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27 de agosto de 2006

“El Cordero Soy Yo”
Lucas 22:1-30

.
 

Ya nos quede muy poco tiempo en el libro de San Lucas.  Ha sido
un año de estudios casi.  Pero ya estamos en los últimos
capítulos.  Cristo ha llegado a Jerusalén, anunció la gran
destrucción de la cuidad y ahora está preparando para su
sufrimiento personal.

 
1)   La Pascua celebraba el éxodo de Egipto.  Un rescate de la

esclavitud, y cada año mataban a un cordero como sacrificio.
 

Fue una ceremonia que hicieron en familia.  Los judíos celebran
esto hasta el día de hoy.  A veces recibimos invitaciones de
asistir a estas ceremonias.

 
2)   Los religiosos del día querían matar lo antes o después.  Pero no

durante las fiestas, por esto temían a la gente.  Todo el mundo
estaba siguiendo a Cristo y escuchando a sus enseñanza.

 
Lucas 21:37-38

 
Si trataban de atrapar lo con toda la gente presente, pudiera
causar un gran disturbio.

 
Pero en realidad, estos hombres no están en control. Dios tiene
control, y Dios quiere que la muerte de Cristo sea precisamente
en la pascua.  Cristo era, esta vez, la pascua.
 

1 Cor 5:7
 

Es por esto los Cristianos no celebramos la pascua, sino que
disfrutamos la santa cena.

 
3)   Es evidente, que Judas era un falso.  Parecía otro hermano, pero

en realidad era un enemigo de la fe Cristiana.  A veces los
enemigos peores son traidores de dentro y no de afuera.

 
Judas era una de la personas muy cerca a Cristo, sabia de sus
movimientos, hasta controlaba el dinero del grupo.

 
Pero esto no fue ningún accidente.  Cristo oro toda la noche
antes de escoger sus apóstoles.  Y Judas fue escogido a
proposito.  Juan 6:70
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4-6)     Judas, una vez lleno del poder del diablo, es capaz de todo.
 

Esto es el estado peligroso de los incrédulos.  No tienen
protección, el diablo puede usar los como su propiedad personal
en cualquier momento que le plazca.

 
2 Tim 2:24-26

 
A veces se ve en la noticias a una persona que parece loca
matanto a su familia o a si misma, y en las entrevistas todos sus
vecinos dicen, fue una persona normal, estaba bien con todos.  No
entiendo como esto pudiera pasar.

 
Pero yo no estoy sorprendido.  El hombre inconverso es capaz de
todo, cuando su amo, el diablo tome control de él.

 
Entonces Cristo fue vendido por dinero.  Dinero sucio, dinero de
sangre, dinero de traicion.  Porque estos criminales religiosos
buscaban el momento de tener a Cristo separado de los grandes
numeros de segidures.  Necesitaba la ayuda de algien dento del
grupo.

 
7)   Esto es la gran coincidencia.  Era necesario sacrificar el

cordero de la pascua. ¿Pero quien es ese cordero ya?
 

Juan 1:29
 

Entonces Cristo estaba preparando se para tomar el lugar del
cordero, permanentemente.

 
8-9) Fue necesario tener un lugar adecuado, donde no habría disturbios

ni interrupciones.  Esto fue un rito familiar, en que toda la
familia pudiera desfrutar tiempo privado y intimo.

 
10-12)     Una vez mas tenemos evidencias de que Cristo está

totalmente en control de la situación.  Sabe precisamente el
momento en que ese hombre estará llevando su cántaro de
agua.

 
Sabe que el dueño del aposento no tendría ninguna queja en darle
a ellos por esta fiesta importante.  Aunque a lo mejor había
mucha jente buscando un aposento así.

 
Pero nada está dejada a la fortuna.  Todo está siguiendo un plan,
una orden, una predestinación.
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Tiene que ser mas o menos secreto, el lugar, porque Cristo sabe
que Judas está buscando una manera de atrapar lo lejos de la
multitud.

 
13-15)     Esto fue los últimos momentos que iban a compartir como

grupo intimo, como amigos del alma.  Antes que la cosas
empiezan a acontecer con rapidez.

 
Entonces Cristo realmente quería disfrutar el tiempo,  enseñar un
poco, expresar su amor por estos fieles.  Todos menos Judas.

 
16)  Esta fue la ultimo pascua.  Cristo estaba cambiando el rito. 

Tenia la autoridad de cambiar lo.  En vez de ser la pascua, de
este día y adelante los fieles iban a celebrar la santa cena en
su lugar.

 
En vez de celebrar el sacrificio de un animal, ibamos a celebrar
el sacrificio de una persona, Cristo.  En vez de usar carne, ya
el pan y el vino, o jugo, tomaría su lugar.

 
17)     “Repartidlo entre vosotros” es para enfatizar la comunión, la

confraternidad intima.  En estas culturas cuando comían con
alguien, compartiendo la mesa, fue una actividad muy intima de
amigos queridos o con familia.

 
18)  Esto fue la ultima pascua para los verdaderos seguidores de

Cristo.  Y fue la ultima pascua antes de la resurrección.
 

En realidad era un momento histórico.
 
19)  ¿Que estaba diciendo?
 

El cordero soy yo, yo soy la pascua.
 

Que el cuerpo de Cristo iba a ser quebrantado, como el sacrificio
adecuado.  Que todos los siglos de celebraciones de pascuas
pasadas, eran apuntando a este momento.

