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28 de diciembre de 2007
 

“Una Época de Cobardía”
1 Samuel 17:1-58

.
Salmo 72

 
En el ultimo capitulo, David, un joven desconocido fue ungido
como Rey. 

 
1 Sam 16:13

 
No fue anunciado públicamente, ni sabemos si David está enterado
de lo que reamente pasó cuando Samuel derramó el aceite sobre su
cabeza.

 
Pero una cosa era cierta, el Espíritu de Jehová estaba con David.

 
También, en la providencia de Dios, David estaba cerca del rey
Saúl, trabajando como músico en el palacio.

 
Pero en el capitulo 17, David estaba ya de regreso a su trabajo
como pastor de ovejas.

 
1)     Antes tenían batallas exitosas en contra de los filisteos, pero

esto es un enemigo que siempre encuentra una manera de regresar.
 

Ahora, no tienen la unidad entre Samuel y Saúl como antes, y el
diablo estaba aprovechando de la división en el pueblo de Dios.

 
1 Sam 15:34-35

 
Una división entre el pueblo de Dios siempre es una oportunidad
para nuestro enemigo.

 
Efes 4:26-27
 

2-4) Un paladín es un hombre distinguido en la guerra.
 
Ese hombre tiene casi nueve pies de altura, era la persona mas
grande entre los filisteos, como Saúl era el hombre mas grande
entre los hebreos.

 
 

5-7) Cada aspecto de ese hombre era espantoso.  Su tamaño, sus armas,
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su experiencia en la guerra.  Su fuerza.
 

No había manera alguna de atacar lo, todo era protegido, y él
tenía experiencia en protegerse de toda forma de ataque.

 
8)     Andaba burlando del pueblo de Dios, como en neutros tiempos hay

muchos incrédulos y religiones falsas que burlan del pueblo de
Dios.

 
Mirando a el, se parecía formidable, escuchando de sus
argumentos, uno sentía aun mas desanimo.

 
Dijo que los soldados eran “siervos de Saúl”, querían un rey y ya
lo tenían.  Pero ese rey era un cobarde, viviendo en una época de
cobardía.

 
Saúl no tenía ningún plan para derrotar a ese hombre, y las
tropas seguían desanimadas.

 
Si los hombres pensaban como siervos de Saúl, creyendo a Goliat,
no había esperanza.  Pero si pensaban como siervos del Dios
viviente, el caso sería diferente.

 
9)   El está proponiendo una representación. Que en vez de todos los

soldados entrando en la batalla, dejan que dos decidan para
todos.

 
Los dos mas naturales serían Saúl, y Goliat, los dos grandes. 
Pero obviamente Saúl no quiere.

 
Metafóricamente podemos ver Cristo en ese concepto de la
representación.  Porque nuestro Señor luchó con el enemigo para
nosotros, ganando la vitoria de nuestra parte.

 
Rom 5:19     Hablando de Adán y de Cristo.

Los dos entraron en la lucha con el maligno,
               uno a la derrota, el otro a la victoria.
 
10-11)     Es una vergüenza, esa época de cobardía, no solamente para

los hombres de Israel, sino que la honra del Señor está en
juego también.

 
Éxodo 23:27-30        Tenían promesas de Dios.

 
Caléb y Josué no eran así.
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Numeros 13:31-33     14:9          Habia otra epoca de cobardía
antes y esto resultó en andar
cuarenta años en el desierto como
castigo.

 
Deut 3:21-22     Deberían de conocer ya el poder de Dios en estos

asuntos.    
 
12-15)     Aunque Davíd era ungido ya como rey, vivia en humildad, ya

ni estaba en el palacio.  Regresó a trabajar por su padre
que era ya viejo.

 
16)     Salio ya Goliat por cuarenta días, dos veces al día.
 

Y nadie tenia ningún plan de acabar con el.
 

Tal vez con doce hombres fuertes, llevando una red, u otra
trampa, pero no, no pensaban en nada.  Ni Jonatán está haciendo
nada en su contra.

 
17-18)     David es un joven totalmente obediente.  Dispuesto a servir

en una posición baja, llevando materiales a los hombres de
la guerra.

 
19-20)     Hay mucho grito, mucho ruido, pero parece que no hay mucha

batalla.  Porque los Hebreos están viviendo en una época de
cobardía.  Sin fe, y sin esperanza en las promesas de Dios.

 
21-23)     Esto fue la primera vez que David tuvo oportunidad de oír y

de ver ese hombre formidable.
 
24)  Esto es típico, cuando estamos viviendo en una época de cobardía,

los que supuestamente son soldados, huyen de la frontera de la
guerra.

 
Es semejante a nuestros tiempos, cuando es tiempo de pelear la
buena batalla de la fe, muchos Cristianos huyan de la batalla. 
No pueden dialogar con los incrédulos.  No pueden refutar a los
errores de los testigos de Jehová, ni de los Mormones. 

