
3/21/09 9:06 AM20 de marzo de 2009

Page 1 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090320YoNoVoyACaer_1Reyes11_1_43.htm

20 de marzo de 2009
“Yo No Voy A Caer”
1 Reyes 11:1-43

.
Salmo 132
 
Estamos llegando ya al fin del la vida de Salomón.  Pero no será

como cuando su padre David murió.  Esto no va a durar capitulo tras
capitulo, sino que sera de repente.
 

Ya por los primeros 11 capítulos de 1 Reyes hemos visto la
trayectoria de su vida.  
 

Dios apareció a el en el capitulo 3.
 

1 Reyes 3:5-10
 
Parece que Salomón tenia una muy buena relación con Dios.  Y claro
Dios amó a Salomón.  También Salomón sabía orar. 
 

1 Reyes 8:12-16
 
Vimos también su gran sabiduría, primero con las dos prostitutas, en
que fácilmente Salomón averiguó quien era realmente la madre.  Y
después con la llegada de la reina del sur, y como Salomón contestó
todas sus preguntas.
 
Si esto fuera poco, Dios apareció a él una segunda vez, afirmando que
escucho su oración.
 

1 Reyes 9:2-7
 
Dios vino personalmente para entregar una fuerte amonestación, y una
gran promesa que era una promesa condicional. ¿Y como tomó Salomón esa
promesa?  A lo mejor pensó que seguramente iba a caminar con Dios en
fidelidad y en santidad.  Como muchos de nosotros en esta noche.  Como
muchos Cristianos en todas partes del mundo piensan, cuando escuchan
las amonestaciones..
 

¡Yo no voy a caer, esto no aplica a mi, a otros tal vez!
¡Pero a mi, no!

¡PERO!

1-2) La amonestación de Dios era fuerte.  “Ciertamente harán inclinar
vuestros corazones.”  Pero en cada época, hay Cristianos que se
creen muy fuertes.
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Creen que se pueden jugar con toda forma de tentación, sin caer. 
A lo mejor Salomón se creía muy fuerte para caer en semejante
trampa por medio de esposas paganas.

 
A lo mejor Salomón se pensó mas fuerte, muy sabio para estar
afectado por el yugo desigual.

 
1 Cor 15:33

 
¿Pero porque dice “No erréis”?  Es que siempre hay Cristianos que
creen que se pueden coquetear con el mundo sin consecuencias.  En
sus mentes están pensando, “Yo no voy a caer”, “Tranquilo, yo
tengo todo bajo control.”

 
3)     David tenia muchas esposas, pero esto es como una enfermedad. 

En el huerto de Edén, Dios dio una mujer a un hombre.  Tenían una
relación intima, se compartía la vida.

 
Mateo 19:4-5

 
El plan de Dios siempre ha sido un hombre con una sola mujer. 
Pero Salomón pensó que era mas sabio de todo esto, y pensó que él
lo pudo manejar bien.

 
4)     Muchos creen que las grandes tentaciones se tienen que

enfrentar en la juventud.  Pero frecuentemente, el Diablo puede
esperar con paciencia por otra etapa en tu vida en que realmente
ofrecerá sus trampas.

 
Cuando Salomón era ya viejo, pensó que ya pasaba la edad de las
tentaciones, pero no fue cierto.

 
5)   Esto es una apostasía profunda.  David era asesino y adulterio,

David cayo terriblemente, pero esto es miles y miles de veces
peor.

 
6-7)     ¡Salmón puso estas abominaciones en plena vista del templo!

¡Esto es el colmo!  Es como que estaba desafiando a su Dios con
estos lugares sucios.

 
8)   No solo pecó de vez en cuando con esto.  No era unas veces, sino

para todas sus mujeres.  Estaba constantemente trayendo graves
consecuencias sobre su país, y destruyendo el futuro de muchos.

Porque tenemos que recordar que nuestro Dios es celoso.  Y
nuestro Dios no va a olvidar tales infamias en poco tiempo.
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Éxodo 20:2-5

 
Salomón estaba aborreciendo a su Dios.

 
Cristo dijo...  Mateo 22:37

 
Pero parece que en su edad avanzada, Salomón estaba aborreciendo
a Jehová con todo su corazón, y con toda su fuerza y con toda su
mente.

 
9-10)     En nuestros tiempos cuando andamos evangelizando, hay muchos

que están escandalizado si hablamos de un Dios enojado.
 

Hay muchos que rápidamente quieren declarar “No hables de la ley,
no hables del día del juicio, hay que hablar del amor de Dios.
¡Dios es amor, y la jente tienen que escuchar esto!”

 
Pero como podemos ver aquí, nuestro Dios es buen capaz de enojar
se y de descargar su furia en castigos por el pecado.

 
Salmo 7:11

 
11)  A lo mejor, Dios mandó un profeta para revelar esto.

La relación intima entré Salomón y Jehová ya se acabó.
 

Pero habrá consecuencias por esa infamia.
 
12)  La ira de Dios, es justa, y es pura.  Aun en su ira hay

misericordia.  No por nada en la vida de Salomón, sino por causa
de David, los castigos van a esperar.  Dios no tiene prisa, pero
cuando vienen sus juicios, puede ser terribles.

 
13)     También no iba a cortar todo.  Porque la promesa del mesías

del futuro, de la familia de David, aun está en pie.
 
14)     Antes Salomón no tenia enemigos ni adversarios.  Antes todos

vivían en paz.  Estos días están acabando ya.
 

Prov 16:7
 
15-17)     Bueno con ese Hadad, había un masacre durante la vida de

David, y todos de la familia de Hadad murieron. 
 

