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8 de febrero de 2008
 

“El Desanimo”
1 Samuel 23:1-29

.
Salmo 54

 
En el ultimo capitulo, en una rabia insensata, Saúl mató a los
sacerdotes de Dios, y todas sus familias.  Solamente escapó una
persona, y esta persona se huía a David.

 
1 Sam 22:21-22

 
Así que no había duda de que Saúl era un hombre sumamente
peligroso a todos.

 
 
1)     David tiene muchos problemas, vive como prófugo, tiene pocos

recursos, y ahora, va a meter se en mas problema aún.  Un pueblo
de Israel está bajo ataque.

 
Normalmente sería la responsabilidad del rey, Saúl, defender al
pueblo.  Pero Saúl no puede concentrar en nada mas que matar a
David.  Esto es su obsesión día y noche.

 
2)     David llevó el asunto a Dios en oración.  Porque ya David

estaba caminando de nuevo en fe, y no en temor.  Y en efectivo
fue la voluntad de Dios que David se vaya para ayudar a los
habitantes de Keila.

 
3)   Sus hombres no están de acuerdo.  Dicen “¡Ya tenemos problemas

suficientes, no es necesario buscar mas líos aun!”
 

Y a veces es así, cuando uno está en el liderazgo, y conoce la
voluntad de Dios, tiene que tomar decisiones que no son, digamos
muy populares.

 
4)   Fue confirmado, no solamente que tenían que atacar, sino que

seria un éxito.  Definitivamente esto es lo que Dios quería.
 
5)   Se supone que David debe de ser un gran héroe con ese pueblo. 

Saúl ni estaba involucrado pero por la decisión rápida de David,
los de Keila no perdieron mas propiedad,  ni perdieron sus seres
queridos a la esclavitud ni a la muerte.
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6-7) Saúl está tratando de pensar que Dios está a su lado, mientras
todo el mundo sabe que Dios está en guerra con Saúl y Saúl está
en guerra en contra de Dios.

 
Pero hay muchos dentro y fuera de la iglesia que usan los
términos religiosos, aun cuando vivan en la pura rebelión

 
8-9)     David sabe que algo está mal.  Pero no sabe que.  Llama al

sacerdote para pedir a Dios.  Tal vez no es muy seguro quedar  se
con ese pueblo que acaba de salvar.

 
10-12)     Esto es el principio de un gran desanimo.
 

David hizo algo muy noble y muy valiente rescatando a ese
pueblo.  Pero Dios sabe que, cuando viene Saúl, y cuando los
hombres de Keila vean a sus familias y sus vidas en peligro, por
temor, o por cobardía, no van a tomar el lado de David.

 
Van a tomar el lado de Saúl, no van a hacer el correcto, van
hacer lo que parece mas fácil. 

 
Y para David, esto no será fácil aceptar.

 
El se arriesgó por ellos, pero ellos no están dispuestos a
arriesgar nada para él.

 
Por ti, por ti inmolado fui,
¿Y tu que das por mi?

 
Reproches Yo por ti sufrí,
¿Que sufres tú por mi?

 
 
13)     David estaba viviendo una vida con muy pocas comodidades.
 

No tiene casa, el y sus hombres tienen que comer lo que se puede
encontrar.  Y tiene muchos hombres.

 
No sabe cuando Saúl va mandar espías o matones a él.

 
Día y noche tiene que ser alerto.

 
Mat 8:18-20

 
14)  Se supone que los hombre se Zif deben de simpatizar con David,

porque estos hombres de Zif son descendientes de Caleb.  Y Caleb
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jamas fue un cobarde como estos hombres de Keila.

 
15)     David está pasando por un tiempo difícil, Dios lo ha

permitido.  Todas estas aflicciones tienen su proposito, como las
tienen en nuestras vidas también.

 
Es una promesa.

 
Hechos 14:21-22     Esto es la verdad, esto es la realidad

de nuestras vidas.
 

2 Tim 3:12     
 

Aprendimos en el año pasado que hace 150 años, la iglesia
mayormente abandonó el uso de la ley en el evangelismo, que antes
ayudaba a la jente ver su necesidad de la justicia de Cristo.
 
Pero cuando la jente no buscaban mas la justicia, la iglesia
tenía que inventar otro motivo por venir a Cristo.  Y mayormente
cayo en el error gravisimo de decir que viniendo a Cristo, Dios
iba a quitar todos sus problemas, y darles una vida mejor, mejor
en concepto del incrédulo.

