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27 de abril de 2007
 

“Dos Enigmas”
Jueces 14:1-20

.
 

Salmo 118
 

En la semana pasada vimos como Sansón empezó como un niño
totalmente consagrado a Dios, desde antes de su nacimiento, y
hasta su muerte estaba bajo el voto del nazareo.

 
Jueces 13:7
 
Con esta forma de introducción se espera una persona muy
formidable como José que estaba en Egipto, o como Daniel, u otro
hombre de carácter intachable. ¿Pero que es lo que encontramos
actualmente?

 
1-2)     Inmediatamente encontramos una sorpresa desagradable.
 

¡Sansón fue levantado para aplastar a estos enemigos de Dios, y
no hace nada mas que tratar de formar relaciones familiares con
ellos!

 
La Santa Ley era muy clara al respeto.
 

Éxodo 34:15-17
Deut 7:1-5

 
Como siempre cuando el pueblo de Dios empieza a olvidar de su
ley, se caigan en un error tras otro.

 
3)     También Sansón estaba faltando respeto a sus padres.

Pero claro, no es sorprendente, olvidando del quinto mandamiento.
 

Deut 5:16
 

Por lo menos los padres de Sansón recuerdan algo.  Pero ceden
fácilmente a la determinación de su hijo a vivir en la pura
rebelión.

 
Cuando hablan de “incircuncisos”, esto fue porque la circuncisión
era el señal del pacto en aquel tiempo, seria en nuestros tiempos
como hablar de personas no bautizadas.
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4)   En medio del pecado, Dios estaba obrando misteriosamente.
 

Los hebreos vivían entre los filisteos como vecinos, trataban de
vivir en paz con ellos.  Los filisteos tenían el dominio, lo que
siempre pasa al pueblo de Dios cuando vivimos en resistencia a
los propósitos de Dios.

 
Mat 5:13

 
El pueblo de Dios tiene la promesa de vivir aplastado por los
pies de los del mundo cuando no queremos ya luchar en contra del
mundo.  A esta promesa Dios es fiel.

 
5)     Sansón estaba en las viñas, pero según su voto no debe de tener

nada que ver con las viñas.  Pero como en el caso de David,
Sansón mató a un león cuando no solo el león era joven, pero
Sansón también era joven.

 
Da la misma manera David crecía en valentía y fuerza peleando con
animales fuertes antes de pelear con los filisteos.

 
1 Sam 17:33-36

 
6)   El espíritu de Dios, dio poder a Sansón, aun cuando estaba

desviando de los preceptos santos.  Porque Sansón tiene un
destino que cumplir.  Pero como David aprendió, va a aprender que
el camino de los transgresores es duro.  El pecado traerá su
consecuencias aun en esta vida.

 
7-8)     Sansón estaba viviendo una temporada de la vida en que toda

era emocionante y nueva.  Un día mató a un león, otro día
encontró miel en el cadáver.  Pero tocar un cuerpo muerto fue
otra violación de su voto de consagración. 

 
La miel fue simbólica de la miel y la leche que supuestamente
esta tierra iba a proveer.  Pero después de Josué, la abundancia
no fue tan dulce por causa de la separación que el pueblo de
Israel hizo de su Dios, olvidando de su preceptos, y mezclandose
con el mundo.

 
Matando al enemigo, había una promesa renovada de regresar a los
tiempos de la prosperidad.

 
9)     Guardó como secreto la gran fuerza que Dios le dio para

destruir el león, no sentía razón de hablar de sus logros.  Esto
estaba bien.
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10-11)     Está conviviendo totalmente con el mundo, participando en
sus costumbres.  Esto es el gran peligro del yugo desigual.

 
Uno anda expuesto a conceptos falsos y a practicas abominables en
los ojos de Dios.  Y para no ofender a los de la familia, no se
puede escapar de estas costumbres.

 
12)     Obviamente esto fue unas de las costumbres en aquel tiempo. 

Propusieron enigmas apostando dinero o propiedad para ver quien
tenia el intelecto superior para descifrar enigmas con su mente.

 
13)     Sansón estaba entrando en juegos con estos hombres como que

eran sus hermanos o sus primos, cuando en realidad, según el plan
de Dios eran sus enemigos mortales.

 
Santiago 4:4

 
14)  No habló con su madre ni con su padre sobre el asunto.  Pero

entre sus nuevos cuates, tenia que revelar algo de sus logros. 
Como muchos jóvenes, Sansón se siente muy poderoso, y en realidad
es muy poderoso.

 
Pero a veces entre los jóvenes se sientan como que son casi
indestructibles.  Y son dispuestos a tomar grandes riesgos.  No
piensan dos veces antes de caer en relaciones peligrosas y
dañosas, que pueden cambiar el curso de su futuro.

