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24 de abril de 2009
“Confiando En Príncipes”

1 Reyes 15:1-34
.

Salmo 118:1-14
 

En el ultimo estudio, había ya maldad en los dos reinos.
 

Siempre el norte era peor, porque de ellos era la religión falsa.
 

Jeroboam tenia un hijo enfermo y mando  su esposa al profeta
Ahías, con un disfraz de una mujer pobre.

 
1 Reyes 14:6-10

 
Dios estaba profundamente provocado por la idolatría de Jeroboam,
de tal manera que prometio destruir todo su familia.

 
Pero el reino de sur, ha degenerado también, aunque tenia el
templo, la forma correcta de la fe, estaban cayendo en la
apostasía grosera como en nuestros tiempos.

 
1 Reyes 14:23-24

 
Por vivir así, Dios levantó destrucción sobre los habitantes de
estas tierras, pero ahora el pueblo que llevaba el nombre de Dios
vivía de la misma manera.

 
Bueno, en este capitulo, también la historia es de los dos
reinos. Del sur que es la herencia de David, y del norte que
empezó con Jeroboam.

 
1-2) Este Rey Nabat estaba en el sur, el pueblo de David, durante el

tiempo de Jeroboam en el norte.  Su madre era hija de la familia
de David.  Pero parece que era una persona entregada a la
idolatría, como veremos.

 
3)     Solamente reinó tres años, y todo su reinado era malo.
 

Era de la familia de David, pero no era como David.  Todos serán
comparados con la vida de David. 

 
4)   Dios hizo una promesa a David, que siempre iba a tener un hijo

suyo sobre el trono.  Pero no todos eran buenos, la mayoría eran
malos. 
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El pueblo era degenerado.  Tenían un sistema de la religión
falsa, parte era lo que Dios mandó, pero estaba mezclado con las
practicas paganas.

 
2 Reyes 17:32-34

 
Todo fue mezclado, adulterado, confundido.
 
Y esto dejo a Dios cada vez mas furioso

 
5)     Entonces el comentario ahora es que David hizo lo recto,

delante del Señor toda la vida.  Solamente se falló en su pecado
grande con Bestabe y el asesinato de su esposo.
 
Pero comparado con los demás, David era el hombre ejemplar.

 
6-8) Las vidas de estos Reyes rebeldes es mayormente breve y de poca

interés.  Vivían repitiendo siempre los errores de sus padres.  
Y así es el pecado, parece algo interesante, pero en el fondo es
nada mas que una repetición de la necedad.

 
9-11)     Bueno, ese hombre será diferente, dice que hizo lo recto

ante los ojos de Dios.  Por lo meno sabemos que se empezó
bien.

 
Dice también que su madre era Maaca, pero en realidad ella es su
abuela.  Esto fue común, hablar así, por esto dice que Cristo es
hijo de David.  Pero David vivía muchas generaciones antes de
Cristo.

 
12)  Un hijo que crecía entre la idolatría, y entre toda forma de

maldad, de reptente conoce a Dios, y estaba dispuesto a ir en
contra de todos de su generación.

 
Y claro, en la Biblia, un magistrado quitando los sodomitas del
país era algo extremamente bueno.  En nuestros tiempos la
tolerancia siempre está considerada como una virtud, pero la
verdad Bíblica dice que la tolerancia puede ser un pecado.

 
Apoc 2:18-20

 
Aquí Cristo vino con amonestaciones a la iglesia por su 
tolerancia excesiva.
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13)  Ese hombre tiene valor, el Espíritu de Dios estaba en él.  Su
abuela quería participar en el gobierno, pero el nieto le quitó
su posición y deshizo su ídolo.  Lo hizo al lado del agua como
cuando Moisés deshizo el becerro de oro en el Libro de Éxodo

 
Esto es una evidencia de que si uno está criado en un ambiente
horrible de inmoralidad, no tiene que repetir las locuras de sus
padres. 

 
Mateo 10:37-38

 
14-15)     No era perfecto su reinado, bueno tampoco era el de David. 

