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28 de noviembre de 2004

 
“La Oración Irresistible”

Marcos 10:1-52
.
Veremos en este capitulo diferentes personas, y como es para algunos
muí muí difícil ser salvados de sus pecados, casi imposible para
algunos, entrar en reino de Dios.
 
1-2) Cristo viajaba a todos lados enseñando, compartiendo la palabra

de vida, haciendo el bien pero en todos lados encontró enemigos
también. Una vez mas los fariseos aparecieron para atrapar lo en
una controversia teológica.
Para ellos era casi imposible ir al cielo, muí pocos de ellos
recibieron a Cristo.  Nicodemo y José Arimeto, y el Apóstol Pablo
son los únicos recordados.
 
Ellos solamente pensaron en el marido repudiando a su mujer pero
Cristo hablará del marido divorciando a su mujer y también la
mujer repudiando a su marido.

 
Fue un tema muí controversial en aquellos tiempos.  Según
algunos, el divorcio debería ser algo fácil de obtener.  Para
otros una cosa casi imposible de conseguir.

 
3)  Entonces entendiendo sus motivos, Cristo respondió con una

pregunta. ¿Que dijo Moisés?  Porque Cristo no estaba en contra de
la ley de Moisés, al contrario.

 
4)  Dice que moisés dio permiso.  ¿Pero en donde? 

Deuteronomio 24:1
 

1)  Ese ley hizo mas difícil el divorcio.  El divorcio no vino de
Dios, es una invención del hombre.  Pero Dios lo ha
permitido en ciertos casos porque nosotros somos llamados a
la paz.  Pero en esta ley el divorcio estaba controlado,
restringido.

 
a)  Tuvo que estar escrito, una carta.  Algo mas formal que

simplemente decir “te divorcio”.  Como fue la costumbre
antes.  El hombre borracho.

 
2)  Una vez divorciada, bajo la ley de Dios, ella pudiera casar

se de nuevo.  Porque como dijo Pablo, es mejor casarse que
quemarse de pasiones y deseos.  1 Cor 7:9
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3-4) No se pudiera despedir a su esposa por otra, y después de
comparará con una mujer, quizás mas joven, decir, Naaa, yo
me regreso con mi esposa primera.  No se pudiera jugar así
con el matrimonio.  Entonces Dios permitió el divorcio, bajo
restricciones.

 
5-9) Los fariseos querrían basar su doctrina en el pasaje de

Deuteronomio.  Pero Moisés también dijo en Génesis que el plan de
Dios fue un hombre y una mujer para toda la vida.

 
No lo separe el hombre.  Rom 7:2 & 1 Cor 7:39

 
Es un pacto, un pacto sagrado.  Un pacto de compañerismo.
Mal 2:13-14   Y también en otras partes.

 
Esto de Génesis es el texto básico sobre el plan de Dios del
matrimonio.  Gen 2:23-24
 

10-12)   ¿Porque estaban cometiendo adulterio?  Es que sus divorcios
era invalidos, Dios no los reconocía.
Solamente había una excepción a esta regla.  Y lo     

encontramos en Mat 5:31-32
 

Entonces aunque los fariseos querían convertir la pregunta en una
trampa para Cristo, el Señor simplemente aprovecho del momento de
enseñar sobre el tema.  Era siempre imposible atrapar a Cristo en
cualquier discusión.  Pero los fariseos estaban simplemente
condenando a ellos mismos, era casi imposible para tal persona
ser salvado.   Como Cristo dijo
a ellos en Mat 23:33

 
===========================================================

 
13-16)   Viendo como Cristo tenia gran interés en preservar la

familia, estaban convencidos de que tenia amor por los
niños.  Pero los discípulos pensaron que Cristo estaba muí
ocupado para dejar su tiempo a los niños.

 
Eran muí equivocados, y el Señor se indigno.  De los tales es el
reino de Dios.  Los niños fácilmente pueden miembros del reino. 
Son buenos miembros.   Hechos 2:39     La promesa es para ellos
también.

 
Nosotros pensamos a veces, no, cuando los niños sean mas como
adultos entonces pueden participar.  Pero Cristo dice que los
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adultos tiene que ser mas como niños.
 

 

a)  Los niños crean todo los que sus padres les dicen.
Ustedes deben de enseñarles la verdad.  Pero vienen con la
menta como un papal blanco.  Una “tabula raza”, dicen en
Latín.  Y Dios puede escribir sobre ella su verdad. Los
adultos vienen a veces ya con la mente llena de mitos y
falsedades.

 
b)  Los niños confían en sus padres, y ustedes no deben de     

defraudar les.  Un niño puede dormir en el caro mientras su
padre esté manejando, por confianza.

 
Pero muchos adultos ni permitan que su Padre Dios tome el
volante de sus vidas.  Por falta de confianza.

 
------- Entonces es fácil para los niños venir a Dios ----

 
17)  Muí interesante.  Vino corriendo a Cristo, hincando la rodilla. 

