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25 de agosto de 2006

“Un Pecado Insoportable”
Josué 7:1-26

.
 

Salmo 44
 

En el ultimo capitulo, el pueblo celebraba una gran victoria en
el principio de la conquista de esta nueva tierra.  Pero esta vez
es diferente.

 
Habían ciertas reglas en la manera de llevar acabo la matanza.  
Jos 6:17-19

 
Está cuidad era como las primicias de la conquista, y todo el
botín era para Dios.

 
1)   Un hombre pecó.  Acán.  Pero en los ojos de Dios, todo el pueblo

ya está culpable.  Pero nadie sabe todavía de esto.
 
2)   Como nadie sabe del gran problema, van a continuar a la próxima

cuidad.  Como siempre mandan espías para conseguir información
sobre como llevar acaba el ataque.

 
3)   En su estimación, no iba ser muy difícil.  Un lugar pequeño,

después de derrumbar a las fortificaciones de Jericó, esto
parecía muy fácil.

 
4)   Algo pasó allí.  Algo extraño, estaban anticipando una victoria

fácil, pero acabaron huyendo de la jente de allí.
 

Como que ya iban a sufrir su primera derrota.  Después de que
Dios ha prometido tanto éxito.  Entonces esto fue causa de gran
confusión y de frustración.

 
5)     Tenían bajas, este día iban a descubrir que tenían familias sin

padres, que ya tenían viudas, huérfanos de la guerra.  Llanto y
tristeza. ¿Que pasó? ¿Porque no pueden pelear en contra de sus
enemigos?

 
6)     Después de estar enterado de lo que pasó, se fue delante de

Dios.  Par orar, para averiguar, que fue el problema.  Esto era
algo bien serio.  Sin valor, seria casi imposible llevar a cabo
ataques en contra de las ciudades de la tierra prometida.  Pero
el pueblo ya ni tenia corazón para pelear.
Tenían miedo, como que Dios ni estaba con ellos.
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7)     Josué lleno de angustia y de desesperanza delante de Dios, casi
está hablando como los murmuradores del libro de Números.   Ese
hombre que fue el mas valiente que todos, en los tiempos de
Moisés, ya parece tener unas debilidades cuando vienen derrotas
inesperadas.

 
Hasta el gran Josué no tiene corazón ya por la batalla.
Su anhelo es estar una vez mas en el otro lado del río Jordán. 
Tan grave interpretó las circunstancias.

 
“¡Ojala, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán!”

 
Ha veces es así en la Biblia, las peores derrotas vienen después
de las victorias mas grandes.  Tenemos que estar alertos siempre.

 
8-9) El nombre, la reputación de Israel estaba en juego.  Rahab dijo

que todo el mundo allí tenían miedo de Israel.
 

Jos 2:9-10     Pero ahora seria diferente.  Ya no eran tan
               invencibles como una leyenda.  Fue posible            
     defender se en contra de los hijos de Israel.
 

Pero aun mas importante, y es una buena manera de orar, el nombre
de Dios estaba en juego. ¿Es que Dios preservó ese pueblo para 40
años, solamente para abandonar lo en el principio de la
conquista?

 
10)  No era tiempo de orar.  Es importante orar, pero hay tiempo en

que se tiene que actuar y no solamente orar.  Oramos “El pan
nuestro de cada día dánoslo hoy”, pero no podemos quedarnos todo
el día orando por el pan, tenemos que salir para trabajar, con la
bendición del Señor.

 
11)  El pueblo esta cargado con muchos pecados.  Dios es furioso.

Romper el pacto con Dios es un pecado insoportable a él.  Dios es
fiel a su pacto.  Y si nosotros insistamos en quebrantar el pacto
con el, habrá consecuencias.

 
Por esto tenemos que tener mucho cuidado en nuestras promesas
delante de él.  Porque rompiendo un pacto sagrado, es fácil
provocar a su ira.

 
Robaron a Dios, algunas cosas que deben de ser consagradas o al
fuego o al tesoro del templo.  Entonces existe un ladrón en el
campo.  Hay un mentiroso, a lo mejor hacían un anuncio diciendo. 
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“Si alguien tiene cosas de Jericó, traga las al fuego o al
tesoro”. 

“Ya es el ultimo anuncio, si tienes cosas entrega las ya!”
 

Y alguien quedo en silencio, con cosas robadas.  Pensando “nadie
sabrá, esto será mi secreto. ¿Como se van a enterar se?” 

 
12)     ¡Esto fue la razón de la derrota! ¡Dios estaba furioso!

Para Dios esto fue un pecado insoportable.  Aunque un solo hombre
ha hecho la transgresión, Dios está enojado con todos.  Y ya dice
que ni va a estar con ellos en las batallas.

 
Josué tiene que encontrar la “anatema”, ahora ese ladrón está
bien maldecido.  La maldición de las cosas de aquella cuidad ya
está pegada a el.  Y Josué tiene que descubrir quien es.

