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8 de agosto de 2008

“El Linchamiento Astuto”
2 Samuel 13:1-39

.
Salmo 94

 
En el ultimo capitulo, David por fin confesó su maldad y con su
arrepentimiento, llegó a una reconciliación con Dios.

 
Al fin del capitulo David ya estaba en el campo de la batalla de
nuevo, consiguiendo grandes victorias.

 
Pero aunque David no iba a morir, y aunque ya estaba en comunión
con su Dios, tenemos que recordar que por sus transgresiones
grandes, había de vivir por tiempos de grandes consecuencias.

 
Como dice en Prov 13:15

 
“El camino de los transgresores es duro”

 
Es un buen principio de enseñar a los niños y a los
jóvenes.  “The way of transgresores is hard”.

 
Pensando así, uno no va a considerar el pecado ligeramente.

 
Cuando David escuchó la historia de Natán sobre el cordero,
respondió con un juicio.

 
2 Sam 12:5-6

 
Como aquel hombre en la historia tenia que pagar con cuatro
corderos por el uno, David pagará con cuatro hijos.  Uno ya
murió, como vimos en el capitulo 12.

 
2 Sam 12:7-10

 
Según la profecía, la espada no apartará de la casa de David, y
veremos algo de esa espada en el estudio de hoy.

 
2 Sam 12:11-12

 
Dios prometio administrar una santa retribución, no en privado,
sino en publico.
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1)   Se van a hablar mucho de Absalón en los capítulos que sigan.
 

Absalón es un hombre guapo, su madre era de una tribu pagana, su
padre era David.

 
2 Sam 14:25

 
Habrá otro hermano aún que también será muy guapo.

 
1 Reyes 1:5-6

 
Dos hermanos guapos, pero la hermana, Tamar era muy hermosa
también.  Todos en esta familia eran persona atractivas
físicamente.

 
Pero otro hijo de David, su primogénito, Amnón, se enamoró con
Tamar, su media hermana.  Pero claro, no se puede permitir
ninguna relación entre ellos, seria incestuosa.

 
2)   Por ser virgen y por ser su media hermana.  Pero parece que Amnón

ya ha tenido relaciones ilícitas con mujeres de mala fama, tal
vez con prostitutas.  O mujeres de poca moralidad en Israel. 
Amnón tiene pasiones incontrolables.

 
Y ahora está deseando mucho a Tamar, que es no solamente su
hermana, una virgen, pero también una princesa en la casa real.

 
3)   Es verdad que es astuto, pero veremos que realmente no es un

amigo, los dos, Amnón como Jonadab, tienen algo perverso en sus
caracteres.

 
4)     Amnón confiaba sus deseos a su primo, no pensó que esto pudiera

ser la causa de grandes peligros.
 
5-7) Ese Jonadab, está diciendo a Amnón, “mira, tu eres hijo del rey,

a ti se tienen que complacer”.  Amnón era el hijo mayor, era casi
un rey. 

 
¿Y no fue David el que, cuando quería algo nuevo en su vida mandó
por Bestabé, la esposa de otro hombre?  Si el rey se portaba así,
ciertamente el hijo se puede disfrutar se un poco, ¿no es cierto?

 
David, en una falta de cuidado, sin orar a su Dios, mandó a su
hija guapa a una trampa.
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Como que Davíd, mandó a Urías, el esposo de Betsabé, a una trampa
en el capitulo once.

 
8)     Tamar es inocente en todo esto.  Pero es un poco ingenua.

Está obedeciendo a su padre como una muchacha buena.
 

Siendo una princesa, no se quejaba de ser mandada para trabajar
en algo de la cocina.

 
9-10)     Ahora se puede ver que ella era un poco ingenua, no es mala,

pero hay muchas muchachas jóvenes, que no sospechan nada
hasta que sea muy tarde.

 
11-12)     Ella está respondiendo bien, está tratando de resistir,

esta presentando buenos argumentos.  Está tratando de
rechazar ese perverso.

 
13)  Está dando muchas buenas razones de parar esa locura.
 

Tal vez el rey no permitiría tal relación, pero ella está
desesperada y simplemente quiere salir de allí, lo mas pronto
posible.

 
14)  Era una violación de la muchacha.  Un crimen.
 

Pero esto es lo que Dios dijo a David.  Que iban a venir
consecuencia.  Lo que hizo David con Besabé empezó una cadena de
tragedias, que será cada vez peor.

 
David no pudo controlar se en el incidente con Betsabé, y ahora
algo semejante estaba pasando con su hijo mayor, y su hija era la
victima.

 
Piensalo, ustedes que son padres, como puedes dañar a tus hijos
cuando empieces a rebelar en contra de la palabra de Dios.

Éxodo 20:4-5     Cuando tu rechazas la ley de Dios, es
una manera de expresar tu aborrecimiento
por tu creador.

 
Y es costoso.       Gal 6:7

 
David ya está empezando a cosechar, por romper pacto con Dios.
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15)  La fornicación la violación puede ser sumamente peligrosos a los
sentimientos.  La apariencia de Tamar, le hizo recordar de su
perversión, su falta de dominio propio, y el hecho de que era
rechazado rotundamente por su hermana.

 
16-17)     El está tratando de hacer la sentir como la persona

culpable, aunque ella hizo bien en tratar de resistir.
 

Entonces esto la hizo sentir como un objeto para ser usada y
tirada a la basura, un desechable.  Sin honra, ya gastada.

 
Y esto pasa mucho en nuestros tiempos en que la fornicación es
tan común, fuera y dentro de la iglesia.  La mujer debe esperar
hasta que tenga un pacto de matrimonio, o de otra manera está
corriendo grandes riesgos.

 
18-19)     En esto también, ella hizo bien.  Hay muchas mujeres

abusadas que sufren en silencio.  Pero Tamar era una buena,
y no iba a callar.

 
20)     Absalón, inmediatamente entendió todo.
 

Una extraña manera de consolar la, como que si una muchacha está
abusada por su hermano, o por un tío, por lo menos está en la
familia.

 
Esto no es ninguna consolación.  Es peor que sea una persona de
la familia.  No hay manera de minimizar lo que pasó. Pero Absalón
es astuto, está planeando algo.

 
21)  No es para menos, el rey se enojó, pero no hizo nada mas.
 

No había disciplina, no había arrepentimiento.
 


