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24 de marzo de 2006

“Sabiduría Suprema”
Deuteronomio 24:1-22

.     

Salmo 128
 
1)    Como veremos, Dios no fue el autor del divorcio, como no mandó

la poligamia.  El plan de Dios fue un hombre con una mujer para
toda la vida.

 
Pero los hombres, y las mujeres siendo personas sujetadas a
grandes pecados, hicieron inevitable el divorcio.

 
El divorcio ya existía, y Moisés estaba imponiendo reglamentos,
para controlar la practica.  Pero en ninguna parte dice que el
divorcio era lo que agradaba a Dios.

 
2)    En muchas partes de la Biblia se ve que esto es el deseo de

Dios, que no esté la persona sola, al menos tiene un don especial
por esto.

Gen 2:18
1 Cor 7:8-9
1 Cor 7:39

 
3-4)  El divorcio tuvo que ser algo formal, legal, una carta escrita,

entregada a ella.  Ella tenia de dejar el lugar.
 

Pero había una posibilidad de reconciliación hasta que ella casó
con otro.  El hombre no pudo despedir a su esposa, para tomar
otra, mientras su esposa fue a otro hombre, y después divorciar
su nueva esposa para regresar con la primera.

 
Esto sería abominable, jugar así con el santo pacto del
matrimonio.

 
Prov 2:16-17
Mal 2:14

 
5)    El hombre tiene mas bien una obligación de agradar a su esposa,

y no abandonar la ni despedir la.
 

El primer año del matrimonio es sumamente importante y no es
correcto separar la pareja durante ese tiempo.  No por guerra, ni
por muchos trabajos.  Deben de disfrutar ese tiempo juntos, aun
si tienen que vivir con un poco menos, de la cosas materiales.
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6)    La prenda era una seguridad para una deuda.   No fue correcto
tomar lo que el hombre necesitaba para vivir, para comer para
producir la comida para su familia.

 
En Los estados unidos y en Ingalatera también fue ilegal quitar
se las herramientas de un hombre que te debía dinero.  Por que se
queda incapacidad a trabajar y ganar el dinero para pagar su
deuda.  Tales leyes vienen de este pasaje.

 
7)    En la Biblia, la pena de la muerte está considerada como eficaz

en contra de los secuestros.
 

En varios lugares está mencionada.  Éxodo 21:16
 

Los hombres tienen otra idea, otras formas de castigos, y como se
puede leer en los periódicos los secuestros sigan.  Causando
grandes angustias en las familias que Dios quería proteger.

 
Prov 28:4    La ley es buena!

 
8-9)  Dios dio sus leyes con razones y con propósitos.

Y cada caso de la lepra fue razón de recordar de la hermana
       de Moisés.
 

Números 12:1-16 A veces el hombre quiere ser mas           
                             suave que Dios!
 
10-13)      Fue siempre necesario mostrar el respeto y la compasión a

todos.  Si el hermano te debía dinero, esto no fue razón de
maltratar lo como si tu fueras un mafioso.

 
Vivían en una comunidad, en el fondo, Dios era el dueño de todo. 
Dios no quiso los mal tratos, especialmente con los pobres.

 
Prov 17:5

 
14-15)      Nosotros vivimos en una parte del mundo en donde hay

jornaleros.  Personas a quiénes se pueden dar empleo por un
solo día. 

 
Personas que no tienen trabajos fijos, no están bien
establecidos.  Frecuentemente son pobres, y sus familias están
esperando ayuda en otra parte.  Tal vez algunos de ustedes han
trabajados como jornaleros en el pasado.

 
 



03/25/2006 02:10 PM20060324SABIDURIASUPREMA_DEUT24_1_22.HTM

Page 3 of 5file:///Users/mark/Desktop/20060324SABIDURIASUPREMA_DEUT24_1_22.HTM

Yo empecé en el ministerio con los jornaleros en Capo Beach, mis
primeros dos años en el ministerio en otra iglesia eran con los
jornaleros.  Nada de niños ni mujeres, la primera mujer en el
ministerio era Estela, los primeros hijos, Nara y Dona.  Bueno,
descubrí muí rápido que hay personas ignorantes que tratan de
aprovechar de los jornaleros.

 
Dandoles trabajo y no pagando al fin del día, y a veces no
pagando nunca.  A veces se estos estafadores, o sus resultados en
las noticias.  Dios tomo tiempo y lugar en la Biblia para
mencionar esto.  El mismo tomará la venganza, en contra de los
que abusan del ellos, y será dura.

