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11 de septiembre de 2009
“Vengador De La Sangre”

2 Reyes 9:1-37
.

Salmo 7
 

Terminamos el ultimo estudio con Ocozias, un malvado
reinando en el sur, en Judá, la tierra de David, y Joram, otro malvado
reinando en el norte, o se en Israel, el pueblo de Dios aun dividido
en dos partes..
 

2 Reyes 8:25-29
 
Aunque Dios ha anunciado que iba a destruir toda la casa de Acab,
nunca lo hizo, es mas aun la malvada Jezabel esta viva.  A lo mejor
muchos pensaron que ya ha pasado todo el peligro.
 

1 Reyes 21:17-23     Todo esto fue anunciado desde muchos
años, pero nunca pasó.

 
1 Reyes 21:27-29     El juicio fue postergado, por un

tiempo, en honor del arrepentimiento del
rey.

 
Pero jamas fue cancelado, solamente demorado, porque alguien tenia que
vengar la sangre de Nabot. ¿Quien es Nabot, y que pasó con él?
 
También es necesario que hay un vengador de sangre para todos estos
profetas que Jezabel mató.  Cuando se atacan a los siervos de Dios,
Dios mismo lo va a tomar personalmente.
 
Hechos 9:4     “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”
 
No preguntó por qué persigues a mi iglesia, sino “por qué me persigues
a mí”
 
Con esta introducción podemos empezar.
 
1-3) Ese joven tiene que ser breve, va a ir a uno que es parte del

ejercito, y decir le que ya es Rey.  Por que el rey actual, es
hijo de Acab, y el tiempo del juicio de la casa de Acab, ya ha
llegado.
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4-5) Fue como Jehú tenia algo de humildad, no concluyó que el mensaje
tenia que ser para él.

 
6-8)     ¡Dios ya está empezando una venganza!  Y ese hombre será su

vengador de sangre.  Ya está ungido precisamente para esto.
 

Muchos saben que solamente Dios tiene el derecho de tomar
venganza.

 
Romanos 12:19

 
Pero pocos realizan que la misma Biblia, en la misma pagina, dice
que Dios puede usar un hombre oficial para tomar esa venganza. 
Esto es el proposito Bíblico del magistrado.

 
Romanos 13:3-4

 
En la Biblia, el magistrado no existe para ajustar la economía,
ni para guiar un sistemas de educación estatal, no existe para
rescatar las empresas fracasadas, sino que el magistrado es un
vengador, un vengador de sangre.

 
9-10)     Los juicios de Dios pueden tomar tiempo, Dios es paciente. 

Pero cuando llegan, son terribles.  Ni el profeta quedó para
observar lo que iba a pasar.

 
11)     Frecuentemente el hombre de Dios esta considerado como un loco

porque no tiene interés en los placeres de la carne.
 

Y los soldados no eran muy dedicados al servicio de señor, eran
hombres imperfectos, pero de todos modos Dios iba a usar los.

 
12-13)     Los demás príncipes, soldados de alto rango, sospechaban

que era algo importante y querían saber todo.
 

Una vez entendiendo lo que estaba pasando, le mostraban
reverencia, como hicieron delante de otro ungido, Cristo Jesús.

 
Mateo 21:8-9

 
----------------------------------------------------------------
Ahora los juicios van a venir con rapidez.
----------------------------------------------------------------
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14-15)     Jehú, va a ir y atacar a su propio rey, y sera una
sorpresa, no va recibir ninguna noticia para preparar se.

 
16)  Ese Ocozias, es del reino de David, pero es un malvado y le gusta

andar con malvados.  Viviendo así está poniendo su vida en
peligro.

 
Prov 13:20

 
17)     Muchas veces aquí en ese capitulo piden “¿Hay paz?”
 

Es evidencia de que los hombres son expertos en engañar a ellos
mismos.  Justamente cuando están al punto de la destrucción
total, están esperando la paz.

 
18)     Cuando llegó ese mensajero, tenía que decidir inmediatamente,

a lado de quien iba a servir.  Porque estaba llegando Jehú, un
hombre que inspiraba bastante temor, siendo un soldado capaz, y
bajo ordenes del cielo de ejecutar una venganza completa.

