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23 de enero de 2005

 
“Dejadla”

Marcos 14:1-31
.
 

En el capitulo anterior, Cristo cerro hablando de la necesidad de
estar alertos.  De estar siempre velando.
Mar 13:35-37

 
1)  La pascua que estudiamos en el libro de Éxodo, fue simbólico de

una pascua mayor, una pascua con el cordero de Dios que quita los
pecados del mundo.

 
Cristo, a estas alturas tenia enemigos.  Porque el estaba
dispuesto a revelar al mundo la maldad de sus aciones.

 
Juan 7:7  Tenia el odio del mundo, y tenia el odio de los  

hipócritas religiosos.
 

Mat 23:23-28  Fue en contra de la hipocresía religiosa.
 

Y por esto, los principales sacerdotes, irónicamente, iban a
matar el cordero de Dios, como mataron a corderos de sacrificio
ya por siglos.

 
2)  Eran astutos, eran inteligentes, eran bien preparados.

 
Y a veces, para las personas comunes es difícil saber, quienes
son los que tienen razón, y quienes son los que están engañando.

 
Pero Cristo dijo que no fue tan difícil.
“Por su fruto los conociereis.”

 
Mat 7:15-20  

 
3)  Aun cuando los poderosos eran en su contra, Cristo siempre tenía

amigos fieles.  Amigos que sabían que su obra, era autentica. 
Que su ministerio sí, estaba produciendo los frutos.

 
La jente de aquel entonces no tenían muchas posesiones valiosas. 
Pero una cosa que sí valía fue ese perfume.  A veces fue para una
virgen en la noche de su boda.  Algo tan especial para ser usado
solamente una vez en toda la vida.
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4)  Imaginate como se sentía ella, cuando estaba derramando su corazón
en amor, dando a Cristo algo tan precioso.

 
A veces, expresar su amor puede ser arriesgoso.  Puede provocar
malentendidos.  Por esto muchas personas son muy tímidas.  No se
atreven a expresar su amor ni su admiración.

 
Y aquí habían hombres que estaban hablando en su contra.
Criticando la.  Regañando la.  Juzgando la por su manera de

expresar su amor a Cristo.
 

Y hay algo arrogante en todo esto.  Para criticar así, uno
presupone que entiende bien todo lo que está pasando.

 
Se presupone que su opinión personal es ciertamente cien por
ciento correcto.  Piensan que si tu veas las cosa de cierta
manera, seguramente tienes razón.  Y ellos concluyeron de que lo
que ella hizo era malo.

 
Juan 12:1-8   Aquí podemos ver que Judas, el traidor estaba
detrás de ese actitud en el pasado.  Y a veces por un malvado,
otros que son débiles empiezan a pensar de la misma manera.  Y
así se siembra discordia en la obra de Dios.

 
Prov 17:9 Por sus quejas, se puede sembrar

                 discordia y separar amigos.
 
5)  Tienen sus razones, tienen sus evidencias.  Y por estos los

débiles, los simples son llevados con la maldad.  Si escuchan las
razones del perverso, concluyen que debe ser la verdad.   Aunque
son evidencias falsas, para los simples cualquier razón,
cualquier evidencia es suficiente.

 
6)  Dejadla! Esto es el titulo del mensaje de hoy.  Y es un buen

consejo para todos los que andan criticando lo que no entiendan.
 
Dejadla! No la critiques.  Si no tienes nada bueno de decir,
mejor no diga nada.

 
Prov 17:28
Prov 29:11

 
¿Por que la molestias?  Con que buen motivo, si ella estaba
haciendo una buena obra para el Señor.
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7)  Y Cristo estaba dando sus razones, pero sus razones no eran
pretextos sino una interpretación verdadera.  Las oportunidades
de servir a Cristo eran limitadas, su muerte estaba cerca.  Ella
aprovecho del momento para expresar su amor mientras el estaba
todavía vivo.

 
Muchos vienen con sus palabra bonitas y con sus flores para
expresar su afecto después de la muerte de uno.  Pero no tienen
ni afecto ni amor para expresar durante la vida de la persona. 
Ella estaba aprovechando del momento.

 
8)  Ella hizo lo que pudo, esto es lo que Dios pida de nosotros. Usar

lo que tenemos para el, no usar lo que no tenemos.
Sacrificar lo que es a nuestro alcance.

 
9)  Algunos querían criticar la, poner la abajo.  Pero Cristo no

solamente la defendió, en contra de estos hombres de perspectiva
muy negativa, sino que Cristo la exalto, a una posición muy muy
alta.   Para que en todo el mundo, donde quiere que predicen el
evangelio, su obra buena seria notoria, para buena memoria de
ella.  Hay que tener cuidado a quien te quieres criticar, y
regañar.

 
10-11)   Vimos la maldad en versículo uno.  Buscaron como.

Pero el diablo siempre esta buscando maneras de meter sus
personas por dentro del reino.  Entre los que son de
confianza.  Siempre ha sido su táctica.

 
12)  Como ellos andaban predicando en todos lados, no tenían un lugar

fijo, para celebrar juntos la pascua.  Eran doce, necesitaban un
lugar seguro, cómodo.

 
13-15)   Parece que son instrucciones misteriosas, que no revelan 

nada a los que andan planeando la traición.  Los dos
seguramente pudieron encontrar el lugar, pero sería aun así
secreto a los demás hasta el momento de irse allí.

