EL BUEN USO DE LAS COSAS SAGRADAS PARTE II - A.A.

LOS ENFERMOS, LOS DEBILITADOS
Y LOS QUE DUERMEN
1Corintios 11:30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados
entre vosotros, y muchos duermen.
Si manejásemos mal nuestro propio cuerpo, como célula del Cuerpo de
Cristo, el Señor mismo nos destruiría, ya que delante suyo es algo muy
grave.

EL ORDEN DEL PROCESO ES: ENFERMOS, DEBILITADOS Y DUERMEN.

Existen Dos Cosas Que Nos Puede Llevar A Dormir:
UNA DEBILIDAD DE CARÁCTER ESPIRITUAL;
UNA ENFERMEDAD DE CARÁCTER ESPIRITUAL.

SANSÓN
Hubo un hombre en la Biblia que padeció uno de estos dos males antes de
dormir con Dios: “Sansón”.
Jueces 16:6 Y Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares
en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser
dominado.
Sansón jugaba con su cuerpo, se hacía atar y desatar y el instrumento de
debilidad fue Dalila y por esa razón murió muy joven, se cree que en la
plenitud de su vida.
SI ANHELAMOS UN FINAL EXITOSO EN DIOS, NO PODEMOS VIVIR CON
ALTIBAJOS CONTINUOS, AL DEJARNOS ATAR POR LAS CIRCUNSTANCIAS, SINO
QUE TENDREMOS QUE EMPEZAR UN ASCENSO PROGRESIVO PARA PODER
VIVIR DE GLORIA EN GLORIA.
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Muchas personas viven en una línea en donde continuamente se caen y se
levantan, creyendo que lo importante es tan sólo levantarse, pero en
realidad la clave es ir en ascenso de gloria en gloria.
Sansón fue un hombre invencible cuando se encontraba bajo cobertura,
pero la debilidad hizo que comprometiera esta cobertura.

Jueces 14:1 Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una
mujer de las hijas de los filisteos.
2 Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he
visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que
me la toméis por mujer.
3 Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas
de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a
tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su
padre: Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada.
Jueces 14:5 Y Sansón descendió con su padre y con su madre a
Timnat; y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león
joven que venía rugiendo hacia él.
6 Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al
león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su
mano; y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había
hecho.

El Trabajo Infernal Operó En Sansón De La Siguiente Manera:
1º- Le trajo debilidad comprometiendo “la cobertura”;
2º- Le salió al encuentro el león.

Sansón quedó sin cobertura el día que en que dejó de hablarles, o de
declararles a sus padres lo que hacía y esa ausencia de cobertura luego
se materializó al terminar la fuerza que lo caracterizaba y de esta manera
llegó su fin.

Existen Dos Personajes En El Génesis Que Corrompieron La Cobertura,
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La Paternidad Y Desencadenaron También Una Corrupción En La
Descendencia:
LAS HIJAS DE LOT;
CAM HIJO DE NOÉ.

Génesis 19:32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y
durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre
descendencia.
Lot cubrió a sus hijas pero éstas le dieron de beber vino y se
corrompieron.

Génesis 9:21 y bebió del vino, y se embriagó, y estaba
descubierto en medio de su tienda.
22 Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo
dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
Génesis 9:25 y dijo:
Maldito sea Canaán;
Siervo de siervos será a sus hermanos.
Noé bebió del vino y el hijo descubrió su desnudez, es decir corrompió la
paternidad.
Al corromperse la paternidad se desencadenó una corrupción en la
descendencia; Canaán hijo de Cam, fue maldito y las hijas de Lot dieron a luz
a los moabitas y amonitas, pueblos contrarios al de Dios.
El vino es figura del pacto y debe ser manejado correctamente, como el
pacto del matrimonio, que debe ser tratado con honor, para que no se
pervierta, como dice la palabra en 1Pedro 3:7 “dando honor a la mujer
como a vaso más frágil”
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Jueces 14:8 Y volviendo después de algunos días para tomarla, se
apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león; y he aquí
que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un
panal de miel.
El león le salió en el camino y peleó con él sin que nadie le mandase que
estuviera en ese lugar, pero en realidad el león puede salirnos en el desierto,
en el camino y ser una prueba de parte de Dios y toda prueba siempre
quiere desencadenar en nosotros un rema en nuestras vidas, una
revelación, una enseñanza, pero Sansón no lo entendió.

EL TRATO DEL CUERPO DE CRISTO
Sabemos que la cabeza del cuerpo es Cristo y así también en cada iglesia
existe una cabeza puesta por Él, pero muchos se debilitan a través de la
ambición de fuerza, de poder, de mando financiero y por esto el Señor
deja que Satanás les corte la cabellera, figura de la cobertura.
Las personas deben relacionarse con mucha sabiduría con el Cuerpo, el
mismo Jesús después de todo lo que padeció en la cruz tuvo que levantar
una generación de hombres altamente entendidos en cómo tratar el
Cuerpo y esto tiene que ver con la honra y la excelencia.

