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15 de diciembre de 2006

“Jehová Les Dio Reposo”
Josué 21:1-45

.   
 
Salmo 115
 

La tierra prometida está cada vez mas establecida.  Primero cada
tribu recibió su herencia.  En el capitulo pasado, establecieron
las ciudades de refugio, esta vez, los Levitas van a recibir sus
ciudades.

 
No reciban tierras extensas como las demás tribus, porque sus
vidas están dedicadas al servicio de Dios.  Pero sí van a tener
un lugar para vivir.

 
1-2)     Están pidiendo sus ciudades en la mejor forma posible,

basando su petición en la palabra de Dios.  No están pidiendo
nada mas de lo que ha sido prometido en las escrituras.

 
Esto siempre es la mejor manera de orar, pidiendo conforme a las
promesas.

 
3)   Las demás tribus los van dar, porque los levitas serán como

ministros, encargados de la alabanza y la enseñanza de la palabra
de Dios.  Ellos representan lo que es la iglesia.

 
Solamente reciban lo que es necesario para vivir, no para ser
dueños de grandes tesoros.  En la Biblia, el capital, el
patrimonio, la herencia va con la familia.

 
No es para la iglesia acumular grandes fortunas.  Ni para el
gobierno, sino que la institución que debe de acumular capital es
la familia.

 
Prov 13:22

 
La familia que trabaja bien, y que vive con sabiduría debe de
acumular una buena herencia.  Los que vivan mal, poco a poco
pierdan todo.

 
Pero ni la iglesia ni el gobierno deben de ser supero ricos en el
plan Bíblico, sino las familias que saben bien administrar sus
talentos y su tiempo, pasando cada vez mas patrimonio a las
generaciones que sigan.
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4-8) Los levitas no vivieron todos en un lugar, sino que eran
esparcidos para estar de servicio del pueblo en todas partes. 
Para que la gente viajan muy poco para escuchar la palabra de
Dios y pedir sabiduría, y alabar a su Dios.

 
9-17)     Sus ejidos eran tierras comunes para el ganado, pero no

fueron dados con el fin de producir grandes negocios ni
fincas.  Los Levitas dedicaba a sus vidas a otra cosa.

 
Un servicio constante al Señor.

 
18-26)     Todo esto fue conforme al plan antiguo que Moisés recibió

de Dios.  Números 35:1-4
 

Así que Dios no nos deja sin instrucciones.  Lo que Dios quiere
hacer está bien claro para los que son dispuestos a aprender de
su palabra.  Actuando en ignorancia es cuando se empieza a tener
problemas graves.

 
27-33)     Por cientos de años, Israel estaba anticipando la entrada a

esta tierra, y ya la tiene. 
 

Todo esto fue prometido a Abraham, pero durante su vida no tenia
nada, mas que un lugar para enterar a su esposa.

 
Hechos 7:5

 
La fe de Abraham era en puras promesas, pura palabra de Dios, ni
tenia hijo cuando recibió la promesa de la tierra, jamas fue
dueño de la tierra.  Pero pertenecía a él por promesa.

 
34-42)     Ahora tenemos otra conclusión de una época de conquista. 

Todos recibieron sus tierras, había ciudades de refugio, y
los que eran ministros de Dios también tenían todo lo
necesario para llevar acabo su oficio.

 
43)  Esto es el punto del libro de Josué, y de la vida de Josué.  Las

promesas de Dios son grandes, y fáciles de dudar.
 

Es siempre mas fácil inventar pretextos y temores que creer en la
promesa y trabajar para recibir todo.

 
Josué 1:3     Solamente tenia que entrar y poner su pie sobre la

tierra y estaba tomada, esto fue la promesa.  Y siendo
promesa de Dios, era confiable.
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44)  Dios les dio reposo.  Esto es lo que Cristo prometio a nosotros. 

Reposo.   Mat 11:28, 29
 

Ninguno de sus enemigos pudo contra ellos. ¿Por que? ¿Porque
ellos estaban bien valientes o expertos en la guerra?

 
No, eran seres humanos comunes y corrientes, pero tenían a Dios a
su lado. 

 
Si Dios es por nosotros, ¿Quien contra nosotros?  Rom 8:31

 
Los hijos de Israel tenían que avanzar en valor, pero la victoria
era de Dios.

 
45)  Esto es lo que aprendemos en la Biblia.  Dios nos ha dado

promesas, y el es super fiel a sus promesas.
 

Sabiendo esto podemos vivir en paz.
 
*========================= Doctrina =========================*

 
Las doctrinas de la Biblia una y otra vez están confirmando la
fidelidad de Dios.  Dios puede hacer una promesa y después puede
pasar cientos de años, hasta milenios, pero la promesa será
cumplida en cada detalle.

 
En todas partes del mundo se celebran en esta temporada la
Navidad, la llegada del salvador del mundo.  Pero ese mesías, ese
príncipe de paz, por cientos de años era simplemente una promesa
de Dios.  Una promesa que muchos dudaba.

 
Is 9:6-7     Esto fue solamente una promesa, por cientos de años,

pero llegó el tiempo, y Cristo nació.
 

Porque Dios es fiel a cada promesa a su pueblo.
 
*======================== Exhortación ========================*
 

Tenemos que creer en las promesas de Dios, tenemos que creer que 
él está en control y que él sí puede cumplir todo lo que ha
prometido.

 
Y que no es el diablo que está reinando, ni los hombres
malvados.  Sino que ellos tienen a su días contados.
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Jer 6:16
 

Tristemente muchos jamas entran en el descanso, porque buscan
remedios nuevos, no quieren las sendas antiguas.  Pasan sus días
perdiendo tiempo en las vanidades de vanidades, todo para ellos
es vanidad.

 
Pero nosotros estamos anclados en algo confiable.

 
Cristo prometio a nosotros vida, y esta en abundancia.

 
Y también las cosas materiales que necesitamos.

 
Mat 6:26-33     Vamos a gozar la vida, sirviendo al Señor.

 
Sabiendo que las personas comunes y corrientes, pueden hacer
grandes cosas cuando tenemos a Dios a nuestro lado.

 
Vamos a orar.

 
.         


