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17 de noviembre de 2006

“Hermanos Estancados”
Josué 17:1-18

.   
Salmo 75

 
En el ultimo capitulo en Josué, estudiamos algo de la herencia
verdadera de José, el que fue maltratado por sus hermanos,
falsamente acusado y tratado con injusticia durante su vida, pero
sin quejas ni murmuraciones porque su confianza estaba en Dios.

 
Cuando por fin llegó el momento oportuno de una venganza rotunda,
no la tomó, sino que dijo que no estaba en el lugar de Dios para
tomar venganza, que sus hermanos sí lo trataron mal, pero Dios
tuvo un buen plan en todo.

 
En el capitulo 17, hay una continuación de la historia de las
tierras de los descendientes de José, pero desafortunadamente, no
todos heredaron sus calidades mas nobles.

 
1)   En todos estos ultimos capitulos de Josué, se reciban sus tierras

por suerte.  Pero esto no quiere decir que esto es por una
casualidad, o que son decisiones de accidente.

 
No, la suerte fue en estos momentos la manera de expresar la
voluntad de Dios.

 
Prov 16:33

 
Así, que Dios estaba dirigiendo la distribucion, pero por sus
propias razones, lo hizo por medio de la suerte en vez de hablar
sobre el asunto en voz audible.

 
2-3)     Estas tres hermanas encontramos antes en el libro de

Números 27:1-7
 

Esto fue antes de entrar en la tierra prometida.  Cuando andaban
en el desierto.  Pero las hermanas tomaron las promesas de Dios
en serio.  Creían en el éxito de la conquista, y querían
participar en los resultados.

 
Mas tardes los hombres de esta tribu tenían una preocupación,
Números 36:1-9
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Las hermanas tenían una restricción sobre con quien se pudieran
casar se.  Pero en esto había una protección.
Si hubieron hombres sin escrúpulos, dentro del pueblo que
casarían con ellas solamente para aprovechar se de sus herencias,
por este precepto, seria prevenido.

 
Fue una protección a estas mujeres, y ellas obedecieron.

 
Ellas tomaron en serio la promesa, aun en el desierto.

 
Ellas no eran com Esaú, que menospreció a su herencia, pensando
que no era importante.  (Los sentimientos del momento)

 
También ellas no tenían nada que ver con la gran rebelión en
contra de la autoridad de Moisés. 

 
4)   Los que confían en la promesa cuando es solamente una promesa,

serán honradas, cuando es tiempo de recibir la herencia actual.
 
5-10)     Se puede ver en estas distribuciones que a veces una tribu

tenia tierras dentro de la otra tribu.  Para que no haya
separación, para que trabajen juntos, que se ayuden el uno
al otro.

 
11-12)     Esto fue el principio de problemas.  No arrojaron a los

cananeos del lugar.  Las ordenes de Dios eran bien claras,
el poder de Dios estaba detrás de su pueblo, pero por alguna
razón, dejaron de obedecer, y la conquista fue estancada.

 
13)  Aun cuando eran mas fuertes, cuando pudieron obedecer lo que Dios

ha ordenado, era mas fácil, y mas deseable, (respondiendo en la
carne), sacar impuestos, o sea tributo de ellos.

 
Esto fue el principio de graves errores.

 
14)     Ahora podemos ver mas y mas evidencias de que estos hermanos

eran estancados en su vidas espirituales.
 

Antes que nada, Josué es del tribu de José, y parece que esa
tribu esta esperando ser tratada con una preferencia.  Como que
está bien que las reglas aplican a otros, pero no a ellos.  Ellos
son diferentes.  Por su soberbia, pensaron que las reglas no
aplicaban a ellos, y que ellos deben de recibir una preferencia
delante de Josué.

La soberbia es una evidencia de que te estas empezando a estancar
se en su vida espiritual.
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¿Por que nos ha dado por heredad una sola suerte?

 
Están inconformes con lo que está pasando.  No aceptan de que la
suerte es decisión de Dios.  Quieren creer que es decisión del
hombre y decisión injusta.

 
Están murmurando, haciendo difícil el trabajo del liderazgo.
Han tomado por si, el oficio de juez sobre Josué.

 
Es un problema común en cada época del pueblo de Dios.
 

Fil 2:14-15
 

Los que pueden tener paciencia, aún cuando no entiendan lo que
está pasando, pueden resplandecer como José, el antepasado del
tribu que estamos estudiando en este capítulo.

