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29 de agosto de 2008

“Una Dulce Resignación”
2 Samuel 16:1-23

.
Salmo 71

 
En el ultimo capitulo, David se enteró de que su hijo ya estaba
en su contra. 

 
2 Sam 15:13 

 
Absalón vivía tratando de robar los corazones de la gente, y
parece que fue un éxito.

 
2 Sam 15:2-6

 
Todo esto era para poco a poco armar un golpe en contra de su
padre.  Y ahora David sabe, y decidió que lo mas prudente era
salir de la cuidad.

 
2 Sam 15:16

 
1)   Siba es muy listo, vino justamente en el momento de la

necesidad.  Trayendo provisiones.  Pero es un político.  No
quiere ir con David pero si quiere ayudar a David.  Ni estaba con
David, ni con Absalón, sino que esperaba ver quien ganaba.

 
Mefi-Boset era el hijo de Jonatán el mejor amigo de David.
 
Y Siba era su administrador.

 
2)   Fue realmente un buen detalle, traer todas estas cosas.  Pero es

un engaño.
 

Siba está tramando algo.  Siba no es un amigo.
 

Es un enemigo, fingiendo con un proposito siniestro.
 

¿Alguien sabe la historia? ¿Alguien sabe que es el problema?
 
3)   Esto es una gran mentira.  Mefi-boset no dijo esto jamas.
 

Ademas es bien absurdo, porque el pueblo no quiere un cojo, el
pueblo está enamorado con Absalón.
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Mas tarde veremos la evidencia de que Mefi-Boset era
completamente fiel a David, y que Siba era solamente un ladrón de
astucia.

 
 

2 Sam 19:24-27
 

Pero en el pasaje que estamos estudiando, David no tiene el buen
discernimiento, tampoco oró, no escuchó los dos lados de la
historia.  Y por esto tomó una decisión drástica, equivocada, en
contra del hijo de Jonatán.

 
4)   Fue un robo de las muchas propiedades, que Mefi-Boset recibió de

la herencia de Saúl.  Esto es exactamente lo que Siba quería,
aprovechando del mal momento, como un buitre o como un lobo.

 
5)     Simei, tampoco es un amigo, pero por lo menos no habla en

engaños.  Simei, era del pueblo de Saúl, y a lo mejor tenia
preferencia, y gran ventaja durante el reinado de Saúl.

 
Y ahora era un don nadie.  Siempre guardaba resentimientos en
contra de David, pero los guardaba el silencio.  Pero ahora,
también buscando aprovechar del mal momento, vino maldiciendo al
rey.

 
6-7) El hombre es bien bravo.  David no anda solo, tiene sus hombres

mas valientes a su lado.  Todos soldados expertos.
 

Pero a ese hombre, no le importa, es como que el diablo estaba en
el, tambien aprovechando del mal momento para golpear a David que
ya estaba mui triste.

 
8)   Esto no era la verdad.  Para ser aun mas grande, la irritacion,

estaba acusando a David de derrumbar a Saul.
 

Pero esto nunca fue la verdad.  David guardaba respeto hacia Saul
hasta el fin.  David lloró sobre la muerte de su suegro.  Jamas
toco el ungido del Señor.

 
David tenia a Jonatán, el hijo de Saul como su mejor amigo.

 
David trataba bien al hijo de Jonatan, recordando el pacto que
hizo con su padre.

 
David era culpable, David era un hombre sanguinario, pero no por
esto.  La tentación seria defender se, lo que hace todos que
andan en la carne.  Pensando que tienen que clarifiar que la
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verdad, defendiendo su nombre.

En esto podemos ver quienes son los que andan en la carne,
siempre estan dispuestos a defender se a ellos mismos.

 
Siempre corriegendo a otros para defender sus propias acciones.

 
Pero David no era así.

 
9)     Sería justificado.  David era todavia el rey.
 

Y maldecir el rey era un gran crimen.
 

Exodo 22:28
 

Aun San Pablo tuvo problemas con ese ley importante.
 

Hechos 23:1-5
 

Entonces Semei estaba corriendo gran riesgo gritando y portando
se así, pero estaba furioso.  En la carne.

 
Prov 29:22

 
10)     David dijo que esto no fue un asunto para sus guardias.
 

Mas bien era algo personal.  Personal entre David y los
desendientes de Saul.  Pero mas profundamente, estaba personal
entre David y su Dios.

 
Esto fue otro castigo, que Dios esataba administrando por medio
de su providencia.  Y David lo recibio bien.

 
Dios puede corrigir nos de muchas maneras.

 
Los que son maduros, pueden recibir los azotes de su Padre
Celestial, pero los que vivan en la carne, no pueden ver la mano
de Dios en todo.
 

Heb 12:5-7
 

David estaba recibiendo bien la disciplina.
 

Hay muchos que simplemente rehusan recibir lo que Dios está
mandando, y estos tienen que vivir sus vidas repitiendo los
mismos problemas una y otra vez.  El progreso para tales personas
es mui lento.
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Pero David interpretó bien lo que estaba pasando, y lo tomo con
una dulce resignación.

