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4 de agosto de 2006

“El Oso y el León”
Josué 4:1-24

.
 

Salmo 78:32-55
 
1)     Están cruzando el río Jordán, entrando ya por fin en la tierra

prometida. Los sacerdotes ya están en medio del río con el arca. 
Todos han pasado, en tierra seca como en el mar rojo años atrás. 
Dios estaba todavía haciendo milagros entre su pueblo.

 
Pero Dios estaba dando unas instrucciones importantes a Josué de
lo que debe ser el próximo paso.

 
2)   Lo que van a hacer tendrá la participación de todo el pueblo. 

Todos trabajando en unidad, así es cuando Dios está derramando su
poder.

 
3)     Tenían que sacar piedras, y no eran pequeñas, sacando las 

precisamente del lugar en que quedaba el arca.  A lo mejor usó
hombres grandes para llevar las sobre sus hombros.  Estas son
piedras que siempre existían al fondo del río, en el lodo pero
ahora estarían en la tierra.  (Tal vez tu eres como un de estas
piedras.)

 
4-6)     Mirando cuidadosamente, versículo 2 y tres eran lo que Dios

dijo.  En versículo 4 - 6, tenemos como Josué lo presentó al
pueblo.  Josué reveló el proposito de todo esto.

 
Entonces estas piedras tendrán dos propósitos.
1)      Un señal para todos.

 
2)     Una ocasión para enseñar a los hijos, para que los de las

generaciones venideras sepan de esta ocasión maravillosa,
Dios secando el río para cruzar a la tierra prometida, aun
cuando el río estaba desbordando durante la temporada de la
siega.

 
7)   Eran un monumento conmemorativo de lo que Dios hizo, y nosotros

como hombres, sujetados al pecado y al desanimo, necesitamos
tales monumentos y ayudas a nuestras memorias débiles.

 
De otra manera podemos olvidar cosas, y esto es sumamente
peligroso a nuestro caminar con el Señor.
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8)   Las llevaron al campamento, iban a descansar un poco después de
cruzar con prisa.  Primero tenemos lo que Dios dijo a Josué,
después lo que Josué comunicó, fielmente al pueblo, y después
como el pueblo llevo acabo las instrucciones, todo marchando
bien.

 
9)   Aquí hay otro monumento, dentro del río.  Uno monumento fuera, y

otro dentro.  Mucho tiempo y esfuerzo dedicado a esto. ¿Por que? 
Es que estas cosas son necesarias, Dios lo sabe.  Es fácil
olvidar, o estar confundido de lo que realmente paso.

 
10-13)     Bastante jente, tenia que tomar mucho tiempo.

Tiene miles y miles de personas y también animales y
posesiones.  Fue una expedición tremenda.

 
14)  Se pudiera sentir el poder de Dios en todo el día, fue obvio que

Dios estaba con Josué como líder.  Y por esto tenían una
reverencia para el.  Un gran respeto, que se llamaban “temor”.

 
15-17)     Por esto Josué tiene el respeto del pueblo, porque está

recibiendo mandatos del Señor, y pasando los directamente al
pueblo.  No está inventando mandatos, no está ni añadiendo
ni quitando de las instrucciones de Dios, sino que fielmente
llevando acabo su oficio.

 
18)  Para una evidencia mas, de que todo esto era el poder de Dios,

las aguas regresaron como eran, el momento en que salieron los
sacerdotes con el arca.

 
Fue evidente que Dios estaba gobernando todos los eventos de
aquel día, era un día histórico, uno de no olvidar jamas, y de
celebrar para siempre.

 
19)     Sabían exactamente cuando paso, antes de la pascua.

Ya pudieron recordar lo aun con el calendario.
 
20)     Hicieron un monumento en tierra, que era como un eco del otro

en el río.
 
21-24)     Dios quiere ver a los niños instruidos en sus obras

maravillosas, no en fabulas, sino en la historia verdadera.
 

