“La lluvia Moreh, lluvia de enseñanza”

1

LA ULTIMA VIRGEN DE LA ALCOBA.
1 Reyes 2:19 Betsabé fue al rey Salomón para hablarle a favor de Adonías. El rey
se levantó para recibirla y le hizo reverencia. Volvió a sentarse en su trono e hizo
poner una silla para la madre del rey, quien se sentó a su derecha.
V.20 Entonces ella dijo: --Te haré una pequeña petición; no me la niegues. El rey le
dijo: --Pide, madre mía, que no te la negaré.
V.21 Ella dijo: --Que Abisag la sunamita sea dada por mujer a tu hermano Adonías.
V.22 El rey Salomón respondió y dijo a su madre: --¿Por qué pides a Abisag la
sunamita para Adonías? ¡Pide también el reino para él, porque es mi hermano
mayor, y además tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia!
V.23 Entonces el rey Salomón juró por Jehovah diciendo: --¡Así me haga Dios
y aun me añada, que Adonías ha hablado estas palabras contra su propia vida!
V.24 Ahora pues, vive Jehovah que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el
trono de mi padre David y me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías
morirá hoy mismo.
.
EL PRECIO DE SER VIRGEN.
Es de mucha importancia que hablemos en este día respecto al enojo que
tuvo Salomón al mencionarle que su medio hermano Adonias pidió a la
virgen por esposa.
Nunca antes me había puesto a pensar la razón por la cual la Biblia dice que
Salomón se enojo tanto cuando le hicieron dicha sugerencia.
LA HISTORIA.
Examinemos la historia de esta situación primeramente para ver su
significado espiritual o el PLANO que representa.
•

Recuerde que en la Biblia existen planos proféticos.

•

Que no hay nada nuevo debajo del sol.

LOS PROBLEMAS DE DAVID.
Dos veces en la vida de David hubo problemas familiares es decir con sus
hijos donde ellos trataron de quedarse con su reinado.
1. Absalon
2. Adonias.
RVA 1 Reyes 1:1 Cuando el rey David era anciano, de edad avanzada, lo cubrían
con ropas, pero no se calentaba.
V.2 Por tanto, sus servidores le dijeron: "Que busquen para mi señor el rey una
joven virgen, a fin de que esté en la presencia del rey, le atienda y duerma en su
seno, para que dé calor a mi señor el rey."
V.3 Entonces buscaron a una joven bella por todo el territorio de Israel. Hallaron a
Abisag la sunamita y la llevaron al rey.
V.4 La joven era sumamente bella. Ella atendía al rey y le servía, pero el rey no la
conoció.
V.5 Entonces Adonías, hijo de Haguit, se enalteció diciendo: "¡Yo seré rey!" Y se
consiguió un carro, jinetes y cincuenta hombres que corriesen delante de él.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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La idea de calentar el cuerpo de David.
•

Alguien tuvo la idea de traer una virgen a David.

•

David había perdido el calor de su cuerpo.

•

Su corazón ya no le producía el calor al cuerpo.

•

Y la virgen lo calentaría con su carne.

•

Esta era una forma terapéutica que se usaba antes.

Reflexión para nosotros.
Hagamos un paréntesis, cuando el fuego de Dios comienza a perderse en la
vida del hombre y de la mujer trataran de sustituirlo con calor humano es
decir carnal.
•

Al venir la sequedad espiritual se harán cosas en la carne para
continuar supuestamente…(El calor del humanismo)

•

David debía de traspasar el poder a su hijo para dar lugar al nuevo
mover de Dios en la dispensación de Salomón.

•

David representa al Padre y la etapa de la iglesia (Israel), y
Salomón representa a Cristo y la etapa de la Iglesia (gentiles).

