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2 de marzo de 2008
 

“La Invasión de Los Fariseos”
Mateo 5:17-20

.
 

En el ultimo estudio, aprendimos como los Cristianos somos la sal
y la luz del mundo.  Como debemos de tener un gran impacto, un
impacto positivo en la cultura.

 
Preservando la cultura de la corrupción y brillando la luz de la
revelación de Dios.

 
Aprendimos que perdiendo su sabor, su sal, el Cristiano es, de
repente, inútil en los ojos de Dios.

 
Mat 5:13

 
Y que nuestra manera de brillar la luz debe ser no por nuestra
propia gloria, sino por la gloria de Dios.

 
Mat 5:16

 
Pero surge una pregunta. ¿Como vamos a saber que son las obras
buenas?  Si nosotros tenemos corazones engañosos, es posible que
con facilidad uno puede hacer algo que no es tan bueno, todo el
tiempo pensando que es excelente.

 
Por ejemplo, hay musulmanes que atan bombas a sus cuerpos y matan
a mucha jente con bombas de suicidio, pensando que están
protegiendo a su patria.  Aun matando a niños y inocentes.

 
¿Será bueno?  Ellos crean que si, son héroes en sus pueblos.

 
Hay personas llenas de devoción a un espíritu que se llama la
santa muerte en México, ellos creen que es bueno tener una
estatua de ella, y orar a ella.  En sus mentes están haciendo
algo bueno.  En otros países hay otras idolatrías.

 
El hombre fácilmente puede engañar se en estos asuntos.

 
¿Como vamos a saber cuales son las obras realmente buenas, y
cuando estamos simplemente engañando nos a nosotros mismos.

 
17)     Cristo está hablando de un estándar.  Algo con que se puede

medir las acciones, para saber si son buenas o no.
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Está hablando de la ley de Dios y los profetas.  Las escrituras
del testamento antiguo.  Anunció dos veces que no vino para
abrogar ni la ley ni los profetas.
 
¿Que quiere decir abrogar?  Abolir, revocar, cancelar.

 
Cristo estaba anticipando objeciones.  Sabiendo que muchos iban a
acusar lo de enseñar en contra de la Santa Ley de Dios.  Acusar
lo de enseñar en contra de las enseñanzas de Moisés o de los
profetas.  Pero será una mentira.

 
Lo que pasó y que los maestros del día, los fariseos ya han
corrompido las enseñanzas, ya han metido mucho error, ya han
reemplazado la santa ley de Dios con muchas tradiciones de
hombres.

 
Mat 15:1-3     Hay jente que piensan, en su ignorancia que

el problema de los fariseos era de que eran
bien metidos en la ley. 

 
Esto no es cierto, por sus tradiciones,
estaban invalidando la santa ley de Dios.

 
Mat 15:4-6     Esto siempre es el problema con la invasión

de los fariseos.  Entran, y empiezan a
reemplazar la ley de Dios, con sus propias
tradiciones.  Es fatal.  Es la manera de
arruinar la fe de muchos.  Así se aprovechan
de la ignorancia de la jente.

 
La gente simple no saben la diferencia entre la ley de Dios,  y
las tradiciones o especulaciones de los hombres. 

 
Mat 15:7-9     Su corazón está lejos de Dios, porque no honran

los mandamientos de Dios, sino que honran los
mandamientos de los hombres.

 
---------------------------------------------------------
Esto fue la batalla constante entre Cristo y los fariseos.
Esto es aun la batalla de la iglesia en cada generación.

 
Habrá siempre personas que dan mas lugar a lo que han visto
enseñado en otras iglesias, en las tradiciones de diferentes
denominaciones, o costumbres que se creen Cristianos, pero que no
son Bíblicas.
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Un ejemplo concreto.  Hemos visto una y otra vez la necesidad
Bíblica de tener ancianos en las iglesias.  La Biblia dice en
Hechos que establecieron ancianos en cada iglesia.  En Tito dice
que fue necesario establecer ancianos en cada cuidad.

 
Pero en nuestros tiempos hay miles de iglesias que jamas han
intentado establecer ancianos.   Ellos tienen otra tradición. 
Tienen otra estándar. Han crecido con otras practicas, y estas
practicas tienen mas autoridad con ellos que la misma Biblia.

