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9 de febrero de 2007
 

“La Delicia De La Vida Santa”
Jueces 3:1-31

.     Salmo 45
 
 
1-3) En esta primera parte, podemos ver algo de los propósitos de Dios

en nuestras aflicciones.  Dios sabe que para nosotros, teniendo
todavía tendencias a la carne, las pruebas son necesarias. 
Tenemos que aprender como resistir y como luchar.

 
Santiago 1:2-4

 
No sería amor dejar que sus hijos sean totalmente consentidos.

 
Prov 29:15

 
4-6)     Obviamente, el pueblo, en pacto con Dios, estaba fallando en

la prueba.  Vivían entre sus enemigos, compartieron sus vidas con
ellos.  Dieron permiso a sus hijos y a sus hijas, a casar se con
ellos.

 
Cuando tiene personas que practican las abominaciones en tu
propia familia, es fácil empezar a tolerar, aceptar y aun peor,
participar con ellos.

 
7)   Es la consecuencia inevitable, tanto para nosotros como con

ellos.  Entregando se a las actividades del mundo, participando
con los enemigos de Dios, poco a poco, o aun con rapidez, como
hemos visto en el libro de Jueces, se empieza a olvidar de Dios.

 
Una vez mas estaban rompiendo los primeros dos mandamientos.
Provocando a Dios en la manera mas prohibida.

 
Éxodo 20:2-6     Mezclando se con los del mundo, es fácil

olvidar de la Santa Ley.
 
8)   Era como regresar a Egipto, en un sentido.  Cayeron de nuevo en

una forma de esclavitud.  Sirviendo al hombre.
 

1 Cor 7:23
 
 

Dios quiere libertad para sus hijos, pero cuando vivan en la pura



02/10/2007 10:20 AM9 de febrero de 2007

Page 2 of 5file:///Users/mark/Desktop/20070209LaDeliciaDeUnaVidaSanta_Jueces3_1_31.htm

rebelión, la esclavitud bajo hombres es una forma de castigo y de
corrección.  Para que sepan, que de una manera u otra, servirán a
alguien.  O a su Dios, o a sus enemigos.

 
9)   Esto fue la manera de empezar de nuevo el ciclo.  En el capitulo

anterior vimos la manera en que se repite una y otra vez un ciclo
vicioso en el libro de Jueces.

 
Jueces 2:18-19

 
Van a repetir esto una y otra vez.  Pero la manera de empezar de
nuevo fue orar, clamar a Dios en su dolor, y Dios siempre estaba
fiel para oír sus peticiones.

 
De está manera salieron de Egipto cientos de años atrás.
 
Éxodo 3:3-8
 
Este ciclo ya tiene mucha historia, pero la gran pregunta es, 
“¿Cuando van a aprender de una vez, de simplemente caminar con
Dios en fidelidad, y no recaer a cada rato?  ¿Cuando van a
aprender la delicia de la vida Santa?”

 
¿Hasta cuando van a regresar como un cerdo al lodo, o como un
perro a su vomito?

 
Bueno, Ontoniel es el primero de los jueces.  Fue sobrino de
Caleb.  El que se caso con la hija de Caleb, ganando la por medio
de una batalla feroz en contra de los enemigos.

 
10-11)     El espíritu de Dios estaba sobre el.  Cada juez del libro

es una forma, o símbolo de Cristo.  Levantado para salvar su
pueblo, frecuentemente de una manera sorprendente.

 
Pero cuando el se murió, el pueblo empezó a desviar se nuevo!

 
12)  Dios puede usar a los enemigos de su pueblo como instrumentos de

disciplina.  Haciendo les fuertes, para quitar la libertad y los
bienes de sus hijos.

 
13)     Obviamente fue un hombre inteligente.  Sabia como motivar a

otros y como formar alianzas para conseguir metas juntos.
 
 
 

14)  Eran dieciocho años en una forma de esclavitud.
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No eran libres para disfrutar la tierra que fluía de leche y de
miel.  Tenían que pagar grandes cantidades de dinero por tributo,
una forma de impuestos excesivos.

 
15)  El ciclo estaba empezando de nuevo.  Todo empezó con oración.  Y

después vino un libertador, con el poder de Dios.
 
Este hombre era zurdo.  Usaba la mano izquierda.
(Una nueva palabra para mi.)
 
Normalmente, todos los soldados usaban la mano derecha.

 
Tiene que llevar un presente, que representa el tributo que
tenían que pagar ese rey.

