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19 de junio de 2009
“Magistrados Ineptos”

1 Reyes 20:1-43
.

Salmo 82
 

El libro de primero de Reyes habla de magistrados.  Hombres que
gobiernan sobre países.  Empezamos en 1 de Samuel con el primer Rey,
Saúl, quien era un inepto.  Su estilo de gobierno era un desastre,
gastaba su energía en tratando de cazar a David, vivía en temores y en
arrogancias, hasta que cometió un error sumamente grave.
 

1 Samuel 15:7-11, 19-23, 32-33
 

Saúl tenía instrucciones especificas de Dios mandando la
destrucción de Agag y de su pueblo, pero Saúl no estaba gobernando por
Dios sino por si mismo, por esto se perdió su posición.
 

David era mejor, gobernaba con sabiduría, y el reino prosperaba,
pero David también tenia sus problemas obedeciendo el mandato de Dios.
 

2 Samuel 12:9     No podemos decir que David era totalmente
inepto, como magistrado, pero sí caía
terriblemente.

 
Despuse vino Salomón, un hombre de sabiduría extraordinaria, bajo

su reino había paz y prosperidad.  Riquezas tremendas en todo los
territorios de Israel.  Sabia gobernar.  Pero también tenia sus
debilidades por las mujeres extrañas y por fin caía en la idolatría.
 

¡David y Salomón eran los mejores!  Y tenían sus problemas.  Pero
la mayoría eran ineptos en su capacidad de gobernar, y el rey que
estamos estudiando ahora es el mas inepto que todos.
 
1)   ¿Que pasa aquí?  Hay otro rey ambicioso, que tiene muchas fuerzas

y ahora esta acampando alrededor de Acab el rey de Israel, el
pueblo del norte.  Ese es el Acab que esta casado con Jezabel la
malvada.  Está ahora en gran peligro.

 

2-4) A Dios, Acaba jamas quería sujetar se, pero ya de pronto quiere
sujetar se a ese malvado Ben-adad.  Mientras no había guerra, se
puede prometer cualquier cosa, esperando que tal vez solamente
tendría que sujetar y pagar impuestos.

 
Pero en realidad cuando un reino estaba tomado por otro, los
victoriosos frecuentemente tomaron las esposas de los vencidos. 
Absalón hizo esto aun con su padre David.

 
5-6) Ese hombre no es mas que un ladrón.  Un criminal.  No es malo
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tener fuerzas armadas para proteger un país, pero saliendo,
atacando a otros solamente para robar el botín, es una forma de
terrorismo, no mas.  Es pura delincuencia organizada.

 
7)   El asunto es serio.  Normalmente un rey sabio quiere hacer todo

posible para evitar una guerra actual.  Amenazando y después
llegando a un acuerdo.  Pero ese criminal quiere la guerra.

 
8)     Obviamente, la guerra era la única solución.  Y tenemos que

recordar que Acab ha sido un malvado también.  Su esposa era
conocida por matar a los profetas de Dios y quiere matar a Elías
en estos momentos.

 
9)   Por lo menos ahora Acab no es tan cobarde.
 
10)  Es una amenaza con juramento.  Si todos los soldados del enemigo

agarraban un puño de polvo, ya no habría país.  Que quiere decir
que tiene un numeró de soldados que es enorme.

 
11)     ¡Oieee!  Ya Acab está hablando como un guerrero.
 

No se debe de jactar se de la batalla hasta que haya ganado ella.
 
12)     Parece que ese Ben-adad era un borracho, y que era también un

magistrado inepto.
 
13)  ¡No hay razón!  Acab no merece esto, sino que es la pura

misericordia de nuestro Señor.  Dios está dando Acab otra
oportunidad. 

 
14)  Los siervos no eran capitanes de mucha experiencia, eran

jóvenes.  Parece una operación de suicidio.  Pero esto es el plan
de Dios.   Dios es fuerte cuando nosotros somos débiles.

 
2 Cor 12:9-10

 

15-16)     ¡Ese rey Ben-adad, es un inepto, ya es tiempo de la batalla
y está bien tomado!  A lo mejor cree que todo será fácil
porque tiene tantas tropas.

 
 
17-18)     Si han salido para guerra no es tan fácil tomar les vivos. 

El rey no sabe lo que está diciendo, es un magistrado
inepto.

 
19-21)     Como Israel tenia a Dios a su lado, ganaban la batalla,

aunque tenían menos soldados.  Pero esto es lo que prometio
el profeta. ¡Ojala, Acab finalmente va a arrepentirse y
servir a Jehová!

 
22)  ¡Mas misericordia aun, la profeta informa a Israel que tienen que
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preparar por otra batalla.  La misericordia de Dios, para su
pueblo es casi sin limite.

