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16 de junio de 2006

“Decisión Buena, Vida Buena”
Deuteronomio 33:1-29

.   

Salmo 116
 

Esta vez, realmente hemos llagado al fin de la vida de Moisés.
En este capitulo tenemos sus ultimas palabras.  Ha sido una vida
muy buena, porque empezó con una decisión muy buena.

 
Moisés es uno de los caracteres mas centrales de la Biblia, su
vida en total, aunque una vida dura, era una vida exitosa, porque
empezó con una decisión buena.  La manera en que el empezó a
expresar su fe.

 
Heb 11:23-27     Los que pueden vivir como viendo lo que es

invisible a los demás, pueden hacer ese gran
sacrifico, y al fin de la vida, morir se bien.

 
Muchos solamente pueden ver lo que es visible con sus ojos, pero
el hombre de Dios, la mujer de Dios puede ver el mundo por medio
de las promesas de Dios.

 
1)     Moisés era una bendición al pueblo por toda su vida.  Y ahora

terminando va a bendecir cada tribu de los hijos de Jacob. 
Cuando Jacob bendijó a sus hijos hablo algo de sus errores, pero
no hay nada de esto con Moisés, Moisés ya no tiene ninguna queja.

 
2-3)     Estos versos están hablando como Dios vino en toda su

majestad, con miles de angeles para dar una ley de fuego a su
pueblo, por que amaba a su pueblo.

 
La ley era para ayudar les a vivir la vida buena, la vida pura,
la vida prospera.
 
Dice que la ley estaba en su mano derecha, porque los diez
mandamientos eran escritos por el dedo de Dios.

 
Éxodo 31:18

 
Y el pueblo recibió instrucción por medio de esta ley.

 
 

4-5)     Moisés era un mediador entre en el pueblo y Dios, Dios
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presento la ley a moisés y moisés lo enseño al pueblo.
 

En ese sentido, moisés era como un Rey, en el sentido bueno, no
como un rey que gobernaba para si mismo sino uno que gobierna
para Dios.  Siguiendo las instrucciones de Dios estrictamente.

 
Nosotros no tenemos ningún mediador humano en el nuevo
testamento.  Para nosotros Cristo es el único mediador.

 
1 Tim 2:5-6
 

Por esto, Moisés era un tipo de Cristo.
 
Deut 18:15-19

 
------------------------------------------------------
Ahora viene la bendición a todos los 12 tribus.
------------------------------------------------------

 
6)     Jacob habló mal de Rubén, el primogénito, pero aquí está

perdonado.
 
Que viva, que sea de gran numero.

 
7)   Esto es la bendición del tribu de Cristo Jesús.
 

Y no se habla mucho.
 

Que sus oraciones sean contestadas, que sean protegidos de sus
enemigos.  Pero esto es todo.

 
Porque físicamente Cristo vino de esta tribu.  Pero la persona
que era mas el tipo de Cristo en el testamento antiguo era José,
el que fue vendido en Egipto.

 
8)   La bendición de Leví es mas larga.  Es el tribu dedicada al culto

de Dios, a sus sacrificios, a su alabanza a su enseñanzas.
 

El Tumim y Urim eran cosas con que se profetizaban, pidiendo la
voluntad de Dios.  La bendición era que no sean perdidos.

 
Recordando que ese pueblo tenia gran celos para la santidad.

 
Núm.. 25:6-13

 

9)   Eran tan ocupados en su trabajo, que no tenían tiempo para los
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demás de sus familiares.   Su dedicación a Dios era suprema.
 

Mat 12:46-50
 

Cristo estaba operando en el mismo espíritu, no estaba faltando
respeto a su madre.  Aprendiendo del testamento antiguo, siempre
tenemos mas luz para entender el nuevo.

 
10-11)     Mas bendición de prosperidad y de protección.
 
12)  Esto fue el hijo menor de Jacob, de la misma madre de José.

 
Una bendición breve, llevado sobre los hombros de Dios.

 
13)  Esta será la bendición mas grande porque José en su vida era un

tipo de Cristo en muchos sentidos.
 

Fue vendido, como Cristo fue vendido.
Fue a reinar a la diestra del mas poderoso, como Cristo.
 
Fue a ayudar y a preservar a los que no eran Judíos,
Por fin estaba reconciliado con sus hermanos, como Cristo algún
día seria recibido generalmente entre los Judíos.

 
Por esto su bendición es muí extensa.

 
14-16)     Una super abundancia de bendiciones.  Porque lo mejor es

para Cristo, y para los que son de su reino.
 

Los que honran al hijo de Dios serán honrados con lo mejor que
Dios tiene. 

 
17)  Un anuncio de que el reino de Cristo va a poco a poco llenar todo

el mundo, como estudiamos en Diciembre.
 

Is 9:6-7
 

Como la parábola de la levadura, mas y mas va a influir
sobre las naciones, acabando con los sistemas falsos de
religión y de superstición.

 
Efraín y Manases son los dos hijos de José.

