
06/03/2006 11:13 PM2 de junio de 2006

Page 1 of 5file:///Users/mark/Desktop/20060602Cobrad_Animo_Deut31_1_30.htm

2 de junio de 2006

“Cobrad Animo”
Deuteronomio 31:1-30

.   

Salmo 23
 
1-2) Ya era tiempo.  Moisés estaba en los últimos días de su

ministerio.  Tenia ya mucha edad y también Dios declaró ya desde
antes que el no iba a entrar con el pueblo a la tierra prometida.

 
3)   En realidad la batalla es del Señor, si empecemos a confiar en

los hombres, seremos inestables.  Nuestra confianza tiene que ser
en Dios siempre, y no en un líder humano, por mas fiel o fuerte
que sea.

 
No hay ninguna persona indispensable en la obra de Dios, sino la
persona del Espíritu Santo.  Después de un cierto plazo, cada
líder humano tiene que pasar la carga a un sucesor.

 
Moisés sabia que ellos tendrían un poco de temor por esto, y por
lo tanto está recordando les que Jehová iba a pelear las
batallas.

 
Es mas, el sucesor ya ha sido nombrado, Josué, un hombre de valor
y de fuerza.

 
Así que no había ninguna justificación por las angustias al
fallecimiento de Moisés.  Su tiempo simplemente se acabó.

 
4)   Iban a tener éxito en la conquista futura, como en las batallas

pasadas.  Dios estaba comprometido a lograr una victoria en la
toma de los territorios prometidos.

 
5-6) En muchas partes de la Biblia se puede ver esta forma de

exhortación.  De tener animo, de confiar en Dios, de no tener
miedo del enemigo.

 
Es que en los asuntos de la fe Biblia, hay muchas ocasiones de
ver la cobardía de los hombres.  Ya vimos un gran ejemplo en el
libro de Números.

 
Núm... 13:26-14:9
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Y había muchos otros ejemplos, como los hermanos de David, y los
demás hombres de Israel tenían miedo delante del gigante Goliat.

 
Como Pedro negó a Cristo, esto es muy común, existan muchos
hombres, cobardes, que ni quieren reconocer que son Cristianos
delante de los de su vecindad o los de su trabajo.  Tiemblan
delante de los hombres como que están delante de un Goliat.

 
También se puede ver esto en las iglesias modernas que dejan que
las hermanas hagan casi toda la obra en los ministerios el
trabajo, mientras que los hombres se esconden en sus trabajos.

 
Así que la iglesia de Cristo, en nuestros tiempos es un lugar en
donde, en muchos casos, se puede decir que, las mujeres son
mujeres y los hombres también.

 
Dice en nuestro verso que si estamos peleando las batallas de
Jehová, el no nos va dejar ni nos va a desamparar.

 
También dice en Mateo que si estamos buscando al reino de Dios y
su justicia, todas las demás cosas serán añadidas a nosotros. 
Casi todos conocen ese versículo, pero son pocos los que vivan
conforme a él.

 
7-8)     Josué, un hombre ya muy valiente, también necesitaba la

exhortación.  Iba a ser difícil.  Iba a parecer, a veces que sí
estaban abandonados, para los que andaban por vista y no por la
fe en la promesa.  Por ejemplo.

 
Marcos 4:35-41     Son pruebas para ver si estamos confiando

en la promesa, o si estamos engañados por las
circunstancias.

 
Esta es la diferencia entre los que andan por fe, y los que andan
por vista, o sea la diferencia entre los valientes y los
cobardes.

 
Y esa valentía tiene mucho que ver con tu conocimiento de la
palabra de Dios.  No puedes confiar en las promesas si no conoces
las promesas.

 
Josué 1:6-9

 
 
 

9-11)     El buen conocimiento de la ley no era solamente para los
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lideres, sino para todos. Cada persona en la comunidad.  
Cuando muchos conocen bien a la palabra de Dios, entonces la
gente no van a soportar distorsiones en las doctrinas.  No
van a soportar manipulaciones.

 
Todos sabrán que es lo que Dios exige.  Todos tendrán fe en las
promesas porque todos serán familiares con las promesas.

 
Si el conocimiento de la palabra es solamente entre unas pocas
personas, es fácil manipular a los demás o mantener las en
engaños y trucos.  Y esto ha pasado en muchas épocas de la
iglesia.

