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3 de agosto de 2008
 

“Llagas Abiertas”
Mateo 8:1-4

.
 
1)   Ya se acabó el gran Sermón del Monte.  Habían grandes multitudes

de allí presente, Cristo ya agarraba su interés.  Su manera de
enseñar era diferente.

 
Mat 7:28-29

 
En un sentido, su doctrina condenaba el sistema de religión
enseñaba, por los escribas y fariseos.

 
Mat 5:20

 
Había un nuevo movimiento formando, una nueva obra.  Obviamente
el movimiento Cristiano iba a chocar con los fariseos tarde o
temprano.

 
Por todo esto, era interesante, emocionante seguir a Cristo, y le
seguía mucha jente.

 
2)     Normalmente era difícil acercarse a Cristo por causa de la

mucha jente.
 

Lucas 8:43-46
 

Así con tanta jente, uno no pudo llegar fácilmente a Cristo para
pedir le algo.  Zaqueo tuvo que subir a un árbol solamente para
ver Jesús pasar por su pueblo.

 
Pero para un leproso era diferente.  Por esto dice Mateo, “He
aquí” vino un leproso.

 
Porque con la llegada de un leproso, la gente se movía
rápidamente, la jente abría como el Mar Rojo para dejar lo pasar.

 
Nadie quería ser ni cerca de una persona leprosa.  Ellos estaban
considerados los mas asquerosos de los seres vivientes.  Tenían
que vivir separados de los demás.
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Frecuentemente tenían llagas horribles y abiertas, su ropa era
trapos sucios, un mal olor salia de su cuerpo.  Y cuando hablaba,
su voz estaba ronca por las llagas de la garganta, y por las
infecciones de los pulmones.

 
Números 5:1-4

 
Era la ley de Dios, de que estas personas no pudieron participar
en las actividades de la vida normal.  No se pudiera acercarse a
sus familias, a sus amigos.  No pudieron tener nada que ver con
las actividades de las iglesias de los judíos.  No participaron
en las alabanzas, ni en escuchar la palabra de Dios, ni en los
ritos del testamento antiguo.

 
Eran excluidos, asquerosos, como muertos que andaban.

 
Lev 13:45

 
No pudo tocar nada santo, eran fuentes de contaminación.

 
Hasta su boca estaba cubierta porque la contaminación salia de su
aliento.

 
Así que una persona así, se acercó fácilmente, a Cristo, nadie
iba a intentar tocar lo ni impedir lo.  Era una escena asombrosa.

 
El leproso vino en humildad.  Sabiendo que realmente no tiene
nada que ofrecer a Cristo.  No hizo promesas, actualmente no
estaba pidiendo, sino haciendo un testimonio de fe.

 
Si quieres, puedes limpiarme.

 
No dijo, puedes sanar me, sino limpiarme.  Porque lo que dolió
tanto con esa enfermedad era el sentido de ser tan sucio, tan
podrido, tan horroroso.

 
Por la deterioración de los nervios, los leprosos perdieron dedos
de sus manos y de sus pies, es que no sentían dolor, no sentían
nada, tenían una insensatez, que estaba siempre causando mas
daños y heridos, y estos heridos estaban abiertos, de mal olor, y
infectados.

 
La persona leprosa era como uno que debe ser ya en la tumba y no
caminando por las calles, entre los vivos.
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Pero ese hombre sabía que Cristo tenia poder, poder de Dios,
porque solamente Dios pudo sanar un leproso.  No había cura entre
los médicos por tal enfermedad.

 
3)     Cristo sentía compasión por tales personas.  Por esto vino.
 

Cristo no vino solamente para enseñar de doctrinas esplendidas,
sino realmente tenia un corazón por la jente que vivían en el
sufrimiento.

 
Esto es su corazón. Cristo tiene un gran interés en los que
sufren, los que vivan en la miseria, sin esperanza.

 
Mat 25:35-40     También en...

 
Santiago 1:27     Ese aspecto de la fe Cristiana no es muy

popular en los estados unidos en nuestros
tiempos porque vivimos en tiempos de egoísmo
extremo.

 
¿Como está contigo, hermano, hermana, joven? ¿Tienes tu ese
corazón que está buscando, naturalmente, una manera de ayudar a
los que sufren?  ¿O estas, acaso, caminando con el corriente
común del egoísmo de nuestros tiempos, siguiendo mas bien lo que
enseña el mundo, que lo que enseña tu Señor?

 
“Y al instante su lepra desapareció” Dios tiene poder para tocar
los que vivan en la miseria.   Y cuando tu estas, trabajando en
esto, verás el poder de Dios.  Habrá recursos siempre, para los
que se dedican a alcanzar y tocar a los que sufren.  Cristo no ha
cambiado.

