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27 de enero de 2006

“Esferas de Pureza”
Deuteronomio 16:1-21

.Salmo 149
 
1)   Gran parta de la razón de la celebración de la pascua era para

recordar como eran librados.  Como esto cambio hasta su
calendario.  Fue realmente el principio del pueblo Judío.

 
Descendieron  pocos de la familia de Jacob a Egipto, pero
salieron como una nación nueva en el mundo.  Éxodo 12:1-2

 
Porque nosotros también tuvimos un cambio del calendario en el
nuevo testamento.  En vez de celebrar el día de reposo en el
sábado, lo hacemos en domingo, nosotros estamos celebrado un 
éxodo, aun mas glorioso.

 
2)   No se pudiera celebrar la pascua en cualquier lugar.  Por varias

razones.  Primero, para que lo hagan correctamente conforme a los
preceptos de Dios.  Y también para que haya orden y reverencia,
que sea una celebración pura.

 
Cuando existe mucha carnalidad en el pueblo de Dios se puede
faltar el respeto adecuado a las celebraciones sagradas.

 
1 Cor 11:17-22 Algunos estaban perdiendo a sus vidas por

              esto.
 
3)   El pan sin levadura fue memorial de la prisa, estaban saliendo de

Egipto, no había tiempo de preparar el pan de la manera normal.
 
4)   Quedando al otro día había una posibilidad de que se echa a

perder, y en el simbolismo bíblico ese pan estaba representando
el cuerpo de Cristo.  Cuyo cuerpo jamas pudo sufrir la
corrupción.   Hechos 2:27-31

 
Todo ese simbolismo es causa de gran gozo para los judíos que
actualmente reciban a Cristo, vean de repente a Cristo en su
testamento antiguo cuando el velo está por fin quitado.

 
5-6) Tenia que ser algo muy sagrado, como nuestra santa cena es muy

sagrada.
 

1 Cor 5:6-8   Así que la pascua está continuando en la  
              celebración de la muerte de Cristo.
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7-8) Estas personas del testamento antiguo sabían como vivir, sus

fiestas no duraban la mitad de un día, sino una semana entera.
 

Y no trabajaban durante todo el ultimo día, dejaban el trabajo a
otro día.
 

9-10 Esto está empezando de hablan de otra fiesta.
 
¿Acaso sabe alguien de que festival está hablando?

 
Es el pentecostés.  Fue no solamente un evento en el libro de
Hechos sino también un festival del testamento antiguo.

 
Siete semanas es 49 días, pente quiere decir 5, pentecostés fue
un festival después de 50 días. 

 
11)  Debe de ser un festival pero muy muy alegre.  Todos tenían que

estar alegres, viudas, huérfanos, extranjeros, si no tenían nada,
tenían que dar les algo.
 
Fue un tiempo de celebrar con su Dios.

 
12)  Tenían que reflexionar sobre su vida de antes.
 

Como era vivir tantos años en la esclavitud, en la servidumbre. 
Para que no tomen por sentado todas sus bendiciones, olvidando la
vida de antes como que no era nada mas que una pesadilla nublosa
que jamas paso.

 
Esto es para nosotros también, recordar como fue la vida  bajo el
pecado, la servidumbre, la opresión del diablo.  La miseria de
vivir en el pecado y de sufrir las consecuencias del mismo, con
su miseria.

 
De esta manera podemos alabar a Dios mas intensamente en gratitud
por nuestro éxodo del pecado, y nuestro escape la esclavitud de
la carne.

 
13)  Esta es el tercero, el festival de los tabernáculos.
 

Construyeron chozas para recordar como eran cuando salieron con
nada mas que su Dios.  Es una manera de enseñar a sus hijos su
historia con mas que palabras, es como una dramatización.
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Hasta el día de hoy, celebran así en Nueva York, judíos que tiene
departamentos que valgan millones de dolores.  Hacen chozas en
sus balcones para celebrar ese festival.  Es muí bonito, y es muí
bíblico.   Tristes que ellos no vean que su Mesías ya a llegado,
pero sigan con sus costumbres.

 
14-15)    Fue un tiempo de realmente estar llenos de gozo, de estar

alegres todos.  Sabiendo que eran muí bendecidos, que eran
el pueblo especial de Dios, un gran privilegio.

 
16)  Tres veces al año, los hombres tenían que subir.

