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13 de abril de 2007
 

“El Enemigo Equivocado”
Jueces 12:1-15

.
 

Salmo 64
 

En el capitulo anterior, Jefté, con la bendición de Jehová, ganó
una gran batalla en contra de los de Amón.

 
Jueces 11:32-32

 
Pero su victoria no fue tan dulce, ¿porque?

 
Porque hizo un voto necio, que ni era necesario, entrar en estas
formas de negociaciones con Dios.

 
Jueces 11:30-31

 
La que salió fue su hija, su única hija, la perdió, y ahora
estaba de luto por ella.

 
1)     Estos hombres de Efraín eran soberbios en el extremo.  Cada vez

que había una victoria, venían quejando de que eran excluidos.
 

Jueces 8:1      El mismo pasó con Gedeón.
 

Estos hombres siempre querían sentir la gloria de la victoria,
pero era de Dios de todos modos y no del hombre.

 
Pero ellos siempre querían tener la reputación de grandes lideres
en Israel.  Esta vez amenazan quemar la casa de Jefté con él allí
dentro, y todo esto cuando Jefté estaba sufriendo por la perdida
de su hija!

 
Seguramente el diablo estaba feliz porque en vez de pelear en
contra de los enemigos de Dios, el pueblo de Israel estaba
luchando en contra del enemigo equivocado.

 
Mientras el diablo se calentaba las manos por el calor de su
discordia.  El pueblo de Dios está peleando con si mismo. ¡No hay
nada mas agradable para el Diablo!
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2)     Efraín acusó a Jefté de no incluir a ellos en la victoria, pero
él los llamó, pero ellos no vinieron.  Ahora ellos, a lo mejor
con las conciencias encendidas, vienen echando la culpa a él,
porque Jefté ya era exaltado como el líder en Israel.

 
Y si ellos venían en su contra ellos realmente eran culpables de
un motín, un golpe del estado.

 
3)     Gedeón sabia como suavizar la situación, Jefté no, esta vez no

va a terminar en nada mas que pura guerra entre los que son el
pueblo de Dios.

 
Santiago 4:1

 
Prov 13:10

 
Prov 16:18     Por causa de su soberbia, estos hombres de

Efraín serán derrotados.
 
4)   Los de Efraín querrían tener a Jefté bajo su dominio.  Pero Dios

levantó a esté hombre quien era hijo de mujer Ramera.
 

Jueces 11:1
 

(Pero aún Cristo, si podemos decir lo con reverencia, tenia la
mujer, Ramera, Rahab en su geneologia. Mat 1:5)

 
Para que se sepan, que en la redención de Dios, hay un rescate
aún por lo peores de los pecadores.

 
5)     Vinieron para atacar a Jefté, pero para escapar ahora, tenían

que cruzar el río, allí estaban atrapados.
 

Y los de Jefté preguntaban a estos fugitivos de donde eran, si
eran parte del pueblo de Efraín o no. ¡Y claro para escapar,
mintieron, dijeron que no!

 
6)   No pudieron fingir.  Porque estaban totalmente acostumbrados de

pronunciar las palabras de otra manera.
 

Como aún entre nosotros, que somos todos hermanos, pero cuando
lean la biblia sobre el camello pasando por el ojo de una
aguja...

Algunos dicen camello.
Algunos dicen cameshhho!
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Es involuntario.  Es algo que no se puede fingir, como en el
caso de Pedro.             Mat 26:69-73

 
Cuando viene el momento de la crisis, no se puedes negar lo que
eres.  Tu manera de hablar te descubre.

 
7)     Entonces Dios no honró el motín sino que fue aplastado.

Y Jefté era el juez, pero solamente por siete años.
 
8-9)     Ibzán tenia dos problemas. Para tener tantos hijos, debería

de tener mas de una sola mujer, esto por copiar los reyes entre
los paganos.

 
También por razones de política o de la economía, puso a sus
hijos en yugo desigual con mujeres extrañas, como Salomón hará
mas tarde.  Invitando aún mas las costumbre aborrecibles del
mundo a entrar en el pueblo de Dios.

 
En el libro de Jueces todo va de mal a peor.

 
10-15)     De estos hombre sabemos poco, pero tenían frecuentemente

muchos hijos, mientras Jefté ni tenia alguno.
 
*========================= Doctrina ========================*
 

El problema en el libro de Jueces es que tenían una gran tarea,
que Dios los dio de echar fuera estos pueblos de la tierra
prometida.

 
Jueces 2:1-3

 
Los hombres de Israel no querían pelear con estos pueblos. 
Después de la muerte de Josué, hacían cada vez mas alianzas con
ellos.

 
Y con el tiempo, copiaban su manera de vivir, su manera de
pensar, aun su manera de adorar a dioses falsos.

 
Por esto es natural, que ahora estaban peleando entre si. 
Matando el uno al otro.  Abandonando la conquista, estaban cada
vez mas conquistados como consecuencia.

 
Hasta que en esté capitulo terminaron peleando con enemigos
equivocados.  Hermano contra hermano.  Con el enemigo verdadero
feliz y prosperando.
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*======================== Aplicación ========================*

El mimos puede pasar con nosotros.  Dios nos ha dado una
conquista de llevar acabo.

 
Mateo 28:18-20

 
Pero como en el libro de los Jueces, habrá personas que no tienen
el mas mínimo interés en la tarea de Dios. En la misión que Dios
a dado a su iglesia.

 
Hechos 1:7-8     Ser testigos, ¡muchos creen que esto es

solamente para los testigos de Jehová!
 

No tenemos que mirar mucho, ni buscar tanto para ver lo que Dios
quiere.  Pero sí tenemos que mirar mucho para ver personas que
actualmente están involucradas en el proceso.

 
Mat 4:19

 
Muchos lean esto, diciendo, “pescadores de hombres”, es buen idea
para otros, pero yo no tengo el mas mínimo interés en involucrar
me a mi mismo.  Yo soy ocupado en cosas que realmente son
importantes.

 
Frecuentemente las iglesias que abandonan la conquista que es
nuestra actividad principal, terminamos como Jefté y como Efraín
peleando entré si, sobre puntos insignificantes, mientras el
diablo anda calentando sus manos por el calor de la discordia.

 
Si tu no puedes pronunciar mi “Shibolet” te voy a matar.

 
Si tu no tienes los mismos conceptos de como servir a Dios, de
como separarse del mundo, entonces te mataré cuando cruces el
río.

 
Los hermanos inventan batallas, cuando son ausentes de la batalla
verdadera.

 
Los hermanos en la frontera de la batalla luchando mano a mano
con el enemigo verdadero, estos tienen unidad.

 
Finalmente, seras juagada por sus palabras.
 
Mat 12:36-37
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Tu voz te va a descubrir, no te puedes ni esconder ni fingir,
como los de Efraín será ovio lo que eres.

 
Por sus frutos los conoceréis.

 
En fin....

 
Si tu quereres pelear en contra del enemigo verdadero, y no el
enemigo equivocado, entonces, quiero orar por ti en esta noche.  


