“¿Cabras u ovejas?” // Mateo 25:31–46 //
Serie: Escucha - Mensaje #4
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Bienvenida:
• Aviso de que es un pasaje fuerte… oración por convicción
Introducción:
Vamos a ver hoy otra parábola que Jesús no dejo en Mateo 25, esta
viene justo antes de la crucifixión de Cristo.
• Jesús está a punto de entregar su vida por nuestros pecados, y
resucitara de la muerte, venciéndola; y regresara al cielo de donde
vino (los discípulos no lo iban a ver mas), pero prometió regresar
otra vez (ya no como un niño en un pesebre pobre, sino como Rey y
Juez de toda persona, todo pueblo, y toda nacion)
• El hecho de que Jesús prometió regresar no es solo una promesa sino
un aviso también para la humanidad, que Dios NO contenderá con el
hombre por siempre… (hay una urgencia en arrpentirnos/aviso=m)
• La vida es corta, y ya sea que Jesús regrese en nuestra generación o
que muramos primero, lo tenemos que enfrentar cara a cara….
• Y Jesús nos insta que este tiempo de espera (entre su ascensión y su
segunda venida) es un tiempo que NO podemos desperdiciar….
• Que tenemos una misión precisamente porque la humanidad tendrá
que rendirle cuenta a Dios / todo hombre y toda mujer tendrá que
rendirle cuenta a Dios un día…. Por eso es de suma importancia NO
CONFIAR EN TI MISMO, sino poner toda tu confianza en Cristo; solo
en Él y por Él tenemos vida eterna.
• Pero tu corazón engañoso y satanás te van a susurrar “tu no puedes
ser perdonado(a)”, no lo creas, ¡Hay mas gracia en Cristo que
pecado en ti! Pero esa gracia se recibe humillándonos en
arrepentimiento y fe en Él / en su obra, en Sus méritos….
• Este momento en tu vida es todo lo que tienes…, el pasado atrás
quedo, el futuro/mañana no es prometido a nadie…, lo que tienes es
el presente; ¿qué delata tu presente acerca de a quien le perteneces
y acerca de para quien vives? ¿Quién es primero en tu vida, tu o
Dios? Nuestras obras nos delatan… y de eso se trata esta parábola
que Jesús nos deja aquí en Mateo 25, v.31
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El cristiano no vive con apego a las cosas de este mundo (no que sea
malo disfrutar las cosas que Dios te da en Su gracia, claro que eso no
es malo…) pero ya sea moto, carros, casa, lo que sea, en un
momento lo dejamos todo si lo requiere por seguir a Cristo y servir a
otros….El cristiano es un viajero que vive con un equipaje ligero… /
somos soldados en una tierra hostil a Dios y a nosotros… / somos
peregrinos, y nuestro destino en Cristo es millones de veces mejor
que nuestro presente
No tienes que lamentarte de que no pudiste ir a Paris / Bora Bora / o
al Máchu-Píchu en tu vida, un día pronto tendrás eso Y MUCHO
MAS…. / Plenitud de gozo y delicias a la diestra de Dios PARA
SIEMPRE
Es por eso que Jesús tiene que ser tan fuertes con nosotros con ésta
parábola; porque se nos olvida, que rápido quitamos la mirada de la
eternidad y la ponemos aquí y ahora…. Mt. 25, v.31:

Mateo 25:31 Cuando el Hijo del hombre (o sea Jesús, Dios hecho
hombre… el único hombre que no peco… diferente a Adán que falló pero
Jesús NO, cuando Él) venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante
de él todas las naciones; entonces apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hay una diferencia entre
ovejas y cabritos… es la pregunta principal ¿quién eres tu?
• Y observe la posición elevada y excelsa de Jesús aquí. El ya no es un
“hombre de dolores, nacido en un pesebre, montado en un burro”.
Este es el Hijo de Dios en Su gloria, triunfante, sentado en el trono
del Universo que Él mismo hizo, con autoridad sobre el cielo y
sobre el infierno, y en su muslo un tatuaje que dice “Rey de reyes y
Señor de señores”. Ya no sentado en un burro, sino sentado en un
caballo fuerte blanco, un Jesús más elegante y más poderoso que
cual guerrero y caballero que jamás ha existido.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo,

35 porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de
beber; fui forastero y me recogisteis; 36 estuve desnudo y me vestisteis;
enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme.”
