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16 de enero de 2009
“Gobernando Bien”
1 Reyes 3:1-28

.
Salmo 17

 
En el ultimo capitulo, cuando David murió, Salomón empezó a
gobernar con una firmeza.  Cuando su hermano abusó de la gracia
que fue extendida a él, pidiendo la muchacha Abisag como esposa,
Salomón mandó su muerte inmediatamente.

 
1 Reyes 2:24-25

 
Salomón no estaba jugando, estaba gobernando en serio.
Aún si tenia que acabar con la vida de su medio hermano.

 
Después mandó la muerte de Joab, por crímenes pasados, pero el
también era una amenaza.  Muchos creían que Salomón era solamente
un joven, y que sería fácil abusar y de manipular, pero no fue
así.

 
1 Reyes 2:29-32

 
Extendió la misericordia una vez mas a Simei, él que maldijo a
David.  Pero Simei abuso de esa misericordia, y él también perdió
su vida.

 
1 Reyes 2:42-46

 
El trono fue establecido, porque Salomón estaba en serio, en la
manera en que gobernaba al reino.

 
1-2) En el tiempo del Libro de Éxodo, Egipto era un gran imperio, y

Israel era compuesto de unos pobres caminando por el desierto.
 

Pero ahora, Israel es como al mismo nivel con Egipto.
 

Estas bodas entre los lideres de diferentes países eran comunes
en estos tiempos, pero puede ser el principio de algo malo.

 
Salomón va a mostrar la misma debilidad por las mujeres que tenia
David.  Esa esposa de Egipto no era de un pueblo maldecido por
Dios, pero aun así, Salomón no va a parar allí con ella, sino va
a tomar mas y mas mujeres.
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1 Reyes 11:1-2
 

Entonces esto es el principio de algo no bueno.
 

También había algo de peligro en ofrecer sacrificios en estos
lugares altos.  Todavía no tienen el templo, y hay un peligro de
mezclar la alabanza sagrada de Dios, con las alabanzas sucias de
los pueblos paganos.

 
Deuteronomio 12:1-11

 
Había un poco de urgencia en establecer un templo central, para
que la alabanza no sea contaminada, con una mezcla de tradiciones
ajenas.

 
3)   Aquí parece que su relación con Dios estaba bien, pero que había

algo malo en estos lugares altos.
 
4)   Mil holocaustos, Salomón gastaba mucho en el servicio de su Dios,

tal vez uno quería criticar, pero para Cristo también se gastaba
mucho.

 
Marcos 14:3-5

 
Pero leyendo mas se ve que Cristo era digno de esa extravagancia
en el momento, Marcos 14:6-9

 
Entonces Cristo no lo miró como una perdida, sino como una
expresión profunda del amor.

 
Y así aquí con Salomón.

 
5-9) Ahora Salomón está empezando a gobernar bien.
 

Antes que nada está agradecido por la misericordia que Dios
mostró a David, su padre.   V6

 
Numero dos es humilde, reconoce su falta de experiencia, su
necesidad de la ayuda constante de Dios, en esa gran posición
como Rey del país.  Los que empiezan humildes terminan como
exaltados.  V7

 
Finalmente, tiene el espíritu de un siervo, quiere servir al
pueblo, quiere ser responsable por la seguridad y por la
prosperidad del pueblo, no está solamente pensando en él mismo
como fue evidente en el reinado de Saúl.   V9
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Entonces está empezando bien, pidiendo sabiduría y
discernimiento.

 
10)  Dios lo tomó bien, esta petición.  Y Dios no ha cambiado.
 

Cuando nosotros llegamos a Dios así, reconociendo que no somos
capaces de llevar acabo nuestras responsabilidades, no en nuestra
carne, sino que necesitamos de él.

 
Cuando somos humildes, no con pensamientos muy altos de nuestras
capacidades, él escuchará.

 
Y finalmente cuando tenemos ese espíritu de un servidor, que
quiere ayudar al pueblo de Dios y no solamente buscar su propio
provecho, Dios lo tomará bien, y Dios estará con nosotros
también.

 
11-13)     Cuando estamos bien con Dios, el contestará nuestras

peticiones y nos sorprenderá con aun mas.
 

Efes 3:20-21     Buscando antes que nada su reino y su
gloria, Dios no será tacaño con las demás
bendiciones.

 
El problema es cuando nuestros corazones están primeramente
inclinados no a Dios, sino a nuestro propio provecho, dejando su
reino para otros, en un espíritu de indiferencia.

 
14)  Esto es una promesa condicional.  Esto es un pacto.
 
15)  Así que Salomón empezó bien, con una buena humildad, aunque era

firme en sus decisiones, y pudo ser duro en sus juicios, su
relación con Dios estaba excelente.

 
     ---------------------------------------------------------

Ahora veremos una gran prueba a la sabiduría que Dios prometio a
este rey joven.

     ---------------------------------------------------------
 
16)  Dos mujeres rameras.  Esto quiere decir que eran prostitutas.
 

Practicar la prostitución en Israel no era nada bueno.
La fornicación pudiera ser muy peligrosa.

 
Gen 38:24
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Levítico 21:9
 

Las causas de la prostitución son complejas, a veces las
muchachas son huérfanas, viviendo en la pobreza extrema,
frecuentemente en nuestros tiempos son personas adictas a las
drogas.

