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17 de febrero de 2008
 

“La Reforma Sólida”
Mateo 5:1-12

.
 

Cristo vino enseñando a un pueblo que ya ha tenido la palabra de
Dios por muchos siglos.  Pero la fe de ellos fue distorsionada. 
Había mucha confusión.  Había corrupción.

 
Muchos usaban la religión solamente para aprovechar de otros. 
Por ejemplo, dice en Santiago que la religión pura consistía en
actividades como la ayuda de las viudas.

 
Pero los religiosos del tiempo de Cristo usaban la religión para
robar a las viudas.

 
Mat 23:14

 
La ley de Dios exhortaba a todos a honrar a sus padres.
Pero la religión del día, cancelaba la ley divina con sus
tradiciones.

 
Mat 15:3-6

 
Así que, Cristo vino para reformar, para corregir, para poner en
orden lo que realmente era la sana enseñanza de Dios.
 
Y aquí en el principio de capitulo cinco, está cavando muy hondo
para empezar con un fundamento solido, para una reforma solida.

 
1-2)     ¡Está enseñando afuera!  No tiene templo, no tiene púlpito.

 
Está lejos de todos los edificios.  Se sentó en un lugar en que
se pudiera escuchar lo fácilmente.

 
Tenia que empezar la reforma solida aparte del templo porque el
templo ya era totalmente contaminado con las corrupciones.

 
3)   Esto es el primero, y quizás la mas importante de todas las

piedras del fundamento solido.
 
 

En el error del día, la jente pensaba que por cumplir diversas
tradiciones humanas, se pudiera ganar cierta justicia propia con
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que se merecía su lugar en la familia de Dios.
 

Tenemos un ejemplo de esto en Lucas 18:9-12
 

Ese hombre no era un pobre en espíritu.  Al contrario.
Se gloriaba en que el mismo estaba mereciendo un lugar con Dios.

 
Otro ejemplo en Marcos 10:17-20
 
“Me hablas de la ley, siempre he guardado la ley, desde mi
juventud”         Tampoco era pobre del espíritu.

 
En el libro de apocalipsis había una iglesia entera que ya estaba
apartando de la pobreza del espíritu.

 
Apoc 3:17

 
La carta, estaba ayudando a la iglesia a regresar a la pobreza
del espíritu.

 
Y es muy bonito cuando podemos, bajo el poder del Espíritu Santo,
ayudar a una persona que no es pobre del espíritu, cambiar, ser
transformado enfrente de nuestros ojos, en poco tiempo.

 
Esto frecuentemente ha pasado con nuestro sistema de
evangelización.  Pedimos a uno si se considera una buena
persona.  Cuando ellos dicen que si, como en muchos casos,
sabemos que no son pobres del espíritu.

 
Cuando pedimos si han mentido, si han robado, si han faltado
respeto a sus padres, si han profanado el nombre de Dios o su
día, empiezan a sentir en sus conciencias que son culpables.

 
Normalmente ellos tratan de justificar se.  La carne no quiere
morirse tan fácilmente.

 
Cuando uno sabe que es culpable, dice “¡Mira! ¡Todos han hecho
esto!  Nadie ha guardado estas leyes.”   Yo respondo, “Amigo si
tu llegas a la corte y dices a un juez, señor juez, yo sí robó el
caro de que me acusan poro sabes que, todos roban en mi vecindad,
yo vengo de un lugar de mucha delincuencia”.

Esto no te va ayudar en tu caso.  No tiene nada que ver, estás
juzgado por tus transgresiones.  Las transgresiones de otros será
otro día.

 
Después muestro a mi amigo los versos que enseñan que todos los
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mentirosos tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y
azufre, que los ladrones no heredaran el reino de Dios, ni los
adúlteros del corazón. 

 
Los muestro como Santiago dijo...

 
Porque cualquier que guardare toda la ley, pero ofendiere en
un punto, se hace culpable de todos.
Santiago 2:10

 
Es como que estás agarrando a una cadena pero cuando se rompe un
eslabón, todo se caiga inmediatamente.

 
Con estas doctrinas podemos ayudar al pobre pecador, ver su
pobreza.  Se puede entender, en poco tiempo que tiene grandes
deudas con Dios, y no tiene con que pagar.

 
A veces dice la carne de uno, “en el futuro haré cosas buenas
para pagar por todo esto”. Pero esto es como decir a un juez, si
señor juez, yo robé el caro, pero en el futuro voy a limpiar las
calles de la cuidad. 

 
¿Que?  Tal oferta de sobornos no vale nada, tiene que ir a la
cárcel para pagar por el crimen.

 
Hace unas semanas estuve evangelizando en Tijuana México, y pedí
a un hombre si era buena persona.  Me dijo que era una persona
perversa.  Pensé que estaba bromeando o burlando de mi, pero no,
era en serio.

 
Resulto que era un homosexual, que estaba luchando para escapar
de esa forma de vida.  Tuve la oportunidad de explicar le muchas
cosas.  Pero ese hombre era ya pobre de espíritu, sentía ya el
peso de su culpabilidad, y no era lejos del reino de Dios.

 
4)     Cuando uno vea su culpabilidad, de que realmente no tiene

salida.  Que está encerrado bajo la ley.  Que ha ofendido a un
Dios santo, que tiene que enfrentar a Dios en el día de juicio,
entonces uno puede empezar a llorar por su vida de pecado.

 
Llore cuando entienda lo que el pecado ha hecho con su vida.

 
Hay otros Cristianos que lloran cuando vean lo que el pecado ha
hecho a otros.

 
Salmo 119:136
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Es como en los estados unidos, es cada vez mas frecuente que haya
tiroteos en las universidades, en las escuelas secundarias, y sí
hasta en las primarias.  Todo porque el país está rechazando mas
y mas la ley de su Dios.

