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17 de agosto de 2007
 

“Escapando De La Apostasía”
1 Samuel 2:1-11

.
Salmo 46

 
En el primer capitulo, Ana, era como Rut en el libro anterior,
una mujer sin hijos.

 
Ana tenia un rival, la otra esposa de su esposo Elcana, y esa
mujer se portaba como un verdugo cruel.

 
1 Sam 1:6-7

 
En el fondo de su depresión Ana fue reprendida primeramente por
su esposo, y mas tarde por el sacerdote Elí, quien pensaba que
ella era borracha.

 
Aclarando su amargura, y consiguiendo la bendición de Elí se fue
feliz, y mas tarde concibió y dio luz a Samuel.

 
Ahora ha llegado el tiempo de entregar a su hijo al servicio de
Dios conforme al voto que hizo, y ella, lejos de quejarse, siga
con su actitud de agradecimiento.

 
Dedicando a su hijo, públicamente en voz alta oro así..

 
1)     Cuando se olvidó de ella misma, y empezó a alabar a Dios, de

repente entendía que toda la historia de Israel iba a cambiar con
la llegada de su hijo.  Que este Samuel no era un hijo común ni
corriente.

 
En todo el Libro de Jueces el pueblo de los Hebreos caía mas y
mas en la desgracia.  Después de la muerte de Josué, empezaron a
copiar el mundo.  Adoptaron las practicas y las creencias de los
paganos y esto fue sumamente costoso para ellos.

 
En el tiempo de Gedeón ni tenían pan suficiente para comer.
Jueces 6:1-4

 
Esto fue común en el Libro de los Jueces, el pueblo sufría por su
apostasía.  Por olvidar de los preceptos de Dios, y por adoptar
las practicas del mundo, ellos siendo un pueblo muy especial,
llamados por Dios y en pacto con él.
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Ana, ya está enterada de que todo esto va a cambiar.
 

Cuando habla de sus enemigos no está hablando de Penina, la otra
esposa, ella era su rival, pero no era su enemiga.

 
Los enemigos de Israel eran crueles y feroces.  Pero su dominio
sobre el pueblo de Dios ha llegado a su fin.

 
2)   Ella como mujer estéril, representaba metafóricamente un pueblo

estéril.  El cambio en ella, es un anuncio de un cambio en el
Pueblo. 

 
El pueblo no iba a seguir en su corrupción ni en su estado bajo.
 
Nuestro Dios es santo y tampoco iba a tolerar mas la iniquidad
entre los que servían en su casa.

 
1 Sam 2:12 & 25

 
Ana, ya sabia por profecía que su hijo iba a ser parte de una
reforma, eliminando por un tiempo la apostasía en el pueblo de
Dios.

 
Como que cuando Cristo vino reprendiendo a los fariseos, Samuel
iba a limpiar el templo, con el poder de Dios.

 
Mat 23:1-15

 
Eran tiempos de gran corrupción, y Cristo vino como reformador,
pero siglos antes, Samuel vino en un tiempo semejante para
restaurar la santidad del pueblo escogido.

 
3)     Siembre cuando hay corrupción, hay altivez de espíritu y grande

soberbia, los dos van juntos.  Porque los corruptos no tienen
temor de Dios.

 
Dios pesará las obras de cada persona por medio de la ley, pero
durante las temporadas de la corrupción, la ley está olvidada, y
la tradición humana está puesta en su lugar.

 
Marco 7:6-9

 
4)   Dios iba volcar muchas cosas como que Cristo volcó las mesas de

los cambistas en el templo.
 

Mat 21:12-13
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Como María cantaba en su canción de alabanza.
 

Lucas 1:46-53
 

Dios andaba arrebatando a los soberbios en un juicio inesperado
por ellos.

 
5)   Los que tienen mucho dinero por abusar a la jente, de repente son

pobres.
 

Los pobres de repente tienen posiciones de honor y de poder, como
acabamos de ver en la vida de Rut en el libro anterior.

 
Una está levantada, otra arrebatada.

 
También Juan Bautista predico de estos cataclismos.

 
Lucas 3:3-6     Esto tiene que pasar cuando la santidad de

Dios está presente.
 
6)   Se empieza a reconocer la soberanía absoluta de Dios.
 

El hecho de que nadie puede morir hasta que sea su tiempo de
acuerdo del plan absoluto de Dios.  Y que nadie puede vivir un
día, mas de lo que Dios ha planeado por el.
 
