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6 de febrero de 2009
“Nada De Plata”
1 Reyes 6:1-38

.
Salmo 25:1-15

 
Estamos estudiando una época en la historia de Israel en que han
subido muy alto en gloria y en prestigio como nación.

 
Su territorio es inmenso.

 
1 Reyes 4:20-21

 
Vivían, por unas de las primeras veces en paz, por todos lados.

 
1 Reyes 5:4

 
Y la prosperidad eran incomparable. 

 
1 Reyes 10:21-23

 
No usaban la plata porque tan rico era el país, que la plata
estaba común y corriente.  En muchas partes de la Biblia, el oro,
signifique la gloria de Dios.  El oro que se encuentren en el mar
de tesoros perdidos, es fino después de siglos en el agua de sal,
no anda pudriendo como otros metales.

 
Y el oro tiene una manera de reflejar la luz, que entre los
antiguos era algo que expresaba como debe ser en la presencia de
Dios con toda su gloria.

 
1)     Cuando expresan las fechas así muy precisas, en la Biblia es

porque está hablando de un evento muy importante en la historia.
 

Israel jamas ha tenido un templo antes.   El arca de Dios estaba
en un tabernáculo de tiendas como antes en el desierto.  Pero
ahora por fin iba a tener un lugar permanente.

 
2)     Bueno, que es un codo.  Si tienes una Biblia muy cara, a lo

mejor tienes mapas y tal vez un dibujo del templo.  Pero aun las
Biblias baratas normalmente tienen una tabla de medidas atrás. 
En la mía dice que un codo era 45 centímetros.

 
 

El templo no era muy enorme, en comparación de los edificios de
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otras culturas.  Pero si era mas fino, y mas valioso.
 

El diseño, o sea el plan fue recibido por David y David lo pasó a
Salomón.  Tenia un estructura semejante al tabernáculo en el
desierto.

 
1 Cron 28:11-12

 
3-4) No tenían muchas distracciones de afuera visibles cuando estaban

adentro.  Estaban allí para realmente concentrar en su comunión
con su Dios, y no para fijar se en otras cosas.

 
5-6)     Alrededor había cuartos para almacenar cosas santas.  Todo lo

que se usaban en el servicio de su Dios.  Todo ya estaba en un
lugar céntrico que era importante.

 
Porque estaban empezando a ofrecer sacrificios en lugares altos
que eran semejantes a los lugares de los paganos.

 
1 Reyes 3:2-3

 
Había una tentación de copiar las costumbres corrompidas del
mundo, en el servicio del Dios verdadero.

 
7)     Salomón no quiso confusión y desorden y toda forma de ruido

allí en el sitio de la construcción.  Las materiales llegaron
justamente en tiempo, todas acabadas y listas para armar en su
orden.   El lugar era santo, y por esto no era correcto tener
tantas actividades profanas, que se pudiera cumplir en otras
parte.

 
Prov 24:27     Fue un principio que Salomón seguía.

 
8-10)     El templo no fue muy muy grande como otros edificios, pero

estaba muy ornato y muy bello.  Y fue construido por las
mejores materiales.

 
11-13)     En medio de toda esa actividad, del gran proyecto que tomo

siete años, Salomón recibió animo de parte de Dios, que Dios
estaba con él, y aún confirmando su promesa.  Toda marchaba
bien.

 
Israel jamas ha tenido un tiempo tan glorioso, lo triste es que
tan rápido como llegó, se acabaría, y nunca llegaría a al mismo
en la historia del testamento antiguo.
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En el Libro de Esdras, después de estar echados de su país por
mucho tiempo, los judíos regresaron y empezaron a edificar otro
templo pero no era el mismo.

 
Esdras 3:11-13

 
Los que lloraban acordaban del templo que tenemos en 1 Reyes, los
jóvenes no sabían de la gloria del pueblo antes.  Una gloria que
jamas alcanzaron de nuevo.

 
14)     Salomón tenia la energía y la inteligencia no solamente para

empezar, sino también para acabar.  Y así es nuestro Cristo
trabajando entre nosotros.

 
Fil 1:6

 
15-18)     El edificio era muy fuerte, pero la piedra no se veía.
 

Como Cristo, vino como una personas de mansedumbre aunque tenia
poder ilimitado.
 

19-20)     Y ahora se puede empezar a ver como que aunque el templo no
era el mas grande, si era unos de los mas valiosos del mundo
antiguo.

 
21-22)     Todo el oro brillaba para dar la impresión de la gloria del

altísimo.
 
23-24)     Aunque la ley dice que no debemos de tener imágenes en la

alabanza, esto fue algo ordenado por Dios.  Los angeles eran
seres que representaban la presencia de Dios aunque ellos
jamas recibieron alabanza ni adoración.

 
Apoc 19:9-10

 
25-28)     Con todo el oro, y con la estructura de las ventanas, se

veía algo espectacular.  Y así fue bajo el pacto antiguo. 
Había mucho que se pudiera ver y oler, muchas cosas
físicas.  Pero en el nuevo pacto, no tenemos todas estas
cosas visuales.

 
 

2 Cor 4:17-18
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Lo que veían en el pacto antiguo eran tipos y sombras de Cristo. 
Eran débiles en su representación.  Pero nosotros tenemos la
revelación completa, y no tenemos necesidad de todo el adorno
antiguo.  Aunque muchos se sientan tentados a reproducir lo.

 
29-32)     Muchos detalles de la gloria del edificio.
 

Porque era algo jamas visto por el mundo antiguó.
 

Y fue un momento inolvidable para el pueblo de Israel.
 
33-38)     Siete años de construcción exitosa en una época muy

gloriosa en Israel.
 

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

La historia del capitulo es gloriosa.  Pero si sabes algo de la
Biblia entera, se inspira también un poco de tristeza.

 
En medio de la prosperidad inmensa, siempre hay un peligro de
empezar a olvidar de Dios.

 
Deuteronomio 8:11-20

 
Tristemente, Israel no va a recordar esa amonestación.

 
En la pura prosperidad, es muy fácil no depender tanto en tu
Dios, y esto puede ser sumamente peligroso.

 
Israel ha subido muy alto, era el pueblo mas alto en todas estas
regiones.  Pero olvidando de Dios, pueden caer de nuevo, y esto
es exactamente lo que va a pasar.

 
Jamas en toda la Biblia, van a llegar a este nivel de gloria de
nuevo.  Habrá otros templos, pero jamas un templo como este que
estamos estudiando.

 
Nunca jamas van a llegar a este nivel, de nuevo.

 
Olvidaron de la condicionalidad del pacto.

 
1 Reyes 6:11-12  

 
“SI anduvieres”, es condicional.  Y tenemos que no olvidar esto.
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Levítico 26:1-28
 

Y de allí es aun peor, no quiero leer mas... 
 

Durante los tiempos de la prosperidad, es fácil de pensar que
Dios no es así.  Que los mandamientos de Dios realmente no son
tan importantes.  O como que Dios ha cambiado ya.

 
 O como que el Dios del testamento antiguó es diferente del Dios
de ahora.

 
Pero nuestro Dios no puede cambiar.  Es siempre el mismo.

 
Jamas podemos burlar de sus mandamientos por que...

 
Gálatas 6:7-8          1 Cor 10:1-12

 
Vamos a tomar en serio, lo que se aprende de estas historia de
Israel, ya como han llegado a la cima de su prosperidad, y ahora
van a poco a poco ha descender a la apostasía.  Es un historia
triste pero verdadera.

 
Y no queremos repetir su error.

.   
 


