Apuntes de sermón
Después de una gran catástrofe los medios de comunicación suelen mostrar las
imágenes más fuertes intrigantes; sin embargo, es solo cuando alguien puede
entrar al lugar en el que ocurrió el hecho cuando puede ver con mayor detalle la
magnitud de los estragos.
Pues bien, lo que hemos visto hasta ahora son las noticias más relevante de la
tragedia de Israel, el periodo de los jueces cierra con Sansón, pero ahora tenemos
una imagen cercana; como si nos metiéramos a las casas para ver como estaban
viviendo las personas en esa época.
El libro al inicio lo dividimos en tres grandes partes por su contenido:
a. Dos introducciones que hablan del fracaso de Israel al conquistar la tierra,
b. Luego el periodo de los jueces, los cuales tuvieron que lidiar con las
consecuencias de no haber arrojado a las naciones enemigas
c. Y finalmente, un epílogo con dos historias que nos muestran más de cerca la
tragedia de haber abandonado a Dios.
Los capítulos que nos restan son la radiografía de un pueblo sin Dios, entregado a
los Idolos y abandonado a su suerte.
hoy vamos a abordar la primera de estas dos historias, los capítulos 17 y 18 y el
próximo domingo, si el Señor lo permite, culminaremos viendo la última historia y
el cierre del libro.
Veremos nuestro texto entonces a La Luz de tres encabezados:
Un adoración desviada (17R1-6), Un sacerdocio desviado (17R7-13) y un pueblo
desviado (cap. 18)

Una adoración desviada (1-6)
– Micaía pretendió hacer un altar a Dios partiendo de una imagen de fundición,
con monedas robadas, de una madre que lo maldijo y que luego incumplió su
voto
– Metió la imagen en el altar en el que tenía otros dioses, aun cuando había un
solo lugar autorizado para la adoración: Silo
– Ofreció sacerdocio a uno de sus hijos, sin estar autorizado
– Él incumplió todas las normas para la ordenación sacerdotal
Micaía pensó que teniendo los elementos correctos y en orden, la adoración
funcionaría.
Ese es el resultado de vivir de espaldas a la palabra De Dios. Terminamos

haciendo lo que nos parece, pero lo peor es, creyendo que eso es lo correcto.
Un adoración desviada es la que pone lo ritual por encima de la disposición del
corazón y él sometimiento a Dios.
David dijo: tu no quieres sacrificios aunque yo pudiera darlos, el corazón contrito y
humillado no desprecias.
También a Saúl s ele dice: Obediencia más que sacrificios y prestar atención más
que ofrecer animales.
La adoración desviada es la que fabrica imágenes de Dios y no me refiero
necesariamente a una imagen de talla sino a una que representa solo un aspecto
del carácter de Dios, pero no lo que él es completamente. Es es el problema de la
idolatría realmente. No que desvíe totalmente la atención de Dios, sino que la
concentra en solo un aspecto de él y no una imagen completa de lo que él es.
Esta adoración desviadas es a domicilio. Creada conforme a las preferencias de
una persona y no conforme a la voluntad de Dios y lo que él ha demandado en su
palabra. El libro de Levítico y parte del libro de Éxodo es sobre cómo Dios manda a
que lo adoren; para dar estas instrucciones tuvo a Moisés durante 40 días y 40
noches en un monte, pero ahora Micaia lo ha creado para su propia casa. Esto es
desastroso y típico de los que fabrican dioses personalizados que adoran y sirven
a su manera.
LA verdadera adoración es trascendente, está por encima de los rituales, de una
cosa aquí y allá. Muchas veces nos hacemos místicos en cuanto a esto.
Pensar por ejemplo que el único lugar en el que podemos adoptar es en el local
donde nos reunimos es ritualístico, que necesitamos música para adorar, eso es
ritual.
Lo triste de todo esto es que Micaía no estaba tomando en cuenta los múltiples
pecados que estas cometiendo contra Dios. Eso es fariseísmo puro: adorar a Dios
solo de labios pero con un corazón lejos de él.
Él estaba usando una imagen, un ídolo y según él, adoraba a Dios.
El autor destaca que este mal no era aun caso aislado, era la realidad de Israel,
cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios n o gobernaba, de modo que los
hombres eran guiados por sus propios corazones; una catástrofe.
Pero no solo eso, su sacerdocio era ilegítimo y ya veremos un poco más de eso en
el siguiente encabezado.

