
04/05/2006 06:36 PM02-24-06

Page 1 of 5file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/20060224La_Potencia_Ilimitad_Deut20_1_20.htm

02-24-06
“Potencia Ilimitada”
Deuteronomio 20:1-20

.Salmo 44
 

En estos capítulos el pueblo de Israel esta preparando a entrar y
a tomar la tierra prometida.  En el plan de Dios esto va a
involucrar la guerra.

 
Pero como veremos aun en la guerra, hay reglas, hay principios
Bíblicos.  Hay restricciones que Dios ha dado aun en esta
actividad tan desagradable.

 
1)   Antes que nada, la guerra estaba inevitable.  En un mundo caído,

existen guerras.  Dios no dijo, “si salgas a la guerra”, sino 
“cuando salgas a la guerra”.

 
Y habrá una tentación siempre viendo caballos y carros y mucha
jente, habrá una tentación de sentir el temor.  Es natural.

 
Pero no es correcto para el pueblo de Dios.  El enemigo como el
diablo en Lucas, dirá “mi nombre es legión porque somos muchos”. 
Pero esto no tiene nada que ver.

 
1 Sam 17:1-8  Esto fue una prueba de Dios, ver si el pueblo iba a
sentir temor por la estatura, por los armamentos de Goliat. 
Temor de sus amenazas.  Los son débiles en la fe siempre sientan
el temor.

 
Pero en nuestro capitulo Dios estaba enseñando que todos los
soldados, todos los armamentos, no tienen nada que ver con la
victoria.
 
Deut 17:16    Para que no se ponga su confianza en los  

              caballos, sino en su Dios.  Es mas glorioso    
              para Dios salvar con pocos que con muchos.
 

Jueces 7:1-7  Así con unos cuantos Dios puede salvar     
gloriosamente.  El pueblo de Dios no necesita        grandes
números para lograr la victoria.

 
Jonatán, el amigo de David dijo.
“No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos”.
1 Sam 14:6

 
Por esta fe él, se consiguió gran victoria aquel día.
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Entonces enfocando en los números es una evidencia de una falta
de fe.

 
2-4) Hasta los sacerdotes, tenían que animar a las tropas, en una

ceremonia religiosa preparando les para la guerra.
 

Y aquí también hay una advertencia en contra de la cobardía.
 

En el reino de Dios realmente no hay lugar para los cobardes.
 

Es irónico, los incrédulos a veces creen que la iglesia, la
religión es para mujeres y cobardes, pero no es así.  La cobardía
esta condenada en todas partes de la biblia porque es la
evidencia de una falta de fe.

 
En ningun lugar mas fuerte que en Apocalipis 21:8
En el “desfile infernal”, los cobardes estan los primeros en  la
lista.

 
5)   La bendicion de Dios es la vida, y la vida de abundancia.

Sería demasiad trajica para uno edificar a su casa y no estrenar
la.  O dejar la a otro antes de disfrutar la obra de sus manos. 
Así que ese hombre fue exento.

 
Deut 28:30    Estos son placeres de la vida, que Dios ha dado al
hombre, y no deben de ser quitados, sino bajo la maldición por
romper pacto con Dios.

 
Por esto, no todos tenian que ir a la guierra.

 
6-7) La triste verdad es que en la guierra, hay bajas.
 

Aun hay bajas entre hombres buenos, y justos.
La guierra es mui fea, pero a veces es inevitable.

 
Pudo pasar mucho tiempo hasta que uno sea obligado ir a la     

guerra.  Lev 19:23   Deut 24:5
 

Tenia que tomar tiempo para disfrutar la vida. (Y tu hermano)
 
8)   Es una buena táctica.  Aunque en el libro de jueces muchos

fueron.  Normalmente, en la vida cuando se dicen en frente a todo
el mundo que los cobardes pueden irse, ningún hombre quiere
levantar su mando y gritar, “Yo”, “Aquí estoy”, yo soy bien
cobarde!
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No, al contrario se niegan su cobardía, y llegando a la batalla,
cuando se sentía el temor todos pudieron decir, ya tenías tu
oportunidad de quedar te, pero no quisisteis!

