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14 de noviembre de 2004

 
“A El Oíd”

Marcos 9:1-38
.
 

En el ultimo verso del capitulo anterior Cristo anuncio el
peligro de avergonzare de el.  8:38

 
Y empezando en el verso 1 se ve que no iba a ser siempre un grupo
pequeño de creyentes.

 
1)  “No gustarán la muerte” quiere decir que no todos iban a morir. 

Iban a vivir para ver el Día de Pentecostés en que 3000 personas
eran convertidos en un día.  Iban a ver el grupo de creyentes
extendido a Grecia, a Italia y otros países del mundo.

 
Otra manera de decir esto fue en Mateo y Lucas
“De cierto os digo que, no pasará esta generación hasta que todo
esto acontezca”.

 
El sistema de los Judíos, su templo, sus sacrificios, iban a ser
derrotados, y la fe Cristiana iba a crecer mas y mas.  Así que no
había ninguna razón de avergonzarse de ser parte de esto.  La fe
Cristiana tiene un gran futuro.

 
2-4) Fue una revelación de que Cristo realmente es Dios en carne.

La apariencia de Elías y Moisés fue pruebas de que Cristo era el
cumplimento de todo lo que dijeren en la ley y en las profecías.

 
5-6) Pedro siempre tiene que decir algo.  Pero fue natural, cuando uno

tiene esta forma de experiencia del poder de Dios, no se quiere
regresar del monte y vivir la vida cotidiana en el valle.  Quiere
quedarse todo el tiempo posible así en la presencia de Dios.

 
7-8) Fue un evento magnifico que experimentaron cuando fueron a orar

en el monte.  Se fueron aparte de los eventos del mundo.  Sabemos
que siempre pasen cosas después de orar, pero a veces pasen cosas
durante la oración.  Como en las vigilias.  Pero el mensaje del
padre fue, “A El Oíd”, Escucha lo a él.   Cada palabra que sale
de la boca de Cristo es sumamente importante.  Habla de certezas.

 

 
9-10)    2 Ped 1:16-21
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A la ley y al testimonio.
 

Pero poco a poco, los discípulos estaban empezando a entender
como el reino de Cristo iba a empezar en serio con su muerte y su
resurrección.

 
11-13)   Por no entender bien como entender la Palabra de Dios, no

entendieron que la profecía ya ha sido cumplido.
 

Juan Bautista fue el cumplimento de la profecía de Elías, en los
ultimo tres versos del testamento antiguo.  Juan vino predicando
con poder, provocando gran arrepentimiento.  Preparando el camino
por Cristo.  Pero fue rechazado por los que tenían poder.

 
14-15)   Mientras Cristo, Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte, el

Diablo estaba atacando en la valle.  Las escribas están
discutiendo de nuevo, con los discípulos.

 
16)  Que pasa aquí, pero los discípulos no van a responder, se sienten

vergüenza.  Ni los escribas van a responder, se tienen temor de
Cristo.

 
17)  El diablo tiene poder sobre ese joven.  Y lo estaba atormentado. 

El padre escuchando del poder de Cristo, traía a su hijo a los
discípulos pero ellos no pudieron hacer nada.  Y esto fue un gran
gozo para los escribas!   Ahaa!, ¿no pueden ni echar fuera un
demonio?  Su religión es invalida! Son unos engañadores!

 
19)  No es muí claro si Cristo estaba regañando a sus discípulos, o a

los escribas, porque habla de la generación incrédula.  Es
posible que regañaba a los dos.

 
20)  El diablo, aún cuando sabe que tiene que irse, no quiere sin una

ultima lucha.  No se da por vencida fácilmente.  Si tiene poder
sobre la persona, no va a rendirse hasta que venga un poder
superior.

 
Mat 12:29     Tiene que ser atado por un poder superior.

 
21)  Preguntando, para entender mejor el caso.
 
 
 

22)  Si no hicieron algo, a lo mejor el niño iba a perder su vida.  Es
probable también que tenía muchas cicatrices y heridos por todos
estos ataques.  En fin estaba cerca a la muerte y su padre estaba
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ya desesperado.
 

El Padre tenia fe, la evidencia es que ha traído a su hijo a los
discípulos.  Pero ahora que ellos no pudieron, pensó que quizás
el caso fue demasiado difícil.
 
Pero como Dios dijo a Abraham y a Sara cuando iba a tener un hijo
en su vejez.  En Gen 18:14

 
¿Hay para Dios alguna cosa difícil?

 
23)  Cristo explico la realidad, que no hay un limite de Poder en

Dios, el limite está siempre en nuestra fe.
 
