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8 de septiembre de 2006

“Los Reyes Machos”
Josué 9:1-27

.   
Salmo 83

 
En el ultimo estudio, el pueblo de Dios destruyó por fin a la
cuidad de Hai, y terminaron leyendo toda la ley a la gran
congregación según las instrucciones de Moisés.

 
Josué 8:34-35

 
1-2) Ya saben estos pueblos que están en peligro inminente.

 
Se creen muí machos, cada cual, que si pueden unir sus fuerzas
pueden acabar de una vez con el pueblo de Dios.

 
Son como los gobernante de Salmo 2:1-3

 
Pero esto está completamente inútil.

 
Hay otro pueblo, sin embargo, que no está gobernado por reyes
machos, sino por un consejo de ancianos, como vamos a ver.  Ellos
analizando las cosas, cuidadosamente, y no precipitando,
encontraron otro plan para intentar sobrevivir.

 
3-4)     Analizando la derrota de Jericó y la de Hai, saben que es

inútil unirse como una asamblea de ejércitos, para pelear en
contra de ese ejercito formidable y misterioso.

 
Ellos están bien enterados de Jericó y de Hai, pero no van a
hablar nada de estas victorias, sino de las victorias mas
tempranas. 

 
5)   Es otro engaño, un engaño mas para evitar la destrucción.

Tienen un plan cuidadosamente diseñado.
 
6)     ¿Porque de tierra lejana?  La ley de Dios ya era anunciada,

publicada en la tierra.  Fue en un sentido la ley de la tierra
allá.  Y ese pueblo sabia ya algo de la palabra de Dios.

 
Deut 7:1-5     ¡Fue prohibido hacer alianza con ellos!

 
Pero....Deut 20:10-11     Esto fue otra clase de cuidad.
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Los Gabaón, están fingiendo ser un pueblo de lejos para caer bajo
estas condiciones de la ley.

 
Así que por un lado están mal, porque están mintiendo.

 
Por otro lado, están bien, porque están aprendiendo y confiando
en la palabra de Dios.

 
7)   El pueblo de Dios sospechaba algo.  Quieren aseguranzas, pruebas

de que esto no es una trampa.
 
8-10)     Ellos en verdad están muí astutos.
 

Primero dicen que vienen de un lugar muí lejos, pero jamas dan el
nombre de su cuidad.  Para que sea imposible ir y averiguar si es
verdad o no.

 
Segundo, hablan de victorias antiguas, la de Egipto, y la del
otro lado del Jordán, pero no dicen nada de Jericó ni de Hai.

 
Aunque ellos están buen enterados de estas victorias recientes.

 
Son humildes.  Dicen en versículo 8, “somos sus siervos”.

 
En versículo 9 dan honra al nombre de Jehová.

 
11)  No son gobernados por Reyes muí machos como los demás pueblos,

sino por un concejo de ancianos, para hablar de los asuntos
cuidadosamente.  Escuchando consejo.

 
Prov 11:14
Prov 24:6          No tomen decisiones grandes por un solo

hombre, especialmente de un rey que se cree
muí macho.

 
Pero bueno, están rogando, que se hagan una alianza con ellos.
 
12-13)     Existan evidencias, hay pruebas de lo que dicen.

Con sus ojos pueden ver la confirmación de sus     
palabras.    
 

¿Pero debemos de vivir por la vista o por la fe?
2 Cor 5:7
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14)  Que está pasando.  Están inspeccionando las evidencias, o sea las
pruebas, no hay nada malo en esto.  Pero no van a orar, no van a
consultar a Dios.  Dios ha dado a Josué la capacidad de consultar
lo por medio de sumo sacerdote Eleazar.

 
Pero parece que Josué ya se siente un poco macho también él y los
lideres, después de dos victorias, y no consultaron a Dios. Sino
que están confiando en lo que vean con sus ojos.

 
15)     ¡Entraron en un juramento!  Esto es algo muí sagrado,

invocando el nombre de Dios.  Tal vez se sintieron muí
importantes ya teniendo embajadores de otro país venir a ellos
pidiendo condiciones de paz.  Pero cayeron en una trampa,
olvidando de orar.

