestar
atención.

 
11)  Los fariseos lavaban las manos porque pensaron que iban a ser

contaminados por otros, por alguien inmundo, por alguien que
estaba en contacto con un muerto.

 
Pero en todo caso tenían miedo de una maldad que estaba ajena de
ellos.  En la época de los monjes y las monjas, pensaron así,
pensaron que el mundo era muy contaminado y que por esto tenían
que salir del mundo viviendo en sus monasterios.   Pero
lastimosamente la maldad, el diluvio de vileza apareció dentro de
los mismos monasterios también.

 
La mayoría de estos lugares ya son hoteles o museos.  El concepto
no funcionó.   No entendieron la fuente de la maldad.

 
12)     Cuando atacamos las falsas enseñanzas de las sectas, los

conceptos erróneos sobre la fuente de la maldad, siempre se
ofendan.  Es que el hombre no quiere enfrentar la realidad.

 
Solamente por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo
puede el hombre aceptar que es la fuente verdadera de la maldad. 
El origen del diluvio de vileza.

 
13-14)     Las sectas falsas, y los que enseñan doctrinas erróneas aun

en las iglesias, son plantas que Dios no plantó.
 

Son como hierba mala, que será quitada.  Son como la cizaña que
estudiamos en el capitulo 13.

 
Mateo 13:24-25 37-39

 
Son ciegos que andan guiando a otros ciegos, a la ruina.
Porque no entiendan de donde viene toda la maldad que estamos
viendo en nuestro mundo.

 
Y cuando los ciegos guían a otros ciegos ambos se pierdan en el
hoyo, y ese hoyo es el infierno.

 
Romanos 10:1          Quería la salvación para los de su

pueblo porque ellos estaban perdidos.
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Romanos 10:2          No dice que tienen celos por un dios
falso, sino el Dios verdadero, pero no
fue conforme a la ciencia, sino que era
conforme al error.

 
Romanos 10:3          Procuraban establecer su propia

justicia porque no entendieron la fuente,
el origen del diluvio de vileza.

 
15)  Aun Pedro no entendió.  Dice “explicanos la parábola”.
 

Pero no era una parábola, era muy claro.
 

“No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre; mas lo
que sale de la boca, esto contamina al hombre.”

 
Pero esto es algo que normalmente, el hombre no quiere entender.

 
16)     Suavemente, el Señor está reprendiendo a sus discípulos,

porque esto es algo básico, esto es algo fundamental a la
religión pura, a la doctrina sana.  Tenemos que entender esto
antes que nada.

 
17)  El cuerpo está formado maravillosamente para eliminar todo lo que

no es nutritivo.  Si no sea venenoso, si no tiene microbios
dañosos va a salir.  Pero la comida no va a causar maldad, ni la
bebida.  La maldad no está en la comida, ni está en la bebida.
¿Entonces donde está?

 
18)  Esto es la respuesta.  Ojala te gusta.  Aunque no habla bien del

ser humano, como Cristianos debemos de sacar algo de gozo en
conocer la verdad. 

 
El gran diluvio de maldad que podemos ver en todos lados sale del
corazón del hombre.  La víbora está en el pecho.

 
Por esto es difícil huir del problema, escondiendo en un
monasterio, o huyendo a otra cuidad.  Llegando allí, el problema
aparece de nuevo.  El problema está en el corazón.

 
La enseñanza no es nueva.  Hablando de diluvios, antes del gran
diluvio Dios notó.

 
Gen 6:5
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No dice que algunos pensamientos salían, de vez en cuando que no
eran correctos, sino que todo designio de los pensamientos era
continuamente solamente el mal.

 
Ayer tuve la oportunidad de evangelizar un poco.  Y pidiendo si
uno ha mentido, si uno hay robado, tomado en vano el nombre de
Dios, los perdidos aceptan que no son perfectos. Pero tratan de
minimizar sus pecados.

 
“Si, he mentido, pero esto fue en mi juventud”.  “Si he robado,
pero cosas pequeñas”.   “¿Honrar a mis padres, “normalmente sí,
lo he hecho”.

