
9/7/09 12:38 AM6 de septiembre de 2009

Page 1 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090906ElPremioDeLaHumildad_Mat17_22_27.htm

6 de septiembre de 2009
 

“El Premio De La Humildad”
Mateo 17:22-27

.
 

En nuestro ultimo estudio, Cristo enseñó la necesidad de una fe
fuerte, para los que van a ser sus seguidores.  Una fe que puede
producir la victoria que es digno de neutro Rey.

 
Mateo 17:19-20

 
La poca fe, causada por poco conocimiento de la Palabra ha sido

la causa de mucha debilidad en las iglesias durante toda la historia
de nuestra fe.  Pero los que estudian en serio, y son activos en
intentar cosas grandes para el Señor, son los que pueden mover
montañas.
 

Esta vez, Cristo está regresando a un tema triste.
 
22)     “Entregado”, la palabra está implicando que habrá una

traición.  Cristo no será simplemente tomado por hombres, sino
entregado a ellos. 

 
Como que alguien de su grupo de discípulos íntimos iba a
convertirse en un traidor, entregando a su maestro por razones
nefandas.

 
22-23)     Fue evidente que todo iba a cambiar drásticamente en el

futuro no muy lejano.  Que Cristo seria llevado a la muerte,
pero no seria el fin de ese movimiento.

 
En el capitulo anterior, Cristo mencionó esto y Pedro estaba bien
indigno. 

 
Mateo 16:21-22

 
Pedro no entendía, por qué las cosas tenían que terminar así tan
feamente.  Es que entre los Judíos, enseñaron mucho de un mesías
victorioso, uno que iba a venir e establecer el reino en que los
Judíos de nuevo tendrían un gran imperio como era bajo Salomón,
otro hijo de David.

 
Buscaban ser libres, pero no de sus pecados, sino de los
Romanos.  No entendieron que el Mesías que iba a venir, iba a
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sufrir también por su pueblo.

Esto también estaba en la Biblia, pero no formaba parte de sus
expectativas.  El lugar mas famoso es Isaías 53.

 
Isaías 53:3     Esto estaba hablando del Mesías, el

Cristo.  Pero los judíos no
consideraban esa parte.

 
Isaías 53:4-5     Esto está hablando de la

expiación, o sea el justo muriendo
por el injusto para pagar por
nuestras rebeliones.

 
Isaías 53:6     Esto habla de la magnitud del

pecado de todo ser humano.  Como
eramos en el camino de la maldad.

 
Isaías 53:7-8     La implicación aquí es que no fue

para la rebelión de todos, sino por
la rebelión del pueblo de Dios.  Ese
pueblo sería en todo el mundo, pero
no seria cada persona.

 
Isaías 53:9     Cuando dice nunca hizo maldad, esto

tiene que estar hablando de Cristo,
nadie mas está calificado.

 
Isaías 53:10     Esto dice que fue el plan de

Jehová su padre, ver lo sufrir,
porque era necesario como parte de
la justicia de Dios.  Para tener un
perdón, alguien tenia que pagar por
los crímenes.

 
Isaías 53:11     Muchos serian justificados, muchos

tendrían la culpa de sus pecados
llevados.  Muchos sí, todos no.

 
Isaías 53:12     Otra vez dice que llevó el pecado

de muchos, pero no dice aquí que
llevó el pecado de todos.

 

Y tiene que ser así, si llevó el pecado de todos, todos serían
salvados.  Aquí en Is 53:5 dice que por su llaga fuimos sanados. 
Si esto fue hecho para todos, no serian sanados, sino sanables, y
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muchos prefieren enseñar lo así, pero no es Bíblico enseñar lo
así.  Fuimos sanados, no fuimos hechos sanables.

 
En fin, todo esto, de un Mesías que tenia que sufrir estaba aquí
en el testamento antiguos, pero ellos no prestaban atención. 
También está en el salmo 22.

 
Salmo 22:1 14-18     Juan 20:21

 
Todas estas profecías antiguas iban a ser cumplidas en la muerte
de Cristo.  Pero la mayoría no estudiaban a sus Biblias, y no
estaban enterados de la verdad.

 
¿Como está contigo hermano hermana? ¿Has tenido tu Biblia abierta
durante esta ultima semana?  ¿O tienes mil cien cosas que siempre
son mas importantes?

 
Los judíos estaban ignorantes de los sufrimientos del mesías,
porque no estudiaban sus Biblias por ellos mismos, confiaban en
el liderazgo, que ya estaba bien corrupto.

 
Lee de nuevo 22-23

 
Estaban tristes, pero esta vez estaban aceptando lo que Cristo
dijo.  La primera vez Pedro reaccionó con horror, pero esta vez
con tristeza.  También tenían miedo.

 
Marcos 9:30-32

 
Tenían miedo, recordando lo que Cristo dijo a Pedro la ultima
vez.

 
Mateo 16:23

 
Cristo ya estaba bien determinado en cumplir la tarea que recibió
de parte de Dios. ¿Y tu hermano, como está contigo, estas
determinado a cumplir lo que Dios te ha dado?

 
24)  Esto no fue un impuesto de parte del imperio romano, sino que era

un pago antiguo que vino de la ley de Moisés.  Era para el
mantenimiento del templo.

 
Y estos hombres estaban solamente cumpliendo su trabajo.

