DIVINO CONFLICTO O JUICIO
S T. LUCAS 12: 49-53
18 de agosto de 2019
Gracia para ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo
Mi compañero redimido.
Conflictos! Suceden, ¿no? Ocurren también dentro de la iglesia como
Bien. Los conflictos no conocen límites ni barreras y ¿sabes por qué? Conflictos
Salir de personas pecaminosas y dado que los conflictos son parte de todas las relaciones humanas.
Por lo tanto, todas las personas son pecaminosas, ¿estaría de acuerdo con ese análisis?
Entonces, si ese es el caso para el que creo que es, ¿cómo podrías intentar
Para explicar las palabras de Jesús en nuestro texto cuando habla sobre arrojar fuego a la tierra y
Luego diciendo que no ha venido a la tierra para dar paz en la tierra sino más bien división
¿No es eso un poco extraño o quizás controvertido? ¿Parece que él es un defensor?
Para el conflicto? ¿Que está pasando aqui?
Cuando Jesús se refiere en el versículo 19 a arrojar fuego sobre la tierra, es una forma de
Juicio. Jesús está haciendo referencia al juicio de Dios sobre los pecados de la gente de
El mundo. Usted ve que Dios toma el pecado y pecar muy en serio, nosotros no.
Los líderes gubernamentales tampoco. Dios odia el pecado en todas las categorías y en cualquier
La licenciatura. ¿Por qué puedo decir eso sinceramente? Es porque lo único que Dios
El deseo de hacer con el pecado es matarlo, no modificarlo o mostrarle apatía. Dios quiere
Nada más que matar todos los pecados y todos los pecadores sin excepción, incluidos los
gubernamentales
Líderes en cualquier país y en cualquier partido político.
Ves a Jesús en este pasaje de la Sagrada Escritura haciendo referencia al juicio
De Dios que se rendiría en el Calvario. Jesús lo haría personalmente y corporalmente
Satisfacer la justicia de Dios y por lo tanto soportaría el castigo que sería
Prestados a toda la humanidad, independientemente de quiénes sean.
Jesús está pensando activamente en su próxima pasión y muerte.
Esta muerte por crucifixión será increíblemente intensa hasta el punto en que él diga que
Él desea que ya esté encendido, así que la pregunta que se nos debe hacer
¿Somos tan conscientes del conflicto que existe entre Dios y la humanidad?
Sobre el pecado, o lo pasamos por alto, o pensando que el pecado es simplemente un
Elemento de la religión que realmente no significa tanto y que así sea. Como resultado
Hacemos lo que queremos hacer, independientemente de lo que Jesús diga en su palabra.
Biblia. ¡A quien le importa! Ciertamente nos importa mejor porque hay cierta
Desastre crítico en el horizonte. Independientemente de las opiniones o creencias de las personas.
La seriedad del pecado que Dios toma en Jesús el Cristo se muestra en el
Profundidad de la agonía que Jesús experimentará cuando la compare con
El bautismo, porque Jesús dice que estará cubierto o inmerso en agonía y
Sufrimiento. Eso es bastante serio para no quedar impresionado.
En los versículos 51-53 de nuestro texto, Jesús comunica división y no necesariamente
Unificación. Es bastante paradójico, porque ¿cómo puede Jesús, conocido como el Príncipe?
De la paz, entonces, dice que no ha venido a traer la paz, sino más bien la división, un importante

Contraste. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? ¿Está perpetuando una mentira? ¡De ninguna
manera! Él es
Nos muestra dos cosas.
1. Jesús nos muestra muy vívidamente que aquí en la tierra habrá amargura
Opositores a su mensaje, su ministerio y su iglesia. Estamos viendo
Esto se juega dramáticamente dentro de nuestro mundo, pero también dentro de nuestro
Líderes políticos, familias, conocidos, relaciones comerciales y todo lo demás.
2.Jesús nos dice como seguidores de Cristo que aquí en la tierra debemos esperar
División, ya que se hará claramente evidente quién está con el Señor
Jesucristo y su iglesia y quien no lo es. Los pensamientos y acciones de
La gente estará totalmente expuesta.
Ves que la entrada de Jesús al mundo divide el mundo en dos. Eso
Se divide y al hacerlo pone a una persona contra otra. Siempre lo hará.
