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3 de febrero de 2006

“La Apostacía Estatal”
Deuteronomio 17:1-20

.Salmo 82
 

Deut 16:18-22 Fue necesario tener jueces para establecer el orden
en el gobierno.

 
Aquí estamos continuando en el mismo contexto.

 
1)   Dios exigía lo mejor, esto fue conforme a su majestad y su

gloria.  Dar menos de lo mejor era una expresión de incredulidad,
como que estaban solamente participando en una religión y no en
una relación con el omnipotente.

 
---------------------------------------------------
Los jueces no pudieron permitir esto, pero ahora viene otro
asunto para los jueces.
---------------------------------------------------

 
2-3) Esta participación fue algo serio.  Dios jamas tomó esto como

cosa ligera, desde el tiempo del becerro de oro, saliendo de
Egipto, las consecuencias de seguir otros Dioses en idolatría y
en las hechicerías eran catastróficas.

 
4-6) Tenían que tener una investigación, con testigos, con evidencias,

no con un simple rumor, o chisme.
 

Pero si era la verdad, el castigo fue severo.
 
7)   Los testigos tenían que ser los primeros en lanzar las piedras. 

Esto fue para asegurar que no eran acusaciones falsas.  Tenia que
ser bien comprobado. 

 
Y allí estaba el motivo. ¿Que es lo que Dios quería lograr con
todo esto?  Quitar el mal de en medio del pueblo.

 
Para que no crezcan estas practicas cada vez mas entre ellos, un
poco de levadura contaminando a toda la masa.

 
Aunque no tenemos leyes así en la iglesia del nuevo testamento,
sí existe un concepto semejante.

 
1 Cor 5:1-11  Así que en los dos testamentos habia una
preocupación para la pureza del pueblo de los que son dedicados a
Dios.
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8)   Todavía está hablando a los jueces.  No todos ellos tenían la
misma experiencia.   A veces iban a encontrar casos difíciles.  
Casos muí complicados.  Y como fue necesario llegar a una
decisión justa, tenían que llevar su caso a una corte mas alta.

 
Siguiendo ese modelo, muchos países tienen cortes locales, y
otros cortes estatales, y federales, y una corte suprema.  Porque
la Biblia mandaba algo así, es mas, funciona bien.

 
9-10)     Con muchos esfuerzos y afán, llegaron a la corte correcta,

para presentar su caso delante de los oficiales indicados. 
Pero después de todos esto, de dedicar el tiempo y el
trabajo a decidir el caso, tenían que aceptar las
decisiones.

 
11)  Después de todo el proceso, no pudieron empezar quejar se

diciendo, “No, yo no estoy de acuerdo, esto no es justo.”
 

“Yo no puede aceptar esto.”  Tenían que aceptar las decisiones
por fin.  Tenían que tener un cierto respeto para la autoridad de
estos juicios.

 
12-13)    Después de establecer el sistema del juicio en el país, Dios

no estaba dispuesto a permitir motines y burlas de sus
juicios.

 
Todos tenían el derecho de traer sus casos delante de los cortes,
pero tenían que aceptar sus conclusiones.

 
Si no estaban conforme, y si protestaban la decisión, se pudiera
costar le la vida.  Dios quería un cierto temor por estos
magistrados.

 
Ese concepto también está en el nuevo testamento.

 
Los del gobierno, los magistrados deben de inspirar temor, un
temor de reverencia, entre el pueblo.

 
Por esto es sumamente importante que sean hombres de buen
carácter, y no corruptos.  Personas dignos del respeto del
pueblo.

 
Rom 13:1-4

 
Es vengador, solamente Dios puede tomar venganza.
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Rom 12:17-19  Es fácil para casi todos entender que la venganza
es de Dios.  Lo que pocos entiendan es que Dios
puede usar los magistrados para tomar su
venganza.   Rom 13:4

 
“Mía es la venganza”, pero puede usar su siervo el     
magistrado. Entonces con mucho cuidado se tiene que seleccionar
los magistrados.

 
14-15)    Cuando el pueblo por primera vez pidieron rey, Dios dijo que

estaban rechazando a el él, con el deseo de copiar las demás
naciones del mundo.

 
1 Sam 8:1-8   Fue un rechazo de Dios pero empezó con

                        la corrupción ya de los hijos de Samuel.
 

