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24 de diciembre de 2006

“El Evento Que Cambió El Universo”
Romanos 8:18-23

.
 

Con este titulo, estoy hablando, por supuesto, de la Navidad.  La
venida de Cristo a este mundo cambio todo.  Es el evento mas
grande y mas importante en la historia del mundo.  Pero en este
mensaje espero convencer les, que este evento aun cambio el
universo.

 
La mayoría de las personas aquí presente en esta mañana, ya saben
que por la venida de Cristo a este mundo, sus vidas ya están
transformadas.  Ya no son como antes.  Han pasado por una gran
transformación que la Biblia llama el nuevo nacimiento.

 
Juan 3:1-8

 
Muchos de ustedes ya han pasado por ese gran cambio.  Todo tu
mundo ya es diferente.  No eres la misma persona.  El pecado que
antes amaba, ya para ti es insoportable, una plaga para resistir.

 
Ya eres una nueva criatura, con un nuevo destino, las cosas
viejas pasaron, he aquí todo es nuevo para ti.

 
Esto es maravilloso, y por esto estamos celebrando hoy día la
llegada de Cristo a este mundo.  Pero hay mas.  Estos no son los 
únicos cambios.

 
------------------------------------------------------------

 
Algunos de ustedes han visto y experimentado cambios de familia. 
Con la llegada de Cristo, hasta la familia es diferente.  Nuestro
modelo es la relación de Cristo con su Iglesia.

 
Tal vez tu has venido de un país en donde es común para un hombre
cuando esté enojado, frustrado o borracho, golpear a su esposa,
con la mano o con el cinturón.  Pero en una familia Cristiana,
transformada, estas cosas no pueden pasar.

 
Y en un país, que ha sentido mucha influencia del evangelio de
Cristo, haciendo tales cosas fácilmente te pasará muchos años en
la cárcel o estar deportado.

 
En los países en que se han tomado en serio la Biblia y el
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evangelio de Cristo Jesús, es mas fácil prosperar
económicamente.  Si estes dispuesto a trabajar con diligencia, el
dinero está.

 
Cuando Cristo nació, en el imperio Romano la mitad de la gente
eran esclavos.  Un hombre frustrado, enojado pudiera fácilmente
matar a su esposa, a su hijo, a su esclavo, y era totalmente
legal, todas estas personas eran su propiedad.

 
Tal vez tu has venido de un país con mucho “machismo”, pero antes
de Cristo, en el imperio Romano todo fue miles de veces peor.

 
-----------------------------------------------------------
 
La venida de Cristo cambió todo.  El la cultura en que se tomen
en serio la Biblia, todos aprendan a leer.  Hay países en que las
mujeres en muchos casos jamas aprendieron a leer.  Pero donde la
Biblia está considerada importante, todas las niñas y todos los
niños aprenden a leer. 

 
Fue por la fe Cristiana que los hospitales fueron inventados y
establecidos.  Hasta en nuestros tiempos las iglesias están
involucradas.  El gran hospital en Costa Mesa, el Hoag, fue
establecido por medio de los presbiterianos.  Y los católicos
compraron el hospital en Misión Viejo, despidiendo todos los
médicos que practicaban los abortos.

 
Todas las universidades mas prestigiosas en los estados unidos
fueron establecidas por medio de los Cristianos, mayormente para
preparar ministros del evangelio.

 
Estoy hablando de Yale, Harvard, Princston, Dartmouth, todas
estas instituciones deben su origen a los Cristianos y su deseo
de producir la excelencia académica.

 
Pero todo esto está hablando de hombres y su sociedad.  El
proposito del mensaje de hoy es mostrar como la llegada de Cristo
Jesús a este mundo cambio el universo.

 
Nuestro Texto -

 
Rom 8:18     El texto viene a nosotros en el contexto de

sufrimientos en esta vida.
 
 

Rom 8:19     Nuestro texto dice que la creación misma tiene un
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anhelo ardiente. 
 

Rom 8:20     La creación siente como que algo esta terriblemente
mal, está sujetada a la vanidad, no puede cumplir su
proposito divino por causa del pecado del hombre.

 
Cuando el hombre cayo, todo bajo él cayo también.

 
Génesis 3:17-19     La misma tierra está maldecida, y

por lo tanto sujetada a la vanidad. 
Por lo tanto es tan difícil ganar el
pan.

