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3 de abril de 2009
“La Credibilidad Divina”

1 Reyes 13:1-34
.

Salmo 105:1-15
 

Hemos ya llegado a la gran división del pueblo de Dios.
Ya hay dos reyes, Reboam, en el norte, el hijo de Salomón, pero
obviamente un hombre sin sabiduría.  Y Jeroboam en el norte, un
hombre que andaba inventando su propia religión.

 
1 Reyes 12:26-31

 
Hoy estaremos estudiando mas sobre los eventos en el norte en
donde la apostasía grave ya estaba en marcha.

 
1)   “Un varón de Dios” quiere decir un profeta.  Motivado por la pura

palabra de Dios.  Ya estamos entrando en una parte de la Biblia
en que aprenderemos mucho de los profetas.

 
Hebreos 1:1

 
Nosotros, afortunadamente tenemos una revelación muy completa,
porque hemos recibido la palabra del hijo, pero en el testamento
antiguo, Dios hablaba bastante por medio de los profetas.

 
Ese profeta es de Judá, que quiere decir que está del reino del
sur, pero fue para reprender al pueblo del norte.  El reino del
sur tiene el templo verdadero, es de la casa de David.

 
Su religión, aunque no era perfecta, era superior a las
invenciones del norte.  Y este hombre, está entrando en frente
del mismo Rey del norte, a Jeroboam para condenar su religión
inventada.

 
2)     Anuncio una profanación terrible, y lo hizo en frente de

todos.  Que uno iba a levantar se del sur, después de muchos
años, uno que se llamaría Josías, ya hablamos de el la semana
pasada.  El será el gran reformador, que llamará por un gran
arrepentimiento después de encontrar la Biblia, la santa ley de
Dios, cuando ha sido perdido por muchos años.

 
Pero esto será en el futuro.
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Ahora ese profeta está hablando al altar, pero el rey está allí
presente y todo esto es una gran vergüenza a él.

 
3)   Para que haya credibilidad divina, para que la gente entienda que

esto realmente está llegando de Dios, que ese hombre no es
simplemente un loco atrevido, una señal iba a comprobar la
verdad.

 
La ceniza derramando también sería una profanación del altar, que
de todos modos estaba completamente profanado.

 
4)   Para mas confirmación, cuando el rey estaba en una rabia por

causa de esta interrupción de su alabanza falsa, y ordenaba que
se detienen a intruso, Dios paralizo su mano.

 
Porque estaba rompiendo el mandamiento que está en el Salmo de
hoy.

 
Salmo 105:15

 
Esto dio aun mas credibilidad, mas credibilidad divina, a lo que
estaba pronunciado por el profeta.  Ese hombre no era un loco,
fue mandado por Dios.

 
5)   Aun mas credibilidad divina.  La señal ya se cumplió.

Fue evidente que la ira de Dios estaba encendida sobre la
idolatría, y el rechazo de la ley de Dios en como se debe de
adorar lo.  Ya no había ninguna duda.

 
6)     Interesante que ese rey no oro a sus propios dioses, tiene dos

buyes para adorar.
 

1 Reyes 12:28
 

Ya es claro que los que inventan religiones falsas saben en el
fondo que su fe es una farsa, una manipulación.  El rey sabe que
su propia religión no tiene poder.  Y sabe perfectamente bien que
el poder verdadero está en el Dios verdadero.

 
También se puede ver como los malvados vienen a Dios, y pidan
cosas cuando están en apuros, pero normalmente no quieren nada
que ver con el Dios tres veces Santo.

 
7)   El rey estaba bien impresionado con el poder.
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Ya quiere formar una amistad con ese profeta de valor.  Quiere
dar le un regalo.  Quiere dar la impresión a todo el mundo que
estos dos son amigos.  Que tienen una buena relación, que ya se
llevan bien.

 
8-9) El profeta tiene instrucciones bien claras.  No puede tener una

amistad con ese rey.  Vino para reprender no para formar
amistades.

 
Efes 5:11-12

 
Si él empieza a tener amistad con el rey, esto pudo destruir toda
la credibilidad de su misión, esto destruía la credibilidad
divina.  El no se puede olvidar porque vino.

 
Ni pudo regresar por el mismo caminó, como los reyes magos en la
historia de la navidad, tenían que regresar por otro camino. 
Parar ir con prisa y no investigar ninguna distracción
interesante.

 
Y no pudo formar amistades, ni comer con hermanos que vivían
abiertamente en rebelión a la palabra de Dios.

 
Tenemos instrucciones semejantes en el testamento nuevo.

 
1 Cor 5:11

 
Tenia ese hombre que tener mucho cuando con quien andaba, porque
de otra manera se pudiera perder la credibilidad de su mensaje,
la credibilidad divina.

 
10)     Hasta aquí, hizo bien.  Y su mensaje es creíble.
 
11)     Ahora hay otro profeta mas viejo.  Pero parece que ese profeta

era un hermano muy tibio.
 

