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18 de enero de 2008
 

“Tratado Como Un Criminal”
1 Samuel 20:1-42

.
Salmo 119:73-80

 
En el ultimo capitulo Saúl quería matar a David.
 
Pero no tuvo ninguna razón legitima.

 
1 Sam 19:4-6

 
A veces Saúl parecía determinado a matar a David pero en otras
ocasiones parecía mas razonable.

 
David sabia que estaba viviendo en gran peligro, pero sabia que
tenia ciertas obligaciones al rey, especialmente porque el rey
era su suegro también.

 
1)     David sintió una frustración, fue tratado como un criminal pero

no comitió ninguna transgresión.  Afortunadamente tenia un gran
amigo en el hijo de Saúl.

 
2)     Jonatán es un poco ingenuo, pero hizo una pregunta y David

tiene una respuesta.
 
3)     David estaba bien enterado de que vivía en un peligro terrible.
 

Varias veces Saúl ya ha tratado de matar lo.
Pero era inocente.

 
4)   Tan fuerte era la amistad entre Jonatán y David que David pudiera

pedir cualquier cosa.
 
5-7)     David, el ungido de Dios, es bien astuto, el es la persona

que frecuentemente tiene el plan.  Ideas de como manejar personas
difíciles.  Por esto es la persona mas capaz de estar en el
liderazgo mas alto del pueblo.

 
8)     Había entre estas dos personas un pacto de confianza, un pacto

de amor.  En la Biblia, cualquier relación que valía la pena
tenia como su base un pacto.
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Una relación sin pacto fue una relación que no se tomaba en
serio.
 
David estaba dispuesto a morir a las manos de Jonatán si
realmente había cargas en su contra.

 
San pablo habló así en el nuevo testamento.

 
Hechos 25:10-12

 
Si he cometido un agravia digno de la muerte, por supuesto debo
de morir, lo acepto.  Pero no quiero entregar me a una pura
injusticia.

 
9-11)     Es posible que la situación es tan grave que Jonatán ni

tendrá oportunidad de hablar con David, si es cierto lo que
David sospecha.

 
12-13)     Ahora Jonatán realmente está hablando en términos de un

pacto.  Primero, está invocando al nombre de Jehová, como en
una forma de juramento.

 
¡Jehová Dios de Israel, sea testigo!

 
Esto sí está en serio.

 
Está invocando una maldición sobre si mismo si no cumpliera
con la promesa.

 
Cuando rompamos los pactos jurados por el nombre de Dios siempre
hay una maldición implicada.

 
Ecc 5:4-6

 
En el texto Jonatán reconoció que Dios ha estado antes con Saúl,
pero ahora no.  Es evidente a Jonatán que David es el ungido de
Dios ya, y no su padre.

 
Esto está bien difícil, pero Cristo nos mandó el mismo.

 
Mat 10:37

 
Mat 10:34-36     Porque si uno es de la semiente de la

serpiente, y el otro es de la semilla de la
mujer, garantizado, habrá enemistades.

 
Gen 3:15
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14-15)     Jonatán sabe que su padre no será establecido en su reino. 
Jonatán está enterado de que él mismo posiblemente va a
morir.  (Y en realidad esto va a pasar).

 
Pero quiere un compromiso de parte de David que la familia de
Jonatán sea protegida.  En muchos caso en los siglos pasados,
cuando un rey subía al poder, matia a toda la familia del Rey de
antes, para asegurar su posición.

 
Esa barbaridad no seria parte del plan de David.
 

16-17)     Interesante que tan grande era el amor entre David y
Jonatán, que iba a durar por mas de una generación.  Iba a
extender a los hijos de Jonatán también.

 
Y el pacto con el Hijo de David tiene la misma característica.

 
Hechos 2:37-39

 
Hechos 16:31

 
18-22)     David sabe que está en gran peligro.  Pero no quiere

simplemente huir, sin permiso.  Hasta la fecha no ha
cometido ningún crimen.  Pero si se vaya sin permiso, seria
una ofensa legal.

 
Como nosotros, el estaba ligada a la obligación de respetar
a las autoridades. 

 
 1 Ped 2:17

 
Mas tarde David será furioso con el esposo de Abigail por una
acusación precisamente de esto.

