
2 de enero de 2009
“Yo Reinaré”

1 Reyes 1:1-53
.

Salmo 3
 

Entrando en el Libro de 1 Reyes, estamos continuando en la
misma historia de David.  No murió aun, llegando al fin del
libro de 2 Samuel, pero estaba muy cerca.

 
Ya estaba justamente en sus últimos días.

 
1)   Está un poco débil, físicamente hablando.
 

No tenían la calificación como nosotros tenemos, y su cuerpo no
retenía el calor.

 
2-4)     Parece una terapia muy extraña, a nosotros, poner una joven

en la cama con el Rey, una joven que pudiera ser su nieta.
 

Pero la practica no era tan rara en aquellos tiempos, en
aquellas culturas.

 
David no tenia relaciones intimas con ella, pero ella si
participaba en sus últimos días, era testigo de las cosas que
pasaba en la vida del Rey.

 
5)   Otro hijo de David, viendo la debilidad del rey, como que sus

fuerzas estaban acabando, decidió tratar de agarrar la posición
del rey, para si mismo.

 
Aunque ya fue conocido que David iba a pasar el oficio a su
hijo Salomón.  Aunque Adonías era el mayor, y normalmente el
mayor era el hijo preferido, pero en muchas ocasiones Dios
cambio ese orden natural.

 
1 Cron 22:7-10

 
La decisión de Dios, y la voluntad del rey era que Salomón sea
es sucesor al trono de Israel.

 
Pero Adonías está viendo una oportunidad de tratar de agarrar
el poder, en el ultimo minuto.

 
“Yo Reinaré” aun en su pensamiento se vea algo de la rebelión y
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de la usurpación.  Una persona que quiere exaltar a si mismo
como el diablo.

Is 14:12-14
 

Fue también con esa tentación que el diablo engañó a Eva.
 

Gen 3:4-5
 

Esto es una parte de casi todo pecado que existe.
 
Negando a Dios el derecho de dar leyes a sus criaturas y
anunciando en una berrinche de arrogancia, “Yo Reinaré”.

 
6)   Ya están mencionando a Absalón, porque ese hijo está copiando

el error de Absalón.  Y como con Absalón, David jamas aplicaba
la disciplina adecuada con estos hijos, y por lo tanto tienen
caracteres defectuosos.

 
Muchas de la doctrinas sobre la disciplina de niños vienen de
Salomón en los proverbios. Salomón siendo medio hermano de
Absalón y de Adonías, vivía la pasadía de tener personas así en
su vida, personas que crecían sin disciplina, eran desastres.

 
¿Y tu hermano, hermana, padres de niños jóvenes, ya están
aplicando la disciplina adecuada, en amor por sus hijos, y para
la gloria de Dios?  Si no es así, tu también tendrás
oportunidades amplias de lamentar.

 
Prov 13:24
Prov 29:15

 
7)   Esta vez hay poderosos al lado del motín.
 

Joab, ya no estaba en favor con el rey pero tiene mucha
influencia.  También el sacerdote, que estaba con David durante
muchas dificultades estaba ya en su contra.
 

8)   Pero David también tenia muchos hombres formidables a su lado. 
Pero el pueblo está en peligro de otra división dolorosa.

 
9-10)     Como con Absalón, está dando la impresión de que tiene una

forma de religión legitima, quemando estos sacrificios.
 

Pero su maldad está evidente en las personas que no quiso
invitar.  Si Adonías llagara al poder, estas personas estarán
en gran peligro.
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11)     Natán es el hombre mas sabio en todo esto.  Conoce la
palabra de Dios, es profeta.  Es mas, conoce mas que todos
sobre el arte de las relaciones humanas.

 
Para exhortar, para regañar, siempre está empleando preguntas. 
Hay mucho poder en la pregunta.

 
“¿No has oído que Adonías está reinando?”

 
12)     Natán va a instruir a Betsabe, en el arte de las relaciones

humanas, pero ella no es tan sabia.  Tal vez era una mujer muy
guapa, pero Abigail sabia mas del arte de relaciones humanas.

