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11 de noviembre de 2005

“La Generación Venidera”
Deuteronomio 6:1-33

.

Salmo 78:1-8  La Generación Venidera
 

En este libro, Moisés esta preparando el pueblo de Dios de entrar
y tomar dominio sobre la tierra prometida.  Aunque Moisés no
puede ir con ellos, el quiere que sea un éxito, una conquista
prospera.  Que entren y tomen posesión de la tierra, y que
disfruten de estos territorios por muchas generaciones.

 
Pero no está hablando de las tácticas de la guerra.  No esta
enseñando la ciencia de las batallas o de los ataques.  Esto es
lo de menos.  Esta hablando de los asuntos de suprema importancia
por el futuro de ese pueblo.  Su relación con Dios.

 
1)   Esto fue la preparación para la victoria.  Conociendo los

preceptos de Dios.  Sus mandamientos, sus estatutos.  De esto mas
que nada iba a depender su éxito.

 
Conociendo como aplicar los decretos de Dios a nuestras vidas. 
Como poner las por obra.  Como enseñar los a nuestros hijos.  De
esta manera se pudieron tomar y guardar la tierra prometida.  De
esto dependía todo.  No sus armas físicas, no sus planes
militares, ni sus generales inteligentes.  Antes que nada, tenían
que entender la ley de Dios.

 
2)   Aprendiendo de la ley de Dios es una buena manera de desarrollar

un temor santo de él.
 

Para que temes a Jehová tu Dios.
 

Esto es el principio de la sabiduría y del éxito.
 
Y no es solamente para personas como individuales, sino los
padres tienen grandes obligaciones en la instrucción de sus
hijos.  Hasta los abuelos están llamados aquí a participar en
esta instrucción.

 
El hijo de tus hijos, todos los días de tu vida.

 
 

No puedes decir, ya soy muí viejo, que otra enseña a mis nietos. 
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No, está es una obligación que no podemos evitar.
 

Y por supuesto hay una promesa.  Para que tus días sean
prolongados.  Vida buena y vida larga está prometida.

 
3)   Había promesas de recibir la tierra que fluye de miel y leche. 

De tener una buena vida.  Una vida prospera. 
 

De ser multiplicado, de vivir en paz y de vivir en seguridad.  
Prov 16:7

 
Dios puede controlar a tus enemigos, y lo ha prometido hacerlo. 
Si andes fielmente en pacto con él.

 
4)   Antes que nada, siempre tenían que recordar que solamente hay un

solo Dios.  Iban a entrar en tierras paganas en que creían en
muchos dioses.  Adoraban a dioses y a diosas, en su ignorancia. 
Dieron a sus dioses diferentes nombres.

 
El pueblo de Dios siempre tenía que recordar que esto está el
rumbo al desastre.  Al fracaso extremo, creer en diferentes
Dioses.  Solamente hay un Dios. 

 
5)   Tiene que ser la pasión de tu corazón, ese Dios.  No se puede

acercarse a el de manera tibia.  Sino que tienes que amar lo,
intensamente.  Con toda tus fuerzas, no dando a él un rinconcito
de tu corazón, sino dandole el centro de tu corazón.

 
Con todas tus fuerzas.  Reconociendo que el es un ser temible,
excelente y digno de nuestras fuerzas, de nuestra energía de
nuestro tiempo.

 
6)   No es solamente memorizar las palabras en la mente, para que sean

repetidas como hace el papagayo.  Sino que sean parte de nuestros
deseos, guardadas como objetos de valor.
 

7)   Aquí podemos ver que en el pacto de Dios, que Dios no está
hablando a nosotros como a individuales solamente, sino a
grupos.  A familias, a iglesias, a comunidades.

 
No somos como una bolsa de canicas, sino mas bien somos como una
molécula.  Hay muchas relaciones en el pacto.

 
Vimos un ejemplo de esto en la semana pasada en el cuarto
mandamiento.  Deut 5:13
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No está solamente hablando al individuo, sino a el, y a todos
bajo su custodia.  Tu y tu hijo, tu y siervo.

 
Unas de las razones de que, aunque en países de muchos
Cristianos, ya no respetan el día de reposo, es que casi todos
vean las cosas como individuales.  Si yo obedezco a la ley YO voy
a descansar.  Pero la ley no fue escrita así.

 
Neh 13:17-21  Nehemías no se conformó de que el mismo guardó el
día de reposo, sino que como gobernador, los que estaban bajo su
cuidado también tenían que tener la oportunidad de descansar para
su bien.

 
Y así también, en versículo 7 de nuestro texto.  Dios no está
hablando solamente a las personas como individuales, sino que a
sus hijos también.  Porque los planes de Dios no se cumplan en
una sola generación.  Tienen que continuar.

