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18 de mayo de 2007
 

“Los Ojos Incontrolables”
Jueces 16:1-31

.
 

Salmo 31
 

Ya llegamos al ultimo estudio sobre la historia de Sansón, el mas
famosos de todos los jueces de este libro.

 
En el ultimo capitulo Sansón perdió a su mujer, ella y su familia
eran quemadas por la furia que los hombres filisteos tenian en
contra de Sansón.  Los filisteos, trataban de mantener su dominio
sobre los hebreos, pero con Sansón y sus triunfos, esto fue casi
imposible.

 
1)   ¡En el verso primero, tenemos otro desastre!  Es como que Sansón

no aprendió nada, por medio de las tristezas que ya ha sufrido.
 

Tiene problemas con sus ojos, sus ojos son ojos incontrolables. 
En esta manera empezó todos sus problemas.

 
Jueces     14:1-3

 
Sus problemas empezaron con sus ojos, tenían que mirar
fijadamente a la belleza de cada muchacha filistea.

 
Prov 6:6:20-27      Salomón sabia de lo que hablaba.

 
Una mujer ramera busca sacar dinero de su relación, y si tiene
muchos clientes, puede ser infectada con muchas enfermedades
también.

 
2)     Sansón esta viviendo peligrosamente, pero sabe que tiene un don

de grandes fuerzas.  Que Dios ha sido con él por su consagración,
pero vivir así en fornicación no tiene nombre.

 
Oseas 4:11

 
El pecado tiene el poder de engañar a uno, hasta que se caiga mas
y mas en las garras del enemigo.
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3)     Todavía Dios estaba con él.  Rompiendo las puertas de la ciudad
no solamente costó la cuidad por gastos de reparar la, pero las
puertas eran armas de protección en estos tiempos.
 
Por esto Cristo dijo “Edificaré mi iglesia y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella” Mat 16:18

 
Las puertas son armas defensivas no ofensivas, la muerte y el
infierno tratan de resistir el avance del evangelio pero nosotros
vienen para aplastar las, y estas puertas no pueden resistir la
fuerza de la iglesia, por que Cristo es nuestra fuerza, debemos
de estar avanzando.

 
-----------------------------------------------------------
Bueno, los príncipes de los filisteos ya no están perdiendo
dinero solamente, por sus campos quemados, los hombres matados,
la puerta de una de sus ciudades.

 
Pero ya también están perdiendo el prestigio.  Deberían de ser
los encargados, los que gobiernan, pero no pueden controlar este
Sansón.  Si no hacen algo bien pronto, hasta sus posiciones en el
liderazgo estarán en peligro.

 
4)     Ahora de nuevo está enamorado.  En deuteronomio 17 dice que el

rey no debe de tomar muchas mujeres para si mismo.
 

En el nuevo testamento es un requisito que los lideres de la
iglesia sean esposos de una sola mujer.

 
Involucrar se con muchas mujeres siempre es un peligo para los
lideres.

 
Prov 31:2-3

 
Pero Sansón vivía antes que teniamos tanta revelación de la
Biblia.  Tambien vivía durante una gran apostasía, en que el
pueblo de Dios no tomaba en serio la palabra de Dios.

 
Pero esto no es una justificación.  José en Egipto huía de la
tentación de involucrar se con la esposa de potifar.

 
Era joven, lejos de su familia, pero cerca de su Dios.

 
5)   Esto es muchisimo dinero.  Los principes de los filisetos ya se

sientan la presion de hacer algo y estan dispuestos a gastar lo
que sea necesario.
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Y esta mujer, obviamente tambien una prostituta, está dispuesta a
cooperar, porque vive por esto, el dinero.

 
6-9) Para Sansón esto es un gran juego, y mui divertido.  El estaba

burlando de ella, pero ella ya tenia sus garras cada vez mas
metidas en su alma.

 
Lo mejor que el puediera hacer ya es huir se, como hizo José.

 
1 Pedro 2:11     Estos deseos carnales batallan en contra de

tu alma.  Pero tu no te des cuenta,
porque eres engañado.

 
2 Tim 2:21-22     Viviendo en la impureza, uno empieza poco

a poco a perder su poder espiritual, su
discernimiento, su comunión con Dios.