 
Es que Cristo estaba ya hablando con sabiduría, no revelando a
todo sus movimientos porque tenia enemigos por dentro y enemigos
por fuera.

 
Mat 10:16     Hay que copiar a los serpientes.

En su prudencia.
 
16-17)   Solamente él, Cristo, y los dos que fueron delante de él

sabían en donde están ubicado.
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18)  No estaba diciendo, quizás, tal vez esto va a pasar.
 

No, lo anuncio con certeza.  Uno que come conmigo, comer con uno
fue algo muy intimo, en la cultura judía, para tener un traidor
dentro de los que eran de confianza fue el pecado mas vil que se
pudiera imaginar.

 
19)  En este momento, no confiaban en su carne.  Pensaron, con

humildad que cualquier persona pudiera caer por la corrupción de
la carne que siga con nosotros.

 
Fil 2:12

 
1 Cor 10:12   “Así que, el que piensa estar firme, mire que

           no caiga.”
 
20)  Iba a dar un señal, para que se sepan, quien era.
 
21)  Esto tenia que pasar, fue profetizado.  Escrito está.

Fue predestinado desde la eternidad antigua.
 

Apoc 13:8 Tenia que pasar.
 

Pero aun así, totalmente predestinado en el plan de Dios, la
persona culpable de la traición, era completamente responsable de
sus aciones.

 
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.

 
Hubiera sido miles y miles de veces mas preferible, no haber
existido, que tener ese lugar especial en el infierno, ese lugar
del tirador del hijo de Dios.

 
22-23)   Estaba viviendo entre enemigos mortales, en la cuidad, y

hasta a su mesa.  Estaba enfrentando la angustia mas
tremenda que nadie jamas ha enfrentado en la historia del
mundo, y aun así, dio gracias.  Tenia ese espíritu de
agradecimiento. 

 
24)  Fijate, dice muchos, “Una gran multitud que nadie podía contar”

Apoc 7:9
 

Per aun así dice muchos, no dice todos.
Mat 20:28
Mat 1 :21 Vino para salvar, no para hacer posible la          
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salvación.
 

Vino par salvar pecadores.

Todos estos muchos, tienen que ser redimidos, todos ese pueblo
será salvado de su pecado.

 
25)  Esto fue una profecía de que estaba viviendo su ultima noche con

ellos antes de su muerte.
 
26-27)   Cuando dice, escrito está, esto quiere decir que tiene que

pasar.  Fue inevitable.  Hasta los detalles mas pequeños de
las profecías del testamento antiguo tenían que ser
cumplidos perfectamente.

 
28)  Todos iban a negar lo, pero no iba a ser el fin.  Iba a ser un

evento mas en su preparación para el ministerio.
 
29)  Esto fue un gran error, decir esto.  Pero tenia que pasar.
 

Ya que se saben que fue Judas el que era el traidor, Pedro empezó
a tener un poco de confianza en su capacidad de ser fiel a
Cristo.

 
Pero esto fue incredulidad, porque tenia que pasar para cumplir
las escrituras.

 
30)  A veces cuando la jente no quieren escuchar lo que estas

diciendo, es necesario repetir lo, con aún mas certeza.
 
31)  Pedro tenia mucho amor, mucho admiración por Cristo.

 
Muchos querían seguir a Cristo porque era una persona muy
carismática, el mejor de los lideres.

 
Pero estas personas a veces están subestimando el poder de la
carne que todavía esta en ellos.

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

v4  -    Se enojaron, en contra de su buena obra.  Pero mira como
ella nunca defendió a si misma.  Ella no se gritó, no se
enojó, ella se quedo callada.  Pero Cristo la defendió.
 

Es muy triste vivir en esta costumbre de siempre criticar a
todos, de siempre encontrar algo malo en toda buena obra.
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Un hermano lo puso en palabras chistosas, diciendome que estas
personas siempre buscan el pelo en la sopa.  Pueden tener una
sopa muy deliciosa, muy rica, cuando ellos tienen mucha hambre. 
Pero sin embargo, buscarán y encontrarán un pelo para lanzar una
avalancha de quejas.

 
Mi observación a través de los años, es de que cuando tomemos esa
actitud, estamos en rumbo al fracaso.

 
1)  En el trabajo.  Siempre quejandose, siempre enfatizando

lo que no está bien, el espíritu del grupo se vuela muy
negativo.  Y las personas que tienen ese actitud siempre
se quede en una posición muy baja, o hasta despedidas.

 
2)  En el hogar, la personas que siempre anda quejandose en

contra de su esposa, o la mujer que lo hace en contra de
su esposo, anda llenando toda la casa con rencor y con
resentimiento.  En fin, su hogar es un fracaso.

 
1 Thes 5:14

 
3)  Y claro en el ministerio, trabajamos siempre en

          equipo.  Y las personas que andan siempre
quejandose, murmurando, regañando a todos, destruyen el
ambiente de amor y gozo que la iglesia debe de tener.

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

Vamos a intentar, con la gracia de Dios, a seguir adelante sin
las murmuraciones y contiendas que son tan común en muchas
iglesias.

 
Fil 2:12-15

 
No es nada fácil, pero si es posible, si Dios Con nosotros,
quien contra nosotros.  

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

Si tu has tenido ese actitud de quejar se siempre de los demás,
de murmurar en el hogar, en el trabajo y en la iglesia, quiere
orar por ti.
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