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ADELANTE
La Biblia nunca halaga a sus héroes. Nos dice la verdad acerca de cada uno de ellos a fin de que, en el contexto de la ruina
y el fracaso humanos, podamos magnificar la gracia de Dios y reconocer que es el deleite del Espíritu de Dios obrar sobre
la plataforma de las imposibilidades humanas. Al considerar el registro de los personajes de la Biblia, con qué frecuencia
nos encontramos mirándonos en un espejo. Nos humilla el recuerdo de cuántas veces hemos fallado. Grande ha sido
nuestra terquedad pero mayor aún ha sido su fidelidad. Ahora, ¿dónde es esto más cierto que en la historia de la vida de
David, que es el tema de estos capítulos?

Sólo puedo testificar del hecho de que mi propio corazón ha sido escudriñado hasta lo más profundo al ser llevado cara a cara
con mi propia fragilidad y la abundante misericordia de mi Salvador. Es mi oración ferviente que algo del impacto que el
Espíritu Santo tuvo en mi propia vida al preparar este libro pueda tener en la suya al leerlo. La conversación de un alma es el
milagro de un momento; la fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Es la maravilla incomparable del Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo quitar una vida del muladar y ponerla entre los príncipes, reemplazar la inclinación de la degeneración
por la inclinación de la regeneración, y hacer que un hombre que se ha hundido en las profundidades se vuelva clama a Dios:
“Crea en mí un corazón limpio, oh Dios; y renueva un Espíritu recto dentro de mí... Entonces enseñaré a los transgresores tus
caminos; y los pecadores se convertirán a ti.”

Que el Señor se complazca graciosamente en usar estas páginas, por inadecuadas que sean, para ayudar a muchos a
tener una comprensión más profunda de Su marca de un hombre de Dios.
Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Srta. Arline Harris por su hábil preparación del manuscrito ya mi
esposa por su paciencia en la transcripción.
ALAN REDPATH, Iglesia Moody
Chicago, Illinois
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PARTE I EL HOMBRE DE DIOS: PROBADO EN EL ENTRENAMIENTO
Capítulo 1 LA BASE DE LA ELECCIÓN DE DIOS (I Samuel 16:1-13)

Estos son los días de inmensa importancia para la iglesia cristiana. Cualquiera de nosotros con discernimiento no puede dejar
de creer la verdad de la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo regresará pronto para llevar a Su pueblo a casa y luego
establecer Su reino. Sin embargo, ¡cuán pocos de nosotros relacionamos nuestras vidas con esta significativa verdad!
La maquinaria de la iglesia está sometida a una tensión muy severa y está trabajando horas extras, pero lo que la
maquinaria produce tan a menudo carece de evidencia de la realidad celestial. La producción en masa de la industria
moderna -todo tipo de bienes que atraen la atención pero tienen poca calidad duradera- es evidente con demasiada
frecuencia en la iglesia cristiana. En días como estos, creo que es la calidad y no la cantidad lo que va a contar.
El Señor todavía está buscando, como lo hizo en el tiempo de David, un hombre conforme a Su propio corazón. Creo que
es responsabilidad prioritaria de cualquier ministerio proclamar la palabra de Dios para que tal cualidad de hombre cristiano,
por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, sea el resultado. No solo es una vida así la que puede resistir las pruebas de
fuego que están destinadas a atacar cada vez más nuestra fe y principios cristianos, sino que también a través de la vida de un
hombre de Dios lleno del Espíritu es el método de evangelización más rápido y efectivo.
Comenzamos considerando la base de la elección de Dios de tal hombre. En la selección de todo aquel que entra al servicio del
Rey de reyes siempre hay dos bandos: por un lado está la elección de Dios en la eternidad, acompañada de su llamamiento
celestial en el transcurso del tiempo a tomar la cruz para seguir Él; por otro lado, está la respuesta humana en el compromiso de
vida con Jesucristo como Señor.
No es mi tarea ni la tuya adivinar quiénes están entre los elegidos de Dios. Este es un secreto escondido en el corazón de Dios
desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, por la predicación de la Palabra de Dios se revelarán marcas inequívocas
en la vida de una gran multitud que darán evidencia de que pertenecen al pueblo escogido de Dios. Predicamos el Evangelio a
toda criatura bajo el cielo y decimos: "Mira a Jesús y sé salvo". Ese evangelio es como un abanico que ahuyenta la paja y deja
el trigo. Elimina lo inútil y revela lo precioso. Descubrimos pronto a los elegidos de Dios por su conducta y su conversación,
que han sido transformados por el poder de convicción del Espíritu Santo.

Tú y yo estamos seguros de nuestra propia elección por el testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu de que somos
verdaderamente hijos de Dios, y descubrimos dentro de nosotros mismos un corazón nuevo, una nueva creación en Cristo,
lejos de ser perfecta y sin embargo, por Su gracia, hambrienta del Señor. Así sabemos que nuestros nombres están escritos en
el Libro de la Vida.
Con respecto a los principios de la elección de Dios, utilizo aquí la ilustración de la unción de David para señalar tres verdades
básicas. En primer lugar, la elección de un hombre por parte de Dios es contraria a la razón humana.
Nadie involucrado en el drama de ese día en Belén habría adivinado que David, de toda la familia de Isaí, sería el elegido de
Dios. Obviamente, sus hermanos lo despreciaban; usted recuerda cuán mordazmente lo saludó Eliab cuando un poco más
tarde apareció para luchar contra Goliat.
Para su familia, él era solo el muchacho que cuidaba las ovejas; los otros se dedicaron a sus negocios y placeres con total
desprecio por el joven mozalbete. Probablemente lo consideraron muy ingenuo y bastante loco cuando les aconsejó que
consideraran los cielos; debieron pensar que era un fanático absoluto cuando meditaba día y noche en el Señor.

Incluso el padre de David lo llamó “el más joven” (1 Samuel 16:11), y entiendo que la palabra usada en este sentido sugiere
algo más que mera juventud. Significaba que él era el menos estimado por su padre; tan pequeño era David en la estima de
su padre que no se consideró necesario incluirlo en
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la familia cuando el provecho de Dios los llamaba al sacrificio.
Samuel mismo no tenía idea de que David era el elegido de Dios. Samuel estaba listo para decidirse por Eliab, pensando
seguramente que este era el ungido del Señor, y atrajo sobre sí la reprensión del Señor; “…el hombre mira la apariencia
exterior, pero el Señor mira el corazón” (1 Samuel 16:7).
Por cierto, siempre me parece extraño que Samuel esté dispuesto a conformarse con otro como Saúl, después de toda su
infeliz experiencia con ese rey obstinado. ¡Cuán a menudo el profeta y el predicador se han equivocado al juzgar a las
personas! En mi propia experiencia, he visto tantas personalidades inteligentes, intelectuales y bien educadas que han dado
la espalda a la sencillez del evangelio; no era lo suficientemente refinado para ellos. A veces codiciamos personas atractivas
y talentosas para la obra del Señor, pero resultan angustiantes porque no son los escogidos de Dios.

La base de la elección de Dios es contraria a todo esto: cuando quiere “edificar a un hombre de Dios”, busca madera diferente.
Como lo expresó el apóstol Pablo al escribir a la iglesia de Corinto: “Lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los
sabios…lo débil del mundo, para avergonzar a los fuertes; y lo vil… y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia” (1 Corintios 1:27-29).

Imagina en tu mente a los siete hijos de Jesé parados allí: aparentemente eran magníficos especímenes de humanidad. En
la Biblia, siete es siempre el número de la perfección. Estos hijos de Isaí me parecen representar la perfección de la carne,
pero la perfección de la carne siempre es rechazada en el cielo. Esa es una lección difícil de aprender para nosotros, pero es
absolutamente imperativo que la entendamos si queremos estar entre los amados de Dios. Si rehúsas esa lección, si rechazas
ese principio, aún puedes ser un gran líder en la obra cristiana, pero no un elegido entre Su pueblo dirigido por Dios, porque
lo que se hace en la carne no le sirve de nada a Dios.

Educar y refinar la carne para que sea provechosa en Su servicio nunca es el plan de Dios. Insiste en la sentencia de
muerte sobre todo lo que tú y yo somos en nosotros mismos. Todo lo que somos aparte de lo que nos ha sido dado por
Su gracia en el momento de nuestra regeneración está sentenciado al juicio de Dios, no importa cuán intelectuales,
orgullosos, inteligentes o buenos seamos. Solo hay un lugar para todo lo que es "yo": en el Calvario.
Puede que no seas intelectual ni bien considerado en tu círculo familiar; usted puede ser despreciado por otros por su fe
en Cristo. Tal vez tuviste solo una pequeña participación en el amor de tus padres, como lo hizo David. Pero recuerda
que aquellos que son rechazados por los hombres a menudo se vuelven amados por el Señor.
Tu fe en el Señor Jesús puede ser muy débil y puedes darte cuenta poco de la dignidad que Cristo se ha propuesto para
ti, pero el pensamiento de Dios hacia ti comenzó antes de que lanzara una estrella al espacio. Entonces Él escribió tu nombre
en Su corazón; fue grabado en las palmas de Su mano antes de que el cielo se extendiera en los cielos. Puedes considerarte
muy oscuro y desconocido, solo como una unidad en la masa, un engranaje en la máquina. Como David, bien podrías decir:
“Yo era como una bestia delante de ti” (Salmo 73:22), y “Yo soy un gusano y no un hombre” (Salmo 22:6). Sin embargo, en
Su abundante misericordia, Dios puede rebajarse desde la más alta gloria del cielo para levantar a un mendigo del muladar y
ponerlo entre los príncipes.
Entre las últimas palabras registradas en la Biblia de labios de nuestro Señor Jesús están estas: “Yo soy la raíz y el linaje
de David, y la estrella resplandeciente de la mañana” (Apocalipsis 22:16). En otras palabras, el carácter de David estaba
arraigado en Él antes de la fundación del mundo, y en el momento de la respuesta de David al llamado de Dios y su total
abandono al reclamo de Dios, la transformación que tuvo lugar en la vida de David hizo posible que Cristo fuera entre su
descendencia. David se convirtió en parte de ese magnífico plan divino que dio a luz a Jesús en Belén y reveló el amor de
Dios al hombre.
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En cierta medida, lo que fue cierto para David también puede ser cierto para ti y para mí. Nuestras vidas están arraigadas en Jesús
antes de la fundación del mundo. Ese es el lado de Dios, y en respuesta al llamado que Él hace a la entrega, el servicio y el
sacrificio por Él, sin importar tus capacidades intelectuales, tus talentos, tu preparación o falta de ella, tú también puedes estar en
Su plan divino, porque a través de su vida el Señor Jesús puede ser revelado a otros. Por lo tanto, la base de la elección de Dios
es totalmente contraria a la razón humana.
Mire nuevamente este pasaje de la Escritura y observe también que la elección de Dios está condicionada a la respuesta
del corazón.
Perderíamos todo el significado de esta historia en 1 Samuel 16 si tuviéramos que imaginar que esta fue la primera vez que
Dios le habló al corazón de David. La unción pública fue el resultado de lo que había ocurrido en privado entre David y Dios
mucho antes. David fue ungido por su gran servicio y su ministerio como rey de Israel porque Dios, que discierne el corazón
de todos los hombres, sabía que el corazón de David era diferente al de los demás. Tenía un corazón preparado, pero ¿cómo?

Quizás David le debía mucho a la Escuela de Profetas que Samuel había fundado. O tal vez David se reunió con Dios una noche
bajo las estrellas cuando vio los cielos declarando la gloria de Dios y la tierra mostrando la obra de sus manos. Quizás el joven
pastor se acercó al corazón de Dios mientras observaba su rebaño en la ladera de la montaña. Sea lo que sea, hubo un momento
en que Dios encontró a David mucho antes de que Samuel fuera a Belén y lo ungiera. Hubo un momento de respuesta alegre de
parte de David mucho antes de que Samuel fuera a Belén y lo ungiera. Hubo un momento de respuesta alegre de David a la
llamada de Dios, una respuesta que renovó su corazón y lo llevó a escribir, incluso en su juventud, líneas tan maravillosas como
el Salmo del pastor.

El llamado de Dios a cualquier hombre y la unción del Espíritu para el servicio están condicionados a la respuesta del corazón
de ese hombre. ¿Qué clase de corazón tenía David? Recuerde la hermosa apertura de su Salmo más grande: “El Señor es mi
pastor; nada me faltará” (Salmo 23:1). David tenía un corazón creyente; conocía su propia pecaminosidad y su necesidad de la
gracia y la guía de Dios para velar por él, incluso cuando protegía a las ovejas a su cargo. Dijo: “El Señor es mi pastor”, arrojándose
a Dios con fe creyente.
“En lugares de delicados pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce” (Salmo 23:2) La vida de este
joven estuvo marcada por la quietud. Conoció la alegría de la comunión con el Señor; el suyo era un corazón meditativo.

“Me guiará por sendas de justicia” (Salmo 23:3). Aunque de ninguna manera perfecto, el corazón de David estaba puesto en la
santidad y anhelaba ese atributo de Dios en su vida por encima de todo.
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno” (Salmos 23:4). Frente al peor enemigo que jamás podría
enfrentarlo, David estaba confiado; como demostró más tarde en su encuentro con Goliat, era valiente, audaz y valiente.

“Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos… mi copa rebosa” (Salmo 23:5).
David tenía un corazón lleno de gratitud al Señor por suplir sus necesidades, por suplirlo en cosas tanto espirituales como
materiales, aun con el diablo mirando.
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos
días” (Salmo 23:6). David no era un mero seguidor nostálgico, cercano a Dios en algunos días y en algunas ocasiones, pero
no en otras: “Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme”, escribió en el Salmo 57:7. Así era el corazón de David: no
voluble, sino creyente, meditativo, puesto en la santidad y la justicia, valiente y valeroso, agradecido y fijado en Dios.

Ninguna de estas cosas eran de David por nacimiento natural; él mismo escribió: “He sido formado en maldad; y en pecado me
concibió mi madre” (Salmo 51:5). Pero hubo un día en que Dios se encontró con este joven
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y renovó su corazón, de modo que la bondad de corazón que era su calificación para la unción del Espíritu Santo para el
poder en el servicio de Dios vino de Dios mismo. La única calificación para el cielo que cualquiera de nosotros puede tener es
tal evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas.
La elección de un “hombre de Dios” se basa en lo que Dios ve en un corazón que responde a Su amor. Quisiera que
algunas personas que están tan seguras de su salvación se dignaran algún tiempo para examinarse a sí mismas según
los requisitos de las Escrituras. Por supuesto, nunca debemos dudar de la palabra de Dios o de sus promesas, pero la
pregunta es: “¿Está bien fundada mi confianza de que soy de Dios? ¿Hay alguna evidencia de ello en mi vida? ¿Cuál es mi
respuesta a Su amor y gracia?”
¿Tienes miedo de volver a los cimientos con David y decir: “Examíname, oh Dios… Y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno” (Salmos 139:23-24)? Si continúas por la vida confiado ciegamente, pero nunca examinas tu
propio corazón, eso es una señal de engaño: estás creyendo algo que no es verdad.

Predicaría siempre el privilegio que tenemos de la fe en un Dios fuerte, en sus promesas y en su Palabra, la
Mirada objetiva a la cruz como base de la salvación, y el gran hecho de nuestra seguridad porque Él nunca nos dejará ir.
Insto a todos a tener plena seguridad de fe en que, debido a que Él murió y resucitó, ustedes son justificados y salvos.
Pero le ruego que tenga cuidado de distinguir entre presunción y seguridad. Predicar el precepto a una congregación
producirá un letargo peligroso en el pueblo de Dios. Lo que muchos de nosotros necesitamos hoy es un examen ardiente
por parte del Espíritu Santo, que puede ser amargo al gusto pero que puede despertarnos al desastre de imaginar que
somos cristianos cuando no hay evidencia en nuestras vidas de Su gracia.

La elección de Dios de un hombre de Dios está condicionada a la respuesta del corazón, no a la respuesta de la cabeza. No
te pregunto si tu corazón es perfecto, o si nunca se extravía; Dios sabe cuán propensos somos a desviarnos y pecar. Pero te
pregunto enfáticamente, orando para que el Espíritu realmente te desafíe con la pregunta: ¿Está tu corazón descansando en
Jesús? ¿Tienes un corazón creyente? ¿Medita en la Palabra de Dios y encuentra consuelo en las Escrituras? ¿Tu corazón
desea y busca la santidad? ¿Es un corazón agradecido y humilde, siempre agradecido a Él? ¿Está eternamente fijado en Dios,
o es un corazón inconstante que coquetea con las cosas de este mundo?
Que el Espíritu literalmente saque de debajo de tus pies cualquier base falsa de seguridad en tu salvación es mi oración por
ti. Que Él nunca te deje descansar hasta que tengas una seguridad basada en lo que tu corazón ha recibido de la gracia y el
carácter de Jesucristo, no simplemente en lo que cree tu corazón. El que cree sólo con la cabeza, sin evidenciar gracia,
amor, mansedumbre, humildad u otra señal del Cristo que mora en nosotros, no tiene derecho a decir que es cristiano. La
elección de Dios es contraria a toda razón humana y se basa en la respuesta del corazón del hombre.

En tercer lugar, la elección de Dios de un “hombre de Dios” se caracteriza por el reconocimiento celestial. Puede que no
conozcamos el corazón de otro, pero hay ciertas evidencias por las cuales un hombre a quien Dios ha escogido llega a ser
conocido, porque el cielo le ha otorgado ciertas cualidades que lo distinguen.
La primera de estas evidencias en el caso de David tuvo lugar cuando “Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en
medio de sus hermanos; y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante” (1 Samuel 16:13). .

Es dudoso que alguien que presenció esa unción entendiera lo que estaba sucediendo. Si el padre o los hermanos de David
o la gente del pueblo lo hubieran sabido, alguien habría corrido inmediatamente para decírselo a Saúl. No puedo imaginar a
esos siete hermanos sabiendo el significado de lo que estaba ocurriendo y de pie allí con indiferencia. Obviamente no entendían
lo que estaba haciendo Samuel. Pero David sabía, aunque nunca movió un dedo para conseguir el trono para sí mismo; de
hecho, a menudo le perdonó la vida a Saúl, incluso cuando ese rey celoso intentó matarlo, David sabía sin lugar a dudas que
algún día sería rey.
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El aceite que derramó Samuel fue la señal visible del Espíritu de Dios que desde ese día en adelante estuvo sobre David
con gran poder. Para nuestro Señor Jesús no hubo aceite, sino la apariencia de una paloma del cielo que se posó
suavemente sobre Él (Mateo 3:16). Para los discípulos en el día de Pentecostés no había aceite, sino “lenguas repartidas
como de fuego” (Hechos 2:3) descendiendo sobre ellos del cielo.
Desafortunadamente, cuán a menudo nos encontramos hoy con personas que profesan ser cristianas y que no tienen poder
en el testimonio, ni resplandor en sus rostros, ni dulzura en sus personalidades, ni realidad en sus vidas espirituales. Están
habitados por el Espíritu de Dios, pero no están ungidos. El Espíritu Santo está en ellos, pero no sobre ellos en poder y
realidad.
¿Ha estado el Espíritu de Dios escudriñando tu corazón y convenciéndote de falta de gracia, de amor, de mansedumbre, de
semejanza a Cristo? ¿Te has visto falto de realidad y gozo, sin verdadera evidencia de Su vida en ti? ¿Tu corazón clama hoy
por Su limpieza mientras te confiesas ante Él con un espíritu humilde y quebrantado?

Entonces a ti te digo, reclama tu unción hoy, porque Dios ha prometido que el fuego de Su Espíritu Santo y la resplandeciente
realidad de Su amor siempre descenderán sobre esa vida entregada que no pone su confianza en la carne sino que tiene
hambre de un Dios renovado. corazón de santidad y justicia. El reconocimiento del cielo es la marca de vuestra elección, para
todo el mundo la revelación de que sois de Jesús. ¿Es esta unción sobre ti hoy? ¿Existe la marca de la realidad en su vida
espiritual?
Pero esa no fue la única recompensa para David. Su elección fue clara para todos porque lo siguiente que sucedió fue que
chocó con Saúl. Es imposible que un hombre elegido por Dios esté en paz con los hijos del diablo. Un hombre ungido del
Espíritu Santo es inmediatamente un objetivo de Satanás: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer siempre serán
una enemistad hasta que Jesús venga.
¿Es posible que por un tiempo usted, como David, pueda calmar a su enemigo y hacerlo feliz si le toca el arpa espiritual? Pero
en el momento en que el mundo descubra lo que eres, cuando la evidencia obvia de la realidad celestial descanse sobre ti,
comenzarán a arrojarte las jabalinas. También, como en el caso de David, descubrirás que el lugar del rechazo de los demás
está en el lugar de la aceptación de Dios.
¡La mayor recompensa de todas para David fue cuando finalmente fue aclamado rey! Fue coronado ante todo el pueblo de
Israel y recibió su homenaje. También se acerca un día de coronación para nosotros. Nuestro amado Señor Jesús oró por
nosotros: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo”
(Juan 17:24). Y el apóstol Pablo declaró: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia (la corona de
la vida piadosa), la cual el Señor… me dará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2
Timoteo 4:8).
Me pregunto cuál ha sido el efecto de todo esto en tu corazón. Confío en que algunos se hayan sentido muy
perturbados: si su vida y carácter están destituidos de las evidencias de la gracia de Dios, si han estado andando sin
examinarse a sí mismos, simplemente creyendo mentalmente lo que han leído en la Biblia pero sin convirtiéndose en parte
de su carácter.
Confío, también, que algunos de ustedes hayan sido grandemente consolados. Puede que hayas pensado que no le importabas
a nadie, tus padres, tu familia, tus amigos, pero ahora te das cuenta de que le importas inmensamente a Dios.
Quizás te han hecho clamar a Jesús con un hambre de Él que nunca antes habías conocido.
¿Estás entre el pueblo de Dios, o estás creyendo una mentira? ¿Tu vida soporta un examen? ¿Hay evidencia de las
marcas de Su gracia? Si eres de Él, ¿está la unción del Espíritu Santo sobre tu testimonio, o es tu vida cobarde, temerosa,
insegura de sí misma, sin saber dónde estás parado? Dios quiere encontrarse contigo, porque te ama y quiere que seas un
hombre conforme a su corazón, elegido, con el sello del Espíritu en tu vida, la unción de la Tercera Persona de la Trinidad.
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Capítulo 2 VENCIENDO AL ENEMIGO (I Samuel 17:28 - 18:4)
El Antiguo Testamento, como usted sabe, está lleno de imágenes de la verdad del Nuevo Testamento. No es sólo un
libro de historia, aunque es eso, que nos revela las grandes sementeras del plan de redención de Dios para la raza humana;
también ilustra muchas grandes verdades desarrolladas posteriormente en el Nuevo Testamento, presentándolas ante nosotros
en un lenguaje pictórico para que podamos aplicarlas en nuestro corazón y en nuestra vida diaria.
Hay una verdad de inmenso significado en este pasaje. Me imagino que esta historia ha sido familiar para la mayoría de las
personas desde los primeros días de la infancia: la historia de David y Goliat. Pero no estoy seguro de hasta qué punto hemos
captado su significado espiritual. Investiguemos algunos de los diferentes aspectos de este capítulo, confiando en que la Palabra
de Dios tome su corazón, y el Espíritu de Dios le revele algunos principios básicos para su vida cristiana.
Fíjate primero en el gigante magnífico que encontramos en formación contra Israel en los primeros versículos de 1 Samuel
17. No puedo llamarlo por otro nombre: ¡era un gigante magnífico! Encontrará una descripción de él en los versículos 4-6, y
es un cuadro muy impresionante. Su cabeza, sus hombros, su pecho y sus piernas estaban revestidos de latón; él era solo
una masa centelleante de latón, brillando bajo el sol palestino. Este Goliat, mientras se pavoneaba de un lado a otro del valle,
debe haber sido muy fascinante de ver y muy aterrador.
No solo eso, sino que parecía invulnerable; cualquiera podría acobardarse ante tal enemigo: “Y el asta de su lanza era como un
rodillo de telar; y el hierro de su lanza pesaba seiscientos siclos de hierro; y uno que traía un escudo iba delante de él. Y se puso
en pie y clamó a los ejércitos de Israel, y les dijo: ¿Por qué habéis salido a poner en orden vuestra batalla?... Escoged un varón
para vosotros, y que descienda a mí” (1 Samuel 17:7). -8).
Este gigante en toda su magnificencia parecía absolutamente más allá de la derrota. También era incontenible en su
arrogancia; apareció durante cuarenta días, día tras día pronunciando su desafío a la batalla y desafío al pueblo de Dios.
Note que estaba llamando a un hombre; estaba sugiriendo que en lugar de que los dos ejércitos entraran en la lucha, cada uno
debería tener un representante. Si el hombre que los israelitas escogieron “puede pelear conmigo y matarme, entonces seremos
vuestros siervos; pero si yo lo venciere y lo matare, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis” (1 Samuel 17:9).
En otras palabras, estaba preparado para ser el representante de los filisteos, y todo lo que pidió fue que los israelitas eligieran a
su representante y dejaran que una pareja individual decidiera el asunto. Lo que le pasó a Goliat les pasaría a sus seguidores; les
pasaría a ellos lo que le pasó al representante del pueblo de Dios.
Aquí, entonces, vemos al magnífico gigante pavoneándose de un lado a otro con todo su orgullo y arrogancia, desafiando a
los ejércitos de Saúl. Pero si miras al otro lado del valle ves un cuadro patético, aunque este pueblo le pertenece a Dios y
está en una relación de pacto con Él.
Incidentalmente, la batalla se enmarcó en un territorio que pertenecía a Judá (1 Samuel 17:1), y fue en este lugar que por
derecho pertenecía al pueblo de Dios que Goliat exhalaba su desafío.
Todo lo que esta multitud indefensa de israelitas pudo hacer fue preparar la batalla (1 Samuel 17:2), lo que entiendo significa
que se estaban organizando para pelear. Pero cuando el enemigo apareció a la vista, ¡cómo temblaron al ver a ese gigante!
“Y todos los hombres de Israel, cuando vieron al hombre, huyeron de él, y tuvieron mucho miedo” (1 Samuel 17:24). ¡Eran un
pueblo en una relación de pacto con Dios, pero en realidad en la esclavitud del miedo ante Goliat y todo lo que representaba!
Ahora bien, es imposible, seguramente, para cualquiera de nosotros escapar de la importancia de esa imagen. Por un
lado, está Goliat en todo su esplendor; difícilmente podría haber una imagen más impactante de Satanás y su poder. Puede
que no se pavonee con una armadura como Goliat, pero es impresionante y demasiado poderoso para que cualquier ser
humano pueda enfrentarse a él.
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En cualquier ciudad encontrarás un Satanás moderno que parece irresistible, ataviado con todo tipo de atuendos fascinantes.
Se reviste de la filosofía de la educación moderna, especialmente la teoría de que el hombre es esencialmente bueno y solo
necesita ser entrenado y educado para volverse civilizado y perfecto, una teoría que niega toda la verdad de la Biblia de que
el hombre es esencialmente pecador.
También encontrará que Satanás se vistió con el atractivo atuendo de la literatura moderna, especialmente con la
repugnante basura que puede recoger en los puestos de libros hoy en día, la cual atrae a la carne ya la mente carnal.
También encontrarás a Satanás en el fascinante atuendo de la libertad entre los dos sexos, en la laxitud moral que existe hoy
entre los jóvenes: el descuido del pensamiento, la indulgencia del cuerpo.
Encontrarás a Satanás desafiando al pueblo de Dios en todas estas cosas que son tan atractivas y tremendamente poderosas.

