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24 de julio de 2009
“La Sequia Sorpresiva”

2 Reyes 3:1-27
.

Salmo 104:1-13
 

En el ultimo capitulo, Elías fue llevado vivo al cielo, y Eliseo
tomó su logar como líder de los profetas.  Y empezando sus milagros,
Eliseo parece tener mucho que ver con el agua.
 

Primero partió la aguas de río Jordán 2 Reyes 2:14.
 

Mas tarde sanó las aguas malas de Jericó.  2 Reyes 2:19-22
 
Esta vez estamos en medio de otra confederación de reyes para intentar
otra guerra.
 
1-3) Ese Joram, es hijo de Acaba y de Jezabel, mujer malísima que aun

vive.  El primer hijo de Acab, Ocozias, murió en el capitulo 1:1-
2

 
Por no buscar a Dios, sino a un dios falso, murió en su cama.  2

Reyes 1:16-17.
 

Este segundo no era tan malo como su padre, haciendo una pequeña
reforma, pero eran muy pocos los cambios.  Aun tenían bastante
idolatría que estaba desde los días de Jeroboam.
 
4-5) Los de Moab eran descendientes de Lot.  Y durante los tiempos de

David, eran derrotados por Israel.  Pagaban grandes cantidades de
tributo cada año, que era una gran parte de la economía de
Israel.

 
Viendo la debilidad de Israel, el pueblo del norte, la jente de
David ya siendo Judá en el sur, el reino ya dividido, Mesa vio
una oportunidad de rebelar y evitar estos impuestos tan duros.

 
6-7) Esto es el mismo Josafat que era un buen hombre en el libro de 1

Reyes, pero siempre entraba en alianzas con Acab, no sabia vivir
separado de la maldad, y aun no ha aprendido esto.

 
Hay personas así también en las iglesias, siempre son tentados de
tener compañerismo peligroso con los del mundo.

 
2 Cor 6:14-16
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En el libro de 2 Cron Josafat fue reprendido por esto.
 

2 Cron 19:1-3
 

Así que siendo mayormente un buen hombre, Josafat tiene una
debilidad costosa.

 
8-9)     Tienen un plan de guerra, pero como Joram no es hombre de

Dios, no buscan el consejo del señor.  Van a buscar una gran
victoria, peleando en su propia carne.

 
Tenían aun con ellos el rey de Edom, ahora el pueblo de Edom son
descendientes de Esaú, y como eran sujetados a Judá están
dispuestos a pelear en una confederación en contra de Moab.

 
Pero siendo una confederación de creyentes y de incrédulos, ni
piensan en consultar al Dios verdadero de Israel.

 
Salomón tenia gran prosperidad, antes de su caída en la idolatría
y sus filosofía esta claro en Proverbios 3:5-6

 
Cristo también enseñó ese concepto.
 

Juan 15:5
 

Pero como en nuestra época, hay muchos que intentan prosperar,
sin invitar a Dios en sus planes, y lógico, el mundo está cayendo
en desastra tras desastre.

 
Lee de nuevo 9  
 

Pensando que habían arroyos de agua, o pozos en el camino,
confiaban en que sería fácil encontrar agua, pero no había agua
en ninguna parte.

 
De repente estaban en una sequia sorpresiva, con todos sus
hombres, con todos sus animales, y en pocos días tenían un
desastre.  Eran expuestos a la derrota.

 
10)  El rey Joram, que vivía con la conciencia sucia, como su padre y

su madre, echo la culpa a Dios.  Diciendo que era el plan de Dios
dejar nos allí en el desierto sin agua.

 
Aunque es cierto que el plan de Dios abarca todo lo que pasa, el
hombre no puede usar esa doctrina de la soberanía para librarse
de la culpabilidad de sus aciones necias.
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Prov 19:3
 
11)     Josafat como en otro episodio quiere buscar ahora a Dios.

¿pero porque ahora, porque no buscó a Dios en el principio?
 

Esto es el gran insulto que muchos sigan haciendo en la cara de
Dios hoy en día, no queriendo buscar lo hasta que sus vidas
vuelvan en un desaste, y después tienen un interés en la
oración.  Y cuando todo está resuelto, frecuentemente olvidan de
Dios de nuevo.