2 Ped 1:16
 

Dios está en contra de fabulas y fantasías.
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1 Tim 4:7
2 Tim 4:2-7     Nuestra fe es una fe de eventos históricos,

y no de fabulas.
 

Dios quiere que enseñemos la verdad y no añadir historias de
origen dudosa.  Hay poder en la verdad.  Y es preciso recordar
esa verdad, y no olvidar la.

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

Siempre existe un peligro para nosotros de olvidar lo que Dios ha
hecho en nuestras vidas.  Cuando esto pasa, es terrible para
nosotros. 

 
Dios quería evitar estas tentaciones de olvidar.
Duet 8:11-18     Olvidando llegamos a ser débiles.

Sin poder, sin gozo, sin las expectativas de
grandes cosas en nuestras vidas.

 
Los que se apartan de la iglesia, empiezan a olvidar con
rapidez.  Y se vuelvan débiles, normalmente.

 
Pero aun los que asistan a la iglesia pueden estar debilitadas si
no vienen con regularidad.  Si no lean a sus Biblias, ni prestan
atención a las predicaciones.

 
La Biblia está llena de monumentos conmemorativos.
Eventos y pasajes que nos hacen recordar lo que Dios a hecho por
nosotros, a través de los años.  También la música Cristiana. 
Las predicaciones en audio o en la radio también pueden ayudar.

 
Pero separando se, o andando en la fe pero no muy en serio, es
casi seguro que será una persona débil, y sin poder en la vida.

 
Bueno, un ejemplo.  Alguien sabe porque puse el titulo

El Oso y el León para el mensaje de hoy?
 

1 Sam 17:33-37
 

David uso el oso, y el león, para recordar lo Dios hizo en su
vida.  Por esto tenia valor, cuando los demás eran débiles,
cobardes por olvidar de su Dios, y las grandes cosas de que el es
capaz.

 

 *======================== Aplicación ========================*
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La Biblia está llena de señales que nos ayuden a recordar.
 

Arco Iris - Gen 9:12-16   Dios dijo que el iba recordar por      
                    el arco.
 

La circuncisión -     Fue un señal para el pueblo del testamento
antiguo, para recordar que eran en pacto con
Dios.

 
El bautismo -     Para recordar que fuimos ya muertos con Cristo

y que hemos salido de las aguas para una vida
nueva.  También en pacto con Dios.

 
La Santa cena, ¿porque es tan especial?

- Nos ayuda a recordar, dandonos fuerzas en contra del
pecado, la carne y el diablo.  Sabiendo que somos
rescatados y libres del poder del pecado.

 
Rom 6:1-4

 
Entonces uno tiene que participar en todo esto.  Para que estos
medios tengan su efecto.  Alejando se, de su participación, será
cada vez mas débil, no como David, sino como sus hermanos que
temblaban.

 
Ultimo punto:     Cuando estamos adorando a Dios, cantando sus

alabanzas, se puede ver personas que realmente
están alabando a Dios.

 
Pero hay otros que tienen sus mentes en otra parte, hasta que hay
personas hablando durante la alabanza a veces.  Es que no están
recordando, el bueno que Dios ha sido con ellos.  Están empezando
a tomar por sentado, la buena vida en Cristo. 

 
Ya han olvidado, que era la miseria de antes, o no han aprendido
de parte de sus padres, como era antes vivir sin esperanza y sin
Dios en el mundo.

 
Así que, recordando, no solamente te hará mas fuerte, sino que te
dará motivos de adorar.

 
 
 
 
 

*======================== Llamamiento ========================*
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El diablo siempre está buscando la presa fácil.
Tu no quieres caminar lejos de Cristo.  Mat 26:57-58

 
1 Ped 5:8-9     La manera de resistir es recordar de recordar
 
Tome tiempo para tu crecimiento espiritual, da tiempo a sus
devocionales diarias, de oración, de lectura, de escuchar música
sagrada.  No descubras para tu vergüenza, como es vivir como un
débil.

 
..