 
13)     Preguntas.
 
14)  Ya tienen su plan de como despertar al rey viejo de su estupor.
 
15-21)     Dijo todo lo que tenia que decir, poro no con preguntas. 

Ni modo el rey entiende la situación.
 
Las vidas de Salomón y de Bestabe están en peligro.
Los deseos del rey están ignorados con impunidad.
 

22-24)     Este hombre sabio si, habla en preguntas.
 
25-27)     Preguntas inocentes, pero capaces de motivar a uno.
 

“¿Acaso, mi rey esta tomando decisiones sin informar a
nosotros?”  Forzando el rey a analizar la situación y
tomar decisiones decisivas, y sin demora.

 
28-31)     Ya tienen la confirmación. Y la joven Abisag es un

testigo de todo esto.
 
32-34)     Esto será completamente oficial, una coronación legitima

y no como una posición robada.
 
35-37)     Es bueno que ese hombre Benaía dijo Amen, porque ese

hombre está encargado del ejercito, y puede fácilmente
implementar la decisión.  Dios está detrás de todo esto.

 
2 Samuel 23:20-22

 
Si Benaía proclama ¡Amen! ¿Quien va a resistir lo?
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Interesante que Salomón no hace nada para proteger a su
posición, tan sabio es, que no tiene que luchar en este
momento, hay otras personas con mas experiencia haciendo la
lucha de su parte.

 
38-40)     Esto fue una coronación verdadera, no como la imitación

de uno que dijo, “Yo reinaré”.  Dios está encargado a
decidir quien quiere para reinar sobre su pueblo.

 
No está en las manos de los ambiciosos, por lo menos no por
mucho tiempo.

 
41-42)     Tan torpe es Adonías, que ni sabe que esta al punto de su

ruina.
 
43-48)     La celebración de Salomón es bien diferente.  Tiene el

sentido de algo legitimo, y final.  Y tiene a todo el
pueblo casi, a su lado.  El plan de Natán funcionó,
actuaban en tiempo.

 
De repente, todo lo que hizo Adonías, ahora parece una forma de
motín y de traición al pueblo.

 
49)  Las celebraciones de Adonías se acabaron de manera muy rápida.
 
50-53)     Salomón dijo, “Vete a tu casa”, su lugar era en su casa,

no en el palacio.  Pero no dijo, “veta a tu casa en paz”.
 

Es muy temprano para declarar la paz.
 

Salomón no juró que perdonaba la vida de Adonías sino que le
dio una promesa condicional.  Una pacto.

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

Parecía que Adonías era totalmente arrepentido, pero será la
verdad?  Agarraba los cuernos del altar como que estaba rogando
la misericordia.  Pero ¿habrá paz ya entre el y su hermano?

 
1 Reyes 2:13-18

 
A lo mejor, Bestabé era muy guapa, pero su inteligencia no
estaba al nivel de su belleza.  Esto es una trampa horrible, y
ella debería de sospechar algo.
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En fin, Adonías perderá su vida por esto.  Pero mas sobre esta
parte la próxima vez.

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

En un sentido, Adonías es como nuestra carne, que siempre
quiere decir, “Yo reinaré”.

 
Nuestra carne siempre quiere robar el trono del Dios legitimo
de nuestra vida, y usurpar la posición, negando a Dios su
dominio.

 
Como....

 
Faraón     Éxodo 5:1-2     Así habla la carne.

 
Job     21:13-15

 
Lucas 19:12-14

 
Así habla la carne.  “¡Yo reinaré!”
“No queremos que éste reine sobre nosotros”

 
¿Como está contigo hermano, hermana, empezando este año?
 
¿Está Cristo reinando sobre tu corazón, o haz dado la riendas
de tu corazón a la carne otra vez?

 
En nuestra historia, Adonías tenia que morir, al fin de
cuentas, y también esto tiene que pasar con nuestra carne.

 
Romanos 8:12-14

 
Colosenses 3:5-7

 
Es tiempo de preparar nuestros corazones por la Santa Cena, que
celebraremos en dos días, vamos a orar.

.   
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