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7 de octubre de 2005

“Tiempos Del Pacto”
Deuteronomio 4:1-49

.
Salmo 18:1-19

 
Ahora al borde de la tierra prometida, Moisés está enseñando
finalmente antes de morirse.  Va a dar la ley, los diez
mandamiento una vez mas en el capitulo 5.  Por esto el libro está
llamado Deuteronomio, Duertero = 2, Nomio = Ley.   La ley
segunda.

 
En lunes estuve hablando con un joven, en una reunión de hombres
en donde asisto cada semana.  Ese joven es el nieto de un amigo
mío.  Y el joven dijo, que no tenía interés en la religión.  Que
para el una relación con Dios es lo que quería.  Hay muchos que
hablan así.  Relación no religión.

 
Está bien, es una buena manera de ver las cosas.  Y como veremos
en la Biblia la unica manera de tener una relación con Dios, la 
única manera en que Dios está dispuesto a relacionar se con los
hombres, es por medio de un pacto.

 
¿Y el joven me preguntó, que es esto, como entiendes esto del
pacto?  Y dije, “buena pregunta” y empecé a enseñar.

 
1)   Moisés estaba explicando la relación entre el pueblo y su Dios. 

Como fue necesario entender los preceptos de Dios, y poner los en
practica para recibir su herencia.

 
Dios estaba dando la tierra a ellos, y ellos tenían
responsabilidades muí serias.

 
Todo esto fue una continuación de lo que pasó con sus padres, con
Jacob, con Isaac, con Abraham.  El pacto de Dios no es por una
sola generación.

 
2)   No se puede llevar acabo los preceptos de Dios si no son

preservados, puros, sin las doctrinas y las opiniones de hombres.
 

Prov 30:6
Apoc 22:18-19

 
Esto fue el desastre de los fariseos.  Mar 7:8-9
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Esto siempre es un peligro.  Hay personas que casi no lean sus
biblias, y solamente escuchan lo que dicen los hombres en
autoridad, y pasando los años, pueden apartarse de l verdad poco
a poco.

 
3)   Fue fatal apartar se de Dios, ya han tenido experiencia con

esto.  Con los madianitas, y también con el becerro de oro.
 
4-5) Siguiendo el pacto de Dios, con todos sus preceptos, su pueblo

puede tener gran dominio, autoridad y poder.  Puedan, o mejo
digo, podemos, prevalecer en contra de enemigos terribles.

 
6)   Cuando no sigamos a los preceptos y a las leyes de Dios somos

como la sal que ha perdido su sabor.  Pero andando en pacto con
Dios, somos innominables.

 
7)   Para los que andan fielmente con Dios, todo el mundo sabe que

tienen a Dios muí cerca, respondiendo a sus oraciones.
 
8)   Este versículo es un poco triste en neutros tiempos.

Muchos hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, aun entre los
judíos, cuando escuchan de la ley de Dios en vez de admirar y
adorar, respondan en horror.  Que barbaridad!  Ni habla de estas
horrores, ¿que dice de lso hechiceros, y los pobre homosexuales,
y tan duro eran con los que cometieran crimines sexuales.

 
Lo que debe ser nuestra sabiduría entre las naciones ha
convertido en una vergüenza entre las naciones.

 
Lo que Dios dijo que fue justo, ellos dicen que fue duro y una
barbaridad insoportable.  Como se atrevan!!!  Yo por mi parte
digo con David en el Salmo 119:87

 
“¡OH, cuanto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación”

 
9)   Hubo un peligro de seguir a Dios en una manera ligera, tomando

por sentado su relación con el.  Deseando los privilegios de los
Cristianos pero rechazando las responsabilidades que tiene uno en
pacto con él.

 
Dejando a los hijos, pensar y actuar como los paganos, y poco a
poco perdiendo la herencia de Dios.
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10-12)    Hay muchos que han tenido una buena experiencia con Dios en
el pasado.  Pero pasando el tiempo, ya son menos
cuidadosos.  No vean como importante, la necesidad de
instruir a sus hijos en estas cosas, es que es mas fácil
dejar los ir poco a poco al sistema del mundo.