37 Entonces los justos le responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? 38
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”
40 Respondiendo el Rey, les dirá:
“De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” ¿Qué dice tu presente acerca
de para quien vives y acerca de a quien le perteneces? ¿Quién es
primero en tu vida, tu o Dios? Nuestras obras nos delatan….
• No he visto un ciclista jamás que no monte bicicleta / no he visto un
futbolista jamás que nunca halla tocado un balón / no he visto un
proffesional gamer que nunca halla tocado una consola de juegos…
Jesús esta diciendo, no he visto uno que me siga que viva para si
mismo…. O somos sus ovejas, o somos cabritos….
• Y el no esta hablando de amar a los que te aman de vuelta, Jesús
esta hablando de amar sin esperar NADA a cambio…. Si amas para
recibir algo a cambio en el futuro, eso no es amor, eso es una
inversión en ti mismo y como se trata de ti, por definición NO es
amor. / El amor no es yo sino “el/ella/ellos”, no es recibir sino dar.
Nadie modelo eso como Jesús….
Tómese un minuto para meditar en lo que acabamos de leer.... Cuando
le haces bien a alguien, especialmente a tu hermano y hermana en la fe,
Jesús lo considera como si se lo hubieras hecho a Él mismo. Y a la vez,
cuando ignoras el sufrimiento y la necesidad por el cual puedes hacer
algo, Jesús también lo toma como si le hubieras fallado a Él mismo. (Yo
no estoy diciendo que usted ahora se vuelva Jesús, porque no lo es /
usted NO es el salvador de todo el mundo… / no es para que pare con
cada carro que ve roto en la calle, / o que no duermas por la inmensa
pobreza de tantos que nos rodea; pero seamos honesto, nuestro
contexto fomento/anima a que vivamos para nosotros mismos PERO
eso NO es ser cristiano).
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Lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia, cuando
ignoramos la necesidad de otros, estamos fallándole a Jesús mismo si
nos llamamos cristianos….
Jesús toma el sufrimiento de su Iglesia / de su pueblo personal; en el
camino a Damasco, cuando Jesús confrontó a Pablo, le dijo, “Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?” fue personal “¿por qué me persigues
a mi?”
Jesús toma el sufrimiento personal porque el es Santo, o sea Él NO es
el autor del mal; el mal es el resultado del pecado de la humanidad;
por eso también dijo unos capítulos antes aquí en Mateo también, “A
cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen
en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de
molino… y que se le hundiera en lo profundo del mar.” Mateo 18:6
El cristiano NO vive indiferente al dolor de otros. Por eso damos,
porque juntos como Iglesia podemos mas, damos a Dios a través de
Su iglesia local para ayudar a nuestra comunidad en el nombre de
Jesús

Es asombroso, Jesús toma el sufrimiento de su gente personal. Tan
personal que dejo Su trono y se hizo hombre, y cargo la paga de nuestro
pecado en nuestra cruz, para que tu y yo tengamos una relación con
Dios y una vida eterna en Su presencia sin sufrimiento alguno…. ¡Gracias
Cristo!
• Y aquel que ha experimentado esa misericordia muestra esa
misericordia a otros / aquel que ha experimentado esa gracia
inmerecida muestra esa gracia a otros….
• Pero el que no, dice Jesús aquí en esta parábola:
41 »Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles,
42 porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y
no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.”
44 Entonces también ellos le responderán diciendo:
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo,
enfermo o en la cárcel, y no te servimos?”

45 Entonces les responderá diciendo:
“De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.”
46 Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Hay por lo menos 2 preguntas que salen de éste pasaje:
1) ¿Eres oveja del buen pastor llamado Jesús, o eres cabra?
Quizás tu has sido herida o herido por personas que parecen ovejas,
pero son cabras… / se llaman cristianos, pero no lo son…. Lo siento… L
• Pero, ¿qué de ti? ¿qué de ti y el Señor / el buen pastor?