Un sacerdocio desviado (7-13)
La historia nos habla ahora de un joven de Belén, alguien que aunque había vivido
en las tribus más importantes de Israel, pero de allí venía como un forastero.

El texto dice que era un levita, y esto e importante; los que se suponía que debían
estar ministrando el altar del Señor, en Solo, dedicados a la adoración, andan
como nómadas buscando dónde recostarse. Yendo desde Judá a Efraín llegó a la
casa de Micaía.
– Micaía le ofrece al joven que se quede en su casa y de paso le propone que
sea su sacerdote, pagado, le ofrece un salario.
– Micaía había tenido que robar para poder hacer una imagen, pero ahora le
está ofreciendo 10 ciclos de plata al sacerdote; él estaba pensando en lo
próspero que sería con tener a un levita en su casa.
– El joven levita aceptó la propuesta y se quedó ahí, ministrando como el
sacerdote de un dios falso, de una imagen.
– Micaía consagró al levita, algo que no tenía permitido; pero él lo estaba
tomando como su sacerdote personal.
Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por
sacerdote
Esta declaración es muy triste; ambos , tanto el levita como Micaía solo s estaban
sirviendo a sí mismo. Uno estaba negociando su sacerdocio y el otro estaba
buscando prosperidad personal usando la religión.
Esto nos deja ver varias enseñanzas:
- Usar la religión para obtener beneficios personales no es nada nuevo. Esto e s lo
que vemos aquí. Un hombre avaro que quiere ser prosperado por un Dios
personalizado y que se encuentra con un sacerdote, un ministro que está
interesado en usar sus servicio como una fuente de ganancia.
Es una tragedia cuando esto ocurre y donde esto pasa podemos decir lo mismo:
no hay servicio a Dios sino a los hombres. Toda vez que el pueblo De Dios se ha
alejado de la Palabra De Dios las religión se ha convertido en un negocio.
Sin duda es lo que vemos en esta presente generación. Personas que viven a
expensas de un dios falso, de una adoración falsa que ha producido ministros
falsos que sirven a sus pretensiones. Hoy no solo tenemos pastores avaros, sino a
una iglesia avara que necesita a pastores que cumplan sus caprichos.
El servicio a Dios es una honra; Hebreos nos dice en el capitulo 5 que nadie puede
tomar esa honra para sí sino aquel que es llamado; pero como este joven levita,
muchos hoy solo usan el llamado para servirse a sí mismos.
Spurgeon dijo: quien le sirve a Dios por dinero, es capaz de servirle al diablo por
un mejor salario. Esto e asparte de los que veremos en el siguiente encabezado.

Un pueblo desviado
Este capítulo inicia recordándonos los que ya se ha mencionado; la decadencia de