 
Marcos 7:1-13

 
Entonces regresando a Mateo 5, Cristo anuncio que no vino para
abrogar o cancelar la ley de Dios, ni las enseñanzas de los
profetas.

 
Lo que si vino a cancelar, eran las practicas, las tradiciones no
Bíblicas que estaban en contra de los preceptos Bíblicos.

 
En vez de abrogar, Cristo vino para cumplir.

 
¿En que sentido?  Vino para cumplir todas las sombras y los tipos
del testamento antiguo.  Juan bautista habló de un cordero de
Dios que quita el pecado del mundo.

 
Cristo vino para cumplir con la realidad detrás de todos los
sacrificios de los animales, como celebraban en la pascua, y en
otras ocasiones.

 
Pero en cumplir con tipos y sombras, no estaba bajando el
estándar de Dios en cuanto a la moralidad.  Como veremos mas
tarde en ese capitulo cuando Cristo hablará del asesino, del
odio, del adulterio, del divorcio.

 
Los fariseos, por sus tradiciones confusas, han pervertido todo
concepto de moralidad.  Cristo vino declarando guerra en contra
de ellos, restaurando el intento original de la ley.

 
18)  Toda palabra de Dios es permanente.  Jamas se puede tirar a un

lado ninguna parte.  Yo, por ejemplo, no me considero un
Cristiano del Nuevo Testamento.  Yo me considero un Cristiano de
toda la Biblia.

 
 

Mat 4:4     Toda palabra es importante.  Por esto en nuestra
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iglesia tratamos de enseñar todos los libros de la
Biblia.

 
En viernes estudiamos, normalmente, el testamento
antiguo, creyendo que es relevante, como palabra de
Dios.

 
2 Tim 3:16-17     Vivimos en tiempos en que muchos vean poco

valor en las enseñanzas del testamento antiguo.
 

Hasta hay cristianos que sientan vergüenza de lo
que enseña el testamento antiguo.  Cristo jamas era
así, Cristo tenia siempre una  profunda admiración
por toda la palabra de Dios, cuando resistía el
diablo en el desierto, cito tres veces el libro de
Deuteronomio.  Era relevante entonces, y es
relevante en el día de hoy.

 
Cristo no vino para tirar ni la ley ni los profetas a un lado.  Y
dijo que mientras existe la tierra y el cielo, éstas enseñanzas
serían relevantes.

 
Aunque en nuestros tiempos, no estamos matando corderos para
comer en ceremonias, si estamos cumpliendo la practica en otra
forma.

 
1 Cor 5:7     Cristo es nuestra pascua.  Celebramos la pascua en

la santa cena, ya no hay derramamiento de sangre, pero
el precepto está continuando.

 
Cristo no acabó con la practica, pero si la cumplió.

 
Y sabemos que para nosotros, no es necesario abstener se de
ciertas formas de comida.  Porque se puede encontrar, en la
Biblia, lugares en que se cambiaron la manera de establecer la
separación del pueblo de Dios con la demás jente.

 
Marcos 7:18-19

 
Hay cambios, pero los cambios tienen que ser revelados en la
misma Biblia, y no por prejuicios de los hombres que quieren
decidir por ellos mismos.

 
Porque una vez mas, como hombres somos capaces de engañar nos
fácilmente.
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19)     Cristo no vino para bajar el estándar.  En el resto del
capitulo dará la impresión de que está haciendo todo mas
estricto.

 
Pero no es cierto. Cristo enseñará lo que siempre fue el intento
original de la Santa Ley de Dios. 

 
Los fariseos, cuando empiezan a invadir, cumplan ciertas reglas,
mientras rompan otras, mas importantes.

 
Mat 23:23-24     Cumplieron ciertos detalles.  Pero a la

vez, estaban dejando completamente la
justicia, la misericordia y la fe.

 
Así vienen los fariseos siempre para destruir la fe     
Cristiana. Cumplan ciertas cosas Bíblicas, pero destruyen el     
amor, no tienen misericordia, enfocan mucho en lo que es visible,
para dar una buena impresión a los ignorantes.

 
Pero en los asuntos mas importantes, vivan en la rebelión máxima.
 

Mat 23:24     El mosquito y el camello.
 

Esto dijo, declarando guerra en contra de ellos.
 

