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18 de septiembre de 2009
“La Herencia Horrible”

2 Reyes 10:1-36
.

Salmo 58
 

En el ultimo estudio, aprendimos algo del papel, Bíblicamente
hablando, de un magistrado.  En la Biblia los magistrados son
vengadores para castigar, aun con la espada, bajo la autoridad de
Dios.

 
Vimos que, aun cuando solamente Dios tiene el derecho de vengar,
Dios mismo normalmente usará a los magistrados para cumplir su
venganza, en el mundo.

 
El concepto estaba aquí desde el tiempo del gran diluvio.

 
Gen 9:6

 
Esto fue el principio de la pena de la muerte, bajo los
magistrados de Dios.

 
Pero el mismo está presentado en el nuevo testamento.
 

Romanos 12:17-19
 

Dios ha reservado el derecho de castigar a si mismo, ¿pero aun en
esto puede usar un ser humano para llevar acabo ese castigo?

 
Allí en el mismo contexto.  Romanos 13:4

 
Y en el ultimo estudio vimos algo de esto juicios, y eran
tremendos.

 
Jehú mató a Joram, hijo de Acab.

 
2 Reyes 9:22-24

y después Ocozias     2 Reyes 9:27-28
 

Después con la misma calma, y en la sangre fría, mató a la
malvada Jezabel.

 
2 Reyes 9:30-33

 
Se pudieran concluir que era un capitulo terriblemente violento,
y esperar ya otro tema, tal vez mas suave.
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¡Pero no es así, Jehú apenas está empezando su gran venganza!
 
1-3) Jehú es bastante astuto en su arte de matanza y de masacre.
 

Los hijos que quedan de Acan, son aun jóvenes y tienen
guardianes.  No están realmente preparados a reinar, no hay entre
ellos guerreros.

 
Pero Jehú está exigiendo otra guerra y ya.

 
Si los ancianos de Samaria sean sabios, tienen que buscar una
manera de evitar un conflicto con ese magistrado impetuoso.

 
Jehú estaba buscando una matanza y tenia prisa!

 
2 Reyes 9:20

 
Era un hombre de acción, y tal vez Dios lo escogió por esto, o lo
formó así para esto.

 
4-5) Así van a evitar la guerra. ¿Pero a que precio?
 

Ya son comprometidos a obedecer la decisión de Jehú, como los
eunucos de Jezabel.

 
Antes de continuar, tenemos que considerar el concepto Bíblico de
la herencia.  La herencia es algo totalmente Bíblico.

 
Nosotros tenemos una gran herencia en Cristo, somos herederos en
el linaje de Abraham según Gálatas 3:29

 
“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.” Gal 3:29

 
Ni es malo dejar una herencia financiera a los hijos o hasta  los
nietos.

Prov 13:22     
Pero....
La herencia que Acab ha dejado a sus hijos, y a sus nietos, es
una herencia horrible.

 
6-7) Es horrible como los hijos y los nietos pueden pagar por las

iniquidades de sus padres.  Y para Jehú esto le conviene, habrá
menos posibilidad de que alguno de ellos se levante mas tarde
alegando derechos del trono.
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Pero esto fue una matanza, esto fue un masacre.
Y Dios lo ha dejado en la Biblia con un proposito.

 
Los que estudian toda la Biblia, se encuentren en estos
capítulos, aprendiendo del Dios verdadero.  Los que andan
alegremente saltando de tema a tema, pueden formar un concepto de
un Dios un poco mas suave.

 
8)   ¡Que grotesco, que intimidación!  Pero esto fue una advertencia a

toda persona que quería pensar en levantar se como rival de Jehú.
 
9-10)     Jehú está hablando mucho de Dios, pero ¿será realmente

dedicado a su Dios, o es esto solamente algo que le conviene
por el momento?

 
Y mira como esta inculpando a todo el pueblo en su ejecución,
para que sea imposible decir que el hizo la masacre solito. 
Todos ellos estaban involucrados, y esto fue grabado
públicamente.

 
-----------------------------------------------------
¿Será esto el fin de la gran matanza?
¡Al contrario, hay muchísimo mas!
-----------------------------------------------------

 
11-13)     Ese grupo del sur, del parentesco de Ocozias, el que

también murió, llegaron como ovejas al matadero.
 
Ni tienen idea de su mal fortuna.

 
14-15)     Ahora tenemos que tomar una pausa para considerar quines

eran los hijo de Recab.
 

Jer 35:5-10
 

Los hijos de Recab eran un grupo que no quiso participar con las
corrupciones de Israel, y por esto vivían aparte, no tomaban vino
y ni vivían en casas.  Querían vivir separados de los demás,
porque no querían estar en medio de toda la contaminación.

 
Así que en nuestro capitulo, Jonadab era un hombre de gran
reputación por sus celos en las cosas del Señor, de estar en
contra de la idolatría y de la inmoralidad.
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Y convenía a Jehú ser visto con él.  Jehú ya no es solamente un
soldado capaz, sino que entiende mucho de la política.