 
23-25)     Para nuestro Dios esto es sumamente ofensivo, decir que

nuestro Dios es el dios de los montes, pero que no tiene la
jurisdicción en los valles, o los llanos.

 
Ahora nuestro Dios tiene un interés aun mas grande en la próxima
batalla.  Para Dios es insoportable ser caracterizado como los
dioses de los paganos.

 
26-27)     Una vez mas los Israelíes son muy pocos, como rebaños

chicos de chivos entre grandes multitudes de soldados.
 
Pero si Dios es con nosotros, ¿quien contra nosotros?

 
28)  Dios va a conceder la victoria a su pueblo porque tiene un

resentimiento en contra de los sirios, por ese comentario de los
montes y los valles.

 
Debemos de representar a Dios como es, y no conforme a nuestras
supersticiones.

 
29-30)     Como en los tiempos de Jericó, Dios peleaba por su pueblo. 

Muros cayeron, y Dios quería ver el enemigo totalmente
aplastado como en el caso de Amalec.

 
Había reglas por estas formas de guerra.

 
Deuteronomio 7:1-6

 
Esto es lo que Dios quería, tal vez tu crees que es duro, pero tu
no eres Dios.

 

Romanos 9:20
 
 

El magistrado capaz, tenia que cumplir lo que Dios ha decretado,
y no gobernar por su antojo, como Saúl, el inepto.

 
31-32)     La derrota es total, el Rey Ben-adad está derrotado.

Y está pidiendo la misericordia.
 

¿Se debe de extender la misericordia en ese caso?
 

Deuteronomio 7:2
 
33)     ¿Ahora ese enemigo, ese delincuente es su hermano?

¡Esta no es nada mas que la pura ineptitud!
 
34)  El rey Ben-adad, no está en posición de negociar esto fue una
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derrota total.  Pero Acab está manejando todo de manera
espantosa, ese rey, Ben-adad, va a regresar y atacar aun mas en
el futuro. ¿Y ahora es su hermano?

 
2 Cor 6:14-17

 
35)  ¿Que es esto? ¿Un profeta quiere un herido para que?

¿Acaso son todos locos en ese capitulo?
 
36)  Esto estaba en serio, por un proposito divino, ese profeta tiene

que ser herido.  Dios está preparando hablar por él.
 
37-38)     Como que cuando Natan habló con David por su pecado,

inventando una historia de una cordero, así fue común en
estos tiempos para ayudar a la persona auto-engañada a ver
su propio pecado.

 
39-40)     Supuestamente el soldado ha pronunciado su propio castigo,

pero no es así.  Sino que el rey Acab, acaba de pronunciar
su propio castigo.

 
El rey acaba de denunciar a si mismo.

 
41)  Ya sabe, que no es un soldado sino que es un profeta.

Y Dios va a hablar por medio de él.
 

42-43)     Dios quería ver a Ben-adad, destruido como Amelec, en el
tiempo de Saúl.  Pero Acab, perdió su oportunidad de servir
a Dios.  No conducía la victoria conforme a la palabra de
Dios sino conforme a su antojo, y así comprobó, una vez mas
que era un magistrado inepto.

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

Los magistrados, conforme a Romanos 13, son para infundir terror
en los malvados, y no llamar los sus hermanos.

 
Romanos 13:3-4

 
Los magistrados tienen que proteger al pueblo, llevando la espada
no en vano.  Pero Acab sí llevaba la espada totalmente en vano,
comprobando que era un magistrado inepto.  Dios le dio la
victoria, pero Acaba arruinaba todo.

 
Otro punto..........

 
Dios estaba muy indigno cuando dijeron que era el Dios de los
montes pero no el dios de los valles.  Pero muchos Cristianos
hacen el mismo en nuestros tiempos.
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Muchos quieren decir, “Nuestro Dios es el dios de la iglesia, el
dios de la familia, pero no es el Dios del la corte, ni de la
escuela, ni del congreso.”

 
Muchos creen y enseñan que Dios tiene mucho que decir sobre la
vida de la iglesia, del hogar, pero no tiene jurisdicción en las
cortes, ni en el gobierno civil y ciertamente no es las escuelas.

 
Pero la Biblia enseña que Cristo tiene toda la autoridad en el
cielo y en la tierra.

 
Mateo 28:18

 
No podemos poner limites a nuestro Dios.

 
Col 1:18     Cristo tiene que tener la preeminencia en todo,

no solamente en la familia y en la iglesia.
 

Si queremos insistir en limitar la jurisdicción de nuestro Dios,
siempre estaremos gobernados, por magistrados, ineptos.

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

 

Si tu has tenido un concepto falso, mal informado de como es
nuestro Dios, entonces quiero orar por ti.

.        
 


