Sermón elaborado por Paul Melton
2 REYES 18:1-6 En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá. 2Cuando
comenzó a reinar era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén
veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías.
3Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas
que había hecho David su padre. 4El quitó los lugares altos, y
quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos
la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta
entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó
Nehustán. 5En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después
ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
6Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que guardó los
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mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.”

Ezequías

Su reinado…

Empezó su reinado cuando tenía 25 años. Amaba al
Señor de todo corazón y trató de eliminar las
prácticas repugnantes de la idolatría.
En aquellos días, los israelitas mataban a bebés y los
cortaban en pedazos y los ponían sobre un altar,
ofreciendolos como holocausto. Mediante
excavaciones arquelógicas han encontrado las partes
del cuerpo de estos bebés metidas en jarros. Pero
gracias a Dios, Ezequias durante su reinado trató de
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poner fin a estas practicas.

Ezequías

Sus reformas…

1. Quitó los lugares altos
donde sacrificaban a ídolos.
2. Hizo pedazos los imagenes
paganos.
3. Rompió los símbolos de
Aserá, (la diosa lunar)
4. Destruyó la serpiente de
bronce.
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Dios había dado a los israelitas maná del cielo, un pan
riquisimo y muy nutritivo, pero los israelitas estaban
descontentos y querían carne. Entonces murmuraron. En
los libros de Moisés encontramos que murmuraron en 13
distintas ocasiones. Pero esta vez fue la última porque Dios
les mandó serpientes para matarlos.

Números 21:6-9


“Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que
mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel.
7Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por
haber hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que
quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el
pueblo. 8Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente
ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere
mordido y mirare a ella, vivirá. 9Y Moisés hizo una serpiente
de bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna
serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y
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vivía.”







Si cada vez que me quejo, Dios me manda una
serpiente para picarme, ¡ya no me quejaría más!
¡No me gustan las serpientes! Hay hombres que
juegan con las serpientes y hacen trucos, pero trato
de quedarme lo más lejos posible de ellas.
Aquí miramos por todas partes a personas muriendo
de repente a causa de las serpientes. Eran
“serpientes ardientes” porque ardía su picadura.
Moisés puso la serpiente de bronce en un poste
muy alto. Tenía que tener varios metros de altura
porque en ese tiempo había medio millón a un
millón de israelitas cuando esto ocurrió y para poder
todos ver la serpiente tenía que ser colocado en un
poste muy elevado.
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Al solo mirar, se sanaron sus picaduras. Pero sabe,
amigo, no hay poder en “mirar”, sino el poder está en la
obediencia al mandamiento de Dios y en su fe. La
serpiente fue un símbolo que prefiguraba al Señor
Jesús.
Juan 3:14 “Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado”
“El agua no salva a nadie” dicen algunos con referencia
al bautismo. Ni el mirar la serpiente tenía poder para
salvar. Pero es la fe y la obediencia a los
mandamientos de Dios que salva. Es cierto que no
hay poder en el agua, pero hay poder en el ACTO de
bautismo, porque es el medio que Dios ha escogido
para salvarnos.
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2 Reyes 18:4 Ezequías “hizo pedazos la
serpiente de bronce que había hecho Moisés,
porque hasta entonces le quemaban incienso
los hijos de Israel; y la llamó Nehustán.”




Ahora han pasado 700 cientos años y esa misma serpiente
de bronce todavía existía. Alguien la encuentra y decide
adorar la serpiente metálica. Fue una antigüedad. Y aquí
Ezequías la destruye y la llama “Nehustán”

Nehustán significa “COSA
DE BRONCE” o “COSA
METALICA”
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Cualquier cosa que se ponemos
entre nosotros y Dios es
“Nehustán”…solamente una cosa
de metal.


La idolatría no está muerta hoy. Ni es algo que
solamente se practica en la India. Sino hay un
gran número de idólatras en los Estados Unidos y
México y Latino América. Aun hay algunos
idólatras en la iglesia de Cristo.
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El Sudario de Turín




El sudario de Turín se encuentra en una caja de
vidrio. Creen que ese sudario fue el que cubrió el
cuerpo de Cristo. Es una reliquia santa. Algunos
creen que al besar la caja de vidrio en la cual está,
se recibe una bendición milagrosa. Pero la
realidad es que los científicos has descubierto que
tiene muy pocos años para poder ser el verdadero
sudario de Cristo.
Aun si en realidad se podía probar que fue una
vestidura de Cristo debería ser quemada. Es
solamente una cosa..nada especial.
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Panecillos de canela




Oí de un panadero en los estados unidos que
hacía panecillos de canela y un día estaba viendo
uno de sus panecillos y pensó que vio allí la cara
de la virgen María y lo mostró a sus amigos y ellos
también podían ver la cara de la virgen. Entonces
el panadero lo puso en una caja y mucha gente de
todas partes van allá para mirar ese panecillo. ¡Es
solamente un panecillo de canela! Me imagino que
ya es muy viejo para comerlo, un poco rancio.
Alguien la necesita destruir. Es Nehustán.
Creemos que es ridículo adorar a un panecillo de
canela o un articulo de ropa, pero hoy adoramos a
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cosas más sutiles.

