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10 de octubre de 2008

“Sangre Por Sangre”
2 Samuel 21:1-22

.
Salmo 9

 
Ya estamos llegando a los últimos años de la vida de David.  Está
cada vez mas viejo, y en poco tiempo estará muriendo y  pasando
el reino a su hijo Salomón.

 
Pero todavía hay unos episodios mas que tememos que aprender de
su vida.

 
1)   Hubo hambre, no por un año, ni por dos sino por tres.  Así que

era serio.  La jente no pensaron que las causas eran solamente
naturales, sino que Dios tenia algo que ver con la escases.

 
Y efectivamente fue por un asunto no resuelto, una matanza que
hizo Saúl.   Dice que la familia de Saúl era una casa de Sangre. 
Muchas matanzas había, pero esto en particular ni estudiamos
porque no era revelada en la palabra hasta ahora.

 
Pero si sabemos quienes son los gabaonitas.

 
Josué 9:1-6    Es una mentira, es un engaño.

Desafortunadamente, el pueblo de Dios no oró
esta vez.

 
Josué 9:7-13   No toda evidencia ofrecida es valida.

José en Egipto fue echado en la cárcel porque
la esposa de Potifar tenia a su túnica como
evidencia pero también fue un engaño, no se
puede confiar en cualquier cosa presentada
como evidencia.  Hay que pedir sabiduría,
discernimiento de Dios.

 
Josué 9:14-21     Hicieron una promesa, o mas bien un pacto

en el nombre de Dios.  Había resentimientos,
pero el pacto tiene que ser honrado.

 
 
 
 
 

Bien, ya por muchísimos años, los gabaonitas vivían entre los
Israelitas como servidores, pero evidentemente, en un momento de
rabia, de pasión irracional, Saúl mataba a muchos de ellos.

 
Ellos, los que quedaban, jamas quejaban.  Nada públicamente, pero
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a lo mejor reclamaban a Dios, y por la infidelidad de su pueblo
en la manera de usar su santo nombre.

 
Lee versículo uno de nuevo....

 
2-3)     Ellos no vinieron a David, sino que él vino a ellos.
 

Pero ellos obviamente quejaban mucho en sus oraciones, y Dios no
ha olvidado lo que pasó, aunque Saúl ya está muerto, el pecado,
el crimen, es aun vigente en los ojos de Dios.

 
Dios no va a olvidar de las injusticias simplemente porque el
tiempo ha pasado.  Al contrario Cristo habló mucho de un día de
juicio.

 
Mateo 12:36-37

 
También San Pablo predicó mucho sobre ese día.

 
Hechos 17:30-31

 
Los hombre olvidan a veces los pecados porque el tiempo ha
pasado, pero Dios no.

 
Salmo 50:19-22

 
Pasando tiempo no es una solución, esperando que Dios olvida de
lo que pasó, al contrario, la persona no arrepentida anda
acumulando ira sobre ira.

 
Romanos 2:4-5

 
Entonces aunque Saúl ya está muerto, el asunto no está resulto,
todavía.

 
Lee de nuevo versículo 3

 
Es necesario que haya una satisfacción, una acto de justicia.

 
 
 

4)     Ellos sabían que no se pudiera pagar plata, por un asesino.
 

En la justicia de Dios, no es posible pagar con dinero por un
asesino.  Ni tampoco se pude pagar por muchos años en la cárcel. 
Esto también es sumamente anti-Bíblico.

 
Números 35:29-30     La sangre por sangre se paga.

 
Es necesario que haya una restitución. 
Es la razón de que hay cada vez mas
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delincuencia en el mundo moderno.  Las
pandillas son cada vez mas dominantes
porque los gobiernos odian la Santa Ley
de Dios y la tierra misma se quede
contaminada.

 
Números 35:31          En la cultura moderna, la respuesta

es “de ninguna manera morirá”, esta ley
tiene que ser rechazada, quien se cree
Dios para mandar tal cosa, acaso Dios no
sabe que nosotros haremos las leyes
conforme a la sabiduría humana.

 
El mundo moderno dice “indefectiblemente vivirá” mientras Dios
dice “indefectiblemente morirá”.  Y bien, el mundo se anda
convirtiendo se en un infierno.  Gobernado por maras y pandillas
que sí emplean la pena de muerte cada día.

