Apostólicos

Introducción

2 Reyes 4:8-“Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una mujer
importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando el pasaba por allí venia a la
casa de ella a comer9.y ella dijo a su marido: he aquí ahora entiendo que este que siempre
pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios.10.Te ruego que hagamos un pequeño
aposento alto con paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero para que cuando
el viniere a nosotros, se quede con él.
Estudiaremos en esta ocasión seis aspectos, de
los cuales se refiere esta mujer Sunamita. Sunem significa casa del doble reposo y esta mujer
estaba llena de riquezas y se pudo dar cuenta que este hombre era un hombre de Dios, ella
tuvo influencia con su esposo al momento de querer hacer una casa de doble reposo para que
cuando el hombre de Dios pasara, reposara allí.
Sunamita, era una mujer habitante de [moradora en] Sunem&quot;). Se aplica a una rica mujer
de Sunem que manifestó mucha amabilidad hacia el profeta Eliseo. Como recompensa, él le
prometió que Dios le daría un hijo. Más tarde, cuando el niño muere, Eliseo lo resucita (2
Reyes 4:8-37). - Esto nos enseña que todas las mujeres tienen influencias sobre su esposo y
deben usarla para bien, deben ser sabias para tomar buenas decisiones en el matrimonio. La
influencia que esta mujer tuvo fue para hacer una casa de doble reposo.

Desarrollo

Veamos cuales son los elementos que ella uso para hacer esta casa.

ALTO: unanimidad

1.

APOSENTO

2 Reyes 4:10-“Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí
para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será que cuando venga a nosotros se
podrá retirar allí”.
Esta mujer sabía influenciar para poder tener un buen hogar. El primer
elemento que podemos ver es: Aposento Alto.- Las casas más pequeñas del antiguo Cercano
Oriente no tenían habitaciones especiales para huéspedes, y los visitantes tenían que dormir y
vivir en las habitaciones ocupadas por los miembros de la familia.
Sin
embargo, las casas más grandes de la gente rica tenían un cuarto especial para huéspedes,
generalmente en el piso alto (Marcos 14:14; Lucas 22:11. Era una estancia, a menudo sobre un
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porche, o anexa al techo, donde se comía y se disfrutaba en intimidad, también se le describe
como un mesón, lugar de alojamiento, habitación para huéspedes.

En Marcos 14:15 se nos deja ver un poco más acerca de esto; “y el os mostrara un gran
aposento alto ya dispuesto, haced los preparativos para nosotros allí.”
Todas las cosas deben tener un aposento alto y esto se refiere a subir de nivel. Cada día todos
debemos subir de nivel; este es un deseo de la biblia pues dice que la senda del justo es como
la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto.
En este verso Jesús está hablando de la Pascua, mando buscar un hombre que estaba con un
cántaro en los hombros y le siguieron para preguntarle donde estaba el aposento alto; llama la
atención que hasta el mismo Jesús dijo que necesitaban un aposento alto.
El quería juntarse con sus hijos espirituales y hablar con ellos. Cuando vino el pentecostés
todos estaban en el aposento alto y allí vendría la promesa de Dios; esto es que estaban
unánimes, en unidad; en una misma alma y entonces cuando llego el Espíritu Santo, los
bautizó, los llenó y recibieron la promesa.
Hay dos pasajes en el NT que «tratan de una estancia en una casa particular, cuyo propietario
puso de buena gana a disposición de Jesús y de sus discípulos para la celebración de la
Pascua … En las Fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los Tabernáculos, se ordenaba al
pueblo que se reuniera en Jerusalén; y era una jactancia de los rabinos que, a pesar de las
ingentes multitudes, nadie podía decir con verdad a su compañero, «no he hallado en
Jerusalén un hogar en el que asar mi cordero pascual», o «no he hallado en Jerusalén una
cama en la que descansar», o «mi morada en Jerusalén es mezquina»» .

Para que un hogar sea de doble reposo; de aposento alto, lo primero que se necesita es
unanimidad. Cuando se hacen planes en la familia se debe tomar en cuenta la opinión de
todos; esto es unanimidad, cuando hay unanimidad las promesas de Dios se pueden
cumplir.

