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11 de septiembre de 2005

“Escupiendo en la Cara de Dios”
Deuteronomio 1:1-46

.
Salmo 82

 
Ya estamos llegando a los últimos días de la vida de Moisés. Muí
pronto iba a morir, y el pueblo iba a cruzar el río Jordán para
tomar la tierra prometida.

 
1-8) Los términos de la buena promesa.
 

Ha pasado los cuarenta años, de castigo por desconfiar en la
promesa, y por imputar malos motivos a Jehová como veremos en un
momento.

 
Pero ahora Dios estaba dando el orden de entrar y tomar la
tierra.  No había razón de demorar, ni de temer, Dios estaba
entregando la tierra a ellos.

 
9)   Fue demasiada carga para una persona.  La jente estaban esperando

en colas para hablar con Moisés y para pedir decisiones, hasta
que su suegro dio sugerencia, de como delegar autoridad.

 
11-12)     Moisés estaba Muí feliz con el crecimiento del pueblo,

simplemente fue demasiada, la administración para una sola
persona.

 
13)  El pueblo tenía una participación en la selección de sus

lideres.  No estaba Moisés decidiendo todo.
 
14-18)     Fue el principio de una sociedad solida.  Sin corrupción. 

Tenían que juzgar con el temor de Dios, y no temiendo
hombres poderosos.

 
No se pudieron aprovechar de sus oficios para su propia
ganancia.  Cuando juzgaban, tenían que estar consientes que sus
juicios vinieron de Dios.

 
Y así siempre está.  Salmo 82:1-4

 
Si juzgaren injustamente, tendrían que rendir cuentas a     
Dios. 

 
El mismo con los que hicieron leyes.        Is 5:21-22
Is 10:1-3
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Ahora va a revisar la historia de los Espías, algo que aprendimos
en Números 13 y 14.  Pero aquí hay algunos detalles que no
estaban presentes antes.

 
19-21)     Esto fue la posición verdadera de Moisés.  Dios ya prometio

la victoria, esto debe ser suficiente.  Vamos ya a tomar la
tierra.  No hay ninguna razón de temer ni de demorar.

 
22)     Había algo malo aun en mandar los espías, no necesitaba un

reporte de testigos militares, ya tenían la aseguranza de Dios
que era tierra buena, y que el poder de Dios estaba con ellos.

 
23)     Moisés lo permitió, pero realmente no fue su idea.

 
24-25)     ¿Porque tenían que mandar espías solamente para saber

esto?  Ya tenían la palabra de Dios de que estaba tierra
buena, que fluye leche y miel.

 
Éxodo 3:7-8
 
Era como que tenían que probar para ver si la promesa de Dios era
bien o no.  Para ver si en realidad Dios estaba confiable.

 
26-27)     Esto fue sumamente grave.  Es mas, fue injusto.

Dios siempre estaba fiel a ellos, siempre perdonando sus
debilidades, como en el caso del becerro de oro.

 
Pero ellos, cuando vino el momento de realmente luchar, empezaron
a difamar los propósitos de Dios.

 
Empezaran a imputar motivos falsos y terribles al Dios     

Santo.
 
Para justificar a sus rebeliones y a su cobardía, empezaron a
acusar a Dios de injusticia y de crueldad.  Tomaron la posicion
de juezes sobre el cazo de Dios, condenando a Dios como que él
fue un criminal en su corte.

 
Esto está sumamente peligroso, fatal, y absurdo.
 

Is 45:9     O en Romanos 9:20
 
“OH hombre, ¿quien eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso
de barro al que lo formó: ¿Por que me has hecho así?
 



04/05/2006 06:23 PM11 de septiembre de 2005

Page 3 of 5file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/20050916EscupiendoEnLaCaraDeDios_Deut1_1_46.htm

28)  Es un error muy común, y es siempre el camino al fracaso en la
vida Cristiana, esto de enfocar en las circunstancias y las
dificultades.  Tal vez fue la verdad de que habian personas
fuertes alli, cuidades amuralladas hasta el cielo,
Y, Y, Y que.  

 
Esa gran conquista iba a ser por el poder de Dios, y no por el
poder del hombre.  En el momento en que pensamos que tenemos que
avanzar el rieno con nuestro poder, ya estamos derrotados.

 
29)  Fue irrazonable tener miedo de ellos.  Si Dios es con nosotros,

quien contra nosotros.  El temor del hombre pondrá lazo, dice en
los proverbios.

 
30)     Cuando estamos confiando en las promesas de Dios, tenemos que

pensar así, no etamos haciendo esto en nuestra fuerza, ni en
neustro poder, sino que Dios lo hará facil.  Si estemos fieles a 
él.