 
Números 35:32-33     La Biblia enseña claramente en muchos

lugares, la sangre se paga con sangre.
 

Desde los tiempos de Noé.     Gen 9:6
 

La sangre por sangre está pagada.
 
5-6)     Ahora David está tomando la decisión.  Porque no fue una

decisión de personas privadas sino que fue la decisión del
magistrado.

 
No fue una venganza personal, sino que fue una venganza oficial,
del gobierno.

 
7)     Todavía existe descendientes de Saúl, y ellos tienen que morir,

porque Saúl rompió el pacto.  El pacto sagrado, jurado en el
nombre del Dios altísimo.

Pero hay otro pacto que está protegiendo a Mefi-Boset.
 

¿De que está hablando? 
 
8-9) Es posible que algunos van a pensar que esto era injusto.
 

Pero es posible que tu no entiendas bien la justicia de Dios. 
Adán traía culpabilidad sobre todos los hombres  por su pecado
original.

 
Esto se explica bien en Romanos 5

 
Adán fue el representante de toda la humanidad.  Y todos sufren
por lo que hizo en el huerto de Edén.
 
Así es la justicia de Dios, por medio del pacto.
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Y antes de rechazar tal justicia del pacto.  Piensa lo, Cristo,
como nuestro representante, se fue a la cruz, tomando a nuestro
lugar, para comprar una salvación que fue imposible obtener de
otra manera.

 
Esa forma de justicia está bien común en la Biblia.

 
Romanos 5:17-18

 
10)     Normalmente no dejaban a nadie colgado en una madera después

de la noche para no contaminar la tierra con la maldición.  Pero
en ese caso la maldición ya estaba sobre la tierra.  El
sacrificio de estos hombres era para quitar la maldición.

 
Una sombre y un tipo de lo que Cristo hizo por nosotros.

 
Gálatas 3:13-14

 
Esa mujer Rizpa, es como María al lado de Cristo en la
crucifixión.  Nosotros somos como estos hijos de Saúl que merecen
morir.  Pero si somos redimidos en Cristo, entonces somos mas
bien como el hijo de Jonatán, Mefi-Boset, salvados por otro
pacto, preservados, por otra promesa.

 
Los pactos, las promesas, son sumamente importantes en la
economía de Dios.

Ezeq 17:18-19
 

La mujer daba testimonio de la inocencia de sus hijos.
Prov 30:17

 

11-14)     David honró a Saúl y a esa pobre madre.
 

David no tenia nada en contra de la familia de Saúl.
Siempre respetaba a ellos, pero esto fue un juicio de Dios.

 
Fue algo que se tenia que cumplir, pero aun en esto David
recordaba la misericordia.  Al lo mejor David también sentía
lastima por esa madre, que era concubina, que sufría por los
actos de egoísmo de su hombre.

 
David entendía esto porque tenia bastantes concubinas sufriendo
por el acto de egoísmo de su hombre.

 
2 Sam 20:3

 
La expiación era totalmente necesario para propiciar a Dios.

 
Versículo 14
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No es posible para Dios, simplemente pasar por alto, una ofensa. 
Dios tiene una justicia bien estricta, todo está grabado y todo
tiene que recibir su justa retribución.

 
15-17)     Ahora David está bastante viejo.  Tienen que ordenar lo a

no pelear mas.  Pero por lo menos hay jóvenes que ya no
tienen temor de pelear en contra de los gigantes.

 
18-22)     Siempre había, y siempre habrá en esa vida, gigantes que

vienen en contra nuestra.  Caminando fielmente en Dios
podemos vencer los todos.

 
En Cristo somos mas que vencedores.

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

Es necesario entender la justicia y los pactos con un sentido
Bíblico.  Cuando tu entres en un pacto casando se, tomando la
membresia en la iglesia o ...

 
Bautizando se, presentando un bebe a Dios, hay que saber que
aunque tu, tal vez no estas tomando en serio las promesas que
haces, Dios si está tomando todo en serio.

 
Ecc 5:4-6     Promesas quebrantas pueden producir

maldiciones tremendas.
 
.   
 


