Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
RELACIONES QUE AGRADAN A DIOS
RLJ-1202-ES
JOHN S. TORELL
6 SEPTIEMBRE 2009
PARTE 2A: CONSTRUYENDO RELACIONES

LA FAMILIA
La familia es uno de los pilares fundamentales y los países son fuertes si las
familias que habitan en ellos lo son. Si las leyes de un país son justas esto
repercutirá en todas las familias que habitan en él. Si son malas, provocarán la
destrucción de la familia. Las malas leyes son el cáncer de un país. Proverbios
25:5; 29:2
E Imperio Romano tenía malas leyes. Cuando la gente aceptó a Cristo y renació,
el apóstol Pablo acuñó las leyes civiles para la familia cristiana. Efesios 5:18-33
En el primer siglo los cristianos no pudieron cambiar las leyes de Roma
pero siguieron sus propias leyes, ofrecidas por Dios y crearon un mini
estado dentro del estado. Las leyes en los Estados Unidos están
empeorando progresivamente y los cristianos han de vivir de acuerdo con
las leyes divinas de Dios creando una nación dentro de la nación.

LOS PILARES DE LA FAMILIA
La familia comienza con un hombre y una mujer. La raza de la persona o la
nacionalidad no tienen importancia porque el hijo será una copia del padre y la
hija una copia de la madre. La excepción se da cuando un niño se cría en un
orfanato, crece en una familia mono parental o como hijo adoptado por personas
que no son familiares.
El hombre verá a su mujer en la misma forma en la que su padre vio a su madre.
Los mismo para con la mujer, verá a su marido en la misma forma en la que su
madre vio a su padre.
Lo mismo vale para los niños nacidos en el matrimonio, los padres tratarán a sus
hijos como a ellos los trataron cuando fueron niños. Si la pareja tiene una
educación distinta, esto puede acarrear graves conflictos al no estar de acuerdo
en la forma de educar a los hijos.
Vamos a fijarnos en la familia desunida que fuera fundación de los hijos de
Israel:
Taré fue el padre de tres hijos: Abraham, Nacor y Haran. Vivieron en la ciudad
de Ur (al sur de Iraq), por aquel tiempo conocida como la “tierra de los
Caldeos.“
Taré fue de la décima generación de Shem, hijo de Noé, y aunque conocía al
Dios verdadero, se convirtió en idólatra. Josué 24:2
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Los tres chicos se casaron cuando llegaron a la edad. Abraham se casó con su
hermanastra Sarai, Nacor se casó con su prima Milcah. Genesis 20:9-13;
11:29; 29:4-5
Haran murió en Ur pero tuvo un hijo llamado Lot y dos hijas, Milcah e Iscah.
Genesis 11:27-29
Leyendo los textos, es obvio que Dios dijo a Taré que fuese a la tierra de Canan
pero hubo una escisión en la familia porque Taré fue sólo con su hijo mayor,
Abraham y su nieto Lot. Haran, Iscah, Nacor y Milcah permanecieron al margen.
Genesis 11:31-31
Algo le debió de pasar a Taré cuando fue a la ciudad de Haran porque
interrumpió su viaje a Canan y murió en esa ciudad. Versículo 32

La famila de Taré era rica en ganado y con muchos sirvientes. Abraham tuvo un
ejercito privado de 318 hombres entrenados para la lucha, que eran hijos de sus
sirvientes. Genesis 14:14; 13:2
Cuando Abraham y su mujer se fueron de la ciudad de Haran, lo hicieron con un
gran numero de hombres y mujeres, camellos, caballos, burros y ganado.
Disponían de alimentos y viajaron como lo hicieron los colonos americanos que
se dirigieron al Oeste con sus caravanas Abraham no se tuvo que enfrentar a
Indios que los atacasen sino con la gente de la zona. Llevando a Lot, Abraham
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se equivocó y esto le provocaría más tarde mucho dolor. La caravana fue de
unas dos mil personas.
Dios sabía que Abraham y Sarai se contaminarían con una mezcla de idolatría y
adoración a Dios y que tendrían que ser apartados de su entorno. Génesis 12:17

