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2 de agosto de 2009
 

“Fingiendo La Fe”
Mateo 16:1-12

.
En el ultimo estudio vimos como Cristo sentía compasión por sus
seguidores, y suplió sus necesidades de comida.

 
Mateo 15:32 36-38

 
Y esto era la secunda vez, casi el mismo pasó en el capitulo
anterior.

 
Ya la gente miraron milagro tras milagro.  Había sanidades,
libertad de los demonios, caminando sobre el agua.  No había
ninguna excusa ya de dudar el poder ni la autoridad de Cristo.

 
1)     ¿Cual es el motivo de esto?  Dice que viene para tentar a

Cristo.  Esto está plenamente en contra de la Santa Ley de Dios.
 

Deuteronomio 6:16
 

¿Que quiere decir esto, tentar a Dios?  Es poner lo a la prueba. 
Dios puede dar a nosotros pruebas, pero nosotros no estamos en
posición de probar a nuestro Dios.   La única excepción, claro es
el caso de los diezmos.  Aparte de esto está prohibido.

 
Malaquías 3:10-12

 
Pero normalmente, no estamos en posición de tentar o probar a
Dios.

 
Los fariseos y los saduceos que pidan señal no son sinceros. 
Están fingiendo, ¡fingiendo la fe!

 
Cristo hizo señales constantes, milagro tras milagro pero ellos
vienen diciendo que esto no era suficiente.

 
Marcos 8:11-13

 
Aquí podemos ver que pidiendo señales a estas alturas es una
manera de pedir que Cristo te dejara solo en tus pecados.

 

Pidiendo señales es para los que detienen con injusticia la
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verdad.
 

Romanos 1:18-20
 
Dios ha revelado ya bastante en la creación.  Cristo ha revelado
aun mas.  La evidencia es suficiente, el incrédulo no tiene
excusa.  La luz vino al mundo, mas hay hombres que aman mas las
tinieblas que la luz.

 
Lee el verso de nuevo.

 
No están contentos con las señales, que han recibido, ellos ahora
van a especificar la forma de señal que Cristo tiene que dar.  Y
supuestamente ellos van a creer después.

 
Esto es el colmo, no van a creer nunca, solamente están fingiendo
la fe.

 
2-4)     “Dejando les”  Esto es lo que pasa, cuando vienes tentando a

Dios, el Espíritu te va a dejar como apartó de Sansón en la
rodillas de Dalila.  Esto es la manera de alejar el Espíritu de
Dios de tu lado.

 
Ellos tenían un cierto discernimiento por los asuntos de la
clima, el tiempo.  Las lluvias y el viento.  Pero las cosas muy
importantes que estaban pasando frente a ellos no entendieron.

 
Las cosas estaban cambiando drásticamente en su alrededor.
Iban a perder todo sus sistema de religión y hasta su templo.

Mateo 24:1-2
 

Para el sistema corrupto de los fariseos y los saduceos era ya
como el fin del mundo.

 
Mateo 21:33-43

 
En poco tiempo, Dios iba a quitarles su tierra, sus oficios, y
dar el reino de Dios a la iglesia Cristiana, dejando a los Judíos
en la pura oscuridad.

 
Entonces los fariseos y los saduceos estaban pensando “paz
seguridad” pero de destrucción repentina estaba sobre sus
cabezas.

 
1 Tesalonicenses 5:3

Vinieron fingiendo la fe, pidiendo señal, pero para la generación
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mala y adultera, no iba a recibir Señal mas que la señal de
Jonás.

 
Y Jonás era un anuncio de la resurrección de Cristo.

 
Mateo 12:38-40

 
5)     Cuando realmente estamos ministrando, casi se puede olvidar de

la comida.  La comida no es el asunto mas importante.
 

Juan 4:30-34
 

Para Cristo, alcanzar almas perdidos era la prioridad, no la
comida.  Para los que son enemigos de la cruz, la comida puede
tomar el lugar principal.

 
Filipenses 3:18-19

 
Ni pensaron en traer la comida, entonces.

 
6)     Cristo ni está pensando en la comida, está hablando de

doctrinas.  Está formulando una amonestación importante,
preparando a los discípulos por los peligros actuales.

 
Cristo acaba de dejar estos grupos en sus errores profundos, y
sabe que sus errores pueden ser contagiosos.

 
7)     Saben que eran equivocados en olvidar el pan, y piensan que

Cristo está hablando de esto.
 
8-11)     Cristo no está hablando de las provisiones.  Con Dios

siempre hay provisiones.  El peligro no es una falta de
provisión, los peligros vienen en sistemas corruptos de
doctrinas.

 
Los discipulos tienen que tomar cuidado, porque los que fingen la
fe, los fariseos y los saduceos de cada generación pueden tener
un impacto horrible sobre los hermanos actuales.

 
12)  Los fariseos y los saduceos de cada generación son incrédulos. 

