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9 de noviembre de 2014 

 
“Filisteos Eliminados” 

Jeremías 47:1-7 
 
Cuando el apóstol Pablo aparece en las escrituras, no es un 
apóstol, ni es creyente, sino que es un enemigo del pueblo de 
Dios.  Pablo dedicaba su vida, su energía, sus talentos a una 
persecución terrible de los hermanos primeros. 
 
Estaba presente cuando se mataban al hermano Esteban, y 
estaba allí dando su aprobación. 
 
Mas tarde Pablo entendió que cuando uno quiere vivir como 
enemigo del pueblo de Dios, en realidad es enemigo de Dios 
mismo, porque el pueblo de Dios es, como se cantan, “La niña 
de sus ojos”, que quiere decir alguien muy querida y 
especial. 
 
Cuando Cristo por fin lo confrontó era espantoso. 
 
Hechos 26:12-14 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con 

poderes y en comisión de los principales 
sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, 
yendo por el camino, vi una luz del cielo 
que sobrepasaba el resplandor del sol, la 
cual me rodeó a mí y a los que iban 
conmigo. 

 
14 Y habiendo caído todos nosotros en 
tierra, oí una voz que me hablaba, y 
decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? 

 
 
Y nótalo, Cristo no dijo, “¿Por qué persigues a mi gente?” o 
“¿Porque persigues a mi iglesia?”, no, era mas personal, por 
esto dijo “¿por qué me persigues a mí?” 
 
La iglesia, los hermanos pueden sufrir la persecución, Dios 
lo ha permitido, por razones buenas y a veces oscuras para 
nosotros.  Pero nadie puede atacar al pueblo de Dios con 
impunidad. 
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Tan espantoso era esa confrontación en el camino de Damasco 
que Pablo jamás olvidó del pavor, aun muchos años depuse de 
estar perdonado. 
 
1 Corintios 15:7-9 Después apareció a Jacobo; después a 

todos los apóstoles; y al último de 
todos, como a un abortivo, me apareció a 
mí. 

 
Porque yo soy el más pequeño de los 
apóstoles, que no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque perseguí a la 
iglesia de Dios. 

 
Pablo estaba muy, pero muy afortunado, como nosotros, en que 
Dios le extendió la misericordia.  No todos reciban la 
misericordia de Dios.  Y en el estudio de hoy, veremos un 
ejemplo terrible de esto. 
 
1) Estamos en los últimos capítulos del libro de Jeremías, y 
el tema es un juicio que Dios mandó a muchas naciones en 
aquella parte del mundo. 
 
Los de Judá ya estaban en el cautiverio, unos cuantos se 
fueron a Egipto donde iban a sufrir mas, y para todos era muy 
pesado, muy negro. 
 
Porque Dios juzgará a su pueblo cuando sea necesario, pero 
los enemigos del pueblo sufrirán aun mas. 
 
1 Pedro 4:17-18 Porque es tiempo de que el juicio 

comience por la casa de Dios; y si 
primero comienza por nosotros, ¿cuál será 
el fin de aquellos que no obedecen al 
evangelio de Dios? 

 
Y: 
Si el justo con dificultad se salva, 

     ¿En dónde aparecerá el impío y el 
 pecador? 

 
1) En el ultimo estudio, el tema era un gran juicio sobre 
Egipto, y como Egipto, para los judíos era como el mundo para 
nosotros. 
 
Pero los filisteos eran un poco diferente de los Egipcios. 
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Egipto era una tentación, una seducción a veces para los 
débiles.  Pero los filisteos eran enemigos abiertos del 
pueblo de Dios por muchos siglos. 
 
Eran enemigos violentos, como Pablo era en el nuevo 
testamento, estos eran aun peores en el viejo. 
 
En el Salmo 83, se ve como los filisteos, como otros querrían 
eliminar completamente, el pueblo de Dios. 
 
Salmos 83:4-7 Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no 

sean nación, Y no haya más memoria del nombre 
de Israel.  Porque se confabulan de corazón a 
una, Contra ti han hecho alianza Las tiendas 
de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y 
los agarenos; Gebal, Amón y Amalec, Los 
filisteos y los habitantes de Tiro. 

 
Dios prometió una tierra bendita a Abraham y sus 
descendientes, pero los filisteos querrían apoderar se de esa 
bendición para ellos mismos. 
 
