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28 de marzo de 2008
 

“El Peligro Máximo”
1 Samuel 28:1-25

.
Salmo 66

 
En el ultimo capitulo, David huyo de Israel para vivir con los
enemigos.  Ahora está en el servicio de Aquis, un rey de los
filisteos con que se llevaba bastante bien.

 
1)     Antes David dio la impresión de que estaba peleando en contra

de su pueblo, pero no fue cierto, en realidad estaba atacando a
otros.

 
1 Samuel 27:8

 
Pero ahora había una situación en que seria inevitable luchar en
contra de su pueblo, o buscar una manera de escapar.

 
2)   Aún David está engañando a Aquis.  No prometio dar le una gran

victoria, en contra de Israel, sino que solamente prometio dar un
despliegue de lo que era capaz.

 
3)     ¿Porque estamos hablando de encantadores y de adivinos?
 

Es que esto es el tema mayormente del capitulo de hoy.
 

Una cosa buena que hizo Saúl era anunciar que trabajar como una
bruja, como un hechicero debe de ser considerado como un crimen,
según la ley.

 
Deut 18:9-14

 
Era, y es algo sumamente repugnante para Dios, ver a sus hijos
bajo los engaños de los hechiceros o las brujas.

 
Dios nos ha dado promesas, revelación, profecías, y mucha
información.  Todo lo necesario.  Claro hay cosas secretas, pero
estas son cosas que no debemos de saber.

 
Duet 29:29

 
Pero los que van a los hechiceros, frecuentemente no son
satisfechos con lo que Dios ha revelado, y insistan en buscar
mas.
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4-5)     Ahora Saúl no tiene muchos amigos.  Samuel está muerto.
 

David ya no era accesible, estaba con los filisteos.
 

Su hijo tenia muy poco respeto por el.
 

Y Saúl estaba en un momento bastante difícil.
 

No tiene a sacerdotes, porque él mismos los mandó matar.
 

No tiene profetas, porque ellos se fueron ya con David.
 
6)   Saúl no tenia ninguna relación con Dios, pero cuando pensaba que

Dios pudiera ser útil, trato de pedir le cosas.  Usando a Jehová
como cualquier otro ídolo, o virgen o estatua de la santa muerte.

 
7)     Supuestamente Saúl ya estaba quitando estas brujas porque era

un crimen practicar estas formas del ocultismo.
 

Pero interesante que inmediatamente sabían a donde encontrar
una.  Es posible que Saul antes arrojaba a estas personas de la
tierra para complacer a Samuel.  Porque Samuel, era un hombre que
tomaba en serio la palabra de Dios.

 
Éxodo 22:18     Pena de la muerte.

 
8)   Se fue con disfraz porque sabia que era vergonzoso lo que iba ha

hacer.  Se fue durante la noche porque estas cosas están en
contra de la luz.

 
La Biblia nos amonesta de que estas actividades son sumamente
peligrosas.  Frecuentemente el diablo o los demonios están
involucrados.

 
Hay muchos engaños y las victimas normalmente salgan confundidos
o trastornados.

 
Así que Saúl estaba haciendo algo peligroso en el extremo.

 
Pero Saúl jamas tomó en serio la palabra de Dios.

 
Saúl vivía mas bien por si mismo y por la opinión del pueblo.

 
¿Y tu? ¿Como está contigo?
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9)   Esto es mas evidencia de que tal practica merecía la pena de la
muerte.  Era un crimen en serio.
 

Lev 19:31
Lev 20:6   26-27

 
Aun ser un cliente de estas personas era un crimen. Son practicas
de peligro máximo.  Tienen contactos directos con los demonios.

 
Hasta en el ultimo capitulo de la Biblia ,Dios está hablando
y martillando sobre ese tema.

 
Apoc 22:14-15     Hacer esto es amar la mentira.

 
10)  ¡Que corrupción incomprensible!  Saúl como Rey debe de

implementar la Santa Ley de Jehová, y antes lo hacia, pero ahora
porque no le conviene, hace excepciones por si mismo.

 
Pero su promesa es vacía, porque aun si Saúl no va a castigar a
esa mujer, severamente, no es garantía de que Dios va a perdonar
a ella.  Ni a él.

