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23 de agosto de 2009
 

“Caminando En Poder”
Mateo 17:1-13

.
Un el ultimo capitulo, Cristo enseñaba a sus discípulos en
privado.

 
Mateo 16:13-17

 
Pedro, estaba firmemente convencido.  Y esto fue necesario.  Iban
a enfrentar tiempos duros y tenían que eliminar toda duda.  Su fe
tenia que ser firme, y por esto, su entendimiento tenia que ser
amplio.

 
Después de conocer quien era Cristo, era tiempo de entender lo
que iba a pasar pronto.

 
Mateo 16:21-22

 
A Pedro, no le gustó esto para nada.   Apenas estaban empezando a
realmente disfrutar el ministerio.  Fue muy emocionante andar
predicando y sanando a la jente.  Y ahora Cristo anunciaba que
iba a morir y sufrir de manera horrible.

 
Pero esto era el plan.  Dios ordenó esto desde la fundación del
mundo, en la eternidad pasada.

 
Apoc 13:8

 
Todo esto fue parte del plan glorioso de Dios.  Pero sabiendo que
su ministerio en su forma presente, Cristo con ellos físicamente,
sabiendo que todo esto iba a acabar bien pronto, sería fácil,
perder un poco del animo.

 
La noticia sobre el futuro cierto, pudo dejar a los discípulos
principales con menos poder.

 
1-2)     Cristo no llevó todos, solamente tres de los discípulos

principales.  Para que sean testigos de lo que iba a pasar.
 

Tres hombres que iban a ser bien fortalecidos en su fe, para que
sean lideres de la iglesia primitiva. 

 
 

Sabemos, estudiando la revelación de Lucas, que esto, esa
transfiguración pasó cuando Cristo estaba orando.  Estaba en
comunión con su padre y de repente su gloria como Dios el Hijo,
empezó a ser visible.
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Esto pasó antes en el testamento antiguo con Moisés, cuando el
pasaba mucho tiempo en el monte con Dios.

 
Éxodo 34:27-35

 
Pasando mucho tiempo con el Señor, hablando de la santidad de su
ley, la apariencia de la cara de Moisés era cambiada.
 
Cuando su rostro era resplandeciente, era demasiadamente
espantosa para el pueblo.  Tenía que cubrir su rostro con un
velo.

 
Y cuando Cristo caminaba en el mundo también su gloria era
cubierta por medio de un cuerpo humano.  Dentro de Cristo había
mucha gloria, y majestad, pero estaba cubierta con un velo cuando
tomó la forma del hombre.  Pero en esa ocasión, el velo fue
quitado, y se pudiera ver la gloria que nuestro Cristo siempre
tiene en realidad.

 
Dice que su rostro resplandeció como el sol.

 
Mateo 17:2

 
Aun sus vestidos estaban blancos, tan grande era la gloria que ni
la ropa servía para cubrir la.

 
Cuando estos discípulos vivían con Cristo día tras día fue fácil
considerar lo un cuate, un amigo, con poderes extraños.  Pero
ahora, en ese monte alto, estaban viendo a Cristo, como realmente
es.   Dios en Carne.

 
Pablo lo vio así mas tarde.

 
Hechos 9:1-9

 
Después de ver Dios el Hijo, Pablo ni pudo ver por varios días. 
Tan intenso era la gloria de Cristo.

 
También Juan vio algo semejante en el principio de ultimo libro
de la Biblia.

 
Apoc 1:10-15

 

La apariencia de Cristo en su gloria es algo casi insoportable
para los hombres contaminados por el pecado.

 
Pero a veces, Dios nos permite ver algo, para fortalecer nuestra
fe.  Para saber que no estamos siguiendo puras fabulas, como en
la fe falsa de los Mormones, sino que estamos siguiendo al Dios
verdadero.
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Cuando Pedro hablo mas tarde sobre esa experiencia con Cristo,
dijo que no fue una fabula.

 
2 Pedro 1:16-18

 
Esto es un testimonio formal, las palabra de un testigo fiel.  Y
como en los casos legales, tenían que tener mas de un solo
testigo.  Y Juan hace el mismo.

