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26 de septiembre de 2004

“El Corazón Quejoso”
Marcos 2:1-28

.
 
 
1)  Así que perdió varios días por causa de la publicidad no deseada. 

Pero de nuevo estaba en el pueblo de Capernaum, donde trabajaba
mucho. 

 
Y esta vez también la jente venía en grandes números.

 
2)  La casa se lleno inmediatamente.  Fue imposible ya entrar o salir

porque tantas personas vinieron para ver lo.  A lo mejor habían
personas afuera.  Esperando su salida, para hablar con el.  O
para por lo menos tener oportunidad ver lo.   Como Zacheo quien
por ese fin subió a un árbol.

 
Pero Cristo estaba predicando la palabra.  Lo que quiso hacer,
fue su gran prioridad.  Fue mas urgente que sus milagros.   Los
milagros fueron solamente una confirmación de lo que hizo, y de
quien era.

 
1:38 No vino principalmente para sanar, pero sí tenía gran
compasión por la jente y fue una prueba de que no estaba
mintiendo en sus palabras.

 
3)  Cuatro hombres con su amigo invalido.  Quieren presentar su amigo

a Cristo.  A lo mejor fue difícil llevar una persona totalmente
invalido.  Yo recuerdo una iglesia en Tijuana México en que se
llevaba una hermana a la iglesia así cada semana.  Y fue un
trabajo duro mover la, porque yo tuve que ayudar una a vez a
llevar la a su hogar.

 
Pero estos, llegando a la casa done Cristo estaba, fue muí claro
que no pudieron entrar.  El lugar estaba muí apretado, ni se
pudiera acercar se a la puerta.   Es mas, Cristo estaba en medio
de una enseñanza.   ¿Seria correcto, interrumpir lo, y a todos
los oyentes para presentar esa petición?

 
 
 
 

4)  Pero estos hombres tenían una fe quemando en sus pechos, no  iban
a aceptar una respuesta negativa.  Ni querían esperar hasta que
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saliera Jesús, porque de todos modos habrían siempre mucha jente
alrededor de él.

 
Entonces de una manera levantaron a su amigo al techo, y
empezaron a abrir el techo!  Imagina al dueño de la casa.
Oye!!! que estas haciendo a mi casa?
Bajan se de allí, inmediatamente!
 
“No saben que estamos en una reunión importante, estas
interrumpiendo al Maestro.  Bajan se ya!”

 
Seguramente había polvo y pedazos del techo cayendo sobre todos. 
Pero estos amigos, no iban a estar vencidos, ahora fue el
momento, no se pudieron esperar.  Estaban seguros de que Cristo
pudiera sanar, y que no les negarían.  Solamente tenían que
llegar a él.  Y quizás tu tienes que llegar a él.

 
5)  Parece que a Cristo le gustó mucho su perseverancia.  Su

creatividad.
 

Y Cristo estaba muí impresionado con esa fe.  Dice que vio la fe
de ellos.  Fue muí claro a todos, muí visible a todos que estos
hombres tenían fe.  Una fe persistente.  Creían en Cristo, en su
poder, en su compasión, y tenían que llegar a él.   Diga lo que
diga los demás.

 
Y Cristo aprovechó del momento para hacer lo que hizo
frecuentemente, cambiar el tema.  Fue obvio que estos hombres
vinieron por la sanidad física de su amigo.  Pero Cristo quiere
hablar del perdón de pecado. 

 
Fue común para Cristo cambiar el tema así.  Lo hizo con
Nicodemo.   Juan 3:1-3

 
Siempre hay personas que venían a Cristo por una cosa apremiante,
en sus mentes era la cosa sumamente urgente.  Pero nuestro
salvador sabe, que no hay nada mas urgente, en luz de la
eternidad que tener a sus pecados perdonados.

 
¿Amigo, Señora, has recibido ese perdón de sus pecados?

 
Muchos han venido a la iglesia para buscar ayuda, pare pedir
oración por un problema de la vida.  Y muchas veces han recibido
algo miles de veces mas valioso que su primera petición.  La
redención, el nuevo nacimiento.
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6-7) Una de las razones de que era difícil llegar a Cristo, es porque
siempre los escribas y fariseos querían estar directamente en
frente de el.  Mirando lo.  Buscando razones de quejar se de su
ministerio. 

