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25 de noviembre de 2005

“El Peligro de La Abundancia”
Deuteronomio 8:1-20

.
Salmo 78:1-22

 
1)   El pueblo de Dios estaba viviendo con promesas magnificas, pero

bajo el pacto de Dios, las promesas eran condicionales.
 

Una generación ya cayo en el desierto por no tomar en serio la
palabra, ni la promesa ni la ley de Dios.

 
En la obediencia hay vida, la paga del pecado es muerte.    

 
En la obediencia hay multiplicación, hay prosperidad y

          hay dominio sobre tierras y herencias.
 
2)   Tenían que recordar lo que pasó en el desierto.  Todo pasó con un

gran proposito, las aflicciones y las pruebas no eran solamente
para hacer difícil la vida, sino que Dios tenia un gran plan en
todo esto.

 
Dice en nuestro versículo. 

 
Para afligir te.   Una cierta cantidad de dificultad es necesaria

par crecer.  Hasta los estudiantes en las
escuelas saben esto. Una tarea demasiada
fácil, no puede provocar el crecimiento, por
medio de las luchas naturales.

 
Es el mismo con los deportes y con la

                   música.  Tienen que aprender cosas cada   
                   vez mas difícil par crecer.
 

Para probarte      Muchas veces tenemos una estimación muí alta
de nuestras capacidades.  Pero por medio de
las pruebas podemos ver como somos en
realidad.

 
Por esto en los deportes hay competencias. 
Hay pruebas, para ver si nuestra estimación es
cierta o no, si realmente somos al nivel que
imaginamos, o si tal vez estamos engañando a
nosotros mismos. 

Para ver lo que había en el corazón.
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Cualquier persona puede asegurar su fidelidad cuando está en la
iglesia, o en un estudio Bíblico.   Pero es solamente cuando
salgas a las circunstancias de la tentación en el mundo actual
que te puedes saber en realidad que hay en tu corazón.

 
El desierto para el pueblo de Dios, comprobó todo esto.
Fue un tiempo de preparación para entrar y recibir la gran     

bendición prometida.
 
3)   Te afligió - Fue el plan de Dios, no fue por accidente.

Dios quiso afligir a su pueblo a proposito.
 

Con una vida demasiada fácil uno no puede crecer ni aprender.
 
El pueblo andaba en el desierto sin una reserva de comida.  Todos
tenían que confiar en Dios cada día, y esto no es natural para
nosotros, nosotros queremos estar en control, independiente de
todos.

 
Pero Dios no permitió esto.  Su pueblo tenía que aprender de como
confiar totalmente en Dios, y no en sus ahorros.

 
Normalmente ahorrar dinero es bueno, no gastando todo, sino
teniendo una reserva.  Pero estas circunstancias eran especiales,
fue una prueba para ver lo que había en el corazón del pueblo.

 
Éxodo 16:16-20

 
Núm.. 11:1-3

 
Algunos fallaron la prueba.  Empezaron a murmurar.
Las murmuraciones y las quejas son señales, de que hay personas
sin gratitud, que no son humildes, que no agradecen lo que Dios
ha hecho para ellos.

 
Núm. 11:4-6

 
Fue claro, al fin de esta prueba lo que había en sus corazones.

 
4)   Milagrosamente, andando en el desierto, jamas necesitaban ropa

nueva, siempre Dios estaba suplido sus necesidades básicas, no
tenían lujos, pero lo básico siempre estaba.

 
Como estudiamos en domingo.   1 Tim 6:8
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5)   Aquí cuando dice “castigo” está hablando de disciplina de amor,
aunque era a veces estricta y dura.

 
Pero en la Biblia esto es una expresión del amor.
La ausencia de disciplina, y la ausencia de la instrucción
muestran una falta de amor.

 
Prov 3:11-12  Tu no me amas!!
Prov 13:24

 
Hermano, hermana los tiempos difíciles no vienen a la vida por
accidente o a la fortuna.  Todo viene a ti por tu bien.

 
6)   Una vez mas el llamamiento a la obediencia.
 

A veces hay personas que prefieren no estudiar un libro como
este, de Deuteronomio en el testamento antiguo, porque habla
tanto de la obediencia.  Pero es el mismo en el nuevo testamento
también.

 
Mat 7:24-27   Los que creen que pueden burlar de los preceptos

descubrirán tarde o temprano que el camino de los
transgresores es duro.

 
7-10)     Estaban en rumbo a una gran prosperidad.  Tenían que

aprender a controlar se bien, a andar en los preceptos
mientras estaban en el desierto, para no destruir a si mismo
entrando en la abundancia y en la prosperidad.

 
Normalmente la escasez es menos peligroso que la abundancia.  En
la escasez oramos mucho, dependemos de Dios, andamos sirviendo a
Dios por que sentimos nuestra necesidad de el.

 
Pero en la abundancia, es mas fácil engañar te a ti mismo y
pensar que eres independiente.

