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7 de septiembre de 2008

“El Enemigo Mas Feo”
Mateo 9:1-8

.
 

Estamos estudiando una parte de la Biblia que habla de muchos del
los milagros de Cristo.  Milagros que daban mas y mas evidencia
de su identidad. 

 
Sanaba a muchas enfermedades, calmó la tempestad mostrando su
control total sobre la naturaleza.

 
En el ultimo estudio, fue claro el control total que Cristo tiene
sobre los demonios, pero hoy, veremos su poder sobre el enemigo
mas feo que todos. ¿Quien es ese enemigo?

 
1)     Cristo dejó las costas de los Gadarenos, porque esto fue la

petición de ellos, su oración.  Es la oración mas horrible en
toda la Biblia.

 
Mateo 8:34

 
La gente tenia miedo.  Estaban perdiendo económicamente por la
muerte de los cerdos.  Y mas que nada, no querían nada que ver
con una religión que dejaba una persona totalmente transformada,
criatura nueva, dispuesta a servir a Cristo.

 
Para ellos, como para muchos, una religión de ceremonias, de
eventos sociales, comida y entrenamiento era aceptable, una forma
no mas de piedad, pero cuando estaba acompañada con poder ellos
no querían nada que ver, y no tenían pelos en la lengua. ¡Que se
valla, Cristo, de nuestros territorios!

 
Esto fue su oración.

 
2)   En otros evangelios, como en Marcos, se dan mas detalles, de como

tenían que abrir el techo para bajar el hombre, tantas personas
estaban alrededor de Cristo, era casi imposible acercarse.

 
Cristo vio la fe de ellos.  No necesariamente la fe del
paralitico, sino que el énfasis está en la fe de sus amigos.

 
Cristo animó el hombre, habló con él con palabras de ternura,
llamando le “hijo”.
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Pero no lo sanó en este momento.  Su debilidad como paralitico
era muy feo, era un enemigo formidable, pero había otro enemigo
mas feo aun.

 
A lo mejor sus amigos estaban pensando en una sanidad de sus
problemas físicas, pero Cristo estaba destruyendo un enemigo mas
feo.

 
En este sentido, los hombres están bien engañados normalmente. 
Ya con algunos años de experiencia, yo he vistos cientos de
personas y parejas que vienen a la iglesia buscando ayuda con
algún problema, o con sus hijos, con sus matrimonios con su
salud. Y siempre creen que su problema, realmente es el problema
mas feo que existe en sus vidas.  Pero normalmente, el problema
es otro, es el mas feo.  El problema es el pecado.

 
Lo que realmente necesitan, es estar librados de sus pecados. 
Del poder de los pecados, de la culpabilidad de los pecados.  El
pecado siempre es el enemigo mas feo.

 
Aunque el hombre no lo vea así.  El hombre normalmente anda
subestimando el poder y la destrucción del pecado. 

 
Hebreos 3:12-13

 
El pecado, tiene la capacidad de engañar nos.  Por esto hay
tantas amonestaciones en la Biblia que están allí para abrir
nuestros ojos al enemigos mas feo.

 
Gal 6:7     Porque estamos muy propensos a engañar nos.

 
1 Cor 6:9-10     “No erréis”, porque es muy común caer en

error sobre ese tema.  Pensando que el
enemigo, el pecado no es tan feo.

 
3)   Los escribas sabían que solamente Dios tenía el poder de perdonar

los pecados.  Tu puedes perdonar un hermano por lo que ha hecho
en tu contra, y tienes la obligación de hacer lo si se pide
perdón, arrepentido.

 
Pero solamente Dios tiene la autoridad de perdonar las
consecuencias eternas.

 
Is 43:25

 
 



9/8/08 10:16 PM7 de septiembre de 2008

Page 3 of 6file:///Users/mark/Desktop/20080907El_Enemigo_Mas_Feo_Mat9_1_8.htm

 

O Cristo tenia que ser Dios en carne, o estaba blasfemando.
 

Un buen verso para sus amigos entre los Testigos Falsos de
Jehová.

 
4)   Era malo lo que pensaban, porque Cristo no estaba blasfemando. 

Porque Cristo realmente tiene poder sobre ese enemigo mas feo.
 
Sanar enfermedades está muy glorioso, pero tarde o temprano las
personas van a morir de todos modos.  Pero los que tiene sus
pecado sanados, no van a la muerte segunda.

 
Apoc 20:14     Hay una muerte segunda en la Biblia.
Apoc 21:8

 
Por esto Cristo dijo al paralitico.  “Ten animo, hijo, tus
pecados te son perdonados.”  El hombre estaba declarado libre de
la muerte segunda.

 
5-7)     Cualquier personas puede decir “Tus pecados son perdonados”

“Animate hijo”.  Pero no hay manera de ver si algo realmente ha
pasado.  Si algo ha cambiado.

 
El perdón es invisible.  Pasando los días y las semanas se
pudiera ver una diferencia en su vida, a lo mejor.  Pero por el
momento, los escribas pensaron que era bien fácil decir esto,
porque no tenia que comprobar nada.