Está vestido en la civilización moderna de tantas maneras que apenas necesito enumerarlas: ahí está, un gigante colosal,
demasiado fuerte para que cualquiera de nosotros lo ataque. Puedes decir que no crees en él, pero eso es solo otra prueba
de su poder; porque la Biblia nos dice que el dios de este mundo (el diablo) “cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). Hay muchas
personas hoy que creen que existe y que saben algo de su poder, no solo en el sentido de controlar una nación o una ciudad,
sino en sus propias almas. Reconocen, en su combate contra el mal, que Satanás es demasiado fuerte para ellos. Un gigante
muy fascinante, inteligente, intelectual e invulnerable es el diablo de la década de 1960.

Uno al otro lado del valle, como el único oponente de Satanás hoy, ¿qué encontramos? Aquí está la iglesia cristiana profesante,
como una compañía de personas en una relación de pacto con Dios Todopoderoso por la sangre de la cruz, habitada por la
Tercera Persona de la Trinidad, perteneciente al Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos, como los israelitas, son absolutamente
impotentes para hacer algo contra los poderes de las tinieblas dispuestos contra ellos.
Admitimos esto para nuestra vergüenza; sin embargo, es bueno que enfrentemos los hechos tal como son. La iglesia de
hoy está muy bien equipada en gran parte y bien organizada: la batalla está en orden, todo está planeado, pero cuando se trata
de enfrentar al enemigo, estamos peleando una batalla perdida.
Es interesante notar que los israelitas que enfrentaban a Goliat eran conducidos en ese momento por un hombre que
había perdido por su desobediencia la unción del Espíritu de Dios. Había perdido el contacto con su fuente de autoridad
espiritual, y debido a que lo había hecho, la gente también estaba indefensa y temblando de miedo.
Mientras enfrentamos a los gigantes de nuestra era en todo su poder satánico, la iglesia parece tan impotente para lidiar con
los problemas básicos y el pecado de nuestros días. ¿Es porque estamos desprovistos de autoridad espiritual? Quizás nuestro
liderazgo, a través de la desobediencia y la incredulidad, ha perdido el acceso a la fuente del poder espiritual, y nuestra única
respuesta al desafío del diablo es tratar de organizar la batalla, organizar y planificar.
Seguramente nunca hemos estado mejor organizados, pero cuando lanzamos un ataque en el nombre del Señor, nos falta el
poder que da la victoria.
Aquí está nuestra primera imagen: la iglesia actual está en orden de batalla contra un adversario pavoneándose, arrogante y
orgulloso. Como dice Pablo en Efesios 6:12: “No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades… contra la maldad espiritual en las alturas”. Vemos que el enemigo que nos rodea gana terreno rápidamente y nos
damos cuenta de que no tenemos el poder para enfrentar los problemas principales.
Miremos, sin embargo, a otro aspecto de la historia, y veamos las poderosas liberaciones que le fueron dadas al pueblo de
Dios ese día. Les recuerdo nuevamente la sugerencia de Goliat de que todo el asunto debe ser resuelto por un representante:
"¡Dame un hombre!" En otras palabras, la cuestión será resuelta por los representantes de cada lado.

Aquí echamos un vistazo al hecho básico de la Biblia, ya que el problema no es el diablo en contra de una multitud de cristianos,
¡es el diablo contra Dios! ¡Es Satanás contra Jesús! Y todo el asunto es
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básicamente resuelto, no sólo en la vida de una iglesia, sino en la vida de un cristiano, por nuestro Representante. Lo que le
sucede al príncipe de los poderes de las tinieblas les sucede a todos los que lo siguen. Lo que le sucede a nuestro Señor, el
Hijo mayor de David, les sucede a todos los que lo siguen.
David aquí es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, quien venció a Satanás en el Calvario, y también un cuadro de cada hijo
de Dios que está siendo hecho uno con Él a través de la fe y la obediencia. Cristo es la cabeza y nosotros somos Su cuerpo, y
por lo tanto, si Él ganó la victoria sobre Satanás, nosotros también. ¡Cuán inútil sería cualquier serie de estudios bíblicos a
menos que vislumbráramos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo! Escojamos aquí algunos detalles que dirigen nuestros
pensamientos hacia Él.
David fue, en primer lugar, santificado por el Espíritu. Antes de emprender esta batalla en el nombre del Dios vivo, había sido
ungido por el Espíritu de Dios. Después de que Samuel lo ungió, se nos dice que “el Espíritu del Señor vino sobre David desde
ese momento en adelante” (1 Samuel 16:13). También hubo un día en la vida de nuestro Señor Jesús cuando, en Su bautismo,
antes de emprender la batalla por nosotros, fue ungido por el Espíritu de Dios, que descendió sobre Él en forma de paloma.

Luego leemos en I Samuel 17:17 que David fue enviado por su padre al campo de batalla. Fue enviado de cuidar las ovejas,
del lugar de aislamiento, enviado de su hogar al conflicto público. Se dice del señor que “el Padre envió al Hijo para ser el
Salvador del mundo” (1 Juan 4:14).
Encontramos que cuando David llegó a la escena fue despreciado por sus hermanos. Mire el lenguaje de su hermano mayor
Eliab: “¿Por qué bajaste acá? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la maldad de
tu corazón; porque has descendido para ver la batalla” (1 Samuel 17:28). ¿Ves la batalla? ¡Pues no hubo ninguna batalla,
porque nadie se atrevió a aceptar el desafío de Goliat!

Nunca hay una batalla contra el diablo hasta que el Señor Jesús la emprende por nosotros. No sabes nada acerca de la
guerra hasta que en el nombre de Cristo te lanzas al ataque. ¡Pero ese es solo el nervio de la carne para imaginar que
estás entrando en la batalla, y todo lo que el otro compañero está haciendo es venir y mirar! David fue despreciado por sus
dicho nuestro
Señor
"Él vino avarón
su
hermanos, y los suyos no lo recibieron” (Juan 1:11). “Despreciado, yy fue
desechado
entre
losque
hombres;
de dolores,

experimentado en quebranto”, escribió Isaías (53:3).

Llevando el símil un poco más lejos, encontramos que David fue fortalecido por sus experiencias pasadas. Cuando Saúl
cuestionó sus credenciales, diciendo que no podía ir a pelear contra el filisteo “porque tú eres muchacho, y él hombre de guerra
desde su juventud” (1 Samuel 17:33), David le contó experiencias en su vida cuando cuidaba las ovejas de su padre. Vinieron
un león y un oso, atacando como lo hacen el león y el oso, tomando un cordero del rebaño, y David los mató. “Esta no será la
primera vez que me encuentre con un enemigo poderoso”, dijo David, en efecto. “No será la primera vez que demuestre el
poder de Dios para salvarme”.
Antes de que nuestro Señor Jesucristo entrara en la arena pública del Calvario (si se me permite decirlo con reverencia) y
peleara allí abiertamente para salvarnos del pecado y del infierno, tuvo un conflicto privado cara a cara con el diablo en el
desierto, y lo derrotó allí.
David también fue sostenido por la Palabra de Dios. Me gusta su desafío a Goliat cuando dijo: “Tú vienes a mí con espada y
lanza y escudo; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. , a quien tú
has desafiado… Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza; porque de Jehová es la batalla, y él
os entregará en nuestras manos” (1 Samuel 17:45, 47).

Fortalecido por la experiencia y sostenido por la Palabra de Dios, David salió a la batalla contra el enemigo.
El Señor Jesús fue al Calvario fuera de los muros de la ciudad y triunfó sobre Satanás saliendo de una tumba vacía
porque solo en el desierto había repelido los ataques de Satanás con la fuerza de la Palabra de Dios. Él
10

Machine Translated by Google

lo había derrotado una y otra vez con la simple declaración: “Escrito está”.
Un último símil, aunque hay muchos: David tuvo éxito en su conflicto por fe, y solo por fe. Prevaleció sobre el filisteo con una
honda y una piedra, y no había espada en la mano de David. Saúl le ofreció uno; La idea de Saúl era vestirlo y hacerlo tan
parecido a Goliat como pudiera. David, sin embargo, renunció a todo el principio porque sabía que la victoria era “No con
ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías 4:6).

Por supuesto, lo más maravilloso de todo es esto: que la victoria de David fue la victoria de Israel. Cada israelita – fíjate bien
en esto, y que el Señor te dé la emoción de ello en tu alma – se convirtió en un conquistador ese día debido al triunfo de David
(I Samuel 17:51-52). Todos compartieron su victoria.
De manera similar, lo que le sucede a Cristo le sucede a su pueblo. La derrota del enemigo, no solo en toda la ciudad o en
toda la nación, sino personalmente en la vida, y toda la tentación de sus brillantes fascinaciones que constantemente nos
golpean, depende completamente de nuestra identificación con el Hijo mayor de David y nuestra aceptación de los principios
sobre los cuales Él ganó la batalla.
Estamos atacando ahora algo que es absolutamente fundamental. Aquí exponemos, en el nombre del Señor, toda la razón
de la ineptitud de la iglesia cristiana para abordar realmente los problemas sociales, los problemas morales, los problemas de
la juventud de nuestros días. A pesar de nuestra corrección, a pesar de haber puesto en orden la batalla, a pesar de nuestras
organizaciones, a pesar de nuestras técnicas y a pesar de nuestro conocimiento mental de la verdad, la única razón de nuestro
fracaso para tratar con los problemas modernos es sólo aquí.
Te hablo como un creyente fundamental en el Señor y en Su Palabra en una posición de verdad que, con la ayuda de
Dios, nunca dejaré ni abandonaré, pero hablando como tal, ¡te digo que tengo ganas de bajar la cabeza de vergüenza! Con
todo nuestro alarde de ortodoxia y corrección de organización y técnica, ¿qué estamos haciendo realmente para hacer
frente al poder del diablo en nuestras ciudades hoy? ¡pequeño poderoso!
Vemos en David también un reflejo de aquel cuya vida está entregada al Señor de David. Aquí está el principio de la victoria:
David tenía la unción de Dios sobre él debido a la fidelidad en la oscuridad de su vida hogareña, porque allí había pasado la
prueba. Fue ungido solo por el Espíritu de Dios en privado antes de salir a la arena pública para pararse en el nombre del
Señor.
¿Cómo eres en casa? ¿Qué pasa con su conversación y comportamiento alrededor de la mesa familiar, sus relaciones con
el esposo, la esposa, los padres o los hijos? ¿Existe la unción del Espíritu de Dios sobre su testimonio en público porque
en privado, en la humildad de la vida diaria, ha habido un testimonio consistente y fiel?

Dije antes que todo el ejército del pueblo de Dios estaba despojado e indefenso ante el gigante Goliat bajo el liderazgo de un
hombre que había perdido la unción de Dios por su desobediencia.
Hoy la iglesia cristiana está indefensa. Detrás de escena y lejos de la arena pública, nos enfrentamos a poderes de las
tinieblas demasiado fuertes para nosotros porque en algún lugar de nuestra vida personal hemos perdido todo derecho a la
unción del Espíritu, Su autoridad y Su poder. En Su ausencia, todo lo que podemos hacer es sustituir la planificación y la
organización, los esquemas y las técnicas, y por lo tanto nos derrumbamos cada vez porque el enemigo es demasiado
poderoso para nosotros.
Debemos ser ungidos por el Espíritu y enviados por el Señor. Lo único que le da valor a un hombre oa una chica para
estar de pie en sus circunstancias inmediatas (si están en la voluntad de Dios) con todas las presiones a su alrededor, es el
conocimiento de que Dios los ha enviado allí. La soberanía del Señor está detrás de ellos, aunque pueden ser despreciados
por otros tal como David fue despreciado por sus hermanos. Muchos pueden dar testimonio de un día en que, en el nombre
del Señor, dijeron a sus padres y seres queridos, a su esposa o familia: “Voy a estar de parte de Cristo; Quiero ser lo mejor de
Dios y voy a emprender la batalla en el nombre del Señor”. Y llegó la respuesta: “¡Será mejor que abandones esa idea! ¿Qué
puedes hacer? Solo un poco
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¡Nadie como tú, solo estás perdiendo el tiempo! Has soportado el desprecio y el labio fruncido de alguien a quien amas porque
estás dedicado al Señor.
David fue fortalecido por la experiencia: podía recordar un día cuando mató a un león y un oso.
La confianza que puedes tener al salir hoy en el nombre del Señor es que en las páginas de tu memoria puedes encontrar
días en los que has enfrentado una situación que era absolutamente imposible, y el Señor intervino y te dio la victoria. No es
la primera vez que te enfrentas a un Goliat, sabes lo que es ser fortalecido por la experiencia y sostenido por la Palabra de
Dios.
Tantos cristianos creen en el Dios de la historia y el Dios de la profecía; creemos todas las grandes cosas que hizo en los
días de Wesley y en los días de Moody. Creemos en las grandes cosas que hará cuando regrese. ¡Pero cuán pocos de Su
pueblo realmente creen que Él es el Dios de hoy, que Él es un poder presente y vivo en nuestros corazones! En la mente de
Saúl, Dios estaba ausente de todo el conflicto; Él no entró en eso.
Pero en la mente de David, Dios era la mayor realidad de todas. ¿Es Dios real para ti así hoy? ¿Es Él Dios no sólo de los
ayeres de vuestro pasado, ni de los esperanzados mañanas del futuro, sino de la muerte a vosotros mismos y de la victoria
absoluta hoy?
David fue fortalecido y sostenido por la Palabra de Dios, y por fe tuvo éxito en la batalla.
Sabía perfectamente bien que no valía la pena imitar al enemigo vistiéndose como él y saliendo con la armadura de Saúl,
vio la futilidad de eso. Más bien, debe ponerse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme en ese día malo.

Para mí, es algo patético encontrar a tantos cristianos creyendo que la mejor manera de dar testimonio del Señor es imitar los
métodos del diablo, tratar de resistir a Satanás con el mismo tipo de programa y técnica, habilidad y organización que él
mismo perfeccionó. “No debemos pensar que somos demasiado diferentes”, es el argumento que se utiliza con frecuencia.
Pero solo hay un camino a la victoria real, y David lo encontró. Tú y yo solo lo encontraremos por el mismo principio de
absoluta fe y confianza en el poder del Señor Jesús.
En nuestro vistazo final a esta historia, ¿has notado que había un espectador? Su nombre era Jonatán, el hijo de Saúl,
quien naturalmente observó toda la batalla con gran preocupación. Había estado entre los que no se habían atrevido a
lanzarse a la pelea, pero cuando vio a David salir y pelear contra Goliat en el nombre del Señor, su alma se unió a la de
David, y lo amaba como amaba a su propia alma. .
¡Si tan solo pudiéramos vislumbrar hoy al Hijo mayor de David que salió a la batalla por nosotros en el Calvario, que triunfó
por todos estos principios, que demostró ser más que vencedor cuando Dios lo levantó de la tumba! Derramó Su sangre por
nuestra redención y lidió con el poder del pecado en esa batalla en la cruz. Seguramente nuestra respuesta a él debería ser:
“¡Jesús mío, te amo! ¡Sé que eres mío!”
¿No va tu alma en pos de Aquel que peleó esa batalla, no por sí mismo, sino por ti y por mí?
Entonces Jonatán “se despojó del manto que traía puesto, y se lo dio a David, y sus vestidos, su espada, su arco y su
cinto” (1 Samuel 18:4). En otras palabras, ese día vio el principio de la victoria, y se estaba identificando con ese principio por
el cual David había ganado. Él estaba entregando todas las armas carnales de la armadura de Saúl para poder lanzarse en fe
sobre David.
Esta es la nota gloriosa con la que concluí este mensaje: lo que le sucedió a David le sucedió a su pueblo; La victoria de
David fue su victoria.
Lo que le sucedió al Rey de reyes en la cruz en Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión es algo que le sucedió a
todos los que vienen a Él. Cuando Jonatán se rindió a David, cedió al mismo principio de vida que gobernó a David.

Aunque estés en una relación de pacto con Dios, ¿has aprendido que las armas de nuestra milicia no son carnales?
¿Nunca te has dado cuenta de que el Señor no pelea con espada o lanza? Tener
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¿No habéis descubierto que no podéis igualar a Satanás con sus armas y con su armadura? No tenemos nada excepto, y qué
gloriosa excepción, la Palabra de Dios, el poder de Su Espíritu, la unción del Espíritu Santo sobre una vida que ha rendido
toda confianza en la carne.
Hijo de Dios, aún puedes tener la victoria, a pesar de la derrota, al reconocer el poder de Goliat y su tremenda fuerza, si tú,
como Jonatán, amas al Señor Jesús con toda tu alma y simplemente te postras a Sus pies cada arma, toda confianza en la
técnica y el programa, y reconocer que la batalla no se gana con la fuerza, ni con el poder, sino con el Espíritu. Si vienes a Él
en total sumisión, Él te dará poder desde lo alto, porque la victoria del Señor es tu victoria. Lo que le sucedió a Cristo es para
todos los miembros de Su cuerpo, y todo lo que Dios te pide es que aceptes ese principio.
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Capítulo 3 ALMAS EN CONFLICTO (I Samuel 16:14-23 – 18:5-12)

A medida que continuamos estudiando la formación de un hombre de Dios a partir de la vida y el carácter de David, es
una ayuda ver a esa persona en contraste con otras personas que tuvieron las mismas oportunidades y enfrentaron los
mismos problemas que él.
Claramente, en este punto de la historia, el Espíritu Santo trae a nuestra atención a David y Saúl, colocándolos uno al lado
del otro para nuestra meditación cuidadosa y reflexiva. Ambos fueron escogidos para el liderazgo y ambos ungidos por el
Espíritu. Pero con esas dos declaraciones cesa la comparación y comienza el contraste, porque todo lo demás en la vida de
Saúl y David está en clara oposición. Vemos que el sol comienza a salir sobre una vida y se pone sobre la otra. Por un lado,
hay un crecimiento constante en la gracia y en el conocimiento de Dios; para el otro hay trágica decadencia y desobediencia
a Dios: oscuridad, frustración, pecado.
Sin embargo, Saúl comenzó muy bien, y podría haber sido todo lo que fue David. Los dos hombres se colocan uno al lado
del otro para nuestro examen, para nuestra advertencia y para nuestro aliento. El mismo Dios amoroso, los mismos recursos
celestiales están a disposición de ambos, pero vemos que uno de ellos crece constantemente y el otro se hunde
constantemente.
Examinemos la razón por la cual una vida debe terminar en triunfo y la otra en tragedia. Que Dios hable aquí a tu corazón
acerca de la dirección de tu propia vida en su progreso espiritual. Les recuerdo que no es una decisión repentina la que
decide su destino eterno. A menos que esa decisión por Cristo sea seguida por una vida dirigida por el Espíritu de Cristo, no
es válida, porque es la dirección, la tendencia, el progreso lo que evidencia el destino de un hombre.

Algunos comentaristas sugieren que el incidente de 1 Samuel 16:14-23 está fuera de lugar y debería aparecer al final
del capítulo 17, siguiendo el relato de la batalla entre David y Goliat.
La razón de tal argumento es bastante simple. Cuando David regresó de la victoria contra los filisteos (1 Samuel
17:55), Saúl preguntó a uno de sus capitanes quién era este joven. Si David ya le hubiera estado tocando el arpa, ¿no lo
habría sabido?
Ese razonamiento suena muy plausible, pero plantea uno o dos problemas más. Por ejemplo, ¿es probable que los siervos
de Saúl, cuando lo vieron bajo la posesión de un espíritu maligno, le trajeron a David como alguien que podría haberlo
ayudado, cuando Saúl ya estaba mirando a David con celos (1 Samuel 18:9)? Además, ¿habría sido necesario que el siervo
de Saúl entrara en la descripción detallada de David en 1 Samuel 16:18 para presentárselo a Saúl? Solo necesitarían decir:
“Aquí está el hombre que obtuvo la victoria en el valle contra el gigante”. No, prefiero dejar el pasaje donde está.

Sin embargo, sugeriría que entre el incidente en los versículos finales del capítulo 16, cuando David calmó el
temperamento y la disposición de Saúl con su arpa, y el momento en que el joven pastor superó a Goliat en el valle,
David había regresado a casa con sus ovejas. Tal vez habían pasado años y el muchacho se había convertido en un
hombre joven.

De todos modos, mientras regresaba a casa con sus ovejas, sabiendo que la mano de Dios estaba sobre él, estaba
perfectamente preparado para esperar el momento en que Dios hablaría nuevamente y lo llamaría a la arena pública. Aquí
hay un gran ejemplo de paciencia al esperar en Dios, y otra evidencia del progreso de David en contraste con la caída de
Saúl.
Ahora destacaremos algunas cosas que parecen aclarar el avance de un hombre y el colapso del otro, y que Dios nos hable
acerca de estas cosas en nuestras vidas, según se apliquen a nosotros.
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En primer lugar, está lo que yo llamaría la decadencia del alma. Un declive espiritual siempre es obvio para todos
excepto para la persona involucrada. A veces puede seguir ocultándolo durante un tiempo, al menos en lo que a su propia
conciencia se refiere. Pero el declive espiritual, la reincidencia, el alejamiento del caminar y la comunión con Dios, la negativa
a aceptar los principios de la vida cristiana, el rechazo de los términos de Dios para la vitalidad espiritual, pronto se hacen
evidentes en el carácter del hombre. El proceso se describe aquí muy claramente en los celos de Saúl hacia David.

“Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles” (1 Samuel 18:7) fue el grito de una gran multitud que aclamaba
a David en la hora de su victoria. Pero a Saúl le resultó una píldora amarga de tragar. Lo sabía porque Samuel se lo había
dicho. Desde ese momento había estado buscando un posible sucesor. Mientras la multitud alababa a David, Saúl debe
haber tenido una premonición en su corazón de que este hombre era el que iba a tomar su reino. En su ira, dijo: "Le han
atribuido a David diez mil, y a mí me han atribuido solo mil; ¿y qué más puede tener él sino el reino?"
(1 Samuel 18:8)
Los celos entraron en el alma de Saúl, los celos maduraron hasta convertirse en intento homicida. Saúl había
amenazado la vida de David, como se registra en 1 Samuel 18:10-12, y más tarde pasaría años persiguiéndolo por el
campo en un intento infructuoso de matarlo. Los celos seguidos por el intento de asesinato fueron señales seguras de
que en algún lugar de la vida de Saúl la oscuridad se estaba instalando, como lo señala la patética imagen del capítulo
17. Este otrora héroe de Israel, enfrentando el desafío de Goliat, se coló en su tienda, temeroso.
Todo el ejército de Israel esperaba un llamado a la batalla de su líder, pero Saúl acechaba en la oscuridad, temeroso
de enfrentarse a alguien. En días anteriores, un toque de trompeta de Saúl pondría a todo el ejército en movimiento, pero
ahora no. Todavía tenía la fórmula de una fe en Dios: “El Señor sea contigo”, dijo (1 Samuel 17:37), mientras trataba de
vestir al joven con su propia armadura, deseándole lo mejor mientras salía a luchar contra el gigante. Tenía la fórmula,
pero había perdido la realidad de Dios, y no se atrevió a aventurarse contra las tremendas probabilidades. Había perdido
su control sobre Dios. Y por lo tanto, había perdido el control sobre su pueblo.
En su alma reinaba la frustración, la oscuridad, los celos y el asesinato.
Por el contrario, “David se comportaba sabiamente en todos sus caminos; y el Señor estaba con él” (1 Samuel 18:14).
Dios era una realidad viva en la vida del joven pastor. ¿Cómo sucedió eso? Lo que marcaba la diferencia entre estos dos
hombres era lo que hacían cuando estaban solos. David adoraba a Dios; meditaba en su Señor día y noche cuando estaba
solo con sus ovejas. Saúl era indulgente consigo mismo.
Lo que hace un hombre cuando está solo con sus pensamientos decidirá lo que es cuando está en público con otras
personas. Es allí donde, ya sea por la autocomplacencia, se destruye el carácter de un hombre, o por la autodisciplina, se
forma el carácter de un hombre.
A solas con Dios, David meditó y alimentó su alma en el Señor. Aprendió a soportar en silencio las burlas de sus hermanos
cuando llegó a la batalla con Goliat (1 Samuel 17:28). Fue capaz de soportar la reprensión con mansedumbre, de tomar las
tergiversaciones con delicadeza, de pasar imperturbable a través de las críticas mordaces de aquellos que deberían haberlo
hecho mejor. Eso fue posible solo porque su corazón estaba en sintonía con Dios; David aprendió que ser fuerte es ser
amable cuando se le provoca, y que el Señor le daría fuerza en la batalla.
¿Ves el contraste? Por un lado, el pecado, los celos, la amargura, el odio, el asesinato; por otro lado, mansedumbre y
mansedumbre. Por un lado, debido a todo el pecado y el odio, había impotencia en la lucha. Por otro lado, el hombre de
espíritu apacible y manso, que había meditado en las leyes de Dios, se hizo poderoso para vencer los poderes de las
tinieblas.
¿Dónde encajas en esa imagen hasta ahora? ¿Eres un alma en decadencia o un alma en crecimiento? ¿Está tu vida
decayendo porque es autocomplaciente, o estás creciendo porque en el lugar secreto tu vida ha encontrado su fuente en
lo profundo del Señor? ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué hace el diablo con
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tu mente cuando estás solo? ¡Que el Espíritu de Dios profundice!
En segundo lugar, vemos también aquí un alma en desolación. “Jehová…se apartó de Saúl” (1 Samuel 18:12). Permite que esa
frase se hunda en tu corazón. El Señor se apartó de él, y no puedo imaginar nada más terrible que una vida de la que Dios se
haya apartado. Imagínese a Saúl durante cuarenta días en su tienda en un lado del valle mientras el gigante Goliat se pavonea
de un lado a otro. El ejército de Saúl espera en vano una señal de él. Seguramente no tenía apetito por la comida o la batalla, o,
de hecho, por nada. Estaba desolado y vacío, porque el Señor le había quitado la mano de encima.

