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15 de agosto de 2008

“La Reconciliación Falsa”
2 Samuel 14:1-33

.
Salmo 68:1-10

 
David ya está empezando a sentir las consecuencias de sus

transgresiones.  Su vida es mas dura. 
 

Prov 13:15b     “El camino de los transgresores es duro”
 
En el capitulo 13, Amnón, el hijo mayor de David se enamoró de su
media hermana, Tamar, la guapa, la violó, y como consecuencia,
Absalón, hermano de Tamar mató a Amnón por medio de una venganza de
odio que ha sido planeado por mucho tiempo.
 

2 Sam 13:28-29
 
Por temor de la justicia, Absalón, el asesino tuvo que irse a vivir
con su Abuelo.
 

2 Sam 13:37-39
 
David tenia deseos de ver su hijo, Absalón, el que ahora era el hijo
mayor.  Ya pasando tres años de luto, por Amnón, el rey no estaba tan
enojado como antes.  Pero no hizo nada, la situación era extraña, como
rey debe de castigar ese crimen, pero como Padre, tenia una ternura
hacia su hijo.
 
1-3) Joab va a intentar una reconciliación entre el Rey David y su

hijo Absalón.  Pero podemos ver desde el principio que todo será
basado en un engaño, en una gran mentira.

 
Joab encontró una mujer astuta.  Y van a presentar un caso al
rey.  Están copiando lo que hizo Natán.

 
2 Sam 12:1-4

 
Esta parábola vino del espíritu de Dios.  Era para ayudar a David
de escapar de sus sentimientos y escuchar a su conciencia.

 
Pero la parábola que Joab y esa mujer están planeando no viene de
Dios, sino viene del diablo.   El diablo siempre trata de copiar
lo que es verdadero.
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No será pura mentira, sino una mezcla de la verdad con la
mentira.  Así el diablo es mas peligroso, si venia con pura
mentira, uno pudiera rechazar su anzuelo rotundamente.

 
Pero el anzuelo está escondido en una carnada de bella verdad.  Y
por esto, es muy eficaz con los que no están en oración, pidiendo
la dirección de Dios.

 
4-5) Dos veces, de dos maneras dijo que era viuda.
 

No sabemos si realmente era viuda, puede ser que esto era mentira
también, pero es algo para provocar en David un sentido de la
jusitia.

 
Exodo 22:22
Deuteronomio 24:17-19
Deuteronomio 27:19

 
Así que David sabiendo que Dios tiene un corazon bien inclinado a
las vuidas va a escuchar bien.

 
6)   Está empezando de hablar de un caso, un caso semejanta al caso de

Amnón y Absolón.  Pero aun ahora es diferente y engañoso.
 

El hijo aqui mató por un momento de pasion, puerdiera ser aun un
acidente, a veces haya peleas en que no queriendo matar la otra
persona, pero por un golpe duro uno puede morir.

 
Pero en el caso de Absolón, todo fue planeado con odio y con
venganza.

 
Deuteronomio 4:41-42

 
Pero en el caso de Absolon, el odiaba a su heramno por años.

 
2 Sam 13:32

 
7)   Ella está empezando a jugar el papel de la victima.
 

Supuestamente hay motivos economicos tambine por insistir en la
pena de la meurte.  Quieren, en esta histroia falsa, eliminar al
heredero.  Y la herencia en Israel era algo sagrado.
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8)     David ya iba a resolver el caso, a lo mejor dando le a otra
persona.  El no quizo jusgar tal caso directamente, porque era
semejante a lo que estaba pasando en su propia vida.

 
Seria mejor dar el caso a otro majistrado inferior que pudiera
juzgar y arreglar todo con imparcialidad.

 
9)   Ella estaba rogando que el rey mismo lo juzgue el caso, y si

habria algo malo en esto, ella sería la persona culpable y no él.
 
10)     Está, bien, el rey iba a manjar el caso, ella no tenia que

preocupar.
 
11)     Ahora, ella, la astuta, consiguió que David jurara, invocando

el nombre de Dios, para que la decision sea final y irrevocoble.
 
12)     Ahora mientras ella está ganando su objetivo, va a cambiar el

tema un poco.
 
13)     Ahora, bien brava, ella está acusando al rey. ¡Esto es el

colmo!  Ella primeramente jugó la parte de la victima, y ahora
está diciendo que el asesino Absalón es la victima.
Porque David no buscó ninguna reconciliación con él.

 
Y si esto fuera poco, dice que David está defraudando al pueblo
porque supuestamente todo el mundo amaba a Absalón.
 

14)  Aquí se ve la astucia del diablo en esa mujer.
 

Está mezclando la verdad con el error.
 

Es verdad que moriremos, y será muy tarde después para
reconciliar se.  Es verdad que Dios tiene maneras de producir la
reconciliación con los suyos.

 
Pero cuando uno está reconciliado con Dios es por el
arrepentimiento.  Y Absalón jamas ha arrepentido de su crimen.

 
En la parábola divina de Natán David por fin escuchó a su
conciencia en contra de sus sentimientos, pero ahora está
siguiendo a sus sentimientos en contra de su conciencia.

 
 
 

15-17)     Ahora ella está tratando de regresar a la historia
original.
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Pero David no es un tonto, es cada vez mas débil, pero no es un
tonto.

 
18-20)     Ahora David sabe que todo esto es pura invención de Joab.
 

