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1 de febrero de 2008
 

“En Rumbo Al Infierno”
1 Samuel 22:1-23

.
Salmo 142

 
En los últimos capítulos, David ha estado huyendo de Saúl,
perseguido como un criminal.

 
Primero se fue a su casa, después a Samuel, después al Sacerdote
Ahimelec.

 
1 Sam 21:6-7

 
Ese hombre Doeg estaba observando todo.

 
Huyendo de allí David fue a Aquis, un filisteo, pero no pudo
quedar se con él tampoco.  Todavía está huyendo.

 
1)     Conociendo el carácter de Saúl, es probable que Saúl estaba

amenazando a la familia de David también.  Nadie de su familia
realmente pudo vivir en paz, mientras Saúl estaba obsesionado con
matar a David.  Saúl no pensó en nada mas de esto día y noche.

 
2)   Es probable que era insoportable para muchos vivir bajo las

tiranías de Saúl.  Posiblemente Saúl quitaba tierras y animales
de la jente con impuestos excesivos.

 
Esto era lo que Samuel dijo como amonestación en contra de pedir
un rey.

 
1 Sam 8:11-18

 
Cualquier rey sería una carga, pero Saúl era una carga
insoportable.  Por esto habían muchos que no quisieron nada mas
que ver con su reinado.

 
Estos fueron a vivir con David.  Con él se sentían una esperanza,
un optimismo para el futuro.

 
3)     David realmente tenía un cuidado especial por sus padres que ya

eran de edad.
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Es evidencia de su carácter, de que no solamente pensó en si
mismo, aun en su gran aflicción, estaba pensando en otras
personas.

 
Juan 19:25-27     Aún en todo su aflicción, Cristo

estaba pensando en su madre, en quien iba
a cuidar de ella.

 
Lucas 10:38-40

 
¿Como está en tu caso hermano, hermana.  Durante las aflicciones,
caigas en el papel de la victima, pensando solamente en tus problemas,
o está pensando en otros, pensando en tus seres queridos?
 
4)     Normalmente los de Moab no eran muy amigables con los hebreos

pero en este caso, David tenia un bisabuela, cuyo nombre era Rut,
que era de ellos.

 
Rut 1:3-4 (La providencia de Dios estaba en todo esto.)

 
5)     Afortunadamente David tiene un profeta de Dios a su lado.
 

Tiene hombres, a su lado, tiene su familia a su lado.
No está solo.  Poco a poco está levantando, mientras que poco a
poco Saúl está cayendo.

 
6)     Parece que Saúl siempre estaba con su lanza en la mano.
 

Varias veces lo tiro a David o a su propio hijo Jonatán.
 

Como una persona en rumbo al infierno, gobernaba por medio del
temor y por medio de la intimidación.  Parece que casi nadie
quería servir lo por gusto, sino que estaban atrapados bajo su
tiranía.
 

7-8) Saúl trató de comprar la fieldad de sus hombres.  Con tierras, y
viñas, a lo mejor eran tierras que Saúl mismo quitó de otros bajo
el pretexto de impuestos necesarios.

 
Saúl tenia hombres de su tribu, la de Benjamín.  Y estaba
insinuando de que debajo de David, solamente habría hombres de la
tribu de Judá, y nada de los de Benjamín, así que era mejor
quedar se con Saúl.

 
Pero los hombres debajo de David, no estaban allí comprados.
Amaban a David y estaban dispuestos a dar sus vidas por él.
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2 Sam 23:14-17
 

En versículo 8, Saúl acusaba a todos de no tenían lastima de
él.   “No se duele de mi.”

 
Saúl, como muchos que vivan en rumbo al infierno, solamente está
pensando en si mismo.  “Pobre de mi, nadie se duele de mi, yo soy
la victima”.  Que actitud mas fea, en los que vivan dominados por
su propio egoísmo.
 

9-10)     Ninguno de los hombres de Saúl respondió a él cuando
chillaba, ya eran acostumbrados de esto.

 
Pero ese Doeg, edomita, sí respondió, revelando lo que pasó entre
David y el sacerdote.

