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17 de julio de 2009
“La Sucesión”
2 Reyes 2:1-25

.
Salmo 33:1-12

 
En el primer capítulo de Segundo Reyes estudiamos de la vida

breve de un Rey malvado, el hijo de Acab, Ocozías.  Resistiendo la
corrección de Elías el rey mandó soldados para tomar lo con violencia
pero era totalmente inútil.
 

2 Reyes 1:11-12
 

Cuando Elías finalmente bajo para visitar al rey, cuando él
quería, cuando era conforme al mandato de Dios, era solamente para
anunciar la muerte segura de ese rey perverso.
 

2 Reyes 1:16-17a
 

Viviendo en tiempos de apostasía extrema, o sea cuando el
pueblo de Dios estaba abandonando a sus preceptos y viviendo en la
rebelión máxima, los profetas anunciaron juicios severos.  No porque
eran hombre duros, sino porque eran fieles a sus Señor.
 
La apostasía siempre conlleva juicios insoportable. 
 

Hebreos 10:28-31
 

En el estudio de hoy, hemos llegado al fin de la vida de
Elías y veremos la sucesión de su oficio a otro.
 
1-2)     Eliseo no quiere estar fuera de la presencia de su padre

espiritual, Elías, ni por un momento.  Fue conocido por profecía
que Elías ya iba a ser tomado para siempre.

 
También fue revelado que Eliseo tomaría su posición como líder de

los profetas.
 

1 Reyes 19:19-21
 

Echando su manto sobre él era simbólico, y Eliseo estaba en
serio, quemando sus herramientas y sus animales, anunciando que iba a
seguir a Elías y no mirar atrás.
 
3)     Muchos sabían que ya era el tiempo de perder su líder.

Pero era doloroso para Eliseo.  No quería hablar del asunto. 
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Como con los discípulos de Cristo, no querían escuchar nada del
anuncio de su muerte.

 
4)     Eliseo quería estar con su líder constantemente, ya sabiendo

que su tiempos era corto. 
 

Y nosotros debemos de igual manera apreciar a nuestros hermanos,
viendo como en cualquier momento Dios nos pueden quitar para que
se sirvan en otro lado.

 
Mira como hemos perdido a nuestro hermano Iroel, que regresó
Guatemala de repente.  Era parta de nuestra vida por un buen
tiempo y después, de repente, está en otra parte del mundo.

 
También José Eduardo, era siempre con nosotros y después, por
razones de la providencia de Dios, está viviendo en otro estado. 
Esto debe ser razón de apreciar, y de amar a nuestros hermanos,
nuestras hermanas, sabiendo que Dios los pueden quitar de nuestro
lado en cualquier momento.

 
5)     Parece que los estudiantes de los profetas querían mostrar a

todos lo que sabían, pero Eliseo no quiso ni hablar ni pensar en
esto.  Para él la perdida de su maestro, era demasiado doloroso.

 
6)   De ninguna manera quiso dejar Eliseo a su padre espiritual.

Eliseo iba a ser su sucesor supuestamente, y quería seguir
aprendiendo de el, todo momento posible.

 
7-8) El manto de Elías era como el bastón de Moisés, era símbolo de su

oficio como el líder de los profetas.
 

Con el manto, separó el río, como Moisés separó el mar rojo.
Pero frecuentemente la muerte en la Biblia está presentada como
un río.  Aun en diferentes himnos y cantos hablan de cruzar el
Jordán como simbólico de morirse.   Y vimos algo semejante en la
historia del peregrino, temprano en este año.

 
9)   Si queremos pedir algo de alguien, tiene que ser antes que se

muere, una vez saliendo de este mundo, no podemos orar a ellos,
no podemos orar a los santos.

 
La porción doble del espíritu está hablando de la herencia.
Eliseo quiere el doble no de lo que tenia Elías, pero quiere el
doble en comparación con los demás profetas.
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El primogénito recibió una porción doble de la herencia en la
Biblia porque tenia mas responsabilidades como líder de la
familia.

 
Deuteronomio 21:15-17

 
Con el derecho del primogenitura vino la responsabilidades de
servir como el sucesor del padre en los asuntos de la propiedad y
de los negocios de la familia.

 
Con mas responsabilidad, venia mas recursos.

 
10)  No era algo en el poder de Elías dar esto, pero fue revelado

obviamente que la persona que observaba su partida pudiera
recibir esto.

 
Algo semejante pasó en la vida de Cristo, pensando en su partida
y en quien iba ser poderoso en su reino.

 
Marcos 10:35-41

 
Tal forma de ambición puede provocar celos entro otros.

 
11)  En medio de la conversación, Elías lo dejo con la palaba en la

boca.  Subió Elías en un caro de fuego.  Como un carro de la
guerra. 

 
Su partida fue guardada.  Saliendo de este mundo puede ser un
momento llenó de temor y de peligro.  Elías no murió pero se fue
rápido.

 
Hay algo misterioso que pasó también con el cuerpo de Moisés.

 
Judas 1:9

 
¿Porque el arcángel Miguel estaba peleando con el diablo por el
cuerpo de Moisés?  Era algo bastante misterioso, pero tanto
Moisés como Elías estaba físicamente presente con Cristo en Mateo
17...

 
Mateo 17:1-3

 
Pero ser tomado así, cuerpo y alma al cielo es muy raro en la
Biblia, solamente pasó con otro hombre, Enoc, en el libro de
Génesis 5:24.
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Pero pasó con personas que andaban con Dios celosamente, aun
cuando los demás no tenían el valor de confiar en todo lo que
Dios ha revelado. 

