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Hasta lo último de la tierra

Tema

La proclamación de la obra de Dios
I.

Base bíblica:
Salmos 145:7
Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia.

II.

Desarrollo:
Deuteronomio 32:1-4
Escuchad, cielos, y hablaré; Y oiga la tierra los dichos de mi boca. 2 Goteará
como la lluvia mi enseñanza; Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la
llovizna sobre la grama, Y como las gotas sobre la hierba; 3 Porque el nombre
de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. 4 El es la Roca, cuya obra
es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin
ninguna iniquidad en él.

III.

Introducción
El cielo había decidido que Moisés no entraría a Canaán, las causales eran: a)
golpeó la peña en su enojo, siendo él el hombre más manso de toda la tierra.
b) Se incluyó entre la Deidad, cuando dijo “os daremos de beber de esta
peña”, sin saber que la roca que los seguía era Cristo.
Para cualquier mortal, esta noticia hubiera causado un gran revuelo, sin
conocer las causas; cualquiera podría haber convocado al pueblo para
hacerles saber la rara decisión del cielo, Moisés pudo haber desatado una
enorme contradicción y murmuración contra Dios, tomando en cuenta el
liderazgo de Moisés y la condición del pueblo, por lo que debió razonar bien
sus actos, y en su lugar, Moisés preparó su poema en forma de litigio, como en
una corte, donde comparecen los testigos, el cielo y la tierra y Moisés es el
defensor de Dios.
Su maravilloso exordio magnifica la grandeza del asunto a abordar, las
transiciones repentinas y frecuentes, así como el tono elevado, la mezcla de
sentimientos y el lenguaje usado, permiten calificar este discurso como una de
las mejores composiciones en la Biblia.
No hay duda que existen multitudes de formas de proclamación de la
multiforme sabiduría de Dios. La iglesia debe hacer uso de sus facultades
artísticas y literarias para presentar una defensa ante nobles, reyes, sabios, no
sabios y, sobre todo, ante principales de la Luz y de las tinieblas, en defensa de
la grandeza, la fidelidad y los atributos de Dios. (Ap. Isauro Vielman)
Jueces 5:1; 7; 12; 15
1 Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo:
7 Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, Hasta que yo
Débora me levanté, Me levanté como madre en Israel.
12 Despierta, despierta, Débora; Despierta, despierta, entona cántico.
Levántate, Barac, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam.
15 Caudillos también de Isacar fueron con Débora
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IV.

Objetivos de la proclamación del mensaje

1.

Su fidelidad
“Él es la roca, cuya obra es perfecta”, esta expresión da a entender la
estabilidad, la permanencia, la inmutabilidad, la autoridad y el orden de Dios.
Es una figura literaria, llamada símil, que ayuda a resaltar la fidelidad y la
inmutabilidad de Dios en el curso de sus promesas. Dios había sido fiel a su
pacto con sus padres y con ellos. La naturaleza del Dios de Israel: un Dios de
amor y compasión, un Dios fiel y misericordioso, que no cambia.
El mensaje de Moisés deja sugerido al pueblo que Dios es el refugio perfecto,
donde no hay sombra de variación. Él es justo en su manera de tratar con el
pueblo y recto en su conducta con Israel. Nada de lo que Él había prometido
falló; quienes fallaron fueron los humanos, su pueblo; esa es la razón de la
proclamación de Moisés, para dejar limpio el nombre del Señor, sin culpa de
nada, antes de partir. (Ap. Isauro Vielman)
Job 1:22
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Lucas 5:15
Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y
para que les sanase de sus enfermedades
Lucas 7:17
Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor.
La iglesia de Jesucristo, que es la beneficiada de su gracia y de su obra, tiene
que proclamar a todos que Dios está dispuesto a perdonar, a auxiliar, a
restaurar.

2.

Su carácter
Moisés declara y proclama la fidelidad de Jehová; lo compara con la roca, en
cuanto a su carácter que no cambia de forma, aunque pasen los tiempos.
La presentación del carácter de Dios sirve para hacer un contraste con Israel, el
pueblo relacionado con Jehová por medio del pacto. Los hijos no son como el
padre, Israel no es como Dios, más bien está lejos de que su carácter se
parezca al de Dios, aun después de tanto esfuerzo por sugerir un cambio
interior duradero.
Dios no cambia, Israel sí había cambiado. La obra de Dios es perfecta, Israel se
había corrompido. Ellos eran una generación torcida y perversa, habían
perdido la relación tan especial que había entre Dios e Israel; pero por su
desobediencia Israel no estaba actuando como hijos de un Dios justo y recto,
sino que en su rebelión abandonaron la relación de padre hijo.
La irresponsabilidad de Israel había enajenado la profunda relación existente,
su carácter y corrupción era contraria al amor de Dios, quien había
demostrado, con hechos asombrosos y con una paciente relación de
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tolerancia, sus cuidados, como se cuida la niña de los ojos y como el águila
cuida de sus polluelos.
Dios no solo había creado a Israel y lo había apartado de las naciones como su
especial tesoro, sino que también lo recompró. (Se sugiere investigar el
significado de las palabras griegas: agorazo, exagorazo y lutroo.)
La hermosa composición de Moisés exhorta a Israel a considerar su pasado y la
obra que Jehová hizo en la historia de los patriarcas. Los antepasados de los
israelitas habían presenciado los actos poderosos de Dios. La rebelión de Israel
contra Jehová es incomprensible a la luz de la obra que Él había hecho a favor
de Israel.
El autor del cántico enumera lo que Dios había hecho en el pasado para hacer
de Israel un pueblo especial en el presente. (Ap. Isauro Vielman)
La iglesia debe probar y proclamar el carácter de Dios, su fidelidad y sus
atributos.
Salmos 40:10
No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; He publicado tu fidelidad y tu
salvación; No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
Salmos 36:5
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, Y tu fidelidad alcanza hasta las
nubes.
Oseas 2:19-20
Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia. 20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y
conocerás a Jehová.

Conclusión
1º Samuel 2:1-2
Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, Mi poder se exalta en Jehová;
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré en tu salvación. 2
No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio
como el Dios nuestro.
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