
Deseo Misericordia. ..- El Principio Fundamentales Ambos Convenios 

 

Call to Worship:  Micah 6:6-8                     Hymn #400-  Come Thou Fount of Every Blessing 

1st Scripture:  Matthew 12:1-8                    Hymn #402-  Amazing Grace 

2nd Scripture: 1 Samuel 21:1-9                    Hymn Insert-  Before the Throne of God Above 

Habiendo llorado muchas lágrimas y habiendo reafirmado su pacto con Jonatán, David sigue 

adelante, en su viaje como un fugitivo. Aquí, en el capítulo 21, él llega en Nob, donde está el 

tabernáculo de Jehová. Cuando Ahimelec, el sacerdote, ve a David solo, tiene miedo y está 

preocupado, porque era inusual que David estaba allí inesperado y sin ningunos funcionarios 

del rey Saúl para ayudarle. No sería muy probable que David, un oficial de alto rango, y 

ahora el yerno del rey, ser encontrado en este estado en Nob... al menos que algo estaba mal. 

Y así, Ahimelec hace la pregunta temerosa a David, ' ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo?' 

 

David, hablando de miedo, entonces miente a Ahimelec; una mentira que costará las vidas de 

Ahimelec y sus sacerdotes (junto con sus familias)  (véase capítulo 22). Él dice a Ahimelec 

que el rey le ha enviado, junto con un grupo de jóvenes (que actualmente le seguían y le 

esperaban en un sitio cercano), encomendándole un asunto de lo que nadie sabía. Y David 

estaba ahora en Nob, tanto con el fin de consultar el Señor (capítulo 22:10) y para obtener los 

materiales necesarios para el próximo viaje. Con esto, David le pregunta al sacerdote que le 

dé cinco panes y, una espada, como David supuestamente había olvidado su armamento en 

casa, porque el rey le había enviado con apresuramiento. Ahimelec proporciona a David con 

el pan, dándole el pan sagrado, tomado del tabernáculo Santo de Dios. Y entonces, le da la 

única espada en mano, principalmente, la gran espada del gigante, Goliat, quien David había 



asesinado en el pasado no muy lejano. Habiendo recibido los materiales y habiendo 

consultado al Señor, David y sus hombres siguen adelante. Pero antes de que salgan, se nos 

da una información muy importante en el versículo 7, que va a provocar algunos problemas 

muy importantes para Ahimelec y su familia, en un futuro muy cercano. Providencialmente, 

uno de los siervos de Saúl, un extranjero edomita (probablemente un prosélito) llamado 

Doeg, estaba detenido allí, en el momento  que David había llegado allí. Éste Doeg, que era 

el principal de los pastores del rey Saúl (vs. 7), vio todo lo que ha sucedido, y dijo todo a su 

maestro, causando una gran matanza de los sacerdotes. Cuando leemos el capítulo 22, vamos 

a considerar este evento horrible en mayor detalle, desde el punto de vista de la mentira de 

David, la locura de Saúl y la Providencia de Dios. Basta decir por ahora, que dentro de los 

límites de la Providencia de Dios, este malvado extranjero estaba allí detenido, mientras 

David estaba recibiendo ayuda de Ahimelec. 

Entonces quiero que enfoquemos nuestra atención, por el resto de nuestro tiempo esta 

mañana, en el uso ilegal del pan sagrado, que sucede aquí, especialmente como nuestro Señor 

Jesús, lo hace referencia más tarde en su ministerio público, registrado en los Evangelios. 

