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13 de febrero de 2009
“Casas Esplendidas”

1 Reyes 7:1-51
.

Salmo 62
 

Estamos estudiando una parte en que Salomón está construyendo
unas casas esplendidas.  En el ultimo capitulo dedicó siete años
a la construcción del templo.

 
Pero esto no fue todo...

 
1)   Su propia casa tomó mas tiempo, porque no había tanta prisa, como

en el caso del templo.  Como hombre de fe, quería buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, y después atender a
sus propios proyectos.

 
2-7)     Parece que esto fue una gran sala usada por diferentes

funciones del gobierno.  Pero andaba edificando a muchos
edificios.  Era un hombre bastante rico, y esto en si no es
pecado.
 
También Abraham era un rico.  Lo peligroso es cuando la riqueza
se convierta en mas que una herramienta, y empieza a ser su amor
mas profundo, entonces la avaricia se convierta en una forma de
idolatría.

 
Salomón no va a tener precisamente ese problema.

 
Va a caer en graves problemas pero no por ser rico, sino por
tener tantas esposas paganas, que ellas van a desviar su corazón
del recto.

 
1 Reyes 11:1-8

 
Salomón, como Sansón, perderá su santidad cayendo en el yugo
desigual, la influencia de mujeres que no son parte del pueblo de
Dios.

 
8)     Hasta para su esposa egipcia, edificó una palacio apartado.
 
9-10)     Lo que tenían todas estas casas esplendidas era su belleza y

su construcción solida.  Eran fuertes, de los materiales
mejores.  Y de arquitectura casa perfecta.

 
11-12)     Todo fue ornato, bellos, extravagante.
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Era el momento de gloria máxima para el pueblo de Israel.
Y todo fue hecho posible porque Salomón era bien sabio.

 
Recordando el reinado de Saúl, él no pudo construir casi nada. 
Todo su tiempo y su energía se gastaba en buscando a David.
 
No sabia como gobernar bien a un pueblo, y mantener relaciones
buenas con todos sus vecinos.

 
Pero la sabiduría de Salomón producía riquezas incomparables.

 
Que bueno que nosotros tenemos acceso a gran parte de la
sabiduría de Salomón, en los libros de los Proverbios y de
Eclesiastés.

 
Que triste es que los Cristianos modernos no conocen mejor de
estos libros tan valiosos.

 
13-14)     Ya conocimos otro Hiram, que era el rey de Tiro.  Este

hombre obviamente es otro con el mismo nombre.
 

Era un hombre de bastante experiencia y de talento supremo en
toda obra de bronce.  A lo mejor era considerado como el mejor de
esta profesión en toda la región.

 
Y esto era exactamente lo que Salomón quería.

 
Y es para nosotros un motivo de realmente estudiar para estar
entre los mejores en nuestro trabajo.  Es un buen testimonio a
nuestro Señor, y hay una promesa de que será reconocido.

 
Prov 22:29

 
Tal vez Salomón pensó en este Hiram cuando nos dio ese proverbio.

 
15-16)     Estas dos columnas ornatas van a estar en frente del templo

para añadir aun mas belleza a la casa esplendida.
 

No se sabe exactamente que fue su simbolismo, pero si sabemos que
cuando andaban en el desierto, los judíos seguían una columna de
fuego en la noche y una columna de nubes durante el día.

 

17-20)     En la presencia de Dios, la santidad y la belleza van
juntos.  Hay algo bello en la santidad.  Hay algo feo en la
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maldad y en el desorden.
 
21-22)     Por alguna razón puso estos nombres.
 

Jaquin -      Quiere decir, Dios establecerá.
Reconociendo que el pueblo era establecido por el

               poder de Dios, y no por ninguna fuerza del hombre.
 

Esto es algo que siempre tenemos que recordar.  No podemos
confiar en la carne, por mas capaz que parece.
 

Jer 17:5-7
 

Para hacer la obra del Señor, tenemos que recordar, aun entrando
en la casa, que es él que está estableciendo a los hermanos.  Y
nosotros en los ministerios somos nada mas que herramientas en
sus manos.

 
Boaz -     La fuerza está en él.  Todo poder de lograr algo bueno

viene de Dios.  Y tenemos que siempre estar recordando
de esto.  Es fácil empezar a creer que nosotros somos
poderosos.  Esto siempre es un peligro.

 
Hechos 3:11-13        O al fin del padre nuestro.
Mateo 6:13

 
=========================================================
Ahora veremos algunas cosas mas que hicieron para el templo.  La
casa mas esplendida de tosas estas.
=========================================================

 
23-24)     Usaban mucha agua en el templo.  Los sacerdotes se lavaban

antes de servir.  También estaban sacrificando animales y
tenían que limpiar muchas cosas.

