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ENGAÑADO POR EL PROFETA
ser3964 Cuando Dios parece malo , parte 4
23 de agosto de 2020 E & L

I.PUNTO DE INTRIGA
A.
Nuestra serie de sermones de este mes
aborda momentos en los que Dios parece malo
o mezquino. H
 oy veremos una historia fascinante
sobre dos profetas durante el reinado del rey
Jeroboam.

HAY UNA PEQUEÑA HISTORIA CON RESPECTO A
JEROBOAM . Jeroboam fue el primer rey del reino del norte
conocido como Israel; el reino
del sur se conocía como
Judá. Cuando el rey Salomón
llevó a Israel por el mal
camino de adorar ídolos
ignorando las
advertencias
del Señor, Dios tomó diez
tribus y se las dio a Jeroboam
dividiendo la nación de Israel
en dos partes, norte y
sur. ( mostrar
foto ). Jeroboam fue escogido
personalmente por Dios. Pero

el estaba más preocupado por perder a su población ante
Judá cuando fueran a Jerusalén a adorar en el Templo que a
obedecer a Dios. Como consecuencia, Dios tomo el reino y se
lo dio a otra persona, del mismo modo que tomó el reino
del rey Saúl y se lo dio a David, hijo de Isaí.

B. Dos pensamientos aquí antes de ver nuestro
texto, I Reyes 13: 4. Aunque al principio, estos


pensamientos pueden parecer desconectados del
sermón, no lo están.
Una encuesta reciente realizada
por George
Barna y el Inventario de la Cosmovisión Estadounidense
del Centro de Investigación Cultural de la Universidad
Cristiana de Arizona (¡Eso es una boca llena
LOL!) Reveló que:
1. La mayoría de los estadounidenses ya no
creen que Jesús sea el camino de la
salvación y, en cambio, creen que ser una
buena persona es suficiente.
2. Algo más de la mitad de los cristianos
encuestados dijeron que creen que
alguien puede alcanzar la salvación
"siendo o haciendo el bien", una cifra que
incluye el 46% de los pentecostales, el
44% de los protestantes tradicionales, el
41% de los evangélicos y el 70% de
los católicos.
3. Además del punto de vista de que la
salvación eterna se puede ganar, los

resultados de la encuesta muestran que el
58% de los estadounidenses creen que no
existe una verdad moral absoluta y que la
base de la verdad está basada en factores
o fuentes distintas a D
 ios.
4. El 77% dijo que el bien y el
mal están determinados por factores
distintos a la Biblia. El 59% dijo que la
Biblia no es la Palabra auténtica y
autorizada de Dios, y el 69% dijo que la
gente es básicamente buena.
5. La mayoría de la gente sostiene que todas
las religiones tienen el mismo valor, que
el llegar a la presencia eterna de Dios está
determinada por los medios personales de
propia elección, y que no existen
mandatos que nos guíen o nos hagan
crecer moralmente.

C. (segundo pensamiento) Si esta encuesta es
correcta, Estados Unidos va rápidamente en el
camino a la desaparición. El hombre NO es

inherentemente bueno; es inherentemente pecador y
necesita un Salvador.
1. Sal lm 51: 5 n
 os dice, He aquí, en maldad he sido
formado. (en hebreo: la inmoralidad) ,
Y en pecado me concibió mi madre,
2. Romanos 3:23 n
 os dice, 23
 por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de

Dios, , y Romanos 3:10 n
 os dice, 10
 Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno.
Si ser bueno pudiera llevar a cualquiera al cielo, no
habría necesidad de la Cruz y de Jesús. Los dos son
inseparables
porque
TODOS
necesitamos
ser
perdonados.

D. El artículo continúa diciendo:

“Esa filosofía de vida contradice una base
fundamental de lo que pueden ser los dos
documentos más importantes para la longevidad y el
éxito de Estados Unidos: la Biblia y la Constitución
de los Estados Unidos.
Creyentes, necesitamos orar y luchar como nunca
antes. Y hagamos todo lo posible para preparar a
nuestros jóvenes (las generaciones emergentes) para
lo que se avecina. Deben ser los "cambiadores de
cultura" que nos llevan de regreso a Dios.

