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20 de junio de 2008
 

“El Trono Sempiterno”
2 Samuel 7:1-29

.
Salmo 31

 
Ya por fin el pueblo tiene algo de paz, y de estabilidad.

 
En el ultimo capitulo trajeron el arca de Jehová a Jerusalén,
porque por fin existe algo de estabilidad en el pueblo de Dios. 
Muchas de las guerras de antes eran las consecuencias de la vida
desenfrenada de Saúl.

 
Con David la vida en Israel será diferente.

 
1-2) Hemos sido testigos de las muchas aflicciones que sufrió David,

perseguido por Saúl, viviendo entre los filisteos para escapar,
hasta en el ultimo capitulo su propia esposa burlaba de él en su
manera de alabar a su Dios.

 
2 Sam 6:16 6:20

 
Y todos estos ataques y estas irritaciones eran parte del plan de
Dios, nada fue una casualidad.  Todo fue parte de la preparación
de David.

 
Pero ahora tiene reposo.  Y de esto podemos estar asegurados, los
que están pasando por tiempos duros, que estos tiempos no van a
durar, estos tiempos tienen su proposito, y sí los tenemos que
aguantar, pero van a pasar.

 
Santiago 1:2-4

 
Dios sabe lo que estas sufriendo, y por mas duro que sea, hay un
proposito en todo ello.

 
2)  En versículo dos podemos ver que David es muy diferente de Saúl. 

David no está pensando en si mismo, en su prestigio delante del
pueblo.  Sino que David está pensando en la gloria en la honra de
Dios.

 
3)  Aquí Natán no ha consultado con Dios, sino que están hablando

casualmente, y era bien que David estaba pensando en la honra de
Dios.
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(Y tu hermano, cuando las cosas andan bien cuando tu tienes
reposo, piensas tu en la honra y la gloria de Dios, o eres
como muchos que desaparecen del pueblo de Dios hasta que
viene la próxima crises en su vida.)

 
4-5) Dios obviamente no estaba de acuerdo.  “¿De donde viene esto?”
 
6)  El arca, ha morado en tiendas, entre cortinas, y esto era lo que

Dios mandaba.  Dios jamas pidió un templo.
 
7)  No había nada en la palabra de Dios que pedia esto.  Pero David no

estaba pensando como uno que tenia que obedecer a una ordenanza,
sino que realmente amaba a su Dios y pensaba en su gloria.  
David estaba agradecido, y quiso hacer algo que ni estaba
ordenado.  Cosa que frecuentemente no está bien.

 
8)  Tal vez, David tenia un poco de miedo porque antes perdieron el

arca, los filisteos tenían posesión del él por algún tiempo.  Y
David sabe lo que pasó a Uza en el capitulo anterior.

 
Para David, tener a Dios cerca era algo sumamente importante. 

 
Pero Dios estaba revelando que siempre ha estado con David.

 
Desde niño cuando el pastoreaba ovejas.

 
Cuando David mató a un oso, y a un león, cuando derrotó a Goliat,
Dios siempre estaba con él.  Dios no iba a dejar lo.

 
Mat 28:18-20
Heb 13:5

 
Esta es la promesa de Dios.  Dios no va a dejar a ti
tampoco.

 
9)  Dios ha estado con David siempre asegurando sus exitoso.
 
10-11)   Es raro encontrar una persona que preocupa por la honra de

Dios.  Esto es la razón de pecamos tanto, es que
frecuentemente ni tenemos el menor interés en la honra ni el
nombre de nuestro Señor.

 
 

Lucas 17:11-19
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Pero David sí pensaba en estas cosas, y Dios esta respondiendo,
“¿Tu piensas en hacer me una casa, sabes que yo voy a hacer para
ti una casa?”.
 
Según lo que aprendimos en 1 Sam 2:30

 
David quería honrar a Dios, grandemente, y ahora Dios va a honrar
a David infinitamente.  Dios está prometiendo a David un trono
sempiterno.

 
12-13)   Aquí dice que aunque David no iba a construir una casa, un

templo para Dios, su hijo, Salomón, si lo haría.
 

Y la casa de David iba a ser establecida para siempre.
 

Dios anuncio a Saúl que su familia no iba a durar en el reinado. 
Y por esto Saúl siempre vivía en la angustia y con la mas
profunda amargura.

 
1 Sam 15:24-29

 
Saúl siempre sabia que su familia iba a perder el reinado.

 
Pero David ahora tiene la seguridad que su familia jamas va a
perder el reinado.  Aun hasta nuestros tiempos, el trono
sempiterno está con la familia de David.

 
¿Como es esto?

