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17 de septiembre de 2006

“Llorad Por Vosotras Mismas”
Lucas 23:26-56

.
 

Estamos en medio de la historia de la muerte de Cristo.
El día ya es largo con sufrimiento por nuestro Señor, no durmió
la noche anterior.  Fue mandado a Herodes y regresó a Pilato, los
magistrados no encontraron delitos dignos de la muerte en su
caso, pero el pueblo era muy insistente con sus gritos y sus
demandas.

 
Severamente golpeado y maltratado, mantenía su dominio propio,
estaba él, en control de la situación.
 

26)     Cristo no era un hombre débil.  Trabajaba antes en la
carpintería.  Era joven, fuerte, pero ya ha sufrido mucho.

 
Lucas 22:63-65     También le metieron la corona de espinas y fue

azotado horriblemente.
 

Los soldados Romanos que obligaron a este Simón no lo hicieron
por compasión.  Ellos tenían mucha experiencia en crucifixiones y
simplemente querían terminar su tarea rápidamente.

 
Mas tarde en el libro de Hechos, hay evidencias de que ese
hombre, Simón, y su familia llegaron a ser creyentes, personas
centrales en la iglesia primitiva.

 
27)  Fue común en tales eventos, y hasta la feche se hacen en el medio

oriente, que haya mujeres que lloren muy expresivamente.  Pero
estas no son sus seguidores.  Simplemente son mujeres del
pueblo. 

 
Como siempre Cristo no estaba pensando en si mismo, en sus
sufrimientos, sino que estaba pensando en ellas y en sus
familias.  Parece que ellas no entendían las implicaciones de lo
que estaba pasando.

 
Sus llantos, sus sentimientos no eran la manera correcta de
responder a todo lo que estaba pasando.  Fue natural, ver un
hombre joven, bueno, horriblemente maltratado, llorar, y
responder a una visión tan espantosa.  Se sentían lastima por
el.  Pero Cristo va a corregir les, una vez mas tratando de
alcanzar las con la verdad.
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El ministerio de Cristo no estaba acabando en la derrota.
 

Cristo estaba en medio de una gran victoria.  El sabia que esto
fue la voluntad de su Padre.  Fue necesario para expiar los
pecados de muchos.   Ellas no entendía nada de esto.

 
Ellas iban a llorar, y después regresar a sus casas y seguir sus
vidas, como mujeres inconversas.  Mujeres que realmente no
entendían la misión de Cristo.

 
Entonces en esta, la ultima predicación de Cristo antes de su
muerte, él habló bien claramente de lo que estaba pasando.

 
28)     Estaba bien llorar, deberían de estar llorando, pero no para 

él, el estaba en el camino al paraíso.  Cumpliendo fielmente su
deber.   Pero ellas estaban todavía viviendo en sus pecados como
parte del pueblo de Israel.  Un pueblo que sería destruido en
pocos años.  Los seguidores de Cristo iban a escapar siguiendo
sus advertencias.

 
Lucas 21:18-24     Los que eran los seguidores de Cristo, serian

guiado por el Espíritu Santo, y estas advertencias
a lugares seguros.

 
Pero las demás personas de Israel iban a enfrentar algo
totalmente insoportable.

 
Entonces Cristo dijo a estas mujeres, “está bien deben de estar
llorando, pero no para mi.”  “Deben de llorar por vosotras
mismas, y para vuestras hijos.”

 
Cuando el juicio de Dios llega, todos sufren, hasta los hijos,
especialmente los hijos.

 
29)  En la cultura de los Judíos, ya por siglos era algo terrible para

una mujer el no tener hijos.   Desesperada por esto Sarai, una
mujer estéril, dio su criada a Abraham para rápidamente conseguir
un hijo.  (Decisión por lo cual estamos sufriendo hasta la
fecha).

 
Gen 30:1-2      Raquel estaba también desesperada a tener un

               hijo.
 

Pero Cristo dijo a estas mujeres que estaban llorando por el, que
muy pronto, iban a venir días en que sería mucho mas bendecido
estar estéril.  A no tener hijos.
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Tan terrible seria el sufrimiento que llegaría, un hambre en que
bajo la maldición de Dios habría familias muriendo de hambre que
comerían hasta sus propias hijos.  Cosa que fue profetizada en
Duet 28, y pasó después de la muerte de Cristo en Israel.

 
Deut 28:52-57

 
Cuando pasan estas cosas, se piensa, “Ojala jamas tuviera yo
hijos para pasar con ellos por esta pasadía.”

 
Entonces Cristo estaba diciendo que las lagrimas eran correctas,
pero no para él.  Sino para ellas mismas.

