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10 de febrero de 2006

“Las Cosas Secretas”
Deuteronomio 18:1-22

.Salmo 25
 

En el ultimo estudio aprendimos del rey, como que tenia que
escribir para si mismo una copia de la ley, como su propia
Biblia.

 
17:18

 
Entonces Dios tenía, y aun tiene, instrucciones para los
magistrados del gobierno.

 
Ahora hablará de lo que era la iglesia de aquel entonces.

 
1)   Todo la tribu de Leví no iban a ser dueños de grandes tierras de

Canaán, como los demás tribus.  Dios tenía un oficio especial
para ellos.

 
Algunos eran sacerdotes, otros cantantes, otros cuidaban el
altar, el tabernáculo.  Mas tarde tendrían la carga del templo.

 
Pero Dios estableció en su ley una manera de proveer por sus
necesidades de comida.  Recibieron parte de los sacrificios.

 
Eran dedicados a la casa de Dios y des estas cosas vivían.

 
2)   Los demás trabajaban en desarrollar a sus viñas, sus ganados y

granjas.  Pero los Levitas no.  Su heredad era Dios, que quiere
decir que estaban totalmente dedicados a su servicio.

 
3-4) Así que parte de los diezmos y las ofrendas eran para sostener a

ellos y a su sus familias.  Era siempre parte de la ley de Dios. 
(Neuvo tambien 1 Cor 9)

 
5)   Fue decisión de Dios, establecer los así.  Así fue una prueba,

ver si la jente iban a aceptar la decisión o no.
 
6-8) Esto hablaba de los Levitas que no eran en Jerusalén, porque iban

a estar esparcidos a las ciudades en todas partes.  Pero si uno
quería, por su devoción venir a Jerusalén para servir a Dios en
el santo templo, pudiera participar en el sustento.
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Los demás tenían que incluir lo y compartir las ofrendas con el.
 

Entonces Dios ya estableció reglas de la iglesia y del estados. 
Ahora está anticipando una gran tentación, amonestando al pueblo.

 
9)   Habían practicas.  Existían costumbres sumamente repugnantes a

Dios, entre los pueblos paganos de Canaán.  Gran parte de la
razón de que Dios estaba dando la tierra a Israel era por causa
de la maldad que ya estaba reinando allí en estas tierras.

 
Deut 9:5

 
10-11)    Pasar el hijo por el fuego fue una forma de sacrificio

humano que fue común en estos tiempos.   Aun entre los
tribus de las Américas tenían muchos sacrificios humanos.

 
Pero hay otra cosa.

 
Los que practican la adivinación.  Esto es sumamente
ofensivo a Dios.  Personas que insistan en consultar las
cartas, o los muertos, o a la brujas para saber el futuro.

 
Dios no nos ha revelado todo.  Dios ha revelado a nosotros
lo necesario.  Si estamos demasiadamente curiosos para saber
el futuro, puede ser para nuestra destrucción.
 
Is 47:11-15   Cuando el pueblo de Dios va en pos des estas

abominaciones, es un desastre.
 
En nuestro texto habla también de los hechiceros.
Éxodo 22:18   El castigo por tales crímenes fue duro.

 
Todos estos están condenados en la Biblia.
Los curanderos, los hechiceros, los magos.
Los que practican la astrología o el horóscopo.

 
Los que tienen contacto con los muertos, como
orando a ellos.   Los que venden talismanes y
amuletos.  En la Biblia, son criminales.

 
 

MINI ONDAS
 
12)  No es Bíblico tampoco orar a un pariente muerto.  Esto te puede
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poner en contacto con los demonios.   Oramos a Dios, en el nombre
de Cristo Jesús.

 
Dios estaba destruyendo a estos pueblos precisamente por causa de
estas practicas.  Destruyendo a cada persona, a mujeres a niños,
hasta a los animales.

 
Deut 20:10-18 Si Dios estaba destruyendo estos pueblos por

estas practicas sucias, estas porquerías,
sería absurdo para el pueblo de Dios copiar
los mismos crímenes.

