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23 de septiembre de 2005

“Los Gigantes Derrotados”
Deuteronomio 2:1-46

.
Salmo 95

 
1)   Esto fue después de llegar muy ceca a la meta, pero por cobardía

se rebelaron y por lo tanto tenían que regresar al desierto.
 

Moisés estaba relatando a toda esta historia porque esta vez van
a entrar de veras.  Los fracasos del pasado pueden motivar nos a
no repetir las mismas cosas que cometieron los cobardes ya
famosos.

 
2-3) Después de pasar suficiente tiempo allá como castigo, fue tiempo

de empezar de nuevo.
 
4)   Sirviendo a Dios, conquistando territorio para Dios, siempre hay

limites y restricciones.  Hay control y hay orden.  Nuestro Dios
no es un Dios de confusión.

 
Los hijos de Esaú, son descendientes de Jacob, en un sentido son
de la misma familia, aunque los de Esaú no fueron a Egipto.  Y
tampoco eran del pueblo escogido. Pero de todos modos, Jacob
siendo un querido de Dios, sus descendentes tenían una protección
especial.

 
5)   Para que sepan, quien está gobernando la gran conquista, quien

estaba dando ordenes y planes, tenían que saber que fue necesario
seguir los deseos de Dios.

 
6-7) No fue necesario entrar en guerra con todos.  Había una manera

pacifica de conseguir lo que necesitaban de ellos, comprando.   Y
tenían dinero suficiente gracias a Dios, Dios siempre estaba
supliendo sus necesidades. 

 
Dios nunca olvidó de ellos sino que siempre estaba vigilante,
supliendo todo lo necesario para su pueblo.

 
Aunque se parece que haya una escases, en realidad, siempre hay
suficiente para el pueblo de Dios.   Esto es algo que uno tiene
que aprender.

 
Fil 4:12-14
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8)   Moab representa otro grupo protegido, alguien sabe de donde

vinieron los de Moab?  Son los descendientes de Lot, el sobrino
de Abraham.

 
9-10)     Estos descendientes de Lot, también tenían que derrotar

gigantes antes.  Dios estaba enseñando a su pueblo, “ustedes
no son los primeros, hay otros que han derrotado gigantes. 
Esto no es una tarea imposible, ya lo han hecho una vez!!”

 
11-12)    Dios, por medio de su palabra estaba animando al pueblo,

para que crean que si era posible derrotar los gigantes, ya
lo hicieron otros, dos veces.   Una vez los hijos de Esaú, y
una vez los hijos de Lot.

 
No fue propio jugar el papel del los cobardes, buscando pretextos
de no entrar en la lucha, era posible ganar esta batalla.   Ya lo
han hecho una vez.

 
Dios enseña a nosotros de la misma manera.

 
1 Cor 10:13  
1 Pedro 5:6-9 Tus hermanos ya están ganando!
Santiago 5:10-11

 
13)  Con estos ánimos, podemos seguir adelante, mas que vencedores.
 
14)  Toda la generación de los cobardes tenia que morir.

Esto fue una promesa, un juramento de Dios.  Nuestro salmo.
 

Heb 3:11-13
 
15-19)    Esta tierra de Ar iba a ser también de los hijos de Lot.
 
20-22)    Aun mas historias de Dios destruyendo a los gigantes.

Dios como la persona del poder, y no el hombre.
 

1 Sam 17:37
    45-46

 
Siempre invocando el nombre y el poder de Dios en la

          batalla.  Confiando en el pacto, la promesa.
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23-25)    Cuando Dios está con nosotros, quien contra nosotros.
Dios mismo puso temor en los corazones de los enemigos.
No importa si nuestros enemigos son poderosos.  Son     

pequeños y menos que nada delante de nuestro Dios.
 

Pensando así, y hablando así, estamos glorificando a Dios.
 
26-27)    Moisés vino no buscando problemas, empezó amigablemente con

el rey de Hesbon.
 
28-29)    Términos de paz, como que con los hijos de Lot, el rey Sehon

tenía su oportunidad de misericordia.
 
30)  En realidad fue el plan, en el consejo secreto, destruir a

ellos.  Dice que Dios endureció su espíritu, el espíritu de ese
Rey.  Pero esto no quiere decir que el rey actuó en contra de su
voluntad.   Si Dios endureció el espíritu del rey, es que el rey
lo decidió libremente.

 
Como en el caso de Faraón.   Rom 9:17-18
(No en contra de su voluntad libre, sino aprovechando de su     

voluntad libre)
 

Así que, en la Biblia, Dios puede predestinar a tus aciones, sin
quitar te el poder de escoger en toda libertad personal.

 
31-33)    Esto es la historia del pueblo de Dios, cuando ande en pacto

con Dios, fiel a su voluntad, progresamos derrotando
enemigos y gigantes.  Esto es lo normal y lo esperado.

 
34-37)    Así que ciertos pueblos estaban protegidos, y otros pueblos

tenían que ser completamente destruidos sin misericordia. 
Así lo quiso Dios.

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

No es necesario tener temor de los gigantes, de los enemigos, del
diablo, de las circunstancias, si tenemos a Dios a nuestro lado.

 
Rom 8:30-37

 
Tu Padre Sabe v6-7

 
Mat 6:31-34   (Destruyendo su salud!)

 
Mujer Virtuoso!!   Prov 31:25
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*======================= Aplicación ========================*
 

Tenemos que aprender pensar como los victoriosos.
 

No debemos de estar espantados por las circunstancias de la
vida.  Las circunstancias son engañosas, la promesas son
confiables, el pacto es realidad.

 
La Biblia nos enseña esa trampa.   1 Sam 17:4-11
David no consideró estos detalles.    V26

 
-----------------------------------------------------
Inmaduros sin fe!!!

 
Marcos 4:35-40

 
*======================= Llamamiento=========================*
 

Si tu estas viviendo en temor, esto no es correcto para un
Cristiano, quiero orar por ti.

 
.


