
06/17/2006 04:18 PM16 de junio de 2006

Page 1 of 5file:///Users/mark/Desktop/20060615NoOsEsCosaVana_Deut32_26_52.htm

16 de junio de 2006

“No Os es Cosa Vana”
Deuteronomio 32:26-52

.   

Salmo 90:1-12
 

Estamos terminando ya con esta canción de Moisés, una canción que
llevaba a historia y a doctrina al pueblo.  Era una canción
triste porque hablo del fracaso que iba a pasar.

 
Vv 14-16

 
26)     Estaba en el corazón de Dios acabar totalmente con su pueblo. 

Hubiera sido justo, y no fue la primera vez de que hablaban de
esto.

 
Éxodo 32:9-14

 
27)  Una gran ventaja de ser parte del pueblo de Dios.

Aun cuando no merecen ya, mas consideración, cuando merecen     
estar totalmente abandonado y destruido, el nombre de Dios está
en juego, su Gloria tiene que ser mantenida.

 
Josué 7:7-10     Orando por consideración del nombre de Dios,

               aun cuando el pueblo ni merece
ninguna      consideración.

 
28)  Esto es el la parte mas triste, después de recibir una ley única,

una ley que iba ser la envidia de todas las naciones, una ley
superior y divina.  Iban a acabar sin entendimiento al fin y al
cabo.

 
Deut 4:5-8

 
Pero el pueblo no iba a apreciar lo que tenían.

 
Sino que iba a apartar se en pos de religiones paganas y las
supersticiones.

 
29)  Esto es el corazón de Dios, que su pueblo tenga la sabiduría, que

piensan, que consideran el futuro.
 

A veces entre los jóvenes es común que hacen grandes errores por
falta de experiencia y porque no consideran el fin ni las
consecuencias de sus acciones.  (Por esto Dios ha puesto padres
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en sus vidas, necesitan la guía.)

Pero iba a pasar con Israel, un pueblo maduro, un pueblo que
sabia mejor, pero de todos modos iban a actuar como jóvenes sin
experiencia y sin sabiduría.

 
30)  Esto estaba hablando de los Dioses de los enemigos de Israel, en

el momento de la prueba, su roca les vendió al fracaso.  Por esto
Israel pudo lograr en las luchas contra grandes números de
hombres en las batallas.

 
Números 14:8-9     Es una manera de hablar, su roca, su amparo en
que confiaban, estaban ausente en el momento de la prueba.

 
Otro ejemplo...1 Reyes 18:25-29

 
31-32)     Sus dioses y su religión era pura vanidad, inútil, inútil

en la guerra y inútil en la vida.
 
Seria totalmente incomprensible apartarse del Dios verdadero para
servir estas fantasmas y deidades falsas cuando estaban ya con el
Dios todopoderoso.

 
33)  No pudieron esperar nada buena, con estas costumbres.
 
34-35)     Los que apartan de Dios, a veces en el principio, no se

sientan nada diferente.  Pero como Sansón que no supo, no se
dio cuenta de que el Señor había apartado de el, en el
momento preciso, viene la derrota.

 
Jugaba, y jugaba, con el pacto, pero en su tiempo, su pie
resbalaría.  No iba estar en pie delante de Dios.

 
Así que para las personas no arrepentidas, se creen que pueden
continuar en sus inmoralidades, en su transgresión sin que venga
ninguna consecuencia severa.

 
Pero en realidad, todo esta acumulando como en una cuenta.

Rom 2:5
 

Es como una gran presa que esta constantemente llenando de agua
hasta que es demasiado y se quiebra dejando un desastre a todos
que vivan abajo cuando viene las inundaciones.

 
Esto es otra cosa que puede pasar a los jóvenes.  A veces
empiezan en la inmoralidad, en la rebelión y no vean
consecuencias inmediatas.  Concluyen que no hay peligro.



06/17/2006 04:18 PM16 de junio de 2006

Page 3 of 5file:///Users/mark/Desktop/20060615NoOsEsCosaVana_Deut32_26_52.htm

 
 

Pero los adultos saben mejor, es que toma tiempo a veces para que
las consecuencias se maduren, y después su pie se va a resbalar,
en su tiempo.

 
Ecc 8:11          No andan por fe en la promesa.

No tomen en serio las amonestaciones,
pero cuando viene la caída, es grande.

