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4 de noviembre de 2005

“Nosotros Oiremos Y Haremos”
Deuteronomio 5:1-33

.
Salmo 50:1-21

 
En el ultimo estudio, de Deut 4, aprendimos del pacto.
En 4:13, el pacto es sinónimo con los diez mandamientos.

 
Y ahora en el capitulo cinco, los mandamiento están presentados,
por segunda vez.  Por esto el libro se llama, Deuteronomio,
Dueutero para segundo, nomomio para ley.

 
1)   El proposito de las leyes de Dios es primero, aprendedlos.  Saber

de que se tratan.  Después guardad los, y poner los por obra.
 

En la Biblia, mandamientos son inevitables.  Cristo dijo
Juan 14:15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.

 
En la gran comisión al fin del libro de Mateo, Cristo nos     

mando.    “Por lo tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, buatizádoles en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñandoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
Mat 18:19-20

 
Mandamientos, aunque no siempre populares, siempre son parte de
la vida Cristiana.  Y siempre tienen algo que ver con la
bendición de Dios.

 
2)   A todos los mandamiento juntos, se refiere la palabra pacto.

En un pacto, hay promesas, hay sanciones, hay privilegios y hay
obligaciones.  Es importante entender el concepto del pacto
porque aparece en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis.

 
3)   No estaba hablando del pacto de circuncisión que Dios hizo con

Abraham.  El pacto que pasó, generación de generación a Isaac y a
Jacob.

 
NO, esto era algo que empezó durante la vida de Moisés.
Una revelación mas amplia del pacto de Dios.

 
4)   Cuando recibieron la ley por primera vez fue así.

Había temor.   Heb 12:18-21
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Fue terrible tratar con Dios directamente, sin ningún mediador.
 
5)   En nuestros tiempos, Cristo es nuestro mediador.  Pero Moisés,

como un tipo de Cristo en el testamento antiguo, era el mediador
entre Dios y ellos.  Porque frente a frente con Dios era una
experiencia demasiada intensa.

 
6)   Ahora estamos entrando en lo que es la ley.

Dios tiene derechos.  No solamente como el creador, tiene
derechos sobre toda su creación, pero también como redentor tiene
derechos especiales sobre su pueblo.

 
La única manera de escapar de la esclavitud de Egipto fue por una
manifestación especial del poder de Dios.  Como el salvador del
pueblo, Dios tenía derechos especiales para  mandar.

 
7)   Esto es lo primordial.  Antes que nada.  Dios no iba a soportar

otros Dioses en la vida de su pueblo.  No pudieron servir a
Jehová Dios y también a los Dioses falsos de los paganos
alrededor de ellos.

 
Dios mandó lealtad exclusiva.

 
8-10)     No pudieron servir a Dios en cualquier manera que se

imaginaba.  Como en el caso del becerro de oro.
 

Éxodo 32:2-5!!!    Hicieron una imagen, adoraba con ella, y dijo,
como el colmo que fue una celebración a Jehová.

 
Éxodo 32 es después, de Éxodo 20!!!

 
Todas estas manifestaciones visuales de Dios, para usar en su
alabanza fueron estrictamente prohibidas.

 
Y las palabras de Dios eran muí fuertes.
“Yo soy el Jehová tu Dios, (invocando a toda su autoridad),     

fuerte, celoso, que visito la maldad!!”
 

Aquí podemos ver que en el pacto hay promesas,
“hago misericordia a millares”

 
Y hay amenazas, “Visito la maldad”
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Habían ocasiones, aun en el testamento antiguo en que Dios, mandó
que hagan objetos visuales, en el templo habían querubines de
angeles, que eran de oro.  Había una serpiente de bronce que
usaron para sanar del veneno de las culebras que Dios mandó en el
libro de números.

 
Pero hay que notar dos cosas.
1) Eran específicamente mandados, estos objetos.
   No eran la invención o idea de ningún hombre.

 
2) Aun así eran peligrosos, porque eran sujetados a abusos.
   2 Reyes 18:4

 
11)  Esto consiste en dos cosas.

1) Usando el nombre de Dios como una palabra común y          
corriente.  Dios mío, Dios mío, Dios mío.
 

O en este país, Jesus Christ.
 

2) Pero también tomando el nombre de un Cristiano
   Y viviendo un ejemplo terrible en frente de todo
   el mundo.  Con un testimonio de infamia.

