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10 de julio de 2009
“El Fuego Consumidor”

2 Reyes 1:1-18
.

Salmo 11:1-7
 

Hoy estamos empezando otro libro, pero el Segundo de Reyes es
como una continuación del primero de Reyes.  Empezando el Primero
de Reyes, David estaba llegando al fin de sus días y su hijo
Salomón recibió el trono.

 
El pueblo de Israel subió mas y mas alto en su gloria bajo
Salomón.  Eran tiempos de paz y de gran abundancia.  Pero por el
pecado horrible de Salomón, de entregar su corazón a ídolos, bajo
la influencia de sus mujeres exóticas, el reino fue dividido y
cayó mas y mas en la desgracia y en la oscuridad.

 
El libro del Primero de Reyes terminó con la murete de Acab.  Un
rey malvado que recibió muchas amonestaciones, muchas llamadas de
parte de Dios.  Pero en fin, se quedó con su idolatría, y no
arrepentía.  Su esposa es Jezabel, y ella también era una
influencia mala sobre él.

 
El libro terminó hablando de su hijo, Ocozias, que empezó mal,
producto de la dureza espiritual de sus padres.

 
1 Reyes 22:51-53

 
Así que este, empezó aun peor que su padre, y fue enseñado en su
niñez bajo Jezabel la malísima.  Supongo que no podremos esperar
mucho de él.

 
1)   Moab estaba sujetado a Israel, y pagaba tributo a ellos.
 

Pero ahora no.  La muerte de Acab, en una gran derrota con los
Sirios, inspiró a Moab a soltar el yugo.

 
Pero también Dios estaba activo en esto.  Nada pasa ni en la
Biblia, ni en la vida, por accidente.  Dios estaba llamando la
atención de ese nuevo rey.

 
Tenia que cambiar, no pudo continuar en su idolatría siendo rey
de Israel.  La palabra “Israel” significa escogido por Dios.  El
nombre de Jehová estaba ligado a su reinado.
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2)   Su accidente en que fue herido, tampoco era un accidente.
 

En la Biblia no hay accidentes, tampoco en la vida cotidiana.
 

Una vez mas Dios estaba llamando su atención.  Pero en vez de
acudir al Dios verdadero, quiere mandar un mensaje a un dios
horrible, un ídolo, una infamia.

 
Baal-zebub, era el dios pagano de las moscas.  Era mas bien un
demonio, y en el tiempo de Cristo cuando dijeron que era
gobernado por el príncipe de demonios, usaban una variación de
ese nombre.

 
Mateo 12:22-24

 
Y claro esto fue el pecado imperdonable.  Y es bastante
imperdonable aquí también en el primero de Reyes.  Un rey no debe
de llamar a un demonio, sino al Dios verdadero si quiere saber
algo.

 
3-4)     Obviamente, Dios estaba furioso por esto.  Mandó su ángel, no

a cualquier profeta sino al profeta grande, Elías, un hombre al
nivel casi de Moisés en la Biblia, para confrontar el rey en ese
crimen.

 
Pero expresando se así, Dios aun está mostrando su misericordia. 
Aun hay tiempo para ese Rey a ver su error y a arrepentir se.

 
Parecía que su padre casi llego a un arrepentimiento seguro, pero
al fin de cuentas no era completo.

 
1 Reyes 21:27-29

 
5)     Ellos iban a viajar lejos para consultar al dios falso, pero de

repente se regresaron, bien rápido, y el rey estaba bastante
sorprendido.

 
6)   El mensaje es espantoso, pero aun es misericordioso.
 

Aun en el mensaje a Nínive, cuando Jonás finalmente estaba
dispuesto a predicar, anunció nada mas que la pura destrucción,
pero en el mensaje había esperanza.

 
Jonás 3:4-6

 
Y Nínive era un pueblo que no sabia nada de Jehová.
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Entonces un mensaje duro no es siempre un mensaje sin esperanza.
 
7-8) “¿Es Elías, tiene que ser él?”  Ese hombre conocía a Elías, Elías

vino muchas veces al palacio de su padre.  Su padre lo llamó un
enemigo, y “el que turbaba a Israel”.

 
Su madre odiaba a Elías y juró matar lo.

 
1 Reyes 19:1-2

 
Ese nuevo rey sabe exactamente quien era Elías, en su juventud,
por palabra de Elías no había lluvia por tres años y síes meses. 
Éstas son eventos que jamas se olviden.

 
9)     Estaba sentado en el monte, ¿que monte?  A lo mejor era el

monte de camelo. ¿Que pasó el en monte de camelo?
 

Allá el fuego consumidor cayo, sobre el sacrificio dando
evidencia contundente que Jehová era el Dios verdadero, y que los
profetas de Baal merecían la pena de muerte, que recibieron, cada
cual, a las manos de Elías.

 
Viendo a Elías sentado sobre el mismo monte, es una misericordia,
si no son incurablemente duros, deben de recordar que allí Dios
respondió a la palabra de Elías, con gran poder, y con fuego
consumidor.  Que aun consumía las piedras.