 
3)   Era como que los cielos estaban abiertos a ellos.
 

Cristo estaba hablando allí con Moisés, y con Elías.
 

Y dice en Lucas que hablaban de su partida.
 

Lucas 9:28-31
 

La partida de Cristo era su muerte, su crucifixión.
Todo esto fue planeado desde antes.  Fue algo necesario, pero
todo estaba bajo control.  No había ninguna sorpresa en esto.  Y
conociendo todo esto, los discípulos pudieron caminar, ojala en
poder.  No cayendo en un pánico, cuando lo malo empezó a
acontecer.

 
Juan era así, se quedó al lado de Cristo durante su muerte.

 
Pero aun Pedro, que a lo mejor no asimiló todo, se huía en un
pánico.

 
Pero mas tarde hasta Pedro, fue capaz de caminar en poder.
Su fe era como la fe debe de ser, la certeza.

 
En el capitulo 11 de Hebreos, nos da una definición de que es la
fe.

 
“Es, pues la fe la certeza de lo que se espera, la       

convicción de lo que no se ve.”   Hebreos 11:1
 
 
 

¿Y tu hermano, hermana, tienes tu esa certeza?  O vives aun en
dudas.  Pensando “Ojala hay una resurrección”

 
“Supongo que es una realidad, esto se dicen en la iglesia.”
Pero hermano, hermana, si vives con grandes dudas, pensando y
viviendo como los del mundo, no vas a caminar en el poder del
Espíritu Santo.  Para vivir en la victoria tenemos que tener una
fe ferviente.

 
1 Juan 5:4
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Cuando somos nacidos de Dios, no vamos a dudar, todo nuestra
manera de pensar será nueva.

 
2 Cor 5:17

 
No caminaremos por vista, como los del mundo, sino que
caminaremos por fe, y en poder.

 
Lee de nuevo ver 3

 
3-4)     Sabemos, leyendo la revelación de San Marcos, que Pedro no

sabia lo que hablaba, estaba espantado, por la gloria.
 

Marcos 9:4-6
 

Pedro quería pasar mucho tiempos allí, como una pequeña     
vacación, “camping”.  Aun no estaba conforme con lo terrible que
iba a pasar pronto, no quería ver los sufrimientos terribles que
estaban en el plan de Dios, y los cambios grandes del ministerio,
cuando Cristo iba a regresar a la diestra de su Padre.

 
Moisés y Elías eran dos grandes del testamento antiguo.

 
Moisés como el gran representante de la ley.  Un hombre
grandemente respetado en el pueblo Judío.  Pero Moisés habló de
otro profeta que iba a venir.

 
Deuteronomio 18:15-19

 
Moisés era un grande, que anuncio a Cristo, pero los Judíos
tenían que entender que Moisés era infinitamente inferior a
Cristo.

 
Hebreos 3:1-6

 
Moisés era un buen siervo, pero Cristo es el hijo.

 
Elías hizo milagros y ascendió vivo al cielo, como gran
representante de los profetas.  Pero Cristo hizo mas milagros, y
asendio al cielo después de resucitar de los muertos.

 
5-6)     Ahora Pedro no estaba hablando mas.  Ahora Pedro sentía que

no estaba en la presencia de su amigo, su cuate, con poderes
extraños.  Ahora Pedro sabia que estaba en la presencia de Dios.

 
Antes de escuchar esa voz, estaban espantados, pero esto fue
demasiado, y se cayeron en el suelo, a lo mejor temblando.  Dice
que tuvieron gran temor.  Era como visitar el monte de Sinaí.

 
Y el Padre tenia muy poco que decir.  Porque normalmente no habla
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directamente a nosotros, sino por medio del hijo.
 

Pero siempre dice el mismo.  “Este es mi hijo amado, a él oíd”. 
Casi el mismo dijo en el día de su bautismo.

 
Mateo 3:16-17

 
Dios nos ha dado suficiente confirmación de que nuestra fe es
cierta, y que no hay razón de dudar.