 
16)     Ahora podemos ver como ser zurdo, en este caso fue una

ventaja.  Hizo una navaja grande, y la escondió en su lado
derecho, lugar en donde no seria esperada.

 
Era como una espada de doble filo.
 

17)  El hombre era grueso, porque comía ricamente con todo el
tributo.  Se engordó con las riquezas del pueblo de Dios.

 
En la historia él es una representación de la carne.

 
18)  Vino con un grupo pequeño que fue normal para entregar el

tributo.  A lo mejor el rey tenia muchas guarda espaldas
presente.

 
19)  Aod, tenia un plan, tal vez estaba perdiendo su valor, pero,

mirando a los ídolos sucios, y sabiendo que estos ídolos eran la
fuente de sus aflicciones, se llenó de indignación, pero a la vez
se mantenía la calma.

 
Obviamente, ganó la confianza del rey, fue permitido hablar con
ese hombre grueso, a solas.

 
20)  Aun este pagano, estaba dispuesto a levantar se para escuchar la

palabra de Dios.  Algo despertó su curiosidad.
 
21)  Fue un acto totalmente inesperado.  Una sorpresa total!
 

Ese hombre, Aod, uso lo que era único en su naturaleza para
formar una ventaja y un engaño eficaz.
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22)  Ese hombre, fue un símbolo de la suciedad de la carne.
 

2 Cor 7:1
Gal 6:8

 
Si es nuestro deseo, olvidar de la delicia de una vida santa,
viviendo para la carne, la palabra vendrá en contra nuestra como
una espada de doble filo.

 
23)     Ahora podemos ver que la protección de Dios estaba con él.

Fue fácil escapar, el hombre no gritó, murió en silencio,     
cayendo en su propia suciedad y en su propia sangre.

 
24)  Con esta mal interpretación de los eventos, Aod tenia aun mas

tiempo de escapar.  Dios estaba con ese libertador.
 
25)     Cuando lo descubrieron, ya había pasado mucho tiempo.  Esto,

en si, fue motivo de horror.  Como que de una vez mas, Dios
estaba peleando para su pueblo.  Y todo esto como una
contestación a la oración de su jente.

 
26-27)     Con ese victoria en contra del opresor, eran todos bien

motivados para la guerra.  Sentían de nuevo como es tener a
Dios a su lado.

 
28-30)     Esta vez tenían ochenta años de paz.  Por abandonar la vida

de rebelión, empezar a orar, y estar dispuesto a luchar.
 

Debemos de copiar la valentía y el valor de ese juez, pero no a
sus tácticas.  En el libro de Jueces, veremos las cosas mas
extrañas de toda la Biblia.  No son testimonios que debemos de
copiar en detalle.  Tenemos que siempre recordar el ultimo
versículo del libro.   Jueces 21:25

 
31)  La historia de Samgar se cuenta con un solo versículo.
 

La aguijada estaba usada para controlar el animal cuando estaban
arando la tierra.  Samgar no tenia armas, parece que no fue
soldado.  Fue campesino. 

 
A lo mejor Los Filisteos estaban riendo a el cuando el vino
corriendo en contra de los soldados con una herramienta de su
trabajo.

 
Como Goliat burlo de David.  Pero uno a uno, cada soldado
presente cayo muerto.  Porque el espíritu de Dios estaba sobre
este Juez, aunque era un hombre común y corriente.
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De lo cual puedes aprender que Dios te puede usar a ti,
poderosamente.  No importa si sus talentos son comunes y
corrientes. Es mas.  Cuando Dios usa a personas como nosotros,
gente normal y común, el recibirá toda la gloria.

 
1 Cor 1:26-29

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

¿Que es lo que Dios quiere enseñar nos en este capitulo?
 

La Delicia De La Vida Santa 
 

Con ejemplos negativos, ejemplos de lo que no debemos de seguir,
el ciclo de siempre regresar a la rebelión después de cada
rescate, para sufrir de nuevo el azote de Dios.

 
Sí dije azote.   Porque aunque los padres modernos en muchos
casos no castigan a sus hijos.  Dios no ha cambiado.

 
Heb 12:6

 
Prov 13:15

 
Una definición de la locura mental es repetir una y otra vez la
misma actividad esperando un resultado diferente. 

 
¿Cuantas veces tiene que quemar se, el hombre con el pecado,
hasta que aprende que hay mas Delicia en la Vida Santa?

 
 
..