Son como los hombres <<formalista>> y <<hipocresía>> de que
aprendimos en la historia del peregrino.

 
Son incrédulos, solamente andan fingiendo la fe, pero su impacto
sobre los hermanos verdaderos puede ser un desastre.

=========================== Doctrina ========================*
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La levadura de los fariseos y los saduceos siempre está
intentando regresar para corromper las iglesias.

 
Gálatas 5:9

 
Cuando es levadura mala, es sumamente peligrosa.  Su impacto
puede ser poco a poco mas severo.

 
¿Que son las características de la levadura de los fariseos y los
saduceos?  Es la tiranía, la soberbia, la corrupción de la ley
con las tradiciones humanas, es usar la iglesia como un negocio o
como tu mercado para tu negocio.   Es la hipocresía y la
incredulidad.   Todas estas cosas siempre están intentando
regresar a las iglesias, y por esto tenemos que estar siempre en
el proceso de reforma.

 
Los fariseos no tenían la menor interés en la santidad personal,
pero trataban de dar la impresión de que eran personas santas.

 
Mateo 23:5-7     Esto fue hipocresía y la soberbia.

Y siempre es una levadura contagiosa, que
puede tener un impacto sobre los hermanos
verdaderos.

 
Por esto los apóstoles pelearon mucho sobre quien iba a ser
contando entre los mayores.

 
Marcos 9:33-34

 
La levadura de los fariseos es contagiosa, e ya estaba impactando
los discípulos, y puede afectar a ti y a mi.

 
Cristo dio la amonestación porque es un peligro actual.

 
Los fariseos no eran personas dedicadas a la santidad.

 
Mateo 5:20

 
Tan contagiosa es la levadura de los fariseos y de los saduceos
que San Pablo y otros, sabían que fue necesario repetir
constantemente la necesidad de una vida santa, si queremos evitar
la hipocresía.  Y vamos a revisar algunas de estas citas, para
hacer una prueba de nosotros mismos, como que somos instruidos en
la preparación por la santa cena.
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1 Corintios 11:28-29
 

*---------------------------------------------------------*
 

1 Juan 2:4-6     ¿Esto está hablando de ti o estas infectada
ya con la levadura?

 
Tito 2:11-14     ¿Eres tu parte del pueblo celoso de buenas

obras, o estas medio infectado con la
levadura?    

 
2 Tim 3:1-5     Tienes tu una apariencia de piedad,

fingiendo la santidad, mientras realmente tu
corazón está con el mundo.
Si es así, posiblemente estás ya infectada con
la levadura.

 
2 Tim 2:19     ¿Es esto el deseo de tu corazón, apartar te

de la iniquidad? ¿O estas planeando como
buscar la iniquidad aun en estos momentos?  Si
es así, probablemente estás infectada, con la
levadura.

 
1 Juan 5:3     Cuando estamos caminando fielmente con Cristo

sus mandamientos no son gravosos.
 

Hacemos lo que el Señor nos manda porque
tenemos gran amor por él.

 
Pero si esto no es tu deseo, caminar en obediencia, si los
mandamientos de Cristo son demasiado gravosos para ti, un yugo
difícil, una carga pesada.  Es muy probable que ya has sido
infectado con la levadura de los fariseos, y tienes que buscar un
arrepentimiento profundo.

 
*--------------------------------------------------------*

 
¿Y que tal la levadura de los saduceos?

 
Los saduceos no creyeron en una vida después de la muerte.
 

Mateo 22:23
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Hoy en día cuando un ateo quiere burlar de la fe, dice a los
Cristianos, “¡Ustedes ni creen en esa basura! Si realmente
creyeron que había otra vida después de esta, y que yo y otros
ibamos a pasar la eternidad en el infierno sufriendo, ustedes
harían algo para alcanzar a los perdidos, estarías intentando
persuadir a la jente a evitar la ira venidera.

 
Pero mientas casi todos los Cristiano se escondan en sus
iglesias, como clubs sociales, y no buscan la salvación de nadie,
o no tienen ustedes compasión o simplemente no creen en un
infierno ardiente”

 
Es una critica poderosa. ¿Como está contigo en esta mañana?

 
¿Te importa que hay personas en todos lados en tu alrededor que
están al punto de entrar en una eternidad sin Cristo?  ¿O estas
desamasadamente ocupado en otras cosas? ¿Es posible que tu
también estás infectado con la levadura de los saduceos?

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

Bueno vamos a orar.  Habrá una oportunidad aquí en frente, si uno
quiere buscar reconciliación con su Dios.

 
Pero si es tu plan seguir en la rebelión, mantener te firme en un
pecado querido o favorito, es mejor que te abstengas y no
participes en la Santa Cena hoy día, y que te esperes a otro mes,
cuando estes dispuesto a poner tu casa espiritual en orden.
 


