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25 de septiembre de 2009
“La Promesa Inquebrantable”

2 Reyes 11:1-21
.

Salmo 27
 

Hemos visto mucho progreso, últimamente en la dirección de una
gran reforma en los ultimo capítulos.

 
Primeramente Jehú, el nuevo rey del norte mató a Jorám que era un
hijo, malvado de Acab.  Después mató a Jezabel, la que adoraba al
ídolo de Baal, y hizo todo lo posible para matar a los profetas
de Dios.

 
En el ultimo capitulo, acabaron con la descendencia de Acab, y
mataron a los profetas de Baal en el norte.

 
Pero esta noche, concentraremos en lo que estaba pasando en el
Sur, o sea, el pueblo de David.  Esto era la parte que aun tenia
el templo de Dios, pero también cayeron ellos en mucha apostasía.

 
1)     ¿Como puede pasar esto?  La descendencia real era todo lo que

se quedaba de la casa de David. ¿Que iba a pasar con la promesa
inquebrantable de que David siempre iba a tener uno de sus hijos
sobre el trono de Israel?

 
¿Acaso la promesa ya esta quebrantada y olvidada?

 
2 Samuel 7:12-16

 
Esto parece una promesa inquebrantable, pero si toda la linea
real ha sido exterminada, ¿como se puede cumplirse?

 
Y esta Atalía, otra malvada como Jezabel, cuyo padre era Acab,
matando a toda la casa real, mató a sus propios nietos. 
Solamente para dominar ella misma sobre el pueblo de Dios.

 
Era una persona sin afecto natural, era una abuela abismal.

 
Romanos 1:31

 
Era una mujer que tenia la mente reprobada, y esto es lo que pasa
con los que solamente vivan para agarrar poder y reinar sobro
otros.  Ni sus nietos están seguros.

¿Entonces que crees tu?  ¿Como iban a tener la primera Navidad
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algún día, si ya toda la herencia real ha sido asesinado?  ¿No le
parece que todo está perdido?

 
2)   ¡Un bebe entre todos fue robado, y escondido!
 

¡Con ese bebé está toda la esperanza del futuro, ese bebe esta el
único que puede dar descendencia para el Cristo!

 
Y fue una princesa, Josaba, la gran heroína del testamento
antiguo que arriesgo su vida para salvar lo.

 
3)   El niño era muerto, en la mente del pueblo, pero como Cristo, va

a resucitar, metafóricamente.  Como que en un sentido aun Isaac
se resucito de una sentencia de la muerte.

 
Heb 11:17-19

 
Y durante ese tiempo en que el joven rey estaba escondido, la
malvada, mujer de tiranía, Atalía, gobernaba sobre el pueblo  de
Dios.

 
A lo mejor ella estaba gobernando por medio de su hijo preferido,
Ocozías antes, pero ahora no pudo resistir agarrar el poder
directamente.

 
4)   Hay una pareja santa.  La esposa es Josaba, el esposo es el

Sacerdote, y son personas que conocen la palabra de Dios, y
tienen mucha sabiduría.  Así que están haciendo sus planes de
revelar el rey verdadero.

 
5-7) Todo esto estaba hablando del tiempo de cambiar la guardia del

templo, hubo un tiempo en que dos grupos de guardias estaban
presentes, y van a usar ese momento, con mucha seguridad para
anunciar el rey verdadero.

 
8)     Aunque confían en la promesa de Dios, que no se puede fallar, y

que es inquebrantable, aun así, usan los medios de la seguridad
para proteger ese niño tan importante.

 
9-10)     La seguridad máxima era necesaria, para evitar cualquier

tentación de matar o herir ese rey legítimo.
 
11-12)     Ahora, formalmente estaba ungido rey.
 

Es mas, tiene a su lado la ley de Dios, esto es el testimonio. 
Así hablaban de la santa ley.
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Isaías 8:19-20
 
13)  Esto fue el momento que todos esperaban, y por esto tenían la

gran seguridad.  Y como Jezabel, y otros que reinan con la
tiranía, realmente no tiene muchos amigos ella, pero tiene
bastante enemigos.

 
Hay que recordar que aun los eunucos de Jezabel estaban
dispuestos a acabar con ella de una vez.

 
2 Reyes 9:31-33

 
Como ella era mas animal que ser humano, fue atropellada por un
caballo y comida por perros.

 
13-14)     Esto es mas o menos lo que Jezabel estaba diciendo a Jehú,

comparando lo con Zimri.
 

No tenia nada de sentido, sino que fue solamente un ultimo,
desesperado intento de mantener el poder.  Pero claro, era
inútil.

 
15)     También tenían que saber quien quería ser a su lado.

