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5 de septiembre de 2008

“Manejado Por El Orgullo”
2 Samuel 17:1-29

.
Salmo 42

 
David está huyendo de su propio hijo.  Es triste, ha perdido dos
hijos ya como consecuencia de su pecado con Bestabé y el asesino
de su esposo.

 
¿Si ha perdido dos hijos, cuantos mas va a perder?

 
2 Sam 12:4-10

 
En la parábola, David juzgó correctamente que el hombre tendría
que pagar cuatro ovejas por la que se quitó, y ese auto-juicio
está poco a poco cayendo sobre David.

 
1-2)     ¿Quien es ese Ahitofel?  Un hombre sumamente sabio en los

asuntos del gobierno y de la guerra.
 

2 Sam 16:23
 

También Ahitofel trabajaba muchos años con David, como su
consejero, como su amigo muy cerca y confiable.  Pero ahora está
en su contra.

 
Está proponiendo un plan en que él mismo iba a guiar doce mil
soldados y acabar con David de repente.  Conociendo a David, sus
debilidades, y conociendo cada aspecto de la guerra, por la
experiencia y por que tenia un don por estas cosas, quiere
terminar el golpe, con un golpe dramático.

 
También, es un plan en que no se van a perder muchos soldados,
cada hombre siendo muy valioso para el futuro.

 
Eso fue el plan correcto para obtener la victoria cierta.

 
3)     Sería mejor que Ahitofel guiara las tropas en ese momento

critico, es un hombre de experiencia, y sabe exactamente como
David va a responder en diferentes circunstancias.

 
Absalón no tenia que hacer nada realmente, simplemente dar el
orden.
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4)     Imaginate la maldad de Absalón.  Estamos hablando de un plan de
exterminar a su padre, y el está concluyendo, en sangre fría, que
estaba perfectamente bien.

 
Y también otros ancianos de Israel, que han conocido a David, y a
lo mejor han recibido buen tratamiento de parte del rey, están
dispuestos consentir de la misma infamia.

 
5)     Normalmente hay consejo seguro en mas de un consejero.
 

Pero no en este caso. ¿Por que? ¿Quien es Husaí?
 

2 Sam 15:32-36
 

Husaí es una espía de parte de David.
 
6-7)     Husaí tiene cuidado de no ofender a Ahitofel, un hombre que

casi siempre tenia la razón.  No dijo que su consejo siempre era
malo, simplemente que no era lo mejor esta vez.  Que está vez,
otra táctica sería mejor.

 
8)     Ahora, está manejando la conciencia y el temor del joven

Absalón.  Su padre debe de ser bien enojado por lo que hizo con
sus concubinas, y por esa gran traición.

 
Es un hombre de guerra y de mucha experiencia.

 
Y está acompañado con su guardia de hombre sumamente entrenados
en el arte de la guerra.

 
9)   Por una derrota pequeña, habría rumores y chismes, de que

Absalón, a lo mejor no se puede, en contra de su padre.
 

Y si David regrese como rey, que será la consecuencia.
 

Todos entonces empecerían a reconsiderar en que lado se debe de
pelear.

 
10)  Se puede perder la ventaja, con noticias de un pequeño fracaso en

el principio.  Y después será imposible ganar la confianza de
nuevo.

 
11)     Ahora, Husaí está empezando de manejar el joven Absalón por

medio de su orgullo.  Ya estudiamos que Absalón era muy guapo,
que le gustaba llamar la atención de todos.



9/6/08 9:50 PM5 de septiembre de 2008

Page 3 of 6file:///Users/mark/Desktop/20080905Manejado_Por_El_Orgullo_2Sam17_1_9.htm

 
 
 

2 Sam 14:25-26
2 Sam 15:1
2 Sam 18:18     Era un vanidoso en el extremo.

Y por esto era fácil de manejar lo por su
arrogancia, y por su orgullo.    

 
12-13)     Ese plan era como una película, con miles y miles de

soldados, y como Absalón guiando los como un gran hombre de
la historia de las batallas famosas.

 
Habría muchísima mas perdida de vida, pero ¿que es esto en el
desarrollo de un hombre grande y famoso?

 
14)     Decidieron por el plan de Husaí, porque Dios estaba detrás de

todo esto.
 

Dios está contestando una oración. ¿Que fue la oración?
 

2 Sam 15:31
 

El consejo de Ahitofel era superior.  Casi perfecto.
 

Acertado - dice la Biblia.  Pero era el consejo del hombre.
 

