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3 de octubre de 2008

“Falta De Autoridad Moral”
2 Samuel 20:1-26

.
Salmo 38

 
En el ultimo estudio, David estaba intentando unificar el reino

bajo su poder de nuevo, después de la muerte de Absalón.
 
Puso un nuevo general sobre el ejercito en lugar de Joab, Joab siendo
cada vez mas bravo, sin mencionar el hecho de que Joab mató a Absalón,
en contra de las instrucciones del rey.
 
Pero David puso otro en el lugar de Joab.
 

2 Sam 19:13
 
Amasa era el general debajo de Absalón durante la gran rebelión.  Pero
ahora, intentando unificar el país, es general en lugar de Joab sobre
todo el país.
 
Pero aun así, no fue fácil unificar al pueblo.  Hay algo de división
entre el pueblo de Judá el y el de Israel.
 

2 Sam 19:41-43
 
En medio de toda esa controversia carnal, el diablo levantará un
hombre perverso para aprovechar de la confusión.
 
1)   Ese hombre aprovechó de la división, y en el momento de la

pasión, separó el pueblo una vez mas.  Deshaciendo la obra de
David de unificación.

 
2)   Seba está pensando que el rey ya es cada vez mas débil, incapaz

de realmente oponer otra rebelión, y que él mismo, Seba, puede
tomar una posición de autoridad.

 
Que locura era, seguir a un hombre como Seba, en vez de David. 
Pero así es para los hombres cuando sus egos están inflamados. 
Pueden hacer cosas irracionales.

 
3)     ¿Porque tenían que vivir como viudas perpetuas, estas

concubinas?
 

2 Sam 16:21-22
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La vida ya era terrible para ellas.  No salían al publico.

A lo mejor era todas hermosas, pero su hermosura no les ayudaba
para nada.

 
No pudieron abandonar al rey y empezar otra vida.

 
Fue mal idea multiplicar mujeres, jamas fue bendecido por Dios. 
Es mas, fue estrictamente prohibido al rey.
 

Deuteronomio 17:14-17
 

No solamente fue un desastre para David, y para ellas, pero dejó
un mal ejemplo a su hijo Salomón.  David ya no tenia la autoridad
moral, para enseñar a su hijo en como tener una buena familia.

 
Salomón, aun siendo muy sabio, va a caer en la misma trampa.
 
Muchos años después de la muerte de Salomón, aun estaban hablando
de esto. 

 
Nehemías 13:23-26

 
El punto es que debemos de pensar mucho, antes de caer en el
pecado, entendiendo que cayendo, perderemos algo de nuestra
autoridad moral, la capacidad de instruir a otros, especialmente
a los de nuestras familias.

 
4-5)     David ya tiene una tarea para su nuevo general.  Pero Amasa

no llegó.  Ni se sabe si es incompetente, o si todavía es
rebelde, pero oviamente no era un hombre confiable.

 
6)   Esto es otro general.  Es hermano de Joab.
 

Entonces David no va a permitir que Seba continúe con su
rebelión, David quiere poner fin al asunto ya rápidamente.  Dice
que ese Seba puede causar mas daño aún que Absalón.

 
7)     Todos los expertos de la guerra están siguiendo al hermano de

Joab, para buscar el perverso, Seba.
 
8)   Por fin Amas aparece, tarde, cuando los soldados ya están

avanzando.  Ese hombre debería de estar encargado de la batalla
pero tiene dificultad en organizar se.
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9-10)     Ahora, ¡Joab esta encargado de nuevo de las tropas!
 

En contra de los decretos de David, se mató a otro hombre, y con
calma tomó su oficio de nuevo.  Oficio que David le ha quitado.

 
¡Y hace todo con impunidad! ¿Por que? ¿Como es posible?

 
Primero, Joab mató a Abner, porque Abner mató a su hermano en una
batalla militar.

 
2 Samuel 3:22-29

 
Desde el principio Joab era un gran problema.

 
Pero esto intensificó con la muerte de Urías.   

 
¿Por que?

 
2 Samuel 11:13-17

 
David mandó una carta a Joab, con las instrucciones de como se
debe matar a Urías.  Y es mui probable que Joab guardó esa
carta.  Y si David quería reprochar lo por su brutalidad, en
cualquier momento, Joab pudiera sacar la carta y gritar, “¿Y esa
carta?”

