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Lecturas de Deuteronomio #4

“El Poder de Interceder”
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Introducción

Serie

● Lecturas de Deuteronomio

● El libro que contiene las últimas instrucciones de Moisés al pueblo de Dios

○ Antes de que él fue a la montaña a morir

○ Y ellos entraron en la tierra prometida

Historia de acostumbrarnos a algo no ideal

● Mi historia de cuando me di cuenta del vidrio rayado/quebrado del carro

● Había estado así por años

● Lo vi por primera vez hace poco

● Estaba en frente de mi cara por años

● Me había acostumbrado

○ Al punto de ni verlo

Antes de juzgarme

● Todos somos iguales

● Tienes algo

● Algo en frente de tu nariz que no debe ser así

○ Que no ves

○ Que has aceptado

Y en el mundo espiritual

● Todos tenemos algo también

Nos acostumbramos a la realidad espiritual

● Vemos lo que no debe ser así en nuestra vida

● Y la de otros
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● Y aceptamos que así es

Vemos personas que amamos que han vivido lejos de Dios toda su vida

● No tienen interés

● Nos han rechazado cuando intentamos compartir o invitar

Hay otras que están muy tibias

● Asisten, a veces y a penas

● No demuestran gran amor por Cristo

● Gran entrega a su Palabra

● Gran dedicación a su Reino

○ Ministrar y discipular

● Otra vez, invitamos, animamos y exhortamos

○ Sin ver cambios

A veces somos nosotros

● U otros que amamos

La realidad espiritual nos lleva a estar cínicos y conformistas

Nos quedamos conformistas

● Que así son las cosas

Un poco cínicos

● Nunca van a cambiar

No vemos ni sentimos esperanza

En esto, se nos olvida de tres realidades muy importantes

● El peligro espiritual eminente

● Lo que Dios ha hecho y prometido hacer
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● Y el poder de rogarle de parte de otros

Vamos a hacer una lectura de Deuteronomio hoy

● Nuestra lectura hoy nos recuerda de estas tres realidades

Deuteronomio 9 1 »Oye, Israel: Hoy vas a pasar el Jordán para entrar a

desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades

grandes y fortificadas hasta el cielo, 2 un pueblo grande y alto, los hijos

de los anaceos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: “¿Quién

puede resistir ante los hijos de Anac?”. 3 Comprende, pues, hoy, que es

el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los

destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los

destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho.

Dios iba a hacer una gran obra en su futuro

● Les enfrentaba algo imposible

● Dios era más grande

4 »No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de

delante de ti: “Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer

esta tierra”, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el

Señor las expulsa de delante de ti. 5 No es por tu justicia ni por la

rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad

de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para

confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y

Jacob. 6 Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios

te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco.

Al recibir esto de Dios

● Su bendición
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● Su obra a su favor

No debían pensar que era por su bondad

● Por su justicia

● Por lo buenos que son

Sino que es porque

● Dios es bueno

● Dios es fiel

○ A su pacto

○ A sus promesas

○ A su naturaleza

7 »Acuérdate; no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el

desierto; desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que

ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. 8 Hasta

en Horeb provocaron a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra

ustedes que estuvo a punto de destruirlos. 9 Cuando subí al monte para

recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho

con ustedes, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches; no

comí pan ni bebí agua. 10 El Señor me dio las dos tablas de piedra

escritas por el dedo de Dios; y en ellas estaban todas las palabras que el

Señor les había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la

asamblea.

