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6 de abril de 2008
 

“Santificado Sea Tu Nombre”
Mateo 5:33-37

.
Estamos continuando, lentamente en nuestro estudio del Libro de
San Mateo.  Hemos visto que, para avanzar una reforma, para
eliminar las corrupciones mantenidas por los fariseos, Cristo
está predicando la ley.

 
A veces cuando personas ignorantes escuchan de nuestra manera de
evangelizar, con la ley, dicen...  “Hay no hermano, no se puede
empezar así, hay que empezar con el amor, con la gracia de Dios. 
No se puede empezar con la ley.” ¿Pero que hace el Maestro?

 
Mat 5:17-18
Mat 5:21          El sexto mandamiento, porque había odio y

amargura en los corazones de muchos.
 

Mat 5:27          El séptimo mandamiento, porque los hombres
estaban codiciando a mujeres que no eran sus
esposas.

 
Y hoy de la misma manera Cristo va a continuar.

 
33)     ¿Acaso hay un mandamiento que dice “no perjurarás” en los diez

mandamientos?
 

No exactamente, pero esa parte del sermón del monte, tocará a dos
mandamientos a la vez.

 
Éxodo 20:7    20:16

 
Estaremos hablando de la necesidad de hablar la verdad, y la
necesidad de tener mucho cuidado con el nombre de Dios.

 
Según nuestro Señor, estos son temas sumamente importantes.

 
Bueno, dice no perjurar, ¿que es perjurar?, es jurar en falso.

 
Y es verdad hasta la ley dijo esto.

 
 
 
 



4/7/08 8:42 PM6 de abril de 2008

Page 2 of 7file:///Users/mark/Desktop/20080406SantificadoSeaTuNombre_Mat5_33_37.htm

 
Números 30:2     Es necesario decir la verdad.  Es necesario

cumplir las promesas.  Porque estamos poniendo el
prestigio del nombre de Dios en juego. 
Perjurándose, no solamente está dañando a tu propia
reputación, sino la reputación de Dios.  Por esto
dice en la ley,

 
No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en
vano. 

 
Es mejor no entrar en voto ni juramento, que entrar y después
romper la promesa.

 
Deuteronomio 23:21-22

 
También si haces promesas, si firmas documentos, si haces
juramentos invocando el nombre de Dios, y fallas, no solamente
está dañando el nombre de Dios, siendo Cristiano, pero también es
una reflexión negativa de tu familia.  También de tu iglesia.

 
Los de afuera van a decir,

“Esto sí, se fallaba en su promesa, y dice que es Cristiano,
es uno de estos de la iglesia aquella, la Nueva Obra.  A mi
me parece que son de la obra vieja, no veo ninguna nueva
obra en ellos, pos”

 
No hermanos, no puedes permitir que esto pasa por tu
infidelidad.  Oramos en el padre nuestro..

 
“Santificado Sea tu Nombre”  

 
Santificado en las vidas de los hermanos

 
34-35)     Parece, leyendo por primera vez, que Cristo está

prohibiendo toda forma de juramento.   Toda forma de voto.
 

Es mas, dice el mismo en el libro de Santiago.
 

Santiago 5:12
 

Y leyendo los versos, aisladas del contexto de toda la Biblia
algunos han llegado a la conclusión que no pueden jurar en ningún
caso.  Ni en la corte, ni casando se, ni tomando un oficio en el
gobierno civil.
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Pero estos normalmente son sectas extrañas que no tomen en cuenta
toda la escritura.

 
Cristo estaba corrigiendo un problema especifico.

 
36)  Los fariseos, en sus juegos legales, estaban jurando, y jugando

con los juramentos. 
 

Diciendo...
 

Te lo juro por el cielo....
Te lo juro por la tierra...
¡Te lo juro por el nombre de Jerusalén!

 
¡Y después si eran falsos, dijeron, bueno pues por lo menos no
juré por Dios, no invoque el nombre de Dios!

 
Y Cristo simplemente estaba diciendo, que todos estos juramentos
están invocando el nombre de Dios.

 
Mat 23:16

 
“¡No, pues yo juré por el templo, pero no juré por el oro!!”

 
Fue absurdo y estas cosas ponen la furia en Dios.
Lo que sale de nuestra boca es importante a Dios.

 
Mat 23:17-18

 
“¡No pos, yo juré por el altar pero no juré por la ofrenda!     

Así que yo no estoy mal!”
 

Mat 23:19-22
 

La enseñanza de Cristo era de que tenían que acabar con todos
estos juegos de palabrería.  Todo esto era malísimo.

 
Y producía en Dios una gran indignación.
 
Y todo esto puede producir juicio sobre los culpables.

 
Mat 12:36-37

 
Lo que sale de tu boca es importante.

 
Bueno nosotros no juramos por el templo, ni por ni por el altar
ni por Jerusalén, pero que hacen en nuestros tiempos.
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Hay muchos que dicen, ligeramente, “te lo juro por Dios”.
 

