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23 de marzo de 2007
 

“Coronado Con Una Piedra”
Jueces 9:1-57

.
 

Salmo 7
 

En los últimos dos capítulos estudiamos de Gedeón, un juez que
Dios levantó para entregar a su pueblo de la opresión.  Esta vez
realmente no estamos estudiando un Juez que Dios levantó, sino
uno que levantó a si mismo.

 
En Jueces 8:32-33...

 
Los Israelitas querían tener a Gedeón como rey, pero él no
quiso.  Ni quería la posición para su hijo.  Pero el pueblo ya
adoptando las normas de los pueblos corrompidos en su tierra,
querían tener un Rey como los paganos tenían.

 
Gedeón era débil en su vejez y tuvo muchas esposas, también
copiando los paganos. 

 
Jueces 8:30-31

 
Su concubina tal vez, tenia algo que ver con el nombre de su hijo
Abimelec, fue un nombre pagano que quería decir, “mi padre es un
rey”.   Todo el capitulo nueve tratará de la vida de ese hombre
Abimelec.

 
1-2)     Bueno, antes que nada podemos ver que Abimelec es un hombre

muí ambicioso.  Es muí animado por la posibilidad de levantar a
sí mismo.
 
Y sus preguntas realmente no tienen sentido.  Comparando el ser
reinado por sesenta hombres con uno solo.   Suena como que es
lógica, pero realmente no necesitaban, ni estaban en aquel
momento pidiendo un Rey.

 
Pero como que el tiene ese nombre, “Mi Padre es Rey”, el quiere
ser el primer rey.  Pero no tiene mas calificaciones que el hecho
de que es su hermano.  Pero todos eran sus hermanos.  No tiene
nada que le distingue, aparte de ser sumamente ambicioso.
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3)     Oviamente sus hermanos no estaban pensando bien tampoco, siendo
seguidores de Baal, el Dios falso, sus mentes eran reprobadas. 
Al lo mejor pensaron recibir alguna preferencia por tener un
pariente en el gobierno.

 
4)     Ahora, muestra a todos su carácter.  Su gabinete eran ineptos,

crueles, buenos para nada.  Comprado con el dinero del ídolo.
 
5)     Bueno su primer acto del estado fue matar todos sus hermanos,

uno se escapó.  Pero Abimelec pensó que sería coronado así con un
río de la sangre de todos sus hermanos.  Como ellos concluyeron
era mejor tener uno que sesenta.

 
Cada vez en la Biblia cuando el hombre tenia muchas mujeres con
una multitud de hijos de diferentes madres, fue la causa de
problemas.

 
Por esto en las calificaciones de un anciano de la iglesia, dice 
“marido de una sola mujer” 1 Tim 3:1

 
6)   Ya fue Rey, conforme a su gran ambición.  Pero, todavía queda un

hijo, el hermano menor, su nombre es Jotam.
 
7)     Jotam, el hermano menor, ya va a gritar desde el monte de

Gerizim, lo que fue el monte de bendición.  Pero él va a predicar
una maldición, y de manera muy elocuente, con una parábola.

 
8-13)     Israel deseaba tener un Rey, por esto ofrecieron la posición

a Gedeón, un hombre útil, capaz.  Los hombre que eran muy
productivos no quisieron esa carga.
Es mas, no fue necesario, Dios era su Rey.

 
Jueces 8:23

 
14)  La zarza es una planta inútil, bueno para nada.  No da fruto,

tiene espinas.  Solamente sirve para ser quedado como
combustible.

 
15)     Abimelic era la zarza, invitando a todos a descansar en su

sombra, irónico, porque tales arbustos no tienen sobra.
 

Is 32:1-2
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16)     Ahora, podemos ver que Jotam, este hijo menor, realmente es
sabio.  Todo el mundo sabe que hicieron mal en matar a los hijos
de Gedeón, pero él no esta reclamando, ni acusando directamente a
ellos por haber asesinado a sus hermanos.   Toda su exhortación
es una sugerencia nada mas.  “Si ustedes actuaron bien, entonces
regocijate”.

 
17-18)     Ahora, como todo buen predicador, está activando a sus

conciencias, por lo que ellos hicieron, cuando ayudaban a
Abilelec a matar a sus hermanos.

 
Solamente está recordando les de los hechos, no está juzgando ni
acusando.

 
19)  Si su conciencia está tranquila después de este discurso, bien,

regocijate con tu nuevo rey, y que el se regocije en ustedes. 
Que les vayan bien.  Have a nice day.

