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17 de marzo de 2006

“Congregación Consagrada”
Deuteronomio 23:1-25

.   
Salmo Salmo 15
 

En este capitulo veremos como Dios exigía un pueblo muy
consagrada, para que sea posible para él mismo morar entre ellos,
dandoles poder para conquistar.

 
1)   Los eunucos eran comunes en el mundo antiguo. Eran así para

quitar sus deseos y sus capacidades sexuales.  Era parte del
paganismo extremo.  Usar personas como esclavos, en los
palacios.  Eran consagrados desde su niñez al sistema de
paganismo.  No pudieron entrar por lo tanto en la congregación de
Dios.

 
Esto es una de las cosas que cambio en el nuevo pacto.
Hechos 8:26-37    

 
El nuevo pacto iba a ser diferente en muchas maneras.

 
2)   La palabra “bastardo” no se aparece mucho en la Biblia, dos veces

en el testamento antiguo y una vez en el nuevo.
 

El pacto matrimonial es sumamente importante en la palabra de
Dios, que los niños tengan un hogar una familia, legalmente
comprometida a cuidar y guiar a ellos.

 
La fornicación y el adulterio eran fuertemente castigados, y esa
ley también dio motivos de evitar las relaciones intimas fuera
del pacto matrimonial.

 
Heb 12:7-8    Aquí Dios está enseñando que en su manera de

pensar, un hijo sin disciplina es el mismo que un
bastardo.  Aunque tiene padre legalmente hablando,
ese padre es ausente por  causa de su negligencia o
descuido en los asuntos de disciplina.

 
3-6) Lo que estudiamos con Baalam y Balac en el Libro de Números no

era fácilmente olvidado.  Por dinero Balaam quería maldecir al
pueblo de Dios.  Por dinero estaba dispuesto a poner tropiezos en
el camino de los Santos.  Hasta el nuevo testamento hablarán de 
él.

 
2 Pedro 2:14-16
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Después de muchos intentos, Balaam logro atrapar el pueblo con
mujeres y con idolatría.  Se encontraron otra manera.
Por fin se salio con el suyo.

 
Num 25:1-4    Num 31:16    

 
Y todo esto llevo consecuencias que duraban por generaciones.
 

7-8) Moab era hijo de Lot, el sobrino de Abraham.  Dios lo protegió
por esto.  Los egipcios eran enemigos de Israel en un tiempo. 
Pero ya pagaron los daños, ya sufrieron las plagas, en el gran 
éxodo, el pueblo de Dios salio con sus tesoros de plata y de
oro.  No tenían que pagar mas.

 
9)   En el pueblo de Dios, hasta la guerra era Santa.  Especialmente

la guerra.  Porque el pueblo siempre necesitaba el poder de Dios
para vencer los enemigos mas poderosos y mas numerosos que ellos.

 
Deut 20:4     Sin la presencia de Dios no somos nada.

Por esto en el nuevo testamento dice “no
contristéis al Espíritu Santo de Dios”.

 
10-14)    Aun en la guerra, tenían que tener orden, limpieza, control

de si mismo.  Habían hombre también que llevaban el arca aun
en la guerra, fue una actividad santa.  Tenían que mantener
su campamento limpio y digno de Dios.  De otra manera sería
posible contristecer al Espíritu Santo de Dios.

 
Como en el caso de Acán en el libro de Jueces que por su avaricia
quito el poder de Dios en el campo de la batalla.  Y el ejercito
sufrió bajas por su culpa.

 
15-16)    Todos los demas pueblos de aquel entonces tenian pactos para

devolver esclavos escapados.  Sería diferente en el pueblo
de Dios.  Sería como un refugio.

 
Ellos tendrian libertad aun en escoger el lugar de morar.
Recibirian, tal vez por primera vez en sus vidas, la libertad, y
la proteccion del crueldad.  El pueblo de Dios existe para ayudar
a los hombres a escapar de las cadenas.  En muchos sentidos.

 
17)  La prostitución no estaba permitida en el pueblo de Dios.  Es la

causa de fornicaciones y de adulterios, y de niños nacidos fuera
de una familia legal.

