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13 de enero de 2008
 

“Frustrando La Semilla de La Serpiente II”
Mateo 2:1-23

.
 

El mensaje de hoy, realmente es una continuación de lo que
estudiamos en viernes.  Ahora es otro libro, otro contexto pero
la historia es el mismo.

 
La Biblia empieza anunciando una gran enemistad entre dos
semillas.

 
Gen 3:15

 
Mirando los eventos de la historia del pueblo de Dios con esa
enemistad en mente, todo tiene sentido.

 
1)   El rey Herodes es un hombre sumamente malvado.  Sabemos de la

historia de esa época que ese rey mató a varios de sus hijos y
una de sus esposas por que pensó que ellos querían reemplazar lo
en su posición como rey de Israel durante el tiempo de Cristo, y
un poco antes.

 
Los magos son hombres misteriosos que vinieron de otro país,
buscando a Jesús.  Vinieron de lejos, gastaron mucho dinero y
tiempo para hacer ese viaje largo cuando fue mucho mas difícil
viajar que en nuestros tiempos.
 

2)     Estos magos presuponen que todo el mundo está enterado del
nacimiento de ese rey importante.  En el libro de Daniel, había
Judíos viviendo en Babilonia que comunicaban con los sabios de
allí, y los magos, los astrólogos sabían algo de las profecías.
 
Lo interesante es que estos magos de lejos quieren ver lo.  Han
gastado dinero y tiempo en un viaje ardoroso, mientras la jente
de Israel ni sabían nada del asunto.

 
3)   El Rey Herodes tiene espías en todos lados.  Porque es un hombre

consumido con la paranoia, un temor perpetuo de que alguien va a
venir y quitar le de su trono.

 
Y si el tiene temor ahora por estas profecías, todo Jerusalén va
a tener temor porque sepan de lo que él es capaz.
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Al hijo de ese Herodes Cristo llamo, una zorra.
 

Lucas 13:31-32
 

Ese otro era astuto como su padre, inteligente pero cruel en el
extremo y sin escrúpulo alguno.  El hijo tenia el mismo deseo
como el padre.

 
4)     Herodes sabia algo de la Palabra de Dios.  Era informado, pero

no hizo caso a las exhortaciones.  Aquí está pidiendo información
Bíblica pero no para servir a Dios, al contrario, quiere frustrar
los planes de Dios.

 
Se cree mas poderoso que Dios, ha perdido toda su razón.

 
5-6)     Muchos en Israel tenían esa información, pero ni ellos fueron

a Belén para buscar ese nuevo rey.  Fue conocimiento común, el
Cristo se iba a nacer en Belén.

 
7)   Poco a poco, esta zorra, como su hijo esta descubriendo el

tiempo, y el lugar.  Porque desea acabar con ese nuevo rey.  Pero
hace cosas en secreto porque no quiere armar un gran escandalo.

 
Esto es exactamente lo que acabamos de ver en el libro de primero
de Samuel.  Saúl sabe de un nuevo rey...

 
1 Sam 15:28

 
Saúl como Herodes siente temor de perder su poder y el dominio
sobre el pueblo.  Los dos, Saúl y Herodes buscan maneras de
acabar con el ungido del Señor.

 
Pero esto pasó aun antes en la vida de Moisés.

 
El diablo usó a Faraón para matar los hijos de las mujeres
hebreas.

 
Éxodo 1:15-16
Éxodo 2:1-5

 
En la ironía de Dios y en su manera de burlar de los que son de
la semilla de la serpiente, la hija de Faraón recató a Moisés, el
libertador.

 
En el caso de Saúl, que estamos estudiando en viernes, su hija y
su hijo rescataron a David.
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Así que el diablo trató de acabar con la promesa de Dios, usando
personas que son la semilla de la serpiente, pero Dios andaba
frustrando y burlando de ellos.

 
8)     Estos magos deben de ser muy ingenuos o muy ignorantes si creen

que Herodes va a doblar sus rodillas a ese bebé pobre en belén.
 

Pero es interesante que aun Herodes hace una forma de profesión
de fe.  Esa pura hipocresía, pero está fingiendo de que será un
adorador de Cristo.  Aunque solamente vive para su propio
egoísmo.   ¿Y tu, amigo, señora?

 
9)   Esta estrella los guiaba de lejos y todavía está llevando los

directamente al lugar en donde Cristo estaba viviendo.
 

A lo mejor Cristo ya no está en el pesebre.  Es mas tarde.
 
10)     Había grande gozo, porque estos sabios sabían que las

implicaciones para el mundo eran enormes con la llegada de ese
rey.

 
Aunque en Israel, casi nadie tenia interés, ellos sabían que ese
bebé era Dios en carne, Emanual, el salvador del mundo.

 
Que el mundo poco a poco iba a cambiar como resultado de la vida,
y la muerte, de esta persona.

 
11)     Llegaron de muy lejos, gastaron tiempo, y recursos, y ahora

están dispuestos a adorar, y presentar sus dones.
 

Hay muchas personas en nuestra iglesia que de la misma manera,
gastan su tiempo, sus recursos, sus dones, en alabanza y en
servicio al mismo rey, que ya no es niños sino que está reinando
a la diestra de Dios.

 
Y tu amigo, señora, como está contigo en esa mañana.

 
Por ti, por ti inmolado fui,
¿Y tu que das por mi?

