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9 de noviembre de 2007
 

“Nuestra Afrenta”
1 Samuel 11:1-15

.
Salmo 46

 
En el ultimo estudio, ya públicamente Saúl fue anunciado como
Rey.  El pueblo queriendo un rey para pelear sus batallas en
contra de sus enemigos.
 

1 Samuel 10:24-27
 

Habían algunos perversos que eran en contra, viendo en Saúl un
hombre que no tenia ni el valor ni la experiencia para llevar
acabo ese oficio.

 
1)     ¿Bueno quien es este Nahas?  Su nombre quiere decir serpiente. 

Pero es uno de los descendientes de Lot.
 

Jabes de Galaad es un pueblo de Israel, parte de la tribu de
Benjamín, como Saúl, pero vivían muy lejos de los demás.  Entre
los que ni querían cruzar el Jordán para pelear en el principio. 
Pero ya tienen un enemigo sitiado afuera de su ciudad y quieren
negociar un pacto en vez de entrar un la plena batalla con ellos.

 
2)   Unos términos bien duros, crueles y brutales.

 
En vez de pelear, pueden obtener condiciones de paz, pero
solamente sacando el ojo derecho.  Con el motivo de dejar todo
Israel en vergüenza, en oprobio, la burla de todos por muchas
generaciones.

 
Quieren sacar el ojo derecho para que sean totalmente
incapacitados de pelear en el futuro.  En esto tiempos se llevaba
el escudo en la mano izquierda, con el ojo izquierdo mayormente
cubierto. 
 
Con la arca también se miraba con el ojo derecho para afilar el
puntaje.  Con un solo ojo serian buenos para la esclavitud,
rindiendo impuestos o tributo, pero jamas capaces de pelear.

 
Seria una afrenta, una vergüenza un desanimo tremendo por
generaciones enteras.
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3)     Siempre fue sabio pedir tiempo.  En el arte de la guerra,
aunque uno quiere ganar, es siempre preferible evitar la guerra
directa.  En la guerra se pierda hombres y materiales.   Es mejor
tomar una victoria pacíficamente.

 
Así que los dos lados no van a hacer nada por una semana.
El ejercito de Nahas tiene la cuidad sitiada por todos lados, así
que casi nadie pudiera entrar ni salir hasta que la decisión era
tomada.

 
4)   Todo el mundo estaba llorando por esto.  Los de Galaad eran sus

hermanos, como los Cristianos de África son nuestros hermanos,
aunque vivan muy lejos de nosotros, son parte de nuestra
familia.  Una afrenta en su contra es una afrenta en contra de
toda la iglesia.

 
Así que había gran tristeza en Israel por lo que iba a pasar a
estos de Jabes de Galaad.

 
5)     Saúl, aunque era Rey, no estaba en ningún palacio. Regreso para

vivir aun como un campesino.  Conicimos de él cuando buscaba
asnas, y ahora trabajando con bueyes, aunque ya ha sido ungido
como rey y tambien proclamado como rey delante de todos.

 
6)     Interesante que en esta ocasión, con ese magistrado, Saúl, el

fruto del espíritu fue enojo, ira, indignación santa.
 

Por varias razones.      1) El mal tratado de sus hermanos.
   Aun de su tribu de Benjamín.

 
2)     La afrenta a su Dios, porque

Israel era el pueblo de Jehová, 
¿como se atreven amenazar así el
pueblo del altísimo?

 
Esto es la ira y la indignación que provocará a David unos
capítulos mas adelante.
 

1 Sam 17:26
 

3)     La cobardía del pueblo.  Llorando
en vez de unirse para la batalla, y
para la victoria.

 

7)   Saúl descuartizo a dos buyes y los mandó como símbolo como
mensaje de su indignación profunda por esta situación.
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Su mensaje no fue muy cruel.  No dijo que ustedes serán
descuartizados como estos bueyes, sino que pagarás con animales
por tu cobardía si no respondan.

 
Pero Dios estaba detrás de este simbolismo.  Y todo el pueblo
estaba motivado por temor de Dios.  No fue temor de Saúl, ni fue
temor de Samuel, fue temor de Dios.  El Espíritu de Dios estaba
moviendo.

 
Otra cosa sabia que hizo Saúl, era invocar en nombre de     
Samuel. Para que sepan todos que Samuel y Saúl estaban      nidos
en esto. Y Dios estaba levantando el pueblo para la guerra.

 
8-9) Ya los estresados saben que tendrán alivio.
 

Saúl prometió venir en la mañana, muy poco tiempo para
prepararse.  Especialmente para un hombre campesino, sin
experiencia de la guerra.  Pero hermanos, no importa.

 
¡No importa si Dios está a tu lado!
 

