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26 de junio de 2009
“El Berrinche Del Rey”

1 Reyes 21:1-29
.

Salmo 73
 

En el ultimo estudio, Dios dio una gran victoria a Israel,
derrotando a Ben-adad, para la gloria de Dios, y porque los
sirios blasfemaban el carácter de Dios.

 
1 Reyes 20:23 & 28

 
Pero aunque Dios derrotó totalmente un ejercito mas fuerte que el
de Israel, Acab, no gobernando sabiamente, sino por su antojo,
perdonó el rey malvado, Ben-adad, quien va a venir en el futuro
para matar aun mas hombres de Israel.

 
Dios después mandó un profeta, con un herido para sorprender al
rey en su gran error.

 
1 Reyes 20:38-43

 
Al fin del capitulo, lejos de arrepentir se, Acab se fue triste y
enojado, porque Dios estaba en contra de su decisión insensata.

 
1-2) Una viña no es productivo hasta que te pases años preparando la,

y un hombre honesto, humilde tiene una viña a lado del palacio, y
de repente, el rey Acab, tiene que ser dueño de esa propiedad. 
Una propiedad que ha sido en la familia de Nabot, ya por
generaciones.

 
3)  Nabot, está pensando Bíblicamente, de acuerdo con el pacto.

Porque realmente el dueño absoluto de estas tierras era Dios, y
Dios ha dado regles, sobre como éstas tierras deben de ser
empleadas, y protegidas.

 
Números 36:1-7

 
Las tierras tenían que quedarse con las familias que las
recibieron entrando con Moisés muchos años atrás.

 
Nabot conocía la voluntad de Dios.  Para él, ni se pudiera
considerar tal transgresión de la Santa Ley.

 
Así que aunque Acaba ofrecía buen precio, esto no era el asunto,
tenia que ver con el pacto de Dios.
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4)  Ese hombre, rebelde, está viviendo una vida de pura frustración,

siempre dice que es “triste y enojado”.
 

Ahora está portando como un niño, con su berrinche!
El berrinche del rey.  Es bastante vergonzoso ver a un hombre, de
autoridad, de eminencia, especialmente en el pueblo de Dios, que
se porta como un niño de cuatro años.

 
Pero lastimosamente hay muchos hombres que se portan así,
esperando manipular la situación.  Y parece que Acab, sí, sabe
manipular.

 
5)  A lo mejor una sirviente entro con comida, pero el no quería nada,

portando se como el chillón real.
 

Su esposa preguntando a la sirvienta, “¿Y esta comida, acaso el
rey no está comiendo nada?”, a lo cual dijeron todas, “¡otra vez
está triste y enojado!”.

 
6)  Está diciendo la verdad, pero no dijo nada de que esto estaba en

contra del pacto de Dios.  Y esa mujer, malísima, no sabe nada
del pacto, ni de la ley de Dios, y tiene menos interés en
informar se, si no sea para manipular.  Ella viene de una cultura
pagana, de Sidón, su padre era un rey, un rey pagano, que
gobernaba no por ninguna ley sino por su antojo.

 
7)  “¿Acaso no eres tu rey?”, “¿Acaso no sabes como ejercer el poder?

”  Ella quería enseñar como hacen las cosas en Sidón, donde la
tiranía era normal.

 
Los que piensan bíblicamente, saben que hay una ley, mas alta que
la autoridad del rey humano.  Pero en el paganismo, la palabra
del rey es la ley.  Y no hay una ley mas alta a la cual se puede
apelar.

 
8)  Ella está empleando los medios oficiales, cartas oficiales, con el

sello comprobando la autoridad del rey.
 
9)  Se proclamaron un ayuno cuando algo estaba mal.  Cuando sentían

que el pueblo no tenia una relación muy buena con su Dios. 
Cuando algo tenia que ser corregido, o cuando había un pecado
ofensivo que se tenían que descubrir.

 
10)  Van a usar medios oficiales y sagrados.  El ayuno es una practica

sagrada, pero ella estaba usando el ayuno por una vileza.
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La blasfemia en contra de Dios y en contra del rey era una ofensa
bastante grave, y digna de la pena de la muerte.  Por esto se
tenían que tener por lo menos dos testigos.

 
Y ella va a agarrar personas perversas, inescrupulosas, que no
piensan nada de dar testimonio falso.  Solamente si había un buen
precio, harían cualquier cosa.

 
11)  Los ancianos, que deben de ser protectores de la justicia,

protegiendo al pueblo, están en este caso bien preparados a ser
cómplices en esa infamia.  La corrupción siendo total en el
gobierno.  Un país así, no puede prosperar.

 
12-13)   No hay tiempo de traer otros testigos, no hay tiempo de hacer

preguntas, o de contemplar las cargas, inmediatamente Nebot
tenia que morir.