 
31)     Pensando en el pasado, la protecion y la provision de que

siempre hemos tenido de parte de Dios, no hay razon de pensar que
el nos va a abandonar ahora.

 
32)  Ese pueblo tenía tantas pruebas de la precencia de Dios.

Como pasaron por el mar rojo, en tierra seca, como siempre tenían
agua en el viaje por el desierto.

 
Como Dios mando la comida, el maná y los codornizes.
Como Dios estaba presente en columna de fuego en la noche.

 
Pero cuando venía el momento de luchar, e acualmente enfrentar a
los enemigos, se convertieron en cobardes y acusaban a su Dios.

 
=====================================================
Entonces no será posible insutar a Dios tan severamente
y esperar que no habrá una consequencia.
=====================================================

 
33-36)     Dios siempre está consciente a los que son fieles a el.

Dios anuncio su decisión.  Todos que no querían entrar   
     iban a morir en el desierto.
 

Esto no fue una sugerencia de parte de Dios, sino una declaración
de lo que decidió.
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37)  Aun Moises no pudo entrar.  Por su pecado de golpear la roca en
su ira, y en su frustracion cuando Dios dijo que solamente
quiería que se hable a la roca.

 
Pero por lo menos Moieses aceptó el decreto.

 
38)     Josué necesitaba el animo, porque ese pueblo fue a veces

demasiada para Moiese.  Seguramente era algo formidable estar en
cago de todos ellos.

 
39-40)     Estos incredulos en el pueblo de Dios, dijeron que Dios iba

a permitir que sus hijos sean matados, o tomado como
esclavos, pero ahora Dios dijo no solamente que iban a
protejer los sino que ellos mismos iban a entrar despues de
que todos sus padres se murieron en el desierto.

 
Numeros 14:1-3          Los malvados y los mentirosos muchas

veces tratan de aprovechar de los niños para
persuadir la multitud.  Ahyyy los pobre niños.

 
41)  Esto es la evidencia de una mente reprobada.  Cuando Dios dijo

que era tiempo de entrar, ellos dijeron que no, que Dios quiería
matar los.
 
Ahora que Dios anuncio que de ninguan manera iban a tener ni la
opocion de entrar, han decidido llevar a su rebelion aun mas
lejos.  Como que querían ecupir en la cara de Dios como sus
descendientes escuperían en la cara de Cristo cientos de años mas
tarde.

 
42)  Esto fue una orden, esto fue un decreto divino, no pudieron

entrar ya, de ninguna manera.
 
43)     Altivez, soberbia, orgullo.    Ya sabemos que ellos tienen que

encontrar su destruicion mui pronto.
 
44)  Si Dios está con nosotros, quien contra nosotros, pero cuando

Dios no esta con nosotros, sino en nuestra contra, debemos de
esperar la derrota pronta.

 
Eran ellos tan debiles como Sanson despues de perder su cabello.

 
45-46)     Ya vinieron llorando. 

Ahhhyyy, ya estamos arrepentidos.  Pero Dios no estaba
escuchando.   Dios no prestó el oído.

Hay un dicho que dice “Nunca es tarde” pero no es bíblico.
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Fue muy tarde para las lagrimas.
 

Como Esaú en el libro de Heb 12:16-17
 

Estas lagrimas no sirvieron de nada.
Era muy tarde, después de despreciar la herencia toda la vida,
vino a su padre en el ultimo momento, pero fue tarde.
Muí tarde.

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

Hay un limite de la desobediencia que Dios está dispuesto a
aguantar.

 
Es verdad que todos pecamos cada día en alguna manera.
 

1 Juan 1:8-10     El pecado, en alguna forma todavía
existe en todos nosotros.

 
Pero lo que no puede existir por mucho tiempo es ese abierto
desafío en contra del decreto de Dios.

 
Esa rebelión abierta, pensando, “Ha pues, Dios me va a
perdonar.”  Habrá tiempo para llorar, y pedir perdón después. 
Por el momento no tengo que hacer caso, Dios siempre está muy
misericordioso.” etc, etc,

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

Cuidado, todos los que quieren jugar con el pecado, estas jugando
con fuego.  El pecado puede desatar rápidamente una cadena de
catástrofes y tragedias en tu vida si vives en la rebelión
constante.  Puede traer glandes tristezas a ti, a toda tu
familia.

 
Prov 1:24-31

*======================= Llamamiento=========================*
Si no ha sido jamas transformado por el Santo Espíritu de Dios,
quiero orar por ti en esta noche.  Si nunca has conocido a Cristo
como el Señor de tu vida, estás en peligro.

 
Prov 21:4       Hasta tus pensamientos son pecado.  

 
Cristo murió para dar su vida, su sangre, en rescate por muchos. 
Ven a recibir lo.


