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13 de abril de 2008
 

“El Bello de Nuestra Fe”
Mateo 5:38-48

.
 

Hoy estamos llegando al fin del capitulo cinco, pero no es el fin
del sermón del monte.  Ese sermón va a continuar hasta el
capitulo siete.

 
En esa gran sermón, Cristo estaba corrigiendo muchos de los
errores de los fariseos.  Cristo no vino para abrogar la ley ni
para introducir una nueva forma de moralidad.

 
Mat 5:17

 
Dijo muchas veces “Oísteis que fue dicho, pero yo os digo”

 
Lo que “fue dicho”, fue dicho por los fariseos, los escribas,
personas corruptas que ya estaban apartando del espíritu de la
Santa Ley de Dios, buscando maneras de justificar sus pecados.

 
Cristo, sencillamente está regresando al intento original de los
preceptos antiguos.

 
38)  Esto no fue solamente dicho, también fue escrito.
 

Éxodo 21:22-24
 

La clausula importante aquí esta en versículo 22,
“Y juzgaren los jueces”.

 
El principio, ojo por ojo, diente por diente, aplica a la
justicia civil, en una corte, bajo los magistrados.  Es un
principio de equidad, de retribución, de justicia.

 
¿Porque habla de ojos, y de dientes?

 
Es que en el enojo, si uno pierda un diente por un ataque de su
prójimo, a veces en su rabia, quiere cobrar un ojo, o si está
bien lleno de orgullo quiere cobrar con una vida.

 
Quieren una retribución de una vida por un diente.
Pero esto no es justo.

 
Gen 4:23     Esto no fue una retribución justa.
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Con estas formas de retribuciones, se empiezan guerras que duran
por generaciones.

 
Esto es lo que la ley de Dios quiere prevenir.

 
Ojo, por ojo, diente por diente es un precepto de equidad.
Equidad en los juicios de la corte.

 
En la Biblia, hay mucha instrucción para las cortes de justicia. 
Reglas sobre evidencia y sobre testigos.

 
Deuteronomio 19:15-21

 
Una vez mas, el ambiente, el contexto es el trabajo de los
jueces, los magistrados del gobierno civil.

 
38-39)     ¿Que está pasando aquí? ¿Acaso Cristo está cancelando el

principio de la equidad?
 

Una vez mas, Cristo está corrigiendo un problema especifico.  Los
fariseos estaban aplicando el principio del ojo por ojo, no
solamente en la corte, sino en las relaciones personales.

 
Los fariseos, estaban usando la ley de ojo por ojo para llevar
acabo sus venganzas personales.  Pero esa ley jamas fue dada para
juicios personales, sino oficiales en las cortes.  Y la
diferencia es enorme.

 
Pero nosotros no debemos de buscar venganzas personales, a
nosotros nos toca buscar la reconciliación.

 
Mat 5:23-24
Mat 5:9

 
La venganza personal, jamas lleva a la paz, sino a mas guerra. 
Esto es lo que la ley quiere evitar.

 
Cuando tu tomes una venganza personal, es muy probable que en tu
ira, vas a cobrar un ojo, por el diente.  En tu rabia no sera
justo, sino vengativo.

 
Prov 20:22-23 
Prov 24:29     Te quedas descalificado para juzgar.

 
Estas demasiadamente cerca del caso, para
pensar con equidad.
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También en ese versículo está hablando de una cachetada, que fue
un insulto en estos tiempos.  No respondes al insulto, dice
Cristo.  No da insulto por insulto.

 
A veces cuando viene una pareja con problemas matrimoniales,
buscando consejería, esto es todo lo que se escucha.  La esposa
lanzando insultos al esposo, y el esposo lanzando sus contra
insultos.  Y los dos portando se como personas no son Cristianas,
sino mundanas.  Como personas que no saben nada de las enseñanzas
de Cristo.

 
En muchos casos, lo mas sabio es pasar por alto el insulto, si
tienes el mas mínimo dominio propio.

 
Prov 19:11

 
Los que vivan con una falta de cordura, tienen que responder a
cada ofensa, por su falta de madurez, no pueden dar la otra
mejilla.

