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21 de septiembre de 2007
 

“El Conocimiento Prohibido”
1 Samuel 6:1-21

.
Salmo 130
 
En los últimos capítulos, el arca del pacto fue abusado por los
Israelitas, pensando que trayendo lo al campo de la batalla,
tenían que ganar.

 
1 Sam 4:5-7

 
Pero Dios no honró a su supersticiones sino que perdieron la
batalla conforme a las promesas del pacto, lo que tenia que
suceder cuando estaban viviendo en la rebelión.

 
Pero almacenar el arca no era tan fácil para los filisteos.

 
Poniendo el arca a lado de su ídolo Dagón, Dagón no pudo quedar
se en pies, y se cayo varias veces.

 
1 Sam 5:4

 
Pero no solamente Dagón sufría, sino que todos los filisteos
estaban golpeados con plagas. 

 
1 Sam 5:9

 
En fin, tuvieron una reunión de los príncipes para decidir qué
hacer con esta caja milagrosa.

 
1 Sam 5:11

 
Con ese contexto podemos continuar la historia.

 
1-2)     Ahora tienen un poco de respeto por el arca.  No quieren

simplemente mandar lo, sino que quieren mandar lo de la manera
correcta, según sus hechiceros.

 
3)     Sabían algo de la religión de los Judíos, que era necesaria

producir una expiación.  Pero la expiación por el pecado siempre
tiene que involucrar la sangre.  Esta parte no entendieron.

 
También sabían algo del incidente en Egipto en que los hebreos
salieron con los tesoros de sus vecinos.
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Éxodo 12:35-36
 
4)   Sus creencias eran primitivas, como en el voodoo.

 
Se hacen una muñeca que parece a la persona para atacar la con
agujas.  De la misma manera, estos hicieron tumores y ratones.

 
No se sabe si las ratones llevaban la plaga, o si cuando el arca
se fue de cuidad a cuidad, que aparecían grandes cantidades de
ratones comiendo las cosechas, a los dos lados del camino en que
viajaba.

 
5)   Dios estaba ganando ya.  Ellos, la mayoría, estaban aceptando la

derrota.  Tenían que rendirse, perdiendo el arca, perdiendo mucho
oro valioso, y aceptando la vergüenza de la derrota aunque eran
mas poderosos en la batalla.

 
6)     Había necesidad de persuadir a algunos.  No todos eran

convencidos.  Parece que habían algunos guerreros feroces que no
querían rendirse por su orgullo militar.

 
Pero sus adivinos, sus hechiceros tienen una manera de persuadir
los, para que todos queden satisfechos.

 
7)   Van a usar dos vacas.  Dos vacas con características especiales.
 

Jamas han llevado el yugo.  Esto quiere decir que no tienen
entrenamiento en como llevar un carrito.  Normalmente toma tiempo
de enseñar una pareja de vacas a trabajar con yugo.

 
Es muy difícil en el principio, pero poco a poco se aceptan, que
esto será su trabajo.

 
Pero vacas que están criando sus becerros, van a responder por
sus instintos maternales.  Van a resistir fuertemente la
separación de sus bebés.
 

8)   Van a dejar que el arca, con su ofrenda, que se va solo.
 

Sin ningún chofer humano para guiar el proyecto.
 

Que si llegue, bien, si las vacas regresan a sus becerros, ni
modo, ya se intentaron.
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9)   Los paganos, y los ignorantes crean fácilmente en la suerte, en
la fortuna, en los accidentes.   Pero nosotros sabemos que no hay
coincidencias ni accidentes.  Sino que cada evento está siguiendo
un gran plan de nuestro Dios.  Cada detalle está predestinado, y
ocurriendo por una razón especifica.

 
Prov 16:33
Mat 10:29-30

 
Dios está involucrado en todo.

 
10-11)     Todo está preparado.  Si estas vacas llevan el arca, será

como un milagro.
 
12)  Las vacas están siguiendo el plan de Dios, aun en contra de los

deseos de la carne.  Andan bramando, deseando regresar a sus
becerros, pero Dios está en control.

 
La carne de las vacas no puede prevalecer.  Ahora no cabía duda,
fue el plan de Dios.  Todos estaban de acuerdo.  Esto fue la
manera correcta de librar se de la presencia del arca.

 
13)     Interesante que los Hebreos jamas trataban de buscar el arca. 

No organizaron ninguna campaña de rescate, el arca estaba perdido
y seguían con sus vidas.

 
Pero ahora están felices a ver lo.

 
14)     Están muy agradecidos por recibir lo de nuevo.
 

Ese carro fue usado solamente una vez, fue santo.
 

