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9 de diciembre de 2005

“Hijos De Eva”
Deuteronomio 10:1-22

.    Salmo 146
 

Moisés estaba hablando en el ultimo capitulo, de algunos de los
fracasos y de las rebeliones del pueblo.  Y como rompieron ellos
el pacto que tuvieron con Dios, en el episodio del becerro de
oro.  Y ahora está continuando la historia.

 
1)   Tenia que preparar la tablas de nuevo.  Pero esto de la arca es

optimista de que no serán destruidas la segunda vez.
 
2)   Dios es el autor de los diez mandamientos, no son las opiniones

de algunos hombres o de alguna religión.  Fueron escritos dice
por el mismo dedo de Dios.

 
Éxodo 31:18   ¿Que documento fue escrito por el dedo

                        de Dios?
 

Pero siendo el único documento escrito por el dedo de Dios,
tienen los diez mandamiento una autoridad infinita.  Y deben de
ser cuidadosamente considerados, en toda época del mundo.

 
3-4) La segunda vez Dios dio los mismos mandamientos, no cambio nada

de ellos, estaban en la misma orden.  Aparecen dos veces también
en la biblia, una vez en Éxodo 20, y otra vez en Deut 5.  
También están citados muchas veces en el testamento nuevo.

 
5)   En el arca de Noé estaba protección del diluvio.  Pero en esa

arca había protección de la locura del pecado.  Conociendo la ley
de Dios, y viviendo conforma a ella.

 
6-7) En el pacto de Dios, siempre hay continuación.  Murió Aarón y

continuó en su lugar Eleazar.   ¿Mas tarde morirá Moisés y quien
tomará su lugar?  Siempre es así.  La continuación es muí
importante para Dios, por esto hay tanta énfasis en los hijos y
en los jóvenes, en su preparación.  Para asumir su autoridad en
la iglesia cuando sea tiempo.

 
8-9) En el plan de Dios, siempre hay un lugar, y una provisión para su

alabanza.  Siempre está levantando ministros de la palabra, de la
música, de la administración de su obra.
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10-11)    Una vez mas reflexionando de como fue eficaz la intercesión
con Dios.  Como una vez mas veamos como Dios responderá a
nuestras oraciones.  Peticiones para los perdidos, para los
decaídos, para los rebeldes para los desanimados.  Orando a
Dios podemos esperar ver su misericordia y su gracia en
nuestros hermanos.

 
12)  Esto es lo que Dios nos pide.  Los que ya estamos en pacto con

el.  Los que hemos sido redimidos de nuestras vidas pecaminosas
de antes, de transgresión o de indiferencia.

 
Que vivamos en temor de él.  Tomando en serio sus mandamientos y
sus amonestaciones.  Que creamos en su palabra y que construyamos
nuestras vidas sobre sus preceptos.

 
13)  Que pongamos en practica sus estatutos, viviendo una vida

actualmente Bíblica con la esperanza de estar prosperados.
 

Para que tengas prosperidad!!  Esto es el fin y el proposito. 
Dios sabe que es el pecado, y como es muí destructivo.  Sus
preceptos están allí para proteger nos.

 
Como que cuando estas manejando el caro en las montañas hay un
cerco a lado del camino, para proteger te, para que tu caro no
sale del camino.  No está allí para hacer difícil tu viaje, sino
para asegurar de que llegas a tu destinación.

 
Así es la ley de Dios.

 
Oh como la insulina para el diabético.  No está dada para hacer
la vida insoportable. Sino para mantener la persona en una salud
segura.

 
Así la ley de Dios, fue dada para asegurar una vida prospera. 
Cristo dijo algo semejante cuando dijo, “Yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia” Juan 10:10

 
Es el pecado, que trae la miseria, y la muerte.

 
14)  Dios es el dueño de todo, sabe lo que hace. Tiene grande

autoridad por ser el Dueño y el Autor de la vida.
 
15)  El pueblo Israel era muí especial por ser seleccionado.

Como vimos la semana pasada ni fue por su justicia,
No, eran pueblo duro de cerviz, dice.  Ni por ser un pueblo     

numeroso.  Empezaron con setenta personas.
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Fue solamente porque Dios los amó.   Deut 7:7-8
 
16)  No seas ya mas rebeldes, no es provechoso. 
 

No es suficiente solamente tener una religion external.
O sea formal.  Parte de la iglesia porque allí está tu familia o
tus amigos.

 
No estar bautizado, por ejemplo, solamente para seguir
resistiendo la autoridad de Dios en tu vida después.  El corazón
tiene que cambiar.

 
El engaño del Diablo con Eva fue “No morieis”, puedes pecar sin
consequencias.  Lo que Dios dice no es verdad.

 
Muchos milliones de los “hijos de Eva” están pensando el mismo en
estos tiempos.  No es necesario escuchar ni obedecer a Dios. 
Puedo estar feliz, puedo prosperar, puedo divertir me y
desarrollar mi familia, sin la fe Cristiana.

 
O con una religión nominal.  Que quiere decir, ser Cristiano en
nombre solamente, poro no en el corazón.