Cada vez que la presencia de Dios se retira de un alma, cuando Su Espíritu Santo es quitado en Su poder de convicción, ese
hombre queda en una rebelión sin esperanza contra todo lo que lo rodea. Se vuelve agrio y amargo; tiene miedo de conocer
gente o hablar con ellos; tiene miedo de ir a cualquier parte, pero se encierra solo, y no tiene apetito por su Biblia, por la oración,
ni por nada. La vida se ha vuelto absolutamente sin sentido; un hombre así a menudo se arroja al lago para acabar con todo.
¡Dios se ha ido!
Pero hay algo aún peor: “el mal espíritu de Dios vino sobre Saúl” (1 Samuel 18:10). Un espíritu maligno de Dios, ¿cómo puede
ser eso? Dios envía el Espíritu Santo, se nos dice, para controlar y reprender, para amar y proveer.
¿Enviaría Dios un espíritu maligno? Sí, si un hombre da una patada y se vuelve contra la voz del Omnipotente,
rechaza el reclamo de Dios en Jesucristo, se rebela contra los principios del cielo, en ese momento Dios se convierte en su
enemigo.
Hubo un tiempo, quizás, cuando ese hombre estaba en la corriente de bendición, llevado en victoria por el poder del Señor en
su corazón, regocijándose en su salvación y sirviendo al Señor con alegría. Pero llegó un momento en que le dio la espalda a
Dios, cuando Satanás lo hizo tropezar y se negó a arrepentirse y reconocer su pecado, de modo que lucha contra Dios, y su alma
está en peligro desesperado.
La escritura dice que con el adelante Dios se muestra adelante (Salmos 18:26). Contra la vida rebelde, la vida que le
ha dado la espalda, Dios aplica todo Su poder celestial; los ángeles están dispuestos contra tal persona. Pero si eventualmente
va a una eternidad perdida, será solo porque ha pisoteado la sangre de Cristo; ha rechazado el principio de la cruz y del perdón.

Dios bloquea el camino al infierno en el Calvario, pero si un hombre da una patada e insiste en que puede encontrar su propio
camino, que de alguna manera puede manejar sus propios asuntos con un poco de ayuda de la iglesia y la religión, entonces
Dios pone huestes invisibles en el camino de ese hombre en orden celestial. Una y otra vez su conciencia le habla, y el recuerdo
de una vida mejor que solía vivir lo persigue. El hecho de que han pasado días que nunca podrá recuperarse y la convicción de
que, después de todo, está luchando con Dios, se profundiza en su alma. Todas estas cosas se convierten en sus enemigos. Tal
es el espíritu maligno enviado por Dios para detener a un hombre en su curso descendente hacia el desastre.

Para traer esto a nuestro nivel, si algunos de nosotros no tenemos cuidado, encontraremos, como lo encontró Judas, que las
mismas súplicas de Jesucristo solo comienzan a sellar nuestra perdición. ¡Oh, la desolación de un alma de la que Dios se ha retirado!
“Mi Espíritu no contenderá para siempre con el hombre”, dijo (Génesis 6:3).
¿No es extraño que lo único que ayudó a Saúl (1 Samuel 16:23), que de alguna manera trajo descanso a su espíritu febril y calmó
su batalla interna, fue la música? ¡Qué tremendo ministerio es el del canto y la música! “Los acordes que se rompen vibrarán una
vez más”, dice la vieja canción que a menudo cantamos, y qué rápido comienzan a responder cuando escuchan las hermosas
canciones antiguas de la fe. Muchos hombres que caminan por barrios marginales han escuchado un himno tan antiguo y han
entrado en el salón de la misión para arrojar su vida miserable y libertina a los pies de Jesús y ser liberados. ¡Cuántas veces un
mensaje cantado ha movido nuestros propios corazones a pensar y orar!

¿Por qué debería ser eso? Porque el cielo está lleno de canto y música; la Biblia nos lo dice. Es una expresión de la vida misma
del cielo, y por eso el canto de un himno puede servir para hablar a un corazón que está
dieciséis
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solitario. El alma pobre y solitaria de Saúl respondió a la música cuando nada más podía tocarlo.
Por eso el diablo también usa la música y la distorsiona en jazz moderno, un arma poderosa en sus manos para capturar los
sentidos y sofocar el alma. Ves gente andando por las calles con radios de transistores en sus manos. No pueden estar
quietos; tienen miedo de quedarse sin ruido, por lo que escuchan el palpitar hipnótico del jazz. Embota su conciencia, droga
sus sentidos y detiene su pensamiento. ¿Por qué? La música, que tiene un gran poder para influir en un alma y traerla de
regreso a la realidad de Dios y el cielo, es algo que el diablo ha agarrado, torcido y usado para mantener a la gente cegada en
sus garras. ¡Oh, la sutileza del diablo! ¡Oh, la desolación de una vida insensible a Dios!

En contraste leemos que “David se comportaba sabiamente en todos sus caminos; y el Señor estaba con él” (I Samuel
18:14). Vivió y caminó en comunión con Dios. Sabía lo que era morar bajo la sombra del Todopoderoso, estar escondido
en el secreto del pabellón de Dios. Por lo tanto, en su corazón no había temor al enfrentarse al enemigo; en su mano no hubo
temblor mientras iba a pelear por el Señor. Fue mortal en su puntería, porque caminó y habló con Dios. El arpa que usaba era
un símbolo de la vida que estaba viviendo, siendo el Señor mismo el gozo y la melodía que expresaba. Debido a su armonía
con el cielo, David tenía un tremendo poder e influencia sobre los demás.

Eso siempre es cierto. Sea un hombre justo con Dios, reconciliado por la sangre de la cruz, humillado al pie del Calvario; que
sea quebrantado, viniendo a Dios culpable, sin esperanza y necesitado;
y en ese momento Dios se apodera de él y transforma y usa todos sus dones y cualidades, hasta que ese hombre se
convierte en una poderosa influencia. Pero primero tiene que bajar de su escalera de orgullo hasta el mismo pie de la cruz.

¿Ves el contraste? El Señor se apartó de Saúl: el Señor estaba con David. Encontramos una declaración repetida en I
Samuel 18:12 y 15: “Saúl tenía miedo de David”. ¿No es eso significativo? Si estás caminando hoy en el centro mismo de
la vida divina, tu corazón canta de alegría porque está bien con Dios a través de la sangre del Calvario, si eres salvo y lo
sabes, te digo que las personas inconversas tienen un poco de miedo. Uds.
No siempre son demasiado felices en su compañía. Cuando yo era un hombre no salvo, recuerdo el miedo que tenía en la
presencia de un hombre de Dios.
Obsérvese el contraste: hemos visto un alma en glorioso progreso y un alma en decadencia y desolación. Podemos
preguntarnos por qué deberían ser estas cosas, porque Dios no tiene favoritos. Ahora descorrería el velo más íntimo y
rastrearía hasta las raíces la desobediencia de un alma.
Les recomiendo la lectura cuidadosa de I Samuel 15, donde el profeta vino y enfrentó a Saúl con esta acusación: “Por
cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey”
(15:23). ¿Dices que es duro de parte de Dios hacer eso? Espera un minuto, no fue solo un acto, fue una actitud de
vida. La desobediencia comenzó años antes, cuando Samuel le ordenó a Saúl que lo esperara antes de ofrecer el sacrificio,
y Saúl se impacientó. Por supuesto que sí, porque no sabía qué hacer con sus momentos de ocio, como lo hizo David. Se
impacientó tanto con Dios como con Samuel, y él mismo ofreció el sacrificio. Luego, más tarde, desobedeció la Palabra de
Dios y perdonó a algunos de los amalecitas, como se registra en I Samuel 15. Rechazó repetidamente la Palabra del Señor
y, por lo tanto, su curso fue hacia abajo, irrevocablemente hacia abajo.

¿Le hablo a alguien que ha desobedecido la Palabra del Señor? Su Palabra vino a ti diciendo: “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo” (Hechos 16:31). Pero dijiste “¡No, cuesta demasiado! Estoy demasiado orgulloso. Hay demasiadas complicaciones
en mi vida”.
La Palabra del Señor vino diciéndote que te sometas al Señor Jesús y recibas el Espíritu Santo en Su plenitud, porque
Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero inspeccionaste, en cambio, alguna amistad, alguna costumbre inicua, y
dijiste: ¡No! al Señor ¡Ay, ten cuidado! Si un hombre rechaza Su
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Palabra, Dios lo rechazará, la mano protectora de Dios es quitada, Su poder de guía es quitado, y es entregado al diablo para
destrucción de la carne y salvación del alma, como se nos muestra en 1 Corintios 5 :5.

Como resultado de su continua desobediencia, el corazón de Saúl se convirtió en presa de todo mal que acechaba. Aquí está
la raíz de sus celos; aquí está la fuente de su pensamiento asesino. Cuando ignoró el mandato de Dios de matar a los
amalecitas, nunca soñó que su desobediencia a Dios terminaría en un intento de asesinato. Pensó que no importaba, que
podía hacerlo y salirse con la suya.
La vida que comenzó con tal promesa terminó con tal locura. Se impacientó con las demoras de Dios y desobedeció los
mandamientos de Dios, y la oscuridad comenzó a acumularse. Esta alma pobre, desolada y solitaria se vio rodeada por las
nubes tormentosas de la pasión, la locura y los celos, y todo el poder amoroso y protector de Dios se le retiró. Los últimos
rayos del sol poniente se hunden más allá del horizonte y todo está oscuro. ¡Ese es Saulo!

Por contrato, David entró en la batalla gritando "¡Vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos!" (I Samuel 17:45). “En
el carácter de Dios” es lo que quiso decir. Para resaltar este contraste, encontramos aquí a un hombre cuya única arma, cuya
única fuerza para el testimonio, cuyo único poder en el ministerio, era el nombre del Señor. Pero ese nombre no es magia
"Ábrete sésamo": si un hombre usa el nombre, es porque se identifica con el nombre.

Venir en el nombre del Señor Jesús, pararse con las manos vacías, sin ninguna otra arma frente a un incrédulo, frente
a una tribu pagana en el campo misionero, frente a una compañía de colegas de negocios impíos en el nombre del Señor
Jesucristo -es pararse en un lugar de autoridad absoluta. Es decir, siempre y cuando estés en ese nombre, te identifiques
con Él, te sometas por completo al carácter y hermosura de Cristo ya Su soberanía. Por eso, cuando hablas Dios habla, ya
través de tus labios y de tu vida el Señor comienza a obrar.

Hemos visto estas dos vidas, y observado cómo David ganó ese día porque sus motivos eran puros: “para que toda la
tierra sepa que hay un Dios en Israel” (1 Samuel 17:46). No le preocupaba su propia gloria, sino que le preocupaba que la
gente supiera acerca de su Dios. Puso a Dios en el lugar que le correspondía de autoridad, porque sabía que él mismo era
solo un instrumento: “La batalla es del Señor”. David podía usar el nombre de Dios porque el Señor estaba en el lugar que le
correspondía en su vida. Contrasta a este hombre con Saulo, y reflexiona sobre el horror y la terrible soledad de un hombre
que ha rechazado la palabra de Dios.
¿Cual eres? Ante Dios, ¿estás en decadencia espiritual o en fe viva? ¿Es su religión sólo una fórmula, o es Cristo real para
usted todo el tiempo? ¿Estás desolado y privado, o estás en comunión con el Espíritu Santo momento a momento? ¿Estás
viviendo en desobediencia a la palabra de Dios, o estás siguiendo al Cordero de Dios dondequiera que Él te lleve?

¡Cuánto depende de su respuesta! Porque el declive en tu vida puede detenerse, el grado descendente puede cesar
inmediatamente, la desolación de tu corazón puede terminar, y Jesús puede venir con toda Su bendita gracia para llenar tu
vida con Su belleza y fragancia ahora, en este momento, si tu la desobediencia termina ahora mismo.

Hazme cautivo, Señor,
Y entonces seré libre;
Oblígame a entregar mi espada,
Y seré vencedor.
Me hundo en las alarmas de la vida
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cuando estoy solo;
aprisioname entre tus brazos,
Y fuerte será mi mano.
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Capítulo 4 ALMAS EN ARMONÍA (II Samuel 1:17-27)

Se pasan por alto algunos incidentes de la vida de David relatados en la última parte de 1 Samuel (pero se volverán más
adelante) para considerar en este punto los versículos que comentan sobre la influencia de Jonatán en la vida de David.

Hemos notado la decadencia de Saúl en contraste con el constante ascenso de David, y la gran enemistad de Saúl hacia David.
Ahora tenemos una influencia opuesta: la mano fortalecedora de un amigo dado por Dios. ¡Qué aliento y ayuda puede traer un
amigo así a un hombre a quien Dios está moldeando y formando a su propia semejanza!

¿Qué revela la meditación en este pasaje? El amor de Jonatán por David no es más que un pálido reflejo del amor de Cristo por
mí; este debe ser el hilo principal de nuestro estudio. Pero primero, mientras pensamos en esta historia familiar de la hermosa
amistad del Antiguo Testamento, quiero extraer de ella algunas gemas de inspiración y aliento con respecto al poder santificador
de las amistades piadosas.
Vemos, en primer lugar, que el amor de Jonatán por David era puro en su origen. Parece haber sido un caso de “amor a
primera vista” (1 Samuel 18:3-4). Cuando Jonatán vio a David regresar de la batalla con la cabeza de Goliat en la mano, lo amó
como un valiente soldado puede amar a otro.
Jonathan ya se había probado a sí mismo en la batalla. Él y su escudero habían cambiado el rumbo de la invasión no mucho
antes y dispersaron al enemigo, reuniendo a todo el pueblo de Israel a su alrededor con lealtad y afecto. Entonces, ¿por qué
el propio Jonathan no se enfrentó a Goliat? Piense en la historia por un momento: qué tremendo sentido de desesperación
debe haber sido en el corazón de Jonatán cuando vio que su padre retrocedía, desobedecía a Dios, perdía su poder de
mando, rechazado para ser rey. ¿Qué podría hacer el hijo del rey para cambiar el rumbo en una situación como esa?

Pero en el momento en que Jonatán vio a David salir a la batalla, su corazón se compadeció de él con gran afecto y devoción.
Él “lo amó”, leemos, “como amaba a su propia alma”. De buena gana habría dado Jonatán su propia vida por David; “el alma de
Jonatán estaba unida al alma de David”, dice el registro. Las cualidades de carácter que Jonatán vio en David le inspiraron
admiración y amor.
Haría una pausa para decir que es el plan de Dios que las almas se unan así. Adán y Eva vinieron al mundo así, unidos en
una unidad que Dios les había dado. Pero el pecado, el gran separador de los corazones humanos y de los hombres de Dios,
pronto hizo su obra mortal y los separó unos de otros con el resultado de que desde entonces cada uno de nosotros ha
comenzado el viaje solitario de la vida completamente solo.
El corazón humano ha clamado para ser unido a otro como Jonatán fue unido a David, como Adán fue unido a Eva. Por
tanto, toda verdadera amistad, todo verdadero noviazgo cristiano, toda genuina unidad en el matrimonio, es un restablecimiento
de esta unión sagrada; era el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo.

¿Tu noviazgo fue puro en su origen? ¿Te enamoraste a primera vista quizás por algo de Cristo mismo que viste en las
cualidades de la persona que amabas? Debido a que vieron la hermosura del Señor Jesús y la dulzura de Su carácter,
amaron por causa de Él y fueron unidos. ¿Tus amistades comienzan así, o te atrae algo que es inferior? Cuando una amistad,
un noviazgo, un matrimonio, comienza sobre esa base, resistirá cualquier prueba. Si parte de otro cimiento, se construye
sobre arena.

En segundo lugar, obsérvese que el amor de Jonatán por David fue desinteresado en su acción. ¡Qué desinteresado era
Jonathan! Notas en estos versículos que, aunque el rey era hijo y heredero del reino, se despojó de todo símbolo de su realeza
en favor de quien era su rival. hubiera sido solo
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natural estar celoso. En cambio, un día cuando David se estaba escondiendo de Saúl, Jonatán lo buscó: “Jonatán
hijo de Saúl se levantó y fue a David al bosque, y fortaleció su mano en Dios. Y él le dijo: No temas, porque la mano de
Saúl mi padre no te hallará; y tú serás rey sobre Israel, y yo seré segundo después de ti; y eso también lo sabe Saúl mi
padre” (1 Samuel 23: 16-17).
La fe de David estaba a punto de flaquear. Bien podría haberse dado por vencido por completo. Si lo hubiera hecho,
habría dejado de ser el rival de Jonathan al trono. Pero Jonatán fue a él y fortaleció su mano en Dios: hizo exactamente
lo que pondría a David por encima de él. Pero Jonathan estaba feliz de estar en un segundo plano si tan solo el que
amaba pudiera ser exaltado y puesto en el trono. Se alegró de salir de la imagen si tan solo el que amaba tanto pudiera
tener el lugar de prominencia. Pocas veces un amigo se pone en un segundo plano por el bien de otro así.

Entonces, además, el amor de Jonatán se opuso firmemente. Es un registro asombroso el que tenemos de la intensa
lealtad de Jonatán a su padre, un hombre rechazado del reino, un hombre que le había dado la espalda a Dios. Jonatán,
a lo largo de la historia, fue leal a Saúl, tanto que David dijo en su lamento por ellos: “Saúl y Jonatán fueron hermosos
y agradables en su vida, y en su muerte no fueron divididos” (2 Samuel 1: 23).

Pero Jonatán siempre fue firme en su amor por David, incluso frente a la oposición de su padre, cuyos celos, odio
y envidia por David conocía. Todo el tiempo Jonatán se puso del lado de David, consolándolo; y, sin embargo, se
mantuvo fiel a su padre, hasta que un día murió en la batalla junto a él. Jonatán no permitió que su amor por David lo
desviara del camino del deber. Se mantuvo fiel a lo que creía que era su camino correcto. Aunque amaba a David como a
su propia alma, estuvo junto a su pobre, desolado e indefenso padre, hasta que murieron juntos en la batalla.

Cuando pienso en esa historia, mi corazón se conmueve con el deseo no solo de tener un Jonatán en mi vida que
seguramente es maravilloso, sino también de encontrar un David en algún lugar para quien pueda ser un Jonatán. ¿Le
pedirías al Espíritu Santo que te haga un amigo así, que te ayude a cultivar en tu vida amistades desinteresadas, firmes y
santificantes?
¡Oh, que el Señor nos permita desempeñar un papel en dar forma a otra vida a la imagen de Jesucristo! Pídele que
te haga un amigo que sea para alguien lo que fue Jonatán: “un amigo más unido que un hermano”.

En tal amistad se cumple el gran propósito de Dios al hacernos uno en el cuerpo de Cristo, porque el Señor Jesús
vino “Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros” (Juan
17:21). Que estos pensamientos sean un desafío para todos nosotros, y tal vez un reproche para algunos que simplemente
no son amigos en absoluto, pero que apuñalan por la espalda mientras sonríen a la cara. Tantos corazones humanos
han sido absolutamente rotos por la traición de un falso amigo.
¿Qué clase de amigo eres? ¿Eres digno de confianza y firme en medio de la oposición y los problemas?
¿Tu amistad es pura en su origen? ¿Se basa en motivos correctos? ¿Es tu deseo el bienestar y la bendición de
otro, aunque eso signifique que te relegan a un segundo plano?
Llegamos ahora al tema principal de este pasaje. Repetiría que aunque hay en Jonatán un reflejo del amor de
Jesús por mi alma, digo que es sólo un reflejo muy pálido, como espero mostrarles.
“Maravilloso fue tu amor por mí”, dijo David acerca de Jonatán. Pero de alguna manera quiero tomar esas palabras
y ponerlas en tu corazón y en tus labios. Difícilmente puedo predicar acerca de ellos, pero daría el testimonio en la
presencia del Señor Jesucristo y le diría: “¡Señor, tu amor por mí es maravilloso!”
He tomado tres pensamientos acerca del amor de Jonatán por David. Permítanme aplicar lo mismo al amor de Cristo
por nosotros, y comenzar diciendo que también era puro en su origen. ¿Cuándo comenzó el Señor a amarme? Yo no
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saber. Ciertamente fue mucho antes del día en que dijo: “¡Hágase la luz!” Fue mucho antes de que existieran criaturas
como los seres humanos: porque allá atrás en la eternidad, el Señor miró a través del espejo de Su conocimiento previo, y
de Su entendimiento, y de Su omnipotencia, y Su amor y deleite estaban con los Hijo de hombre. Su amor no tuvo principio;
nunca hubo un momento en que Él no nos amó a ti ya mí.
“Con amor eterno te he amado; por tanto, te he atraído con misericordia” (Jeremías 31:3).

¿Amó Jonatán a David en primer lugar por lo que vio del carácter y la belleza y las cosas para admirar en la vida de David?
Sí, lo hizo. ¡Pero, oh, Señor Jesús, puedo pensar en mil razones por las que deberías pasar por alto por completo! Porque si
esa es la base del amor de Dios en Cristo por mi alma, no tengo esperanza en la eternidad. “Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). Él murió por los impíos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. No había una sola cosa hermosa
o buena en ninguno de nosotros que pudiera sacar amor del corazón de un santo Salvador, había todo para repeler. Sin
embargo, el Dios infinito, Aquel totalmente encantador, cuyo ideal de amor seguramente va mucho más allá de cualquier cosa
que podamos imaginar, cuya capacidad de amar está más allá de nuestra comprensión, Él nos amó y se entregó a Sí mismo
por nosotros.
¡Ese es el milagro de los milagros! Eso está mucho más allá de nuestra comprensión. Él no podría descansar en el
cielo sin nosotros, y el cielo no estaría completo a menos que tú y yo estuviéramos allí, para que seamos Su novia y Él sea
nuestro Esposo. ¡Oh, qué amor por un objeto tan absolutamente indigno! El amor de Dios es tan puro en su origen, sin una sola
cosa en nosotros para atraer, sin ningún motivo excepto el gran hecho de que Dios mismo es Amor.

Además, el amor de Dios en Cristo también fue desinteresado en su acción. ¿Se despojó Jonatán de todos los emblemas de la
realeza y los puso a los pies de David?
¿Estaba feliz de sufrir y estar en un segundo plano si solo pudiera asegurar la promoción y honrar a la persona que amaba?
Un mayor que Jonathan está aquí hoy. Dejó a un lado la gloria que tenía con el Padre. Dijo de sí mismo: “El Hijo del hombre
no vino para que se le sirva en vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28).

, sino para ministrar y dar

Sentémonos al pie de la cruz y mirémoslo allí. Fíjate en esa frente coronada de espinas; mira esas manos y pies atravesados
por clavos y mira la sangre. Mira ese corazón roto, el agua y la sangre, el costado abierto. ¡Piénsalo! Este es el Señor de la
gloria, muriendo en medio del desprecio del pueblo que vino a redimir. Piensa en Él en el cielo con toda autoridad en Sus manos
y la hueste angelical a Su alrededor. Luego míralo colgado en la cruz con la gentuza de la humanidad burlándose y boquiabierta
de Él. Cuando me doy cuenta de que allí tomó mi pecado, la contaminación y la inmundicia de mi vida, como si fuera Suya, y
luego la derramó en el olvido hasta donde está el oriente del occidente, digo: “Señor Jesús, tu ¡El amor para mí fue maravilloso!”

¿Alguna vez has sentido que tu amor por aquellos que han ido más allá sería como una gran marea en su intensidad si tan
solo pudieran regresar? Supongamos que encuentra esperando en su propia habitación al hijo que ama, el esposo o la
esposa, sentado allí para darle la bienvenida, ¡simplemente no soporta pensar en ello! ¡Pero Jesús volvió! ¡Se levantó de nuevo!
¡Él vive y nos ama ahora tanto como lo hizo entonces!
Un mayor que Jonathan está aquí hoy, ahora mismo donde estás. Él está aquí para hacer planes para usted, para cuidar
de usted. ¿Es tu lote difícil de tomar? ¿Está áspero el camino? ¿Hay una copa de amargura para beber en alguna parte?
¿Son tus amigos de un tipo totalmente diferente al de Jonathan y te han lastimado y apenado? La Biblia dice que el gozo viene
por la mañana, porque entonces veremos al Rey en su hermosura sin una nube por medio, y le serviremos sin ningún cansancio
ni pecado, y nos presentará ante la presencia de Dios sin mancha con gran alegría. ¡Su amor es tan maravilloso!
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Su amor estaba tan desinteresado en la acción que no solo pasó a un segundo plano, sino que descendió hasta la cruz. Él vino, no
meramente para consolar y fortalecer nuestras manos en Dios, sino
Teniendo la vergüenza y la burla grosera,
En nuestro lugar condenado Él se puso de pie.
Felipe P. dicha
Para poder promover y honrar a aquellos a quienes amaba, aquellos que eran tan humillados y pecadores, tan absolutamente indignos,
descendió y descendió hasta que Él mismo se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos ser exaltados a la altura del cielo. ¡El amor de
Jesús es tan maravilloso!
Su amor permanece firme en la oposición. ¿Soportó Jonatán el odio de Saúl por causa de David?
¿Fortaleció la mano de David en Dios frente a toda la enemistad de su padre? Uno más grande que Jonatán está aquí, porque el Señor Jesús
no solo soportó el odio de Sus enemigos, ¡sino que piensa en la recepción que tuvo de mí! Tal vez puedas hacerme eco de mi testimonio
cuando digo en la presencia de Dios, que hubo un día en que rechacé al Señor, cuando le dije que no lo quería. No escuché al Señor porque el
diablo estaba sosteniendo mi corazón y agarrando mi vida.