 
18-19)     Ahora dos tribus están bendecidas a la vez.

Zabulón y Isacar, iban a recibir los tesoros del mar y del
campo.  Cada tribu fue diferente, y tenia sus propios dones.



06/24/2006 04:06 PM16 de junio de 2006

Page 4 of 6file:///Users/mark/Desktop/20060623DecisionBuenaVidaBuenaDeut33_1_29.htm

20-21)     Esto fue una des las tribus que ya tenían sus territorios
antes de cruzar el río, pero iban a ir y ayudar en la
conquista, Dios protegiendo sus familias y sus posesiones
dejadas atras.

 
22)  Otra bendición muí corta, era una tribu impetuoso, en la historia

de Israel.  Pero eran fuertes como el león.
 
23)  Una tribu de buena reputación, y buena bendición.

 
-------------------------
Ahora la ultima tribu.
-------------------------

 
24-25)     Iban a ser fuertes, una tribu bien grande y llena de

prosperidad, no tenían aceite para solamente ungir al su
cabeza, sino a sus pie.

 
Como la mujer que ungió los pies de Cristo, y los enjugo con su
cabello.

 
Ahora ha terminado las bendiciones a las tribus, y empieza Moisés
a alabar.  Viendo de nuevo el invisible, viendo el futuro
magnifico del pueblo de Dios.

 
26)     Habían muchas religiones en el mundo en aquel entonces, como

en el día de hoy hay muchas creencias.  Pero no hay nada como el
Dios de Israel.  Nuestros Dios.

 
No hay nada comparable en las sectas falsas.  Ni en las
filosofías huecas. 

 
Nadie tiene ningún concepto de un Dios tan majestoso como es
nuestro Dios.  No hay comparación, no hay competencia.

 
Que bueno que Moisés pudo proclamar esto antes de morirse, no
murió con amargura, ni con resentimientos sino con gozo, y con
agradecimiento.  Porque el hizo la decisión buena en el
principio.

 
Los que son personas llenas de amarga, son los que no han hecho
la buena decisión como Moisés.  Vivan por lo que es visible,
vivan por este mundo, y mueren muy decepcionados.

 
27)  Esto es un verso muy conocido.  Muy popular.  Tenemos un himno

que viene de este versículo.  Dulce Comunión.  Habla de los
brazos del Señor, en Ingles se llama “Leaning on the
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Everlasting Arms”, sostenido por los brazos eternos.

Es una doctrina muy dulce y muy practica, Dios es nuestro
refugio, y debajo de nosotros, sus brazos eternos nos sostienen. 
No estamos viviendo por nuestro propio poder, sino que el poder
de él nos sostiene, nos da tanto el deseo como el poder de vivir
para el, y de no caer.

 
El omnipotente, el todo poderoso, está a nuestro lado.
Es la razón de que tenemos reuniones de oración.  Y ojala     
todos tiene un tiempo de orar en la mañana en sus hogares, un
tiempo para reconocer tu dependencia de estos brazos eternos
debajo de ti.

 
Moisés vivía para el Señor, tomo la gran decisión temprano en su
vida, y por esto los brazos eternos estaban siempre debajo de 
él.  Estaba ya listo de morir se bien.

 
Dios también dio el orden aquí, DESTRUYE.

 
Es esto el pueblo antiguo de Dios fue muy diferente a nosotros,
no estamos destruyendo a nadie, físicamente.  Las armas de
nuestra batalla no son carnales.

 
2 Cor 10:3-5     Estamos destruyendo, sí, no a personas

sino a argumentos falsos en contra de la    
                    fe.
 
28)  La confianza, la protección y la prosperidad viene por medio de

esto, de vivir apartados de los que rechazan a Dios.  Los estamos
alcanzando, pero no estamos conviviendo en su maldad.  Siempre
hay una cierta separación.  Los que insistan en buscar el yugo
desigual, acaban como Sansón, esclavos al enemigo.

 
29)     Ultimas palabras de Moisés,
 

Quien como tu, Pueblo salvo por Jehová.
Es una bendición incomparable.
(Algo que los niños, los jóvenes tienen que aprender.)

 
Es un gran privilegio.  Tenemos a Dios como nuestro     
     escudo, nuestro socorro, estamos en una batalla, pero
la batalla es al triunfo, no a la derrota.

 
Tenemos a Dios con nosotros, y lo tendremos para siempre.
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*========================== Doctrina =========================*

Toda esta vida de Moisés empezó con la fe.
Fue una vida gloriosa.  No fue perfecta, claro, esto es algo no
podemos alcanzar.

 
Pero fue una vida gloriosa, en el servicio de Dios.

 
Empezó con una buena decisión. 
 
Heb 11:23-29

 
Tenemos que aprender de confiar el la Palabra de Dios en sus
promesas para tener una vida éxitosa como Moisés, quien murió
bendiciendo.

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

Si tu vida no es así, se te falta la fe para vivir en tal
triunfo, quiero orar por ti, pase.

 
 
 
 