 
Y dice aqui que oían la voz de Dios, pero no miraron figura.
Dios no se reveló a ellos visualmente, sino por los términos     
de su pacto.  Hay muchos que prefieren relacionar se con Dios
visualmente.  Por lo que se pueden ver.  Pero esto no es lo que
Dios autorizo, sino que la relación viene por su palabra.

 
Somos justificado por fe, y la fe es por el oír, y el oír por la
palabra de Dios.

 
13)  Interesante, aquí dice que el pacto fue los diez mandamientos,

porque son una resuman de los términos del pacto.  Dan una buena
representación de como debemos de relacionar nos con Dios y con
nuestro próximo.
 
Estos mandamiento vimos ya en Éxodo 20, pero aparecerán de nuevo
en capitulo 5 que sigue.

 
En la Biblia hay una relación entre amor y la ley.

 
Romanos 13:8-10
1 Juan 5:2-3

 
Juan 14:15    “Si me amáis, guardad mis mandamientos”

 
14)  Viviendo así, guardando los mandamientos de Dios, estamos

asegurados de un dominio y una prosperidad.
 
15-18)    Esto es entre las primeras cosas que Dios siempre está

anunciando en su ley.  Esto de las imágenes.  Los hombres
piensan a veces.  “No es para tanto”, pero en los ojos de
Dios es fatal.  Esto es odiar a Dios.  Y provocar lo a ira y
a la maldición.

 
Duet 5:6-10   Odio a Dios, amor es guardar sus               

mandamientos.
 
19)  Yo recuerdo una vez estuve evangelizando en las calles de

Tijuana, y hable con una mujer indígena, probablemente de Oaxaca,
y ella me dijo que su Dios era el sol, que adoraba el sol.  Esto
es idolatría que produce maldición.
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El sol y la luna son siervos que Dios ha dado a toda la
humanidad.  Adorar a ellos es insultar a Dios también, como con
las imágenes.

 
20)  El pueblo de Dios es muí especial, sacado del mundo para

propósitos especiales.  Y con este privilegio de andar en pacto
con Dios, viene también muchas responsabilidades.

 
Si seremos usados como representantes de Dios, tenemos que
portarnos como tal.

 
21)  Moisés representó mal a Dios, enojando se y pegando a la roca

para sacar agua.  Es muí pero muí peligros representar a Dios
falsamente.   Dios está tomando estas cosas muí en serio todo el
tiempo.

 
22-23)    Viviendo con los paganos alrededor, será una tentación,

adoptar sus maneras de adorar.  Ya pasó una vez con el
becerro de oro, y fue muí costoso.

 
24)  Dios no lo va a permitir.  Dios es celoso de su nombre, de su

gloria, de que se representan a el correctamente.
 

Dios estaba amenazando consecuencias y Dios siempre entrego las
mismas consecuencias, fue un asunto muí en serio.

 
25-26)    Esto es precisamente lo que pasó, el pueblo adopto Dioses

ajenos.  Querían servir a Jehová y también a los Dioses de
los tribus paganos.

 
2 Reyes 17:32-35   Primeramente la mezcla, y después    

                        apartan totalmente.
 

Quizás esto está pasando con alguien aquí, poco a poco tu corazón
está apartando.  No quieres mas buscar primeramente el reino de
Dios y su justicia, quieres buscar primeramente las riquezas. 
Quieres tener las riquezas primeramente como tu Dios, y también
tener a Cristo. ¡Cuidado!

 
27)  La primera es perder a la herencia y perder el dominio.
28)  Y que Dios te entrega al deseo de tu corazón.
 
29-31)    Porque estás en pacto con él, puedes regresar si quieres

buscar a Dios con toda tu corazón.  Quizás para que te
aprendes bien Dios te permitirá sufrir grandes perdidas, y
andar en la miseria por el tiempo necesario para enseñar te
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bien.  Para que regreses realmente arrepentido.

