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30 de diciembre de 2005

“Adoración Peligrosa”
Deuteronomio 12:1-32

.    Salmo 50
 
1)   Esta vez Dios hablará sobre la manera en que su pueblo tiene que

adorar lo.  Sobre las practicas de la alabanza y del servicio.
 

Hemos ya aprendido en Éxodo y también en Levítico, que Dios está
muy particular en como quiere la alabanza de su nombre.

 
Su pueblo es un pueblo diferente de todas los demás pueblos del
mundo.  Por esto se deben de escuchar cuidadosamente a sus
instrucciones para evitar grandes errores que nosotros como
hombres somos muy propensos a cometer.

 
2)   Está hablando de los lugares en donde la jente alababan a sus

Dioses falsos en la tierra prometida.  Parte de la conquista fue
destruir todos estos lugares, completamente.

 
Tenían altares en montes altos, en los collados, sus lugares
secretos.  Debajo de arboles frondoso, un lugar popular con los
paganos.  Tenían que destruir estos lugares completamente, no
dejando nada de sus practicas paganas.

 
Pero ¿por que?  Todo esto iba ser una tentación al pueblo de
Dios, una curiosidad de saber de como ellos servían a sus
Dioses.  Fue mejor no saber nada de esto, fue un peligro, de
estas cosas fue mejor estar totalmente ignorante.

 
3)   La mera presencia de estas cosas sería una tentación.

 
Sabemos ya que en el libro de Números que Dios mando construir
una serpiente de bronce de que Cristo hablo en Juan 3.  Pero aun
esa culebra fue convertida en un objeto de idolatría, mas tarde
cuando el pueblo estaba débil y ignorante.

 
3 Reyes 18:1-8

 
Lo normal fue vivir en ignorancia, en la rebelión y en la
miseria.   Sabiendo que tenían que aprender los preceptos de
Dios, y enseñar los a sus hijos, la mayoría siempre tenían otras
cosas mas importantes que hacer, y perecieron por falta de
entendimiento.  Si esta culebra fue una tentación...
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4-5) En los preceptos de Dios había un solo lugar para ir y alabar,

bajo la supervisión de los Levitas, que sí entendieron a los
leyes y preceptos los preceptos de Dios.

 
No era permitido que cada uno inventa su propio manera de servir
a Dios conforme a su antojo.

 
6-7) Dios tenia un lugar especial para su pueblo, uno lugar para

reunir, como un cuerpo.  Un lugar para celebrar y disfrutar la
compañía de otros hermanos.

 
En el concepto de Dios no había una religión de personas
apartadas del grupo, sin ninguna contabilidad, haciendo su
religión conforme a su antojo.

 
8-9) En el desierto, fue necesario hacer un poco menos estructura que

en su lugar permanente.  Como cuando nuestra iglesia estaba
reuniendo en el parque en diferentes ocasiones, es diferente
allí.  No es tan fácil para los niños de estudiar, cuando no
tienen salas.

 
O como en un edificio que apenes esta siendo construido, hay
mucho polvo y desorden que no sería presente en un edificio
terminado.

 
Pero una vez en la tierra prometida, habría mas orden.
 
Dice en 1 Cor 14 que nuestro Dios no es Dios de confusión sino de
paz, de orden.

 
10-11)    Dios estaba muy especifico, en donde, como y cuando iban a

venir a sus servicios, en como serían las ofrendas, los
diezmos, no dejo nada a la ventura.

 
Dios sabia lo que quería, y fue muy detallado en sus
instrucciones.

 
12)  La fe de ellos iba a ser algo muy alegre, una razón de cantar,

una celebración continua.  Siempre y cuando lo hicieron
correctamente.

 
13-14)    Dios tenía sus razones por especificar la manera y como iban

a servir lo en sus alabanza y sus adoraciones.
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Todos estos tipos y todas estas sombras estaban enseñando algo de
Cristo Jesús, y si cambiaron los ritos, conforme a sus opiniones,
iban a perder el mensaje.

 
15)  La carne de los sacrificios era carne sagrada, habían

restricciones sobre como se pudiera usar la.  Pero la otra carne
era libre de estas restricciones.

 
Iban a tener la libertad de usar la demás carne como querían.

 
16)  Aparte de esta sola restricción.   La sangre siempre fue sagrada

en todo el testamento viejo.  Por dos razones, una es que las
sectas paganas usaban la sangre en sus ritos, como esta usada
hasta la fecha en las sectas de la santería, o en la macumba,
religión pagana de Brasil, que tiene sus raíces en la África.

 
Todo esto fue repugnante a Dios.

 
Pero la segunda razón es que la sangre de Cristo, es sumamente
sagrado en nuestra fe.  Representada en la santa cena por el
jugo.  Dios no quiso que nada sea confundida con esto.  El
sacramento de la santa cena siempre tiene que ser puro y limpio
por toda la historia del mundo, empezando con la noche antes de
la muerte de Cristo.

 
17-18)    En toda la historia, del testamento antiguo como el nuevo,

ha habido personas que dudan de la necesidad de asistir a
los servicios de Dios.  Si tienen un pleito con alguien o
por que no les gusta algo del servicio decidan simplemente
quedar se en su casa y tal vez orar o adorar a Dios allí.

 
Es un gran error.  Si uno tenía un problema sería mejor tratar de
arreglar el problema, si uno está atrapada en una iglesia
insoportable en donde no tiene ninguno respeto por el liderazgo,
mejor pide a Dios que te lleve a otro lugar en donde te puedes
sentir mas cómodo sirviendo a Dios.  Pero simplemente quedar te
en la casa, haciendo tu propio servicio allí no es una opción. 
Como vas a participar en los sacramentos.  Esa tentación siempre
ha sido fuertemente condenada en la Biblia.