Lee de nuevo v19    
 

Los que tienen un concepto muy bajo de la ley de Dios, son
Cristianos insignificantes.  Muy pequeños serán llamados.

 
Están por el momento colocados en la iglesia, en el reino, pero
no contribuyen mucho. 

 
Pero los que tienen un concepto muy alto de la ley de Dios, de
todos los mandamientos, esto son personas valiosas al reino de
Dios.  Será llamados grandes.  Hacen todo lo posible para guardar
y enseñar los mandamientos de Dios.

 
Tal vez ahora alguien está confundido.

 
Tal vez cree que ha visto lugares en el testamento nuevo que no
habla tan favorablemente de la ley de Dios.

 
Hay muchos lugares que hablan de manera negativa, pero no de la
ley actual de Dios, sino de los abusos de la ley.
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Romanos 7:12
 

1 Tim 1:8        Es posible usar bien la ley, o abusar la ley.
La ley es buena si la usa legítimamente.

 
1 Tim 1:9-11   La ley nos ayuda mucho en el evangelismo.

Los que no sientan el peligro de su pecado pueden
empezar a sentir su peligro, su culpabilidad
delante de Dios, su deuda enorme con su creador,
pensando un poco en la santa ley.

 
También hay sabiduría para los magistrados.  Los que hacen leyes
del estado, para saber, en los ojos de Dios, que actividades son
crímenes.  Como se debe de castigar el crimen.  Dios ha hablado
mucho sobre estos asuntos.  Pero los fariseos modernos una vez
mas han invalidado la ley en nuestros tiempos.

 
Y por lo tanto, la delincuencia es un problema enorme, y cada vez
peor en los países aun en donde hay muchos que practican la fe
Cristiana.  La invasión de los fariseos, en nuestros tiempos ha
sido bastante extensa.

 
20)  Aquí Cristo realmente empezó a declarar guerra en contra de estos

invasores.  El pueblo de aquel entonces admiraba a los fariseos y
los escribas.

 
Ellos eran los lideres de la fe.  Ellos eran los predicadores,
los pastores, los que enseñaban.

 
Cristo estaba enseñando con esta declaración que parecía muy
radical, que, si ustedes son como ellos, si ellos son el modelo
de tu moralidad, definitivamente estás en rumbo al infierno.

 
Mientras tu religión es de asuntos externos, ritos y ceremonias,
pero su corazón está corrompido, no hay esperanza para ti.

 
     Es necesario que haya un cambio, y cambio profundo.
 

2 Tim 3:1-5     ¡Tienen una apariencia de piedad!
 

¡Tienen una forma de religión, van a las iglesias!
 

¡Tal vez tienen ministerios, tal vez enseñan!
 

Tienen una forma de piedad pero esta forma no tiene      eficacia.
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Su fe es superficial.  Vienen tal vez a la iglesia por costumbre,
o por obligación, en realidad su corazón está en otro lado.

 
Como está contigo en esta mañana hermano, hermana.

 
¿Hay paz en tu hogar, o tiene conflictos fuertes con tu pareja? 
Tiene una fe de eficacia, o es tu religión solamente una
actividad superficial, mientras tu corazón se queda en la
carnalidad.

 
Si tu corazón está con el mundo, con la carnalidad del mundo,
debes de pensar dos veces antes de tomar la Santa Cena en esta
mañana.

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

Seria muy fácil mal interpretar la enseñanza de esta mañana
pensando que estoy diciendo que estamos salvados por nuestro
cumplimiento de la ley.  Pero no es cierto.

 
Con un concepto muy alto de la ley de Dios, uno sabe que es
imposible ser salvado de esta manera.  En cada semana tenemos
algunas transgresiones.

 
Los que realmente conocen sus corazones van a ver transgresiones
diarias, en sus corazones. 

 
Van a decir con el apóstol Pablo...  Rom 7:24

 
No estamos justificados por las obras de la ley.

 
Romanos 3:28     Por fe, por confianza en lo que Cristo hizo de

nuestra parte, somos justificados y salvados.
 

Pero esa fe no va a despreciar la santa ley. Al contrario.
Romanos 3:31

 
Somos salvados por la gracia de Dios.

 
Efesios 2:8-9

 
Para después vivir una vida digna de nuestro llamamiento.      
Efesios 2:10


