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24 de agosto de 2008

“Las Tormentas Planeadas”
Mateo 8:18-27

.
 

Estamos en estudiando pasajes que establezcan la identidad de
Cristo.  Mas que nada su autoridad suprema.

 
Terminando el sermón del monte, concluyeron que nuestro Señor
enseñaba como uno que tiene autoridad.

 
Mal 7:28-29

 
Tenia autoridad doctrinal, pero es mas.

 
Después sanó un leproso, el siervo de un soldado romano, y la
suegra de Pedro, comprobando también que Cristo tiene autoridad
sobre las enfermedades del cuerpo.

 
Hoy veremos que la autoridad de Cristo es mas amplia aún.

 
18)     Siempre había mucha gente llegando a Jesús, había mucho

entusiasmo, había milagros, prodigios, y enseñanza saludable.
 

Pero no todos iban a ser creyentes.  Muchos venían por
curiosidad, otros porque era muy emocionante.  No todos iban a
terminar como creyentes y seguidores.

 
Por esto Cristo nos dio la parábola de los dos caminos en
capitulo siete.

 
Mal 7:13-14

 
En cualquier momento, la mayoría de los que supuestamente son
seguidores, han entrado por la puerta ancha, y están caminando
por el camino espacioso.  Son personas que de todos modos van a
apartar de Cristo cuando viene las aflicciones.  Aunque muestran
mucho gozo en el principio.

 
Mal 13:20-21

 
Entonces por esto, y para escapar, para descansar un poco, fue
necesario escapar de la gran muchedumbre de gente.
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19)  Esto era un hombre, un escriba, de los que normalmente rechazaban
y criticaban a Cristo, pero este veía algo poderoso en las
enseñanzas de Jesús.

 
Frecuentemente los escribas estudiaban bien la Palabra de Dios,
trabajaban en hacer copias de las santas escrituras, y claro, no
tenían machinas, todo fue manual, con pluma y tinta.
 
Ese hombre veía como que todo lo que Cristo dijo era
completamente en acuerdo con el testamento antiguo.

 
Entendía que Cristo enseño la verdad.

 
Vio él, que si los discípulos entraron en barcas para salir de
allí, seria posible que jamas pudiera tener contacto con él de
nuevo.

 
Ese escriba quería entrar en la barca con los discípulos cercanos
de Cristo, y ser parte del equipo de apóstoles.

 
Pero Cristo no le dio una respuesta positiva.

 
20)     Evidentemente, Cristo sabia algo de los motivos de ese

hombre.  Como muchos, el quería seguir a Cristo por lo que
pudiera sacar, lo que pudo aprovechar para él mismo.

 
Aún, puede ser que el hombre estaba buscando aprovechar del
ministerio, recibiendo ganancias económicas.

 
Para corregir lo, Cristo habló de dos animales.

 
Las zorras, tienen guaridas, hoyos en la tierra normalmente, no
es nada muy cómoda, pero es mejor de lo que tenia Cristo.
 
Vimos en la semana pasada que Pedro tenia casa,

 
Mal 8:14

 
Pero Cristo no tenia casa, y Pedro pasó muy poco tiempo en la
casa suya.

 
Las aves, tienen sus nidos, poro esto no es un gran lujo.

 
Cristo tenia aun menos.  Cristo acabó durmiendo en las casas de
otras personas, o aún afuera, bajo las estrellas, viajando de
lugar a lugar.
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Como carpintero Cristo a lo mejor ayudó a su padre en la
construcción de casas buenas.  Pero no tenia tiempo para
construir una casa para si mismo.

 
Entonces estaba diciendo al escriba, que el ministerio no es el
lugar de buscar lujos y grandes cantidades de dinero.

 
Objeción:     Tal vez alguien está pensando, “Hay, pero Marcos,

en los estados unidos hay pastores que tienen casas
grandores, tienen caros del ultimo modelo y tienen
enormes cantidades de dinero, generado por sus
ministerios gigantescos”.

 
Respuesta:     Es cierto.  Hay ricos, que aprovechan de la fe, y

de la religión, y para ellos es todo un gran
negocio.

 
Están descubriendo mas y mas que en las iglesias enormes, las
mega-iglesias, frecuentemente hay un grave problema de carnalidad
o de doctrina errónea o de doctrina muy débil.

 
Willo Creek o
Iglesia grande en Texas que no habla nunca del pecado.

 
En muchos casos, hay multitudes, en estas iglesias que pasan
todas sus vidas caminando por el camino espacio.  Tienen una
religión sin compromiso, y sin convicción por el pecado.

 
No todas están así, no me mal entiendan, hay iglesias solidas,
que son grandes.  Gloria a Dios por esto.

 
Pero en muchos casos, cuando están sacando fortunas del
ministerio, algo serio está equivocado.

 
Tuvimos un ejemplo en la iglesia de Corinto.

 
Era una iglesia grande, llena de carnalidad, llena de conflicto y
de inmoralidad.  Pablo tenia que corregir sus problemas de
doctrina, la falta de disciplina, sus errores sobre la
resurrección y sus abusos de la santa cena.

 
Pero miramos como Pablo hablo a la iglesia mega.

 
Hablando en sarcasmos....
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1 Cor 4:7-14
 
 

Eran una iglesia de personas muy honorables, bien recibidos en la
cultura corrompida de Corinto.  Pero mira lo que dice Lucas, lo
que pasa cuando realmente te enseñas la verdad.