 
El primer error de Sansón fue no hacer caso a sus padres. Dios ha
puesto a los padres en la vida de los jóvenes con un buen
proposito.  Los padres no son tan ingenuos, ya tienen
experiencia.  Si los jóvenes rechazan los consejos de sus padres,
frecuentemente tienen que aprender por el camino duro.
 

15)     Ahora podemos ver algo del carácter de los filisteos, su
terrorismo, su crueldad, la razón de que Dios no quiso
permitirlos seguir viviendo en la tierra prometida.
 
Hacen amenazas de muerte.  Pongan presión sobre la joven,
forzando la a escoger ente su esposo y su padre.  Esta relación
empezó mal y rápidamente, terminará mal también.
 

16)  Ella tiene cada vez mas lealtad a sus padres, y Sansón tiene mas
lealtad a sus padres, esta relación no va a funcionar.  Fue
condenada desde el principio.  Sansón escogió a ella solamente
por la atracción física. 
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Pero esto no es suficiente para una relación duradera.
 

La relación tiene que tener mas para sobrevivir las aflicciones.
 
17)  Fue insoportable escuchar la cada día, chillando, quejando,

murmurando.  ¡La mujer puede hacer la vida imposible a su esposo
pero normalmente no es tan recién, en la misma semana de la boda!

 
Prov 27:15-16

 
18)  Los hombres, son motivados por la admiración, el respeto, el

deseo se sentir como uno que tiene control de su familia y de su
vida.

 
Pero ahora Sansón sentía como un necio.  Se sentía vergüenza, fue
traicionado por su propia esposa. ¿Pero que esperaba?  Sansón era
un joven ingenuo, llevado a locuras por una cara bonita.

 
19-20)     ¡Que matrimonio mas corto!  El Espíritu de Dios estaba

actuando misteriosamente.  Llenando a Sansón con ira, hasta
con rabia para matar hombres entre los filisteos.

 
Es que desde el principio, el pueblo de Dios debería de está
luchando en contra de los filisteos, y no formando amistades con
ellos.  Pero Sansón estaba aprendiendo esto por medio de
experiencias amargas en vez de simplemente seguir el consejo de
Dios, comunicado por medio de sus padres.

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

Es fácil para nosotros condenar la necedad de Sansón por formar
amistades con los filisteos y no simplemente pelear en contra de
ellos.

 
¿Pero cuantos de nosotros hacen el mismo en neustros tiempos?

 
Cuantos de nosotros estamos jugando con el mundo, formando
alianzas con su sistema, sin ningun tiempo de oponer y luchar en
contra del mundo por medio de la oración o por medio del
evangelismo.

 
Cuantos de nosotros estamos mas entusiasmados por ganar las
riquiezas de este mundo, que ganar almas para Cristo.

 

1 Tim6:8-10     Prov 11:30     ¿Acaso tenemos unos Sansones o
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unas Sansonas con nosotros en este noche?
 
*========================== Doctrina ========================*
 

Hay mas de una enigma en este capitulo.  La mas obvia esta en el
versículo 14.

 
Pero hay otra en versículo 4.

 
Dios estaba controlando las circunstancias y los eventos, aun
usando la rebelión de Sansón para provocar una batalla.

 
Esto es una enigma aun mas difícil.  Porque la voluntad soberana,
y secreta de Dios, fue en contra de su voluntad revelada.  Y no
es la primera vez en la Biblia.

 
Gen 50:18-20     Dios estaba en control de todos los abusos que

los doce hermanos hicieron en contra de  José. 
Estos hermanos lo hicieron con maldad del corazón. 
Pero Dios lo permitió con buenos propósitos.

 
Dios está en control de todo.  Para nuestro padre celestial no
hay sorpresas.

 
Esto es la doctrina de la soberanía de Dios, Dios ya sabe quines
son las personas que el va a salvar.  La salvación es de Jehová. 
Dios ya tiene el día de tu muerte puesto en su calendario.  Esto
es la doctrina de la predestinación, que Dios está aun en control
de las actividades pecaminosas de los hombres.

 
Hechos 2:22-24
Hechos 4:27-28

 
Si alguien está pensando, “Hay hermano Marcos, no me gusta esta
doctrina, me duele la cabeza pensando en estas profundidades.”

 
¡Cuidado!  Si rechazas está doctrina de la soberanía completa de
Dios, o sea de su predestinación, también vas a perder el verso
que nos da mas consuelo que todos en

 
Romanos 8:28

 
El bien no viene a todos, sino solamente a los que aman a Dios.  
      