 
13-14)    Lev 20:6-8

Lev 20:27
 

Apoc 22:14-15 No es cosa de tomar ligeramente!
Es una porquería que no puede estar en la presencia de Dios.
---------------------------------------------------

 
15)  Estas son profecías de Cristo, a el tenemos que escuchar, no a

los hechicero sucios.   “Eres tu el profeta”
“Moises habló de mi”

Is 8:19-22
 
16)  Estaban pidiendo un mediador, fue Moisés en el testamento

antiguo, en el nuevo es Cristo.
 

No tenemos que tratar directamente con Dios el Padre, sino que
Cristo es neustro mediador, uno que es también hombre y ha sido
tentado en todo, pero sin pecado.

 
17-18)    Entonces la palabra de Cristo es la palabra final, el y sus

apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, no necesitamos
otro profeta como Mahoma que vino cientos de años después, o
del libro de Mormón, o de las revelaciones de la secta
yankee de los testigos de Jehová de Nueva York.

 
19)  Los que rechazan a Cristo, no tienen esperanza.

Juan 3:18 & 36
 
 

20)  Dios sabia que iban a levantar muchos profetas falsos a través de
los siglos.  Antes y después de Cristo.  Ellos también son
clasificados como criminales.

 
Hay que tener mucho cuidado en venir a un hermano diciendo, “Yo
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tengo una palabra profética de Dios par ti.”
 

Sabemos que todo lo que la Biblia dice es verdad, pero si un
hermano o una hermana viene a ti diciendo que ha escuchado de
Dios una palabra para ti, o una visión, o un sueño, hay que tener
cuidado, porque los profetas falsos existan.
 
Y hay muchas personas con imaginaciones bien activas.

 
Jer 23:28-32  (Los hechiceros admitan en entrevistas que

              digan cualquier cosa que creen ser agradable   
              a sus clientes)
 
21-22)    Hay que tener cuidado del pecado de la presunción, tratando

de declarar el futuro, de revelar las cosas que son
secretas.

 
Y también hay que tener cuidado en escuchar los que trafican en
estas profecías que producen mucha confusión y consternación en
el pueblo de Dios.
 

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

Existan cosas secretas.
 

Deut 29:29    Dios nos ha revelado todo lo que el  
                   tiene para nosotros. 
Buscando mas información entre los adivinos, o
en la astrología es un pecado grave.

 
Existan cosas que tu no puedes ni saber ni controlar.

 
Muchas veces la jente van corriendo a los curanderos
porque piensan que van a tener mas control, no mirando

          arriba, sino abajo.
 

Dios no nos ha prometido “control”, sobre eventos ni
          sobre personas.  La promesa que si tenemos es de
       dominio, es diferente, domino en obediencia a él. 
Dominio por  andar fielmente en pacto con el.  No por buscar
las artimañas del maligno.

 
 

Simón -   Hecho 8:9-24
 

Saulo - Y la Bruja de Endor.
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1 Sam 28:3-7  Como terminó su vida?

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

Alejate de estas practicas, Dios ha dado amonestaciones fuertes
en su contra porque estas practicas están en contra de tu alma, y
en contra de la prosperidad de la iglesia.

 
Hechos 19:18-20

 
Estas practicas tienen afectos dañinos y duraderos, abriendo tu
espíritu al enemigo y desafiando a tu Dios.  No lo hagas.

 
Puedes encontrar todo lo que tienes que conocer en tu Cristo.  Y
también toda tu protección dejando que el controle los eventos de
tu vida.  Es necesario confiar en el, y no tratar de controlar
todos los eventos y a la jente, vendiendo a tu alma a Satanás.
 

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

Si tienes estas practicas abominables en tu pasado, o ojala que
no, en tu vida presente,.... si crees que todavía estas practicas
tienen un poder sobre ti, quiero orar por ti ahora.

.