 
Por esto, Dios estaba preparando a su pueblo para algo grande. 
Una super abundancia.  Deut 6:11

 
11)  “Cuidate” sería una tentación verdadera.  Olvidar de Dios cuando

las cosas andaban bien.
 
 
 
 

Francamente nosotros lo hemos visto muchas veces en la iglesia. 
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Una persona o una pareja vienen muy humildes, pidan oración,
pidan consejería quieren servir a Dios y poner a sus vidas en
orden.

 
Pero poco a poco logrando una estabilidad, teniendo trabajos
estables.  Oportunidades de negocios mas grandes, se olvidan de
Dios.  No tienen tiempo para él, ni para orar, ni para servir ni
para asistir a un servicio.

 
Esto está bastante común en nuestros tiempos.

 
Mat 13:7 & 22

 
Otro punto interesante, olvidar de Dios en la Biblia, tiene que
ver con no cumplir sus decretos y sus estatutos.

 
12-13)    Allí está, el peligro de la abundancia.  Pensando que eres

una persona superior.  Una persona con mucho.  Confiando en
tus riquezas, una persona que no necesita a Dios como
antes.  Ya has llegado.  Y has alcanzado tu meta.

 
14)  Y no sientes ya la necesidad ni de pensar tanto en Dios, ni de

estudiar su palabra, ni de asistir o ayudar en su iglesia,
después de todo.  Tu eres una persona importante ya, un éxito,
una persona con la abundancia.

 
15)  Supongo que en una congregación de inmigrantes de México y de

Centro América, es posible que algunos tienen experiencia de esto
literalmente hablando.

 
Pasando por el desierto, en los peligros, bajo el sol, con
serpientes y escorpiones, con poca agua.

 
Momentos en que realmente tenía que confiar en Dios, y Dios
estaba allí para ti.

 
16)  Muchas personas que han tenido una vida difícil, tienen una

madurez, una sabiduría que sus hijos no tienen.
 

Dios te ha dado tiempos de aflicción para preparar te para algo
muy bueno después.  Una prosperidad que no va a destruir te.  Una
vida en que puedes usar la prosperidad para servir a Dios y no
olvidar de él.
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17)  Allá está la soberbia.  Como cayo, lucífero, como cayo
Nabucodonosor, pensando que todo su éxito fue por sus propios
logros que no fue por la gracia de Dios.

 
Los que piensen así están muy cercas a sus caídas.
Son personas que todavía no han aprendido su lección.  Tienen que
regresar a la escuela y repetir a sus clases.

 
Dan 4:29-32   Así de rápido pasó con el rey.   

Es posible que en tu caso tomará un poco mas
                   tiempo. 
 

Tenemos que reconocer que nuestros éxitos son un regalo de Dios,
regalos que podemos fácilmente perder por la soberbia, olvidando
de Dios y de sus preceptos.

 
1 Cor 4:7

 
18)  Cuando andemos fielmente en pacto con Dios, y cuando somos

responsables y diligentes, la promesa se cumplirá.
 

Pero debemos de estar suficiente preparados, y suficientemente
humildes para manejar la abundancia. 

 
De otra manera, a abundancia puede ser nuestra destruición.

 
19)  Tenemos la promesa de la destrucción.  Apartando de Dios, en pos

de dinero, o la fama, o otras pasiones carnales, pensando que
realmente no necesitamos tanto al Señor, ya que somos personas
importantes.

 
20)  Es una advertencia pactal.  Y es totalmente en serio.
 

Los que abandonan a Dios, después de estar en la luz de su pacto,
reciban los peores de los castigos.

 
Is 1:10      Estaban en la misma condición.

 
Mat 11:21-24  Moisés dijo igual, Cristo dijo peor.

 
*======================== Doctrina ========================*
 

El tiempo del maná fue un tiempo de prueba.
 
Muchos fracasaron en la prueba.

 
Pero nosotros tenemos un representante que no fallo.
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Fue a la prueba, y salio vencedor en nuestro lugar.

Mat 4:1   Como el pueblo de Dios estaba en el desierto,
Cristo también estaba en el desierto.

 
2)   El estaba en una posición de realmente sentir

Una necesidad de comer.
 

3)   La tentación fue de usar sus poderes, para algo que fue
aparte de los decretos de Dios.

 
Hubiera sido un abuso de su poder usar sus poderes así,
para satisfacer la carne.

 
4)   Cando andemos en pacto con Dios, fiel a el,

Sabemos que el pan, para el cuerpo carnal es menos
importante que la santa palabra de Dios, que realmente
pude dar nos la vida.

 
Sus prioridades eran correctas, su voluntad estaba firme,
nunca cayo en la tentación, su obediencia era completa.

 
*======================= Llamamiento =======================*
 

La única manera en que nosotros podemos pasar la eternidad de
Dios es tener esa justicia perfecta de Cristo Jesús, que es
nuestra cuando llegamos a recibir lo como nuestro Señor y rey de
nuestras vidas, como nuestro salvador.

*
 