 
Pero cuando el hombre se levantó, y cuando agarró su cama, fue
evidente y perfectamente claro que Cristo tenia poder sobre los
dos enemigos.  Su enfermedad, y su enemigo mas feo, su pecado.

 
8)   Dice que Dios dio el poder a los hombres.  Porque en el

testamento antiguo, había a veces personas con poderes para
sanar.  Y también los apóstoles hicieron milagros, en muchos
casos.  Pero estos hombres eran solamente los vasos, Dios es la
fuente del poder.

 
Pero el poder de perdonar solamente está en Cristo.
Tenia que ser comprado con su muerte en la cruz.

 
Mateo 20:28          Estos muchos serán redimidos.

 
Juan 14:6
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Cristo es el único que puede decir “Yo soy la vida”
Otras religiones pueden llevar te rápidamente a la segunda     

muerte, pero solamente hay vida en Cristo.
 

Las demás religiones del mundo no tienen remedio para el enemigo
mas feo.

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

La incapacidad, simbólica.
 

El hombre paralitico no pudo hacer nada.  Era incapacitado.
Y esto es simbólico.  Que antes de nacer de nuevo, nosotros
también somos ciegos y incapacitados.

 
Rom 3:11-12
Rom 8:7-8
1 Cor 2:14

 
El papel del perdón de pecados en la vida Cristiana.

 
La fe Cristiana es la única religión del mundo que tiene un
perdón de pecados que tiene sentido y preserva la justicia de
Dios.  El concepto está ausente en las otras religiones.

 
En las demás sistemas de religión, tu siempre estas trabajando
para ganar, para merecer tu salvación.

 
Pero en nuestra fe, tenemos un salvador, que compró el regalo
para nosotros.

 
Efes 2:8-9
Rom 6:23        No es algo que tu puedes merecer.

 
Aunque tenemos responsabilidades como
Cristianos, no estamos comprando la
salvación con estas actividades.

 
Ayer en los bautismos de Brittany, Celia y Andrés, hablamos de
las túnicas blancas y su simbolismo.  Representan una justicia
ajena.  Una inocencia comprada para nosotros.  Algo que recibimos
por la pura gracia, la misericordia y el amor de Dios.

 
Hermanos, tenemos que entender que un regalo no es algo que se
obtiene por sus propios méritos.  Sino que es algo gratuito.
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Romanos 4:1-5     Nuestra salvación no es un salario por
nuestras obras, es un salario por lo que
Cristo hizo en la cruz para nosotros que
creemos en él.

 
Romanos 4:6     David sabia de estas cosas porque David,

como estamos estudiando en los viernes, David
era bien culpable.

 
¡A lo mejor, hermana, hermano, David era mas culpable de tu!
 
David mató un hombre, David no solamente adulteró con sus ojos, o
en su corazón, David actualmente robó la esposa de otro hombre. 
Sufrió consecuencias por sus crímenes, pero era perdonado,
reconciliado con Dios.

 
En el caso de David, el enemigo mas feo, era derrotado.

 
Romanos 4:6-8

 
Hermano, hermana, tomando la Santa Cena, en esta mañana, quiero
que te medites en esto, tu eres ese varón esa mujer
bienaventurada.
 

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

La fe de nuestros amigos.
 

Hay mucho que podemos aprender por medio de la fe de los amigos
del paralitico.
 

Marcos 2:1-5
 

La fe de estos amigos era evidente a todos.
 

Parecía imposible llegar a Cristo.   Pero ellos no eran entre los
que se den por vencidos fácilmente.  Tenían que encontrar una
manera, motivados por el amor intenso por su amigo.

 
¿Y tu hermana, hermano? ¿Tienes tu ese amor, indominable para un
hijo, un esposo, un ser querido, un compañero del trabajo?

 
¿Tienes tu un amor inmenso por alguien que evidentemente esta en
rumbo de la muerte segunda?  Una persona que todavía está
dominada por el enemigo mas feo.
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Si tienes un amor como ellos tenían, no te puedes cansar hasta
que esa persona sea convertida.  Hay que llegar a las reuniones
de oración, semana tras semana, mes tras mes, año tras año
pidiendo por esa persona especial, y Dios verá tu fe.  Si en
realidad esa persona es tan importante para ti.

 
En muchos casos, Cristo respondió a la fe de otros, a la fe de
amigos, padres, seres queridos.

 
Mateo 8:5-7
Mateo 15:21-28

 
Si ames a ese amigo, tu familiar, tu hijo, una personas que
parece que está apartando de la fe, vente para mostrar tu fe, por
medio de tu oracion de fe, y de intercesion.

 
Oren por nuestros niños, nuestros jóvenes.

2 Timoteo 1:3-4
2 Tim 3:14-15

 
--- Ultimo punto ---------------------------------------

 
La Santa Cene, no se debe de tomar la indignamente.

 
Si deberías de perdonar a alguien primero, tal vez es el
momento de abstener te esta vez.

 
Mateo 18:32-35

 
No es nuestros deseo, ver que nadie anda, pasando sus días con
los verdugos.

.


