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29 de junio de 2008
 

“Un Mundo Mejor”
Mateo 7:7-12

.
 

Estamos llegando ya a la conclusión de un sermón que Cristo
predicó al principio de su ministerio.  Normalmente se llama el
“Sermón del monte”.

 
Todo empezó con la bienaventuranzas en capitulo 5.

 
Mat 5:7 Por ejemplo.

 
O Mat 5:10-12

 
En que podemos ver que Cristo está esperando mucho de nosotros. 

 
Después habló de como somos la sal de la tierra, y la luz del
mundo.  Que es nuestra responsabilidad mostrar al mundo con
nuestra vida, qué es la vida Cristiana, y una vida agradable a
Dios.

 
Después habló de la ley y los profetas, y como no vino para
abrogar las enseñanzas del testamento antiguo.  Que Dios hoy en
día es igualmente santo como antes.  Esto jamas va a cambiar.

 
Después Cristo enseñó sobre la ley.  Como la ira, el odio y los
resentimientos no resueltos realmente son una forma de asesino y
por lo tanto son prohibido bajo la ley que dice no mataras.

 
Que hay una prioridad de reconciliación.  Mat 5:23-25

 
Cristo después habló del adulterio y como que se puede cometer el
adulterio del corazón, solamente con una mirada de codicia.

 
Había prohibiciones en contra del divorcio, en contra de los
juramentos ligeros, el odio a los enemigos, la arrogancia y la
soberbia en tus ofrendas, tus oraciones y en el ayuno.

 
Prohibiciones en contra del amor de las riquezas y en contra de
las preocupaciones y angustias.

 

 
Ha sido bastante.  Y cuando los hermanos actualmente ponen en
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practica todas estas exhortaciones, viviremos en un mundo mejor. 
 

Pero Cristo está exigiendo tanto, tantos cambios en nuestros
hábitos, tantos principios en contra de nuestra carne, que uno
puede empezar a desanimarse, pensando, “todo esto es imposible”.

 
Y en un sentido tiene razón, hacer todo esto en nuestra carne,
con nuestra propia fuerza es, por cierto, imposible.

 
Pero sin embargo, Cristo nos está llamando a producir un mundo
mejor.  

 
 
7)   Para entender lo que Dios está diciendo en su palabra, tenemos

que hacer dos cosas sumamente importantes.
 

a)     Leer los textos en su contexto, que viene antes, cual es
el hilo del pensamiento.  Las sectas arrancan los textos de
su contexto, y así enseñan doctrinas erróneas.

 
b)     Hay que comparar escritura con escritura, hay que saber lo

que Cristo dijo en otras partes de la Biblia, para estar
seguro que no llegas a conclusiones en conflicto con otras
doctrinas Bíblicas.

 
Nosotros ahora estamos entrando en una enseñanza sobre la
oración, pero viene a nosotros en un contexto, al fin del sermón
del monte en que Cristo nos ha llamado a una vida estrictamente
santa.

 
Y para que no te desanimes, ha dado aquí una promesa de recursos
para cumplir lo que él hay mandado.

 
Es posible cambiar a nuestras vidas, y así producir un mundo
mejor, pero tenemos que pedir, tenemos que buscar, y tenemos que
llamar.
 
Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios, y no pensar
que tenemos la fuerza de hacer todo esto en nuestra propia carne.

 
 

8)   Y si estamos dispuestos a persistir pidiendo a Dios,  buscando su
ayuda su poder, y a llamando constantemente a la puerta de la
oración, Dios ha confirmado con una promesa que sí, nos dará los
recursos necesarios para hacer estos cambios.
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Esto es lo que está enseñado aquí sobre la oración.
 

Pedir por cosas materiales no es malo, aprendimos de esto en Mat
6:11 en el Padre Nuestro.  (Trabajo, salud, transportación,
alojamiento)

 
Pero la exhortación de orar aquí en capitulo siete es diferente,
es oración para cumplir con lo que Cristo nos ha mandado, para
caminar de manera realmente diferente del mundo.

 
Hay muchos Cristianos que tienen una vida poca diferente de los
del mundo, y esto es un escandalo.  Pero aquí tenemos la llave de
como realmente vivir una vida diferente.

 
9-11)     Después la promesa está confirmada con una parábola.
 

Ningún hombre va a dar una piedra a su hijo, si su hijo pide pan,
esto sería burlar del niño, porque puede ser que una piedra
parece un pan.  Pero ningún padre lo haría, y Dios no va a burlar
de ti.  La promesa es confiable.

 
Cuando el niño pide pescado, que era la comida común en aquel
entonces, ningún padre daría a su hijo una serpiente peligrosa. 
Esto sería burlar del niño.  Y ciertamente Dios no hará esto
contigo.

 
Dios prometiendo dar te buenas cosas cuando tu vienes a él
pidiendo.

 
¿Pero que son estas buenas cosas, conforme al contexto que
estamos estudiando?

 
Para entender mejor, hay que comparar escritura con escritura.