• ¿Sabe que me parece curioso de la parábola? No se si usted lo noto,
pero, tanto las ovejas como las cabras, las dos, de labios reconocen
que Jesús es el Señor, de labios, pero solo es el Señor de un solo
grupo.
• Y el juicio que vemos en esta parábola no es una separación de los
cristianos del resto del mundo, sino una separación de “supuestos
cristianos” de aquellos que son cristianos genuinos… / un cerner o
separación de cristianos sinceros, y aquellos que dicen ser cristianos,
pero no lo son….
• Mi meta con darte esta parábola no es asustarte, sino que puedas
ver que Dios no puede ser burlado y que corras a Él, para que tengas
el gozo, la seguridad, y la paz de ser oveja del buen pastor, y eso no
quita que nuestras obras nos delatan… si, la salvación jamás es ni
será por buenas obras, sino por la gracia de Cristo, para que NADIE
se gloríe, pero la salvación siempre viene acompañada de buenas
obras….
• Y además de eso, nunca serás tan satisfecho en la vida, como vivir en
esas buenas obras que apuntan a la gracia de Cristo q nos salvo
• Pídele a Dios un nuevo corazón, uno que desee lo bueno / pídele en
arrepentimiento y fe una nueva vida y un nuevo destino eterno
• No se confunda, las parábolas en Mateo 25 no están hablando de
“galardones” o “premios”, hablan de una realidad de una eternidad
con Dios y una eternidad sin Él....
• Las 3 parábolas en Mateo 25 terminan así:
• La primera parábola en este capitulo, la de las 10 vírgenes, termina
así, “10 Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y las que
estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta.
11 Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: “¡Señor,
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señor, ábrenos!” 12 Pero él, respondiendo, dijo: “De cierto os digo
que no os conozco.” 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora
en que el Hijo del hombre ha de venir.” Mateo 25:10-12
La segunda parábola en este capitulo, la de los talentos, el que no
hizo NADA para Dios con lo que Dios le dio, termina así, “Y al siervo
inútil echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes.” Mateo 25:30
Y la parábola que le sigue (la que estamos viendo hoy) termina así,
“45b De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.” 46 Irán estos al castigo
eterno y los justos a la vida eterna.” Mateo 25:45b-46
Tu vivir aquí y ahora delata para quien vives…. Una vez mas yo no
estoy diciendo que NO disfrutes de la creación de Dios, y de todas
sus bendiciones, pero NO ADORES ninguna de sus bendiciones,
adora a Dios y vive como Él, sirviendo a otros. AAA
En esta parábola con este énfasis en la eternidad, vemos que, al final
de los tiempos, abran muchos que le han dicho a Dios en esta vida, y
en la próxima, “Señor nuestro, hágase Tu voluntad”, y el Señor les
responderá con el v.25 de este mismo capitulo aquí en Mateo 25:
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.”; pero también abran otros,
que NO quisieron a Dios en esta vida, y por lo tanto, DIOS les dirá,
“hágase tu voluntad, nunca me quisiste en la vida, ¿qué te hace
pensar querrás estar conmigo una eternidad”; ¡oh que este NO seas
tu! Porque allí será el llorar y el crujir de dientes….
Oh en las palabras de 2 de Corintios 5:20, como si Dios rogase por
medio de mi hoy; os ruego en el nombre de Cristo: ¡Reconcíliate
con Dios hoy poniendo tu confianza en Cristo!
Si tu vida es una la cual vives para ti mismo, en vez de para Dios en
servicio a otros, esa es precisamente una de las únicas diferencias
entre las cabras y las ovejas aquí en Mt 25; no te engañes a ti mismo
Tres capítulos antes de este, en el 22, Jesús dijo, que en esto se
resumía toda la ley y los profetas, “Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”, y “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.” Y eso jamás lo podremos cumplir en
nuestra propia fuerza de voluntad, porque nuestra naturaleza es
una egocéntrica y antisocial donde jalamos para nuestro propio

beneficio; sólo en Cristo podrás vivir esto, sin Él nada podres
hacer…. ¿Eres oveja, o cabra?
“Pastor, pero yo soy graduado de teología, tengo un máster en
divinidad…”; si, puedes tener un mas-ter; mas terco que una cabra… J.