 
11)     Estas brujas tenían muchas maneras de engañar, de fingir, y de

sacar dinero de la gente.  La practica sigue.
 

Tristemente hay una bruja en la playa de Balboa, y otra en el
centro comercial de Irvine Spectrum.

 
Y otra en Dana Point. ¿Será posible que actualmente tienen
poderes? ¿O es todo una farsa, o un juego inocente?

 
Éxodo 7:8-12     Los hechiceros tenían poderes también para

convertir sus varas en culebras.
 

Pero el poder de Moisés y Aarón era mas
grande.  Pero de todos modos, poder tenían los
hechiceros.

 
12-13)     De algún poder la mujer ya reconoció a Saúl.
 

Pero parece que va a confiar en él.  Ella como perversa y el como
perverso, ya tienen algo en común.

 
¿Qué bajo ha caído el pueblo de Dios, cuando su rey estaba ya con
una bruja, en peligro máximo de su alma?
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14-20)     Bueno, sobre ese pasaje hay mucha controversia.
 

Como estas cosas del ocultismo tienen el poder de confundir y
trastornar, ni los escolares mas respetados están de acuerdo en
lo que está pasando aquí.
 
Primero, hay muchos que dicen que esto realmente es Samuel.

 
Que es completamente claro, que así dice la Biblia.

 
V12, v15, v16

 
Estos comentaristas están convencidos de que aunque normalmente
esto es un engaño demoniaco, en esta ocasión, Dios actualmente
permitió que esa mujer llamare a una persona muerta.

 
Pero hay otros que son convencidos de que no es Samuel, sino que
un engaño, que todo esto es una gran mentira del diablo.

 
Porque todo lo que dijo era de desanimo, de ruina, no había
esperanza. ¿Y porque Samuel vino de abajo, y no de arriba?

 
Es mas, ¿porque tenia Samuel tal apariencia?

 
Cuando Moisés y Elías aparecieron a Cristo, aparecieron rodeados
de gloria.

 
Lucas 9:28-31

 
En fin no está totalmente claro, y para mí, está bien, porque así
es con estas cosas de ocultismo, brujería y hechicerías.   Allí
es su peligro extremo, tienen la capacidad de confundir. 

 
Lo que Dios nos está enseñando es que debemos de huir de tales
cosas, y no dar rienda suelta a la mínima curiosidad.

 
La enseñanza es de que jugando así, puedes acabar perdido para
siempre.

 
21-22)     ¿Será que ella es una bruja buena?

Es muy amable, ¿No?
 

Así es en nuestros tiempos, cuando la gente vean a homosexuales
que parecen personas decentes, personas honestas, hasta que se
adoptan hijos.
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¿Pero en que vas a confiar, en las apariencias, o en la pura
palabra de Dios?

 
El hecho de que es bruja, y que ésta es su practica, y que no
está arrepentida, quiere decir que ella es un gran peligro a la
sociedad.  Es un criminal, si estamos pensando Bíblicamente.

 
23)  Como siempre, Saúl era dispuesto a complacer su publico.

 
24-25)     Ahora parecen una familia feliz, el rey de Israel, y una

mujer de espíritu sucio.  Una mujer que normalmente sería
condenada a la muerte.

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

Si tu sientes la tentación de jugar con estas practicas del
ocultismo, tienes que resistir.
 
Debes de buscar tus respuestas en las promesas de Dios, en la
oración en el consejo Bíblico, confiando en la verdad, y no
huyendo a la mentira.

 
Si te encuentres escuchando a los adivinos, a los astrólogos, o a
los encantadores, puede ser que Dios te está abandonando.

 
Prov 28:9

 
Saúl tenia sus manos cubiertas de sangre, por matar los
sacerdotes de Jehová.

 
Is 1:15     Dios no estaba escuchando a él.

 
Si esa persona era Samuel o no, no lo se, ni me importa.

 
Pero una cosa es segura, en todo caso Dios estaba burlando de
Saúl, en su ruina total.

 
Prov 1:24-31   Esta promesa fue cumplida en la vida de  

                    Saúl.
 

No te metes con el ocultismo, quedate en la luz,
 

Si estas metida ya, es tiempo de pedir el poder de arrepentir se,
de veras, antes que sea muy tarde para ti también.

 