 
12)  Fue triste para Eliseo, fue duro la perdida.  Ya estaba solo en

el liderazgo.
 
13)  El cuerpo de Elías se subió, pero su manto se quedaba, símbolo

del oficio.  Y Eliseo agarró ese manto.
 
14)  Es una oración muy bonito.  Queriendo confirmar, si había

recibido su porción doble del espíritu de Elías, pide por el
poder de Dios en su vida.

 
¿Donde está Jehová, el Dios de Elías?

 
Eliseo sabia que sin el poder del Espíritu Santo seria imposible
guiar al pueblo espiritualmente.  Sin un ungimiento, especial del
poder, no podemos hacer mucho para Dios, en nuestra carne no
podemos hacer nada, nada útil en el reino de Dios.

 
Pero efectivamente, el río se partió y el Espíritu estaba con ese
profeta.

 
15)     Postraron en frente de él con la apariencia de recibir lo como

el nuevo líder. ¿Pero realmente van a seguir lo?
 

¿Realmente van a honrar a su palabra?  Eliseo vino del campo, no
era como ellos, siempre en la escuela de los profetas.

 
16)  Es como que los profetas no quieren aceptar que Elías realmente

ha ido con Dios.  Tal vez solamente fue arrebatado para caer de
nuevo en otra parte.

 
O tal vez se murió y su cuerpo estaba allá en algún lado,
esperando ser enterrado con toda la dignidad.  Quieren mandar un
grupo para buscar lo.

 
Pero Eliseo dice que no.

 
17-18)     Así que los profetas usaban su admiración por Elías como un

pretexto de no obedecer y de no confiar en la palabra de
Eliseo.  Fue difícil para ellos sujetar se a uno que era
como ellos, pero ahora levantado por Dios sobre ellos el
estaba en autoridad.
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Los jóvenes deben de pensar en esto cuando son tentados en pensar
que son iguales a sus padres en autoridad, o las hermanas cuando
están tentadas a no sujetar se a sus esposos.  Sabemos buscar
pretextos bonitos para justificar la rebelión.

 
19-20)     Eliseo ya estaba empezando a servir a la comunidad.

 
Jericó era bajo una maldición por ser reconstruida en contra de
la amonestación de Dios.  Pero ahora Dios iba a usar a Eliseo
para aliviar el sufrimiento de ellos.

 
Los que tienen dones no los tienen para ellos mismos sino para
ser de servicio a otros.

 
21-22)     Invocando el nombre de Jehová...
 

“Yo sané estas aguas” Dios recibió el crédito y la gloria por el
milagro.

 
Entonces hermanos si queremos ver el ungimiento de Dios sobre
nuestras vidas, si queremos vivir en el poder del Espíritu Santo,
tenemos que usar nuestros dones para servir al pueblo de Dios, y
al mismo tiempo, dar al Señor toda la gloria y todo el crédito.

 
Hechos 3:11-13

 
23)  En Bet-el tenían unos de los becerros de bronce.  Era un centro

de idolatría.  Y como Elías, Eliseo tenia que confrontar la
maldad que estaba en la tierra.

 
Efes 5:11

 
Pero si estamos reprendiendo la maldad de nuestra generación, es
casi seguro que enfrentaremos la persecución y la burla de los
malvados.

 
Cuando dicen “¡Calvo, sube!”

 
Estaban hablando de como Elías subió al cielo.  El asunto era
conocido.  Y estos jóvenes estaban pidiendo cuando él, Eliseo iba
a subir también para permitir a ellos a pecar en paz.

 
A veces en las playas cuando yo estoy evangelizando, y hablando
de la ley, del arrepentimiento, del día del juicio, hay jóvenes
que burlan de mi.
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Y frecuentemente levanto una mano en punto a mi ojo.
 

Y ellos me preguntan que quiere decir esto.
 

Y digo, “si mis ojos vean a tus ojos en el día del juicio, estos
manos están libres, limpios de tu sangre, porque yo te de la
advertencia.”

 
Hay persona que creen que yo estoy duro con ellos, pero no es
así.  Mi respuesta está muy suave en comparación con lo que pasó
con estos jóvenes del capitulo aquí.

 
24-25)     Obviamente sabia que estos jóvenes jamas iban a cambiar, y

por profecía, maldijo a ellos en el nombre de Dios.  Estas
cosas no hacemos en nuestros tiempos, pero debemos de dar
advertencia a los jóvenes que burlan de las cosas de Dios
que están jugando con fuego.

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

Moisés eventualmente llegó al fin de sus días y tenia que pasar
el liderazgo a Josué, aun Cristo tuvo que preparar sus discípulos
por el día de su resurrección y su ascensión al cielo.

 
Hechos 1:6-9

 
Tarde o temprano nuestros lideres serán quitados de nosotros. 
Tarde o temprano perderemos a nuestros padres.

 
Y por falta de salud, podemos perder a nuestra pareja.
 
Tenemos que antes que nada apreciar estas personas queridas en
nuestras vidas y no pelear con ellas.

 
                         Hebreos 13:17
 
*========================= Aplicación ==========================*
 

Los hombres uno tras uno serán quitados pero la obra de Dios
siempre tiene que continuar.  Tenemos que siempre estar
preparados para seguir adelante sirviendo a Dios, pasa lo que
pasa.

.


