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13 de febrero de 2005

 
“Angustias Innecesarias”

Marcos 16:1-20
 
.

En nuestra historia, Cristo ya murió.  Ha pasado los tres días. 
Se cree, que murió en viernes, ya era domingo.

 
1)  Estas hermanas, eran las ultimas personas que quedaban con Cristo,

al lado de su cruz.  15:45-47.
 

Y ahora son las primeras en llegar a la tumba.  Estas hermanas
siempre estaban sirviendo a Cristo.  Cocinando para el.  Ungiendo
su cabeza, lavando a sus pies con sus cabellos.  Su devoción fue
extraordinaria.  Su amor intenso.
 

2)  No perdieron ningún tiempo.  No durmieron tarde.  Al contrario,
estaba acostumbradas a servir a su Señor, y quieren continuar. 
Pero ellas no crean que se ha levantado de los muertos.  Traigan
especias aromáticas para preservar su cuerpo de la corrupción. 
Pero no se sabe que el cuerpo de Cristo no pudo sufrir la
corrupción.

 
Hechos 2:27

 
3)  Interesante.  Son muy valientes, saliendo en la oscuridad de la

mañana temprana, pero tienen la angustia de como entrar en la
tumba, siendo cubierta por una gran piedra.

 
A su crédito, no usaron esto por un pretexto de no ir.  De no
levantar se, sino que fueron para expresar su amor por su Señor
una vez mas.  Fue una preocupación, pero no tan fuerte para
desanimar a estas valientes.

 
Ecc 11:4  Hay que seguir a tu proposito, y no enfocar

en los obstáculos.
 
4)  Esto fue como muchas de las preocupaciones que tenemos sirviendo

al Señor, andamos pensando, con ansiada como podemos hacer esto o
aquello, y llegando al evento, el problema no existe, fue
solamente en nuestras mentes.

 
¿Pero como se movió una piedra tan grande?
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Mat 28:1-4

 
 
5)  ¿Quien es ese joven, y porque se espantaron?

 
Sabemos, leyendo los otros evangelios que fue un ángel.

 
Y por esto se espantaron, porque alrededor de los angeles hay una
reflexión de la gloria del Dios que se representan.

 
Y en la presencia de un ser tan santo, y sublime, uno se sienta
temor, siendo un hombre de pasiones corruptas.
 
¿Y porque un Joven? Es que los angeles no tienen las marcas de la
edad, ni de la debilidad del cuerpo humano como nosotros, vivan
eternamente en una belleza de la juventud.

 
Y la Biblia dice que nosotros estaremos como ellos.

 
Mat 22:29-30

 
6)  ¿Porque Dios mandó un ángel para dar este mensaje?

Es que estos eventos de la muerte y la resurrección de Cristo son
los eventos mas importantes en toda la historia del mundo, no es
para menos.  Es una ocasión digna de tales mensajeros.  Como
durante su nacimiento.

 
“No os ajustéis”, asustar se sería lo mas natural.  Por esto los
angeles casi siempre dijeron a los hombre y mujeres de Dios en
sus apariencias, No hay peligro.  Tranquilo.

 
Ellas no sabían, que Cristo resucitó, aunque Cristo reveló muchas
veces que esto iba pasar así.  Por alguna razón, nadie estaba
esperando la resurrección, ni aun las personas mas fieles.

 
7)  Entonces estas, en su devoción constante, en su servicio fiel, por

quedar se hasta el fin al lado de la cruz, y por estar los
primeros en llegar a la tumba, ya son las primeras, autorizadas a
anunciar la noticia.

 
“Como os dijo”, nada de esto debería ser una sorpresa, Cristo
anuncio todo de antemano, pero nadie realmente estaba creyendo.

 
8)  Fue un poco difícil asimilar lo que estaba pasando.

No hablaron con nadie en el camino.
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9)  ¡Que honor recibió ella!  La primera de ver a Cristo, ella fue
perdonada de mucho, y amaba mucho.  Ella siempre estaba a lado de
Cristo, y Cristo escogió a ella, para estar la primera de ver lo
después de la resurrección.

 
Juan 20:11-16

 
10)  ¿Porque ellos, estaban tristes y llorando? Es que perdieron toda

confianza, toda esperanza, por lo que pasó en la cruz.
 

Han caído todos en una perspectiva muy pesimista y negativa.
 

“Ya acabo, nuestro ministerio, no podemos continuar.  Nuestro
maestro fue ejecutado, y ya no podemos hacer nada.”

 
“Pobre de nosotros, que haremos?  Como vamos a seguir adelante?” 
Se sentían lastima para ellos mismos.

 
Pero María vino para decir les que no fue así, no fue el fin,
sino que fue el principio de una nueva obra, el ministerio iba a
continuar.

 
11)  No creyeron a su hermana!  Tal vez fue por orgullo que no

creyeron, quizás pensaron así “como es posible que Cristo
apareció primero a ella, imposible, porque no a mi, porque no a
nosotros los discípulos, nosotros que huyeron de el en el momento
de peligro, nosotros que dormimos cuando el nos pidió orar y
velar, nosotros que negaron nuestra relación con el por cobardía,
¿como es posible que no vino a nosotros primeramente?

