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22 de junio de 2007
 

“Batallas Infructuosas”
Jueces 20:1-48

.
Salmo 140

 
En la semana pasada estudiamos uno de los capítulos mas horribles
en toda la Biblia, en que había maldad incompresible, violencia,
sodomía, abuso y asesino en el pueblo de Dios.

 
Los que llevaban el nombre de Dios se portaban como los de
Sodoma, y aun peor, porque en todo tomaron el nombre de Dios en
vano.

 
Cuando los hombres de Gabaa mataron a la concubina de un hombre
Levita, él respondió tratando de provocar la indignación en todo
el país.

 
Jueces 19:29-30

 
Esto fue el colmo.  Después de apartarse poco a poco de la fe en
Dios, de sus preceptos de sus leyes, después de mezclarse con los
del mundo generación tras generación, ahora vino las
consecuencias incomprensibles.
 

1)   El paquete que mandó, logró su intención.  Toda la nación estaba
ya escuchando, sabiendo que tenían que hacer algo.

 
2-5)     Están haciendo una investigación para averiguar que es

realmente lo que pasó.  Esto es correcto. Por fin están siguiendo
los preceptos de Dios.

 
Deut 13:12-14      Por el caso de idolatría.

 
El hombre dando su testimonio, ni mencionó lo horrible de los
sodomitas, porque aun siendo mi corruptos, no eran tan corruptos
que nosotros en nuestros tiempos.  Porque para ellos fue
vergüenza aun hablar de tales cosas.

 
Y en nuestros tiempos por rechazar de la Santa Ley de Dios,
practicar la sodomía está considerado un derecho que el
magistrado tiene que proteger, en vez de extirpar.
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6)   Es verdad lo que dijo, pero no mencionó como que él era un
cobarde.  Que jamas intentó defender a su concubina.  Es como que
él es mas motivado por el insulto a su orgullo, que por la
tristeza de perder un ser querido.

 
7)     Ahora, con sabiduría, está apelando a su identidad.  Lo que

todos tienen en común, son descendientes de Jacob, el pueblo de
Israel.  Deben de unirse ya que el pueblo estaba cayendo tan bajo
en su depravación.

 
8)     Todos se sentían la indignación, y tenían que actuar ya,

mientras se sentían ese pasión por la justicia, regresando a sus
casas, enfriarían, ocupando en otros asuntos.

 
9-10)     Ya tienen un plan, van a mandar muchos solados en contra de

Benjamín.  Aun van a llevar víveres, sabiendo por sus
experiencias de la guerra, cuando aun estaban llevando acabo
la conquista, que cuando no había comida para los hombres,
que fue fatal para la batalla.

 
Pero ellos ya tenían su plan, seguramente sería un éxito.

 
11-13)     Lo que tenemos en este capitulo es hermanos acusando a

otros hermanos.  Benjamín tenia una buena oportunidad de
evitar la guerra, simplemente entregando a los criminales y
poniendo fin al asunto.

 
Pero no, por el orgullo del hombre, no quisieron sujetar a la
autoridad de todo el pueblo.  Esto fue un error, porque lo que
las demás tribus pedían era justo.

 
14)  Los de Benjamín prefieren pelear, hermano contra hermano.  Los

hermanos matando al uno a otro.
 

Pero esto es normal.  Cuando el pueblo de Dios insiste en
abandonar la conquista que fuimos dado de parte de Dios, es
natural que seremos peleando entre nosotros.  Tenemos el espíritu
de guerreros, y si rechazamos la tarea que Dios nos ha dado,
buscaremos otra manera de proseguir el conflicto en batallas
infructuosas.

 
En vez de luchar con los de afuera, en vez de luchar en contra de
los principados y las potestades de maldad, buscaremos enemigos
entre nosotros mismos.
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15)     Tenían hombres bien preparados para la guerra, y lo sabían.
 
16)     Confiaban, no en Dios, sino en su propia capacidad de pelear,

hablando de los de Benjamín.  Y los demás van a confiar en sus
números superiores.  Pero no en Dios.