 
 
11-12)     Cuando recibimos bien las providencias de Dios, las

providencias negras, y tristes, entonces serán breves. 
Podemos aprender lo que es neceario aprender.  Sufrir lo que
es nesesario sufrir, y seguir adelante.

 
Aquí David nos mostró su madurez.

 
David vea aun el pecado de Semei, como algo programado en la
predesticaion de Dios.

 
Rom 8:28

 
Dios estaba detras de esa expresion de rechazo.
David estaba recibiendo castigos, por su pecado con Betsabé.

 
13-14)     A veces es simplemente mas prudente aguantar la aflicción

que Dios te ha mandado. ¿Lo puedes hacer hermano, hermana?
¿O tienes que atacar?

 
15)     Absalón entró ya como un victorioso, sin opposción.
 

Y con Ahitofel a su lado.  Quien es Ahitofel.
 

2 Sam 16:23
 
16)     Husai, es el otro consejero, pero el todavia está fiel a

David.
 
2 Sam 15:32-33

 
A ver si Absalón lo va a recibir.

 
17)     Absalón sospecha que algo no está bien.
 

Pero tenmos que recordar, David, como el ungido de Dios, hizo una
oracion en contra de Ahitofel.

 
2 Sam 15:31     Una oracion breve, pero muy eficaz.

 
18-19)     Por la oración de David, y por el ego gigantesco de

Absalón, Hesai, el espia, se va a quedar. ¡Absalón se siente
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mas grande con dos consejeros!  Esto fue su error.
 
 

20)  Esta vez Ahitofel dara su consejo.  El es el mas astuto.
 
Pero no es un buen hombre.

 
21)     Ahitofel sabe que David pudiera, tal vez de alguna manera

perdonar su hijo por la rebelión.   Pero despues de acostar se
con sus concubinas la reconciliación será completamente
imposible.

 
No habrá marcha atras.  Una cosa es llegar a las mujeres del rey,
pero Absalon está llegando a las mujeres de su padre.

 
Cosa aborrecible en la palabra de Dios.

 
Levitico 20:11

 
Entonces Ahitofel sabe como agarrar poder y como ganar una
batalla militar, pero no tiene ningún respeto para la Santa Ley
de Dios.

 
22)     ¿Porque esto tenia que pasar? 
 

2 Sam 12:10-12
 

Tambien aqui podemos ver la soberania, y la predestinacion de
Dios.  Dios dijo en 2 Sam 12:12 

 
¡YO HARE ESTO!

 
Aunque Absalon lo hizo, bajo la sugerencia de Ahitofel.

 
Hizo algo aborrecible, en contra de la ley.

 
Dios estaba haciendo lo, para castigar David.

 
Dios permitió un pecado terrible.  Era ordenado, profetizado, y
llevado acabo como una consequencia por el pecado.

 
Dios predestinó las decisiones libres de Absalon y de Ahitofel. 
Esto es la soberanía de Dios.

 
23)  Si Ahitofel puede seguir dando su consejo, David perderá todo. 

Pero esto no puede pasar, porque David ya oró.
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Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel.

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

 
Para muchos es difícil aceptar que la soberanía de Dios y la
responsabilidad de los hombres están en harmonía.

 
Pero hay muchos versos en la Biblia en que los dos están morando
en paz en el mismo versículo.

 
Mal 26:24          Está escrito, ese hombre tiene que

entregar a Cristo.  Pero ese hombre está
responsable por lo que hace.

 
Hechos 4:27-28     La muerte de Cristo era el plan de Dios. 

                         Pero Herodes y Pilato
estaban completamente responsables por sus
injusticias.

 
Romanos 8:28     Si todo está obrando por nuestro bien,

entonces Dios tiene un control total sobre
todo evento.  Sobre cada decisión y sobre cada
pecado.

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

Hay personas que resistan esa doctrina que es plenamente
Bíblica.  Ellos no pueden ver la mano de Dios en las cosas feas
que pasan en sus vidas.  Y por esto siempre quieren corregir y
regañar a otros.  Por esto no pueden alcanzar la dulce
resignación.

 
David no tenia que defender se en contra de Simei, aunque Simei
estaba equivocado en sus acusaciones.  David simplemente aguantó
todo con una dulce resignación.

 
Orando a Dios y confiando en su bondad, con paciencia.

 
2 Sam 16:5-12

 
¿Como está contigo hermano, hermana?

 
Eres tu entre la jente que siempre tiene que ir corrigiendo a
todos que hablan mal de ti. ¿Eres tu uno que siempre tiene que
correr a otros para corregir los?
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Pensando.   “No, ellos no me pueden tratar así”

 
“Esto no se queda así, yo tengo que corregir esa persona y ya.”

 

“¡Esta persona no sabe con quien está metiendo!”
 

David se aguantó, porque David sabia que él mismo estaba
culpable, aun de otro asunto.  Así que David aguantó el abuso,
confiando en Dios.

 
¿Acaso tu no eres culpable también, en algún sentido?

 
¿No es posible que él que controla todas las cosas te ha mandado
una providencia desagradable para llamar tu atención, para
hacerte recapacitar, y no para ver te atacando a tu hermano?

 
Prov 19:11

 
¿Puedes tu también aprender tomar los insultos, las injusticias
con un poco de la dulce resignación, confiando en tu Dios?

 .