Estaban presentes por gran parte del testamento antiguo. 
Desde el tiempo de Abraham, hasta el tiempo de  Jeremías.    
   pausa    Pero aquí serán eliminados. 
 
1) Aquí hay que clarificar algo.  Gaza, era un pueblo de los 
filisteos y Gaza está mucho en las noticias hasta el día de 
hoy.  Pero es un poco peligroso confundir el Gaza antiguo con 
el Gaza del siglo 21. 
 
Cuando estudiamos la venganza en contra de Egipto, era el 
Egipto antiguo, y no el Egipto moderno. 
 
El Egipto moderno es una mezcla.  Está llena de musulmanes, y 
hasta musulmanes que emplean el terrorismo.  Pero también hay 
ateos en Egipto, y hasta hay una gran cantidad de Cristiano.  
 
Hay millones de Cristiano en el Egipto moderno.  Existan 
Cristianos de denominaciones antiguas, y también de 
denominaciones modernas.  Y la obra de misiones está muy viva 
y activa entre ellos. 
 
Y hay algo semejante entre los palestinos.  Entre los 
palestinos modernos hay muchos musulmanes, hay musulmanes que 
emplean el terrorismo, hay ateos, y hay Cristianos.  Ha 
habido Cristianos entre ellos ya por dos mil años. 
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Menciono esto, porque muchos hermanos, y hasta pastores 
confundan los palestinos modernos, con los filisteos 
antiguos, y esto está bastante peligroso. 
 
Simplemente porque vivan en la franja de Gaza o en la ribera 
occidental cerca de Jerusalén, y con un nombre semejante, no 
quiere decir que son el mismo pueblo.  No es tan fácil. 
 
Y no olvides, lo que es difícil entender para muchos 
Cristianos en los estados unidos, es que hay cristianos entre 
los Palestinos modernos.  No todos son terroristas. 
 
2) Las aguas subiendo es una expresión metafórica de un 
peligro terrible, como estudiamos en viernes. 
 
Salmos 69:1-2 Sálvame, oh Dios, Porque las aguas han entrado 

hasta el alma.  Estoy hundido en cieno 
profundo, donde no puedo hacer pie; He venido 
a abismos de aguas, y la corriente me ha 
anegado. 

 
Si te puedes imaginar los grandes maremotos, como el de Japón 
o de la Indonesia, cuando vino el agua destruyendo todo en su 
camino, así está en esta profecía. 
 
2) En el versículo uno, Gaza estaba atacada primeramente por 
Egipto, que robo todos sus tesoros, pero mas tarde, vino algo 
peor, un gran maremoto de soldados de Babilonia que eliminó 
el pueblo para siempre. 
 
Después de este tiempo, no se escuchan mas de los filisteos.  
En la providencia de Dios, estos, sus enemigos estaban 
eliminados. 
 
2) Los hombres iban a clamar en pavor.  Porque seria algo 
inimaginable.  Es que los Caldeos eran formidables, pero todo 
el poder de Dios estaba detrás de la matanza.  Y ellos lo 
sabían. 
 
Dios nunca olvidó como los filisteos se arruinaban la carrera 
de Sansón, usando la belleza de Dalila.  Dios jamás olvidó 
como estos eran un irritante constante en los tiempos de 
David, y como finalmente eran ellos que mataban a Saúl y a 
Jonatan el justo. 
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Dios jamás olvidó como estos querrían siempre tratar de 
agarrar la bendición de Dios, que Dios tenia para la niña de 
sus ojos, y apoderar se de ella para, ellos mismos y sus 
ídolos. 
 
En fin, Dios en esta profecía estaba diciendo lo que dice en 
el libro de Romanos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor.  Romanos 12:19   Y los filisteos, estaban eliminados. 
 
3) Normalmente, sea lo que sea el peligro, los padres 
tratarán de cuidar de sus hijos, es lo mas natural.  Y a 
veces las madres o los padres pierdan sus propias vidas, 
cuidando de sus hijos. 
 
Pero esto era diferente.  Eran los caldeos si, pero el poder 
verdadero detrás del juicio, era el poder de Dios, y ellos lo 
sabían.  Todos tenían una sensación de que esto era el fin de 
su pueblo.  Iban a estar eliminados, y seria para siempre.  
No hay nada mas espantoso. 
 
