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2 de mayo de 2008
 

“Las Ambiciones Feas”
2 Samuel 2:1-32

.
Salmo 72

 
Saúl ya está muerto, David lo honró, a él y a su hijo, pero ahora

la vida sigue.  David también fue ungido Rey, pero no es tan necio de
pensar que se puede simplemente tomar el trono.
 

David ya sabe mas de como son los hombres.
 
1)     David estaba pidiendo a Dios, ¿ahora es tiempo? ¿Que hago ya? 

No pensó instalarse sobre todo Israel en un golpe, pero tenía
buenas relaciones con los de Judá, su tribu.

 
Y Dios mandó que se vaya a Hebrón un lugar histórico, donde
estaban las tumbas que Abraham compró hace muchas generaciones
atrás.

 
2)   Es uno de sus errores, tomar mas de una mujer, y esto causará

problemas mas tarde, entre los hijos de diferentes esposas.
 
3)     Bueno, ya está establecido en Hebrón y poco a poco puede

realizar la promesa que Dios hizo de que iba a ser Rey.  Ahora
David es mas maduro, aunque todavía muy joven.  Pero ha aprendido
mucho por sus aflicciones.

 
4)     Ahora es Rey, oficialmente, pero solamente sobre Judá.
 

Y parece que unos guardaban resentimientos en contra de los de
Jabes de Galaad por sepultar a Saúl, estos eran de otro tribu, la
de Benjamín.

 
Pero David, en su sabiduría está buscando unidad y
reconciliación, como con Cristo esto siempre será una gran
prioridad en su vida.

 
5-7)     David quiere buenas relaciones, con ellos.
 

Revela que ya es Rey en Judá, pero no está ordenando a ellos a
ser gobernados por él, la sugerencia está allí, pero solamente es
una sugerencia.

 
 

8-9) Para entender estas historias, tenemos que saber quienes son
estas personas.  Abner era general de Saúl.  Hombre del ejercito.
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Abner conoce bien a David y sus hombres.
 

Hemos conocido a Abner antes.
 

1 Sam 17:55-56
1 Sam 20:24-25

 
Abner era un hombre muy alto en el reino.  Un hombre que estaba
constantemente con Saúl.  Y un hombre que, lastimosamente está
contaminado por su contacto constante con Saúl.  David estaba
discipulando a sus hombres para él bien, Saúl, al contrario era
una mala influencia a sus hombres.

 
Así, que aunque Saúl está muerto, su maldad está vivo en Abner.

 
Lee de nuevo 8-9

 
Bueno, Abner sabe que David está ungido como el próximo Rey, pero
Abner tiene mucho poder y no quiere perder su influencia. 
Todavía queda un hijo de Saúl una persona débil, que no murió,
porque ni estaba en la batalla.

 
¡Y Abner lo hizo rey!  No dice que Dios lo hizo rey, sino Abner
lo hizo rey sobre, Galaad, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre
todo Israel.

 
Ahora, por causa de las ambiciones feas, de Abner, hay dos reyes
y el pueblo de Dios está dividido. 

 
Is-boset, el rey, realmente es débil y los del ejercito están en
control.  Un desastre para cualquier país.

 
Salmo 2:1-6

 
10-13)     Ahora tenemos que conocer otro hombre, Joab.
 

También un general, pero de los hombres de David.
 
Todos se conocen, son tíos, y primos, y abuelos del uno a otro,
estos dos grupos.  Pero por razones de ambiciones feas, se pueden
convertir se en enemigos de guerra.

 

Joab, ha sido enseñado por David y es un hombre mas noble, pero
también tiene su ego y su orgullo de hombre.

 
14)     Estos dos grupos de militares, quieren ver su lado como el

poder superior en el pueblo de Dios.  Entonces Abner tiene la
idea de tener algunas competencias.  Para ver, quienes tienen
hombres mas capaces. ¿Quien debe de sujetar se a quien?
 
No buscan el consejo de Dios, solamente están confiando en la
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carne.
 

Jer 17:5
 
15)     Entonces los dos lados están ofreciendo a doce representantes

para ver que lado está mas fuerte.
 

El lado que ganara será el lado dominante.
 