 
No es algo que quermos justificar, pero esa practica no pudo
prosperar por tantos siglos si no habia muchos hombres inmorales
que van a ellas.

 
Pero en el pueblo santo de Dios, dos prostitutas estan delante
del rey pidiendo justicia.
 

17-18)     Ahora, como no habia nadie mas en la casa, no habia
testigos de lo que pasó.  Y por esto fue un caso dificil.

 
A lo mejor, estas mujeres de la calle ya fueron a una corte
inferior, pero los demas jeuzes no sabian como resolver un caso
así.

 
Exodo 18:25-26

 
Así que había dos mujeres histéricas delante del rey.  Era un
asunto dificil que tuvo que llegar a la corte mas alta.

 
19-20)     Esto no tiene nombre, tratando de robar un hijo de su

madre, y mintiendo, porque una de estas mujeres está
mintiendo.

 
Pero aquí podemos ver como se vuelva muy duro el corazón de una
mujer que anda así vendiendo su cuerpo, fácilmente puede robar
hijos, mentir, aun en frente de las autoridades.

 
Es que una de estas rameras no tiene conciencia.

 
Y sí existan personas así en el mundo.  Y nosotros, como Salomón
tenemos que pedir sabiduría, discernimiento, para saber como
tratar con tales personas.

 
Tales personas son peligrosas a tu familia, y a tu economía
también porque son inescrupulosas.

 
No es suficiente saber la palabra, esto es necesario sí, pero
también tenemos que pedir la sabiduría divina de Dios, si
queremos gobernar bien.  Tenemos que saber como aplicar la
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palabra.
 
 

21-22)     Imagino que estaban gritando y tirando atrás la cabeza,
media histéricas.  Pero una de estas está bien brava, ni
tiene miedo de mentir delante del rey.

 
23)  El rey hizo algo bien importante, confirmó que entendía bien la

situación.  Es importante escuchar bien, y entender el caso antes
de decidir.

 
Prov 18:13     Salomón escuchó bien, y la evidencia era de

que pudo recitar los hechos reportados.
 
24)     ¿Ahora quien sabe lo que estaba pasando por las mentes de

estas mujeres?  ¡Salomón acaba de mandar matar a su hermano, a
Joab, a Simei en el capitulo anterior!

 
Pudo ser duro en juicios, y estas dos mujeres son prostitutas. 
Cuando apareció esa espada, afilada y reluciente, a lo mejor
causó un pánico en muchos.

 
25)  Esto fue su decisión.  Y esto fue la corte mas alta del país, no

había manera de apelar a otra corte.
 

El hijo a lo mejor era de fornicación, y las Rameras a lo mejor
pensaron que estaban castigadas por esto.

 
Para muchos presente, a lo mejor pensaron que el Rey era loco.
¿Que forma de juicio es esto?

 
En Éxodo 21:35 hablaban de partir un buey, pero la ley de Dios
jamas dijo nada sobre partiendo un bebe.

 
Tal vez algunos pensaron que Salomón estaba aplicando,
equivocadamente esa ley, en su falta de experiencia.

 
26)  Y aquí aparece la sabiduría de Dios, por lo cual hacemos cosas

que a veces parecen insensatas, o peligrosas, pero son cosas bajo
el control de Dios.  Cada momento guiado por el Espíritu,
operando en los lideres que confían en él.

 
¡Y la malvada no sabia como tapar la boca!

 
“Ni a mi ni a ti, partid lo” Ya la mentirosa se reveló a si
misma.
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27)     Parece que no había juicio oficial por la malvada.
 

Todo el mundo sabría que horrible era ella.

Su reputación sería su castigo.
 

Pero el proposito de todo esto era mostrar que el Espíritu de
Dios estaba obrando en el corazón de Salomón, para gobernar bien,
para saber como tratar con personas que no tienen ni conciencia
ni escrupulos, porque estas personas existan.

 
Y hay muchas personas así en neustros tiempos.

 
28)     Cuando el Espíritu de Dios está guiando te, estas personas no

se van a tratar de engañar te, al contrario van a tener miedo de
ti, como tenían miedo de Salomón.

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

 
Cada persona tiene que pedir a Dios su sabiduría, su
discernimiento, para gobernar bien.

 
Todos estamos gobernando algo, o en la familia, o en el negocio,
o en la iglesia o simplemente gobernando a nuestras financias en
estos tiempos de incertidumbre.

 
Y Dios está dispuesto a dar nos esta sabiduría.

 
Santiago 1:5

 
Esto es una promesa, pero solamente será dada a los que vean su
necesidad.
 

Prov 4:5-9     Es una prioridad.
Prov 16:16     Es de valor máximo.

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

No queremos ver a nadie aprovechando de ningún hermano de la
iglesia, ni de sus hijos.

 
No queremos ver ningún hermano perder dinero por una mala
inversión, ni ninguna joven, ser engañada en una relación
romántica que es dañosa.

 
Por esto, la petición de sabiduría debe ser en nuestros labios
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diariamente.
 
 
 
 

Queremos recursos para expandir los ministerios, para mandar
misioneros a otras partes, para tener un edificio propio.

 
Queremos usar bien los recursos que tenemos.

 
Para hacer estas cosas, y para prosperar aun en medio de una gran
crisis global, necesitamos esa gran Sabiduría de nuestro Señor. 
Oremos por esto...

.   
 