Dejando mas o menos sus propiedades des protegidos.
 

Éxodo 34:23-24
 
El hombre sin fe, creería “yo no puedo subir, es peligroso,     

los enemigos pueden atacar”.
 

Muchas veces en nuestros tiempos hay hombres que creen que van a
perder, si dan su tiempo en domingo a la iglesia, pero no es
cierto, uno no va a perder reconociendo a Dios. 

 
Es cuando uno se deje de creer en las promesas de Dios que se
empieza a perder.  No cuando está en su servicio.  Buscad
primeramente el reino de Dios en su justicia.

 
17)  Dijo que no deben de venir con las manos vacías.  Es bueno

siempre ofender algo, aunque sea muí poco a veces.
 
18)  Es necesario tener jueces y oficiales.

Un buen gobierno es una bendición.  Sin gobierno hay caos,     
hay confusión, hay desorden y hay abusos.
 
19)  Muchos países siguán en la pobreza, por causa de los sobornos,

por causa de la corrupción. 
 
Por la falta de hombres de carácter moral en el gobierno.

 
En la palabra de Dios, jamas se ponen el gobierno en las manos de
los malvados.

 
Éxodo 18:21-23

 
Lo mas importante no fue su conocimiento técnico sino su carácter
moral.
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Tenemos el mismo en el nuevo testamento par los lideres en la
Iglesia.  1 Tim 3:1-7   Calificaciones morales.

 
20)  Aparando de la justicia viene la maldición.  Aparando de la

justicia viene la pobreza y la miseria.  Apartando de la
justicia, la delincuencia general puede crecer.

 
Muchos están acostumbrados a pensar que todos los lideres
políticos tiene que ser ratones, pero la Biblia está peleando en
contra de tal concepto.

 
Los lideres tienen que ser hombres de moralidad intachable.

 
En los tiempos antiguos, muchos hombres aprendieron del liderazgo
en la iglesia como diacanos o ancianos, para después ser lideres
industriales o en la educación o en el gobierno civil.   Esto es
el modelo bíblico.

 
21)  Esto sería mezclar las costumbres de los paganos con la santa

alabanza de Dios.  Cosa que van a hacer, los judíos mas tarde, y
será la causa de su caída y de su cautiverio.

 
22)  Muchos creen que con imágenes, con estatuas pueden adorar y

alabar a Dios.  Pero está estrictamente prohibido en su palabra.
 

Y también las consecuencias son duras.  Éxodo 20:4-5
Esto no es la alabanza pura, sino que es la alabanza     

corrupta y contaminada.
*======================== Doctrina =========================*
 

En este capitulo Dios estaba llamando a su pueblo a la pureza en
sus celebraciones, en su gobierno, en toda su alabanza.

 
Es algo que tenemos que tomar en serio, porque los hebreos no lo
tomaron en serio.  Y por esto cayeron terriblemente en la
apostasía y en muchas desgracias.

 
Debemos de tener la esperanza de que cuando la iglesia esta en su
pureza, que tendrá su efecto en la familia, en los negocios y aun
en el gobierno civil.

 
Cristo vino para redimir toda esfera de la vida.  Para purificar
y para santificar todo aspecto de la vida humana.

 
En el segundo salmo podemos ver hombres en el gobierno que
quieren deshacer se de los preceptos de Dios.
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Salmo 2:1-3   Prefieran gobernar por su antojo, sin las
              restricciones de los preceptos de Dios.
 

Pero esto tiene que llegar a su fin.  Curiosamente miramos al
segundo del ultimo, en los salmos. 

 
En salmos 149:5-9

 
Los reyes y los gobernadores quieren quitar las restricciones
pero los preceptos de Dios los van a poner de nuevo.

 
Esto es la única solución de la corrupción.

 
Personas que tienen la bendición de Dios, participando en toda
forma del gobierno del mundo.  Sea en las municipalidades, los
ejércitos, las cortes, los congresos.

 
Estos gobernados tienen que ser gobernados, por la palabra de
Dios, de otra manera seguirán como productores de miseria.  Con
palabras bonitas, pero con frutos corrompidos.

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

Si la pureza está saliendo de tu vida.  Si estas viviendo
rompiendo cada vez mas sus pactos con Dios, y si quieres la
pureza de la vida Cristiana, quiero orar por ti.

 
Hay poder en la sangre de Cristo.

 
.


