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25 de julio de 2008
 

“La Caida Catastrófica”
2 Samuel 11:1-27

.
Salmo 139

 
En los ultimos capitulos, David ha logrado mas y mas éxito en

extender el dominio de su reino.  Y también en ganar la admiración y
el respeto de sus hombres.
 

En el capitulo 9, extendió la misericordia a Mefi-boset, el hijo
de Jonatán, dando le un lugar siempre a la mesa del rey.  Casi
adoptando lo como su propio hijo.
 

En el capitulo anterior, mandó una embajada al nuevo Rey Hanún,
extiendo sus sentimientos por la muerte de su padre, y cuando en una
locura, Hanún rechazo el gesto de David, una guerra resultó en que
David consiguió aun mas victorias, con la implicación de mas países
pagando le tributo, o perdiendo sus tierras al reino de Israel.
 

Toda marchaba bien.  David estaba llegando a su máxima potencia
como un magistrado, casi como un gran emperador.
 
1)  Normalmente David estaba con sus hombres, conviviendo, entrenando,

juntos en la batalla.  Pero esta vez se quedó atrás.  Era normal
en esta temporada estar fuera.  Si era fuerte, uno sería
avanzando su reino. 

 
Si era débil, entonces defendiendo sus territorios de los
invasores.  Pero David ya ha hecho todo, estaba ganando en todos
lados, la guerra fue muy fácil para él.  Entonces mandó a su
general Joab, que era bien capaz, aunque Joab tenia un asunto
pendiente con David, algo que no agradó a David.  

 
¿Alguien sabe lo que era?

 
2 Sam 3:27-31

 
Joab mató a un hombre inocente, y David era muy indigno por
esto.  Hasta ordenó a Joab a rendir luto en el funeral.

 
1 Reyes 2:5-6
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Abner siempre sabia que había un asunto de justicia pendiente.
 
2)  Parece que David estaba durmiendo mucho.  No tenia mucho trabajo,

no estaba muy ocupado.  Habrá evidencia en ese capitulo también
que se estaban tomando vino, tal vez excesivamente en el palacio.

 
Caminando por el palacio, mirando a todo su imperio, era fácil
llenar se con la soberbia, exaltar se en sus logros.  Admirar a
todo lo que ha producido, de manera superior al rey anterior.

 
Había otro hombre que paseaba así en el palacio observando sus
logros, que caía de repente en una locura.

 
Dan 4:29-33

 
Nabucodonosor sufría una caída terrible, por su soberbia, pero lo
que va a pasar a David en nuestro capitulo será miles de veces
peor.  Lo que va a pasar con el rey David será una caída
catastrófica.  Un desastre que cambiará el curso de su vida y las
vidas de miles de personas después de él.

 
Lee ver 2 de nuevo...

 
Si sus ojos caigan sobre una mujer hermosa, no es gran cosa, a
veces esto es inevitable.  Pero no se debe de continuar fijando
se en ella.

 
Parece que ese asunto de las mujeres era su debilidad.

 
3)  Urías era un soldado entre los mejores.
 

2 Sam 23:23 & 39
 

Urías era un guerrero de valor.
 

Ya David sabe quien es ella y debe de olvidar del asunto y seguir
con sus obligaciones del estado.  Pero sigue pensando en ella.  A
lo mejor miró a ella mucho tiempo, admirando su belleza.

 
4)  ¿Como pasó esto?  Tal vez David pensó, “Ah! La mujer de Urías, el

es un buen hombre.  No tiene nada de malo invitar la para charlar
un poco.” 

 

Tal vez David tocó su harpa, tal vez la mostró un nuevo Salmo que
estaba componiendo.  Pero una cosa se llevaba a otra.
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David estaba un poco aburrido y muy exitoso con las conquistas y
ahora estaba conquistando la esposa de otro hombre.

 
Para entender la magnitud de lo que estaba pasando, tenemos que
considerar todo en la luz del mandamiento de Dios.

 
Job 31:9-11

 
El comentario de Job sobre el adulterio era que no es solamente
un pecado grave, sino que es un crimen.  Es así en la Biblia, el
adulterio es un crimen que tiene que ser castigado por los
magistrados.

 
Pero en este caso, David es el magistrado supremo en el reino. 
En vez de ser un terror a los que hacen el malo...
El está estableciendo un ejemplo de la iniquidad.

 
 

Romanos 13:3-4
 

Pero en este momento, David está portando como un magistrado
criminal. 

 
Levítico 20:10

 
¿Acaso Dios estaba equivocado en ordenando tal castigo por este
crimen?  Esto es lo que muchos creen en nuestros tiempos.  Pero
la intención de Dios en sus mandamientos es proteger a la
familia.

 
5)  Betsabé no dice mucho en este capitulo.  Solamente está anunciando

ya otro detalle.  Ya está embarazada, tiene un hijo de David.
 

