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14 de noviembre de 2008

“¿Un Rey Perfecto?”
2 Samuel 22:21-31

.
Salmo 18:20-30

 
La ultima vez, empezamos a estudiar ese Salmo que está presentado

aquí al fin de la vida de David.
 

David empezó recordando del poder de Dios.  Su potencia sin
limite, que fue presentado en leguaje de poesía.
 

2 Sam 22:13-18
 
David reconoció que estaba delante de enemigos formidables, poderosos
pero esto no fue nada en comparación con el poder del altísimo.
 

Para muchos en nuestros tiempos su concepto de Dios es demasiado
pequeño y reducido.  Muchos vean a Dios como un ser frustrado que
realmente quería hacer muchísimas cosas pero simplemente no se puede
porque él diablo o los hombres malvados están en su contra.  Pero tal
concepto de Dios es sumamente erróneo.
 

Salmo 62:11     Muchos creen que Dios es alguien que tal vez
puede ayudar te cuando todo anda mal en tu
vida.  Tales personas tienen, normalmente
pensamientos bajos de Dios.

 
Ellos vean a los mandamientos no como ordenes sino como sugerencias. 
Creen que Dios tal vez puede salvar a uno, pero no es tiempo de buscar
tal ayuda al menos que tu vida ya sea un desastre.  De otra manera,
ellos mismos son los capitanes de sus propias vidas.
 

Daniel 4:34-35          Ese gran rey aprendió la verdad de Dios
pero de manera muy penosa, perdiendo su razón
antes.

 
“Poder” is parte del nombre de Dios.
 

Marcos 14:62
 
Así que muchos tienen poco temor de Dios en nuestros tiempos, porque
tienen muy poco entendimiento del poder de Dios y su posición supremo
en el universo.

Pero David no era así, siempre tenia presente en su mente la majestad
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de Dios, su poder y su potencia para cumplir su voluntad.
 
Por esto es el autor de tantos Salmos de alabanza.
 

2 Sam 22:19-20
 
Aquí terminamos la ultima vez, que Dios agradó de David.
¿Pero porque? ¿Porque David era un rey perfecto?
 
Bueno, claro que no, David cometió sus rebeliones de asesino y de
adulterio.  A lo mejor hay muchos que en ese momento están en el
infierno que no han cometido ofensas tan severas.
 
21)     ¡Ahora parece una contradicción! ¡Algo que va en contra de la

enseñanza principal de la Biblia!
 

En todas partes aprendemos que no estamos redimidos por nuestra
propia justicia, sino por la justicia de otro, de nuestro
sustituto.  La enseñanza viene desde muy temprano.

 
Deuteronomio 9:4-6

 
Una y otra vez Dios tenia que enseñar esto, para que entre de una
vez en la mente del pueblo.

 
También fue el gran error de los fariseos.

 
Romanos 10:1-3     Aquí fue enseñado que no fue nada seguro

confiar en tu propia justicia.
 

Y San Pablo, mas tarde.....
 

Fil 3:8-10     Aquí podemos ver una justicia imputada, por
medio de la fe.    

 
También con Abraham...
Rom 4:3     La fe verdadera, está contada como la justicia.

 
22-23)     ¡Pero esto parece mentira!  Sabemos lo que pasó en la vida

de David.  Y por esto otros creen que ese salmo no pudiera
ser escrito tan tarde en su vida sino que antes, de su
episodio con Besabé y Urías.

 
Pero de todos modos, David no era totalmente inocente de toda
transgresión, aun en su juventud.

¡No era un Rey Perfecto, jamas!
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24-25)     ¿Será verdad de que David tenia tanta confianza en su

propia justicia?
 

Es cierto que su gran caída fue solamente una vez en medio de una
larga vida de fidelidad.  Es por esto que hay otros escolares que
creen que es correcto incluir ese Salmo ahora, tarde en la vida
de David para recordar nos que no toda su vida era cometiendo
infamias como hizo con Urías y con Bestsabé.

 
¿Pero que es el testimonio de Dios?

 
1 Reyes 14:7-8

 
El testimonio de Dios es igual, solamente recodando lo bueno que
hizo David, en muchas ocasiones.

