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LA BATALLA DEL PERFUMISTA CONTRA LAS MOSCAS.
(SSE) Eclesiastés 10:1 Las moscas muertas hacen heder y dar mal
olor al ungüento del perfumador; así una pequeña locura, al que es
estimado por sabiduría y honra.
• Las moscas muertas hacen heder el ungüento (unción)
Este podría ser el tema más importante para reflexionar antes de
iniciar un nuevo ciclo de vida.
El máximo escritor de Proverbios Salomón; el hombre que al que
Dios le otorgo gran sabiduría, es quien hoy comparte una palabra
con relación a la unción (Perfume) y las moscas.
• Este hombre sabio trato de decir algo especial con esta
expresión?
• Lo vamos a entender en momentos.
BREVE HISTORIA DE SALOMON Y EL TEMPLO.
David deseaba construir el templo a Jehová pero Dios no se lo
concedió porque el había derramado sangre inocente.
• Este Salomón escribió la mayor parte de los Proverbios, el libro
de los cantares y el libro de Eclesiastés.
• Algunos le han llamado al libro de Eclesiastés como "El libro del
predicador"
• Salomón el hijo de David fue entonces el encargado de levantar
un templo a Dios.
• Un templo hermoso considerado "La hermosura de Israel"
• Con oro, plata, mármol, la mejor madera Etc.
• Ese templo tenia recamaras o cuartos que servían en diferentes
funciones.
• Las cámaras de los sacerdotes (se cambiaban), las cámaras del
agua (traída del Siloe para la F. tabernáculos), las cámaras de la
sal (salar los sacrificios = parvah), las cámaras de los
primogénitos (animales para el sacrificio)
• Cámara del vino (para las oblaciones), cámaras para la leña
(para el altar) y las cámaras del aceite (para el alumbrado y
incienso) Etc.
LAS CAMARAS DEL ACEITE.
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Este estaba cerca del atrio de la mujeres al lado suroeste y el aceite
era traído del "Monte de los olivos" que se encontraba al lado Este
del templo.
• Conocido como el monte del ungido.
• Ahí lo procesaban y lo traían al templo
• Habían según algunos historiadores 4 prensas para elaborar el
aceite.
• La 1er. prensa es de donde venia el puro y el mejor y este era
llevado al templo.
• Este era usado también para el Menorah.
EL PERFUMISTA.(#7543 RACAKJ)(7546 racca= perfumero)
Este era el que hacia, el que preparaba, componía el ungüento con
otras clases de especie para el incienso.
• Habían perfumistas que servían para hacer ungüento para los
sepulcros. (Neh. 3:8 Hananias)
El incienso para el templo tenía 11 clases de especies:
• Se preparaba con los 4 ingredientes de Exodo 30:34 (especie
dulce KJV traída de la mirra de un árbol de Arabia, estacte =
resina aromática, una aromática = concha morada sacada del
fondo del mar rojo; galbano aromático traído de un monte de
Siria.)
• Se combinaban con otros 7 (El Templo: pag. 180 de Alfred
Edersheim)
• "Ambar" yerba traída del mar muerto que permitía que el humo
no se doblara a ningún extremo si no que fuera recto.
Exo 30:34 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Toma especias,
estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro;
que haya de cada una igual peso.
Exo 30:35 Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador,
sazonado, puro y santo.
Exo 30:36 Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte
delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me
encontraré contigo; santísimo será para vosotros.
(LBLA) Exodo 37:29 E hizo el aceite de la santa unción y el incienso
puro, de especias aromáticas, obra de perfumador.
EL UNGUENTO DE DIOS.
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La importancia del perfume para Dios, o la importancia que
tengamos olor grato a Dios, por eso creo que debemos prestar
atención a este tema.
La Biblia dice al respecto:
2Co 2:14 Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en
triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la
fragancia de su conocimiento.
2Co 2:15 Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre
los que se salvan y entre los que se pierden;
EL PELIGRO DEL PERFUMISTA. (dealer)
Pero para todo perfumista el peligro para su perfume era en los días
de Salomón era y es para nosotros:
• "Las moscas muertas"
• Aparecen siempre donde hay olor, sea de comida, de basura, el
olor atrae las moscas.
• Cuando el perfumista preparaba el incienso con las especies
para el incienso a traía muchas moscas.
• El perfumista debía de cuidar que las moscas no posaran sobre
el ungüento.
• Si la mosca se quedaba atrapada por el ungüento o aceite y
moría ahí entraban en descomposición y hacia heder el
ungüento.
• El perfumista debía de sacar las que habían caído sino se echaba
a perder su perfume.
• Imaginémonos que la cantidad que se preparaba para el ano era
de 368 libras de ungüento por que usaban 1/2 libra libra para
cada servicio diario.
• Imaginémonos cuantas vasijas eran usadas para almacenarlos.

POR ESO SALOMON ESCRIBIO LAS MOSCAS MUERTAS HACEN
HEDER EL PERFUME DEL PERFUMISTA.

