
5 de febrero de 2010
“Endureciendo La Cerviz”

2 Reyes 25:1-30
.

Salmo 6
 

Este es el ultimo capitulo del segundo de Reyes.  Cada capitulo
ha sido un poco mas oscuro que el anterior.

 
Pero, como nuestro Dios es un Dios de misericordia, aun en su
ira, el capitulo terminará en esperanza.

 
Y no será fácil dejar esta parte de la Biblia por mucho tiempo. 
Porque todo lo de Jeremías, lo de Lamentaciones lo de Ezequiel
está hablando de esta época.

 
Es mas, estudiando a 2 de Crónicas, encontraremos de nuevo con
estos reyes.  Es, sin duda una época importante al Espíritu
Santo, porque gran parte de la Biblia está dedicada a ella.

 
Bueno Joaquín, era el hijo del que cortaba parte de la palabra de
Dios con su corta plumas, echando la en el fuego, ya fue llevado
al cautiverio.  Y ese hijo era como su padre.

 
2 Reyes 24:15

 
El reye de Babilonia le quito y puso su tío en su lugar, por
consecuencia de sus rebeliones.

 
2 Reyes 25:17

 
Pero ese tío no era muy sabio.

 
2 Reyes 25:18-20

 
Durante ese tiempo, los profetas como Jeremías estaban anunciando
que era inútil rebelar en contra de Nabucodonosor, que tampoco
era una solución regresar a
Egipto.

 
El cautiverio, el vivir debajo del control de Babilonia era un
juicio divino, pero los corruptos no querían aceptar lo  así.

 
 
 

1)  Como el capitulo anterior empezó con Nabucodonosor atacando a
Judá, también este capitulo.  El pueblo no pudo resistir a sus
enemigos porque estaban bajo juicio.



 
2)  Ya hemos visto, el horror que pudiera pasar durante estos sitios,

hasta hemos visto el canibalismo.  Y parece que estaba pasando
este vez también, según lo que dice en el libro de Lamentaciones.

 
Lam 4:10-13

 
Es que no tomaron en serio las amonestaciones de Dios.
Creyeron que un Dios de amor jamas juzgaría a su pueblo.
Obviamente estaban equivocados.

 
3-4) Cuando finalmente era evidente que no se pudieron prevalecer, que

Jeremías siempre tenia razón, ya quieren huirse como cobardes. 
Pero es inútil, ese juicio viene de Dios, no hay manera de evitar
lo.

 
5)  Interesante, y irónico que la caída final estaba en Jericó.

Porque en los tiempos de Josué, Jericó era el principio de las
victorias en la conquista de la tierra prometida.

 
Pero ahora todo esto estaba olvidado.

 
6)  Sentencia por rebelar, no quiso sujetar a Dios, y tampoco quiso

sujetar se a Nabucodonosor.  Así que sufrirá las consecuencias.
 
7)  Era una costumbre sacar a los ojos del enemigo.  Así hicieron con

Sansón, libros atrás.  Es simbólico también del diablo sacando
tus ojos espirituales cuando te empieces a entregarte al pecado.

 
Pero antes de perder sus ojos, para tener unas memorias
inolvidables de sus últimos momentos de visión, vio a sus hijos
degollados delante de él.

 
De una manera u otra el pueblo tenia que aprender el costo alto
de la rebelión.

 
Prov 29:1

 
8-9) Eran realmente derrumbando todo lo que había en la cultura Judía,

para que nadie ni piense mas en resistir el dominio Babilonio.
 

Rechazando rotundamente la santa ley de Dios, solamente quedaba
para ellos una esclavitud.  No era el momento de pensar en sus
días antes de gloria.

 
10)  Ya no tenia ninguna protección.  La cuidad pudiera ser atacada en

cualquier momento. 
 

Es como el diablo quiere hacer con los que no han desarrollado el



dominio propio.
 

Prov 25:28
 
11-13)   No iba a quedar nada de valor, nada de los días antes de

gloria.  Si algo tenia un poco de valor, estaba llevado a
Babilonia.

 
Nada quedaba sino pobres.

 
14-15)   Ya ni había oportunidad de arrepentirse y regresar al

servicio de Dios como antes.  Era muy tarde para pensar en
estas cosas.

 
Todo lo necesario para alabar a Dios de manera correcta, según el
testamento antiguo, ya estaba perdido.  La gente ni tenia su
gobierno, realmente.   Eran bajo el gobierno de Babilonia, como
en el tiempo de Cristo, eran bajo los romanos.

 
16-17)   Todo esto fue mencionado en detalle, para que todos

consideran, lo que han perdido.  Todas sus memorias como
cultura de Dios, ya estaba acabando.

 
Todo lo que Salomón hizo con su sabiduría ya estaba en
escombros.  Era en realidad, razón de lamentaciones.