 
13)     Tenían que pasar la noche santificando a ellos mismos.

Reflexionando en sus obligaciones delante del pacto de Dios.
 

Examinando a sus corazones para ver si ellos eran inocentes o si
eran la persona culpable de ese gran crimen.  Tenían que preparar
se para ver un gran castigo sobre la persona culpable de esa
infamia en contra del pueblo de Dios.

 
Y ya el pecado es peor, confesado antes no seria tan terrible,
pero como ese persona cree que puede mantener el secreto, el peso
de su castigo es cada momento mas grande.

 
Había urgencia en acabar con esta persona porque la guerra era
imposible mientras el sea entre él campamento.

 
14)  Van a eliminar a los inocentes gradualmente, echando suertes a lo

mejor, hasta que llegan a la persona culpable.
 

Esto dio aun mas oportunidad para la persona de recapacitar y
confesar su crimen.

 
15)  Esto fue la sentencia de Dios.  La persona estaba maldecida, él y

todas sus cosas tenían que ser quemadas.
 
16)  José ya no quiere perder tiempo, quiere acabar con todo esto

antes del mediodía.
 
17)  Poco a poco están llegando mas cerca a la persona culpable.

Pero esta persona rehúsa confesar, el pueblo está perdiendo mas y
mas tiempo en el asunto.
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18)  Por fin llegaron a la persona.
 
19)     Josué no habla bruscamente, Josué no tiene nada en contra de

la persona, como que Cristo llamó a Judas “Amigo”.  A lo mejor
Josué sentía lastima para el hombre.

 
20-22)     Por fin llegaron al fondo de la situación.  Josué mando

hombres corriendo, porque no se sabe lo que Dios puede
hacer, siendo tan enojado, fue importante acabar con el
asunto de una vez.

 
23)     Bueno, ya tenían todo, ¿que pueden hacer ahora?  Pausa
 

Solamente hay una cosa que hacer.  Obedecer la palabra de Dios.
 
24)  Todo estaba anatema, todo estaba pura maldición, el hombre Acán,

su familia, eran ya maldición, repugnante a Dios.
 

25)     Primero se mataron, y después se quemaron, para hacer mas
terrible el castigo.  Esto es lo que Dios quiso.

 
Heb 10:28-31   Heb 12:28-29

 
26)  Por fin la ira de Dios se calmo, se apaciguo. 
 

Y para no olvidar esa gran ofensa, hicieron otro montón de
piedras para otra memorial, de algo significante en la historia
de Israel..

 
Y para que tu hermano, hermana, joven, no repitas tal locura, fue
grabada en nuestras Biblias.

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

Romper pacto con Dios puede llevar consecuencias tremendas.
Vamos al capitulo 23:14-16 de Josué.

 
Dios es fiel a sus promesas.  Aun cuando las promesas son
amonestaciones.

 
Tal vez alguien está pensando, ¿pero en donde está el perdón?

 
En la Biblia, no existe perdón, cuando no haya arrepentimiento. 
Si no hay confesión, no hay remisión.
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Encubriendo el pecado es fatal.    Prov 28:13

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

Jamas pienses que tus pecados solamente afectan a ti.
 

El pecado de Adán afecto toda a la raza humana.  Rom 5:12
No existe un pecado privado.  Tu pecado puede dañar a tu familia
seriamente.  Puede afectar a todos que vivan en tu casa.  Puede
tener un impacto muy negativo en tu iglesia, o en tu lugar de
trabajo.
 
Los padres de familia especialmente tienen que pensar en esto. 
Efes 5:23

 
No quedes con pecado no confesado.  No pienses que nadie     
sabe.  El diablo sabe, y a él le encanta usar tu pecado para
destruir te.

 
Confiese ya a sus pecados, no espere hasta que sea muy tarde.  
     1 Juan 1:9
 
====================================================
Quemada - La Incineración del cuerpo era un castigo.

 
Ha veces surge la pregunta de los difuntos.
Si pueden quemar a sus cuerpos para evitar gastos   

          del entierro.
 
Gen 38:24    
Lev 21:9
Habían personas que quemaban a sus hijos a Moloc.
Los hijos de Aarón, eran quemados.

 
Es preferible ser enterado en la tierra.
Tampoco hay una ley especifica que prohíbe esto para los pobres.

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

Si tu estás escondiendo un pecado, confiesa lo a Dios en este
momento.  Para el bien de tu salud.  Expresa tu arrepentimiento. 
No te engañes mas a ti mismo.  Pensando que nadie sabe.  El
diablo sabe.

 
Santiago 5:13-16
Allí está la confesión, en el contexto de la sanidad.
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Hay muchos que buscan servicios de sanidad, mientras quedan con
sus pecados secretos, esto es vanidad.


