
1/23/10 11:39 AM22 de enero de 2010

Page 1 of 6file:///Users/mark/Desktop/20100122EchandoLaMontana_2Reyes23_1_37.htm

22 de enero de 2010
“Echando La Montaña”

2 Reyes 23:1-37
.

Salmo 104:1-13
 

La ultima vez leímos de un rey joven, que tenia un corazón
tierno, delante de la palabra de Dios.  Aun antes de conocer la ley,
ya estaba reparando el templo. 
 

2 Reyes 22:3-5
 
Pero en ese proceso, en la providencia del Señor, encontraron la santa
ley de Dios.
 

2 Reyes 22:8-13
 

Cuando fueron a hablar con una mujer profeta, ella reveló, que
aunque Dios estaba bien feliz con ese rey, de ninguna manera iba a
cambiar el decreto de juicio que fue establecido sobre Judá.
 

2 Reyes 22:17-19
 

Así que no había manera de cambiar ese horrible juicio que
definitivamente iba a caer sobre Judá. ¿Pero, siendo así, como iba a
vivir ese hombre? ¿Como iba a vivir si de todos modos su pueblo ya
estaba perdido?
 
1)     Antes que nada llamó una junta con el liderazgo completo.
 
2)     Todos estaban informados de qué está en la ley de Dios.

 
La Biblia, de aquel entonces siendo perdido, muchos ni sabían lo
que ese libro contenía, mas o menos como en nuestros tiempos.

 
3)     Cuando hay fe verdadera, siempre hay cambios.
 

2 Cor 5:17
 

Y claro, los hombres empiezan a tomar en serio su pacto con
Dios.  Cuando son tibios o corruptos, los del pueblo de Dios, el
pacto no le importa para nada.
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No le importa bautizarse, habrá muchos ni tomen la santa cena, la
jente se vivan juntos sin casar se.  Todo lo del pacto está
ignorado.  Esto es normal cuando el pueblo está apartado de
Dios.  Pero cuando viene la fe, una vez mas el pacto es sumamente
importante.

 
4)   Está realmente limpiando el templo. ¿Pero por que?  Si de todos

modos el pueblo está perdido.
 

Bueno esto es su deber, es como que en Mateo como estamos
estudiando en Domingo.  Cristo limpio el templo, aunque sabe con
seguridad de que el templo será destruido en poco tiempo.

 
Mateo 21:12-13
Pero Mateo 24:1-2

 
Y esto pasó durante la vida de algunos de sus discípulos.

 
5)     Había muchas formas de idolatría, y de practicas sucias.
 

Sería una gran tarea limpiar todo esto.  Era como echar una gran
montaña en el mar.

 
Mateo 21:21

 
La cantidad de idolatrías diferentes, de practicas negras era tan
grande que parecía un trabajo enorme quitar todos.   Pero Josías
estaba comprometido a una gran reforma, porque estaba lleno de
fe.

 
6)     Quemando y echando el polvo era símbolo de desprecio supremo en

estos tiempos.
 
7)     Había todo en esa montaña de maldad.  La prostitución era

hombres con hombres, sodomitas, como en nuestros tiempos de
corrupción extrema, que también ocurrió ahora por apartarse mucho
de la palabra de Dios.

 
8)   El hombre estaba haciendo un trabajo completo.  No le importaba

el tiempo o el dinero que tenia que gastar, toda la idolatría
tenia que desaparecer se.

 
Solamente un hombre lleno de fe, pudo ser tan determinado en
echar una montaña tan enorme de maldad.

 
9)     Estos sacerdotes ya estaban contaminados, no merecían estar ya

en algo tan sagrado.
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10)  Esto era unos de los lugares mas abominables a Dios.  Tal vez la
razón de que Dios jamas va a cambiar su mente en lo que ha
anunciado por la profeta.

 
En nuestros tiempos esto seria como las clínicas de los abortos
en que las mujeres (hasta mujeres Cristianas) sacrifican a sus
hijos a los dioses de la conveniencia y los dioses del egoísmo.

 
Y tal vez, por esto, Dios estará igualmente severo con nosotros,
que habrá países grandes viviendo como la gente ya vivan en
Haití, después del terremoto.  Es posible que si sigamos
ofendiendo a nuestro Dios, desafiando su Santo Nombre que muchos
países acabaran así.

 
11)     ¡Hasta adoraban el sol, como la jente indígena de Sudamérica!
 

No había limite de los ídolos del pueblo de Dios, pero claro, es
así también en nuestros tiempos, en muchas iglesias de Europa y
los estados unidos.   

 
Los ídolos ahora son diferentes, pero igualmente abominables.

 
12)  Como en nuestros tiempos, la gente buscaban constantemente,

nuevas maneras de ofender su Dios.  Si no fue suficiente
establecer derechos de los sodomitas, o sea los homosexuales,
ahora muchos quieren derechos para cambiar su sexo, o lleva la
ropa de mujeres, siendo hombres.

 
Deuteronomio 22:5

 
Los perversos vivan para buscar nuevas maneras de ofender su
Dios.

 
Romanos 1:28-30     Inventores de males.

