
04/03/2006 10:33 PM31 de marzo de 2006

Page 1 of 5file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/20060331MasAllaDeTuGeneracion_Deut25_1_19.htm

31 de marzo de 2006

“Mas Allá de tu Generación”
Deuteronomio 25:1-19

.   

Salmo 12
 

En este capitulo tenemos mas leyes, mas preceptos divinos
diseñados para producir una cultura santa y bendecida.  Siguiendo
las instrucciones de Dios, él mismo iba a luchar para ellos,
haciendo sus batallas mas fáciles.

 
1)   Se parece lo mas natural, según el sentido común. Pero las cosas

no siempre pasan así.  Muchas veces dejan libres los culpables si
son amigos, o parientes, o ricos o famosos.

 
Dios estaba afirmando que nada de esto importa.  Que la justicia
tenia que ser siega a estas circunstancias.

 
Deut 16:19-20
Deut 1:17

 
Entonces es una característica de la cultura bendecida, que
realmente juzgan según la verdad, las únicas veces en que se van
libre los que son culpables es cuando no haya testigos.  En estos
casos tienen que confiar en la promesa de Jehová.

 
“Mía es la venganza yo pagaré dice el Señor.”  Rom 12:19

 
2-3) La Biblia no está en contra de los castigos corporales.  Ni para

adultos ni para niños. 
 

Prov 10:13
Prov 22:15    Dios no estaba equivocado cuando dio esta

              sabiduría, sino que sabia lo que hacia.
Prov 23:13-14

 
En nuestros tiempos en los estados unidos, existan filosofías en
contra de esto como de otras partes de la Biblia, pero la palabra
de Dios es segura.

 
Aquí en nuestro capitulo, está poniendo restricciones. Nunca debe
ser un abuso, o un castigo extremo, sino que debe ser para la
corrección.  Para el bien de la persona, y para el bien del
pueblo.
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En los estados unidos en la constitución, prohíban castigos
crueles o inusuales, tomaron la idea de la Biblia, de textos como
este.  Pero ahora en la perversiones modernas, dicen que los
castigos Bíblicos son crueles.  Ya tienen otro estándar, por esto
ellos están fracasando en la frustración.

 
La ausencia de padres, la ausencia de disciplina y participación
en el desarrollo de los niños es lo que produce fácilmente la
delincuencia, algo que nadie quiere.

 
4)   Esto es un principio simple.  El buey que esta trabajando entre

el trigo, o entre el maíz, debe ser permitido de comer lo que
tiene a todos lados.

 
Dios tiene cuidado hasta de los animales.  Pero hay mas aquí. 
Podemos ver como san Pablo aplicó ese verso en el nuevo
testamento.

 
1 Cor 9:5-11  El sustento de los predicadores.

Es mas el bozal, es algo para cubrir la boca.
 
Y cuando los pastores tienen miedo de que van a
perder su sustento, es fácil tener miedo y no
hablar tanto de los pecados de la congregación.  Es
otra forma de bozal.

 
1 Tim 5:17-18 Dentro y fuera de la iglesia.

Los que trabajan, tienen derechos divinos a
                   su salario.  Y no deben ser estafados.
 

Es como estudiamos la semana pasada.
Deut 24:14

 
Todas estas doctrinas nos enseñan como formar una cultura
prospera y bendecida.  Informada por la santa ley de Dios.
 

5-6) Estas eran dadas para proteger las herencias de generación a
generación.  No aplican a nosotros de la misma manera.

 
7-10)     Había un poco de escarnio, y de vergüenza que cayo sobre ese

hombre que no quiso levantar herencia para el difunto.  Pero
no era algo insoportable.

 
Si la mujer era repugnante en su estimación, nadie lo iba a
forzar que la tomara por esposa.  Pero esto sí iba a costar le
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algo de su reputación.
 
 

Porque estaba afectando las generaciones venideras.  Había mucha 
énfasis en este capitulo.  No solamente lo que paso en tu vida
personal, sino también como iban a ser afectadas la jente que
vienen después de ti.

