
1/15/08 8:04 PM11 de enero de 2008

Page 1 of 6file:///Users/mark/Desktop/20080111FrustrandoLaSemilla_I_1Sam19_1_24.htm

11 de enero de 2008
 

“Frustrando La Semilla de La Serpiente I”
1 Samuel 19:1-24

.
Salmo 59

 
En el capitulo anterior, empezamos a ver en Saúl una envidia
venenosa, todo empezó con una canción de la mujeres.

 
1 Sam 18:7

 
Esto fue insoportable para Saúl.  Saúl ya sabia por profecía de
Samuel que Dios estaba levantando a otro, una persona mejor que
él, para asumir el oficio del rey.

 
1 Sam 15:28

 
Pero David se conducía prudentemente en todos estos asuntos.
Saúl mas o menos guardaba su rencor en secreto.

 
1 Sam 18:25

 
Buscaba una manera de matar a David sin causar un gran
escandalo.  Pero no funcionó.  Ahora Saúl está desesperado.

 
1)     Ahora Saúl es menos sutil.  Anuncio a todos como una orden, la

necesidad de matar a David,
¡y ya!    

 
Saúl ya está viviendo en una rabia constante.  Hay herviendo
dentro de su ser una enemistad.  Es como que David y Saúl son de
dos semillas diferentes.

 
Gen 3:15

 
Esa enemistad ya está consumiendo las entrañas de Saúl.

 
Saúl siente una gran amenaza en su posición como rey, en su
poder, en sus privilegio y en el prestigio de ser un hombre
grande en el pueblo.

 
Pero su hijo Jonatán es otra forma de persona.  El también tiene
mucho que perder si David se acabe como rey, pero no se siente
ninguna envidia.
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Jonatán confiaba en Dios y sabía que estaba en el poder de Dios
levantar a uno y bajar a otro.

Dan 2:20-21
 

Jonatán sabia todo esto, vivía en esa fe y por lo tanto no sentía
ninguna amenaza de David.

 
2-3)     Jonatán realmente es un buen amigo.  Mientras haya peligro,

mantendrá a David bien informado do lo que está pasando.
 
4)     Jonatán está razonando, lógicamente, no dice “oye Papa, David

es mi amigo.”
 

No, dice, “Oh Rey, no hagas algo que será pecado, una
transgresión de la santa ley de Dios.”  Pecar jamas es lógico.

 
Deut 19:10     Ciudades de refugio.
Deut 21:1-9
Deut 27:25

 
La sangre inocente tiene una voz que llega fácilmente a los oídos
de Dios.

 
Gen 4:9-10

 
5)   Bien razonable la platica de Jonatán, y no está faltando respeto

a su Padre.  Pero como un joven, es un poco ingenuo.
 

6)     Parece que Jonatán logró su meta.
 

Saúl juró, invocando el nombre de Jehová, que David no iba a
morir.  Parece que el asunto está arreglado. ¿Pero que de la
enemistad en las entrañas de Saúl?  Todavía es temprano.

 
7)     Bienaventurados los pacificadores.  Jonatán sí es un hombre no

solamente de valor en la batalla, sino también de sabiduría en
las relaciones humanas.

 
Realmente tiene las calificaciones de ser rey algún día.

 
8)   En la guerra, como siempre, David mostró que él es un hombre de

valor, que él es un hombre de éxito, que pelea las batallas de
Jehová con todo su fuerza. 

 
Ahora la canción era cada vez mas cierta.
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Saúl hirió sus miles
Y David sus diez miles.

 

Fue algo que nadie pudiera negar, David era excelente como
soldado.  Es una persona ungida por Dios para ganar estas
batallas, y ganar las de manera totalmente gloriosa.

 
9)   No es para menos que Saúl tiene ese espíritu de nuevo.
 

David está subiendo en popularidad, prestigio, honra y respeto. 
Y Saúl es como un incompetente que todo el mundo tiene que
tolerar porque tiene la posición del rey.

 
10)  Así que toda la ayuda de Jonatán no obstante, y todos los

juramentos en el santo nombre de Dios, no importaba nada porque
Saúl tiene una enemistad intensa herviendo en su ser, una
enemistad en contra de David, persona que no puede considerar
sino como un rival, que acabará con el poco prestigio que todavía
tiene.

 
11)  Dios está frustrando los deseos de la semilla de la serpiente. 

El diablo está detrás de todo esto.  Porque David es en un
sentido el padre de Cristo Jesús.