 
Pero a cada cuando, existan personas que están empezando a
estancar se, dejando el crecimiento, no confiando ya en Dios, se
dedican a las murmuraciones.  Es común, y es constante.  Por esto
hay amonestaciones en contra de las murmuraciones en muchas
partes de la Biblia.

 
Heb 13:17

 
Entonces esta tribu ya va de mal a peor.
 

15)     Josué, en posición de liderazgo, tiene que animar y exhortar
el pueblo, razonando con ellos.  Si ellos en realidad son tan
grandes, se pueden tomar la tierra de la bosque.

 
Hubo mucha tierra allí, solamente tenían que quitar a los árboles
y arrojar a los habitantes, cosas que todos las tribus estaban
haciendo de todas maneras.

 
16)  Esto es aun mas evidencia de que estos hermanos ya están

estancados.  Dios ha dado a ellos lo que él sabe es suficiente,
pero ellos dicen que no.

 
Todo es negativo en su mente, están estancados.  Son llenos de
pretextos y de excusas.

 

Se quejan y se murmuran de carros de hierro, dando pretextos de
no entrar en la batalla.  Dios no estaba en su calculación. 
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No consideraron de que Dios es el que decidió su porción de la
herencia, tampoco consideraron de que Dios iba a darles el poder
de arrojar a los cananeos, aun con sus armamentos superiores.

 
Como personas estancadas, están resistiendo la voluntad de Dios. 
Resistan la voluntad de Dios expresada por las suertes, y
resistan la voluntad de Dios expresada por el liderazgo.

 
Como hermanos estancados, quieren las bendiciones pero no están
dispuestos a hacer el trabajo.  Para todo, ya tienen sus excusas,
pero en realidad su problema es la soberbia y  su problema es la
rebelión.

 
17-18)     Como Líder, José tuvo que derribar sus pretextos, dijo que

no iban a recibir una sola parte, pudieron tomar mas pero
tenían que luchar y trabajar.

 
Tenían todos los recursos necesarios para tomar la tierra que
quería en los montes, solamente tenían que dejar atrás su actitud
de murmuración y de queja.

 
Tenían que poner a sus ojos sobre Dios, y no enfocar tanto en los
problemas.  (¿Que diferente era Caleb?  Jos 14:11-12

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

En la biblia hay mucho optimismo.  Hay versos que inspiran el
animo y la esperanza, pero estos versos tienen una base en la
soberanía de Dios.

 
Por ejemplo.

Rom 8:31-32   37
 

Estas son conclusiones esplendidas de esperanza y de animo.
 

¿Pero cual es su base?  Tiene que mirar un poco atrás.
 

Romanos 8:28     Tienes que creer que hay alguien que tiene
control de todas las cosas.  No algunas de las
cosas sino todas las cosas, las cosas buenas y las
cosas malas, las cosas justas y las cosas injustas,
las cosas agradables y las cosas desagradables.

 
Rom 8:29     Aquí en este verso y en el que sigue, parece la
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palabra “predestinación”.  La implicación es que Dios
tiene un plan, un plan fijo, y todo está aconteciendo
según este plan.  En esto podemos confiar, y por esto
podemos enfrentar tiempos sumamente difíciles sin que
todos se conviertan en hermanos estancados.

 
Creyendo en la soberanía de Dios, en su predestinación, se puede
mantener una actitud positiva, y no caer en la trampa del
murmurador o de un juez de lo que Dios está haciendo.

 
Puedes tener paciencia para ver su buen fin.

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

Prov 3:5-8
 

5     Hay que confiar en Dios, y no en tu propia prudencia.
Tu propia prudencia te puede defraudar.  (O llevar se     
     peligrosamente por los sentimientos, como Eva.)

 
6     Tenemos que mantener en mente que Dios está en control.

No está dormido.
 

7     Los que se conviertan en murmuradores, normalmente confían
mas en su propia opinión que en la revelación de Dios.

 
8     Los que confían en el plan de Dios, en su soberanía, y en

su predestinación, pueden dormir bien, tranquilos, como un
niño confiando en su padre.

 
Si tu hermano, hermana, estas al borde de caer en la fosa del
hermano estancado, quiero orar para ti, para que desfrutes tu
salvación, y que no te hundes en las angustias y en las
preocupaciones del hermano estancado.

.         