 
11-12)    Una ley que parece bastante extraña, pero tenia sus

razones.  Había una protección especial a los órganos de la
reproducción sexual.  Porque ese pueblo estaba llevando la
semilla del mesías, o sea, el linaje de Cristo.

 
También en un pleito, no se pudiera actuar como bestias.
Hasta los pleitos, hasta la guerra tenia restricciones    para

restringir la bestialidad que los seres humanos pueden     
manifestar.
 

Esto es el único lugar en testamento antiguo en donde se hablan
de cortar la mano de alguien.  En la religión de Islam, se cortan
las manos por robar, pero jamas en la Biblia.  El robo está
pagada con una restitución, aun con esclavitud se fuera
necesario.  Pero jamas se cortaran las manos, aparte de ese
pasaje.

 
Tiene que ver con las próximas generaciones.

 
Gen 25:19-23  Cuando Dios respondió, su perspectiva no fue

                   dos niños sino dos naciones.  Dios veía   
              claramente el futuro de estas dos criaturas.
 

Imaginate si ella tuviera un aborto.  No sería matando a dos
niños solamente, sino dos naciones.  Así que la ley que exige que
se cortara la mano de la mujer puede parecer una barbaridad, pero
desde el perspectivo de Dios, tenia sus razones.

 
13-16)    Medidas para comprar y vender cosas.  Estas transacciones en

un pueblo santo son transacciones santas.
 
Para vivir en la bendición y la prosperidad de Dios, es necesario
observar la honestidad en las medidas.  Si tu compres un galón de
gasolina, la gasolinera tiene que entregar te un galón.  Si
compras una libra de carne en la carnecería, tiene que ser
actualmente una libra y no menos.

 
Jugando con estas medidas es invitar la maldición de Dios.
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Prov 11:1   1 Thes 4:6
 

Yo vi un hombre perder grandemente por jugar con una balance en
un almacén, cambió las medidas de peso en la computadora.  Y Dios
lo traía a la luz.  Y todo el tiempo yo estuve pensando en ese
pasaje. 

 
Yo vi a una muchacha perder su trabajo, jugando con el reloj del
trabajo, falsificando su tiempo de trabajo.  Esto está algo
serio, y Dios está observando.

 
En una cultura de engaños y fraudes, la maldición puede ser bien
gruesa.  Afectando no solamente a tu vida, sino a la vida de los
que vienen después de ti.

 
--------------------------------------------------------
Esta parte final fue algo que estaba pendiente por muchas
generaciones.  La guierra con Amalec.
--------------------------------------------------------

 
17-18)    Esto paso en el libro de Éxodo 17:8-16
 

Iba a ser una venganza de larga duración, una cuenta pendiente,
por cientos de años.  NO era una venganza personal, sino un
asunto divino.   Dios mismo tenia cuentas pendientes con ese
pueblo.

 
19)  No lo olvides! Dios dio su palabra escrita para que no sea

olvidada.  Un hombre cometió un grave error por olvidar ese
decreto.  De Amelec.

 
Alguien sabe quien era?  La persona que no entendía que la vida
puede involucrar cosas mas allá de tu generación?

 
1 Sam 15:1-23

 
Hasta en el libro de Ester, estarán peleando en contra de Amalec,
porque Haman, el enemigo de los judíos era uno de ellos.  Saúl no
sabia como llevar acabo su oficio correctamente, porque no
conocía las Santas Escrituras.  Perdió su reinado, perdió su
vida.

 
Como en los tiempos de Samuel, la jente sufría por no conocer sus
Biblias, el mismo pasa en nuestros tiempos, con los que no
conocen la palabra de Dios.  Dañan a ellos mismos y a sus
familias.  Aun los que son parte del pueblo de Dios.
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*======================== Doctrina ============================*
Aunque no tenemos otro texto que habla de cortar manos en el
testamento, si hay uno en el nuevo.
Marcos 9:42-48
 
Nuestra guerra, es diferente, no estamos luchando con Amalec,
sino en contra del pecado.  En contra de la indiferencia a la
vida santa.

 
La enseñanza de Cristo es que tenemos que estar alertos,
informados y serios en nuestro caminar Cristiano.   

 


