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13 de junio de 2008
 

“Enemigos En Su Propia Casa”
2 Samuel 6:1-23

.
Salmo 132

 
En el capitulo anterior, el pueblo de Dios estaba ya unido, y
junto derrotaron a los filisteos.  Ya parece que pueden entrar en
una temporada de paz bajo el liderazgo de un gran rey.

 
1)   Dice escogidos, el concepto de ser escogido será importante en

ese capitulo.  Dios escogió a Israel no por nada bueno en ellos,
simplemente porque Dios quiso.

 
Deuteronomio 9:4-6

 
Escogidos por la gracia de Dios, no por algo bueno en ellos.

 
2)   El arca de Dios representa la presencia de Dios.  El arca tiene

querubines encima, y simbólicamente, esto representa tener a Dios
presente con su pueblo.

 
El arca era olvidada, casi, debajo de Saúl, pero no debajo de
David.  David quiere traer lo a Jerusalén, esa nueva cuidad que
tomaron en guerra el capitulo anterior.

 
Así que el arca va a venir en una gran procesión.

 
3)     Construyeron un carro nuevo. ¿Pero de donde sacaron ese idea?

 
Esto es lo que hicieron los filisteos, los paganos, los enemigos
de Dios.  Evidentemente esto funcionó para ellos, y el pueblo de
Dios una vez mas está copiando los del mundo.

 
4-5) Era una gran celebración, no era para menos.
 

Fue un día de celebración.  Fue un momento histórico.
 
Con la música, con las danzas era muy emocionante.

 
6)   Uza era un hombre sincero, tratando de ayudar.  Su trabajo era

cuidar del arca.  No quiso ver lo caer al suelo.
 
7)   Wow, Dios lo mató instantáneamente. ¿Fue justo?
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¿Podemos justificar a nuestro Dios en esto?
 

¿Era acaso solamente arbitrario y cruel o tiene sentido esa
muerte?

 
8)     David estaba atónito, su gran día, su gran celebración fue

arruinada.
 

David no está de acuerdo con lo que Dios ha hecho.
Para él fue difícil asimilar lo que estaba pasando.

 
9)     David ya tiene miedo, y en un sentido esto es saludable.
 

(Estaba tomando a muchas esposas, en contra de la ley de
Deuteronomio 17)

 
Pero iba a traer el arca a su casa, y ahora no.  No quiere tener
a Dios tan cerca.  Prefiere mantener a Dios a una distancia.  No
tan cerca, porque Dios es santo.

 
¿Y como está contigo en esa tarde? ¿Estas tu cerca de Dios o está
tratando de mantener lo a una distancia?

 
10-11)     El arca se quedó en otra parte, con otro hombre, y producía

con él muchas bendiciones.
 

Bueno, como podemos entender esto.
 

Antes que nada podemos vindicar a Dios, Dios solamente estaba
cumpliendo su promesa.

 
Números 4:15     Dios dio instrucciones muy especificas

sobre como se debía de mudar estas cosas.  El
arca ni se debía ser visible.  Supuestamente,
conforme a la palabra, debe ser cubierto para
que ni se pudiera ver lo.

 
También se debe llevar lo sobre palos, llevando lo sobre los
hombros de ciertas personas.  En versículo Num 4:15, el que
tocaba estas cosas santas tenían que morir.

 
Es que David no estaba haciendo las cosas conforme a las
instrucciones Bíblicas.  Estaba copiando el mundo como muchos
hacen en nuestros tiempos.
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Pero tenemos que aprender que si estamos cerca de Dios, tenemos
que hacer las cosos como él quiere, y no copiar el mundo ni
seguir a nuestras imaginaciones.

 
Tenemos que conocer la palabra y seguir la palabra.

 
¿Acaso no fue esto el problema con los hijos de Aarón?
¿Que no tenían cuidado con las cosas sagradas?

 
Lev 10:1-2

 
Dios es muy paciente, sufre mucho, pero hay un limite de la
temeridad que va a aguantar, y temeridad es la palabra que usan
aquí en versículo 7

 
Hacer cosas sin pensar, o sin fundamento.

 
¿Como está contigo hermano, hermana?

 
¿Estas cuidadoso, con las cosas de Dios?
 

------------------------------------------------------------
 
12)     Después de asimilar lo que pasó, y pensar un poco, y después

de ver la bendición que existe por tener a Dios muy cerca y no
lejos, David ya quiere intentar de nuevo.

 
13)  Ya hay mucho cuidado, un sacrificio después de cada síes pasos, y

¿que pasó con el carro nuevo?  A lo mejo fue quemado.
 

Ahora están llevando el arca sobre los hombros de los hombres
indicados.

 
En 1 Crónicas 15:15 podemos ver el pasaje paralelo,
que habla del mismo evento.

 
14)  Una vez mas es muy emocionante, pero hacen las cosas con orden. 

David quitó su manto real, y portaba como un sacerdote.
 