Te lo juro por la tumba de mi madre, ¡aun si todavía la madre
está viva!

 
Te lo juro por mis hijos...

 
Te lo juro por mi vieja...

 
Te lo juro por mi diocito..

 
Te lo juro por todos los santos...

 
Te lo juro por snoopy..

 
Te lo juro por madonna...

 
Te lo juro por quien quieras....

 
A estas formas de bromear, Cristo estaba diciendo no juréis de
ninguna manera, porque te será costoso, tomar en vano el nombre
de Dios así.

 
37)     Ahora está llegando al raíz del problema.
 

La persona que siempre tiene que decir “Te lo juro, te lo juro”
es la persona de poca credibilidad.

 
Es la persona que a lo mejor tiene la reputación de mentirosa. 
Ha sido atrapado en mentiras y exageraciones, y ahora es difícil
para casi todos, creer lo que dice.

 
Pero nosotros como Cristianos, representando a Dios, debemos de
hablar la verdad.

 
Efes 4:25       Dios quiere la verdad.

¿Quien es el padre de las mentiras?
 

Juan 8:44          Y si te portas, regularmente mas como
hijo del diablo que como hijo de Dios,
especialmente con lo que sale de tu boca,
puedes terminar con ese padre infernal.

 
Apoc 21:8          Para Dios, para nuestro Cristo, esto es

un tema en serio.
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Y preparando a nuestros corazones por la Santa Cena, tenemos que
examinar a nosotros mismos.  Si hemos estado hombres de labios
inmundos habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos.
 

Is 6:1-3     Isaías tenia una visión de la santidad de Dios.
 
 

Is 6:4-5     Cuando tienes una visión, un concepto de la santidad
de Dios, entonces entenderás que esto es un tema serio. 
Y orarás en serio....

 
“Santificado Sea tu Nombre”

 
Que tu nombre sea santificado en mi vida Señor, amen.
 

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

Bueno, unos puntos de doctrina antes de ir a la santa cena.
 
Podemos jurar, solamente no podemos jurar a la ligera.

 
Gen 26:3     Dios juraba.  Y hay muchos ejemplos.

 
Salmo 15:1-4     Va a cumplir su juramento.

Aun si es difícil.  Aun si es costoso.
 

Salmo 24:4     Puede jurar, pero no con engaño.
 
Puedes jurar en la corte, dando evidencia.  Pude jurar tomando la
ciudadanía de otro país.  Puedes jurar en el día de tu boda.
 
Pero tienes que hacer lo en serio, y no a la ligera.
 

Ecc 5:4-6          Rompiendo tu promesa sagrada, es muy
probable que Dios destruye las obras de tus
manos.

 
Cristo en otras parte honró el juramento.
 

Mat 26:62-63     ¿Que respondió Cristo, que era malo jurar en
todo caso?  No.

 
Mat 26:64
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San Pablo juro, invocando el nombre de Dios.
 

Rom 1:9     Empezó sus cartas con juramentos.  
Fil 1:8

Tenemos que aprender las doctrinas en su contexto.  Comparando
escritura con escritura, para llegar a conclusiones sanas.
 

Heb 6:13-16     No dice que ya en los tiempos del nuevo
testamento no juran, de ninguna manera.

 
Esto no es la doctrina, sino que no juran, a

                  la ligera.
 

Heb 6:17-20     Con los juramentos de Dios podemos anclar nuestra
fe.  Y espero que con los juramentos de los votos
matrimoniales, las hermanas casadas pueden anclar
su seguridad.  Si sus esposos son hombres de honor.

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

Hay que tener cuidado con el nombre del Señor.
 

Muchos andan diciendo...
 

Dios mío, hay Dios mío.  Todo el día. 
 

O en Ingles dicen.
 

¡Oh my God, Oh my God, Oh my God!
 

Tratan al nombre de Dios como cosa común y corriente.
 

Son personas de labios inmundos en medio del pueblo de labios
inmundos. ¿Como está contigo, hermano, hermana, joven?

 
Cuando la jente tomen en vano el nombre del Señor, día y noche
andan rompiendo el tercer mandamiento.

 
Éxodo 20:7

 
Y estamos viviendo en tiempos tan bajos, tan corrompidos, tan
negros, que aun puedes escuchar a los Cristianos hablando así.

 
En concierto con los mundano andan diciendo “Oh my God”, “Dios
mío”, “Dios mío”, “¿Swear to God?”, “Jesus Christ”.
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Es evidencia de corrupciones profundas aún dentro de la iglesia. 
Que hasta los hermanos, las hermanas tienen conceptos muy, pero
muy bajos de la santidad de Dios.

Si tu estas en esta categoría, tu oración debe de ser
 

“Santificado Sea tu Nombre”
 

Antes de acercar te a la mesa de la Santa Cena.  Antes de tomar
los elementos, con labios inmundos.

 
.


