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13 de noviembre de 2009
“Cuando Nada Funcionará”

2 Reyes 17:1-41
.

Salmo 94
 
La ultima vez estudiamos cosas horribles pasando en el pueblo del
sur, Judá, los descendientes de David.

 
Pero ahora, estamos regresando al norte, y esto estará la ultima
vez.  Porque Jehová ya ha terminado con ellos.

 
Estos territorios han estado bajo el dominio del pueblo de Dios
ya por unos doscientos cincuenta años, pero ahora, finalmente,
van a perder todo.

 
Por su apostasía, por abandonar el pacto de Dios.

 
Una cosa es vivir como los paganos, es grave, pero cuando el
pueblo de Dios decide vivir como los paganos es lo peor.

 
2 Pedro 2:21-22

 
Un texto que es la prueba de que estas cosas no pasan solamente
durante el tiempo de testamento antiguo.
 

1-2)     Empieza como otros capitulos con un rey malo en el norte,
como otros, y aun este no tan malo como otros.  Es como que esto
iba a continuar rieno tras rein para siempre, pero no es así,
esto ya se acabó.

 
3)     Ahora, Israel, no es independiente, es un estado en servicio a

un publo pagano.  Y no vivan como en los días de Salomón cuando
recibieron tributo de todos, al contrario, ya son cada vez mas
debiles, apartados de su Dios, y otros tienen el dominio sobre
ellos.

 
4)     Oseas estaba cansado de estar bajo el imperio de Asiria, y

busca ayuda con Egipto.  Esto enojó a Asiria, pero aun mas
indigno era Dios.

 
¿Los hebreos empezaron en Egipto, como esclavos, y ahora van a
buscar ayuda de neuvo con ellos?

 
Is 36:5-6
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Fue común para el peublo de Dios ahora, habiendo abandonado la
fe, buscar ayuda en egipto.

 
Pero no funcionará, el problema de Asiria es un juicio de Dios y
por lo tanto no se puede escapar tan facilmente.  Si no haya
primero un arrepentimiento sincero, ninguna forma de escape puede
funcionar.

 
El Rey de Israel ya estaba pasando sus días en el carcel. Y esto
tambien es parte del juicio de Dios.

 
5)     Ahora Israel tiene un sitio horrible por tres años.   Estaban

tratando de resistir pero no funcionará.  Porque el sitio del
ejercito de asirira es parte del jucio de Dios.

 
6)   Una manera de destuir todo el espiritu de una nacion conquistada,

era divir a su jente, mandar un grupo para un lado y otro grupo a
otro.

 
Vivendo entre otros, facilmetne perdieron su cultura, vivian
entre otras costumbres y otros idiomos, otras religiones.  La
parte religiosa ya no importa nada, porque los de Israel han
abandado su pacto con Dios hace decadas atrás de todos modos.

 
Esto fue el fin de Israel.  El puelbo de Dios esparcidos por su
idolatría constante.  Dios ya ha mandado advertencias, muchas
amonestaciones, pero el pueblo no quiso escuchar.

 
Siempre su amor por el mundo pagano era mas grande que su amor
por su Dios, y por fin, su fin, su tiempo final, ha llegado.

 
7-8) Su tiempo ya se acabó.  Dios no iba a tolerar mas la idolatria. 

El día de juicio ha llegado por ellos.
 

Lev 20:22-23
 

Dios dio la amonestacion ya desde antes de que la tierra pudiera
vomitar a sus ihabitantes otra vez, pero el pueblo de Israel no
tomó en serio la palabra.
 
Y ahora en ese capitulo, estamos vieno, como, literalmente, la
tierra estaba vomitando el pueblo de Dios de su contornos.
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9-11)     Esto es evidencia de que ha empezado la incredulidad. Cuando

uno anda pecando en secreto, pensando que nadie sabe. 
Hermano, si tu andes pecando secretamente, Dios ya te estás
observando, y en muchos casos, le hará publico todo, mas
tarde para tu vergüenza y para tu confusión.

 
Hebreos 4:12-13

 
12)  Una rebelión pura y constante.  Y Dios estaba muy paciente, pero

la paciencia de Dios en este asunto ya se acabó, y ya estamos en
el tiempo de los juicios.

 
13-14)     Dios dio bastantes anuncios del peligro en que ellos

estaban.  Dios mandó muchos de los profetas mas grandes
durante esa época, pero el pueblo no quiso escuchar,
estaban, en un sentido, casados con sus rebeliones.

 
Prov 29:1          No habrá remedio.

 
15)     Hermanos, esto es unas de las razones de por qué siempre

leemos los libros de la Biblia, en orden, considerando todo.
 

A veces es difícil, hay muchos detalles, pero vivimos en tiempos
en que muchos prefieren ignorar grandes partes de la Biblia. 
Esto es peligroso.  Tenemos que tomar el tiempo para considerar
todo lo que Dios tiene para nosotros, porque muchos prefieren no
concentrar en la palabra de Dios, saltando de teman en tema, y se
puede empezar a caer en la ignorancia, aceptando poco a poco las
costumbres del mundo.

 
Queremos resistir esto, estudiando todo lo que la Biblia tiene
para nosotros.

 
16-17)     Poco a poco llegaron a vivir exactamente como los del

mundo, ¿y tu hermano, tu hermana, tienes una vida diferente
de los del mundo, o vives casi igual?

