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30 de marzo de 2007
 

“Olvidando De La Ley”
Jueces 10:1-18

.
 

Salmo 95
 

En el ultimo capitulo estudiamos no un juez levantado por Dios,
sino un hombre ambicioso que levantó a si mismo.

 
Un hombre, Abimelec, que fue mas representante del diablo que de
Cristo.  Pero después de acabar con este hombre que fue coronado
con una piedra, la tierra sí tenia paz por un tiempo.

 
1-2) No sabemos mucho de este hombre Tola, pero parece que si

gobernaba bien porque no hay ninguna mención de la idolatría
terrible bajo su reinado.

 
3-5) Y de este otro, Jair, tampoco sabemos mucho.  Parece que

practicaba la poligamia como Gedeón, como Abimelec y como los
pueblos paganos que vivían en su alrededor.

 
¿De otra manera como fue posible que tenga treinta hijos?
Bajo su reinado había orden.  Parece que sus hijos ayudaban en el
gobierno, y fueron a diferentes regiones para juzgar los
problemas.  Y también parece que vivían en paz relativamente.

 
Pero desde el principio, Dios jamás estaba en favor de la
poligamia.  Ha sido siempre la raíz de problemas graves.

 
Mat 19:4-5
1 Tim 3:2

 
6)   Cada vez que se apartan, se apartan de manera peor.  Antes

solamente tenían un dios que se llamaba Baal, al cual querían
servir al mismo tiempo al Dios verdadero.  Algo sumamente grave.

 
Pero ahora, están dejando completamente a Jehová para servir a
todos los Dioses terribles de sus enemigos.  Y a lo mejor daban
plata y oro por sus templos aborrecibles.

 
 
 

Olvidaron de Dios porque, a lo mejor, los que estaban encargado
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de las enseñanzas olvidaron de la Santa Ley de Dios.  A lo mejor
como en nuestros tiempos, la gente dijeron, “¡Queremos oír de la
gracia, del amor de Dios, no nos hablan de la Santa Ley!”

 
Pero la ley estaba muy clara!

 
Éxodo 20:3-6
Deut 6:3-5

 
Esto es lo que deberían de predicar en aquellos días.

 
Mira a quien estaba sirviendo.
1) A los Baales
2) A Astarot
3) A los Dioses de Siria
4) A los Dioses de Sidón
5) A los Dioses de Moab
6) A los Dioses de los hijos de Amon
7) A los Dioses de los filisteos, (Como Dagon o Moloch)
 
Dejaron a Jehová, y no le sirvieron.

 
¿Y tu, amigo, cuantos Dioses estas sirviendo?
Mat 6:24

 
7)     Claro, nuestro Dios es un Dios celoso.   Israel era como su

novia, como su esposa, y el pueblo de Israel era infiel después
de tomar votos, juramentos en serio.

 
Dios era como un hombre lleno de rabia por celos de su esposa
infiel.  Pero una esposa que no era infiel con un solo amante,
sino con muchos amantes.  Con cada amante que se pudiera
encontrar, y llamar su atención.

 
8)     Entonces Dios, fiel a su palabra tenía que responder

severamente.
 

Lev 26:23-25
Deut 31:16-18

 
9)   Y así fue, por romper pacto con Dios, porque los Diez

mandamientos son una expresión del pacto, por romper el santo
pacto, recibieron las represalias prometidas.

 
 
 



04/03/2007 09:47 PM30 de marzo de 2007

Page 3 of 5file:///Users/mark/Desktop/20070330OlvidandoDeLaLey_Jueces10_1_18.htm

10)     Caminando con el Señor, hermano, hermana, van a ver personas
que siempre abandonan sus obligaciones con Dios para buscar los
placeres del mundo pero, cuando vienen las consequencias,
regresan a Dios pidiendo ayuda.

 
Si haya problemas financieras o de salud, o de familia, van a
venir y van a pedir oración, van a buscar por un tiempo el rostro
de Dios.  Y despues pasando la crisis, se desaparezcan para
seguir en pos de su amor veradero, este mundo.
 
Su amor verdadero es,

 
Los deseos de la carne.
Los deseos de os ojos,
Y la vanagloria de la vida.
1 Juan 2:16

 
¿Son en realidad personas realmente salvadas?
¡Quien sabe!  Lo unico que sabemos es que están en pacto con Dios
y son infieles.

 
11-13)     Dios despues de este ciclo de abusos, dice “Ya no, no mas”.

Dios estaba harto.
 

Dios los libertó en el pasado, pero siempre ellos volvieron como
la puerca a su lodo o el perro a su vomito.  Esta vez Dios no
quiso escuchar sus oraciones.