La etapa de David: Es la etapa del padre con la virgen Israel, Israel fue la
novia del padre una vez.. LBA Jeremías 14:17 Y les dirás esta palabra:
"Viertan lágrimas mis ojos noche y día, y no cesen, porque de gran quebranto ha
sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de una dolorosa herida muy grave.
La etapa de Salomón: Es la etapa del hijo con la virgen la Iglesia LBA
Mateo 1:23 He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por
nombre EMMANUEL, que traducido significa: DIOS CON NOSOTROS.
El Reino debía de ser traspasado a un sucesor.
El momento que se estaba viviendo era histórico, muy significativo en la
historia de Israel.
•

David era ya anciano

•

David tenia la promesa que uno de sus hijos seria el rey

•

David tenia un hijo mayor llamado Adonίas

•

David Tenia tambien a hijo menor llamado Salomón

Oficialmente no se había mencionado el nombre del sucesor.
Adonias se proclamo rey en Israel y se hizo propaganda por si mismo.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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RVA 1 Reyes 1:5 Entonces Adonías, hijo de Haguit, se enalteció diciendo: "¡Yo seré
rey!" Y se consiguió un carro, jinetes y cincuenta hombres que corriesen delante de
él.
RVA 1 Reyes 1:6 En toda su vida, su padre no le había contrariado diciéndole:
"¿Por qué has actuado así?" Él era también de muy buena presencia y había nacido
después de Absalón. (Leer hasta el verso 11)
•

David dio órdenes a los sacerdotes que ungieran a Salomón.
(1 Reyes 1:32-34)

LAS COSTUMBRES ANTIGUAS.
En la antigüedad la ultima esposa que estaba con el rey tenia un gran
significado que quiero explicar.
•

Que significaba ser la última virgen del Rey?

•

Adonias sabia esa costumbre antigua

•

Salomón tenía también revelación de ello.

Esa costumbre es desconocida en el presente pero deja ver la razón por lo
cual Salomón se enojo mucho tanto que sentencio a muerte a su hermano
Adonias.
Las costumbres antiguas de los reyes.
1. El rey y la reina dormían separados: Por seguridad si el rey era
asesinado la esposa quedaba como reina absoluta. (Por esa razón
David pudo tomar a Betsabe y la llevó a su casa)
2. Cuando el Rey moría la última mujer era para el heredero. (De esa
manera se demostraba que toda la autoridad del reino había sido
traspasada, aun a su ultima mujer)
Todo esto sabia Adonias y por eso solicitaba a Abisag la sunamita, si el
tomaba a la virgen tenia derecho al reino, o podía comprobar que su reinado
era legitimo.
La ultima mujer en la recamara del Rey.
RVA 1 Reyes 1:4 La joven era sumamente bella. Ella atendía al rey y le servía,
pero el rey no la conoció.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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ABISAG: Padre de error o paternidad errada; El Hitchcock dice “ignorancia
paternal” = En resumen mal engendrada.
Los 2 peligros de una virgen.
1. Estar en la alcoba del rey y no tener intimidad.
2. Estar dispuesta ha amar pero no reconocer el verdadero amor de
Dios.
A Abisag su padre le había instruido en la importancia de la virginidad pero
sólo para estar en la alcoba pero no le mencionaron que era necesario
conocer íntimamente al rey el día que entrara con el a la alcoba .
La iglesia que no tiene intimidad.
•

Hay muchos en la iglesia que aun no lo conocen en la intimidad al
Señor, han estado tratando de calentar al cuerpo solamente.

•

La iglesia o virgen que pretende ayudarle a David(Padre) y como
consecuencia no llega a tener intimidad.

LA ESTRATEGIA SATANICA.
Es importante entender que hay de por medio un asunto legal con respecto
al que toma a la ultima mujer de un rey es decir le traspasan la autoridad
legal del reino.
•

Satanás también quiere la virgen, solicitará la última virgen que
estuvo en la recamara del Rey y que no tuvo intimidad con el.
Los planos históricos nos advierten la estrategia del diablo, veamos.

Primer ejemplo: Absalom tomo a las concubinas del rey David.
Las concubinas eran consideradas esposas en segundo grado y Absalom las
tomo para ridiculizar a David y de esa manera dar un mensaje como
diciendo, “David no tiene mas autoridad”
2 Samuel 16:20 Entonces Absalón dijo a Ajitofel: --Da tu consejo sobre lo que
debemos hacer.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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V.21 Y Ajitofel contestó a Absalón: --Únete a las concubinas de tu padre, que él dejó
para guardar el palacio. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho odioso a tu
padre, y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.
V.22 Entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea, y él se unió a las
concubinas de su padre a la vista de todo Israel.
Las concubinas y La parábola de las 10 vírgenes.
Esa parábola nos contesta cuantas concubinas o vírgenes avergonzó
Absalom.
2 Samuel 15:15 Los servidores del rey le dijeron: --He aquí que tus siervos
estamos listos para todo lo que nuestro señor el rey decida.
V.16 El rey salió, y le siguió toda su familia; pero dejó a diez concubinas para que
guardasen el palacio.
LBA Mateo 25:1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. (El reino de David) habían
sensatas e insensatas.
RVA Mateo 25:11 Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: "¡Señor,
señor, ábrenos!"
RVA Mateo 25:12 Pero él respondiendo dijo: "De cierto os digo que no os
conozco."
•

5 desconocidas por que tuvieron intimidad con otro y no con Cristo.