4) Así que no estoy exagerando, esto fue el fin de ellos.  Y 
ellos lo sabían.  Tan terrible era, que es como una 
anticipación del horror que uno se siente cuando se muerte 
sin Cristo, y sabe que su destino es el infierno. 
 
Es que todo su cuerpo se empieza a temblar, y se caiga en el 
mas terrible sensación de pánico. 
 
Aquí no solamente los filisteos estaban eliminados, sino sus 
aliados.  Era una desesperanza completa.  Y aun aquí, Dios 
estaba en control.   pausa 
 
Es muy popular decir que Dios está en control de todo.  Pero 
cuando se considera los terremotos, las guerras destructivas, 
los maremotos y los huracanes, no todos puede confirmar con 
la misma confianza, que Dios está en control.  Pero es 
cierto. 
 
Cristo nos enseñó del control de su Padre. 
Mateo 10:29-31 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? 

Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre.  Pues aun vuestros cabellos 
están todos contados.  Así que, no temáis; más 
valéis vosotros que muchos pajarillos. 

 
El control de Dios aplica a cada pájaro que cae a tierra, y 
también aplica al maremoto, al terremoto, y a las guerras. 
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Nuestro Dios es bastante grande. 
 
5) Es que lo que vio Jeremías era tan espantoso, que deseaba 
ver un poco de misericordia.  Aunque Jeremías ha visto mucho, 
jamás ha visto algo tan horrible.  
 
6) Ese gran profeta de Dios, ha visto toda forma de juicio de 
venganza en sus visiones, pero nada como esto.  Nada como lo 
que Dios tiene para los enemigos de su pueblo. 
 
Aun para Jeremías, esto era demasiado.  Y dice nuestro verso, 
que no solamente era la espada de Nabucodonosor, no, este era 
en un sentido, el siervo del Señor.  
 
Y por esto dice que fue la espada de Jehová.  La espada de 
Jehová en contra de los enemigos de su pueblo.  Pero aun así 
era demasiado para Jeremías, ver a los filisteos, 
completamente eliminados.  Y esto para siempre. 
 
Por la compasión humana, Jeremías, naturalmente pidió un poco 
de misericordia, que la espada se vuelva a su vaina.  Pero 
esto no era posible. 
 
Esto seria como en el día del juicio, cuando muchos serán 
condenados a las llamas del infierno, seria normal, para 
nosotros pedir otra oportunidad para los pobres condensados. 
Pero seria completamente imposible. 
 
7) Era la venganza de Dios.  pausa 
 
A veces la venganza, el juicio de Dios es muy lento.  A veces 
nosotros estamos impacientes, murmurando y quejando. 
 
“¿Porque Dios no hace nada?  ¿Porque los malvados sigan año 
tras año con sus matanzas con sus persecuciones, y Dios no 
hace nada?” 
 
Es que Dios no tiene prisa, Dios va a juzgar todo, en su 
Santo Tiempo.  Pero cuando viene el juicio, puede ser tan 
espantoso, que se pone tus pelos al punto, por ser tan 
escalofriante. 
 
*------------------------- Doctrina ------------------------ 
 
Sean quien sean, los enemigos del pueblo de Dios, no van a 
escapar con impunidad. 
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Los filisteos del testamento antiguo, eran peores que los 
egipcios.  Los egipcios eran una tentación, una seducción, 
pero los filisteos eran enemigos abiertos por muchos siglos. 
 
Y nosotros también, en el mundo moderno tenemos enemigos 
abiertos.  Vienen en muchas formas. 
 
Yo recuerdo cuando era nuevo en la fe, y un hermano me dio 
una película sobre un grupo en Perú llamado “el sendero 
luminoso”.  Y ese grupo Marxista estaba matando a Cristianos 
pobre en las montañas de Perú y quemando sus iglesias. 
 
Pero Dios se levanto fuerzas para acabar con esto.  El grupo 
aun existe pero no es el mismo, y su líder, Abimael Guzmán, 
está pudriendo en la cárcel. (Profesor de la Filosofía) 
 
Pero no todo es violencia abierta, puede ser mas sutil.  Los 
que promueven la doctrina de la evolución intentan atacar la 
fe de millones con sus teorías erróneas.  Y por supuesto cada 
año hay grupos nuevos que busca una manera de atacar nuestra 
confianza en las escrituras. 
 