15-16)     Para Mical, todo esto fue escandaloso.
 

Ella era la hija de Saúl, y Saúl siempre concentraba en su imagen
delante del pueblo.  Se consideraba por mi encima de la gente
común, y corriente.  Para el ser rey, mas que nada fue para
exaltar a su ego, y el de su familia.
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Fue una expresión de soberbia y de orgullo pecaminoso.
 

Y en ese momento Mical estaba pensando como hija de Saúl, y no
como hermana de Jonatán ni como primera esposa de David.

 
17)  Una vez mas David actuaba como sacerdote, algo que normalmente no

fue permitido a un rey de Israel, pero David es como Cristo,
simbólicamente, profeta, sacerdote y rey en una sola persona.

 
18-19)     Entonces esta vez todo pasó bien, todo era un éxito, por lo

que David podo ver.  La gente fueron felices a sus casas. 
Pero algo está mal.

 
20)  Ella está hablando en sarcasmos, ella está burlando de él.
 

Esta vez David no tiene enemigos por afuera sino que está
recibiendo persecución de su propia familia. De su propia casa.

 
Mat 10:34-36

 
Ella está faltando respeto a su esposo como muchas hermanas  en
nuestros tiempos hacen.

 
¡Como es posible que tu, como rey andaba con esa chusma, bailando
con esa gentuza!  Tsz....

 
Ella estaba acostumbrada a la esplendidez, a la fama, a la
riqueza, y David andaba como un pobre, un don nadie delante de
Dios.  Humillando se en el presencia del Señor.

 
21)     David se defendió.  A él no le importaba lo que pensaba la

gente como Saúl, que siembre vivía por la reputación real.  David
vivía por lo que Dios pensaba, y no por las opiniones de los
hombres.

 
David no estaba recibiendo esa venenosa ataque.  Para nada. Al
contrario, lo que estaba pasando es que esa hermana infeliz
estaba destruyendo su relación con su esposo, y esto para
siempre.
 
Esto fue un momento que cambio, todo para siempre.
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Aunque ellos se amaban antes, y una vez ella le salvó la vida. 
 
Y aunque David la saco de otro matrimonio con otro hombre que fue una
artimaña de Saúl, y no la reclamó por ir con ese otro hombre.
Había algo de química entre ellos.  Pero ya no.  Ya no había nada.  Y
así sería para siempre.
 
22)     David sabia lo que hacia, estaba firme en su deseo de alabar a

Dios con todo su ser.  No iba a moderar sus celos por el Señor,
por causa de persecuciones, aun cuando venia de su casa, de su
esposa.

 
23)  Esto es lo que ella ganó abriendo la boca, escupiendo veneno como

una víbora.  Se Consiguió la amargura de toda la vida.
 

Nunca dio un hijo a David para que se ocupe el trono, sino que
tenia que observar a David enamorar se con Batsebe, y dar luz a
Salomón, quien será el próximo rey.

 
Mical solamente consiguió el desprecio de David, y el desprecio
de Dios, por faltar respeto a los dos.

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

Podemos ver claramente que no es seguro ignorar la palabra de
Dios.  Tenemos que saber lo que Dios espera de nosotros y tenemos
que pedir la gracia de cumplir bien con los preceptos.

 
Como que el día de los padres se acerca, podemos hacer varias
observaciones de la actitud de Mical.  Es peligroso despreciar a
personas que están alabando a Dios de manera emocionante.

 
Pero también es peligroso para una hermana faltar respeto a su
esposo.  (¿Que pasó con Vasti en el libro de Ester?)

 
Desafortunadamente vivimos en tiempos en que muchas hermanas
respondan como Mical.  Rápidamente en su orgullo, ataquen a sus
esposos, faltando les el respeto, hablando mal de ellos en frente
de otras personas, aun cuando saben lo que la Biblia dice al
respeto.

 
Efes 5:22
Efes 5:33
Col 3:18
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Aun sabiendo todo esto, hay hermanas infelices que inventan
pretextos para no respetar a sus esposos.  Dicen, “Hay no, el
tiene que ganar a mi respeto primero”.

 
Ese pretexto es común, en nuestros tiempos.  La hermanas
infelices piensan que con esto ya no es necesario obedecer a su
Dios.
 
Pesando así, faltan respeto a su Dios, y a sus esposos al mismo
tiempo.  Es común para ellas atacar con la lengua.

 
Con palabras.  Pero que dice la palabra de Dios....

 
1 Pedro 3:1

 
Ellas escuchan todo esto lo rechazan completamente, sigan
atacando con palabras, sigan faltando respeto no sabiendo que el
fin de todo esto será la amargura.

 
El camino de los transgresores, o en este caso, el camino de
las transgresoras, es duro.   Prov 13:15

 
Si esto es tu caso, es tiempo de arrepentirse y buscar el perdón
de Dios.  Hay poder en la sangre de Cristo.

.
 


