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16 de mayo de 2008
 

“La Mujer Del Rey”
2 Samuel 3:1-39

.
Salmo 146

 
1)   En el ultimo estudio, vimos como un general, Abner causó una

guerra civil entre los de David, y los seguidores de Saúl.
 

Supuestamente Dios iba a levantar a David como rey de Israel,
pero todavía había resistencia.

 
2 Sam 2:8-9

 
Abner, un príncipe, un general de los ejércitos de Saúl, levantó
al único hijo de Saúl como rey.  Pero era un rey débil, mantenido
por hombres militares que realmente tenían el control.

 
Ese Abner, también provocó una batalla entre los hombres de los
dos ejércitos como una prueba.

 
2 Sam 2:14-17

 
Ya conocemos también a otro general, de las fuerzas de David,
cuyo nombre era Joab.

 
Pero en las batallas de aquel día, Abner mató al hermano de Joab,
aunque Abner no quiso.

 
2 Sam 2:18-23

 
Así que hay resentimientos ya entre estos dos hombres.

 
Abner, el general de las tropas de reino de Saúl, y Joab, el
general máximo de las fuerzas de David.

 
Lee de nuevo ver 1

 
David, como Cristo, no quiso peleas ni violencia entre los que
eran el pueblo de Dios.

 
2-5) Esto será la cusa de muchos problemas y conflictos, el hecho de

que David tenia todas estas esposas.  Estaba en violación de la
ley de Dios en esto.

 

Deuteronomio 17:17     También en el nuevo testamento.
1 Tim 3:2 4 & 5
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6)     Abner era un hombre muy ambicioso.
 

Era astuto pero no era un hombre recto.
 

Conocía la palabra de Dios, pero realmente no servía a Dios.
Quiso establecer un reino para si mismo y no estar sujetado a
nadie.

 
7)     Parece que Abner tenia alguna relación con una mujer que era de

Saúl.  Y en estas culturas, cuando tu te metías con la mujer del
rey, era porque tu estabas planeando tomar también su posición.

 
Esto también pasó con Salomón, cuando tomó su trono, uno de sus
primeros actos era matar a su hermano.

 
1 Reyes 2:13-24

 
Salomón entendía las implicaciones políticas de esta petición,
tomando la mujer del rey, en poco tiempo tomarás el reino.

 
8)     Abner se enojó mucho, no lo negó, pero sí se enojo.
 

Abner no tenia ningún respeto para ese ultimo hijo de Saúl.
Abner quería la mujer del rey, porque quería la corona y el
trono.

 
Pero Abner ya sabe que su lado está poco a poco perdiendo.

 
2 Sam 3:1

 
Entonces para Abner es tiempo de cambiar las tácticas.

 
9-10)     Aquí podemos ver que Abner siempre sabia la palabra de Dios,

que el reino era para David.  Pero de todos modos él intentó
levantar una división con los de Saúl, imponiendo un rey que
era como títere que él pudo manipular.

 
11)  Ese rey sabía que no pudo en contra de Abner.
 
12)  Esto es una oferta de unificación.

E esto es lo que David quiere.

David no es tan ambicioso, el sabe que Dios lo va a levantar. 
Pero David no quiere ver mas derramamiento de sangre entre el
pueblo de Dios.

 
David quiere paz, en el pueblo de Dios, como que Cristo también
tiene el titulo, “príncipe de paz”.

 
13)     David no es un tonto.  No va a tratar directamente con Abner

en el principio, Is-boset tendrá que aprobar que David recibe de
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nuevo su primera esposa.
 

Lo que pasó es que Saúl la quito cuando David tenia que huir del
padre de ella.

 
Pero un rey es celoso por su mujer.  Aun si ya tiene mas de una
esposa, de todos modos es celoso.  No se puede meter con la mujer
del rey.  Siempre hay implicaciones.

 
14-16)     Is-boset no estaba en contra.  Is-boset, no quiso problemas

con David.  Para el no era problema mandar a su hermana de
nuevo con David.

 
Pobre segundo esposo de esta mujer, pero debemos de aprender de
esto que no se puede meter se con la mujer del rey.  Siempre hay
implicaciones políticas.

 
17-18)     Abner ya está hablando la verdad, pero no para servir a

Dios, sino simplemente porque a él le conviene.
 

