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20 de abril de 2007
 

“El Poder De La Consagración”
Jueces 13:1-25

.
 

Salmo 25
 

Estamos ya llegando al fin del libro de los Jueces, en este
capitulo encontraremos el mas famoso de ellos. ¿Quien será?

 
Sansón, nombre conocido de un hombre bien conocido en la Biblia.
Pero hoy vamos a aprender un poco de porque era un hombre tan
fuerte.  De esto podemos aprender algo importante.

 
1)   El siclo terrible se repita de nuevo.  Pero podemos ver que es

cada vez peor.  Las consecuencias por repetir el pecado se
extiendan.

 
Jueces 3:7-8  8 Años
Jueces 3:12-14 18 Años

 
Estaban aprendiendo de que el camino de los transgresores son
duros.

 
     Lev 26:17-21     Dios estaba en serio, cuando castigaba la

rebelión de su pueblo.  Pero también tenía compasión de ellos al
mismo tiempo.  Y por esto estaba levantando hombres como
salvadores de sus enemigos.

 
2)     Estas condiciones se repitan muchas veces en la Biblia. 

Abraham con Sara, los padres de Samuel, los padres de Juan
bautista.  Fue para anunciar que su hijo, cuando por fin llegó
sería una persona muy especial.

 
3)   Un anuncio por medio del ángel también fue señal de una persona

especial, como en el caso de Juan Bautista, y por supuesto en el
caso de Cristo Jesús.

 
Lucas 1:57-66

 
Habían grandes expectativas por el niño, iba a ser una personas
grande, y todo el mundo lo sabia aun antes de su nacimiento.
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4-5) Aquí podemos ver que el niño tenía un llamamiento especial, y era
una persona consagrada.  Iba a ser nazareo, bajo un voto muy
especial del testamento antiguo.  Ya estudiamos este voto en
Números 6:2-5

 
El voto era un voto de consagración.  Dedicación a Dios.  Y en
esto se puede encontrar la fuente de la fuerza magnifica de
Sansón.  Estaba especialmente dedicado a Dios desde antes de su
nacimiento.  Iba a vivir cerca de Dios. 

 
Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza y   Fil 4:13
Apartado de mi nada podéis hacer.                   Juan 15:5

 
Parece que Pablo también era una persona muy dedicada a Dios.

 
Hechos 18:18

 
No fue normal para un hombre tener el pelo largo.
1 Cor 11:14

 
Solamente bajo un voto especial se dejaron crecer el pelo.
Ahora aunque Cristo vino de Nazaret, no hay ninguna evidencia de
que vivía bajo el voto nazareo, las palabras son diferentes.  Y
sí hay evidencia de que Cristo tomo del vino.

Mat 11:19
 

Entonces, cuando la jente hacen a sus imágenes de Cristo en
ignorancia y en violación del segundo mandamiento, no tienen
ninguna justificación de hacer lo con la vergüenza del pelo
largo.

 
6)   El esposo no estaba presente.  Y en este capitulo jamas nos dicen

el nombre de la mamá de Sansón.  Solamente es “la mujer”.
 

Es que ella es simbólica de la gran promesa de Gen 3:15
 
Todas las mujeres que tenían estos embarazos milagrosos eran allí
representadas.  Pero especialmente la madre de Cristo.
 

7)   Toda la vida iba a ser consagrado!  En esto estaba su poder. 
Muchos no entiendan esto, crean que fue como el gobernador
Schwartzenegar!  Pero no, su poder estaba en su consagración.   Y
el mismo puede pasar con ustedes, si están dispuestos a vivir
consagrados a Dios.

 

¿Porque las restriciones de los productos de la vid?  
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Los que se dedican al gobierno, deben de tener la mente clara y
alerta.

 
Prov 31:2-7

 
Pero habia poder en dedicarse a Dios.  Muchos de ustedes estan
consagrados a la oración, al evangelismo, a la  alabanza.  En
esto hay poder.  Pero Sansón estaba consagrado desde antes de su
nacimeinto, y para toda la vida.  Y en esto hay poder tremendo. 
Tal persona debe de abstenerse de los placeres del mundo, para
cumplir fielmente su destino.

