
11/7/09 7:29 AM6 de noviembre de 2009

Page 1 of 5file:///Users/mark/Desktop/20091106TemploMutilado_2Reyes16_1_20.htm

6 de noviembre de 2009
“Templo Mutilado”
2 Reyes 16:1-20

.
Salmo 115

 
En el ultimo estudio hemos visto como el pueblo del norte,
Samaria, o sea Israel era cada vez peor por causa de sus reyes
inicuos.  Habían hombres impetuosos y crueles cada vez mas
reinando, y notamos como el pueblo de Dios en el norte estaba
llegando a su fin terrible.  Poco a poco perdiendo el dominio. 
Hasta que finalmente serian divorciados de Dios.
 

Jer 3:6-8
 

Está vez veremos que los del sur, realmente ya no eran muy
diferentes.

 
1-2)     Imediante se mencione la evaluación de Dios de ese hombre. E

ese hombre, Acaz es descendiente de David.  Su padre no era tan
malo.  Su abuelo Azarías era como un Mini-Salomón, expandiendo
los territorios y prosperando. 

 
Pero nada de esto ha durado mucho.

 
3)   Su modelo, su ejemplo para copiar no era su padre, ni su abuelo

ni David, sino los Reyes horribles del norte.
 

¡Aun hizo pasar a su hijo por el fuego!  Una costumbre horrible
en que uno sacrificaba a su hijo, tratando de buscar favor con
los ídolos paganos.

 
Para ese rey, La Palabra de Dios ni existía.

 
Levítico 18:20-25
Deuteronomio 18:9-13

 
Dios quiso un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo
diferente de los que seguían al mundo.  Un pueblo que pudo
desafiar a los demás, y llamar les a la luz.

 
Y también esto es el deseo de Cristo en nosotros.

 
Tito 2:11-15
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4)   Esto hizo muchos.  También un pecado horrible, pero ya como todos
lo haría, parecía no tan grave.  Pero para Dios si era tan grave,
porque Dios jamas cambió en su odio de estas practicas.

 
5)     Ahora, no es una sorpresa de que Judá en el sur tiene problemas

de guerras.
 

Lo que sí es diferente, es que uno de sus enemigos ahora es Peka,
un rey del pueblo de Dios en el norte.  Ahora, tan terrible es la
degradación de que hermano esta peleando contra hermano. 

 
Lejos de conquistar los que eran fuera del pacto, el pueblo de
Dios estaba totalmente dividido y poco a poco conquistado por
ellos.

 
6)   Con Edom también tiene problemas.  Su situación es seria, pero

vamos a ver si se empieza a rogar a Dios por ayuda.
 

Porque ya estamos viviendo en el tiempo de Isaías, el profeta que
escribió mucho de la venida de Cristo.  Y en el libro de Isaías
se habla mucho de ese rey.  Por ejemplo.

 
Isaías 7:1-7

 
Así que durante ese tiempo, Dios estaba extendiendo la mano de
ayuda a ese rey horrible, por medio del gran profeta Isaías. 
Pero el rey no quiso nada que ver con nuestro Dios.

 
7)   En vez de recibir ayuda de parte de Dios, anda buscando ayuda por

medio de otro rey poderoso, que era un Rey pagano, el de Asiria.
 

Violando lo que David escribió en los Salmos.
 

Salmo 146:3-4
 

Pero el rey de ese capitulo vivía siempre como enemigo de Dios. 
Y claro, no tenia la menor interés en su palabra.

 
8)   ¡No solamente abandonó a Dios, pero robó los tesoros para pagar

por su nuevo amigo!  Yo diría que esto era el colmo, pero veremos
cosas aun peores.

 
9)   Su plan funcionó, como en nuestros tiempos hay iglesias que

emplean medios no bíblicos para crecer.  Hasta que tienen
conferencias sobre el crecimiento de las iglesias.
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Emplean medios no autorizados por la palabra de Dios, pero pagan
bien por las conferencias porque estas técnicas funcionan. ¿Pero
está Dios feliz con el resultado?

 
10)     Ahora ese rey terrible, fue para visitar su gran ayudador y lo

primero que quiere es un altar como el de su gran héroe.
 

¿Pero que va a hacer con ese altar?
 
11)  El sacerdote esta vez es igualmente corrupto.
 

Cuando el abuelo de Acaz intentó quemar incienso en el templo,
cosa que no fue permitida por la palabra de Dios, habían ochenta
sacerdotes allí con el valor de resistir lo.

 
2 Cron 26:16-18

 
Pero ahora no, aun los sacerdotes son cobardes. 

 
12-13)     El abuelo ni pudo entrar en el templo, por su lepra, pero

el nieto ya hace todo.  Ahora el asunto es serio porque
están metiendo con la adoración y con la alabanza de Dios. 
Y sabemos que Dios está muy estricto con estas cosas. ¿Que
pasó con los hijos de Aarón?

 
14)     Ahora no solamente está metiendo un nuevo altar en el templo,

pero el altar correcto está movido.  Así que el rey perverso
estaba mutilando ya el templo.

 
15)  Esto es puro pretexto, está cambiando el altar de Dios por un

altar pagano, y diciendo que iba a usar el altar aprobado para
consultar. ¿Consultar a quien?  Y quien dijo que ese altar fue
dado para consultar, Dios estaba muy especifico en todas estas
cosas.   Dios ya tenia su diseño por la alabanza. ¿Quien se cree
ese rey para entrar y mutilar las cosas de Dios?

 
En realidad, no va a hacer nada por el Dios de Israel, aunque
quiere dar esa impresión.

 
2 Cron 28:24-25

 
Ese rey dio la apariencia de la piadad pero estaba totalmente
reprobado.

 
2 Timoteo 3:1-5
Mateo 15:7-9
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16)  No había resistencia alguna.  Y esto pasa a veces en neutros
tiempos.  Hay jente que quieren introducir toda forma de
carnalidad en las iglesias, y los encargados no resistan para
nada.

 
17)     Estos son mas mutilaciones del templo.
 
18)     Cuando se permitan que la gente cambien el plan de Dios,

entonces no hay limite.  Van hacer mas y mas.
 
19-20)     Parece que esto era el peor de todos los reyes del sur,

hasta la fecha.
 

Dios habló mucho de ese rey en el principio de Isaías.
 

Isaías 1:1-15
 
*========================= Doctrina ==========================*
 

Para el diablo, es un gran éxito, meter los hábitos, los
costumbres y los pensamientos del mundo en la iglesia.

 
Dios, en el testamento antiguo y nuevo quiere un pueblo
diferente, consagrado, santo.  Pero el diablo quiere eliminar
todas las diferencias.

 
Por esto hay tantas amonestaciones en contra de ese peligro.
 

1 Juan 2:15-17
Santiago 4:4

 
Dios nos ha llamado a una separación.

 
2 Corintios 6:14-7:1

 
Una cosa es ceder al sistema de este mundo, pero el colmo es
intentar meter estas costumbres en las casa de Dios, mutilando el
templo.

 
Podemos fácilmente estudiar la Biblia para ver lo que Dios quiere
de nosotros.  Pero si simplemente copiamos a otros, es posible
copiar también sus errores.

 
 
*======================== Aplicación ==========================*
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Cristo nos llamó para ser diferentes del mundo, para actuar como
la sal y como la luz.

Mateo 5:13-16
 

Cuando la iglesia empieza a perder su sabor no vale nada.
 

¿Como está contigo hermano, hermana, en estas noche?
 

Mateo 12:30
 

Vamos a Orar.
 


