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17 de abril de 2009
“La Revelación Dura”

1 Reyes 14:1-31
.

Salmo 44:1-26
 

Ya en el libro de Primero de Reyes, estamos estudiando de dos
reinos, uno en el norte y uno en el sur.  En el sur es el hijo de
Salomón, Roboam. 

 
En el norte es uno que es cada vez mas malvado.  Uno que inventó
su propia religión tirando a Dios detrás de sus espaldas.

 
1 Reyes 12:28-32

 
Presentó ídolos, hizo sacerdotes de hombres no calificados.

 
Cambió el calendario inventando festivales de su propia
imaginación, y esto fue el principio de gran oscuridad y
decadencia en su reino.

 
Después cuando vino un profeta del sur para reprender le quiso
prender lo, pero en el proceso fue herido.

 
1 Reyes 13:4-6

 
En el momento de la desesperación, pidió ayuda de parte del
profeta verdadero, del Dios verdadero, y no de sus payasos
clericós, ni a sus ídolos.  Dando evidencia de que sabia la
verdad aunque estaba deteniendo la verdad con injusticia.  Rom
1:18

 
No pidió a sus bueyes una ayuda, sino que quiso pedir al Dios
verdadero.  Y así son los malvados, en muchos casos, quieren
vivir sus vidas lejos de Dios, pero cuando tienen problemas,
entonces se acercan.

 
1)     Ahora Jeroboam, el rey perverso del norte, tiene un hijo que

está enfermo.  Y como aprenderemos ese hijo es bueno, en los ojos
de Dios.

 
2)   Hace mucho tiempo Dios reveló a Jeroboam que iba a recibir gran

parte del reino de Salomón.  El nombre del profeta era Ahías. 
Estaba en....

 
1 Reyes 11:29-33
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Así que Jeroboam sabiá que Dios estaba bien molesto con Salomón
por causa de la idolatría.  

 
Bueno, en nuestro capitulo ese profeta ya es muy viejo aun es
ciego.

 
Jeroboam, manda a su esposa, porque no puede ir él mismo,
revelando a todo el mundo que ni crea en su religión falsa que ha
inventado.  Una vez mas, cuando tiene problemas quiere regresar
al Dios verdadero.

 
3)     Mandó regalos no de un rico sino de un pobre, es un disfraz.
 

Y mira la información que quiere, no está pidiendo como se puede
salvar a su hijo, no está pidiendo si quizás con un
arrepentimiento sería posible encontrar la misericordia,
solamente quiere saber el futuro.

 
4)   Todo el disfraz era en vano, porque de todos modos el profeta ya

no puede ver. 
 
5)   El profeta viejo no necesita los ojos, porque tiene a Dios

hablando en sus oídos.
 
6)   Es un poco insensato tratar de engañar a uno que al mismo tiempo

se cree capaz de conocer el futuro.
 

Pero Ahías está listo.  Dice que él está enviado a ella.
 

Como que él viajaba a ella, pero en la providencia de Dios ella
vino a él para recibir la revelación dura.

 
7-9) Ese Jeroboam era peor que todos que venían antes de él.
 

Peor que el pecado de David que ni se menciona porque era
totalmente perdonado.  Pero Jeroboam era peor aun que Saúl, que
fue a una bruja.  Era peor que Salomón en su vejez, cuando empezó
a servir a otros dioses para complacer a sus amantes.

 
Dios habla como que Jeroboam estaba haciendo todo esto a
proposito para encender la ira y la furia de Dios.

 
Finalmente dice Dios a Jeroboam, “y a mí me echaste tras tus
espaldas.”  Fue algo horrible, pero es común en nuestra cultura
presente.
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Hay muchos que invocan el nombre de Cristo pero no apartan de la
iniquidad, 2 Tim 2:19

 
Hay muchos que quieren dar la impresión de que son creyentes,
pero están cerca de Dios solamente cuando quieren algo, cuando
están en apuros, y después, quieren “echar a Dios tras sus
espaldas” como dice aquí, y continuar corriendo con los del
mundo.

 
10)     Jeroboam tenia una gran oportunidad de tener una dinastía, de

tener muchas generaciones de sus hijos gobernando sobre gran
parte de la tierra prometida.

 
Pero ya todo está perdido, no solamente para él mismo sino
también para todos sus hijos.

 
Como en el caso de David, él peco, y sufrió muchos de sus hijos.

 
Como está prometido en el los mandamientos.

 
Éxodo 20:3-5

 
Como también estaba prometido en el libro de Oseas.

 
Oseas 4:6

 
Así que Jeroboam está acabado ya, comparado, en la Biblia con el
estiércol.

 
11)  Ser comido por perros o por aves era una maldición en su manera

de morir.  Tener su cuerpo sepultado es una bendición.  Aun a
nuestros mascotas, tratamos de enterrar los, y no echar los en
las calles para ser comidos por cualquier animal.

 
Pero así ha ordenado Dios la muerte de los de Jeroboam.

 
Verdaderamente esta es una revelación dura.