 
1 Cor 6:7     En muchos casos, es mejor aceptar ser

defraudado, que armar un escandalo, trayendo
infamia al nombre de Cristo.

 
40-41)     ¿Que, acaso yo no tengo derechos?
 

Sí, tu tienes derechos, pero tienes que evaluar, que es de mas
valor, tu testimonio, el prestigio del nombre de Cristo, o tu
orgullo personal por ser ofendido.

 
Había leyes obligando a los Hebreos a llevar cargas.

 
Vimos que un tal Simón tuvo que ayudar a Cristo, llevar la     
cruz. Esto fue común.  Por ley de los Romanos, ellos pudieron
demandar una milla.  Pero no tenían ellos derecho de exigir mas
de una milla.  Pero llevando la carga mas, llevando dos millas,
uno estaría sacrificando sus derechos para el prestigio del
nombre de Cristo.  Y abriendo el corazón del opresor para recibir
el mensaje del evangelio.

 
Implementando estas practicas, la fe Cristiana, en pocos siglos
era la influencia mas grande en el imperio romano.

 
Y fue muy bello, no tomamos dominio por medio de guerra ni por
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fuerza, sino por medio de sacrificio y por medio de servicio.
 
 

Mientras los demás estaban atrapados en las cadenas de su orgullo
y su soberbia, los Cristianos tomaban control, por medio de su
humildad.

 
42)     También eramos conocidos por nuestra generosidad.
 

No eramos tan tacaño, sino dispuestos ayudar, aun
económicamente.  Y había algo muy bello en esto.  Personas
recibiendo ayuda, cuando eran en su necesidad máxima.

 
Estas personas jamas olvidaron de los Cristianos, ni por toda la
vida.

 
Así nuestra influencia, la de los Cristianos era cada vez mas
grande.  El mundo no conoció tal caridad antes.

 
Fuimos nosotros, los Cristianos, los que fundaron los primeros
hospitales, los orfanatos, las escuelas para los pobres, en la
región del imperio Romano.

 
43-45)     La ley sí dijo, amarás a tu prójimo, pero jamas dijo

aborrecerás a tu enemigo.
 

Los ignorantes creen que “amar a tu enemigo” es algo nuevo, con
el nuevo testamento, pero no es así.  Esto fue el intento
original.

 
Éxodo 23:4-5

 
Amar a tu enemigo no era nada nuevo, sino antiguo.

 
¿Una vez mas que es el proposito?  Lo bello de nuestra fe, es que
ayudando a tu enemigo, mostrando amor a él, es muy probable que
dejará de ser tu enemigo.  Tu vas a tener cada vez mas amigos, y
tus enemigos serán muy pocos.

 
Y por andar obediente a Cristo, aun tus enemigos te dejarán en
paz.

 
Prov 16:7

 
Cuando ores por tus enemigos, los sentimientos de odio y de
amargura, van a desaparecer.
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Tal vez tu conoces unas personas de carácter terrible.

 
Pero es posible que un día Dios va a salvar algunas de estas
personas, vale la pena vivir con ellos en paciencia.

Si Dios tiene paciencia con ellos, cuanto mas debemos nosotros
aguantar les por el momento.

 
2 Pedro 3:9

 
Cuando tu extiendes paciencia, como Dios está haciendo con ellos,
es posible que puedes contribuir a su arrepentimiento.

 
Romanos 12:17-21

 
Con tu paciencia, puedes lograr la victoria.

 
Y dará la impresión al mundo, que hay algo bello en la fe
Cristiana.  De otra forma, van a decir que tu eres como cualquier
persona vengativa, que lejos de ser un Cristiano, eres solamente
uno de los miles de hipócritas.

 
46)     Cristo está esperando algo mas, algo sublime, algo muy bello

de nosotros.  Algo que nos distingue de los demás.
 

Como está contigo hermano, hermana, ¿acaso tu solamente amas a
los que te aman?. O tienes tu el espíritu bello de paciencia y
del amor.

 
Con el bello de nuestra fe, podemos avanzar rápidamente.

 
Si somos hipócritas, personas vengativas, solamente amando a
nuestros amigos, entonces la causa de Cristo va a sufrir.

