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29 de diciembre de 2006

“El Río De División”
Josué 22:1-34

.   
 
Salmo 106:1-31
 

Ya nos queda muy poco del libro de Josué.  Hasta tres capítulos
atrás, establecieron ciudades de refugio.

 
En el ultimo capitulo dieron ciudades a los Levitas.
Están cada vez mas establecidos.  En el estudio de hoy, van     
a despedir los tribus que tienen su herencia, y sus familias, en
el este del Jordán.

 
1)     Estos son los que recibieron su herencia en el otro lado del

Jordán.  Para recordar todo esto tenemos que regresar a donde
ellos pidieron “No nos hagan pasar”, casi causando un gran
crisis.

 
Números 32:1-18

 
Tomaron un voto de cumplir.  Pero en el principio, estaban
pensando mal.  Estaban enfocando mayormente en lo económico,
antes que nada.  Estaban viviendo en revés.

 
La Biblia nos enseña en Mat 6:33, de que debemos de buscar
primeramente lo del reino de Dios, y Dios suplirá todas nuestras
necesidades, pero ellos estaban mayormente pensando en su propio
provecho económico.

 
Algo semejante pasó con Lot, miró a la buena tierra, con deseos
inordenados, y poco a poco perdió todo.

 
Gen 13:8-11     Lot estaba muy deseoso, de escoger a esta

tierra, pero a Abraham, no le importaba, por
que el tenia a Dios y con  Dios tenía ya todo.

 
2)   Eran fieles durante toda la conquista.  Eran valientes y merecian

su reconocimiento.
 
3)   Dios jamás olvidará esta forma de fidelidad, sino que siempre lo

apremiará.
 
4)   Pero ya fue tiempo, ellos cumplieron todo, y fue tiempo de

regresar a su tierra al otro lado del Jordán.
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5)     Josué, en amor por estos hermanos, les dio una exhortación. 
Iban a vivir en el otro lado de río.  Había una separación
geográfica entre ellos.  Tenían que estar conscientes de que aun
viviendo lejos, Dios estaba con ellos, y ellos tenían que estar
con Dios.

 
En este verso, el amor de Dios está expresado en la obediencia a
sus mandamientos, como Cristo dijo a nosotros.

 
Juan 14:15     “Si me amáis, guardad mis mandamientos”

 
6-8)     Recibieron riquezas como premio de la conquista.

No pelearon solamente para pelear, Dios es generoso a los fieles.
 

Prov 13:22     Dios hizo la redistribución.
No quitando de los ricos para dar a los
pobres, sino quitando del los malos, para dar
a los justos, estos es el dominio Bíblico.

 
9)     Entonces regresaron, al otro lado del río, el rió ya va a

dividir al pueblo.
 
10)  Si sus intensiones eran buenas o malas, esto no fue muy sabio.
 

Deut 12:26-27
 

No se pudiera ofrecer sacrificios sobre cualquier altar, sino al
altar indicado por Dios.  Es muy temprano para concluir, que fue
el proposito de ese gran altar, pero parece que no es nada bueno.

  
11-12)     Parece que ya hay chismes!  “Los hijos de Israel oyeron

decir.”  Y por esta noticia, están ya preparando por una
batalla. ¡Apenas estaban bendiciendo y despidiendo a estos
hermanos queridos y ahora están preparando a ir y pelear con
ellos!

 
13-14)     Bueno, por lo menos van a mandar una embajada, antes de

atacar.  Por lo menos tienen la sabiduría de estudiar el
asunto antes de tomar acción.

 
Como Cristo dijo a nosotros.     Mat 18:15

Lucas 17:3
 
Pero fue un eco de lo que dijo la ley antigua.

Leyendo a esta parte se pudiera evitar muchos conflictos en la
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iglesia.
 

Lev 19:15-18   Esto es la ley.
 

Y había otra ley en Deut 13:12-15
 
Fueron muy drásticas las consecuencias, pero tenían que ir
primero y averiguar, con diligencia, estudiando el asunto.

 
15-16)     Antes de preguntar, parece que ya han juzgado los motivos

de sus hermanos.
 

