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30 de mayo de 2008
 

“El Señor Marchando Va”
2 Samuel 5:1-25

.
Salmo 68:1-10

 
Hace muchos capítulos David era ungido como rey por la mano de

Samuel.  Un hombre que ya murió hace tiempo.  Pero David no pudo ser
rey por causa de su suegro Saúl.  Saúl tenia envidia porque David
frecuentemente tenia grandes éxitos.
 

1 Sam 18:7
 
Pero ahora Saúl está muerto, Jonatán está muerto.  Abner también y
hasta el ultimo hijo de Saúl, Is-Boset, fue asesinado en el capitulo
4.
 
Pero aún David está esperando hasta que todo Israel sea unido bajo
él.  Parece que por fin, ese día ha llegado. 

 
1)     Primero, reconocen que David es un hermano.  Aunque pasó tiempo

viviendo con los filisteos, tenia sus razones.
 

Pero todas las tribus de Israel ya están hablando, por fin con
David.

 
Por fin el Espíritu Santo está moviendo fuertemente, y todos
vienen voluntariamente.

 
 

Salmo 110:1-3a
 
2)   En realidad David era la persona que realmente tenia el don del

la guerra.  Si se le puede reconocer lo como un don.
 

Saúl quería la gloria de las victorias, pero David era la persona
con valor y inteligencia en el campo de la batalla.
Y mas que nada, Dios estaba con él.

 
Y David reconoció a Dios y el pacto aun en medio de sus luchas.

 
1 Sam 17:45-46

 
 

También están admitiendo esta vez que todos sabían que fue
profetizado, por palabra de Dios que David iba ser su principe.

 
Esto no fue ningún secreto.
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3)   Ya la mano de Dios está presente.  Ya viene la unificacion.
 

Y un pueblo unido puede hacer mucho.
 

Por esto los huelgistas siempre gritan.
 

“El pueblo, unido, jamas será vencido.”
 

Hay algo de verdad en el refran.
 

Por esto el diablo siempre busca maneras de dividir a las
iglesias, a las familias y los equipos de ministerio.

 
Pero el Señor marchando va.

 
4-5) Es oficial, el cumplimiento de la profecía.  Que parecía que

nunca iba a pasar, cuando David tenia que huir, cuando vivía con
los filisteos.  Parecía como que Dios olvidó de su palabra, pero
por supuesto, esto sería imposible.

 
6)   El pueblo está marchando y el Señor marchando va, también.
 

Es como el himno que cantamos.
 

El Señor marchando va, y su pueblo con el está.
 

Esto es la primera vez que el pueblo de Dios va a tomar a
Jerusalén, como su capital.

 
Ellos burlaban de David.  Como muchos en nuestros tiempos burlan
de Cristo.

 
Jerusalén era una fortaleza y muy alta.  No había manera de
entrar, evidentemente.  Y de arriba se pudiera tirar rocas y
otros objetos a los invasores abajo.

 
7)   La jente pueden burlar como quieren, pero los propósitos de Dios

se van a cumplir.  Había un canal secreto, un pasaje para agarrar
agua.  Y Dios ayudo a su pueblo atacar por allí.

 
 

Ellos dijeron, no entrarás, pero David entró.
 

Es como la parábola de Cristo.
 

Primero Zaqueo se ofreció voluntariamente.
 

Lucas 19:1-10
 

Pero también era resistencia.
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Lucas 19:11-15   27
 
Es inútil resistir el reino de Cristo, es una gran privilegio ser
parte de él.

 
8)   Dio una orden como la decapitación que Cristo dio en la parábola

en Lucas.  Cuando habla de ciegos y cojos, se aplicaban estos
términos a los Jebuseos que aun vivían.

 
Ellos jamas pudieron regresar a Jerusalén, eran excluidos para
siempre, como cuando nosotros debemos de echar fuera a nuestros
vicios y nuestras transgresiones y jamar darles el bienvenido de
nuevo.

 
Literalmente David sí, convivía con un cojo, porque Mefi-boset el
hijo de Jonatán, comerá, mas tarde a la mesa del rey, así que
David no estaba maldiciendo a los inválidos.
 

9-10)     Bueno ya hay paz, por fin en el pueblo de Dios.
 

Y por lo tanto está avanzando, haciendo progreso, tomando
territorio, edificando, construyendo.  Antes, cuando David
siempre tenia que huir, estaban perdiendo mucho tiempo.

 
¿Y tu hermano, hermana? ¿Estas perdiendo tiempo?

 
¿O estás tomando territorio para Cristo?

 
11-12)     Dios marchando va, ya tienen relaciones internacionales,

para intercambiar recursos.
 

¡Ya empezó el globalismo!
 

