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27 de junio de 2008
 

“La Línea de Misericordia”
2 Samuel 8:1-18

.
Salmo 72

 
Aprendimos en el ultimo capitulo que por fin había paz y reposo

en Israel.
 

2 Sam 7:1
 
David tenia reposo.  Es mas, Dios entró en un pacto con el, un pacto
especial en que David sabia que Dios estaría con su familia toda su
vida y en el futuro mas allá también.
 

2 Sam 7:12-13
 
Su vida no sería como la de Saúl, preocupado por cuando o como iba a
perder el reino.
 
Ahora la pregunta es, ¿que va a hacer David?
 
Ahora que tiene seguridad y no es su tarea construir el templo, como
va a ocupar su tiempo.
 

¿Alguien tiene alguna idea?
 
¿Será el momento de simplemente disfrutar los lujos del palacio?
 
1)   Los filisteos han sido una molestia toda la vida de David, desde

su juventud estaba peleando con ellos desde el episodio con
Goliat el gigante.

 
Pero ahora con la ayuda de Dios, son derrotados, ya no son una
amenaza mas.

 
Así que David no se cansó, disfrutando lujos, al contrario,
aprovechó el tiempo para extender el reino mas y mas.

 
Efes 5:15-16

 
David salio provocando nuevas batallas y ganando cada vez.
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2)   En el linaje de David era Rut la Moabita.
 

Es mas, cuando David estaba huyendo de Saúl, sus padres quedaban
con los de Moab por algún tiempo.

 
La Biblia no revela porque ahora había enemistad entre ellos y
David.  Tal vez había una traición, tal vez ellos hicieron algo a
los padres de David.

 
Pero David tenia en su poder la capacidad de acabar completamente
con los hombres que eran tomado como prisioneros.

 
Pero en vez de esto, mató a dos tercios y mostraba misericordia a
un tercero.

 
Así que ellos tenían alegría y temor a la vez.

 
Salmo 2:10-11

 
Temor por la severidad y alegría por la misericordia.

 
3-4) Está derrotando enemigos en todos lados, no está simplemente

descansando en el palacio.
 

Tomó muchos caballos pero no quería confiar en los caballos.
 

Deuteronomio   17:16
 

En aquel tiempo David no estaba rebelándose en contra de Dios
sino trabajando con Dios, para avanzar el reino mas y mas.

 
5-6)     Cualquiera que formó alianza con los enemigos de David

también era derrotado.
 

¿Como está contigo en esta noche, estas formando alianza con el
enemigo, la carne, el diablo y el mundo, o estas fiel a tu Señor?
, ya se acerca el día de la Santa Cena.

 
7-8)     David estaba dedicando el botín a Dios.

No solamente agarrando tesoros para si mismo como en el caso de
Saúl.

 
Todas estas cosas serán usadas mas tarde cuando Salomón, su hijo
empieza a construir el templo.
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9-10)     No todos estaban en contra de David.
 
Como David estaba derrotando los enemigos de Toí, Toí decidió
ceder voluntariamente.

 
Salmo 2:10-12

 
Honrando a David, uno pudiera escapar y vivir en paz, pero todos
tenían que decidir si eran con David o si eran en su contra.

 
Exactamente como en nuestros tiempos...

 
Mat 12:30

 
Solamente hay dos lados en esta guerra, esto no ha cambiado.
 

11-12)     Con todas estas victorias, David estaba acumulando
materiales para avanzar el reino de Dios y para dejar lo
necesario para un día construir un gran templo.

 
Pero Dios estaba detras de todo esto    2 Sam 8:6

 
13-14)     Era como durante la vida de Moisés, que todos tenían temor

del pueblo de Dios porque Dios estaba peleando sus batallas.
 

¿Y así queremos vivir nosotros, verdad, hermanos?
 
15)     Tenia un gobierno formalizado, con muchos oficios.
 

Tenia una organización para gobernar todo esto de manera
eficaz y justa.

 
Como dijo en nuestro Salmo de hoy.