JOSÉ DE ARIMATEA
Mateo 27:57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de
Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de
Jesús.
58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato
mandó que se le diese el cuerpo.
59 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña;
y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del
sepulcro, se fue.
4

JOSÉ DE ARIMATEA ES FIGURA DE UNA GENERACIÓN QUE SABE TRATAR AL
CUERPO.

WWW.ALBERTOVILLANUEVACOBERTURAAPOSTOLICA.ES

EL BUEN USO DE LAS COSAS SAGRADAS PARTE II - A.A.

El cuerpo de Jesús quedó destruido “no tenía parecer”, y nadie lo reclamó
hasta que apareció este hombre.
José de Arimatea colocó el cuerpo en un sepulcro nuevo labrado en la roca.
EL CUERPO DE CRISTO MERECE SIEMPRE LO NUEVO, LO FRESCO, LO MEJOR.
SI AQUELLOS QUE PREDICAN LA PALABRA NO LE DAN AL CUERPO DE CRISTO,
LO FRESCO Y LO NUEVO, PUEDEN LLEGAR A ENFERMARSE, DEBILITARSE Y
DORMIRSE, YA QUE EL SEÑOR MISMO SE LEVANTA CONTRA ESE MENSAJE
VIEJO.
José tenía claridad acerca de que lo mejor debía ser destinado al cuerpo
pero;

¿Cómo Sabemos Que Al Cuerpo De Cristo Le Estamos Dando Lo
Mejor?
Cuando Jesús se encontraba observando delante del arca de la ofrenda, se
presentó una mujer que dio lo mejor de sí y Él dijo “De cierto os digo que
esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza
echó todo lo que tenía, todo su sustento (Marcos 12:41-44).
Existe un parámetro para darle al cuerpo de Cristo lo mejor y es el que cruzó
José de Arimatea, ya que le dio algo que pertenecía también a sus hijos y sus
nietos, ya que en los sepulcros en aquella época debían ser puestas tres
generaciones.

LOS HIJOS DE ELÍ
A los hijos de Elí Jehová decidió hacerlos morir porque eran hombres impíos
y sin conocimiento.
(TORRES AMAT) 1Samuel 2:12 Mas los hijos de Helí eran hijos de
Belial, que no conocían o respetaban al Señor,
Una célula está en contra del mismo cuerpo cuando no trabaja para él.
Cuando un hombre trabaja para Dios nunca puede tener intervalos de servicio,
si esto sucediera significaría que sólo persigue sus propios intereses o
ambiciones, ya que si un hombre está sirviendo verdaderamente no lo frenará
un divorcio, ni una viudez, ni la pérdida de todos los bienes materiales.
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1Samuel 2:12-17 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían
conocimiento de Jehová.
13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando
alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se
cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes,
14 y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita;
y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De
esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo.
15 Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del
sacerdote, y decía al que sacrificaba: Da carne que asar para el
sacerdote; porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
16 Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y
después toma tanto como quieras; él respondía: No, sino dámela
ahora mismo; de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
17 Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los
jóvenes; porque los hombres menospreciaban las ofrendas de
Jehová.
Antes que la carne se cociera y que la grosura fuera quemada, los hijos de Elí
metían el garfio y tomaban lo mejor para ellos, cuando lo mejor siempre
debe ser para Dios.

SAÚL
1Samuel 26:5-12 Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl
había acampado; y miró David el lugar donde dormían Saúl y
Abner hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo
en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de
él.
6 Entonces David dijo a Ahimelec heteo y a Abisai hijo de Sarvia,
hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el
campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo.
7 David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército; y he aquí que
Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza
clavada en tierra a su cabecera; y Abner y el ejército estaban
tendidos alrededor de él.
8 Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu
enemigo en tu mano; ahora, pues, déjame que le hiera con la
lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré
WWW.ALBERTOVILLANUEVACOBERTURAAPOSTOLICA.ES

6

EL BUEN USO DE LAS COSAS SAGRADAS PARTE II - A.A.

segundo golpe.
9 Y David respondió a Abisai: No le mates; porque ¿quién
extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente?
10 Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o
su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla
perezca,
11 guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de
Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la
vasija de agua, y vámonos.
12 Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la
cabecera de Saúl, y se fueron; y no hubo nadie que viese, ni
entendiese, ni velase, pues todos dormían; porque un profundo
sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos.
Saúl estaba dormido con su ejército tendido alrededor suyo, sin embargo no
sirvió de nada porque David pudo llevarse el agua y la lanza.
Saúl Primero Se Durmió En El Espíritu Y Esto Se Materializó En El Cuerpo,
Permitiendo Que David Le Arrebatase:
EL AGUA y;
LA LANZA.

