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17 de junio de 2007
 

“Ejemplos Terribles”
Jueces 19:1-30

.
En los viernes estamos estudiando el Testamento Antiguo, y en
este año estamos justamente llegando al fin del libro de Jueces.

 
El libro de Jueces es un libro muy extraño, aunque está lleno de
ejemplos, no son ejemplos buenos que debemos de seguir, sino
ejemplos terribles que debemos de evitar.

 
En el libro de Jueces, un hombre Jéfte, sacrificó a su hija. En
el libro de Jueces, un hombre Micaía empezó a hacer ídolos de
talla y de fundición para adorar, en contra del primero y del
segundo mandamiento.

 
En el libro de Jueces, a Sansón, le sacaron sus ojos.

 
Uno de los jueces era una mujer, Débora, y por esto las hermanas
inclinadas al feminismo buscan en ella un ejemplo. Pero los
ejemplos del libro de Jueces, no son normativos.

 
No son ejemplos buenos para seguir, sino que son ejemplos
terribles para evitar.

 
En esta mañana queremos considerar el capitulo 19.

 
1)   No había rey en Israel, esto fue gran parte de la causa de los

ejemplos terribles de este libro.  No había gobierno.  No tenían
rey, ni en forma de hombre, ni honraban a Dios como su rey.   Por
la falta del gobierno, había caos y mucha anarquía.

 
Habla de un levita que habitaba como forastero. Los levitas no
tenían herencia como tierras porque recibieron su sustento
sirviendo a Dios, pero el pueblo siendo tan alejado de Dios no
apoyaba mucho a su oficio.

 
Ese tenia una mujer concubina, que no era el mismo que una
esposa, era como un amante legal.  Costumbres terribles que los
hebreos copiaban de sus vecinos inicuos.

 
 
 

2)   Como había mucha inmoralidad, ni ella era fiel.  Pero en vez de
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seguir la ley de Dios por el adulterio, ella logró regresar a la
casa de su padre.

 
3)     Parece que, después de todo, quieren seguir juntos.
 
4)   Ese joven levita llevaba muy bien con el padre de la concubina. 

No había ningún problema entre ellos.
 
5)   El levita quería levantar se temprano para viajar. Buen idea

porque vivían entra rateros y asaltantes.  Hay que recordar que
no había rey en Israel, no había gobierno, ni policía, la jente
hacían lo que bien le parecía.

 
6-7) Cada vez que quiere irse, su suegro le detenía.
 

En la supersticiones de estos tiempos era muy buena suerte tener
un levita a su lado.   Jueces 17:13

 
Creían que pudieron conseguir la bendición de Dios, aun cuando
estaban viviendo en la plena rebelión.  Olvidando el verso de
Deut 32:25

 
Mía es la venganza y la retribución.

 
O como Pablo lo citó en el libro de Romanos 12:19

 
“Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor”

 
8-9) El hombre levita, ya está harto de tanta demora.
 
10)  Tomó un gran riesgo.  Viajaba por noche.  Esto fue peligroso por

varias razones.
 
11)  Ya era noche y tenían que buscar alojamiento con prisa.
 
12-13)     Desconfiaba en los pueblos que no eran de Israel.
 

Así debe de ser nuestra manera de pensar.  Confiamos mas
bien en los que son del pueblo de Dios, confiamos mas bien
en los hermanos, que en los incrédulos.

 
Somos eternamente de la misma familia espiritual.

 
Pero cuando los Cristianos somos muy apartados de Dios, hay
muchos que llevan el nombre de Cristiano, pero no tienen el
testimonio de un hijo de Dios.
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Por ejemplo, ha habido personas que han ido a negocios que tienen
dueños Cristianos, confiando que iban a recibir un tratamiento
justo.  Pero a veces han recibido un tratamiento inferior de los
negocios de los incrédulos.

 
Estos comerciantes “Cristianos” entre comillas, tomen el nombre
de su Dios en vano en contra del tercero mandamiento.

 
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.”

Éxodo 20:7
 
14-15)     Otra desventaja por llegar tarde a un pueblo, no fue fácil

encontrar alojamiento.
 
16)     Llegó un hombre viejo.  A lo mejor esto será una bendición

porque Israel ya ha caído mucho en decadencia moral. Y los que
formaron sus conceptos de moralidad y de justicia antes, como en
los tiempos de Josué, eran hombres mas justos que los hombres mas
jóvenes que crecieron en la corrupción mas avanzada.

 
También ese hombre era trabajador, era un hombre útil.

