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26 de septiembre de 2008

“Una Lealtad Fingida”
2 Samuel 19:1-43

.
Salmo 18:43-50

 
En el ultimo estudio, vimos la manera terrible en que Absalón
murió. 

 
2 Sam 18:9-15

 
Murió como el criminal que era.

 
Prov 29:1       Escrito por un hermano menor de Absalón.

 
¿Pero ahora, que van a hacer con el reino tan divido y puesto en
confusión?

 
1-2) Eran tiempos extraños.  Los soldados regresaron de lo que era una

gran victoria.  Normalmente reciban algún reconocimiento por sus
logros.

 
Pero el rey no estaba impresionando.  Sus sentimientos estaban en
otro lado.

 
Los soldados sentían mal, confundidos, desilusionados.

 
3-4) Fue doloroso para David en el extremo.  Primero, David tenia algo

de la culpa.  Todo esto fue consecuencia de su propio pecado.
 

2 Samuel 12:10
 

También era culpa de David porque Absalón era un hijo
consentido.  David, como muchos padres en nuestros tiempos, jamas
aplicaba la disciplina que es una expresión verdadera del amor.

 
Prov 13:24

 
Finalmente, es muy obvio que Absalón nunca estaba reconciliado
con el Señor, y que su alma fue perdida para siempre jamas.

 
Esto fue el mas doloroso de todo, saber que tu ser querido estaba
en el infierno.

 

¿Vale la pena orar por nuestros seres queridos que aun no son
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salvados?  ¿Vale la pena dar les un buen ejemplo y predicar a
nuestros seres queridos, mientras hay tiempos, antes que sean
quitados de nosotros de repente?

 
2 Sam 18:33

 
5-6) Joab es cada vez mas bravo con el rey.  Es verdad lo que dice,

pero su manera de hablar está faltando respeto al rey.
 

Joab está hablando de si mismo también, que el mismo iba a
abandonar el servicio del rey.  Sus palabras son una forma de
chantaje.  Dolían mas porque eran la verdad.

 
Joab parece tener lealtad al rey, pero es posible que sea una
lealtad fingida.

 
7)     Joab, en su actitud es un poco insoportable, pero lo que dice

es verdad.
 
8)   Ya David va a intentar reconstruir su reino durante estos

momentos críticos.
 

El reino esta mas o menos divido entre Judá, y Israel.
 

Y esa división va a durar un tiempo.
 
9)     Todos están recapacitando, considerando sus errores.
 

Recordando como era David antes.  Después de todo, David es el
único que fue ungido por el Señor.

 
Y David no va a regresar y tomar el reino por la fuerza, no es
como Absalón.  David va a esperar una invitación, porque quiere
la unidad máxima y la discordia mínima.

 
10)     Absalón era ungido por ellos, pero no por Dios.
 

La carnalidad de todos esta muy alta.
 

Porque en vez de proponer que el rey regrese, andan condenando a
otros por no hablar de hacer regresar al rey.
 

11-12)     Ahora el tiempo está pasando, tal vez días.
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Muchos han decidido invitar al rey a regresar, sabiendo que no es
un hombre muy vengativo.  Pero los de Judá, su propio tribu, son
los últimos, como que lo Judíos serán los últimos a invitar a
Cristo a regresar a sus corazones.

 
13)     Amasa era el general máximo bajo Absalón, del ejercito de la

traición.  Pero ahora David está muy astuto de nuevo.  Está
tomando decisiones para fomentar la unidad del país.

 
Al mismo tiempo quitando a Joab de su posición de liderazgo.

 
14)     Absalón robó los corazones del pueblo.
 

2 Sam 15:6
 

Pero David ganó los corazones, con astucia, con sabiduría, con
misericordia.  De repente no era popular, estar en contra de
David como antes.

 
15)     Ahora Judá, el tribu de David estaba allí para estar los

primeros en recibir lo.
 
16-17)     ¿Quienes son estas dos personas?
 

Siba es el hombre que engaño a David, con infamias acerca de 
Mefi-Boset, robando le su herencia.  Ahora, tal vez van a
descubrir la verdad.

 
¿Pero quien es Simei?

 
Esto es el hombre que maldijo el rey!!!!!

 
2 Sam 16:5-12

 
Pero ahora, viene a David, supuestamente arrepentido!!

 
18-20)     Hay que tener cierto respeto por el hombre.

 
Tiene valentía, está despuesto a anuncia a todo el mundo que
estaba bien equivocado.  No fue escondiendo se.  Su confesión
tiene todos los elementos de una petición de perdón, que es
valida.  No está justificando se, no echa la culpa sobre otro, no
juega el papel de la victima.

 
Se está echando se a los pies de David pidiendo misericordia,
nada mas, y así nosotros debemos de venir a Cristo.  Por todas
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las apariencia, su arrepentimiento y su lealtad son verdaderas, y
no fingidas.