Sin embargo, Jesús regresó una y otra vez, a través de libros y predicadores, a través de testimonios y providencias, a través de sufrimientos y
problemas de todo tipo. Él regresó y no aceptaría un “no” por respuesta.
¡Oh, el amor de Jesús es tan maravilloso! Desde ese día en que capturó mi corazón y me trajo a Él, ha habido muchas veces en que he
sido tan frío, tan mundano, tan pecador. Ha habido tiempos de incomprensión y calumnias, tiempos de oscuridad y cansancio, tiempos de
tristeza y dolor.
En todas estas experiencias de la vida, Su amor nunca me dejaría ir.
Me pregunto si es demasiado pensar que tal vez en el cielo, por toda la eternidad, estaré proclamando ese amor, no a un puñado de
personas, sino a constelaciones enteras en todo el universo, a millones de almas racionales que nunca han oído hablar de él. el amor de un
Salvador moribundo. Confío en que mi imaginación no se me está escapando, ¡ciertamente mi corazón sí! Creo que el inmenso universo de Dios
necesitará que millones de personas redimidas recorran toda Su creación en todas partes del espacio para dar a conocer en regiones ilimitadas
a innumerables seres inteligentes que nunca han conocido lo que es el pecado, la historia de lo que sucedió en este pequeño planeta llamado
Tierra. -donde Dios mismo vivió y sangró y murió y resucitó para traer la salvación a los indignos

hombres.

Cuando pienso en eso, no me interesan mucho los intentos actuales de alcanzar la luna y los planetas.
Como miembro de la multitud rescatada, espero participar en la narración de la historia de la redención a todo el universo creado por
Dios. ¡Eso es un viaje espacial con un objetivo! ¿Es fantástico? No, escuche Efesios 3:10, “a fin de que ahora la iglesia conozca la multiforme
sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales”. Creo que nunca hemos comenzado a comprender el tremendo
alcance de la supereminente grandeza de su poder, el cual obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo puso a su diestra en los
lugares celestiales, muy por encima de todo principado. y poder, y poder, y dominio, y todo nombre que se nombra, no sólo en este mundo, sino
también en el venidero; y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. cosas a la iglesia, la cual es el
cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:19-23). ¡Que eso resuene al declarar el misterio y la maravilla de la redención
de Dios en este pequeño planeta a innumerables multitudes que nunca han oído hablar del amor de Dios tal como lo conocemos!

De hecho, ¡el amor del Señor Jesús es maravilloso! ¿Puedes decir eso? Este ejemplo de amistad humana, David y Jonathan, forma el
vínculo en este mensaje. Si puedes decir: “¡Señor Jesús, Tu amor por mí es tan maravilloso!” de un corazón lleno de gratitud y alabanza,
como
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has aceptado ese amor, entonces lo asombroso es que Su amor es derramado en tu corazón por el Espíritu Santo para
convertirte en un Jonatán. No puedes afirmar que conoces el amor de Cristo si estás
una cosa en la cara de un hombre y otra a sus espaldas. El Señor prueba la realidad de vuestra respuesta a Su amor, que os hizo
conocer en el Calvario por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo te portas con tus amigos? Y también, ¿cómo te comportas con tus
enemigos? Porque cuando el amor de Dios -puro en su origen, desinteresado en su acción, firme en medio de toda oposición- es
derramado en vuestro corazón por el Espíritu Santo, amáis así también.

Como se nos dice en I Corintios 13, el amor es tolerante y bondadoso; el amor no conoce los celos; el amor no se jacta, no se
envanece; el amor no es maleducado, ni egoísta, ni irritable, ni consciente del mal. El amor no se regocija en la injusticia, sino que
se pone alegremente del lado de la verdad; el amor puede pasar por alto las faltas; el amor está lleno de confianza, lleno de
esperanza, lleno de resistencia. ¡El amor nunca falla!
Entonces, déjame preguntarte, ¿amas así?

24

Machine Translated by Google

Capítulo 5 PERSEGUIDOS PERO NO ABANDONADOS (I Sam 19:10-11, 18; Salmo 59:1-17)

Los estudiosos de las Escrituras han sugerido bastantes alternativas para la fecha y el contexto del Salmo 59 .
Algunos dicen que fue escrito en tiempos de Isaías, y que los enemigos a los que se refiere son el ejército sirio.
Otros sugieren que fue escrito en tiempos de Nehemías, y por lo tanto los enemigos son Sanbalat y Tobías. Pero tanto
el texto hebreo como la Versión Septuaginta (Griega) del Antiguo Testamento dan a este Salmo el título que aparece
encabezando el mismo en la Versión King James: “David ora para ser librado de sus enemigos cuando Saúl envió, y
ellos Vigilaba la casa para matarlo.
Es este contexto el que prefiero aceptar, y así colocar el Salmo 59 en el punto al que hemos llegado en nuestros
estudios sobre David: “Saúl también envió mensajeros a la casa de David, para vigilarlo y matarlo por la mañana” ( 1
Samuel 19:11). Este fue el comienzo de una época muy infeliz en la vida de David, una experiencia oscura y solitaria
que, sin embargo, jugó un papel tremendo en la formación de su personaje.
Mientras estudiamos el Salmo 59 en este contexto, sugiero que hay, en primer lugar, lo que yo llamaría la presencia de
una nube que se acumula en la vida de David. Su enfoque se puede ver claramente en el registro de I Samuel: “David
vino a Saúl y se puso delante de él, y lo amó mucho; y se convirtió en su escudero” (16:21); “Saúl ha matado a sus miles
y David a sus diez miles. Y Saúl se enojó mucho… Y Saúl miró a David desde el día en adelante” (18:7-9). “Saúl tenía
miedo de David, porque el Señor estaba con él”
(18:12). “Saúl temía aún más a David; y Saúl se hizo enemigo de David continuamente” (18:29). Finalmente, “Saúl
procuró herir a David con la jabalina hasta la pared…Saúl también envió mensajeros a la casa de David, para acecharlo
y matarlo por la mañana” (19:10-11).
¿Ves cómo crece la presión, la nube que se acumula y se eleva implacablemente sobre el horizonte hasta que alcanza
su punto de estallido? Si Saúl hubiera ahogado ese primer ataque de celos en un baño de oración, ¡qué historia
diferente tendríamos que contar! De la misma manera, si tú y yo hubiésemos ahogado el primer ataque de algo en
nuestras vidas en un mar de oración, ¡qué diferente actitud quizás sería la nuestra hoy! Pero Saúl no lo hizo; permitió
que los celos lo carcomieran hasta que nada más que el asesinato pudiera satisfacerlo.
Recordarás cuántos atentados ya había hecho Saúl contra la vida de David. Lo nombró capitán de su ejército (más de
mil hombres) para que lo mataran en la batalla. Le exigió cien filisteos muertos como precio de casarse con su hija, y
David produjo el doble. Dos veces Saúl arrojó una jabalina a David para clavarlo a la pared, y finalmente envió
mensajeros a su casa para matarlo.
Solo la advertencia de la esposa de David le permitió escapar por una ventana y correr para salvar su vida.
¡Oh, qué días tan infelices fueron aquellos! Fue separado de su hogar por la presión del odio de Saúl, y no fue culpa
de David, porque no había hecho nada para merecerlo. No estaba consciente de ningún pecado en su vida que pudiera
haberle provocado este ataque;
“Los poderosos se juntaron contra mí; no por mi transgresión, ni por mi pecado, oh Señor” (Salmo 59:3). No es que
hubiera afirmado ser otra cosa que un pecador, pero en esta ocasión en particular sabía que no había hecho nada para
merecer la presión que amenazaba con aplastarlo por completo.
Antes de continuar, haría una pausa para preguntarte si te estás enfrentando a algo como esto. De un cuarto a
otro se aplica la presión sobre ti hasta que casi te ha abrumado y quebrantado. Por lo que sabes, estás libre de culpa;
no habéis hecho nada para justificar el ataque que se está haciendo contra vosotros, pero esta nube se ha reunido. Lo
viste venir e intentaste esquivarlo, pero no pudiste; te encuentras en medio de un ciclón y no hay escapatoria. ¡Cuán
real es la presión de una nube que se acumula!
Cuán cierto es para aquellos en el trabajo cristiano: la presión de la crítica, la presión de los problemas financieros, la
presión de los mil y un detalles, la nube creciente que te presiona profundamente es muy real.
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Puede ser en su vida hogareña; puede ser en términos de dolor o dificultad, sufrimiento o persecución. Todos nosotros en un
momento u otro conocemos una experiencia de la nube creciente que no podemos evitar. El horizonte que recientemente
estaba perfectamente despejado se ha oscurecido hasta volverse negro y siniestro, y nos encontramos justo en la trayectoria
de un huracán.
Si te encuentras en ese escenario, quiero que aprendas una lección de la reacción de David y cómo puedes triunfar en tal
situación. Fíjense particularmente, por lo tanto, en lo que yo llamaría la oración de una confianza creciente. Observe cómo
reacciona David ante esta presión: puede aprender una lección que puede ser una bendición para usted el resto de sus días.
De hecho, puede ayudarnos a entender por qué Dios permite que venga la nube.
David comienza este Salmo arrojándose a sí mismo sobre Dios para su liberación. Él mismo ora desde su sensación de
impotencia hacia una tranquila confianza, y luego hacia un estallido de canción victoriosa, aunque la situación no ha
cambiado y el enemigo todavía está allí. Comienza a descender en las profundidades, clamando a Dios que lo salve. Luego
pasa a una tranquila y tranquila seguridad de que Dios tiene el control antes de finalmente estallar en un canto de triunfo. Se
le colocan trampas y asechanzas por todas partes, pero parece que de una forma u otra puede escapar del pánico y hallar
descanso en el Señor.
“Tú, pues, oh Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar a todas las naciones; no tengas misericordia de
ninguno de los malvados transgresores” (Salmo 59:5). Note lo que él llama Dios. De hecho, acumula todos los títulos que se le
ocurren para llamar al cielo en su ayuda en esta crisis. “¡Oh Señor Jehová, Elohim de Sabaoth, Señor Dios de los ejércitos!
Nada menos que todos Tus recursos van a ser adecuados para mí en este momento de mi vida. Señor, necesito todo lo que
hay de Ti, cada atributo de Tu poder y gracia, fidelidad y fuerza.
Señor, justo en este momento, en medio del viento que ahora está en mi contra, en medio de las nubes que me envuelven,
¡necesito toda tu omnipotencia!”
Esa oración no es del todo presuntuosa. David sabía que en esta situación particular él era inocente, y por lo tanto
describió a sus enemigos como obradores de iniquidad, paganos, malvados transgresores. ¿Cómo estaba seguro de que
esto era realmente un ataque del enemigo sobre él? Porque sabía que Saúl estaba peleando contra Dios. Samuel le había
dicho a Saúl que había sido rechazado del reino y David había sido ungido rey. Por lo tanto, David sabía que la presión
provenía de un enemigo que en realidad estaba luchando contra la voluntad de Dios.

En su intento de quitarle la vida a David, Saúl buscaba deliberadamente frustrar el propósito de Dios. Tampoco es el último
hombre que ha entrado en la arena de la vida para desafiar a Dios, ni el único que ha sido aplastado al hacerlo.
“Tú, oh Señor, te reirás de ellos; serás el escarnio de todas las naciones” (Salmo 59:8), así expresa David su convicción de
que sus enemigos son los enemigos de Dios. Fíjate, no dice solo sus enemigos inmediatos, sino “todas las naciones”. En otras
palabras, está razonando consigo mismo y con Dios de esta manera: “Señor, mi liberación en esta situación es solo una parte
de Tu gran plan para que el mundo entero establezca la verdad y la justicia”.

El Dios que agrega una pequeña gota de rocío sobre una flor en la mañana es el mismo Dios que colocó las estrellas en
su lugar y diseñó el camino de cada constelación en los cielos. Y si Jehová puede cuidar de todo eso, entonces seguramente
Él puede cuidar de mí, ese fue el argumento de David.
Encuentro muy refrescante creer que aquí está tu argumento y el mío con Dios cada vez que hay la presión de una nube
que se acumula de la cual, ante Él, sabes que no eres responsable. Estás en esa posición en la vida, cualquiera que sea,
porque Él te ha puesto allí. Usted sabe que puede echar mano de todo Su poder para ayudarlo, porque su entrega a Dios en
Jesucristo significa que Él ha garantizado que lo librará de toda su aflicción, porque esa es solo una pequeña parte de Su gran
propósito de liberación para Su gente. Si Dios puede cuidar de todo el universo, puede cuidar de ti y de tu pequeña necesidad
hoy.
Permítanme decir una palabra de paso a alguien que puede estar presionando a un siervo de Dios, que,
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humanamente hablando, puede estar causándolo por falta de amabilidad, o por difundir falsos rumores, o quizás por
chismes y críticas. ¡Cuidado con no estar peleando contra Dios como lo estaba Saúl!
Miro hacia atrás a ese momento de mi vida antes de mi conversión. Si me hubieras conocido, habrías dicho: "¡No puedo
imaginar a nadie en el mundo con menos probabilidades de ser salvado que Alan Redpath!" Alguien más descuidado,
más indiferente, más impío, sería difícil de encontrar; pero a los tres meses fui salvo.
Porque en ese tiempo estaba peleando contra Dios, y les diré cómo lo hice. Estaba presionando a un cristiano y dándole un
infierno en la tierra. Fui mezquino, cruel y crítico, difundiendo historias falsas sobre su carácter, haciendo todo lo posible
para alejar a ese hombre del círculo de mi vida. No estaba peleando con él; Estaba luchando contra el Dios que vivía dentro
de él y brillaba a través de él.
Tengan cuidado de no estar haciendo eso hoy, porque en sus ataques a un individuo, quienquiera que sea, en realidad
están atacando a Dios. Puede ser un maestro de escuela dominical, un predicador o un misionero. Si está criticando o siendo
poco amable, pregúntese: "¿Es el hombre al que estoy atacando, o es el Señor a quien representa, el mensaje que proclama,
el testimonio que da?"
En medio de esa nube, David trajo su argumento a Dios, luego dijo: “Pero tú, oh Señor, te reirás de ellos; se burlarán de todas
las naciones” (Salmo 59:8). No es algo agradable que alguien se ría de él, pero cuando Dios es el que se ríe, ¡oh, el horror
de que Dios se ría de nosotros!
Vea también cómo a David se le aseguró que sus enemigos eran los enemigos de Dios, y cómo se fortaleció para orar con
una maravillosa sensación de calma: “Por su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi refugio” (Salmo 59:9). ). En la Versión
Autorizada (King James) se agregan las palabras “debido a” para preservar el sentido de la oración.

Pero con el ligero cambio de una letra hebrea, que podría haberse omitido en los manuscritos, la traducción de este texto
sería mucho más fluida: “Fuerza mía, esperaré en ti”, en lugar de “Su fuerza”. Me gusta la traducción que lo expresa de esta
manera: “Sobre ti, oh fuerza mía, esperaré; porque Dios es mi torre alta”, y luego en el versículo 17: “A ti, oh fortaleza mía,
cantaré; porque Dios es mi torre alta y mi misericordia.”

¿No es eso significativo? Dentro de la brújula de estos dos versículos, David ha orado para salir de su pánico (si lo tenía), del
miedo o la duda hacia la confianza y luego hacia un canto gozoso. No hubo cambio en las circunstancias que lo rodeaban,
pero su clamor de liberación se convirtió en una tranquila espera en Dios y luego en un canto de victoria, incluso con el
enemigo apresurándolo por todos lados. ¿Cómo le sucedió tal cosa a su alma?
Primero, vea la actitud de David: “En ti esperaré”. Esa palabra significa: “Yo velaré por Ti como el pastor cuida a las
ovejas, como el centinela está de servicio”. “Alzaré mis ojos a los montes”, cantó David en otro momento, “¿de dónde viene mi
socorro? Mi socorro viene de Jehová” (Salmos 121:1-2). Por supuesto, sé que Dios vela por Su pueblo, pero también debo
velar por la venida de Su fuerza y Su poder. Él mira hacia abajo para cuidarme en medio de la nube, pero yo debo velar para
que Él derrame Su bendición sobre mí en mi necesidad. Amigo mío, si no recibimos fuerza para la presión de la nube,
generalmente es porque no la estamos buscando.

Para decirlo en una simple alegoría, me pregunto cuántos barcos pasan en la noche con refuerzos celestiales de gracia y
paciencia, fuerza y coraje, amor y poder, comprensión y simpatía. Vienen con su carga celestial y atracan en mi muelle, pero
vuelven a salir porque no estoy yo para descargarlos.

Oramos, pero no esperamos. Pedimos pero no esperamos recibir. Lo sabemos, pero salimos de la puerta del cielo
antes de que se nos abra. Si estás abrumado por la presión de alguna nube, no es culpa de Dios. El hecho puede ser que
sus manos estén demasiado ocupadas con otras cosas para recibir Su fuerza y capacitación.
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“Mi alma espera a Jehová más que los que velan por la mañana: Digo, más que los que velan por la mañana” (Salmo 130:6).
¿Alguna vez has esperado la mañana? Tienes una noche inquieta, y das vueltas y pruebas todas las posiciones posibles; luego te
levantas y te acuestas; vas a la ventana y suspiras, “Oh, ¿cuándo va a amanecer?” Después de una noche de agonía has añorado
la mañana. “Alma mía, espera: ¡mira el amanecer!” Ese es el lenguaje de David.

La ayuda de Dios no llega a nosotros cuando somos indiferentes. Se trata del hombre que depende de Dios en medio de la lucha.
Viene al que se demora en la visión en la fe. Viene al que cree que el que espera en el Señor nunca será confundido. Viene al
que se apoya en las promesas de la Palabra. Le viene al que cree que antes de llamar, Dios le responderá.
Viene al hombre que vive por fe como si estuviera en posesión real de la respuesta a su oración, aunque el enemigo todavía lo
rodea. Es la fe la que convierte la angustia en canto.
Luego observe el ancla segura de David. ¿Quién es este Dios a quien acudió David? ¿Cómo lo describe?
“Mi fuerza y mi torre alta”. “Dios, mi fuerza” significa “Dios a mi alrededor, protegiéndome”. Dios poseído y Dios envuelto, tal era
el ancla de David en la nube. “¿Qué, pues, tengo que temer?” él pide. “Pongo a Dios mi Salvador entre mí y todos mis enemigos,
y me acuesto en paz”.
Él es mi fuerza, no que yo reciba fuerza de Él, sino que lo tomo como mi fuerza en la debilidad. El nombre y el carácter del
Señor es la torre fuerte, y los justos corren hacia ella y están a salvo. Este es Aquel en quien esperamos y por quien velamos
ansiosamente; este es Aquel a quien miramos a través de la nube para Su venida. En toda la presión de la tormenta que amenaza
con abrumarnos, miramos y esperamos:

Escondido en el hueco
de su bendita mano,
Nunca el enemigo puede seguir,

Nunca seas traidor;
No es una oleada de preocupación,

Ni una sombra de cuidado,

Ni un golpe de prisa
Toca el espíritu allí.
Frances R. Havergal
Hemos considerado la presión de una nube que se acumula, la oración de una confianza creciente, y ahora, en tercer lugar,
veamos la alabanza de una convicción genuina que se revela en los dos últimos versículos de este Salmo. Note que David está
más allá de la simple calma ahora, más allá del simple descanso: está alabando al Señor con gozo. Con el enemigo todavía al
ataque a su alrededor, vive en la victoria absoluta en medio de la nube.

¡Muchos hijos de Dios en apuros han aprendido a poner al Señor Jesús entre ellos y el enemigo, y comienzan a cantar! ¿Has
aprendido eso?
¿Notas que David ha encontrado otro nombre para el Señor aquí? En el momento de la espera tranquila, dijo: “Tú eres mi defensa;
Tú eres mi torre alta; Tú eres mi fuerza.” Pero ahora dice algo más: “Tú eres mi misericordia”. ¡Qué maravilloso pensamiento es
ese!
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Este Salmo me recuerda la construcción de un rascacielos. ¡Qué confusión al principio! Miras hacia abajo en una cavidad profunda y
ves a los hombres con grandes excavadoras empujando lodo que es indescriptible. Pero cuando el edificio esté terminado, ¡vea cómo
se enciende con la luz del sol! ¡Qué maravilla es entonces! De alguna manera, este Salmo comienza bajo tierra como un profundo
clamor a lo profundo, pero el clímax está en la luz del sol de la presencia del Señor, donde Su gloria llena todo el cuadro.

Aquí hay un hombre bajo la presión de una nube, pero su corazón está bien con Dios y por lo tanto está lleno de alabanza y gozo. Él
está diciendo, en efecto, “Señor, te llamé mi fuerza cuando estaba tan débil, y lo digo en serio. Pensé en Ti como mi fortaleza cuando estaba
rodeado por mis enemigos, y lo dije en serio también. Sé que sigues siendo todas esas cosas para mí, con mis enemigos a mi alrededor y
sin alivio de la presión. Tú eres todavía mi fuerza y mi torre alta, pero, Señor Jesús, eres algo más: eres mi misericordia, la presión de esta
nube que se acumula me ha mostrado tu tierna piedad. Nunca supe, Señor, cuánto me amabas, hasta que permitiste que esta presión me
enseñara a velar y esperar en Ti”.

Al igual que David, es posible que hayas pensado que estabas sitiado por enemigos que te estaban aplastando en pedazos.
En cambio, te encuentras en las garras de una mano amorosa, castigadora y atravesada por un clavo que está usando la nube para
enseñarte el camino de Dios con Su hijo.
Hace mucho tiempo, en un pacto de misericordia con Su pueblo y con el mundo, le dijo a Noé: “Pondré mi arco en las nubes”. Nunca lo
encuentras en el cielo azul; encuentras la misericordia de Dios en lo más espeso de la nube.
La presión de la nube que se acumula sobre tu vida hoy está en la mano de Dios y bajo Su control. Sabe cuándo decir: “Hasta aquí
y no más”. Sea de vuestra vida la oración de una confianza creciente: ¡Señor mío, fortaleza mía, defensa mía! Estás poseído por Él,
porque por el Espíritu Él vive en ti; Estás protegido por todas partes por Él de todos tus enemigos.

Por tanto, estando todavía bajo la nube, no os durmáis cuando Él llama a vuestro muelle con refuerzos celestiales. No estés
demasiado ocupado con otras cosas, con tus manos tan ocupadas tratando de enfrentar la presión con tu propia fuerza que cuando el
barco llegue con gracia, paciencia y amor, no estés allí.
Espera y observa como un hombre espera la mañana; y así vuestra espera se convertirá en la alabanza de una convicción genuina
de que esta nube es la misericordia de Dios, y ha tomado la presión de ella para llevaros a refugiaros al costado herido de un Salvador
crucificado.

Vosotros, santos temerosos, tomad nuevo valor;
Las nubes que tanto temes
Son grandes con misericordia, y se romperán
En bendición sobre tu cabeza.
Guillermo Cowper
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Capítulo 6 UNA FLECHA DEL CIELO (I Samuel 20:11-42)
No olvidemos que estamos considerando la historia de un hombre para quien Dios tenía un propósito infinito de
bendición, a quien ya había ungido con Su Espíritu en señal de reinado. Sin embargo, en este punto en particular,
encontramos a David pasando por una prueba que puso a prueba su fe y resistencia hasta el límite. De hecho, todas las
circunstancias externas de la vida de David en este momento parecían desmentir todas las promesas de Dios.
De alguna manera, eso acerca mucho a David, porque muchas personas experimentan el mismo tipo de situación
incluso hoy.
Dios tiene un propósito infinito de bendición para cada uno de Sus hijos, un propósito que apenas comienza a
cumplirse cuando venimos a Cristo. Pero, ¿qué cristiano no ha conocido lo que es tener su fe en las promesas de Dios
puesta a prueba casi hasta el punto de ruptura? Esta antigua historia nos es contada en la Palabra de Dios para nuestro
consuelo e inspiración.
Nos mantendremos cerca de la narración en 1 Samuel 20 cuando notemos algunos síntomas de la desesperación de
David. Lo escuchamos cantando para salir de su problema por fe en el lenguaje del Salmo 59. Pero el mero hecho de
que se regocijó en Dios no ha aliviado la presión en absoluto; de hecho, parece haberse intensificado. Creo que puedo
leer entre líneas de esta historia que David está ahora en un estado de ánimo de gran ansiedad y casi de desesperación.
En la parte final de 1 Samuel 19 está el registro de cómo David, habiendo escapado de su casa por la ventana cuando
su esposa le advirtió que los mensajeros de Saúl venían a matarlo, se apresuró a buscar refugio con el profeta Samuel.
Saúl envió mensajeros para matarlo allí en Naiot en Ramá, y aún más mensajeros, y finalmente llegó él mismo en un
esfuerzo desesperado por acabar con David para siempre. La historia se cierra contando cómo uno tras otro los
asesinos enviados por el rey, y luego el mismo Saúl, fueron atrapados por el Espíritu de Dios, hechizados e incapaces
de tocar a David.
Pero David mismo no era tan consciente de la protección de Dios como lo era de su propio pánico y miedo.
Aprovechando la ausencia de Saúl, corrió hacia Gabaa para hacerle unas cuantas preguntas mordaces a su amigo
Jonatán. Estos se encuentran en 1 Samuel 20:1-9, y quisiera parafrasear esta conversación para que puedas captar el
estado de ánimo de este siervo de Dios perseguido y acosado.
David corrió a la presencia de Jonatán y le dijo: “Jonatán, ¿qué he hecho? ¿Qué pecado he cometido para que tu
padre quiera matarme? Yo no tengo la culpa de este problema. ¿Qué le pasa a él?"

Eso fue un reflejo de su amistad de confianza, pero Jonathan se lo dijo en voz baja: “David, si mi padre hubiera decidido
matarte, ¿no sabes que te lo habría dicho? Si esa fuera su intención, estoy seguro de que me habría dicho algo: no me
oculta nada.
“¡Oh, no!”, respondió David, “¡él no te lo diría! Saúl sabe de nuestro amor el uno por el otro. Por eso te entristecería. De
hecho, Jonathan, sé que solo hay un paso entre la muerte y yo en este momento.

“Está bien, David. ¿Qué quieres que haga por ti?"
“Mañana es un día de acción de gracias, y sé que debo estar en la casa de Saúl compartiendo la fiesta, pero me voy a
casa para compartirla con mi familia en Belén. Mi silla estará vacía y me extrañarán. Ahora, si tu padre está enojado por
mi ausencia, entonces puedes estar seguro de que está dispuesto a matarme. Si él está perfectamente contento de que
yo esté fuera, todo estará bien. Acuérdate, Jonatán, que tú me introdujiste en este pacto de amistad; trátame bien, bueno,
preferiría que me mataras tú mismo a que caiga en manos de Saúl.
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"¡David, David, seguramente puedes confiar en mí lo suficiente como para saber que te diría si mi padre planeaba matarte!"

¿Captas algo del estado de ánimo de David en esa conversación? ¿Puedes culparlo? ¿No es un consuelo pensar que incluso
un hombre así, bajo presión, puede llegar a un lugar donde duda de sus amigos y también duda de Dios? ¿No debería haber
sabido David que debido a la unción del Espíritu de Dios sobre su vida, Saúl no podía matarlo? Oh, sí, debería haberlo sabido,
pero en la tremenda presión de la situación, las promesas de Dios y Su Palabra de alguna manera se volvieron irreales. Incluso
le hizo dudar de su amistad con Jonathan.

