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20 de septiembre de 2009
“No Sabes Con Quien Estás Metiendo”

Mateo 18:10-14
.
 

Estamos estudiando un capitulo famoso por sus enseñanzas sobre la
disciplina en la iglesia.   Vivimos en una época en que muchos
creen que la disciplina es algo horrible, cruel y anticuada.  Y
por esto se ve, aun en las familias Cristianas niños que se
portan bastante mal aun en publico.

 
Pero en la Biblia, la disciplina es una bendición.

 
Heb 12:7-8
Prov 13:24
 

Las iglesias que tienen un convenio de membresia, frecuentemente
hacen referencia a ese capitulo en su aplicación, y si tu mires
con cuidado a tu librito de membresia si eres miembro, vas a ver
que nuestra iglesia también hace referencia a ese capitulo como
manera de resolver los conflictos.

 
Como pecadores, aun redimidos, pueden surgir problemas, los
hermanos a veces se chocan el uno con el otro, y Dios nos ha dado
una manera de resolver todo.

 
En el ultimo estudio, recibíos una fuerte amonestación en contra
de poner tropiezos en frente de otros hermanos.

 
Mateo 18:6-7

 
El proposito de la amonestación era de causar nos a tener cuidado
en no ofender a otros, y de cambiar ciertos hábitos si hemos
tenido un carácter propenso a causar problemas.

 
Hoy será una continuación del mismo, enfocando en nuestra actitud
en pensando de otros hermanos.  Si estamos personas que siempre
han desarrollado enemigos y rivales, esto tiene que cambiar
congregando con el pueblo de Dios.

 
10)     Bueno quienes son “estos pequeños”.  Claro son los niños en la

fe.  Los que no tienen ni experiencia ni de la vida Cristiana ni
conocimiento de la Biblia.
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Pero también se puede aplicar a personas que apenas están
saliendo del mundo.  Personas que apenas están empezando su
trayectoria de la santificación.  Personas que son redimidas pero
aun tienen muchos defectos.

 
Pueden ser personas que han caído en pecados horribles, pero 
rescatados de estas transgresiones.

 
Gálatas 6:1

 
Para restaurar a un hermano, antes que nada tenemos que tener la
humildad.  Aquí dice “un espíritu de mansedumbre”.  No podemos
despreciar a un hermano por caer se.  Si lo hacemos, tal vez
nosotros también tendremos de caer, para ajustar nuestra actitud
de soberbia.

 
En la iglesia hay una gran variedad de personas.  Hay personas
que avanzan rápidamente en su santidad y en su conocimiento.  Y
hay otros que tienen mucha dificultad en cambiar sus hábitos.

 
Hay hermanos y hermanas que fácilmente entiendan toda forma de
doctrina profunda, que lean muchos libros, que pueden meditar en
estos asuntos y tienen un talento natural para entender casi
todo.

 
Hay otros que siempre luchan con entender doctrinas.
Hay hermanos y hermana que ni pueden leer, y reciban la fe por el
oír.  Pero es prohibido menospreciar a un hermano o una hermana
por estas formas de dificultades.

 
Habla mucho de esto en el capitulo 14 de Romanos.

 
Romanos 14:1, 4, 10, 13

 
Lee de nuevo a ver 10

 
-----------------------------------------------------------
A veces mirando a una película, cuando haya un capo, un mafioso,
un jefe de la delincuencia organizada, cuando la policía le
agarran, dice en su arrogancia.

 
“Tu no tienes ni idea con quien estas metiendo”

 
“No sabes con quien estas tratando”

 
Como que es una persona con mucha influencia en el gobierno, una
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persona que tiene amigos en lugares altos.

 
Ojala, ninguno de nosotros hablaremos así, con tal arrogancia. 
Pero quiero decir les hermanos, el mensaje de hoy esta enseñando
algo semejante.

 
Cuando tu decides menospreciar a tu hermano que Cristo ha
comprado con su sangre, tu no sabes con quien estás metiendo. 
Estos hermanos, estas hermanas tienen amigos en lugares muy
altos.

 
“Por que os digo que sus angeles en los cielos ven siempre
el rostros de mi Padre que está en los cielos.”

 
Los angeles aman a los hermanos, y están dedicados a servir a los
redimidos.  Y son seres de gran poder.  Y si tu sigues
maltratando a uno que Cristo compró, ellos mismos pueden venir en
tu contra, causando te problemas graves.

 
Así que no sabes con quien estás metiendo, cuando empieces a
buscar enemigos o rivales dentro de la fe Cristiana.  Si piensas
menospreciar un hermano, una hermana por sus debilidades, estas
invitando un desastre a ti mismo.

 
11)     Cristo vino para salvar a estas personas, y lo va a cumplir

exitosamente, y tu no quieres obrar en su contra metiendo
obstáculos, con chismes o con comentarios de tu hermano.

 
Si Cristo quiere perdonar al hermano, pero tu piensas guardar
rencor, la persona en peligro eres tu.

 
Mateo 18:23-25     Aquí aprendemos que el pecado es una

forma de deuda.  Es mas, es la forma de
deuda que un ser humano jamas puede
pagar.  Las sectas enseñan maneras falsas
de pagar esa deuda, pero la Biblia
declara siempre que es una deuda que la
persona definitivamente no puede pagar.

 
Mateo 18:26-30     Ese hombre menospreció a un hermano

que le debía una pequeña cantidad.  Pero
el problema es que “no sabe con quien
está metiendo”.  Esto va llevar le graves
consecuencias.
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Mateo 18:31-34     ¿Hermano, hermana, has pasado tiempos
viviendo con los verdugos, has vivido en
grandes frustraciones?  Tal vez tienes
asuntos pendientes que tienes que
corregir.