 
Hay que respetar a estas personas, tratandoles con compasión y
recordar la santa Ley de Dios.

 
16)   En una corte humana, cada persona tiene que pagar por su propio

crimen.  Los niños no pueden ser sentenciados por los crimines de
sus padres.

 
Aunque Dios en sus juicos, si puede tocar varias generaciones por
sus pecados.  Los magistrados terrenales no pueden imponer tales
juicios.

 
17-18)      No se puede aprovechar de la jente porque sus

desventajas.  Al contrario, es el momento de extender la
misericordia y la compasión para la gloria del nombre de
Cristo.

 
Debemos de actuar como en buen Samaritano, amando a nuestro
hermano como a nosotros mismos, especialmente cuando el hermano
esta en la miseria.

 
Muchas veces Dios ha mencionado las viudas, los huérfanos, los
extranjero.  Estas personas siempre representan ministerios
potenciales para la gloria de Dios.

 
19)   No debemos de ser super tacaños, dejando algo para estas

personas, ellos pueden tener un poco de dignidad, después de
todo, tenían que trabajar un poco recogiendo lo que sobraba.

 
20-22)      Y no solamente con el mas básico, del pan, sino también un

poco de la variedad, de los olivos, el fruto de la viña.  Si
estás amando a tu prójimo como a ti mismo, no vas a insistir
en que recibe solamente el mas mínimo y lo mas básico, sino
que también un poco de lo fino, compartiendo contigo, y no



03/25/2006 02:10 PM20060324SABIDURIASUPREMA_DEUT24_1_22.HTM

Page 4 of 5file:///Users/mark/Desktop/20060324SABIDURIASUPREMA_DEUT24_1_22.HTM

como tu inferior.
 

*======================== Doctrina ============================*
Un poco mas sobre el divorcio, la familia siendo la base de

       toda la civilización.
 

Cristo hablo de ese pasaje cuando se enseño sobre el divorcio.
 

Mat 19:3
 

3)    “Cualquier cosa”, fue una controversia.
“Cosa indecente”

 
¿Hay mucha libertad no?  No necesitamos mucha razón.
¿Con cualquier razón estamos en neutro derecho?,       
¿verdad?

 
4-6)  Cristo no enfocó mucho en las reglas del divorcio, porque

el divorcio no fue una institución de Dios sino del hombre.
 

Cristo quería enfocar en Gen 2, el plan original de      
       Dios.  Lo que Dios tenia en mente.
 

Una mujer, con un hombre, una carne para toda la vida.
 

Unidos por Dios, y no para ser separados por los           
       hombres.

 
7)    Esto no es totalmente cierto.  En nuestro texto Moisés no

mandó el divorcio, sino que imponía restricciones en su
practica.

 
Dios no mando tampoco la poligamia, pero si puso       
restricciones como acabamos de leer en Deut 21:15

 
8)    Fue un permiso, no un mandato.  Un permiso sabiendo que los

corazones de los hombres son duros.  Esto no es el plan de
Dios.  Es algo anormal, es una tragedia.

 
9)    La persona divorciando se por razones no bíblicas, está

entrando en actos de adulterio.  Solamente hay una
justificación bíblica, entre los creyentes y es la
fornicación.  Relaciones con otros, o relaciones
homosexuales o con niños.  Esto es la una base bíblica para
el divorcio entre los creyentes.
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10)   Esto es muí duro, mejor no casarse!
 

11-12)      Existan personas especiales que pueden vivir sin
pareja, pero no todos.

 
Existe otra condición mencionad por el Apóstol Pablo en
1 Cor 7:10-16

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

Debemos de mantener la pareja en la posición máxima.
 

Col 3:18
 
Debemos de resistir el divorcio pecaminoso a todo
Costo, reconociendo nuestros votos, y buscando maneras  
       de reconciliar nos.  Aun en el caso de adulterio, el
          divorcio no está mandado, sino que está
permitido.  Hay casos en que la parejas han decidido no
separar se.

 
Ha habido, mucho prejuicio en contra de personas divorciadas

       en las iglesias.
 

Excluyendo los hermanos divorciados!
Dios es una persona divorciada según Jer 3:6-8.

 
Existe divorcios Bíblicos y divorcios no Bíblicos.  Los que no
son Bíblicos, son pecados.  Pero aun así, no son el pecado
imperdonable.  Existe restauración en las iglesias.

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

 
 
 
 

*              


