
12/3/08 5:40 PM30 de noviembre de 2008

Page 1 of 6file:///Users/mark/Desktop/20081130Por_Ti_Por_Ti_Mateo10_24_25.htm

30 de noviembre de 2008

“Por Ti Por Ti”
Mateo 10:24-25

.
 

En el ultimo estudio, Cristo estaba mandando a sus discípulos a
un viaje misionero.  Pero como observamos, Cristo estaba completamente
honesto en cuanto a la oposición que ellos iban a encontrar.
 

Mateo 10:16-17
 
Para estar preparado, uno tiene que saber esto.  Que hay oposición,
siempre, en contra del evangelismo.  Satanás no quiere perder ni una
sola alma.  Todos los principados y poderes de la oscuridad están en
contra de esa actividad.
 
Si es posible, el diablo usará tu propia familia en tu contra.
 

Mateo 10:21-22
 
Esto es el lado triste de la fe Cristiana, que puede ser costoso, que
puede afectar tus relaciones con otros, especialmente cuando eres
obediente en hablando de tu Señor, y no simplemente escondiendo el
hecho de que eres Cristiano.
 
 
24-25)     Muchos Cristianos creen que aunque Cristo tenia que sufrir

duramente, que ellos no tendrán que sufrir jamas.
 

Esto es verdad en cuanto a la ira de Dios, si Cristo murió por
tus pecados, entonces esta deuda ya está pagada.  Y Dios no va cargar
dos veces por la misma deuda.  Pero esto está hablando de la ira, y de
la justicia de Dios.
 

Pero aunque Cristo llevo por nosotros la ira de Dios, esto no
quiere decir que llevo por nosotros la ira de los hombres.
 
El mundo, su sistema corrupto está en nuestra contra. 
 

1 Juan 5:19     ¡El mundo entero!  Muchas de las paginas web,
muchas de la películas que salen en el cine. 
Muchas escuelas del gobierno, están bajo el
maligno, y tienen un odio intenso por nuestro
mensaje de luz.
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En otra parte Juan dijo que los del mundo tienen un odio por la luz.
 

Juan 3:19
 
Los del mundo saben que sus obras son malas, saben en el fondo de sus
conciencias, aun los que no saben nada de la Biblia, saben en sus
conciencias que están culpables y sujetados a grandes condenaciones.
 

Romanos 2:14-15
 
Entonces es inevitable que nuestro mensaje encuentre la oposición.  A
veces atacan la Biblia, diciendo que fue escrito solamente por
hombres.  O que está llena de errores y de contradicciones.  Otros
atacan a las iglesias, hablando de abusos o de escandalos financieros,
abusos en cuanto a las ofrendas y diezmos, cualquier cosas para
bloquear la verdad.
 
Otros dicen que la Biblia no es creíble porque está, según ellos, en
contra de todo lo que enseña la ciencia moderna.  Por esto es
necesario hablar a sus conciencias, mas que a sus intelectos.
 
El intelecto caído está en nuestra contra, y siempre levantará
oposición, pero la conciencia de cada hombre está al lado de la
verdad.
 
Cristo dijo aquí, que el discípulo no es mas que su maestro.
 

En otra parte...     Juan 15:20
 
Muchos hermanos, especialmente en nuestros tiempos creen que estaba
bien que Cristo sufre por nosotros, que los apóstoles trabajen día y
noche para avanzar la fe.
 

Marcos 6:31     Eran tan ocupados en el ministerio que no había
tiempo ni para comer.

 
Tenían mucho trabajo y a veces mucha persecución.  Pero hay hermanos
en nuestros tiempos que creen que esto estaba bien para ellos, pero
para nosotros, la fe Cristiana es diferente ahora, es como un club
social, no hay guerra ni trabajo para muchos modernos.
 
 
 
 
 

Para grandes cantidades de modernos, la fe Cristiana es como un club
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social, un lugar en donde se va para visitar amigos, escuchar música y
mensajes bonitos y después regresar a sus problemas personales y a la
indiferencia a las batallas del reino.
 
Y es natural que esa pereza regrese a cada rato, porque es mas
agradable a la carne.  Es mas, para las iglesias que funcionen así,
como un gran club social, es mas fácil crecer, ofreciendo actividades
y entretenimientos, músicos, payasos, mimas y dramatizaciones.
 
Esto es un gran negocio en nuestros tiempos.  Pero no es Bíblico.
 
No es Bíblico creer que nuestro maestro sufrió en el mundo, pero
nosotros ya somos mayores, nosotros, como discípulos somos mas que
nuestro maestro.  Fue necesario que él se sufre, pero para nosotros,
la fe es mas suave, la iglesia un lugar social, de amigos, de
entretenimientos y mensajes bonitos.
 
Pero Cristo enseñó en contra de ese actitud moderno.
 
Y San Pablo también, atacó ese actitud de indiferencia en la iglesia
mega de Corinto.
 