 
Heb 10:23-25

 
 
 

19)  Los Levitas recibieron su sustento por los servicios de alabanza,
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también preparaban los servicios, las canciones las
predicaciones.  Los hermanos que no estaban asistiendo a los
servicios estaban también desamparando a los Levitas!

 
20-24)    Ahora Dios está repitiendo, por medio de Moisés, sus

intruciones, sabiendo que es algo muí pero muí importante, y
que también muchos que escuchan a la palabra de Dios
realmente no están poniendo atención, que realmente están
pensando en otras cosas aun cuando Dios esté revelando cosas
importantes.

 
25)  Cuando prestaban la atención, la vida fue mejor, tanto para ellos

como para sus hijos.
 
26-28)    Esto es lo que Dios quería para su pueblo querido, la

prosperidad.  Una vida alegre, si solamente eran dispuestos
a escuchar a su palabra, y no meterse en las costumbres de
los paganos.

 
29-30)    Dios sabia que esto sería una tentación para ellos, una

interés en las practicas de los paganos que habían allí
antes de ellos.  Algo diferente, algo prohibido.

 
Y para los ignorantes sería un peligro verdadero, por esto fue
mejor destruir todo lo que quedaba de sus practicas religiosas.

 
31)  Hicieron muchas cosas abominables, pero poco a poco el pueblo de

Dios empezó a copiar a sus practicas.  Y los Judios aun
sacrificaba a sus hijos.

 
Si a ti te parece imposible, pues tenemos algo semejante aun en
nuestros tiempos.   Como los incrédulos hoy en día, matan a sus
embarazos indeseables en las clínicas de los abortos, ha habido
Cristianos también, personas Bautizadas, que en su ignorancia, en
su temor, en su egoísmo han matado a sus hijos por el fuego del
aborto también.   Digo fuego, porque hay un aborto en que en niño
está quemado por una solución de sal.  Literalmente está quemado
como los pagano quemaron a sus hijos a Moloch.

 
Cristianos que no estudiaron la palabra de Dios, sino observaron
a los paganos viviendo alrededor de ellos, pensaron, “pues si
ellos lo hacen, si es legal, debe ser aceptable”, aunque su
conciencia grita que es un crimen.

 
 

Entonces Dios estaba dando estas advertencias porque estas cosas
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pueden pasar, si uno no esta aprendiendo y creciendo en el
conocimiento de la palabra de Dios, sino viviendo en una fe
Cristiana totalmente superficial.

 
32)  Dios exige que tomemos en serio su palabra, no cambiando nada. 

Na añadiendo cosas ni quitando cosas.
 

Mirando a su palabra para saber como servir lo.  No simplemente
observando otras iglesias, y especialmente no copiando las
practicas del mundo.
 

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

Existen una tendencia en el hombre de pensar que el puede
inventar a su propia religión.  Sus propias practicas, sus
propias formas de alabar y de adorar a Dios.

 
Y aun con todas las advertencias en contra de esa practica, los
hombres creen, sin embargo que esto a Dios no le importa
realmente.

 
La historia de estos errores es larga y trágica.

 
Empezó con Caín.   Gen 4:3-5

 
Dice en Hebreos 11:4 que Abel ofreció un sacrifico mas
excelente.  Por fe, en la Biblia, cuando dice por fe, quiere
decir que había una revelación de Dios.  Abel lo tomo en serio
Caín no, fue el principio de la violencia del asesino, por
errores en la manera de servir y alabar a Dios.

 
Lev 10:1-2    Dios no quiso nuevos inventos.  Estos jóvenes

sabían que era las instrucciones de Dios sobre su
alabanza, pero no tomaron en serio las
instrucciones, y les costaban la vida.

 
1 Cron 13:5-12 Palos, no con un carro nuevo.

Inventando cosas nuevas, costo la vida de
              otra persona.

 
Jugando con las cosas santas, te puedes   

              acabar en el hospital, o peor.
 

En la boca de tres testigos sea todo establecido.
Caín, los hijos de Aarón, Unza, se pudiera citar mas
pero creo que esto es suficiente.
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*======================= Aplicación ========================*
 

Es peligroso copiar el mundo o inventar cosas en la santa
alabanza de Dios.  Debemos de estudiar a su palabra para entender
lo que el quiere.

 
Una hermana me dijo que en Colombia hay iglesias que parecen
discotecas cuando se entra, con sus espectáculos de luces y
humo.  Están copiando el mundo, tratando de atraer mas jente,
esto es peligroso.

 
No debemos de mirar al mundo, ni debemos de mirar a otras
iglesias, debemos de mirar al consejo de Dios, a su palabra para
encontrar que es agradable a el.  Y viviremos seguros.

 
*    Para los que se consideran hermanos de la fe pero nunca congregan

en ninguna iglesia, están rompiendo a muchos preceptos.
 

Juan 13:34-35      Como van a conocer que eres discípulo??
Romanos 12:10      Yo no tengo que honrar a nadie!
Gal 6:2            Esto no es mi problema, yo adoro solo.

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

Hermano, hermana, si tu vida Cristiana consiste en simplemente
copiar lo que hacen otras personas, o peor lo que hacen los del
mundo, es tiempo, en este año nuevo a aprender lo que dice la
Palabra de Dios.

 
Es tiempo de aprender por ti misma, que es lo que Dios quiere de
ti.  No confiando el los ejemplos de los demás.

*         