 
17)     Tenia interés en el bienestar de otros, esto es un buen señal,

tal vez ese hombre nos mostrará un buen ejemplo en Israel, aún en
estos tiempos oscuros.

 
18-19)     Le dio su historia, su identidad, explico que ellos no

necesitaban mucho, tienen sus propia comida tanto para las
persona como para los animales.

 
20)     Parece que este hombre es un buen ejemplo.  Tiene recursos y

está dispuesto a compartir su casa con estos caminantes
cansados.   Esto es una de la razones que trabajamos, para ayudar
a otros, porque esto sí dará gloria a Dios.

 
Efes 4:28

 
21)     Estaban disfrutando el compañerismo.  No tenían la televisión

ni el internet en estos tiempos.  A lo mejor era muy interesante
conocer la historia de otras personas, recibir noticia de otras
partes.

 
Pero como soldados de Cristo, no podemos jamás emborrachar nos, y
tenemos que siempre estar alertos a los peligros inesperados.
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22)  Hay que recordar que se fueron a un pueblo de Israel, para evitar
problemas con los paganos perversos.  Dios mandó a Israel a
destruir los paganos perversos de Canaán.

 
Pero ahora, los que eran de Israel, el “pueblo de Dios” entre
comillas, eran los perversos.

 
Cuando dice “para que lo conozcamos”, no querían tener
información de sus vidas, está hablando de conocer los
sexualmente.  La casa fue asaltada por sodomitas.  Y esto pasó
aún en un pueblo de Dios, consecuencia de no tener ni Rey ni Ley
en Israel.

 
Porque según la ley de Dios, involucrar se en la homosexualidad
fue un crimen.  Lev 20:13

 
23)     Parece que ese hombre viejo, dueño de la casa, era un buen

ejemplo.  Uno de los pocos en el libro de Jueces. ¿Pero puede ser
verdad?

 
24)  Ese hombre parecía un justo, y era un justo en ciertas áreas de

su pensamiento, pero era sumamente malo en otras.
 

El no sabia, que ha sido contaminado en su concepto de como
tratar a las mujeres. ¿Como pudo echar fuera las mujeres a estos
perros?

 
25)  Así fue en un pueblo de personas supuestamente de Dios.

 
Usaron y abusaron a esa mujer.  Y con permiso del que debería ser
su protector.  El levita y el hombre viejo eran muy pero muy
contaminados por los costumbres de sus vecinos, pero ni se daban
cuenta. ¿Y tu hermano? ¿Es posible que tu también estas
contaminado por las costumbres de tu tiempo, y ni te des cuenta?

 
¿Es posible que tu también eres un justo en ciertas áreas de tu
vida, pero mas que vil en otras áreas de tu vida?

 
26)  Toda la noche usaron y abusaron de ella.  A lo mejor cuando ella

no pudo mas y rogo “deja me ir, ya no puedo mas”, no la
permitieron, sino que la golpeaban duramente, hasta que todos los
hombres abusaron de ella, aun con violencia.

 
Y ella increíblemente, está tratando de regresar a su “hombre”,
entre comillas.  Porque esta persona que permitió esto no es
digno del nombre “hombre”.
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Pero ella no tenia otro lugar a donde ir.  Regresó a su marido.
 
27)  Ella llegó muy de la mañana, agarrando el umbral con sus uñas,

gritando en su corazón, “Donde estas tu, mi hombre.”
 

“Donde estas tu, mi protector”
 

“Donde está mi príncipe azul”
 

¡Todos los hombres de su vida la fallaron!
 

Su padre le dio a un irresponsable.  Su esposo la trataba como
basura, como un trapo de inmundicia, desechable.

 
Y aun este hombre viejo, que parecía un justo, no pensó en
proteger la, sino en que la sacrifico la a los lobos.

 
Sacrificaba a la mujer, en vez de sacrificar por ella.

 
28)     Encontrando la allí, no dijo, “mi amor, que te pasa, estás

bien, estás herida” ¡Nada!
 

Sino que en vos brusco “Levántate, vamonos”
 

Pero ella no se va a levantar, porque esta muerta.
 
29)  El hombre era muy indigno por lo que pasó, no piensa en la

perdida de su mujer, sino en la afrente a su ego.  La
descuartizó.  Así fue cuando el pueblo estaba alejado de su Dios
y de su Santa Ley.

 
No tenían afecto natural.  Romanos 1:30-31
Consecuencia de que Romanos 1:28

 
Tal vez, amigo cuando tu escuchas de tus deberes según la biblia
respondes en tu corazón como faraón, que dijo.

