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29 de mayo de 2009
“La Duplicidad Engañosa”

1 Reyes 18:1-46
.

Salmo 10
 

En ese tiempo había oscuridad tremenda en el pueblo de Dios.  La
idolatría ya estaba establecida como la religión oficial.

 
1 Reyes 16:30-33

 
Por causa de la idolatría estatal, la repudiación flagrante de la
Santa Ley, los preceptos buenos y justos de Dios, ahora había una
sequía, y una gran escasez de comida.

 
Elías está viviendo lejos del pueblo, en Sarepta de Sidón,
territorio de Jezabel.  Quedando con una viuda y su hijo, pero
ahora, después de muchos días, ha llegado el tiempo de regresar.

 
1-2) Ya pasaron muchos días.  Y con mucho tiempo había mucha hambre. 

Dios amonestó cosas terribles para los que abandonan su santo
pacto.

 
Deuteronomio 28:56-57

 
Esto es algo demasiado terrible para imaginar, pero ¿es solamente
una amenaza, una advertencia para provocar el temor, o estaba
Dios en serio?

 
2 Reyes 6:26-30

 
Así era una crisis en estos tiempos.  Y estaba cada vez peor en
el tiempo de Elías.  Ya pasó mucho tiempo.

 
Pero ahora Dios está anunciando que la sequia iba a llegar a su
fin.  Porque un gran arrepentimiento estaba cerca.

 
3-4) Abdías era un hombre justo, y trabajaba por el Rey, como José en

Egipto, o como Daniel en Babilonia.   Frecuentemente Dios tiene
sus hombres y sus mujeres en lugares de influencia.  Y tal vez
Dios está preparando a ti por algo semejante.

 
 
 
 



5/30/09 7:51 AM20090529La_Duplicidad_Enganosa_1Reyes18_1_46.htm

Page 2 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090529La_Duplicidad_Enganosa_1Reyes18_1_46.htm

Aquí también podemos ver que Jezabel quiso matar, y estaba
matando profetas de Dios, como Herodías en el nuevo testamento
que planeaba la muerte de Juan Bautista, los preceptos justos
proclamados por los profetas eran insoportables para ella
también.

 
5-6) Normalmente el rey de un país está involucrado en el problema mas

urgente, mas critico, y ya a estas alturas, la prioridad máxima
es encontrar un poco de hierba para los animales.

 
Tan intenso era la sequia, y las consecuencias de su duración.

 
7-8) Abdías es un hombre astuto, por esto es mayordomo sobre mucha

propiedad real, y va a tener mucho cuidado con la situación.
 
9-14)    Cuando Elías, vino al rey para anunciar la sequía, a lo mejor

el rey pensó que era un pobre fanático, religioso,
trastornado.

 
1 Reyes 17:1

 
Pasando unas meses tal vez el rey pensó que era una
coincidencia.  Pero ya pasando años el rey buscaba el profeta con
toda desesperación, para ordenar lo, para rogar lo, para pagar lo
cualquier cosa para que se termine con la sequia.

 
Y una vez mas podemos ver el carácter de Jezabel, la mujer que no
pudo soportar la proclamación de la palabra de Dios, y vivía para
matar a los profetas.

 
Y claro Abdías, no es el profeta, cuyo libro lleva ese nombre,
sino que era un siervo del rey, pero estaba protegiendo a los
profetas de Dios de esa mujer vil y sin alma.

 
15-16)   Por fin estos dos hombres son juntos de nuevo.  Pero no fue

cuando el rey quiso, sino cuando Elías estaba dispuesto a
aparecer.  Elías estaba en control.

 
17)  El rey, lejos de arrepentir se echo la culpa a Elías.
 

Pero esto es común, que la jente de Dios seamos calumniados por
nuestra fe.

 

Hechos 17:6
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Trastornamos el mundo entero cuando somos fieles a nuestra
misión.  Pero, cuando somos cobardes nadie tiene queja.

 
18)  Elías conoce a Dios y no tiene miedo, ni del mismo rey.
 

Es como Juan Bautista cuando acusó al rey Herodes de robar la
esposa de su Hermano.  O como Pablo predicando al rey Félix hasta
que el Rey tembló.

 
Hechos 24:25

 
Cuando somos fuertes con Dios, no viviremos en temor de los
hombres, ni de los hombres de eminencia alta.

 
19)  Elías está dando ordenes, porque ya todos saben que no habrá

lluvia hasta que él tenga la oportunidad de revelar todo lo que
tiene que decir.

 
20)  Acab ya está escuchando.  a veces los lideres no quieren escuchar

la verdad hasta que sus economías estén en ruinas.
 
21)  Cuando la jente no responden nada, frecuentemente es porque no

tienen defensa alguna.  Elías no está hablando a los fieles, ni a
los profetas de Baal, sino al pueblo de Dios que estaba vacilando
entre dos pensamientos. ¡A veces esto es la mayoría!

 
Pensaron que Jehová es un gran Dios, pero también Baal tenia
mucho que ofrecer.  Jehová ha traído a ellos de Egipto, pero Baal
era muy popular con el rey y especialmente con su esposa. 
Entonces muchos estaban tratando de seguir a dos religiones a la
vez.  Como hemos visto en 2 Reyes.