1 Cor 4:8     La iglesia tenia dinero, tenia una enorme
asistencia, pero también era una iglesia carnal en
muchos aspectos, tenían malas enseñanzas sobre la
resurrección, había fornicación, abusaban la santa cena,
pero tenían una gran prosperidad, en asuntos
financieros.

 
1 Cor 4:9     La vida no era tan fácil para los apóstoles porque

ellos estaban todavía en la guerra, avanzando la fe en
contra de toda forma de paganismo.  Y enfrentando la
oposición feroz.

 
Pero los hermanos de Corinto, tenían una cuna muy suave,
protegida de toda la oposición.

 
1 Cor 4:10     Los de Corinto tenían el respeto del mundo, era

una iglesia respetable, según el criterio del
mundo.  Eran sabios, mundialmente hablando.  Aunque
ya estaban negando la resurrección.

 
 
 

1 Cor 15:12-14          La iglesia ya estaba
cayendo en la vanidad del mundo
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y estaba aceptada por el mundo,
como muchas iglesias en nuestros
tiempos.

 
Apartando de la verdad de la Biblia, y confiando en la sabiduría
humana.

 
1 Cor 4:11-13     Los que predicaban la verdad, y vivían en

la batalla constante, tenían otra forma de
vida, que los que logaron convertir la iglesia
en un club social.

 
La tendencia de hacer esto siempre está con nosotros y por esto
Cristo tenía que dar esa exhortación.

 
24-25)     Lee de nuevo.
 

Al padre de la familia llamaron Beelzebú. ¿De que está hablando?
Mateo 9:32-34

 
¡Acusaron a Cristo de usar poderes demoniacos!

 
Ya no pudieron negar los milagros, su única manera de negar que
Cristo era hijo de Dios es decir que era del diablo.

 
Y Cristo era un ser perfecto, uno que no se enojó tan fácilmente,
uno que tiene grande paciencia y dominio propio.

 
Y si dijeron de él que era Satánico, cuanto mas van a decir esto
de nosotros.  Que no tenemos las mismas perfecciones de
paciencia, del dominio propio y del espíritu manso.

 
“Si al padre de familia llamaron a Beelzebú ¿Cuánto más a los de
su casa” esto está hablando de nosotros, los de su casa!

 
Hablando de la Biblia, de tu Señor es posible que alguien va a
decir, o por lo menos pensar, “Este es un fanático religioso,
esta persona es loca, está fuera de sí”

 
La solución para muchos es simplemente no hablar de su Señor, no
decir nada de Cristo jamas, para evitar toda forma de burla.

 

Pero esto tampoco es seguro.
 

Mateo 10:26-33
 



12/3/08 5:40 PM30 de noviembre de 2008

Page 5 of 6file:///Users/mark/Desktop/20081130Por_Ti_Por_Ti_Mateo10_24_25.htm

Si tu hermano, joven, si tu tienes vergüenza de tu Señor, ahora
para evitar la burla, él tendrá vergüenza de ti, en el día del
juicio.  Esconder tu fe, no es seguro para ti.

 
*=========================== Conclusión ========================*
 

Obviamente no todos pueden ser evangelistas guerreros de la
calle.  Pero todos pueden hacer algo.  Pueden regalar un folleto,
o dejar un folleto en un lugar en que será encontrado.

 
Puedes ganar el respeto de todos por tu manera de ayudar a otros,
y tus hábitos de trabajo, como trates a los clientes, tus
capacidades de relaciones humanas, tu dominio propio.

 
Pero cuando viene el momento, y ese momento va a llegar, tienes
que dar el crédito a tu Señor, públicamente, aun si sea costoso.

 
De otra manera estás viviendo peligrosamente, en la Biblia es
peligroso vivir la vida del cobarde.

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

En mi experiencia, viviendo en este país, he visto poca
persecución.  A veces la jente se burlan de nuestro mensaje, pero
en la gran mayoría de los casos hay personas que quieren
escuchar. 

 
Especialmente ahora durante los tiempos de la crises económica. 
Muchos quieren conocer realmente como es Dios.

 
Muchos quieren aprender en un ambiente en que las doctrinas son
Bíblicas y en donde ellos no serán manipulados.

 
Tenemos que estar siempre preparados para sufrir las
persecuciones, pero no es tan malo en estos momentos.

 
En otros lugares del mundo es peor.

 
 
 
 
 

Yo recuerdo cuando tuvimos nuestra conferencia sobre el
evangelismo, el hermano de Samuel vino, y nos contó como era en el
principio en México, los que andaban evangelizando eran atacados
violentamente, pegados, por comparte el mensaje Bíblico de Cristo.
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Pero esto es muy raro en los estados unidos, y aun en muchas

partes de México está cambiando.  En muchas partes se puede predicar
en las calles, y aun en los autobuses y nadie te moleste. ¡A veces te
dan dinero!.  Ahora hay hambre y sed por la palabra de Dios, en casi
todos lados.
 

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

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

 
¿Que pienses tu hermano, hermana? ¿Tu crees que como discípulo eres
mejor que tu maestro?
 
.               