 
47)     Debes de saludar a los nuevos, a los que te ha tratado mal, a

los que son difíciles de amar.  De otra manera no haces nada
demás.  No hay nada que te distingue como persona redimida.

 
No ha nada bello, ni excelente en solamente pasar tiempo con tus
amigos.

 
Lucas 14:12     Así hacen los del mundo.  Extienden sus

invitaciones a los que pueden estar útil en el
futuro, esperando una recompensa mas tarde.
¡Pero no hay nada bello en esto!
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Lucas 14:13-14     Esto es la nobleza, ayudando a los que no
te pueden recompensar.  En esto se vea lo
bello de nuestra fe.

Tuve una experiencia extraña en Jueves.
 

Llegando a la iglesia a una cita de consejería, un poco     
temprano paré en el parque de El toro, y tocaba la flauta un
poco, vino un hombre, se llamaba Ángel, y tuve la oportunidad de
evangelizar lo.

 
Vi otros muchachos, unos siete o ocho, en la distancia que tenían
un interés en la música, empecé a acercar me a ellos.

 
Resulto que eran pandilleros, y les gustaron mucho la música,
tanto que sacaron una pipa y empezaron a fumar la cocaína en
frente de mi, allá en el parque. 

 
Aun me ofrecieron a mi, su pipa de cocaína.  No la tome, pero si
les di a cada cual el billete de un million, el folleto evangelio
y empece a predicar les un poco de la ley.

 
Me sentí, bien, normalmente no me congrego con personas así, pero
pensé que si Cristo estaba pasando por allá, que él tendría una
palabra para ellos. 

 
Normalmente mis amigos no son como ellos, pero que vale solamente
saludar a tus amigos.  Viviendo así en la frontera de la batalla,
alcanzando los perdidos, se siente la presencia de Dios.

 
48)     Cristo nos está llamando a un estándar muy alto.
 

Lo que nos manda no es nada fácil, pero es bello.
 

Es el bello de nuestra fe.
 

Pero si no tienes el Espíritu de Dios viviendo en tu ser, todo
esto será imposible para ti.

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

La justicia - Clarificación.
 

Ojo por ojo, diente por diente.
 
Sigue en pie como principio de justicia.
Nosotros no podemos tomar venganzas personales.  
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Pero los gobiernos civiles sí se pueden, ellos tienen el
oficio.

 

Romanos 13:1-4     Y los magistrados deben de pagar conforme
a la justicia, y esto es ojo por ojo, diente
por diente, pie por pie, vida por vida.

 
 

No es personal.     2 Sam 16:5-12     Pero no fue el fin de la
historia.

 
1 Reyes 2:8-9     ¡Matalo!

 
Ahora, hay, a veces confusión en como se aplicaban esto de ojo
por ojo y diente por diente.

 
No cortaron la mano ni sacaban el ojo, sino que normalmente
recibieron un pago monetario. 
 
Esto se puede ver en Números 36

 
Números 35:29-31     Tomaron un precio, normalmente,

pero no en el caso de asesinos. 
Esto sí que no, ¡jamas!

 
Defendiendo a si mismo.  Pacifismo.

 
Puedes defender a tu esposa, a tu familia en contra de los
delincuentes.  El pasaje no está enseñando un pacifismo total.

 
Éxodo 22:1-3     Entrando, forzando se para entra en la casa

de una familia por la noche, el ladrón se pude
perder la vida, y Bíblicamente no es un
asesino, es defensa propia.

 
Lucas 22:35-36     Fue para protección, fue para defensa

propia.
 
Los Cristianos pueden servir como soldados, como policías, como
gobernadores, y como magistrados.  Mejor que las posiciones del
gobierno sean en manos de los justos, que en manos de los
corruptos.
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*=========================== Aplicación ========================*
 

¿Que haces tu demás? ¿Estás volviendo la otra mejilla, o estas
guardando rencor?

 
Vas tu la segunda milla, o insistes en tus derechos
inmediatamente, Cristo te está preguntando en esta mañana, “Que
haces tu demás” para el prestigio de su nombre.

 
O tal vez, ni conoces a Cristo todavía como tu Señor, en ese caso
es tiempo de empezar, en arrepentimiento y fe.

 
 