Durante la temporada de la corrupción, la soberanía de Dios esta
negada o dudaba, pero en las reformas está reconocida y
celebrada.

 
Hasta en el asunto de quien va ser salvado, quien va a recibir el
don de la vida eterna y quien no.  Durante los tiempos de
reforma, aun ésta decisión está celebrada como un decreto del
Dios todo poderoso y soberano.

 
Romano 9:13-18 22-23

 
En tiempos de la corrupción se quejan de estas doctrinas y elevan
la voluntad del hombre, poro durante los tiempos de reforma,
estas doctrinas están celebradas como gloriosas.

 
7)   No son siempre los muy sabios que se acaban como los ricos.
 

El hombre malvado no está en control.
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Prov 13:22     Prov 28:8      Ecc 2:26
 
 

 
8)   Esto realmente está hablando de nuestra salvación.

Nosotros quienes eramos unos don nadies, enemigos de Dios.
 

Efes 2:3-6
 

Fuimos trasladados de la posición de criminales en el universo,
sirviendo al diablo, a la estatura de príncipes y gobernadores
con Cristo.  Capaces de cambiar el mundo para bien y avanzar el
reino de Cristo en los pocos años que tenemos aquí.

 
9)   No importa si nuestros enemigos aparecen tener mucho poder.

 
Si nosotros somos como el pequeño David y nuestro enemigo como el
gigante Goliat, ni modo, el enemigo caerá muerto y le cortaremos
su cabeza con su propia espada.  Esto es nuestro destino.

 
1 Samuel 17:41-51

 
No importa si nuestros enemigos sean mas poderosos, esto
solamente es la causa de mas gloria para nuestro Dios.

 
Romanos 8:31 &     37

 
Esta es la realidad de nuestra posición con Dios, somos mas que
vencedores, pero el mundo, y las doctrinas falsas quieren
convencerte que eres menos de un vencedor.

 
Romanos 16:20

 
Cuando caminamos fielmente con Dios, veremos al diablo como un
enemigo derrotado.

 
Si caminamos en caminos torcidos, jugando con la tentación
entonces, el diablo será como león rugiente.  Cuando no tenemos
puesto la armadura de Dios.

 
10)  Aquí está hablando del dominio de Rey, primero el Rey David, pero

en la distancia, nuestro Rey Cristo Jesús, el hijo de David.
 

Salmo 110:1-2
Salmo 2:7-12
Salmo 72:1-9     En la Biblia el dominio de Cristo es
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total.  Es un éxito y trae bendiciones
innumerables.

Muchos enseñan una forma de puro pesimismo en que no podemos
esperar ver estas bendiciones hasta un tiempo futuro cuando viene
el reino de Cristo.

 
Es la posición de los testigos de Jehová.  Pero Cristo dijo que
el reino ya estaba presente cuando el ató al “hombre fuerte”.

 
Mat 12:22-28     El reino ya llegó, no es un evento en el

                         futuro.  Cristo ya
está a la diestra del padre, esperando hasta
que sus enemigos sean puestos por estrado de
sus pies.

 
Mat 12:29-30     Cristo estaba despojando la casa del hombre

fuerte, o sea el diablo, porque ya estaba
atado.

 
Romanos 16:20     Esto es el optimismo del nuevo testamento,

no permites hermano, que alguien te robe de tu
esperanza por especulaciones sobre sistemas de
profecía, por mas popular que sean estas
novelas y fabulas Cristianas.

 
11)     Bueno regresando a la vida diaria de Ana.  Ella sabia por

profesía verdadera que su hijo estaba inaugurando una época
diferente.

 
Un problema en el libro de Jueces era el hecho de que no había
rey en Israel y cada uno hacia lo que bien le parecía pero Samuel
iba a ungir a un rey, no la primera sino la segunda, uno que iba
a cantar....

 
“¡Oh, cuanto amo yo tu ley!
Todo el día es ella mi meditación.”

 
Así que las cosa iban a cambiar.

 
*========================= Conclusión ========================*
 

Nosotros, viviendo en estos tiempos después de la resurrección de
Cristo, debemos de vivir en optimismo. 

 
Sabiendo que Cristo está en el trono al lado de Dios.
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Hechos 2:29-35
 

Nosotros debemos de esperar grandes cosas de nuestro Dios.

Sabiendo que él nos dará todos los recursos necesarios para
llevar acabo nuestra tarea, y que nos protegerá de nuestros
enemigos, mientras mantengamos fieles a este gran pacto que
tenemos con él.   A el sea la gloria. Amen.

.


