
2/18/08 7:41 PM15 de febrero de 2008

Page 1 of 5file:///Users/mark/Desktop/20080215LaConcienciaTierna_1Sam24_1_22.htm

15 de febrero de 2008
 

“La Conciencia Tierna”
1 Samuel 24:1-22

.
Salmo 57

 
Saúl está dedicando todo su tiempo y toda su energía en buscar a
David.  Es como que no había ningún otro asunto de importancia
para hacer entre las actividades del rey.

 
El ultimo capitulo terminó con Saúl al punto de alcanzar su
rival.
 

1 Sam 23:26-27
 

Pero por la providencia de Dios, no era posible.
 
1)     Pelear con los filisteos debe de ser el trabajo principal de

Saúl, pero para él, los filisteos no eran nada mas que una
distracción.   Su obsesión principal era cazar a David.

 
2)     Ahora Saúl está dedicando todos sus hombres mejores a esto, su

pasión.  Y están muy lejos de todo.  Donde vivan las cabras
monteses.

 
Como que David era una amenaza viviendo tan lejos en terreno tan
alto y difícil.

 
3)     Habían muchas cuevas allí para guardar los rebaños de la fuerza

del sol.  Saúl entró, en la cueva, se cree para ir al baño.   Hay
algunos que creen que se fue para dormir un poco, pero para
dormir tendría guardias a su lado.

 
Cuando tu entres en una cueva así, saliendo del sol, no puedes
ver nada.  Tienes que esperar hasta que los ojos se ajustan a la
oscuridad.

 
Pero David y sus hombres ya estaban allí con los ojos ajustados. 
Y fue una gran sorpresa ver a Saúl, enfrente de ellos.

 
4)   Los hombres de David dijeron, “Esto es tu momento”.
 

Dios lo ha entregado para que lo mate luego luego.
 
 

Puedes salir de la cueva con la cabeza de Saúl como antes llevaba
la cabeza de Goliat.

 



2/18/08 7:41 PM15 de febrero de 2008

Page 2 of 5file:///Users/mark/Desktop/20080215LaConcienciaTierna_1Sam24_1_22.htm

Pero hay que tener cuidado en como interpretamos las
circunstancias.

 
1 Sam 23:7     Saúl llegó a una conclusión equivocada, y así

podemos nosotros si tratamos de juzgar la
circunstancias como señales de Dios.  Es mas
seguro decidir por lo que dice la palabra de
Dios y no especular por lo que las
circunstancias nos dicen.

 
Esto fue para David una prueba no mas.

 
5)     Ahora podemos ver que David tiene una conciencia tierna.
 

Su conciencia no le va a permitir cometer tal atrocidad.
 

Aunque Saúl ha actuado como su enemigo mortal, David ha gozado de
la protección de Dios, y no fue necesario tomar una venganza
persona.

 
Romanos 12:17-19   Estrictamente prohibida.

 
6)   Saúl es una autoridad.  Una autoridad establecida por Dios.

Aunque como hombre es un desastre, de todos modos, fue ungido
como rey por medio de Samuel, bajo las ordenes de Dios.

 
Aunque en nuestros tempos muchos faltan respeto a las
autoridades, en la Biblia no es así, en la Biblia es necesario
respetar a las autoridades.

 
Éxodo 22:28
Lev 19:32
1 Pedro 2:17      Honrad al rey, no dice si es un buen

hombres, bueno o malo, hay que honrar lo. 
Esto es la doctrina Bíblica.

 
No fue un asunto leve, cortar la orilla de manto del rey.

 
7)   Los hombres de David sabia que David tenía razón.  Había una gran

tentación de aprovechar de las circunstancias, pero no seria
correcto.

 
Sus hombres aceptaron su decisión sin discutir.

 

 
8)     Ahora David está mostrando el respeto que correspondía al

oficio del rey de su país.   Aunque Saúl como persona, no merecía
tal consideración, por su oficio, fue correcto tratar lo con
respeto.

 
9)     Ahora David va a regañar al rey.  Pero David es sabio.
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Conoce las relaciones humanas.  No acusa a Saúl de actuar por
envidia enfermiza, sino le da la oportunidad de echar la culpa a
otros.  A sus consejeros, que tal vez ellos han motivado a Saúl a
ese locura de gastar tanto tiempo y energía en la búsqueda de
David.