* Los resultados provienen de una encuesta de enero de 2020 entre una muestra
representativa a nivel nacional de 2,000 adultos, con un error de muestreo máximo de
aproximadamente más o menos 2 puntos porcentuales, basado en el intervalo de confianza
del 95%. (El boletín de Christian Post)

E. Tengo un querido amigo, un escritor fantasma,
que escribió esto en mi página de redes
sociales al abordar este tema.
"La trayectoria espiritual y moral, la inercia y el impulso
nos están llevando a un paradigma que finalmente se
revelará como demasiado hostil a la Palabra de Dios y
al Dios de la Palabra". Luego usa Alemania a fines del
siglo XIX como ejemplo y cierra con esto:

“Santiago 4: 4 es una dosis aleccionadora de
realidad:
4
!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad
del mundo* es enemistad contra Dios? Cualquiera,
pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.
* hostilidad, antagonismo, odio

Tenga en cuenta que no importa cuán malvado sea el
mundo, la decisión de vivir y obedecer a Dios sigue
siendo nuestra. ¡La elección es nuestra!

F . ¡Oremos!

II.

NUESTRO TEXTO, 1 REYES 13


Una . Esta es la historia. E
 l rey Jeroboam estaba
quemando incienso en el altar de Betel, un acto de desafío
total .

¡HABLEMOS DE ESO ! Las únicas personas a las que se les
permitía quemar incienso en el Altar de Dios eran los
sacerdotes cuyo linaje se remontaba a Aarón. Por otra
parte, el templo de Jerusalén estaba a menos de 90 millas de
distancia. Al quemar incienso, Jeroboam desafiantemente le
dijo a Dios y al pueblo que podía hacer lo
que quisiera. Después de todo, él era rey. ( mostrar foto,
p5 )
¡PIÉNSALO! E
 l
poder y

el dinero s on
los
dos contribuyentes más
importantes al pecado del

orgullo. Jeroboam, quien fue designado por el SEÑOR,
corrompió su nombramiento, como lo hizo Lucifer, pensando
que estaba por encima de la ley, incluso la ley de Dios.
EL ORGULLO SE PUEDE VER EN NIÑOS PEQUEÑOS Y EN LOS
PERROS.
1. ¿Cuántas veces usted, como padre, dice a su hijo que no
haga algo, y qué es lo que hacen, justo en frente de
usted? Precisamente lo que se les dijo que no hicieran. El
orgullo es feo.
2. Tenemos un perro mastín italiano. Ella es grande,
fuerte y tiene una mordedura de 700 libras. (Para poner
eso en perspectiva, un león tiene una mordida de 640
libras. ) ( Mostrar video 11 segundos )  Gemma
sabe que no se le
permite en los muebles
de la sala, pero de vez
en
cuando , desafiará
esa
decisión. Algunas veces
todo lo que tengo que
hacer es mirarla. Otras
veces tengo que decir:
"Gemma, ¿qué estás
haciendo en el sofá de la
sala?" Otras veces tengo
que moverla físicamente.
Pero hay veces en que a ella no lo gusta que le prestemos
atención a otros, y ella ataca a lo que sea que le estemos
dando
la
atención

o encuentra alguna manera de llamar la atención. Por
ejemplo, hace años, mientras hacíamos deportes de nieve
en Wyoming, he comprado una piel de oso negro. (No es
real.) ( Mostrar foto )  Apenas la semana pasada, nos
estábamos preparando para tener nuestro Tiempo bíblico
en familia. Gemma decidió que quería atención. Entró en
mi estudio, saltó sobre el sillón, tomó el oso, y salió
moviéndolo frente a todos nosotros.
Mi punto es que el desafío, aunque a veces produce buenas
películas y una buena risa, generalmente se convierte en
algo feo, ya sea que se haga con rectitud o sin rectitud. En
esta narrativa, Jeroboam fue injustamente desafiante, y
Dios está dejando caer el yunque.