 
8)     Manoa era un hombre de fe.  No dudó nada de lo que pasó, pero

su papel en todo esto es minimo.  Como en el caso de José el
esposo de Maria, realmente no tenia mucho que ver con el
nacimiento de Cristo, aunque participo en criar lo cuando era
niño.

 
Actualmente este hombre Manoa tiene mas fe que Zacarias, el padre
de Juan Bautista, porque Zacarías ni creia la revelacion del
angel.  Por esto no pudo hablar.

 
9-11)     Aun contestar así, “Yo Soy” es una respuesta divina.
 
12-14)     No tenia nada de añadir, todo ya fue dicho a la mujer.

Solamente tenia que obedecer.
 
15-16)     Esta vez el ángel no comió nada con estas personas, con

Abraham fue diferente, y con Gedeón fue diferente.
 

Jueces 6:17-21
 

Pero ahora el pueblo estaba cada vez mas apartado de Dios.
Comer con alguien es algo intimo en la cultura de los     
Hebreos.  Y el pueblo de Dios era sucio por sus rebeliones y por
sus idolatrías.  Como no debemos de comer la santa cena sí
estemos en rebelión, no debemos de tener este compañerismo con lo
que es Santo, si somos viviendo en la inmundicia.

 
1 Cor 5:11     Ni un hermano, según San Pablo, debe de comer

con tal hermano viviendo en dicha rebelión.
 

Entonces comer juntos no era posible pero ofrecer un sacrificio
de arrepentimiento, esto sí fue permisible.

 

16-18)     Su nombre siendo admirable, muchos consideran estas
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apariencias en el testamento antiguo como apariencias de
Cristo antes de ser encarnado en forma humana.

 
Is 9:6

 
19-20)     Aun por ofrecer su holocausto, se sentía el poder de la

presciencia de Dios.  Se caían en el suelo.  La presencia de
Dios se hace temblar.  Especialmente cuando estás viviendo
dentro de un pueblo rebelde que tiene pacto sagrado con
Dios.

 
Is 6:1-6     Dios es Santo.

 
Hoy estuve evangelizando brevemente en el trabajo, hablando de la
Santa Ley de Dios, y una mujer dijo, “No me gusta esto de que
estamos culpables de adulterio solamente mirando y codiciando a
una persona.”
 
Tuve que explicar que la ley de Dios es una regla muy alta, muy
estricta de un ser tres veces santo, y tendremos que aparecer
delante de él en todo su santidad un día para rendir cuentas de
como hemos violado su Santa Ley.

 
Se cayeron todos, se pusieron serios, hablando de justicia,
hablando de la ley, y hablando del juicio venidero.

 
Hechos 24:24-25     No habló de la fe en Cristo.

No llegaron a esa etapa de la       
                    conversación.
 
21-22)     Es normal sentir así, si has estado en la presciencia del

Señor.  No vas a salir cantando “¡Yo tengo un amigo que me
ama, que me ama, que me aaaama!”

 
Sino que vas a salir pensando, “¡me muero!”. “He tenido una
experiencia demasiada intensa para soportar.”

 
Apoc 1:13-17

 
Un poco diferente de las estatuas o las fotos de un hombre
afeminado de pelo largo.

 
Cuando San Pablo vio a Cristo se cayo de su caballo y se levantó
ciego.  Y así se quedaba por algún tiempo, Dios es Santo.
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23)  La mujer era mas razonable.  Pero el hombre tenia razones de
sentir así, en la presencia del Dios tres veces Santo.

 
24-25)     Y así ya tenemos la historia de un hombre especial,

concebido en santidad.  Llamado a un oficio santo, para
vivir junto a su Dios, bajo un voto especial, no por un
tiempo sino, como nosotros, llamado a la consagración, por
toda la vida.

 
*========================= Doctrina ========================*

 
Para ustedes que saben la vida de Sansón, ya pueden ver que su
vida era muy triste, después de empezar de manera tan gloriosa,
pero esto es otro estudio.

 
Si tu quieres vivir mas consagrado a Dios, tener su poder
operando en tu vida, sentir el poder de su santidad, entonces
quiero orar por ti.

.  