Claro el pecado de David es el mas grosero en este capitulo
porque estaba abusando de su autoridad, su posición su oficio.

 
Pero Bestabé puede compartir algo de la culpa por la falta de
cuidado en como se desnudaba, sin pensar en la modestia, sin
pensar en los problemas que una mujer hermosa puede prender sin
pensar.

 

6)  ¿Ahora que puede decir David a Urías, que acaba de dormir con su
esposa? !Creo que no!

 
Prov 6:32-35
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¿Entonces que es lo piensa decir David a Urías el esposo de esa
mujer hermosa?

 
7)  Ahora David está empezando a vivir por primera vez en la

insinceridad, está fingiendo un interés en la batalla.
 

Realmente esto no es lo que le interesa.
 
8)  Parece que David está tratando de esconder su pecado, si Urías se

va, para dormir con su esposa, entonces nadie va a sospechar
cuando ella sale obviamente embarazada.

 
¿Pero puede un hombre de Dios esconder y encubrir sus pecados?

 
Prov 28:13

 
9-10)    David ha vivido por mucho tiempo con puros éxitos, ahora las

cosas no serán tan fáciles, porque el camino de los
transgresores es duro.

 
11)  Urías es como David anteriormente, cuando David tenia gran celos

por las batallas de Dios, cuando estaba impulsado con el espíritu
Santo y un amor por la patria divina.

 
12-13)   Aquí podemos ver que no era nada extraño tomar mucho en el

palacio.  David pensó que Urías una vez un poco tomado,
olvidaría todo para regresar a su casa, y acostar se con su
esposa.  Pero no funcionó.

 
14-15)   Ahora el gran prepotente David, está perdiendo su paciencia y

esta mandando el orden de la muerte de Urías a Joab.  Urías,
un hombre confiable, llevando su propia orden de la muerte.

 
David está portando se como un cínico.  Un magistrado criminal.

 
16-17)   Joab no está protestando.  Porque Joab también mató a un

hombre inocente, por razones personales.  Y ya están a mano.
 
 

18-21)   Mas de una persona murió en ese plan, y Joab tiene miedo de
que David se va a enojar se, porque solamente quiso matar a
Urías, en su gran abuso de la autoridad.

 
22-25)   A David no le importaba.  Ya David era totalmente cambiado. 

David estaba portando como Saúl, que quiso matar a David un
inocente, fiel, leal, porque era una amenaza a su poder.
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Y ahora, David está haciendo el mismo.

 
Esto es una caída, esto es una caída catastrófica.

 
Esto es el principio del fin de la gloria de Israel.

 
26-27)   ¿Acaso David salió con la suya?

 
De ninguna manera, esto será el error mas costoso que ha cometido
en toda su vida.

 
2 Sam 12:10-12

 
Habrá violencia en la casa de David, hermano contra hermano.

 
Un hijo se levantará en contra de su padre tratando de quitar le
el trono.

 
Esa debilidad de las mujeres estará también en Salomón que
también va a romper el mandamiento de Deuteronomio 17

 
Deuteronomio 17:17

 
Y las muchas mujeres de Salomón van a desviar la cultura de
Israel con dioses falsos hasta que sean llevados en cautiverio a
Babilonia.

 
Esto, lo que acabamos de estudiar, es el principio del fin de la
gloria de Israel.  Esto es una caída catastrófica.
 

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

Los hombres son frágiles, aun los mas entregados a Dios son
sujetos a la locura, si no son cuidadosos.
 

Por esto Cristo puso en el padre nuestro....
 

“Y no nos metas en tentación mas libranos del mal.”
Mat 6:13

¿Hermano? ¿Tu ores esto en sinceridad?
¿Oh te crees muy fuerte?

 
Tenemos que tener cuidado con nuestros ojos.  Tenemos que saber
cuales son nuestras debilidades y cortar las tentaciones de
nuestras vidas.
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Mat 5:27-30

 
Si un hombre casado cree que se puede coquetear con otras
mujeres, violando la ley de Dios y su votos matrimoniales, tiene
que pensar dos veces.

 
1 Cor 10:11-12     Mat 26:30-35

 
¿Acaso tu eres mas fuerte que David, acaso tus has escrito mas
Salmos, conquistado mas Goliats?

 
¡Cuidado hermano, hermana, con tu corazón, es una caja de
polvera, y el mundo está llena de chispas!

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

Hay que quedarte en la batalla.  Hay que mantener te fuerte,
activo en la fe.  El diablo siempre anda buscando a quien puede
devorar.

 
Si tu te caigas en el adulterio, no será solamente tu pecado,
sino que va a afectar a muchas personas y también van a decir de
ti como dijeron de David.

 
“Lo que hizo el hermano, la hermana, fue desagradable ante
los ojos de Dios.”

 
Y estaremos estudiando todas las implicaciones de estas palabras
horribles en los meses que vienen.

 
Vamos a orar.

 