 
19)  Aun cuando el juicio es cada vez mas cerca, lo hombres quieren

imaginar que ellos no son realmente tan culpables. 
 

Evangelizando, se ve que hay pocos que realmente entiendan que
merecen el infierno.  Vivan devorando toda forma de pecado, y
cuando escuchan algo de Dios, jamas piensan en su juicio, siempre
piden como estos hombre “¿Hay paz?”

 
20)  Ese hombre viene con la furia de Dios, tiene todo el poder del

cielo tras él para destruir, para matar, para acabar con familias
enteras.  Y tiene prisa.  El juicio ya ha dormido por muchos
años, pero ya está completamente despertado.

 
21)  ¡Que casualidad! ¡Que coincidencia!
 

Joram va a enfrentar el vengador de sangre, justamente en la
propiedad de Nabot.  No la propiedad de Acab, porque la Biblia no
reconoce el robo.  Esto es propiedad de Nabot.

 
Y la sangre de Nabot es sangre que ese vengador tiene que vengar.

 
22)  El hombre, el vengador de sangre, está hablando por Dios, es un

hombre ungido.  Y para Dios las hechicerías son insoportables.
 

Éxodo 22:18          Levítico 20:27
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23)     Joram, ya por fin no está engañando se.  Pero triste necio, ya
es muy, muy tarde.

 
24)  Esta flecha fue guiada por el Espíritu Santo de Dios.
 
25-26)     Mas evidencie de que el vengador estaba aplicando la

venganza de sangre, no solamente por Nabot, sino también por
sus hijos, porque ellos también estaban destruidos por
Jezabel.

 
27-29)     A ese Ocozias, le gustaba caminar con malvados, y terminó

como ellos.
 
30)     Jezabel es una mujer de mucha soberbia.  A lo mejor sabe que

su fin ha llegado, pero quiere vivir sus últimos momentos como
una gran dama.  Una persona real, elegante y rica.

 
31)  Como siempre estaba tratando de intimidar.  Zimri fue otro que

por un golpe de estado mato a un rey pero él mismo se murió bien
pronto.

 
1 Reyes 16:15 & 18

 
Jezabel estaba tratando de insinuar que Jehú era nada mas que
otro Zimri.  Pero ella no entendía que Jehú es el ungido del
Señor, vengador de Dios, vengador de sangre, mandado precisamente
para poner fin a ella.

 
32)     Todos están entendiendo rápidamente que no se quiere estar en

contra de ese vengador de sangre.
 
33)     Obviamente era una muralla muy alta, y ella se fue tirado

inmediatamente.  Y para acabar un poco con su gran honor, y su
elegancia, fue atropellada también por el caballo del vengador de
sangre.

 
34)     Trabajar como un vengador de sangre es bastante trabajo, y el

hombre tenia hambre, pero ahora está reflexionando sobre el hecho
de que ella realmente era hija de un rey, y que vivía como una
reina.

 
35-36)     Ya estaba recordando que realmente no había razón de

preocupar por ese detalle, porque Dios ya estaba llevando
acabo su plan.  Hasta los perros estaban ayudando como
vengadores de sangre.
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37)  En vez de venir buscando la tumba de una gran dama, cuando
pidieron por el lugar de su sepultura, se pudieron responder, “Si
buscas a Jezabel, mejor busca en los campos, donde corren los
perros, allí está ella, en el estiércol de ellos”.

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

No podemos engañar nos, observando que los juicos de Dios son
lentos, no podemos concluir que no serán ciertos.

 
Ecc 8:11-13

 
La promesa de Dios es segura.

 
Romanos 2:4-9

 
Hermanos, Dios no está jugando, tenemos que caminar rectamente
delante de el, y no vivir coqueteando con el pecado.

 
Cuando estas cosas pasan en el pueblo de Dios, tarde o temprano
van a venir las consecuencias.
 

1 Pedro 4:17-18
 

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

¿Sabes tu que hay una Jezabel en el nuevo testamento?
 

Apoc 2:20-23
 

Su tu estas tentado a jugar con los pecados de la carne, quiero
orar por ti en estas noche.

 
Amen.


