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Tentaciones habrá siempre, debemos tener cuidado.
Jue 13:2-3.
Hay varios tipos de yugos: De pobreza, de enfermedad, de cautividad. etc. Aquí hay una madre que no podía tener
hijos. y al suceder eso se presumía que algo sucedió con ellos o con sus generaciones, ellos cargaban con eso en
sus vidas. El ángel de Dios no desconoce lo que está pasando en la familia.
Jue 13:4
Si quieres ser fructífero debes cuidarte. Esta era la condición para la madre de Sansón. El pacto de la mujer, de la
esposa de Manoa, terminaba en el matrimonio de Sansón, cuando ella lo entregara en matrimonio. Nosotros
somos cuerpo de Cristo siempre y cuando considere a Cristo como mi cabeza.
La que se casa con el amado no es la iglesia, es la novia. Eva salió del costado de Adán, la novia es la que sale del
costado del amado. Los ministros no se casan con el amado, ellos presentan a la novia con el amado, otras son
las doncellas, ellas llevan el aceite para el amado, y otros son los invitados a las bodas, ellos tampoco se casan.
Va a haber otro grupo que no estará en la boda, pero que llegarán al final, estos se quedarán a la tribulación a
blanquear sus vestiduras y tendrán que morir para salvarse.
Llega el momento que este niño (Sansón) crece. Le dijeron, no pasará navaja sobre tu cabeza, no beberás vino ni
sidra, no comerás nada mortuorio. El niño crece con la enseñanza que su padre le había dado. Nosotros somos
templo del Señor, no puede entrar nada en nosotros que vaya a contaminar este templo, no debe entrar algo
inmundo en nosotros. Sansón pensaba que era su fuerza, y no sabía que era la presencia de Dios que estaba sobre
su vida. Si mi bendición viene de arriba no tengo porque buscarla abajo
Sal 121 :1. El Señor abrirá ventanas en los cielos y derramará de su bendición hasta que sobre abunde.
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Jue 14:1.
Sansón fue a buscar a una filistea, el descendió. Él era la máxima autoridad en Israel, era juez en Israel, pero hace
caso omiso a sus padres y desciende. El enemigo ocupó a una mujer para derrotar a Sansón. Nunca desciendas a
buscar con el enemigo la bendición que Dios te dio desde los cielos. ¡No desciendas donde los filisteos a buscar tu
bendición!.
Jue 14:2
Cuando viene la insensatez, se olvida de los principios de Dios. La persona idónea debe ser de una misma clase,
de un mismo proceso de los hijos de Dios, debe ser la persona idónea que Dios tiene para su vida, no puede tomar
a una persona del mundo para formar una familia.
Jue 14:3.
Incircunciso, quiere decir, sin pacto. Estas son las que no tienen pacto. Los que no tienen temor de Dios y se emparentan por la vista. La insensatez debe estar fuera de mi mente, fuera de mi casa, fuera de mi vida.
Jue 14:10.
Sansón arrastro a sus padres en su error. Un pecado arrastra a la familia. Estas eran las costumbres de los filisteos
no de Israel, porque en Israel eran los padres los que ofrecían el banquete. Aquí eran los Filisteos los que lo acompañaban. Esto es lo que se llamaría un anticristo. El padre (Dios) está preparando un banquete para las bodas de
su hijo (Cristo). La costumbre judía era que el padre preparara banquete para los hijos y no los hijos para los
padres.
No ha pasado de moda ser un caballero o una señorita o respetar a los padres, no ha pasado de moda guardarse
para llegar puros al matrimonio o respetar a los mayores. La palabra de Dios no ha pasado de moda. El cielo y la
tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Las costumbres, las modas del mundo no deben ser mis costumbres o mis modas, no tengo por qué aceptar la forma de pensamiento del mundo que va contra los principios de
Dios. La biblia dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos.
Sansón hizo un banque para él y solo para él, sansón tomo a una mujer solo como si fuera un objeto. Siete días
duró la fiesta para que se consumara el lecho conyugal y no lo logró, esto debido a que lo habían consumado con
sus amigos en la fiesta.
¿A qué banquete quieres asistir? ¿al que el anticristo dará aquí en la tierra o al que el Señor está preparando allá
arriba?.
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