Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

Tema 5: La alabanza de los niños
Unidad: La falsa honra

I.

Texto base
Mateo 18:3
y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis
en el reino de los cielos.

II.

Texto de desarrollo
Salmos 8:2
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de
tus enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
Mateo 21:16
y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la
boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la alabanza?

III.

Introducción
La inesperada respuesta del Hijo de Dios encarnado ante las acusaciones de
los religiosos de su tiempo fue sorprendente, porque no presentó una defensa
de su ministerio personal, sino del cumplimiento natural de lo escrito en el libro
de los Salmos por el rey David, cuando dijo que en los niños se perfeccionaría la
alabanza.
Esta afirmación del Hijo de Dios resalta el poder y la fortaleza de la Deidad,
puesto que un niño no tiene la capacidad intelectual ni la fuerza física para
mostrar algún tipo de perfección, debido a que está en un proceso de
crecimiento, desarrollo y maduración, nada inmaduro es perfecto; sin
embargo, Dios, el Hijo, utiliza esta manifestación de fortaleza y poder en la
boca de aquellos que, haciendo uso de su inocencia natural, reconocen en las
señales y en el carácter del Hijo de Dios encarnado, la manifestación de aquel
Mesías prometido en el libro de la Ley, los Salmos y los profetas.
Una de las grandes pérdidas en la transgresión de Adán en el Huerto fue la
inocencia, a pesar del tiempo que había transcurrido después de su creación,
mantenía la inocencia, es decir, la ausencia de una perversión mental y de
ánimo para juzgar las cosas, en otras palabras mantenía un estado de su alma
limpia de culpa. Una vez perdido este estado maravilloso el ser humano vive a
la defensiva, cubriendo sus culpas y defendiéndose de todo, aún cuando no es
perseguido, como dice la Escritura: “El impío huye sin que nadie lo persiga”
(Prov 28:1). Esta presunción de delito vive en el alma de los seres humanos y
precisamente es el gran objetivo de Dios de crear un nuevo estado de
inocencia y sencillez de corazón, desde luego que este gran propósito eterno
de Dios llegará a su culminación cuando el viejo hombre sea crucificado para
que el nuevo, alcance la estatura del Varón perfecto, pero mejor aún cuando
este viejo hombre sea sometido a las llamas del altar y termine en cenizas,
entonces aquellos nacidos de nuevo llegarán a la estatura de la plenitud de
Cristo.
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Las afirmaciones pues con que el Señor responde a sus adversarios son
valederas, en primer lugar, porque está escrito en el Antiguo Testamento y en
segundo, por el asombroso cumplimiento del momento, puesto que los niños
difícilmente podrían ser sobornados o contratados para una manifestación tan
espontánea y poderosa que cumpliera artificialmente las profecías. (Ap. Isauro
Vielman)
1ª Corintios 14:20
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia,
pero maduros en el modo de pensar.
1ª Pedro 2:2
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación.
a) Por causa de sus enemigos
La existencia de una gran cantidad de adversarios que han ido cayendo con
el correr de los tiempos de su lealtad a Dios, y como consecuencia de su
estado enfermizo han deformado las perfecciones y el carácter del Dios eterno
ante sus semejantes, precisamente esa es la razón de la proclamación de la
alabanza desmentir a aquellos que, con lengua mentirosa, han difamado a
Dios y han deformado sus perfecciones ante la creación. No habría una razón
suficiente de la alabanza, sino fuera por la existencia de esto, aunque Dios es
digno de suprema alabanza, sin embargo, una de las razones fundamentales
por las cuales Dios debe ser alabado y adorado es para anular aquella imagen
deformada que los caídos del reino han logrado vender a la creación.
El día que el Señor entró montado sobre el asno, y que fue recibido por las
multitudes, como estaba escrito, por supuesto a su entrada le siguió la
purificación del templo, expulsando a todos aquellos mercaderes que hicieron
del templo una casa de mercado y una cueva de ladrones,
consecuentemente sanó a muchos enfermos que estaban ahí, y todas esas
credenciales mostradas, absolutamente apegadas a las profecías veterotestamentarias permitieron que los jóvenes prorrumpieran en una alabanza
poderosa acreditando a Aquel que reconocían como el Mesías prometido.
La alabanza en la boca de los justos es una auténtica defensa jurídica a la
santidad y los atributos de Dios. (Ap. Isauro Vielman)
Salmos 33:1
Alegraos, oh justos, en Jehovah; a los rectos es hermosa la alabanza.
Salmos 149:7-9
Exalten a Dios con sus gargantas, y con espada de dos filos en sus manos, 7
para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, 8 para
aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, 9 para
ejecutar en ellos la sentencia escrita. El será esplendor para todos sus fieles.
¡Aleluya!
2º Crónicas 20:22
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Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehovah puso emboscadas
contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de Seír que
habían venido contra Judá, y fueron derrotados.
Mateo 21:15
Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las
maravillas que él hizo, y a los muchachos que le aclamaban en el templo
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! .
b) Para hacer callar al vengativo
Los vengativos son aquellos personajes indignados que no pueden sufrir el
agravio y quedarse callados, sino que se predeterminan hasta que hayan
cobrado la venganza a aquella ofensa que ellos consideran lesiva para sus
intereses.
En la Biblia hay muchos personajes que han encontrado un espacio en el
canon por su encarnizada sed de venganza. Desde luego que el principal
vengativo es el príncipe de este mundo que no ha cesado ni un solo momento
de cobrar la venganza del porqué no se le concedió una posición de Deidad
en el cielo, en retribución a sus aspiraciones fue despeñado del lugar donde
estaba, un lugar de honra, a sitios inferiores. Todos los del reino de las tinieblas
son resentidos y amargados contra Dios y contra aquellos que le siguen y, por
supuesto, al no encontrar la posibilidad de agredir a Dios, agreden a los Suyos.
La historia del pueblo justo de Dios es una prueba del deseo de venganza del
reino tenebroso, es precisamente la segunda razón por la cual, el Cristo afirmó
que se debe levantar una poderosa alabanza de la tierra para hacer callar las
voces difamatorias y mentirosas de los vengativos. (Ap. Isauro Vielman)
Salmos 52:2-3
tu lengua maquina agravios; como navaja afilada produce engaño. 3 Has
amado el mal más que el bien; la mentira, más que el hablar justicia. (Selah)
Hechos 16:25-26
Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a
Dios, y los presos les escuchaban. 26 Entonces, de repente sobrevino un fuerte
terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al
instante, todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron.
Hechos 7:54-55
Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes
contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios.

Conclusión
Mateo 11:25
En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: "Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has
revelado a los niños.
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