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12 de septiembre de 2008

“Un Mundo de Fantasía”
2 Samuel 18:1-33

.
Salmo 52

 
En el ultimo estudio, Dios contestó la oración de David,
entorpeciendo el concejo de Ahitofel.

 
2 Sam 17:1-7

 
Husaí logró convencer a Absalón y a otros mas que esta vez otra
táctica seria superior.  Desde ese momento el motín de Absalón
era oviamente un gran fracaso.

 
1-2)     Ahora con un poco mas de tiempo, y por las provisiones que

David recibió, tenia el tiempo necesario para organizar bien la
batalla.

 
David tenia la oportunidad de escoger el lugar, o sea el campo de
la batalla.  Teniendo menos soldados, seguramente seleccionará un
lugar muy especial.

 
Todo esto es lo que Ahitofel quería evitar.

 
Encima de todo, David mismo quiere salir con ellos.

 
Tal vez recordando que todos sus problemas empezaron durante una
temporada en cuando él se quedó atrás.

 
2 Sam 11:1-2

 
3-4)     Ahora el pueblo amaba a David tanto que ni aceptaba su

decisión en esto.  Con David en medio de ellos sería posible
perder todo con un golpe.

 
Pero con David ausente del campo de la batalla, tal golpe no
sería posible.  Y si la batalla era feroz, David pudiera
desarrollar planes y tácticas desde la cuidad.

 
El rey tenia que obedecer el pueblo, esta vez.

 
5)   Esto fue un punto de gran confusión.  Los soldados estaban

arriesgando a sus vidas para acabar de una vez con Absalón y
ahora David estaba pidiendo misericordia por el enemigo
principal.
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Es como que sus sentimientos de padre eran confundidos con sus
obligaciones como magistrado.  Como líder supremo del gobierno.

 
6)   Esto fue la táctica, esto fue el lugar especial.
 

La batalla se llevaba acabo en el bosque.
 
Y por la providencia de Dios, será como que las mismas piedras y
los arboles serán al lado de los soldados de David.

 
7-8)     Sabiendo que Absalón tenia mas hombres, David seleccionó un

lugar bien difícil, un lugar en que sus hombres tendría la
ventaja.

 
Es mas, podemos ver que Dios es con David en esa guerra.

 
Tenemos que recordar que el consejo de Husai era de que Absalón
tendría que ir guiando las tropas para su gran gloria histórica.

 
2 Sam 17:11-13

 
Absalón estaba viendo grandes escenas, en su imaginación, de una
victoria gloriosa.  Gloriosa para él mimos, el guapo, el hombre
con el cabello muy conocido.

 
El hombre que quemó los campos de Joab solamente para llamar le
la atención.

 
9)     Absalón está en una posición ridícula.  Patética.
 

Pero no es un accidente.  Dedo de Dios es éste.  Ex 8:19
 

Siendo Absalón un monstruo extraordinario, no puede tener una
muerte común y corriente.  Siendo él una persona que ha burlado
de Dios y de sus preceptos, Dios ahora está burlando de Absalón.

 
Salmo 2:2-4

 
Dios tenia que hacer algo nuevo, algo inolvidable.

 
En el libro de Números había otra historia de rebelión.
Números 16:1-2

 
El resultado           Números 16:28-33
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Dios quería hacer algo que no sería tan fácil olvidar.
Para dejar un ejemplo claro a todos.

 
Y así es con Absalón, está suspendido entre el cielo y la
tierra.  Los cielos jamas van a recibir un reprobado como él, y
la tierra ya no quiere mas de él.

 
Lee de nuevo ver 9

 
10)     Absalón está bien atrapado.  No puede escapar, su cabello

bonito está bien enredado en las ramas, y no hay posibilidad de
que se escape.

 
11-12)     Esta es la gran confusión ahora. ¿Quieren ganar de una vez

y acabar con esa pasadía, o van a traer lo otra vez a David
que siempre está esperando su arrepentimiento?

 
¿Están peleando para ganar, o es todo esto un gran juego
familiar, entre el padre indeciso y el hijo consentido?

 
13)  El hombre, todos los hombres escucharon el orden de David.
 

Fue una leyenda como David mató el hombre que acabó con Saúl.
 

El ejercito estaba siguiendo una trompeta incierta.
 

1 Cor 14:8
 
14)  Esto era para acabar de una vez con una situación absurda.

David esperaba y esperaba un cambio en Absalón, pero esto ya   no
tenia sentido.  Dios ya la ha dado a una mente reprobada.
 

Romanos 1:28 Ya era muy tarde para el joven Absalón.
 
15)     Murió en una cena terrible.  En vez de alcanzar su gran día de

gloria personal, acabó en una escena de vergüenza, y de
escarnio.   Un gran ejemplo a todos los jóvenes que quieren
rechazar la autoridad de sus padres.   Con Dios esto es una cosa
muy seria.

 
16-17)     Ya todo se terminó, era como el consejo de Ahitofel, pero

en revés.  Una vez quitando a Absalón, la calma regresó. 
Fue muy sabio lo que hizo, Joab.

 
Tal vez no era legal, pero fue dirigido por la providencia de
Dios.
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Pusieron un montón grande de piedras sobre él, y esto también era
simbólico.

 
Absalón merecía estas piedras que por muchas razones.

