
7 de marzo de 2010
“Labios Piadosos”
Mateo 21:28-32

.
En nuestro ultimo estudio, los lideres del templo venían a Cristo
interrumpiendo sus enseñanzas.

 
Mateo 21:23     La implicación es de que ellos querían

juzgar a él. Como muchos en nuestros
tiempos, piensan que están en posición de
juzgar a Dios, en vez de estar juzgado
por él.

 
Mateo 21:24     Cristo tomó control del rumbo de la

conversación dandoles una pregunta
razonable.

 
Mateo 21:25-26     La pregunta de Cristo era perfecta. 

Por medio de esa pregunta, todo el mundo
pudo ver que estos lideres no eran
honestos.  Que no estaban en posición de
juzgar a nada, por que eran sin fe.

 
Mateo 21:27      Pero esto no es el fin del asunto.

Ellos vinieron en su incredulidad,
desafiando al hijo de Dios, y Cristo no
va dejar el asunto así.

 
Aunque ellos no querían responder a la pregunta, Cristo va a
ayudar les a dar la respuesta, con aun otra pregunta.

 
28)     Hablar con Cristo siempre fue interesante.  Siempre pudo

explicar las cosas con analogías y con parábolas.
 

En esta historia, un padre pida una cosa normal.  Que su hijo
trabaje en su viña.  Cuando una familia tiene tierras o un
negocio es normal que los padres cuentan con sus hijos, con los
jóvenes, por ayuda.   Especialmente cuando hay necesidades.

 
Tal vez fue tiempo de cosecha, y para preservar la uvas, se
tenían que recoger las rápidamente o perder gran cantidad de la
ganancia del año.

 
 
 

29)     Parece que el egoísmo que ha veces se ve en ciertos jóvenes
siempre ha existido.  Cuando respondió “No quiero” fue una
expresión de una gran falta de respeto.



 
Pero entendiendo como el hombre es un ser caído por su pecado, no
es una sorpresa, que un joven respondiera así.

 
Todos los jóvenes saben que están bajo la obligación divina de
honrar y respetar a sus padres, pero para la mayoría esto es una
lucha.

 
La lucha es aun mas grande, parece para la mujeres que no quieren
estar sujetadas a sus esposos.

 
Efesios 5:22

 
Así que, es pecado faltar respeto, y no tiene ninguna
justificación, pero sabemos que es una lucha para la mayoría.

 
Por lo menos el hijo por fin se fue...
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Desafortunadamente hay esposas que jamas llegan a un
arrepentimiento solido, y faltan respeto a sus esposos por
décadas.

 
30)  Esto es otra manera de negar el respeto.  Fingir lo al principio

y después olvidar lo.
 

Ese hijo es un pecador mas sofisticado.  El padre puede concluir,
“Bueno, tengo un problema con uno de mis hijos, pero por lo mendo
el otro va a trabajar hoy”.

 
Pero no fue cierto.  Ese segundo hijo era enseñado en la     
hipocresía.  Parecía un hijo piadoso, pero su piedad no extendía
mas allá de sus labios.

 
31)     Cristo estaba continuando con la misma pregunta sobre el

ministerio de Juan, los sacerdotes y ancianos querían evitar la
pregunta pera ya han dado la respuesta, condenando su propio
desobediencia de Dios, por medio del ministerio de Juan.

 
La pregunta es fácil. ¿Quien realmente hizo la voluntad de su
padre?  Aun un niño pudo responder a esta pregunta.

 

El primer hizo estaba mal por su respuesta.  Pero había esperanza
para él.  Los que han caído en la maldad abierta, pueden ver mas
claramente que no es correcto.

 
Que su problema es grave y todo el mundo lo puede ver.

 



Así era con las rameras, o sea las prostitutas.  Todo el mundo
sabia que ellas vivían vidas terribles.  Tenían que estar con
hombres diferentes y estar gran parte de la noche fuera de sus
casas, y que era imposible para ellas tener familias normales,
vendiendo sus cuerpos por dinero.

 
Pero cuando vino Juan, predicando el arrepentimiento, ellas veían
una oportunidad de cambiar, de dejar atrás sus vidas sucias, y
empezar de nuevo.  Esto fue para muchas de ellas una oportunidad
muy bella.  El arrepentimiento es un mensaje de gran esperanza
para los que andan mal en sus vidas.

 
2 Cor 5:17

 
Es un texto bello, pero implica un arrepentimiento completo de la
vida de antes.  Y claro, el Espíritu Santo está aquí para darnos
el poder de hacer estos cambios.

 
Fue el mismo con los publicanos.  Estos eran personas que robaban
dinero por medio de los impuestos.  Exigiendo impuestos por los
romanos, ellos pudieron guardar una porción por ellos mismos, y
si exigieron mucho, ganaban mucho.

 
Y estos publicanos eran amigos con las prostitutas.  Porque los
dos eran personas despreciadas por la sociedad en Israel.

 
Mateo, el autor de ese evangelio era uno de estos publicanos.

 
Mateo 9:9-13

 
Aquí Cristo explicó claramente su proposito.  Estaba produciendo
el arrepentimiento.  Pero para arrepentirse, uno tiene que saber
que está mal.
 