 
Salmo 72:1-2 8-9

 
Está hablando de David, pero también está hablando del
reinado de Cristo.

 
Salmo 72:12-14          Un reino de justicia y de

misericordia para los afligidos.
 

De esto estamos trabajando hoy en día, debemos de mantener la
esperanza y el optimismo como en los tiempos de David.
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Porque nuestro rey es Cristo, y su reino debe ser aun mas
glorioso que el de David.

 
16)     Mantenía archivos y récords porque esto es necesario para

estar bien organizado.
 

17)  Otro que escribía, sin personas que escribían, ni tendríamos la
Santa Biblia, es sumamente importante escribir cosas y mantener
récords, archivos, documentos en una orden lógica.

 
Lucas 1:1-4

 
Esto es un talento importante y necesario, valioso en el reino de
Dios, que haya persona que pueden mantener toda forma de
documentación.

 
Damos gracia por nuestros ancianos que están involucrado en
esto.  También por la hermana Agueda y Héctor, por Óscar y por
Citlalli, porque la Biblia nos enseña que escribir y mantener
documentos es un ministerio, y es un ministerio sumamente
importante.

 
18)     Estos eran grupos de soldados que no eran de Israel

originalmente pero eran como guardias de las familias de
eminencia en el reino.

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

En versículo dos, David hizo una linea para separar los Moabitas
entre los que iban a vivir y los que iban a morir.

 
Es posible que alguien puede concluir que esto era cruel, una
linea de crueldad, pero también podemos ver la como una linea de
misericordia.

 
Como con nuestra salvación, nadie merecía ser salvado.

 
Nuestra fe, hasta nuestro arrepentimiento es un regalo de Dios.

 
Efes 2:8-9
Hechos 11:18

 
Surge la pregunta, ¿si nuestra salvación es un don, porque Dios
no lo ha dado el don a todos? ¿Porque Dios no ha dado la fe e el
arrepentimiento a todo hombre?
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¿Por que Dios ha permitido que muchas personas quedan y hasta
muren en sus pecados?

 
Juan 8:21

 
Dios tiene sus razones por no dar misericordia a todos.

 
Romanos 9:14-16

 
Romanos 9:18     Dios no está bajo obligación a salvar a

nadie, y si quiere salvar algunos, esto está
completamente en su derecho.

 
Dios es el alfarero, y nosotros somos la barra.        
Romanos 9:21-24

 
Hay bondad, y hay severidad en Dios como con David.

 
Romanos 11:22

 
Debemos de vivir en el temor de Dios, alegrando si, pero con
temblor, si somos sabios.

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

Debemos de estar siempre activos en avanzar el reino de Dios
mientras tenemos algo de salud y energía.  No hay un tiempo de
simplemente descansar y disfrutar, al menos que seamos muy viejos
o débiles, y aun durante estos tiempos podemos hacer algo.

 
Debemos de tomar el ofensivo, no en contra de personas pero sí en
contra de los enemigos del reino, nuestra propia carne, las
influencias del mundo, el diablo y sus ejércitos.

 
Debemos de siempre estar buscando maneras de evangelizar, dejando
folletos o libritos en diferentes lugares.  Ayudando con el
ministerio de la comida, el evangelismo, los niños, templos
protegidos o algo para avanzar poco a poco el reino de Cristo. 
Hay muchas oportunidades, para todos los talentos que Dios nos ha
dado.

 
Pero debemos de copiar el ejemplo de David y avanzar, atacando al
enemigo cuando Dios nos da oportunidades.
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La vida es corta y algún día daremos cuenta.
 

Mat 25:14-25
 

Si tu vives paralizado por el temor, y por esto no haces nada
para tu Señor, entonces quiero orar por ti.

 
Mat 25:26-27  

 
Dios ha invertido mucho en ti, y está buscando recibir algo de su
inversión.

 
Mat 25:28-30

 
Es muy triste, perder tiempo, año tras año en el reino de Dios
hasta que uno se queda muy débil para ser casi incapacitado a
realmente dar sus primicias al Señor.

 
.   
 


