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31 de agosto de 2008

“El Dominio Ilegitimo”
Mateo 8:28-34

.
 

Todo ese capitulo ocho ha revelado la autoridad y la identidad de
Cristo.  Bajando del monte en...
 

Mateo 7:28-29     La jente admiraba su autoridad en asuntos
doctrinales.

 
Después sanando a un leproso, el siervo del centurión, la suegra de
Pedro, todos estaban convencidos de la autoridad de Cristo sobre todo
aspecto de la salud.
 
Finalmente, calmando una gran tempestad, Cristo mostró su autoridad,
sobre la naturaleza, los vientos y el agua.
 

Mateo 8:23-27
 
¿Que hombre es éste?  Estaban aprendiendo, de que amplio es su
autoridad.  Pero ahora, llegando al otro lado, van a ver mas aun de su
poder y de su autoridad.
 
28)     Salieron dos hombre feroces, violentos, poseídos por

demonios.  Vivían entre los sepulcros, porque los demonios
siempre quieren llevar a los hombres a la muerte y a la
destrucción.

 
Esto es la ocupación del diablo, es un ladrón.

 
Quiere robarte de tu gozo, de tu propiedad, de tus relaciones con
tu familia, y con tus hermanos.  Pero es solamente un ladrón.

 
Juan 10:10

 
La vida es un regalo maravilloso, que Dios nos ha dado.
Estamos creados en el imagen de Dios, para tener domino sobre su
creación.  Pero todo esto es insoportable al diablo.
 
Por esto quiere ver la destrucción, la miseria, la esclavitud, y
la desesperanza de los seres humanos.

 
// Lee de nuevo //
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Dice que eran feroces, violentos dice en algunas traducciones. 
Intimidando a la gente.
Causando temor y pánico.  Nadie podía pasar por allí.

 
Es que los demonios querían dar la impresión de que tenían un
cierto dominio allí.  Esto es lo que el diablo siempre quiere
hacer.  Dar la impresión de que tiene dominio.

 
Que él está en control.  Y que nadie puede meter se con su
territorio.  Se ve esto con los narcotraficantes en México.

 
Pero cualquier dominio que el demonio parece tener, es
completamente ilegítimo.  No es valido.  Es erróneo concluir que
él está en control.  Esta es la mentira que viene de él como
padre de mentiras.

 
Mal 28:18-20

 
Si Cristo tiene toda potestad o autoridad, en el cielo, 
¿entonces cuanto tiene el diablo? ¿Ninguna?

 
Y es el mismo en la tierra.  Después de la resurrección de
Cristo, el dominio del diablo ha sido quitado.  Cualquier dominio
que parece tener es ilegítimo.

 
Juan 12:31-32     Tenemos que creer lo que dice la Biblia y no lo

que dice los Testigos Falsos de Jehová.  Vivimos en
tiempos de victoria, y no en tiempos de la derrota.
¿Amen?

 
Heb 2:14          El diablo tenía, un imperio de la muerte, pero

esto ya se acabó, no dice que tiene, sino que dice
tenia.  Hermanos, tenemos que creer la palabra y
caminar por fe, y no por la vista.

 
29)  Los demonios saben quien es Cristo.  Saben de su autoridad

legitima y total.  Saben que ellos no pueden resistir su poder.
 

Los demonios saben que hay un tormento insoportable esperando
les.  Y vivan temblando aun pensando en esto.

 
Santiago 2:19
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En ese sentido, los demonios son mas inteligentes que muchos
hombres.  Muchos hombres ni piensan, ni creen en el día del
juicio.   Y los hombres por lo menos tienen un remedio prometido,
si solamente se arrepientan.

 
Los demonio no tienen esa bella presentación de la gracia de
Dios.

 
2 Pedro 2:4-5

 
Los angeles caídos, que son los demonios, jamás tenia ninguna
oferta de reconciliación con Dios.  Su rebelión era final.  Dios
decidió en su soberanía, prometer a los hombres una
reconciliación, si se arrepientan y crean, abandonando su motín
en contra la autoridad de Dios.

 
Pero los angeles caídas NUNCA tenia nada semejante.

 
Tal vez por esto, los angeles odian a los hombres tanto.
Por envidia.

 
Heb 2:16     Cristo no vino para ayudar a los angeles.

Para ellos no hay remedio, sino tormento
garantizado. 

 
Apocalipsis 20:10

 
El diablo y sus demonios serán sujetados a la justicia y a la ira
de Dios, pero jamas van a conocer su misericordia.
Esto es la promesa de la Biblia.

 
Y también habrá hombres que comparten con ellos ese destino
infernal.

 
Mal 25:41 & 46

 
// Lee de nuevo 29 //

 
Los demonios saben que su tormento sera totalmente insoportable,
y por esto no quieren ir allá, ni un minuto temprano.  Si lo
pueden posponer aun por unos segundos, esto seria para ellos
preferible.

 
Ese pánico se ve a veces en los hombres y las mujeres que están
muriendo si no son redimidos en Cristo.  Hay testimonios de ellos
gritando y llorando si pudiera solamente tener unos días, unas
horas mas de vida.  Porque no pueden morir en paz.
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30-31)     En vez de ir directamente a la fosa de llamas y de
lagrimas, Cristo les concedió unos segundos mas, una ultima
oportunidad de hacer una muestra de su capacidad de
destruir.