 
Mateo 18:35     El menosprecio del hermano, de la

hermana está estrictamente prohibido.
 

Si estás guardando rencor en contra de un hermano, una hermana,
tienes que recordar que el día de la santa cena ya está
acercando.

 
Pero si tu insistes en mirar a ese hermano, a ese hermana como tu
enemigo, entonces tengo que decir le, “ni sabes con quien estás
metiendo”
 

12-13)     Si Cristo está buscando esa oveja descarriada, para traer
la de nuevo al rebaño, y con esto tener una gran
celebración, pobre de ti, si tu no deseas recibir esa oveja
preciosa también, porque según tu, es tu enemigo, tu rival o
alguien que tu no puedes amar ni respetar.

 
Yo recuerdo una vez que hable, evangelizando, con un homosexual
en Tijuana.  Parecía que era uno que quería abandonar estas
practicas, y se fue a una iglesia.   Pero saliendo de una vida
tan terrible, no estaba bien recibido en la iglesia.

 
Recibieron allí ex fornicarios, ex adúlteros, ex ladrones, pero
por alguna razón extraña, no querían recibir uno que estaba
saliendo de las practicas de la prostitución homosexual.

 
       Hermanos, Cristo murió por pecadores de todo índole.  Y si él

quiere salvar a una persona, comprando le con su sangre, ¿quienes
somos nosotros para frustrar ese proceso?

 
Cuando empecemos a despreciar a una persona que Cristo ha
comprado, pagando bien caro, entonces, ni tenemos idea con quien
estamos tratando.
 

13)  Hay muchísimo gozo, cuando el cordero descarriado regresa a
casa.  La mayoría de los hermanos entiendan esto.  Pero siempre
hay fariseos aun en nuestros tiempos que odian la gracia de Dios.
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Lucas 15:1-2     Cristo tenia personas compradas entre estos
pecadores, pero los fariseos en su soberbia,
estaban en contra.

 
Lucas 15:3-7     Los fariseos, odiando la gracia de Dios, y

confiando en el merito falso, siempre echan agua
fría sobre la celebración del regreso de la oveja
descarriada.

 
Lucas 15:8-10     La restauración de un perdido es tiempo de gran

celebración.  Dios y los angeles en el cielo están
felices por esto.

 
Pero siempre hay fariseos entre nosotros que no pueden olvidar el
pasado, y perdonar las deudas.

 
Lucas 15:11-13   Ese hijo cometió muchos errores.

 
Lucas 15:14-16     Aquí tenemos un arrepentimiento sincero y

profundo.
 

Lucas 15:17-20     El padre estaba dispuesto a recibir lo, y con
gozo.

 
Lucas 15:21-24     Ese hijo prodigo ni pudo cumplir su confesión

de arrepentimiento y la fiesta estaba empezando.
 

Lucas 15:25-28     Ya llegó el fariseo.  Uno que ni pudo
perdonar, ni celebrar.  Pobre de ti, si esto es tu
actitud con tu hermano.

 
Lucas 15:29-32     El hijo mayor no pudo entender la gracia de

Dios, y por esto estaba confiando en su propio
merito, que es una posición peligrosa.

 
14)     Cristo vino para salvar, y lo hará con éxito.
 

No vino, como muchos enseñan para hacer posible la salvación sino
para salvar.

 
Mateo 1:21

 
Dice aquí “el Salvará”, no dice que intentaría salvar, sino que
salvará.   Tampoco dice que intentaría salvar a todos, sino que
“El salvará a su pueblo”.  Hay una cierta cantidad de personas
que ciertamente van a ser salvadas.
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Son salvadas de sus pecados porque fueron comprados por la sangre
de Cristo.

 
Mateo 20:28

 
Estos muchos serán salvados definitivamente, porque por ellos el
rescate ha sido pagado.

 
Y toca a nosotros ayudar en ese proceso, y no poner obstáculos en
frente de nadie, porque supuestamente es un enemigo, un rival, o
un adversario.

 
Si nosotros empecemos a menospreciar a uno que Cristo ha
redimido, entonces no sabemos con quien estamos tratando.

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

Esto aplica también en el hogar.
 

A veces hay hermanos y hermanas que entiendan que en la iglesia
no se puede guardar rencor, y si tienen pleitos tienen que
resolver todo, especialmente si quieren participar en la santa
cena.

 
Pero por razones extrañas, creen que esto no aplica en el hogar. 
Creen que en el hogar todo es diferente.  Creen que se pueden
hablar bruscamente, levantar la voz, levantar la mano en ira,
gritar y insultar como le pega la gana.

 
Pero no es cierto.  Si vives menospreciando a tu pareja,
guardando rencor en tu corazón, hablando con desprecio de ese
hermano o hermana, ni tienes idea con quien estas metiendo. ¿Como
te atreves?

 
Esa persona, tu pareja, también tiene sus angeles en la presencia
de Dios.  Como te atreves tratar a un hermano de la fe, así. ¿Así
vas a tratar a una hija de Dios?

 
Simplemente porque estás en casa no es una justificación.  Al
contario, has jurado delante de testigos amar y honrar a esa
persona.

 
Victor, ¿Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así
como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Susana
por su legitima esposa para vivir con ella, conforme a lo
ordenado por Dios, en el santo estado de matrimonio?
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¿Promete amarla, honrarla, consolar la y proteger la en tiempo de
enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y
mantenerse fiel a ella, mientras vivan los dos?

 
Lee de nuevo ver 10
 

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

El día de la Santa Cena, ya está acercando, si tienes asuntos
pendientes, aun hay tiempo de poner en orden tu casa en
espiritual.

 
Vamos a Orar.


