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La semana pasada -una garganta áspera que atribuí por primera vez al aire seco y fríose convirtió en un mal resfriado. Así que mientras el humidificador empujaba la
humedad al aire, empujé la casa en zapatillas en lugar de desafiar las nevadas
carreteras a Boise. Mientras guardaba mis gérmenes a mí mismo, vi un programa de
noticias describir la necesidad de poner nuestros teléfonos inteligentes lejos más. Ellos
citaron la investigación de que las aplicaciones diseñadas para mantenernos más
conectados y simplificar las tareas por lo que tenemos más tiempo, en realidad nos
impiden la conexión auténtica con la gente y tragar grandes trozos de tiempo que
podría ser mejor gastado en otros lugares.
Los comentaristas valientemente "renunciaron" a sus cuentas de redes sociales
durante una semana para probar cuán dependientes estaban de ellos. Las mujeres y
los hombres admitieron cándidamente que estaban sorprendidos por lo mucho que se
perdió su habitual "check in" y escanear a sus amigos para actualizaciones. Pero
también disfrutaron conversaciones cara a cara, juegos de mesa y trabajo
ininterrumpido. Lo que se promueve como útil, en realidad puede ser perjudicial para la
conexión profunda y auténtica con las personas. Lo que es sutilmente entretenido
puede distraernos de la prioridad más importante que Dios tiene para nosotros.
Conexión.
Antes de que te pongas nervioso, no te voy a pedir que conviertas tu smartphone en
una puerta. Ni siquiera voy a sugerir que borre sus cuentas de redes sociales. (Si el
Señor te pide que hagas algo de eso ... hazlo, pero ese no es mi objetivo.) Voy a
desafiar a todos (estoy incluido en ese "todo") para escuchar la Palabra del Señor y
considerar cómo Fortaleceremos o debilitaremos nuestra conexión con el SEÑOR y
entre nosotros.
El domingo pasado, regresamos a la serie The Story después de Navidad, uniéndonos
al rey David, más tarde en su gobierno como rey. Después de servir bien a Dios ya su
pueblo, David tomó tiempo fuera de la batalla para descansar en casa. Lo que debería
haber sido un tiempo de conexión con Dios se convirtió en un tiempo de tragedia
porque David se rindió a la tentación. El pecado tuvo efectos devastadores sobre
David, sus vecinos, Urías y Betsabé y la casa de David. Tenemos el beneficio de
aprender de las trágicas elecciones de David y hoy, estamos viendo al hijo de David,
Salomón, para ver lo que aprendió de la sabiduría de David, que tanto se ha ganado.
David estaba cerca de la muerte. Betsabé le recordó a David su intención de coronar a
su hijo Salomón como rey en su lugar y David hizo precisamente eso. David entregó el
trono a su hijo y le dio un solemne recordatorio de cómo gobernar bien.
A medida que se aproximaba el tiempo de la muerte del Rey David, él le dio este cargo
a su hijo Salomón:
"Voy a ir donde todos en la tierra deben ir algún día. Tenga coraje y ser un hombre.
Observa las exigencias de Jehová tu Dios, y sigue todos sus caminos. Guarda los
decretos, mandamientos, reglamentos y leyes escritos en la Ley de Moisés para que
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seas exitoso en todo lo que haces y dondequiera que vayas. Si haces esto, el SEÑOR
guardará la promesa que me hizo. Él me dijo: 'Si tus descendientes viven como deben
y me siguen fielmente de todo corazón y alma, uno de ellos siempre se sentará en el
trono de Israel'. 1 Reyes 2:1-4.
Fue un buen consejo y Salomón lo tomó. Amaba al Señor y se dedicaba a servir
fielmente a Dios y al pueblo de Israel. Se puso a trabajar para construir el Templo para
el Señor y ponerlo a buen uso, todos los materiales y suministros que su padre David
había reunido para ese propósito. Una noche, Dios apareció a Salomón en un sueño y
le preguntó qué quería. Dios le dijo a Salomón que le daría lo que pidiera. Salomón
respondió humildemente. Él agradeció a Dios por haber honrado a su padre David,
poniéndole en el trono después de él. Aunque Salomón estaba agradecido por el honor
de ser rey de su padre, Salomón era joven cuando fue coronado rey. Aunque era joven,
no respondió impetuosamente. Salomón ya era consciente de la gran responsabilidad
que se le asignaba como rey, por lo que Salomón pidió sabiduría, un corazón
comprensivo y la capacidad de discernir entre el bien y el mal.
Guau. ¡Qué grandes regalos a pedir! Dios los dio a Salomón. Y el Señor también dio
mucho más. Al final de la bendición de Dios, Dios dijo algo muy importante.