LAS MOSCAS.
Eran adoradas o les rendían culto en tiempo Antiguos.
Los Filisteos = tenían al dios de Ecron con alas de mosca.
EN ECRON.
Josefo lo llama el dios Mosca.
• Baal-zebub = Señor de las moscas (2 Reyes 1:2-3, 1:16)
• considerado deidad de la medicina.
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2Ki 1:2 Y Ocozías cayó por las celosías de una sala de la casa que
tenía en Samaria; y estando enfermo envió mensajeros, y les dijo:
Id, y consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si tengo de sanar de
esta mi enfermedad.
2Ki 1:16 Y le dijo: Así dijo el SEÑOR: Por cuanto enviaste
mensajeros a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón, ¿por ventura
no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No
descenderás, por tanto, del lecho en que subiste, antes morirás
de cierto.
• dios al que le consultaban por su salud.
EN LOS DIAS DE JESUS.
Mat 9:32 Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo,
endemoniado.
Mat 9:33 Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la multitud se
maravilló, diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en
Israel.
Mat 9:34 Mas los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios
echa fuera los demonios.
Mat 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y
le sanó; de tal manera, que el ciego y mudo hablaba y veía.
Mat 12:23 Y las multitudes estaban fuera de sí, y decían: ¿Es éste
aquel Hijo de David?
Mat 12:24 Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera
los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
EN RESUMEN DEL UNGUENTO CON MAL OLOR.
La mosca es una potestad que se levanta contra los ungidos de
Dios.
Por eso Dake dice de ello: Una mosca muerta o la mosca que
producen muerte pag. 674.
LA UNCIONES QUE SON AFECTADAS.
Esta es una unción que opera en contra de nuestra unción, este es
un poder demoníaco que opera en los aires.
• Originalmente se decía que el nombre era Baal-zebain, que
significa Señor de los sacrificios.
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La unción de Reyes
2 REYES 20:1-6
2Ki 20:1 En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino
a él Isaías profeta hijo de Amós, y le dijo: El SEÑOR dice así:
Dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás.
2Ki 20:2 Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró al SEÑOR, y
dijo:
2Ki 20:3 Te ruego, oh SEÑOR, te ruego que hagas memoria de que
he andado delante de ti en verdad y en corazón perfecto; y que
he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran
lloro.
2Ki 20:4 Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino
palabra del SEÑOR a Isaías, diciendo:
2Ki 20:5 Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice el
SEÑOR, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he
visto tus lágrimas; he aquí yo te sano; al tercer día subirás a la
Casa del SEÑOR.
2 CRONICAS 16:12-13
2Ch 16:12 Y el año treinta y nueve de su reino enfermó Asa de los
pies para arriba, y en su enfermedad no buscó al SEÑOR, sino a
los médicos.
2Ch 16:13 Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año cuarenta
y uno de su reino.
• Más probablemente médicos egipcios que estaban antiguamente
en la reputación alta en las cortes extranjeras y quiénes
pretendían expeler las enfermedades por los encantos,
encantaciones, y las artes místicas.
LAS UNCIONES QUE MUEREN.
• Una ejemplo típico de esto es Sansón, quien jugo con la unción y
no cuido, frecuento y combatió a los filisteos.

La Biblia no oculta la condición en la que los grandes hombres
de Dios cayeron al no cuidar lo que Dios les había dado para
llevar acabo un propósito.
Esto me hace reflexionar y ser concientes que no somos
invulnerables.
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LA UNCION DE SANSON FUE CORROMPIDA.
Ya dijimos que las Moscas hacen heder el ungüento, perfume,
unción = la dañan.
2Co 2:14 Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en
triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la
fragancia de su conocimiento.
2Co 2:15 Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre
los que se salvan y entre los que se pierden;

Los filisteos tenían al Dios de Ecron, que era “Baal-Zebub” el
dios Mosca según Josefo.
Sansón batallo contra los filisteos (Fig. de moscas), quienes
adoraban al dios Mosca.
1.EN TIMNAT..ES FIGURA, ASPECTO, PORCION DIVIDIDA.
JUE 14:1 Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las
hijas de los filisteos.
Jue 14:3 Le respondieron su padre y su madre: ¿No hay mujer entre
las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo, para que
vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón
dijo a su padre: Tómala para mí, porque ella me agrada. (BLAA
NOTA: es perfecta a mis ojos)
La Biblia dice que el SABIO mira el mal y se aparta.
EL ATAQUE A LA UNCION DEL ESPIRITU DE SABIDURIA.
(SSE) Eclesiastés 10:1 Las moscas muertas hacen heder y dar mal
olor al ungüento del perfumador; así una pequeña locura, hace al
que es estimado por sabiduría y honra.
Pro 14:16 El sabio teme, y se aparta del mal; mas el loco se
arrebata, y confía.

