
TEMA: NO TE QUEDES EN EL MURO DE LOS LAMENTOS

TEXTO: MATEO 24:1-2 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus
discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis
todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea
derribada.

El Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro Occidental, es una parte de la
antigua muralla que tiene 57 metros de altura, construida por Herodes el Grande como el
muro de contención del complejo del Monte del Templo. En el año 70 d.C, tal como lo dijo
nuestro Señor Jesucristo, las tropas romanas de Tito Flavio entraron en Jerusalén,
destruyeron por completo el templo y redujeron la ciudad a escombros. Fue un momento
que marcó un antes y un después en la historia de Jerusalén. Aunque supuestametne la
idea de Tito era dejar en pie el muro occidental para recordar la victoria de Roma sobre
Judea, los judíos en ese tiempo lo atribuyeron a la promesa de Dios de proteger una parte
del templo que simbolizara su alianza con el pueblo.

En la actualiadd, más de dos mil años después, el Muro Occidental o Muro de las
lamentaciones sigue siendo un lugar sagrado para los judíos, que llegan de todas las partes
del mundo para orar y pedir por la reconstrucción del templo y muchas otras plegarias.

Aunque para nosotros los cristianos el muro de los lamentos es solamente un lugar de
solemnidad y de respeto por lo que nos recuerda, pero PUEDE REPRESENTAR LA VIDA
DE MUCHOS CRISTIANOS EN LA ACTUALIDAD.

I) PARA MUCHOS CRISTIANOS SU VIDA ESPIRITUAL ES COMO EL MURO DE LOS
LAMENTOS: SOLAMENTE RUINAS Y UN RECUERDO DE LO QUE UN DÍA FUE
GLORIOSO. (APOCALIPSIS 2:2-5) Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen
ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 3 y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a
ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.

El templo de Herodes era un lugar majestuoso y glorioso con grandes edificios, algo de lo
que los judios del tiempo de Jesús se enorgullecían, pero algunos años después fue
destruido completamente (Marcos 13:1-2) Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus
discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. 2 Jesús, respondiendo, le dijo:
¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada.

Lastimosamente la vida espiritual de muchos cristianos solamente son recuerdos, de los
días gloriosos en los cuales servían al Señor, de la relación personal con nuestro Dios que
habían edificado, de los tiempos de lectura Bíblica diaria, de los preciosos tiempos de
oración y adoración en familia, tiempos preciosos de congregarse constantemente con
gozo.

¿PERO AHORA? ¡HAN DEJADO SU PRIMER AMOR! Lo que antes fue algo lleno de
mucha bendición hoy solamente son ruinas, hoy solamente son recuerdos de lo que un día
fue una vida cristiana victoriosa.



II) LASTIMOSAMENTE PARA MUCHOS CRISTIANOS SU VIDA ESTÁ LEJOS DE DIOS Y
DE SU IGLESIA PORQUE HAN LEVANTADO SU PROPIO MURO DE LAMENTOS
(JEREMÍAS 17:13) ¡Oh Jehová, esperanza de Israel!, todos los que te dejan serán
avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron
a Jehová, manantial de aguas vivas.

El texto nos declara una verdad espiritual: NO NOS VA IR BIEN LEJOS DE DIOS,
apartarse del Señor, de sus caminos y de su iglesia es una MALA DECISIÓN, entonces
¿Por qué no vuelven? ¿Por qué se mantienen lejos del Señor?

No regresan porque han levantado un muro de lamentos, una muralla llena de quejas, una
muralla llena de murmuración, llena de piedras de crítica, han edificado un muro con piedras
de soberbia y de resentimiento.

Han edificado un muro que no les deja volver pues viven lamentándose de la hipocresía de
los hermanos, de las malas actitudes de los servidores, del mal testimonio de “todos los
cristianos”, de la indiferencia de los pastores y de los líderes de las iglesias, HAS
LEVANTADO UN MURO DE LAMENTOS QUE TE MANTIENE LEJOS DEL SEÑOR Y DE
SU IGLESIA, TE VIVES LAMENTANDO Y QUEJANDO DE TODO LO QUE TENGA QUE
VER CON LA IGLESIA DEL SEÑOR .

III) PERO HOY EL SEÑOR TE INVITA A DERRIBAR ESE MURO DE LAMENTOS QUE
HAS LEVANTADO Y POR ESO TE HACE ALGUNAS PREGUNTAS MUY IMPORTANTES :

PRIMERA PREGUNTA: ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO CON TUS PROPIOS ERRORES Y
PECADOS? (Lamentaciones 3:39) ¿Por qué se lamenta el hombre viviente?
Laméntese el hombre en su pecado.

Si, puede ser una realidad que lo que te ha hecho alejarte de los caminos del Señor son los
pecados de tus prójimos, de los hermanos de la iglesia, de los pastores, diáconos o líderes
de tu congregación, y por eso has levantado un muro y no quieres nada con la iglesia y los
caminos del Señor.

Pero ¿Y tus propios pecados? de nuestros pecados cada uno dará cuenta, y nuestra vida
no debe estar enfocada en ver los pecados de los demás, nuestra vida cristiana no debe
estar enfocada en señalar los errores de nuestros prójimos, sino en reconocer con humildad
nuestros propios errores, nuestros propios pecados.

Si es verdad que pueden haber personas hipócritas en las iglesias, pero ¿qué pasa con
nuestra propia hipocresía? (Mateo 7:1-5) No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís,
os será medido. 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no
echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano:
Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca
primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu
hermano.

Puede ser que nos alejemos del Señor por los pecados ajenos, pero ¿Quién nos puede
ayudar con nuestros propios pecados si no es nuestro Dios? Tenemos que dejar de
lamentarnos de los pecados ajenos y comenzar a reconocer nuestros propios pecados.



SEGUNDA PREGUNTA: ¿COMO ESTA LA VIDA ESPIRITUAL DE TUS HIJOS Y TU
FAMILIA? (MARCOS 10:13-14) Y le presentaban niños para que los tocase; y los
discípulos reprendían a los que los presentaban. 14 Viéndolo Jesús, se indignó, y les
dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino
de Dios.

Muchos cristianos han levantado su propio muro de lamentos en contra de las iglesias, pero
no se dan cuenta que alejar a sus hijos y su familia de los caminos de Dios es la peor
decisión que como cristianos podemos tomar.

Alejar a nuestros hijos de los caminos del Señor SIGNIFICA ACERCARNOS A LOS
CAMINOS DEL MUNDO, y en los caminos del mundo el enemigo anda siempre buscando
a quien puede devorar, y los jóvenes pueden ser presa fácil del enemigo (1 Pedro 5:8) Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar;

Ese muro de lamentos que has levantado esta afectando la vida espiritual de tus hijos y de
tu familia, tu como padre o madre que deberías animar a tus hijos a buscar mas del Señor
les estás sirviendo de tropiezo, le estás siendo útil al enemigo y eso traerá consecuencias
duras a tu vida (Marcos 9:42) Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos
que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le
arrojase en el mar.

CONCLUSIÓN: No te quedes detrás del muro de los lamentos que has levantado, tienes
que derribar ese muro, vuelve al camino de dios, vuelve con tu familia a congregarte con
constancia, pero no esperes más HOY ES TIEMPO DE DERRIBAR ESE MURO DE
LAMENTOS Y EXCUSAS PARA VOLVER A LOS CAMINOS DEL SEÑOR (Salmos 18:29)
Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros.