 
Estos son hijos de Eva.  Quieren vivir en el paraíso de Dios,
pero rechazando su autoridad.  No funcionará. Acabarán
expulsados, y hundiendo en la miseria.

 
17)  Dios puede fácilmente cumplir sus promesas y sus amonestaciones. 

Nadie puede resistir sus providencias.
 

Las consecuencias pueden venir rápido, consecuencias de
bendición, o consecuencias por la transgresión.

 
Accidentes, enfermedades, problemas del trabajo, problemas de la
pareja.  Dificultades con los hijos, hay miles de maneras de
perder la prosperidad.

 
Eva fue expulsada a una tierra maldecida.

 
==================================================
Dice que Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho.
¿Que es cohecho? es soborno, dando regalos para comprar     

influencia.  Esto no funciona con Dios.
==================================================
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En esta época navideña en que personas que saben que están
viviendo en pecado y en transgresión a los mandamientos de Dios. 
Escuchan las canciones navideñas, y entienden algo del evangelio
de Cristo.  Pero en vez de romper de una vez con el pecado, dan
regalos a las iglesias, o a los pobres, pensando “Con esto ya
estoy bien con Dios”, “Dios tendrá que conformar se con esto.”

 
Esto es un cohecho, y a través del los años he tenido ricos venir
a mi y darme un billete de 50 o cien dolores durante la época
navideña, es común.  Dan a la obra, pensando, “ya con esto, estoy
bien con Dios.”   Pero sigan rompiendo el pacto.   No servirá,
Dios no es un corrupto oficial de un gobierno de tercer mundo. 

 
Dios no tomará tu cohecho, tienes que arrepentir te.
Tienes que circuncidar a tu corazón.

 
18)  Aquí está hablando de las personas que siempre tienen un lugar

especial en el corazón de Dios.  Los huérfanos.
Las viudas, los extranjeros.  Hay que ayudar les.

 
Son personas con desventajas.  La viuda, ya no tiene su compañero
para proteger la.  El huérfana, no tiene sus padres para cuidar
de el.  Y el extranjero frecuentemente no tiene los mismos
derechos y beneficios de los ciudadanos.

 
Estas personas tenemos que ayudar.  Como nuestro ministerio de
comida.  Es precisamente esto, dando pan al extranjero.

 
Una iglesia nos dio un montón de ropa.  Lo hemos repartido ropa
también en los viernes.  Esta es trabajo sumamente importante
para Dios.  No es una obra insignificante.

 
19)  Yo puedo decir el mismo a muchos de ustedes.  Aman a los recién

llegados.  Porque tu también eras un recién llegado.  Buscando
trabajo, aprendiendo el ingles.  Buscando ayuda medica, etc. 

 
Tu ya sabes como es.  Ayuden los.

 
20)  Por su nombre jurarás, en los matrimonios por ejemplo.  Está bien

casar se por civil.  Pero tarde o temprano hay que tomar sus
votos santos en el nombre de Dios.

 
Cuando presentes un hijo, para recibir la bendición, jures en el
nombre de Dios de criar lo en la disciplina y la amonestación del
Señor.
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21-22)    El es digno de nuestra alabanza.  El es digno de nuestro
temor y de nuestro reverencia.  El es digno de nuestro
servicio y de nuestro energía.

 
Estamos aquí para hacer su obra en la tierra.

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

El testamento antiguo también fue una religión de lo interno y no
solamente lo externo, lo formal, de costumbres.

 
Aún en el testamento antiguo uno tenía que nacer de nuevo.
 
Ez 36:25-27   Esto fue como nacer de nuevo.

 
Cristo regaño a Nicodemo por no entender esto.
 
Juan 3:1-10   Esto fue la misma doctrina del testamento

              antiguo.
 
Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para comprar para
comprar para nos un corazón nuevo.  Un cambio por dentro, no
solamente una religión de formalismo.

 
No para decir, pues soy de una familia Cristiana, estoy bien.  O,
yo soy bautizado, y por esto estoy bien.

 
No, Cristo compro mas, compro para nosotros una nueva criatura.  
2 Cor 5:17

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

Es posible jamas entrar en esta prosperidad de la vida de que
está hablando nuestro capitulo.

 
Es posible vivir como Cristiano pero , siempre cayendo en los
mismos errores.  Quizás tu has conocido personas así, su caso es
muí tristes.  Siempre rompiendo el pacto de Dios y siempre
sintiendo en su experiencia las consecuencias acumuladas de las
transgresiones.

 
Es posible vivir como Crisitano pero sin gozo por siempre
rechazar la palabra de Dios.  De conozer mucho o algo de las
enseñanzas de la Biblia, pero vivir en transgresion y
indiferencia de todas maneras.
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El camino de los transgresores es duro.  Dios es fiel a sus
promesas. 

Es posible vivir una vida alegre y lleno de gozo y progreso, y
disfrutar la prosperidad prometida en este capitulo.  Pero
tenemos que tomar en serio el pacto de Dios.  Y no vivir
murmurando y rebelado, como los judios en el desierto.

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

Si has vivido resistiendo la voluntad de Dios, quiero orar por
ti.  Si no has nacido de nuevo, y quieres pedir un nuevo corazón,
quiero orar por ti.

 
*         