 

I. Yo deseo misericordia... - el principio de ambos pactos 

Lea Levítico 24:5-9. El tabernáculo de Jehová, que más tarde se convirtió en un templo fijo 

(durante la época de Salomón), contenía dos salas muy significativas y Santas. La sala 

interior, siendo la forma de un cuadrado perfecto y cubierto de oro puro, contenía el arca del 

testimonio, sobre lo que descansaba el propiciatorio. Esta sala 'Santa', representa el Salón del 

trono de Dios, el lugar de su presencia manifiesta entre su pueblo. Sólo el sumo sacerdote 

podía entrar al 'lugar Santísimo' y, solo una vez al año, con el fin de ofrecer el gran sacrificio, 

en el día de expiación (Yom Kippur). Al lado del 'lugar Santísimo' (estando separado de ello, 

por un gran cortina), era una sala rectangular, también cubierta de oro puro, conocida como' 



el lugar Santo'. Todos los sacerdotes Levíticos, cuando eran consagrados correctamente, 

podían tener acceso al 'lugar santo,' especialmente para cuidar los elementos Santos 

establecidos en ello. Pero sólo los sacerdotes podían entrar el ' lugar Santo ' y sólo después de 

la adecuada limpieza ritual y consagración. En el 'lugar santo', eran tres elementos críticos de 

los muebles del tabernáculo. Primero, en el lado izquierdo, estaba el candelero, que 

permanecía encendido en todo momento, proporcionando luz para el tabernáculo, mientras 

que tal vez significaba la luz de la verdad de Dios, proporcionada por el aceite del Espíritu 

Santo (en el Apocalipsis, las iglesias son llamados 'Candeleros'). En frente, de la cortina (que 

separaba el 'lugar Santísimo' del lugar' Santo') era un altar del incienso, donde el  incienso era 

quemado regularmente, que representa las oraciones de intercesión, subiendo en nombre del 

pueblo de Dios. Y luego, a la derecha, del otro lado del candelero, la mesa para el 'pan de 

proposición. El pan, lo que representa el alimento que sustenta la vida física, en un sentido 

espiritual, significa el alimento espiritual perpetuo de Dios a su pueblo. Jesús es el verdadero 

'Pan de vida'. Habiendo dicho esto, hay doce tortas de pan, cada pan representa una de las 

tribus de Israel, descansando en la presencia de Dios, como un recordatorio memorial del 

Pacto perpetuo de Israel con Dios. Y así, en la mesa de oro, siempre descansaba doce panes, 

representando las doce tribus de Israel. Y una vez cada semana, en el día de reposo, este pan 

fue reemplazado por el nuevo pan, y los sacerdotes comían el pan más antiguo, en un lugar 

santo. Este pan, a diferencia de cualquier otro pan, fue consagrado a Jehová. Fue considerado 

'muy Santo' (Lev 24:9), para ser comido sólo por los sacerdotes consagrados y solo en un 

lugar santo! 

Bueno, todo esto es especialmente importante, porque nos lleva a apreciar algo muy serio 

sobre la interacción y transacción, que tiene lugar entre Ahimelec y David, aquí en nuestro 

texto principal. Y cuando todo esto es puesto en el contexto de los comentarios de nuestro 

Señor, encontrado en Mateo 12, emerge una maravillosa verdad! 



 

Lea 1 Samuel 21:3-6. Claramente, David está en desesperada necesidad de recursos 

sustentadores de la vida básica, y tiene muy poco tiempo para perder. Él debe conseguir lo 

que puede, para el próximo viaje... a algún lugar. Y así, le pide Ahimelec cinco panes, y si 

cinco no están disponibles, lo que puede ser repartido rápidamente, tendría que ser suficiente. 

Sin embargo, Ahimelec informa a David que el único pan en mano, es pan Santo, tomado de 

la mesa limpia, para ser comido solamente por los sacerdotes. No hay ningún 'pan común' 

disponible. 

 

Pero entonces Ahimelec se mueve a hacer lo impensable, desde un punto de vista legal. 