Parece que David ni estaba allá.  Porque el, como Cristo está en
contra de las actividades que causan divisiones entre el pueblo
de Dios.

 
16)     Entre estos viente cuatro, no habían ganadores, todos se

murieron.  Y por esto debemos de aprender que no hay ganadores
cuando la iglesia está dividida por ambiciones feas.  Todos
pierden.  La batalla no comprobó nada mas que la necedad de los
hombres.

 
17)  En todo esto, Dios está levantando a David.
 

Poco a poco su reino tiene que ganar la victoria.
 

Así como en nuestros tiempos, los Cristianos poco a poco tienen
que andar ganando territorio, para avanzar el reino de Cristo.

 
Mat 13:33

 
En la Biblia, la expansión del reino es gradual, y debe ser la
prioridad de nuestra vida.

 
Mat 6:33

 
Buscando las cosas en revés, tendrás problemas.
 

 
 

18)     Bueno tenemos que conocer otro hombre.
 

Asael, un hombre joven pero poderoso y muy rápido, una
característica importante en la guerra.

 
Asael, está al lado de David, y es hermano de Joab, el general
del ejercito de David.

 
19)     Asael, también tiene ambiciones feas.
 

Abner es un gran general, de mucha experiencia.
 

Si Asael pudiera, derrotar lo, personalmente sería un héroe, esto
cambiaría su prestigio entre los guerreros para siempre.  Pero no
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sabe lo que está haciendo.
 
20-21)     Abner no quiere pelear con ese hombre.  Porque es hermano

querido de Joab.  Así que está dando le amonestaciones de
dejar esta locura.

 
Que se ataque uno mas o menos de su mismo capacidad tomando sus
armas para un despliegue de gloria, y de ambición.

 
Pero las ambiciones de Asael son grandes y son feas.

 
22)     Abner no quiere ese encuentro.  Abner es mas capaz, tiene

muchos años de experiencia.  Y si Asael sale gravemente herido,
será un desastre para su relación con Joab, llevando
consecuencias terribles.

 
Por la providencia de Dios, ahora el hombre, los dos hombres de
ambiciones feas, tienen grandes problemas.

 
23)  Es posible que Abner se detenía de repente, y toda la velocidad

de Asael lo choco con la lanza.  Uno de los trucos muchos que
Abner ha aprendido por tantos años de guerra.

 
Hay un dicho en Español que a me encanta, porque no tenemos nada
semejante en Ingles.  “El diablo sabe mas por viejo que por
diablo”.

 
A veces hay jóvenes que quieren meterse con personas de mas edad,
pero no saben lo que hacen, y es un desastre.

 
Las consecuencias de las ambiciones feas, pueden ser terribles.

 
 

24-26)     Ahora Abner quiere paz, aunque fue él que por la locura y
por la ambición fea, todo esto empezó.

 
Ahora cuando él está perdiendo, quiere una tregua.

 
27-28)     Ahora tienen su tregua, pero Joab no va a olvidar lo que

pasó a su hermano.  Esto no se quedará así.
 

Las divisiones en el pueblo de Dios dejan muchas cicatrices, y
mucho sufrimiento, por muchos años.  Esta división continuara por
siglos.

 
Esto es lo que el diablo quiere, porque los enemigos verdaderos
del pueblo, pueden continuar haciendo su daño, creciendo en
poder, mientras la jente de Dios se pelean entre si.

 
29-32)     Como siempre, cuando haya divisiones y pleitos entre el

pueblo de Dios, el diablo es el único ganador.
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*========================== Doctrina =========================*
 

Lo mismo pasa en las iglesias.
 

Hechos 20:26-31
 

Ananías y Safira  -     Querían una gran reputación por
ambiciones negras y feas.

 
Simonía

Hechos 8:9-23
 

Hay jente en cada época, que piensan que pueden comprar
posiciones en las iglesia con su dinero, o con otro
recursos.  Estas también tienen ambiciones feas.

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

La gran interés de Cristo, como David era la reconciliación.
 

Mat 5:9
Mat 5:23-24
Mat 5:38-39   Así vivía David.

 
Juan 17:20-21
Efes 4:1-6

 
Los enemigos de la unidad en el pueblo de Dios son las
ambiciones, negras y feas.