 
2 Reyes 17:32-34

 
Estaban viviendo en una duplicidad.  Y es una duplicidad
engañosa.  Se creen que se pueden hacer las dos cosas.

 
José tuvo que amonestar al pueblo de esto años atrás.

 
Josué 24:14-16

 
Estos respondieron, pero en el capitulo de hoy, que estamos
estudiando, la jente no pudieron responder nada.

 

22-23)   Elías está preparando una prueba, una prueba de poder para
ayudar al pueblo a tomar una decisión firme.
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24)  Ya tienen un acuerdo.  Todos están dispuestos a aceptar esa

prueba como valida para determinar que es realmente la religión
verdadera.

 
25)  Con cortés, esta permitiendo a ellos a ir primero.
 

Siendo ellos mas grandes en sus multitudes.
 
26)  Por mas tiempo que pasa, ellos son mas y mas agitados.
 
27)  Elías está burlando de ellos. ¿Está bien burlar de la religión de

otras personas?  Parece que Elías tenia permiso hacer lo esta
vez.  Después de todo la religión de ellos era bien absurda.

 
28)  En las religiones falsas, todo depende de lo que ellos hacen como

hombres.  Como que no es un sistema de gracia, ellos creen que se
pueden manipular a su dioses, cortando y mutilando a sus cuerpos
con gritos y saltos, cosas que nunca son parte de la fe
Cristiana.

 
29)  Frenéticamente gritaban, pero para nada.
 
30)  Empezó simbólicamente, con una reconstrucción.
 

Esto es lo que tiene que pasar en cada reforma, una
reconstrucción de lo que teníamos antes.

 
31-32)   Elías no va a orar a un Dios común o corriente.

 
Los dioses de los paganos, como el dios de los musulmanes no
tienen absolutamente nada que ver con el Dios santo de la
Biblia.   El Dios de la biblia está en una categoría totalmente
separada, y esto tenia que ser evidente.

 
33-35)   Bueno el agua era muy preciosa en estos tiempos, pero estaban

dispuestos a sacrificar en esta gran ocasión
 
36-37)   Elías, aunque conocemos que es un hombre ferviente, no tenia

que gritar, no tuvo que cortar se con cuchillos, ni saltar
ni portar se como un loco.  Solamente hablaba con su Dios,
en sinceridad y con fe intensa.

 

38)  Hasta las piedras estaban consumidas por el fuego.  Todo el agua
también, era imposible equivocarse ahora, la verdad era evidente
porque Dios vino en poder.  Y esto es lo que tenemos que ver en
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nuestros tiempos también, una manifestación del poder de Dios.
 
39)  Ya no están indecisos, ya no están en el engaño de la

duplicidad.  Ya todo estaba bien claro.
 
40)  Mataron a todos los profetas falsos.
 

Tal vez alguien está pensando que esto fue un poco severo pero
estaba conforme a la ley de entonces.

 
Deuteronomio 13:1-5   17:2-6

 
41)  Ya la sequía pudiera llegar a su conclusión.
 
42-44)   Elías estaba orando fervientemente, no iba a desistir hasta

que sabía que la lluvia venia.
 
45-46)   Acab, como rey se fue en su caro, pero Elías como hombre

humilde, corrió de peí.
 
*========================= Doctrina ==========================*
 

Es fácil para nosotros, desde lejos, criticar al pueblo por
seguir a dos religiones a la vez.  De estar tan indecisos.

 
1 Reyes 18:21

 
Es fácil para nosotros ver su duplicidad engañosa, y pedir
¿porque vivían así?

 
Pero esto ha sido un problema constante para el hombre, por esto
Dios dijo en su ley...

 
Deuteronomio 6:4-5

 
Pero el hombre se puede fácilmente engañar a si mismo,
especialmente cuando hay otros hermanos haciendo lo mismo.

 
Cristo también enseño en contra de la duplicidad engañosa.

 
Mateo 6:24

 
La advertencia está allí porque somos susceptibles a esto.

 

A servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, a buscar lo bueno de
la iglesia, y al mismo tiempo, tener un gran amor por las
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pasiones y deseos carnales del mundo.
 

 
Es muy fácil caer en la trampa del hombre de doble animo.

 
Santiago 1:5-8

 
Hay muchos en nuestros tiempos que vivan así, amen a Dios, pero
realmente están fascinados con los placeres del mundo.

 
Saben que es importante conocer a Dios, pero no creen que la vida
santa es tan importante.

 
2 Tim 2:19
Hebreos 12:14
1 Cor 6:9-10

 
El hermano, o la hermana, o el joven que anda atrapado en la
duplicidad engañosa, prefiere jamas escuchar estos versos.

 
Quieren continuar, en los dos caminos a la vez, creen que andan
por el camino angosto, pero el realidad están en el camino
espacioso.

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

 
¿Como está contigo en esta noche? ¿Estas una vez mas coqueteando
con los placeres del mundo?

 
Este domingo es día de la santa cena. ¿No me digas que vas a
abstener te otra vez?

 
¿Hasta cuando hermano? ¿Hasta cuando vas a vivir en la duplicidad
engañosa?
 

Si esto es tu lucha, quiero orar por ti.
.      
 