 
Is 37:35-36

 
Aquí Dios habla de David como que era realmente un rey perfecto,
sin mancha.
 

26)     David sí era un hombre misericordioso, con la vida de Saúl,
con Jonatán, con Mefi-Boset y con otros.  Y también recibió la
misericordia constante de Dios.  Esto fue su experiencia
constante.

 
27)  La gran mayoría de los días de David eran días limpios, rectos,

cerca de su Dios.  Caía en el pecado, pero no practicaba el
pecado.

 
Gálatas 5:19-21     Los que PRACTICAN tales cosas.

David sí se cayo, pero esto no fue la
practica de su vida.  Así que la promesa
de estar excluida no aplicaba a él.

 
28)  Esto también fue la experiencia de la vida de David, observar a

Dios derrumbando a los altivos, y protegiendo a los afligidos. 
 
29-31)     David entendió como es Dios.  David amaba la palabra de

Dios.  David era autor, humanamente hablando de gran parte
de la palabra de Dios.

 
 

Entendía la naturaleza de Dios.  Hoy en día cuando hablan de la
Santa ley de Dios, los castigos en Deuteronomio o de Levítico,
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muchas personas modernas, ¡dentro o fuera de la iglesia están
repugnadas y indignas!

 
Creen que los castigos que Dios tenia en su ley eran una
barbaridad, repugnante, demasiado cruel y excesivo.

 
¿Pero que Dijo David?

 
Salmo 119:97-99

 
David desarrollo un temor de Dios leyendo su Santa Ley
Salmo 119:120

 
David fue inspirado a orar, leyendo la Santa Ley
Salmo 119:126-128

 
Hasta que la Santa Ley de Dios inspiró lagrimas en los ojos
de David.

 
      Salmo 119:136

 
*========================== Doctrina ========================*
 
En ese Salmo, David habló como que era un rey perfecto.
Aunque sabemos que su vida no era así, ¿como podemos reconciliar esa
paradoja?
 
En parte, David es como un tipo de Cristo.  Por mas que se estudia ese
Salmo, se puede ver como está hablando de Cristo, aun mas que su padre
David.
 
David era como un Mesías terrenal para Israel, como Cristo iba a ser
el Mesías de todo el mundo.
 
Y por esto, simbólicamente, David aparece como el Rey Perfecto.
 
Pero hay mas, en el pacto de Dios, en los ojos de Dios una persona
puede tener un estado de perfección, legalmente, aun cuando su vida no
es así.
 
En el día del juicio, enfrentando un Dios tres veces santo, juzgado
por su santa ley, bajo su justicia estricta y inflexible, solamente
los perfectos van a ser justificados.
 

Proverbios 17:15
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Dios no puede simplemente justificar a los transgresores, esto seria
una abominación.  Hay otro pasaje que parece una contradicción en el
libro de Éxodo.
 

Éxodo 34:6-7
 
¿Cual es el enigma aquí, que es la paradoja?
 
¿Va a juzgar o va a perdonar, sera justo, o será misericordioso?
 
¿Cual es la solución? ¿Tenemos un Dios justo, o un Dios
misericordioso? ¿Es nuestro Rey un rey perfecto, o tiene algún
defecto?
 
Esta es el gran misterio de la Biblia.  Pero la solución no es muy
difícil entender.
 

Hebreos 10:1     La ley no pudo hacer a nadie perfecto en
los ojos de Dios.

 
Hebreos 10:9-14     Fuimos hechos perfectos, en los ojos de

Dios, por medio de la ofrende del cuerpo
de Cristo.

 
Y esto también era la justicia de David.  No fuimos salvado por
nuestros arrepentimientos, como muchos confían en sus obras de
arrepentimiento, o en sus decisiones de recibir a Cristo, sino que la
Biblia enseña que fuimos hechos perfectos, legalmente, en los ojos de
Dios, por la sangre de Cristo.
 

“Pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la Cruz de nuestro
Señor Jesucristo.”  Gálatas 6:14

 
Finalmente podemos ver un ejemplo de esto en la parábola de la boda.
 

Mateo 22:1-14     Los escogidos han sido hecho perfectos por
la sangre de Cristo.

 
Si no tienes a esto, estás en gran peligro.
 
.
 
 
 
 