 
Mató a su hermano en sangre fría.     Deuteronomio 27:24

 
Se acostó con las mujeres de su padre. 
Deuteronomio 27:20

 
Y por fin,
trató de matar a su propio padre.  Deuteronomio 27:16

 
Estas piedras ya estaban esperando por mucho tiempo.

 
Deuteronomio 21:18-21

 
Absalón, a lo mejor sabia en su conciencia que estaba mal.
A lo mejor, en los ultimo momentos dijo su conciencia...
 
¿Valía la pena?  Toda esa rebelión, todos los planes de manipular
para ganar el trono por medio de engaños.
Ahora llegando al fin de la vida realmente ¿valía la pena?

 
18)     Parece que Absalón quería que esto sea su tumba.

Pero Dios tenia ideas diferentes.
 

Dice que Absalón no tenia hijos, pero tenemos un verso que dice
que tenia tres hijos.

 
2 Sam 14:25-27

 
Tenia tres hijos, pero siendo un hombre que vivía bajo la
maldición de Dios, tenia el desdicho de ver sus hijos morir antes
de él.  Y él mismo murió joven.
 

Oseas 4:6       Dios estaba guardando su promesa.
O sea su amonestación.

 
19)  Ese hombre de la familia de los sacerdotes, quería llevar la

buena nueva a David.
 
20-21)     Pudiera ser peligroso llevar un mensaje tan duro al corazón

del rey.
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22-23)     Los dos van a correr, y esto es una misericordia.
 

Van a revelar, poco a poco lo que pasó a David.
Porque David no está preparado para la verdad.

 
David todavía esta viviendo en un mundo de fantasía en cuanto a
su hijo, como muchos en nuestros tiempos.

 
24-25)     Si habían muchos, estarían huyendo de una derrota.

 
Un hombre solo tiene que traer otra noticias.

 
26-27)     Poco a poco David está siendo preparado para asimilar lo

que ha pasado.
 
28)  Ese hombre, siendo de entre los sacerdotes, viene alabando a

Dios.  Dando gracia al Señor.  Porque era un momento de dar
gracias.

 
29-30)     Están revelando la noticia gradualmente.
 
31)     También glorificaba Dios, porque Dios merecía alabanza por lo

que pasó.  La guerra era breve, hay menos viudas, menos
huérfanos.

 
32)     David aun está en su mundo de fantasía.
 

Creyendo que el niño que jamas era corregido, el consentido
perpetuo, el que siempre salia con la suya, aun tenia alguna
esperanza.

 
Pero ya sabe, el juego ya se acabó.

 
33)  Por fin sabe la realidad. Pero aun no la puede aceptar.
 

Pensó que después de faltar disciplina, de faltar la corrección y
aun él castigo cuando era merecido, que habría ya una esperanza
para su hijo.

 
Heb 12:9     Absalón no veneraba a su padre.

 
Esto fue especialmente duro para David.  Porque no era como el
primero hijo que murió, David no va a unir se con Absalón nunca
jamas.

 
2 Sam 12:21-23
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¿Porque no puede decir el mismo con Absalón? 

 
Es que Absalón se fue al infierno.

Escuché de un Pastor que tuvo que predicar un funeral para un
hijo bien rebelde, que rechazo todo consejo de sus padres
Cristianos, y el pastor oraba y oraba, no sabiendo que decir en
el funeral.

 
No había nada bueno que se pudiera decir.

 
Por fin, la madre del muchacho dijo al pastor, “Que sea muy breve
su predicación, ya mi hijo ha predicado su propio funeral, por
favor que sea muy breve.”

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

 
David estaba viviendo en un mundo de fantasía.

 
Creía que su hijo ha buscado a Dios.

 
2 Sam 15:7

 
Absalón no tenia la menor interés en Jehová, pero su padre quería
creer esto.  Y así en nuestros tiempos.  Si los padres vean a sus
hijos ir a una actividad de los jóvenes, o pedir oración, llegan
a la conclusión.  “Aleluya mi hijo está salvo, mi hijo anda con
Dios!!”

 
Mientras en muchos casos es solamente un gesto para impresionar a
los padres.

 
Si lo padres pudieron escapar de su mundo de fantasía, estarían
aquí orando.  O enseñando de principios Bíblicos en la casa.  
Aplicando disciplina cuando sea necesaria y pasando tiempo con
sus jóvenes, entendiendo quienes son sus amigos.

 
Pero es mucho mas fácil simplemente presumir, que ya están bien,
comprar les cosas, dejar les vivir como jóvenes consentidos,
hasta que viene la cruda realidad de que andan perdidos aún. 
Tenemos que bombardear a los cielos con nuestras oraciones,
pidiendo discernimiento para escapar ese mundo de fantasía, tan
común en nuestros tiempos.

 
*========================== Aplicación ========================*
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Cuando Absalón estaba colgado entre la tierra y el cielo, a lo
mejor su conciencia le reclamaba. ¿Valía la pena, toda ese
egoísmo, toda esa actividad buscando su propia gloria para acabar
así?

 

Absalón también vivía en un mundo de fantasía.
 

Y David a lo mejor tenia su conciencia reclamando le también,
diciendo “Valía la pena, unos momentos de pasión, saboreando la
belleza de la mujer de otro hombre.”  Ahora con tres hijo
muertos, “¿Realmente valía la pena?”.

 