 
Pero también, cuando uno se siente sin esperanza, triste en el
extremo, no quiere escuchar nada positiva, simplemente quieren
sentir lastima por si mismo.

 
Quiere quedar se en su miseria, y su falta de utilidad, su falta
de actividad, su paralasis.

 
12-13)   Tan profundo fue su depresión, su negativismo, su     
desesperanza, que rechazaron todo el testimonio.
 

Como es caso famoso de Tomas.
 

Juan 20:24-25
 

Pero en nuestro texto dice que Cristo apareció a dos de ellos en
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el camino.  Esto fue el encuentro famoso de Emaus.
Vamos a Lucas 24:13-27

14)  No estaban activos, hundiendo en su auto compasión.
En su lastima para ellos mismos, en sus angustias innecesarias. 
En su paralasis.

 
Por su falta de fe, eran perdiendo su tiempo, en angustias.
Dios mando nuevas por medio de otros, pero ellos no quisieron
creer, sino quedaron deprimidos.

 
--------------------------------------------
Y ahora les va a dar una gran tarea.
--------------------------------------------
 

15)  Así que no fue el fin de su ministerio, después de todo, sino que
fue, en un sentido, el principio.

 
Estaban recibiendo el orden de ir y predicar el evangelio.
La manera en que uno pudiera ser redimido a una nueva vida, una

vida divina, una vida de abundancia.
 
16)  Los términos del nuevo pacto.  Y son bien serios.

Son bien exclusivos.  Cristo anuncio que no había otro remedio
por el pecado.

 
Como dijo en Juan 14:6   No hay otra manera.

No hay otra satisfacción por el
                     pecado.
 

Hechos 4:12   No importa el país, no importa la cultura, en todo
el mundo, solamente hay uno que puede salvar,
Cristo Crucificado, Cristo resucitado.

 
17-18)   Muchas de estas señales vimos ya en el libre de Hechos.

 
Hechos 2:7-10  Lenguas
Hechos 28:3-6  Serpientes
Y sobre los enfermos tenemos la promesa de Santiago
5:14-15

 
En fin, en vez de estar chillando alrededor de la mesa, deberían
de estar preparando para el ministro mas grande que han visto en
toda su vida.  Iban a conquistar al mundo, y poco a poco esto
está pasando, hasta el día de hoy.

 
19-20)   La ascensión de Cristo es una doctrina bien importante con
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implicaciones tremendas.
 

 

Si Cristo esta ya a la diestra de Dios ya, esto quiere decir que
está reinando ya.

 
Salmo 110:1
1 Cor 15:25
Hebreos 10:11-13

 
La iglesia empezó a salir a conquistar los países alrededor de
Grecia.  Y poco a poco salio a toda Europa, decendio a África
también, entro por el este a los países alrededor de rusia.

 
Y desde aquel entonces, la iglesia ha vivido en una temporada de
conquista.  Pero no es una conquista violenta, sino pacifica, con
amor, con servicio, con amabilidad.

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

 
Solamente tengo un punto de aplicación. 
Sobre las angustias innecesarias.

 
Sobre los temores, las preocupaciones dañinas.
La biblia tiene mucha enseñanza en su contra.

 
Pero aun en el mundo de negocios se sabe que...
“Los que andan siempre preocupando se mueren muy joven.”
Siempre tienen vidas mas cortas.  Por la alta presión, por   los

ataques del corazón, por sus problemas de peso...
 

Las angustias y preocupaciones cobran su precio en el cuerpo
humano.  Y vale la pena, hacer caso a las doctrinas       
predicadas como remedio.

 
Mat 6:25-34

 
Como en el ejemplo de nuestro capitulo.  Las hermanas estaban
preocupadas por la gran piedra en frente de la tumba, pero Dios
ya arregló esto, el problema fue solamente en sus mentes.

 
O María magdalena, llorando sobre quien llevó el cuerpo de
Cristo, cuando todo esto estaba solamente en su imaginación,
nadie robo el cuerpo jamas.

 
Aprendí un dicho bonito, a ve si te gusta.
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\\El temor vino tocando a la puerta,
La fe abrió la puerta,
Y no había nadie allí.\\

 
Gran cantidad de los problemas por los cuales preocupamos son
fantasmas y nada mas.   Y Dios no quiere que te destruyes tu
cuerpo y tu paz por fantasmas.

 
En ves de preocupar, debemos de hacer algo productivo,
alguna actividad, algún trabajo, o como dice en Fil 4:6-7
 
Llevar nuestras angustias a el, dejando el problema ya con el
porque él si puede manejar lo.

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

 
Si tu no has creído en el evangelio de Cristo, estas en gran
peligro, porque esto es tu única esperanza.

 
Marcos 16:16

 
Juan 3:16...18

 
Es tiempo de entrar, ya, en la fe Cristiana, no preocupes, no
sera el fin de tu vida, al contrario, en un sentido será el
principio.

.