 
1 Sam 25:9-11   21-22

 
David respetaba la autoridad.  Y por esto Jonatán dice que  no
había remedio, Dios está librando le de su obligación.

 
1 Sam 20:22

 
23-26)     Fue normal no asistir a una de estas cenas sagradas si uno

no era limpio según la ley levítico.
 

Números 10:10
Lev 7:19-20
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27)     Extraño, no usa su nombre “David”, ni habla de él como su
yerno, sino “Hijo de Isaí”, un hijo de un don nadie.

 
28-29)     En esto no había nada malo.  David se fue pero con permiso

de Jonatán que era un príncipe con bastante autoridad.
 
30)     Ahora Saúl está saliendo con toda forma de insulto.
 

Primero insinuando que la madre de Jonatán era infiel.
Que Jonatán de ninguna manera pudiera se hijo de Saúl, en
realidad porque era un traidor.

 
Que Jonatán no sabia que según la costumbre de los crueles de
aquellos tiempos cuando un nuevo rey se levantó, normalmente se
mató a todos de la familia del rey de antes.

 
Y que por la imprudencia de Jonatán, algún día su madre pudiera
aparecer muerta y desnuda, obra del nuevo gobierno debajo de
David.  (Saúl pensando que David era como Saúl mismo en su manera
de pensar y actuar).

 
31)  Y por fin, David tuvo que ser entregado para morir.
 

Tenia que morir como un criminal, un criminal que merecía la pena
de la muerte.

 
32)  ¿Que ha hecho para merecer esto, ser tratado como un criminal?
 

Esta es la pregunta que Saúl no puede contestar, porque no hay
respuesta.  David es inocente.

 
Como Cristo era inocente y fue tratado como un criminal, un
criminal que tuvo que morir la pena de la muerte.

 
33)  Si Jonatán estaría del lado de David, él también estaba en

peligro de la muerte.
 
34)     Jonatán estaba bien enojado, pero conservó su dominio propio. 

Está en una posición muy difícil y está llevando bien su papel.
 
35-40)     Ahora Jonatán está haciendo exactamente lo que prometió por

el pacto.  Es un hombre fiel, honrando a su palabra aun en
contra de la voluntad de su padre.
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Porque es un hombre de justicia.  Va a hacer lo que es correcto y
confiar en Dios para el resultado.

 
41)  Ya sabían que sería imposible continuar su amistad, pasando

tiempo juntos.  Pero el pacto entre ellos iba a durar.
 
42)     Veremos mas tarde que en efectivo, Jonatán y Saúl van a morir

se, y David extenderá siempre la misericordia a un hijo de
Jonatán.

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

En la Biblia cualquiera relación que vale la pena tendrá un pacto
como su base.

 
El matrimonio por ejemplo.      Prov 2:16-17

Malaquías 2:14
 

Cuando eres bautizado entres en un pacto con Dios.  Es visible,
hay testigos, hay un certificado.  Si quieres presentar a su
hijo, entres en un pacto.

 
Si quieres ser miembro de la iglesia, firmas un convenio y entres
en pacto con la iglesia.

 
Nuestro Dios es un Dios de pactos.  Y sin el concepto del pacto
uno realmente no puede entender bien la Biblia.

 
Así que no se siente miedo de entrar en pacto.  Es normal para
los que piensan Bíblicamente.

 
Los que son del mundo, normalmente prefieren evitar toda forma de
compromiso que puede estorbar a su egoísmo.

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

Cuando estamos observando la relación entre la semilla de la
serpiente y la semilla de la mujer, es normal ver mucha
enemistad, no es razón de ser sorprendido.

 
Prov 29:27
Mat 12:30

 
A David Saúl le trataron como un criminal.  Cristo fue tratado
como un criminal de parte del los fariseos.

 
Y cuando tu hablas la verdad, es posible que tendrás que sentir
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un poco de esto también.

Si hables del pecado, del juicio, de la ley de Dios, es posible
que alguien estará en tu contra.

 
Si hablas la verdad sobre la homosexualidad, los abortos, la
fornicación, es muy probable que tendrás enemigos entre la
semilla de la serpiente.

 
Es triste, y duele.  Pero Cristo nos informó que es parte nuestra
relación con él.

 
Mat 5:10-12

 
.        
 