 
Esto es exactamente el opuesto de las enseñanzas de la Biblia.

 
Bueno...

 
David estaba cumpliendo la voluntad de Dios, y la jente no
apreciaba sus sacrificios.  David estaba sufriendo desanimo en el
extremo.

 
Saúl de ninguna manera pudo alcanzar a David, pero Jonatán lo
encontró, fácilmente.

 
16)     Jonatán vino para dar animo.  Para fortalecer la mano de

David, en Dios.
 
17)  “No vas a morir, Dios te ha prometido, en el fondo mi padre está

engañando a si mismo”.  Como los pecadores siempre lo hacen. 
Saben la verdad, pero detienen con injusticia la verdad.

 
18)  En está conversación, David no dijo nada.
 

Solamente escuchó a su amigo.  Cada palabra fue como cubierta en
miel.  Palabras dulces que vinieron de un amigo fiel. 
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Y también hermano, hermana, cuando te sientes abandonado, solo,
hundiendo en desanimo, recibirá una visita, una ayuda de un
hermano.  Para fortalecer te.

 
2 Cor 7:5-7

 
19-20)     Aun los descendientes de Caleb, son traidores, tratando de

ganar favor con Saúl, en contra de David, pero....
 

Rom 8:31
 

Todo estaba obrando por el bien de David. David estaba
aprendiendo a confiar en Dios aun cuando todo el mundo estaba en
su contra.

 
21)  Saúl está bendiciendo a los traidores.  Todavía usando las

expresiones de los fieles, “amen amen”, “gloria a Dios”,
“hermano”, “aleluya”, mientras es obviamente un hijo del diablo.

 
Por sus frutos los conoceréis, y no por sus palabras.

 
22)     ¡David parece un hombre astuto, pero es demasiado astuto

porque tiene a Dios como su guía!
 
23-24)     Como siempre Saúl no puede dedicar se a nada productivo,

solamente piensa en como atacar a David.
 
25)  Ya van a ser muy cerca, los hombres de David y los hombres de

Saúl.  Y claro, Saúl tiene mas jente que David.
 

Esta vez, por fin, Saúl tiene grandes expectativas de acabar de
una vez, con el hombre que considera como su rival.

 
26)  Ya, parecía el fin de la historia para David.
 

No había manera de escapar.
 
27)     Seguramente esta vez los filisteos atacaban en un lugar en que

Saúl tenia un gran interés, propiedad o un amante tal vez.
 

Porque en el pasado, a Saúl ni se interesaba el ataque a Keila,
pero esta vez era diferente.  Y tiene que irse ya.

 
 



2/12/08 1:27 PM8 de febrero de 2008

Page 5 of 5file:///Users/mark/Desktop/20080208ElDesanimo_1Sam23_1_29.htm

Que casualidad, ¿verdad? justamente en tiempo vino la
interrupción.

 
28-29)     Hermanos, mientras Dios tiene un trabajo, una tarea para

ti.  Un servicio que tu tienes que hacer.  Estás en un
sentido indestructible.

 
Esto no quiere decir que puedes hacer cosas estúpidas y presumir,
pero sí quiere decir que no tienes que vivir en temor.  Tendrás
aflicciones, pero Dios te entregará de cada cual.

 
Salmo 34:19

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

Hermanos es posible que harás cosas buenas para Dios en que la
jente no entiendan ni tienen agradecimiento.  Ni modo, tenemos
que seguir fieles a nuestro Dios.

 
Salmo 109:4-5

 
Es posible que cuando tu haces cosas buenas, se te acusan de
hacer cosas malas, el siervo no es mayor que su maestro.

 
Juan 10:31-32

*========================== Aplicación ========================*
En conclusión, debemos de concluir que habrá tiempos difíciles en
nuestras vidas.  Habrá ocasiones cuando aún parece que Dios está
alejando se, retirando de nosotros.

 
Estos tiempos son pruebas, tienen su proposito, cuando los
manejamos bien, son para nuestro crecimiento.

 
Santiago 1:2-4         No resistes el proceso a la madurez.
 
En el tiempo necesario, Dios te mandará a un Jonatán, o un Tito. 
Descubrirás que en realidad Dios no te ha abandonado.

 
Es solamente otra prueba.

 
A veces cuando un niño pequeño vea a su madre saliendo al
mercado, empieza a gritar en un pánico, pensando que se va para
siempre, y así somos nosotros a veces en nuestra falta de
madurez. 

 
Pero como la madre se regrese en poco tiempo, también Dios estará
de nuevo con nosotros.


