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Ten cuidado de caer
En las manos de Amnón.
ELLA HABLA, EL ACTUA
2 Samuel 13:
10
Entonces Amnón dijo a Tamar
Trae la comida a la alcoba,
para que yo coma de tu mano.
Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado,
las llevó a su hermano Amnón a la alcoba.
11

Y cuando ella se las puso delante para que comiese,
asió de ella, y le dijo:
Ven, hermana mía, acuéstate conmigo.

12

Ella entonces le respondió:
No, hermano mío, utilizo una palabra suave
no me hagas violencia;
porque no se debe hacer así en Israel. Le dio un consejo
No hagas tal vileza.

13

Porque
¿adónde iría yo con mi deshonra? Entendía lo grave de la situación
Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Consejo

Cuidado con las propuestas indecorosas.

Te ruego pues, ahora, una palabra de sabiduría y consejo
que hables al rey,
que él no me negará a ti.
14

Mas él no la quiso oír, (esto es típico del hombre)
sino que pudiendo más que ella, la fuerza bruta
la forzó,
La tomo por la fuerza
y se acostó con ella.

15

Luego la aborreció Amnón
con tan gran aborrecimiento,

Pudo hacer lo correcto, pero no
quería compromisos.
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que el odio con que la aborreció
fue mayor que el amor con que la había amado.
Aborrecer. aversión. (Del lat. aversĭo, -ōnis). 1. f. Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo.

Y le dijo Amnón:
Levántate, y vete.
16

Y ella le respondió:
No hay razón;
mayor mal es este de arrojarme,
que el que me has hecho.

Mas él no la quiso oír,
17
sino que llamando a su criado que le servía,
le dijo:
Echame a ésta fuera de aquí,
y cierra tras ella la puerta.

Ella: Cuatro cosas que ella dice
(Ella hablo)
no me hagas violencia;
No hagas tal vileza.
¿adónde iría yo con mi deshonra?
mayor mal es este de arrojarme,

El:

Cinco cosas que el actúa.
(El Actúo)
no la quiso oír,
asió de ella
la forzó,
se acostó con ella.
Levántate, y vete.
Echame a ésta fuera de aquí,
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Que dice Que: un programa donde responderemos a tus preguntas desde la base infalible de la
Biblia. (El segundo Que deberá ser resaltado con unas letras más grande o de diferente forma que
identifique mi persona.
"Se necesita coraje para pararse y hablar. Pero mucho más para sentarse y
escuchar". Winston Churchill

Ella quiere oír
El quiere actuar.
Introducción: La belleza, la blancura y la pureza, solo se tiene una vez. Solo se
puede ser nieve blanca, hasta antes de tocar el suelo. Después será el lodo en las
patas de un caballo, después habrá perdido su blancura, y el deseo de tenerla se
habrá terminado para siempre.
Solamente Dios nos pudo ubicar en el espacio de la pureza, la blancura y la
belleza, pero es la mano del hombre, el que con el simple hecho de tocarla, termina
ensuciando la vida.
Hoy parece que la blancura de un vestido blanco nada significa. Cualquiera
se lo puede poner, pero no todas lo hacen lucir igual. Ellas lucen bien en el vestido,
pero el vestido no luce, bien ellas. Cualquier tela podrá cubrir el cuerpo de la
dama, pero no podrá cubrir el alma y la conciencia. No podrá borrar de su pasado
las manos que ensuciaron y quitaron a una, bajo un engaño y con el acto más cruel;
la inocencia, la pureza y la belleza que había sido creada por las manos del Eterno
Alfarero y que había puesto en ella su obra maestra.
Cultivada en un jardín especial, en un huerto protegido y con fines y
propósitos eternos.
La blancura incomparable era parte de su origen, blanca y pura la
conciencia, blanca y pura el alma, y blanca y pura la inocencia. Todo queda tirado
en el suelo cuando las manos perversas de uno de los tantos, ha manchado con un
acto infame la blancura de una vida que esperaba caminar hacia el altar no para
ofrecer su cuerpo, sino para sellar su alma con una promesa para siempre.
Nadie puede ofrecer amor eterno, pero por lo menos hasta que le dure la
vida. Hoy hemos olvido que el altar será el momento más impresionante de tu
historia. Ahí mures para ti y vives para alguien más.
Ahora aquella novia de blanco que camina erguida, orgullosa ante la gente,
sublime ante los ojos, e impaciente en el alma, puede encontrar en aquella
caminata, que valió la pena esperar. Pero no solo eso, sino más valioso haberle
enseñado a esperar a quien deberá esperar también la muerte, para ver cumplida su
palabra empeñada.
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Si te promete amarte toda la vida, habrá que decirle, que solo creerás a su
promesa, cuando incado frente al altar; ponga a Dios por testigo y es te consciente,
de que su ojo nunca le dejara de mirar.
Lo más importante en esta vida es saber que eres bella, pura y blanca solo
hasta antes de caer al suelo.

