Las Historias en la Historia
#34: “La Parte Inconcebible de la Historia”

Introducción
Las historias en la historia
●

●

Vamos a leer las historias del antiguo testamento
○

Leemos las historias mal

○

Pensamos que son historias individuales

○

Cada una con su propio héroe, tema y aplicación

En realidad, la biblia cuenta una sola historia
○

La historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
○
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Su gloria es la meta

Jesús es el Héroe
○

Todas las historias tienen que ver con Él
■

Con su persona, llegada, redención y rescate

Lucas 24:27 27 Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a El en
todas las Escrituras.

Entre el desierto y la tierra prometida
●

El pueblo de Dios está en el desierto
○

●

Dios los ha rescatado de la esclavitud
○

●

Entrando en la tierra prometida
Y establecido como su pueblo

Una historia que es parte de los dos
○

Del desierto y la tierra prometida

La historia del Antiguo testamento
Algo difícil que creer en la historia
●

Me costó creerlo
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Tenían ídolos que adoraban
●

En que buscaban su felicidad, seguridad y guía

●

Que pusieron en el centro de su corazón

No tiene sentido
●

Tenían a Dios entre ellos
○

●

Veían su gloria
○

●

Su guía por la nube y fuego

Los cuidaba
○

●

Hablaba directamente con su líder

Su provisión en la maná, agua y carne

Vieron su poder a su favor
○

Su gran rescate de Egipto
■

●

●

y los otros países que los atacaron en el camino

Les esperaba un gran futuro con Él
○

Su promesa de la tierra prometida

○

Eran su posesión exclusiva

Y más que todo
○

Él lo había prohibido

○

El primer mandamiento

Pero, tenían ídolos que adoraban
●

En el desierto

Éxodo 32:1-9 1 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de
Aarón, y le dijeron: “Levántate, haznos un dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.” 2 Y Aarón les respondió: “Quiten los
pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos.” 3 Entonces todo el
pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. 4 El los tomó de sus manos y
les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: “Este es tu dios, Israel, que te ha
sacado de la tierra de Egipto.” 5 Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una
proclama y dijo: “Mañana será fiesta para el SEÑOR.” 6 Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron
holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 7
Entonces el SEÑOR habló a Moisés: “Desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha
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corrompido. 8 “Bien pronto se han desviado del camino que Yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y
lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: ‘Este es tu dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de
Egipto.’” 9 El SEÑOR dijo además a Moisés: “He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco.
●

Durante su jornada

Deuteronomio 32:15-19 15 Pero Jesurún (Israel) engordó y dio coces (has engordado, estás cebado y rollizo);
Entonces abandonó a Dios que lo hizo, Y despreció a la Roca de su salvación. 16 Lo provocaron a celos con
dioses extraños, Con abominaciones Lo provocaron a ira. 17 Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, A dioses
que no habían conocido, Dioses nuevos que vinieron recientemente, A los que los padres de ustedes no temieron.
18 Despreciaste a la Roca que te engendró, Y olvidaste al Dios que te dio a luz. 19 Y el SEÑOR vio esto, y se llenó
de ira A causa de la provocación de Sus hijos y de Sus hijas.
●

Después de entrar en la tierra prometida

Josue 24:19-24 19 Entonces Josué dijo al pueblo: “Ustedes no podrán servir al SEÑOR, porque El es Dios santo. El
es Dios celoso; El no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. 20 “Si abandonan al SEÑOR y sirven a
dioses extranjeros, El se volverá y les hará daño, y los consumirá después de haberlos tratado bien.” 21 Respondió
el pueblo a Josué: “No, sino que serviremos al SEÑOR.” 22 Y Josué dijo al pueblo: “Ustedes son testigos contra sí
mismos de que han escogido al SEÑOR para servirle.” “Testigos somos;” le contestaron. 23 “Ahora pues,” les dijo
Josué, “quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes, e inclinen su corazón al SEÑOR, Dios de
Israel.” 24 Y el pueblo respondió a Josué: “Al SEÑOR nuestro Dios serviremos y Su voz obedeceremos
(escucharemos).”