Pero el comentario era de que su corazón era perfecto.
 

Y empezó a acumular riquezas para el templo y para defender el
pueblo.

 
Para entender su vida, tenemos que comparar algo del libro de
segundo de crónicas.   Es como que en los evangelios, para
aprender de Juan batista, tienes que leer lo que dice en mas de
uno de los evangelios, es el mismo aquí.

 
Así que vamos a 2 Crónicas 14, para aprender mas de ese hombre
interesante.

 
2 Crónicas 14:8-13     Confiaba en Dios en medio de la batalla
feroz.

 
16)     Ahora hay otra batalla, en que Israel en el norte peleaba con

Judá en el sur.  Pero esta vez, Asa no confiará tanto en su Dios.
 
17)     Había ya jente abandonando el norte para regresar al sur y a

su Dios verdadero.  Pero Baasa en el norte quería poner fin a
esto.

2 Crónicas 15:9-11
 

Habían hombres, familias del norte abandonando su tierra para
regresar a la religión pura del sur.

 
18-19)     Aquí Asa estaba perdiendo su confianza con su Dios y

empezando a confiar en los príncipes paganos.
 

En una guerra antes, Dios le dio el triunfo, pero ahora ni busca
consejo de Dios, sino que está comprando ayuda con oro y con
plata.
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20-21)     Parece que era un éxito, que gastaba bien su dinero. Pero
fue desagradable a Dios.

 
22)     Sabiamente Asa quito materiales para fortificar otros pueblos

y desarrollar las defensas del pueblo.
 
23-24)     Todo esto es cierto, pero no está revelando lo mas

interesante de la historia.  Para mas detalles tenemos que
regresar a la segunda de crónicas.

 
2 Crónicas 16:2-6     Todo lo que hemos visto en 1 Reyes

 
2 Crónicas 16:7 El vidente era el profeta.

 
2 Crónicas 16:8-9     Dios quiere nuestra confianza, Dios

quiere actuar grandemente de nuestra
parte, pero confiando en príncipes
mundanos, podemos arruinar todo.

 
2 Crónicas 16:10     Aunque Asa empezó bien, parece que está

terminando mal, metió con el profeta de
Dios, solamente porque el mensaje estaba
en su contra.

 
2 Crónicas 16:11-12     Esto no es un comentario en contra

de los médicos, como creen algunos.
 

Simplemente tenemos que ir primeramente a
Dios con nuestras peticiones.  Dios puede
sanar con médicos, y tambien puede sanar
sin medicos.

 
Pero ese rey, que empezó bien, ya no estaba buscando la ayuda de
Dios, confió en los principes y confió en los medicos.

 
Jeremias 17:5

 
---------------------------------------------------------
Bueno, regresando al resto del texto en 1 Reyes.
Ya hemos terminado con el Sur, los de David, terminaremos con los
del norte.
---------------------------------------------------------

 
25)     Solamente dos años, las vidas de los malvados son vidas

aburridas y breves.

26-28)     El rey era asesinado, pero esto era normal ya para los del
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norte.  Están cada vez mas apartados de Dios.
 
29-30)     La palabra de Dios es fiel, es confiable, sea palabra

buena, sea palabra mala, esto es lo que estaba profetizado
en el ultimo capitulo.

 
La casa de Jerobaom ya no existe.

 
31-34)     Otro rey malvado, con un comentario mas corto.
 

Las vidas de los malvados no son de gran interés, ni a Dios, ni a
nosotros.  Los hombres de valor, nos dan las historias mas
interesantes.

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

Es fácil, empezar bien, y después, dejar de confiar en Dios, y
confiar mas bien en la carne.  Ese peligro siempre está con
nosotros.

 
Gálatas 3:2-3

 
Es necesario guardar nuestros corazones.  Seguir viviendo por la
fe, y no poner nuestra confianza en los príncipes.

 
Como dijo en nuestro Salmo de Hoy.

 
Salmo 118:5-9

 
Como está contigo, hermano, hermana, si tu fe está débil, quiero
orar por ti.

 
 