 
Es un tipo de Cristo, piensa como Cristo, y está en la linea
directa de Cristo.

 
Pero mira a quien va a ayudar a David en contra de Saúl. 
 
Primero Jonatán, su propio hijo.
Y ahora Mical, su propia hija. 

 
Por mas que el diablo quiere atacar a David, por medio de Saúl,
no se puede.  Está frustrado.

 
12)  La misma hija de Saúl está rescatando a David.
 

Es como que Dios está burlando del diablo, y también está
burlando de Saúl como dice en Salmo 2.

 
Salmo 2:1-6    En los ojos de Dios, David ya es rey.
 

13-14)     Estos soldados, no van a atacar a un hombre cuando está
enfermo.  Sería una barbaridad.

 
15)  Pero esto no importa nada a la semilla de la serpiente.
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No hay compasión con el diablo ni con sus agentes.
 

La crueldad es normal para ellos.
 
 

16-17)     Saúl anda mintiendo, rompiendo sus santas promesas
blasfemando al nombre santo de Dios, pero espera santidad en
su hija.

 
Padres, si tu no eres un buen ejemplo, no espera mucha santidad
en tus hijos.

 
Muchos critican a Mical por esa mentira, pero ella mas que nadie
entendía el carácter de su padre.

 
Los reyes de estos tiempos mataban a sus esposas y sus hijos con
mucha facilidad.  Así fue viviendo bajo la pura tiranía.

 
18)     Primero, Jonatán ayudó a David, después Mical, y ahora

Samuel.  No hemos escuchado nada de Samuel por varios capítulos.
 
19-20)     Todos estaban bajo el poder des Espíritu de Dios, y cuando

vino los soldados en vez de agarrar a David, ellos mismos
cayeron en esa experiencia.

 
Así que ya por la ayuda de Samuel, y mas bien por la ayuda del
Santo Espíritu de Dios, estos soldados no pudieron tocar a David
para nada, David estaba protegido.

 
Y hermano, hermana, cuando Dios tiene un llamamiento sobre tu
vida, tu también estás protegido.  No tienes que vivir en pavor
constante por las asechanzas de la semilla de la serpiente.  
Dios te protegerá a ti, como estaba protegiendo a David.

 
Fue el mismo con Moisés, cuando Faraón mato a todos los niños y
Moisés escapó en el río.  Dios estaba frustrando la semilla de la
serpiente.

 
21)  A lo mejor Saúl estaba mandando personas mas aptas, mas

formidables cada vez.  Pero no importa, porque Saúl estaba
luchando en contra de Dios, y en tal juego no se pude ganar.

 
Hecho 5:34-39

 
22-24)     Ahora Dios realmente estaba burlando de Saúl en grande.
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El Espíritu fue irresistible.  Y cuando Saúl quito su ropa real,
era señal para David, para que David sepa, que pronto Saúl
tendría que rendir su oficio a uno mejor que él.

 
 

 
*=========================== Doctrina ========================*

 
Muchos creen que si uno tiene dones espirituales, si conoce la
Biblia, si uno puede profetizar, debe ser una persona regenerada,
un hombre de Dios en rumbo al cielo, ¿verdad?

 
¡No! No necesariamente, puede ser pura mentira y es una gran
trampa.

 
Balaám tenia dones espirituales y los uso tratando de maldecir al
pueblo de Dios por dinero.

 
2 Pedro 2:14-16

 
No pienses que todos en la iglesia, no crees que todos que tienen
dones espirituales son hijos de Dios.

 
No crees que todos que pueden profetizar o echar fuera demonios
son hijos de Dios porque no es cierto. ¿Que dijo Cristo Jesús?

 
Mat 7:21-23     Hacedores de maldad.

¡Esto es el punto clave!
 

Si no tienen una vida Santa, algo está mal.
 

Mat 7:15-20
 

Heb 6:4-8
 

Ser parte de la iglesia, tener dones espirituales, hacer
milagros, no significa nada, si uno no tiene una vida santa.

 
 
*=========================== Aplicación ========================*
 

Podemos ver en este capitulo, que si Dios tiene una misión para
nosotros.  El enemigo no puede acabar con nuestras vidas.

 
Si, es posible vivir bajo opresión por un tiempo, pero Dios usará
esto para preparar nos para responsabilidades mas grandes.  Hay
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que tomar todo con paciencia y con confianza.
 

Sabiendo que Dios está obrando todo para nuestro bien.
.
 