"Porque pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una
larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos; ¡te daré lo que pediste! ¡Le daré un
corazón sabio y comprensivo tal como nadie más ha tenido o nunca tendrá! Y también
te daré lo que no pediste: ¡riquezas y fama! ¡Ningún otro rey en todo el mundo será
comparado contigo por el resto de tu vida! Y si me seguís y obedecéis mis decretos y
mis mandamientos, como lo hizo tu padre, David, te daré una larga vida. 1 Reyes
3:11-14.

"Si me seguís y obedecéis mis decretos y mis mandamientos como lo hiciste vuestro
padre David, os daré una larga vida".
Para seguir y obedecer, debe permanecer en estrecha asociación. 'Seguir' y 'obedecer'
es un signo de profunda relación. No es natural.
Cuando dejamos a nuestros propios medios, seguimos nuestro propio camino y
servimos a nosotros mismos en lugar de a Dios.
En la superficie, siguiendo y obedeciendo sonidos limitantes; En su lugar es liberador.
Dedicarse a Dios ya otras personas no restringe su vida, sino que cumple su vida. Con
toda la sabiduría de Salomón, él todavía fracasó miserablemente en comprender el
misterio de servir a Dios de todo corazón. Comenzó bien. Salomón amaba a Dios y
tenía la intención de gobernar bien. Utilizó su sabiduría para ayudar a su pueblo y
escribió extensamente para guiar a las generaciones después de él.
Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, sino que tu corazón guarde mis
mandamientos, porque ellos prolongarán tu vida y te traerán paz y prosperidad. Que el
amor y la fidelidad nunca te abandonen; Atarlos alrededor de su cuello, los escriben en
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la tableta de su corazón. Entonces ganarás el favor y el buen nombre a la vista de Dios
y del hombre. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento; En todos tus caminos somete a él, y él enderezará tus caminos. No
seas sabio en tus propios ojos; Teme al Señor y evita el mal. Proverbios 3:1-7
Salomón no tomó en serio sus propias palabras de sabiduría. Él era sabio en sus
propios ojos. Él pensó que su sabiduría podría hacerlo por encima de la ley de Dios.
Pero Salomón estaba equivocado.
Salomón cometió un grave error. En violación de la ley de Dios, se casó con
demasiadas esposas. De hecho, según 1 Reyes 11: 6, Salomón tenía 700 esposas y
300 concubinas.
En el Deuteronomio, Moisés advirtió que un rey no debe tener demasiados caballos o
demasiadas esposas (Deuteronomio 17: 16-17). Mi querido esposo tiene una sola
esposa, pero David está bordeando demasiados caballos ... ¡puedes preguntarle sobre
eso después de la iglesia!
Dios puso límites a la riqueza (caballos) ya las esposas para que un rey permaneciera
concentrado en sus responsabilidades y no se distraiga y corrompa por el materialismo
y el poder. Salomón conocía la ley de Dios, pero aparentemente sentía que su gran
sabiduría y devoción a Dios le daban la capacidad de manejarla.
¿Por qué Salomón tenía tantas esposas? No podría haber sido por amor. (¿Cómo
podrías mantenerte con tantas relaciones?) A lo largo de la historia la razón
abrumadora para el matrimonio entre la realeza fue crear alianzas políticas.
El Oriente Medio en el tiempo de Salomón está compuesto de muchas ciudades-estado
y todos los reyes de estas ciudades-estado enviaron a sus hijas a casarse con el rey
Salomón para formar alianzas con él. Antes de que las mujeres pudieran casarse con el
rey, tendrían que convertirse a las creencias de Salomón. Pero en realidad no
cambiaron. Trajeron consigo a sus dioses y siguieron honrando a los ídolos de su
patria.
Según el relato de las Escrituras, parece que Salomón siguió amando a Dios, pero él
"tropezó" con otros dioses. No fue disciplinado. Él sabía que sus esposas iban en
contra de la ley del Señor, pero Salomón no lo detuvo. Su corazón estaba dividido y era
devastador. No sólo las malas decisiones de Salomón arruinaron su hogar, sino que
destruyó a su pueblo. Debido al pecado de Salomón, el reino de Israel estaba a punto
de ser desgarrado en dos.