¿Se encuentran estos síntomas en su vida hoy? ¿La presión de alguna situación, alguna circunstancia, alguna
prueba, te ha llevado a dudar de la promesa de Dios, y de la Palabra de Dios, y de Su propósito para tu vida? Tal vez
ese día cuando lloraste, en palabras de Phillip Doddridge,
Está hecho; ¡la gran transacción está hecha!
Yo soy de mi Señor, y él es mío;
¿Es esto solo un recuerdo vago, y no parece relevante para la situación en este momento? La carga te presiona hasta el
punto en que has comenzado a dudar de Dios, e incluso a dudar de tus amigos. Uno siempre sigue al otro; cuando un hombre
comienza a soltarse de las promesas de Dios, comienza a perder el contacto con las amistades espirituales. Un escalofrío en
nuestra relación con el cielo siempre es seguido por un escalofrío en nuestras relaciones aquí abajo. Oh, cuán fácilmente la
pura presión de alguna situación que es absolutamente abrumadora nos desequilibra por completo, hasta que aprendemos la
lección que Dios tiene para nosotros justo en medio de ella.

¿Cuál es la lección que Dios tiene para enseñarnos? Observe ahora la piedra del destino de David que se encuentra en
este capítulo. En el versículo 10, David le preguntó a Jonatán cómo iba a averiguar la verdad sobre los sentimientos de Saúl
hacia él. Entonces Jonathan lo llevó a un campo; no habría sido seguro continuar su conversación en el palacio. Afuera, en
el campo, solo bajo el cielo de Dios y solemnemente ante el Señor, Jonatán hizo pacto con David para decirle todo lo que
estaba en el corazón de Saúl, ya fuera bueno o malo.
Es evidente, notará, que Jonatán mostró mayor fe en las promesas de Dios que David en este punto. Jonatán le preguntó
si se acordaría de él y de su familia, y si mostraría bondad a su casa cuando el Señor lo hubiera llevado con mucho sentido
común para estar con Él. Recordarás que David nunca olvidó eso, y más tarde mostró bondad a Mefiboset por amor a Jonatán.
Este acuerdo fue la raíz del acto.

Luego, en el versículo 19, Jonatán dijo: “Ahora ve, y después de tres días regresa. Ven a este campo y espera junto a esta
piedra. Saldré de la casa de mi padre para disparar tres flechas, y traeré un niño conmigo (tengo que hacer eso para disipar las
sospechas). Aunque es posible que no podamos hablar entre nosotros, dispararé las flechas. Si aterrizan junto a ti, será seguro
que vuelvas a casa conmigo; Saul va a ser amable. Sin embargo, si las flechas vuelan sobre tu cabeza y más allá de ti, sigue
tu camino, porque el Señor te ha enviado lejos. En otras palabras, si esa flecha va más allá de ti, ¡es un adiós hasta que nos
encontremos en el cielo!”

¡Qué momento tan fatídico! Solo una cuestión de unos pocos metros iba a decidir el futuro de David. O regresaría a la casa de
Saúl, al consuelo de la amistad de Jonatán y al entorno que le era familiar, o tendría que ir al exilio como alguien que confía en
la misericordia de Dios y no tiene un amigo en el mundo al que acudir. . Uno u otro de estos caminos iba a ser el camino de
Dios para David, el camino que eventualmente lo llevaría al trono de Israel.

No había duda en la mente de David, estoy seguro, en cuanto a su preferencia. Si le hubieran preguntado, habría
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elegido volver a Saúl y al consuelo del amor de Jonatán. Eso, seguramente, era preferible a la alternativa del exilio y la
aspereza de montañas desconocidas. La decisión, sin embargo, estaba completamente fuera de las manos de David. Todo lo
que tenía que hacer era pararse junto a la piedra Ezel y esperar que una flecha del cielo diera en el blanco infaliblemente, una
flecha que le diría que saliera al desierto o regresara al palacio de Saúl.

He llamado a este lugar “la piedra del destino de David”. El margen del versículo 19 lo interpreta como “la piedra que da forma
o muestra el camino”. La traducción literal de la palabra hebrea sugeriría "la piedra de partida". Impulsado por toda la presión
de las circunstancias, David es llevado al lugar donde ve que la decisión no está en sus manos.

Me pregunto si esta es la lección que el Señor está tratando de enseñarnos a algunos de nosotros. Para cada uno de
Sus hijos en cada circunstancia de la vida hay una piedra de destino. Es una piedra, como nos dice David, “cortada sin manos”
(Daniel 2:34). Es una piedra viva, porque es el mismo Señor de la gloria. Él está destinado a tener todo el poder, para
derrocar a todos nuestros enemigos y establecer Su reino que nunca será destruido. Si verdaderamente le pertenezco a Él,
si Él me llenó con Su Espíritu y me marcó como Suyo, entonces cualquiera que sea la presión sobre mi vida en este punto, el
problema está completamente fuera de mis manos.
“He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento firme”
(Isaías 28:16), declaró Dios. Pedro, en la madurez de su edad y experiencia, escribió en su primera epístola que podamos
acercarnos a Jesucristo “como una piedra viva, desechada ciertamente entre los hombres, mas para Dios escogida y
preciosa” (1 Pedro 2:4). , y lleguemos a ser piedras vivas para la edificación de una casa espiritual y un sacerdocio santo.

Jesucristo es nuestra piedra de destino, arraigada en una colina verde en las afueras de Jerusalén. La carga de la presión de
las circunstancias, cualquiera que sea, puede alejarse al traerla y dejarla a Sus pies. ¿Qué más puedes hacer? Estás en un
aprieto, incapaz de cambiar de un lado a otro. Es una posición gloriosa para estar: el gobierno está sobre Su hombro y sus
manos están fuera de la situación; sólo Él puede guiar. Todo lo que puedes hacer es lo que hizo David, cuando se paró en la
piedra de su destino y esperó.
Es una gran cosa estar en una posición como esa, cuando todo lo que puedes hacer es pararte en el Calvario y esperar.
Hay tantos caminos y, naturalmente, algunos parecen mucho más atractivos que otros. Abandonados a elegir nuestro camino,
¡qué tontos hacemos de nosotros mismos! Puede haber muchas alternativas que parezcan, humanamente hablando, más
razonables y atractivas que el camino de Dios. Pero sólo hay un camino que lleva al trono, y ese es el plan de Dios para tu vida
y la mía.
Por eso te ruego, mi querido compañero creyente en Cristo asediado, de corazón te digo en este momento: “Quédate
quieto y verás la salvación de Dios”. ¡Esperar! La decisión está más allá de ti; la batalla no es vuestra sino de Dios; deja que
Él decida. “La piedra que desecharon los edificadores, ésta es puesta por cabeza del ángulo” (1 Pedro 2:7). El Señor Jesús
mismo es una piedra del destino, ¡y cuán preciosa para aquellos que se esconden en Su costado herido!

Volviendo a la narración, notemos también el símbolo de la partida de David. Jonatán ahora no tiene dudas de que David tenía
razón en cuanto a las intenciones de Dios: él “sabía que su padre estaba determinado a matar a David” (1 Samuel 20:33). De
hecho, observas que en un ataque de ira, Saúl casi le quitó la vida a su hijo Jonatán.
Con gran pesar en el corazón, Jonathan se levantó y, llevándose consigo a un muchacho, salió del palacio para disparar las
flechas.
Las flechas no procedían únicamente de la mano de Jonatán, pues él no era más que el instrumento; debía disparar las
flechas de Dios justo en el blanco, las flechas que iban más allá de David para decir: “Adiós, hasta que nos encontremos en la
gloria”. “¿No está la flecha más allá de ti?” gritó Jonatán (1 Samuel 20:37).
Imagínate a David de pie junto a la piedra Ezel, esperando. De lejos ve salir a su querido amigo, el
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hombre al que amaba con todo su corazón. También vio al niño con él. Jonathan, como si estuviera en una práctica de tiro,
toma una flecha y la dispara. David observa tensamente su vuelo mientras se arquea sobre él, aterrizando más allá de él. Me
pregunto cuáles fueron sus sentimientos entonces.
¿Cuál fue ese mensaje de esa flecha a su corazón? Sabía que significaba que el Señor lo estaba enviando lejos. No fue mera
casualidad que la flecha cayera donde lo hizo. De hecho, había venido de la mano misma de Dios. Era un símbolo de la voluntad
de Dios, y detrás de su vuelo estaba el propósito amoroso de Dios para Su hijo acosado.
Si David se atrevía a demorarse ahora, después de esta palabra del cielo, perdería la vida, la corona y todo lo que
Dios tenía para él. La vida de este hombre se vaciaba de vasija en vasija, como el vino, para conservar su frescura y evitar
que se enmoheciera. Todo puntal en el que se había apoyado le fue arrebatado; ahora debe estar solo. Ante él se extendían las
escarpadas montañas y los oscuros valles, sin promesas de alivio de la presión. Detrás de él quedó el consuelo de la amistad,
del amor humano, del hogar, de quizás la reconciliación con Saúl y la restauración a una posición de honor. ¡Ahora, nada más
que Dios!

Ciertamente lo más duro de todo fue perder la muleta del amor de Jonathan. Este fue su adiós, por lo que sabían. “Y Jonatán dijo
a David: Vete en paz, pues ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo: El Señor esté entre tú y yo, y entre mi
descendencia y la tuya para siempre.
Y se levantó el que había partido, y Jonatán entró en la ciudad” (1 Samuel 20:42). Se encontraron solo una vez más antes de que
Jonathan muriera. Imagínese, como David partió lentamente hacia la montaña y Jonathan volvió a su camino del deber para vivir
con un padre que no lo amaba en absoluto, que no tenía el más mínimo interés en sus principios.

Aquí hay dos amigos separados en la soberanía de Dios. Esto no está lejos de nosotros hoy. Deja que el Espíritu Santo lleve esta
palabra a tu corazón: “Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lucas 9:23). Escuchen
nuevamente las majestuosas palabras del Salvador: “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama
a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí” (Mateo 10:37), “ Cualquiera de vosotros que no deja todo lo que tiene, no puede ser
mi discípulo” (Lucas 14:33).

¿La presión de alguna prueba te ha llevado a la desesperación, haciéndote dudar de las promesas de Dios? El hecho de que
usted es del Señor y Él es suyo parece ser casi irrelevante para la situación. Pero Él te ha traído a este lugar solo para enseñarte
lo que es tomar tu posición en el Calvario, en tu piedra del destino, y esperar: estar quieto y saber que Él es Dios. De hecho, eso
es todo lo que puedes hacer. La decisión está fuera de su control; sólo puedes esperar a que Él te guíe.

Solo hay un camino al trono, el gran destino de Dios para ti. Puede haber muchos caminos alternativos, pero un paso en falso
en este momento de tu vida podría hacer que te pierdas todo Su plan para ti. Si toma las cosas en sus propias manos y trata de
manejar la situación usted mismo, el resultado será un desastre. Tienes que quedarte quieto y esperar, si Dios ha disparado
Sus flechas más allá de ti. Te has apoyado en amigos cristianos, buscando su consejo en oración. Has agonizado, llorado y
orado. Has tratado de aferrarte a las circunstancias inmediatas, porque tu corazón se aferra a lo familiar, a lo amado, a las cosas
que te rodean con su promesa de refugio y seguridad. Pero la flecha ha dado en el blanco más allá de ti, tal vez porque Dios te
ha llamado a un lugar lejano, o porque te dejará donde estás.
El mensaje de la flecha más allá de ti no es principalmente geográfico, es espiritual.
A todos nosotros hoy, el Señor Jesús nos está extendiendo las manos atravesadas por los clavos y nos dice: “Venid en pos
de mí, y haré que seáis…”. se te quita todo el apoyo y no tienes nada ni nadie de quien puedas depender, excepto Dios y sus
promesas.
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No confíes en el refugio del hogar y los lazos familiares. No durarán, no importa lo preciosos que sean. Vive sacramentalmente
como pan partido y vino derramado. Deje que Dios lo vacíe para que pueda salvarlo de volverse espiritualmente obsoleto y
guiarlo siempre hacia adelante. Él siempre nos está llamando a pasar más allá de lo que conocemos hacia lo desconocido. Un
trono es el propósito de Dios para ti; una cruz es el camino de Dios para ti; la fe es el plan de Dios para ti.

La flecha de Dios en el blanco puede dejar una cicatriz en tu corazón. En los años venideros, es posible que mires hacia
atrás y tus ojos se llenen de lágrimas al recordar el momento en que la flecha pasó más allá.
Pero el Salvador está al lado: Él os recuerda que la sangre que Él derramó por vosotros, que os lleva en el velo -al lugar de
acceso constante a Su presencia- es la sangre que os lleva fuera del campamento al lugar de consagración. disponibilidad para
Su plan.
¿Has entendido completamente la cruz? Habla de nuestro acceso para siempre por la sangre de su presencia, pero
también de nuestra disponibilidad, en el camino de la separación, para que se cumplan el plan y los propósitos de Dios. Él te
ha traído y te ha sellado como suyo, pero ahora ha disparado la flecha más allá de ti y te está sacando.

34

Machine Translated by Google

Capítulo 7 UN BUEN HOMBRE EN MALA COMPAÑÍA (I Samuel 21:1-13; Salmo 56:1-13)

En el desarrollo del carácter cristiano a veces llegan momentos en que la oscuridad parece caer, el sol parece ponerse y
para el hombre mismo todo parece perdido. Otras personas, al observar su vida, se preguntan si se está hundiendo más
allá de toda esperanza de recuperación. Es a tal momento en la vida de David que ahora
venir.

Encuentro tremendamente reconfortante que la Biblia nunca halague a sus héroes. Dice la verdad acerca de ellos, no
importa cuán desagradable pueda ser, de modo que al considerar lo que está ocurriendo en la formación de su carácter,
tenemos disponibles todos los hechos claramente para que podamos estudiarlos.
Aquí estaba David, elegido para ser rey, destinado a ser dueño de grandes tierras y riquezas, pero viviendo en el exilio
y mendigando pan. Ungido por el Espíritu de Dios estaba David, pero huyendo por su vida de sus enemigos y destituido
de todos sus amigos.
Muy a menudo, las providencias de Dios parecen ir completamente en contra de sus promesas, pero solo para que
pueda probar nuestra fe, solo para que finalmente pueda lograr su propósito para nuestras vidas de una manera que
nunca podría hacer si el camino fuera siempre fácil. Es cuando los problemas y las dificultades parecen ser abrumadores
que el hombre de Dios aprende algunas lecciones que nunca podría aprender de otra manera. No es fácil hablar con
Dios, pues el aire a esa altura es algo raro. Es puro, pero a veces es difícil de respirar, y la fe casi se da por vencida en
el intento de seguir el camino de Dios con Su hijo.
Esta es una historia extraña en la experiencia de David y, sin embargo, tal vez no tan extraña, porque es muy fiel a
la experiencia humana. Estoy agradecido de que podamos considerarlo en la presencia de Dios y aprender de él algunas
de las cosas que creo que el Espíritu Santo nos enseñaría.
Permítanme resaltar algunas lecciones que debemos aprender de este incidente en la vida de David. En el primero
lugar, nótese el temor que llevó a David a pecar: “huyó… por temor a Saúl” (1 Samuel 21:10); él “tuvo mucho miedo de
Aquis, rey de Gat” (21:12).
El miedo es siempre enemigo de la fe; este es el campo de batalla de la experiencia cristiana. Un hombre crece y
triunfa cuando su fe vence su miedo. Creer en Dios, descansar en la Palabra de Dios, disfrutar las promesas de
Dios es conquistar nuestro miedo. Pero dudar de Dios y cuestionar Sus motivos hace que nuestra fe se encoja hasta
que, literalmente, dejemos de ser creyentes: somos creyentes de nombre, pero no en la práctica ni en la acción.
En este punto particular de la historia de David, Dios ha disparado una flecha más allá de él; estaba pasando por esta
situación no por algún fracaso o pecado que haya cometido, sino simplemente por el propósito de Dios de probar la
realidad de su amor, su devoción, su fe. Este crisol de prueba debía preparar a David para un trono para el cual ya había
sido elegido, y en señal del cual ya había recibido la unción del Espíritu. Estoy subrayando esto porque quiero que entiendas
que lo que le está pasando a David en este punto está en la voluntad de Dios para hacer de él un hombre de Dios. Solo se
necesita un momento para hacer una conversión; se necesita toda una vida para fabricar un santo.

David no debería haber temido, pero lo hizo. Tampoco debemos temer, pero lo hacemos. A veces (y seamos honestos
en la presencia de Dios) el viento contrario, que amenaza con volcar el barco de nuestras vidas, es mucho más real para
nosotros que la presencia del Señor que dice: “Tened buen ánimo; esto soy yo; no temáis” (Mateo 14:27).

Sin embargo, no fue solo en este punto que David comenzó a temer; el momento en que, obedeciendo al vuelo de la
flecha por mandato de Dios, dejó su casa, sus amigos y el refugio del amor de Jonatán y salió a lo desconocido, no
fue el momento en que comenzó a tener miedo. Traicionó el miedo
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de su corazón, la creciente incertidumbre en cuanto al propósito y las promesas de Dios, cuando le dijo a Jonatán:
“Sólo hay un paso entre mí y la muerte” (1 Samuel 20:3). El día en que había sido ungido por el Espíritu de Dios y
recibió la seguridad de que había sido elegido para ocupar el trono había retrocedido a un oscuro pasado.

David ahora mira a Dios a través de las nubes amenazantes de oposición y problemas, en lugar de mirar las circunstancias a
través del arco iris del amor de Dios. Es muy fácil perder 20-20 de visión espiritual. Es fácil desarrollar una bizquera espiritual,
ver las cosas desde una perspectiva equivocada y comenzar a entrar en pánico. Pero, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo crees
que comenzó en la vida de David?
Aplicaría la verdad del Nuevo Testamento a esta imagen del Antiguo Testamento. No es suficiente recibir la unción
del Espíritu de Dios una vez; Él debe permanecer. “La unción que habéis recibido de él permanece en vosotros…permaneced
en él; para que cuando él se manifieste, tengamos [no temor] confianza” (1 Juan 2:27-28).
Cuando el Señor Jesús fue bautizado el Espíritu descendió y permaneció sobre Él, leemos en Juan 1:33.
¿Cuál fue la causa del pánico de este hombre cuando estaba en la voluntad de Dios, pero rodeado de circunstancias
desconcertantes? ¿Podría haber sido el mismo que el nuestro tan a menudo en un entorno similar, que nos hemos basado
demasiado en la experiencia pasada? ¿Has descuidado la renovación diaria de la gracia y el poder de Dios en tu vida?
Cuando Dios nos lanza a alguna incertidumbre y problema para probar nuestra fe, ¿crees que es por eso que la fe es vencida
por el miedo y comienza a marchitarse? ¿Le pides diariamente con hambre de corazón y de alma una nueva unción del Espíritu
para las necesidades del día? ¿El Señor mira hacia abajo y te ve profundamente enamorado de tu Padre celestial, profundamente
preocupado de que día tras día puedas hacer Su voluntad, o estás confiando en la experiencia de días pasados?

Déjame mostrarte una prueba muy simple y práctica. Su cristianismo es inadecuado si no puede soportar un examen realista
de los detalles simples de la vida. Antes de venir a la iglesia el domingo por la mañana, dedica tiempo a decorar su cuerpo.
¿Cuánto tiempo pasas preparando tu corazón? Vienes a enseñar a los niños en la Escuela Dominical, oa predicar la Palabra,
y ciertamente a adorar al Dios vivo. ¿Lo prologas con una hora de dedicación o una hora de decoración? ¿Ha oído Dios de ti el
grito de un alma hambrienta que reconoce su necesidad de la gracia diaria? ¿O está enseñando, predicando, testificando,
sirviendo y confiando en la experiencia de hace veinte años cuando conoció a Dios por primera vez? ¡Oh, qué vacío de corazón
hay hoy en tantos cristianos! ¡Con razón el miedo entra por la puerta y la fe sale por la ventana!

Regrese nuevamente a la narración y vea lo que el miedo le ha hecho a David, como se registra en 1 Samuel 21. David se
dirigió a la aldea de Nob, que pertenecía a la tribu de Benjamín.
Allí estaba levantado el tabernáculo en este tiempo, y allí en el santuario vivían ochenta y seis sacerdotes (1 Samuel 22:18-19).
Dudo que perturbara mucho su tranquilidad excepto ocasionalmente algún visitante que venía a cumplir sus votos ante Dios.
No tenían arma de defensa porque no la necesitaban; todo lo que tenían era la espada de Goliat, que era un recuerdo de la
gran victoria de David.
A este lugar apartado David vino en busca de comida y armas, y también de guía. Llegó solo, e inmediatamente el
sacerdote sospechó que algo andaba mal: “David, ¿por qué estás solo y nadie contigo?” El sacerdote Ahimelec parecía no
haber sido consciente de los celos entre Saúl y David. No conocía la situación y, por lo tanto, preguntó por qué el yerno del
rey debería estar solo sin asistentes.

El hecho de que David no estaba bien con Dios se detectó en el momento en que entró en el santuario de Dios. Quisiera
que el poder del Espíritu de Dios estuviera sobre la congregación de Su pueblo para que cada vez que entremos en el
santuario Él pueda decir: “¿Por qué sois así?”
David fue descubierto y tuvo miedo de que Ahimelec le dijera a Saúl. Pensando rápidamente, le dijo a un
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mentira deliberada: “Saúl me ha enviado en una misión urgente y he jurado guardar el secreto. A la vuelta de la esquina, mi
banda de hombres está esperando que me reúna con ellos. He estado fuera de casa durante tres días y necesito algo de
comida.
De repente, su corazón dio un vuelco al ver el semblante oscuro del jefe de los pastores del ganado de Saúl.
Doeg había venido allí para pagar su propio voto a Dios y estaba escuchando todo. David supo de inmediato que sería
traicionado, que Doeg regresaría a Saúl y le diría dónde estaba David. Tomando la espada de Goliat, corrió por su vida para
estar con Aquis, rey de Gat.
Miren lo que pasó: David perdió la confianza en Dios y en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida que le había sido
revelado. Fue a la casa de Dios en busca de consuelo, ayuda y guía, pero se detectó que estaba equivocado en su alma. En
lugar de reconocer la verdad al único que podía ayudarlo y confesar que había estado diciendo una mentira, corrió de nuevo
por su vida.
Usted dice: “Bueno, ¿qué hay de eso? Se salió con la suya, ¿no? ¡Oh, no, no lo hizo! Aprendió una de las lecciones más
amargas de la experiencia de cualquier hombre. Vaya a 1 Samuel 22:20-23. Tal como temía David, Doeg le contó a Saúl sobre
la visita de David al sacerdote en Nob, pero pasó por alto el hecho de que Ahimelec no sabía de la enemistad de Saúl hacia
David y sugirió que Ahimelec estaba tomando partido con David contra el rey. Saúl mandó llamar a los ochenta y seis de los
sacerdotes, con sus mujeres y sus familias, y ordenó a Doeg que los matara. Todos ellos murieron en este despiadado
asesinato excepto uno.
Entonces, un día, mientras David estaba en la cueva de Adullum con los otros que lo habían seguido hasta refugiarse allí,
vio correr hacia él al único hombre que había escapado de la matanza. Cuando se le dijo acerca de esto, David gritó horrorizado,
con un terrible sentimiento de culpa en su alma: “¡Yo he causado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre!”

¡Mira el temor y la duda que causaron la Palabra de Dios y Sus promesas! David se cubrió ante Dios en lugar de reconocer
sus temores y dudas, y ningún hombre que encubra su pecado puede prosperar. El pecado de David condujo a la tragedia.

¿Vas a la casa de Dios en busca de consuelo y luego te das cuenta de que el Espíritu te ha encontrado, que la voz del
Señor te está diciendo: “¿Por qué esto? ¿Por qué eso?" Quizás tu Espíritu es agrio, frío, indiferente, y Dios pregunta qué está
mal. Él sabe por qué eres así, pero quiere que se lo digas. Quiere que confieses que has tenido miedo y has entrado en pánico,
que has cuestionado su propósito y plan para tu vida.
Has dudado de Su Palabra y de Sus promesas, y has fallado en renovar ante Dios todos los días la unción de Su Espíritu,
de modo que te has vuelto espiritualmente anquilosado.
Dios lo sabe, pero en lugar de admitirlo, lo encubres y finges que todo está bien. Tú dices: “La necesidad está en la vida del
pecador no salvo aquí. ¿Por qué el predicador no aborda a los inconversos y me deja en paz? ¿Por qué trata de entrometerse
en mi vida de esta manera?
Entonces te encubres, le mientes a Dios, y te alejas de su santuario aferrándote a tus miedos y tus dudas. ¡Pero cuidado,
el pecado es caro! Dios puede perdonarte y restaurarte, pero las consecuencias de tu pecado pueden involucrarte no solo a ti
sino a otros que son inocentes. Quizás sus resultados continúen durante los años venideros, o por la eternidad. Las semillas
pueden dispersarse más allá de la recuperación. Se puede cosechar una cosecha amarga en la vida de otras personas debido
a su alejamiento de una fe y una obediencia vivas.
La confianza en las bendiciones pasadas no es suficiente. Venir a la casa de Dios en busca de consuelo, sin estar
dispuesto a enfrentar las dudas y los temores y la incredulidad y admitir que son pecado, no es suficiente. Si Dios te ha puesto
en algunos lugares oscuros y en algunas pruebas, no es para llevarte al pecado, sino para liberarte por medio de tu entrega y
compromiso diarios y repetidos a Su voluntad mientras permaneces en Él. Él quiere ser tu Salvador viviente hoy, no simplemente
el Dios que te conoció hace años y años.