 
Tienes que preparar te a ti mismo, pero también a sus hijos.
 
Lee el verso.
Cuando estemos meditando en la palabra de Dios, podemos dar
instrucciones durante el día, en diferentes circunstancias. 

 
Andando por el camino - se veas algo, un accidente.  El     
grafito.  Personas inmorales, algo noble, algo feo, se puede
enseñar a sus hijos por medios de los ejemplos de la vida como
aplicar la palabra de Dios.

 
Por ejemplo se vean un borracho, vestido de trapos, puede enseñar
tu hijo, si está contigo sobre lo que la bíblica dice al respeto.

 
Prov 23:19-21 Lo vez hijo, es verdad lo que la Biblia

                        dice.  Ese hombre lleva vestidos rotos,
                        exactamente como dijo Salomón.
 

La palabra de Dios no es solamente para la escuela dominical, es
para la vida.

 
Estando en la casa - si hablando en su casa se escuchan de que
alguien está en la cárcel, un vecino, o de que un joven fue
expulsado de la escuela, puedes enseñar. Lo vez hijo.

 
El camino de los transgresores es duro.
Esa persona está escogiendo una vida dura por su    

          rebelión.  Como dice en Prov 13:15
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Al acostarte, puedes orar, conforme a la palabra de Dios.
 
Cuando de levantes.  Puedes dar gracia por otro día, citando algo
de la Biblia a sus hijos.

 
Hija, ayer cometimos muchos errores, pero
hoy Dios nos ha dado nuevas misericordias.
 

Lam 3:22-23
 
Y así uno anda descargando su responsabilidad de enseñar conforme
a la ley de Dios.  Porque estás estudiando mucho, siempre tienes
material nueva para compartir con tus seres queridos.

 
8-9) En estos tiempos, no todos tenían biblias. Como en algunos países

hoy en día.  Por esto copiaban segmentos de pasajes de la Biblia
para estudiar cuando tenían tiempo.  Hoy en día una mujer puede
llevar un a Biblia chicita en su bolsa.

 
También se escribieron a la entrada de la casa, como tenemos ya
en la entrada de la iglesia, un letrero que dice “Jesucristo es
Señor”.

 
Y también los diez mandamiento están allí visibles en la sala de
la escuela dominical.  Saturados.

 
10)  Ese pueblo como nosotros estaba preparando a entrar y tomar

posesión de grandes bendiciones.  Dios quería bendecir les con
grandes riquezas.  Casas llenas, cisternas, viñas, olivares. 
Iban a tener mucho.  Iban estar saciados.

 
Y en esto hay peligro.  Demasiada prosperidad económica puede ser
un lazo, puede ser una gran tentación a la  soberbia, a la
independencia de Dios.

 
Pero siempre es parte de la promesa a los que andan fielmente con
Dios.

 
Prov 15:6

13:22
28:8  Habrá una transferencia.

 
Pero en todo esto hay peligro!

 
12)  Es necesario recordar que Dios nos saco del lodo de nuestro

pasado.  Y si hemos crecido en la iglesia, a lo mejor fue neutros
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padres que eran redimidos, o nuestros abuelos. 

Pero no podemos olvidar esto.
 

Que fue Dios que nos rescató de la miseria del pecado y de la
ignorancia.

 
13)  Por mas prosperidad que venga, siempre tenemos que perseverar en

el temor de nuestro Dios.  Cosa que no es fácil, es común cuando
todo va bien económicamente, apartar, poco a poco a nuestro
servicio al Señor.
 
Pensando “No tengo tiempo” estoy muy ocupado, tengo muchas
oportunidades financieras.  Hasta que puedes acabar sirviendo al
mismo dinero como el dios verdadero de tu corazón.  Puedes vivir
por esto, esto puede convertir en la pasión de tu ser.  Es un
gran peligro que ha destruido a muchos hermanos.

 
1 Tim 6:6-10

 
Por su nombre jurarás.  Cuando tenemos que jurar?
Pues, un ejemplo es el matrimonio.  Los que son casados por civil
están reconocidos como casados, legalmente han hecho el
compromiso, pero, todavía no han hecho su juramento en el nombre
de Dios.

 
“En su nombre jurarás” es la ley.

 
14)  En este tiempo el paganismo fue mui comun, y los dioses en sus

conturnos eran como baalal, moloc, astarot.
 

Pero en neustros tiempos los dioses en nuestros contornos son,
dinero, casas mas grandes, mas negocio, las pasiones carnales.  Y
siempre hay Cristianos cayendo en esa trampa de permitir a otro
dios ocupar el lugar central del corazon.

