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27 de marzo de 2009
“La Oración Abominable”

1 Reyes 12:1-33
.

Salmo 115 
 
En el capitulo once, aprendimos del fin triste de Salomón.

 
1 Reyes 11:4-8

 
Fue una caída bastante peor que la de David su Padre.

 
En el resto del capitulo Dios levantó adversarios en contra de
Salomón.  Antes, ese rey sabio reinaba en paz, tenía prosperidad
en todos lados, pero ese momento de gloria ya estaba pasando.

 
Entre todos estos adversarios el mas importante será Jeroboam,
que se encuentre en el versículo 26 del capitulo once.

 
1 Reyes 11:26-33

 
Ese Jeroboam era un hombre capaz del liderazgo.  Tenia la
capacidad de organizar y de producir.  Pero ya sabe que Dios le
dará gran parte del reino.

 
Hay otro hombre importante que conocemos en el capitulo once y
este es Roboam.  Es un poco difícil porque los nombres de estos
dos hombre suenan casi iguales.

 
Roboam fue el hijo de Salomón, Jeroboam es el que recibirá gran
parte del reino.

 
1 Reyes 11:42-43

 
1)     Siempre había una gran celebración para recibir un nuevo rey. 

Pero normalmente había un profeta o un reconocimiento de Dios y
una petición por su bendición, pero ahora no hay nada de esto. 
Todo esto ha sido olvidado.

 
2)     Entonces ese gran capataz, Jeroboam, será involucrado en una

petición que harán al nuevo rey.
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3-4)     Parece que debajo de Salomón la situación era cada vez mas
dura.  Eran muchos los  gastos.  Muchos impuestos.  El rey tenia
mujeres extrañas que eran seguramente costosas y también Salomón
esta gastando para construir templos y lugares altos para todos
estos dioses.  Los gastos del gobierno ya eran una carga bastante
pesada, y el pueblo quiere pedir un compromiso de hacer la
situación un poco menos opresiva.

 
5)     Parece que Roboam tiene algo de la sabiduría, por lo menos no

respondió inmediatamente, por lo menos va a buscar consejo y
considerar el asunto.  Pero claro, no dice nada de pedir a Dios
en oración.

 
6-7)     Estos hombres tienen la experiencia de la vida.  Conocen los

tiempos, saben que la queja tiene algo de la verdad, y si se
pudieran llegar a un acuerdo, el nuevo reinado pudiera empezar
bien.

 
Y el tono que recomiendan, es que el rey se presente como un
siervo, no como uno que quiere dominar a todos.

 
Mateo 20:25-28

 
8)   A veces los jóvenes tienen menos experiencia en como tratar con

la jente.  A veces, si no han aprendido por medio de años de
experiencia, son impetuosos.

 
9-11)     Los jóvenes están aconsejando la mano dura, como bajo

Faraón, algo casi como la esclavitud.
 

Salomón pudo exprimir mucho del pueblo porque sabia gobernar,
entendía a la gente.  Tenía sistemas de distribución en que todos
estaban ganando. ¿Pero será este hombre, su hijo, capaz de
gobernar como su padre?  ¿Será un éxito si él se empieza con la
mano dura?

 
12)  Ya vienen todos para escuchar la respuesta, y el líder de todos

es Jeroboam, el gran capataz, que ya sabe por revelacion de Dios,
por un profeta, que él mismo será rey de mucho.  A lo mejor él
está solamente esperando el momento de hacer una provocación.

 
13-15)     Conclusión:     El nuevo rey, el hijo de Salomón es un

necio.
 

Y parece que Salamon sabia esto antes de morir.
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Ecc 2:17-19
 

Salamon pidió “quien sabe si será sabio o necio el que enseñorea
sobre todo mi trabajo.”

 
Pues ya sabemos, es un necio.

 
======================================================
¿Cual será la consecuencia?

 
Pues ya Jeroboam sabe exactamente que hacer, a lo mejor ya tenia
todo planeado para este momento.

 
Porque todo esto es parte de la providencia de Dios.

 
16)  Ya por generaciones habian celos, y resentimeintos entre las

tribus.  Vimos esto antes en el primero y el segundo de Samuel. 
Pero debajo de David y Salamon, con sabiduria y con amor por el
pueblo, de una manera u otra, siempra mantenian la unidad.  Pero
ahora hay rotura, y esa rotura va a durar por siglos.  En muy
poco tiempo Roboam perdio la mayoria de su reino, exactamente
como Dios prometió.

 
17)     Solamente tiene una tribu, y tambien los de Benjamin que ya

era una tribu mui pequeña por razones de una guerra civil antes,
que estudiamos en el libro de Jueces.

 
18)     Parece que tan necio era Roboam, que mandó al hombre que

cobraba los impuestos como que nada habia pasado.
 

Y ese hombre fue aplastado con piedras inmediatamente.
 

El mismo Roboam tiene que huir para asegurar a su vida.
 
El que iba a ser un terror, tan superior a su padre.

