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20 de enero de 2006

“Reparte, da a Los Pobres”
Deuteronomio 15:1-29

.Salmo 112
 
1)   Ya estudiamos de esta remisión en Levítico.  Fue un año de

reposo, en que todos los que tenían deudas eran librados de sus
obligaciones, y si han perdidos a sus tierras ancestrales, se
podían tomar posesión de ellas de nuevo.

 
Enseñando que la tierra realmente pertenecía a Dios.
 

2)   En los estados unidos, uno que está hundiendo en deudas, puede
declarar la banca rota, y así se queda legalmente libre de sus
deudas. 

 
¿Pero si se caiga en las deudas fuertes de nuevo, lo puede
declarar la bancarrota cada vez cuando de pega la gana?  ¿Cuanto
tiempo tiene que esperar?   ¿Pero porque ese numero de años?

 
Está enseñando que la deuda puede convertirse en una poderosa
forma de esclavitud.

 
Prov 22:7

 
3)   Una vez mas, Dios hace una distinción entre su pueblo y los demás

pueblos de mundo. ¿Que aprendimos en la semana pasada?
 

Deut 14:21
 

¿Habrá alguna distinción semejante en el nuevo testamento?
 

1 Cor 7:14    Los niños de los incrédulos son      
                   diferentes.

 
4-5) Dios no quiso la pobreza extrema, de mendigos en su pueblo.

Esto existía afuera, en los países paganos, en donde todo     
era avaricia, abuso y miseria.  Pero dentro del pueblo de     
Dios tiene que ser diferente.  Si solamente haya una          
obediencia.

 
6)   Idealmente, esto es lo que Dios quiere para su pueblo, el

domino.   El dominio económicamente hablando, el dominio en la
preparación académica, y el dominio en gobiernos civiles.
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Fue interesante que vi a Fidel Castro, el presidente de Cuba,
estaba en la noticia.  Y el estaba hablando de la intensa
corrupción que existe en su país, y dijo que los estados unidos
jamas pudo destruir su gobierno socialista pero si se pudiera
auto-destruir se por la corrupción.

 
La corrupción es una enfermedad espiritual, y solamente la fe
Cristiana tiene la solucion a esta.  Se tiene que empezar con el
corazon del hombre, si quieres tener una economia propera y
estable.  

 
Es la rebelion al reino de Cristo que siempre producirá la
miseria bajo cualquier estilo del gobierno civil.

 
La justicia engrandece a la nacion;
Mas el pecado es afrenta de las naciones.  Prov 14:34

 
7-8) Esto está hablando de la necesidad de ayudar a un hermano pobre,

que tiene necesidades economicas.
 

Lo natural es endurecer el corazon, y dar excusas de porque no
puedes ayudar.  Dios anticipando esto dice que tenemos que
escuchar a la voz de nuestro rey, en las santas escrituas y no a
la voz de nuestros corazones tacaños.

 
9)   Si uno sabia que ya venía el año septimo, entonces perdería el

derecho legal de demandar el pago por el prestamo.
 

Pero esto fue una falta de fe, porque Dios ha prometido pagar
todo, aun si no se recibiera nada de parte del hermano pobre.

 
Prov 14:21
Prov 19:17
Prov 22:9
Prov 28:27
    

10-11)    Es una obligación biblica.  Estar alerta, a los que son en
necesidad.  Es importante nuestro miniserio de la comida. 
De ir al hospital.

 
Es necesario dar transportación a los que no tiene manera de
llegar a la iglesia.  Dios está mirando todo esto.  Aunque
nuestro motivo de hacer el es el amor de Cristo y no para recibir
una recompensa, de todos modos, Dios ha prometido  bendecir todas
estas actividades.
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12)  Estos esclavos en la Biblia, eran vendidos por deudas o por
crímenes.

 
Por ejemplo Éxodo 22:1-3

 
En efectivo fue un sistema de esclavitud en vez de pasar muchos
años en las prisiones.  En la esclavitud hebrea, se aprendía de
un trabajo, vivía con una familia.

 
Y como veremos, saliendo ya tenía algo con que empezar una nueva
vida.  En el pueblo de Dios, no había prisiones.  Dios tenía un
mejor idea de como tratar con la criminalidad.

 
Muchos pueblos que rechazan el plan de Dios en esta área, sigan
hundiendo en la delincuencia, porque los ideas del hombre son
vanidad.