En los pueblos pobres, muchos vivan en el engaño de pensar que es
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necesario practicar esto por causa de la pobreza, pero tenemos
que escuchar y confiar en la promesa de Cristo.

 
Mat 6:26-33

 
También en este verso se habla de sodomitas.  En la Biblia no
emplean la palabra “homosexual”, ni “gay”, sino sodomitas.  Pero
la cuidad de Sodoma que Dios destruyo.

 
Sus practicas eran consideradas como criminales.
Lev 20:13

 
18)  Aquí está hablando del dinero que se gana por actos de la

prostitución.  La mujer prostituta se llama “ramera” en la
Biblia, el hombre se llama “perro”.    No “homosexual”, tampoco 
“gay”.  Sino “perro”.

 
Fue ilegal practicar la prostitución, pero fue peor traer el
dinero a la casa de Dios como ofrenda.  Esa dinero Dios no
quiere, está contaminado.

 
19-20)    Todos en la tierra prometida tenían una herencia de

tierras.  Solamente los levitas no, pero ellos tenían otra
manera de sostenerse.

 
Si un hermano necesitaba un préstamo, era porque tenia un apuro,
una emergencia.  Ya tenia capital en la tierra.

 
Cobrar interés sería aprovechar de sus circunstancias difíciles. 
Dios no quiso esto, sino que quiso un ambiente de amor y de ayuda
mutua entre su pueblo.  Después de todo, toda la propiedad
pertenecía a Dios, él era el Dueño en realidad.

 
21)  Los votos, las promesas, toda forma de pacto es sumamente

importante en la Biblia.
 

Antes de entrar en un pacto, en un voto, uno tiene que pensar,
con mucho cuidado, y no con prisa. Porque es algo serio.

 
22)  Un voto no debe ser bajo obligación.  Si no quieres prometer, y

prefieres abstener se, esto no es pecado.  Esta bien.  Cierto
votos y promesas son inevitables en la vida.
 
Pero hay que realmente pensar, antes de tomar las.

 

23)  Esto es la justicia, Dios es así, Dios siempre esta fiel a sus
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promesas.  Si queremos ser sus hijos, si queremos ser como el,
tenemos nosotros también tambien guardar fielmente a nuestros
pactos, nuestros promesas, nuestros juramentos.

 
En nuestro salmo 15:4   Muchos hombres cuando vean que su voto,

su juramento ya esta en su contra. 
Quieren cambiar.

 
Olvidan, por ejemplo sus votos matrimoniales, para salir con un
amante.  Pero la persona fiel, guarda pacto aun cuando duele,
esto es la esencia de la vida justa y santa.

 
24-25)    Dios quiso una ambient de hospitalidad, pero no era correcto

abusar de este privilegio.  Un poco para comer estaba bien,
una caja o una bolsa llena era un robo.

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

 
Dios estaba dando reglas y principios de una cultura santa,
consagrada, prospera.  Dios quería bendecir a su pueblo.

 
Para funcionar, cualquier civilización tiene que tener pactos,
son como los ligamentos y coyunturas de la cultura.  Cuando los
hombres dejan de guardar a sus votos y sus promesas, el resultado
es caos y la destrucción.

 
En la iglesia hay muchos votos y promesas.  Los votos
matrimoniales, por ejemplo.  Son una cosa seria.

 
Las promesas que se hace en la casa de Dios cuando de presente un
bebe.   Son compromisos, son votos.

 
En firmar el convenio de la membresia de la iglesia, estamos
entrando en votos y compromisos.  Hay que considerar lo
cuidadosamente, si quieres vivir una vida prospera y feliz.

 
Hasta las quincieñeras, tienen sus promesas que hacen,     

públicamente en la presencia de Dios.
 

Ecc 5:1-7     Los castigos y las maldiciones mas severas son para
los que rompan sus pactos.  Los que no son fieles a
su palabra.

 
Por esto hermanos es gran parte de nuestros testimonio, ser
fieles a nuestros compromisos.
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*======================= Llamamiento ==========================*
 
Si tu ha sido infiel a tus promesas, hay perdón en la sangre de
Cristo, si quieres pedir poder para vivir en fidelidad a tu Dios,
quiero orar para ti.

*         