 
Esto está lo que se ve en este capitulo, y esto es lo que podemos
ver en la cultura de hoy.  Hasta narco terroristas que andan
cortando las cabezas de sus enemigos. ¿Acaso Dios tiene que
aguantar esto para siempre?

 
¿Que es lo que Dios dijo antes del gran diluvio?

 
Gen 6:3
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En otros tiempos teníamos cantidades semejantes de maldad y
siempre venia los juicos, sea sobre el mundo de Noé, o sea sobre
la tierra de Sodoma y Gomorra.

 
13)  Ese rey, era completo, ni honraba los ídolos de Salomón.
 

Nadie antes quería tocar estos lugares, pero ese rey honraba a
Dios y no al hombre. ¿Por que Salomón tenia ídolos?

 
¿Cuidado con el yugo desigual?

 
14-15)     No respetó ni a Salomón en su pecado ni a Jeroboam en sus

abominaciones.  Todo tenia que ser echado, como echar un
gran monte al mar.

 
16)  Esto no es la primera vez que hemos escuchado de Josías.
 

Josías fue mencionado 3 cientos de años atrás.  Vamos a..
 

1 Reyes 13:1-3
 

¡Las reformas de Josías estaban anunciadas siglos atrás!
 

Por esto no importa si el pueblo será destruido o no Josías va a
cumplir su destino santo.

 
¿Y tu hermano, y tu hermana, vas cumplir tu destino santo,
sirviendo a tu generación como David lo hizo al suyo, o vas a
terminar como otros, de los miles y miles de tibios, gastando tu
vida en nada?

 
17-18)     Estos dos profetas eran los únicos respetados en esa rabia

de reforma.
 
19-20)     No estaba jugando ese rey, era un reformador en serio.

Estaba actualmente moviendo la montaña, y echando la en el
mar.

 
21-23)     Tomó en serio la pascua, como ojala tu estas tomando en

serio la Santa Cena, y no dejando pasar mes tras mes sin
participar en ella.

 
24-27)     Como ya sabemos, Dios no iba a cambiar su juico, el reino

del sur ya estaba llegando a su fin.  Pero Josías siempre
será un héroe en la historia de la fe.

 
Aun si su pueblo era perdido, el se dedicó a su deber.
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¿Y tu hermana? ¿Y tu hermano? ¿Conoces tu deber?
 
28-30)     Murió joven, y esto fue una misericordia, no tenia que ver

como su pueblo será arrastrado a la esclavitud en
Babilonia.  Murió cumpliendo su deber.

 
Aprenderemos mas de su muerte, y mas detalles de su vida en el
libro de 2 Crónicas, mas tarde.  Pero jamas había otro rey como
Josías, solamente Cristo pudo venir como el Rey superior, echando
montañas aun mas grande en el mar, alrededor de todo el mundo.

 
31-32)     La reforma no duró mucho tiempo.  Cuando el rey se murió,

toda la corrupción empezó a regresar.  Así que los jóvenes
no pueden confiar en que tienen padres activos en la fe,
cada joven tiene que tener su propia relación con su
Salvador y Creador.

 
33)  Una enorme cantidad de dinero estaban pagando a Egipto.
 

¿Pero que tenían los hebreos saliendo de Egipto antes?
 

Éxodo 3:21-22
 

El pueblo de Dios salio de Egipto bendecido.  Pero ahora estaban
devolviendo estos despojos.  Y así es con las naciones que
estaban bendecidos por Dios, cuando empiezan a desafiar y odiar a
su Dios, tienen que saber que van a perder poco a poco todas sus
bendiciones.

 
Prov 13:15

 
34)     ¿Joacim? ¿No hemos escuchado antes ese nombre Joacim?

¿En donde aparecía ese nombre?
 

35-37)     Estudiamos de Joacim la semana pasada.
 

¡Era el rey que tenia tanto desprecio por la palabra de Dios
que escuchando unos versos, los agarró y los tiraba en el
fuego!

 
Jer 36:1-3      Jer 36:20-25

 
El pueblo de Dios, ya se acabó, esto es el fin.  Solamente habrá
un rey mas, Sediquias, y después de esto, la esclavitud de nuevo.
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Juan 8:34          El pueblo de Dios será una vez mas, los
esclavos de los paganos, por no tomar en serio la
palabra de su Dios.

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

Hermanos, tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, desde
Génesis, hasta Apocalipsis.  No podemos permitir que entre una
vez mas la Serpiente antigua diciendo.

 
“¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto?”

 
“No moriréis.”

 
Gen 3:1 & 4

 
El costo de estos engaños siempre es muy alto.

 
Lo que Dios ha revelado es la verdad.  No caigas en los engaños
modernos, que no son nada mas que los engaños antiguos.  Confíes
en la palabra de Dios, y no en las opiniones de los hombres.

 
2 Cor 11:3

 
La incredulidad, la falta de fe, siempre llega a su expresión el
la desobediencia, de la Santa Palabra.

 
Preparate, ya, para mover, para echar las montañas de maldad que
están en nuestra cultura, en el día de hoy.

 
Vamos a Orar.              


