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19 de mayo de 2006

“El Pacto Celebrado”
Deuteronomio 29:1-29

.   

Salmo 25
 
1)   El pacto fue algo que se celebraban.  Que quiere decir que entrar

en el pacto fue algo alegre.  Aunque llevaba las implicaciones de
maldiciones tanto como bendiciones, el pacto debe ser algo
alegre.

 
Porque uno empieza con la determinación de evitar las
maldiciones, viviendo con cautela y con sabiduría. 

 
Nosotros todos tenemos un buen ejemplo en neutras vidas de que es
un pacto celebrado, en un matrimonio.

 
Algunos de las celebraciones mas grandes que se vean en la vida
son las recepciones de los matrimonios, los grandes que se
celebran en las iglesias.  Cuando se invitan una gran cantidad de
personas, tienen invitaciones especiales, arras, lazo, muchos
padrinos y varios ensayos.

 
En todo esto, están celebrando un pacto.  Un pacto con votos
formalmente tomados.  Sabemos que esto es una buena comparación
porque en la Biblia misma Dios usa esa relación como ejemplo de
la relación entre Dios y su pueblo.

 
Existan términos del pacto, reglas, promesas, y hasta la
implicación de bendiciones y maldiciones.

 
Lee los votos.

 
2-3)     Ahora tenemos un poco de la historia de la relación entre el

pueblo y su Dios.  Como Dios en su gracia, (porque eran redimidos
por gracia y no por obras), habla como Dios en su gracia redimió
a su pueblo de Egipto.  No era algo que merecieron, ni ganaban
con sus obras, al contrario.

 
4)   La mayoría no vieron la mano de Dios en todo esto, lo tomaron por

sentado, la vida de bendición. 
 
5)     Hasta el hecho de que su ropa y sus zapatos duraron tanto

tiempo era evidencia de la provisión de Dios, pero muchos no
entendieron esto.
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6)   Dios mandó el maná, fielmente, cada día estaba presente, menos el
día de reposo.  Fue para entrenar los.

 
Deut 8:15-16     Fue una forma de disciplina.

 
7-8)     También estaban recordando como Dios ha dado victoria sobre

algunos pueblos, que ya empezaron a tomar tierra aunque no han
cruzado el río Jordán todavía.

 
Pero que ya han experimentado como Dios puede cumplir cada
palabra de su promesa, para los que andan fielmente en pacto con 
él.

 
9)     Existe una doctrina de la prosperidad en la Biblia.

 
Hay perversiones de la doctrina, cuando un predicador de la
televisión dice, “manda me a mi tanto dinero y te prosperará” o
el que dice repita la oración de Jabes cada día y milagrosamente
tendrás prosperidad.

 
En la Biblia, la promesa de la prosperidad es por andar fielmente
en pacto con tu Dios.

 
No es magia, es fidelidad al pacto.  Y todo esto empieza con un
buen entendimiento de la palabra.

 
Deut 28:1
Josué 1:8
Salmo 1:1-3     Doctrina de prosperidad, presentada en el     

               contexto de observar bien, la
palabra de Dios.

 
10-13)     Ahora esta hablando de quien era incluida en el pacto.

Fue todo el pueblo, no solamente los hombres, sino          
también sus esposas.  No solamente las parejas sino que      también
sus hijos.  Todos sus hijos.
 

Todos que estaban en ese pueblo estaban incluidos en el pacto. 
Todos disfrutaban a los privilegios, y estaban responsables por
sus obligaciones.

 
Todos pudieron disfrutar las bendiciones, y todos pudieron sufrir
las maldiciones.  Así funciona el pacto en la Biblia, no es
solamente con individuales, es con un grupo.
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14-15)     Fue con todo el pueblo, y como todo pacto, venia con
juramentos, como el matrimonio viene con votos.  Hay un
sentido en que recibir el bautismo es como entrar en
juramento con Dios.

 
16-17)     Todos eran rescatados, protegidos por Dios.

Todos vieron ya algo de las idolatrías terribles en los
alrededores de allí.  Y todos, cada persona del pueblo judío,
tenia que tener cuidado de no caer en esa maldita idolatría!

 
18)  Fue muí importante que tengan presente los primeros dos de los

diez mandamientos, sabiendo que Dios era un Dios celoso.
 

Deut 5:7-10
 

Como una mujer debe de resistir toda tentación de involucrarse
emocionalmente o sexualmente con otro hombre que no sea su
esposo, el pueblo de Dios tenia que tener cuidado de no
involucrarse con los ídolos.