 
Ex 5:2     “Quien es Jehová para que yo oiga su voz, Yo no    

          conozco a Jehová”.
 

Cuidado, esto costó duro a ese rey de Egipto.
 

Prov 29:1
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30)     Jamas han visto algo tan terrible.   Como en neutros tiempos
los asesinos de las escuelas, el terrorismo, la delincuencia de
las maras, es cada vez peor, porque ha habido una deterioración
de moralidad ya por ciento cincuenta años, desde el tiempo en que
la iglesia empezó a apartar se de la Santa Ley de Dios.

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

Muchas veces estamos engañados por no conocer bien la palabra de
Dios.  Por ser alejado de él, aunque sí somos bautizados y parte
de su pueblo.  Especialmente cuando la gente que vivan alrededor
de nosotros, y nuestra cultura son contaminadas en el extremo.

 
Aunque no somos tan flagrantes como los demás, es posible que
nosotros también somos contaminados y no tan justos como hemos
imaginado.

 
Como el hombre viejo en este capitulo que parecía un justo, pero
al fin de cuentas era un ejemplo terrible.

 
Prov 16:2
Prov 20:6
Prov 21:2
Prov 30:12

 
Aun el hijo prodigo pensó que estaba bien en lo que hacia, hasta
que entendió que anhelaba la comida de los cerdos, entonces
sabiendo que sus apetitos eran sucios, volvió en si y regreso a
la casa de su padre, queriendo ser un siervo no mas.  Era
realmente arrepentido.  Ya no pedia mas y mas de su padre como
antes, sino que quería servir.

 
Lucas 15:15-19

 
Pero tenia que realizar, que no eran tan justo y sabio como
imaginaba.  Cuando vio que sus apetitos eran sucios, deseando la
comida de los cerdos, empezó a cambiar.

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

Como está contigo en esta mañana hermano, amigo.
 

Cuando el hombre está alejado de su Dios, tiene muy poco amor por
su esposa, o por su hija. 
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Las mujeres en este capitulo eran tratadas como trapos sucios,
desechables como pañales.

 
Hermano, como está contigo.

 
¿Estas tirando a tu esposa al mundo sin ninguna protección tuya? 
¿Tiene tu esposa, tu hija, una cobertura constante de oración
diaria de parte de tus labios?

 
¿Permitas que tu hija salga con cualquier joven que ha expresado
un interés en ella, sencillamente porque esto es la costumbre del
país en que estas viviendo?

 
¿Tienes tu tan poco cuidado por tu hija como ese padre de la
concubina, que la mandó con un irresponsable?

 
¿Y que tal tu esposa, está ella como esta concubina, llegando a
la puerta con sus uñas en el umbral, chillando en su corazón, 
“¿Donde está mi hombre?”, “¿Donde está mi protector?”, “¿Porque
ya no me siento ni amada, ni segura?”

 
Acaso tu esposa está agonizando en su corazón, clamando a su
Dios, desesperadamente pidiendo...

 
“¿DONDE ESTA MI PRÍNCIPE AZUL?”

 
¿Hermano, estas tirando a tu esposa a los lobos?

 
¿Acaso está tu esposa muriendo por dentro, y tu ni te des cuenta,
porque estas totalmente dormido?
 
¿Entregado a tus deportes, a tus caros, a tu televisión, tus
negocios? ¿Ha puesto el trabajo antes de la pareja?

 
Col 3:18-22     Muchos de ustedes conocen esto,

No es la pregunta, si sabes esto o no,      
               la pregunta es si estás viviendo así.
 

Cristo estaba dispuesto a morir, por su esposa.
 
Efes 5:25-26        Cristo dio su vida por su esposa.

¿Y tu? ¿Y tu hermano?
 

¿Estas dispuesto a dar lo que sea para proteger a tu esposa, aun
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seguir fiel a tu Dios, para descubrir en donde estás fallando? 
(Sabiendo que esto es lo mejor que puedes hacer por tus hijos, en
este día de los padres).

 

Hermano, en este día de los padres, si tienes que arrepentir te
de veras, ahora es tu momento.  En un momento tendrás una
oportunidad de pasar adelante y pedir oración, y si es necesario
de pedir perdón, primeramente a tu Dios, y después a tu familia,
si el mensaje de hoy te ha tocado, y te ha quitado algo del auto
engaño.

 
El engaño del pecado es fuerte, pero oramos que el poder de Dios,
bendiciendo su palabra, sea aun mas poderoso.  Hay poder en la
sangre de Cristo.

 
Vamos a orar.

.         