 
Is 1:15-17
Prov 1:24-29

 
Estos son pasajes importantes, que muchos jamás usan en el
evangelismo.  Pero yo sí los he usado estos pasajes en el
evangelismo.  Tenemos que entender que...

 
Dios resiste a los soberbios,
Y da gracia a los humildes.   1 Ped 5:5

 
A veces es necesario que la persona realmente entiende que su
problema es sumamente grave antes de darle la solución.
 

14)     Ustedes tienen a otros Dioses, claman a ellos.  Por que estás
clamando a mi. ¿Y porque voy a rescatar les, para que se van
corriendo de nuevo a la iniquidad, en la primera oportunidad?

 
¡Ustedes escogieron a sus Dioses, piden les a ellos!
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15)     Ahora están un poco mas cerca del arrepentimiento verdadero.
Ahora saben que no merecen nada sino el mas severo castigo.

 
Ahora no creen en su propio merito, sino que están confiando en
la misericordia de Dios y nada mas. 

 
Cristo también usó esta táctica.
 

Mat 15:21-28
 

Reconocía que merecía ser comparada con un perro.  Reconocía que
no merecía nada, pero confiaba en la misericordia de Cristo.  Tal
humildad es irresistible para Cristo.

 
El hombre que se cree ya bueno, Dios tiene que resistir.

 
Lucas 18:10-14

 
Salmo 34:18     Dios no va a salvar a un hombre que no sea

contrito.  Y es una perdida de tiempo hablar con
tal persona del amor de Cristo.  Mejor hablar con
tal hombre de la Santa Ley de Dios.

 
Salmo 51:17     Cuando tu oyente se siente así, con el espíritu

quebrantado por su pecado, entonces debes de hablar
de la sangre de Cristo, y sí, tal persona va a
escuchar con mucho interés.

 
Mat 5:3

 
16)     Ahora el pueblo estaba realmente mostrando frutos dignos de

arrepentimiento.  Y por esto Dios no pudo quedar se con su
rabia.  Dios sentía una compasión por su pueblo.

 
17-18)     Entonces una vez mas están esperando que Dios levante un

juez para ellos.  Y esto es lo que va a pasar en el capitulo
once.  Dios levantará a un hombre llamado Jefté. Pero esto
es otro estudio.

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

El pueblo estaba muy apartada porque no tenían conocimiento de la
ley, la Santa Ley de Dios.   Quitando la ley de las enseñanzas es
la manera de caer mas rápido en la apostasía.

 
En el libro de Santiago, dice que la ley es como un espejo.
Nadie puede limpiarse con el espejo, pero viendo la cara sucia,
se sabe donde se debe de limpiar.
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En el verso famoso que dice que “Mi pueblo fue destruido por
falta de conocimiento” estaba hablando de la Santa Ley de
Dios.     Oseas 4:6

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

Cuando estamos evangelizando, si solamente hablamos del amor de
Cristo, de su gran sacrificio, es posible que te convences a una
persona a dar la fe Cristiana una oportunidad de mejorar su vida.

 
Pero si esa persona jamas ha visto a su pecaminosidad, si jamas
ha sido cerrado bajo la ley, y si todavía cree que es una buena
persona, puede ser que dejará la iglesia en un estado peor que
antes. 

 
Leyendo las historias de Cristo, él siempre daba la ley a los
soberbios, y el evangelios a los humildes.

 
Marcos 10:17-18   Esto joven se creía una buena persona.

 
Marcos 10:19-19     Cristo predicaba la ley porque sabia que esta

persona no tenia el corazón contrito.  No fue
el momento de presentar el evangelio, tenia
que pasar tiempo en el monte de Sinaí, antes
de pasar al monte se Sión.

 
Marcos 10:20-21     Si tu realmente quieres ver personas

convertidas de veras, sigue el ejemplo de
Cristo.  Aun si tienes que dejar la personas
triste, a veces.  Es mejor que dejar les
tristes que engañadas.

 
Otro ejemplo - Cuando Cristo habló con la mujer adúltera, no
habló nada de la ley.

 
Juan 8:10-11     No fue necesario hablar de la ley.  Ella ya

tenia el corazón contrito.  Ella no estaba
tratando de justificarse a si misma.  Ya
teniendo a todos estos hombres en frente de
ella con sus piedras, ya pasó ella por el
monte de Sinaí, estaba ya lista de pasar al
monte de Sión.  Para recibir el perdón de
Dios.

 
Sigue el ejemplo de Cristo y verás personas convertidas con
conversiones verdaderas, y no con conversiones falsas.