Parece que no había nadie, a estas alturas.
 
16)     Mataron a ella también entre los animales, siendo ella, como

Jezabel, mas animal que mujer.
 
17)     Evidencia de que había realmente una reforma en su manera de

pensar, hicieron un pacto doble.  Primero entre Dios, el pueblo y
el rey, y después entre el rey y el pueblo.

 
Cuando estamos pensando bien como jente de la Biblia, hay pactos
para todo.  Hay pactos para el matrimonio, hay pactos para
presentar su bebé, hasta el convenio de la membresía en nuestra
iglesia es un pacto.

 
Y las cosas están escritas.  La circuncisión en el testamento
antiguo era un pacto y también el Bautismo es señal del pacto en
el nuevo.

 
También la Santa Cena es una representación del nuevo pacto.
 

Mateo 26:27-28
 

Siendo un pacto, es algo que uno no quiere abusar, porque es
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peligroso jugar con el pacto, sin consagración.
 

Aun, si le puede creer, los diez mandamientos están presentado
como el pacto.

 
Deuteronomio 4:13     (por esto son tan eficaces en el

evangelismo, dando evidencias de que uno
ha quebrantado su pacto con Dios.  Aun
los incrédulos saben esto en sus
conciencias.)

 
Si andamos pensando en términos de pactos, entonces estamos
pensando Bíblicamente, y en rumbo a una gran reforma.

 
18)     Cuando uno está en pacto con Dios, claro estará en contra de

la idolatría.  La idolatría no puede coexistir al lado de la fe
verídica.

 
Cuando hay pacto santo, hay reforma.     1 Tes 1:8

 
Aun mataban al sacerdote de Baal, y no fue un asesino, sino que
fue legal debajo de la ley del pacto.

 
19-20)     Como ya pusieron fin, finalmente a la tiranía de esa mujer,

había gozo en el pueblo.
 

Proverbios 11:10
 

La muerte de Atalía era una buena justificación por una
celebración.

 
21)  El niño rey solamente tenia siete años y ya tenia una copia de la

ley. ¿Y tus hijos, tienen sus propias copias de la Biblia? ¿Y
están avanzando en su conocimiento de ella?

 
¿Como sabes tu que tu hijo, o tu hija no sera también un gran
héroe de otra reforma?  Pero tienes que empezar ya a preparar se.

 
*========================= Doctrina ==========================*
 
Habrá tiempos en que parece que estamos perdiendo la batalla, como que
el Diablo está en realidad ganando.  Pero no es cierto, estás
caminando por vista y no por fe, si crees así.
 
La promesa inquebrantable de la descendencia de David es solamente un
aspecto de la gran promesa inquebrantable de la Biblia.
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Gen 3:15

Alguna descendiente de Eva iba a aplastar a la serpiente, y por esto
el diablo incitó a Caín a matar a Abel, quiso acabar con la promesa.
 
Vimos el mismo cuando Faraón mató a los niños hebreos, en Egipto,
escuchando que un gran redentor, Moisés iba a levantar.
 
Pero como el Bebé de nuestro capitulo, Moisés se escapó por la obra de
mujeres.
 
Esto es la historia de toda la Biblia.   Dios está levantando un gran
pueblo redimido y el diablo quiere acabar con ello.
 
Por esto Herodes mató a los niños en el tiempo de Cristo, para acabar
con el redentor.  Y Cristo, con sus padres escaparon, irónicamente, a
Egipto.
 
Existe una promesa inquebrantable de nuestra victoria, pero el diablo
siempre está intentando destruir esa promesa.
 

Apoc 12:1-5
 
Aquí, simbólicamente está hablando de la promesa inquebrantable.
 
De la redención de los escogidos de Dios y del dominio de Cristo.
 
El diablo siempre atacando pero jamas con éxito.
 

Salmo 110:1          Heb 2:14
 
 *======================== Aplicación ==========================*
 

Vamos a luchar, vamos a perseverar en la batalla que el Señor nos
ha dado, vamos a confiar en las armas espirituales que el Señor
nos ha dado.

 
La palabra, la oración, la alabanza, el ayuno, entre otras.

 
Y vamos a ganar, confiando en que la promesa está completamente
inquebrantable.
 
El diablo, en la cruz, estaba derrotado.

 
En la promesa original la cabeza de la serpiente estaba herida.

 



9/26/09 8:34 AM25 de septiembre de 2009

Page 6 of 6file:///Users/mark/Desktop/20090925La_Promesa_Inquebrantable_2Reyes11_1_21.htm

Gen 3:15

Hay lucha, claro, pero nosotros siempre somos los ganadores.
No lo olvides.  No lo olvides jamas.

 
Romanos 16:20

 
Amen.