 
Pero aun esto está cambiando, como nos dijo el hermano Noé en
miércoles, en su testimonio.  Dijo el que cuando era joven todo
el trabajo era de pico y palo, pero ahora, el trabajo es apretar
botones en la computadora “pura fácil” en sus palabras.  Y Noé
tenia razón, el mundo es diferente ya.

 
Rom 8:21     La naturaleza será libertada como los hombres

salvados.  La venida de Cristo, cambio el universo.
 
Rom 8:22-23     La redención, en la Biblia, es mas grande que

solamente las vidas de los hombres.  La naturaleza
está involucrada.

 
El mundo

En el verso famoso de Juan 3:16, no dice que Dios amó tanto
a cierto hombres, ni a todos los hombres, sino que Dios amó
tanto al mundo.  E la palabra en griega es el “Cosmos”, es
toda la creación.  Dios amó, y redimió su creación que fue
declarada “buena en gran manera”
Gen 1:31

 
Los Animales

Los animales eran diferentes antes del gran diluvio de Noé. 
Gen 1:28-31

 
Los hombres y los animales comieron plantas en el paraíso. 
Los hombres no comieron animales y los animales no comieron
hombres, tampoco comieron animales a otros animales.  La
violencia de los animales no existía.

 

Pero por el pecado, especialmente en el tiempo de Noé, los
animales sufrieron.  La gran mayoría murieron en el
diluvio. 
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Pero con el gran diluvio el mundo se cambió.  Gen 9:1-3

 
El mundo fue diferente, pero Dios hizo su pacto no solamente
con los hombres sino también con los animales.  Esto no
quiere decir que tienen almas, pero sí son importantes a
Dios.

 
Gen 9:8-11     Así que el pacto de Dios era con los hombres,

pero no solamente con los hombres.
 

Cuando Cristo vino a este mundo, las cosas cambiaron para
los animales.  Y por supuesto, Cristo nació en un pesebre
con los animales presentes.

 
Pero por su llegada las cosas cambiaran aun mas.
Is 11:5-9

 
Así que en los siglo pasados, empezaron a celebrar la
Navidad en serio, porque sabían que la venida de Cristo iba
a cambiar, poco a poco, a todo.

 
La Creación Misma aparte de los animales.

Vamos, ha hablar de árboles, de campos, de ríos, de montes.
 

Isaac Watts, un Cristiano músico escribió un himno navideño
de gozo que se llama, “Joy to the World.”
Fue escrito en 1719, cuando los Cristianos todavía
expresábamos esperanza y optimismo.  Muchos de sus niños
conocen la canción.

 
Esta canción habla de campos y ríos, y rocas expresando
gozo.  En el coro dice “Let heaven and nature sing”.

 
¡Que el cielo y la naturaleza canten!  Porque saben que
están cambiados.  En otra parte de la canción dice, “He
comes to make his blessing flow, far as the curse is
found”.  Vino para que fluye su bendición en todo lugar en
donde existe la maldición. ¿Existe maldición económica, de
salud, de delincuencia, vino para que su bendición fluye
allí?

 
 

Objeción:     Tal vez alguien está pensando..  Ay Marcos ya estás
hablando de fabulas y de fantasías!  Todo el mundo sabe
que los arboles no sientan nada, ni los ríos ni los
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montes puedes expresarse! ¡Venimos de escuchar de la
Biblia y no de este soñador Isaac Watts!

 
Respuesta:     El hermano Watts no estaba inventando cosas.

Estaba citando la Biblia.
 

Salmo 96:10-13
Salmo 98:4-9

 
La creación misma quiere regocijar con la llegada de su
redentor.  Este evento, cambio el universo.

 
Todo Nuevo
No solamente los hombres son nuevos.  Cristo vino para hacer todo
nuevo.  Vamos a Apoc 21:1-7

 
La venida de Cristo Jesús es digno de gran celebración, porque
este evento, ha cambiado el universo entero.

 
====================== Llamamiento =========================

 
Esto es un mensaje de gozo y de celebración, pero aun queda una
pregunta, Cristo vino para cambiar a todo, pero ¿ha cambiado a
ti?

 
¿Eres tu una nueva criatura, has nacido de nuevo?  Si no es así,
quiero orar por ti, que mejor regalo navideño, que recibir la
persona que estamos celebrando, en tu corazón, para que tu
también seas parte de la gran celebración.  Vamos a orar.

.
 
 