¿Porque si él era profeta, porque él no habló en contra de las
idolatrías del país?

 
¿Porque fue necesario que venga un profeta del sur?

 
¿Y porque sus hijos estaban asistiendo al culto falso y
abominable? ¿Acaso no instruía sus hijos en la verdad?

 
¿Y tu hermano, hermana, acaso tu no estás enseñando a tus hijos
en la verdad?
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12)  Ese profeta viejo tiene mucho interés en conocer ese hombre de
valor y de verdad.  Tal vez si el pueblo se vea a los dos juntos
el profeta viejo tendría mas credibilidad entre los de su
pueblo.  Aunque ya es evidente que es un hombre muy tibio.

 
Apoc 3:14-16     ¿Y tu hermano, eres tibio hoy?

 
13-14)     Estaba descansando, pero no era un buen lugar de descansar,

debería de irse rápido hasta que sea muy lejos de los del
norte.

 
15-17)     Una vez mas todo el mundo quiere ser visto con él.
 

Quiere tener una amistad con él.  Formar un compañerismo con el
hombre de valor.  Pero esto pudiera destruir su credibilidad.  El
vino para condenar los malos, no formar una amistad con ellos.

 
Santiago 4:4

 
El profeta viejo quiere tener comunión con el profeta de valor,
pero....

 
2 Cor 6:14-17

 
18)     Ahora, el viejo, tibio, persona apostata está mintiendo.
 

Y el otro profeta ya está cansado, pero tiene la palabra de Dios,
sabe que lo que Dios dijo es cierto porque había muchas
confirmaciones.

 
¿Ahora va a creer una mentira que está completamente el  opuesto
de lo que Dios ha dicho?

 
¿Que crees tu?

 
Si, se va a hacer, como Cristiano en la historia del peregrino,
hablando con el Señor Sabio Según el Mundo.

 
Es algo que mucho jamas aprendan.  Hay hermanos que tienen la
palabra de Dios, saben que es verdad.  Pero abandonan su misión
por la primera mentira.  También está pasando en neutros tiempos.

 
Los hermanos sigan muchas tradiciones en las iglesias escuchando
a profetas viejos, en vez de estudiar y confiar en la Santa
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Palabra de Dios. ¿Cual será la consecuencia?

¿Y la condenación de la alabanza falsa, ya va a perder toda
credibilidad?  ¿La misión de ese hombre de valor va a perder toda
credibilidad divina?

 
19-22)     Ahora, irónicamente, ese hombre viejo, mentiroso ya está

profetizando la verdad.  Ahora el Dios omnipotente está
hablando por medio de él, como habló por medio de Balaam en
Números, y aun por medio del burro de Balaam.

 
Parece que la credibilidad divina no será perdida tan fácilmente.

 
23-24)     Con su muerte, la muerte del profeta joven y de valor, la

credibilidad del mensaje de Dios ya ha sido restaurada.
 

Es triste que ese hombre perdió su vida.  Pero la gloria de Dios,
la credibilidad de su palabra es mas importante de la vida de un
profeta.

 
La credibilidad divina estaba en juego, y tenia que prevalecer.

 
25-28)     Que extraño.  Normalmente cuando un león mata a un hombre

lo come inmediatamente.  Pero ese león se quedó con calma. 
El león rugiente ya no estaba rugiendo sino esperando,
sentado con calma.  Confirmando la credibilidad divina.

 
Hasta los animales van a servir la credibilidad de Dios.

 
29-30)     Parece que por fin alguien estaba realmente arrepentido.
 

Ese hombre ha visto bastante evidencia, y aun ha recibido la
palabra de Dios.  Ojala ya va a guiar a sus hijos de mejor
manera. ¿Y tu?

 
31-32)     Esto si pasó, después de mucho tiempo.
 

Vamos a 2 Reyes 23:16-20
 

Hermanos, la palabra de Dios es confiable, tiene toda
credibilidad, tiene la credibilidad divina.

 
 
 

33-34)     Los que solamente vienen rogado a Dios cuando tienen una
crisis, y después regresan a sus idolatrías, muestran que en
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el fondo son reprobados, destinados a la destruición del
infierno.

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

No debemos de creer cualquier persona que dice que es hermano. 
 

1 Juan 4:1
 

1 Tes 5:21-22
 

Es importante que si llevamos el nombre de Cristo, que tengamos
testimonios creíbles.

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

No prestas atención a los mentirosos cuando tu ya tienes la
palabra de Dios.  No caigas en la trampa de los de la iglesia de
Gálatas.

 
Gálatas 1:6-9

 
Esto es el truco de los mormones.  Dicen que recibieron su libro
de mentiras por medio de un ángel.  Pero es un sistema falso.  Y
es la muerte para los que son ignorantes y ingenuos.  Son
atacados, por el León Rugiente, ten cuidado...

  Vamos a orar.


