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1 de mayo de 2009
“La Oscuridad Progresiva”

1 Reyes 16:1-34
.

Salmo 2
 

Estamos estudiando una seria de Reyes después de David y de
Salomón que son mayormente malos en su manera de gobernar.

 
Solamente Asa reino bien, teniendo su corazón recto delante del
Señor, y esto no por mucho tiempo.  Termino echando el profeta
del Señor en la cárcel porque a Asa no le gusto su mensaje.  Su
falta era confiar en los príncipes y no en su Dios.

 
Esto estaba en el sur, donde había un solo Rey bueno, hasta la
fecha, después de David y Salomón.  Pero en el norte, donde
estaremos todo el mensaje de esta noche, ni había un rey bueno.

 
1-3)     Baasa era otro de estos reyes del norte que gobernaba como

Jeroboam, con su religión falsa, media pagana, y haciendo esto
traía la destrucción a si mismo y a toda su familia.

 
4)   Esa maldición es común en el libro de Reyes, una maldición que

vino de la palabra de Dios, hablando de una muerte miserable para
el que no quiso honrar al Señor, o sea uno que menospreciaba su
palabra.

 
En cada generación, cuando la gente actualmente aprendan del Dios
de la Biblia, de su Santidad, de su odio por el pecado, de su
Santa Ley, de repente muchos quieren otro dios, un dios que se
puede manipular, supuestamente a su antoja.

 
Como leímos en el Salmo 2, quieren romper la cuerdas y las
ligaduras de su Santa Ley.

 
Salmo 2:1-3

 
5-7) En nuestros tiempos se creen que los hermanos tienen que seguir

los preceptos de Dios, y sus familias, y las iglesias, pero los
del gobierno no.  Pero la Biblia no habla así.  Los del gobierno
especialmente tienen que honrar a Dios, porque sus errores
afectan a mucha jente.

 
Salmo 2:10-12

 



5/2/09 7:55 AM1 de mayo de 2009

Page 2 of 7file:///Users/mark/Desktop/20090501La_Oscuridad_Progresiva_1Reyes16_1_34.htm

8)   Otro rey malo que solamente reino dos años. 
 
9-10)     Ese Rey, visitando la casa de su mayordomo, el que gobernaba

su propiedad, pasó su tiempo emborrachando se.
 

Y un hombre del ejercito, como un general, Zimri, vio esto como
la oportunidad para un golpe del estado.  El pecado de
emborrachar se siempre es peligroso, pero aun mas para alguien en
el liderazgo de un pueblo.

 
Prov 31:4-5

 
Si el rey andaba como borracho, el país tenia grandes problemas. 
Parece que el reino de Israel en el norte se fue de mal a lo
pero.  Estaba en un ciclo de oscuridad progresiva.

 
Y claro, si uno vive así como borracho, es evidencia de que no es
una persona redimida, por mas que quiere engañar se.

 
1 Corintios 6:9-10

 
11)  Ese Zimri, en su traición, mato a todos, no solamente a la 

familia de Ela sino hasta sus amigos.
 

Dios usó la maldad de Zimri, para aniquilar a Ela, pero esto no
quiere decir que Zimri está sin culpa.  Al contrario, es
totalmente responsable por sus asesinos.

 
12-14)     Estamos en un tiempo de oscuridad progresiva, en el norte. 

El reino va pasando de un hombre a otro.  Pero esto no va a
durar mucho.  Pronto llegaremos a un rey que ocupará varios
capítulos.   Y un profeta que luchará en su contra.

 
15)  Ese traidor Zimri, solamente reinó por siete días.  Hay mucha

confusión, mucha inestabilidad, mucho caos en el gobierno.  Y
claro esto es causa de sufrimiento entre los que son gobernados
bajo tales cambios rápidos.  A lo mejor el gobierno apenas estaba
funcionado.

 
16)  Ya tienen dos reyes, Zimri el traidor, y otro que el pueblo

quiso, cuyo nombre es Omri.  Parece que el pueblo estaba al borde
de una guerra civil. 

 

El pueblo de Dios ya estaba dividido, entre el norte y el sur,
pero ahora el norte tiene dos reyes.  Esto es la confusión que se
puede esperar cuando se empieza de apartarse de los preceptos de
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Dios.
 
 
17-20)     Bueno, ese Zimri, que empezó con grandes planes, terminó

quitando su propia vida, y destruyendo mucha propiedad en un
fuego.

 
Parece que todo va de mal a peor.  La historia ya no es como un
pueblo de Dios, sino como las luchas normales que se ve entre los
incrédulos.  La apostasía ya es tan avanzada, que la bendición de
Dios parece que ha desaparecido.

 
21)     Ahora definitivamente hay guerra civil.  Ha levantado otro

ambicioso.  Y con estas luchas, la gente común estaban
seguramente sufriendo. 

 
Bajo Salomón, en tiempos de paz todos estaban prosperando.

 
Pero ahora, bajo la confusión, es segura que había mucha miseria.

 
22)     Bueno, la guerra civil no duro mucho, y por lo menos

regresaron a un solo Rey.
 
23-24)     Todos estos reyes vienen y van en el norte, durante el

mismo reinado de Asa en el sur.  En el sur, los de la
familia de David, por lo menos tenían un poco de
estabilidad.

 
Ese Omri, tenia talento, de gobernar, sabia como administrar un
gobierno.  Estaba intentando construir, como Salomón.

 
Estaba desarrollando la región de Samaria. 
 

25-26)     Aunque tenia capacidades para gobernar y construir, su
corazón era podrido, como Jeroboam, y el comentario de la
palabra de Dios era de que ese hombre era peor que todos que
reinaban antes que él.