Por eso Tamar dijo,

Te ruego pues, ahora,
que hables al rey,
que él no me negará a ti.
Ella hubiese caminado hacia el altar, como hija de Rey, con un atuendo real
y ante la vista fantástica que solo un momento así puede otorgar.
Su alcoba hubiese sido bendecida, su acto de cuerpos unidos, llevarían el
sello en el alma y una vez unida esta, serie indestructible.
Pero el perverso Amnon, borro su ilusión y pisoteo el honor de quien llevaba
en el alma la blancura de la nieve antes de caer al suelo.
1. Cuidado con las propuestas indecorosas. 11acuéstate conmigo. Un millón
de dólares por un cuerpo desnudo y cincuenta centavos por el alma. Ese era
el titulo de un artículo.
Mas tarde o más temprano, llegaran las propuestas que atentaran en tu
presente, todo tu futuro. Habrá que tener cuidado al abrir el corazón, pero
primero tendrás que serrar los oídos y abrir los ojos. Y no dar paso al puñal
que puede atravesar tu corazón.
a. Solo tú puedes detener la intención perversa. 11acuéstate conmigo.
Hoy nuestro mundo está al revés. Quieren unir el cuerpo, olvidando el
alma. Unir los cuerpos puede llevar unos minutos, pero unir las almas;
sin lugar a dudas llevara un largo tiempo.
Encontrar un cuerpo es una tarea sencilla, pero identificar un
alma; requerirá también el alma. Por eso tantos y tantos y tantos,
fracasan porque unieron primero sus cuerpos y se olvidaron de sus
almas.
Primera recomendación: no unan sus cuerpos, sin antes estar
seguro que se unió primero el alma.
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2. Tienes que huir del lugar. 11asió de ella
Es mejor huir, que tratar de detener la fuerza de la carne.
No bastarán las palabras para hacer desistir al ofensor, nada detendrá
tu desgracia, sino solo tú mismo. Muchas personas se preguntan por que a
mí, sin querer asumir la responsabilidad que en muchos de los casos fuimos
nosotros mismos quienes le abrimos la puerta a la desgracia.
Tamara no fue el caso, ella fue producto de un abuso. Pero en su
desgracia y en nuestra fortuna hoy podemos llegar a salvo, si atendemos a
las advertencias que Dios quiso plasmar en la biblia tras la experiencia
ultrajante de la Joven Tamar.
No pretendas dominar la situación, es mejor irse del lugar.
3. Toda propuesta indecorosa, conlleva la deshonra. 13¿adónde iría yo con
mi deshonra.
honra. (De honrar). Deshonra es perder esto:
1. f. Estima y respeto de la dignidad propia.
2. f. Buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito.
3. f. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito.
4. f. Pudor, honestidad y recato de las mujeres.

