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13 de enero de 2006

“Hijos Sois de Jehová”
Deuteronomio 14:1-29

.Salmo 24
 
1)   ¿De que está hablando?  Es que los pueblos corruptos que ocupaban

la tierra prometida tenían muchas practicas paganas, por sus
supersticiones y costumbres.

 
Cuando estaban en luto por un muerto, se cortaban a sus cuerpos,
o quitaron el pelo de sus cabezas.

 
Pero Dios no quiso estas practicas entre su pueblo santo.  Dios
quería por si mismo un pueblo diferente.  Un pueblo iluminado,
que no vivía de supersticiones y hechicerías.

 
Que tenía gran esperanza aun en la muerte.

 
Dijo que los que eran en pacto con el, sirviendo lo eren hijos de
Jehová.  Eran diferentes, eran especiales.

 
Se puede ver un ejemplo de como eran los demás pueblos en el
encuentro con Elías y los profetas del dios falso Baal.

 
1 Reyes 18:25-28   Esto es lo que hacían también en luto.

Hay tribus de sus descendientes que  
                   hacen esto hasta la fecha
en Iraq, no ha terminado.  Fue prohibido bajo
Sadan Husein pero ya lo están haciendo de
nuevo.  Es algo repugnante a Dios.

 
2)   Es pueblo de Dios es un pueblo especial, diferente, santo limpio,

saludable, inteligente.   No debe de tratar de copiar los otros
pueblos que son degenerados.

 
Tenemos un concepto semejante en el nuevo testamento.

 
Tito 2:11-14  Un pueblo diferente.  Un pueblo ejemplar, un pueblo

lleno de representantes de Dios, embajadores del
cielo.

 
3)   Aquí, van a repetir brevemente las leyes sobre la comida.
 

Sabemos que no aplica a nuestros tiempos porque?
 

Marcos 7:14-19
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Cambio ciertas cosas de la ley, para una nueva época.
Cristo tenía la autoridad de hacer esto.

 
Está también en otra parte.  Hechos 10:7-16
Fue un cambio.

 
1 Tim 4:4-5
 

4-6) Estas leyes eran como una prueba, como el fruto prohibido en el
huerto de edén.  Existían para ver si el pueblo estaba dispuesto
a obedecer o no.  Si realmente amaban a Dios, o si su devoción
era solamente palabra vacías.

 
7-8) Is 65:1-4     El pueblo, en su rebelión, rompió todos los

reglamentos.  Por esto perdieron tanto su tierra
como su libertad, fue algo semejante a lo que pasó
con Adán y con Eva.

 
9-10)     No fue complicado, entender las leyes, tenían ciertos

grupos, o categorías que eran prohibidos.  Pero la comida
mejor, para la salud, siempre estaba peritada.

 
11-18)    Estas aves casi no se comen de todas maneras porque no son

buenas para la salud humana.
 
19-21)    Aunque los Judíos no pudieron comer animales que se

encontraron muertos, los demás pueblos sí pudieron comer
los.

 
Dios estaba haciendo una distinción entre pueblo y pueblo.
Esto es siempre lo que Dios quiere hacer, mostrar a todo el
universo la gran diferencia entre su pueblo y los demás.

 
Esto es una de las razones de que si copiamos al mundo, estaremos
peleando en contra de Dios, porque Dios quiere una gran
diferencia.

 
Éxodo 11:6-7

 
Cristo vino también para mostrar la gran diferencia entro los dos
pueblos.

 
Mat 12:30     No hay ninguna neutralidad.
Mat 3:11-12
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22)  Tenían que rendir parte de su ganancia a Dios, esto pertenecía a 
él.  Por esto usan la palabra “indefectivamente”, no fue
opcional.

 
 
23)  Sabiendo que parte de su ganancia pertenecía a Dios, y usando la

en una celebración fue una manera de aprender de temer a Jehová.
 

Era algo que uno no pudo olvidar, uno tenia que saber la cantidad
de sus ganancias para siempre dar a Dios la parte que
correspondía a él.

 
Y fue algo de gran bendición, porque todos sus negocios tenían a
Dios como un poderoso socio.

 
24-26)    Sabiendo que los hombres siempre buscan pretextos para

excluir se de esa gran bendición, por falta de fe y por
falta de temor a Dios, Dios estaba anticipando alguien
diciendo, “Pues yo no puedo llevar mis animales porque vivo
muy lejos del lugar.”

 
Pero Dios dijo por medio de Moisés, “no hay problema, venda sus
animales y después traiga el dinero al lugar para comprar
otros”.  Siempre había una manera para cumplir esta celebración.

 
27)  Los Levitas no tenían granjas, ni tierra como los demás.  Vivían

de los sacrificios.  Entonces los que no asistían estaban
desamparando a los levitas.

 
Hageo 1:2-7   Piensan lo que hacen.
 

28-29)    Estos diezmos estabas usados para mantener el servicio del
templo.  Y también para ayudar a los pobres, al extranjero,
al huérfano, a la viuda.

 
Tenían, en el pueblo antiguo de Dios, algo semejante a nuestro
ministerio de comida.   Para ayudar a personas necesitadas.  
Esto glorificaba a Dios, y los que estaban contribuyendo eran
bendecidos en toda obra de sus manos.

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

Nosotros también, en el nuevo testamento somos llamados a ser un
pueblo especial, diferente.

 
Aunque no tenemos las reglas de comidas para distinguir nos, sí



04/05/2006 06:34 PM13 de enero de 2006

Page 4 of 4file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/20060113HijosSoisDeJehova_Deut14_1_22.htm

tenemos otras marcas especiales, otras cosas que son prohibidas.
 

 
 

Efes 4:25-32  Somos un pueblo diferente del mundo.
 

Como el pueblo de Israel fue redimido de Egipto,
nosotros fuimos redimidos del pecado por la sangre
de Cristo Jesús.

 
Por esto tenemos que también resistir las presiones del mundo, de
conformar nos a sus hábitos, a sus maneras de hablar, a sus
maneras de mutilar y marcar a sus cuerpos, a participar en toda
forma de inmoralidad.
 

Rom 12:1-2
 

Dios ha puesto un camino de bendición delante de nosotros,
Y el enemigo esta ofreciendo otro camino, el camino de los
transgresores.

 
Y como dice en proverbios, “El camino de los transgresores,
es duro.”   Es duro.

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

Si tu hermano, hermana, te sientes como que estas apartando del
camino ancho, y andas caminando en el camino espacioso de este
mundo, queremos orar por ti.

*         


