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13 de agosto de 2006

“Retos y Desafíos”
Lucas 20:19-47

.
Cristo acabo de entrar en Jerusalén, y aun que el pueblo está
encantado con su enseñanza, ya tiene enemigos que vienen a el
cada vez mas con retos y con desafíos.

 
Empezando en v20, exigiendo que explique de donde consiguió
autoridad por lo que hacia.

 
En misericordia, Cristo les dio la parábola de la viña sobre como
los que rentaban la propiedad querían matar al hijo del dueño,
v14.

 
Pero lejos de recapacitar de su maldad podemos ver ya empezando
en versículo 19....

 
19)  En vez de arrepentirse, querían cumplir la profecía de la

parábola ya.  Ellos sabían que Cristo estaba hablando de ellos. 
Quieren destruirlo, como en la parábola, pero tienen miedo del
pueblo.  No tenían temor de Dios, sino de la jente, porque no
eran fiel a Dios, sino que querían manipular para proteger a sus
posiciones de prestigio y de dinero.

 
20)  Esto es su plan, acusar lo delante de los Romanos, para que ellos

lo maten, y que los judíos no ensucian a sus manos con el crimen.
 

Mandan hombres que finjan ser admiradores.  Finjan personas
justas, todo en secreto.

 
21)     Empiezan con muchos elogios, pero estos elogios no son

sinceros, son para manipular.   Ellos en su soberbia, vivían por
los reconocimientos del pueblo, y pensaban que con estas palabras
lisonjeras pudieron ganar la confianza de Cristo.

 
Prov 29:5     Cristo sabia que era una trampa.

 
22)  La pregunta es breve.  Es simple.  Es una pregunta importante. 

Normalmente podemos evitar preguntas que no son sinceras, que son
trampas pero esto es algo que todo el mundo tenia que saber.

 

La jente realmente necesitaban claridad en esto.  Porque en el
paganismo de Roma, el cesar era el Dios, el salvador.   Uno de
los títulos de Cesar era “Salvador del mundo”
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Y aun en sus monedas, Cesar, el emperador era reconocido como una
persona divina.  A nadie le gusta pagar impuestos, especialmente
cuando se trabaja duro por su dinero, y cuando lo económico es
una lucha.

 
Pero pagando impuestos a un pías extranjero es el colmo, por esto
personas como Zaqueo eran tan odioso al pueblo.  Quitaron dinero
para mandar a Roma.

 
23)     Cristo sabia que era una trampa, si dijo que no, no debemos de

participar en estos impuestos a un hombre que quiere presentarte
como un Dios, entonces se pudieron acusar lo delante de los
Romanos.

 
Pero si dijo si, tenemos que pagar los impuestos, entonces se
perdería su popularidad con la gente.  Se perdería sus seguidores
seria mas fácil atacar lo.

 
24)     Cuando dijo “Mostradme la moneda”, era para comprobar que ya

estaban usando el dinero de Cesar, ya estaban, en la providencia
de Dios, bajo la potestad de Roma. 

 
Un país independiente, normalmente quiere tener su propio dinero,
cuando usan el dinero de otro, es porque el país es débil,
económicamente, o está bajo el dominio de otro país.

 
En este momento en Israel, Cesar era su magistrado, su gobierno
actual.  No eran independientes.  Y existe un principio en la
Biblia que enseña que tenemos que obedecer al gobierno si no nos
exijan cosas antibiblicas.

 
Rom 13:1-7     Siguiendo la Biblia, debemos de vivir en paz y no

estar en rebelión constante a los poderes del
gobierno.  Un gobierno, aun un gobierno corrupto es
servidor de Dios, y tenemos que obedecer los, al
menos que exijan cosas antibiblicas.  Pagar
impuestos no es antibiblico.

 
Los gobiernos mantienen los caminos, castigan a los criminales,
compran el equipo para los bomberos, reaccionen a los desastres
naturales.  Alguien tiene que pagar por todo esto.  Así que Dios
ha autorizado a los gobiernos cobrar impuestos razonables,
Bíblicamente no es un robo, es un pago por servicios.  Por esto
Cristo dijo...
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25)     Cesar fue el gobierno sobre ellos, para mantener las cortes,
para mantener la paz, gobiernos son necesarios, aun cuando no
estén perfectos se pueden ser una bendición, para mantener el
orden.

