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17 de febrero de 2006

“Vida Por Vida”
Deuteronomio 19:1-22

.Salmo 72
 
1-2) Antes que nada podemos ver que Dios estaba planeando destruir a

estos pueblos.  Fue su plan, firmemente decidido.
No había oferta de redención ni de perdón.

 
Estaba Dios usando el pueblo de Israel, como un medio, pero la
sentencia venia de él.

 
Y fue precisamente por las practicas que estudiamos la semana
pasada. La adivinación, las practicas de los hechiceros, tratando
de consultar con los muertos.
 
Deut 18:9-12
 
Por estas practicas, las tierras estaban completamente
contaminadas.

 
Bueno en versículo dos dice que iban a establecer tres ciudades
especiales.

 
No han entrado todavía en la tierra prometida, en todo el libro
de Deuteronomio hay instrucciones sobre como establecer una
civilización bíblica, una sociedad que seguirá los preceptos de
Dios y por lo tanto sera bendecida tremendamente.

 
3)   Arreglarás, los caminos.   Tenían que tener caminos en buena

condición para llegar a estas ciudades.  Los caminos no pudieron
ser bloqueados, si tenían puentes las puentes tenían que quedarse
preparados.

 
Esto fue algo importante a Dios.  Tenían que escoger el local con
cuidado por que solamente habían tres de estas ciudades
especiales en todo el país.

 
Eran para homicidas, pero éstas personas son homicidas
especiales, como veremos.   No eran asesinos comunes.

 
4)   Son homicidas accidentales.   Fue sin intención, y la prueba fue

que no tenían enemistad anteriormente.  (Mejor no tener
enemistades fuertes con nadie, porque si pasa algo a esa persona,
tu seras un sospechoso, automaicamente)
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5)   Un ejemplo en la vida antigua, cortando leña, aunque donde yo
visite en Chiapas, no es la vida antigua, es la vida actual. 
Todavía hay muchos lugares en el mundo que sigan cortando la leña
como parte de la vida diaria.

 
¿Pero pasan accidentes asi en aqui en este país de los estados
unidos en donde estamos viviendo?

 
¿Acaso ha pasado algo en esta misma semana, un caso famoso en que
hemos visto un accidente semejante?

 
El Vice presidente Dick Chaney, disparo a un hombre de 78 años,
un tal Harry Wittington y casi lo mató, estaban cazando los
codornices.  Todo esto pasó en el Sábado pasado.
 
¿Y como es que el Vice Presidente no está en la cárcel?

 
Fue muy claro que fue un accidente, hoy, este mismo día anuncio
el hombre Harry Wittinton que fue un accidente, y “estos
accidentes pasan y pasaran”.  Pero mas temprano en la semana
sufrió un pequeño ataque del corazón por las balas de la rifle
escopeta.

 
En nuestro capitulo, Dios estaba anticipando tales casos, y
haciendo preparación por ellos, con ciudades de refugio,
protegiendo la jente de venganzas de pasión.

 
6)   Entonces Dios mando el pueblo destinguir entre homicida y

homicida.  Dios protegio la vida de la persona que fue homicida
por accidente.  Seria un asesino matar a este persona por causa
del accidente.  Sería derramar sangre innocente, un gran asunto
en los ojos de Dios.

 
7-10)     Esto esta hablando de algo que es condicional, no se sabe si

en realidad recibirán toda la tierra.   Esto dependerá si el
pueblo Judio guarda pacto con Dios, que muestran su amor por
medio de su fidelidad y su obediencia.

 
Si esto pasara, iban a recibir toda la tierra, y habría necesidad
de sies cuidades de refugio y no solament tres.

 
Interestante que la manera de mostrar neustro amor por Dios, sea
del nuevo testamento o el viejo, es por medio de la obediencia, y
por medio de la vida santa.

 
Juan 14:15
1 Juan 5:2-3
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11-13)    El la palabra de Dios, el que fue un asesino de veras, no
por acidente, no recibió la protecion.  Ese tenia que
morir.  Desde el tiempo de Noé.   Gen 9:5-6

 
Hace poco estudiamos en Numeros tambien.  Num 35:30-34

 
Es por esto que en muchos paises del mundo hoy en día la tiera
está totalmente contaminada, y cubierta de malicion.

 
Los asesinos van libres después de unos años de la cárcel.
Los bebes son matados por las aborcionistas, y toda la sangre
anda gritando a Dios.

 
Gen 4:9-10    La sangre esta llamando a Dios,

llamando por una justicia verdadera.
 
14)  Hablando de asesinos, el septimo mandamientos, no mataras.
 

Ahora está hablando de robos y fruades, “No robaras”, en
mandamiento octavo. 

 
Muchas veces la causa de los odios y resentimiento fuertes son
estafas y fraudes de teierras o de propiadades.  Manipulaciones
de acuerdos y de escrituras de propiades en neustros tiempos.