37

Machine Translated by Google

Cuando vives por fe a través de la oscuridad de las circunstancias, otras personas se dan cuenta del resplandor y la
dulzura de tu vida, y son verdaderamente bendecidas. Cuando te niegas a admitir tu fracaso, Dios no puede ser
revelado a los demás a través de ti, y pueden perderse por la eternidad. ¡Oh, el pecado de la incredulidad tiene
consecuencias desesperadas, no solo para ti, sino para los demás!
En segundo lugar, observe las fintas, las pretensiones que deshonraron al Dios de David. En su pánico, mira
adónde ha ido David: a Aquis, rey de Gat. ¡Aquí hay un buen hombre en mala compañía! ¿Por qué un hombre de
Dios se ha ido a vivir con un filisteo y un incrédulo? Podría sugerir, quizás con más verdad de la que a algunos de
nosotros nos gustaría admitir, que un cristiano perseguido a veces recibe un mejor trato de los enemigos del pueblo
de Dios que de sus amigos cristianos. ¿No fue el rey de Judá quien encarceló a Jeremías y el rey de Babilonia quien
lo soltó? ¡Nos gloriamos en nuestro maravilloso evangelio de amor y misericordia por los no salvos, pero por lo general
actuamos como si no tuviéramos evangelio para el santo que ha sido engañado por el diablo!
Aquis entabló una gran amistad con David. Quizás David lo había relevado convenientemente de un rival muy
poderoso para su reino al cortarle la cabeza a Goliat, porque de aquí es de donde vino Goliat.
Tal vez Aquis se alegró de conocer al hombre que había matado a su adversario. Pero no pudo controlar los
sentimientos de su pueblo que le dijo: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él unos a otros en
danzas, diciendo: Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles? (1 Samuel 21:11).

Mire a este hombre de Dios mientras intentaba escapar de esta situación desesperada. Descendió al comportamiento
de un loco; golpeó con los puños la puerta de la ciudad, echó espuma por la boca y actuó como un hombre que
estaba loco. Aquis lo miró a él ya sus seguidores y dijo: “¡Por el amor de Dios, despide al hombre! ¡Ya tengo bastantes
locos por aquí como para querer otro! ¡Deshacerse de él!"
¡Qué imagen más trágica! ¡Qué momento tan indigno en la vida de un hombre que había sido ungido por el Espíritu
de Dios! ¡Cuán completamente indigno de su llamado fue su comportamiento! ¡Qué deshonra traer sobre el nombre
de su Dios!
Pero espera un minuto antes de condenar a David; examina tu propio corazón. ¿Te has refugiado de los peligros que
encontraste en el camino de la voluntad de Dios en compañía de sus enemigos? ¿Ha fingido usted, como lo hizo
David, su comportamiento para escapar de las consecuencias de su fracaso en caminar con Dios? Entonces, desde
el punto de vista del cielo, te estás comportando como un loco. Mire a un cristiano que ha entrado en pánico en la
voluntad de Dios, que ha permitido que las dudas y los temores superen su fe, y está huyendo de Dios. Escuche su
conversación, tan completamente irracional. ¡Qué vacía es su conversación, qué hueca su risa, qué tensa su actitud,
qué tenso su semblante!
Sin embargo, hay otro lado de esta imagen de David. Me alegra que la Biblia gire la llave y abra la puerta al
santuario interior de la vida de este hombre. En este momento cuando él está completamente deprimido, se nos
muestra exactamente lo que está sucediendo en su corazón. Podemos observar en los Salmos que escribió en este
momento la fe que liberó su alma.
¿Qué pasa con un hombre de Dios que se ha visto envuelto en tal lío? Juzgado desde el punto de vista humano, no
tiene remedio; ha sido probado en la balanza y hallado falto. Dios tendrá que descartar a tal hombre.
Cuando Dios lo expulsó de su hogar y de sus amigos para probar la realidad de su fe, fracasó en el punto crucial.
Sólo otra baja misionera, ¿sabes? Ciertamente no volverá al campo, oa la obra cristiana otra vez: Dios ha
terminado con él. Aunque podamos pensar que hemos terminado con él, ¡Dios no lo ha hecho! ¡Cuán superficial es
nuestro juicio! La biblia dice lo peor de sus héroes, pero también dice lo mejor, ¡alabado sea el Señor!

Justo en este punto David escribió dos Salmos. En el Salmo 56 está diciendo: “Señor, no tengo tregua de mi
enemigo ni por un minuto. No doy un paso sin que me estén observando, con la esperanza de hacerme tropezar. I
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Deambulo de refugio en refugio, y mis lágrimas caen espesas y rápidas. Estoy pasando por algo que simplemente no puedo
soportar”.
Entonces lo veo, por así decirlo, con el corazón tembloroso saliendo de las olas de la tormenta y poniendo sus pies sobre la
. . En Dios he puesto mi confianza; No temeré lo
roca: “A la hora que tengo miedo, en ti confío. .
que pueda hacerme el hombre. .

. . Porque tú has librado mi alma de la muerte: ¿no librarás mis pies de la caída, para

que ande delante de Dios a la luz de los vivos? (Salmo 56:3,11,13).
David caminaba al borde de un precipicio y observaba atentamente sus pasos. Luego resbaló y se precipitó en una situación
que parecía irrecuperable. Pero en ese momento levantó sus manos a Dios clamando: “¡Señor, no tengo a nadie más! ¡Aquí y
ahora, amado Señor, solo confío en Ti!” Entonces su paso se hizo más ligero, la carga desapareció, y en medio de la oscuridad
caminó seguro con su mano en la de Dios.
También escribió el Salmo 34, cuyo encabezamiento dice: “cuando cambió su conducta delante de Aquis: quien lo ahuyentó,
y él se fue”. Notó la seguridad en las palabras de este Salmo. ¿Puede un hombre en la compañía equivocada, que ha estado
dudando y temiendo a Dios, permitiendo que la fe sea aplastada, comportándose como un loco, puede un hombre así
realmente hablar así? Si, el puede. Otras personas no pueden verlo; todo lo que ven es un reincidente que se aleja de Dios y
se comporta como un tonto. Pero en su corazón se desprecia a sí mismo por todo eso, y desde lo más profundo su alma clama
al cielo: “¡Oh Dios, en esto voy a confiar en ti para siempre!”
David cambió su comportamiento, pero a pesar de ello su corazón estaba fijo en Dios. En la terrible angustia de aquellas horas
que lo llevaron de Gabaa a Nob, de Nob a Gat, de Gat a la fingida locura, cuando pensaba que la antorcha de su vida se
apagaba y el propósito de Dios se frustraba para siempre, sólo se estiraba sacó una mano débil y se agarró de la mano de su
Dios. Aquí, en efecto, está su testimonio, suplicándonos desde la oscuridad de su propia experiencia: “¡Os ruego, por lo que he
probado, gustéis y ved que es bueno el Señor!” (Salmo 34:8).

¿No está la paciencia y la misericordia de Dios hacia su pueblo más allá de nuestro entendimiento? Si ha permitido que los
temores y las dudas superen su fe porque ha confiado en experiencias pasadas, entonces simplemente levante las manos de
la fe hacia Dios. Con un corazón hambriento, míralo a Él, porque si clamas al Señor ahora, Él te salvará de todos tus temores.

La mayoría de las bendiciones de Dios son condicionales y, a menudo, Él no puede hacer lo que quiere hacer por ti porque no
harás lo que debes. ¿Es la causa de su miedo y duda, que está resultando en pérdida espiritual, para usted y para muchos otros,
simplemente que ha confiado en el pasado? ¿Cuánto tiempo hace que Dios te escuchó clamar por una nueva unción, por un
soplo fresco del cielo? ¿Cuánto tiempo hace que el Señor no ha visto evidencia en tu corazón de que realmente te importa lo
que pides? Que escuche ese clamor ahora y todos los días hasta que venga Jesús; ¡Que la unción permanezca en ti!
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Capítulo 8 EL CAPITÁN Y SU TRIPULACIÓN (I Samuel 22:1-23; Salmo 34:1-22)

En este punto de la vida de David hubo un cambio de rumbo; ya no buscó refugio de los ataques de Saúl entre los
enemigos del pueblo de Dios. Después de su triste experiencia de encontrarse en la compañía equivocada y fingir
locura, y luego ser liberado por la misericordia y la bondad de Dios, David ahora está de regreso en el territorio de Judá.

Por esta época escribió al menos tres Salmos: el 34, el 57 y el 142. Leerlos es hacerse una idea de lo que pasaba por
su corazón. Cito solo una porción del Salmo 142: “Miré a mi diestra, y miré, pero no había hombre que quisiera
conocerme: me faltó el refugio; ningún hombre se preocupó por mi alma. A ti clamé, oh Señor; dije: Tú eres mi refugio y
mi porción en la tierra de los vivientes” (142:45).
Comienza así uno de los períodos más significativos e interesantes en la vida de este exiliado. Es un rey, ungido de
Dios, pero está escondido en una cueva, esperando el tiempo de Dios hasta que llegue al trono. La noticia del regreso
de David se difundió por todo el país muy rápidamente, y pronto se reunió con él una extraña variedad de personas:
algunos estaban en apuros, algunos estaban endeudados, algunos estaban descontentos. David se convirtió en capitán
sobre ellos, entrenándolos y disciplinándolos hasta que hubo formado el núcleo de los más grandes.
ejército que los israelitas alguna vez tuvieron. Estaban destinados a obtener las mayores victorias que el pueblo de Dios
había disfrutado en toda su historia.
Imagínese a David en este momento, esperando el momento de Dios cuando debería salir de su reclusión al trono. Míralo
reuniendo a este variopinto grupo de hombres y hablándoles alrededor de sus fogatas en el lenguaje del Salmo 34:11:
“Venid, hijos, oídme: el temor de Jehová os enseñaré”.
Sin embargo, si vamos a entender lo que creo que Dios nos diría aquí, debemos dejar la narración. A veces, lo
que se conoce como tipología, el uso de personas del Antiguo Testamento para ilustrar la verdad, puede ser un método
fantasioso de predicación y, a menudo, puede no ser bíblico, pero de alguna manera parece inevitable en este momento
de la vida de David. Indiscutiblemente, el Espíritu Santo, el Autor de toda la Biblia, está tratando de dirigir nuestra atención
a David como una ilustración del gran plan de liberación de Dios para usted y para mí.
Recordemos las circunstancias de la vida de David en este punto en particular. Había un rey en el trono de Israel que
había sido repudiado por Dios. Se había dictado sentencia, y pronto se llevaría a cabo su ejecución. Saúl había sido
rechazado por su desobediencia y rebelión. El rey ungido de Dios, David, estaba en el exilio, ya él se reunieron todos
los que lo reconocieron como el elegido de Dios.
Estaban dispuestos a ser enterrados vivos en una cueva, metafóricamente hablando, para esperar el tiempo de Dios en
el que, habiendo sufrido con él, compartirían la grandeza de su reino.
Me parece que la analogía es obvia. ¿Cuáles son las circunstancias en las que tú y yo vivimos hoy?
¿Cuál es el significado espiritual tras bambalinas, por así decirlo, de los acontecimientos mundiales de hoy? ¿Qué
dice la Biblia que está detrás del pecado y el sufrimiento de este mundo? Nos dice que hay un rey que ha sido rechazado
y repudiado por Dios.
Jesucristo habló de él como el “príncipe de este mundo”: Satanás, el diablo, la serpiente, como quiera llamarlo. El
mundo entero en el que vivimos hoy está sujeto a las garras de este ser maligno.
En el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, el destino de Satanás, como miembro de las huestes
celestiales de Dios, era ser regente de este mundo, gobernar esta pequeña planta en nombre del Rey de todos los
universos. Sin embargo, este gran ser creado se rebeló contra la autoridad de Aquel que lo creó.
En Isaías 14:13 se nos dice que se exaltó a sí mismo y procuró ser como Dios, para sentarse en el trono de todo el
universo. Por lo tanto, fue rechazado, repudiado y arrojado del cielo. Para reemplazarlo, para
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encontrar a otro para supervisar los asuntos de este pequeño planeta en nombre del Todopoderoso, Dios hizo al hombre a Su
propia semejanza e imagen y, como dice el salmista en el Salmo 8:4 y 6: “¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿A
él?... Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies.”

El príncipe de este mundo, sin embargo, persuadió al hombre que Dios había hecho para que participara en su rebelión y se
rebelara contra la autoridad de Dios. El resultado fue que este planeta, aunque en órbita físicamente, en el sentido material
moviéndose con todo el sistema solar en el universo, está espiritualmente fuera de órbita. Desde este pequeño globo sube
constantemente al trono del cielo un grito de sufrimiento de la raza humana que, a causa de su rebelión y lealtad equivocada,
se ha alejado de su creador.
Pero Dios lanzó un contraataque dinámico en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Condujo una invasión a gran escala,
porque nuestro Señor se hizo hombre y vivió como Dios quería que vivieran los hombres, en completa sumisión a Su
voluntad. Vivió una vida perfecta y murió como hombre en lugar de todos los demás hombres para pagar el precio de
nuestra rebelión y defender la justicia del trono de los cielos. Se levantó de nuevo como hombre al lugar de todo poder y
autoridad, para permitir que el Espíritu Santo dijera en Hebreos 2:8-9: “Pero ahora aún no vemos que todas las cosas estén
sujetas a él. Pero vemos a Jesús… coronado de gloria y honra.”
El Capitán de nuestra salvación fue rechazado por los hombres y crucificado, pero Dios lo levantó de la tumba, lo colocó
sobre el trono y lo coronó de gloria y autoridad. Una vez más el poder está en las manos adecuadas y podemos comenzar
a ver el cumplimiento del gran propósito de Dios para la raza que ahora, cediendo al príncipe de este mundo ya los
poderes de las tinieblas, permanece en la miseria y el sufrimiento.
Dios lanzó un poderoso contraataque en el que Jesús, en nombre de todos nosotros, ha vencido. Un día Él saldrá de Su reino
que, por así decirlo, todavía es invisible. Él reinará, y ante Él se doblará toda rodilla. Qué maravilloso lenguaje hay en el Salmo
2:2 y 6: “Se levantarán los reyes de la tierra, y los gobernantes consultarán juntos contra el Señor y contra su ungido… Pero yo
he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sion. ”

¿Ves la verdad de la cual esta historia del Antiguo Testamento es un cuadro tan gráfico? Así como en los días de David,
hay un rey en el exilio que está reuniendo a su alrededor a una multitud de personas que están en apuros, endeudadas y
descontentas. Él los está entrenando y preparando para el día en que Él venga a reinar.
Por lo tanto, el asunto vital es, si comprendes el significado espiritual de nuestros días, ¿en el reino de quién estás viviendo?
¿A qué rey estás dando tu lealtad? ¿Ante la autoridad de quién te estás inclinando? ¿A qué maestro sigues todos los días?

Con esa pregunta en mente, observe a los hombres que se acercaron a David en su cueva. Primero, estaban los que
estaban angustiados. Debe haber sido una cosa escuchar acerca de David y simpatizar con él en su causa, pero otra muy
distinta ser llevado a la cueva por pura angustia de corazón. Cualquiera que haya sido la angustia, el registro no nos lo dice,
pero la angustia bajo el reinado de Saúl debe haber sido bastante desesperada, fue algo bendito que llevó a este pequeño
grupo de hombres de la autoridad de un reino a la autoridad de el otro, para buscar refugio al lado de David.

Ningún hombre satisfecho de sí mismo jamás vendría a Cristo tampoco. Hay una iglesia de la cual leemos en Apocalipsis 3
que eran ricos y enriquecidos en bienes, y no tenían necesidad de nada. Pero a la puerta de esa iglesia estaba el Cristo
resucitado diciendo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo”. Él estaba fuera de ese lugar donde estaban perfectamente
satisfechos de sí mismos; ningún hombre que esté en esa condición jamás vendrá al Señor Jesús. Fue pura angustia lo que
llevó a un hijo pródigo a llorar en un país lejano: “Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo” (Lucas 15:18-19).

“Este pobre lloró, y el Señor lo oyó, y lo salvó de todas sus angustias”, es el testimonio de
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David en el Salmo 34:6. Note repetidamente en este Salmo el lenguaje de angustia y preocupación: “Los justos claman, y el Señor
los escucha, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de
espíritu” (17-18).
Cuando un hombre reconoce que se ha aliado con alguien que está en rebelión contra el Rey de reyes, cuando ve el significado
de su posición, comienza a clamar a Dios en su angustia. Es el hombre angustiado el que es llevado al lado del Señor Jesús.

Observe también que había algunos que estaban endeudados. Al huir a David, estas personas arruinadas y miserables
encontraron una forma de escapar de todas las responsabilidades que les correspondían bajo el gobierno de un rey que Dios
había rechazado.
Mientras permanezcas en el campo enemigo con el gobernante rechazado, hay Diez Mandamientos, que tronan sobre ti, y te
encuentras condenado por la ley de Dios. Esa ley se hace cumplir en el lenguaje del evangelio que dice: “El que en él cree, no es
condenado; mas el que no creyó, ya fue condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18).

La justicia y la rectitud del cielo deben ser reconocidas y mantenidas. Aparte de la gracia, te encuentras en bancarrota e
insolvente, desesperadamente endeudado e indefenso para enfrentar el juicio de Dios. Por lo tanto, su única esperanza es volar
al costado herido del Señor, quien en Su vida guardó perfectamente la ley de Dios y en Su muerte pagó el precio de su rebelión.
“Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de
pecado ya causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros” (Romanos
8:3-4).
También noto que estos hombres que vinieron a David estaban descontentos, amargados, desilusionados, frustrados, inquietos.
¡Cuántos así hay hoy y, sin embargo, cuán pocos de ellos buscan refugio en el Señor, el único que puede satisfacer sus corazones!
Muy a menudo, multitudes de personas se reúnen alrededor de alguna cisterna rota de este mundo, tratando de satisfacer su sed de
no saben qué. Se quejan de sus problemas y se quejan de su suerte, pero cuán pocos de ellos corren hacia Aquel que dijo: “Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva” (Juan 7:3738).
Hay el tipo de hombres que vinieron a David: afligidos, arruinados, insatisfechos. Estos son el tipo de personas que vienen a
Cristo, y son las únicas personas que vienen a Él, porque han reconocido su angustia, su deuda y su bancarrota, y están
conscientes de que están completamente descontentos. La pura presión de estas frustraciones los lleva al refugio de la sangre de
Cristo que fue derramada por ellos.
Note una cosa más aquí. ¿Cuáles fueron los motivos de estos hombres que vinieron a David? ¿Por qué vinieron? Sugiero que
vinieron porque creían que David era el rey ungido de Dios y tenía derecho a gobernarlos. Creían que Saúl era un usurpador que
no debería tener autoridad sobre ellos. En otras palabras, por favor, se convirtieron de Saúl a David.

¿Has creído en el Señor Jesucristo y reconocido que Él es el Rey ungido de Dios? Satanás, que tiene el mundo entero en sus
manos, ha engañado a la raza humana para que se ponga del lado de él contra Dios.
¿Has visto que estás del lado equivocado, y por lo tanto has creído en Jesucristo? Entonces te has convertido del diablo a Dios.

Permítanme sugerir, también, que los hombres que se acercaron a David no solo creyeron en su causa, sino que decidieron por él.
La creencia lleva a la acción; no sólo oyeron sino que obedecieron. Una cosa es creer en el reino venidero de Cristo; otra es tomar
tu posición por Él e identificarte con Él. “Cualquiera que oye estas palabras mías”, dijo el Señor Jesús, “y las hace, le compararé a
un hombre sabio, que edificó
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su casa sobre la peña” (Mateo 7:24-25).
En Juan 9 tenemos la historia de un hombre ciego a quien se le abrieron los ojos, y cuando estaba bajo fuego porque se atrevió
a reconocer a Jesús, dijo: “Si es pecador o no, no lo sé; una cosa sé, que siendo yo ciego, ahora veo” (9:25). Una cosa es
creer que algo es verdad y otra cosa es defenderlo abiertamente. La fe debe llevar a la acción.

Al decidirse por David, tenga en cuenta que estos hombres pasaron de un reino a otro. En el lenguaje de Hebreos
13:13, “salieron, pues, a él fuera del campamento, llevando su oprobio”. Debo insistir en esta enseñanza de la Palabra
de que la decisión por Cristo, si es válida, significará siempre que habéis adquirido un nuevo centro de vida en el que
Jesucristo es ahora vuestro Soberano. Una vez estuviste en el reino de las tinieblas; ahora te has movido por fe y convicción;
saber que estabas en el reino equivocado te ha llevado a tomar acción y someterte a un nuevo Rey y una nueva autoridad.

Decisión por Cristo significa separación del mundo. No estoy hablando simplemente de renunciar a ciertas cosas y no
hacer ciertas cosas, que es todo lo que muchos cristianos profesos saben acerca de la separación. Es algo mucho más
profundo que eso: es la participación de toda la personalidad dejando el servicio del diablo por el servicio del Rey de reyes.

Estos hombres creyeron en David, se decidieron por David y se sometieron a David. Se entregaron a su liderazgo
por el honor de su nombre y por el bien de su causa. Estuvieron con él en el exilio y el sufrimiento para que un día pudieran
compartir con él en el reino. Del mismo modo, nadie puede pretender ser cristiano a menos que haya dado estos pasos, a
menos que su fe haya llevado a esta acción de identificación con Jesucristo.

Finalmente, les pido que noten la maestría que estos hombres encontraron en David: se convirtió en un capitán sobre
ellos. Tan pronto como ocuparon sus lugares como seguidores, inmediatamente asumió su derecho a guiarlos.
¡Espero que el significado de eso haya llegado a tu corazón! Desde ese momento miraron a David para todo. Lo buscaron
para el entrenamiento. Usted recuerda que en 1 Crónicas 12:8 hay una descripción de estos valientes hombres de David, que
se convirtieron en “varones de guerra, aptos para la batalla, que podían manejar escudo y adarga, cuyos rostros eran como
rostros de leones, y eran veloces como las gacelas sobre los montes.”
Una vez estuvieron endeudados, descontentos, en apuros: ¡un grupo variopinto! No tenían nada que los encomiara excepto
su necesidad desesperada. Pero mira en lo que se convirtieron cuando David los convirtió en un poderoso ejército para su
uso. Lo buscaban para su entrenamiento; y lo inmediato que sucede en el momento en que pasas de un reino a otro es que
Jesús asume Su derecho divino para dirigir y gobernar tu vida.
Los hombres en la cueva de Adulam también buscaron protección en David, porque en el momento en que se convirtieron
en seguidores de David, se convirtieron en enemigos de Saúl. Estaban abiertos a toda la persecución que vino sobre David;
tenían que compartirlo. Pero él le prometió protección: “Quédate conmigo, no temas; porque el que busca mi vida, busca tu
vida; mas conmigo estarás protegido” (1 Samuel 22:23).
De la misma manera, en el momento en que te identificas con Jesucristo, despiertas la ira del enemigo de tu alma. Te
conviertes en el objetivo de los poderes de las tinieblas y, por lo tanto, debes buscar al Señor para tu seguridad. “Pues mucho
más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida” (Romanos 5:9-10). Momento a momento, día a día, bajo el estandarte del Rey de reyes,
buscamos su protección.
Sus seguidores en la cueva también miraron a David en busca de recompensa. La causa de David no fue una esperanza
perdida porque era la causa de Dios. La victoria estaba absolutamente segura; aquellos que sufrieron con él un día
compartirían su exaltación y el reino con él.
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Llegará un día en que el Cristo rechazado será coronado Señor de todos, y los que ahora le siguen serán recompensados
abundantemente cuando entremos en el gozo del Señor: “si es que sufrimos con él, para que seamos juntamente también
glorificados” (Romanos 8:17).
Te haría una pregunta muy directa: ¿en qué reino vives? ¿A qué rey estás sirviendo? ¿A quién estás rindiendo lealtad? Si
declaradamente estás en el campo equivocado, entonces te ruego que vueles rápidamente al costado herido de Jesús.

Sin embargo, puede haber muchos que afirman ser cristianos que están tratando de estar en ambos campos al mismo tiempo.
Eres vago en tu testimonio, incierto en tu propósito de vida, indefinido en convicción espiritual, superficial en experiencia
espiritual. Deseas estar completamente seguro de que un día compartirás el reino del Señor, pero no estás preparado para
compartir Su rechazo. No estás dispuesto a dejar el reino del enemigo y entrar en el reino de Dios.

Es imposible estar en dos campos a la vez, ¡y te diré en qué campo estás realmente! ¡No es el campo al que te lleva tu
cabeza! Puede que estés en la escuela, preparándote para una vida futura de ministerio o servicio, pero muy fácilmente lo
que aprendes no logra entrar en tu vida y carácter. No parece afectar mucho la forma en que vives.

Puede que sepas mucho de teología, pero ¿qué pasa con tu relación con el sexo opuesto? ¿Hace alguna diferencia en su
comportamiento, en su ética, en su pureza de mente y pensamiento? Es muy fácil que la religión sea solo un departamento
de la vida, que la iglesia sea un hábito un día a la semana, pero el resto del tiempo se puede tirar como un abrigo viejo.
Simplemente no hace mucha diferencia en la forma en que vives en absoluto.
Amigo mío, no puedes estar en ambos campos a la vez, y no estás del lado de tu cabeza, estás del lado de tu corazón. Tu
cuerpo te lleva a la iglesia, pero ¿adónde te lleva tu corazón? ¿Adónde te llevan tus afectos, a qué tipo de predicamentos?
¿Qué pasa con tus deseos, tus pensamientos, tus ambiciones? ¿Qué pasa con el verdadero tú? A pesar de la escuela, el
entrenamiento y la membresía de la iglesia, ¿en qué campamento vives hoy? En tu corazón, ¿estás en el campo equivocado?
¿O ha habido un completo abandono de la soberanía del diablo a favor del Señor Jesucristo?

¡Ese es el problema claro! Si está angustiado en su corazón, endeudado con la ley de Dios, descontento e infeliz, entonces
crea en Cristo y sométase a Él. Él te entrenará, Él te protegerá y un día Él te recompensará.
Uds.
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Capítulo 9 APRENDIENDO A MIRAR AL SEÑOR (I Samuel 23:1-28; Salmo 27:1-14)

En este punto de la vida de David, su fortuna casi ha llegado a su punto más bajo. Mirando a este hombre de Dios, lo vemos ahora
en un momento de gran adversidad.
En 1 Samuel 22:5 se nos dice que, siguiendo el consejo del profeta Gad, quien se unió a David en su exilio y desempeñó un papel
importante en su vida en el futuro, David abandonó el refugio de la cueva de Addullam.
Uno puede entender que una cueva puede ser un lugar peligroso; podría encontrarse encerrado con el enemigo rodeándolo. Entonces
David abandonó la cueva por la desolación del desierto y de las montañas. Esta era una vida errante; refiriéndose a él en uno de sus
salmos, habló de sí mismo como siendo perseguido “como una perdiz en la montaña”.

Al estudiar la vida de David, tenemos una gran ventaja porque podemos mirarla en retrospectiva. Podemos verlo todo, especialmente
cómo el propósito de Dios se cumplió tan maravillosamente. En este momento en particular, David no sabía nada de este glorioso futuro
excepto por la fe. Podemos recordar su experiencia y aprender algunas lecciones importantes que deberían quedar escritas para siempre
sobre el carácter y el servicio de cada uno de nosotros.