 
No son equipados para defender su fe.   1 Pedro 3:15

 
Cuando levantan personas que burlan de la fe Cristiana, se huyen
luego luego.  Nosotros también estamos viviendo en una época de
cobardía, en la gran mayoría.
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25)  Esto fue la solución de Saúl, dar dinero al hombre de valor, dar

le su hija también, si ella quería o no, y perdonar la familia de
tal hombre de todos los impuestos.

 
26)     David sentía indignación.  Ese hombre ungido no era parte de

la época de cobardía.  El veía las cosas de otra manera, era mas
bien como Caléb y como José.

 
Sabia que había oprobio no solamente para su país sino también
para su Dios.
 
Muchos creen que a David no le intensaba nada el premio del
dinero, ni de la hija del rey, ni el ser exento de los impuestos,
pero yo no estoy de acuerdo.  Todo era importante, David es un
hombre, y los hombres buscan maneras de ser respetados y
admirados.  Todos estos factores hacían la lucha irresistible
para David.

 
27-28)     Esto también es típico.  Hermano, hermana, si tu quieres

hacer algo grande para Dios, en esa época de cobardía, habrá
personas, aun entre tus hermanos que van a tratar de
desanimar te.

 
Se van a acusarte de motivos malos, o criticar tus ideas.

 
Claro ellos son personas que definitivamente no van a entrar en
la batalla, pero para ellos es insoportable ver que tu no eres un
cobarde como ellos.

 
29-30)     David tenia el domino propio, no perdió las estribas, tuvo

que aguantar las criticas de su hermano con paciencia.
 
31-32)     David tenia tacto también hablando con Saúl.

No dijo “No desmaya tu corazón” sino “no desmaya el corazón
de ninguno”, un poco menos personal.

 
El espíritu de Dios le estaba ayudando lo a manejar las
relaciones humanas.

 
33)  ¡No podrás! Cuando tu quieres hacer algo grande para Dios,

durante la época de la cobardía, habrá muchos en todos lados
dispuestos a desanimar te.

 
Van a decir “¡No podrás!”, “Es Imposible”.
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Y ellos aun van a tener sus razones.

34-36)     David está pensando en su Dios, no en lo formidable del
enemigo.  Y David también tiene razones por su esperanza. 
David siempre estaba preparando se cuando cuidaba de las
ovejas.  No era un joven que andaba perdiendo tiempo en las
vanidades comunes.

 
Era un joven preparado.

 
37)     Ahora Saúl estaba convencido.  Ya no tenia Samuel a su lado,

pero David aparentemente tenia a Dios a su lado, no había nadie
mas que pudiera salir y ganar la victoria.

 
38-39)     Cuando tu quieres hacer cosas grandes para Dios, y rehuses

ser desanimado, también habrá personas que hacen sugerencias
que realmente no ayudan sino que estorban tus propósitos.

 
Puedes escuchar a todos, pero al fin de cuentas, tienes que
confiar en tu Dios.

 
40)     Mientras los cobardes huían de la batalla, David, el hombre de

fe, ¡corría a la batalla! ¿Como está contigo, hermano, hermana?
 
41-44)     El filisteo está muy arrogante, está bien, porque la

soberbia es una debilidad tremenda.
 

Prov 16:18
 
45-46)     Para David, todo esto es mas bien una forma de alabanza, y

servicio a su Dios, que una batalla entre soldados.
 

Es como que el músico está componiendo otro salmo.
 
47)     David sí tiene el espíritu de Josué, de Caléb, de estos héroes

antiguos del pueblo de Dios. ¿Como está contigo hermano en esta
noche, tienes tu ese espíritu?

 
48)     ¡Corrió a la linea de la batalla, mientras sus hermanos huilla

de la linea de la batalla!
 

1 Sam 17:24
 
49-51)     Ahora la época de la cobardía está acabando en el campo de

los Hebreos, y cayendo sobre los filisteos.
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Y así debemos nosotros celebrar la victoria de Cristo sobre el
diablo.  Dejando que la cobardía sea con los enemigos y no con el
pueblo de Dios.

 
52)     Efectivamente, la época de la cobardía estaba acabando para el

pueblo de Dios, porque David ganó la victoria.
 
53-54)     David está mostrando la cabeza a todo el mundo.

¿Porque no la tiró a una barranca?
 

¿Porque tiene que mostrar lo a todos?
 

Es que Cristo hizo algo semejante con su enemigo.
 

Col 2:13-15
 
55-58)     Saúl conocía a David antes, pero no se fijó mucho en su

familia.  Ahora quiere saber mas de él porque
definitivamente David será su yerno.

 
Y la familia de David será como parte de la familia real.
Y la familia de David será exento de todos los impuestos.
 
Entonces como siempre Saúl, como el desastre que es, solamente
está pensando en si mismo.

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

Hermanos, Cristo triunfó ya sobre el Goliat del mundo, del pecado
y del diablo.  En la iglesia primitiva, se entendía el espíritu
de la esperanza y del valor.

 
Romanos 16:20

 
Tenemos que vivir en esta esperanza y escapar de una vez de la
época de la cobardía.

 
 
 
.
 
 