 

Vinieron a Pedro, a lo mejor no querían molestar a Cristo con ese
detalle.  Parecía como que Pedro era el líder de los discípulos.



9/7/09 12:38 AM6 de septiembre de 2009

Page 4 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090906ElPremioDeLaHumildad_Mat17_22_27.htm

 
Ya vimos ese pago en nuestros estudios del testamento antiguo. 

 
Éxodo 30:11-15

 
El pago fue simbólico de una redención o una expiación.

 
El pago fue simbólico de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. 
Porque todas las ofrendas y sacrificios en el testamento antiguo
eran tipos y sombras de Cristo.

 
25)     Entrando, Cristo ya estaba enterado de lo que estaba pasando. 

Pedro ya comprometió el pago porque era para el Templo, era algo
que vino de la ley de Dios, no era un impuesto para los romanos,
que es otro tema.

 
Pero Cristo tiene una pregunta interesante.

 
¿Los Reyes de la tierra van a cobrar impuestos a sus hijos, o a
los sujetos de su reino?

 
1 Samuel 17:25

 
El rey no solamente tenia a sus hijos exentos del pago de
impuesto.  Sino que pudo conferir ese derecho especial a otros, Y
David y toda su familia eran exentos a estos tributos por la
conquista de Goliat.

 
Así que cuando uno era de la familia intima del rey, no tenia que
pagar impuestos.  No era tu obligación.

 
26)     Cristo estaba diciendo que en realidad, él no tenia que pagar

un tributo para el templo, porque él era el dueño del templo. 
Cristo no tenia que pagar por un rescate, aun siendo simbólico,
porque Cristo no tenia pecados. 

 
Era absurdo que Cristo pagara ese tributo por la redención
simbólica, especialmente que acaba de revelar que él iba a pagar
por la redención actual de grandes multitudes de jente.

 
27)     Cristo no estaba bajo ninguna obligación de pagar.
 

Pero para no ofender, quiso ver lo pagado.

 
Esto fue como en el Bautismo de Cristo.  Cristo no tenia que ser
lavado de sus pecados, era el cordero de Dios, sin pecado alguno,
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pero lo hizo para no ofender.  No todos entendieron su misión y
Cristo estaba humillando se.

 
Mateo 3:13-15

 
Para no ofender, Cristo sacrificó muchos de sus derechos y de sus
privilegios.  A veces era necesario ofender, en las luchas con
los fariseos, en limpiar el templo de los vendedores, poro con
estos hombres que cobraban el impuesto del templo no fue
necesario ofender los.

 
Extraña manera de conseguir el dinero. ¿No?

 
Lee de nuevo ver 27

 
A lo mejor no tenían el dinero al dedo.  Tal vez Judas tenia la
bolsa del dinero de ellos, y estaba robando las monedas como era
su costumbre.

 
Juan 12:3-6

 
Posiblemente Cristo y Pedro no tenían las monedas porque Judas
estaba robando como era normal.

 
Pero no fue un gran problema, Cristo estaba dando mas evidencias
de quien era realmente. ¿Como era posible asegurar que el primer
pez iba a llevar una moneda en su boca? ¿Como era posible que la
moneda sea exactamente la cantidad deseada para el impuesto de
dos personas?

 
Cuando yo he ido pescando, aunque tengo experiencia,
frecuentemente el primer pez se puede escapar, o tirar el anzuelo
de su boca, o romper el hilo.  Pero nada de esto iba a pasar. 
Porque Cristo, siendo Dios en carne, tenia todo bajo control.

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

¿Que es lo que podemos aprender de ese pez que traía el pago del
templo en su boca?

 
Cuando somos humildes, como Cristo, siempre hay un premio.

 
 
 

Cuando realmente estamos buscando primeramente en reino de Dios y
su justicia, habrá recursos para todo.  Nuestro Dios jamas está
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en banca rota. 
 

Aun cuando hay personas como Judas robando a Dios.
 

Para Cristo no fue una molestia pagar un impuesto que realmente
no aplicaba a él, como tampoco era una molestia bautizar se.

 
Estaba dispuesto a humillar se, a sacrificar, a sufrir para los
demás.  Esto fue básico a su misión, y nosotros debemos de
aprender de él, especialmente si somos personas que fácilmente
causamos ofensas.

 
Fil 2:3     ¿Hermano, Hermana?  Tienes tu

contiendas, ojala puedes aprender algo de
Cristo en ese pasaje.

 
Fil 2:3-8    

 
*-------------------------------------------------------*

 
Pablo también entendía ese necesidad de sacrificar a veces sus
libertades y sus derechos para el hermano mas débil.

 
Romanos 14:13-15 & 20

 
1 Corintios 8:4-6     Se pudieran comer ese carne.
1 Corintios 8:7-13     Para no poner tropiezo a mi hermano.

 
Esto es lo que tenemos que aprender.  Es posible que tengamos
libertades y derechos en Cristo, pero tenemos que sacrificar
tanto los derechos como las libertades a veces, para el beneficio
del hermano mas débil.

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

Vamos a vivir no dando ofensa innecesaria, ni dentro de la
iglesia ni de afuera.  Vamos a tener una sensatez a los
sentimientos de otros, hasta sacrificando nuestras libertades, a
veces para el hermano, la hermana nueva y mas débil.

 
Esto queremos hacer para venir a la santa cena, con la conciencia
tranquila.  

Vamos a Orar.


