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25 de enero de 2008
 

“Lunáticos Cristianos”
1 Samuel 21:1-15

.
Salmo 34

 
Ya estamos entrando en unas de la épocas mas tristes de la vida
de David.  Sintiendo sus temores y sus frustraciones será posible
entender mas sobre los salmos.

 
Salmo 6 - Por Ejemplo

 
David escribió muchos de los salmos durante estos tiempos.

 
En el ultimo capítulo dejamos a David y a Jonatán en medio de una
triste separación.

 
Jonatán no estaba seguro de las intenciones de su padre de matar
a David hasta que hizo ciertas pruebas, pero ya era cierto.

 
1 Sam 20:30-33

 
Así que David tiene que ir se y con prisa. ¿Pero a donde?

 
1 Sam 20:41

 
Estos dos hombres lloraron mucho.  Pero David lloró mas.

 
La situación de David era una situación de desesperación total. 
En un sentido él estaba perdiendo a todo.

 
Ya no iba a tener contacto con su gran amigo Jonatán.

 
¡Pero tampoco iba a tener contacto con su esposa!

 
1 Sam 18:20

 
David era casado, ya tenía una familia que no pudo ni visitar. 
Tan terrible era la envidia de Saúl.

 
No tiene contacto con sus compañeros del ejercito.
Ningún lugar en Israel es seguro para él.

 
1)     Bueno David empezó su viaje pasando por la casa de Dios.

Pero su visita parece un poco sospechoso.
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Porque David siempre viajaba con tropas muchas.
 

2)     David está mintiendo.  Está inventando una historia falsa.
 
Mintiendo al ministro de Dios mientras busca ayuda.

 
David está cambiado en su desesperación, está lleno del temor,
temor del hombre.  No tiene la misma confianza de antes cuando
derrotó al gigante Goliat.

 
3)   En su huida rápida, salio con nada.  Ni tiene provisiones para

comer.  Esa persona que era el héroe de Israel por su valentía ya
anda con nada.  Y tiene que pedir pan.

 
4)     Normalmente el pan sagrado fue solamente para los sacerdotes. 

No fue legal dar esa pan a cualquier persona.
 

Pero esto fue una emergencia.  El pan era simbólico de la
misericordia de Dios, y no tenia sentido negar misericordia a
uno, protegiendo el símbolo de la misericordia.

 
5-6) Esto fue un acto de misericordia, dar estos panes a David.

 
Aunque no es muy claro aquí, Cristo mismo enseñó sobre el asunto.

 
Mat 12:1-7

 
En la misma ley, hay excepciones de la ley.

 
Dios no tuvo ningún problema con el uso del pan sagrado para
sostener las vidas de estas personas.

 
Los fariseos no vieron la misericordia de Dios en la ley, sino
solamente una manera de controlar a otros.

 
7)     Doeg, quien es Doeg. ¿Alguien sabe porque Doeg está mencionado

aquí, solamente en esté versículo?
 

Doeg va a reportar a Saúl toda la ayuda que David recibió de
parte del sacerdote.  Doeg ni es Hebreo, sin un edomita.

 
8)     Todavía David está mintiendo, mientras busque ayuda en la casa

de Dios.
 

Sus mentiras resultaran en un desastre para el sacerdote y su
familia.
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                    1 Sam 22:9-10

9)Entonces en la casa de Dios, David consiguió comida y una arma.
 

En la providencia de Dios, ya tiene la arma del gigante en sus
manos de nuevo.  Para recordar como era antes cuando David sí
confiaba en su Señor, cuando no vivía en temor, sino en la
confianza de un hijo de Dios.

 
10)     ¡Ahora David está huyendo completamente de Israel!
 

No hay ningún lugar seguro para el en todo el territorio de los
Israelitas.

 
Ahora está en el territorio de los enemigos.
Ahora está entre los del mundo.

 
Donde está esta provincia de “Gat”

 
1 Sam 17:4

 
¡David fue a la cuidad misma de Goliat!

 
¡Fue a la cuidad de los enemigos de su pueblo!

 
Posiblemente buscaba alguna posición con el que tenia un enemigo
común en Saúl.
 