 
1 Cor 6:16-20     La fornicación es un pecado peor que

otros, es un pecado en contra de tu propio
cuerpo.  Y un pecado bastante común en la
iglesia moderna.

 
10-15)     Ella está llegando cada vez mas cerca de la verdad del

secreto, como una culebra, cuidadosamente acercando a su
presa.

 
A lo mejor ella tiene cada vez mas perfume en su piel, y viene
con vestidos cada vez mas seductivos.  Y el está empezando a
ceder se.

 
16-17)     Ya el enemigo tiene todo lo que quiere.

Hermano, joven, cuando el diablo ya tiene lo que quiere de
ti, tu no eres nada.  Tu eres para el un pedazo de carne o
un pedazo de pan, como dice en Proverbios.

 
Tu eres una basura desechable.

 
Sansón, revelo algo sagrado, de su voto.  De lo que recibió del 
ángel de Dios, y lo reveló a una prostituta.

 
Números 6:18     El pelo estaba consagrado, tenia que ser quemado

según ciertos ritos Levíticos.
 

Sansón estaba echando las perlas santas a los cerdos.
 
18)  Ella ya será feliz, ella ya tiene su dinero.
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19-20)     Esto es lo verdaderamente triste.  Hermano, hermana, si tu
insistes en jugar y jugar con lo sagrado de Dios.  Siempre
pensando “Ah! Dios me perdonará!  Yo se que Dios me ama.”

 
Un día te puedes levantar te para descubrir que el Señor se ha
apartado de ti.  Pero tu ni te darás cuenta, porque estas
viviendo en el engaño del pecado.

 
Heb 3:12-13

 
21-22)     El camino de los transgresores es duro.
 

Sansón rechazo el consejo de sus padres, saliendo con la
suya.

 
Jueces 14:3

 
El estaba en control, ¿verdad? 

 
Prov 30:17

 
Sansón tenia ojos incontrolables.  Tenía que fijar se en cada
muchacha bonita.  Examinando a su cuerpo, sus piernas, admirando
a su cabello.

 
Todo empezó, con estos ojos incontrolables.

 
¿Y tu hermano, tienes tu ojos incontrolables?

 
¿Tu también tienes que fijarte en cada muchacha, con dos miradas,
con tres?

 
¿Que dijo Job, el justo?  Job 31:1

 
¿Que dijo Cristo el Santísimo?  Mateo 5:27-29

 
Tenemos que encontrar una manera de control nuestros ojos
incontrolables.

 
Porque sansón no solamente perdió a su visión, pero trabajo ya
por años, como una bestia del enemigo.

 
23)     Cuando tu te caigas en la inmoralidad, das razón y combustible

a los incrédulos en su blasfemia.
 
24)  Tu pecado no solamente afecta a ti, sino a muchas otras personas,
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incluyendo a Dios en su gloria.

 
25)     Quieres ser un juguete del enemigo, siga tus ojos

incontrolables, dando rienda suelta a todo deseo carnal.
 

Y tu también puedes acabar como trofeo del enemigo.
Objeto de la burla.

 
26-28)     ¡Ah! ¡Por fin alguien tiene tiempo para la oración!

 
Por fin hay una persona que no sea demasiada ocupada con otros
asuntos.

 
Pero no está pidiendo por la gloria de Dios, sino por su propia
venganza.  Aun así, cerca de su muerte, le falta la madurez.

 
29-30)     Con ese hombre, Dios tenia misericordia y Sansón murió     

     bien.  No es el caso de todos, Esaú procuró el
arrepentimiento, con lagrimas, pero no hubo oportunidad. 
Heb 12:17

 
31)  Los hermanos de Sansón pudieron tomar el cuerpo, porque ya no

había resistencia.  Así Sansón cumplió su destino.  Pero con una
vida de tristeza, comprobando que es una realidad, “el camino de
los transgresores, es duro”.

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

Hermanos y hermanas, debemos de tomar en serio las amonestaciones
Bíblicas en contra de la fornicación.

 
Debemos de tener mucho cuidado con nuestros ojos.

 
Mirando a la televisión, el cine, el internet.  Vivimos en
tiempos en que hay una gran falta de modestia entre las mujeres,
y por esto no es fácil.

 
Pero nosotros todos somos personas consagradas, y no podemos
estar dominadas por los ojos incontrolables.

 
.         