Si Dios es por nosotros ¿quien contra nosotros?
Con Dios somos mas que vencedores.

 
10)     Bueno Nahas va a esperar, con paciencia.  Como está en el arte

de la guerra, es mejor tomar la victoria sin pelear.  Va a
esperar un día mas y después empezar a sacar los ojos de todos
los hombres conforme a los términos del pacto grotesco.

 
11)  Dios dio sabiduría de batalla a Saúl.  Para dividir sus tropas

con eficacia.  Para llegar temprano, no como prometido en la
mañana sino antes.  Caminaban toda la noche con rapidez, para
aprovechar del golpe de la sorpresa.

 
Fue una matanza una gloriosa victoria militar.

 
Por esto Israel quería su Rey, y Saúl, bajo el poder del Espíritu
Santo, lo llevó acabo.  La gloria del nombre de Jehová estaba en
juego, y el nombre de Jehová fue glorificado.
 

12)  Ya los que son fieles a Saúl buscan venganza con estos perversos
del capitulo anterior.

1 Sam 10:27
 

Y están apelando a Samuel, pidiendo justicia.
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Pero fue una trampa del diablo para dividir el país en dos
partidos.  Pero tanto Samuel como Saúl tienen el discernimiento
de no saciar este demanda de sangre, seguramente mientras los
hombre estaban inflamados con la rabia de la batalla.

 
13)     Saúl, en este capitulo es muy sabio.
 

Dio gloria, crédito a Dios.  Mostró una nobleza sincera, no
guardando rencor.  Ahora los de su lado estaban con él, y los que
estaban en su contra ya deben a Saúl sus vidas.

 
Así que el pueblo estaba unido, y fuerte de una vez.

 
14-15)     Ahora Saúl puede dejar el campo y establecer un palacio. 

Ahora Saúl ha mostrado su valentía y su capacidad de
gobernar.

 
Ahora Saúl ha mostrado que el poder de Dios estaba con él.
Todos estaban a su lado, nadie estaba en su contra.

 
Toda marchaba bien, por el momento.
Pero no es el fin de la historia, hay mas, hay mucho mas.

 
*========================== Aplicación ========================*
 

Como podemos aplicar todo esto a nuestras vidas.
 

Esa culebra cruel, Nahas, es como el diablo, en nuestras vidas. 
Viene amenazando, viene declarando la guerra en contra de los
Cristianos, viene como león rugiente buscando a quien puede
devorar.

 
Y quiere devorar fácilmente, busca la presa fácil.  Como este
pueblo Jabes de Galaad, lejos de los demás, sin protección. 

 
Y desafortunadamente, muchos Cristianos, en su temor, están
prontos a rendir se a él, en vez de luchar y resistir el enemigo,
prefieren hacer tregua con el. 

 
1 Sam 11:1

 
 
 

“Si el diablo nos deja en paz, serviremos a él, miraremos su
televisión, escucharemos su música.  Copiaremos su manera de
vestirse.  Si él quiere tatuajes y aretes en todos lados está
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bien, vivaremos conforme a esto, solamente que nos dejan en paz.”
 

“¿Evangelizar?  No, no, jamas, de ninguna manera, si el nos dejan
en paz, dejaremos a los perdidos en paz también.  No hablaremos
de la ley, ni del día del juicio, ni del infierno.  De ninguna
manera, solamente queremos paz.”

 
¡Pero esta tregua, que muchos Cristianos han hecho en nuestros
tiempos es costoso! ¡Es demasiado costoso!

 
Los hermanos vivan como medio ciegos con un ojo sacado.
Ya no pueden pelear, ya no pueden avanzar en la batalla.
 
El escudo, la espada, la arca, ya ni se pueden levantar.
Vivan en oprobio, vivan en afrenta, esto es nuestra afrenta en
estos tiempos.  Los Cristianos que han hecho esta tregua con el
enemigo.

 
Los que ya son totalmente incapacitados para pelear.  No pueden
entrar en la lucha, son medio ciegos.   Y día tras día tienen que
rendir tributos, impuestos costosos al enemigo.

 
Es mejor apelar a nuestro rey y resistir.  Resistir con todas
nuestras fuerzas.

Santiago 4:7
 

Nuestro Rey está a la diestra de Dios, el todopoderoso.
 
Nuestro Rey tiene toda autoridad.         Mat 28:18-20

 
Nuestro Rey tiene todo poder, el enemigo no tiene nada.

 
No podemos entrar en ninguna tregua con ese enemigo feroz y
cruel.
 
Tenemos que gritar con Moisés.   Éxodo 10:24-26

 
No vamos a ceder ni una pezuña al enemigo.

 
No hay ninguna negociación con este enemigo.
No hay ninguna alianza posible.
 
¡No hay tregua sino solamente la pura guerra hasta el fin!