Expresa un deseo de eludir la ley levítica de preservar el pan sagrado para los sacerdotes, si 

David y sus hombres estaban ceremonialmente limpios de alguna manera. David asegura a 

Ahimelec que ninguno de ellos han sido sexualmente activo durante al menos tres días, y 

ninguno de sus cuerpos se han convertido impuro (no han tocado nada impuro, que les 

contaminaría, que les impediría llevar el pan Santo---o sus cuerpos?). Y además, David 

incorrectamente razona, que ya que estaban cambiando el pan de todo modo, para 

reemplazarlo por el nuevo pan (indicando que fue probablemente el día de reposo), el pan ha 

convertido prácticamente en pan común. Sin embargo, como hemos visto en la ley mosaica, 

tal pan fue todavía Santo, para ser comido solamente por los sacerdotes y en un lugar santo. 

En otras palabras, el razonamiento de David es bastante deficiente. Seguramente, está 

intentando calmar la conciencia de Ahimelec un poco más, mientras está preparando darles el 

pan sagrado. Y así, Ahimelec le da a David el pan y luego la espada de Goliat y David y sus 

hombres salen. 

¿Qué exactamente sucedió aquí? David y sus hombres estaban en necesidad desesperada de 

alimento vital y Ahimelec estaba dispuesto a comprometer la ley levítica, como un medio de 



cumplir con esta necesidad. Si Ahimelec había tratado el pan así, bajo cualquier otra 

circunstancia normal, habría cometido un delito atroz contra Dios, tratando  lo que es Santo, 

en una forma muy común. Muy probablemente, un sacerdote habría pagado el precio con su 

vida, por un crimen tan alto. [Considere los ejemplos de Nadab y Abiú o Uza... etc] 

 

Y así, aquí encontramos un principio de la ley, dada en el Pacto antiguo, que es reafirmada y 

magnificada por Cristo en el nuevo pacto. Aquí, encontramos un principio de misericordia 

teniendo el espíritu de la ley y no la letra, evidente aquí en el Pacto antiguo, cual es porque 

nuestro Señor Jesús utiliza este 'Principio de la ley' en el nuevo pacto, para defender las 

supuestas violaciones de sus discípulos del  día de reposo, en los Evangelios. Y esto es 

fundamental, hermanos, por dos razones. En primer lugar, para ver que la misericordia 

siempre ha sido la raíz de ambos pactos... y es hecho más clara en el nuevo testamento. Jesús 

señala hacia al uso de la ley del Antiguo Testamento, con el fin de explicar la correcta 

comprensión del día de reposo. Él nunca cambia la ley; Sólo revela la verdadera naturaleza de 

ella, que ha sido distorsionada por los líderes religiosos de su día. Y en segundo lugar, nos da 

una comprensión adecuada de toda la ley, es decir, que Dios nunca querría que la ley fuera 

observada según la letra del asunto, pero por el contrario, según el espíritu del asunto. Él 

desea misericordia y no sacrificio. La misericordia es más preferible que ciego celo religioso, 

especialmente en un mundo caído. La ceguera de los fariseos hacia este gran principio divino, 

les hizo evitar prostitutas y pecadores, que estaban en necesidad desesperada del Evangelio 

de gracia. [Javert de Les Miserables vs Valjean] 

Lea Mateo 12:1-8. ¿Qué está sucediendo aquí en nuestro texto? Los discípulos, que viajan 

con nuestro Señor, buscando ministrar a los perdidos y necesitados, comienzan a tener 

hambre. Pero, es el día de reposo, y como una regla general, el día sábado es un día de 

descanso. En el antiguo Pacto, el pueblo de Israel no debía recoger el Maná en el desierto (o 



sus alimentos, en la tierra) en el día de reposo. Por el contrario, debía recopilar extra (o 

preparar extra) el viernes, para que no tendrían que recoger nada el sábado, permitiéndoles 

descansar durante todo el día. Y este principio del reposo estaba en su lugar para el hombre, 

haciéndole tener necesario día de descanso. Y además, la obediencia a la ley del sábado, fue 

una cuestión de fe en Dios, confiando en que Él proporcionaría las necesidades de la gente 

(en seis días), como ellos voluntariamente sacrificaron un día a Jehová y para su propio bien 

física. Y por lo tanto, aquellos que trabajaron en el sábado, no sólo descuidaron la 

divinamente salud, pero también afirmaron que su confianza no estaba en Jehová. Y además, 

eligieron el pan físico, sobre Dios y su palabra. La ley del día de reposo, una ley de creación, 

siempre ha probado la fe de los hombres, en la determinación de si confiaron en Dios o no, 

con la voluntad de dedicar un día completo de siete a Él. 

