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LOS FACTORES PROFETICOS DE LOS NOMBRES.
LBA Jueces 13:5 Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo; no pasará navaja
sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno; y él
comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos.

♦ La historia de Sansón es especial para niños, pero hoy no será para niños sino para
adultos.
♦ Veremos los factores proféticos de las batallas en el fin.
♦ Este es el tiempo de ver las historias bíblicas con ojos de profeta y anunciar a la
gente lo que viene y así prepararnos.
EJEMPLOS
LBA Eclesiastés 1:9 Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada
nuevo bajo el sol.
LBA Eclesiastés 3:15 Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue, y Dios busca lo que
ha pasado.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Génesis 11 = La torre de Babel – Gobierno mundial
Génesis 6 = Noe – Las señales de los días de Noe
Génesis 5 = Enoc – El rapto
Génesis 4 = Caín – La marca de la Bestia / Apoc 19
Génesis 3 = Adán y Eva – La batalla contra el Dragón / Apoc. 20
Génesis 2 = Adán – Reino milenial / Apoc. 21
Génesis 1 = El principio – eternidad / Apoc. 22

GEDEON.
Narra la Victoria con 300 hombres, en la aparición angelical se encuentran 10
paralelismos del periodo de la gran tribulación.
Valle de Israel = Armagedom en apoc.
NEHEMIAS.
La restauración de las 12 puertas en Jerusalén, revela el orden de la restauración del
Israel moderno nacional y de la Iglesia.
El orden hasta llegar a la puerta del oriente (Kadam) por donde Cristo entrara por eso
dice que él esta a las PUERTAS.
LA PROFECIA SANSON.
Los Judíos mesiánicos dicen que se necesita el nivel de interpretación SOD para
entender el paralelismo con la historia del Mesías.
Los niveles del paraíso:
•
•
•
•

Peshat: El significado simple de la escritura que se enseña en “Mishnah”
Remez: Nivel de instrucción practica que se enseña en “Gemara”, estas dos comprenden “El Talmud”
Drosh: Especial sabiduría para lideres políticos y religiosos a esta se le conoce como “Midrash.”
Sood: El nivel del secreto divino, de otra esfera, enseñanza de aspectos proféticos y misterios
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Las batallas de la Iglesia al final de los días y lo que Dios va hacer para restaurar A
su familia y reunirla con Él.

LA HISTORIA DE SANSON.
1. Nacimiento = Nacimiento de Cristo
2. Bendición = El poder otorgado a la Iglesia.
3. Atadura = rompimiento de ataduras de la Iglesia.
4. Liberación =
PARALELISMO.
SANSON
1. Jueces 13:2 = Madre Estéril
2. Jueces 13:3 = Se le aparece un ángel
3. Jueces 13:5 = Será Nazareno
4. Jueces 13:5 = Será libertador
5. Su nombre = Sansón (Luz del sol)
6. Aparición angelical. = Primero a la madre y después al padre. (Jueces 13:11)
7. Jueces 13:17-18 = el ángel su nombre es secreto o maravilloso
8. Jueces 13:19 = un sacrificio en una piedra.
9. Jueces 13:20 = desaparece el ángel
CRISTO
1. Lucas 1:27 = Maria una virgen
2. Lucas 1:35 = Se le apareció un ángel
3. Mateo 2:23 = le llamaron Nazareno
4. Mateo 1:21 = salvara a su pueblo
5. Su nombre = luz de mundo
6. Aparicion. Angelical= primero a Maria y después a José (Mateo 2:13)
7. Isaías 9:6 = Admirable consejero
8. Juan 19:7 = Sacrificado sobre un monte
9. Hechos 1:9 = subió al cielo.

CONSIDERANDO LA HISTORIA DE SANSON.
Después de estas fuertes observaciones no descartamos que la historia de este
personaje es una sólida profecía del fin de los días, por eso lo analizaremos.
LBA Jueces 13:25 Y el Espíritu del SEÑOR comenzó a manifestarse en él en Mahnedan, entre Zora y Estaol.