24)  Fue totalmente honesto.  Desesperado.  Esto quizás sería la

ultima oportunidad de salvar la vida de su hijo.
 

Y si nosotros eramos honestos oraremos también así, porque sigan
remanentes de incredulidad en todos nosotros.

 
25-27)   El diablo no quiere alojarse de la vida fácilmente, siempre

es una lucha.  Y el Diablo siempre quiere pegarte una vez
mas saliendo.

 
Muchas veces cuando uno es nuevo en la fe, el diablo sabe que
tiene de ir, pero anda pegando en toda manera posible su ex
victima, mientras está saliendo.

 
El joven parecía muerto, pero no fue cierto, Cristo lo sanó y el
enemigo en toda su furia tenia que irse. 

 
28-29)   Este genero, hay casos diferentes.  Ese posesión fue fuerte y

firme.  Es posible que el actitud de los discípulos era
demasiado confiado. Y no estaban confiando en el poder de
Dios.  Que no eran en oración ni en ayuno.

 
A veces en nuestras reuniones de oración en Miércoles, yo confeso
en oración que es la reunión mas importante de toda la semana
para nuestra iglesia.

 
Aunque hay mas hermanos presentes en Domingo, la reunión de
miércoles, y las vigilias, pueded ser mas importantes.  Porque el
poder para vencer el enemigo viene por la oración. 

30-32)   El Padre acabo de decirles, “A El Oíd”.  Todo palabra que
salía de la boca de Cristo estaba sumamente importante.  
Cristo estaba preparando a sus discípulos para que
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entendiesen a su manera de morir.  Pero como con nosotros,
en muchos casos no queremos ni escuchar ni entender la
palabra de Cristo.

 
33)  Cristo acaba de anunciar a su muerte.  Esto provocó una discusión

ente los discípulos, ¿pero de que?
 
34)  Ya se sintieron vergüenza en grande.  Estaban peleando sobre

quien iban a ser el mejor, después de la muerte de Cristo.
Esto fue su carnalidad.  Siempre ha habido personas así en   la
iglesia.  Quieren ser reconocidos como los primeros.  Una vez mas
es la levadura de los fariseos.  No son contentos de ser hermanos
ayudando, sirviendo, tienen que ser el mejor.

 
3 Juan 9

 
Pero, afortunadamente. Cristo prometio bajar a los que exaltan a
ellos mismos.

 
Mat 23:12     Fue el problema de Pedro, y por lo tanto
(Capitulo..   el tuvo que caer mucho, y llorar

                    amargamente.
 
35)  Esto es la manera de progresar en el reino de Dios, ser servidor

de todos.  Estos lideres son fáciles de reconocer.  Están
ayudando en los talentos.  Limpiando, sacando basura.
Cuidando a los hijos.  Están dispuestos a ayudar.

 
36)  No los puso simplemente en medio, porque sería espantoso para el

niño, sino que lo tomo en sus brazos!
 
37)  Un niño, acepta y crea lo que dice su padre.  Y así debemos de

estar con la palabra de Dios.  Leyendo un verso así es difícil
entender porque es tan difícil encontrar muchos voluntarios para
enseñar, o para ayudar en la escuela dominical.   Pero cuando
haya personas que si quieren ayudar en esto, es evidencia de su
crecimiento espiritual.  Están entendiendo ya la palabra de
Cristo.

 
Siendo un tema un poco incomodo, Juan va a cambiar el tema.

 
38)  En vez de hablar de la necesidad de creer como un niño, y de

recibir y amar a los niños, Juan quiere hablar de como gobernar a
los exorcistas.

 

39-41)   Una vez mas la levadura de los fariseos ha entrado entre los
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discípulos.
 

Cuando uno está en una buena iglesia, es fácil pensar que las
demás congregaciones y denominaciones son inferiores.  Y hasta
sin autoridad.  Pero Cristo tuvo que corregir los.  Todos los que
aman a Cristo y predican a su palabra con fidelidad son parte del
mismo equipo.  El diablo y sus fariseos siempre quieren provocar
pleitos entre las iglesias en ves de tener la iglesias unidas en
contra de la maldad.

 
42)  Es importante no tropezar a otros con nuestro ejemplo.

Es importante no vivir como Cristianos en la iglesia y después
pelear como incrédulos en la casa.  Porque podemos dar un ejemplo
tropezador a nuestros hijos.  Enseñandoles que la fe Cristiana es
una dolorosa forma de hipocresía.

 
Te pones tu buena ropa, tu sonrisa agradable en tu cara y hablas
del amor y gracia en la iglesia, y después en el hogar, quitando
la mascara, pelean como demonios.