Idea grande: Buscaron algo físico que adorar
●

Teniendo a Dios con ellos

Inconcebible
●

¿Como era posible?

Pero sí tiene sentido
●

Tenían necesidades
○

●

Que Dios podía cumplir

De sentir y tener
○

Identidad
■

Pertenecer a alguien
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○

Gozo y felicidad
■

○

○

De estar contentos y satisfechos

De seguridad
■

Alguien nos cuida

■

Todo va a estar bien

De propósito
■

Que su vida tuviera sentido y valor

Querían algo físico que les proveería
●

Querían una representación física de Dios
○

●

Que proveería sus necesidades

Que les diera seguridad

¿Qué hicieron?
1. Buscaban alguien/algo que nos guíe/satisfaga/dé propósito/dé identidad
2. Ponían a este algo en el centro de nuestra vida/corazón
3. Adoraban a este algo - era su dios
4. Los desviaban del Dios verdadero; abandonaron al Dios verdadero para adorar a dioses sustitutos
5. Los hacían rebelar contra Él
6. Los hacían vivir lejos de Dios; no los satisfacían; Dios lo castigaba
7. Dios los llamaba a dejar sus ídolos y entregarse a Él - Reemplazarlos con Él

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?
○

●

¿Será que esto era otro tiempo
○

●

No creo que adoramos a ídolos como ellos…
Con diferentes problemas?

La realidad es muy diferente

Nosotros sí nos encontramos en esta historia
Nosotros tenemos ídolos que adoramos
●

Que ponemos en el centro de nuestro corazón

●

Que amamos, valoramos y necesitamos más que todo
www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es p
 ara la venta

¿Cuáles son nuestros ídolos?
●

Los ídolos de ellos era figuras de madera o metal
○

●

●

Personas
○

Esposa

○

Hijos

○

Familia

○

Amigos

Cosas
○

●

Posesiones

Actividades
○

●

Los nuestros pueden ser cualquier cosa

Cosas que hacemos

Logros
○

Aprender

○

Avanzar

Sí tenemos ídolos
●

Viéndolo así
○

Vemos que sí tenemos ídolos

Es difícil creer
●

No tiene sentido
○

●

En nuestro tiempo
○

●

●

Ha mandado su hijo

Podemos ser sus hijos
○

●

Podemos conocer a Dios

Vivimos en el cumplimento de su historia
○

●

Que tendríamos ídolos

Podemos tener su Espíritu

Él nos cuida
○

Nos guia

○

Nos ama

¿Por qué buscaríamos a otro?

Sí tiene sentido
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●

Tenemos las mismas necesidades
○

●

Que ellos tenían

Queremos sentir
○

Identidad
■

○

Gozo y felicidad
■

○

○

Pertenecer a alguien
De estar contentos y satisfechos

De seguridad
■

Alguien nos cuida

■

Todo va a estar bien

De propósito
■

Que su vida tuviera sentido y valor

Queremos algo/alguien físico
●

Que nos provea lo que necesitamos

●

Algo que podemos conseguir

●

○

Y tocar

○

Y tener

○

Y controlar

Que nos hace sentir feliz
○

Y seguro

○

Y que somos importantes

Idea grande: Ponemos algo físico en el centro de nuestro corazón
●

●

Una persona
○

Nuestra actividad favorita

○

Posesiones

○

Logros

Reemplazamos a Dios
○

En nuestro corazón

○

Y amamos más a nuestro ídolo

¿Cuáles son los tuyos?
●

Lo que te da felicidad
○

●

Sin esto no estoy feliz

Lo que te hace sentir propósito
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●

○

Lo que te hace sentir que tu vida vale la pena

○

Por esto vivo

Lo que te da tu identidad
○

Sin esto no soy nada

¿Cuál es el tuyo?