 
Estaba provocando a Dios con sus ídolos, y esto sería sumamente
costoso a todos.

 
27-28)     Su historia era mala.  Provocó a Dios a ira, y después se

murió.  Pero su hijo será mil veces peor.
 

Ya estudiaremos de su hijo por varios capítulos.
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El pueblo de Israel en el norte está aun en una oscuridad
progresiva.  Pero ahora, hay esperanza, porque ahora va a tocar
fondo, con los peores de los peores.

 
 
 
29-30)     Ese es un malvado, peor que todos antes de él.
 

Cuando empecemos a apartar nos de Dios, podemos caer en una
aceleración a la maldad, y esto estaba pasando.  El pueblo de
Dios en el norte ya esta muy muy lejos de la santidad de su
Señor.

 
31)  Hace 50 años en nuestro país, vivir como un sodomita, un

homosexual, era un escandalo enorme.  Pero ahora es como una cosa
ligera, no es casi nada en los ojos de los malvados de nuestros
tiempos.  Evidencia de que también estamos nosotros atrapados en
la oscuridad progresiva.
 
Ya en Israel, era normal adorar ídolos, y rechazar la santa ley
de Dios.

 
Éxodo 20:3-5

 
Pero la palabra de Dios estaba ya olvidada, como está en gran
parte de las culturas de nuestro tiempo.  Por lo menos los que
sigan la religión de la Santa Muerte en México, no saben nada de
esto.

 
Ellos también están cayendo en la oscuridad progresiva, para
maldecir a ellos mismos y a sus hijos y sus nietos.

 
Cuando se dedica a los ídolos, se aceptan a toda forma de maldad
como una cosas ligeras.
 
Ese hombre Acab, se casó con la mujer mas vil, mas repugnante,
espiritualmente hablando, en toda la Biblia.

 
Aun en el nuevo testamento sigan hablando de ella.

 
Apoc 2:18-20

 
Ella vino de los sidonios, pueblo de mucho dinero, y mientras el
dinero estaba fluyendo todos estaban felices.  No le importaba
nada la iniquidad del liderazgo.

 
Las esposas perversas de Salomón, querían tener sus ídolitos
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tolerados, y incluidos en la cultura de Israel. 

Pero Jezabel, quería cambiar la cultura mas radicalmente, matando
a los profetas de Dios, y solamente dejando lugar para los
profetas de Baal.

 
Ahora el pueblo estará tocando fondo.  Ahora llegará al fin del
camino de la oscuridad progresiva.

 
Acab adoró, a Baal, públicamente, como que esto no era nada.

 
32)     Baal, era como el dios oficial del país, y veremos que todo

esto fue por presión de la esposa, la malísima, Jezabel, que
honraba a Baal aun en su nombre.  Su nombre significaba, hija de
Baal.

 
33)  Ya estaba introduciendo una pluralidad de dioses.  También en

contra de la Santa Ley. 
 

Deuteronomio 6:4-5
 

Pero ya van a tener mas dioses, como los mormones en nuestros
días de corrupción y de oscuridad progresiva.

 
34)  Aquí hay un hombre que perdió dos hijos, desafiando al Dios

soberano y justo.
 

En Josué, Dios anunció que no quiso ver a Jericó reconstruido. 
Sus ruinas eran un testimonio tanto al juicio de Dios en contra
de la maldad de sus habitantes, como también a la misericordia de
Dios con la casa de Rahab.
 
Pero para desafiar a Dios mas y mas, estaban ya rechazando
también ese precepto.  Hiel lo hizo, ciertamente con la
aprobación de Acab y especialmente con el animo de Jezabel.

 
Josué 6:25-27

 
Ese hombre, Hiel, era como Acán que quiso aprovechar se de lo que
ha sido dedicado a Dios en la destrucción. 

 
Empezando a construir, perdió su hijo primogénito.  A lo mejor
pensó, “¿Será la verdad, lo que dice la maldición de Josué?” 
Pero no se arrepintió, siguió en su rebelión hasta que perdió
también a su hijo menor.
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Y así es también en nuestros tiempos de la oscuridad progresiva,
se vea personas, aun hermanos que aunque están dañando a sus
familias, a sus hijos, tan grande es su amor por el pecado, que
sigan adelante sin pensar en el costo altísimo de su pecado.

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

El pueblo estaba cada vez peor en el norte.
 

La oscuridad era progresiva, cada rey era peor que los que vivían
antes.  Pero la cosas no se pueden quedar se así.

 
Dios va a levantar un hombre.  Un hombre de valor que tomará su
lugar en contra de la maldad.  Y ese hombre es Elías, un gran
profeta del testamento antiguo.  Estaremos estudiando mucho de el
en las semanas que sigan, Dios mediante.

 
1 Reyes 17:1

 
Elías tenia el valor, de enfrentar la maldad, porque era un
hombre de oración.
 

Santiago 5:17-18
 
*========================= Aplicación =========================*
 

¿Como está contigo hermano, hermana, tienes tu el espíritu de
Elías para levantar se en contra de la maldad de nuestros
tiempos, o estas viviendo como un pez muerto que va para abajo en
el río, con el corriente, no luchando en contra de la oscuridad
progresiva?

 
Efesios 2:2-3

 
Muchos Cristianos en nuestros tiempos son arrastrados con el
coriente de nuestros tiempos, en la dirección de la oscuridad
progresiva.
 
¿Estas tu con ellos, o como Elías, estas dispuesto a luchar en
contra de la oscuridad?

 
Efesios 5:11
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Domingo es día de la Santa Cena, examinemos nos, a nuestros
corazones para ver en que lado estamos, con Cristo recogiendo, o
viviendo en su contra.   Mateo 12:30

Vamos a orar
.
 
 