 
7-8)     Simbólicamente, la ausencia de Moisés y de Elías fue para

confirmar que ahora la autoridad en toda doctrina sería Cristo. 
Los judíos que querían confiar en la ley o en los profetas, sin
aceptar a Cristo, serian totalmente perdidos.

 
Hebreos 1:1-3

 
Entendiendo la gran majestad de Cristo, podemos caminar en
poder.  Podemos participar en lo que Dios aun esta haciendo en la
redención del mundo.

 
9)   Todo esto pasó para un gran testimonio, pero no fue el momento de

revelar lo.  El plan de Dios tiene muchas detalles, pero todo
pasa en su tiempo.

 
10)     Había una profecía en Malaquías que dijo que Elías tenia que

venir antes del reino del Mesías.  Todos sabían de esto.
 
Para los discipulos, fue extraño ver a Elías tan brevemente en el
monte, si el iba a participar en la restauración.

 

11-13)     En verdad, Juan Bautista cumplió ese profesía llamando
muchos al arrepentimiento.  Pero fue mayormente rechazado. 
Y Cristo también iba a ser mayormente rechazado.

 
La jente en sus grandes rebeliones ni querían escuchar ni a Juan
ni a Cristo.  Tenían sus propios conceptos de como todo iba a
ocurrir, y cuando vino su salvador prometido, era mayormente
rechazado.

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

Muchos no caminen en poder porque realmente no oigan a su Señor. 
Dios dijo en nuestro texto,

 
“Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia; a el
oíd”

 
Pero es evidente que muchos no quieren escuchar y siempre ha sido
así.  Por que Cristo fue mayormente rechazado.  Y Juan Bautista
también.
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Juan 1:9-11

 
Acabamos de ver como aun Pedro no quiso oír.

 
Mateo 16:21-22

 
Pedro tenia sus propias concepciones de como el reino de Dios
tenia que ser.  Y por esto no quiso oír.  Y es así con muchos
hermanos, vienen con un concepto en su corazón de como es Dios, y
no quieren ser informados de la realidad.

 
Ya están cómodos con lo que su corazón dice.

 
Prov 28:26

 
Nosotros queremos ser librados, para caminar en poder.
Pero para caminar en poder tenemos que recibir la palabra de
Dios.

 
Muchos jamas aprenden porque prefieren quedarse con sus conceptos
personales de como Dios tiene que ser.  Tal vez un ejemplo puede
ayudar.

 
 
 
 

Acabamos de estudiar de Naamán en viernes, en el libro de 2
Reyes. Naamán era un hombre que vino al profeta de Dios para ser
sanado de su lepra, pero por su orgullo, casi perdió la gran
bendición.

 
2 Reyes 5:9-12

 
Naamán tenia otro concepto en su mente de como iba a trabajar
Dios.  Y por esto era bien enojado cuando encontró el profeta del
Dios verdadero.

 
Y así son muchos Cristianos que andan en su debilidad, tienen sus
conceptos de Dios y de la fe.  Y no quieren que nadie cambie lo
que traigan en sus corazones.  Pero viviendo así, jamas
caminaremos en poder.

 
========================== Aplicación =======================*
 

Naamán tenia siervos que razonaban con él para que por fin
recibiera la verdad.

 
Y también Pedro, después de la gran vergüenza de negar a su Señor
tres veces, por fin escuchaba, recibía la palabra verdadera de
Dios y no insistió mas en sus propios conceptos.



8/23/09 10:34 PM23 de agosto de 2009

Page 7 of 7file:///Users/mark/Desktop/20090823CaminandoEnPoder_Mateo17_1_13.htm

 
Y por fin, Pedro caminaba en poder.

 
Escuchando su predicación en el día de pentecostés se puede ver
que por fin, dejo sus propias ideas a un lado y vivía en el poder
de la palabra de Dios.

 
Hechos 2:32-36

 
Palabra extraña es esta, “ciertísimamente”.  Es una palabra que
casi nunca se oye, porque vivimos en tiempos en que la mayoría no
tienen certeza de nada.
 
Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve.

 
Hermano, hermana tienes tu esa fe, esa certeza en esta mañana, si
no es así, entonces quiero orar por ti.

.
 