 
Seguramente estaban sentados en frente, por respeto la jente les
dejaron pasar.  Y aun hoy en día, habrán personas religiosas que
se tratan de ponerse entre ti y Cristo, pero tienes que encontrar
una manera de pasar por ellos y llegar directamente al Señor.

 
“Cavilaban en sus corazones” no les gustaron nada de las palabras
de Cristo.  Tenían conocimiento de la Biblia, pero su
conocimiento, lejos de traer los a Dios, le apartaron de Dios, su
conocimiento le ponían en oposición de Dios.
 
Is 43:25  Era correcto de que solamente Dios puede perdonar.

 
Pero esto no es una prueba de que Cristo estaba blasfemando, no
es la única conclusión posible, seguramente no fue la conclusión
correcta.   La otra posibilidad, que ellos nunca consideraban fue
de que Cristo era Dios.  Dios en carne!

 
8)  No tenían ninguna buena razón de concluir de que Cristo estaba

blasfemando, y Cristo iba dar les buenas evidencias de que no
estaba blasfemando.

 
Aparte del hecho de que pudiera leer sus pensamientos de sus

corazones.
 
9)  Cual es mas fácil decir, pues si es solamente “decir”, mas fácil

es decir “tus pecados te son perdonados”.  Si no tienen que dar
ninguna prueba de que algo ha pasado.
 

10-11)   Pero Cristo estaba comprobando de que sí tenia poder de
perdonar el pecado.  No simplemente diciendo lo, sino
probando lo.   Con pruebas indudables.

 
Y es interesante de que Cristo dio a ese hombre invalido una
orden que era imposible.  Como en Marcos 3:5

 
Como con Lázaro, que era muerto.  Cristo te puede mandar cosas
imposibles porque con el mandato, vendrá también el poder.

 
 



03/25/2006 06:08 PM20040926ElCorazonQuejoso_Marcos2_1_23.htm

Page 4 of 9file:///Users/mark/Documents/IglesiaNuevaObra/Textos/20040926ElCorazonQuejoso_Marcos2_1_23.htm

 
 

12)  Todos se asombraron. Se glorificaron a Dios, pero los escribas,
como veremos mas tarde no aceptaban todo esto con gozo y alegría.

 
Dice que la conclusión era “Nunca hemos visto tal cosa”
Entonces eran muí impresionados todos por lo que han visto.

 
Pero realmente, el proposito de Cristo es de que se quedan
impresionado por lo que escuchan, la fe el por el oír, muchos que
vean milagros no son convertidos.  Pero los que escuchan la
palabra, con corazones sensibles, si son sanados
espiritualmente.  Muchos que vieron cosas maravillosas quedaban
en sus pecados.

 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

 
13)  Fue imposible enseñar ya en la casa.  Venia mas y mas jente.

A veces se sentaba en una barca para enseñar.
 
14)  Esto es Mateo, Leví fue su otro nombre.  Fue un cobrador de

impuestos como Zacheo.  Estos eran los hombres mas odiados de
todos.  Eran clasificados con las prostitutas.

 
Mat 21:28-32

 
Podían exigir mas dinero que era justo, porque como hoy en día
nadie realmente entendía todas las leyes sobre los impuestos. 
Pero mayormente estos hombres eran corruptos.
 
Mat 3:12-13   Había una manera de trabajar en esto

                 justamente y sin robar.
 

Pero la mayoría de ellos, aprovecharon de su posición para sacar
mas de lo que era justo.  Pero Leví, dejó su posición
inmediatamente para seguir a Cristo.

 
15-16)   Cristo estaba con los pecadores, comiendo y bebiendo.

Y para los fariseos esto fue un gran escandalo.  Según     
las tradiciones de ellos, esto fue prohibido.  Pero no fue
prohibido por la ley de Dios. 

 
Pablo dijo mas tarde 1 Cor 5:11

 
Pero estos no dijeron que eran hermanos, eran hombres y mujeres
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totalmente perdidos.
 
 

Y mira a la táctica de los fariseos, para criticar a Cristo,
hablan con sus discípulos.  Para criticar a los discípulos
veremos en un momento, hablaron con Cristo, tratando de causa una
brecha entre ellos.

 
Pero que es su error, ellos tenían costumbres, tradiciones, que
no eran los preceptos de la Biblia, sino las tradiciones de
hombres y querían juzgar a todos según sus tradiciones.

 
17)  Por lo menos las prostitutas, y los cobradores de pecados sabían

que eran pecadores.  Por esto había esperanza para ellos.  Los
fariseos pensaron que ya estaban bien.