Ahora ese hombre va a dedicar su vida a una venganza en contra de la
casa de David.
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Antes esto sería imposible pero ahora Dios está levantando a ese
hombre para ayudar lo con su venganza.

 
“El camino de los transgresores es duro” Prov 13:15

 
Es posible que por esto Salomón, escribió ese proverbio.

 
18-19)     Ya toda la providencia de Dios está levantando enemigos de

Salomón y preparando les para acción.
 
Los días de paz ya se acabaron.
 

20-22)     Es curioso que tenemos tanta información sobre ese
adversario.  Es como que Dios tiene mas interés en él, en el
adversario, que en Salomón mismo.

 
23-25)     Como Salomón aborreció a Dios, Dios está levando a personas

que aborrecen a Israel, personas que especialmente tienen un
odio profundo por la casa de David.

 
-------------------------------------------------------
Aquí podemos ver que cuando tu empieces a aborrecer tu Dios,
rompiendo pacto con él, y haciendo toda forma de transgresión de
su ley, Dios tiene muchas formas de venganza que puede emplear. 
No es necesario simplemente mandar te una enfermedad o un
accidente automovilístico, sino que Dios puede levantar personas
en tu contra, personas que pueden realmente hacer tu vida
insoportable.
-------------------------------------------------------

 
26)  Ya tiene otro adversario.  Salomón tenia muchas esposas para

ofender mucha a su Dios.  Y ahora tiene a muchos adversarios para
estorbar sus placeres.

 
27-33)     Ahora Dios está empleando sus profetas, no para hablar a su

pueblo, sino para animar a los enemigos del pueblo.
 
Para hacer revelación a los adversarios.  Para confirmar  sus
juicios.  Dios no va a olvidar esa infidelidad.  Habrá
consecuencias, consecuencias severas y duraderas.
Muchos van a sufrir por muchos siglos, gran parte del resto del
testamento antiguo será dedicado a las consecuencias de esa gran
traición de Salomón.

34)  Mira como Dios ya olvidó de los pecados de David.
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35-36)     Esa lámpara está anunciando la venida de Cristo, el futuro
de la casa de David, aunque será después de varios siglos,
Dios no tiene prisa.

 
Salmo 132:17

 
Dios es fiel a sus promesas, aun cuando nosotros no somos.
 

37-38)     Aun a ese adversario de la familia de David, Dios está
dando un pacto condicional.

 
39)     Castigos vendrán, ya por siglos, pero no para siempre.
 
40)     Evidentemente Salomón se enteró de la profecía de Dios sobre

Jeroboam, y como Saúl quiso matar a David, ya Salomón, como un
viejo loco, quiere matar a Jeroboam.

 
Que tragedia, un hombre que empezó de manera tan gloriosa, ya
está terminado como un mediocre.

 
No tenia cuidado en su relación con Dios.
A lo mejor pensó “Yo no voy a caer, Yo soy Salomón”

 
¿Y tu hermano, hermana, andas con cuidado, tienes temor de Dios
cuando escuches las amonestaciones.  O acaso piensas tu también,
“Yo no voy a caer, tranquilo, yo tengo todo bajo control”

 
1 Cor 10:11-12

 
41)     Había otro libro sobre Salomón, pero en la providencia de

Dios, ese libro era perdido.  Ya tenemos todo lo que necesitamos
que saber de él en la Biblia.

 
42-43)     No dice nada de su arrepentimiento.
 

No se sabe, mirando a ese capitulo si se fue al cielo o al
infierno.  Y las opiniones sobre esto han sido divididas por toda
la historia de la iglesia.

 
Yo soy de la opinión de que se arrepentía y que la evidencia está
en el libro de Eclesiastés.  Pero no todos están  convencido. 
Dios lo ha dado como una duda, para que nadie presume.  Para
nadie ande jugando con el pecado pensando,
 
“Yo no voy a caer, yo tengo todo bajo control.”
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Si uno tan sabio como Salomón puede caer, ¿No es peligroso para
ti confiar, en tu propia carne, de que puedes jugar y jugar con
el pecado, sin consecuencias?

 
*=========================== Doctrina ==========================*
Unos breves puntos de doctrina a los Solteros, a los Talentosos y a
los Viejos

 
Solteros - Cuando te cases, cuando estes buscando pareja,
asegurate de que estes con hermanos de la fe y no con incrédulos.

 
Nehemías 13:23-26     Ten mucho cuidado con el yugo desigual y no

dices en tu corazón.  “¡Yo no voy a caer,
despreocúpate!

 
Talentosos -     Los de grandes capacidades pueden levantar se a

posiciones altas, de liderazgo, de riquezas y de
fama.  Estos son lugares peligrosos para los
Cristianos.

 
Prov 30:7-9     Cuidado con los extremos.

 
Viejos -     Normalmente se cree que las tentaciones grandes

pertenecen a la juventud.  Pero el diablo siempre anda
buscando una oportunidad de hundir a un hijo de Dios. 
Por esto sigamos orando toda la vida.

 
“Y no nos metas en tentación, mas libranos del mal”

 
Mientras hay vida, hay peligro de caer.

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

v1 - Pero, el Rey Salomón amo....
 

En este caso fue mujeres extrañas.  Tal vez en tu caso será otra
cosa.  Ten cuidado con lo que está tomando control de tus deseos
y de tus pasiones. 

 
Cuando Dios es cada vez menos importante, y otra actividad está
empezando a llenar el lugar principal de tu corazón, entonces es
posible que estas cerca de una caída.

 
Y si dices en tu corazón, “No preocupe, yo no voy a caer, yo
tengo todo bajo control.” 

 
Entonces estas mas cerca aun.  Vamos a orar.