•

Conocer de tener intimidad de esposos, no intelectual.

De todas las concubinas no todas habían conocido al rey en la intimidad y de
esas tomó Absalom.
•

Absalom humillo a las concubinas en la terraza a la vista de Israel

•

Absalom avergonzó de esa manera a las concubinas

•

Absalom difamo a las concubinas

•

Absalom cometió inmoralidad con ellas.

Segundo ejemplo: Adonias pidió a la virgen del rey.
1 Reyes 2: 22 El rey Salomón respondió y dijo a su madre: --¿Por qué pides a
Abisag la sunamita para Adonías? ¡Pide también el reino para él, porque es mi
hermano mayor, y además tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de
Sarvia!
V.23 Entonces el rey Salomón juró por Jehovah diciendo: --¡Así me haga Dios
y aun me añada, que Adonías ha hablado estas palabras contra su propia vida!
V.24 Ahora pues, vive Jehovah que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el
trono de mi padre David y me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías
morirá hoy mismo.
•

Adonias pidió a la última mujer que estuvo en la alcoba del rey.

•

Adonias sabía que era virgen aún.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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•

Adonias al tomarla, significaba tenia la autoridad sobre el reino.

•

Adonias impacta así al reino

•

Humillando a la virgen, teniendo con ella intimidad.
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La estrategia del diablo.
•

Tratara de tomar a la virgen

•

Tratara de humillar a la virgen.

•

Tratara de ofender a la virgen.

•

Tratara de avergonzar a la virgen

•

Tratara de violar a la virgen para tomar el reino.

•

Tratara con eso de blasfemar el nombre del rey.

Los burladores.
La burla será una de las maneras que el enemigo usara para
desanimar,confundir y ridiculizar nuestra fe, y para blasfemar el nombre del
Señor.
LBA 2 Pedro 3:3 Ante todo, sabed esto: que en los últimos días vendrán
burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones,
LBA 2 Pedro 3:4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde
que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la
creación.
Definición de burla
1. Burla: Acción o palabras con que se ridiculiza a personas o cosas- haciendo
burla de tus principios-.
2. Engaño: Abuso de confianza: para conseguir algo de esa persona.
3. Escarnio: Burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de
herir y ofender.
Definición de Violar.
1. Abusar sexualmente a una persona en contra de su voluntad, y/o por ser
menor de edad o tiene algún trastorno mental: la golpeó con fuerza y
después la violó.
2. Revelar secretos una persona que los tiene por razón de su cargo: violar el
secreto de confesión.
3. P. ext., revelar cualquier secreto.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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4. Profanar un lugar sagrado o cualquier otra cosa que muy respetada.
Definición de Blasfemar.
Maldecir, vituperar, especialmente a algo o alguien que se considera sagrado o digno
de respeto
Se burlaron de Sansón: LBA Jueces 16:27 Y el edificio estaba lleno de hombres y
mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había
como tres mil hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía.
•

Muchos se burlaron de Jesús: Los fariseos, los sacerdotes, los
religiosos, los impíos, etc (Mt. 27:4; Mc. 5:4; Luc. 8:5, 16:14, 22:63,
23:35)

El plano histórico de las vírgenes.
Es de mucha importancia que oigamos esto con atención, tomar las
vírgenes del rey ha sido una de las estrategias satánicas, hagamos
memoria.
1. Absalón tomo las concubinas de David y violo a unas en el terrado.
2. Adonías pidió la última virgen de la alcoba.
3. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 fueron dejadas fuera.
Deut. 22:23 "Si un hombre halla en la ciudad a una joven virgen desposada con
otro hombre, y se acuesta con ella,
V.24 entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis.
Así morirán: la joven, porque estando en la ciudad no gritó; y el hombre, porque
violó a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Lo que el diablo pretende es que antes de que la virgen es decir la iglesia
llegue a la intimidad con Cristo el diablo tratara de tomarla primero.
LA CRISIS BIOLOGICA DEL AMOR.
La necesidad de amar y ser amado esta en la iglesia, por que estamos en el
tiempo de amores, según la profecía bíblica.
LBA Efesios 3:19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento,
para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
Lo que voy a decirle es profundo y creo debe de dársele la atención y
responsabilidad apropiada.
•