 
Se pudiera pagar tributo a Cesar, sin honrar lo como un Dios. 
Esto fue el punto principal que Cristo presentó, se pudiera pagar
el tributo por los servicios legítimos del cesar, sin honrar lo
como un Dios, sino como un magistrado, un siervo de Dios.  Nombre
que reciban en Rom 13 dos veces.

 
Si exigían adoración, seria necesario rehuir como en el libro de
Daniel 3:14-18.  (Mas tarde esto pasó....)

 
Ellos estaban dispuestos dar al rey lo que correspondía al rey,
hablaban con respeto.  Pero solamente eran dispuestos a dar a
Dios, lo que corresponde a Dios.

 
Esto fue la respuesta que Cristo dio a la trampa, uso la
oportunidad para enseñar mas al pueblo y tapar las bocas de sus
detractores.

 
26)     Entonces con esto tapó las bocas de los escribas y los

fariseos.  Pero hay otro grupo que se cree muí capaz de atrapar a
Cristo, y ahora toca a ellos intentar.  Estos son los saduceos y
no creían en la resurrección, una doctrina central a nuestra fe y
a nuestro mensaje.

 
27-28)     Esa ley aprendimos en el libro de Deuteronomio.  Fue para

mantener las herencias en las tribus designadas por Dios, y
no que haya transferencias de propiedades de una tribu a
otra antes de la llegada de Cristo.  Fue para preservar la
herencia.

 
29-33)     Es un ejemplo bastante absurdo.  Los saduceos chocaban

mucho con los fariseos sobre ese tema.
 

Hechos 23:6-9
 

A lo mejor, ellos usaban este ejemplo de los siete hermanos
con los escribas y ellos no tenían una respuesta.  Se hablan
de la resurrección en los salmos y en el libro de Daniel,
pero los saduceos solamente aceptaban los primeros cinco
libros de la Biblia, eran como una secta de aquel entonces.
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Cristo pudo evitar la pregunta necia, pero era una oportunidad
también de enseñar sobre cosas importantes, y una vez mas tapar
las bocas de los que querían desafiar su autoridad.

 
34)  En esta vida, hay jente muriendo, y los niños se nazcan para

tomar sus lugares.  Siempre hay nacimientos y muertos, por esta
razón es necesario tener matrimonios.  La institución del
matrimonio es una protección de la familia.

 
35)  Es diferente en el mundo venidero.  El numero de personas es

fija, no hay nacimientos no hay matrimonios.
 
36)  Las relaciones son diferentes.  El compañerismo es diferente. 

Tal vez incomprensible para nosotros ahora, pero no es correcto
juzgar la vida en la gloria con la vida en la tierra.  Será
bastante diferente.

 
Y esto es suficiente para acabar con el ejemplo ridículo que
siempre daba los saduceos, pero para comprobar que eran
equivocados Cristo va a los libros de Moisés.

 
37-38)     Éxodo 3:5-6     Dijo yo soy el Dios de Abraham, no dijo yo

era el Dios de Abraham.  No era Dios de
personas que ya no existía.  Ellos estaban con
el.   Heb 11:39-40

 
Es el testimonio de toda la Biblia que este mundo, esta vida no
es todo.  Hay mas, lo mejor será después de esta vida, para.., en
las palabras de Cristo “los que fueren tenidos por dignos de
alcanzar aquel siglo”.

 
39-40)     Ahora como Cristo tapó la boca de los saduceos, los

escribas ya son muy agradecidos.  Dando gracia de que por
fin tenían un argumento en contra de los saduceos para
sostener las doctrina de la resurrección, aun usando los
libros de Moisés, que los saduceos reconocían.

 
==========================================================
Lo que es justo es justo.  Si ellos querían lanzar tantos
desafíos y retos a Cristo.  Tocaba ya a él dar a ellos una
enigma, para ver si lo pudieran dar una explicación, si
conocieron tanto a sus Biblias.  (Como Sansón)
==========================================================

41)     ¡Esto no es nada difícil!  Todo el mundo sabe esto. Aun el
ciego en capitulo 18, llamó a Cristo “Hijo de David.”  No hay
nada enigmática en esto.
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42-44)     Esto sí es enigmático, nadie ni va a intentar responder a

esto.  Esto es una prueba de que ni los escribas, ni los
fariseos sabían tanto de las escrituras como imaginaban.

 
¿Como puede esta personas ser hijo de David y también el Dios de
David? ¿Que padre va a decir “Señor” a su hijo?

 
En este pasaje es que Dios estaba diciendo a Dios, sientate a mi
diestra.  Como que haya por lo menos dos personas en ese ser que
llamamos Dios.
 