 
17-18)     No pedían si deberían de subir o no.  Ya tomaron esta

decisión solos, no querían consultar a Dios por esto. 
Solamente pedían quien iba a subir primero.

 
Dios respondió con Judá, pero no dijo que tendrían éxito.

 
19-23)     Ahora están un poco mas humildes.  Pero no mucho.

Y tampoco esta vez dijo Dios que iban a lograr una     
victoria.
 

Ellos no eran como el hijo prodigo que regreso a su padre
contrito, realmente arrepentido, sino que era como el hijo
prodigo antes cuando estaba pidiendo mas y mas.

 
¿Como está contigo hermano, hermana?

 
Ahora están pidiendo si deben de subir en contra de sus
hermanos.  Surge la pregunta, ¿porque no tenían interés en la
honra de Dios en el caso de la tribu de Dan, cuando hicieron sus 
ídolos? 

 
Ahora Israel quiere que Dios ayude a sus intereses, pero no les
importaba nada cuando Dios estaba blasfemado con ídolos.

 
Jueces 18:30-31
Deut 13:12-18          ¿Porque no se hicieron nada en contra de

esto?  A sus propios intereses tienen que
atender, pero a los intereses de Dios se
pudieron ignorar.

 
24-25)     Dios, en su santa justicia está dejando a ellos sentir algo

del castigo también.  Así que en estas batallas infructuosas
por lo menos Dios puede vindicar a si mismo un poco y
aplicar la disciplina que el pueblo merecía.

 
26)  Ah! Por fin no son tan arrogantes.  Ahora están ofreciendo

sacrificios por sus pecados, recordando que los de Benjamín no
eran los únicos viviendo en la plena rebelión.
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Siempre es mas fácil ver la maldad en tu hermano, que ver la
maldad en tu espejo.

Mat 7:3-5
 
27-28)     Por fin están rogando a Dios correctamente.
 

“Pedís y no recibís, porque pedís mal” Sant 4:3
 

Pero esta vez están pidiendo en humildad, con corazones
contritos, y Dios le ha prometido la victoria.

 
29-34)     El pueblo de Israel ya estaba peleando con sabiduría y con

la bendición de Dios.
 

Los de Benjamín no saben que ya están perdidos, son como Sansón. 
Jueces 16:20

 
35)  Otra razón de que Israel no logró una victoria en el principio,

es que ahora, Dios está recibiendo el crédito por la vitoria y no
ellos.  La Gloria de Dios es la cosa mas importante.

 
36-41)     Un pueblo de Israel, Benjamín, está atrapada en un

masacre.  Aniquilados como los pueblos paganos que Josué
exterminó.

 
Pero es justo, ellos ya eran tan viles como sus vecinos, y por lo
tanto merecían ser aniquilados como sus vecinos.

 
Lev 18:26-30

 
No os engañies; Dios no puede ser burlado.

 
42-48)     Así estamos llegando al fin de este libro triste.

 
Casi toda una tribu de Israel, destruida, exterminada como
cualquier pueblo que estaba bajo la maldición de Dios.  Porque
permitían y defendían a los sodomitas. 

 
Podemos ver que la homosexualidad no es un estilo de vida, sino
que es un estilo de la muerte.

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

Hermanos, tenemos que seguirnos fieles en la conquista que Dios
nos dio.
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Lo nuestro no es físicamente violento como la de Israel, pero si
es una lucha constante sin tregua.

 

Mat 28:18-20
 

Cuando la iglesia decida que puede olvidar de este orden de su
capitán, y que puede olvidar de la santa ley de nuestro Dios,
entonces nosotros también estaremos gastado en las luchas
infructuosas como en este capitulo.

 
Hermano en contra de su hermano.
Hermana contra hermana, para la vergüenza de la iglesia.

 
Y los enemigos, los mormones, los testigos de Jehová, los
musulmanes, las sectas de toda forma.  Los narcotraficantes, los
vendedores de prostitución y de pornografía, y toda forma de
maldad, andarán prosperando, sonriendo con su padre el diablo,
disfrutando el espectáculo, de nuestras batallas infructuosas.

.         


