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10 de marzo de 2006

“Hogares Protegidos”
Deuteronomio 22:1-30

.   
Salmo Salmo 19
 

Mucha de la Santa ley de Dios, existe para la protección del
hogar, para la felicidad de la familia.  La familia siendo una
unidad central y primordial en la Biblia.

 
Un lugar para preparar la próxima generación de creyentes.  El
hogar también está bajo ataques constante del enemigo.  Tratando
de inspirar infidelidad en la pareja, falta de respeto en los
hijos, problemas financieras y problemas de vicios.

 
Claro, antes que nada la Santa Ley de Dios existe para su gloria,
pero observando sus preceptos hay gran premio para nosotros.

 
Salmo 19:7-11

 
Con esto vamos a empezar...

 
1)   Cuando Dios estaba reprendiendo a Caín, sobre la ausencia de su

hermano el dijo, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
 

En un sentido es verdad.  En la actitud de la Biblia debemos de
estar dispuestos a prestar ayuda.  Porque esto es lo que nosotros
queremos cuando nosotros estamos en apuros.

 
2)   No puedes concluir que simplemente porque era perdido, ya es

propiedad tuya.  Y es mas, Dios le ha dado la responsabilidad de
cuidar por el animal!

 
3-4) En una vecindad en que todos están instruidos en la Biblia, se

puede vivir feliz, no pensando que en cualquier momento alguien
te va a robar.  Todos tenían obligaciones bíblicas de cuidar de
los asuntos de sus hermanos como buen vecinos.

 
5)   Muchas veces en la televisión, para tener un programa chistoso

tienen a un hombre en la ropa de mujer, y todo el mundo está
riendo de carcajadas.  Hasta en el cine, han tenidos muchas
películas famosas con ese tema, pero en la Biblia es fuertemente
condenada.
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Es un poco complicado aplicar ese ley en diferentes culturas
porque en algunos países es normal aun para el hombre vestirse de
lo que parece una falda.

 
Es mas, las costumbres siempre están cambiando.  Pero una cosa es
cierta.  La mujer debe de estar feliz vistiendo como mujer, y el
hombre como hombre, Dios nos hizo diferentes por razones
importantes, no debemos de tratar de borrar ni confundir las
diferencias con la ropa.

 
6)   La madre va a arriesgar a su vida protegiendo el nido.  No es

buen ejemplo tomar a ella también mientras está actuando tan
noblemente, es un buen momento de enseñar a los niños si estén
presentes.  Como que aun los animales están dispuestos a luchar,
hasta perder sus vidas en la protección de sus nidos, cuanto mas
debemos nosotros luchar por nuestros hijos que están creados en
el imagen de Dios!

 
7)   Hay una bendición aun en el cumplimiento de las leyes mas

pequeñas.
 
8)   Esto es una enseñanza sobre como aplicar el sexto mandamiento que

dices no matarás.  Tenemos que cuidar de la vida, tenemos que ser
responsables en nuestra propiedad, que nadie se dañe por nuestra
culpa.

 
Con esta ley podemos ver claramente como aplicar la ley de Dios
en los tiempos modernos.  No vamos a hacer leyes que dicen que
tienes que tener un cerco en el techo, nosotros no tenemos muchas
actividades en el techo como ellos.

 
La cultura es diferente.  Pero podemos con la misma equidad, con
el mismo concepto insistir en un cerco alrededor de una piscina,
u otro peligro para niños.

 
Podemos hacer leyes, en el mismo espíritu, que insistan que los
frenos de tu caro funcionen bien, etc.

 
La ley es antigua, hasta anticuada, es para otra cultura, pero el
proposito de la ley tiene aplicaciones importantes para nosotros.

 
9)   Esto parece que estaba prohibiendo costumbres que eran de los

paganos por sus Dioses falsos.
 
10)  De este ley, San Pablo desarrolló la doctrina del yugo desigual! 

2 Cor 6:14. 
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La gran mayoría de nostotros no tenemos bueyes y asnos, pero aun
así hay applicacion.  Tenemos que tener cuidado con nuesrtras
amistades y socios de negocio que no son Cristianos.

 
Especialmente tenemos que estar consiente del yugo desigual entre
novios y parejas casadas.

 
Así podemos ver como estas leys simples eran el fundamento de
mucha doctrina aun en el nuevo testamento.

 
11-12)    Esta ley tambien parece prohibir practicas de los pueblos

existentes en la tierra prometida, y pueden ser dada
solamente para mantener la evidencia de la
diferencia entre el peblo de Dios y los demas pueblos.