Nosotros también vivimos en días de adversidad, pero eso nunca es motivo de desánimo. Un hombre que desmaya en el día de la
angustia posee muy poca fuerza. David estaba destinado a reinar como rey de Israel, pero tú y yo vamos a compartir el trono de todo el
universo. Este es nuestro gran período de preparación y entrenamiento, y el Señor tiene muchas cosas que enseñarnos.

En este estudio, la narración es puramente incidental, el trasfondo contra el cual esbozar la vida y el carácter de David. Es como un
andamio a su alrededor que se derrumbará por completo; adentro está su vida, el edificio que se levanta para la gloria de Dios. Es del
estudio de la vida interior de David y sus experiencias con Dios que sacamos fuerza, consuelo y alimento para nuestras almas, y no
nos falta mucho tiempo en la Palabra de Dios para ayudarnos.

En este punto de su experiencia, David escribió al menos tres Salmos: el 27, el 31 y el 54. Otros pueden haber sido escritos en este
momento, pero estos tres resumen el conflicto espiritual que estaba pasando en su corazón.
Muestran lo que estaba moldeando su vida para convertirlo en un hombre de Dios.
Volviendo a I Samuel 23: en los primeros versículos David está triunfando sobre sus enemigos; más tarde se enfrenta a la traición de
sus amigos. En ambas experiencias, sin embargo, está aprendiendo a mirar al Señor. De hecho, está aprendiendo cada vez más lo que
es confiar en el Señor y vivir de la fe.
David había recibido noticias de una amenaza de ataque de los filisteos en la ciudad fronteriza de Keila. Los granjeros de allí
acababan de recoger sus cosechas y los filisteos venían a saquearlos. Saúl, por supuesto, no pudo hacer nada al respecto. Tampoco
le importaba mucho, porque en ese momento estaba demasiado preocupado por la amargura de su alma y su deseo de deshacerse de
David como para preocuparse por los filisteos.
Pero David y sus hombres estaban al alcance, por lo que respondieron al SOS de Keilah y derrotaron al enemigo, recuperando la
propiedad robada. Entonces David y sus hombres fueron recibidos por los hombres de Keilah para compartir con ellos la vida de la
ciudad como recompensa.
Aquí había un pequeño rayo de sol para David. Estaba de vuelta en la lucha una vez más, experimentando la victoria sobre el enemigo
de su pueblo, a pesar de que era un exiliado perseguido. Ese sabor de la victoria desde el refugio de la ciudad de Keilah trajo de él el
cántico del Salmo 31:21, “Bendito sea el Señor, porque me ha mostrado Su maravillosa bondad en una ciudad fuerte”.

Sin embargo, a medida que leemos este Salmo, vemos que no siempre estuvo en la cima; no siempre estaba sonriendo. Hay un
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cambio significativo de humor; en un momento está en la cresta de la ola: “Me gozaré y me gozaré en tu misericordia, porque
has considerado mi angustia; has conocido mi alma en las adversidades” (Salmo 31:7). Luego dice, en el versículo 12: “Soy
olvidado como un muerto fuera de mi mente: soy como un vaso quebrado”. Pero la fe triunfa y es la nota dominante aquí: “Mis
tiempos están en tu mano; líbrame de la mano de mis enemigos, y de los que me persiguen” (Salmo 31:15).

“Mis tiempos están en tu mano”, dice, y eso significa que en este momento de adversidad y prueba David sabía que todos los
signos de interrogación de su vida estaban en la mano de Dios. Sabía que era imposible estar en la mano de Dios y en la mano
del enemigo al mismo tiempo. La tristeza comienza a desaparecer y el miedo se va mientras la fe emerge en glorioso triunfo.
Este hombre está saliendo de su prueba y adversidad para aprender a poner su total dependencia en el Señor.

Por lo tanto, David prorrumpe en un cántico de confianza en los versículos 19 y 20: “¡Cuán grande es tu bondad, que has
guardado para los que te temen; que hiciste para los que en ti confían delante de los hijos de los hombres: en lo secreto de tu
presencia los esconderás de la soberbia del hombre; los guardarás en un pabellón escondido de la contienda de lenguas.”

Este hombre es capaz de subir a las alturas de la alegría y al momento siguiente bajar a las profundidades de la desesperación.
Ha atravesado el oscuro túnel de la adversidad en el desierto, perseguido como una perdiz por la montaña, y ahora
disfruta de la victoria sobre los filisteos y se regocija por la bondad de Dios al darle el refugio de la ciudad. Él abre Su corazón
para decirnos: “Sabes, hubo una vez en que tenía tanto miedo que me aterrorizaba moverme. Pero de alguna manera
simplemente descansé en Dios y supe que toda la situación estaba en Su mano”.

Cuando sus dudas comenzaron a desaparecer y la fe comenzó a triunfar, David hizo una confesión en el versículo 22.
Admite que estaba equivocado y era estúpido al dudar de Dios: “Dije en mi prisa, soy cortado de delante de tus ojos”. Una mejor
traducción es: "Dije en mi agitación". Tienes que tener mucho cuidado con lo que le dices a Dios cuando estás agitado, y
también con lo que le dices a otras personas. No confíes en ti mismo para orar y ser fiel a tu oración en un momento de agitación.

David estaba temeroso y perplejo en cuanto a qué hacer a continuación, con toda la presión sobre él, pero luego vino
triunfalmente a decir: “¡Señor, todos los problemas están en tus manos, porque tú sabes mejor!” Así triunfó sobre sus enemigos,
y el resultado está en la última palabra de consejo que nos da en el Salmo 31:24: “Esfuérzate, y él fortalecerá tu corazón, todos
los que esperáis en Jehová”.
Una cosa es enfrentarse a un enemigo y vencerlo, pero es aún más difícil enfrentarse a la traición de los amigos. La
estadía de David en Keilah no fue muy larga. Mientras buscaba a Dios en oración para que lo guiara, se enteró de que Saúl
atacaría la ciudad. Saúl no solo atacaría, sino que el pueblo de Keilah lo traicionaría: “¿Me entregarán en sus manos los hombres
de Keilah? ¿Descenderá Saúl, como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo digas a tu siervo. Y el Señor
dijo: Él descenderá” (1 Samuel 23:11).
Siendo advertido de su peligro, David salió de la ciudad y partió de nuevo hacia las montañas y el desierto.
Pero ahora tiene seiscientos hombres debajo de él; su ejército ha aumentado en un 50 por ciento (1 Samuel 23:13).
Saúl se estaba desesperando, y en ese momento Jonatán se acercó a David. Note cuán precioso es el versículo 16:
“Levantándose Jonatán hijo de Saúl, fue a David al bosque, y fortaleció su mano en Dios”. ¡Gracias al cielo por un amigo así
en un momento así! David nunca lo volvió a ver; los amigos se separaron para siempre hasta que se encontraron en el cielo.

Jonatán le dijo a David que Saúl sabía muy bien que sería rey (1 Samuel 23:17), pero eso no alteró la determinación de
Saúl de matar a David. ¡Qué estado tan terrible en el que puede entrar un hombre, sabiendo que está luchando contra Dios,
pero que sigue adelante!
Sin embargo, lo peor estaba por venir, desde el punto de vista de David, porque el pueblo que vivía en el desierto
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ofreció traicionarlo a Saúl para que pudieran recuperar el favor del rey (1 Samuel 23:19-20). Sin embargo, justo cuando
parecía que Saúl había atrapado a David en una trampa y estaba a punto de rodearlo, llegó la noticia de un nuevo ataque de
los filisteos. Por lo tanto, Saúl dejó a David suelto en el desierto y regresó para defender el país de su poderoso enemigo.

Traicionado por el pueblo de Keilah con quien se había hecho amigo, traicionado nuevamente por los habitantes del
desierto de Zit que pensaban que era una ventaja para ellos entregarlo a Saúl, David debe haber respirado aliviado por la
liberación milagrosa de Dios.
Vaya al Salmo 54 para ver lo que canta un hombre cuando aquellos a quienes ha rescatado lo traicionan, cuando se
despide de su amigo más querido en la tierra a quien nunca volverá a ver, cuando enfrenta una tremenda persecución y
adversidad. Primero David le habla a Dios acerca de sus enemigos: “Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y júzgame
fuerza.
por
Escucha
tu
mi oración, oh Dios; prestad oído a las palabras de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y opresores buscan
mi alma; no han puesto a Dios delante de ellos. Selah [piensa en eso]” (Salmo 54:1-3).

Entonces David habla consigo mismo acerca de Dios: “He aquí, Dios es mi ayudador: el Señor está con los que sostienen mi
alma” (54:4). Luego, por fin, le habla a Dios acerca de sí mismo: “De gracia te ofreceré sacrificios; alabaré tu nombre, oh
Señor; porque es bueno” (54:6).
Que el Señor te ayude a entender y aplicar estas lecciones a tu corazón. Observe cómo David dejó la traición de sus
supuestos amigos con Aquel que es suficiente para tratar con ellos (54:7). Ahora está mirando a Dios. Primero miraba a sus
enemigos ya estos supuestos amigos suyos, pero ahora los ve a través de Dios. Si comienzas con Dios, tus enemigos se
hacen pequeños. Si comienza con el enemigo, es posible que nunca llegue a Dios. Si comienzas con Él, los problemas
comienzan a disminuir; si empiezas con los problemas, nunca llegarás a Dios. “Selah”, piensa en eso y aplícalo a tu vida en
tu adversidad y prueba.

David está rodeado de aquellos que le quitarían la vida, pero este Salmo muestra su mano extendida de fe.

Eso es todo lo que puede hacer, y en conclusión alaba al Señor por el día en que el enemigo será dispersado: “Porque
él me ha librado de toda angustia” (54:7). Está comenzando a alabar a Dios con el enemigo todavía a su alrededor; está
empezando a confiar en el Señor lo suficiente como para reclamar la victoria, aunque no tiene ninguna esperanza humana.
David está basando su confianza en lo que está aprendiendo sobre el carácter, la voluntad y el propósito de Dios.

Pasamos ahora a las dos pequeñas frases que se repiten en 1 Samuel 23:2 y 4: “David consultó al Señor”. Estaba empezando
a formar un hábito que se convirtió en parte de su vida, algo importante que solo podía aprender en una hora oscura como
esta. “Señor, estoy en esta situación porque Tú me has puesto aquí, y no voy a tomar ninguna medida hasta que reciba una
dirección clara del cielo”.
David le preguntó al Señor, y no dio un paso sin la palabra clara de la autoridad de Dios. Esto queda muy claro en el lenguaje
de otro Salmo que escribió. Muchas veces hemos cantado o leído el Salmo 27, pero quizás sin darnos cuenta de las
circunstancias bajo las cuales fue escrito. En el versículo 14 concluye de sus experiencias esta exhortación: “Espera en el
Señor; sé valiente, y él fortalecerá tu corazón: espera, digo, en el Señor”.

¿Alguna vez has mirado este Salmo a la luz de lo que está sucediendo en la vida de David? ¿Creías que estaba escrito
cuando el cielo estaba azul y todo iba bien? No, fue cantada en la hora más oscura de su vida. Qué consuelo fue que en los
días oscuros pudiera decir: “El Señor es mi luz” (Salmo 27:1). Estos fueron días peligrosos; por lo tanto, el Señor también fue
“mi salvación”. Huestes malvadas se desplegaron contra él, pero “mi corazón no temerá; aunque contra mí se levante guerra,
en esto estaré confiado… Porque en el tiempo de
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angustia me esconderá en su pabellón” (27:3,5).
Aunque sabía que su comportamiento cuando se había fingido loco justificaría la ira de Dios: tú has sido mi ayuda; no me dejes,
ni me desampares, oh Dios de mi salvación” (27:9). Le pidió a Dios que lo guiara con claridad y lo librara de los falsos testigos
que se habían levantado contra él.
El gran tema de este Salmo, la carga en el corazón de David, es su anhelo de una comunión íntima con el Señor y una
constante; luz en su camino. Él deseaba vivir tan cerca que cuando escuchó un susurro de Dios a su corazón diciéndole: “Busca
mi rostro”, inmediatamente su corazón respondía: “Tu rostro, Señor, buscaré”. (27:8). Estaba aprendiendo algo que solo la
adversidad puede enseñarnos a cualquiera de nosotros; es decir, calmar sus temores, estabilizar su vida, quedarse quieto y
velar por la salvación de Dios, esperar una palabra clara de dirección. Había descubierto que no sería seguro moverse sin la
guía celestial, así que esperó en Dios.

Quizás el Señor también nos ponga a ti y a mí a prueba para enseñarnos estas mismas cosas. Pero, ¿cómo podemos
obtener la guía del cielo? ¿Cómo podemos obtener la palabra clara del Señor que recibió David? ¿Podemos saber que hay
luz del cielo sobre el siguiente paso? En las circunstancias y la confusión de la vida, en la presión de la adversidad, ¿podemos
saber con claridad, podemos recibir una palabra autorizada de dirección de Dios?
¡Sí, de hecho!
Había un sacerdote con David: Abiatar, hijo de Ahimelec, el único que escapó del asesinato de toda la casa, se había unido
a David en la cueva de Adulam. En su pectoral sacerdotal estaban el Urim y Tumim, joyas brillantes y resplandecientes que,
cuando el sacerdote entraba en la presencia de Dios y oraba fervientemente, se oscurecían si la respuesta de Dios era “No”.
Pero si la respuesta de Dios fue “Sí”, entonces las joyas brillaron aún más.

Fue a través del sacerdote que David fue a Dios, y por eso escuchó si la luz era clara o tenue. Así fue como David encontró
una guía inequívoca. Más tarde, en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios habló a los hombres a través de los profetas,
hasta que ellos también fueron silenciados.
¿No tenemos medios de investigación? Sí tenemos. En Apocalipsis 2:17, la imagen del Antiguo Testamento se presenta en el
enfoque del Nuevo Testamento y en nuestra experiencia. El Señor resucitado le dice a la iglesia de Pérgamo: “Al que venciere,
le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual nadie
conoce, sino el que lo recibe. eso." Al vencedor, Cristo le dará una piedra brillante y brillante. Se cree que esta es una alusión
del Nuevo Testamento al método de guía del Antiguo Testamento por medio del Urim y Tumim, las piedras que brillaban en el
pectoral del sumo sacerdote.
¿Adónde vas cuando estás en un atasco? Siempre tenemos con nosotros al gran Sumo Sacerdote, que siempre vive para
interceder por su pueblo. Él enviará esa luz resplandeciente del cielo al alma del hombre que anhela conocer Su voluntad, y Él
la dará inequívocamente, porque en Él cada uno de nosotros tiene un Urim y Tumim personal. ¿A quién se le da? Se da al
vencedor, al hombre cuyo corazón ha sido lavado en la sangre y cuya vida ha sido llena del Espíritu Santo. Para el vencedor
es la palabra del cielo: “Este es el camino, andad por él”.

En cambio, contra el hombre cuya vida está manchada por el pecado, al cristiano cuya vida es mundana y carnal, las
puertas del cielo permanecen cerradas hasta que se arrepienta y se vuelva a Dios. Sólo donde la sangre ha sido rociada se
da a conocer la Palabra de Dios. La cruz marca el camino que nos lleva directamente a la presencia de Dios, ya que
desesperadamente y con urgencia necesitamos una palabra del cielo para nuestro presente testimonio y ministerio. Con la
misma urgencia y anhelo, Dios espera para decirnos lo que debemos hacer en este momento, pero Él solo va a dar Su Palabra
al vencedor.
Dios no dará Su poder ni mostrará Su propósito a un cristiano mundano, transgresor y derrotado al que no podría
importarle menos Su voluntad, que se entrega a los dioses de las ganancias materiales y las diversiones.
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que se deleita en los deseos de la carne y los deseos impíos. ¡Cuánto necesita Su iglesia la sangre de Cristo aplicada a cada
parte de su vida, para que se dé a conocer la voluntad de Dios!
¿Estás en duda? Una voz puede decirte: “Ven por aquí”. La prudencia puede sugerirte una cosa, la fe otra. La sabiduría mundana
dice este camino, pero la voz del Espíritu dice ese camino. Si no está seguro, quédese a solas con Dios en algún lugar hasta que
todas las demás voces sean silenciadas y todas las opiniones humanas sean excluidas, y aprenda a mirar al Señor.

Pero recuerde, la piedra de brillante esplendor, la revelación clara y resplandeciente del cielo que nos permite decir con seguridad:
“Este es el camino”, se le da solo al vencedor. Si desea orientación, por lo tanto, ¿está dispuesto a pagar el precio por ella? Una vida
guiada depende de un corazón limpio. No hay victoria sin lucha, y no hay batalla sin heridas. Las infligidas por la traición de los
amigos hieren sobre todo a David, pero no hay heridas que no puedan ser curadas por el Gran Médico. Todas estas cosas aprendió
David en la adversidad, y en la batalla con sus enemigos venció el temor por la fe.

Si quieres guía y dirección, si quieres la luz del cielo en tu camino, ¿estás honestamente preparado para pagar el precio y vivir
como un cristiano vencedor?
¿No tienes cicatrices, ninguna cicatriz oculta en el pie, en el costado o en la mano?

Te escucho cantado como poderoso en la tierra,
Los escucho saludarte, brillante estrella ascendente.
¿No tienes cicatriz?
Sin herida, sin cicatriz, pero como el Maestro será el siervo,
Y horadados son los pies que te siguen,
Pero los tuyos están enteros.

¿Puede haber seguido lejos quien no tiene herida ni cicatriz?
amy carmichael
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Capítulo 10 AMAR A SUS ENEMIGOS (I Samuel 24:1-22)

Dios tiene un gran propósito de bendición, un gran destino para David, pero en ese momento estaba pasando por el crisol
de pruebas para determinar su idoneidad para lo que Dios había planeado para él. Por lo tanto, en un sentido muy real
estamos estudiando la historia de vida de cada uno de nosotros como cristianos.
No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que nadie se pierda. Su preocupación es que cada uno de nosotros
llegue a conocer a Aquel cuyo conocimiento es vida eterna, y que lleguemos a ser herederos de Dios y coherederos con
Cristo. Este es el gran destino que Dios tiene para nosotros, y solo en su realización podemos encontrar la verdadera paz y
felicidad. Pero para que se cumpla, Dios usa a menudo la llama, como dijo Pedro: “A fin de que la prueba de vuestra fe,
siendo mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada para alabanza y alabanza”.
honor y gloria en la manifestación de Jesucristo” (1 Pedro 1:7).
David se encontraba ahora en un punto de mayor peligro que cualquiera que hubiera experimentado hasta entonces.
Siempre es la manera de Dios usar cada victoria que hemos ganado por gracia como telón de fondo para la siguiente fase
de prueba a un nivel más profundo. Eso es parte de la formación de un hombre de Dios. Aquí entonces, en 1 Samuel 24 y
27, encontramos a David presentado con dos oportunidades de oro para librarse de su enemigo, Saúl, para acortar el día del
sufrimiento, y para agarrar el trono que Dios le había prometido.
David, con sus seiscientos hombres, se había refugiado en un lugar llamado Engedi, que significa “guarida de una cabra
salvaje”. Esta era una zona muy montañosa al suroeste del Mar Muerto en la que había muchas cuevas y grandes rocas,
y allí se refugió David. Un día Saúl, con sus tres mil hombres escogidos, buscó a David por este pedregoso lugar donde
sería muy difícil encontrar a alguien.
David y sus hombres estaban escondidos en una cueva, apretujados a los lados de la misma mientras veían pasar a los
hombres de Saúl, luego el propio Saúl se volvió de repente y entró para buscar un pequeño refugio del calor. Cuando entró
en la oscuridad del brillo de la luz del sol, no pudo ver nada en el interior; desconocía por completo la presencia de David y
sus hombres. Entonces decidió tomar una siesta en el frescor.
¡Qué oportunidad para David! Sus hombres esperaron sin aliento; tal vez le susurraron algún consejo, diciendo en
efecto: “¡Aquí está tu oportunidad! Dios ha puesto a tu enemigo justo a tu alcance y puedes destruirlo fácilmente. ¡Puedes
poner fin a todas nuestras dificultades y sufrimientos y sentarte en el trono hoy! (1 Samuel 24:4).

Puedes imaginarte con qué intensidad vieron a su líder deslizarse sigilosamente a través de la oscuridad con una daga en
la mano: esperaban ver cómo se clavaba en la espalda de Saúl. Imagínese su asombro cuando David cortó un poco el
borde de la túnica de Saúl y regresó silenciosamente a su escondite en la oscuridad. Habían pensado que David era
valiente, pero en ese momento debió parecerles un cobarde. ¡Qué tonto fue al perder tal oportunidad de deshacerse de su
poderoso enemigo!
Note las palabras de David; se avergonzó de haber hecho hasta lo poco que tenía a Saúl:
“Jehová me guarde de hacer esto contra mi señor, el ungido de Jehová, de extender mi mano contra él, siendo que es
el ungido de Jehová” (1 Samuel 24:6). David se controló a sí mismo, y lo que es aún más notable, también controló a los
seiscientos hombres que estaban con él; él “retuvo a sus siervos con estas palabras, y no permitió que se levantaran contra
Saúl”.
Cuando finalmente Saúl salió de la cueva, David corrió tras él al aire libre y lo confrontó con la evidencia de su
misericordia, demostrándole que no tenía intención de hacerle daño. David le preguntó a Saúl a quién creía que estaba
persiguiendo: diciendo en efecto: “¿Después de quién ha salido el rey de Israel? Estoy tan indefenso como un perro
muerto y tan difícil de atrapar como una pulga. ¿Por qué no me dejas en paz? (1 Samuel 24:14).
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En otra ocasión, registrada en el capítulo 26, Saúl estaba otra vez de caza con sus tres mil hombres, y David lo encontró
de noche, en su campamento dormido. Aparentemente sin poner un centinela de servicio, Saúl, con Abner su capitán y todo
el ejército, acamparon y se acostaron mientras David y sus hombres los observaban.

David tomó consigo a un amigo de confianza, Abisai, y juntos descendieron al valle, arrastrándose sigilosamente por en
medio del campamento hasta que llegaron a donde Saúl y Abner dormían; y una vez más se le hizo a David la misma
sugerencia susurrada. Abisai usó palabras como estas: “Dios ha vuelto a entregar a tu enemigo en tu mano. Si te preocupa
matarlo tú mismo, déjame hacerlo por ti. Lo heriré con una lanza en el corazón hasta la tierra debajo de él; un golpe y ese
será el final, no necesito repetirlo” (1 Samuel 26:8).

Una vez más de David vino la misma respuesta: "No lo destruyas, porque ¿quién puede extender su mano contra el ungido y
quedar sin culpa?" Luego se retiraron, tomando la lanza de Saúl y su cantimplora. A salvo del campamento de Saúl, para
aliviar la tensión de ese tremendo momento, gritaron al otro lado del valle al ejército dormido, despertándolos a todos y
burlándose de Abner por estar dormido de servicio.
David había perdido otra oportunidad de deshacerse de su enemigo, de terminar con su sufrimiento. Seguramente, cuando
se presenta la oportunidad de vengarse de alguien que te ha hecho mal, debes aprovecharla. Cuando se presente la
oportunidad de escapar de un rincón estrecho, debe tomar la iniciativa. ¿O deberías?
¿Qué aprendemos de la narración en estos capítulos para bendecir nuestro propio corazón? En primer lugar, vea el
principio que David ha aprendido. Aunque Saúl fue rechazado por el Señor, el hombre seguía siendo el ungido del Señor.
Otros insistieron en que debes amar a tus amigos y odiar a tus enemigos, pero de alguna manera David aprendió lo que el
Señor Jesús vino a enseñarnos: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os aborrecen”. ultrajaros” (Mateo 5:44).
Si David hubiera matado a Saúl, habría estado tomando las cosas de las manos de Dios, y tomar la iniciativa él mismo
podría haber sido desastroso. Era mucho mejor para David esperar el tiempo de Dios que intentar ayudarlo a hacer algo
simplemente porque las circunstancias no eran favorables.
Cuando llega un momento como este en la vida, debemos ser conscientes de ello. ¡Qué fácil es tomar la iniciativa, qué
difícil esperar en Dios! ¡Cuán dolorosas son quizás las circunstancias, pero cuánto más dolorosas son las consecuencias
de una acción fuera de la voluntad de Dios!
Cuán difícil es aprender la lección que nuestro Señor practicó: “El cual, cuando era injuriado, no volvía a injuriar…sino
que se encomendaba al que juzga con justicia” (1 Pedro 2:23). Qué difícil es esperar el lento desarrollo del propósito de
Dios; ¡cuánto más fácil tomar las cosas en nuestras propias manos y salir corriendo! Siempre es difícil “estar quietos y ver la
salvación del Señor” (Éxodo 14:13).
A Saúl, David le dijo: “Jehová juzgue entre tú y yo, y Jehová me vengue de ti; pero mi mano no será contra ti” (1 Samuel
24:12). En otras palabras, David sabía que Dios lo había puesto en esa situación con un propósito que Él conocía mejor,
porque tenía un gran destino para la vida de David. Debido a que Dios lo había puesto allí, David confió en que Él lo sacaría
sin que él tuviera que mover un dedo meñique para ayudarlo, ni permitiría que nadie con quien estaba conectado hiciera nada
al respecto.
No importa cuál sea la situación, el hijo de Dios necesita aprender a esperar y velar por el Señor, quien lo ha puesto allí para
probar de qué material está hecho. “Alma mía, espera solamente en Dios.” Debido a que David aprendió ese principio, se
negó a tomar la iniciativa y dar cuenta de la voluntad de Dios.
Cuando un hombre aprende esa lección, está alcanzando algo espiritualmente, y está a punto de ver liberada a través
de su vida una nueva medida de poder. Mira lo que pasó porque David tomó esta línea. Piense en el efecto, por ejemplo,
sobre sí mismo. Supongamos que hubiera cedido y hubiera matado a su enemigo. Eso podría
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han terminado la canción en su corazón; habría silenciado su música y puesto fin a los Salmos que escribió. Habría
pasado por la vida con mala conciencia y una sombra del pasado.
Mucho tiempo después, David tuvo una experiencia muy triste y tuvo que vivir nuevamente por un tiempo en el exilio.
Su hijo Absalón se había rebelado contra él, y cuando David estaba a punto de regresar a Jerusalén, un hombre
llamado Simei vino a maldecirlo. Trató de decirle a David que este rechazo por parte de su pueblo había sucedido
porque el Señor lo estaba recompensando por su trato vergonzoso hacia Saúl (II Samuel 16:8). David sabía que la
acusación no era cierta, pero si él hubiera actuado de acuerdo con la voluntad de Dios aquí, habría sido cierta. Sabía
que no había hecho nada para provocar la muerte de Saúl, y por eso Dios lo libró de la maldición de Simei.
¿Cuál habría sido el efecto sobre sus seiscientos hombres? Hay muchas evidencias de que la mansedumbre de David y
su amor por Saúl influyeron en sus hombres y se manifestaron como parte de su carácter en los días venideros. Si David
hubiera actuado mal, habría afectado a todo su ejército y se habría perdido gran parte de su influencia piadosa.