 
18)  Dios ya se terminó con 10 tribus, ya no son pueblo de Dios.

El pacto siendo tan abandonado por los que amaban la idolatría,
ya Dios ha terminado con ellos.

 
19-21)     Lo que Jeroboam hizo, quedo por muchas generaciones, pero

siempre fue insoportable en los ojos de Dios.
 

La idolatría siempre es sumamente costoso, en ese caso, costó el



11/14/09 11:00 AM13 de noviembre de 2009

Page 4 of 6file:///Users/mark/Desktop/20091115Cuando_Nada_Funcionara_2Reyes17_1_41.htm

pueblo todo.

 
22-23)     Israel empezó mucho años atrás con Moisés en la esclavitud

de Egipto, y ahora, el pueblo otra vez estaba viviendo en la
esclavitud.  Sin Dios y sin esperanza en el mundo.

 
24)  Para que no se traten de escapar e regresar a sus tierras, sus

tierras ya pertenecían a otros.  Esto fue la manera de destruir
la identidad de un pueblo, cambiando todo, moviendo un grupo a un
lado y reemplazando con otro diferente.

 
Pero aun esa tierra prometida era especial para Dios, y estaba
bajo juicio.

 
25-26)     Ahora los paganos están tratando de entender lo que estaba

pasando.  Pensando que el Dios de Israel era un dios
solamente de un lugar especifico.  Por lo tanto sus
soluciones no van a funcionar.  Son ignorantes.

 
Dios no es un dios de una cierta tierra, sino de todo el mundo. 
Todo el universo.

 
27-28)     Pero estos sacerdotes del norte no eran personas

preparadas, ya estudiamos esto.
 

1 Reyes 13:33-34
 
Entonces estaban mandando sacerdotes ignorantes a la tierra, para
enseñar error. Nada iba a funcionar, los hombres no tienen
soluciones a estos problemas.

 
29-31)     Había una mezcla de religiones falsas, la jente vivían en

la pura oscuridad.
 
32)     Pensaron que se pudiera mezclar un poco de la religión

verdadera con todas las practicas negras, pero esto no va a
funcionar.  Dios no quiere compartir su gloria con un montón de
ídolos.  Esto estaba absurdo.

 
Isaías 42:8

 
¿Y como está contigo hermano, hermana, en este noche?
¿Tiene Dios todo de tu corazón, o tiene que compartir te con las
pasiones del mundo?

 
33-35)     Tratando de servir al Dios verdadero y al mundo al mismo
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tiempo simplemente no va a funcionar.  Tienes que decidir si
está con Dios, o si está en su contra.

Mateo 12:30
Santiago 4:3-5

 
Dios es celoso, y Dios no quiere compartir te con el mundo.

 
36)  Aquí está el mandamiento de vivir una vida pura, con nuestro

Dios.  En pacto con él, honrando sus estatutos.
 
37-39)     Cuando andamos con Dios hay protección, no tenemos que

temer.  Podemos vivir en confianza.
 

2 Tim 1:7
 
40-41)     No querían vivir la vida dedicada a su Dios.
 

Eran como los que quedan en la segunda parte del salmo 1
 

Salmo 1:1-3     Así debemos de vivir, nosotros y
nuestros hijos.

 
Salmo 1:4-6     Los que tienen mas apetito por las

cosas del mundo que para las del
reino de Dios, van a terminar mal.

 
Y será especialmente terrible para los que vivan así, después de
estar en pacto con Dios.

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

Apartando de Dios es algo sumamente horrible.
 

Es terrible para personas, para familias y para naciones enteras.
 

Prov 14:34
 

Vivimos en tiempos en que muchos países tienen problemas que
simplemente no se pueden resolver.  Para muchos, hay cada vez
menos prosperidad y seguridad.

 
Los hombres, y los gobiernos buscan soluciones, pero cuando andan
en ignorancia, no conociendo ya a Dios y su palabra,
frecuentemente sus soluciones hacen todo peor que antes.
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Muchos en nuestros tiempos han gastado cantidades enormes par
estimular la economía, pero casi no ha cambiado, en muchas partes
es peor, parece que estamos viviendo en tiempos en que nada
funcionará.

 
Es el mismo con la delincuencia.

 
Si queremos tener progreso verdadero, estabilidad y prosperidad,
es necesario regresar a Dios y a la luz de su palabra.

 
Una cosa que aprendimos en esa parte de la Biblia es que cuando
Salomón seguía a Dios, el pueblo estaba seguro, prospero, mas
alto que nunca jamas.

 
Recibiendo impuestos de todas las demás naciones alrededor.

 
Pero una vez dejando la luz, y siguiendo la idolatría, todo
empezó a fracasar.  Hasta que lleguemos al capitulo de hoy en que
nada funcionará.

 
Esto es el fin triste, pero inevitable por abandonar a Dios.

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

Si tu estas viviendo en la pura frustración, buscando soluciones
pero no encontrando nada mas que el puro fracaso en muchas áreas
de tu vida, es tiempo de empezar a seguir a tu Dios en serio, y
estudiar su palabra con diligencia.

 
Es tiempo de escapar de la vida en que nada funcionará. 

Vamos a Orar.
 