La fe no solo crea división entre razas de personas o incluso iglesias, sino también
Entre los propios familiares que viven bajo el mismo techo. los
El resultado es una fricción intensa. Y la gente piensa que Jesús es un pacificador ¿verdad?
Vemos esto todos los días en nuestro mundo y en nuestras familias y otros
Relaciones de las que somos parte. Vemos división no solo en el mundo secular
Pero también dentro de los muros del cristianismo mismo. ¿Por qué? No es el mensaje de Jesús
¿Evangelio un mensaje de paz, tranquilidad y compañerismo o unión? Al menos
Debería ser, ¿no es así?
El mensaje del evangelio de Jesús tiene como tema principal el pecado y sus problemas. Gente
Inherentemente no les gusta hablar sobre el pecado, ni siquiera pensar en ello ni les gusta
Hablar sobre su propia pecaminosidad respectiva, no los hace sentir bien y así
O lo evitan o luchan o ambos causan división.
El ministerio de Jesús trata el tema de las prioridades. Jesús se desea a sí mismo
Junto con sus enseñanzas o ministerio para tener prioridad suprema sobre todo lo demás
Incluyendo familia, trabajo o cualquier otra cosa que desee poner allí. Jesús quiere
Sé el número uno independientemente de cualquier otra cosa. Eso genera conflictos.
Nuestro mundo cree firmemente, creo que la paz a toda costa, hasta el punto
De comprometer o incluso eliminar las enseñanzas de Jesús según lo registrado en Santo
Escritura, al mismo tiempo que eleva otras religiones malvadas, puntos de vista, opiniones,
Y las prioridades que exigen las entidades gubernamentales deben acentuarse en el
Gastos del cristianismo. Basura, pura basura.
A las personas no les gusta que les digan lo que creen o el estilo de vida que tienen
Elegir vivir no es apropiado en lo que respecta a Dios en Jesús el Cristo y
Entonces se rebelan o luchan contra Jesús y su iglesia. No es un buen escenario amen?
Entonces, ¿dónde se encuentra la gracia y la misericordia en todo este desastre? Es
Reflejado en la voluntad de Jesús de venir y tomar nuestro lugar y el de las humanidades en orden
Para satisfacer el juicio de Dios sobre el pecado. No tenemos que incurrir en el juicio de Dios,
Jesús lo hace por nosotros.
Jesús también toma lo que sería nuestro bautismo de angustia sobre sí mismo para que

No tenemos que sufrir los dolores del juicio divino.
Jesús desea que recibamos lo mejor para nuestras vidas por lo cual él
Muy eficientemente y con gran capacidad nos brinda de manera constante su deseo por nosotros
Para permitirle tener la prioridad número uno en nuestras vidas, para incluir nuestro inmediato
Familias también. Esto requiere arrepentimiento de nuestra parte para lo cual es otro
Bendición de Dios por su gracia y misericordia.
Jesús también muestra su amor, gracia y misericordia hacia nosotros en el sentido de que desea
Para nosotros modelar la fe que nos ha dado y no solo a nuestro inmediato
Familias pero para todo el mundo. ¡Modela en vivo! Vive tu fe.
Jesús en su gracia y misericordia todavía viene al mundo a pesar de su
Pecaminosidad repugnante y rebelión voluntaria contra él para proporcionar divina
Curación para la temida enfermedad del pecado. Él todavía se ofrece a sí mismo y su evangelio a
Las personas que lo recibirán en arrepentimiento y fe para que él les otorgue
salvación, el perdón total y total de los pecados, la vida eterna, todas las bendiciones
de una creación restaurada Junto con la victoria sobre el pecado, la muerte y el Diablo.
Jesús en querer lo mejor para nosotros y el mundo continúa permitiendo que su
Iglesia para ser el conducto para obtener una vida victoriosa incluso aquí en la tierra a través de
Su evangelio de gracia y misericordia. El desea eliminar el castigo de lo eterno
Juicio debido al pecado de nosotros y para transferir eso a sí mismo. El desea para todos
La gente confía únicamente en él para su salvación victoriosa. ¡Guauu! Entonces para él sea todo
Gloria, honor y alabanza.
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