2. PAREDES: privacidad

Las paredes marcan límites, dan territorio, toda casa debe tener paredes porque dan
privacidad. Esto es que el matrimonio debe tener sus paredes; su cuarto; los hijos tener otro;
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cada quien en su privacidad; toda casa por muy pequeña que sea debe tener paredes con sus
puertas para la intimidad de cada uno. Esta casa tenía doble reposo porque tenía
paredes. Que importantes son las paredes en un hogar, pero leamos ahora; lo que puede
suceder en algunas paredes con fotos y otras imágenes.
Ezequiel 23:14-“Y aumentó sus fornicaciones; pues cuando vio a hombres pintados en la
pared; imágenes de caldeos pintadas de color.
Mujeres de Israel vieron cuerpos pintados en la pared (hoy en día pueden ser programas
televisivos o internet) hizo que naciera el deseo en ellas de tenerlos y fueron a buscarlos; en la
universidad de California han hecho estudios sobre las imágenes de pornografía y dicen que
son como tatuajes que quedan en el cerebro y son indelebles y que cada vez que se vea
pornografía es como un archivo para la mente, es algo que no se puede detener, el que lo
busca quiere más y más, este pecado queda en la mente.
Pero la biblia dice que la sangre de Cristo borra todo pecado, cuando vamos a la iglesia y
nuestra mente comienza a llenarse de información nueva y edificante, somos renovados. Por
eso en las paredes de nuestra casa debemos fijarnos que tenemos en ellas, como decoración,
que fotos o cuadros tenemos.

3. CAMA: desarrollo

La mujer es influenciadora, con poco puede hacer mucho, ella recibe una semilla
microscópica en su vientre, ésta crece y a los nueves meses nace un bebe, lo que había en su
vientre se reprodujo. Este es su poder más grande. Pero el hombre debe tener otra semilla que
es la de la atención, pues ella la agarra y lo reproduce, el cuidado, la protección, el amor trae
como reproducción la sujeción. La mujer con su influencia debe motivar para que su casa sea
de doble reposo.

4. MESA: comunión

La mesa debe ser utilizada para tener comunión, pero muchas veces cuando nos sentamos a
la mesa con nuestra familia, solo la utilizamos para sacar errores, y cambiamos el lugar de
comunión por un momento para pelearnos, discutir, etc. Por ejemplo cuando nos sentamos a la
mesa del Señor, El no nos señala los errores, nos llama con mucho amor.
Muchas veces en
casa hay situaciones difíciles con los hijos o entre los conyugues, pero la mesa de la comunión
no debe ser para resolver o para señalar dichos problemas pues se echa a perder todo; hay
mujeres que prefieren solo servir la comida para no sentarse, porque no sienten que éste es un
lugar de comunión, o los hijos prefieren no llegar a la hora de la comida y así la familia se va
degenerando, se va distanciando. Esta casa tiene doble reposo porque aprenden a convivir en
la mesa sin señalar errores.
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5. SILLA: decisiones en unidad

En el hebreo nos habla de trono, de gobierno. La biblia nos ensena que la mujer es corona
de su marido y él es cabeza del hogar; pero muchas veces se puede ser varón y no ser
cabeza, porque algunos son celosos en la honra pero desentendidos en el gasto. Note
entonces que se puede ser hombre pero no tener gobierno, no se debe confundir el respeto
con el miedo, pues no debe ser dictador en el hogar, porque esto crea en la mujer que haga
cosas a espaldas de él, por temor.
En la escritura, David gobernó 40 años y luego Salomón
otros 40 años, entonces le tocaba a Roboam agarrar estos 80 años de la familia, él iba ser el
rey, se iba sentar en el trono, no tenía enemigos, sino abundancia y le dieron un consejo de
servir primero él al pueblo y luego el pueblo le serviría a él.
Lo que se debe hacer en la familia es oírlos a todos, oír las ideas de todos, las de sus hijos y
las de su esposa y tomar las mejores y más convenientes decisiones, pero si al final las ideas
de los demás no cuentan esto es ser un dictador. La mujer y el hombre deben escucharse,
tomar decisiones en unidad, y solo así podrán tener un hogar de doble reposo.

6. CANDELERO: Palabra y revelación

Apocalipsis 1:1 Ésta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos
lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la
revelación a su siervo Juan.
Esto es iluminación, en Apocalipsis el candelero es la iglesia,
esto significa que en la casa debe haber iglesia, cada casa debe tener iluminación,
revelación, palabra.
Esta iluminación y revelación es para
saber cómo está cada uno de los de nuestra casa y así conocer si estamos cumpliendo nuestra
labor. La biblia nos manda a guardar nuestra viña.

Conclusiones

Una casa de doble reposo debe tener: Aposento alto

Unanimidad Paredes
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Privacidad
Cama

Desarrollo

Mesa

Comunión

Silla

Escuchar

Candelero

Palabra y revelación
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