 
Como que ya encontraron el motivo del ayuno.
 
Esto no tiene nombre.

 
1) Usaban cosas santas para robar y para matar.

Tomaron el nombre de Dios en vano.
 

2) Rompieron el sexto mandamiento no matarás.
 
3) Emplearon testimonio falso en una corte.

Que es la esencia del mandamiento noveno.
Éxodo 20:16

 
4) Y todo esto empezó por la codicia.

Éxodo 20:17
 
14)  Y así logró su proposito, gobernando como lo hacen el los pueblos

paganos y perdidos.
 
15-16)   El rey no preguntó, ¿como paso esto? ¿Como es posible que ya

se murrio tan rápido?  No preguntó si tenia otros en su
familia que tenían derecho a la propiedad.

 
Descubriremos mas tarde que todos los hijos de Nabot eran
asesinados también.

 
El único importante para Acab era el hecho de que ya tenia
posesión de la viña, el objeto de su codicia.
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17-18)   Dios no va a dejar las cosas así.  Va a mandar a Elías,

profeta que no ha sido en la historia ya por unos
capítulos.  Pero Dios tiene a sus hombres que siempre están
listos para una situación como ésta.

 
19)  El juicio ya está decidido en la mente de Dios.
 
20)  A veces consideremos una persona nuestro enemigo, simplemente

porque nos dice la verdad.  Pero en realidad, Elías no era su
enemigo, sino un amigo.

 
El enemigo de su alma era su esposa.
 

Gálatas 4:16
 

Por esto hay mucha cobardía, y hay muchos que tienen miedo hablar
la verdad.  Pero no todos son cobardes. Dios tiene a sus hombres
verdaderos.

 
Prov 27:6

 
“Te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová”

 
Era como vender a su alma, para satisfacer sus deseos carnales.

Mateo 16:26
 
20-24)   Todo esto era justo, son los juicios justos de un Dios

santo.  El perjurio es un crimen especial en la Biblia,
¿Acaso alguien sabe el castigo por el perjurio?          

¿Bíblicamente hablando?
 

Deuteronomio 19:15-21
 

En estos casos en contra de la verdad, la misericordia esta
prohibida.

 
25-26)   Efectivamente, Acab era el peor de los pecadores, no había

nadie peor, en la historia.  Aunque su esposa se le incitó,
no es una excusa, el mismo estaba responsable.

 
27)  ¡Increíble!  Parece que aun este, tan reprobado en su mente,

estaba empezando a oír la palabra de Dios.  Porque ese hombre
sabia que Elías era un profeta legitimo, vio el poder de Dios en
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el, delante de los profetas de Baal.
 

Acab vivía en la depresión, porque su conciencia no le dejaba en
paz.  Y ahora, estaba manifestando algo de un posible
arrepentimiento.

 
28-29)   Y ahora reciba una misericordia de Dios. ¡Aun el peor de

pecadores!  Dios notó su cambio, y no quitó el juicio, peor
sí habrá una demora hasta que el rey se muere, para no ver
la gran tristeza de la destrucción de toda su casa, y
especialmente la de su esposa.

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

El capitulo es extraordinario.  Parecía que los malvados estaban
en control total, pero no era cierto.  Dios estaba mirando a
todo, y todos van a recibir sus juicios en su tiempo.

 
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo que el
hombre sembrare, eso también segará”   Gal 6:7

 
Los hombres, y las hermanas también, en su ignorancia, a veces
piensan que se pueden pecar y pecar, tirando la ley de Dios a un
lado, y salir con la suya.  Pero aunque la justicia de Dios puede
ser lenta, es cierta.  Y no se puede escapar.

 
Hay que pensar en esto si viene la tentación de vender nuestra
herencia.  Si un joven está luchando con las tentaciones del
mundo, está en la posición de Nabot.

 
El diablo quiere robarte, de lo que has recibido con tu herencia
Cristiana.  Cambiando todo por un placer momentáneo.

 
Aunque Nabot estaba fiel a su herencia.  No todos están así.

 
Hay muchos que vendan, luego luego, lo que han recibido, como
herencia Cristiana, cuando vienen las tentaciones del mundo.

 
Génesis 25:27-34

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

Si tu has recibido una herencia Cristiana, no la menosprecias, si
estas luchando con las tentaciones del mundo quiero orar por ti,
en esta noche.
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En un sentido, Acab era mas afortunado que Esaú, porque Dios notó
la nueva actitud de Acab, pero cuando Esaú quería cambiar su
decisión, estaba rechazada.

 
Hebreos 12:14-17

 
No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró
con lagrimas.

 
Si tienes que arrepentir te, mejor temprano que tarde.

 
¡No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró
con lagrimas!

 
¡PIENSALO!  Es una amonestación para ti, y para mi.

 
.      
 