 
11)  No trataron de escapar, porque no eran culpables de nada.
 

Ahimelec ni sabia porque David estaba huyendo porque David mintió
cuando Ahimelec preguntaba.

 
1 Sam 21:1-2    Así que el sacerdote no sabia nada del     

asunto.
 
12-13)     Ahora Saúl está consumido con una paranoia, se cree que

todos están en su contra, jamas tiene paz ni por un
momento.   Sabe que Dios ha levantado a otro para ser rey en
su lugar, y sabe que esa persona es David.

 
Pero como un hombre que está en rumbo al infierno, quiere
resistir hasta la voluntad de Dios.

 
14-15)     Ahimelec estaba amonestando al rey que estaba bien

equivocado, y al punto de cometer un error gravisimo, pero,
como Saúl es un hombre en rumbo al infierno, no va a
escuchar nada. 

 
16-17)     Saúl conoce que estos sacerdotes son los sacerdotes de

Jehová, y aun así, o tal vez especialmente así, quiere matar
los.  No tiene ningún respeto a las ordenanzas de Dios. 
Saúl vive como un hombre que tiene guerra con Dios mismo, un
hombre en rumbo del infierno.

 
Los hombres de Saúl, no iban a responder, jamas obedecieron a
estos berrinches.



2/3/08 5:59 PM1 de febrero de 2008

Page 4 of 5file:///Users/mark/Desktop/20080201EnRumboAlInfierno_1Sam22_1_23.htm

 
1 Sam 14:43-45

 

Así que el pueblo estaba ya dispuesto a resistir las ordenes que
no tenían sentido. ¡Pero ahora, Saúl era aun peor que antes!

 
18)  Esto fue una de las infamias mas grandes en todo el testamento

antiguo.  Pero Dios lo permitió.
 

Porque esa familia de sacerdotes era débil, desde el tiempo de
Elí.

 
1 Sam 2:27-33     Parece que solamente un varón iba a

sobrevivir de esa familia.
 
19)  Sin misericordia mató a todos, como que fueran del pueblo de los

enemigos.  Saúl tenia misericordia de Agag, el rey de los de
Amalec, pero era cruel en el extremo en contra de la familia de
Ahimelec.

 
El culpable era Saúl, aunque Dios lo permitió, en cumplimiento de
su juicio en contra de los que no tomaban en serio la santidad de
la casa de Dios.

 
Todavía estaban sufriendo por la infamia de los hijos de Elí.

 
1 Sam 2:22-24     Sus hijos faltaban disciplina, profanaron la

casa de Dios, y las consecuencias duraban por
generaciones.

 
20)  Como en la profecía del juicio, un hombre escapó de toda la

familia.  Ahora David tiene un profeta y un Sacerdote, pero Saúl
no.  Saúl está solo, en rumbo al infierno.

 
21-23)     David, como un hombre responsable, dijo “Esto es mi

culpa.”  David mintió a Ahimelec, y el resultado fue un
desastre.  Pero David es un hombre de madurez, no está
echando la culpa a otra persona, sino que está reconociendo
que él mismo tenia la culpa.

 
Siendo así, como uno que pudo reconocer sus errores, era un gran
líder, y muchos querían servir lo.

 
Y dijo a ese Abiatar, el ultimo sacerdote, que seria seguro con
él, porque por fin, David está confiando de nuevo en Dios, y no
viviendo en temor, como un el ultimo capitulo.
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*============================ Doctrina ========================*
 

En el versículo 2 se hablan de un grupo de indeseables.
 
Personas afligidas, en deuda, los que se hallaban en amargura de
espíritu.  Eran personas que realmente no eran grandes ganadores
en la vida.

 
Pero estos representan a nosotros en la historia.

 
Como ellos acudían a David, nosotros hemos llegados a Cristo.

 
1 Cor 1:26-28

 
Y si tu hermano, te sientes ofendido de que la Biblia te pone en
este categoría, hay que saber que Cristo vino por los impíos.

 
Rom 5:6     Si tu crees que jamas ha sido un impío, entonces

es imposible creer que Cristo murió por ti.
 
.
 