(1) El Dinero es Nehustánsolo una cosa de metal




1 Timoteo 6:10 “porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de
muchos dolores.”
Colosenses 3:5 “Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia,

que es idolatría.”


Dios no dice que debemos amontonar
nuestro dinero y quemarlo, pero debemos
“quemarlo” en nuestros corazones.
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Lucas 12:13-15










“13Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi
hermano que parta conmigo la herencia.
14Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto
sobre vosotros como juez o partidor?
15Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia;
porque la vida del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que posee.”
Alguien interrumpió el sermón de Cristo y quería
que su hermano dividiera con él la herencia de su
padre. Cristo le dijo “Su vida no consiste en cuanto
posee”
El dinero es “Nehustán”..solo una cosa.
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(2) La Tradición es
Nehustán
Mateo 15:1,2 “1Entonces se acercaron a
Jesús ciertos escribas y fariseos de
Jerusalén, diciendo: 2¿Por qué tus
discípulos quebrantan la tradición de los
ancianos? Porque no se lavan las manos
cuando comen pan.”
La tradición humana o religiosa que pone
a un lado la palabra de Dios nos debe ser
“Nehustán.”
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Un hermano quería usar vino fermentado en la
cena del Señor y su argumento fue que la iglesia
que él asistía lo había usado por más de cien años.
Pero eso, ¿qué importa? Si hay una tradición que
usted pone ante Dios, hay que dejarla. Hay
muchas prácticas que solo se practican por
tradición, porque no tienen base bíblico. Ejemplo:
Agua bendita, orar a María y a santos, el rosario.
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(3) El Hombre es Nehustán




No hay nada malo en respetar y admirar a
ciertos hombres pero no debemos exaltarlos
sobre lo que enseña la Biblia.
Lucas 14:26-27 “Si alguno viene a mí, y no
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e
hijos, y hermanos, y hermanas, y aun
también su propia vida, no puede ser mi
discípulo. 27Y el que no lleva su cruz y viene
en pos de mí, no puede ser mi discípulo.”
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Debemos estar dispuestos a obedecer o sea
abandonar a nuestra familia por amor a Dios. Si
ellos rechazan la verdad o nos desaniman en
nuestra búsqueda para la verdad, ¡solamente
son seres humanos! (Son Nehustán) Dios tiene
que ser primero en nuestras vidas. Si llegan
parientes a la casa y no quieren ir al culto, hay
que dejarlos e ir a la reunión.
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(4) Las Cosas Temporales
son Nehustán


Mateo 16:25-26 “Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda
su vida por causa de mí, la hallará. 26Porque
¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el
mundo, y perdiere su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma?
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Ilustración: Una adolescente empezó a
acompañar a su amiga cristiana al culto de la
iglesia y fue convencida y quería bautizarse. Pero
su mamá se oponía al cristianismo y le dijo a su
hija, “Recuerda aquel vestido que te gustaba
tanto? Si te esperas para bautizarte hasta
después de su graduación, te compraré ese
vestido.” La muchacha quería hacerse cristiano,
pero quería tanto aquel vestido que decidió
esperar para bautizarse. Pero lo triste es que
antes de su graduación, fue diagnosticado con una
grave enfermedad.
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Allí en el hospital, la muchacha le dijo a la mamá
que le trajera el vestido. La mamá estaba tan feliz
porque pensaba que su hija quería verlo porque le
encantaba tanto. Pero cuando la mamá lo trajo y
colgó allí en un clavo en el hospital, la muchacha
con el dedo temblando señaló el vestido. Le dijo
a la mamá, ¡Ese vestido es lo que no me va a
dejar entrar al cielo! Por ese vestido, no voy al
cielo.
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Mateo 6:33
“Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.”– Todo
lo demás es Nehustán.
• ¿Hay algo en su vida que usted está poniendo ante
Cristo y su iglesia? Si lo hay, le vamos a dar la
oportunidad esta tarde de nuevamente darle el
primer lugar a Cristo en su vida. Ningun cristiano
que no pone a Cristo primero entrará al cielo. 20

