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20 de septiembre de 2009
 

“La Osa Enojada”
Mateo 18:6-9

.
 

En el ultimo estudio hemos visto como los apóstoles estaba
peleando, entre si para establecer quien seria el mayor entre
ellos, después de la muerte de Cristo.

 
Mateo 18:1  Y otros textos.

 
Y Cristo, lejos de enojarse con esa discusión que fue común entre
los apóstoles, les respondió con calma.

 
Mateo 18:2-3

 
En realidad, en su estado presente, luchando por el control y la
posición primera, ni iban a entrar, en el reino.  No solamente no
iban a tener una posición alta, o suprima, sino que no iban a
tener posición alguna, porque ni iban a entrar.

 
Y aprendemos que esto puede pasar en nuestros tiempos, también,
por soberbia, por orgullo, pueden surgir personas en las iglesias
modernas que buscan control, quieren dominar sobre otros y como
Diótrefes, siempre quieren tener el primer lugar en todo.

 
3 Juan 9

 
Concluimos que tales personas causan graves problemas en las
iglesias, muchas iglesias andan enfermas, o hasta se dividan por
éstas ofensas en contra de la obra de Cristo.  Y como
aprenderemos en ese capítulos, tales personas tarde o temprano
pueden caer bajo la disciplina formal de la iglesia.

 
Tito 3:10-11

 
Ahora en el mismo contexto.

 
6)   Esta es la razón de por qué Cristo es tan firme en contra de

tales personas, los que sigan así, tratando de dominar sobre
otros en su iglesia.

 

Pueden ser la causa de tropiezos en otros.  Y normalmente las



9/20/09 10:43 PM20 de septiembre de 2009

Page 2 of 8file:///Users/mark/Desktop/20090920LaOsaEnojada_Mateo18_6_9.htm

personas que se dañan son los pequeños, en dos sentidos.
 

Pueden dañar a los niños, haciendo les sufrir y también dandoles
un ejemplo malísimo.  Pueden convencer a los niños que la fe
Cristiano es una fraude.  Habla mucho del amor, pero en realidad
es pura manipulación, dominación y hipocresía.  Y por esto muchos
niños de familias Cristianas apartan de la fe cada año.  Pero
también está hablando de creyentes nuevos.
 
Por esto Cristo está hablando con palabras fuertes.

 
Para que si tu estas haciendo esto que te despiertas, esto está
en serio.

 
Prov 17:12

 
¿Por qué habla de una osa, robada de sus cachorros?

 
Encontrando un oso una osa, en las montañas, a veces no hace
nada.  Muchas veces el oso te deja en paz.  Tenemos muchos osos
en los parques nacionales aquí.

 
Pero si tu andas caminando en la montaña, y de repente de
encuentres con una osa con sus cachorros, el animal puede matar
te instantáneamente. ¿Por que?  Es que la osa quiere proteger a
sus hijos, como cualquier madre.

 
Pero aquí Cristo está diciendo que él, él mismo será como la osa
enojada.

 
Si tu estas metiendo en pleitos no resueltos con los hijos del
reino, despierta te, y ponte en paz de una vez con tu hermano.

 
Si eres la causa de tropiezos en los hijos de Dios puedes tener a
Cristo mismo buscando te como la osa enojada.

 
Lee de nuevo v6

 
Si estas alejando a personas de la iglesia, o peor alejando les
de la fe, causando les a pecar, pobre de ti, estas en gran
peligro.

 
Dice aquí, Cristo hablando, que seria mejor para ti, que cuelgan
una piedra de molino sobre su cuello.

 
 



9/20/09 10:43 PM20 de septiembre de 2009

Page 3 of 8file:///Users/mark/Desktop/20090920LaOsaEnojada_Mateo18_6_9.htm

 
Y no está hablando de un pequeño mocajete, que usan en México
para preparar la salsa.  Esto está hablando de una gran rueda de
molido.  Por esto dice “molino de asno”.  Para mover esa gran
rueda fue necesario usar una bestia de carga.

 
Cristo está diciendo que su tu estás causando tropiezos con los
hijos de él, seria mejor tener esa gran rueda de piedra colgado
sobre tu cuello.  Y yo no estoy inventando esto, esto es lo que
dice el texto. ¡Estoy solamente leyendo la Biblia!

 
Nosotros vivimos en la área de muchos muelles, en las playas,
para llevar acabo esto se pudiera llevar el hermano a Neport, a
Huntinton, a Balboa, o a San Clemente y llevar lo al extremo del
muelle, y tirar lo en la profundidad.

