HECHANDO SUERTE-SUERTE BIBLICA?
Por el Ramyk
Los hombres de YHWH, nunca creyeron en la suerte, o la oportunidad.
En la Biblia, hechar suertes no era juego de hazar/apuesta. El hechar
suertes era muy comun por hombres de YHWH para confirmar una
decision hecha despues de mucha oracion e intersection. En otras
oportunidades, hechar suertes se usaba para revelar la Palabra de
YHWH y la Voluntad de YHWH.
Se acostumbra hechar suertes en nuestros dias?
Leviticos 16:8-10 Hechar suerte fue ordenado por YHWH para escoger
el sacrificio de Yom Kippur, y para escoger el Asham-sacrificio de
pecado. YHWH le dijo a Aaron que EL revelaria SU Voluntad sobre el
Mas Sagrado Ritual en Judaismo Biblico. 1 Cronicas 24:31.
Josue 18:6-8-10- YHWH le revelo a Josue el por que EL queria la tierra
dividida, Josue utilizo el hechar suerte como punto de contacto para
que la voluntad de YHWH fuera revelada.
Tambien vemos a Josue hechando suerte, para interceder por la
seguridad de aquellos que fueron enviados a revisar el terreno. Josue
utilizo el hechar suertes para buscar proteccion divina.
1 Cronicas 25:8- Mientras David se preparaba para impartir su vision a
Salomon para la construccion del Templo. Los musicos son instruidos
para dividir sus responsabilidades musicales basados en el hechar
suertes. Tambien los pupilos escogian al maestro con quien ellos querian
tocar…hechando suertes.

Nehemias 11:1-Las suertes fueron hechadas para popular de gente toda
Jerusalem. YHWH escogio uno de cada diez para vivir en la capital.
Jonas 1:7- Hecharon suertes para revelar las calamidades. Hechar
suertes descubria los pecados escondidos. La rebelion de Jonas al
descubierto.
La soberania de YHWH escogio permitir la revelacion. El uso de hechar
suertes por un no creyente para un uso diferente aparte del de buscar
a YHWH, sera considerado apostar/apuestas.
Hechos 1:26-Matias fue escogido hechando suertes. El reemplazo de
Judas fue escogido hechando suertes. Esta es la unica referencia en el
Nuevo T. sobre hechar suertes.
Cerramos- Hechar suerte no es juego de hazar/apuestas si es que el
practicante tiene una vision mundial centrada en YHWH como un Elohim
quien soberanamente revela SU deseo y voluntad. Hechar suertes es
juego de hazar/apostar, si el practicante tiene una vision de que el
universo es controlado por la oportunidad. Mateo 27:35- Ester 3:7.
Lo que ultimadamente determina su legitimidad, es el corazon del
practicante… y si este busca, y si sabe o no…de YHWH.
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