 
12)     Ahora los tres reyes van a descender a buscar a Eliseo.
 

Pregunta:     ¿Porque no mandan un grupo de cincuenta soldados
para traer lo por la fuerza?

 
Respuesta:     2 Reyes 1:11-12

 
Por lo menos han aprendido tratar al hombre de Dios con un poco
de respeto.

 
13)     Eliseo no tiene nada mas que la pura indignación por Joram,

hijo de Jezabel y de Acab. ¿Como es que los que odian a Dios ya
vienen buscando al favor del mismo?

 
Jueces 10:13-15     No es nada nuevo.

 
14)  En el yugo desigual, el incrédulo puede recibir mucha bendición y

protección, pero el creyente es la persona que casi siempre anda
perdiendo.

 
15)  ¿Que es un tañedor?  Es un músico.  Eliseo está bien molesto, y

no quiere intentar comunicar con Dios con ese mal humor.  Tiene
que calmar se.  Y sabe que con la música poderosa, esto sería
posible.

 
No quiere hacer un error como hizo Moisés casi en el mismo lugar,
también por la falta de agua.

 
Números 20:1-13

 
16-17)     Tienen que cavar estanques.  Una vez mas los milagros de

ese profeta son milagros de agua.  Mostrando la misericordia
y la gracia de Dios.

 
Es un milagro bastante fácil para nuestro Dios.
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18-19)     No solamente van a solucionar el problema del agua, sino
también Dios les va a dar una gran victoria en contra de
Moab.

 
Moab se va a quedar se arruinado, y podemos ¿preguntar porque
Dios estaba tan duro con ellos?

 
20)  Por la expiación, simbolizado por el sacrificio. Que en el

testamento antiguo está anunciando el sacrificio de Cristo, vino
la ayuda.

 
21-23)     Cuando los tres reyes no tenían agua, estaban en peligro de

un ataque de Moab, pero ahora no, ya están preparados.
 

Y el enemigo está engañado a si mismo pensando que el agua era
sangre, por el calor de la mañana, la luz del sol.

 
Pero no era sangre, estos tres reyes no estaban peleando entre
si, sino que estaban bien preparados para la guerra, gracias a la
misericordia de Dios.

 
24-25)     No es bueno excluir a Dios de nuestros planes, pero si lo

hacemos, mejor es invitar lo tarde que nunca.
 

La misericordia de Dios es grande, ¿pero porque es tan duro con
los de Moab?

 
26)  Hizo un ultimo intento, pero fracasó, ahora está totalmente

desesperado.
 
27)  Por esto eran abominables en los ojos de Dios, sacrificaban a sus

propios hijos a sus Dioses.  Cosa sumamente repugnante a Dios,
como en nuestros tiempos hay jente que abortan a sus bebes,
sacrificando les como a sus dioses de placer y de conveniencia.

 
Por esto Dios estaba tan duro con los de Moab.

 
Y terminó la batalla, tan enfermo era ver esto, que nadie quería
pelear mas, sino los de Moab, y ya eran destruidos.

 
Con ese horror, a ver a Moab sacrificar su propio príncipe, todo
termino.
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*========================= Doctrina ==========================*
 

La música es bastante poderosa.
 

NO es correcto venir a Dios, esperando recibir de su palabra
si estemos en un mal humor, molestos, peleando en el camino
llegando a la iglesia.

 
Tenemos que dejar que la alabanza nos prepara para escuchar algo
de Dios.

 
La música tiene ese gran poder, puede preparar nos para escuchar
de Dios, pero también si afuera de la iglesia estamos entregados
a la música mundana puede preparar a la gente para la idolatría.

 
Dan 3:12-18

 
Estos jóvenes eran fuertes, no cayeron en la idolatría, pero
muchos, menos preparados, aun jóvenes de las iglesias, caigan en
la idolatría por su música.

 
*    Si no queremos incluir a Dios en nuestros planes, nosotros

también podemos encontrar nos en una sequia sorpresiva.
 

Una sequia espiritual, en que todo parece un desastre.
 

¿Porque no simplemente caminar con Dios y evitar estas formas de
crises constantes?

 
Prov 13:15

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

Si tu no estas caminando bien con Dios, y si ya estas llegando a
toda forma de frustración y contratiempo, quiero orar por ti.

.


