Las Historias en la Historia
#43: “Terminar Bien”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

Solo cuenta si termina bien
Ejemplo de empezar pero no terminar algo
(Mi historia de empezar el proyecto de pintar la veranda de nuestro patio)

Idea grande: Sólo cuenta si terminas bien
●

Tienes que empezar
○

●

Solo cuenta si lo terminas

Una carrera
○

Un viaje

○

El matrimonio

○

Un trabajo

○

Su relación con Dios

Nuestra historia nos enseña esto

La historia de Salomón
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Recibe el reino de David
1 Reyes 2:1-4 1 Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón: 2 “Yo voy por el
camino de todos en la tierra. Sé, pues, fuerte y sé hombre. 3 “Guarda los mandatos del SEÑOR tu Dios, andando
en Sus caminos, guardando Sus estatutos, Sus mandamientos, Sus ordenanzas y Sus testimonios, conforme a lo
que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y dondequiera que vayas, 4 para
que el SEÑOR cumpla la promesa que me hizo: ‘Si tus hijos guardan su camino, andando delante de Mí con
fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel.’

Adoraba a Dios y hablaba con Dios
1 Reyes 3:3-15 3 Salomón amaba al SEÑOR, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y
quemaba incienso en los lugares altos. 4 El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ése era el lugar alto principal.
Salomón ofreció mil holocaustos sobre ese altar. 5 Y en Gabaón el SEÑOR se apareció a Salomón de noche en
sueños, y Dios le dijo: “Pide lo que quieras que Yo te dé.” 6 Entonces Salomón le respondió: “Tú has mostrado gran
misericordia a Tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de Ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón
hacia Ti; y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como
sucede hoy. 7 “Ahora, SEÑOR Dios mío, has hecho a Tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un
muchacho y no sé cómo salir ni entrar (estoy sin experiencia). 8 “Tu siervo está en medio de Tu pueblo al cual
escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. 9 “Da, pues, a Tu siervo un
corazón con entendimiento para juzgar a Tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz
de juzgar a este pueblo Tuyo tan grande?” 10 Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. 11 Y
Dios le dijo: “Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has
pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, 12 he hecho,
pues, conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como
tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. 13 “También te he dado lo que no has pedido, tanto
riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. 14 “Y si andas en
Mis caminos, guardando Mis estatutos y Mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus
días.” 15 Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del
pacto del SEÑOR. Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus siervos.

Edificó el templo de Dios
1 Reyes 5:4-5 4 “Pero ahora el SEÑOR mi Dios me ha dado paz por todas partes; no hay adversario ni calamidad.
5 “Por tanto, pienso edificar una casa al nombre del SEÑOR mi Dios, como el SEÑOR habló a mi padre David: ‘Tu
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hijo, a quien pondré sobre el trono en tu lugar, él edificará la casa a Mi nombre.’

1 Reyes 6:12-13 12 “En cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en Mis estatutos, cumples Mis
ordenanzas y guardas todos Mis mandamientos andando en ellos, Yo cumpliré Mi palabra contigo, la cual hablé a
David tu padre. 13 “Habitaré en medio de los Israelitas, y no abandonaré a Mi pueblo Israel.”

Empezó bien
●

Adoraba a Dios
○

●

Hablaba con Dios
○

●

●

Sacrificaba a Dios
Recibió sabiduría de Dios

Se dedicaba a levantar el reino
○

y templo de Dios

○

Establece el reino de Dios en Israel

Conocía a Dios

Dios le advierte: “Termina bien”
1 Reyes 9:1-9 1 Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del SEÑOR, la casa del rey y
todo lo que Salomón deseaba hacer, 2 el SEÑOR se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había
aparecido en Gabaón. 3 Y el SEÑOR le dijo: “He oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de Mí; he
consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí Mi nombre para siempre. En ella estarán Mis ojos y Mi
corazón perpetuamente. 4 “Y en cuanto a ti, si andas delante de Mí como anduvo tu padre David, en integridad de
corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas Mis estatutos y Mis ordenanzas,
5 Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: ‘No te
faltará hombre sobre el trono de Israel.’ 6 “Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de Mí y no guardan Mis
mandamientos y Mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, 7
entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado; y la casa que he consagrado a Mi
nombre la echaré de Mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. 8 “Y esta
casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará, y dirá: ‘¿Por qué ha hecho
así el SEÑOR a esta tierra y a esta casa?’ 9 “Y le responderán: ‘Porque abandonaron al SEÑOR su Dios, que sacó
a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el SEÑOR
ha traído toda esta adversidad sobre ellos.’”

Él no terminó bien
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●

Termina muy mal

1 Reyes 11:1-14 1 Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras,
Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas, 2 de las naciones acerca de las cuales el SEÑOR había dicho a
los Israelitas: “No se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus
dioses.” Pero Salomón se apegó a ellas con amor. 3 Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y
sus mujeres desviaron su corazón. 4 Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras
otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al SEÑOR su Dios, como había estado el corazón de
David su padre. 5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los
Amonitas. 6 Salomón hizo lo malo a los ojos del SEÑOR, y no siguió plenamente al SEÑOR, como Lo había
seguido su padre David. 7 Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el
monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los Amonitas. 8 Así hizo también para todas sus
mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 9 Entonces el SEÑOR se
enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del SEÑOR, Dios de Israel, que se le había aparecido
dos veces, 10 y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el
SEÑOR le había ordenado. 11 Y el SEÑOR dijo a Salomón: “Porque has hecho esto, y no has guardado Mi pacto y
Mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. 12 “Sin embargo, no lo
haré en tus días, por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. 13 “Tampoco arrancaré
todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a Mi siervo David y por amor a Jerusalén la cual he
escogido.” 14 Entonces el SEÑOR levantó un adversario a Salomón, Hadad el Edomita; éste era de linaje real en
Edom.