Hay algo semejante en Heb 1:8-9

 
Entonces esto realmente tapaba la boca de los detractores de una
vez, no iban ya a intentar atrapar a Cristo con palabras.  Cristo
era demasiado para ellos.

 
Pero tampoco Cristo era impresionado con los elogios de los
escribas en ver 39, Cristo no está a lado de ellos, aunque estén
de acuerdo en cuanto a la resurrección.

 
45-46)     Hay ciertos lideres que los Cristianos no deben de seguir. 

Y aquí hay algunos de sus características.
 

Quieren llamar mucha atención a ellos mismos.  Es fácil caer en
esta tentación.  Cuando veas poder y resultados buenos en tu
ministerio, es fácil pensar que tu has tenido algo que ver con
esto, y olvidar que fue Dios operando.  Y que solamente Dios es
digno del crédito.

 
Pero cuando empiezan a apartarse de la palabra de Dios, y el
espíritu de humildad, los hombre empiezan a exaltar a ellos
mismos.

 
a)     Ropas largas, que todo el mundo sepa que ellos son los

ministros.  Que sea muí muí evidente por su manera de
vestirse.

b)     Aman las salutaciones en las plazas.  Mat 23:6-7
Oh, Rabí, Rabí, Pastor, Doctor Fulano!  Señor              

Reverendo.  No debemos de amar ni buscar esto.  Es una      síntoma de
la corrupción empezando.

c)     Las primeras sillas en las sinagogas.
Cuando yo fue a Perú, predicamos en una iglesia mas o menos
el tamaños de nuestro, tal vez un poco mas grande.  Tuvimos
que sentar nos en frente en la plataforma.
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Yo se que se hicieron con buenas intenciones, el pastor era un
hombre muí humilde.  Pero yo me sentía un poco incomodo.
No es bueno honrar al hombre demasiadamente, especialmente
delante de Dios.

 
Yo, personalmente me prefería sentarme atrás, hasta el momento de
hablar.  Pero hay personas que aman a estos honores.  Tenemos que
siempre tener cuidado con esto.

 
d)     Los primeros asientos en las cenas.   Que tengan un lugar

especial.  Para los líderes de la iglesia, es mejor sentar
se un lugar común.  O comer quedando en pie, o no comer
nada.  Pero no podemos empezar a tomar ni amar estas
atenciones especiales.

 
Mat 23:8

 
Cuando los lideres se creen muí superiores a los demás, es casi
inevitable que van a empezar a abusar al rebaño, porque no tienen
el temor de Dios.

 
47)  Los que hacen esto, reciban una condenación especial.  “Mayor

condenación”, como que hay lugares mas calientes en el infierno
que otros.

 
La jente confían en estos lideres, la viudas confían en ellos con
sus bienes, y acaban defraudadas.  O porque ellos guarden todo de
la ofrenda que debe de ser usada para ayudar a las viudas, o por
que ofrecen ayudar las con sus propiedades, dirigiendo recursos a
sus proyectos favoritos.

 
A tales hombres no podemos seguir.

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

Para cerrar, solamente quiero comentar un poco sobre este pasaje
de David sobre los enemigos de Cristo.  Es el salmo 110, vamos
cerrar allá.

 
Salmo 110:1-2     Cuando estudies el nuevo testamento van ver

este salmo citado muchas veces.  Si tienen las
referencias al pie de la pagina, vera que las citas
de este texto son bastantes.

 
Mat, Mar, Lucas, Hechos, 1 Cor, Efes, Col, Heb
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En los siglos pasados predicaron mucho sobre ese texto, porque es
un texto de victoria y de triunfo para la iglesia.

     En nuestros tiempos, yo no he oído tanto sobre el tema.
 

Parece que estamos viviendo en tiempos de pesimismo y
desesperanza.  Muchos creen que ya es el fin del mundo y todo va
de mal en peor, pero yo no soy tan convencido.

 
Cristo YA está a la diestra de su padre, y solamente está
esperando una sola cosa.  Que todos sus enemigos sean
derrotados.  Cristo es Dios, y su plan no puede fracasar, nos han
mandado a hacer discípulos a todas las naciones, ese proyecto
tiene que ser un éxito, Cristo está esperando.

 
Heb 10:11-13

 
¿Eres tu todavía un enemigo de Cristo?  Es tiempo de sujetar te,
ya, de tu propia voluntad, antes de que sea por fuerza, e te
encuentres bajo los pies de tu juez.

 