 

¿Qué está pasando con los discípulo del Señor s aquí? De hecho, según la letra de la ley, 

estaban en violación del cuarto mandamiento. Sin embargo, según el espíritu de la ley, no 

estaban en violación del cuarto mandamiento. Ellos no estaban exponiendo una falta de 

confianza en Dios en todo. De hecho, de lo contrario, fueron detenidos de la observación de 

la forma habitual de descanso, porque ellos estaban ministrando a otros! Ellos participaban en 

el ministerio público, siguiendo nuestro Señor, liberando personas de las cadenas oscuras de 

su pecado, haciendo actos de misericordia hacia los demás. Y en el proceso de su servicio a 

los demás, estaban descuidando su propio bienestar físico. Para ellos el seguir la letra de la 

ley aquí, sería una violación mayor contra la preservación de sus vidas. Arrancando espigas 

les permitió satisfacer una necesidad mayor, en el curso de su Ministerio a los demás. 

Y así, cuando los fariseos desafían nuestro Señor, sobre la violación de sus discípulos del día 

de reposo, les señala  al ejemplo de David (de nuestro texto), buscando enseñarles, que Dios 

se deleita mucho más en la misericordia que en ceremonias religiosas. Dios busca un corazón 



de amor y no mera observancia robótica. De hecho, es el corazón de amor; es un corazón que 

está en sintonía con la naturaleza espiritual de la ley, que realmente cumple la ley. David 

estaba en necesidad desesperada de comida que preserva vida. Los discípulos estaban en 

necesidad desesperada de comida que preserva vida. Dentro del espíritu de la ley, no había 

espacio para excepciones que honran a Dios, sobre todo porque vivimos en un mundo caído. 

Ahimelec extendió misericordia a David, para el bien de preservar su vida. Y, al hacerlo, no 

sólo inocente de infringir la ley, desde el punto de vista de Dios, de hecho, la cumplió, en su 

mayor longitud y profundidad. La vida y el bien de David, eran más importantes que la 

observancia de la 'letra'. [Nota: tanto en el 'Sabbath'] 

 

II. Pensamientos concluyentes  

Amigos, esto nos lleva a declarar esos dos principios fundamentales, que son de nuestro 

texto. Todos debemos estar en guardia, buscando de evitar dos extremos grandes, a los que 

todos nosotros somos propensos. Todos nosotros tendemos a inclinarnos en una de estas dos 

direcciones, y nosotros debemos encontrar un equilibrio adecuado aquí: 

1) En un lado del extremo, nosotros debemos tener cuidado de no requerir que otros cumplan 

con la letra de la ley. Debemos esforzarnos ser misericordioso, siempre cuando sea posible. 

Bueno, hay pecados flagrantes que deben ser tratados abiertamente. No podemos dar la 

espalda a flagrantes actos inmorales, comprometidos en la Iglesia, sino más bien, debemos 

pedir arrepentimiento donde tales pecados son hechos, fuera de amor por los que están 

capturados en tales pecados. Sin embargo, hay otros asuntos legales, especialmente en el 

ámbito de la aplicación de la ley de Dios, que debemos estar preparados para permitir espacio 

para las diferencias e incluso cambiar por nuestra parte (a veces), si actos de misericordia lo 

requieren. ¿Cuántos de ustedes  habrían dado a David el pan de la proposición? Ustedes ven, 

hay algunos que tienen una mente fijada en reglas que apenas pueden ver más allá de la letra. 