• Hay dos maneras de decir lo que tu crees, con tu boca, y con tu boca
acompañada de tus acciones…. Solo una de las dos habla
• La pregunta NO es lo que tu boca dice crees, sino lo que tu vida dice
crees…. Yo se lo que dicen tus labios, pero,
o ¿qué es lo que dice tu vida?
• Algunos de ustedes piensan que una casa bonita, con la cerca blanca,
con un perro bonito, y un trabajo bonito es el cielo…. Si ese es el cielo
con que te conformas, esa será tu ruina cuando veas ninguna de
esas cosas te podrá sacar de 6 pies bajo tierra….
Una vida egocéntrica NO es solo el racismo y la discriminación de otros
que vemos en social media… (NYC lawyer…). Una vida egocéntrica
también es: aquel que sale a trabajar / se encierra en su casa / solo sale
de su casa con fines de algo que tenga que ver con él o ella / sale dos
horas a un edificio que le llama iglesia el domingo en la mañana / y
vuelve y repite el parámetro todas las semanas…
No ama al pobre, no sirve al pobre, piensa en los demás a veces, pero
solo piensa, no hace nada por ellos, por lo menos nada que le cueste o
que sea verdaderamente sacrificial para el o ella
Estaría conforme con ganar más y ahorrar más porque ha comprado la
gran mentira que la comodidad material es tranquilidad....
Es irónico y contraproducente porque ésta es una persona que piensa en
el futuro (por eso tiende a vivir para sí porque trata de acumular para el
para mañana) pero en realidad no está pensando en el verdadero
futuro, no de aquí a 40 u 80 años, sino de aquí a 1000 años
La pregunta no es “como” van a estar mis hijos una vez yo me muera, la
pregunta es “donde” van estar mis hijos de aquí a 1000 años… y dónde
vas a estar tu, porque hay solo dos eternidades en todo este capitulo 25
y no existe una tercera, por eso la urgencia del Evangelio
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Yo no puedo hacer oveja a nadie, pero los puedo apuntar
constantemente al buen pastor que si puede… el mejor futuro de mis
hijos no es ser abogados o doctores, sino estar con Cristo por
siempre ¿Eres tu oveja del buen pastor llamado Jesús, o eres cabra?

Segundo, según este pasaje,
2) ¿Es posible ser un cristiano tibio?
Esta referencia o frase “cristiano tibio” viene de Apocalipsis, cuando
Jesús le dijo a una Iglesia que no eran ni frio ni calientes, y añadió, “ojalá
fueran una cosa o la otra / ojalá fueran o fríos (admitiendo que están
muertos espiritualmente hablando) o calientes (comprometidos con mi
misión), pero no son ni una cosa ni la otra, y así como la leche tibia, los
voy a vomitar de mi boca…”.
• Gente que se reúne con la Iglesia los domingos, oye el mensaje, lo
cree intelectualmente, pero no pasa de la cabeza al corazón, ni del
corazón a las manos y los pies….
• Los tibios NO viven pensando en la venida de Cristo ni en la
eternidad, viven pensado en si mismos… ni están comprometidos
con la misión de Cristo, pero tampoco están viviendo una rebeldía
tan visible… Como el que enterró el talento, ni trabajó para
multiplicarlo, ni lo perdió tampoco, simplemente no hizo nada/lo
desperdicio
• El cristiano tibio no quiere ser salvo de sus pecados, solo quiere ser
salvo de la consecuencia de su pecado…. / de la pena…
• El cristiano tibio ama a Dios, pero NO con toda fuerza ni con toda su
mente… Para ellos Dios es como una escalara de escape en caso de
un incendio / en caso de crisis, pero no un Dios digno de ser adorado
con todo en nuestra vidas….
• Nuestro amigo David Platt, que has estado aquí con nosotros en SEE
lo dice así, “En la iglesia hoy tendemos a desinfectar a las personas
en lugar de discipularlas. Definimos la santidad por lo que los
cristianos evitan, en lugar de definir la santidad en simplemente ser
como Jesús.” David Platt Se define mas la santidad por lo que tu no
haces, en vez de por lo que debes estar haciendo….