 
20)  Pero si no es así.  Si sus conciencias no son tranquilas porque

saben que han hecho mal a la casa de Gedeón, entonces ¡sean
maldecidos!  Que su relación con tu nuevo rey se convierta en una
pesadía.

 
21)  Ese hombre fue un profeta.  Maldijo, y Dios honrará a su

maldición.
 
22-23)     Ya había inconformidad, Dios lo permitió, mandando un

Espíritu malo.  Esto no es la única vez que Dios ha hecho
algo semejante, aun los demonios están a su servicio.

 
24)  No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el

hombre sembrare, eso también segará.
 
25)     Abimelec, como rey, realmente no ha hecho mucho para el

pueblo.  Pero ahora por lo menos puede hacer algo para poner fin
a estos robos.

 
26-27)     Bueno, tienen una buena mezcla de alcohol y idolatría, algo

malo tiene que pasar.
 
28)  Aquí estaba tratando de levantar un motín, provocando

inconformidades en contra del gobierno.
 
29)  Esto es otro que quiere levantar a si mismo, otro inútil,

corrupto que aspira a un oficio alto.  Esta jactándose mucho, no
solamente invitando a Abimelec a pelear, pero primero tendría
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Abimelic que aumentar a sus fuerzas,

¡porque de otra manera seria demasiado fácil!
 
30-31)     La enemistad y el odio ya están, solamente se faltan la

guerra.         
 

Santiago 4:1-2
 
32-34)     Zebul, el gobernador estaba fiel a Abimelec y le dio

noticias de la rebelión.
 
35-36)     Zebul está engañando a Gaal, a proposito, para que tenga

menos tiempo de preparación.  A lo mejor le faltaba lentes,
ese Gaal, no pudo ver muy bien.

 
37)  La encina de los adivinos, por esto vivían en caos, todavía

tenían a adivinos que deberían de echar de sus tierras.
 

Deut 18:9-13
 

Bueno ya fue fácil ver que estaban bajo ataque.
 
38-39)     Ya hablo sus palabras grandes, ahora vamos a ver lo que

puede hacer.
 
40-48)     Bueno para un perverso, Abimelec tenía un talento para la

guerra, como su papa.  Pero Dios estaba permitiendo la
destrucción de estos hombres para pagar por su crimen.

 
49)  Esto fue parte del cumplimiento de la maldición.
 

Jueces 9:20     ¡Literalmente pasó!
 
50-51)     Como esa táctica fue exitosa hace poco, quiere hacer el

mismo, que todos corran a la torre, y después quemar la
torre.  Muy fácil.

 
52-53)     En la ironía de Dios, Abimelec, quien mató sus hermanos

sobre una piedra, ya fue, por fin coronado, en la
providencia de Dios fue, Coronado con Una Piedra.

 
54)     Obviamente Abimelec vio la mujer.  A lo mejor no sintió

ninguna amenaza.  Pero como Sísera perdió su vida a las manos de
una mujer, Jael, también el mismo paso con Abimelic.   Y que
absurdo, pidiendo que sea matado por su escudero, todo el mundo
ya sabría aun mas, por toda la eternidad que perdió su vida a las
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manos de una mujer.
 

 
 

No pensó, en su alma eterna, que estaba en rumbo al infierno. 
Tan consumido con su soberbia y su ambición, solamente pensó en
su reputación, que realmente, jamas tenía.

 
55-57)     Dios cumplió la maldición sobre este ambicioso, y sus

cómplices.  Fue una maldición merecida.
 
*========================= Doctrina ========================*
 

Abimelec es como el Diablo en su ambición.
 

Is 14:11-15     Los que vivan para levantar se a si mismo,
solamente van a caer bajo el peso de su propia
soberbia.

 
Por esa precisa razón, no podemos poner personas muí nuevas en la
fe, en las posiciones de anciano.

 
1 Tim 3:6

 
-------------------------------------------------------
Oraciones imprecatorias.

 
A veces en la Biblia se vea a personas maldiciendo, y sabemos que
no debemos de hacer esto.  Como no podemos tomar una venganza
personal.

 
Pero los que son en posiciones especiales son diferentes.

 
Se ve esto mucho en los salmos.

 
Salmo 69:22-23
      83:9-12

 
Aún en el Nuevo testamento.

 
Hechos 13:10-11
1 Cor 16:22

 
Pero no tiene nada que ver con un pleito personal.

 
*======================== Conclusión ========================*
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Vamos a humillar nos, bajo Cristo, sirviendo a él, y no levantar
a nosotros mismos.  Amen.