 
En la redención del pecado el agua y la sangre tienen mucho
simbolismo.  En el nuevo testamento, no tenemos tanto como
antes.  Pero aun ahora ha quedado el bautismo.

 
Pero la limpieza es constante para nosotros también.

 
1 Juan 1:9

 
Esto es algo que tenemos que hacer muchas veces.

 

Una sola vez la sangre fue derramada para nosotros y fuimos
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redimidos.  Pero la limpieza es constante porque tenemos contacto
siempre con el mundo.

 
Juan 13:1-15

 
Somos ya redimidos, la sangre ha comprado nuestra redención.

 
Pero por contacto con el mundo, necesitamos la limpieza
constante, y esto está simbolizado en el gran mar de bronce.

 
25-26)     Un bato era 37 litros, así que había miles de galones en

ese gran mar, dentro del templo.  Y era de bronce.
 

Y el bronce mismo es un símbolo del juicio, como el oro es de la
gloria.

 
Deuteronomio 28:22-23

 
Y también, en el libro de Números.

 
Números 21:4-9

 
 
Quien estaba representado con esa serpiente de bronce?
 

Juan 3:14-15
 

También había doce bueyes sosteniendo el agua.
Lee de nuevo v25

 
Porque ninguna limpieza es posible que no esté descansando sobre
un sacrificio.  Los bueyes estaban usados frecuentemente en la
ley antigua como holocaustos.

 
Pero nuestro sacrificio es Cristo Jesús.
Los animales representaban seres sin culpa de infracciones
morales.  Pero todo esto era una sombra, un tipo de lo que iba a
venir en Cristo.

 
27-29)     Habían imágenes de animales y de angeles en el templo.

Pero esto en si no fue un peligro.
 

Pero cuando el corazón del pueblo se empieza a corromper se,
regresarán a adorar bueyes o vacas como cuando salieron de
Egipto.  Hasta la serpiente de bronce tendrá que ser destruida.
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2 Reyes 18:4
 
30-33)     Cuando tienes a mucha agua en bronce, con poca luz, y el

agua está moviendo, casi tiene un color carmesí.  Y parece
sangre, aunque es agua.

 
Era como que tenían una gran fuente de redención en el templo.

Zach 13:1
 

Esto es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús.  Un manantial de
vida, lavando todo lo malo de nuestro pasando.

 
Y asegurando nos que podamos vivir con la conciencia tranquila.

 
34-37)     Las funciones del templo eran como en el tabernáculo en el

desierto.  Pero todo estaba ya mas grande, mas solido, mas
establecido.

 
Antes estaban siempre moviendo, llegando a la tierra prometida.

 
Pero ahora están establecido de una vez.  Pero las promesas son
condicionales, y si empiezan a romper pacto con Dios, nada de
esto va a durar.

 
38-45)     Ya tenían a todo.  Todo lo necesario, Dios proveerá.
 

Los que servían en el templo tenían que lavar se.
 

Y nosotros también, no con agua, sino espiritualmente.
 

Estar metido en el servicio de Dios no es un juego.
 

Y si uno quiere servir en un estado espiritualmente sucio, puede
ser bien peligroso.

 
46)     Trabajar con bronce puede ser un poco sucio, con mucho humo

molestisimo, por esto se hicieron en otra parte.
 
47)  Ni la plata tenia gran valor a ellos, siendo tan ricos.

Cuanto menos el bronce.
 
48-49)     Ya con las cosas de bronce terminadas estamos de nuevo

hablando de las cosas de oro muy fino. 
 
 

Tesoros acumulados por años de guerras y de conquistas y por la
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buena administración de Salomón sobre la economía del país, y del
botín que llevaron de Egipto,.
 
Pero por romper pacto con Dios, se pueden perder todo.

 
Como en muchos casos hoy en día, hay personas que andan perdiendo
riquezas que han tomado generaciones de acumular.

 
Cuando se olvide den Dios, tienen que entender que pueden olvidar
también de la bendición.

 
50-51)     Son días gloriosos para Israel.  Arquitectura magnifica,

riquezas incomparables.
 

Uno de los momentos mas altos en la historia de Israel.
 

Pero los que conocen la Biblia, saben, con tristeza que todo esto
será llevado algún día a Babilonia, y el templo glorioso será
destruido.

 
Porque mas importante que unos edificio bellos, unas casas
esplendidas, es una buena relación con nuestro Dios.  Si tu no
tienes a esto, entonces quiero orar por ti.

 
.   
 