• Cristianos tibios rara vez comparten el evangelio con vecinos,
amigos, y compañeros de trabajo; miedo al rechazo / miedo al lucir
como estúpidos revela que seguimos pensando en nosotros mismos
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con un lente egocéntrico que nos mata but church we have got to
get over ourselves….
Los cristianos tibios estructuran su vidas para NO tener que vivir por
fe, sino para vivir confiados en el esfuerzo de su trabajo, que triste
confiar en cosas que en un segundo podemos perder….
Pemitame citar a Platt otra vez, “Si no estás viviendo de una manera
donde te sientas en total dependencia de Dios, entonces no hay
forma de que estés viviendo en misión con Dios. Porque cuando
estamos como un soldado en la primera fila de la batalla, nos
sentimos desesperadamente necesitados de la ayuda de Dios.” David
Platt
Con razón dijo Spurgeon lo siguiente, escucha Iglesia, ese es el
nombre de nuestra series, escucha por favor:
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Jesús se compadeció de los pecadores, aun suspiró y lloró sobre ellos,
pero nunca trató de divertirlos.
Los discípulos de Jesús tenían una confianza ilimitada en el Evangelio y
no empleaban ninguna otra arma.
Esparcidos por la persecución, fueron por todas partes predicando el
evangelio. Ellos voltearon el mundo al revés. ¡Esa es la única diferencia!
Que confiaron en nada mas que en el Evangelio.
“Señor, limpia a la iglesia de toda la ruina y basura que el diablo le ha
impuesto, y devuélvanos/regrésanos a nosotros tu Iglesia a tu
Evangelio.”
La diversión [produce decisiones] pero no produce conversiones. La
necesidad hoy es una doctrina bíblica que es tan entendida y sentida,
que prende en fuego a los hombres [para que sean valiente luz en las
tinieblas].
[Que Dios nos libre del tiempo venidero donde] llegará el momento en
que en vez de pastores alimentar a las ovejas, la iglesia tendrá payasos
entreteniendo a las cabras.
– Charles Spurgeon 1834-1892
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¿Quién eres según esta parábola que Jesús nos dejo? ¿Oveja o
cabra? Las buenas noticias es que nos podemos arrepentir hoy….
¿Si SEE dejara de existir hoy, nos extrañaría la comunidad? Y cuando
estoy hablando de SEE/de la Iglesia, no estoy hablando de un
edificio, sino de ti y de mi, nosotros somos la Iglesia…. ¿Si tu te
mudaras de tu barrio hoy? ¿Te extrañarían tus vecinos?
Seamos honestos, necesitamos arrepentirnos, empezando
conmigo…. Decimos que somos ovejas pero en la practica somos
tibias cabras….
Las buenas noticias es que la gracia de Dios no solamente te trae
perdón, sino también poder para cambiar nuestro corazón….
No desperdiciemos nuestra vida…
No desperdiciemos nuestro sufrimiento… (si estamos pasando por
algo terrible, mostrémosle con una sonrisa que nuestra esperanza no
es la ausencia de las pruebas, sino la promesa de que estaremos en
la presencia de Cristo una eternidad…).
¿Qué importa si somos pobres unos años aquí si seremos rico una
eternidad? Es mejor que ser rico aquí en mendigo una eternidad…

Termino con esto: Ayer se dio una boda real, que si usted miro la historia
de cerca, le da una pequeña foto del evangelio. ¿Cómo así? Multitudes
de todos colores y etnicidades reunidas, celebrando y dándole la
bienvenida a una novia que no tenia derecho al Reino, pero ahora se le
des dada la bienvenida y es echa familia, por la bondad y autoridad del
novio que es Príncipe de ese Reino. 2x
Si Dios me da fuerza, no me voy a cansar (no que no me canse
físicamente y que no me duela, soy humano… ayer…) pero di Dios me da
fuerza, una y otra vez levantare el nombre de Jesús, aquel quien te salva
y hace verdaderamente libre y me voy a morir predicándote,
“reconciliaos con Cristo”, NO te dejes vencer por la apatía espiritual… la
ovejas siguen la voz del pastor, porque confían y saben que el pasto y la
protección del pastor es mejor y mayor que todo lo q este mundo
ofrece, pero las cabras NO escuchan esa voz; ¡escucha!
Oremos….