 
En el pasado era el movimeinto de cercos u otras manera de marcar
los limites de la propiadad de uno.  Está escrictamente
prohibido.  Puede producir odios que duran muchos años, o hasta
asesinos.

 
15)  Es tristes, que aun en el pueblo de Dios, no se puede confiar en

un solo testigo.  Es que por envidias, por venganzas uno puede
mentir o exagerar los eventos.

 
Para levantar cargas es necesario tener testigos, y mas que uno. 
Ese verso esta citado mucho en el nuevo testamento.

 
 
2 Cor 13:1    Obviamente en esta iglesia carnal,

Habian abusos, acusasiones falsas.
 

1 Tim 5:19    A vezes por envidia, los lideres estan
                        bajo ataque, es una protecion.
 

Mat 18:15-17
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Entonces el principio que empezó en el testamento antiguo tiene
mucha aplicación en nuestras vidas.
 
En los gobiernos en que no tienen tribunales con testigos, y con
abogados, es muy fácil abusar de la jente.  Todo esto es el
fundamento de los derechos humanos.  Sin la Biblia, no hay
autoridad para derechos humanos, solamente hay preferencias
pasajeras de diferentes filosofías humanas.

 
Pero ser un testigo es una gran responsabilidad.

 
16-19)    Ser mentiroso en el oficio de testigo legal fue sumamente

peligros.  Ahora estamos exponiendo el mandamiento noveno. 
“No hablaras contra tu prójimo falso testimonio” Éxodo 20:16

 
Si acusas a alguien de un crimen que merecía una multa, entonces
la multa caía a ti, si tu testimonio era falso.

 
Si acusabas a alguien de un crimen que merecía azotes, con
testimonio falso, entonces los azotes eran para ti.

 
Y si acusabas a alguien de un crimen que merecía la pena de la
muerte, entonces la pena de la muerte caía sobre ti.

 
Estas eran mentiras costosas.  En la ley moderna, se llama el
crimen de perjurio.  En los preceptos de Dios, los castigos son
severos, pero justos.

 
20)  El castigo fue un ejemplo para todo el pueblo.

Estos juicios infundían temor al pueblo, todos se daban     
cuenta que esto no fue un juego, fue algo en serio.
 

Fue algo solemne, por estas razones, en los estados unidos y en
Inglaterra y otros países, los jueces llevaban una túnica negra,
para mostrar la solemnidad de la corte.

 
21)  Dios sabia que seria muy fácil decir, “Ah pero no es para tanto,

estos castigos son demasiados, vamos a tener un poco de compasión
en este caso”.   Pero Dios dijo, “No lo hagas”
 
Tiene que juzgar con justicia, justicia divina, de otra manera la
sociedad empecerá a descomponer se y tendrás que vivir con la
delincuencia en todos lados.
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*======================== Doctrina =========================*
 

Muchos tienen dificultad harmonizando ojo por ojo, con da la de
ofrecer la otra mejilla.  Mat 5:38-41

 
La diferencia es, uno esta hablando de un juicio imparcial, en
que el juez no tiene ninguna interés personal.

 
En un caso de la corte, el juez tiene que disculpar se, si el
caso tiene que ver con un familiar o un amigo.  En este caso no
puede juzgar con equidad.

 
Tiene que ser a una distancia de los eventos y de las personas, y
puede aplicar así la justicia ojo, por ojo diente por diente,
vida por vida.  Pagando con justicia lo que merece el crimen.

 
Pero los fariseos del tiempo de Cristo estaban aplicando ojo por
ojo a sus venganzas personales.  Y Cristo estaba diciendo en
asuntos personales no tienes derecho a una venganza.  Mejor pasar
por alta la ofensa.

 
Mejor ofrecer misericorida....

 
Prov 19:11
Y aun cuando no puedes pasar por alto,
Lo puedes resolver el asunto en la iglesia.

1 Cor 6:1-8
 

Pero los que juzgan el caso, tienen que hacer lo
con imparcialidad.

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

¿Como podemos ver a Cristo en este capitulo?
 

Vida por vida. Cristo pagó con su vida, lo que nosotros hemos
merecido delante de Dios.

 
Dios no pudo simplemente pasar por alto todas nuestras     
ofensas.  Alguien tenían que pagar, y para los creyentes este
alguien es Cristo.

 
Pero también las ciudades de refugio eran simbólico de Cristo. 
Caigamos en el pecado a veces, no es nuestra intención.
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Es por alguna debilidad, podemos huir a Cristo, el camino está
claro, no hay obstáculos.

 
Podemos huir a él y estar seguros.

 
Pero si vivimos por el pecado, desafiando a nuestro Dios, esto es
otro asunto.  Si no es por debilidad sino que realmente el pecado
es la pasión de neutra vida entonces el refugio no es para
nosotros.

 
Para esa persona no hay remedio, para esa persona
no hay esperanza.  Es mas bien como el asesino en la ley,     

tiene que llegar al juicio.
 

Heb 10:26-31
.


