
21 de febrero de 2010
“Voz De Autoridad”

Mateo 21:23-27
.

En este capitulo 21, Cristo entró en Jerusalén para la
confrontación final.  Está en la ultima semana de su vida
natural.  En poco tiempo estará en la cruz.

 
Entró recibiendo alabanzas, y gloria.

 
Mateo 21:8-9

 
No fue al centro político, ni a los hombres del gobierno, sino
que se fue directamente al templo para empezar una reforma de los
abusos que los fariseos y otros tenían allí.

 
Mateo 21:12-14

 
Como fue normal, sanó jente, ciegos y cojos.  Está mencionado
como nade aquí, pero aun nosotros con toda
nuestra tecnología moderna, no podemos sanar a los ciegos.

 
Esto fue un milagro enorme, que solamente Dios pudo hacer.

 
Y los fariseos estaban enterados de esto.  Nicodemo confesó esto
una noche, hablando con Cristo.

 
Juan 3:1-2

 
Entonces los fariseos sabían qué era la fuente de la autoridad de
Cristo, no estaban ignorantes.

 
Regresando a Mateo, Cristo, en el día siguiente tenia hambre,
pero el árbol que vio solamente tenia hojas.  Por esto, el árbol
fue condenado.

 
Mateo 21:18-19

 
Y aun con ese hambre, se fue después directamente al templo, una
vez mas, porque allí hizo su trabajo.  Y con esto podemos
continuar con el texto de hoy.

 
23)     Cristo estaba en medio de una enseñanza de la palabra de

Dios.  Y cuando la jente escuchan la palabra, siempre es el
momento en que el diablo quiere interrumpir.

 
 

Es insoportable para el enemigo ver a los hermanos recibiendo lo



nutritivo para ser fortalecidos en la lucha.
Por lo tanto siempre está buscando la manera de poner
distracciones, ruidos u otras interrupciones.

 
La sana enseñanza es siempre lo que los hermanos faltan para ser
fortalecidos en su fe.  La obra del enemigo es hacer cualquier
cosa para confundir o desanimar esta actividad.

 
1 Pedro 2:1-2

 
Pero esto jamas fue importante para los fariseos, para ellos la
palabra de Dios era lo de menos. 

 
Lee de nuevo 23

 
Esto fue un ataque, un ataque directo a la persona de Cristo,
pero aun mas un ataque al evangelio.  Porque dice en Lucas que en
este momento, Cristo estaba enseñando el evangelio.  Mensaje que
puede salvar el alma de sus oidores.

 
Lucas 20:1-2

 
Aun su manera de interrumpir, mostraba que para ellos, el
evangelio no era importante.  Las enseñanzas pudieron ser
interrumpidas por cualquier cosa.

 
En esto se ve que los fariseos tenían poco respeto para la
palabra de Dios, pero aun menos respecto para Cristo.

 
Cristo vino juzgando a ellos por sus corrupciones, por sus
tradiciones por su amor del dinero.   Cristo vino como
representante de su padre pidiendo cuentas a ellos.

 
Mateo 23:13-14

 
Pero lejos de recapacitar y arrepentirse, ellos quieren ahora
tomar la postura de ser los jueces de Cristo.

 
“¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quien te dio esta
autoridad?”

 
Esto fue también para plantar dudas en las mentes de los
creyentes, como cuando el diablo dijo a Eva.

 
“¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto? ¡No Moriréis!” 

 

En otras palabras “Ese mandamiento no tiene autoridad”
 



Fue evidente que Cristo sí tenia autoridad, y mucha autoridad,
pero ellos no querían aceptar su autoridad.  Y tal vez hay
personas aquí en está mañana que tampoco quieren aceptar esta
autoridad de Cristo.

 
Mateo 7:28-29

 
Cristo habló con una voz de autoridad.  Pero para los fariseos,
como para muchos religiosos de nuestros tiempos, la autoridad es
el hombre, sus instituciones y sus tradiciones.

 
Y la tradición humana, casi siempre está en guerra en contra de
la Santa Palabra de Dios.

 
24)  Lo que hacia los fariseos fue un gran insulto, interrumpiendo una

enseñanza tan importante del evangelio.  Pero Cristo siempre con
su dominio propio, y con su compasión, no perdió las estribas,
sino contestó con calma.

 
Prov 16:32

 
Y si tu hermano, hermana, no puedes controlarte, cuando vienen
los insultos y los ataques, entonces serás de poca utilidad en
esta guerra.  Tenemos que aprender el dominio propio si queremos
estar como nuestro Señor.