 
Los que tienen una sensatez espiritual, fácilmente pueden llorar
por tal tragedia.  Especialmente los que tienen edad y pueden
recordar un tiempo en que estas cosas jamas pasaban aquí.

 
Is 53:3     “Varón de dolores, experimentado en quebranto”

 
¿Por que?  Porque Cristo sabia que en todos lados había jente que
no tomaban en serio sus enseñanzas, y que su fin seria la
destrucción total.  Que millones y millones de personas estaban
destinados al infierno si no había un cambio en sus espíritus.

 
Mat 23:37-38

 
5)     Cuando uno sabe que ha sido salvado, no por obras para que

nadie se gloria, es natural ser un poco manso.  Es natural vivir
en agradecimiento humilde.

 
Es natural desear servir a su Dios, no para recibir su salvación
como un premio, sino para dar gracias por lo que ya tiene.

 
Los fariseos no eran mansos, al contrario eran bastante
arrogantes.

 
Mat 23:5-12

 
Cada vez que se vea a hombres o mujeres exaltando se en la
iglesia, es tiempo de empezar otra reforma solida.

 
6)     Cuando muchos de la iglesia moderna tiraban la santa ley de

Dios a la basura, como hicieron los fariseos, tenían que tener
otra manera, otro motivo por invitar a la jente a Cristo.

 
 

Y lo que es muy popular en nuestros tiempos es una manera de
mejorar tu vida.   Ven a Cristo y recibirás gozo, paz, un buen
proposito por tu vida.

 
Ven a Cristo, para mejorar tu familia.  O aun peor, ven a Cristo
para aprender a recibir la prosperidad económica.
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En fin, están llamando a la jente que tienen hambre y sed por la
felicidad.  Pero cuando entran en la iglesia, vean que hasta
nosotros tenemos problemas familiares, problemas de salud,
problemas con nuestros trabajos.  Se concluyen que la fe
Cristiana es una farsa.

 
Pero cuando usaban la ley, para ayudar al pobre pecador a sentir
su pobreza espiritual.  Cuando uno entiende que lo mas importante
es la justicia necesaria para enfrentar un Dios santo en el día
de juicio, entonces estas personas entraban con hambre y sed de
justicia, y estas personas quedaban saciados.
 
Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las
demás cosas eran añadidas.

 
En Cristo, recibimos una justicia ajena, una justicia que Cristo
compró para nosotros.  Esto me recuerda de la hermana Yolanda de
Oaxaca.

 
7)     Cuando uno realmente tiene el espíritu santo viviendo en su

ser, se siente una atracción a la miseria.  Por esto es un gozo
para nosotros ir a los orfanatos, ir al asilo en donde vive María
Luisa, ir a visitar a los enfermos.

 
Queremos extender la misericordia a los que pasan por tiempos de
miseria.  Los fariseos no eran así.

 
Lucas 14:12-14       En la reforma, es una prioridad

encontrar y ayudar a los que vivan    
                         en la miseria.
 
8)   Hay muchos que están en las iglesias por costumbre, por

tradición, por obligación, para un club social tal vez, pero
solamente los que son limpios por dentro, van a ver a Dios al fin
de cuentas.

 
Los fariseos tenían una buena apariencia por afuera, pero por
dentro fue otro asunto.

 
Mat 23:25-26

Heb 12:14          Si no hay santidad en tu vida, solamente estas
engañando a ti mismo.

 
9)     Cuando hay corrupción en la iglesia hay una falta de paz.
 

Los que tienen el espíritu de Cristo quieren restaurar la paz,
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entre los matrimonios, entre hermanos que tienen diferencias,
pero mas que nada entre personas perdidas y su Dios.  Para
nosotros esto es una prioridad.

 
10)     Cuando se empieza a vivir en ese camino de justicia, habrá

otras personas que serán incomodas con tu piedad.  Cuando sea muy
clara que tu vida es una vida de justicia, será evidente que la
vida de ellos no es.

 
Y esto puede provocar persecución.  Tu puedes ser una provocación
a sus conciencias.  Ellos vivan tratando de sofocar la voz de su
conciencia y después vienes tu dando ánimos a la conciencia débil
de tu próximo.

 
11)  Los fariseos pensaron que con la religión, se pudiera ganar

posición, dinero, admiración en la comunidad y tener una vida muy
cómoda.

 
Pero Cristo vino enseñando que la fe verdadera es realmente
diferente.  Vivirás en una lucha.  Es probable que la jente
hablen mal de ti.  Aun pueden levantar calumnias en tu contra
porque hay enemistad entre la semilla de la serpiente y la
semilla de la mujer.

 
12)  Los profetas verdaderos siempre encontraron resistencia, porque

ellos también eran reformadores.  Ellos también eran mandados por
Dios para proclamar en contra de las corrupciones de su época.

 
Si tu sufres como ellos, entonces regocijate, estas en buena
compañía.

 
Bueno, esto es el principio de la fe verdadera.

 
Tal vez esto no es la fe que tu querías.  Para muchos, tal vez la
mayoría en los EE UU, no es su idea de una buena religion, y por
esto pasan sus vidas tratando de suavizar o cambiar la religion
de Cristo en algo mas comodo, algo mas conforme a su carnalidad o
mas de acuerdo con su indiferencia.

 
 

Y por esto siempre hay mas trabajo para los que sinceramente
quieren establecer la reforma solida.

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

Si el mensaje de hoy, te ha tocado de alguna forma en tu
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conciencia, quiero orar por ti.
 

Salmo 34:18
Salmo 51:17

 
Lucas 15:18-19        Esto es pobreza del espíritu.

 
.