Ese no es un fariseo.  Y tiene una pregunta sobre la vida
eterna.  No es un saduceo ellos no creyeron en la resurrección.

 
Sabemos de otros pasajes que fue un hombre joven y rico. Un
líder.  ¿Que iglesia no quería tener un miembro como él?
Joven, rico, líder. ¿Un candidato ideal no?

 
18)  Ese joven dijo de Cristo que era bueno, pero era Dios?
 

El problema que ese joven tenía es que el mismo se pensaba una
persona buena.  Una persona que no tuvo problemas con el pecado.

 
19)  Estaba predicando la ley. ¿Pero Porque?  Porque no predico el

evangelio.  Porque no dijo, recibe a mi, confía en mi.
 

¿Porque no dijo lo que dijo al Nicodemo, os es necesario nacer de
nuevo?  ¿Por lo menos ese joven no vino en la noche, sino del
día, delante de todos?

 
Pero Cristo estaba predicando la ley.  Y a veces es necesario
empezar así.

 
20)  El joven pensó, que no tuvo problemas del pecado.
 

//Pausa// Escucho la ley, y dijo, no hay problema.
Quería la vida eterna, pero no necesitaba
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ningún salador de sus pecados.
 

 

Estaba equivocado, estaba engañado.  Cristo tiene que predicar un
poco mas de la ley para poner su dedo en el herido. No defraudes,
quizás tu estas defraudando a alguien.

 
21)  Cristo amó al joven, por su entusiasmo, por su moralidad.  Trato

de vivir bien.  Era una persona moral. Pero no en todo.
 

El joven no quiso escuchar esto.  Ay Cristo como vamos a tener
ricos jóvenes, lideres en la iglesia se predicamos así.  Vas a
espantar el candidato.  Cristo no predico como muchos modernos.

 
Fue necesario.  El joven pensó que pudiera hacer algo para
merecer la vida eterna.  Pero esto es don de Dios.

 
Y el joven no quería tomar su cruz.  Su sacrificio.  NO quería
humillar se.  Solamente quería añadir a Cristo a su vida
prospera.  No quiso hacer lo Señor de su vida.

 
Quizás hay personas aquí hoy día que todavía no han recibido a
Cristo como Señor, quieren tener la vida eterna, quieren evitar
el infierno de que aprendimos la semana pasada, pero no quieren
estar bajo la autoridad de un Señor.
 

22)  Se fue, el miembro que parecía ideal!  Y se fue triste,
afligido.  Porque como aprenderemos, confiaba en sus riquezas. 
Esto fue su problema.  Su confianza estaba no en Dios sino en sus
riquezas.  Esto es un gran pecado.

 
Prov 18:11   11:28   23:5

 
Si las riquezas han convertido en su ídolo.  Es posible que Dios
los quitara.  Abraham.

 
23-25)   El problema no es precisamente tener riquezas, sino que el

problema es cuando las riquezas te tienen a ti.
Los que confían en sus riquezas.

 
1 Tim 6:9-10

 
26-27)   Todas las cosas son posibles para Dios, aun salvar a un

rico.  Cambiando su corazón para que no ame, ni confíe en
sus riquezas.  Para que se usa sus riquezas para el bien del
reino de Dios.  Esto sí es posible.
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Pero es posible que se asombraron, sus discípulos también porque
era un hombre muí moral, y se fue afligido.   ¿Como es que una
persona tan moral, (aparentemente) puede tener un encuentro con
Cristo, y irse todavía perdido, puede ser aún en rumbo al
infierno?  Es que era un pecador, no quiso rendirse a Cristo. 
Como que hay personas aquí, a lo mejor, en esta mañana, que no
quieren rendirse a Cristo, y piensan que por sus vidas mas o
menos morales, no tienen necesidad.

 
28)  Pedro esta vez estaba poniendo atención.  Pensando, ese joven no

quiso dejar atrás sus negocios, su posición.
 

Pero nosotros si. ¿Acaso somos perdedores en algún sentido?
 
Esto, no.  Esto es la mentira del diablo, que pierdas por seguir
a Cristo.  Esto no puede pasar.

 
29-30)   Cien veces mas.  Es una buena inversión de tu tiempo, de tu

vida.  Recibirás recompensa aun en esta vida, y después,
entraras en la vida eterna.

 
31)  Como el rico y Lázaro.  Muchos que tienen todo en esta vida, no

tendrán nada en la vida venidera, sino una garantía de la miseria
constante.

 
32-34)   Cristo anuncio ya su muerte cada vez mas con frecuencia. 

Tiene una tarea terrible en su futuro no lejano, pero mira
coma va determinado a cumplir su deber, por muy desagradable
que sea.  Ojala que nosotros pudiéramos imitar su
determinación.

 
En Isaías 50:7 dijo que Cristo puso su cara como un
pedernal, para enfrentar a su destino.