 
Hermano, hermana, si andas peleando con tu pareja, es porque
estas poco a poco apartando se de Dios.   Y si lo haces en frente
de tus hijos, estas provocando a Dios con un pecado enorme.  Has
convertido la levadora de los fariseos en tu pan diario.

 
43-44)   Y inmediatamente viene una advertencia de cortar ese pecado

de tu vida.  Si hay algo que haces con tu mano.  Alguna
actividad que está alejando te de Dios, tiene que cortar la
de tu vida inmediatamente porque es un peligro

 
45-46)   Si tu pies te están llevando a un lugar espiritualmente

peligroso.  Que está causando problemas con tu relación con
tu esposa, o con tu Dios, o con tus hijos.  Tienes que
cortar este lugar de tu vida.  Es un peligro.

 
47-48)   Si tu ojo, te lleva a algo indecente, por videos, por

internet, provocando tus deseos carnales.  Tienes que cortar
esta actividad de tu vida.  Porque es un peligro.

 
49-50)   La sal, aprendimos en levítico fue puesta sobre todos los

sacrificios de carne.  La sal puede preservar a la carne y a
al pescado de la corrupción.

 
 

Nosotros somos la sal de la tierra.  Tenemos que actuar como lo
que está preservando la sociedad y la cultura.  Y no estar
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contribuyendo a su pudrición.
 

Mat 5:13
Efes 5:8-11   ¿Como vas a reprender?

 
Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos con los
otros.  Hermano, hermana si tu no tienes paz con tu pareja, es
tiempo de hacer esto una prioridad.  Si tienes conflictos con tus
hijos, o con hermanos de la iglesia, esto tiene que cambiar.

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

Ir al infierno.  Será un acto de violencia y indignación.
2 Ped 2:4
Mat 25:41

 
El fuego no puede ser apagado.  Gahena.
El fuego será constante como al arbusto que quemaba pero no fue
consumido.  Así será en el infierno.  El fuego no será apagada
porque el castigo será eternal.  No tendrás un calendario para
anticipar el día de tu salida. Sino que no habrá ninguna
esperanza alguna de jamas escapar.

 
El gusano de ellos no muera, en el dompe, los cuerpos muertos de
criminales y animales eran llenos de gusanos que murieron cuando
ya no había carne.  Pero en el infierno la carne será los
remordimientos perpetuos.  Los gritos de tu conciencia.  Ahora,
quizás puedes apagar a tu conciencia, con mucho ruido o con
alcohol o con entretenimientos.  Pero en el infierno sera el
ruido mas fuerte. ¿Porque no hize caso, porque no escuché, porque
no quise hacer caso de la palabra de Cristo?  Esto será el gusano
que morderá siempre tu mente.

 
El fuego nunca apagará, Seis veces lo dijo, el fuego nunca se
apaga, no puede ser apagado.  Estos son las palabras de Cristo. 
Y como el Padre dijo en ver 7.

 
A el oíd.  A el, no a los testigos de Jehová que dicen que no hay
infierno.  Tienes que escuchar a Cristo y saber que será un
castigo insoportable que durará toda la eternidad.

 
 

 
 

*======================== Aplicación ======================*
*   Su ejemplo a sus hijos, su ejemplo a los demás.
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Por tu mal ejemplo tu puedes ser la causa de tropezar a un
hermano mas débil en la fe.

 
Como está tu relación con tus hijos.  Están recibiendo tu tiempo,
o has regalado a tus hijos al televisor.  Cristo tomo a los hijos
en sus brazos.

 
Mar 9:36
Mar 10:13-16
 
¿Estas demasiado ocupado, ocupada para dar tiempo a tus hijos?

 
*   El muchacho endemoniado. ¿Que caso mas extremo? Verdad!

Pero es simbólico de todos.
 

Mat 17:15 Los que quedan en el pecado son lunáticos. Son   
locos.  Dice del hijo prodigo que “volvió en si” cuando se  
arrepintió.  Lucas 15:17
 

Si te quedas en tu pecado estas perdiendo tu razón. 
 

El diablo quiere matarte, quiere echate en el fuego y en el agua
como a este hijo.  El diablo es muí destructivo, como vimos con
la ata de cerdos en cap 5.  Como es posible que seguirás
sirviendo a el.

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

Quizas tu tienes un espiritu, Mudo & Sordo
 

Sordo porque no puedes oír la palabra de Cristo.
Mudo porque no puedes confesar a Cristo como tu Señor.

 
Romanos 10:9

.