Apenas tienen suficiente visión periférica, para ver el bien de las almas, porque todo lo que 

pueden ver son más y más regulaciones. Y voy a ser honesto acerca de esto... esas personas 

parecen ser muy hombres y mujeres muy nobles, personas de convicción... llamadas 

'personas con conciencia. Ellos son destacados, de hecho, pero para mí, son destacados de 

una manera que no es saludable, tanto para ellos ni para la Iglesia. Porque son destacados, no 

son capaces de estar junto a los demás. Apenas reconocen el significado de 'la misericordia'. 

Ellos sólo dicen sus estatutos y reglamentos, creando grandes problemas entre ellos mismos y 

otros. La palabra 'Ley' sale de la boca, mucho más que 'gracia' o incluso 'Cristo'. Y en su 

búsqueda de la ley, buscan más ley y más ley y en última instancia crean sus propias leyes, 

que Dios nunca ha mandado. Y parecen tan nobles, pero hermanos, Permítanme decirlo de 

esta manera. No importa cuán noble parece/parece, no hay nada noble, acerca de la ligación 

conciencias a las leyes hecho de hombres. Es tan malo como rechazar la ley verdadera. De 

hecho, tiende a evitar la ley mayor de misericordia ('misericordia/amor'), que define a la 

Fundación de toda ley. 

Una gran ley para guardar es esto: buscar el bien y las necesidades de los demás y estar con 

ellos! 

 

2) En el otro lado del extremo, hay los que ven la Ley Moral; los diez mandamientos, como 

oponentes de la gracia y misericordia. Pero Jesús aquí nos ha demostrado, que la misericordia 

es el fundamento de toda la ley. Él utiliza la ley del testamento antiguo como su base para 

destacar la gran importancia de la gracia y la misericordia que tiene Dios! Hermanos, gracia 

ha sido siempre la raíz de ambos pactos; es mucho más clara y evidente en el nuevo pacto. En 

el nivel del espíritu, la ley nunca ha cambiado. Siempre ha sido y siempre será, un día de 

reposo, de este lado de la tumba. Los aspectos ceremoniales del día de reposo, y también los 

aspectos ceremoniales de todos los otros comandos, fueron limitaron a sólo Israel, pero el 



espíritu de la ley; los principios básicos de la Ley Moral, siempre han sido lo mismo. Lo que 

Jesús proclamó en el sermón del monte, no era ley nueva! Siempre ha sido el espíritu de la 

ley. Siempre ha sido asesinato a odiar a una persona. Siempre ha sido adulterio para codiciar 

una mujer, incluso sin tocarla. Ustedes ven, observancia de la letra puede resultar en dos 

cosas... puede servir para añadir ley (por ejemplo, las normas adicionales del día de reposo 

nunca fueron intentados),  o para diluir la ley, como adulterio y asesinato, a solo los actos 

físicos. Ambos son extremos erróneos, que todos somos propensos a abrazar. En un extremo, 

añadimos todo tipo de restricciones religiosas y quitamos todo tipo de libertades religiosas de 

personas, y por el otro, botamos los principios fundamentales, diciendo que ha expirado el 

testamento antiguo. Ambos extremos están equivocados. Si debemos tener un día de reposo 

(un día de observancia), pero en el proceso, no queremos descuidar a un hermano que  

necesitada ayuda, porque tenemos miedo que sea clasificado como trabajo. 

 

Y ¿de qué manera mayor puede usted servir a otros en el día de reposo, que por estar aquí con 

los hermanos, tanto como sea posible? ¿No es la voluntad de Dios para nosotros y para 

nuestra santificación? ¿No trabajamos juntos hasta este fin? (Efesios 4)? ¿No es nuestro 

mayor servicio a la Iglesia, vinculada al contexto de edificación? Y ¿cómo puede uno 

edificar, si él no está presente? Usted ve, el servir comienza con aprender y reconocer las 

necesidades, en última instancia hasta el fin de satisfacer esas necesidades. 

 

Hermanos, que Dios nos conceda la gracia para encontrar ese equilibrio de amar su ley, 

mientras extendiendo su misericordia hacia todos! Oremos para este fin. 

AMEN!!!    