Hoy se ha perdido el valor de la honra, nuestras generaciones, más y
más, se olvidan de esta gran necesidad.
Y por la falta de este bien perdido, hemos devaluado a la mujer;
hemos destruido la familia y hemos construido un abismo interminable, en el
que aunque caigamos todos, no se llenara.
Hemos hecho público el tesoro que se debería guardar solo para quien
quiera pagar el precio de encontrarlo, cuando esté dispuesto a apostar; su
propia vida.
Muchos padres no quieren que sus hijas se acuesten con el novio, pero
en las paredes de la casa, mismas que serán las memorias que los niños
llevaran para siempre; no se puede encontrar la foto y los testigos que
estuvieron presentes en el momento de boda, porque esta, nunca existió.
Esto porque no fuimos capaces de otorgarle a esa mujer, la más alta
dignidad, que hoy a nosotros mismos, nos hace falta.
Nunca nuestras hijas sabrán como ser tratadas con honor y con
respeto, si nunca nos vieron a nosotros tratar a su madre de esa manera.
Por lo tanto nuestros hijos, nunca sabrán tampoco como tratar a una
dama. Porque lo que les ensenamos fue, que su propia madre no valía nada.
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4. Levántate y vete.
15
Y le dijo Amnón:
Levántate, y vete.
Cuando hemos desperdiciado y tratado con vileza aquello que tiene un
gran valor, es cuando por la falta de ese bien, morirá nuestro corazón.
Recuerda que la nieve solo se puede ser bella y pura, hasta antes de
caer al suelo.
Jovencito, nunca andes en busca de tu propia satisfacción, porque en
el momento en el que menos lo esperes, abras desperdiciado lo que nunca
más, llegara a ti.
Muchos jóvenes de nuestra época, llevan el nombre de Amnón,
quieren estar con la joven, para luego pedirles, que se larguen de sus vidas.
Se escucha por los pasillos de las escuelas, Esa es una fácil, si quieres
tela presento. Llégale. O como suelen decir los jóvenes hoy en día call me.
Primero se busca la forma de hacer llegar a la joven como sea posible,
sin mostrar la mano negra que se esconde tras el guante blanco. La palabra
de Dios nos ha dejado una gran advertencia. No debemos ignorarla.
5. Échame a esta fuera de aquí.
Amnón, después de haber tenido de manera arbitraria a Tamar, ahora ni
siquiera la llamo por su nombre.
Le había quitado su honra, había robado el tesoro que debería ser
guardado para quien estuviera dispuesto a dar su propia vida por tenerlo.
Como lamento que esta es una historia que se repite todos los días, en
muchas de las casas del mundo.
Cinco elementos miserables que el Amnón de nuestro tiempo sigue
utilizando.


Más él no la quiso oír, Después de que a conseguido lo que quería, tu
valor ya no es el mismo. Por eso, ni siquiera vale la pena escucharte.
17
sino que llamando a
 su criado que le servía, Utilizara todo lo que tiene para echarte fuera
de su vida, para que nunca le molestes.
le dijo:
 Echame a ésta fuera de aquí, Estando Tamar fuera de su vida, no
tendría que se hacerse cargo de la criatura que era muy posible nacería
de esa violación.
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 y cierra tras ella la puerta. Aunque vuelva con el fin de reclamarme
que ha quedado embarazada no le permitan que se me acerque.

Aplicación Evangelística: El mundo y sus pasiones, nos han dejado todo un
camino lleno de minas, (bombas) es muy probable que alguna de ellas termine por
matarnos. Han sido escondidas de la manera más perversa, con tal que al caminar
no distingamos que están ahí.
Iremos caminando con la insignia de la ignorancia, con el afán de encontrar
en nuestro caminar la diversión, porque al fin y al cabo vivamos la vida loca.
No solamente han sido escondidas de manera perversa, sino que han sido
cargadas de manera letal. Créeme que es muy poca la probabilidad de que
salgamos con vida.
Por eso es que necesitamos a Dios, para que alumbre nuestro camino y nos
revele cual es lugar donde está escondida la bomba que ha sido puesta para
partirnos en pedazos.
Si no caminas hasta el altar, y pones a Dios por testigo, algo incorrecto aun
se esconde en tu corazón. Son tal vez 25 o 30 segundos que te llevara caminar al
altar, pero una vez que hayas encontrado a quien entregarle tu alma, también se te
es permitido, entregarle tu cuerpo.
Quiero pensar que cuando ese día llegue, quien este parado para recibir a mi
hija, entienda que tendrá que morir en el altar, para comenzar a vivir para ella.

Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
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