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25 de abril de 2008
 

“De Mortuis Nil Nisi Bonum”
2 Samuel 1:1-27

.
Salmo 2

 
El Libro de 1 Samuel, terminó con una terrible derrota para el

pueblo de Dios en que tanto Saúl como sus hijos, perdieron sus vidas.
 

Pero David y sus hombres no están todavía enterados de lo que ha
pasado.
 
1)     David está en Siclag, sus hombres, acaban de recobrar todo lo

que los amalecitas han quitado de él.  El andaba atacando a los
amalecitas porque ellos siempre eran enemigos constantes de Dios.

 
Desde el tempo de Moisés y Josué, Dios declaró guerra perpetua en
contra de los de amalec.

 
Éxodo 17:13-16

 
Unos de los errores mas graves de Saúl fue no exterminar los
cuando tuvo la oportunidad, hasta su rey dejaron vivir, pero
Samuel lo ejecutó conforme a la voluntad de Dios.

 
1 Sam 15:32-33

 
Esto fue el principio de los problemas de Saúl, mostrando
misericordia a Amelec.  David, no caía en tal error.

 
2)   Vino uno con señales de tristeza, hizo reverencia a David como

que David ya era rey.
 
3-4) Esto es la primera vez de que David supo de la muerte de Saúl.
 
5)     David no lo va a creer, tan fácilmente.  Durante las guerras

hay mucha confusión.  A veces corren los rumores, mas que la
verdad.  No es fácil obtener información confiable.  Uno aprenda
a sospechar todo.

 
6-9) La historia aquí es un poco diferente de lo que encontramos en la

semana pasada.  Parece que ese joven sabe algo de la verdad pero
está inventando cosas.

1 Sam 31:3-5     Esto es lo que realmente pasó.
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Pero ese joven quiere recibir algún premio o posición con David y
está inventando cosas.

 
10)  Ese hombre piensa que sí Saúl siempre trataba de matar a David,

que, a lo mejor, David sería muy alegre escuchado lo que pasó.
 

Pero ese joven no conoce, realmente, a David.
 

Ha traído, la corona a David, esperando un gran premio.
 

Por la providencia de Dios, David tiene la corona.
 

Pero esto no va a ayudar al joven amalecita.
 

Dios tiene guerra perpetua en contra de los amalecitas.
Ellos siempre causaban problemas para el pueblo de Dios.

 
Pero con la corona y la argolla, David ya tiene pruebas,
contundentes de que Saúl está muerto.

 
¿Como va a reaccionar? ¿Como racionarías tu en su lugar?

 
11)  Los hombres de David, una vez querían matar a Saúl, pero David

los enseñó que no fue correcto.  Que no se puede levantar la mano
al ungido del Señor.

 
Y ahora, ellos van a lamentar todos, van a lamentar las muertes
de estos hermanos.

 
12)  No fue razón de regocijar, sino de lamentar.
 

Saúl tenia sus problemas graves, pero él era parte del pueblo de
Israel.  Estos eran momentos de tristeza y de vergüenza.

 
El rey y todos los príncipes de su familia, se perdieron en la
batalla.  El joven que traía la noticia era muy equivocado si
pensaba que esto sería una buena nueva para David y para sus
hombres.

 
13)  Una vez ya dijo, que era amalecita.
 

Pero ahora David está confirmando información judicial.
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Ahora David está trabajando no como soldado, sino como un
magistrado, ungido de Dios, un magistrado que lleva la espada no
en vano, sino como servidor de Dios, vengador para castigar al
que hace lo malo.

 
14)     David no está buscando información.  Ni va a escuchar para

recibir una respuesta.  La pregunta es una pregunta de
condenación.

 
Varias veces David tenía oportunidad de matar a Saúl, pero no lo
hizo, entendía que no es correcto, ir en contra de la autoridad
de Dios.  Aun si el ungido es corrupto.

 
David esperó con paciencia.

 
1 Samuel 26:8-11

 
David esperó la providencia de Dios, pero no se atrevería
levantar su mano en contra el Rey.

 
¡Pero ese joven está diciendo que él sí levantó su mano, en
contra del rey, y para el colmo, es un hombre de amalec!

 
15-16)     David estaba hablando a un hombre muerto, pero fue

simbólico, porque fue un juicio legal.  Conforme al
testimonio del asesino.

 
17-18)     David era un músico, uno de los músicos mas famoso del

mundo.  David sabía que uno no va a recordar todo lo que se
lee, no va a recordar lo que ha escuchado en las
predicaciones.

 
Pero lo que se puede recordar, es una canción.  Las canciones que
pueden grabar en la mente fácilmente.

 
Por esto es siempre una buena idea, instruir a los niños y a
todos por medio de las canciones.