 
==========================================================
Bueno ya recordando nuestro tema de hogares protejidos, ya vamos
a entrar en una seria de leyes sobre castidad de las muchachas.
==========================================================

 
13-14)    La ley de Dios esta anticipando que los hombres pueden ser

unos bien manipuladores aun al costo de dañar a su propia
familia.

 
Por alguna razón el hombre no está feliz con su esposa, y en vez
de proteger la como las aves en versículo 6, anda atacando la,
acusando la, humillando la en frente de todo el mundo.

 
15-17)    Los padres, si lo puedes creer, guardaban una prueba de la

noche de Bodas, como evidencia en contra de un hombre tan
vil y bajo que ataque a su propia esposa así.

 
Quien va a proteger a la mujer cuando su esposo está en su
contra, bueno los padres tenían un papel importante.

 
18)  Recibiría grandes castigos, posiblemente por azotes.  Pero ser

tan vil de acusar a su propia esposa, en una gran manipulación, a
lo mejor tenia otra amante, y buscaba una manera de deshacer se
de la mujer de su pacto.

 
Mal 2:14-15   Dios quería el hogar protegido.

Y da una de las razones.  “Una descendencia
para Dios” Niños Santos en otras palabras.

¿Pero como van a producir niños santos cuando los padres se
odian? ¿Y el hombre manipulador buscar manera de romper su pacto?
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19)  El hombre perdió, recibió un gran castigo, perdió su reputación,

perdió dinero, y perdió el derecho de jamas considerar el
divorcio.

 
Tratando a una hija de Dios así, es una gran infamia y Dios se
encargará, de una manera u otra de pagar el hombre lo que merece,
con ley o sin ley Dios dijo, “Mía es la venganza yo pagararé”.

 
20)  Ahora esto es otro caso, la mujer realmente no era virgen.
 

Aquí, hay que entender que había dos ofensas, uno era tener
relaciones antes de casarse, que es la fornicación.

 
Pero la otra ofensa fue pasar se como virgen, a su esposo,
casando con el en un engaño.  Si no era virgen, está bien tal vez
lo iba a recibir la de todas maneras, pero ella escondió ese
punto tan importante, empezó su relación con un gran engaño.
 

21)  Pregunta, ¿Porque tenía que morir en frente de la casa de su
padre? ¿Porque no mas bien en el campo, o el las puertas de la
cuidad? ¿Porque en frente de la casa?

 
¿La casa de su Padre?

 
Es que el padre tenia gran responsabilidad de vigilar por su
pureza.  El padre tenia que asegurar que no se va a todos lados
solo, o con diferentes novios.

 
El padre tenia la responsabilidad de enseñar la en estas cosas, y
la necesidad de animar la a la pureza, y de no permitir a ningún
hombre ni joven aprovechar de ella.

 
Y como el padre era negligente, pensó que tenia otras cosas
siempre mas importantes que la guía y la protección de su hija,
se recibió el gran escandalo enfrente de su casa.

 
Y la muerte de su hija también.

 
 

 
 
 

Pausa
 

¿Y ustedes padres, están negligentes en estas cosas también? 
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     ¿Tienes grande responsabilidades delante de Dios por la
pureza de sus niñas? ¿Y estas descuidando tus responsabilidad
semana tras semana?

 
Si no tienes tiempo, o si rechaces tu responsabilidad, puede ser
que resulte en gran tristeza y desprestigio para ti.

 
22)  Esto es una de las leyes que condenan el adulterio con la pena de

la muerte.  En la mente de Dios, los que cometan adulterio son
como criminales, como asesinos o violadores.

 
Dios quiere proteger el hogar.  Esto es un gran asalto al hogar o
a veces a dos hogares.

 
23-24)    En este caso solamente estaban comprometidos, pero esto

tenia una dimensión legal en Israel.  Así se empiezan los
matrimonios con niños de otra paternidad, y años, décadas de
mentiras para esconder lo que pasó.

 
Dios los trata como criminales, criminales que merecían la pena
de la muerte.

 
25-27)    La mujer tenia una obligación de gritar, si no había nadie

para escuchar sus rogativos, ella era inocente.
 
Pero el hombre violador, fue considerado como un criminal, al
mismo nivel de un asesino.

 
28-29)    Aquí no dice que la forzó, estaban juntos, solos, tenían

relaciones.  Hay muchos hombres que quieren aprovechar de
una muchacha.  Y después dejar la.

 
Como un objeto desechable.  Dios está en contra.

 
Hay hombres que hacen toda forma de manipulación para llevar a la
joven a la cama.  Hasta metiendo la drogas hoy en día.