Recuerda su rebeldía

● Su corazón traicionero

● Lo constante que era su rebeldía y desviarse

Todas las veces que lo dejaste

● Que lo desobedeciste
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● Que buscaste otros dioses

En medio de esto Dios les hablaba

● Les dio su palabra

Recordar su rebeldía

● Hace relucir la gracia de Dios

● Porque enfatiza lo inmerecido que es su favor

○ Su bendición

○ Su obra en nuestra vida

11 »Y aconteció después de cuarenta días y cuarenta noches, que el

Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. 12 Entonces

el Señor me dijo: “Levántate; baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que

sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino

que Yo les había ordenado; se han hecho un ídolo de fundición”. 13

También el Señor me habló y dijo: “He visto a este pueblo, y en verdad

es un pueblo terco. 14 Déjame que los destruya y borre su nombre de

debajo del cielo; y de ti haré una nación más grande y más poderosa

que ellos”. 15 Y volví, y descendí del monte mientras el monte ardía en

fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. 16 Y vi que

en verdad ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían

hecho un becerro de fundición; pronto se habían apartado del camino

que el Señor les había ordenado. 17 Tomé las dos tablas, las arrojé de

mis manos y las hice pedazos delante de ustedes.

Mientras él estaba en el monte

● Cuando Dios le dio los diez mandamientos

El pueblo se apartó de Dios
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● Quien les acaba de sacar de la esclavitud

Y habían creado un ídolo

● Y lo estaban adorando

La ira de Dios se encendió contra ellos

● Justa y muy merecidamente

Los quería destruir

● Su derecho soberano

18 »Entonces me postré delante del Señor como al principio, por

cuarenta días y cuarenta noches; no comí pan ni bebí agua, a causa de

todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del

Señor, provocando así Su ira. 19 Porque temí la ira y el furor con que el

Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero el Señor me

escuchó también esta vez. 20 El Señor se enojó tanto con Aarón que

quiso destruirlo; y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. 21 Y

tomé el objeto del pecado de ustedes, el becerro que se habían hecho, y

lo quemé en el fuego, y lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que

quedó tan fino como el polvo; y eché su polvo al arroyo que bajaba del

monte.

Intercedió

● Pidió a Dios por ellos

Fue a Dios

● Quien iba a destruirlos

● Quien los podía perdonar

Porque tenía temor a Dios
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● Sabía Quién era Dios

● Y lo que iba a hacer

Trabajó en la intercesión

● Oró

● Por mucho tiempo

● Con fervor

● Ayuno

Tomó acciones para hacerlos volver a Dios

Dios los perdonó

● Cambió su plan

● Les dejó con vida

Empezamos a ver esta idea grande

● Hay poder al interceder

● La intercesión es poderosa

● Dios escucha y obra cuando pedimos por otras personas

● Dios responde a nuestra intercesión y perdona y rescata

● Cambia el destino eterno de otros

22 »Nuevamente, en Tabera, en Masah y en Kibrot Hataava, provocaron

a ira al Señor. 23 Y cuando el Señor los envió de Cades Barnea,

diciendo: “Suban y tomen posesión de la tierra que Yo les he dado”,

entonces se rebelaron contra la orden del Señor su Dios; no le creyeron,

ni escucharon Su voz. 24 Ustedes han sido rebeldes al Señor desde el

día en que los conocí.

Necesitaban (necesitamos) la intercesión repetidamente

● No sólo una vez
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Su (Nuestro) corazón está dispuesto a desviarse

● A dejar a Dios

● A rebelarnos contra Él

Ya habían pasado por el desierto

● Dios los había cuidado

● Ellos habían experimentado su misericordia

Dejan de confiar en Él

● Lo desobedecen

Estaba frustrado con ellos

● Hubiera sido fácil abandonarlos

● Dejar que Dios los destruyera

25 »Entonces me postré delante del Señor los cuarenta días y cuarenta

noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir.

26 Oré al Señor, y dije: “Oh Señor Dios, no destruyas a Tu pueblo, a Tu

heredad, que Tú has redimido con Tu grandeza, que Tú has sacado de

Egipto con mano fuerte. 27 Acuérdate de Tus siervos Abraham, Isaac y

Jacob; no mires la dureza de este pueblo ni su maldad ni su pecado. 28

De otra manera los de la tierra de donde Tú nos sacaste dirán: ‘Por

cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había

prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el

desierto’. 29 Sin embargo, ellos son Tu pueblo, Tu heredad, a quien Tú

has sacado con Tu gran poder y Tu brazo extendido”.