 
Reproches Yo por ti sufrí,
¿Que sufres tú por mi?

 
12)     Estos hombres no eran tan ignorantes, ni ingenuos después de

todo. ¿Por que?  Porque tenían revelación.
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En estos tiempos era común recibir la revelación por medio de
estos sueños, en nuestros tiempos es mas común recibir todo lo
que necesitamos por medio de la palabra de Dios.

 
Heb 1:1-2     En la palabra de Cristo, y en toda la

Biblia, ya tenemos revelación suficiente si
estamos dispuesto a estudiar la.

 
13)     Cristo ya es solamente un Bebé pero aun está humillado y tiene

que sufrir esa opresión por medio de la semilla de la serpiente. 
El diablo y sus agentes en el mundo.

 
Pero aunque Herodes se cree capaz de pelear con Dios, no se puede
ganar.  Y Dios como siempre va a burlar de él.

 
Salmo 2:1-12

 
14)  Ese José es un gran hombre.  No es muy muy famoso, pero siempre

obedece a la voz de Dios.  Nunca anda quejando.
 

Nunca dice cosas como “Mira María, si nuestro hijo es de Dios,
porque tenemos que huir, será muy incomodo buscar un lugar y un
trabajo en Egipto, ya estoy cansado de todo esto”.

 
Pero no, José acepto la providencia de Dios, obedeció sin quejar
se.  Aunque estaba cuidando a Emanual, Dios en carne, aceptó que
habría opresión por de parte de la semilla de la serpiente.

 
15)  En Cristo la historia del pueblo de Dios se está repitiendo.
 

Es como que con la llegada de Cristo toda la obra de Dios es una
nueva obra, una nueva creación.  El pueblo antiguo salio de
Egipto en los tiempos de Moisés, y ahora se repite en Cristo.

 
16)     Herodes sabia que los magos han burlado de el, pero en

realidad, era Dios detrás de todo esto, burlando del rey como
leímos en Salmo 2.

 
La semilla de la serpiente quiere acabar con la semilla de la
mujer, pero no se puede.  Dios estaba frustrando las actividades
de la semilla de la serpiente.

 
Y así es en toda la historia del mundo.

 
Apoc 12:13-17     Una guerra perpetua.
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Apoc 17:14     Toda la historia del pueblo de Dios y toda la
historia del mundo se puede entender con la
perspectiva de ese verso.

 
17-18)     Nuestra guerra es feroz, y sí hay bajas, y estas bajas

duelen.  Estos niños son como los primeros mártires en el
nuevo testamento.

 
Seguramente fueron al cielo con Dios.

 
19-20)     Una vez mas José recibe toda la instrucción que necesita. 

Confiando en Dios, viviendo la vida de obediencia, no es
necesario temer, aunque toda la fuerzas del infierno están
en tu contra.

 
21-23)     Esto también fue otra forma de humillación para Cristo.
 

Nazaret era un lugar de muy poca consideración.
 

Juan 1:45-46
 

En fin, Cristo no empezó a sufrir en la cruz.  Desde su niñez, la
opresión Satánica estaba en todos lados.  En muchas ocasiones
querían matar a él.

 
Una vez en su propio Nazaret, la gente de allí trataba que matar
lo.

 
Lucas 4:16-30

 
Se puede dar muchos ejemplos en que la semilla de la serpiente,
quería matar a la semilla de la mujer, pero no fue posible.  Dios
estaba frustrando a todos sus planes.

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

Los magos vinieron para Adorar a Cristo.  No solamente para
hablar de la adoración como Herodes.

 
Y esto es otra evidencia de que Cristo realmente es Dios en
carne.  Porque a los que no son Dios, no se puede adorar.

 
Apoc 19:9-10  

 
------------------------------------------------------
Algo mas de estos magos.  (Aunque la Biblia jamas dijo que eran
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tres, ni que eren reyes.)

Practicar la magia normalmente es algo malo en la Biblia.
 

Toda forma de hechicería, de adivinación, de astrología era o un
crimen o un pecado en el pueblo de Dios.

 
Hechos 19:19-20

 
Cuando estos magos del oriente vinieron a adorar a nuestro Señor,
fue un señal del fin de la oscuridad, de las artes negras.   Aun
en esto, Dios estaba burlando del diablo.

 
Acabando con sus herramientas del error.

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

Podemos hacer una aplicación de este estudio buscando a nosotros
mismos en la historia.

 
¿Hermano, hermana, estas viviendo como José, aceptando las
condiciones de tu vida sin quejar se, confiando en la providencia
de Dios?

 
¿Estas viviendo en obediencia, confiando en que Dios obrará todo
para tu bien?

 
O tal vez estás viviendo como estos magos, dedicando mucho
tiempo, empeño, y recursos personales para adorar a Cristo en
espíritu y en verdad.

 
Espero que no estás viviendo como Herodes.

 
Herodes escuchó el consejo Bíblico...

 
Mat 2:4 - Pero no para obedecer, sino para resistir.

 
Herodes hizo una profesión de la fe en Cristo.
Mat 2:8

 
Pero fue pura hipocresía, Herodes vivía por sus propias pasiones,
su propio ego, así que si tu estás viviendo así, entonces tu eres
Herodes.

 
Y Herodes murió, y se fue al infierno.  Y hasta la fecha está
sufriendo en el infierno.  No queremos esto para ti.

.