 
No donde hay aun las olas, sino en el profundo, como dice en el
texto “le hundiese en lo profundo del mar.”  Para que sea lejos
de la obre de una vez.   En la olas, se puede aparecer de nuevo,
cuando las aguas se bajan, pero en lo profundo, con la piedra de
molino atado a tu cuello, jamas vas a aparecer nunca, para causa
mas problemas.

 
Es una ilustración horrible. ¿porque nuestro Señor habla así?

 
Es que tal vez tu estas actuando así y no te des cuenta de cuan
serio es tu crimen, Cristo está hablando así para que te
despiertas de una vez al daño que está causando en el cuerpo de
él.  Y para que sepas que esto es algo que él, definitivamente,
no va a tolerar.

 
7)   Es cierto que habrá tropiezos, en ese mundo.  Todos tenemos

nuestros defectos, todos tenemos nuestros caracteres.  Pero eso
no quiere decir que no somos responsables.  Nosotros somos cien
porciento responsables por los tropiezos que estamos causando.

 
No podemos decir, pues, “Esto es mi carácter, así soy, Dios me
hizo así, no puedo, no puedo, no puedo cambiar”

 
No, esto no es un pretexto valido, tampoco se puede invocar la
providencia ni la predestinación de Dios para defender te.  Tu
mismo estás responsable por los tropiezos que estás causando.

Y serás juzgado como tal.
 

Mateo 12:35-37
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8)   Esto está hablando de nuestra responsabilidad de cambiar.
 
Tal vez tenemos que cambiar algo drásticamente.  Si estamos la
causa de tropiezos, de dañar a otros hermanos, causandoles a
pecar o de abandonar la fe, nosotros estamos bajo obligación de
cambiar, aun si es algo drástico.

 
Claro está hablando metafóricamente, si te cortes literalmente la
mano o el pie de tu cuerpo, mientras aun tienes el corazón de
piedra, aun va a tener problemas.

 
Normalmente lo que tienes que cortar primeramente de tu vida es
el orgullo, la soberbia.  Esa es la causa de la contienda.

 
Proverbios 13:10

 
Es por esa razón de que muchas veces hay personas que pasan
meses, a veces años, si lo puedes creer, sin reconciliar se con
su hermano, y es por su soberbia, por su orgullo, no se puede
humillar se, no puede confesar su error, siempre quieren defender
se.  Siempre quieren creer, “yo no soy el problema el problema es
él,  ¡el problema es ella!.”

 
¡Y esto puede pasar con las hermanas también!

 
Fil 4:1-4

 
Aquí habían dos hermanas fuetes en la fe, pero tenían una
división entre ellas.  Y parece que esto estaba bloqueando el
gozo de la iglesia, causando una enfermedad en el cuerpo.

 
9)   Aquí y en versículo 8, habla de entrar en la vida.  Como que te

llegas a un lugar y haya persona que te guían diciendo “pasa por
aquí estas en tu casa”.

 
Pero para los no arrepentidos, los que sigan año tras año en su
iniquidad, ellos son echados en el infierno.

 
En una parte dice “arrojados al infierno”

 
2 Pedro 2:4

 
 

 
 

Es como cuando te lleves a un animal al borde de un precipicio
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muy alto, un burro, o un caballo, va a resistir acercar se mas, y
así serán los hombres cuando vean el horror del infierno.  No van
a simplemente entrar voluntariamente sino que serán arrojados.

 
Y así dice en el texto que está hablando del infierno de fuego.

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

Si tu amigo, señora, estas en rumbo al infierno, tienes que saber
que el infierno es bastante peor que hemos imaginado.

 
Hay personas que burlan del infierno cuando estamos afuera
evangelizando.  Dicen “pues por lo menos estaré allí con todos
mis amigos.”

 
Pero no van a disfrutar la compañía de tus amigos en ese lugar. 
Sino que otros serán tus compañeros.

 
Mateo 25:41

 
La Biblia, la palabra de Cristo dice que estará con el diablo y
sus angeles, o sea los demonios.  Y ellos estarán allá para ser
sus tormentores, o sea tu verdugos.

 
Como dice en ese mismo capítulos para los que no se pueden
ponerse en paz, con el perdón del hermano.

 
Mateo 18:34-35

 
Y si tu te acabas con el diablo y sus angeles, tienes que saber
que jamás escaparás de allí.  Es un castigo eterno.