 
Pero ese capitán no estaba pensando en la autoridad de Dios sino
en la autoridad del Rey.  Y probablemente ordenaba bruscamente
“¡Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendes!”

 
No sabemos exactamente que es lo que él rey quiere hacer con
Elías, a lo mejor presionar lo a cambiar su proclamación. 
Pensando que era palabra de hombre, de brujo, que se pudiera
cambiar, pero era palabra de Dios que no va a cambiar.  Es el rey
que tiene que cambiar.

 
10)  En su gran misericordia, Dios estaba ayudando a todos, recordar

lo que pasó allí en ese monte.  Si sus memorias eran débiles,
ahora deben de recordar y humillar se.

 
Pero frecuentemente el hombre es mas duro, aun cuando oye del
fuego consumidor.
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11)  Ya han perdido 51 hombres valiosos y el rey sigue con su
soberbia.  Esta vez no solamente ordena a Elías a bajar sino que
tiene que bajar pronto.

 
“Varón de Dios, el rey ha dicho así, Desciende pronto”

 
Ese rey está acostumbrado a dar ordenes, y a no escuchar razones
sabias.  Cree que si haya dioses en su región, ellos tienen que
servir a él, y el no va a servir a ningún Dios.

 
Y así son muchos en nuestros días, escuchan la palabra de Dios,
saben que nuestro Dios es un fuego consumidor pero sigan en su
rebelión.  Creyendo que de alguna manera son mas fuertes que
Dios.

 
12)     Ahora mas de cien hombres han perdido sus vidas, y Dios aun es

paciente con el rey.  Seguramente un hombre razonable debe
empezar a entender y de arrepentirse delante de ese fuego
consumidor.   Pero los hombres frecuentemente son mas duros, mas
tercos.

 
Is 1:3

 
13)  El rey no se ha humillado aún, pero los del ejercito sí.  No

todos eran tercos.  Siempre el fuego consumidor convencerá a
algunos.

 
14)  Esto es la manera en que uno debe de acercarse a Dios y a sus

representantes.  Una falta de respeto al representante es una
falta de respeto al que representa.

 
Los niños, y los jóvenes deben de recordar esto, en sus tratos
con sus padres.  Porque en la familia, los padres representan a
Dios, delante de los niños.

 
15)     Obviamente había razón de tener miedo con los otros, de un

maltrato, o aun de ser herido.  Pero con ese no.
 
16)  El rey ya tenia muchas oportunidades de arrepentirse, pero ya era

muy, pero muy tarde.  Y esto puede pasar con hombres y mujeres en
nuestra época.

 
Reciban muchas llamadas, muchas advertencias de arrepentirse,
pero ignorando todo, y enamorados con sus vidas de rebelión,
llega el momento en que no hay nada mas que puro juicio, en su
futuro.
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Prov 29:1

 
 
17-18)     Llegó por fin su muerte, y seguramente él está, por fin, y

para siempre con el fuego consumidor.
 
*========================= Doctrina ==========================*
 

Hay muchos que son incomodos con el pasaje creyendo que era
injusto que cien hombres mueran así en un despliegue de poder. 
Pero en la justicia, todo el pueblo merecía morir por su
idolatría.

 
Y mas tarde todos estos, serán llevado a la cautividad, a la
esclavitud en Babilonia porque la idolatría siempre lleva
consecuencias.

 
El fuego consumidor es una expresión común en la Biblia, es como
algo del infierno a veces es visible aun en esta vida.

 
Lo vimos antes por ejemplo en Levítico 10:1-2

 
Estos jóvenes tenían que tener cuidado, respeto, reverencia con
la alabanza y el servicio al Señor, y no inventar nuevas maneras
de llevar acabo su oficio.

 
También en      Números 11:1-2

 
Los que andan constantemente quejando y murmurando también pueden
provocar la ira extrema de Dios.

 
---------------------------------------------------------
Hay modernos, personas que enseñan la Biblia, que dicen que todo
esto ya se acabó con el nuevo testamento.  Que ahora tenemos un
Dios que jamas es así.

 
Aun usan ese capitulo para resbaldar su caso.

 
Lucas 9:51-56

 
Es verdad que nuestra época es de la gracia de Dios, es para
alcanzar a los perdidos, y no para destruirlos.  Y los discípulos
estaban hablando en su orgullo y en su resentimiento.

 
Pero Dios no ha cambiado, ¿que pasó con Ananías y Safira?
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Hechos 5:1-11
 

Esto pasó en el nuevo testamento.  Es sabio vivir en temor de
Dios, Salomón tenia razón cuando dijo que el temor de Dios es el
principio de la sabiduría.

 
Proverbios 1:7

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

La expresión de Dios como “Fuego Consumidor” también viene del
nuevo testamento”

 
Hebreos 10:26-31
Hebreos 12:28-29

 
Nuestro Dios No ha Cambiado

 
Si tu te encuentres enredado cada vez mas con el pecado, si es
difícil para ti acercarse a Dios en reverencia y con temor,
entonces quiero orar por ti en esta noche.

.