 
De otra manera, habría una violación de los votos, que pudiera
traer grandes consecuencia sobre toda la familia.

 
19)  Que no sea alguien tan perverso, tan torpe que diga en su

corazón, “escucho las amonestaciones, las maldiciones, pero sabes
que, esto no aplique a mi, yo sí voy a pecar, voy a hacer lo que
me pega la gana, y estaré bien.”

 
“Estoy seguro, Dios es misericordioso, el me perdonará!
Puedo seguir a mis pasiones, y evitar las grandes consecuencias.”

 
20)  Pero no, Dios estaba hablando bien en serio.
 

El pacto de Dios, como los votos matrimoniales es un asunto bien
serio.  Jugar con estas cosas puede costar te todo.

 
21)  Dios si, ejecutará las maldiciones.  O en términos del nuevo

testamento....
 

No os engañéis, Dios no puede ser burlado:
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará.         Gal 6:7
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Hay que tomar el pacto en serio.  En el pasado en nuestro país no
habían tantos divorcios porque la gente tomaban en serio el
pacto.  Sus promesas, sus votos.  Siempre habían algunos, pero no
tanto.
 
El hecho de que hay mas divorcios en nuestros tiempos es una
indicación de que la jente no vean el pacto con la misma seriedad
que en el pasado.  Y son los niños que realmente sufran por
esto.  Todos sufran por las separaciones.

 
22-24)     Ahora Moisés esta profetizando.  Como iban a reaccionar

viendo el pueblo de Dios tan castigado. ¿Que cosa mas
extraña es esta?

 
Una destrucción como Sodoma y Gomorra, pero esta vez sobre el
pueblo de Dios.

 
25-28)     Moisés estaba profetizando lo que iba a ocurrir.

Y lo que actualmente paso con Israel, llevados mas de una
vez al cautiverio, a la esclavitud.

 
Eran dispersados a todo el mundo, y en el tiempo Cristo
desgajado del pacto.  

 
Jer 3:8

 
Romanos 11:17-22      33      Son misterios grandes.

 
¿Como podemos entender estas cosas?
¿Porque Dios salvó a su pueblo Judío, y después dejo
que sean dispersados, desgajados del pacto, divorciado
de su relación con el?

 
29)     Nosotros no tenemos que preocupar nos por estos misterios.

 
Toca a nosotros enfocar en lo que Dios ha revelado para
nosotros.  Nuestros deberes Cristianos.

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

Es muy fácil perder tiempo en tratar de entender las cosas que no
son reveladas.
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Hechos 1:6-8
 
Hay personas que dedican mucho tiempo y estudios tratando de
entender si estamos en los últimos días o no, tratando de
averiguar cuando será el tiempo del regreso de Cristo.

 
Pero no toca a nosotros saber estas cosas.  Toca a nosotros
trabajar y orar en lo que ha sido revelado.  Y no dedicar nos a
las cosas secretas.

 
Hay otros que se dedican a especulaciones teológicas como hemos
visto en Lucas 13.
 

Lucas 13:23-25
 

En vez de especular sobre las cosas secretas como que cuantos van
a ser salvos.  Dedicate a las cosas reveladas, tu propio
arrepentimiento, tu propia santidad.

 
El decreto de Dios sobre los elegidos no es asuntos tuyo.
Pero sí te puedes confiar en las promesas reveladas,
“al que a mi viene no le hecho fuera” Juan 6:37

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

No debemos de ir tampoco a las brujas que lean las cartas o las
palmas para descubrir cosas sobre nuestro futuro.

 
Todo esto está fuertemente condenado en pacto de Dios.

Deut 18:9-14
Lev 19:31
Lev 20:26-27

 
Los que van a los brujos, a los hechiceros, están insultando a
Dios diciendo, “necesito saber las cosas secretas, lo que tu me
revelasteis Dios, no es suficiente.  Tengo que saber mas y estoy
dispuesto a ir al diablo para descubrir lo.”

 
“No me interesa lo que tu has revelado, tengo que saber lo que es
secreto”.  Tal actitud es sumamente peligroso, y puede provocar
la ira de Dios en grande.

 
Vamos a conformarnos con lo que Dios sí ha revelado.  V29

 
Confiando en que Dios nos ha dado información suficiente en su
palabra, y que nos guiará con su Espíritu Santo, no es necesario
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buscar información entre los enemigos de nuestro Dios.
*========================= Llamamiento =======================*

Si quieres pedir fuerza, la gracia de Dios para andar fielmente
en pacto con el, pasa adelante, quiero orar por ti.

 