♦ Después de esto comenzaron sus batallas.
BATALLAS DE SANSON.
LA BATALLA POR EL GOZO: LBA Jueces 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.
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♦ Un león: LBA 1 Pedro 5:8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro
adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
(LA BLA NIB DICE TEN DOMINIO PROPIO)

♦ Viña: Donde Crecen la Uvas que dan el vino, El GOZO, El REGOZIJO
♦ Que significa la batalla del gozo: El enemigo no puede actuar cuando hay gozo
es como una fortaleza para el pueblo de Dios.
♦ BALAAM; No puede maldecid a Israel:Numeros 23:21 Él no ha observado
iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel; está en él el SEÑOR su Dios, y el
júbilo de un rey está en él.
♦ CLASE DE IRAS: ENOJO, ENOJO ASOLIADO, IRA NATURAL, IRACUNDO
(CON VIOLENCIA).
LBA Efesios 4:26 AIRAOS, PERO NO PEQUÉIS; no se ponga el sol sobre vuestro
enojo,
LBA Efesios 4:27 ni deis oportunidad al diablo.
LAS BATALLAS FAMILIARES.
RVA Jueces 15:1 Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón
fue a visitar a su mujer llevándole un cabrito del rebaño. Y pensó: "Me uniré a mi
mujer en el cuarto." Pero el padre de ella no le dejó entrar.
En los días de la siega: Fiesta de Pentecostes, la Iglesia Nacion en Pentecostes
segue Hechos 1: y sera arrebatada en Pentecostes.

♦ Veamos las condiciones familiares: Cosecha significa tambien almas que seran
salvas y arrebatadas.
LBA Mateo 13:39 y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del
mundo, y los segadores son los ángeles.
Fin del mundo #165: Kosmos (sistema); Ikoneme (Tierra habitada); Ayon (era, edad)
esta diciendo que en el tiempo de la cosecha, cerca del ayon del arrebatamiento
mientras todos están ocupados salvado almas otros descuidaran el alma de sus
familiares.

♦ DIFICULTADES FAMILIARES: Sansón perdió a su esposa, su suegro se la entrego
a su mejor amigo.
ESTE ES EL TIEMPO DE FORTALECER LA FAMILIA, ASEGURARNOS QUE
ESTAN SIENDO DEBIDAMENTE ATENDIDOS Y QUE TENGAN LA BENDICION DEL
EVANGELIO. QUE ESTEN EN EL PACTO.
LAS BATALLAS CONGREGACIONALES
Jueces 15:11 Tres mil hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña de
Etam, y dijeron a Sansón: ¿No sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué,
pues, es esto que nos has hecho? Y él les dijo: Como ellos me hicieron, así les he
hecho.
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LBA Jueces 15:12 Y ellos le dijeron: Hemos descendido para prenderte y entregarte en
manos de los filisteos. Y Sansón les dijo: Juradme que no me mataréis.
Los de la tribu de Juda querían entregar a Sansón: Traicion entre hermanos en
Cristo, cada cual vera por su alabanza (su propia Gloria)
AMOR SINCERO: LBA 1 Juan 3:11 Porque éste es el mensaje que habéis oído desde
el principio: que nos amemos unos a otros;
LBA 1 Juan 3:23 Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado.
A 2 Juan 1:5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.
El ataque a la sinceridad, a la fidelidad, a la rectitud, las traiciones a la orden del
día.
LAS BATALLAS DE LAS ATRACCIONES OPUESTAS.
Jueces 16:1 Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta, y se unió a ella.
♦ La seducción de Sansón por Dalila tiene una representación profética, lo que no
puede hacer los Filisteos, ella lo pudo hacer.
♦ Dalila causa mas Daño a Sansón que todos los Filisteos juntos.
♦ Si recordamos al ungido Jehu.
ATAQUE DE JEZABEL:
ungidos contra ungidos
2 Reyes 9:21 Entonces Joram dijo: Preparad el carro. Y prepararon su carro. Y
salieron Joram, rey de Israel, y Ocozías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al
encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. (ahora viene el
mismo Diablo)
2 Reyes 9:22 Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él
respondió: ¿Qué paz, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel
y sus hechicerías? (La Guerra de palabras, le dijo tu madre prostituta y rebelde”)
Cuidándonos del arma contra ungidos.
LBA 2 Reyes 9:30 Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos,
adornó su cabeza y se asomó por la ventana.
LBA Apocalipsis 2:20 'Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que
se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y
coman cosas sacrificadas a los ídolos.
El arma final del enemigo contra estos ungidos es la tentación sexual.
QUIENES CAMINARON EN LA UNCION PROFETICA.
No cayeron en las batallas de atracción.
Le dieron importancia al mensaje profético.
Elías no cayo ante Jezabel
Jehu no cayo ante Jezabel
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