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22 de agosto de 2008

“Un Golpe Familiar”
2 Samuel 14:1-37

.
Salmo 3

 
En el ultimo capitulo, Absalón por fin se fue delante de su 

padre el rey para ser reconciliado con él de una vez.
 

2 Samuel 14:33
 
Absalón se inclinó delante del Rey, se humilló delante de su padre, y
terminando el capitulo parece que están reconciliados, finalmente.
¿Pero será la verdad?
 
1)     Parece que Absalón estaba levantando a si mismo.  Exaltando a

si mismo delante del pueblo.  En vez de esperar su tiempo para
subir al trono, él estaba agarrando la atención por su gran
ambición.

 
David tenia que esperar mucho tiempo, cuando Saúl era rey y David
tenia la promesa de Dios de que iba tomar el trono.

 
Pero Absalón ni tiene una promesa, tampoco era ungido, solamente
está promoviendo a él mismo en un gran acto de soberbia y de
egoísmo.

 
En la ley de Dios, no querían hombres que servían a ellos mismos,
sino que querían hombres que servían a Dios y a sus hermanos, en
esta posición de liderazgo.

 
Deuteronomio 17:14-15     Absalón no tenia la bendición de

Dios en esto.
 
Deuteronomio 17:16     Pero Absalón sí está aumentando

caballos como los pueblos paganos en que
el rey no era un siervo sino que era como
un Dios.

 
Deuteronomio 17:18-20

 
La madre de Absalón era de un pueblo pagano, Absalón se fue para
vivir con su abuelo, un rey pagano cuando huía después del
asesinato de su hermano.  Y ahora, Absalón está portando mas y
mas como una persona pagana.  Resultado del yugo desigual.
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2-3) No solamente está portando como una persona pagana, Absalón está
portando como el mismo diablo.  Hay dos animales que usan para
ilustrar el diablo, ¿que son?

 
El León, y la Serpiente.

 
Aquí Absalón está portando como una serpiente.  Escuchando 
solamente a un lado de la controversia, dijo que el caso de cada
persona era buena.

 
Dios nos ha dado dos oídos, para escuchar los dos lados de cada
caso, y no concluir que el primero que presente su caso es
correcto.

 
Prov 18:17

 
Prov 18:13

 
Ni ha escuchado todo, pero llegó a su conclusión.
 
¡Pero es mas, en puras mentiras, dice que no hay nadie de parte
del rey para escuchar el caso! ¡Esto es el colmo!

 
Acabamos de leer que el rey estaba escuchando casos en el
capitulo anterior.

 
2 Sam 14:4-6

 
Pero Absalón está tratando de fomentar quejas en contra de su
padre.  Dando la impresión de que a David, los casos del pueblo
no le importaba para nada.

 
4)   ¡Una vez mas, Absalón estaba avanzando a si mismo, sin

vergüenza! 
 

Salmo 75:5-7
 

Dios va a levantar a quien él quiere.  Absalón es un criminal, un
asesino, ¿y ahora dice a todo el mundo que el debe de ser un
juez, porque su padre es indiferente? Supuestamente.

 
5)   Como un político, dio la impresión, “yo no soy un gran príncipe,

yo soy un hombre común y corriente como tu”.
 

Pero no pensaba así en su corazón.
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6)   No ganaba los corazones, sino robaba los corazones, con engaños,
con mentiras, con palabras falsas.

 
 
 

De la misma manera, el diablo viene a ti, diciendo que Dios no
quiere escuchar tus oraciones, que no vale la pena servir a
Cristo, sino que es mejor que regreses al mundo para servir el
diablo de nuevo.

 
7-8)     Todos los padres Cristianos quieren creer que sus hijos son

creyentes también.  Que sus hijos están siguiendo a Dios.
 

Muchos padres están dispuestos a tomar cualquier acto como prueba
de que su hijo realmente está tomando en serio su fe.

 
Pero frecuentemente es un engaño, y un hijo astuto puede
aprovechar de esa debilidad.

 
9)     David dijo a su hijo, “Ve en paz”, para estar reconciliado con

Dios, pero la víbora Absalón, se fue para empezar su guerra.  La
víbora, muy pronto se convertirá en un león rugiente.

 
10)     ¡Absalón va a anunciar que ya es rey!
 

Ya su padre es viejo, débil, no puede llevar acabo el gobierno,
supuestamente.  Y como Absalón es el hijo mayor, es lógico.

 
Muchos van a creer que esto es muy natural y que iba a pasar
tarde o temprano.

 
11)  La ultima vez esa víbora invitó a sus hermanos a una celebración

y terminó matando uno.
 

Esta vez ese león invita gran parte del pueblo con la esperanza
de terminar matando a su padre.

 
12)     Absalón está tomando el nombre de Dios en vano.
 

Jugando con la religión, como Saúl antes, mientras a él no le
interesa nada de los asuntos de Dios.  Pero siempre hay ingenuos
dispuestos a seguir un impostor.

 
Pero la situación es grave si Absalón tiene a Ahitofel.
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Ahitofel es un hombre sumamente astuto y sabio en los asuntos de
la guerra y del gobierno.  El que tiene a Ahitofel tiene una gran
ventaja.

