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30 de octubre de 2009
“Perdiendo El Dominio”

2 Reyes 15:1-38
.

Salmo 8
 
Cuando Dios creo al hombre, Adán e Eva recibieron el trabajo de
enseñorear sobre la creación.

 
Gen 1:27-28

 
También se hablan de ese dominio en el Salmo ocho que leímos en
esta noche.

 
Salmo 8:5-8

 
En la historia del pueblo de Dios en el antiguo testamento, ellos
entraron en la tierra prometida para quitar el dominio de los que
estaban viviendo allí. ¿Pero por que?

 
Lev 18:26-28

 
Los pueblos antes estaban perdiendo el dominio, por sus muchas
abominaciones.  Rebelado constantemente, año tras año es una
manera de perder el dominio aun sobre la tierra donde estás
viviendo.

 
En la ley de Dios esto se llama la tierra vomitando a sus
habitantes de si.

 
Esta es un concepto importante de mantener en mente estudiando el
capitulo de esta noche.

 
1-4) El rey Azarías es como muchos que hemos estudiado antes.
 

Como muchos en el sur y como ninguno en el norte, la Biblia dice
que hizo lo recto.  Pero no completamente.

 
Los lugares altos se quedaban.  Allí tenían alabanzas extrañas a
los dioses de los paganos.  Ya han estado allí por tanto tiempos
que se supone que era tiempo de dejar de mencionar esto cada vez.

 
¡Pero no es así! Esto fue una irritación, una provocación
tremenda a nuestro Dios.  Y por esto está mencionado cada vez.
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Y con nosotros, si tenemos un pecado normal que siempre está con
nosotros como parte de nuestras vidas, y pensamos que esto quiere
decir que Dios lo ha aceptado, estamos bien equivocados.

 
5)     ¡Dios lo hirió con la lepra! ¿Alguien sabe por que?
 

¿Acaso no es un rey que hizo lo recto, como es posible que Dios
de repente lo hirió con la lepra?

 
6-7) Como ya hemos aprendido, en muchos casos en necesario para

aprender los detalles de la vida de un rey, ir también al libro
de Segundo de Crónicas.  Esta vez es el capitulo 26.

 
2 Cron 26:1-5     Su nombre es un poco diferente aquí, pero es el

mismo hombre.  Esto pasa a veces entre estos dos
libros.

 
El hombre hizo mucha construcción y buscó el camino de Dios.

 
En un sentido era como Salomón, cuando Salomón era joven, pero,
claro, menos glorioso.

 
2 Cron 26:6-7     Cuando el rey estaba bien con Dios, su dominio

estaba aumentando.  El que gobernaba bien, siempre
pudo gobernar sobre mas.

 
2 Cron 26:8-10     Era bien en la construcción la arquitectura, y

amigo de la agricultura.  Un hombre con muchos
intereses, talentos y prosperidad.  Era como un
mini-Salomón.

 
2 Cron 26:11-14     También sabia gobernar sobre un gran

ejercito. A lo mejor tenia buenas relaciones
con sus hombres.  Era un rey amado.

 
2 Cron 26:15     Su poder aumentaba mas y mas.  Es un hombre de

gran dominio.  Aun inventando machinas de alta
tecnología para su generación.

 
Pero hay algo triste también aquí, dice “hasta” v15

 
“Fue ayudado maravillosamente <<hasta>> hacerse poderoso.

 
Como Salomón, cuando era sumamente poderoso, algo cambió.
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2 Cron 26:16     El rey tenia mucha autoridad en el pueblo de
Dios pero no sobre todo.  El rey era como el
representación del estado, pero la iglesia era
diferente.  Los sacerdotes siempre tenían la
autoridad sobre la iglesia.  Y esto fue el diseño
de Dios.

 
2 Cron 26:17-21     El rey tenia mucho dominio, mucho poder, pero

ahora su dominio estaba reducido.
 

Ya no era tan fácil disfrutar de su riqueza y de su fama.  Ya no
pudo gobernar directamente sino por medio de su hijo.

 
Esto es un ejemplo de como los hombres se pierdan su dominio, o
gran parte del él, cuando su corazón sea exaltado delante de
Dios.  Y es interesante, a lo mejor Dios lo perdonó, pero nota lo
bien, //jamas estaba sanado de su lepra//.  Recibió la lepra para
enseñar a todos nosotros.
Y no le fue quitada toda la vida.
 