Cuenta con la respuesta de consejeros especializados

•

Cuenta con la opinión de los médicos

•

Cuenta con las bases bíblicas

•

Cuenta con las experiencias en nuestros medios.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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La iglesia que no reconoce el verdadero amor.
Hay un fluir sentimental y emocional que es aprovechado tanto en el plano
natural como en lo espiritual respecto a la crisis del amor.
•

Las clases de amor que entran en la crisis biológica del amor.

1. amor Eros = El sexual.
2. amor Filos = El de hermanos.
3. amor Ágape = El de Dios.

Según estudios realizados con consejeros cristianos se ha
demostrado que las personas jóvenes y adultos, solteros o
casados, hombres y mujeres, corren un gran peligro al no
diferenciar las clases de amor sus expresiones u sentimientos.
Los expertos están de acuerdo.
•

Se dice que las personas que caen en pecado sexual puede ser
después de haber experimentado en un servicio el mover poderoso de
Dios.

•

Después de un gran servicio en la iglesia se ha reportado el mayor
porcentaje de pecado sexual en los creyentes.

El fenómeno de la crisis del amor.
•

Durante la experiencia de la manifestación de Dios, el corazón del
creyente se abrió de una manera profunda para sentir el amor de
Dios.

•

El corazón del creyente al impacto de ese amor queda sensible a la
expresión de amor.

•

Apartir de ese momento esta abierto para amar, esta abierto para el
afecto o el sentimiento del amor de Dios.

•

El corazón queda abierto después de la experiencia por un buen
tiempo.

•

Abierto al sentimiento, abierto a los efectos del amor.

•

Y cualquiera que le expresa el amor puede tomar ventaja de la
disposición de su corazón para corresponderle.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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Cualquier palabra es significativa y peligrosa en ese momento.

La crisis consiste que el o ella creen que todas las demás personas están en
el mismo sentir que el o ella.

Las partes abiertas al estimulo de amor.
1. Su corazón esta dispuesto para sentir el amor.
2. Su mente esta dispuesto(a,) a la palabra de Dios. (U otra palabra que
la valora importante en ese momento)
3. Su espíritu a la presencia de Dios. (U otra presencia de alguien que lo
siente especial en ese momento)
4. Sus emociones y sentimientos están dispuestos a responder.
En ese momento la persona es muy sensible y reflexiona diciendo debo de
amar y me deben amar. El problema es no reconocer la frontera entre lo
espiritual y lo natural.
El amor de Dios es el AGAPE.
Ese amor es explicado sabiamente y equilibradamente y no debemos
confundirlo.
RVA Romanos 5:5 Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado;
DERRAMADO #1632 Ekqueo = figurativamente amor concedido o que
concede.
Según el diccionario Vine:
•

Se usa para dar a entender algo que se derrama afuera.

•

Se usa para dar a entender del vaciamiento del contenido.

•

Se usa para decir esparcir.

Este amor se dio así de parte de Dios y su naturaleza es para derramarlo
también.
LBA 1 Juan 3:1 Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le
conoció a Él.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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MIRAD #1492 Eido = Usado para invitar a reconocer, percibir, entender,
comprender.
Según Vine:
•

Mirar en varios sentidos

•

Como con la experiencia

•

Con la mente espiritual.

•

Mirar con cuidado.

RVA 2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio.
Amor con dominio propio es decir saber controlar ese sentimiento y
emoción.
En resumen, la estrategia de Satanás.
Es humillar la iglesia, es dañar el testimonio de la iglesia y tener dominio de
ella.
1 Reyes 2:24 Ahora pues, vive Jehova que me ha confirmado, me ha hecho sentar
en el trono de mi padre David y me ha hecho casa, como me había dicho, que
Adonías morirá hoy mismo.
Que muera el plan de adonias (diablo), hoy y no dejemos que la ultima
virgen caiga en el engaño diabólico.
Notas pastorales 2003
Pastor Mario H. Rivera
De la serie “Derechos, responsabilidades y peligros de la novia”

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.