 
Muchas personas en todas partes del mundo fueron a ver la
película de la Pasión de Cristo.   Fue muy popular, y como fue
natural, lloraron.  Sentían compasión y hasta lastima para Cristo
Jesús.  Pero una gran cantidad de estas personas  regresaron a su
vida de pecado y de indiferencia a la causa de Cristo, no
deberían de estar llorando por Cristo, sino por ellas mismas, y
por sus familias, para sus hijos.

 
30)  ¿Que quiere decir esto?  Sería tan terrible, la destrucción de

Jerusalén, que la gente buscarían una manera de morirse pero no
sería posible.

 
Una manera de no existir, harían cualquier cosa para dejar de
existir pero no sería posible. 

 
Si algunos de ustedes han visto la tragedia e 911 en nueva York
cuando cayeron las torres, y el hubo y objetos que cayeron del
cielo todo el mundo estaba corriendo en horror tratando de
escapar de la caída de estos edificios.

 
Cristo dijo a estas mujeres en aquel día que les esperaba, no se
correrían para escapar de tal catástrofe, sino que corian
buscando algo semejante para ser cubierta de una vez, para
escapar algo peor, tiempos peores que la muerte.

 
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mi, sino llorad
por vosotras mismas y por vuestros hijos.

 
31)  Si alguna vez has recogido leña, sabes que no se agarra el verde

para el fuego.  Se busca lo que ya es seca para tener un buen
fuego.  A la madera verde se deja a un lado.
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Cristo, un hombre inocente estaba recibiendo un trato cruel de
sobremanera.  Como el árbol verde.  Pero el pueblo judío por sus
siglos de rebelión en contra de Dios, por su apostasía de la fe,
estaba como la madera seca, ya dispuesta a quemar se.

 
Mat 3:8-10     El pueblo Judíos ya estaba siendo cortado.

Pronto iba a venir su fuego.
 

Mat 7:18-19
 

Juan 15:6      Cristo era el árbol verde, fructífero, y     
               sufría horriblemente, como representante de            
     pecadores.
 

¿Que pasaría a los árboles secos?, los judíos que por siglos
rechazaban las amonestaciones de Dios.

 
Entonces, Cristo como siempre pensaba en los demás, y no en su
propio sufrimiento, trató de despertar a algunas de estas pobres
engañadas.

 
32-33)     Cristo tomó el lugar de Barrabas, el jefe de delincuentes

que robaban y mataban en un movimiento violento en contra de
Roma.

 
A los dos lados tenia criminales que realmente merecían la pena
de la muerte, que lo Romanos no daba por cualquier delito.

 
34)  Esto fue una oración.  Cristo no dijo, te perdono todos.
 

Porque en la Biblia, no hay perdón hasta que haya fe y
arrepentimiento.  Dios contestaría esta oración dando fe a muchos
bajo la predicación de Pedro.

 
Aun algunos solados Romanos eran convertidos.  Cristo aun en su
sufrimiento pensaba en otras personas en no en el mismo.

 
Esto es la esencia de la madures espiritual.  En el egoísmo 
busca la suya.  Cristo estaba allí para servir no para ser
servido. 

 
Juan 19:25-27     No pensaba en si mismo, como tantos hacen en

neutros tiempos, pensaba en los demás.
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Si tu hermana o tu hermano gastes tiempo en la lotería, o le
gusta el juego en Las Vegas, la segunda parte del verso es para
ti.   Hay que aprovechar bien del tiempo y del dinero en el día
malo. 

 
35-37)     Se burlaban de el constantemente.

 
Es un gran ejemplo de dominio propio, se sufrió en silencio. 
     No tenia ninguna necesidad de contestar les, de defender sus
razones de no salvar a si mismo, Cristo estaba completamente en
control de la situación.   1 Ped 2:22-23

 
La persona de poca madurez tiene que responder a cada insulto,
siempre tiene que abrir la boca defendiendo a si mismo.

 
38)     Estas eran las cargas en su contra.  Fue como una venganza de

Pilato en contra de las manipulaciones de los Judíos.
 

Juan 19:19-22
 
39)  Este hombre, como hijo de Satanás, solamente pensaba en si mismo

en la vida presente.  Quería vivir un poco mas.
 
40-41)     El Espíritu Santo estaba iluminado a ese otro hombre.

 
Ya tenia temor de Dios, quería estar preparado para entrar en la
eternidad.  Reconocía que merecía su castigo de la pena de la
muerte.  Reconociendo su culpabilidad total es el primer paso en
el camino al paraíso.

 
Como vimos en el modelo de un arrepentimiento verdadero en el
hijo prodigo.

 
Lucas 15:18-19        No echó la culpa a nadie mas, estaba   

                    aceptando su responsabilidad por lo             
          que paso.
 