Absalón jamas pidió a Dios, claro, ese reprobado no tenia ninguna
relación con Dios.  Por esto será derrotado.

 
1 Cor 1:19-20

 
El consejo mas sabio de los hombres, no es nada en comparación de
la sabiduría de Dios.

 
Prov 11:21
Prov 21:30

 
15)     Estos hombres también son espías, y su tarea es llevar las

noticias a David.
 
16-17)     Están muy cuidadosos porque lo que están haciendo seria

castigado como una forma de traición en contra de Absalón.
 
18)     Fueron vistos, no todo fue perfecto.  Pero no importa, Dios

está en control de todo esto.  David está bajo castigo, bajo las
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consecuencias de su pecado.
 
Pero Dios con David es como un padre, el castigo es para corregir
no para destruir.

Hebreos 12:5-6
 

En el ultimo capitulo David estaba recibiendo bien su corrección.
 
Por esto, no será muy duro.  Ni durar mucho tiempo.

 
2 Sam 16:10-12

 
19-20)     La mujer mintió, como Rahab mintió para proteger los espías

en la historia de Jericó.
 
21-22)     Ya eran fuera del peligro.  Ahora el plan de Ahitofel, un

plan bien concebido, ya sería imposible.
 

Ya la oportunidad por la victoria de Absalón, se terminó.
 
23)  La oración de David en contra de Ahitofel era demasiada eficaz. 

Ahitofel, un hombre tan sabio que prácticamente puede entender lo
que pasará en el futuro, sabe que Absalón ha perdido toda
oportunidad de victoria.

 
Tenia su gran momento, pero, manejado por el orgullo, lo perdió,
lo perdió completamente, y para siempre.  Y todos los que han
sido con Absalón, ya están arruinados.

 
24)  Ya Absalón tiene su gran ejercito formado, pero ya es tarde.
 
25-26)     Tiene su gran general, tiene sus tropas movilizadas, pero

ya no tiene sentido.  La guerra está perdida.
 

El joven está tan torpe, que ni sabe que su fin ha llegado.
 
27-29)     Ahora, personas que ni parecen bien amigos de David están

trayendo toda forma de provisión.  Es que la gracia de Dios
esta operando.

 
Estos hombre han decidido respaldar a David aun cuando parece que
David ni está en poder.  Cuando parece un hombre casi derrotado. 
En su momento mas bajo.

 
Y así era con algunos judíos cuando Cristo murió.
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Juan 19:38-40
 

Estos dos hombres, del liderazgo judío, tomo el lado de Cristo
cuando parecía que Cristo estaba acabado.  Pero por la gracia de
Dios, Cristo no estaba acabado.

Sino unos días de su gloria por la resurrección.
 

Y de la misma manera, David sera puesto de nuevo sobre el trono,
y la amistad de estos hombres será reconocida como algo bello y
sabio.

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

 
A veces vivimos en angustias, en líos y dificultades, porque
estamos bajo la mano de Dios en la corrección por nuestras
rebeliones.

 
Esto no quiere decir que Dios ya no tiene amor por nosotros.

 
Al contrario, la disciplina, en la Biblia es una forma de amor. 
Y cuando la vida se pone muy dura, casi insoportable, Dios
mandará ayuda, por medios extraños y sorprendidos.

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

Los que vivan como Absalón en su orgullo y en su vanidad son
sujetados a toda forma de ruina repentina.

 
Antes que nada por despreciar su padre.

 
A veces pido a los jóvenes, en consejería si han mirado la
película de “La Pasión” en que Cristo era crucificado.  Y en que
un cuervo sacó el ojo de uno de los malhechores en una cruz a
lado de Cristo.

 
Pido si esto era realmente Bíblico.  Y ellos empiezan a pensar. 
La respuesta es si y no.

 
No durante la crucifixión, pero si para el hijo rebelde.

 
Prov 30:17
 

Cualquier joven que quiere rechazar la autoridad de sus padres
tiene que pensar si, acaso está moviendo en la dirección del
reprobado, Absalón.
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Éxodo 21:15
Prov 20:20

 
 
 
 
 

Los que rechazan a la autoridad de sus padres están cayendo en la
trampa de la soberbia, y olvidando de la humildad.

 
Prov 8:13
Prov 11:2

 
Husaí, en nuestro capitulo descubrió que era fácil manejar a
Absalón por medio de su orgullo.

 
Si también caigas tu en esa forma de vanidad, el diablo sabrá
también como manejar te a ti, para tu destrucción.

 
Prov 16:18

 .