 
Rom 10:3

 
Mientras mantenía ese actitud, no había esperanza para ellos. 
Mal 3:6-7

 
Mientras estaban ellos justificando a sus aciones, no habían
esperanza para ellos.

 
Lee de nuevo.  Cristo no vino para llamar a justos, ni murió

            por los justos.  O sea “los justos” en
su propia opinión.  Rom 5:6

 
Para llegar a la salvación que es en Cristo, uno tiene que verse
como un impío, en comparación con la santa ley de Dios.

 
Pero podemos ver que los fariseos ya están empezando a mostrar
sus corazones quejosos.  Ya por el resto del ministerio ellos
serán como moscas en la cara de Cristo.

 
Siempre molestando la obra.  Siempre juzgando y criticando todo
lo que no sea conforme a sus tradiciones y sus conceptos falsos
de la fe Biblia.

 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

 
18)  Parece que ya esa levadura de los fariseos estaba infectando a

los discípulos de Juan.  No había una ley que dijo que uno tenía
que ayunar.  Fue una practica Biblia, pero no fue mandado por la
palabra.



03/25/2006 06:08 PM20040926ElCorazonQuejoso_Marcos2_1_23.htm

Page 6 of 9file:///Users/mark/Documents/IglesiaNuevaObra/Textos/20040926ElCorazonQuejoso_Marcos2_1_23.htm

 
Los fariseos tenían una tradición de ayunar dos veces a la
semana.  Y pobre de ti si no vivía conforme a sus tradiciones.

Lucas 18:11-12
 

Cristo y Juan Bautista eran dos personas muí diferentes.
Los dos eran hombres de Dios, pero sus estilos eran diferente.
 
Juan y sus discípulos vivían vidas austeras, pero Cristo y sus
discipulos asistían a muchos eventos sociales.  Para uno que
vivían austeramente seria fácil acusar a Cristo y sus
discípulos.  Para los que vivían como Cristo, asistiendo a
celebraciones y hasta produciendo vino por una boda, sería muí
fácil condenar a los seguidores de Juan, por ser muí estrictos.

 
Pero solamente el corazón quejoso de un fariseo pudiera condenar
a los dos.

 
Mat 11:15-19
 
Así que por su soberbia máxima, los fariseos condenaban tanto a
Juan y sus seguidores como a Cristo y sus seguidores.  Los
fariseos, casados con sus tradiciones, firmemente en rumbo al
infiero se creían justos por sus tradiciones.
Y estaba dispuestos siempre a criticar y condenar a los que no
eran de acuerdo con ellos.

 
19)  Todavía Cristo está dando explicaciones. Veremos en capitulo 3

como que muí pronto estará harto de estas quejas.  Y se va a
enojarse.

 
Yo estuve en una boda la semana pasada.  Y yo se que los hermanos
gastaron mucho para la comida.  Yo comí, no mucho mucho pero si
comí.  Pero sería un gran insulto ir a una boda y no comer,
después de todas las preparaciones que hicieron.  Fue el momento
de celebrar.

 
Hay un lugar y un momento para todo.

 
20)  Los discípulos de Cristo estaban todavía en el principio del

ministerio.  Cristo estaba físicamente con ellos.  Fue momento de
celebración.  Mas tarde, cuando Cristo fue preso, esperando su
muerte habría momentos en que seria correcto ayunar.  Pero no
ahora.  Todo en su momento.

 
Es bueno ayunar para pedir la presencia del Señor, pero una vez
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presente, no es correcto ayunar.
 

21-22)   Cristo estaba empezado una nueva obra.  Algo que fue el
cumplimiento de siglos de profecías.  Pero los fariseos
querían forzar a todos a vivir según sus conceptos.  Lo que
era imposible para los Cristianos.

 
Los fariseos eran como odres viejos, pero los Cristianos tenían
el vino nuevo. 

 
Eran totalmente incompatibles.   Todo del pacto antiguo estaba
acabando.  El templo, el sacerdocio, las reglas de comida.  La
ley ceremonial.  Ya llegó a su fin.  Fue un día nueva.  Los que
no eran con esa nueva obra estaban en contra de ella.

 
A proposito, el orfanato que estoy preparando a visitar en
Chiapas lleve ese nombre.  Odres nuevos. ¿Porque?  Es que los
niños nunca pueden sanar se de sus heridos en sus familias en
donde hay abusos sexuales, violencia y de negligencia extrema. 
Tienen que empezar en un ambiente totalmente diferente, un
ambiente lleno del amor de Cristo.   De esta manera pueden
empezar de nuevo y tener vidas sanas.