Pero estos, todos son enemigos de Dios, y aunque pueden 
causar nos daños por un tiempo, no van a salir con la suya, 
con impunidad.  Dios tiene todo grabado, y cuando viene su 
venganza, cuando estos filisteos modernos reciban su 
maremoto, será completamente insoportable. 
 
Hay otros ataques que vienen por el cine, por la prensa, 
hasta por las cortes que dictan leyes que abiertamente burlan 
de los preceptos de Dios.  Pero todos van a recibir sus 
retribuciones justas. 
 
Isaías 10:1-3 !!Ay de los que dictan leyes injustas, y 

prescriben tiranía, para apartar del juicio a 
los pobres, y para quitar el derecho a los 
afligidos de mi pueblo; para despojar a las 
viudas, y robar a los huérfanos! 

 
3 ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A 
quién os acogeréis para que os ayude, cuando 
venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde 
dejaréis vuestra gloria? 

 
Hermanos, Dios no ha cambiado.  Nosotros estamos sirviendo el 
mismo Dios que acabó con los filisteos antiguos, y en tiempo 
acabará con los filisteos modernos. 
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Sean los narco-terroristas, sean los musulmanes de Siria o de 
Irak, cuando se metan con el pueblo de Dios, se metan con la 
niña de sus ojos, y no van a salir con impunidad.   
 
Si no vienen a Cristo, Dios no olvidará jamás, sino que dirá 
otra vez… Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
 
Una área en que los filisteos modernos están particularmente 
activos en nuestros tiempos es la educación de los niños.   
 
Y mas que nada quieren acceso a nuestros hijos para intentar 
destruir su fe.  Y muchos de nosotros estamos en una gran 
desventaja, porque tenemos que usar sus escuelas. 
 
Pero había algo semejante, en la ventaja que tenían los 
filisteos antiguos. 
 
1 Samuel 13:19-22 Y en toda la tierra de Israel no se 

hallaba herrero; porque los filisteos 
habían dicho: Para que los hebreos no 
hagan espada o lanza. 

 
20 Por lo cual todos los de Israel tenían 
que descender a los filisteos para afilar 
cada uno la reja de su arado, su azadón, 
su hacha o su hoz. 

 
21 Y el precio era un pim por las rejas 
de arado y por los azadones, y la tercera 
parte de un siclo por afilar las hachas y 
por componer las aguijadas. 

 
22 Así aconteció que en el día de la 
batalla no se halló espada ni lanza en 
mano de ninguno del pueblo que estaba con 
Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y 
Jonatán su hijo, que las tenían. 

 
Los filisteos tenían control del hierro, y por esto casi 
nadie en el pueblo de Dios tenían armas de hierro.   
 
El mismo pasa en nuestros tiempos.  Las armas de hoy son la 
educación de los niños, y nosotros casi no tememos escuelas 
Cristianas, especialmente en la comunidad latina en este 
pías.  Así que ellos, los enemigos, controlan las armas otra 
vez y nosotros estamos en desventaja. 
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Esto no va a durar para siempre, Dios, eventualmente se va a 
reaccionar, pero por la mientras tenemos compensar, 
diligentemente en la instrucción de nuestros hijos. 
 
Pero la lucha sigue, aunque Dios eliminó los filisteos 
antiguos en este capitulo, los modernos aun están con 
nosotros. 
 
*------------------------ Aplicación ----------------------- 
 
La angustia, el pavor que se sentían los filisteos, cuando el 
juicio terrible de Dios estaba llegando, este mismo pavor 
sentía nuestro Señor Cristo Jesús, preparando se para la 
cruz. 
 
Porque Cristo sentía que también iba a sufrir ago horrible, 
como una destrucción total. 
 
Mateo 26:36-38 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que 

se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 

 
37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 
angustiarse en gran manera. 

 
38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy 
triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo. 

 
La única razón de que tu, y yo no pasamos por la misma 
destrucción de los filisteos de este capitulo, es porque otro 
tomo a nuestro lugar, y esto es lo que celebramos en la Santa 
Cena. 
 
1 Pedro 3:18   Porque también Cristo padeció una sola vez por 

los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en 
la carne, pero vivificado en espíritu; 

 
Y si tu aun no estás con Cristo, si tu aun estas viviendo 
como su enemigo, como un filisteos moderno, pero si ha sido 
tocado por la palabra de Dios en esta mañana, queremos orar 
por ti. 
 

Vamos a Orar 