También reconoció este hombre que Cristo era sin pecado.
 
42)  Ese hombre tenia mas valor que todos los discípulos, ellos huían

de Cristo en su momento de sufrimiento, pero ese hombre lo
recibió en el momento mas bajo del ministerio de Jesús.  El
hombre estaba lleno de fe.
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43)  Por su fe fue salvado.  No vivía una vida de servicio Cristiano,
nunca se bautizo.   Oró a Cristo, y inmediatamente Dios le
contestó.

El otro hombre no recibió ninguna contestación jamas.
 

Cristo estaba en control, tomando a uno al paraíso, y dejando el
otro para su castigo merecido.  El uno será tomado, y el otro
dejado.

 
44)  Las tinieblas tenían su tiempo de potestad, pero esto iba acabar.
 

Lucas 22:52-53
 
Es como la primera profecía sobre Jesús en Gen 3:15
 
El diablo tenia permiso a atacar a Cristo en su calcañar, pero
Cristo iba a herir lo mortalmente en la cabeza.

 
45)  Ya estaba abierto el acceso a Dios, por medio de la sangre de

Cristo.  Hay que aprovechar de esto.
 
46)     Hasta el fin, Cristo estaba completamente en control.

Esto fue una cita de Salmo 31:5
 

Cristo vivía, y moría citando las Escrituras.
 
47)  Dios ya está contestando la petición de Cristo.
 

Lucas 23:34  
 

Poco a poco diferentes personas empezaron a tener el don de la
fe.

 
48)  Ya no había burladores, todo fue muy solemne.
 
49)  Como fue un ejecución oficial, controlado por el gobierno, había

muy poco que su jente podía hacer para él.
 
50-52)     Ese hombre como Nicodemo creían y seguían a Cristo.

No estaban de acuerdo con los demás fariseos. Pero se     
     quedaban el en consejo.  Y que bueno.  Porque ya
estaban en una posición para ayudar.
 

53)  Ese hombre parecía un discípulo en secreto, no andaba gritando a
todo el mundo que era seguidor de Cristo.
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Pero en el momento precisó, estaba dispuesto a prestar su
influencia y su dinero para ayudar.  La iglesia siempre tiene
necesidad de hombres como él.

 

54-56)     Estas mujeres fielmente estaban con Cristo hasta el fin. 
Eran completamente fieles, no como los apóstoles que
desaparecieron.

 
Y fijate como ellas no solamente aman a el, sino a su ley.
Aun en estos días tan dolorosos, observaban el día de reposo. 
     Los que aman a Cristo aman a su ley.

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

La cruz no debe de inspirar lastima por Cristo Jesús.
 
Leyendo de la crucifixión de Cristo, o mirando a una película, es
muy fácil, aún para los que son personas perdidas, llorar por lo
que paso.

 
Pero como Cristo nos enseño, está bien llorar, pero no para     
El.  Sino para ti mismo, para tus pecados, para tu indiferencias
si todavía estás viviendo sin Cristo.

 
Lo mas peligros que se puede hacer es sentir un poco de lastima
por él, y después regresar a tu vida de indiferencia y de
egoísmos.

 
Si ya estás bien metido en los asuntos del mundo, con muy poco
tiempo para tu Señor, entonces Santiago tiene la manera correcta
de llorar.

 
Santiago 4:4     Si eres amigo del mundo en esta mañana, sí

puedes llorar, pero no para Cristo, para ti mismo y
especialmente para tus hijos.

 
5-8     La cruz debe ayudar te a llorar por sus pecados

y por tu soberbia, y no para Cristo.  Para Cristo
la cruz fue la victoria, pero para ti, si sigues en
pecado será tu derrota.  No llores por él, mejor
llores para ti mismo.

 
9-10  Esto es la manera correcta de responder a la     

               cruz.
 
*========================= Aplicación ========================*
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El tiempo del árbol seco es tiempo de juicio.

 
 
 
 

Juicio de Dios, por años de rebelión.  Tu no quieres estar lejos
de Cristo cuando esto pasa.  No fue nada bueno estar fuera de la
barca cuando vino el gran diluvio, no fue bueno estar dentro de
Sodoma y Gomorra cuando el juicio vino aquella mañana terrible.

 
Si en el árbol verde, hasta los justos sufren,
como será en el seco.

 
1 Ped 4:17-18

 
Para tu propia bien, humillaos delante del Señor, y él os
exaltará.
 

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

Ven a él y deja el mundo atrás.  No esperes el ultimo momento,
puede ser que te acabes como el malhechor duro al lado malo de
Cristo, y no como el arrepentido.

.