 
Lucas 6:25-26

 
Si quieres predicar un mensaje muy suave, y tener mucho
entrenamiento en tu iglesia, van a tener multitudes, dinero, y
una buena reputación con los del mundo.  A lo mejor vas a tener
un programa de televisión.  Pero si predicas constantemente la
verdad de la Biblia, vas a tener el mundo en tu contra.

 
Ese escriba no sabia lo que pedia.  Cristo lo tenia que corregir.

 
21-22)     Esto fue uno que ya era un discípulo, pero no quiso cruzar

en la barca con los demás.  Su padre estaba al punto de
morir, y parecía a el, que esto era un prioridad, ir con su
familia.

 
Pero Cristo sabe como son estos asuntos.  Frecuentemente había un
negocio familiar.  Y después de la muerte del padre, como en
muchos caso no habían un plan claro sobre la herencia, los hijo
pudieron caer en contiendas y broncas sobre como distribuir los
bienes materiales.

 
Esto también puede tomar mucho tiempo. El ministerio actual de
Cristo solamente iba a durar unos 3 años y no había tiempo de
perder peleando sobre poder y sobre bienes materiales.

 
Los que dedican a estas contiendas son muertos según Cristo.

 
Mal 8:22

 
Como Cristianos tenemos que vivir de otra manera.

 
Romanos 12:9-14

 
23-24)     Estos hombre ya sabían todo de ese gran lago.
 

Ya tenían años de experiencia, como pescadores, y han visto ya
todo.  Pero esa tempestad era extraordinaria.

 
Y aquí podemos ver que Cristo no era solamente Dios en carne,
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pero también es hombre.  Tiene cansancio, tiene que dormir y
descansar.

Aunque no hay ningún reporte de Cristo enfermo, sí compartía con
nosotros las debilidades del cansancio.

 
25)  Los discípulos están en un pánico.
 

Es normal sentir un poco de temor, es natural, saludable.
 

Pero cuando se llega al pánico, algo está malo.
 

Y para entender cuan grande era su falla, tenemos que ver lo que
dijo San Marcos sobre el asunto.

 
Marco 4:37-38

 
¿No tienes cuidado que perecemos?

 
Esto es una acusación injusta.  Nunca debemos de dudar el amor de
Dios hacia nosotros.  Por mas grande que sea la tormenta, tenemos
demasiada evidencia del amor de Dios para dudar esto.

 
Si Dios no tenia amor por nosotros, ya estaríamos en el infierno
sufriendo, con toda justicia.

 
Si Dios está permitiendo una tormenta grande en tu vida, es por
una buena razón.  A lo mejor, Dios quiere enseñar te algo.  En
vez de quejar y murmurar, tu oración debe de ser, en toda
humildad.

 
“¿Señor, que es lo que tu quieres enseñar me en esto?”
“¿Revela me Señor, cual es tu plan en esa gran tormenta?”

 
Cuando empezamos a dudar del amor de Dios, entonces estamos
viviendo como cobardes, y no como Cristianos.

 
Apoc 21:8

 
No queremos vivir como los cobardes.

 
26)     Hermano, si tu tienes a Dios en tu barca, no hay razón de caer

en un pánico.  Cristo y los apóstoles no iban a morir allí en el
lago grande.  Dios tenia un plan para sus vidas, y ese plan tenia
que cumplirse.

 
Hay que confiar en esto, Dios tiene un plan para ti.  Y Dios
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tiene un buen proposito en todas las aflicciones que vienen a tu
vida.

 

Rom 8:28
 

Todas las cosas, incluyendo las tormentas.
 

¡Las tormentas son tormentas planeadas!
 
27)  Una vez mas la autoridad de Cristo está confirmada.
 

No solamente autoridad en asuntos de doctrina, no solamente
autoridad sobre las enfermedades, sino también autoridad total
sobre la naturaleza.

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

Acudiendo a Cristo en confianza, sabiendo que el tiene buenas
razones por todas las aflicciones que vienen a nuestras vidas. 
Debemos de preguntar...

 
¿Señor que es lo que tu quieres enseñar me en todo esto?

 
Tenemos que vivir enfocando en la solución, nuestro redentor, y
no enfocando tanto en el problema, un habito que te puede
destruir.

 
La tormenta estaba planeada, tenia su proposito.
 
Ese pasaje nos enseña a no enfocar en el problema, o si lo
hacemos, el problema se va a crecer y crecer hasta que sea un
gigante.

 
Vimos un ejemplo de esto en la vida de David.

 
1 Sam 17:4-11

 
Todos los soldados concentraban en estos detalles del problema de
Goliat.

 
Y por esto estaban llenos de temor y de angustia.

 
Eran los débiles de la fe.

 
1 Sam 17:23-24
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Pero David pensaba de otra manera.  Concentraba en la solución,
el pacto, la promesa de Dios.  Y no en el problema.

 
1 Sam 17:26   32-37

 
Los que pasan todo su tiempo hablando del problema, mirando al
problema en todos sus detallas, son los débiles.

 
Los que hablan, y piensan en las promesas de Dios, mirando a
Cristo como la solución, estos son los fuertes, los victoriosos
en la fe.

 
¿En cual de las dos categorías eres tu en esta mañana?

 
*========================== Conclusión ========================*
 

Si jamas ha dado a tu vida a Cristo, hay una buena oración para
ti en el versículo 25....  

 
¡Señor, salva me, que perezco!
 
Esto es un ejemplo mas Bíblico de una oración del pecador.

 