 
Ni modo!   Así que los cobardes nunca pueden ganar.

 
9)   Después de escuchar todo esto los capitanes tenían que ser

excepcionalmente llenos de valor y de valentía.
 

Y si se sentía temor, no pudieron dejar a los demás ver lo en su
aspecto, tenían que esconder lo bien, o no dejar la posición de
capitán.

 
10)  Dios no quiso destruir a todos, y a todo.
 

Habían una oferta de paz.  Solamente por una clase de cuidad, la
oferta no fue para todas, como veremos.

 
11)  Para tener paz, la cuidad tenia que ser gobernadoapor los judíos,

bajo su ley Bíblico, pagando tributo económico a los que tenían
el dominio en aquel territorio.

 
12-14)    Mataron a todos los hombres, porque los hombres peleaban en

los ejércitos.  Las mujeres y los niños normalmente
adoptaban la religión de sus esposos o de sus amos si eran
esclavos.

 
15-16)    Estos pueblos estaban definitivamente ordenados a la

destrucción.  Todos en sus familias, niños mujeres, hombres
ancianos.  Y fue por orden de Dios.

 
Cuando llegues a un texto así, tienes que decidir.
 
Realmente puedo confiar en la palabra de Dios.  O tengo tal vez
otra autoridad diferente, con que voy a juzgar la Biblia, como
cruel o equivocado.  Ten cuidado.  La serpiente habla en estos
lugares.   “¿Conque Dios os ha dicho?”  Gen 3:1   Tratando de
plantar la duda!

 
17-18)    Estos pueblos eran una influencia venenosa en la opinión de

Dios.  Era su tiempo de morir.
 

Gen 15:14-16  Pero ahora la iniquidad del amorreo sí ha
llegado a su colmo.  Eran ordenados a la
destrucción total.
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19-20)    A veces en las guerras los hombres quieren destruir toda la

infraestructura, y los recursos naturales.

Esto está en contra de la ley Bíblica.  Aun peleando en guerra,
uno tiene que orar, buscar la cara de Dios, y examinar su palabra
para proseguir con sabiduría divina.

 
Porque la guerras llegan a su fin, y tienen que reconstruir para
vivir en paz después.  No es propio destruir todo solamente para
destruir.

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

No debemos de tener temor, sirviendo a Dios.
 

Is 8:12-13    El temor del hombre es un lazo dice en los
              proverbios.
 

No importa si parece que el diablo está ganando en ciertos campos
de batalla. 

 
No importa si el enemigo tenga mas dinero, o mas tecnología o mas
personas.

 
Muchas veces por esta falta de fe, se concluyen los hermanos que
el mundo está terminando.

 
“Ya no podemos, el enemigos está en todos lados, no tenemos     

los recursos adecuados, estamos en una minoría.”
 

Esto no tiene nada que ver!   Dios puede hacer grandes proezas
con poca jente y con pocos recursos.  Esto es su gloria.

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

Nosotros simplemente tenemos que luchar sin temor.
 

2 Tim 1:7 Tenemos que seguir adelante, en obediencia         
esperando grandes cosas de Dios.
 

Con Dios, tenemos Potencia Illimitada, aun con pocos recursos,
aun con poca jente, o con poca technologia.

 
Andando en fe, fiel al pacto debemos de esperar la victoria.
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*======================== Llamameinto =======================*
 

Hay una oferta de paz en ese capitulo.   20:10
 

Esto es como el anuncio del evangelio al incrédulo quien es un
rebelde.  Se puede rendir se, bajando sus armas de rebelión, que
es el pecado, o puede desafiar a Dios y ser destruido.

 
Es mejor buscar la paz, con el príncipe de la paz, él que dio su
vida en rescate de muchos.

 
.