Fue construido solamente para esto, consagrado, y después
destruido y quemado.

 
Estas vacas también, fueron ofrecidas como holocausto.

 
15)  El arca ya estaba con la jente que sabían como manejar lo.

 
Los levitas, sabían de las reglas que tenían que observar, los
que cuidaban un objeto tan santo.  Si uno no sabia lo que hacia,
pudiera ser muy peligroso.

 
16)  Los Hebreos estaban celebrando, mas los Filisteos regresaron bien

solemnes.  Pero como en el caso de Egipto, por lo menos tendrían
paz, después de una temporada de plagas intensas.
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17-18)     Esto fue como una concesión formal de la derrota.
 

Los filisteos eran rendidos, no por la fuerza de los
Hebreos, sino por la fuerza de su Dios.

 
Jehová fue demasiado para ellos como era demasiado para los
egipcios.  Pero aun así, estos filisteos no convirtieron al Dios
verdadero.

 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Bueno parece que la historia va terminar bien, con los Hebreos
felices, con su Dios de nuevo con ellos. 

 
¡PERO NO ES CIERTO!  Este pueblo todavía es rebelde.  Era Dios
que regresó en su desfile privado de victoria, pero ellos no.

 
El pueblo de los hijos de Israel todavía no está arrepentido. 
¡Todavía están viviendo en la rebelión!

 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 
19)     ¡Esto fue estrictamente prohibido!  Ellos pensaron que si el

arca estaba sobre una gran roca, y no en su tabernáculo, ya los
preceptos de la ley no aplicaban.

 
Pero murieron por su curiosidad depravada. 
Buscaban conocimiento prohibido.   

 
Tal vez querían justificar se, pensando que estaban
inspeccionando lo para ver si los filisteos robaron algo.

 
Pero esto fue un mal pretexto.  Ni los filisteos abrieron la arca
para mirar por dentro.

 
Así que en ese caso lo incrédulos eran mas reverentes que los
creyentes.  Y por esto los filisteos regresaron a sus casas con
una actitud de solemnidad, pero los Hebreos muriendo en gran
numero.

 
Así es nuestro Dios, y si a ti no le gusta, ni modo.
El no va a cambiar para ti.

 
Comentario:     Tal vez alguien está pensando, “Esto fue el Dios

del testamento antiguo, estamos ya en otra época.”
 

Respuesta:     Hechos 5:1-11



09/22/2007 01:56 PM21 de septiembre de 2007

Page 5 of 6file:///Users/mark/Desktop/20070921ElConocimientoProhibido_1Sam6_1_21.htm

No se puede burlar de nuestro Dios.  Gal 6:7
 
20)     Estos Hebreos querían mandar el arca a otra parte, exactamente

como los paganos.
 

Y tal vez cuando tu entiendes de la santidad infinita de Dios,
esto será tu deseo también.

 
Pedro pensó así..   Lucas 5:4-8

 
Pedro también quería escapar de la presencia de ese Ser tan
Santo, pero Cristo tenía otros planes para él.

 
21)     Oviamente habían personas allí, que eran capaces de portarse

en una manera que correspondía a la santidad de ese objeto tan
especial, y tan peligroso.

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

¿Que podemos aprender de todo esto?
 

El deseo para el conocimiento prohibido es muy antiguo.
Es primordial.

 
Gen 2:16-17     Ciencia prohibida.
Gen 3:6         Sabiduría prohibida.        

 
Deut 29:29     Existan cosas secretas, y estas cosas solamente

pertenecen a Dios.  Dios nos ha revelado, mucho,
todo lo que necesitamos.

 
2 Ped 1:3       Tenemos ya todo el conocimiento      

                    necesario.
 

2 Tim 3:16-17     Es suficiente, pero hay personas que
buscan mas, por medio de las cartas, las
astrologías, los hechiceros.

 
Deut 18:9-14   Hay conocimiento que no es para     

                         nosotros.
 

Hechos 1:6-8     Especulaciones sobre el fin del mundo.
 

Especulaciones sobre temas de teología.
Lucas 13:22-27       Preparate a ti mismo.
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Quien es salvado.
2 Tim 2:19     Dios sabe quienes realmente son los que son

suyos.  Pero a veces hay Cristianos que entran
en las especulaciones sobre un hermano o una
hermana, sobre su salvación, si realmente es
redimida.

 
Estas son cosas que Dios sabe, pero para nosotros es conocimiento
prohibido. Si uno hace una profesión creíble y es bautizado, lo
aceptamos como hermano.  Pero solamente Dios sabe por seguro
quienes van a vivir para siempre con él.       Judas        
David.

 
Oramos.

 