 
Lucas 11:1-13

 
 
 
 
 

El Espíritu Santo, no dijo aquí una casa nueva, un caro del
ultimo modelo, u otros tesoros materiales.  En el contexto que
estamos estudiando, Dios está prometiendo el poder de cambiar, y
de escapar del poder de nuestra carne, para los que realmente
quieren, comprobado lo con lo que actualmente piden en sus
oraciones.
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¿Y tu hermano, cuando ores, pides por el poder de cambiar tu
vida, o es que ya has llegado al punto en que eres suficiente
transformado?

 
La mayoría de las oraciones son por cosas materiales, por la
salud, o que Dios cambia a otra persona.  Pero con la madurez,
uno empieza a orar, “Dios cambia a mi, Dios, yo soy el problema,
no es mi esposa, el problema no es mi hermano, el problema soy
yo.”

 
Especialmente llegando a la Santa Cena, empezando desde la
primera vez.

 
Mat 26:20-22     ¿Acaso soy yo, acaso estoy engañando a mi

mismo, otra vez, con mi corazón malvado y
engañoso?

 
12)     Cristo empezó hablando de la ley e los profetas, y ahora está

terminando con la ley y los profetas.
 

Puedes entender toda la Biblia en esta regla.
 

Pensando así, tu no vas a traficar en chismes, porque tu no
quieres ver a otros hermanos hablando mal de ti.

 
No vas a hablar mal de los niños de otra familia, porque tu no
quieres que se hablen mal de tus niños.

 
Recordando esa regla de oro, uno tiene la llave de mucha
sabiduría en las relaciones humanas. 

 
Si en una tienda un empleado hace un error, tu no vas a llenarte
con irritación, criticando y quejando, por que tu no quieres
estar tratado de en esa manera.  (Pensando de esta manera,
podemos empezar ya a contribuir a un mundo mejor).

 
Los que tienen problemas constantemente con la jente, no han
aprendido esta regla.

 
 

Estamos ya llegando a una resumen de todas las enseñanzas de la
Biblia.

 
Mat 22:36-40
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Si estás poniendo en practica las enseñanzas de la Biblia,
tendrás amor sobre todo por tu Dios, y amor por tu prójimo.

 
Y si tienes amor por tu prójimo, lo tratará como tu quieres ser
tratado.

 
Como está en ese día, contigo, hermano, hermana.

 
El día de la Santa Cena se acerca.

 
Una prueba simple es preguntar te a ti mismo.

 
“Acaso tengo un hermano en la iglesia a quien ni puedo saludar en
sinceridad, acaso tengo resentimientos pendientes con un hermano
o con una hermana, y con estos resentimientos tengo mis  mil
pretextos por no ponerme en paz con esa persona.”

 
Pues ya tienes una semana, para corregir la situación.

 
Si pienses “no puedo”, pues Dios te ha prometido poder de hacer
lo con éxito, solamente tienes que pedir, y actuar.

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

En estos asuntos es muy fácil para nosotros engañar a nosotros
mismos, pensando, “No, yo estoy bien, no tengo que reconciliar me
con nadie”.

 
O, “Yo no veo la necesidad de pedir a Dios por poder de cambiar
me a mí, es me pareja que tiene que cambiar.  El hermano fulano
es el problema, no entiendes la hermana de tal es la que tiene
que cambiar.”   Pensando así jamás estarás útil en producir un
mundo mejor.  Si pienses así, estás confiando en tu propio
corazón.

 
Cristo dijo algo aquí que es bien interesante.

 
Mat 7:11     ¿Acaso somos malos?
Lucas 11:13

 

El engaño mas grande en nuestros tiempos, (y lo puedes ver cuando
andes evangelizando), es que sin fundamento, la jente concluyen
que son personas buenas.  Con unas preguntas sobre la ley de Dios
se cambian su manera de pensar, pero en la oscuridad del diablo,
afirman que son personas buenas.
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¿Pero que dice la Biblia sobre la naturaleza humana?
 

Jer 17:9        Mat 15:16-20
 

Hay que tener cuidado, confiando en ese corazón engañoso.
 

Ten cuidado, porque lo mas natural es huir de la luz que Dios
está brillando en tu vida.

 
Juan 3:19          Lo mas natural es amar a la oscuridad,

engañando te el la ignorancia mas profunda.
 
*========================== Exhortación ========================*
 

Hemos visto hoy, que hay una necesidad de orar, y de orar con
constancia, para nuestra vida espiritual.  Para no caer de nuevo en
las trampas de la carne.  Y yo se que algunos de ustedes sí hacen
esto.
 

Romanos 8:7-8     Es fácil caer de nuevo bajo el control de la
carne, y terminar de nuevo como parte del problema
y no como parte de la solución.

 
Lo que hemos recibido de nuestros padres Adán y Eva es una mente que
naturalmente está inclinada a concentrar en los deseos de la carne.
 

Gen 6:5     Antes del gran diluvio.
 

¿Y después?   Gen 8:21
 

Es fácil, subestimar el impacto de la caída de nuestros padres. 
Cuando lo entendemos bien, estaremos orando para nosotros mismos,
para nuestra vida espiritual, para nuestras relaciones
personales, en la casa, en la iglesia, y en el trabajo, no
concentrando en la paja, del ojo de nuestro hermano, sino en viga
de nuestro prójimo hermano.

 
Ponte en paz con tu hermano.

 
.