 
16)  ¡No eran jente de lejos, con que se pudieron hacer alianza, sino

que eran personas de las ciudades que tenían que ser
completamente aniquiladas!  Ya está descubierto el engaño.

 
17-18)     Fue un gran error.  Pero ahora el daño fue hecho.
 

Ya hicieron un pacto, invocando el nombre de Dios.
¡El nombre de Dios, y su honor estaba en juego!

 
Salmo 15:1-4

 
Existan muchas personas hoy en día, que rompan sus pactos
fácilmente, cuando las cosas se ponen difíciles.  Se divorcian de
sus esposos o sus esposas.  Olvidan de la solemnidad de sus votos
matrimoniales.  O de los votos que tomaron presentando a sus
hijos a Dios, pidiendo su bendición.

 
Pero esto es peligros.  Ecc 5:4-6
La amonestación de una maldición divina esta implicada.

 
19-21)     Entonces para llegar a una solucion sabia, porque

seguramente ya estaban consutando a Dios en serio, no van a
morir, pero van a trabajar siempre en servidumbre al pueblo.

 
Es una forma de esclavitud Bíblica.  Deut 20:11
Entonces porque estaban pidiendo misericordia, van a encontrar
misericordia.  Pero por cuanto hicieron una gran fraude, pagarán
con sus trabajos, siempre sirviendo con leña, y con agua.  Un
trabajo duro y perpetuo.  En que muchos sigan trabajado en el
mundo de América latina.

Yo ha visto personas, recientemente en Perú, llevando la leña, y
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hasta niños, llevando el agua.
 

22)  Está reclamando les, pero no con palabra ásperas.
 

23)  Van a trabajar hasta para el templo.  Así que por su astucia, y
por su humildad, van a tener vidas no tan malas.

 
24)     Tenían, en un sentido, temor de Dios, y fe en su palabra.
 

Por esto, son dignos de una consideración especial.
 
25)  No exijan nada, vienen pidiendo misericordia, como un pecador que

se arrepienta en sinceridad.  Como el hijo prodigo que admitió
que no era digno de nada.

 
Esta es una petición que Dios no puede rehuir ni rechazar.
Ellos vienen rogando a Josué como nosotros hemos venidos rogando
a Jesús.  La situación es muí semejante.

 
26-27)     Así que formaron parte del pueblo.  Fue un poco complicado

tener otro pueblo entre ellos, pero ni modo.
 
*======================== Doctrina ==========================*
 

Hay que tomar en serio los pactos.
Ese pueblo de gabaonitas va ha quedar se con los Hebreos por
mucho tiempo.  Pero alguien va a olvidar el pacto.

 
2 Sam 21:1-6      Saúl también fue un Rey macho,

impetuoso, le costó bien caro.
 

Hay que tener cuidado rompiendo los pactos.
 

Hay que tener cuidado con evidencias visibles.
 
Josué y sus hombres estaban convencidos por la ropa y el pan y
las bolas de estos engañadores capaces.  Esto es peligroso.

 
Por una evidencia visible pero falsa, Jacob pensó que José,
su hijo fue devorado por bestias.  Porque tenían su túnica
cubierta de sangre. ¡Había pruebas!
Pero era mentira.
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Mas tarde el mismo José fue acusado, con la evidencia de su ropa,
que la esposa de Potifer agarró, acusando lo de intentar una
violación de ella.  Fue evidencia falsa, pero algo visible.  No
toda cosa visible es evidencia valida.

 
Es necesario consultar a Dios en oración, y también pedir consejo
de personas de experiencia si queremos evitar decisiones
equivocadas.

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

No juegues con el pacto.
 
¿Hacemos juramentos nosotros?
Lee los votos.  La membresia de la iglesia.
 
Es necesario pedir el consejo de Dios antes de hacer lo.

 
Y no entrar en ningún pacto invocando el nombre de Dios, de
manera ligera, los pactos con Dios, son sagrados.

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

Si tu has quebrado sus pactos quiero orar por ti.
 

Si tu estas considerando decisiones grandes, quiero orar por tu
discernimiento, y por tu sabiduría, pasa adelante.

 
 