La mosca que afecto su unción fue una mujer filistea
JUE 14:5 ¶ Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su

madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat; y he aquí, un león joven
{venía} rugiendo hacia él.
2 ASCALON..FUEGO DE INFAMIA, MALDAD , DESHONRA,
SOBRECARGADO
Significa literalmente: Lugar donde se pesa.
www.pastormariorivera.org
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Era otra de las ciudades de los Filisteos.
JUE 14:19 Entonces el Espíritu del \Señor\ vino sobre él con gran
poder, y descendió a Ascalón y mató a treinta de ellos y tomando
sus despojos, dio las mudas {de ropa} a los que habían declarado el
enigma. Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre

Su propia mujer cayo en la trampa del engaño era filistea (era
mosca) y eso lo enfureció a Sansón de tal manera que perdió
la cordura;
HIZO QUE VINIERA UN DESEO DE VENGANZA, DE PLEITO DE
CONTIENDA.
EL ATAQUE A LA UNCIO DE INTELIGENCIA.
Cargo todo el tiempo el pensamiento de venganza en su
mente.
La Biblia dice: Rom 12:19 Amados, nunca os venguéis vosotros
mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: MIA
ES LA VENGANZA, YO PAGARE, dice el Señor.
Rom 12:20 PERO SI TU ENEMIGO TIENE HAMBRE, DALE DE
COMER; Y SI TIENE SED, DALE DE BEBER, PORQUE HACIENDO
ESTO, CARBONES ENCENDIDOS AMONTONARAS SOBRE SU
CABEZA.
Rom 12:21 No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el
mal.
A esta altura Sansón había descendido más y tomaba por sus
manos la venganza.
La venganza amarga el alma de un ungido.
3. LA CUEVA DE ETAM.
JUE 15:8 Y sin piedad los hirió, con gran mortandad; y descendió y
habitó en la hendidura de la peña de Etam.
Después de hacer cosas de un PIROMANIATICO (prender
fuego) a los campos de los Filisteos por que su esposa le fallo
con su mejor amigo.
Se encerró en una cueva, deseaba estar solo.
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ATAQUE A LA UNCION DE CONSEJO
Al ser afectada esa unción, nos aislamos, rechazando la
palabra que nos enseña a tener comunión con otros que
tengan la unción de consejeros.
Note bien la unción de consejeros, no un Absalom o un Ahitofel
que se enoja y traiciona.
Pro 11:14 Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la
abundancia de consejeros está la victoria.
Pro 24:6 Porque con dirección sabia harás la guerra, y en la
abundancia de consejeros está la victoria.
4.EN HACORE..LUGAR DEL QUE LLAMA ..EL OJO QUE VE Y TE
LLAMA

JUE 15:19 Y abrió Dios la cuenca que está en Lehi y salió agua de

ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas (implica que las había
perdido) y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar En-hacore, el
cual está en Lehi hasta el día de hoy.

Ya había perdido la unción de sabiduría, de inteligencia, de
consejo y hoy estaba batallando por que el de fortaleza ya no
estaba con el.
Dios le provee agua que es la palabra para recapacitar.
Renglón seguido dice que Sansón juzgo 20 anos a Israel en los
días de los Filisteos (moscas), como que ya no era mas
considerado un juez de Dios.
ATAQUE A LA UNCION DE FORTALEZA
La palabra fortaleza es sinónimo de vigor #1935 HODE o JOD =
grandeza en forma y apariencia, honor, potente, resoplido,
fuerza.
Pro 5:9 no sea que des tu vigor = (honor) a otros y tus años al cruel;
Pro 5:10 no sea que se sacien los extraños de tus bienes, y tu
esfuerzo vaya a casa del extranjero; (filisteos moscas)
Pro 5:11 y al final te lamentes, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan
consumido, (sin fortaleza)
Pro 5:12 y digas: ¡Cómo he aborrecido la instrucción, y mi corazón
ha despreciado la corrección!
Pro 5:13 No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi
oído a mis instructores.
Pro 5:14 He estado a punto de completa ruina en medio de la
asamblea y la congregación. (En la iglesia en ruina, sin unción de
fortaleza)
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5.CIUDAD DE GAZA…FUERTE.
JUE 16:1 Y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera y se llegó a
ella.
Ahora Sansón va rumbo a un lugar que se llama Gaza que
significa “fuerte” y el fuerte ya no lleva fuerzas.
Cae con una ramera (se prostituyo su unción, cayo en religión)
Esto le ha pasado a algunos ministros, han caído en grandes
conflictos sexuales.
El ungido cayo con una filistea “MOSCA”
EL ATAQUE A LA UNCION DE CONOCIMIENTO
El conocimiento es el poder que forma la piedad en los
hombres y mujeres de Dios.
Al rechazarlo caemos en ataduras.
Oseas 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por
cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te
rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has olvidado la
ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
SANSON ARRANCO LAS PUERTAS
(LBLA) Jueces 16:3 Pero Sansón permaneció acostado hasta la
medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de
la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas;
entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre
del monte que está frente a Hebrón.
La puerta es Cristo, se arranco la unción de Cristo.
6,EN EL VALLE DE SOREC..VINO
JUE 16:4 ¶ Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer
del valle de Sorec, que se llamaba Dalila.
Dalila significa “Languideciendo”
Otras definiciones dice que Dalila es la que apaga (unciones).
Perdió las 7 trenzas de su cabello.
20 anos cometió errores.
Comprometió su Nazerenato tomando vino.

SANSON NO SE DABA CUENTA QUE HABIA TODO PERDIDO
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