 
Apoc 20:10

 
Y esto es para siempre, y el tormento es constante.
No hay ni un poco de descanso.

 
Apoc 14:11

 
Y realmente es un lugar de tormento, no es como se enseñan en una
secta Yankee de Nuevo York que es solamente una aniquilación en
que se deje de existir, estos han subestimado la magnitud de lo
que merece el pecado.

Lucas 16:23-24
 

Será como un horno de fuego.  Esto aprendimos en el capitulo 13. 
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Mateo 13:41-42

 
El lloro y el crujir de dientes son para representar el dolor
físico, y el remordimiento extremo.

 
En el infierno Dios está pagando al pecador por el desprecio que
ha tenido por su Santa Ley.

 
Si un bebe te pegue, con toda su fuerza, realmente casi no duele,
pero si un hombre grande fuerte, como por ejemplo, el hermano
José Eduardo, si ese hermano te pegue, con toda su fuerza, a lo
mejor te saldría gravemente herido.  Pero imaginate Dios
golpeando te con toda su fuerza, día y noche, mes tras mes, y
después de billones de milenios, te des cuenta, de que apenas
está empezando.

 
Y te sentirás mucha vergüenza.

 
Daniel 12:2

 
Mirando la noticias de Perú, cuando la policía agarran los
delincuentes siempre tratan de esconder sus caras, a veces hay un
buen policía que agarra la persona por su cabello para que las
cámaras vean a su cara.  Se quieren esconder se porque sientan
vergüenza de sus actos.

 
Aquí pecan constantemente, sin vergüenza, pero en aquel día van a
sentir vergüenza intensa, confusión también.

 
En fin, el castigo será totalmente insoportable.

 
Se llegas a ese fosa horrible, no hay manera de aguantar lo.

 
Mateo 25:41

 
Están maldecidos por Dios.  Y esto es algo que no podemos
soportar.  Esto pasó con Caín, uno que odiaba a su hermano.

 
Gen 4:9-13

 
Ser maldecido por Dios es algo demasiado grande para ser
soportado, pero ni modo tendrás que soportar lo, y esto para
siempre.
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Objeción:     Tal vez hay alguien aquí que realmente no quiere
escuchar esa forma de enseñanza, y está pensando “¿porque el
Pastor está hablando otra vez del infierno?”

 
Respuesta:     Hay varias razones, antes que nada está en el texto. 

El tema está muchas veces en el libro de Mateo, en los
labios de Cristo, pero está en el texto de hoy.

 
Mateo 18:9

 
Para que te despiertas del peligro que es el pecado.

 
Pero hay otra razón que se puede decir es egoísta de mi parte.
 

Ezek 33:6-9     Si rehúsas arrepentirte, será triste,
pero yo no quiero terminar con mis manos
manchadas con tu sangre.

 
Finalmente, si tu eres unas de estas personas tercas que sigas aun él
pecado, después de toda advertencia, cuando llegues al día del juicio,
no vas a quejar “porque el Pastor hablaba tanto de ese tema tan feo”,
sino que vas a lamentar, “Por que no nos dijo mas, por que no nos dijo
mas de ese lugar tan terrible y insoportable, yo no entendía, yo pensé
que pude escapar pero ya toda esperanza está perdida.”

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

Hay muchas maneras de causar tropiezos para los hijos de     
Dios.  Uno es llevar a otra persona al adulterio o a la     
fornicación.

 
1 Cor 6:9-10 ¿Pero nos amamos? ¿Esto es amo?

 
Si tu amas a una persona, casa te de una vez, y no lleves un
hermano o una hermana a ese pecado que está claramente condenado
en la Biblia.

 
Hebreos 13:4     Despiertate, y no te engañes mas.

 
En fin hay muchas maneras de causar tropiezos pero el tiempo nos
ha escapado.  La modestia en su manera de vestir se.

Los programas que mires en la televisión en frente de tus hijos.
¿Eres realmente un buen ejemplo a ellos?

 
Como está tu consistencia el la practica de la fe Cristiana.
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Cuando estás ausente mucho, de los servicios, quien va a enseñar
a tus hijos lo que han perdido en la escuela dominical.

 
¿Estas enseñando a tus hijos que la iglesia es algo opcional, un
lugar que se puede visitar de vez en cuando, cuando no hay otra
cosa mas importante que hacer?

 
Despierta te a lo que estas haciendo, antes que sea muy tarde.

Vamos a Orar.


