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20 de febrero de 2009
“Finalmente Establecidos”

1 Reyes 8:1-30
.

Salmo 135
 

La ultima vez, vimos unos edificios mas que Salomón edificó y
también conocimos a Hiram, un hombre de Tiro, que hizo todo el
mobiliario para acabar el templo.

 
Hizo las columnas de bronce, el mar, o sea un gran tanque de
agua, y otros utensilios de bronce.  Esta vez por fin, el templo
está bien preparado, para su dedicación.

 
1)   Esto es un evento muy importante en el pueblo de Israel.

Por muchos años, o andaban en el desierto, o una vez en la tierra
tenían problemas con sus vecinos o aun problemas internos, del
pueblo.

 
Pero jamas llegaron al momento en que las cosas santas de Dios
llegaron a tener su lugar final, y establecido.  Tomó mucho
tiempo para hacer lo correctamente.

 
David una vez traía el arca, y con gran gozo, pero por falta de
observación de la ley de Dios un hombre perdió su vida.
¿Quien era esta persona?

 
2 Samuel 6:1-8

 
Así que había un temor de no hacer las cosas correctamente, y por
esto tomaron su tiempo para asegurar que todo era propio, en la
manera de terminar ese templo y sus artículos santos.

 
2-3) Los sacerdotes llevaron el arca.  En la ley tenia que ser llevado

por lo menos por los levitas, pero los sacerdotes eran aun mas
consagrados que los levitas.

 
Y seguramente lo llevaron con las varas y no con un carro nuevo.

 
4)   Todo el tabernáculo.  Todo los utensilios sagrados que usaron en

el desierto, serán metidos en el nuevo templo.
 

Ya no habrá confusión sobre donde deben de adorar a Dios.
Ya van a tener un lugar céntrico.  Cosa que era realmente
necesario a estas alturas.
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1 Reyes 3:2-3
 

Esto nos enseña que es muy fácil empezar a servir a Dios según
nuestras propias ideas, olvidando lo que Dios ha decretado.  El
peligro siempre está con nosotros.

 
5)   En esta gran ocasión había muchos sacrificios de animales.
 

Aunque dice que no fue posible contar los, tenemos un idea
mirando a versículos 62-63.

 
Y esto fue solamente una parte.  Fue una ocasión que realmente
mandaba tal nivel de sacrificio.  Y claro, el pueblo no era
pobre, tenían riquezas de sobra.

 
6)   Esto fue el momento climático.  Después de los años de

construcción, de preparación, tenían que ver si Dios realmente
iba a recibir este lugar como el lugar apto para las cosas
santas, apto como un lugar que representaba su nombre.

 
7-9) La cosa mas sagrada era el arca.  Y dentro del arca eran las

tablas.  La santa ley.  El pacto.  A veces en la Biblia los Diez
Mandamientos son sinónimos con el pacto.

 
Deuteronomio 4:13

 
La ley de Dios nos muestra su carácter y como es un Dios celoso.

 
Éxodo 20:1-8

 
Solamente considerando unas de estas leyes, se siente como una
persona corrompida y culpable.  Por esto, tenían tantos
sacrificios de animales inocentes.
 
Estos eran una representación de la expiación de Cristo que iba a
venir.  Mirando a la ley, la conciencia necesita una expiación,
una propiciación una manera de redimir el ser humano por sus
transgresiones.

 
Salmo 19:7
Marcos 10:17-22

 
Escuchando de las demandas de la ley, uno puede caer en una
tristeza, una depresión espiritual, hasta que sepa por el
Espíritu Santo que sus pecados han sido borrados por la sangre de
Cristo.
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10-11)     Esto fue la evidencia de que Dios ha aceptado este lugar,

su presencia estaba allí, en una manera visible a todos.  Y
su presencia era insoportable, aun a los sacerdotes.

 
Como que fue insoportable aun a Moisés en el monte de Sinaí.

 
Hebreos 12:18-21

 
Así es cuando los seres humanos están en la plena presencia de
Dios.

Éxodo 20:18-24
 

Aquí dice que Dios estaba como en una nube de oscuridad.
 
12-14)     Ahora, pueden empezar.
 

En versículo uno dijo que habían representantes de todos las
tribus presentes. 
 

1 Reyes 8:1
 
Pero ahora la persona mas importante está presente.  Dios mismo,
en una manifestación de su gloria.