1 Sam 11-20   Iba a salir muí caro, muchos gastos para
                        los placeres del Rey.
 
16)  Egipto fue el lugar de caballos, pero saliendo de allí salieron

de mucha idolatría.  Dios dijo, que no iban a tener relaciones
con ellos.  Dios daría a su pueblo todo lo que
necesitaba.

 
También con muchos caballos el hombre confiaría en sus propias
fuerzas y no en el poder de Dios para pelear sus batallas.

 
17)  Las mujeres también eran un peligro, formando alianzas con otros

países en el mundo antiguo, se casaban con una hija de la familia
royal del otro país.

 
Haciendo esto con muchos países se puede acumular mucho poder
político.  Pero estas mujeres venían con sus propias creencias,
sus propios dioses, y sus propias supersticiones.

 
Querían templos para sus dioses falsos, y siendo casadas con el
rey, salieron fácilmente con la suya.

 
También con mucho dinero, oro y plata, el rey se creía super
poderoso, libre de hacer cualquier cosa.  Y confiaba cada vez
menos en su Dios, se sentía independiente, de Dios y de su ley.

 
18)  No pudo olvidar de su Dios.  Tenia que copiar su propia biblia

con sus propias manos.  Aunque tenían muchos que leían mejor que
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el.  Pero para recordar que el era siervo de Dios, tuvo que
copiar su ley.

Esto es su primer obligación.  Antes que nada, tenia que escribir
su propia copia de la Biblia.

 
19)  No pudiera dejar lo en un rincón, tenia que estar con el.

Tenia que tener su Biblia a su lado.
 

Y tenia que leer su Biblia, no pudo simplemente ser dueño de la
Palabra de Dios, el rey tenia que leer la como su practica
diaria, para gobernar bien.

 
Con mucho contacto con la palabra, uno puede quedar se en el
temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría.

 
Y por fin, tenia que poner las por obra, estas palabras de Dios. 
El Rey no pudo gobernar por su antojo.

 
20)  Esto fue el peligro perpetuo.  Llenar se con orgullo, con la

soberbia, pensando que era superior a los demás.
 

Había siempre una tentación de abusar la autoridad y su gran
privilegio, como David lo hizo tomando la esposa de Urías, y
después arreglando su muerte.

 
Mas tarde Salomón rompió con casi todas las ordenanza de este
capitulo.  Aumentando caballos de Egipto, acumulando grandes
cantidades de oro y de plata.  Y tomando esposas paganas que
apartaron a su corazón del Dios verdadero.

 
1 Reyes 10:28 - 11:2    Olvido, la santa ley de Dios.

 
Llevó el país al principio del la ruina.

 
Muchos tienen sus especulaciones sobre el numero 666 en el libro
de Apocalipsis.  Pocos saben que el numero 666 viene del
testamento antiguo.

 
2 Cron 9:13-14 El reino estaba en su máximo, con la ley de Dios
totalmente olvidada.  El numero 666 fue un numero de apostasía,
por olvidar del mandamiento de Dios, como Adán y Eva también
acababan su buen huerto con el olvido de la palabra.

 
Después de esto, Dios mando extranjeros para llevar el pueblo de
nuevo a la esclavitud, esta vez en Babilonia.
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Para que aprenden de una vez a tomar su ley en serio.
 
 

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

Es importante que los del gobierno aprendan y practican la
palabra de Dios.

 
También los del ejercito militar.

 
Josué 1:7-8
 
También todo hombre de Dios, Salmo 1.

 
El mundo tiene sus grandes líos porque está olvidando y
rechazando los preceptos de Dios.

 
Desde el principio, el diablo quería sembrar sus dudas.
Gen 3:1-4

 
Y en nuestros tiempos robando a la jente de la palabra.
Lucas 8:5 & 11-12

 
El diablo está enfocando todo su energía en esto,
robar la gente de la palabra, mantener sus corazones duros.

 
Toca a nosotros gobernar bien, nuestras vidas, nuestros hogares,
nuestros negocios, nuestros ministerios, no olvidando de la
palabra, sino avanzando cada vez mas en el conocimiento de ella.

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

Si esto no es parte de tu vida, un conocimiento y amor por la
palabra de Dios, quiero orar por ti.

 
Porque si alcances la prosperidad sin la bendición de Dios, sera
una victoria vacía, y de corta duración.

 
Cristo murió y derramo su sangre para comprar una vida diferente
para todos los que están dispuesto a creer y confiar en el, vamos
a orar.

 
.