El quiere ya una posición en un reino fuerte en vez de quedar se
en el reino de Saúl que ya estaba acabando.

 
Pero solamente está machinando para obtener una posición o poder
para si mismo.  No está sirviendo a David.

 
19-21)     Abner hizo un gran trabajo, era un hombre capaz, sabia

organizar y hacer muchos acuerdos.  Sabía hablar bien y
motivar a muchos hombres.

 
Era un líder, era un príncipe, pero sus motivos eran malos.

 
En todo caso, era muy útil a David, y era muy útil a Dios.

 
22-23)     Para Joab, Abner puede ser un gran rival.
 

Los dos son generales. ¿Pero si haya una reunión del reino
dividido, quien será el general máximo?
 

Es mas, Abner ya mató al hermano de Joab, aunque no quiso.
 

Fue un acto de guerra, y no había razón legal de acusar lo.
 
24)  Vea como vienen regañando al rey.  Acusando lo.  Esto fue una

gran falta de respeto.
 

Es probable que Joab ya se siente como la victima, y quiere jugar
ese papel vano.

 
Como hemos visto en el nuevo testamento, cuando te juegues el
papel de la victima, insultas a Dios y no logras nada.
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Lucas 10:38-42

 
De la misma manera Joab estaba regañando a David.

 
25-26)     Ahora Joab está tomando sus propias decisiones, mientras

David ni sabe lo que está pasando.
 
Siempre corren ese riesgo cuando los hombres militares son
demasiados poderosos en el gobierno.

 
27)  No había un caso legal de juzgar.
 

El hermano de Joab murió en una batalla de guerra.
Y todo el mundo sabia que Abner no quiso matar a Asael.

 
28)     Parecía una gran traición de parte de David.  Como que todo

esto fue su idea.  Como que usó a Abner para conseguir su primera
mujer de nuevo, pero ya le mató después.

 
Era una infamia.

 
Pero David, va a tomar mucho cuidado de limpiar su nombre de ese
crimen.

 
29)     Primero pronuncio una maldición sobre él.  No pudo en ese

mismo momento juzgar el caso, por lo menos no se atrevía.
 
30-31)     Segundo, David ordenó que el asesino llorara y lamentara a

su victima.
 
32-34)     No fue correcto lo que pasó.  No fue justo.
 

Obviamente fue el plan de Dios en su providencia misteriosa.
Pero Joab era culpable de una injusticia.

 

David no va a castigar los horita.
Pero mas tarde dará instrucciones a su hijo Salomón, para
arreglar cuentas.  Y no será una venganza personal, sino oficial.

 
Rom 13:4     El magistrado tiene ese derecho.

 
35-39)     Bueno, el nombre de David se quedo limpio.
 

Pero David se sintió triste de que no pudo juzgar el caso en tal
momento.  Sabia como gobernar y sabía que era necesario esperar
mucho tiempo para ver la justicia correcta en ese caso.

*========================== Doctrina =========================*
En la Biblia, era un acto de ambición grosera, tratar de meter se
con la mujer del rey.
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El que quería tomar la mujer del rey realmente estaba tratando de
agarrar al trono y a la corona.

 
Nuestro rey es Cristo Jesús, y su única mujer es su iglesia.

 
Efes 5:25-26

 
Pasando mucho tiempo en la fe Cristiana, van a ver hombres que
son llenos de ambición.  Hombres como Abner y como Adonías que
quieren meter se son la mujer del rey.

 
Estos son hombres que creen que son dueños de la iglesia.

 
Que la iglesia pertenece a ellos, pero no piensan que esa mujer
pertenece a Cristo.  No se dan cuenta de que todos nosotros somos
mayordomos y administradores de lo que pertenece al rey.

 
Cuando uno quiere meterse con la mujer del rey, es porque
realmente quieren el trono, la corona, la gloria y los recursos. 
Sirvan a ellos mismos y no a Cristo.

 
Estas personas van a acabar llorando como Paltiel, o muertos como
Abner y como Adonías.

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

Da gracias que, en neutra iglesia, tenemos un gobierno Bíblico de
ancianos que pueden gobernar.  Y que no tenemos toda la autoridad
concentrada en un solo hombre o en una sola familia, que puede meterse
con la mujer del rey.  En esto estamos bendecidos.