 
La apariencia de Jonadab a su lado en el carro, le dio mas
credibilidad de justicia y de santidad.  Le convenía mucho.

 
16)  Jehú está jactándose se un poco, de sus celos por Jehová.
 

Los que realmente aman a nuestro Dios pueden mostrar lo mas bien
con sus acciones y menos con sus palabras.

 
17)  Así que la matanza está continuando, y aun no ha terminado.
 
18-19)     Ese golpista siempre busca maneras de eliminar muchos en un

golpe.  Y ahora está preparando eliminar a todos los que
adoraban a Baal.

 
En la Biblia no existe una libertad de diferentes formas de
idolatría.  Al contrario, en la Biblia la idolatría es un crimen.

 
Deuteronomio 13:12-16

 
Para mucho esa forma de ley es intolerable, y cuando lo vean
quieren buscar otra Biblia, o tal vez otro Dios creado en sus
imaginaciones.  Pero esta fue la ley del Dios verdadero.

 
20-22)     Ya van a ser marcados, para que nadie sea ejecutado por

accidente.  Muy eficiente ese magistrado, con la espada, no
llevada en vano.

 
23)  ¡Una matanza pura, será!
 
24)  Esa matanza era tan eficiente, que no fue posible que simplemente

se matan a la mayoría, no, cada cual tenia que morir, y si uno
escapé, se pagaría sangre por sangre.

 
25-27)     Esto fue una reforma casi completa, y Dios no va a quejar

se de la brutalidad.
 
28)     Jehú, como reformador, puso fin, por fin, a la alabanza de ese

ídolo horrible.  Y esto es el fin que Dios tiene siempre
preparado para los que continúan en la practica de la idolatría.

 
Éxodo 20:1-6
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29)  La reforma no era completa, no le convenía a ese político.
Las dos religiones mantenía la separación de los dos reinos, el
norte y el sur.

 
Eliminando los becerros, la gente seguramente regresarían al
templo de Dios en el sur, conforme a la ley.

 
Entonces el error de Jehú no era de que tenía demasiado
entusiasmo por la reforma, su error fue no hacer todo, y dejar
gran parte de la idolatría intacta.

 
30)  Dios no tenia ninguna queja en contra de la obra de Jehú.
 

Aunque muchos en nuestros tiempos tendrían quejas en contra de
nuestro Dios.  Pero ellos también están entre los idolatras, su
concepto de Dios normalmente es de un abuelo débil, y
complaciente que jamas castigará a nadie.

 
31)  No fue un hombre recto ese rey.  Pero de todos modos Dios lo uso.

¿Lo veremos en el cielo?  No ha manera de saber, sino esperar
llegar allí.

 
32-33)     Como no era un hombre recto, en realidad, estaban empezando

a perder territorio.
 
33-36)     Difícil decir si una persona redimida o no.
 

El texto nos deja con la incertidumbre.
 

Pero una cosa es cierta, Dios no estaba en contra de la matanza,
Dios estaba en favor de ese gran masacre.  Jehú lo hizo en su
oficio, como un ungido de Dios, y las mismas palabras de Dios
confirman que Dios estaba de acuerdo.

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

La historia de ese capitulo nos puede enseñar mucho sobre el fin
del mundo.  Ahora Dios es lento en sus juicios.  Dios es
paciente.

 
Romanos 2:3-6

 
Nosotros estamos viviendo en una época de gracia, pero esto no va
a durar para siempre.  Ahora es el momento de convencer a otros
que no es sabio vivir como enemigo de Dios.   
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Para que sea por lo menos posible que se arrepientan en tiempo.
 

Romanos 2:7-9
 
Esto es una promesa, Cristo va a venir como vino Jehú, pero
Cristo no será una persona incompleta en su reforma.
 

2 Tes 1:6-9
 

Cristo cuando viene regresando, regresará con venganza.
 

Dice aquí que será para dar retribución a sus enemigos.
 

Y esto será también para los que tenían su oportunidad de conocer
a Dios, pero abandonaron al camino.

 
 

Heb 10:26-31
 

Regresando, Cristo Jesús será en el oficio de un magistrado, un
gran magistrado, un rey de reyes y un Señor de Señores.

 
Apoc 19:11-16

 
Jehú, era un hombre imperfecto, como David, Moisés y Salomón eran
imperfectos, pero Jehú en un sentido es un tipo, una sombra de
Cristo Jesús, viniendo para atropellar a las Jezabeles de ese
mundo.

 
Apoc 2:18-23

 
Muchos critican la violencia del testamento antiguó, pero aquí en
el nuevo, habla de la misma manera.

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

Es tiempo de vivir cerca de nuestro Señor, y no caer en las
distracciones del mundo.  No sabemos cuando el Señor regresará
pero será en juicio, y nosotros tenemos que dar evidencias de que
estemos a su lado, con nuestras vidas, y no solamente con
nuestras palabras.

 
Es mas, si el Señor demora en su venida, que es lo mas probable,
queremos dejar a nuestros hijos una buena herencia, y no una
herencia horrible, como en el caso de Acab.

Amen.