 
12-13)     En la iglesia moderna se despidan a los niños a sus clases,

a sus manualidades, y los jóvenes a sus grupitos.  Pero en
la Biblia hay ocasiones en que todos escuchan reunidos.

 
Aunque hay temas que no se pueden entender bien, por lo menos
crezcan con las memorias de sentar se con calma para  escuchar a
los preceptos de Dios, desde sus años mas tempranos.

 
14)  Con los dos solos, Dios iba a transferir la autoridad.
 
15-16)     Dios sabia, por cierto, que el pueblo iba a romper su pacto

con el.  Que iba a ser infiel.  Que en el tiempo de Cristo
iban a perder completamente su posición en pacto con el.

 
Mat 21:42-43

 
Entonces iban a caer en una apostasía bien grave.
Y Dios lo reveló a Josué.  Y aun sabiendo esto, tenían que guiar
al pueblo.

 
Dios tenia su plan, la fe Cristiana iba a nacer de este pueblo
corrupto de los Judíos, en el tiempo de Cristo.

 
17)     Cuando nosotros abandonamos a Dios, podemos confiar en que el

también abandonaremos a nosotros, por lo menos por un tiempo.
 

Es una bendición, para que uno empiece a reflexionar, ¿por que
están pasando todas estas cosas terribles en mi vida? ¿Acaso Dios
no está conmigo?

 

18)  Y esto es lo que hemos visto en los ultimo 3 capítulos, las
consecuencias por romper pacto con Dios.
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19)  Dios va a dar un canto a Moisés.  Todo el canto está en el
capitulo 32.  Aquí solamente tenemos una introducción.

 
20)  La conquista de la tierra sería segura.  Dios ciertamente iba a

destruir a estos pueblos viles que estaban ocupando a la tierra
prometida.

 
Pero durante la prosperidad, su pueblo iba a engordar se.  En un
sentidos espiritual también.  No tomando en serio, el pacto de
Dios.  Coqueteando de nuevo con el mundo.  Iba a ser un error
fatal.

 
Ha veces hay mas peligro durante la plena prosperidad que durante
la escases.

 
Deut 8:11-17
 

Pocos son los sabios que conocen esta sabiduría.  La mayoría de
los hombre están dispuestos a sacrificar todo por la prosperidad
económica.
 
Dejan a su servicio a Dios - por el trabajo.
No gastan tiempos con sus esposas ni con sus hijos,
para tener mas dinero.

 
Hasta que destruyan a su salud con el exceso del trabajo.

 
Prov 28:6
Prov 28:20

 
Prov 23:4
 
Prov 30:7-9

 
21-23)     Entonces por esta canción, nadie iba a estar sorprendido

cuando venían su infidelidad, cuando rompieron pacto con
Dios.  Iba a ser profetizado y bien conocido por todos que
conocieron la palabra de Dios.

 
Pero los infieles, sí pagarían bien caro por sus errores.

 
24-27)     Moisés sabía como eran, torpes, malagradecidos.

 
Deut 29:4     Tomaban las bendiciones de Dios por sentado.

 

28-30)     La canción y la profecía no eran solamente para Moisés y
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para Josué, sino para todos.  Es mas fácil memorizar cosas
en cánticos que en el puro texto.

 
Ellos tenían bien grabadas en sus mentes las amonestaciones, para
que cuando vengan los tiempos de apostasía, no se porten como
personas sorprendidas.

 
Así acaba la vida de Moisés, con amonestaciones.

 
Pero es el mismo con Jusué, después de muchos años.
 
Josué 23:1-16

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

La dispensación de los Judíos como el pueblo de Dios era un poco
triste, porque siempre sabían que iban a tener un fin
terrible.    Lo que pasó en los tiempo después de Cristo cuando
Dios acabo con su templo, y ni una piedra se quedo sobre otra,
conforme a la profesía de Cristo.

 
Pero la época de la iglesia es diferente.
No va a acabar así, en un desastre.

 
Mat 16:18
Rom 16:20

 
La iglesia de Cristo va a crecer y llenar toda la tierra.

 
Habrá épocas de debilidad, pero la gran comisión tiene que
cumplirse.  Mat 28:18-20

 
1 Cor 15:25-26
Heb 19:11-13
Heb 8:6

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

No vamos a vivir como cobardes, como los cobardes del pacto
viejo, vamos a vivir con el espíritu de Caleb, y con el espíritu
de Josué, sirviendo a Dios, y no dedicando a toda nuestra energía
y pasión a las riquezas, como un ídolo.

 


