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Demos la bienvenida a la oposición 
 Pastor-Maestro Alberto Carballar 

Hoy les propongo que le demos la bienvenida a la oposición. Mateo 12: 9-14, 
Marcos 11: 15-19, Lucas 4: 16-30 y 2° Corintios 1: 1-10.  
 
Mostrar que para ganar una guerra tenemos que hacer frente a varias batallas, 
contra la oposición y que además debemos ejercer nuestra oposición a las cosas 
que a Dios no le agradan. 
 
Introducción:  
1. Jesús llegó a la cruz, para ganarle las batallas a lo lideres religiosos, 
quienes lo empujaron a la victoria final, crucificándolo.  
Terminando de esta manera con la oposición eficaz de Satanás. Digo con la 
oposición eficaz, no con la oposición, la oposición ahora nos ayuda, dejo de ser 
eficaz para Satanás, ahora lo es para nosotros. 
 
2. Solo el Hijo de Dios, podía derrotar a sus enemigos muriendo, pero 
también resucitando.  
 
3. No hay duda que por hacer lo que Dios quiere, vamos a tener oposición y 
vamos a tener que ejercer oposición, pero es la oposición, la que nos hace ver 
que estamos en...  
• El buen camino: Como vamos a elegir y consagrarnos, si no hay oposición. 
• En la voluntad de Dios: Satanás se opone a que buscan y están en comunión 
con Dios. 
• El disfrute de la victoria de Dios: Cuanta alegría hay cuando Dios nos da la 
victoria, cuando lo que parecía imposible se hace posible pues sencillamente 
Dios nos lo da. 
 
Cuando entendemos esto, debe nacer la tranquilidad de saber que nuestro Papa 
Celestial, no ha perdido nunca una batalla. Y que la guerra ya esta ganada. 
 
Este creo que era el pensamiento de Pablo cuando dice: yo me gozo en la 
debilidad, en lo que me quiere frenar, pues la única manera que tengo para 
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frenar mi propio orgullo, es el gozo que nace de saber 
que necesitamos de la oposición para crecer., por eso 
Dios no le saca el aguijón, pero si le ofrece gracia. 2° de 
Corintios 12: 1-10. 
 
El aumento de la comunión entre los hermanos: Satanás no puede ver que una 
Iglesia tenga comunión con Dios y entre los hermanos. Nosotros debemos 
responder al chusmerio, con la idea de que debemos provocar mayor comunión 
entre los hermanos, como se hace esto... 
 
Aumentando la comunión (interés positivo) hacia el que nos critica. 
Dejando de hacer critica nosotros, para condenar a otro o esconder nuestras 
debilidades. 
Quiero decirles que esto también se aprende. Podamos hacerlo. Esto es 
oposición eficaz. Nos oponemos para cambiar, la situación de conflicto. 
 
4. Somos guerreros de dos campos el externo y el interno, el que es guerrero, 
su momento de mayor placer es el combate, es la lucha contra el que se opone 
a su objetivo. 
 
Oración de transición: Jesús fue un guerrero contra lo que se oponía, para 
hacer lo que el Padre le ordenó que hiciera. 
Hay veces que pienso, que la única salida que tenía los enemigos de Jesús era la 
oposición que se manifestaba en el deseo de destruirlo. 
 
Desarrollo del Tema: 
 
1. Por responder a una pregunta, querían destruirle. Mateo 12: 9-14. 
1.a. Los fariseos llegan hasta Jesús: Con una pregunta con trampa. 12: 10. 
1.b. Jesús les responde: 
1.b.1. Con una pregunta reflexiva, donde exponía una practica habitual. Que 
también era una denuncia. 12: 11. 
1.b.2 Sigue con otra pregunta más reflexiva, donde afirma él valor del hombre. 
Quien dijo que la revolución francesa le dio el lugar al hombre, este lugar es 
eterno pues está en el corazón de Dios. 12: 12. 
1.b.3. Y termina con una acción que apoya todo lo que dijo, mostrando que 
cuando hacemos lo que decimos de Dios, allí esta la autoridad. Pero también la 
oposición. 
1.c. ¿Cómo no van a querer destruirlo? Evidentemente era un enemigo  
peligrosísimo, tenía el poder de hacer lo que enseñaba. 
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2. Por obedecer a los profetas, querían matarlo. Marcos 
11: 15-19. 
2.a. Dos de los más grandes profetas habían hablado, de 
cómo quería 
Dios que se llamara su casa y que esperaba Dios de los que asistían a ella. Isaías 
56: 6-8 y Jeremías 7: 1-11.  
 
2.b. Jesús inspirado y autorizados por estas palabras proféticas, echa con 
violencia a los mercaderes del Templo, pues la situación era la misma de hace 
700 años. Este acto es de una oposición santa 
Jesús se oponía a lo establecido para que la casa del Padre cumpla  
Con el propósito para que fue construida. 
 
2.c. Esta actitud como cualquiera otra actitud, estaban lo que lo admiraban y 
querían más, y también estaba los otros los que tenía miedo y querían matarlo. 
 
La fidelidad a Dios, sigue despertando admiración y miedo. 
 
3. Por decir la verdad, querían despeñarlo. Lucas 4: 16-30. 
 
3.a. En la sinagoga del pueblo donde se había criado: por medio de la lectura de 
un pasaje mesiánico, se revela quien es. 4: 16-20. 
 
3.b. Para entender la reacción de Jesús que encontramos en este pasaje de Lucas 
tenemos, que ir a Mateo 13: 53-58. 
 
3.c. Por decir la verdad, lo llevaron para despeñarlo, y aquí encontramos, una 
lección que es tremenda, sencillamente podemos irnos de la oposición 
vengativa, como Jesús. No te enredes en ella.  
 
Conclusión: Evidentemente estos pasajes que hemos leído, fueron preparando 
(haciendo el camino) que terminó en la cruz, esta parecía la derrota final de 
Jesús, pero fue la gran victoria. 
Gocémonos en las oposiciones, démosle un aplauso, que bueno es que se te 
opongan, te están ayudando a crecer. 

 