 
Dios está prometiendo una venganza, una justa retribución.
Lee 35

 
36)  Como en el caso del hijo prodigo, cuando llega al extremo de la

miseria, Dios va a actuar.  Cuando uno sabe que su pecado no
puede entregar le los placeres prometidos, sino que se lleva a un
desastre, a la pura miseria.  Entonces Dios tiene la compasión.

 
37-38)     Aquí Dios está hablando como un esposo celoso de su esposa

infiel.  “Donde está tu amante ya!  En que estaba confiando
tanto!”  Se sienta la indignación.

 
Jueces 10:13-15   Fue una expresión de su indignación.

 
39-42)     En la biblia, Dios puede permitir que otro pueblo sea usado

para castigar el pueblo suyo.  Para ser una fuerte
disciplina. 

 
Y después, ese pueblo que fue la herramienta de su castigo,
también esta fuertemente castigado, como enemigos y no como
hijos.       Esto paso en Is 10:5-12

 
Entonces la canción está acabando con promesas de terribles
castigos y matanzas, al pueblo de Dios, y también a sus enemigos.

 
Lee 41-42     Hay muchos que piensan, “NO, mi Dios es muy
dulce, muy Dios es como un abuelo.  Jamas puede actuar así,
mi Dios siempre tiene nada mas que amor para todos.”
 

Los que piensan así son idolatras, tienen un Dios falso, un
concepto de Dios que no viene de la Biblia.

 
Aun en el testamento nuevo, nuestro Dios está muy estricto
con los que traicionen a su pacto.

 
Heb 10:26-31   Está citando a nuestro texto.
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43)  En este verso está hablando de Cristo, ¿alguien sabe porque?
La expiación, viene con juicio, el juicio cayo sobre Cristo.
(Noé, la salvación y el juicio vienen juntos)

 
44-46)     Moisés y Josué estaban juntos, para que el pueblo sepa que

esto no fue simplemente la opinión de Moisés, los dos
estaban de acuerdo con las doctrinas de la canción.

 
Había una exhortación de pasar las doctrinas a los hijos, por no
hacer esto, los hijos fácilmente se apartan y cumplan las
profecías sobre la apostasía. 

 
47)     Conocer bien el consejo de Dios no es vanidad.
 

Es sumamente importante, de alta prioridad.  Pero los hombres a
veces ponen otras cosas en el primer lugar, su trabajo excesivo,
sus deportes, sus caros.  Cosas que si pueden ser en muchos caso
vanidad, pero los asuntos de Dios no.

 
48-51)     Su día de morir ya estaba programado.  El sabia porque.

Quería entrar con el pueblo pero no fue posible.
 

Deut 3:25-26
 

Como San Pablo oro tres veces por un espino de la carne, que Dios
no iba a quitar.

 
2 Cor 12:7-9

 
Aun los lideres no pueden esperar que Dios conceda cada oración,
Dios sabe lo que es bueno para nosotros, y lo que es bueno para
su pueblo, como una enseñanza y ejemplo.

 
52)  Iba a ver lo no mas, pero no entrar.
 

Pegunta, ¿jamas entro Moisés en esta tierra?
 

Mat 17:1-3     Aun en esto Dios estaba misericordioso.
*========================== Doctrina =========================*

Bueno estamos ya acabando con Deuteronomio.
 

Ha sido un libro llena de amonestaciones, leyes, el pacto.
 
Es un libro constantemente citado por Cristo, y también por san
pablo.
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Hay una doctrina mas que Pablo saco de este capitulo y se aparece
en Rom 12:17-21

 
Nosotros estamos prohibido a tomar las venganzas personales.
La venganza corresponde a Dios.

 
El puede usar seres humanos en sus oficios.  Como tenemos el
ejemplo en el mismo contexto.  Rom 13:1-4

 
Puede usar a los padres y los madres para castigar en las
familias.

 
Puede usar a los lideres de las iglesias para aplicar la
disciplina Bíblica.  Pero la venganza personal esta prohibida.

 
Estos casos, no son personales, son judiciales.

 
Esto es algo buen ausente en la religión de los musulmanes.
Los Linchamientos están en contra de la santa ley de Dios.

 
Dios ha puesto gobiernos en el mundo por un buen proposito, desde
el tiempo de Noé.

 
Es el plan de Dios tener las cortes, los congresos, los
gobernadores.  Los podemos usar, como san Pablo apelo a Cesar.   
Hecho 25:11-12

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

 
Vamos a dar a Dios su lugar propio en nuestras vidas.

 
Vamos a recordar que nuestra fe no es una cosa vana.
Como dice en ver 47

 
.
 
 