David ya tiene una fuente para adquirir mucha madera, porque va a
pasar tiempo edificando, construyendo, progresando.

 
 

 

 
 

Pero no todo va bien.  Cuando Dios está bendiciendo, es fácil
concluir que ya no es tan necesario la vida santa.

 
Pero esto es un engaño.

 
13-16)     David está viviendo como los hombres fuertes de aquellos

tiempos y territorios.  Tomando mas y mas esposas.
 

Pero esto será su debilidad.  Veremos en el capitulo 11 que va a
caer horriblemente por la mujer de Urías, una masiva caída en la
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vida de David.  Y todo empezó con ese deseo insaciable por las
mujeres.

 
En esto estaba mal.

 
Deuteronomio 17:14-17

 
17)  Los filisteos ya están un poco incomodos.
 

David es cada vez mas poderoso, y habiendo vivido con ellos,
David sabe todos sus debilidades.

 
18-19)     David está confiando en el Señor, buscando su consejo, y

por esto, estamos viendo tiempos de victoria y tiempos de
conquista.

 
20)     David también está dando a Dios la gloria, David está

trabajando, no esta simplemente esperando que Dios haga la obra.
 

El Señor marchando va, y su pueblo con él está.
 

Dios está moviendo, conquistando, pero por medio de su pueblo, el
pueblo es activo, diligente, alerto.

 
21)  Ya es como antes cuando el arca fue perdido, pero no fue

destruido y mas tarde Dios lo devolvió.
 

Pero no es así con los filisteos, sus ídolos eran destruidos. 
Como Dagón que caía antes.  Dios está moviendo.

 
El Señor marchando va, y su pueblo con él está.

 
 
 

22)  Como cuando Cristo estableció su iglesia después de la
resurrección y su reino andaba creciendo en el mundo, el diablo
empezó a atacar ferozmente.

 
La iglesia sufría ataques por los judíos y los romanos.
Pero la iglesia fue invencible.

 
Rom 16:20

 
De la misma manera, los filisteos intentaba y intentaba derrotar
a David cuando era nuevo en su reinado.

 
Pero era totalmente inútil, porque como la iglesia, David tenia a
Dios a su lado.

 
Rom 8:31 & 37
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23)     Ahora podemos ver aun mas porque tanto éxito ahora.
 

David regresaba constantemente a Dios en oración no confiando en
su propia sabiduría.  Sino pidiendo dirección nueva de Dios.

 
Prov 3:5-6

 
Prov 12:15

 
24)  ¡El Señor marchando va!
 

Primero Dios estaba moviendo como las aguas.
 

V20
 

Dios obraba como corriente impetuosa de agua.
 

Las lluvias ya están azotando a centro América.
Y cuando vienen las inundaciones es espantoso, todo en su camino
queda destruido..

 
Así era cuando Dios andaba marchando en contra de sus enemigos.

 
Pero en ese versículo va como vientos.   Moviendo sobre los
arboles.  Como señal de su avance.
 

25)  Pura victoria, pura conquista, pura aprovechamiento del tiempo
para avanzar el reino de Dios en el mundo.

 

Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra.   Mat 6:10

 
*========================== Doctrina =========================*
 

Un buen líder vive para el bien de su pueblo y no solamente para
él mismo.   Aunque David no es perfecto, es miles de veces mejor
que Saúl.

 
Ver 5:2     Apacentarás, no dice que vivía para aprovechar

del pueblo, como Saúl.
 

Ver 5:12     Para el bien del pueblo, no para el bien de si
mismo. 

 
Hechos 20:28     Ancianos

 
*========================= Exhortación =========================*
 

En muchas partes de la Biblia los movimientos de Dios, cuando
anda marchando con su pueblo, los movimientos están presentados
como el viento.
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Juan 3:8     Cuando el Espíritu Santo anda tocando corazones

es como el viento.
 

Y las personas descubran que tienen vida nueva.
 

También en el libro de Hechos.
 

Hechos 2:1-4     Estaban unidos, y de repente tenían poder.
Y como se ve en todo el libro de Hechos, el
Señor estaba moviendo poderosamente con ellos.

 
Debemos de esperar cosas grandes de nuestro Señor.

 
Debemos de estar activos, alertos, orando y esperando los
movimientos de Espíritu de Dios.  Para tomar territorio, para
avanzar el reino, y para rescatar almas de la condenación eterna
a que están expuestas.

 
Si tu quieres ver tu Señor marchando en poder, y tu allí parte
del movimiento, entonces quiero orar por ti. 

 
No es sabio vivir perdiendo tiempo, el Espíritu de Dios está
dispuesto a marchar, con su pueblo. ¿Y tu?
 