Jehová mismo envió el sueño a Saúl y a todo su ejército permitiendo que le
fuera arrebatada el agua, para de esta manera debilitarlo en el mundo
natural y en el espiritual, restándole fuerza.
El agua le fue quitada para que no tuviera la capacidad de enfrentarse a
las adversidades, ya que el agua representaba también el vino, como en las
bodas de Caná, donde el agua se transformó en vino, el vino, en gozo y el
gozo en fortaleza. La fortaleza pudo haber hecho que el día de su muerte Saúl
aguantara, sin embargo se desanimó.
1Samuel 31:3 Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los
flecheros, y tuvo gran temor de ellos.
4 Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada, y traspásame
con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen,
y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran
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temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella.
UN REY NO PUEDE SER MUERTO POR UN ENEMIGO, LA ÚNICA FORMA ES QUE
SE AUTOLESIONE Y ESTO LE SUCEDE A UN HOMBRE CUANDO PIERDE EL
AGUA Y LA LANZA, PIERDE LA CAPACIDAD DE AUTO DEFENDERSE ANTE LA
ADVERSIDAD.

Saúl Utilizaba La Lanza De Forma Errónea, Como Lo Observamos
En Al Menos Tres Incidentes:
1. Al lanzársela a David (1Samuel 18:11);
2. Al tirar la lanza a Jonatán cuando David estaba ausente (1Samuel
20:33);
3. Cuando se sentaba bajo la sombra de un árbol (figura de la
cobertura) con la lanza en la mano (1Samuel 22:6);

Saúl Utilizó La Lanza Contra Dos Cosas Prohibidas:
1. CONTRA LOS HIJOS;
2. CONTRA LA COBERTURA.

LA LANZA ES UN ARMA DE LARGA DISTANCIA Y SIN ÉSTA LA IGLESIA NO
TIENE EXPANSIÓN.
Sin embargo vemos personas desarmadas que tienen la retaguardia
descubierta, por sentarse con la cobertura con la lanza en la mano, es
decir con desconfianza.
David fue un hombre guerrero como ninguno, más frente a sus hermanos y
ante el ungido fue débil y manso.
DEBEMOS TRATAR AL CUERPO CON AMOR Y MISERICORDIA, YA QUE SI
EXISTIERA MALTRATO INMEDIATAMENTE SERÍAMOS DESCALIFICADOS.
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Saúl Tuvo Dos Debilidades:
Hablaba mal de la amada “Hijo de la perversa y rebelde”(1
Samuel 20:30)
Maltrataba a los hijos.

Esto Generó consecuencias en su descendencia:
2Samuel 4:7-12 Cuando entraron en la casa, Is-boset dormía
sobre su lecho en su cámara; y lo hirieron y lo mataron, y le
cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la
noche por el camino del Arabá.
8 Y trajeron la cabeza de Is-boset a David en Hebrón, y dijeron
al rey: He aquí la cabeza de Is-boset hijo de Saúl tu enemigo,
que procuraba matarte; y Jehová ha vengado hoy a mi señor
el rey, de Saúl y de su linaje.
9 Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de
Rimón beerotita, y les dijo: Vive Jehová que ha redimido mi
alma de toda angustia,
10 que cuando uno me dio nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha
muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí, y
le maté en Siclag en pago de la nueva.
11 ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un
hombre justo en su casa, y sobre su cama? Ahora, pues, ¿no
he de demandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaros de
la tierra?
12 Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron,
y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el
estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-boset, y
la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón.
LA GENTE JOVEN ES UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL CUERPO, NO PODEMOS
IMPEDIR QUE LAS CÉLULAS JÓVENES CREZCAN Y SE REPRODUZCAN.
DEBEMOS INVERTIR EN LA PRÓXIMA GENERACIÓN PARA QUE CREZCAN
SANOS, ALLANÁNDOLES EL CAMINO Y NO COMETER LOS ERRORES DEL
LIDERAZGO ANTERIOR.
9

Is-boset, hijo de Saúl, estaba dormido y lo mataron cortándole la cabeza,
es decir, lo separaron del cuerpo, porque su padre había hecho mal las
cosas.
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Jonatán fue un hombre justo y Dios le dio la oportunidad de que dejara la
cobertura incorrecta de Saúl, sin embargo no lo hizo y esto le costó la vida.

EL SEÑOR NOS QUIERE LEVANTAR COMO PADRES DE PADRES, POR ELLO ES
FUNDAMENTAL QUE HAGAMOS LO CORRECTO CON LA PRÓXIMA
GENERACIÓN.
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