 
De la misma manera era imposible tener una relación salvadora
siguiendo las tradiciones de los fariseos. No se pudiera mezclar
los dos sistemas.

 
23)  Esto fue conforme a la ley Duet 23:25
 

Los discípulos era tan ocupados en ministerios emocionantes que
muchas veces no había tiempo de comer.

 
Marcos 6:31   Entonces para no sufrir el hambre aglo del  trigo
que estaba creciendo allí.

 
En los países que conocen la Biblia, no ha sido criminal, agarrar
una manzana, o una naranja de un árbol.  Pero sí fue un robo
traer una canasta o una caja.

 
24)  Fue totalmente conforme a la ley de Dios, pero no a las costumbre

ni las tradiciones ni las posiciones extremistas de los fariseos.
 

Ellos querían aplicar, a lo mejor, Éxodo 34:21
 

Pero esto fue una exageración absurda.  Como es toda la vida de
los fariseos.
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25-26)   Cuando uno tiene hambre, existe una necesidad de preparar
algo.  O su servicio a Dios puede ser estorbado. 

 
El hombre es mas importante que la ceremonia.
Se puede leer de la historia en 1 Sam 21:1-6

 
Los panes eran viejos!

 
27)  El día de reposo no fue establecido para ser una carga, una

molestia, sino una celebración.
 

Esto fue la gran diferencia entre Cristo y los fariseos.
Para ellos todo fue una carga, una rigurosa tristeza.

 
Para los Cristianos todo fue una celebración.  Un gozo.

 
28)  Pero Cristo aprovecho del momento para establecer quien era,
 

Señor del día de reposo.  Empezó el capitulo proclamando de que
tenía autoridad, o potestad de perdonar pecados y terminaba el
capitulo diciendo que era Señor de día de reposo.

 
*========================= Doctrina =======================*
 
*   En la primera historia, la del paralítico, podemos aprender que es

necesario venir a Cristo en contra de toda oposición.
 

Esforzando se.  Con perseverancia. No dejando a ningún obstáculo
detener te.

 
Sabiendo que Cristo dijo, “al que a mi viene, no le hecho fuera.”

 
Muchas veces se de por vencido muí pronto, por fariseos, o por
otros obstáculos.  Pero la fe persistente da mucha honra a Dios.

 
*   En la historia del ayuno, aprendemos de que no debemos de venir a

la obra de Dios con conceptos de nuestro pasado.  Siempre
comparando a todo con nuestras experiencias de antes.

 
Hay diferentes estilos de la fe Cristiana, Juan fue hombre de
Dios, también Cristo.  Hay muchos que quieren condenar a todo lo
que no es estrictamente conforme a su estilo personal.  O de sus
costumbres.  
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Un hombre casi perdió la bendición así.
 

Con sus conceptos falsos de como obraba el hombre de Dios.
Tenían expectaciones equivocadas.

 
2 Reyes 5:9-14

 
Muchas veces, tratando de forzar de que todo esté conforme a tus
expectaciones, te vayas enojado, perdiendo la bendición.

 
Por ser inflexible, atrapado en tus tradiciones.  En tu estilo,
en tu denominación.  En tus odres viejos.  Nunca aceptando nueva
obra que no sea conforme a tus expectaciones.

 
*========================= Aplicación ======================*
 
*   Si tu estas empezando a tener un corazón quejoso, tienes que saber

que serás siempre muí infeliz en cualquier congregación
Cristiana.  A lo mejor pasará de iglesia y iglesia hasta que
simplemente quedas en tu casa leyendo tu Biblia solo.

 
Acabarás rompiendo el mandamiento Heb 10:24-25

 
Gastará tu vida aquí buscando siempre la iglesia perfecta. Pero
encontrando la, no podrás asistir en ella, porque tu presencia la
arruinará.

 
*========================= Llamamiento =====================*
Cristo te puede mandar hacer cosas imposibles.
 

“Arrepientate e empieza la vida nueva, la vida Santa.”
El te está mandando hoy.

 
“Pero no puedo”

 
Sabemos que no tienes el poder, pero intentalo, esperando un

toque del maestro, para darte el poder que te falta.
 

Mi yugo es facil, y ligera mi carga.
 
 