Israel, sin ley, sin gobierno, estaba a la merced de su propia maldad.
La historia de Micaía no ha acabado, esta vez toma un matiz más interesante aún y
ya no solo podemos ver la maldad de un hombre y sus asa, sino de una tribu
completa.
Esto es una muestra a pequeña escala de lo que eran las casas de Israel y lo que
era el pueblo de Israel en general representado por esta tribu de Dan.
– La tribu de Dan no había podido conseguir todavía una heredad. Al inicio del
libro se nos dijo que ellos se hicieron a los lados del monte de Efraín, peor
nunca pudieron arrojar a sus enemigos. Es la tribu con menos influencia en la
historia de Israel, precisamente por lo liviana que fue en hacer la voluntad de
Dios.
– Ellos escogieron su propia tierra y enviaron a espías, parece que conocían el
método usado por Josué para las conquistas, pero a diferencia de Josué, ellos
no buscaban la dirección De Dios.
– Ellos también llegaron a la casa de Micaía, la cual parece estaba en una ruta
principal.
– Al escuchar la voz del Levita, tal vez el acento, o algún canto propio del culto,
se interesaron en gran manera y con curiosidad.
– Ellos usan los servicios del levita pidiendo la dirección de Dios, él aprueba que
vayan por la tierra.
– Al observar la tierra la vieron como propicia y regresaron con el informe
El regreso de los espías
Ellos salieron en búsqueda de la tierra con 600 hombres armados.
– Al llegar a loa casa de Micaía, los espías dijeron al ejército que había allí un
levita con efod y termines, elementos del culto y que los israelitas asociaban a
la presencia y la dirección De Dios así que recomendaron que los tomaran.
– Ellos entraron a la casa de Micaía y le ofrecieron un mejor salario al sacerdote
el cual aceptó gozoso y hasta ayudó a robar las cosas de la casa de Micaía,
quien lo había acogido como un hijo. (Definitivamente, las personas que ponen
lo material por encima del valor de las relaciones, siempre traicionarán con
facilidad)
– Cuando Micaía quiso resistir, ellos lo encararon y él tuvo que dejar ir lo que era
su altar falso. Ladrón que roba a ladrón….
– Al llegar a la ciudad la tomaron, la conquistaron y edificaron allí un altar a un
dios falso
– Pero la historia toma un giro inesperado: el autor de manera intencional
mantuvo en secreto el nombre del joven levita, y esta vez por fin lo vemos
revelado; nada más y nada menos que ¡EL NIETO DE MOISÉS!
Esta e la muestra e que la fe no se hereda. Esta es una radiografía todavía más
profunda del lamentable estado de Israel; ni siquiera la casa de Moisés tenía el
mas mínimo temor a Dios.

Jueces comienza mostrándonos a una generación que no conocía a Dios
despuntes de Josué; y cierra mostrándonos que incluso las generaciones que
siguieron a Moisés, aun las más cercanas, tampoco conocieron a Dios.
En Dan se rindió un culto paralelo a Dios hasta que el templo se edificó en
Jerusalén, es decir hasta los días de David. Mientras la casa de Dios estuvo en
Silo, dan adoró a Dios en un altar falso.
Jueces también sierra mostrándonos que la tragedia de Israel no era solo por falta
de un libertador competente, sino de un sacerdote competente, uno que pudiera
interceder por ellos y por sus pecados ante dios, alguien legítimamente
consagrado y dedicado permanentemente al servicio a Dios.
Esta es una muestra de que ese sacerdocio no vendría de la tribu de Levi, se
necesitaba un nuevo linaje, uno que no tuviera relación con el fracaso de los
levitas.
Leer Hebreos 7A11-28
Bendito sea Dios por nuestro sacerdote fiel y permanente que intercede por
nosotros siempre. Que no necesitó ser pagado sino que él mismo pagó el
precio de su oficio y llevó sobre sí nuestros propios pecados. Bendito sea el
señor por Jesucristo.
Aplicaciones finales
– La crianza de Micaias, el carácter permisivo de su madre forjo su carácter
blando y apartado de la palabra de Dios.
– Los que consideren el llamado y el servicio al ministerio deben entender que
esto no tiene que ver con resolver nuestro problemas económicos. Si alguien
quiere hacerse rico y prosperar, que trabaje con sus manos; pero no se le
ocurra usar el Evangelio como negocio, por que tendrá que vérselas cara a
cara con Dios. Nadie debe servir a Dios por ganancia, porque el príncipe de
los pastores traerá a cada uno su recompensa (1 ped 5: 1-4)
– Oremos al Señor por una iglesia que pueda ser de influencia para el lugar
donde Dios nos ha puesto. Los de Dan buscaron ayuda en un sacerdote
incompetente y fueron guiados por él, nosotros debemos orar para que la
Palabra De Dios se convierta en la guía de quienes dirigen y presiden,
debemos orar por nuestros gobernantes para que gobiernen con justicia. La
iglesia no depende del estado, la iglesia trasciende al Estado. El Evangelio
tiene el poder de dirigir a una ciudad y debemos orar por ministros
competentes que enseñen fielmente esa verdad.