 
1 Samuel 12:14

 
Roboam estaba viviendo en un mundo de fantasias.

 
19)  De ahora en adelante, hablaremos de Israel en el norte, y de Judá

en el sur.  La nacion será dividida ya por muchos tiempo.
 
20)     Ahora tenemos dos puelos, y dos Reyes.  Uno es el hijo de

Salomón, el otro el adversario de Salamon.
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21)     Parece que Reboam ha aprendido muy poco, y casi cada decision
que toma es un gran error.  Piensa tomar control de todas las
tribus por medio de una guierra civil.

 
¿Pero esto funcionará?  ¿Que crees?

 
22-24)     Dios tuvo que revelar por profeta que no iban tener esa

guerra.  La division era de Dios, era un castigo, prometido
a Salamon, por romper el primero y el segundo de los diez
mandamientos.

 
Es mas, Juda es una tribu muy especial, Cristo va a venir de esta
tribu, Dios no quiere tener estas personas en la frontera de una
guierra que simplemente será una perdida de sangre.

 
=========================================================
Ahora vamos a aprender de los acontecimientos del otro reino en
el norte.
=========================================================

 
25)     Bueno todo normal.  Salomón siempre estaba edificando, y ahora

en ese país neuvo, tambien habrá construcción.
 
26-27)     Ahora ese rey del norte empieza a tener temores.
 

Todos tenian que ofrecer sus sacrificios en el templo, cada año
en Jerusalen.  Nadie pensó de esto antes.  Pero ahora pensando en
esto el nuevo rey del norte tiene grandes terrores.  Todo va de
mal a peor.

 
28-29)     Halblando como uno que tiene gran cuidado del pueblo, y de

la molestia de viajar tan lejos a Jerusalen, estableció otro
lugar, dos lugares, lugares neuvos para ofrecer sacrificios
al Señor sin ir tan lejos.

 
¿Cual es el problema con esto?

 
¡El hombre está inventado una nueva religion!  Está abandonando
la santa ley de Dios.  Es como Adan y Eva cuando hizieron sus
delanteles de hojas de higuiera.

 
¡Esto es una abominacion maxima!  El hombre no tiene el derecho
ni la autoridad de inventar su propia religion.

 
Dios es celoso, y Dios está muy particular en como hacemos las
cosas.
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¿Que paso con los hijos de Aarrón?
 

Levitico 10:1-3
 

Lo que Jeroboam está haciendo es lo que hace muchos en nuestros
tiempos.  Piensan que todos tienen que adorar, todos tienen que
orar, pero si no nos conviene lo que Dios ha ordenado en su ley,
podemos inventar neustras propias formas de adoracion y de
alabanza.  No importa lo que él ha revelado en su palabra.

 
Prov 28:9      La oración abominable.

 
30-31)     Poco a poco está abandonando todos los preceptos de Dios y

introduciendo los suyos propios.
 

No se pudieron poner sacerdotes de cualquir persona, pero a él no
le importaba, estaba estableciendo todo neuvo.

 
32)  Ya estaba inventando un nuevo calendario.  En el testamento

antiguo, tenían fiestas especiales, fiestas ordenadas por Dios,
pero ahora van a tener fiestas nuevas, ordenadas por el hombre.

 
Esto es el principio de un a corrupción profunda de la fe.

 
Van a tener una religión pero sera una religión abominable.
Van a tener un culto, pero ser un culto abominable.
Van a ten oraciones pero serán oraciones abominables.

 
33)  Esto es un desastre espiritual.  Pero esto también está pasando

en nuestros tiempos.  Esto siempre es lo que pasa cuando la
corrupción ha entrado a la fe.

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

La mayoría de la gente no estudian bien a sus biblias, sino que
se sigan las tradiciones humanas.  Forman sus costumbres mirando
a los ejemplos de otros.

 
Cuando Jeroboam presentó los ídolos, ¿quien iba a protestar?

 
¿Quien sería un protestante? ¡Nadie! porque todos sabían lo que
hizo Salomón.  Como Salomón estableció el mal habito de dar lugar
a la idolatría, ya no había manera de resistir.
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Durante las reformas, la gente regresan a la pureza de la fe
porque están, por fin, leyendo sus Biblias, y no simplemente
siguiendo el ejemplo de otros.

 
2 Reyes 22:3-13

 
Y después había una gran reforma, trayendo todo a conformidad con
la ley de Dios y no a las tradiciones de los hombres, esto
siempre es la lucha.
 

Marcos 7:6-9
 
*=========================== Aplicación ========================*
 

Si queremos tener la fe pura, temenos que dar gran respeto a la
palabra de Dios sabiendo que somos capaces de engañar a nosotros
mismos, siguiendo las tradiciones de otros.

 
¿Quien me pude decir, por que los hermanos de Berea     
     eran mas nobles de los de Tesalónica, en el libro de
los Hechos?

 
Hechos 17:10-11

 
  Vamos a orar.