 
32)     Cristo tenia sus razones por permitir esto.  Dijo “Id”.
 

Una sola palabra.  Los que vivían allí vieron la destrucción.
 

Tenían mucha interés en los cerdos, pero muy poca consideración
por los pobres hombres quienes han sido dominados todo ese
tiempo.

 
Fue un evento que agarró la atención de todos.

 
En otro evangelio se puede ver unos detalles mas de uno de estos
dos hombres.

 
Marcos 5:15     El hombre era sanado.  El hombre que vivía

como un lunático, ya estaba en su juicio
cabal.  Ese hombre, tal vez un hombre bien
conocido antes, estaba transformado.

 
El quería ir con Jesús, pero Cristo tenia otro plan para él, iba
a trabajar como evangelista.

 
Marcos 5:16-19

 
Pero la gente, mayormente no fijaban en el hombre redimido, sino
que estaban pensando en sus cerdos.

 
33-34)     Ellos no querían nada que ver con Cristo.
 

Ellos tenían miedo del poder de Cristo, de su dominio supremo,
hasta sobre los demonios.  Ellos no tenían ni la mas mínima
interés, en el hombre que ahora era libre.

 
Pero han perdido económicamente, y por ésto, pidieron a Cristo a
irse.  No querían ese poder entre ellos.

 
Hay muchos que están dispuestos a aguantar un poco de religión. 
Unas ceremonias, unas celebraciones y festivales.

 
Pero no son cómodos con un poder que pude dejar uno totalmente
transformado.
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2 Cor 5:17
 

Ver una persona completamente cambiada y sirviendo a Cristo, es
demasiado para muchos.  Para ellos la religión es una actividad
social.  Se va a un lugar para ver amigos, familiares, pero nada
tiene que cambiar.  Se puede continuar viviendo con sus vicios,
con sus engaños, sus fraudes de negocio, la negligencia de sus
familias, de las necesidades de la esposa y de los niños, todo
esto puede continuar sin estorbo.

 
Pero un poder de Dios que puede cambiar radicalmente la vida, y
dejar una persona sirviendo a Cristo con todo su corazón, esto es
demasiado para ellos.

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

Cuando Cristo vino, vino para establecer un reino que iba a
crecer poco a poco quitando del diablo su dominio ilegítimo.
 
Muchos vivan creyendo que el diablo es el dueño de ese mundo y
que no hay esperanza de cambios hasta que Cristo regrese la
segunda vez.  Pero no es cierto.  Cualquier dominio que el diablo
tiene ahora es ilegítimo.

 
Lucas 11:14-15          Acusaron a Cristo de estar del mismo

demonio.  Porque era incomprensible para
ellos que el diablo perdiera su dominio
en la tierra.

 
Lucas 11:16-23          Dice aquí que el reino ya ha

llegado.  El poder de Cristo está
operando en el mundo.  El hombre fuerte
está atado y está perdiendo sus
posesiones.

 
Esto es una realidad que el diablo siempre quiere negar, porque
quiere convencerte de que su dominio sigue, pero no es cierto.

 
El diablo está perdiendo territorio cada día.

 
Y toca a nosotros continuar, predicando, trabajando, quitando mas
y mas territorio del diablo, en el nombre de Cristo, en el poder
de Cristo Jesús, y en la autoridad ilimitada de nuestro Señor.

 

*     Mirando como reaccionaron la jente de ese pueblo que tenían mas
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interés en los cerdos que en los hombres, podemos concluir que
tendremos oposición.

 
Muchos que tienen negocios sucios estarán en nuestra contra si
tenemos una fe de poder.

 
Si nuestra religión fuera solamente una forma de piedad sin
poder, no seria una amenaza a ellos.  Pero si vean en nosotros
una fe que puede transformar a la gente, entonces van a estar en
nuestra contra.

 
Seremos enemigos, no directamente sino enemigos indirectos, de
toda forma de narco traficante, de la prostitución, del juego de
Las Vegas, y otras formas de vicio.

 
¿Porque?  Porque ellos van a perder dinero.

 
Ellos están bien con una religión de tradiciones y de ceremonias,
hasta van a unir con tal religión.  Pero estarán en contra de una
religión de poder.

 
Tenemos un ejemplo de esto en el libro de Hechos.

 
Hechos 19:23-24     Estamos hablando de un negocio sucio.

 
Hechos 19:25-34

 
Estaban enojados, porque ahora vieron una fe que tenia poder, y
ellos, en su negocio sucio estaban perdiendo dinero, y temiendo
el fin de su idolatría.

 
Entonces preparate, hermano, hermana, cuando hay entre nosotros
mas poder, habrá también mas resistencia.  Pero no hay marcha
atrás.

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

Amigo, hermana, tienes que decidir en que lado eres hoy día.
 

¿Quieres tu ser parte de la solución, una fe de poder?
 

¿O eres tu todavía parte del problema, sirviendo a otro Señor?
 

Mateo 12:30
.