 
32-24)    Esto fue un pueblo muí pero muí especial y único.

Nada como esto pasó jamas con otro pueblo.  Y con todo ese
privilegio vino también grande responsabilidad.

 
Su historia única fue un motivo de fidelidad.
 

35)  Solamente nuestro Dios es el Dios verdadero.
Los que tienen las demás naciones, las demás religiones no sirve
sino para engañar y destruir.

 
Como estudiamos el domingo pasado, “hay un solo Dios, y un     

solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre:      el
cual se dio a si mismo en rescate de todos.”

 
36-38)    En pacto con Dios, andando fielmente con él, podemos lograr

cosas increíbles.  Podemos lograr en batallas con enemigos
mas poderosos.

 
Y al fin de cuentas el dominio.  En esta vida y en la vida eterna
despues.  Mat 19:29  

 
No solamente en la mas allá, sino ahora.
1 Tim 4:8

 
39)  El diablo no es el Dios de la tierra.  Todo lo que digan los

testigos de Jehová no obstante.  Cuando Pablo dijo el “el Dios de
este mundo” quiso decir del sistema del mundo de la corrupción. 

 
“De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en     

él habitan.”  Salmo 21:1
 

Al fin del libro de Mateo Cristo dijo “Toda potestad me es     
dada en el cielo y en la tierra” Mat 28:18
 
40)  Hay grandes bendiciones para la obediencia a Dios.  Hay una

promesa de prosperidad, y de dominio, hay seguridad.
 
41-43)    Moisés, para enseñar les como poner en practica luego luego

los preceptos de la ley, estableció las ciudades para
proteger el asesino accidental.

 
44-49)    Ya empezaron bien, empezaron a disfrutar la conquista y el

dominio.  Dios estaba fiel, y ellos mismos también tenían
que ser fieles, como su pueblo.
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*======================== Doctrina =========================*
 

Un pacto siempre es parte de nuestras vidas.
 

Un matrimonio por ejemplo es un pacto con testigos.
Y Moisés llamó testigos también.   En donde?  4:26

 
Por medio de un pacto hay estabilidad, hay bendición, y también
hay responsabilidades y deberes. 
 
El pacto tiene juramento.  El nuevo juez de la corte suprema. 
Los novios en una boda.  Hasta para dedicar a un niño, hay que
hacer promesas.  Pare entrar en el ejercito, para ser cuidadano
si no nacio aqui.

 
Rompiendo un pacto siempre es peligroso.  Siempre hay
consecuencias.  Hay sanciones.

 
Objeción: Quizás alguien está pensando, “A mi no me gusta el

concepto de un pacto con Dios”   Y prefiero pensar como
la canción “Yo tengo un amigo que me ama, que me ama” y
ya.  Esto es todo mi teología, esto es todo mi relación.

 
Respuesta:    Todo en la Biblia esta basado en pactos.

Dios hizo un pacto con Adán, con Noé, con
              Abraham, fue amplificado con Moisés,
y después con David.  Si rechaces el concepto del
pacto jamas puede entender la Biblia. 

 
Aun cuando Cristo cuando estableció la santa cena
dijo “Esto es el nuevo pacto”.  El pacto es un
concepto central en la Biblia.  Una de las razones
de que las iglesias han sido mas débiles en nuestro
país en los ultimos años es porque han perdido el
concepto del pacto.

 
*======================= Aplicación ========================*

Un ejemplo de sanciones esta en Duet 27:11-15
Dirán “amen” un juramento.  Confirmando el pacto.

 
Si tu tienes otra pasión escondido en tu corazón, otra actividad
o otro deseo que es mas grande que tu amor por Cristo.  Cuidado
que esto no se convierta en tu Dios. 
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*======================= Llamamiento =======================*
Si quieres el poder, la gracia, para andar fielmente con Dios para
recibir tu herencia, quiero orar por ti.