 
15)  Es peligroso, dar ese lugar a otra deidad, ser cristiano y vivir

como pagano.  Un cristiano bautizado ya lleva el nombre de Cristo
a todos lados, y si tiene otros dioses puede inflamar el furor
del Dios verdadero, trayendo años de miseria sobre esa persona y
su familia.

 
16)  A veces hay personas que creen, “pues yo puedo permitir ese

pecado por ahora, después de todo, Dios es amor, y Dios me
perdonará”.  Cuidado.  Esto es tentar a Dios.  Esto es una
expresión de la falta de fe.  No creyendo que la ley de Dios es
lo mejor para ti.  Tu crees que el pecado es mejor para ti.
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Deut 29:18-20 Es peligroso tentar a Dios así.
1 Cor 10:21-22

 
17-18)    Esto es el proposito de la ley, y de la obediencia.

Para que te vaya bien!  Si crees en Dios, confía en el.
En no en tu propia prudencia.   Prov 3:5

 
Un conocimiento y un amor por los preceptos de Dios es el camino
a la buena vida.  Tienes la promesa.

 
19)  No tendrás que pelear tanto, Dios peleara para ti.

La tierra no será tan maldecida como antes.
 

¿Saben hermanos porque tenemos que trabajar tanto?
La tierra misma está maldecida.

 
Gen 3:17-19

 
Dios quiere quitar la maldición de tu camino, y el puede hacer lo
bien fácilmente.  Muchos de ustedes ya saben que esto es una
realidad.  Pero tenemos que andar fielmente con el, y no romper
pacto con él.

 
20)  Ahora estamos hablando de nuevo de la importancia de enseñar a

los hijos.  Se van a preguntar, porque estamos viviendo así,
diferentes de los demás?  ¿Porque estamos tan cuidadoso en
guardar los preceptos y las ordenanzas de Dios?

 
21)  Podemos nosotros decir, “hijo estuve viviendo en el vicio”. 

Estuve hundiendo en el pecado, estuve fracasando en mi
ignorancia, y Dios me rescató.

 
O Dios rescato a mis padres.  Pero todo empezó con una obra de
rescate de parte de Dios.  Y por esto vivimos en gratitud,
sabemos que estos preceptos no son gravosos, como Cristo dijo, mi
yugo es fácil, y ligera mi carga.

 
22)  Podemos decir, Dios me quito las cadenas del pecado, las cadenas

del vicio.  Dios quito mi corazón de piedra y puso en su lugar un
corazon de carne, y por esto somos así, sirviendo a el. 
Disfrutando la vida en comunión con él.

 
23)  Y Dios nos ha dado una vida mejor, conforme a su promesa.  Por

esto, vivimos respetando a sus preceptos.
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24-25)    Debemos de comunicar a nuestros hijo de que se trata.

De que ésta es la buena vida, siguiendo a Cristo,        
sirviendo al Señor.  En esto hay seguridad y hay     
prosperidad.   Apartando a Dios es entrar en el camino de
peligro.

 
Dice aquí “tendremos justicia.”  Con esto tenemos que tener
cuidado.  No podemos caer en la trampa de creer que seremos
salvados eternamente por nuestra obediencia, o por nuestra
justicia en cumplir la ley.

 
Fuimos redimido por nuestra fe en Cristo y nada mas.  Fuimos
perdonados nuestros pecado por medio de la sangre de Cristo.
Queremos vivir de manera agradable a Dios, pero esto no es para
merecer la salvación de nuestras almas.  Nadie calificaría si
esto fue la manera.  Lo podemos ver claramente visitando una vez
mas el capitulo 27.

 
15 & 16 pero mira a 27.

 
Gal 3:10-12  Entonces por no obedecer a toda la ley todo el     

tiempo, somos bajo una maldición terrible!.
 

Pero allí esta el remedio.  Gal 3:13-14
 
*======================== Doctrina ========================*
 

Es muy peligroso vivir en la ignorancia.  Es muy pero muy
peligroso olvidar de la ley de Dios.

 
Oseas 4:6

 
Tenemos una obligación de seguir avanzando en nuestro
conocimiento de Dios.  No solamente para nosotros, sino también
para nuestros hijos que son sumamente importante a Dios.   Mira
una vez mas a nuestro capitulo.

 
V2, 6-7, 20 Todos los padres tienen una responsabilidad de
instruir a sus hijos en los preceptos de Dios, y de como aplicar
los a los asuntos de la vida.  Hasta los abuelos tienen gran
responsabilidad.

*======================= Aplicación =======================*
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Hablamos de juramentos en el nombre de Dios, y mencioné el
matrimonio, en la iglesia.  Pero hay otro también.

¿Lo estas haciendo?
Cuando se presentan a los hijos.....   Ecc 5:4

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