B. Volviendo a la historia. Dios envió a un hombre

de Dios para decirle a Jeroboam que en ese mismo altar
un rey de Judá, Josías, quemará los huesos de los falsos
profetas de Jeroboam. ( Esto ocurrió 100 años
después ). Esto es lo que sigue.
4
Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios,
que había clamado contra el altar de Bet-el, extendiendo su
mano desde el altar, dijo: !!Prendedle! Mas la mano que
había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar.
5

Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar,
conforme a la señal que el varón de Dios había dado por
palabra de Jehová.
6

Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te
pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores
por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de

Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó
como era antes.
[Oh, la misericordia de Dios.]
7
Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y
comerás, y yo te daré un presente.
8

Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad
de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en
este lugar.
9

Porque así me está ordenado por palabra de Jehová,
diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el
camino que fueres.
10 

Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino
por donde había venido a Bet-el.

B . Ahora se produce un extraño giro de los
acontecimientos mientras el hombre de Dios
regresa a casa de su misión.
Los hijos de un anciano profeta que vive en Betel le
cuentan a su padre los acontecimientos que tuvieron
lugar ese día. El viejo profeta les dice a sus hijos que
ensillen su burro; se aventura a encontrar al hombre de
Dios. Lo encuentra debajo de un roble: el hombre de la
misión de Dios está agotado. El viejo profeta invita al
hombre de Dios a volver a casa con él y comer. El hombre
de Dios dijo que tenía instrucciones específicas de Jehová
de no comer o beber en Bethel, sino volver a Judá. El
viejo profeta le dice al hombre de Dios que un ángel le
dijo que estaba bien que el hombre de Dios regresara con

él a Bethel para comer y beber. El texto luego dice: "Pero
él le mintió".
Cuando llegan a la casa del anciano profeta y mientras
están sentados a la mesa el anciano profeta grita
diciendo:
21 
Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá,
diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al
mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que
Jehová tu Dios te había prescrito,
22 

sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua en el lugar
donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni
bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus
padres.
De camino a casa, el hombre de Dios es asesinado por un
león. El león no se comió al hombre de Dios ni a su
asno. El hecho de que el león no se comiera ni al
hombre ni al burro era una muestra de que esto era un
acto de Dios. El viejo profeta enterró al hombre de Dios y
les dijo a sus hijos que cuando muriera, pusieran su
cuerpo junto al del hombre de Dios.

III. LA CONCLUSIÓN DEL ASUNTO


A. ¿No parece cruel el castigo de Dios? ¿No hemos
oído todos del SEÑOR, no hemos sabido lo que teníamos
que hacer y desobedecimos?
1. ¡Sígueme! El hombre de Dios y el viejo profeta
no fueron al infierno por sus pecados.

2. Es una lección poderosa que no se puede
negar: “La
paga
del
pecado
es
muerte . " Romanos 6 : 23
3. Sea que usted sea un profeta, un sacerdote, un
rey, o plebeyo, la palabra de Dios es nuestra
autoridad final. Ya sea que usted sea republicano o
demócrata, rico o pobre, negro o blanco, judío o
griego, libre o esclavo, cristiano o no cristiano, crea
en la Biblia o no crea en la Biblia, todos nos
arrodillaremos ante la palabra de Dios.

B. Esta es Su palabra.
9

que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.Romanos 10: 9-10 ( JBS)  
Podrías …
A- Admitir : que tus pecados te han separado de

Dios. ( Sal. 14: 1-3; Rom 3: 23);
B- Creer - que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19-22);
C- Someterse-  a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D-Hágalo hoy! ( Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y

enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!
ser3964 , Engañado por el viejo profeta ( C
 uando Dios parece malo, Pt 4 ) 1989 palabras
(aproximadamente 1 5 .3 minutos con invitación y sin desvíos HG. ☺