 
2 Sam 16:23

 
Con Ahitofel, la conspiración realmente es formidable.

 
13)     Ahora David sabe, que tiene que pagar, por todos los años de

no aplicar la disciplina.  Por todos los errores que él hizo como
padre, ya viene las consecuencias.

 
Y yo se que frecuentemente, cuando un hombre llega al fin de sus
días se empieza a preguntar.  “Acaso yo era un buen padre, acaso
era yo un buen esposo.”

 
Mi padre hizo estas preguntas y también mi suegro.

 
David ya sabe la respuesta en su caso.  La falta de disciplina ya
le va a costar muy duro.

 
14)     David sabe que lo mas sabio por el momento es huir.
 
15)  Sus siervos están listos.  Ellos todavía dicen que él es rey. 

Como Cristo tendrá siervos fieles durante los tiempos buenos y
también en los malos.

 
¿Como está contigo hermano, hermana?
 
¿Tu vas a seguir a Cristo, cuando viene los tiempos duros?

 
Mat 13:20-21

 
¿Seguirás a tu Cristo hasta el fin como Juan, o vas a negar lo
como hizo Pedro?

 
16)     Salio con sus esposas, pero dejo atrás sus concubinas.
 

¿Que va a pasar con estas concubinas?
 

2 Sam 16:21-23
 

¿Porque esto tenia que pasar?
¿No es esto una gran vergüenza para David?

 
2 Sam 12:9-12
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Si tu crees que puedes pecar en secreto, toma lo por seguro, Dios
puede manifestar tus pecados a todos, públicamente.

 

 
17-20)     David no quería causar daño a nadie si no era necesario. 

Estos hombres era de los mejores soldados de los filisteos
que ahora seguían a David.

 
Pero David no quería exponer a nadie a peligros por algo que
David estaba sufriendo por su propio pecado.

 
El pecado de David ya estaba dañando demasiadas personas, no
quiso involucrar aun mas.

 
21-22)     Esto es lo que Cristo quiere también, hombres y mujeres que

han contado el costo, antes de decidir por el camino de la
verdad.

 
23)  Aquí estaban pasando por el mismo lugar que Cristo cruzaba en la

“vía dolorosa”, David por sus propios pecados, él hijo de David
para tus pecados, y por los míos.

 
24-26)     Cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestra

pecaminosidad, también seremos capazes de aceptar lo que 
Dios nos manda en su providencia.

 
Los que andan murmurando, son los que realmente no entiendan lo
que merecen, en la pura justicia.

 
Pero David no piense, con supersticiones, que es una gran ventaja
tener el arca.  Si tiene la misericordia de Dios, entonces será
protegido, con el arca o sino el arca.

 
Si Dios está en su contra, el arca no le va a ayudar en nada.

 
Mejor que se quede en su lugar seguro.

 
27-30)     Una vez mas es como Cristo, caminando por su “vía

dolorosa”.
 

David va a usar los sacerdotes como espías y informantes.
 
31)  Esto es el colmo, si Absalón tiene a Ahitofel, será terrible. 

Ahitofel era un amigo de confianza de David, Ahitofel es muy
astuto y conoce todos los puntos débiles de David.
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Ahitofel es como Judas Iscariote, pero mas sabio.
 

Salmo 41:9-10

 
David ofreció una oración imprecatoria, en contra de Ahitofel,
tan fuerte será esta maldición, de parte del ungido del Señor,
que Ahitofel acabará como Judas en el suicidio.

 
Mat 26:23-24     Cristo también pronunció una maldición

sobre el otro traidor, Judas, quien terminó en
el suicidio.

 
32-34)     La oración imprecatoria, hizo por el ungido de Dios, ya

está recibiendo su respuesta.  Dios va a usar Husai, para
frustar el consejo de Ahitofel, que normalmente era el
consejo supremo.

 
35-37)     Una vez mas, David no es un tonto.  Ya tiene sus espías en

la cuidad, aun en la ira intensa de Dios, hay misericordia.
 
*=========================== Doctrina =========================*
 

Parece que no era justo que David tenia que esperar con tanta
paciencia, aguantando los abusos de Saúl, mientras su hijo está
aparentemente agarrando el trono cuando se parece oportuno.

 
David jamas se levantó una rebelión en contra del ungido del
Señor, hablando de Saúl.

 
Pero David sí levantó un golpe familiar, en contra de Dios mismo,
cuando tomo la esposa de otro y después mató a su esposo.

 
David estaba sí, muy fiel a Saúl, a su reino, a su trono, pero no
estaba fiel al trono, al reino de su Padre Dios.

 
Ahora David sabe como se siente, en los dos lados de un golpe
familiar.

*========================== Aplicación ========================*
No podemos burlar de los preceptos de Dios, aun encontrando el
perdón de nuestro padre celestial, hay consecuencias,
normalmente.
 

El camino de los transgresores es duro.  Prov 13:15
 

Gal 6:7-8          Debemos de pensar en estas cosas antes de
romper el pacto que hemos hecho con Dios.