 
13-14)    Aquel hombre tenía ya experiencia trabajando, y recibió algo

para empezar a su vida nueva.  No como hoy en día, en las
prisiones, en donde uno aprende ser aun mas dedicado a la
delincuencia, en muchos casos.  U de MD

 
15)  ¿Cuando los judíos salieron de su esclavitud, salieron con las

manos vacíos?
 
16-17)    En algunos casos, el hombre o la mujer, no quería salir a su

libertad porque ya vivía bastante bien como sierva.  Tenía
ya gran cariño por la familia.  Quería quedar se con ellos.

 
Había una pequeña ceremonia para sellar el pacto.  Para que la
persona no diga a cada rato, “No, esto no fue mi idea, ustedes me
obligaron”. 

 
Con esto de traspasar la lesna por la oreja, era una decisión
final y permanente. (Como el matrimonio, o el baut)

 
18)  Una vez mas, anticipando el corazón tacaño de muchos, Moisés dijo

que era necesario escuchar la voz de la promesa divina, y no a la
voz de sus pasiones corruptas.

 
19)  Es que el hombre puede olvidar fácilmente que todo lo que tiene

pertenece a Dios.  Que nosotros solamente somos administradores,
u por muy poco tiempo de estos bienes.

 
Ese rito del primogénito mantenía esa relación de administración
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delante de los ojos de todos.
 

20-22)    Recordando al pueblo una vez mas, que Dios quiere nuestro
mejor.  Porque hay tantas personas en su pecaminosidad
extrema, solamente dan a Dios la migajas que caigan de la
mesa de su vida.

 
23)  La sangre, la sangre, siempre la sangre.  En la biblia, siempre

hablan de la sangre.  La sangre es sumamente importante porque
somos salvados por sangre.

 
Y ese tema del primogénito también es muy viejo, aun antes de la
muerte de los primogénitos en las plagas de Egipto, Abraham tuvo
que ofrecer su primogénito.

 
¿Como podemos entender el símbolo del primogénito y de la sangre?

 
Están hablando de nuestro Salvador Cristo Jesús que dio su sangre
en rescate de muchos.  En una cruz, para todos los que iban a
creer en el.

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

 
El cuidado de los pobres es un tema constante en la Biblia.
Muchas veces los hermanos que dicen “yo no quiero la religión
sino una relación con Cristo.”

 
Yo entiendo lo que están diciendo.  Pero en la Biblia existe una
buena religión.  Una verdadera religión.

 
Santiago 2:27 La palabra religión en la Biblia,

no representa algo malo, sino la     
                   realidad del gozo del Señor.
 

Y si mires, cuidadosamente, en la biblia, vas a ver quien debe de
cuidar a los pobres.  No es el estado, o el gobierno civil.  Esto
es un concepto moderno que ha fracasado mucho.

 
Y aunque la iglesia debe de involucrarse, el énfasis en la Biblia
está en la persona, individualmente.
 
En la historia del buen samaritano, no fue el gobierno, ni la
iglesia que ayudo al pobre hombre.

 
Lucas 10:25-37
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Es un tema sumamente importante.
 
 

Muchos quieren pensar que es la obligación del estado, del
gobierno, de la iglesia, pero mira la importancia que Cristo dio
a ese tema, a la persona individual.
 

Mat 25:31-40  No habla de tu iglesia,
No habla de tu estado o tu gobierno
civil.

 
La pregunta para ti en aquel día será, que hiciste tu.

 
Tu mismo como una persona individual.  Las hermanas en el
ministerio de la comida están dando a todos un buen ejemplo,
también las hermas que van al hospital visitando a los enfermos,
o a la cárcel.  U otros ministerios, como de trabajos.

 
Estamos empezando a servir en esta iglesia. ¿Y tu hermano,
hermana, estas participando?

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

Como Cristianos es bueno aprender de vivir sin deudas.
 

Aprender del dominio propio, y la bendición de Dios.
Prov 25:28   

 
Las personas que tienen muchas dudas, normalmente no tiene nada
para ayudar a los pobres.

 
Pero el hombre virtuoso, y la mujer virtuosa tienen algo en     

común.
 

Salmo 112:5 & 9
Prov 31:17-21 25

 
¿Etas tu hermana riendo al por venir, al futuro, o tienes
miedo del futuro?

 
Muchos no con confían en la promesa de Dios, piensan, en su
incredulidad de que perderán, ayudando a los pobres.  Pero esto
es imposible.

 
Is 58:8-10

*======================= Llamamiento =======================*
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Si tu quieres ser mas activo en servir en este año, en vez de
concentrar todo su tiempo en sus propios problemas, entonces
quiero orar por ti en este momento.