 
¿Quien eres tu para reprochar me a mi? ¿Acaso tu no mataste a ese
hombre en sangre fria? ¿Acaso has olvidado lo que está escrito
aqui? ¿Acaso tengo que leer esa carta a todos para que sepan que
tu eres culpable del mismo, y ahora te ateves a jusgar a mi?

 
David ha perdido toda autoridad moral, para controlar a ese
hombre.

 
11)  Ya tienen la transferencia de poder, una vez mas Joab está en

control.
 
12)  Así son los hombre que vivan para el poder.  No le importa robar,

matar, intimidar para siempre tener control y poder.
 

Pero la autoridad que agarran así no es autoridad legitima.
 

Vivan por la ley de la selva, y no por la ley de Dios.
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13-15)     Llegaron a la cuidad en que Seba está escondida.
 

Ni piensan en hablar con nadie, Joab siendo un hombre de guerra,
siempre era mas lógico a él, empezar la batalla.

 
16)  Es siempre preferible hablar primeramente.
 

En muchos casos hay confusión, malentendidos.  Errores en como
juzgamos los motivos de otros.

 
Por esto Cristo nos ordenó a ir, y a hablar con nuestros
hermanos, antes que nada.

 
Mateo 18:15-16   Mateo 5:23-25

 
Jamas es sabio empezar con una batalla, siempre es preferible
tratar de hablar si sea posible.

 
17-18)     El pueblo fue conocido por su sabiduría.  Fue como una

leyenda.  Todo el mundo sabia que se pudiera traer casos
difíciles a ellos, y se pudiera encontrar una solución. 
Eran conocidos por esto.

 
19)  Ella empezó a acusar a Joab, es sabia y al mismo tiempo no es

cobarde.  No tenia sentido destruir a personas inocentes y quemar
propiedad valiosa si no era necesaria.

 
20-21)     Ahora que ella entienda que es el problema, fácilmente se

le puede solucionar, entregando la cabeza del perverso.
 
22)  No fue necesario que muchas personas pierdan la vida o sean

heridas.  El asunto se acabó pacíficamente, mas o menos.
 

Pero ahora Joab está regresando, confiadamente, con otra
victoria.  No haciendo caso a las ordenes, ni las decisiones del
rey.

 
Y el rey no puede hacer nada, porque ha perdido su autoridad
moral.

 
23-26)     El reino ya tenia paz, pero David no logró deshacer se de

Joab.  No pudo.
 
*========================== Aplicación ========================*
 

Lo que el diablo mas quiere, es ver a ti hermano, hermano,



10/4/08 12:46 PM3 de octubre de 2008

Page 5 of 5file:///Users/mark/Desktop/20081003Falta_De_Autoridad_Moral_2Sam20_1_26.htm

totalmente caído en el pecado.  Para que te quedes incapacitado,
sin autoridad moral.

 

Incapaz a instruir a sus hijos.
 

Cuando Amnón violó a su hermana Tamar, David no hizo nada,
no pudo.  David robó la esposa de otro hombre, ¿que tiene de
malo, violar a su media hermana, si su padre anda robando
esposas?

 
Cuando Absalón mató a Amnón, David no hizo nada, no pudo.

 
Si David mató a Urías sin ninguna razón justa, como es posible
que juzgara a su hijo por tomar una venganza de honor.  (En los
ojos de Absalón).

 
David era ya débil.  No pudo gobernar, no tenia la autoridad
moral.  No pudo controlar a Amnón, ni a Absalón, y ahora Joab
está completamente fuera del control.

 
//Esto es lo que el diablo quiere para ti//, para que tu también
te quedaras como un Cristiano sin poder, sin autoridad.  Viviendo
en vergüenza, siendo golpeado cada vez mas por los malvados.

 
Lo que tenemos que aprender es considerar, que costoso es el
pecado.  Antes de caer. ¿Vale la pena?  Vale la penar rebelar en
contra de Dios por uno momentos de placer, y después pagar por
años después, lamentando la locura del pecado, observando la
destrucción en las vidas de nuestros hijos.

 
No os engañéis; Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.

 
Hay perdón en Cristo para los que son arrepentidos, pero a veces
hay consecuencias inevitables, que uno tiene que sufrir, en esa
vida.  Piensalo hermano, ¿Vale la Pena?

.
 

 