Deja a Dios
Lo sustituye con ídolos
●

Actuales
○

Y mujeres

¿Por qué no terminó bien Salomón?
●

Lea Eclesiastés 1 y 2

●

Se había separado de Dios
○

●

Dejaba de amar a Dios

Empezó a amar a otras cosas
○

Buscando su felicidad en ídolos

○

Entregándose a su trabajo, proyectos, mujeres, diversiones, riquezas y posesiones
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●

Escogió caminos en su vida
○

que lo llevaron lejos de Dios

Consiguió el mundo
●

●

Sabiduría
○

Dinero

○

Respeto

○

Diversión

○

Mujeres

○

Cosas

○

Proyectos de construcción

Y perdió su alma

Idea grande: Solo cuenta si terminas bien
●

Todo lo que había hecho
○

●

Su relación con Dios antes

No contó por nada al final
○

Porque no terminó bien

Es una historia sumamente triste
●

Al empezarla pensamos que iba a ser una buena
○

Pero es muy triste

Es una advertencia para nosotros

Nosotros tenemos que terminar bien
Mateo 24:13 13 “Pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo.

¿Qué es terminar bien?
●

Estar cerca de Dios
○

●

Servir a Cristo
○

●

Pasar tiempo con Él
Dedicarnos a levantar su Reino

Entregados a Él
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○

Unidos con Él y con su familia

Idea grande: Solo cuenta si terminas bien
●

No es opcional

●

Nada cuenta si no terminamos bien

Nos cuesta terminar bien
●

Pocos lo hacen
○

●

Es difícil terminar bien
○

●

¿Cuándo fue la última vez que querías tirar la toalla?

Muchos empiezan
○

●

Hay tantos desvíos, perezas y tentaciones

Queremos tirar la toalla
○

●

Pensamos en tantos que no lo han hecho

Pocos terminan

Por esto muchas veces muchos no quieren empezar
○

Para no fracasar como han visto a otros hacer

¿Cómo terminaremos bien?
¿Qué podemos hacer para no terminar como Salomón?
●

Necesitamos ayuda
○

Si él pudo terminar tan mal
■

○

Siendo el mas sabio

No tenemos esperanza

Jesús nos rescata

Jesús terminó bien
Juan 17:4 4 “Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que Me diste que hiciera.

Juan 19:28-30 28 Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la
Escritura, dijo: “Tengo sed.” 29 Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron, pues, una esponja empapada del
vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. 30 Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre,
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dijo: “¡Consumado es! (¡Cumplido está!)” E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Mejor Salomón
●

Empezó muy bien
○

●

Trae el Reino de Dios durante su vida

Pero es fiel hasta el final
○

Va a la cruz

○

Sufre y obedece

Jesús terminó bien

Por esto Jesús es nuestra esperanza
●

Para que podamos terminar bien

Es nuestra inspiración
●

Si Él pudo terminar bien
○

●

Nosotros también si lo imitamos

No tenemos que terminar como Salomón
○

Podemos ser como Cristo

Es nuestra salvación
●

Cuando fallamos en el camino

●

Podemos regresar a Él
○

Y a su perdón

Es nuestra ayuda y fuerza
●

Nos ayuda a terminar bien también

Filipenses 1:6 6 Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en ustedes la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
●

Obra en nosotros por su Espíritu

Nosotros tenemos que perseverar
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Filipenses 2:12-13 12 Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no sólo en mi presencia, sino ahora
mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. 13 Porque Dios es quien obra en
ustedes tanto el querer como el hacer, para Su buena intención.

Dios nos hace perseverar
●

Es por su gracia cuando lo hacemos

Jesús nos ayuda a perseverar
●

Nos hacer terminar bien

●

Nuestra fidelidad es producto
○

de su gracia y obra en nosotros

Aplicación: Empezar y terminar bien
No-Cristiano: Tienes que empezar para terminar bien
Si has visto a otros dejar el camino
●

Y no quieres ser como ellos

●

Esto no tiene que ser tu historia
○

Tu puedes ser como Jesús

○

Y terminar bien

Pero tienes que empezar
●

Para terminar bien

Hoy te invita: empieza
●

Entrégate a Jesús
○

●

Rendirte a Él

Por arrepentirte y bautizarte

Él será tu Señor y Salvador
●

Y te ayudará en el camino
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○

Para que puedas terminar bien

No esperes más
●

Es la mejor vida
○

Siendo hijo amado y perdonado de Dios

Cristiano: Terminar bien
●

Para poder escuchar de tu Padre: “Bien hecho buen siervo y fiel”

¿Qué necesitas hacer para acercarte más a Dios?
●

Para vivir más cerca de Él
○

Leer la biblia más

○

Orar más

○

Ayunar

○

Cantar

¿Qué necesitas hacer para dedicarte más a levantar su Reino?
●

Orar por alguien
○

●

Discipular a otro
○

●

Orar por tu iglesia
por estudiar juntos cada semana

Entregarte más a tu iglesia
○

y a un ministerio

¿Cómo puedes entregarte más a estar más cerca de Dios y levantar su Reino?
●

¿Qué vas a hacer?

Comunión: Agradecemos a Aquel que terminó bien
●

Recordamos la cruz
○

●

Le glorificamos
○

●

Jesús terminó bien
Agradecemos

Tomamos decisiones para entregarnos más
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