 
Mat 6:33

 
4)     Antes de la resurrección de Cristo, toda la ley de Moisés

estaba en vigencia, hasta las leyes ceremoniales.
 

Y Cristo no hizo nada en contra de estas leyes.  Cristo era el
autor de estas leyes.  La ley tenia su proposito, la salvación
gratuita no estaba en contra de la ley sino en favor de la ley.

 
Romanos 3:31

 
Había otro ejemplo de esto en la conversión de Zaqueo.
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Lucas 19:1-7     En un sentido, Zaqueo era como el leproso. 
Nadie quería nada que ver con él, aun que era
por otras razones.

 
Lucas 17:8     Zaqueo hizo una restitución conforme a la

ley.  La evidencia de su salvación era su
honor y su respeto por la ley.

 
Lucas 17:9-10     Cristo no vino para hacer la salvación

posible, hay muchos versos que dan prueba de
esto.  Cristo vino para actualmente salvar, no
hacer posible que la jente se salvan a ellos
mismos.

 
Mat 1:21

 
Cristo vino para salvar, no para hacer posible la salvación, sino
para actualmente salvar.  Esto fue su practica antes, y esto es
su practica ahora.

 
*=========================== Doctrina ==========================*
 
*    La lepra en la Biblia es una enfermedad simbólica.
 

La lepra frecuentemente fue la consecuencia de la rebelión.
 

Números 12:1-10     Dios la castigó con la lepra, para que
ella vea cuan sucio, y cuan asqueroso era
su pecado.

 
Frecuentemente cuando estamos en pecado, estamos engañados,
creemos que no es para tanto.  Pero tenemos que saber como es en
los ojos, y las narices de Dios.

 
Números 12:11-16     Dios estaba bien indignado, y dejo el

castigo por siete días porque no iba a
aguantar esa locura mas.

 
Así, que ésta es la razón de que tenemos muchos pasajes de la
lepra en la Biblia.  El hombre engañado por su pecado, no
entiende, ni puede entender sin ayuda, que asqueroso es su
condición.

 
Si tu andes evangelizando y pides a alguien si ha mentido, a lo
mejor van a decir, “Si, tal vez, una mentira piadosa, hace muchos
años atrás.”
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Si pide se han robado, se responden “Tal vez un chicle o una
moneda cuando era niño, pero nada digno de ser mencionado”.

 
Y así el leproso moderno también es ciego, a su estado actual.

 
Es una misericordia de Dios ayudar a la persona escapar de su
gran engaño. 

 
Heb 3:12-13

 
Por el engaño del pecado el corazón se pone cada vez mas duro.  Y
por esto Dios tiene que venir con ejemplos, con dibujos hasta que
el hombre de da cuenta de que...

 
“Tu eres aquel hombre”, 2 Sam 12:7  “Tu eres el leproso”

 
Vamos a Isaías uno....

 
Isaías 1:2-6     Así Dios nos ayuda entender cuan ofensivo

son nuestras rebeliones y nuestros pecados,
delante de él.

 
Esto está hablando de los que aún vivan en pecado abierto.

 
Pensando que no es para tanto, pero si, hermano, hermana, no es
para menos.

 
*     Nosotros, aun renovados, aun redimidos y regenerados todavía

tenemos algo de la vieja lepra viviendo dentro de nosotros.
 

Éxodo 4:6-7     Aun renovados y siguiendo a Dios, no ha
desaparecido toda la lepra.  Normalmente es una
enfermedad bajo control, bajo el dominio propio.

 
Pero si no somos cuidadosos, empleando los medios que Dios nos ha
dado, de su palabra, la oración y hasta el ayuno, podemos caer en
grandes problemas, como hemos visto en la vida de David, que
cayó, conquistando la esposa de otro hombre, y recibiendo
consecuencias terribles por años después.

 
Pablo aún maduro en la fe dijo.

 
Rom 7:18 & 24
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Por esto Cristo dijo...
 

Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu
a la verdad está dispuesto pero la carne es débil.

 
Como en el ejemplo de Moisés, todavía tenemos algo de la vieja
enfermedad dentro del ceno.

 
No queremos caer como David, ni como María, la hermana de Moisés.

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

Si tu quieres ser limpio de tu pecado, de ser libre de la
tentación, te invito a la santa cena.

 
Si quieres venir como el leproso de nuestro texto, confiando en
el poder de Cristo para limpiar te, entonces adelante.

 
Pero...

 
Si todavía estás guardando transgresiones queridas, rencores y
enemistades, sabiendo que estás mal con tu Dios, y no has
corregido tu situación, es mejor que te abstengas esta vez.

 
.