 
David fue un ejemplo de esto.
2 Sam 12:13-14

 
Habían consecuencias!  Mira a la ley, se ve la amenaza.
“No dará por inocente”, esto quiere decir que habrá     
consecuencias.

 
David pago en términos que duelen, con su hijo.
Oseas 4:6 

 
12-15)    En éxodo 20 dice “acuerdate del día de reposo”

Acuerdate, porque es una de las leyes que mas se olvidan. 
Con sus pretextos y sus razones.

 
Interesante que está dada a personas de autoridad.
Los padres tienen que asegurar que sus hijos, y que sus siervos,
y que sus animales descansen. 

 
No fue solamente por la individual y sus practicas privadas, sino
fue para los que eran bajo su potestad también.

 
Neh 13:16-21 No solamente el mismo, sino los que estaban bajo su
cuidado.
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15)  En éxodo, cuando la ley fue presentada hizo referencia a la
creación.  Como Dios descansó después de síes días.
Pero aquí hace referencia a su redención.  Una redención que
cambio el calendario.  Ex 12:1-2   Domingo

 
En Egipto no tenían un día libre cada semana, pero ahora si
tendrían un día para celebrar y para descansar.

 
16)  La desobediencia a los padres es algo bien grave en la Biblia. 

Los padres siendo representantes de Dios en la familia.
 

Cuando estuve en Chiapas, Mama Liz me pidió hablar con los niños
mayores del orfanato.  Algunos estaban desarrollando una mala
actitud, hicieron cosas pero con mala gana.

 
Uno se escapo, una vez, pero tenía que regresar.
Y dedicamos una conferencia de hombres a ese tema.
Los jóvenes del orfanato, y los hombres de nuestro grupo.

 
Endeñamos como que en la Palabra de Dios, es muí serio, desafiar
a sus padres.  Leímos la ultima vez, lo de los ídolos en Duet
27:15 pero mira a 27:16.

 
Rom 1:30

 
El mandamiento contiene promesa.  Para que te vaya bien.
Pero como todas las promesas de Dios, tienen dos lados.

 
Dios exige la obediencia y la honra a los padres, para que     

tengas un buen vida y larga.
 

Pero la amenaza está en proverbios 13:15
 

“El camino de los transgresores es duro”
Dios lo ha prometido.

 
17-19)    Creo que estos son ya muí claros a todos.
 
20)  Esto es interesante.  También es muí serio.

Deut 19:15-21
 
21)  Muchos de los pecados empiezan así, por la codicia.

Se empieza con una inconformidad, una envidia de otra persona,
insatisfecho con lo que Dios te ha dado.
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Con esto te plantas las semillas de las expresiones mas feas del
pecado.

22)  En tablas de piedra, para que no sean borradas, ni olvidadas. 
Pero la triste realidad y de que pocos Cristianos pueden decir de
memoria, que son los diez mandamientos, en orden con sus
números.  Y como se apliquen a nuestras vidas modernas.

 
23-27)    Nosotros oiremos y haremos.  El pueblo estaba de acuerdo con

el pacto.  Estaban aceptando a los términos.  Solamente que
sea por medio de Moisés y que no sea necesario de tratar
directamente con Dios.

 
28-29)    Podemos ver aquí la razón de los mandamientos.

No para quitarnos los placeres de la vida.
Al contrario, para protegernos de peligros y de las      

locuras.  Dios dio su ley en amor!
 
30-31)    Los diez mandamiento son una resumen.  Pero todavía había

muchos detalles de como aplicar las.
 
32-33)    La bendición tiene que ver con la obediencia, tiene que ver

que andar en pacto con Dios.  Guardando sus mandamientos. 
No somos salvados por la ley.

 
No somos salvados por nuestra obediencia, sino por la obediencia
de Cristo.  Sin embargo, cuando Dios nos ha sacado del mundo, nos
ha llamado a una vida superior.

 
Y para vivir esa vida superior, tenemos que andar en sus
preceptos.  Confiando y sabiendo que así se alcance la máxima
prosperidad.

 
A veces las circunstancias puedan engañar nos.
Ecc 8:10-13

 
Es un engaño, la realidad, es que la prosperidad no viene por la
manipulación, ni por la magia, sino por la fidelidad al pacto de
Dios.

 
Ecc 12:1-13

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

Si estas apartado de Dios en esta noche, quiero orar por ti.
.


