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23 de mayo de 2008
 

“No Soy Como Tú”
2 Samuel 4:1-12

.
Salmo 50:1-21

 
Ahora Saúl está muerto.  El hombre mas poderoso entre los que
quedaban del reino de Saúl, también se murió.

 
Abner, el general fue asesinado por Joab, supuestamente por matar
a su hermano.  Pero también Abner seria un gran rival a Joab en
un reino unido.

 
David ya está harto de toda la violencia, todo el derramamiento
de sangre entre hermanos de la misma fe.

 
Quiere reunir a todos bajo su liderazgo, y está esperando con
paciencia la ayuda de Dios.

 
1)   Los que quedan del reino de Saúl son cada vez mas débiles.
 

2 Sam 3:1
 

Pero ahora, sin Abner, todo estaba inestable, y ese ultimo hijo
de Saúl tiene miedo.

 
2-3) Está hablando de dos hombres que eran también lideres en el

ejercito.  Sin Abner, estos pueden ser entre los mas eminentes.
 

Los hombres de Saúl, no tenían ningún gran ejemplo en su
desarrollo.  Saúl no era un hombre que temía a Dios sino que
vivía para si mismo y fue fácil de influenciar.

 
Sus hombres, en muchos casos pensaban como los pueblos paganos
que vivían allá entre ellos.

 
4)     Ahora por primera vez habla del niño de Jonatán, el nieto de

Saúl, porque todo de la casa y del imperio de Saúl estaba
acabando.

 
Ese niño realmente no era calificado para tomar el trono porque
estaba cojo, y no pudo salir a la guerra así.

 
Pero la historia de Mefi-boset es muy bello y muy interesante.



5/24/08 10:34 AM23 de mayo de 2008

Page 2 of 5file:///Users/mark/Desktop/20080523YoNoSoyComoTu_2Sam4_1_12.htm

En los pueblos paganos todos los niños de un Rey caído serian
asesinados.  Para que no entran en sus cabezas el deseo de
reclamar derechos de gobernar.

 
Pero David va a dejar a Mefi-boset en paz.

 
¿Alguien sabe porque? ¿David no es como los lideres paganos, es
diferente, pero porque?

 
1 Sam 20:12-17     Hubo pacto entre Jonatán y David.

Mefi-boset, será salvado por el pacto.
 

Aunque Mefi-boset no merecía nada de la mano de David, pero como
David prometio a Jonatán, por la promesa, por el pacto Mefi-boset
va a vivir, y va a vivir muy bien.

 
En ese caso es como nosotros.  No hemos merecido nada bueno de la
mano de Dios.  Al contrario.  Pero por el pacto que Dios ha hecho
con Cristo, nosotros podemos vivir, y podemos vivir bien.  Es mas
podemos vivir eternamente.

 
5)   Is-boset, el rey, un hombre hecho rey por Abner, y por supuesto

Abner ya está muerto.
 

2 Sam 2:8-9
 

Pero Is-boset es débil.  Está en peligro, y en vez de negociar un
pacto de paz bajo de David, o huir, ya está durmiendo para
olvidar o escapar de sus problemas graves.

 
6)   Un hombre así, como rey en un imperio caído estaba en peligro,

pero tampoco tenia buena seguridad.
 

Fue bien expuesto a los peligros de los ambiciosos.
 
7)     Estos dos hombres que eran del pueblo de Saúl, mataron al único

hijo de Saúl, cortaban a su cabeza y con prisa la llevó pero ¿a
donde? ¿A donde van a llevar esa cabeza?

 
8)   ¡Se la llevaron a David!  Pero ellos tienen un concepto de David

que está bien equivocado.  Ellos piensan que David es como Saúl,
que trato de matar a cualquier persona por mas inocente que sea,
si era una amenaza a su poder.

 
Ellos pensaban que David estaba como ellos, que pensaba como
ellos, que vivía por el poder y para la ganancia.
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Pero están equivocados.

9-10)     Estos hombres también son poco informados.
 

No estaban enterados de lo que pasaba en el reino de David.
Pensaban que conocieron bien a David pero no es cierto.

 
No saben estos nada de la historia.

 
2 Sam 1:2-16

 
La ultima vez que alguien vino pensando que David seria feliz por
la muerte de Saúl, esa persona perdió su vida.

 
Era un hombre amalecita, los que no saben nada de la ley de Dios
y vivan como bestias en comparación con la justicia del pueblo
santo.

 
Ese hombre no sabia nada de David, y por esto perdió su vida.

 
E los hombres de ese capitulo son aun mas culpables, porque ya
fue conocido, esto no fue la manera de complacer a David.

 
10-11)     Ellos tienen muy poco tiempo de decir algo en su propia

defensa.   ¡Pero defensa no hay!  Ellos vinieron confesando
su crimen, y presentando la evidencia con la cabeza de Is-
boset.

 
Solamente hay un veredicto posible.

 
12)     Ellos vinieron pensando que David era como ellos.
 

Pero no fue cierto.  David tenia que comprobar...
 

“Yo no soy como tú” David era diferente. David era hombre de
Dios.

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

David es metafóricamente como Cristo el Mesías.
 

Y hay muchos también que no conocen realmente como es Cristo.
Ellos, como estos hombres inventan maneras de servir a Dios  que
no son mas que puras abominaciones.

 
No saben de la ley, no saben de la historia, pero piensan que
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Cristo es como ellos.
 

Salmo 50:19-21      
 

Un ejemplo:     En muchas partes de América latina, hay personas
que quieren alabar a Dios, a Cristo usando estatuas
y imágenes.

 
Creen en sus corazones, “Así aprendí, y esto sí es agradable a
Dios.”

 
¿Pero que dice la ley?      Éxodo 20:4-5

 
Dios dice, yo no soy como tu, yo no pienso como tu.
Tu ni me conoces, te voy a castigar porque tu me aborreces.

 
Hay personas que no tienen ningún interés en la ley de Dios, pero
piensan que Dios va a bendecir su religión.

 
Prov 28:9            Ef 4:17-19     Por la ignorancia.

 
Existe toda forma de sacrificio y de tradición no Bíblica que la
gente practican pensando que Dios va a recibir y estar contento,
que en realidad son insultos en muchos casos.

 
Por ejemplo, caminar sobre las rodillas hasta que se sacan
sangre, llevar cruces en los festivales, y hasta coronas de
espinos para honrar a Dios.  Dios nunca pidió esto.

 
Están inventando alabanzas ilegitimas.  Todo esto es fuego
extraño.

 
Lev 10:1-2

 
Dios nos está diciendo, “Yo no soy como tú, yo no pienso como tu.
Aprenda mi palabra si quieres agradecer me y servir mi de manera
aceptable.”

 
Hay personas que piensan que Dios es demasiado compasivo para
arrojar a hombre pecadores en el infierno, y así niegan el
infierno o inventan una doctrina de un purgatorio.

 
Pero la Biblia es bien claro.

 
2 Pedro 2:4       Lucas 12:4-5
Apoc 21:8            Lucas 16:22-23
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Mat 13:41-42        Apoc 20:10
 

La jente, en muchos casos tiene otro concepto de Dios.

Piensan que Dios es débil y que no tiene ningún interés en la
justicia.

 
Pero Dios está diciendo a nosotros, por medio de su palabra.

 
¡YO NO SOY COMO TU!

 
Isaías 55:6-9