 
20)  Esta fue la sangre que compro nuestra salvación, que compro

nuestra redención del pecado.  De las consecuencias del pecado y
del poder del pecado.

 
Está derramada por vosotros.  Para los creyentes.

 
Cristo compro la iglesia con su sangre.
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Hechos 20:28     Ganó la iglesia, con su sangre. No dice que gano
todo en el mundo,

Mat 20:28     Dio su vida en rescate por muchos.  No dice por
todos.

 
Isaías 53:11-12   Dice a muchos, no a todos.

 
La sangre de Cristo no pago por los pecados de los que ya están
en el infierno.  No seria justo pagar dos veces.

 
21)     Ahora está anunciando que había un traidor entre ellos.

 
Aun entre ese grupo intimo, había un traidor, un demonio.

 
22)  Esto es uno de los versos en la Biblia que habla a la vez de la

soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre.
 

Fue ya determinado que Cristo tuvo que ser traicionado, y aun
así, Judas seria responsable por sus aciones.

 
A veces los que son nuevos en la fe tienen dificultad con esto. 
Pero hay muchos versos así.

 
Hechos 4:27-28

 
Objeción:     ¿Si fue lo que Dios ha predestinado, como pueden

ser culpables?
 

Es porque Dios ha predestinado la decisiones libres y
voluntarias.  No decisiones forzadas.  Judas decidió con su
albedrío libre lo que iba a hacer.

 
E aun así, cumpliendo el plan predestinado de Dios, era culpable
y fue al infierno.

 
¿Como sabemos?       Marcos 14:21

Dejar de existir seria mejor.
 

Judas fue, en las palabras de Romanos 9:22
“Un vaso de ira, preparado para la destrucción”
 

23)     Judas fue un buen actor.  Nadie lo sospechaba.
 

En Marcos 14:19 los apóstoles preguntaron, “¿seré yo?”
 

Judas fue bien escondido en el ministerio.  Seria muy cómodo
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pensar que esto solamente paso en la vida de Cristo, pero hay
muchos que pueden esconder se en los ministerios que son
totalmente falsos.

 

Mat 7:21-23     (¿Pocos? , ¿Algunos?)  No, pero MUCHOS!!
 

24)  Que infamia, ya que sepan que Cristo será ausente, muy pronto,
estaban peleando entre si, para ver quien sería el líder después!

 
Antes hacían esto fuera de la presencia de Cristo, pero ahora lo
hacen delante de su cara.

 
Marcos 9:33-34        ¡Descarados! Ahora lo hacen en la mesa!

¡Peleando durante la primera santa cena!
 
25-26)     Cristo, con mucho dominio propio, no se enojó, sino uso el

momento para enseñar.  No deben de pensar como los del
mundo, que un gran líder es el que anda dando ordenes siendo
servido por otros.

 
No es así en el reino de Dios.  Para ser un líder, uno tiene que
servir.  Sirviendo y sacrificando, cumpliendo compromisos es la
manera de alcanzar éxito y liderazgo en la fe Cristiana.  No es
simplemente obtener una posición.

 
Cualquier persona puede ser una persona grande, y un líder si
simplemente aprende a humillar se y servir.

 
Cristo servía a los leprosos, a las prostitutas, a los  pecadores
de todo índole.  A los enfermos y los desesperados y a los
endemoniados Cristo siempre estaba sirviendo.

 
Marcos 10:45     Si Cristo es tu ejemplo, si no te crees mejor

que tu maestro, aprende a servir, y serás feliz.
 
27)  Esto es la llave a la felicidad en la fe Cristiano.

Aprendiendo de tus dones, y usando los en servicio activo de     
Cristo Jesús.  (¿Hermano, hermana, estas tu sirviendo ya?)
 
28-30)     El que vive dedicado a servir a Cristo, no será sin premio.

Son actividades nobles, todo lo que haces por Cristo.
 
          Aunque pueden estar despreciadas, estas actividades, por los

del mundo, en realidad es gran sabiduría servir a él.   Dios
no te dejará sin premio, en esta vida, y aun mas en la vida
venidera.
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*========================= Aplicación ========================*
 

Bueno, no voy pasar mucho tiempo en aplicación, porque vamos a
salir de allí para ir a la playa para el bautismo.

 
Pero solamente quiero mencionar una cosa.

 
Existan Judíos Cristianos, a veces se llaman Judíos Mesiánicos. 
Y nos invitan a cada cuando a participar con ellos en sus
ceremonias, especialmente de la pascua.

 
Es algo bonito en que puedes aprender mucho sobre la historia del
simbolismo.  Pero, tenemos que recordar que esa ceremonia de la
pascua ya se acabó, fue reemplazado con la santa cena.

 
Nosotros, celebramos con pan y con jugo, representando al vino. 
Pero nosotros como Cristianos, no somos autorizados a regresar a
los sacrificios de animales.

 
Ahora el cordero para nosotros es Cristo Jesús, y no el animal
como antes, en los ritos de los judíos, que tenían su lugar
propio, y Bíblico, pero en el pasado.  Pero esa época ya se pasó.

 
*======================== Llamamiento ========================*
 

Si tu no has dado todavía su vida, a ese cordero de Dios que
murió, dando su sangre en rescate por muchos, puedes hacer lo
hoy, recibir le, y sea bautizado.

.
 
 