 
Por esto es bueno tener alabanzas que contienen la palabra de
Dios, o mejor que todo, aprender cantar a los salmos del mismo
David.

 
19)     David va a hablar bien de Saúl y de sus hijos.
 

David no va a decir nada malo de Saúl.  Aunque Saúl era muy
injusto con David.  Pero no es correcto hablar mal de uno en el
día de su funeral.



4/28/08 4:38 PM25 de abril de 2008

Page 4 of 6file:///Users/mark/Desktop/20080425DeMortuisNilNisiBonum_2Sam1_1_27.htm

De Mortuis Nil Nisi Bonum
 

David no va a mentir, no va a inventar cosas, pero si va a
olvidar de todo lo malo, que hizo Saúl.

 
20)  No fue solamente una perdida personal, Saúl era su suegro, pero

fue una perdida publica.  Saúl representaba Israel, y David no
pudo soportar pensar en las mujeres de los filisteos cantando y
bailando por esto.

 
21)  Saúl caía como uno que ni era un rey.
 

Y David, estaba hablando en términos de una maldición sobre el
lugar.  Es solamente una manera de hablar, cuando uno está lleno
de sentimientos fuertes.

 
Job habló así del día de su nacimiento, cuando Job estaba lleno
de dolor.

 
Job 3:4-8     Es una forma de poesía.

 
22)     David está alabando la reputación de Saúl y su hijo como

guerreros capaces, siempre luchando en contra de los filisteos. 
Jonatán atacó a muchos solito con una persona ayudando le.

 

De Mortuis Nil Nisi Bonum
 

David solamente está hablando del bueno de la vida de Saúl.
No dice nada de sus injusticias.  David no guardaba rencor.

 
David no buscaba venganza.  Esto es un hombre según el corazón de
Dios.

 
23)  Mas reconocimiento de como ese padre y hijo eran como un equipo. 

Un equipo formidable en la batalla.  Un equipo siempre juntos,
hasta la muerte.

 
24)     David estaba ordenando a las mujeres a llorar.
 

Ellas recibieron del botín de las guerras de Saúl y de Jonatán, y
en un sentido las mujeres tenían algo que ver con los problemas
de Saúl.

 
¿Por Que?       1 Sam 18:6-9
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Ya ni modo, todo terminó como tenia que terminar, pero las
mujeres tienen que tener cuidado de no sembrar cizaña entre los
hombre fuertes.

 
25)     Jonatán, era tan joven, no murió como un hombre viejo y lleno

de años, sino en su fuerza.  Jonatán murió en todo honor,
peleando la buena batalla de la fe.

 
26-27)     Parte de la lamentación era oficial, publico, pero esta

parte es muy personal.  David tenia un corazón, David sabía
llorar por un amigo.

 
Tomó tiempo para llorar, para pasar tiempo en luto por su amigo,
y para su suegro.

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

Hay una enseñanza Bíblica que dice que no debes de regocijar
cuando la desgracia caiga sobre tu enemigo.
 
Es pecado, regocijar a sus tragedias.

 
Prov 17:5

 
Prov 24:17-18

 
Debemos de ver todo juicio con seriedad.

 
*========================= Aplicación ========================*
 
No debemos de hablar mal de ninguna persona.  Esto también es Bíblico.
 
Tito 3:1-2          No debemos de andar criticando a nadie, aun si son

culpables.  No debemos andar hablando de ningún
hermano.

 
Lev 19:16-18     David vivía así.  Trató de razonar con

Saúl, pero al fin de cuentas esperaba la
providencia de Dios para cumplir la promesa de
ocupar el trono de Saúl, esperó mucho tiempo. 
Vivía en humildad esperando.

 
No debemos de hablar mal de nadie, pero aun menos en el tiempo de
su muerte.  Hasta los incrédulos saben esto.
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Yo recuerdo una hermana que yo conocía en tres iglesias, y cuando ella
se murió, fuí a su funeral, y todo estaba bien, pero cuando uno de sus
hijos tenía oportunidad de hablar, habló de cosas malas, quejaba de un
tratamiento que recibió de su madre.
 
Todos estaban atónitos, esto no se hace.  Jamas, hermanos, en el
servicio fúnebre de un hermano, o de una hermana, no te atreves a
mencionar ninguno de sus errores.
 

De Mortuis Nil Nisi Bonum
 
Si no puedes decir algo bueno mejor que te calles.
 
Bueno ahora vamos a entrar en otra época, otro reino.
 
Otra manera de gobernar bajo David, y no como no bajo Saúl.
 
El reinado de David será muy diferente, que el de Saúl, y aunque David
no será perfecto, tendrá un gobierno superior.
 
David gobernará, mayormente por consejo de Dios.
 
.
 