Regresando a nuestro texto de 2 Reyes 15

 
Bueno esto fue un Rey bueno, pero ahora veremos lo de los reyes
malos.

 
8)   Ya estamos hablando de Israel, el norte, donde jamas tenían un

rey recto.
 
9)   ¿De que pecado está hablando?  Los becerros, también alabanza,

adoración falsa.  Una irritación intolerable a Dios, y estaba
siempre allí año tras año, rey tras rey.

 
10)  Vino otro y lo mató.  No hay paz, no hay estabilidad en el

norte.  Y ahora hay cada vez menos.
 
11-12)     El pueblo de Israel ya está muriendo, Israel está llegando

a su fin.  Jehu no era un hombre bueno.
 

Pero sí se acabo con la casa de Acab y termino con Jezabel, y por
esto Dios le prometió cuatro generaciones de dominio.  Pero esto
ya se acabó, y Dios ya está acabando con Israel.

 
Jeremías 3:6-8

 
Israel, según Jeremías recibió una carta de divorcio.
Las diez tribus van a ser llevado al cautiverio, y desaparecer
como país unido.
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13)  Ya las cosas pasan cada vez mas rápidamente.  Viene un rey,
gobierna por muy poco tiempo y después está asesinado.  El pueblo
está al borde de su ruina.

 
14-16)     Ese hombre es bastante cruel y irrazonable.
 

Su violencia es sin precedente en el pueblo de Dios, pero esto
tiene sentido porque el pueblo está muriendo.

 
17-19)     Dios ya está mandando mas y mas enemigos en contra de

Israel, y Manahem piensa que puede por lo menos ganar un
poco de tiempo gastando grandes cantidades de dinero, mas o
menso como se hacen en nuestros tiempos de países cayendo en
su ruina, por razones semejantes.

 
20-26)     Veamos golpe tras golpe, un caos continuo.
 

Y poco a poco el pueblo está perdiendo su dominio.
Ya perdieron mucho dinero, solamente le falta perder tierras.

 
27-31)     Ahora los castigos de Dios están acelerando.
 

Ya no solamente están perdiendo tierras, sino que Asiria está
llevando jente para trabajar en la esclavitud.  Poco a poco están
moviendo a una perdida total de su dominio.

 
Podemos decir que la tierra está vomitando sus habitantes como
los que vivían allí antes.

 
De todo esto lo que está pasando, se hablan en los profetas de
Oseas y de Amos.  Por ejemplo.

 
Oseas 8:4-7     Si tienen productos de la

agricultura, será para otros, porque
su dominio ya está perdido.

 
32-36)     Ya estamos otras vez en el sur.  Los descendientes de

David. Como otros, no acabó con las alabanzas falsas.  Y el
tiempo para Judá también está acabando.

 
En poco tiempo, ellos también estarán perdiendo el dominio.

 
37-38)     No es una casualidad de que los enemigos están empezando a

llegar para robar dinero, tierras y finalmente gente.
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Dice claramente, Jehová envió a esto enemigos.  Esto fue
prometido para los que rompen el pacto que tienen con su Dios.

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

Es un capitulo triste, ver hombres malos y hombres buenos también
perdiendo el dominio que ya han tenido sobre la tierra prometida
ya por muchas generaciones.

 
Pero es justo.  Si parece cruel o irrazonable a ti, tal vez crees
tu que esto, de ver jente vomitado de la tierra como algo que tu
Cristo jamás haría.

 
Pregunta:     ¿Es cierto que Cristo es mas “suave” mas dulce del

Dios del testamento antiguo? ¿Que tu Cristo jamás
vomitaría a nadie, ni permitir que se pierda su dominio?

 
Respuesta:     Apoc 3:14-22

 
Cristo tampoco está jugando.  El pecado es serio.
 

A casi todas estas iglesias, Cristo dijo que era tiempo de
arrepentirse.

 
Apoc 2:5, 2:16, 2:21, 3:3

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

En domingo celebraremos la Santa Cena.  Si tienes que
reconciliarte con tu Dios, quiero orar por ti.

 
Ahora es el momento de reflexionar sobre como estamos caminando
con nuestro Dios.  ¿Es para ti la fe Cristiana como un club
social, un lugar para congregar con tus amigos, o estas en serio
con tu Señor? 

 
Si es tiempo de cambiar, para ti, ya es el momento.
No queremos verte a ti también, perdiendo el dominio.

 
1 Pedro 4:17-18

 
Vamos a Orar.

 