 
25)     Cuando alguien está tratando de atraparte, no es necesario

contestar a su pregunta en la manera que ellos quieren.
 

Tu no tienes que dejar que la otra persona incrédula, controla
todos los términos de la conversación.  Puedes siempre, como
Cristo hizo aquí, contestar con otra pregunta.
 
Frecuentemente es superior, hacer una pregunta, para forzar la
otra persona a pensar, a reflexionar, a considerar su posición
mas adecuadamente.

 
Esto fue normal entre los judíos.

 
Juan 7:45-48          Preguntas preguntas y mas

preguntas.
 
 
 
 

Juan 7:49               A veces, la gente ignorante
aceptan la verdad mas rápidamente
que los muy preparados.

 



Juan 7:50-52          Así que en cada discusión, casi
todo lo dicho fue dicho por
preguntas.

 
Y la pregunta que Cristo puso a ellos fue magnifica.

 
Lee de nuevo v24

 
Solamente hay dos posibilidades, o Juan era una fraude, o
realmente era un profeta de Dios.

 
26)  Los fariseos estaban completamente atrapados con esa pregunta. 

Cristo no tenia que levantar la voz, no tenia que insultar a
nadie, solamente en la sabiduría divina, hizo una pregunta.

 
Juan el Bautista vino con poder, todo el mundo sabia que Dios
estaba con el.  Se vestía como uno de los profetas del testamento
antiguo.

 
Mateo 3:1-5

 
Todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta
legítimo.  Aunque no hizo milagros, su ministerio estaba lleno de
poder.

 
Pero juan no habló de si mismo, sino que Juan hablaba de Cristo.

 
Mateo 3:11-12
Juan 3:22-30

 
El proposito del ministerio de Juan era preparar el camino para
Cristo.  Esto fue su pasión desde el tiempo en que él estaba en
el vientre de su madre.

 
Lucas 1:39-41

 
Juan estaba saltando en el vientre, como que estaba diciendo
“dejame salir de aquí, quiero empezar a servir mi Cristo”.

 
¿Y tu hermana, hermano, tienes tu un poco de ese entusiasmo para
servir a tu Señor y tu Salvador?

 
27)  No eran dignos de mas explicación.  Ellos vinieron para juzgar a

Cristo, pero obviamente no eran calificados.
 

Si, según su propia profesión, no pudieron ni juzgar el trabajo
de Juan, cuanto menos pudieron juzgar el trabajo de Cristo.

 
Y así hemos visto un ejemplo de como tratar con el enemigo.



 
No había nada de contienda fea, simplemente una pregunta sabia
para apagar la interrupción.  Y cuando nosotros aprendemos a
discutir así, es glorioso a nuestro Padre Dios.

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

En asuntos de la fe, y de la religión, el punto principal siempre
es la autoridad.

 
Los mormones no toman la Biblia como su autoridad, sino el libro
de mormón, y las fantasías de José Esmith.

 
Los testigos falsos de Jehová, no confían principalmente en la
Biblia, sino en el liderazgo en Nuevo York, que dictan la manera
de interpretar cada versículo.

 
Aun en la iglesia Cristiana Evangélica, hay mas y mas énfasis en
las opiniones de hombres falibles y cada vez menos en la palabra
de Dios.

 
Pero Cristo jamas estaba así, Cristo basaba su autoridad siempre
en la palabra de Dios.

 
Mateo 4:1-3

 
Esto fue otra prueba, el diablo buscaba evidencia, evidencia
aparte de la Biblia, pero con la voz de autoridad Cristo
respondió con la pura palabra, y así evitó la tentación.

 
Mateo 4:4

 
En otros lugares también, Cristo siempre citaba las escrituras.

 
Mateo 12:3
Mateo 19:4-5
Mateo 22:31-32

 

Y se pudiera multiplicar los ejemplos por toda la tarde.
 

El punto es que si queremos hablar con la voz de autoridad,
tenemos que aprender la palabra, citar la palabra y vivir la
palabra.

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

Tu también puedes hablar con una voz de autoridad.
 
Pero para tener autoridad, tienes que estar bajo autoridad.



 
Mateo 8:5-10

 
El soldado entendía la autoridad, tenia mucha autoridad porque
estaba bajo autoridad.

 
¿Esposa, está bajo la autoridad de tu esposo?

 
¿Esposo, está viviendo bajo la autoridad de tu Cristo?

 
1 Cor 11:2-3

 
Si quieres tener autoridad en tu hogar, tienes que estar bajo la
autoridad que Dios ha puesto sobre ti.

 
Romanos 13:1-2

 
                         Vamos a orar