 
Pero en la ley de Dios, jugando con una hermana así, tenia que
casar se son ella, y perder toda posibilidad de divorcio por toda
la vida.

 
Consecuencia grandes para quitar algo de la motivación del hombre
manipulador.

 
 

30)  Esto fue mencionado en el nuevo testamento.
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1 Cor 5:1-5

 
La relación entre padre y hijo es algo muy especial.
Es un modelo de nuestra relación con nuestro Padre Dios.
 
Una relación tan perversa puede estorbar o destruir la relación
entre hijo y padre.  Está prohibida, para la protección del
hogar.

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

 
La Fornicación y el adulterio son graves ataques en contra de la
familia.

 
Heb 13:4

 
El adulterio es grave, puede destruir familias, enteramente.
Es una razón legitima del divorcio en el nuevo testamento.

 
Mat 5:31-32

 
Y si no es la causa de la separación, puede ser la raíz de mucha
amargura por muchos años.  De muchos resentimiento no resueltos. 
Heridos profundos que tomen tiempo, mucho tempo para sanar se.

 
Dios no quiere esto para nosotros, Dios quiere el hogar protegido
de estos disgustos.

 
Finalmente, muchos creen que Cristo hizo todo esto menos serio
quitando los castigos fuertes para el adulterio.

 
Y por esto ya no es tan criminal como antes.

 
Juan 8:2-11   En esto Cristo no estaba legalizando el   

              adulterio como muchos piensan.
 

¿Estaba Cristo de repente en contra de la ley de Moisés?
¿Abrogando la?   5:17-19        Vino Cristo para tirar la ley
de Moisés a un lado?

 
Que quiere decir lo de Juan 8:7

 
“El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en     
arrojar la piedra”   Un verso bien abusado.
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¿Esto quiere decir que nadie puede jamas juzgar un caso en la
corte, o en la iglesia o en el hogar si no están sin culpa de
pecado toda su vida?   Muchos lo toman así pero es un poco
absurdo.

 
Si un hombre de la policía te da una multa por manejar rapido, 
¿vas a decir, perdón, señor policia, pero ¿acaso es usted libre
del pecado, para darme a mi esta multa?  El que sea sin pecado
sea al primero de dar una multa!

 
O si un hijo esta recibiendo la disciplina de sus padres por la
rebelión o la desobediencia constante, ¿Puede decir, perdón mamá,
pero acaso jamas has cometido un pecado?  La que sea sin pecado
sea la primera en aplicar la disciplina!

 
No, es absurdo.  Cristo no estaba enseñando que solamente los que
son sin pecado en todas sus vidas pueden juzgar un caso legal o
criminal.

 
Y que tal el magistrado que lleva la espada no en vano!
Rom 13:3-4
 
¿Estaba acaso Cristo enseñando que todos los magistrados tenían
que bajar sus espadas hasta que se encuentra personas sin ningún
pecado por toda la vida?

 
Ojala se ve que es absurdo.

 
Entonces que quiere decir esto de “El que de vosotros esté sin
pecado”.

 
Es mas lógico, mas consistente aplicar esta condición a los
testigos de este caso.  Si son sin pecado como testigos en este
caso.

 
Si han actuado honradamente en este caso con esa mujer.

 
Muchos han especulado de que escribió Cristo en la tierra con su
dedo, a través de los siglos, claro nadie sabe.  Pero yo también
voy a especular.

 
Yo creo que escribió algo de Deuteronomio, la ley de testigos que
leímos Deut 19:18-19.

 
Los mas viejos sabían lo que estaba pasando.  Juan 8:9
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Estos eran testigos falsos, no porque la mujer no era adultera,
pero porque sus motivos eran malos y no trajeron el hombre.

 
Como testigos eran falos y ellos lo sabían las consecuencias. 
Ellos mismos merecerían la pena de la muerte.

 
Entonces los mas viejos dijeron, “Sabes que, yo me voy.”

 
Cristo no estaba legalizando el adulterio, al contrario, cumplió
la ley de Dios al pie de la letra, nada pudo pasar a ella sin
testigos, y no había testigo honesto.

 
Es como que Cristo estaba diciendo a los fariseos, ustedes
quieren jugar con la ley de Moisés, ustedes quiere intentar
atrapar me con la Santa Ley de Dios, ORA LE! PUES.

 
VAMOS, vas a destruir a ti mismo.

 
Ellos se creían que sabían algo de la ley de Dios, eran
ignorantes, del espíritu y de la letra de la santa ley de Dios.

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

Una vida pura, agradable, al Señor, hay perdón en la Sangre de
Cristo.

 
*         