Si el rey Aquis tenia a Saúl por enemigo mortal, y si David tenia
a Saúl por enemigo mortal, tal vez tenían algo en común.

 
Y efectivamente, David va a tener alguna amistad con ese rey mas
tarde.

 
1 Sam 28:1-2     Aquis tenia un gran respeto y admiración

por David.  Y David era un hombre de orgullo.
Oviamente, fue uno de sus debilidades que Dios
tuvo que borrar.

 
Es posible que había un poco de verdad en lo que su hermano
mayor dijo. 

 
1 Sam 17:27-28

 
No fue enteramente la verdad, pero es posible que era
parcialmente la verdad.
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Estamos empezando a ver, como en el caso de Noé, y en el caso de
Moisés, los hombres grandes de Dios, no eran hombres perfectos.

 
11)     David quería esconder se entre los filisteos, pero esto era un

poco absurdo.  Después de todo está llevando la espada de Goliat.
 

Y en esta canción, “David hirió sus diez miles” algunos de estos
miles eran amigos y hermanos de estos hombres.

 
Un punto interesante es que a veces los enemigos del reino de
Dios están mas enterados de las cosas que los miembros del mismo
reino.

 
Los filisteos sabían que David ya era rey.  Tenían espías, sabían
que Samuel ya ha ungido a David, sabían que Saúl era un inepto
que David era el hombre formidable en las batallas.

 
12)     Ahora David está cayendo mas y mas en el temor de los

hombres.  Algo que Dios permitió para que aprende de una vez a
poner su confianza solamente en Dios y no en los príncipes.

 
Cuando empieza a temer a los hombres, garantizado las cosas van
de mal a peor.

 
Prov 29:25

 
Es la razón de que no hay muchos en nuestros tiempos que
actualmente dedican el tiempo al evangelismo.  Muchos están
paralizados por el temor del hombre.

 
13)  ¡No sabia que hacer! ¡Ese gran hombre de prestigio universal ya

fue reducido a un lunático en los ojos de todos!
 

Y aun con nosotros, cuando el temor de los hombres es nuestro
motivo, podemos cometer cualquier locura.

 
14-15)     De esta manera David escapó, pero veremos que mas tarde va

a trabajar con Aquis.  Esto no es el fin de su relación.  Es
posible que Aquis no quiso parecer traidor delante de sus
siervos que reconocieron a David.  Pero tampoco quiso matar
a David.

 
En realidad, los dos tienen cosas en común.
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*============================ Doctrina ========================*
David está pasando por algunos de los tiempos mas duros de su
vida.  Pero no es un accidente, no es una casualidad.  Dios está
permitiendo todo.

 
Todo esto es parte de la preparación de David para cosas mas
grandes.  David (como se puede aprender leyendo a los salmos)
David está aprendiendo a confiar en sus Dios en cualquier
situación.

 
Cuando hay aflicción, cuando parece que todo está perdido, es 
tiempo de seguir confiando en Dios.  Los maduros pueden confiar
en sus Dios en todo.

 
Los inmaduros caigan en un pánico pensando que todo es una
calamidad.

 
Pedro tenia que pasar por circunstancias semejantes.

 
Mat 26:57-58     Parecía que todo era ya perdido, y por esto

Pedro estaba un poco frío en su caminar
Cristiano.    

 
Seguía a Cristo, “de lejos”
(¿Como está contigo en esta noche?)

 
Mat 26:69-70     Ahora Pedro estaba tratando de fingir que ni era

un Cristiano, sino que era parte del mundo.
 

Pero fácilmente los del mundo pueden reconocer lo. 
Fue inútil tratar de esconder se entre ellos,
igualmente como David escondiendo se entre los
filisteos.

 
Mat 26:71-74     Entonces Pedro, como David, empezó a portar se

como un loco.  Y el mismo va a pasar contigo o
conmigo.  Si pensamos que podemos regresar al
mundo, escondiendo nos entre ellos, seremos
percibidos como unos locos.

 
Seremos en los ojos de todos unos Lunáticos Cristianos.

 
*=========================== Aplicación ========================*
Por mas difícil que ponen las circunstancias, tenemos en que confiar
en que hay un proposito, un plan de Dios en todo.

    Sant 1:2-3