Prov 18:13     Ellos no tenían el beneficio del libro de los
proverbios, nosotros sí.

 
Pero ellos tenían entre si, Finees. ¿Alguien recuerde un evento
famoso con este hombre Finees, y porque estaba bien respetado
como alguien que tenia celos para los asuntos del Señor?

Núm.. 25:6-13      Era un hombre de renombre.
 
17-18)     Estaba recordando les de las consecuencias de rebeliones

previas.
 
19)     Estaban dispuestos a dar parte de su propia herencia para

asegurar la paz entre los tribus.  Porque este plan empezó mal,
de tener tierra al otro lado del Jordán, aquí hay una oferta de
reconciliación.
 

20)  Si los que edificaron el altar respondieran, “Y que te importa lo
que hacemos nosotros en nuestra tierra”, se pudieran recordar les
de Acán, cuyo pecado afectó a toda la nación, y claro, resultó en
la perdida de su familia y de su propia vida.  No fue solo en
sufrir consecuencias.  Todos en pacto con Dios sufrieron.

 
21-24)     Actualmente sus intenciones eran muy diferentes que los

demás imaginaron.  Lejos de construir un altar para
apartarse de Dios, sus intensiones eran para conservar su
relación con Dios por muchas generaciones.

 
Sus intenciones eran buenas, pero su manera de llevar acabo sus
intenciones faltaba sabiduría, hicieron cosas que eran muy
sujetadas a malas interpretaciones.  Y no hablaron con nadie
antes para anunciar a sus intenciones.

 
 

25)  Esto es lo que pensaron, que iba a pasar, tal vez en el futuro.
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26-27)     El altar fue, para ellos un memorial, para establecer

visualmente su relación con sus hermanos y con su Dios.  Fue
para prevenir una posible exclusión en el futuro.

 
Pero casi causó una guerra en el presente.

 
28)     Estaban anticipando de que el río iba a ser la causa de una

división, de una exclusión, y esto es lo que querían prevenir.
 
29-30)     Que bueno que evitaron un conflicto.  Aceptaron su

explicación.  El amor todo lo cree.  No fue sabio poner un
altar allí, pero bueno, sus intenciones no eran malas, lo
hecho, hecho estaba.  Romper lo ya, a lo mejor causaría
mucho resentimiento.

 
Pero dejando lo allí, habría tentaciones de usar lo para
sacrificios y para holocaustos.  No fue sabio, pero ni modo.

 
31-32)     A veces tenemos que vivir con malas decisiones, esperando

lo mejor.
 
33-34)     Como muchos memoriales, este tenia un nombre especial.

La historia acabó bien, pero esta separación aparecerá de
nuevo en el futuro como veremos.

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

Se puede aprender de Lot, el sobrino de Abraham, y de estos
tribus que quedaban al otro lado del Jordán, que es mejor, buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, y no enfocar
principalmente en nuestro provecho económico.

 
1 Tim 6:8-10

 
También en este capitulo hay ejemplos de buena y de mala
comunicación.  La necesidad de ir y hablar y aclarar las cosas
antes de caer en conclusiones falsas.

 
Los héroes de esta historia son los que tenían celos de Dios,
aunque los dos lados expresaron sus celos de manera mala.

 
Los que estaban con Finees, juzgaron antes de escuchar.

 

Los que hicieron el altar, tomaron ación antes de pensar y antes
de comunicar.
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Esto fue mas y mas el problema para los judíos y es su
problema hasta el día de hoy.

 
Rom 10:1-2

 
Es necesario, estar informado, bíblicamente, es necesario
comunicar bien, y no simplemente juzgar a tu hermano, q a tu
hermana.  Aprende a hacer las cosas con sabiduría, y de la manera
Bíblica.

 
*======================== Exhortación ========================*
 

Si tu ni tienes celos, para los asuntos del Señor, acabando este
año, quiero orar por ti.  Para que empieces el año, buscando
primeramente el reino de Dios y su justicia, y después veas como 
él, suplirá, todas tus necesidades.

 
¡No vives este año en revés!

 
 
.         