 
35-36)   Cristo sabía lo que iban a preguntar.  Tienen que anunciar lo

en frente de todos para que se siente un poco de pena.
 
37-40)   Dice que Jacobo y Juan estaba pidiendo esto.  Y Jacobo es

otro nombre por Santiago.  Quien va a escribir en su
epístola.  “Pedís, y no recibís, porque pedís mal”.

 
Hay personas que no oren, a Dios.  No pidan, pero hay otros
que cuando pidan, pidan mal.



03/25/2006 06:29 PM20041128La_Oracion_Irresitible_Mar10_1_52.htm

Page 6 of 8file:///Users/mark/Documents/IglesiaNuevaObra/Textos/20041128La_Oracion_Irresitible_Mar10_1_52.htm

 
Las posiciones altas en el reino de Dios no vienen por la
ambición egoísta, como en el mundo.

 

41)  Claro, estaban provocando, de nuevo, porque muchas veces peleaban
sobre esto, estaban provocando celos y envidias.
 
Cristo acaba de enseñar sobre esto.  Mar 9:33-35

 
Una vez mas la levadura de los fariseos estaba entrando en
ellos.  Cristo dijo, “Guardaos de la levadura de los fariseos” en
8:15, pero no estaban escuchando.

 
¿Porque eran pensando como fariseos?  Mat 23:6-8

 
42)  ¿Quieres ser una persona grande en el reino, tienes que aprender

a servir?  Y no servir a los bellos solamente, a las personas
agradables, sino que tienes que ser siervo de todos.  Tienes que
ser un ministro.  Tiene que servir al pueblo, y no a ti mismo.

 
Esto es la raíz de toda la corrupción del gobierno, de la iglesia
y hasta de la familia en algunas partes del mundo.  Hombres y
mujeres que no quieren ser siervos de todos, sino que quieren ser
siervos de ellos mismos.  O mas bien quieren ser servidos en sus
posiciones.  (Costa Rica)

 
Cuando en el gobierno civil hablan de “ministros” de defensa,
ministro de justicia, “primer ministro”.  Estos son conceptos
cristianos.  Que las personas en estas posiciones deben de estar
allí para servir al pueblo, y no para servir a ellos mismos.

 
Los países que han aprendido esto, hasta las compañías que han
aprendido pueden prosperar tremendamente.

 
45)  ¿Si Cristo vino para servir, para dar su vida para muchos, no

debemos nosotros también vivir así?
 

Un punto interesante en ese versículo.  No dice que dio su vida
en rescate por todos.  No, dice muchos. ¿Porque? Hay algo
profundo aquí.  Piensalo.  Vino para salvar a su pueblo, de sus
pecados, dice en Mat 1:21.  

 
El tiene oídos para oír, oiga.

 
=========================================================
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46)  El hombre no tiene una vida muy productiva.  Hoy en día hay
muchas cosa que un ciego puede hacer.  Tengo un amigo ciego que
gane mucho dinero.  Pero en estos tiempos no.

 

47)  Hay una gran multitud, mucho ruido.  Pero ese quiere aprovechar
del momento porque que pude ser su ultima oportunidad. A lo
mejor, ha escuchado de los milagros y las sanidades que otros has
recibido.

 
48)  Cristo no tiene nada que ver contigo, callete!

Tu no tienes nade que ofrecer, eres un don nadie.
 
Que diferente era este mendigo, ciego en comparación con el joven
rico, líder.  El candidato “ideal”, entre comillas.  Todos
quieran permitir pasar al joven rico.  Pero a este, dicen
callete.

 
Y miro como viene a Cristo, no pidiendo lo que tenía que hacer.
No, su actitud era muy diferente, vino como que estaba diciendo,
yo no tengo nada para ofrecer te, estoy desesperado, yo no soy
nadie.  Ayudame, ten misericordia de mi, tu eres mi única
esperanza.

 
Esta oración es, la oración irresistible.  Cristo siempre
responderá a una oración así, humilde, sin soberbia.

 
49)  En todo el libro de Marcos, Cristo esta en moviendo de lugar en

lugar, constantemente va de un lugar a otro.  Pero ahora no. Está
detenido. No se puede mover.  Imposible!

 
50-52)   Cristo vino para servir, y quiso servir a este hombre.

Este hombre si, fue un candidato ideal para el reino.
Ya era seguidor, el rico joven se fue triste, ese     

hombre seguía gozoso.  Como está contigo.
 
*========================= Doctrina  ======================*
 

No se debe de usar la palabra DIVORCIO, hablando de su pareja ni
en broma ni en ira.  No puede ganar nada en hacer esto.  Sino que
pones tu hogar en peligro.
 
Familia feliz.

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

Que hago yo para heredar, para merecer la vida eterna.
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No es algo que tu puedes merecer, es un don de Dios.
 

Efes 2:8-9
Tito 3:5
2 Tim 1:9

.