 
Así es su concepto de sus corazones, no perfecto, pero mayormente
bien.

 
¿Pero que dice Dios?     “Todo designio de los pensamientos del

corazón de ellos era continuo solamente
el mal”.

 
O en Isaías 1:5-6

 
“¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os
rebelaréis?  Toda cabeza está enferma, y todo corazón
dolente.

 
Desde la planta del pie, hasta la cabeza no hay en él
cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no
están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aciete.”

 
Pero el hombre, o la mujer no quiere pensar de si mismo así.     
Quiere pensar que no es para tanto.  Que con unas confesiones,
con unas velas, con unas ceremonias Dios tiene que ser
satisfecho.

 
El engaño común

 
Prov 16:2     
Prov 20:6
Prov 21:2
Prov 30:11-12     Nuestra generación en EE. UU.

 
La gente andan en su maldad, pero por el auto-engaño se
justifican sus aciones.

 
¿Pero que dice la Palabra Infalible de Dios?
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Jer 17:9     \\“Engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿qien lo conocerá?”//

 
Pregunta:     ¿Hay cosa mas perversa que el corazon del hombre?
 
Respuesta:     No, de él sale el diluvio de vileza.

 
El corazón es el problema.     Y hay jente que atreven a decir

     “o hijo sigue a tu corazón?
 

Prov 28:26
 
19-20)     Y así lo tenemos bien claro, en las palabras rojas de

Cristo.  La fuente de la contaminación, no es fuera del
hombre, sino dentro. 

 
Del corazón del ser humano sale ese diluvio de vileza.

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

Si uno se muere con su corazón así, es fatal, se va directamente
al infierno.  No hay lugar en el cielo para tal contaminación.

 
Apoc 21:27

 
Lo que el hombre necesita desesperadamente es un corazón nuevo. 
Un transplante espiritual.  Y así se habla en el libro de
Ezequiel.

 
Ezeq 36:25-27

 
Esto es lo que celebramos en la santa cena, y también en el
bautismo, que Cristo compró para nosotros, un nuevo corazón.

 
Y si tu tienes ese nuevo corazón, estás invitado a participar con
nosotros hoy día en la Santa Cena.  Pero si vives aun en la
rebelión constante, es mejor que te abstengas en esta mañana.
 
Aun siendo regenerados, hay remanentes de la naturaleza antigua,
nuestros corazones aun son como cajas de pólvora, y el mundo está
lleno de chispas.  El corazón es algo que se tienes de guardar.

 
Prov 4:23-27
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========================= Aplicación ========================*
Hermanos, hay cristianos que nos opongan por usar la Santa Ley de
Dios como una parte principal del evangelismo.  En mi opinión
ellos están completamente equivocados.

 
Cristo lo hizo.....

 
Marcos 10:17-19

 
La ley nos ayuda entender el problema.

 
Como Cristo nos dijo en el pasaje de hoy.

 
Mateo 15:18-19     Los homicidios, y el que aborrece a su hermano

es homicida, en contra de la ley que dice “no
matarás”.

 
Los adulterios y las fornicaciones, son
destructivas y están en contra de la ley que dice
“no cometaras adulterio”

 
Y Cristo dijo que se puede cometer el adulterio en
el corazón, solamente con una mirada.   Mateo 5:28

 
Los hurtos están en contra de la ley que dice “no
robaras”.

 
Los falsos testimonios en contra del noveno que
dice “no mentirás”

 
Y las blasfemias en contra de la ley que dice no
tomarás el nombre de Dios en vano.  Porque Dios no
dará por inocente al que tomare su nombre en vano.
¿Cuantos andan diciendo “Oh my God, Dios mío, Jesus
Christ” todo el día? Hay que arrepentir se de esto
antes de tomar la santa cena.

 
Pero evangelizando, para que la persona tenga una oportunidad por
lo menos de entender, en amor, tenemos que ayudar le ver, que su
corazón es el problema, que el diluvio de vileza, está saliendo
de su propio corazón.

 
Salmo 19:7     La ley de Jehová es perfecta,

Que convierta el alma.
 

Vamos a orar.