No hay nada de la verdad en toda la historia.
 

Pero aun así, David es cada vez mas débil.  Es como un abuelo que
quiere consentir a los nietos.  Y así quiere aceptar lo que Joab
está tramando, aun cuando sabe que fue un engaño flagrante.

 
Joab, posiblemente quiere estar bien con Absalón porque David,
siendo tan vacilante y hombre de doble animo, a lo mejor no puede
reinar mucho mas.

 
Salmo 31:10 El pecado puede quitar nos las fuerzas.

 
21)  Ya consiguieron lo que querían.  Absalón va a regresar aunque

jamas ha arrepentido del asesino en contra de su medio hermano.
 
22-24)     Consiguieron una reconciliación, pero es una reconciliación

falsa.  Absalón no será juzgado, pero tampoco pude venir al
palacio.

 
Ni está realmente juzgado ni tampoco reconciliado.

 
David no quiere juzgar lo por asesino, porque David también era
asesino.  David no tenia la autoridad moral, la perdió en su
propia transgresión con Betsabé.
 
Tampoco quiso perdonar lo totalmente porque no era justo, Absalón
nunca reconoció su transgresión.

 
No vino como el hijo prodigo.

 
Lucas 15:17-21

 
Aquí el hijo prodigo consiguió una reconciliación verdadera
porque estaba contrito, reconociendo que no era digno.

 
Pero Absalón no vino así, entre Absalón y su Padre JAMAS habrá
reconciliación.

25)     Absalón, el asesino no arrepentido era el favorito de todo el
pueblo.  Era muy guapo como Saúl.
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1 Sam 9:2
 

Saúl era muy guapo, pero como líder era un desastre.
 

Pero Absalón es aun peor que Saúl, sin embargo será popular.
 
26)  Como vanidoso, proclamaba a todo el mundo cuanto pesaba su

cabello.  (Para los que conocen la historia, su cabello será la
causa de su ruina mas tarde).

 
27)  Su hermana Tamar era muy hermosa, y ahora tiene una hija también

Tamar, también muy hermosa.
 

Pero esto tiene una implicación política.
 

Todo el mundo escuchando de Tamar la hija de Absalón iban a
recordar lo que pasó con Tamar su tía bella, y como David el
viejo débil no hizo nada para castigar a Amnón, por lo tanto el
justo Absalón tenia que aplicar la justicia por su padre inepto. 
Así lo va a pintar Absalón.

 
28-29)     Absalón no vino arrepentido como el hijo prodigo, sino vino

dando ordenes y exigiendo cosas.  Así son los pecadores que
jamas han reconocido la profundidad de sus pecados.  Así son
los pecadores que aun en las iglesias tienen solamente una
reconciliación falsa.

 
30-31)     Absalón, impetuoso como los hijos de Sadam Husein en Iraq,

emplea el terrorismo y la destrucción para demandar sus
antojos. 

 
Tales manipulaciones son comunes entre los pecadores que ya están
en rumbo al infierno por su dureza de corazón y falta de
arrepentimiento.

 
Rom 2:5-9

 
32)     ¡Pobre de mi, pobre de mi, yo soy la victima!
 

Esto es un caso clásico de los que juegan el papel de la victima,
esto normalmente es evidencia de uno que quiere manipular por su
egoísmo.

 
 

Joab no va a olvidar esto, de lo que pasó con sus campos, y Joab
será involucrado en el fin de ese muchacho impetuoso.
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33)     Supuestamente ya son reconciliados.  Pero ese beso vale menos

que el beso que Judas dio a Cristo.
 

Absalón no regresó para ser un hijo, sino para ser un enemigo
implacable.

 
Como se puede ver en los primeros versos del capitulo siguiente.

 
2 Sam 15:1-6

 
Absalón está planeando un golpe del estado en contra de su propio
padre.  Así son todos los pecadores, que no han arrepentido de
sus pecados, muchos dicen que son reconciliados con su Dios, pero
es una reconciliación falsa en muchos casos.  Porque es obvio que
sigan viviendo en la pura rebelión.

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

Jugando el papel de la victima, Dios jamas te va a ayudar.
 

Lucas 10:38-42     Cuando tu te portas así alrededor de
personas que conocen sus Biblias, todo el
mundo sabrá que eres muy inmaduro, o que estas
todavía en tus pecados.    

 
Lucas 15:25-30     Ese sentimiento de auto lastima es muy

feo en cualquier persona, porque provee del
egoísmo extremo.

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

La vida de David es cada vez mas complicada.
 

Ha perdido ya dos hijos, y va a perder dos mas.
 

Absalón, el hijo mayor es un desastre.  David no pudo castigar a
sus hijos, por que era muy sentimental, y era débil por sus
propios pecados.

 
Debemos de aprender de su mal ejemplo.

 
Uno jamas quiere ver a sus hijos fingiendo una reconciliación
cuando realmente no existe. 

 

Pero así vivan muchos en nuestros tiempos, dicen que están
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reconciliados con Dios, pero jamas han arrepentido, jamas se han
humillado bajo el peso de su pecado.

 
Prov 28:13

 
Por lo tanto, andan demandando sus derechos como Absalón

 
Para los que sí son arrepentidos, hay un remedio.
Existe una reconciliación varadera, en el hijo de Dios, un hijo
de David que sí fue castigado, para tu bien.  Amen

.