Esa jente sabían que estaban mal, pero los fariseos no.
Ellos tenían los labios piadosos.  Hablaban como personas
dedicadas a Dios, pero su santidad no fue mas lejos que sus
labios.

 

32)  Aun están hablando de Juan.  Todo el ministerio, el bautismo de
Juan era de Dios.  Pero era rechazado por los lideres de Israel,
porque hablaba de Cristo.  Confirmaba el ministerio de Cristo.

 
Cuando los lideres aquí dijeron que el primer hijo hizo la
voluntad de su padre, condenaban a ellos mismos.  Porque el
primer hijo que dijo que no quiso ir y trabajar para su padre,
era como las prostitutas, y los que cobraban impuestos.  Vivían
en la rebelión abierta.

 



Pero después por la predicación de Juan, arrepintieron, para vida
nueva.

 
Los fariseos, sacerdotes etc, eran como el segundo hijo.

 
Con sus labios piadosos, dijeron que honraban a Dios, pero en
realidad estaban hundiendo en la hipocrasía.  Siempre fueron
tristes como el joven rico.

 
Macos 10:17-20

 
Estaba bien engañado.  Todo esto ha quebrantado desde su
juventud.  No de manera abierta como una prostituta, sino de
manera sutil, como un fariseo, con labios piadosos.

 
El arrepentimiento verdadero se puede ver mas bien con un hombre
como Zaqueo.

 
Lucas 19:1-2     Ese hombre era un jefe de los cobraban

los impuestos, era un gran ladrón, y
rico.    

 
Lucas 19:3-5     A las personas así, hundiendo en sus

pecados, Cristo siempre presento la
esperanza, la esperanza de una vida
nueva.

 
Lucas 19:6-7     Siempre habían las criticas.  Los que

solamente tienen los labios piadosos, son
prontos de quejar y de murmurar.

 
Lucas 19:8-10     No tenemos que dudar en ese caso, el

hombre fue salvado, regenerado, criatura
nueva, ¿Por que? Porque había un
arrepentimiento genuino.

 

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

El arrepentimiento es una parte esencial del evangelio.
 

Es un concepto sumamente importante porque es la promesa de una
vida nueva.

 
Lucas 24:45-47

 
Hermanos, cuando predicamos el evangelio, no podemos olvidar
mencionar el arrepentimiento.  Si el arrepentimiento está
ausente, entonces tendremos un mensaje no autorizado por el Rey.

 



¿Que fue lo primero que Cristo dijo empezando su ministerio?
 

Marcos 1:15
 

Otro punto..
Siempre existen hipócritas en las iglesias que realmente no han
arrepentido.  Tienen una forma de piedad pero niegan su poder.

 
2 Tim 3:1-5

 
Hay también hermanos a que les encantan escuchar la palabra de
Dios, pero por falta de arrepentimiento, no van mas allá de
escuchar.  Tienen labios piadoso, y hasta oídos piadosos, pero
jamas van a trabajar en la viña del padre.

 
Mateo 13:20-21

 
Para ellos la iglesia es como una forma de entretenimiento.
Música buena, platicas bonitas, pero esto es todo.  Jamas van
para trabajar, porque jamas han arrepentido de su rebelión.

 
El fin de los tales será terrible.

 
Mateo 7:21     Cristo hablo mucho sobre ese tema.

 
Habían siempre, y siempre habrá hermanos
que solamente tienen su piedad en sus
labios.

 
 
 
 

Mateo 7:22     Parece aquí que los de labios piadosos no
van a estar en la minoría, sino que van a
estar en la mayoría.

 
Mateo 7:23     Siempre estaba sirviendo a ellos mismos,

jamas estaban sirviendo a Dios.
 

Eran como el segundo hijo en la historia.
 

Mateo 21:30
 
========================== Aplicación =======================*
 

Como está contigo hermano, hermana, amigo.
 

¿Eres tu como el primer hijo de la parábola, que no quiso ir y
trabajar, pero después se fue, para hacer el trabajo de su padre?



 
¿Eres tu una persona que ya has arrepentido de la vida de antes
en que solamente te servía a ti misma.  Para ahora disfrutar una
vida nueva?

 
O acaso eres tu como el segundo hijo, que en vez de trabajar,
solamente hizo promesas.  Eres tu acaso otro Cristiano de labios
piadosos.  Hablas bien, puedes hablar como un Cristiano
autentico, pero esto es todo, una fe de palabra sin obras.

 
Si tienes que cambiar algo en esta mañana, quiero orar por ti. 
El Espíritu Santo de Dios está aquí para ayudar te lograr un
cambio verdadero.

 
El diablo vino tentando a Cristo a cambiar piedras en pan.

 
Pero Cristo puede hacer algo aun mas grande, cambiar piedras en
carne.  Cristo puede cambiar tu corazón de piedra en un corazón
de carne.   Ez 36:26

 
Pero si quieres simplemente quedar te mas en tu pecado, entonces
es mejor que te abstengas esta ves de la mesa de la santa cena. 
Que te esperes hasta que hayas vendido a un arrepentimiento
verdadero antes de venir a la cena del Señor.

 
 

Si jamas has recocido su estado horrible de pecado, si crees que
siempre ha sido un justo, entonces Cristo no vino por ti.

Romanos 5:6
 

                         Vamos a orar