 
12)  Una madre siempre quiere estar con su hijo, todo lo posible,

especialmente si el hijo va a morir, pero esto le será negado. 
Llegando a la cuidad, su hijo ya será muerto.

 
Otra revelación dura.
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13)  Ese hijo será el único que se van a enterrar.  Dios vio algo
bueno en él.  Quizás estaba en contra de toda la idolatría y la
invención de la religión extraña y el fuego extraño.

 
Pero Dios lo llevó, y ese hijo era la esperanza del pueblo, pero
ahora el pueblo, los que quedan de la familia de Jeroboam, ya no
tienen esperanza.

 
14)  Ya estaba empezando.  No era algo que iba a pasar en el futuro

lejano.   Todo esto estaba empezando.
 

Jeroboam, burlaba de Dios.  Echó a Dios tras sus espaldas.
 

No le importaba nada la ley de Dios ni de la palabra de     
Dios.  Y así vivan muchos que nombran el nombre de Cristo hoy en
día.

 
Pero a nosotros, Dios nos ha dado una promesa.

 
Gal 6:7     Para los infieles, esto también es una

revelación dura.
 

15)  Van a perder la tierra prometida.  Esto fue prometido antes.
 

Lev 18:26-30
 

El pueblo de Israel estaba usada para vomitar a los habitantes
antes, de estas tierras.  Pero ahora los de Israel están haciendo
el mismo, y por lo tanto ellos serán vomitados también.  Es una
revelación dura, pero fue prometida antes.

 
Deuteronomio 9:4-5

 
Y claro Cristo ha prometido vomitar a nosotros también en el
nuevo testamento.
 

Apoc 3:15-16
 
16)     Cualquier persona en el liderazgo tiene aun mas

responsabilidad de guiar el pueblo en el buen camino, y no llevar
la gente a los errores comunes.  Padres, Pastores, Ancianos,
lideres de diferentes ministerios.

 
17)  Y claro, las amenazas y las amonestaciones de Dios están en

serio.  Dios no está hablando solamente para hablar.
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18-20)     Bueno esto es todo lo que estaba pasando en el norte.
 

Recibieron una revelación dura, y ya estaban realizando las
consecuencias de romper pacto con Dios.

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

Ahora vamos a ver lo que estaba pasando en el sur.
Ojala es mejor que todo esto que hemos visto en el norte.

--------------------------------------------------------------
 
21)  Su madre era una mujer pagana.   1 Reyes 11:5
 

¡Ojalá ella no va a estar una mala influencia sobre el reino del
sur!

 
22)  La misma maldad que estaba destruyendo el reino del norte ya está

operando en el sur.
 
23)     Ellos también estaban echando tras sus espaldas la Santa Ley

De Dios.
 
24)  En la historia del mundo, se aprende que la practica de la

homosexualidad no es nada nuevo.  Siempre aparece cuando una
cultura es tan corrompida que ha llegado a su fin.  Que está
cerca de su exterminación.

 
Cuando una cultura es saludable, la practica de la homosexualidad
no solamente es pecado, sino que es crimen.

 
Lev 20:13

 
25-26)     Esto es una revelación dura.  Todo el tesoro acumulado por

años de construcción y de sabiduría en la vida de David y la
de Salomón, ya estaba perdido.

 
Esto es la maldición por romper pacto con Dios.  Dios no está
jugando con su pueblo.

 
1 Pedro 4:17-18

 
27)  Que triste, lo que antes era oro, ya es bronce.

 
Esto es la decadencia, la gloria de Dios estaba poco a poco
apartando de su pueblo.  Todas las bendiciones que antes tenían,
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ya estaban perdiendo, por infidelidad a su Dios.
 

Por echar tras sus espaldas la santa ley de Dios, pensando que
ellos tenían ideas mejores con sus tradiciones mundanas.  Parece
que algo semejante está pasando hoy en día en Inglaterra y en los
estados unidos.  Parece que nosotros también estamos cayendo bajo
del juicio de Dios.

 
28-31)     Cuando Salomón reinó en su juventud había paz.  No gastaban

su energía, su tiempo ni su dinero con guerras.
 

1 Reyes 4:24-25
 

Prov 16:7
 

Pero ahora, el pueblo estaba cada vez mas pobre, mas miserable. 
Aun había guerra constante entre Roboam y Jeroboam.  Una vez mas
el pueblo de Dios estaba perdido, peleando con sigo mismo.

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

El capitulo estaba lleno de revelación dura.
 

Lo que podemos aprender de todo esto es que el pueblo de Dios
está llamado a la santidad, y también a una separación de las
locuras del mundo.

 
2 Tim 2:19

 
Hebreos 12:14

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

 
Romper pacto con Dios siempre es peligroso.
Dios está fiel a sus promesas, y también Dios está fiel a sus
amonestaciones.

 
Josué 23:14-16

 
Hermano, hermana, joven, si tu estas coqueteando con las
vanidades del mundo, entonces quiero orar por ti. 

 
  Vamos a orar.