Intercede otra vez

● Rogó a Dios por ellos

Es trabajo arduo interceder
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● Requiere

● Tiempo

● Entrega emocional

Lo hizo porque sabía lo que les esperaba

● Lo que Dios les iba a hacer

Rogó por lo que eran a Dios

● Por lo que Dios había hecho con ellos

● Por su gloria y nombre

Es por Dios que pedimos que Dios salve

¿Qué hay en esta historia para nosotros?

1. Reconocemos nuestra rebeldía

No piensas que lo que eres o tienes es por lo bueno que eres

● Si Dios te ha salvado, rescatado, perdonado, puesto en su familia

○ No pienses que es porque lo merecías

No lo merecías

● Recuerda tu rebeldía y rechazo * El castigo, la muerte que mereces

Todos podemos identificar con los israelitas y sus desvíos

● Somos propensos a desviarnos también

● A adorar ídolos, amar todo en el lugar de Dios

● A desobedecer a lo que sabemos que Dios desea que hagamos

Podemos confesar nuestra rebeldía y maldad

2. Reconocemos la gran bondad de Dios
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● Todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Él

Dios ha sido increíblemente bueno con nosotros

● Si estás respirando aire

○ Con personas que te aman

○ Con comida y ropa y techo

● Dios ha sido bueno contigo

Si Dios te salvó

● Si te buscó cuando eras un rebelde

○ Si te perdonó y redimió

○ Si sacrificó su hijo en la cruz por ti

○ Si te adoptó como su hijo amado

○ Si puso su Espíritu Santo

● Dios ha sido bueno contigo

Es es por su gracia

● No lo merecemos

○ A pesar de nuestra maldad nos bendice

Podemos adorar a Dios quien hizo un milagro no merecido en nosotros

3. Recordamos que Dios obra cuando sus hijos interceden por otros

● Esto es inconcebible

● El Dios del universo escucha a sus hijos

● Y obra en la vida de otros cuando ellos le hablan

Nos hace agradecer a los fieles que intercedieron por ti

Reconocemos que las cosas no tienen que ser como son

● En vez de conformistas y cínicos cuando vemos la destrucción y pérdida
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espiritual alrededor

○ Las personas en tu vida que están lejos de Dios

■ No tienen que pasar sus días lejos de Dios

■ Ni llegar al final de su vida separados de Él

Nosotros podemos interceder por ellos

● Orar a Dios

○ Pedirle que los salve

○ Que los despierte

○ Que los haga amarlo

○ Que los haga sentir su necesidad de Él

○ Que les haga sentir vacíos a sus ídolos

Intercedemos mucho por necesidades físicas

● Sanidad

○ ¿No deberíamos dedicarnos aún más a interceder por la vida

eterna/salud espiritual de otros?

Igual que Moisés, podemos interceder por causas pérdidas (espirituales)

● Los que intercedemos no merecemos nuestro rescate

○ Oramos por los que tampoco lo merecen

Cuando lo hacemos, Dios obra milagros

● Por su gracia

○ Cambia corazones

■ Convierte a los rebeldes

○ Perdona a los que merecen su ira

○ Adopta a los que lo han rechazado

Llamada a los que somos Cristianos
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● A dedicarnos al trabajo arduo de interceder

○ A orar por años por las mismas personas

○ A ayunar vez tras vez

Aplicación para el Cristiano: Haz una lista

● De personas

● Ora todos los días por ellos

Comunión

● Recordamos

● A Aquel que intercedió al Padre por nosotros

1 Timoteo 2 5 Porque hay un solo Dios, y también un solo Mediador

entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, 6 quien se dio a sí

mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.

Su cruz es el momento de intercesión más grande

● Y también en este momento Él intercede delante del Padre por nosotros

Si no eres cristiano

● Te invita a acepatar su intercesión

● Mientras los que están en Cristo toman la Comunión

○ Es un momento para ti a meditar en la invitación que te extiende

● Dialogar con Dios

● Si llegas al momento de querer tomar tu decisión

○ Puedes arrepentirte y bautizarte

Cristiano agradecemos, celebramos, adoramos

● Al tomar el pan y el jugo
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