Cuando Salomón era viejo, sus esposas volvieron su corazón lejos de otros dioses; Y
su corazón no era enteramente dedicado a Jehová su Dios, como el corazón de David
su padre había sido. El SEÑOR se enojó con Salomón, porque su corazón se apartó de
Jehová, el Dios de Israel, el cual se le apareció dos veces, y le ordenó acerca de esto
que no anduviera tras dioses ajenos; Pero no observó lo que el SEÑOR había
mandado. Y Jehová dijo a Salomón: Por cuanto hiciste esto, y no guardaste mi pacto y
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mis estatutos, que yo te mandé, ciertamente te arrancaré el reino y lo daré a tu siervo.
1 Reyes 11:4, 9-11
Nadie se propone ser infiel. Nadie piensa fallar. Ciertamente Salomón deseaba servir al
Señor con todo su corazón. Tenemos el privilegio de revisar los errores de Salomón,
para que podamos evitar los mismos resultados. Un pastor en Pittsburgh, Rev. Jeff
Leake, desafió a su congregación a principios de 2012 con "cuatro pasos sencillos
fallan espiritualmente". He re-formulado algunas de sus admoniciones.
#1 - Manténgase alejado de crecer cristianos
Uno de los factores más importantes en la dirección de su vida es sus relaciones
primarias. La pasión es contagiosa. Si usted consigue alrededor de la gente que es
apasionada en su relación con dios, le afectará. Si eliges amigos tibios y / o cuelgas
con personas que están ignorando o huyendo de Dios, asegurarás tu espiral
descendente espiritualmente.
Lo mejor es mantenerse alejado de participar en la adoración semanal con su iglesia,
porque encontrarse con Dios y Su pueblo interferirá con su camino hacia el fracaso.
Los grupos pequeños son letales para retroceder. Manténgase alejado de ellos a toda
costa.
#2 - Dígase lo que quiere escuchar
Si vas a fallar, mantente alejado de la Verdad. Auto-engaño es una habilidad que puede
practicar y perfeccionar en una forma de arte. Vive en la negación. Minimizar el impacto
del compromiso. Desarrolle excusas para por qué hace lo que hace y por qué no puede
cambiar. Si no te gusta una de las leyes de Dios, ¡ignórala! O mejor aún, cambiarlo!
#3 - Evite el tiempo en presencia de Dios
El tiempo reservado es peligroso. Mantenga el televisor encendido. Distraerse
constantemente. Asegúrese de que su Biblia es difícil de encontrar. Si no lo haces,
escucharás al Espíritu Santo hablando de tu negligencia y llamándote a Él. El ruido, el
entretenimiento y las distracciones son la clave para eliminar la habitación necesaria
para que el Espíritu Santo pueda transformar su vida.
#4 - VIVEN SOLAMENTE para el MOMENTO y NO DAN NINGUN PENSAMIENTO al
SIGNIFICADO de la VIDA
La reflexión impedirá tu camino hacia el malestar espiritual. Si comienzas a considerar
la eternidad y lo que más le importa a Dios, comenzarás a tomar decisiones que
conduzcan a la salud espiritual ya la humildad. Sea hedonista. Haga lo que se siente
bien y lo que le proporciona el mayor placer en este momento.
No se detenga a evaluar cómo la búsqueda de placer está afectando su vida o las
vidas de quienes le rodean. Eso estaría lleno de sabiduría. En su lugar, elija tonterías.
La tontería y el fracaso están relacionados. Si quieres fracasar espiritualmente, culpa a
Dios ya la gente que te rodea por tus problemas.
(http://jeffleake.typepad.com/the_launchpad/2011/12/four-ways-to-fail-spiritually-in-2012.html)
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Sólo escribir estos párrafos hace que me duela el corazón. Pero tal vez nos ayude a
despertar a las voces sutiles que debilitan nuestra fe y destruyen nuestras vidas.
¿Cómo crecemos en la sabiduría divina? ¿Qué podemos hacer para permanecer
firmes en nuestra relación con Dios? Convierta los cuatro pasos fáciles para fallar - en
los Cuatro Pasos Significativos a la Fe.
#1 - Conectarse con Dios y otros creyentes
Sé fiel al culto colectivo. Hacer de la comunidad de fe una alta prioridad. Permita que la
gente dependa de usted ya su vez, confíe en ellos. Ofrezca y tenga cuidado de orar por
el Cuerpo de Cristo. Sigue creciendo, aprendiendo y confiando. Sea responsable ante
los hermanos y hermanas piadosos en Cristo. Anímelos como te animan.
#2 - Deja que la Palabra de Dios gobierne tu corazón
Permita que el marco que Dios ha establecido para su vida le traiga alegría, paz y
salud. Abracen la Verdad del Señor, y sean transformados por Su gracia. Vivir dentro
de sus límites. Extiende la gracia a los demás y confía en Él para proporcionar lo que
más necesitas. Lea y estudie la Palabra de Dios y déjela dar forma a sus
pensamientos, acciones y conversaciones. Practica el ser contenido.
