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Renovación para Dios
Jueces 6.25-30 (RVR60)
25Aconteció

que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato
de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que
tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él; 26y
edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la
madera de la imagen de Asera que habrás cortado. 27Entonces Gedeón
tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas
temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de
la ciudad, lo hizo de noche.
28Por

la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que
el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Asera que
estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto
sobre el altar edificado. 29Y se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho
esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha
hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: 30Saca a tu hijo
para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la
imagen de Asera que estaba junto a él.
Frecuentemente hay cambios muy importantes que tienen que pasar en
nuestras vidas, para nuestro propio bien.
Pero tenemos altares que representan costumbres viejas que se nos hace
difícil dejar.
Altares que nos impiden crecer.
Miremos la mujer de Lot.
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Génesis 19.26 (RVR60)
26Entonces

la mujer de Lotc miró atrás, a espaldas de él, y se volvió
estatua de sal.

La mujer de Lot no quería dejar sus cosas del pasado; le costaba el
perder lo que le gustaba en su vida vieja.
No pudo o no quiso derribar sus altares.
El Señor Jesús usó el ejemplo de la mujer de Lot para enseñarnos que el
hombre y la mujer natural se aferran a su forma de vivir, tanto así que
les cuesta ser dejados por el Señor.
¿Por qué hemos nosotros apegarnos a las cosas de nuestra vieja vida
entonces?
¿Qué son las cosas de la vieja vida?
Colosenses 3.5-9 (RVR60)
5Haced

morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6cosas
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7en
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en
ellas. 8Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9No mintáis
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombreb con sus
hechos,
Azarías no quiso dejar las cosas de la vieja vida; pretendió agradar a
Dios, pero también agradarse a él mismo y a los demás.
2º Reyes 15.1-5 (RVR60)
1En

el año veintisiete de Jeroboam rey de Israel, comenzó a reinar
Azarías hijo de Amasías, rey de Judá. 2Cuando comenzó a reinar era de
dieciséis años, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén; el nombre de
su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 3E hizo lo recto ante los ojos de
Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho.
4Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo
cc
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19.26: Lc. 17.32.
3.9: Ef. 4.22.
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sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. 5Mas Jehová
hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y
habitó en casa separada, y Jotam hijo del rey tenía el cargo del palacio,
gobernando al pueblo.
Josafat se esforzó por servir a Dios, pero buscaba hacer amistades con
gente mala y perdida.
2º Crónicas 20.31-37 (RVR60)
31Así

reinó Josafat sobré Judá; de treinta y cinco años era cuando
comenzó a reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalén. El nombre de su
madre fue Azuba, hija de Silhi. 32Y anduvo en el camino de Asa su padre,
sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. 33Con todo
eso, los lugares altos no fueron quitados; pues el pueblo aún no había
enderezado su corazón al Dios de sus padres.
34Los

demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están
escritos en las palabras de Jehú hijo de Hanani, del cual se hace
mención en el libro de los reyes de Israel.
35Pasadas

estas cosas, Josafat rey de Judá trabó amistad con Ocozías
rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, 36e hizo con él compañía
para construir naves que fuesen a Tarsis; y construyeron las naves en
Ezión-geber. 37Entonces Eliezer hijo de Dodava, de Maresa, profetizó
contra Josafat, diciendo: Por cuanto has hecho compañía con Ocozías,
Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a
Tarsis.
Tenemos que destruir nuestros altares. Ellos nos atan a la vieja vida.
Nunca podremos llegar a entender y gozar la nueva vida mientras le
demos importancia y lugar a la vieja.
Hay que hacer morir lo viejo.
Colosenses 3.12-27 (RVR60)
12Vestíos,

pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia; 13soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otrose
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros.f 14Y sobre todas estas cosas vestíos de
ee
ff

3.12–13: Ef. 4.2.
3.13: Ef. 4.32.
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amor, que es el vínculo perfecto. 15Y la paz de Dios gobierne en vuestros
corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed
agradecidos. 16La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando
con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales. 17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.g
Remueve tus altares y cambia tus costumbres.
Gedeón obedeció a Dios, aun cuando a la gente no le gustó.
No le des el gusto a la gente ni a ti mismo.
Glorifica a Dios con tu vida.

gg

3.16–17: Ef. 5.19–20.
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