Debemos aprendamos de su mal ejemplo
●

Esta historia nos puede ayudar
○

Para que aprendamos de su mal ejemplo

1 Corintios 10:1-14 1 Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube
y todos pasaron por el mar. 2 En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. 3 Todos comieron el
mismo alimento espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que
los seguía. La roca era Cristo (el Mesías). 5 Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso
quedaron tendidos en el desierto. 6 Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no
codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. 7 No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está
escrito: “EL PUEBLO SE SENTO A COMER Y A BEBER, Y SE LEVANTO A JUGAR.” 8 Ni forniquemos, como
algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron veintitrés mil. 9 Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos
Lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. 10 Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y
fueron destruidos por el destructor. 11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como
enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. 12 Por tanto, el que cree que está firme,
tenga cuidado, no sea que caiga. 13 No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres.
Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la
tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. 14 Por tanto, amados míos, huyan de la
idolatría.
●

No debemos reemplazar a Dios
○

●

No debemos buscar nuestra felicidad en nada ni nadie aparte De Dios

Pero lo hacemos

Jesús es el cumplimiento de esta historia
¿Cómo podemos dejar nuestros dioses falsos y adorar al Dios verdadero?
●

Nuestra salvación viene de Jesús
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●

Reemplazamos a Dios en nuestro corazón
○

●

Con nuestros ídolos

Jesús viene a reemplazar nuestros ídolos
○

Con el Dios verdadero

El Dios verdadero vino en forma física
●

Los ídolos son dioses falsos
○

Pero el Dios verdadero vino en forma física

Juan 1:14 14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del
unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad.
●

Dios se hizo carne
○

●

Es un Dios físico

Que podemos ver y tocar
○

Y entender

Nuestros ídolos son lo inverso de Jesús
●

Son lo opuesto de Él
○

●

Él que nos puede satisfacer completamente
○

●

El verdadero objeto de nuestra adoración
Él que nos da toda seguridad y gozo

El ídolo es lo falso
○

Jesús es el verdadero

Idea grande: Jesús nos puede satisfacer mucho más que nuestros ídolos
Podemos adorar al Dios verdadero
●

En Jesús
○

Adoramos al Dios verdadero

Jesús nos libera
●

De la vanidad y condenación
○

De nuestra idolatría

1 Tesalonicenses 1:9 9 Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de
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ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,

Ahora podemos vivir para dar gloria a Dios
●

Vida llena de propósito

●

Satisfechos de verdad

Salmos 16:4, 11 4 Se multiplicarán las aflicciones de aquéllos que han corrido tras otro dios; No derramaré yo sus
libaciones de sangre, Ni sus nombres pronunciarán mis labios. 11 Me darás a conocer la senda de la vida; En Tu
presencia hay plenitud de gozo; En Tu diestra hay deleites para siempre.

¿Qué debemos hacer?

Aplicación: Reemplazar a nuestros ídolos con Jesús, el Dios
verdadero
No-Cristiano: Entregarte a Jesús
●

●

●

●

Hoy tienes que buscar cosas y personas para llenarte
○

Y nunca te hacen feliz ni lleno ni contento

○

Pero puedes recibir al verdadero Dios

Cuando te entregas a Jesús y decides seguirle
○

Por arrepentirte y bautizarte

○

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Él llenará tu corazón
○

Estarás lleno de Dios

○

Podrás adorar al verdadero

○

Él te dará paz y felicidad

Te ruego que tomes esta decisión

Cristiano: Reemplazar tu ídolo con tu Dios
●

¿Cuál es tu ídolo?
○

Aquella cosa o persona que te da
■

Seguridad

■

Propósito

■

Razón para vivir
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■
○

Confesar que es tu ídolo
■

●

Decidir reemplazarlo en tu corazón con Dios

Reemplazarlo
○

Por entregarte más a Dios

○

Tiempo: Leer, orar, ayunar, cantar

○

Enfoque: Empieza aquel trabajo o ministerio, o empieza a guiar a aquella persona

○

Poner prioridad en estar con Él
■

●

Felicidad

Y trabajar con Él

Esto quita el ídolo de nuestro corazón
○

Y lo reemplaza con el Dios verdadero

Comunión: Celebramos y agradecemos
●

Al Dios verdadero

●

Quien dio su cuerpo y sangre
○

Para rescatarnos

○

Y liberarnos de nuestra idolatría vacía
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