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Las historias del Antigua Testamento son ejemplos para
nosotros, y sus experiencias y sus guerras se entienden como la
guerra espiritual que tenemos hoy.
¿Pregunto, porque era tan importante la destrucción de los
Amalecitas? Pues eran una tribu nómada que atacaron a Israel,
por la retaguardia, cuando salían cansados en su éxodo de
Egipto. Amalec representa la carne. Representa la rebelión
contra Dios. Representa el hombre natural, carnal que se opone
a la autoridad de Dios. Josué y el ejército de Israel, estaban
peleando contra el ejército de Amalec y Moisés estaba
intercediendo con las manos levantadas sobre el monte.
Aarón y Hur sostuvieron sus manos cuando se cansaba.
Cuando se cansaba, Amalec prevaleció. Cuando oramos
vencemos, cuando dejamos de orar, la carne vence.
Éxodo 17:10-16 Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec.
Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. 11Y sucedía que cuando
alzaba Moisés su mano, Israel vencía; pero cuando él bajaba su mano, vencía
Amalec. 12Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la
pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur
sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro; así se mantuvieron
firmes sus manos hasta que se puso el sol. 13Y Josué deshizo a Amalec y a su
pueblo a filo de espada. 14Entonces Jehová dijo a Moisés: --Escribe esto para
que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de
Amalec de debajo del cielo. 15Luego Moisés edificó un altar, al que puso por
nombre Jehová-Nisi, 16Diciendo: “Por cuanto la mano de Amalec se levantó
contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalec de generación
en generación".
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Jesús dijo: Juan 3:6 “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es
nacido del Espíritu, Espíritu es.”
Así entendemos que la carnalidad es del hombre natural, la
naturaleza que heredamos. Todo lo que ha sido heredado de los
padres y antepasados.
Gálatas 5:19
Y manifiestas son las obras de la carne, que son ...........:
La carnalidad es en evidencia entre los que no han crucificado la
carne con sus deseos. Se puede clasificar en dos áreas: Uno, por
ser novato, inmaduro, y recién convertido. El otro, por no
haber obedecido al Espíritu Santo y no haber puesto la
naturaleza bajo sumisión. Tanto, los deseos carnales del
cuerpo, como las reacciones y actitudes de la vieja naturaleza, se
tienen que poner bajo el control del Espíritu Santo.
Pablo dijo: Rom. 8:12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,...
Lo contrario es también verdad. Si no crucifico a la carne, voy a
contristar el Espíritu Santo y no voy a crecer a la madurez
espiritual que Dios tiene planeado para mí. Una de las cosas que
impide el crecimiento espiritual es de no aceptar la corrección.
De no someterse a la autoridad de las Escrituras o a la autoridad
delegada o puesta sobre nosotros.
Esa rebeldía es evidencia del hombre carnal o natural. Con las 2
naturalezas luchando por la supremacía, el que termina
mandando, es el que alimenta el hombre natural, carnal, con
algo heredado de sus padres, resiste la luz, no quiere someterse
y tiende a defenderse y justificarse. Jesús nos enseña a ser
mansos y humildes. Pocas personas están dispuestas a escuchar
la reprensión, y van bien mientras no le llevan la contraria.
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Como muchos han tenido una infancia de permisivilidad y
falta de disciplina, la naturaleza Adámica, esta en
preeminencia, y la vida de Dios esta siendo ahogada por las
malas hierbas.
Cuando el orgullo, impide y rechaza la corrección, ya sabemos
que la mala hierba ha ido creciendo bajo tierra por un tiempo, y
cuando hay humedad y calor (aplauso y reconocimiento) ya
brota y es visible y manifiesta, pero los pensamientos de orgullo
han ido creciendo bajo tierra por un tiempo. La predicación
hace poco en estas instancias. Pues la armadura de la justicia
propia, resiste la luz y lo aplican a otros.
Cuanto más tiempo de Cristiano, más difícil es de aceptar la
corrección, pues pensamos que hemos ganado cierto grado de
superioridad espiritual.
Hay cinco pasos para salir de este callejón:
1. Reconocer nuestro estado, hacer caso a la admonición. La
Biblia es útil, para enseñar, redargüir, corregir e instruir en
justicia para que el hombre de Dios sea maduro y completo.
2. De conocer el diagnostico de Dios.
3. Que estemos listos a cambiar y tomar un paso definitivo y
entrar en compromiso con Dios.
4. Tener la fe necesario para tomar un paso definitivo y
entrar en compromiso con Dios.
5. Que el reconocer la autoridad delegada y que no seamos
una ley para nosotros mismos, al no reconocer ninguna
autoridad mayor (no mejor) que uno mismo no habrá
cambio ni crecimiento.

I Samuel 15:22

LAS CONSECUENCIAS TRÁGICAS DE
LA OBEDIENCIA PARCIAL

Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto en holocaustos y
sacrificios como en la obediencia a la voz del SEÑOR? Ciertamente, el
obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que la
grosura de los carneros.
San Pablo nos advierta que una señal de los últimos días será la
desobediencia, (desobediencias paternales y civiles). El
Espíritu del Anti-Cristo es la rebeldía contra cualquier
autoridad. SIN LEY. El Anti-Cristo será la encarnación de la
rebeldía contra Dios. La triste historia del Rey Saúl, es un
ejemplo de las consecuencias trágicas de la obediencia parcial.
Es comparable a la rebeldía evidenciada hoy en la sociedad.
El pecado de Saúl parece trivial, pero en los ojos de Dios era
muy serio. Le costó su trono, la herencia de sus hijos y al final su
alma. Dios le dijo:
1 Samuel 15:22-23
“Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el
prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como
pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la
obstinación. Por cuanto tu desechaste la Palabra de Dios, El también te
ha desechado para que no seas rey.”
Hablaré de las consecuencias terribles de la desobediencia y la
rebeldía que puede afectar a los hijos, nietos y bisnietos y
generaciones aun no nacidas. Las desavenencias en casa, entre
marido y mujer que pueden traer maldición sobre los hijos y los
hijos de los hijos. De la necesidad de ponernos bajo el orden
Divino para recibir la bendición de Dios y romper la cadena de
eventos que acarean situaciones negativas.