 
10)     David dará pruebas de que hubiera sido muy fácil para él y

para sus hombres, matar a Saúl y poner fin a todo esto.
 

David es un hombre de guerra, y no seria para él nada difícil
acabar con la vida de uno.

 
11)     Ahora con palabras cariñosas David lo llama padre.
 

Después de todo, es su suegro.  Y David ya ha trabajado con Saúl
por mucho tiempo.  Empezando tocando el arpa para él.

 
12)     David no está perdonando a Saúl, hay una venganza pendiente.
 

Pero David, siguiendo los principios Bíblicos, no va tomar la
venganza personalmente, va a dejar todo en las manos de Dios.

 
13)  Si David era un impío, un malvado, Saúl seria ya muerto.

 
Pero el hecho de que Saúl estaba vivo fue evidencia de que David
no era un traidor como Saúl imaginaba.

 
14)  Esto es otro regaño fuerte.  Saúl está dedicando muchos hombres,

mucho tiempo, a ese proyecto de matar a David.
 
Pero hay asuntos mas importantes a que el rey debe de dedicar
se.  No puede justificar toda esta perdida de tiempo.

 
En ves de dedicar se al ataque de los enemigos verdaderos, todo
su tiempo fue perdido en la búsqueda de David.

 
 
 

Esto es como en nuestros tiempos.  A veces se ve personas que no
dedican tiempo a la lucha verdadera de la iglesia en alcanzar
almas, liberando a los perdidos.

 
O luchando en contra de las sectas y con sus errores.

 
Pero si dedican su tiempo en atacar a otros hermanos.

 
Y todos en la iglesia pierdan su tiempo.

 
Saúl estaba perdiendo tiempo constantemente, y también David
estaba perdiendo todo su tiempo tratando de escapar.
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Una vez mas David conoce las relaciones humanas refiriendo a si
mismo como un perro muerto, una pulga.  Una persona que ni vale
la pena buscar.

 
15)     David confiaba en la protección de Dios.

No tenia que responder con violencia.
 
16)     David tenia una conciencia tierna, y esto era contagiosa.
 

Saúl está respondiendo con palabras de cariño también, llamando
le “hijo”.  Saúl aun está llorando.

 
Muchas veces cuando se ve el llanto, se concluye que hay
arrepentimiento verdadero.  Pero no es cierto en muchos casos.  
A veces hay mucha emoción, pero pocos frutos de arrepentimiento.

 
17)     Ahora podemos ver la falta de arrepentimiento en Saúl.
 

Dice “tu eres mas justo que yo”.  Que quiere decir, “yo soy
justo, aunque en este caso tu eres mas justo”.

 
No dijo, “he pecado en contra del cielo y en contra de ti”.
No dijo, “yo soy un necio, todo esto ha sido un gran error.”
 

18)     Saúl, como siempre esta pensando en si mismo, y solamente en
si mismo.  Y como David no le quitó la vida, Saúl está
agradecido.  Pero el arrepentimiento no está.

 
Y estos dos no van regresar al palacio juntos, de ninguna manera.

 
19)     Agradecimiento si, arrepentimiento no.
 
 

20-21)     Saúl no promete nada a David, pero pide promesas de
seguridad de sus hijos en el futuro.

 
Saúl sabe que David será rey algún día, pero por la mientras Saúl
no va a poner se a un lado, sino que va a continuar disfrutando
de su reinado, aunque no es legitimo.  Va a seguir viviendo en
pecado y en su rebelión.

 
22)     Tenían un poco de tregua, pero no había ninguna reconciliación

profunda.
 

1 Sam 26:1-2     ¡Todo va a continuar!
 
*============================ Doctrina ========================*
 

El quinto mandamiento.
Honrando a los padres y a otros, el quinto mandamiento.
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Éxodo 21:17          Merecía la pena de muerte.

 
Romanos 1:29-30     Entre la lista de los pecados  

                         peores.  No es para menos.
 

2 Tim 3:1-2   
 

Otras autoridades
 

Hechos 23:1-5     Es necesario honrar a las autoridades aun
cuando ellos están equivocados.

 
Autoridades angélicas.

 
2 Pedro 2:10-11
Judas 8-9            Esto es lo que David hizo con Saúl.

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

Autoridades en las iglesias.
 

1 Tes 5:12-13
Hebreos 13:17      Directorio de la iglesia como una lista    

                    de oración.
 
 
 
.