LIMITACIONES DE CARACTER
La principal limitación en la familia de Taré fue la mentira y el engaño y así
vemos por qué Dios esperó 25 años hasta poder ofrecer al tan esperado hijo a
Abraham y Sarai. La mentira, el engaño, y la incredulidad tenían que ser
eliminadas antes de que Isaac naciese. Génesis 12:4; 21:5

PRIMERA PRUEBA: MENTIRA
Dios siempre crea “situaciones” para erradicar el pecado de la vida de una
persona. La primera prueba para Abraham y Sarai fue el hambre, que los obligó
a marchar a Egipto, lugar en el que Dios quiso que comenzase su primera
prueba. Génesis 12:10-16
Dios permitió que Abraham y Sarai actuasen pecaminosamente y luego intervino
y obligó al Faraón a dejarlos marchar. Versículos 17-20
Abraham y Sarai fallaron en la primera prueba.

LOT ES EXPULSADO DE LA TIERRA PROMETIDA
Hemos de tener en cuenta de que después de que Taré decepcionase a Dios,
Abraham fue el elegido para continuar Su obra. Lot era el nieto de Taré y sobrino
de Abraham pero no formaría parte de los hijos de Israel.
Hubieron roces debido a la gran cantidad de ganado que poseían Abraham y
Lot. Cuando Lot decidió irse a vivir a las llanuras del Jordán, que no formaban
parte de la Tierra Prometida, el mismo se apartó del plan de Dios y su
descendencia, Moab y Ammon, se convirtieron en los peores enemigos de los
descendientes de Abraham. Génesis 13:1-13

SEGUNDA PRUEBA
La segunda prueba tuvo que ver con la integridad y Dios de nuevo creó la
situación en la que Lot y su familia fueron hechos prisioneros y Abraham se
dispuso a rescatarlo. Dios bendijó la acción militar y cuando se le ofreció a
Abraham una recompensa por parte del malvado rey de Sodoma, la rechazó y
no quiso los regalos. Abraham pasó la prueba. Génesis 14:12-24

OTRA REVELACION PARA ABRAHAM
Se ha de tener presente que Sarai y los mies de personas que llegaron de
Caldea y fueron siervos de Abraham no tuvieron un contacto personal con Dios.
Cuando Dios comienza un proyecto, no lo hace con un grupo de personas sino
que escoge a un individuo con el que tendrá un contacto muy próximo y este
atraerá a las personas.
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Abraham creyó en Dios y pasó esta prueba. Génesis 15:1-21; Romanos 4:1-5

RESUMEN
Taré fue llamado por Dios para ser el padre de un pueblo, el cual preservaría la
Palabra de Dios y con el tiempo proveería al mundo el Mesías. Taré no se
interesó por valores trascendentales pero sí por su posición en este mundo
como jefe de Israel en la ciudad de Haran.
Nacor no quiso irse de la ciudad de Ur cuando Dios llamó a Taré y fue expulsado
de la gloria de servir a Dios. Tiempo después Nacor abandonó Ur con su familia
y fue hacia Haran. Olvidó la llamada de Dios.
Sin embargo, Dios emplearía a a su hijo Bethuel, que sería el padre de Rebeca,
quien sería la mujer de Isac. Génesis 24:47
Bethuel tuvo dos hijos, Laban y Rebeca, quién sería la mujer de su sobrino,
Jacob. Génesis 28:1-2
Lot estuvo más interesado en riquezas, en una vida fácil y en vivir bien más que
en formar parte del eterno plan de Dios, por eso, se cambio de bando y fue
vasallo de Satanás.
Abraham tuvo una visión y vivió unos valores eternos. Hebreos 11:8-10
¿Eres Taré, Nacor o Lot?
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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