 
21)     Según la ley, es cierto, en toda justicia debe de morir.
 

Pero David también debe de morir, si queremos hablar de justicia.
 

Es terrible cuando uno recibe el perdón de Dios pero después no
puede extender el perdón a otro.  Aunque hay Cristianos que hacen
ese error.

 
Mateo 18:23-35

 
22-23)     David acepto su petición y su arrepentimiento.
 

Y es sabio, porque era un día de reconciliaciones, no un día de
grandes castigos.

 
24)     Mefi-Boset, estaba muy dolido por la ausencia del rey.

 
Sentía su ausencia, lo que hizo era como un ayuno que nosotros
hacemos cuando no se siente la presencia de nuestro Rey, el Hijo
de David. 

 
Pero David no estaba cierto de su lealtad.
 

25)     David le quitó sus tierras y dio todo a Siba, pensando que
Mefi-Bostet también era un traidor.

 
26-27)     Siba, viendo que Mefi-Bostet preparó provisiones por el

rey, quito todo, llevando lo al rey, dejando a Mefi-Bostet
atrás.  Y después hablando mal de él.

 
Conforme a la ley Siba estaba bien culpable.

 
Deuteronomio 19:15-21

 
Pero Mefi-Bostet no está insistiendo en nada.

 
Aún acepta el discernimiento de David, no acusando a David de una
mala decisión.

 
28)  Esto es como nosotros, los pecadores dignos de la muerte que han

sido invitados a la mesa del Rey, realmente no tenemos derechos
de reclamar nada del Rey.  Solamente queremos gozar en su
presencia.
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29)  Esto no es realmente justo, tal vez es una prueba.

 

Si Mefi-Bostet es inocente debe de recibir toda la herencia.
 

Tal vez Salomón estaba presente, observando todo esto como niño
porque mas tarde va a tomar una decisión semejante.

 
1 Reyes 3:16-27

 
30)  Y así con Mefi-Bostet, su lealtad era sincera, no seguía al rey

por cosas que pudiera recibir de él, sino que solamente quería
vivir en su presencia.

 
¿Y tu, hermano, hermana?

 
31-32)     David tenia muchas personas a su lado.

 
Y ese hombre había gastado una fortuna ya.

 
También fue peligroso, pero ese hombre tenia una lealtad
autentica. Amaba al rey, y estaba dispuesto a arriesgar todo.

 
¿Y tu, hermano, hermana?

 
33)     Sabiendo que ya ha gastado bastante.
 
34-36)     No quería tal gran recompensa.  Hizo lo que hizo por amor. 

En el palacio, tendrían los mejores cantores y músicos, la
mejor comida, poder y influencia.

 
Pero el hombre rico, ya era bien harto de estas cosas.
No tenia ganas por estas cosas que son una atracción a personas
mas jóvenes.

 
37)     Parece que quiere dar ese gran honor a su hijo, Quimam.
 
38-41)     Ya empiezan las broncas y las envidias.
 
42)     Están tratando de decir que su lealtad no es fingida, que

realmente honran al rey, que no hacen nada para ganancia propia.
 

Pero ya hay resentimientos profundos.
 
43)     Estos son como las denominaciones de nuestros tiempos.
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A veces acusando y condenando el uno al otro diciendo que su
lealtad por el Rey, el Hijo De David, es mejor que las otras
denominaciones. 

Esto va a causar grandes problemas en el capitulo que sigue, el
diablo aprovechando de la carnalidad.

 
2 Sam 20:1-2

 
Es tiempo de unidad, y de reconciliación, pero nunca es fácil.
 
*========================== Aplicación ========================*
 

¿Hermano, hermana, viendo estos caracteres, en que persona puedes
tu encontrar a ti mismo?

 
¿Eres acaso como Joab, que tiene una lealtad fingida?

 
¿Estas con el rey, pero solamente para recibir poder y posición,
pero realmente no tienes respeto para el rey?

 
¿Eres como las personas que honran al rey pero solamente porque
todo el mundo está regresando al rey y no quieres tener la
apariencia de una persona rara?

 
¿Alguna vez ha sido como Simei, uno que vino pidiendo perdón en
toda sinceridad, reconociendo que no merecía nada mas que el
castigo duro, pero clamando por la misericordia? ¿No huyendo como
cobarde, sino tirando se a la misericordia divina?

 
¿Alguna vez has sido como el rico Barzilai, que dedicaba sus
bienes a la causa del reino, en tiempo de dificultad, no
esperando nada en cambio?

 
¿Alguna vez ha sido como Mefi-Boset, que realmente vivía para
estar en la presencia del rey, y no viva pensando en la herencia
material?

 
Vamos a orar....
 

.   
 