 
15-16)     Salomón está empezando a justificar la celebración.
 

Como que no había otro lugar mas apto, revelado para el templo.
 
17-20)     Todo lo que estaban haciendo fue justificado por la palabra

de Dios.  No era fuego extraño como con los hijos de Aarón. 
Sino que fue legitimo y correcto.

 
21)  Una vez mas las tablas son iguales con el pacto.
 

Si tu andas robando estás rompiendo pacto.
 

Si tu estas cometiendo adulterio del corazón, con tus ojos, estás
rompiendo pacto.
 
Por tus mentiras, estás rompiendo pacto.

 
Si vivas por la avaricia, como es común en este país, y por lo
tanto nuestro país está bajo el juicio de Dios, con gran parte
del mundo, es porque la avaricia, la codicia es una manera de
romper pacto con Dios.
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Si vivas con odio en tu corazón por tu hermano, tu hermana estás
rompiendo pacto, cometiendo el asesino del corazón.

 
22)     Ahora Salomón va a orar.  Es una de las oraciones mas largas

en la Biblia no podemos estudiar todo en una noche.
 

Moisés tenia oraciones, también Esdras, Nehemías, Daniel, Cristo,
pero de todas la oraciones ésta es la mas grande en la Biblia. 
Solamente estudiaremos hasta el versículo 30 estas vez.

 
23)  Todo empieza con la adoración, la alabanza y la gratitud.
 
24)     Salomón no está tomando credito por cumplir el templo, porque

sabe que el solamente fue una herrimeinta en las manos de Dios. 
Fue por la providencia de Dios que todo fue posible en estos
momentos historicos.

 
25)     Salomón está reconociendo que la promesa es condicional.
 

Que Dios no estará bajo ninguna obligación poner algien de la
familia sobre el trono si no son fieles al pacto. ¿Es posible que
Salomón será el primero de romper ese pacto sagrado?

 
En pocos capitulos...     Reyes 11:4-6
 

26-27)     Tambien Salomón reconoce que un lugar temporal, en la
tierra jamas es adecuado para Dios.  Dios no necesita una
casa.  Pero nosotros sí necesitamos una casa en que podemos
tener comunion con él y con neustros hermanos.

 
28-30)     La dedicacion de la casa es para que sea una casa de

oración.  Para pedir antes que nada el perdón.
 

Como Cristo nos enseño en el Padre Nuestro
 

Mateo 6:12-13
 

“Perdona neustras deudas”.  Mirando a la ley, al pacto,
reconocemos que tenemos deudas.  Deudas constantes con nuestro
Dios.

 
Los Dies mandamientos se puede resumir en Dos Mandamiento.

 
Marcos 12:28-31
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¿Cuantos de nosotros no hemos quebrantado estas leyes casi cada
día de neustras vidas?

 
¿Quien puede decir que ama a Dios con todo el corazón?
¿Todo el tiempo?

 
¿Quien puede decir que ha amado a su prójimo como a si mismo?

 
Simplemente meditando brevemente en la ley de Dios, se siente las
deudas que tenemos constantemente.  Y por esto podemos entender
porque habían ríos y ríos de sangre constantemente presentes en
el templo para pedir perdón, matando a estos animales.   Para
encontrar un poco de paz para la conciencia atormentada.

 
*=========================== Doctrina =========================*
 

La casa de Dios es una casa de oración.  Salomón sabia esto.
 

Cuando haya mucha corrupción los hombres intentan a veces cambiar
la casa a un sitio de negocios.

 
Is 56:6-7

 
En los tiempos de Cristo, esto fue olvidado, la casa de Dios se
convirtió en una cueva de ladrones.

 
Mateo 21:12-13

 
*========================== Aplicación ========================*
 

Vamos a entender bien el proposito de la iglesia.
 

Aquí hay remedio para la conciencia atormentada por el pecado. 
Ya no hay sacrificios de animales, por que Cristo ya compró
nuestra redención de una vez para siempre.

 
Hebreos 9:12-14

 
Las deudas están presentes, mirando a la ley, entendemos nuestras
deudas, pero el remedio también está presente.  La sangre de
Cristo.  Por oración, por alabanza y por medio de la predicación,
usamos esta casa para honrar a nuestro Dios y traer la redención
a todos que Dios ha puesto en nuestro camino. 

 
Vamos a entender bien, cuales son nuestros propositos aquí.