 
Y por esto hay un libro entero sobre el asunto que lleve este
nombre, libro de Lamentaciones.

 
18)  Parece que esto es una lista de personas importantes.
 
19)  Estas son personas que sabían como guiar y gobernar un país, eran

personas preparadas.  Personas de mucha experiencia y de mucha
preparación. 

 
¿Pero que van a hacer con estos?

 
 
 

20-21)   ¡Los mataron!  Es que Dios ha dicho mucho, por medio de
Jeremías, como se puede leer en sus profecías, que era
inútil resistir el dominio de Nabucodonosor.

 
Pero nadie quería escuchar al profeta de Dios.

 
Jer 21:1-7

 
Esto es lo que Dios anuncio, pero como es bastante común, aun en
nuestros tiempos, la jente no querían tomar en serio la palabra



de Dios.
 
22)  Ahora no tienen rey, ni son dignos de un rey.
 

Pero por lo menos tienen un gobernador, para mantener la paz.  Un
poco de gobierno siempre es bueno, aunque en nuestro país tenemos
demasiado.

 
23-24)   Esto es lo que los profetas estaban diciendo constantemente. 

Era posible vivir en paz bajo el dominio de los caldeos,
esto es lo de Babilonia.

 
No era una vida de libertad como antes, pero por los menos se
pudiera vivir.

 
25)  Cuando el pueblo ya no tenían absolutamente nada, ese hombre con

sus ambiciones irracionales, iba a dejar la gente con mil veces
menos.

 
26)  Después del asesinato, todos tenían miedo.  Porque el rey de

Babilonia ya no tenia mas paciencia con ellos.  Eran un pueblo
patético, como nosotros cuando hemos perdido nuestra sal.

 
Mateo 5:13

 
--------------------------------------------------------
Bueno todo esto pasó mas o menos durante el mismo tiempo del
Libro de Daniel.  Mientras habían muchos hebreos en Babilonia,
había miseria en la tierra de Judá.

 
Pero la ultima parte del capitulo es años mas tarde.
Después de la muerte de Nabucodonosor.
--------------------------------------------------------

 
27)  ¡Ese otro, hijo del rey que tiraba partes de la palabra de Dios

aun estaba vivo! Ha pasado la mejor parte de su vida en la
cárcel.

Pero ahora Nabucodonosor no está reinando, sino su hijo.
 

Y en la providencia de Dios, el nuevo rey de Babilonia estaba
mostrando misericordia a un rey de Judá.

 
¿Pero por que? ¿Que quiere decir esto?

 
¿Y por qué está aquí al fin del 2 de Reyes?

 
Tenemos que recordar que Dios hizo una promesa a David, siglos
atrás, que siempre iba a tener uno de sus hijos sobre el trono. 

 



2 Sam 7:12-17
 

Dios no iba a olvidar esta promesa jamás, y aunque Joaquín era un
miserable, o tal vez ha cambiado un poco después de tantos años
en la cárcel para recapacitar, pero Dios aun estaba recordando de
su promesa.

 
28)  ¡Tenia un trono aun! Aunque estaba en Babilonia.
 

Es increíble, pero fue necesario que el pueblo sepa, que Dios aun
no estaba abandonando a ellos, completamente.

 
29-30)   Hermano, hermana, si estás en pacto con tu Dios, el siempre

puede suplir tus necesidades.  Pasa lo que pasa en la
economía.

 
El jamas olvidará de sus siervos.  Fácilmente puede controlar la
gente incrédula que están gobernando.

 
Pero Dios no olvidará de su sus promesas, ni de las buenas ni de
las malas.  Las amonestaciones son igualmente confiables que las
promesas de bendición por caminar fielmente con él.

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

Cuando somos bien duros en nuestras rebeliones, podemos esperar
castigos severos de nuestro Dios.

 
Vivimos en tiempos en que muchos padres ni aplican la disciplina
básica con sus hijos.  Pero Dios no es así.

 
Dios es igualmente estricto en cada época.

 
Aunque es misericordioso, sabe como castigar.

Aunque no es un tema popular, es un tema bíblico.
 

Hebreos 12:5-8
 
 

Si somos hijos de Dios, podemos estar seguros de que Dios
aplicará la disciplina, aquí usa la palabra “azotes”.

 
Puede ser que no te gusta la palabra “castigo”, pero sí habla de
“azotes”, parece una disciplina severa.

 
Pero es evitable, para los que simplemente decidan de caminar en
santidad, y no insistan en regresar cada cuando al mundo.

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



 
En dos días estaremos en un servicio de la Santa Cena.

 
Si tienes que cambiar algo, romper con una forma de carnalidad
que te tiene enredado, quiero orar por ti.

 
Ahora es el momento de empezar a preparar te para participar y no
simplemente abstenerse de la Santa Cena de nuestro Señor.  Hay
perdón en Cristo.

 
Vamos a Orar.        