 
14-15)   Salomón va a cometer errores, y será castigado, esto veremos

en los libros que sigan.  Pero jamas perderá totalmente el
reino.  Esto no puede pasar porque su trono será un trono
sempiterno.

 
16-17)   Esto es un trono que no puede ser derrotado, porque ese trono

es el trono de Cristo.
 

Daniel 2:44   Otros movimientos vienen y van.
 

El comunismos Marxismo.
Los musulmanes, muchos movimiento vienen y van
pero el rieno de Cristo no puede ser movido.

 
Hebreos 12:25-29
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18)  “Quien soy yo”, es una expresion de humildad.
 

David no tiene un concepto mui grande de si mismo, ni de su
familia.  David sabe que no merece la gran promesa, la gran
esperanza que está recibiendo.

 
Y con esa humildad, si se puede recibir cosas grandes de Dios.

 
19)  Esto es como una regla de las relaciones entre el hombre y Dios. 

La persona que tiene un interez sincero en los asuntos de Dios, y
a la vez es una persona humilde, será cubierto de bendiciones.

 
Las bendiciones serán a vezes demasiadas para contemplar.

 
1 Cor 2:9

 
20-22)   Solamente el Dios de la Biblia es así, un Dios de gracia y de

misericorida.  Que está salvando a pecadores solamente por
su misericorida, y no por nada que ellos han hecho para
merecer su perdon.

 
Rom 9:15-18

 
Solamente el Dios de la Biblia es así, en las demas religiones
del mundo el hombre está tratando de merecer su salvacion con
alguna ofrenda a su dios.  Pero para nosotros, la salvacion es
completamente gratuita.

 
Efes 2:8-9
Rom 6:23

 
23-24)   Esto tampoco fue por merito, sino por gracia, por amor y por

misericorida.
 

Deuteronomio 9:4   Muchos Cristianos hoy en día peinsan
que son salvado por su propia
justicia.

 
Deuteronomio 9:5   No por tu justicia, Dios lo tiene que

repetir muchas veces porque es
dificil para la carne aceptar esto.

 
Deuteronomio 9:6   Es casi imposible para algunos

Cristianos aceptar que han merecido
el infierno. 
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Piensan que no han sido perfectos, pero por lo menos no han sido tan
terribles como otros y seguramente no han merecido el infierno, se
confian en su propia justicia y no completamente en la justicia de
Cristo.  Esto es triste y es peligroso.
 
25)  Ahora David está orando conforme a la promesa de Dios.
 

Las oraciones siempre tienen mas poder cuando agarran una promesa
Biblica.

 
26-27)   Podemos pedir cosas grandes, siempre y cuando tenemos

promesas Biblicas para resbaldar estas peticiones.
 
28-29)   Esto si está hablando de un trono sempiterno.

 
Un trono que está en el cielo.  Donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios.

 
Is 66:1

 
Cristo, el hijo de David, ya está a la diestra de Dios.
 

Hebreos 10:11-13
 

Y podemos ver en el libro de Hechos cuando Cristo tomó ese trono
sempiterno.

 
Hechos 2:29-36

 
Cristo está reinando ya sobre el trono sempiterno, y su mision
por lo tanto no puede fallar, la causa de Cristo defenitivamente
será un exito, y toda resistencia es inutil.

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

David estaba prácticamente ordenando a Dios a cumplir lo que
estaba prometido.

 
2 Sam 7:25

 
Esto es la manera de orar eficazmente a nuestro Padre Celestial. 
Llegar a él con promesas Bíblicas, con promesas autorizadas y
claras.

 
Por ejemplo, cuando vienen hermanos a pedir oración, que están
pasando por un tiempo muy duro, podemos ir a la promesa que
Cristo nos dio en Mat 11.
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Mat 11:28-30
 

Cristo prometio un yugo fácil, una carga ligera, podemos pedir
alivio basando nuestra petición en esa promesa.

 
O si estamos luchando con grandes tentaciones que parecen
insoportable podemos ir a

 
1 Cor 10:13       “¡Donde está la salida, no la puedo encontrar,

ayudame a ver lo!”
 
O como en  1 Juan 5:3, si las tentaciones parecen insoportable.

 
1 Juan 5:3 “Podemos orar, “Señor para mi parece que estos

mandamientos sí son gravosos, dame fuerza para
realizar esa promesa y escapar de la
tentación.”

 
Llegando a Dios con promesas Bíblicas es la manera de asegurar
resultados en nuestras oraciones.  Es mas, es una evidencia de
nuestra fe en su palabra.

 
Cuantos padres pueden resistir una petición de sus hijos cuando
vienen clamando, “Pero Papi, tu me prometiste, tu sabes que me
diste tu promesa”

 
Si nosotros no podemos resistir tales peticiones, cuanto menos
neutro Dios.

.  
 