#3 - Busque al Señor Primero
Humildemente rendirse a Jesús. Póngalo ante su familia, su trabajo y su dinero. Deje
que el amor de Dios reorganice sus prioridades. Confía en Él en cada aspecto de tu
vida y deja que Dios lo transforme todo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a
identificar aquellas cosas que le distraigan de Él o que distorsionen lo que es verdad y
luego elijan a Jesús.
#4 - Vive para dios
Recuerde que la forma en que usted vive hoy influye en el Cuerpo de Cristo (¡todos
nosotros!) Y bendice o desanima / daña a su familia. Lo que se hace en secreto,
realmente afecta al mundo. Sé irreprochable. Mantenga "cuentas cortas" con Dios y
rápidamente se arrepienta de cualquier elección que no tenga amor y que sea egoísta.
Recibir la gracia de Cristo y disfrutar de la paz del perdón y del amor. Mantente cerca
del pueblo de Dios. Manténgase aún más cerca de Dios.
Permanece conectado y todas las bendiciones prometidas de Dios son tuyas.
Cuando consideramos el don de Cristo, entendemos cómo vivir de esta manera. Jesús
era Dios mismo y entregó Su trono, tomó carne como un niño, y soportó la Cruz - para
que podamos conocer esta profunda conexión con Dios. El poder de Dios levantó a
Jesús de la tumba, lo puso a la diestra del Padre y envió al Espíritu Santo para
llenarnos y guiarnos a toda la verdad. Alabado sea Su nombre.
Hoy, nos acercamos a la mesa de nuestro Señor, comprendiendo que su fidelidad nos
hace posible ser fieles. Su disposición a vaciarse de "todo menos la pérdida", nos
enseña a dejarnos a un lado y elegir la fe en lugar de fracasar. Por Su gracia, y con Su
ayuda, ¡no fallaremos!
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Celebración de la Comunión
Sostenga los elementos en su mano mientras se sirve, así que podemos comer esta comida
juntos.
El mismo Señor ordenó este santo sacramento. Él ordenó a sus discípulos a participar del pan
y el vino, emblemas de su cuerpo roto y derramó sangre. Esta es Su mesa. La fiesta es para
Sus discípulos. Que todos los que tienen verdadero arrepentimiento abandonen sus pecados, y
hayan creído en Cristo para la salvación, se acerquen y tomen estos emblemas y, por la fe,
participen de la vida de Jesucristo, para el consuelo y alegría de su alma. Recordemos que
este es el memorial de la muerte y pasión de nuestro Señor; Y una señal de su venida otra vez.
No olvidemos que somos uno, a una mesa con el Señor.
Oración
Nos recuerda la misma noche en que nuestro Señor fue traicionado, tomó el pan y, habiendo
dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: "Este es mi cuerpo dado por
vosotros; Haced esto en memoria de Mí. "De la misma manera, después de la cena, tomó la
copa, y cuando dio gracias, se la dio a ellos, diciendo:" Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre, que se derrama por ustedes ; Haz esto, siempre que lo bebas, en memoria de Mí ".
El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue roto por vosotros, os preserva irreprensibles,
para vida eterna. Tomad y comed esto, recordando que Cristo murió por vosotros.
La sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por vosotros, os preservará
irreprensibles para la vida eterna. Bebe esto, recordando que la sangre de Cristo fue
derramada por ti, y sé agradecida.
Bendición. Oremos con Salomón. Después de que el Arca de la Alianza fuera colocada en el
templo recién construido, Salomón oró una oración de alabanza a Dios. Él bendijo al pueblo de
Israel reunido allí, y sus palabras son nuestra oración hoy:
"Bendito sea el SEÑOR, que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que
prometió; No ha faltado una sola palabra de toda su buena promesa, la cual prometió por
medio de Moisés, su siervo. "Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como lo fue con
nuestros padres; Que no nos abandone ni nos abandone, que incline nuestros corazones hacia
sí, que ande en todos sus caminos y que guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus
ordenanzas, que Él ordenó a nuestros padres. "Y que estas palabras mías, con las cuales he
hecho súplicas delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios día y noche, para que
mantenga la causa de su siervo y la causa de su pueblo Israel, como cada día requiere , Para
que todos los pueblos de la tierra conozcan que el SEÑOR es Dios; No hay nadie más. "Por
tanto, vuestro corazón sea por completo dedicado al SEÑOR nuestro Dios, para andar en sus
estatutos y guardar sus mandamientos, como en este día". 1 Reyes 8:56-61
Amén.