Sobre todo, ¿qué pasa con el mismo Saúl? “Y sucedió que cuando David terminó de hablar estas palabras a Saúl,
Saúl dijo: ¿Es esta tu voz, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz, lloró” (I Samuel 24:16). “Entonces dijo Saúl: He
pecado; vuélvete, hijo mío David, porque no te haré más daño, porque mi alma era preciosa a tus ojos hoy: he aquí,
he sido un necio y he cometido grandes errores… Entonces Saúl dijo a David: Bendito seas tú, mi hijo David; tú harás
grandes cosas, y también prevalecerás. Se fue, pues, David por su camino, y Saúl volvió a su lugar” (I Samuel 26:21,25).

Este pobre hombre, que pasó sus días luchando contra Dios, de repente se encontró cara a cara con el amor y la
paciencia de Dios brillando a través de la vida de otro hombre, y por un momento derritió a Saulo.
Hay un recuerdo patético de días en que las cosas eran diferentes entre ellos: “Mi hijo David”, se recordó a sí mismo
sobre la dulce relación familiar.
Hubo una confesión de pecado: “Me he hecho el necio, y he errado en gran manera”. Pareciera que solo por un
momento, como un relámpago, este hombre fue derretido por el poder del amor y vio su estupidez y locura. Pero, ¡ay!,
había estado tan atrapado en las garras de la pasión que ya no tenía poder para sacudirse su locura.

Es solo el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo lo que puede causar un arrepentimiento y una limpieza efectivos,
no simplemente el trabajo o el servicio cristiano, sino la dulzura resplandeciente y la fragancia del amor de Jesucristo.
Esto es lo que afecta a una vida que no se ajusta a la voluntad de Dios. Esto es lo que hace que un hombre se dé
cuenta de que ha sido un necio y que ha pecado. Es el amor que derrite la frialdad del corazón y trae convicción.
Por eso el Calvario tiene tanta magnificencia; por eso, al grito de Jesús: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”, miles de corazones se han derretido por el amor de Dios allí revelado.

Es por eso que la práctica del amor en tu vida libera el poder espiritual como ninguna otra cosa puede hacerlo. No es
simplemente la distribución de un tratado; no es la predicación de un sermón o la enseñanza de una clase de escuela
dominical. Es algo mucho más profundo: una vida saturada de amor, una vida que ha aprendido el principio que David
aprendió, a amar no solo a tus amigos, sino también a tus enemigos; y una vida que ha aprendido, también, a esperar en Dios.
¡Pero qué cuadro tan miserable es Saúl! Este hombre se dejó llevar por la pasión y el pecado al precipicio hasta que
parece casi sin esperanza. ¿De qué sirve decir: "Me he hecho el tonto", si sigue haciéndose el tonto? ¿De qué sirven
sus lágrimas y su confesión ante David si no actúa sobre su remordimiento?
A veces vemos personas corriendo por el pasillo en una reunión de evangelización con los rostros llenos de lágrimas,
pero ¿qué diferencia hace la emoción si no lleva a la obediencia? ¿De qué sirve que un corazón se haya conmovido, a
menos que desde ese momento el hombre viva en sumisión a la voluntad de Dios? De hecho, hace una diferencia, porque
si un hombre está emocionalmente trastornado, como lo estaba Saúl, y se da cuenta de su condición, pero sólo
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llora por eso y sigue sin obedecer a Dios, su segundo estado es mil veces peor que el primero.
La emoción que no conduce a la acción solo conduce más profundamente al pecado y la rebelión.
Tengo miedo por el hombre que no está lejos del reino de Dios, que muchas veces ha llorado bajo el sonido de la predicación del
evangelio, que muchas veces ha visto la realidad del amor de Dios en Jesucristo en la cruz, que ha a menudo reconocía sus propios
caminos pecaminosos y decía: “Me he hecho el tonto”, pero cinco minutos después de que termina el mensaje, él está fuera de la
iglesia, olvidando toda convicción. Ha silenciado la santa emoción y ha salido a vivir de nuevo en la desobediencia, a pesar de la
agitación del Espíritu Santo en su corazón.
Acordaos que Saúl fue ungido de Dios; se le habían dado los mismos privilegios y oportunidades que tuvo David. El uno aceptó Su
unción con temor piadoso, sumisión y entrega. El otro rechazó el principio de la obediencia y la fe, y se convirtió en un paria.

La eternidad se decide por una serie de elecciones que cada uno de nosotros hace en el curso de la vida. ¿Qué tan
cerca estuvo Saúl del arrepentimiento cuando sintió el impacto del amor de David? Fue el amor de Dios en la vida de David lo que
lo despertó, aunque volvió a sus caminos obstinados. ¿Qué hizo que David se comportara así? ¿Cómo aprendió él este principio
del amor? ¿Por qué no se aprovechó de Saúl? Muchas veces hemos querido comportarnos así, pero no lo hemos conseguido.
¿Cómo tuvo éxito David?
De hecho, la respuesta es muy simple. En estos estudios no solo tenemos narrativa, sino que tenemos experiencia del corazón. La
narración está en los libros de Samuel; la experiencia está en el libro del Salmo.
David abrió su corazón para mostrar lo que estaba pasando en él. En este momento escribió el Salmo 57, donde descubrimos
cómo aprendió el amor y la gracia. Así es como David aprendió a no apurar a Dios, sino a quedarse quieto y ver la salvación del
Señor.
En el Salmo 57:4, habló acerca de sus enemigos: “Mi alma está entre los leones, y yazgo aun entre los que arden, entre los hijos
de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y su lengua una espada afilada. .”
¿Alguna vez has estado en una posición como esa? David reconoció a sus enemigos, que estuvieron allí todo el tiempo.
Pero oró y habló con Dios a solas en el lugar secreto con la puerta cerrada. El hecho más grande de todos no fueron sus enemigos,
sino Dios; y el temor del enemigo fue vencido por la fe en su Dios. Escuche los primeros versículos: “Ten piedad de mí, oh Dios, ten
piedad de mí, porque mi alma en ti confía; sí, a la sombra de sus alas haré mi refugio, hasta que pasen estas calamidades.” Como
una madre ave bajo cuyas cálidas y protectoras alas un pollito está seguro, así el Señor de David es su lugar de refugio.

Con el enemigo a su alrededor, y con el odio de Saúl cada vez más intenso, esto es lo que dijo David: “Clamaré al Dios altísimo; a
Dios que hace todas las cosas por mí. [Él hace la interpretación; Yo hago la espera.] Él enviará desde el cielo, y me salvará del
oprobio del que me tragará. Selah [¡solo piensa en eso!]. Dios enviará su misericordia y su verdad” (Salmo 57:2-3). Entonces David
se acuesta a descansar sobre las promesas de Dios, y se pone bajo la protección de Sus alas, aunque el enemigo todavía lo rodea.

Es una imagen maravillosa del Antiguo Testamento, y hay una historia del Nuevo Testamento que la iguala. En Hechos 12 leemos
que Simón Pedro fue encarcelado y que sería decapitado a la mañana siguiente. Se oró por él esa noche en la ciudad; todos los
creyentes en Jerusalén estaban bien despiertos orando por Pedro. Pero él estaba profundamente dormido, probablemente el único
cristiano que durmió allí esa noche. ¿Cómo podría dormir?
Solo unas pocas semanas antes, en una entrevista personal, el Señor Jesús le había dicho: “Simón, cuando eras joven, te ceñías
a ti mismo, y andabas por donde querías; pero cuando seas viejo… otro te ceñirá” (Juan 21). :18). Esa noche en la cárcel, cuando
le iban a cortar la cabeza a la mañana siguiente, Simón reflexionó sobre la promesa del Señor y se dijo a sí mismo: “Bueno, mi
Señor dijo que sería viejo, y eso fue hace solo unas semanas. así que no importa lo que Herodes intente, no puede tocarme. Me
voy a dormir." Así que se acostó en las promesas de Dios.
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Charles Wesley refleja esta fe en su hermoso himno:
Jesus amante de mi alma,
Déjame volar a Tu seno,
Mientras las aguas más cercanas ruedan,

Mientras la tempestad todavía es alta:
Escóndeme, oh mi Salvador, escóndete,
hasta que pase la tormenta de la vida;

Caja fuerte en la guía del refugio;
¡Oh, recibe mi alma al fin!
El alma de David, entre enemigos mortales, venció todos sus temores por la fe en las promesas de Dios. Dejó todos los asuntos del
día en las Manos Todopoderosas, y de su vida de comunión íntima con Dios surgió el poder que podía mantener a seiscientos
rufianes en sujeción a su gobierno y traer convicción al corazón de un hombre impío como Saúl. .

Porque David había aprendido la lección en este momento desesperado de su experiencia: debe negarse a tomar la iniciativa y
debe apoyarse en el Dios vivo. David, que estaba bajo la autoridad del Señor, se convirtió en el que tenía autoridad sobre todos los
demás. Pero Saúl, orgulloso y arrogante, se rebeló contra la soberanía de Dios y se convirtió en una figura patética y trágica: esclavo
de sí mismo, de su pasión y de su pecado, sólo un rey títere de un reino en decadencia.

Mira esas dos imágenes claramente ante ti: ¿en cuál podrías entrar y decir que es cierto para ti? Básicamente, estás en una u otra
de estas situaciones. Usted puede estar caminando con Dios a la luz de Su Palabra, habiendo llegado a un conocimiento salvador
de Jesucristo y habiéndose sometido gustosamente a Su gobierno en todas las cosas, aunque a menudo puede ser probado hasta
que esté casi más allá de su resistencia. Muchas veces puede haber sido tentado a vengarse oa dar un paso fuera de la voluntad
de Dios, pero se ha negado y en cambio ha esperado en Dios. Estás escondido bajo la sombra de Sus alas en absoluta paz, y
estás viendo a Dios obrar a través de tu vida con poder.

O has dicho “No” en algún momento de tu vida a la autoridad del Señor Jesucristo. Aunque ungido por el mismo Espíritu y
dado los mismos privilegios y oportunidades, te estás alejando de la voluntad de Dios, fuera de la corriente de bendición, fuera del
lugar de poder y victoria, fuera del lugar de autoridad.
un día (como Pablo temía acerca de sí mismo), habiendo proclamado las reglas a los demás, ser tú mismo arrojado
lejos.

¿Cuál es contigo? Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para venir al Calvario y someterse a la autoridad de nuestro
Salvador crucificado y resucitado: puedes hacerlo ahora mismo.
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Capítulo 11 MANEJO A LOS ALTÍSIMOS (I Samuel 25:4-35)
Al estudiar su Biblia, estoy seguro de que se ha impresionado muchas veces con la fidelidad del Espíritu Santo al registrar
hechos acerca de las personas. Para presentar el mejor lado de la imagen de David, uno pasaría por alto la historia en I Samuel
25. No parece publicidad para la causa del Señor relatar una falta tan triste en la vida de un hombre de Dios como la que
encontramos relatada aquí.
Pero no, el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, y Él no tiene miedo de revelar lo que está en nuestros corazones.
Siempre se deleita en trabajar en un contexto de absoluta desesperanza. Incluso un hombre conforme al corazón de Dios, que
ya ha mostrado muchas cualidades espirituales y mucha evidencia de crecimiento espiritual, es capaz de perder los estribos y
tomar venganza en sus propias manos. Encontramos a David apresurándose a cometer un pecado terrible del cual es librado
misericordiosamente por la intervención providencial del Señor. Esta es una revelación que escudriña el corazón y, sin embargo,
es maravillosamente reconfortante.
Permítanme pedirles, por lo tanto, a medida que pasamos a esta narración, que miren la provocación al pecado con la que se
enfrenta David aquí.
Debido a la continua enemistad de Saúl, David se había refugiado en la parte más al sur de la tierra de Judá, en el desierto
de Parán. Su presencia en estas tierras fronterizas de Judá había sido de gran ayuda para los labradores y pastores y para toda la
gente que habitaba en aquellas zonas, porque David los protegía una y otra vez de los ataques de los filisteos. Uno de los sirvientes
de Nabal dio testimonio de esto cuando dijo: “Los hombres fueron muy buenos con nosotros, y no sufrimos daño, ni nos perdimos
nada, siempre que los conocíamos, cuando estábamos en el campo: Ellos nos fueron por muro de noche y de día, todo el tiempo
que estuvimos con ellos apacentando las ovejas” (I Samuel 25:15-16).

Por lo tanto, le pareció justo a David, cuando escuchó que uno de los labradores más ricos estaba esquilando sus ovejas (un
hombre llamado Nabal, que debía gran parte de sus riquezas y fortunas a la mano protectora de David), que debería enviar
un pocos de sus hombres para pedirle a Nabal un poco de reconocimiento por sus servicios: “Te ruego que des lo que tuviere a tu
mano a tus siervos ya tu hijo Daivd” (I Samuel 25:8).

El carácter de este hombre, Nabal, se describe vívidamente para nosotros en unos pocos trazos de la pluma a medida que
el Espíritu Santo lo registra. Note el comentario de su siervo en la segunda parte del versículo 17: “Tal es hijo de Belial, que el
hombre no puede hablarle”. También tenemos el comentario de su esposa – después de todo, ella debería saber: “Te ruego,
señor mío, que no mires a este varón de Belial, a Nabal, porque como es su nombre, tal es él; Nabal es su nombre, y la necedad
está con él” (I Samuel 25:25).
Nabal ciertamente dio una respuesta muy grosera a los sirvientes de David: “¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí?
Hay muchos siervos hoy en día que separan a cada hombre de su amo. ¿Tomaré, pues, mi pan, mi agua y mi carne que he
sacrificado para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde son? (I Samuel 25:10-11).

Siempre es una sorpresa desagradable conocer a un hombre así, pero están en todas partes: arrogantes, despectivos,
duros de corazón. Nabal sabía perfectamente quién era David y por qué David se vio obligado a llevar esta vida de vagabundo,
pero insinuó que, de hecho, David estaba siendo desleal a Saúl, y cubrió su negativa a ayudarlo con una muestra muy piadosa
de respeto por la ley y el orden. . Les dijo a los hombres de David que preferiría dar sus riquezas a la gente que había trabajado
para ellos que a los ociosos como ellos.
¡Eso se metió debajo de la piel de David, por supuesto! Fue una gran provocación; su amabilidad, su servicio no ha sido
reconocido y sus motivos han sido tergiversados. ¡De hecho, incluso hoy su paciencia puede estar agotada!

No minimicemos la provocación, ni lo intolerable que era la situación, ni lo poco amable que fue Nabal con
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David. Uno tendría todas las excusas para tomar represalias en tal situación.
Note también que aquí hay una pasión a la que David está sucumbiendo. No estoy sorprendido por Nabal, pero me asombraría
la reacción de David, excepto que conozco mi propio corazón. Mire el versículo 13: “Y David dijo a sus hombres: Cíñense cada
uno su espada. Y ceñiron cada uno su espada; y David también se ciñó su espada; y subieron tras David como cuatrocientos
hombres; y doscientos se quedaron con el material” (I Samuel 25:13).

¿Puedes imaginarte eso? David, con un temperamento ardiente, partió con cuatrocientos hombres no solo para asesinar
a Nabal, sino también a todos los parientes varones. Estaba murmurando para sí mismo: “Ciertamente en vano he guardado
todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada le faltó de todo lo que le pertenece; y me ha devuelto mal por
bien” (I Samuel 25:21). .
¡David! ¡David! ¿Qué te pasa? Bueno, una de las cosas más maravillosas que hemos aprendido sobre ti recientemente es tu
paciencia con Saúl. Aprendiste a esperar en el Señor, te negaste a levantar la mano para tocar al ungido del Señor, a pesar
de que había sido tu enemigo durante tantos años. Pero ahora, ¡mírate!
¡Tu autocontrol se ha desmoronado y algunas palabras insultantes de un hombre tonto como Nabal te han hecho ver rojo!
David, ¿qué pasa?
“Tengo justificación para hacer esto”, respondía David. “No hay ninguna razón por la que Nabal deba tratarme como lo ha hecho.
Ha pagado todas mis bondades con insultos. Le demostraré que no puede jugar conmigo. Una cosa es tomarlo de Saúl, quien
es mi superior en este punto, pero este tipo de hombre, ¡este individuo prepotente debe aprender una lección!

¿Alguna vez ha sido esa tu reacción? ¿No expone algo que debería hacernos temblar en la presencia de Dios? Porque
aquí está la pecaminosidad empedernida del corazón humano, incluso cuando es renovado por la gracia.
¿No muestra más allá de toda duda posible que no puedo resistir al enemigo de mi alma a menos que el Señor me sostenga
momento a momento? Esta historia me dice que por mucho tiempo que haya estado en el camino cristiano, por muchas
veces que haya vencido una u otra tentación, por muchas veces que haya vencido al pecado en un área, puede atacarme en
otra y aplastarme en un momento. Pude haber vencido una gran tentación por la gracia del Señor; Es posible que me haya
mantenido firme contra el feroz ataque del enemigo de una forma u otra y, sin embargo, me haga tropezar con el pinchazo más
pequeño que se me mete debajo de la piel.
Las victorias que gano, por la gracia de Dios y por el poder de la sangre de Jesús, no pueden darme fuerza para el futuro.
Ningún triunfo espiritual en mi vida puede darme poder para resistir al diablo la próxima vez que venga. No hay nada tan
pecaminoso que no pueda caer en él en cualquier momento, a menos que momento a momento me mantenga en Su amor.

Mostrar moderación en el trato con una persona que ha sido cruel, prepotente, odiosa, no es garantía de que no llegue un
momento de descuido en el que diga: "Voy a descargar mi venganza sobre esta persona", especialmente si se trata de alguien
a quien me creo superior.
¡Qué trágico es que después de años de experiencia cristiana, hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, redimidos por
la sangre de Jesús, habitados por el Espíritu Santo, caigan en una trampa tonta como esa y arruinen su testimonio! Esa trampa
es la tentación de devolver el golpe, la pasión de pagar al prepotente con su propia moneda. Aunque durante años hemos
mostrado moderación en un área, en un nivel, en la misma cosa, cuando hemos sido atacados por otra persona, de repente
podemos encontrar que un pinchazo de alfiler nos ha hecho explotar.
Encontramos a David aquí al borde de cometer un pecado que habría arrojado una sombra oscura sobre toda su vida:
¡asesinato, nada menos! Por supuesto, dices que nunca harías eso. No, tal vez no lo harías, pero no asesinas a las personas
simplemente disparándoles, también puedes hacerlo odiándolas. El Señor no está interesado solamente en quitarte el arma de
la mano; Se preocupa por sacar el veneno de tu corazón y hacerte amar a tus enemigos. Note conmigo ahora, no solo la
provocación y la pasión,
56

Machine Translated by Google

pero también el principio que nos salvará de ellos.
El siervo de Nabal, al enterarse del efecto de su mensaje en David, inmediatamente informó a Abigail, la esposa de
Nabal, y dio testimonio de la bondad de David hacia ellos. Abigail era una mujer muy interesante y notable; “era mujer de
buen entendimiento y de hermoso semblante” (I Samuel 25:3).
Esas dos cosas no siempre van juntas. Hay una belleza que es solo superficial, o aplicada desde el exterior, que a menudo
acompaña a una cabeza vacía y una vida superficial. Pero cada vez que encuentras el verdadero carácter cristiano en el
corazón, entonces, de alguna manera, la hermosura de este brilla hasta en el más sencillo de los semblantes.
Pero, me pregunto, ¿por qué una mujer como Abigail se involucró con un hombre como Nabal? Supongo que, según las
costumbres de su día y de su época, es posible que ella no haya tenido nada que ver con ello; probablemente su matrimonio
fue planeado por sus padres cuando ella era una niña. Pero, ¿por qué crees que las Abigail modernas se involucran con las
Nabal modernas, cuando tienen todo que ver con eso? Cuán a menudo una muchacha cristiana, o un hombre cristiano, con
altos ideales y principios cristianos, ha sido engañado por la adulación o seducido por el dinero y ha entrado en una alianza
con alguien que no tiene ningún principio en absoluto, excepto durante el tiempo de ¡su compromiso para “atrapar” el pez! El
resultado es una miseria absoluta para el resto de sus vidas.
Permítanme decirles con amor, pero con firmeza, que si les ha ocurrido tal circunstancia, no es razón para que invoquen la
ley del país para salir del enredo. Quizás Dios sabía que necesitabas la prueba de fuego para humillarte y convertirte en un
testimonio para tu pareja. La Biblia dice que debes quedarte como estás. Quizá te llegue un día, como le llegó a Abigail, una
nueva oportunidad; pero hasta entonces, depende de ti probar la gracia y el poder del Señor en tu corazón para fortalecerte
y mantenerte puro.

Diría esto también, si estuviera hablando con algún joven que está tentado a venderse al atractivo del dinero o la posición,
independientemente del carácter cristiano o la falta de él en la otra persona involucrada: tal matrimonio , contrario a la
voluntad de Dios, siempre termina de una manera: desastre. Nunca elevas a esa otra persona a tu nivel, te hundes hasta el
suyo; he visto que eso sucede muy a menudo.
Volviendo de nuevo a la narración, encontramos que Abigail se apresuró a preparar un regalo generoso para David y salió a
su encuentro (I Samuel 25:18-20). Escuchar las súplicas de esta mujer a David es como una provocación similar. Vea cómo
esta maravillosa mujer de tan buen carácter y hermoso semblante se acercó a David y le rogó que no ensuciara la página de
su vida innecesariamente.
Notarás que ella estuvo de acuerdo en que Nabal estaba completamente equivocado, pero sugirió que él no era digno de
que David lo notara ni un momento: “Te ruego, mi señor, que no mires a este hombre de Belial, incluso Nabel [y la palabra
significa “tonto”. ]: porque como su nombre, tal es él” (I Samuel 25:25). En otras palabras, admitió que David tenía razón y
Nabal estaba equivocado, pero le aconsejó a David que no desperdiciara su atención en un hombre que no valía la pena.

Luego expresó su agradecimiento de que David se hubiera salvado hasta ahora de vengarse y le suplicó que no se
rebajara a ese nivel ahora. De una manera muy dulce y hermosa ella apreció su verdadero deseo de pelear las batallas del
Señor y mantener un carácter sin mancha. Ella le recordó el día venidero cuando todos los propósitos de Dios para su vida se
cumplirían cuando dijo, en efecto: “David, qué maravilloso será ese día no tener que mirar hacia atrás a la sombra negra
proyectada por el asesinato. ”.
El golpe maestro de todo el argumento, sin embargo, está en las palabras del versículo 29. En efecto, ella dijo: “David, tu alma
está envuelta en un haz de vida en el Señor tu Dios, y la fuerza de ese haz está en la identidad de Dios con todo lo que sucede
en su interior. ¡Él está ahí contigo! Por lo tanto, la vida de un hombre conforme al corazón de Dios está segura bajo la custodia
de Dios, y ¡qué puede hacer contra ti la grosería de Nabal! ¿Por qué deberías rebajarte a su nivel? Luego agregó un toque muy
encantador al recordarle que él estaba tomando a cuatrocientos hombres, con doscientos detrás cuidando las cosas, para hacer
lo que Dios podía hacer tan fácilmente como
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tirar una piedra de una honda! Me pregunto si David bajó un poco la cabeza en ese momento y recordó un día en
su juventud, en todo el ardor de su amor, afecto y compromiso con el Señor, y la fragancia de esa unción fresca del Espíritu,
cuando tomó una piedra con una honda y mató a un gigante. Cuando los asuntos se dejan en las manos de Dios, es así de
fácil. Pero quitárselos de Su mano, y calentarse bajo el cuello con todo estallando dentro de ti hasta que te recuperes, no es el
camino para un hombre de Dios.

¿No es esta una lección para todos los que buscamos estar junto a otros en necesidad y ayudarlos a acercarse más al Señor?
El argumento de Abigail fue tan amable y tierno, sin una palabra de dureza o reprensión. Cuando estés a punto de dejar que
alguien “lo tenga”, si tan solo te detuvieras y te arrodillaras en la presencia del Señor, entonces el Espíritu Santo te hablaría tal
como Abigail le habló a David.
¡Cómo se derritió David ante sus súplicas! “Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro; y bendito
sea tu consejo, y bendito seas tú, que me has impedido este día de venir a derramar sangre, y de vengarme con mi propia
mano” (I Samuel 25:32-33). Cuán agradecido estaba, no solo por su regalo -evidentemente se había olvidado de todo eso,
porque no dijo nada al respecto- sino por su intervención en su vida en ese momento para librarlo de un acto que habría dejado
una mancha en su vida. la vida para siempre

No sé de historias humanas, pero las historias de amor de Dios siempre tienen un final feliz, y esta no es la excepción.
Poco después, Nabal se emborrachó hasta morir, ¡ese no fue un final muy feliz!
Pero entonces David envió un mensaje a la mujer de hermoso rostro y buen entendimiento para decirle: “Quiero casarme
contigo”, y Abigail se convirtió en su esposa. ¡Qué final feliz para algo que podría haber sido una tragedia desesperada!

¿Se acerca el Espíritu Santo a ti ahora y te dice: “Hija mía, por supuesto que tienes razón, porque esa persona nunca
debería haberte tratado así. A pesar de que ha sido muy prepotente, no es digno de un momento de su atención. Recuerda
quién eres y recuerda el gran propósito que tengo para ti en la vida. Recuerda tu alta vocación, que eres hijo de Dios,
coheredero con Cristo, destinado a compartir Mi reino”. No debes encontrarte con el Señor Jesús con las manos sucias o la
vida manchada por algo que podría arruinarte después de tantos años de experiencia cristiana.

“Escucha, hijo mío”, nos dice el Señor hoy, “sé que no tienes reservas de gracia a tu disposición.
La fuerza que te di ayer no es suficiente para hoy. La gracia que ya has recibido no te permitirá estar de pie ahora mismo.
Vuelve a depender de Mí para lo que necesites en este momento”. Tenemos que aprender que la vida cristiana es una sucesión
de momentos santos en los que contamos con su gracia y fortaleza para ayudarnos.

"¡Oh, pero no puedo vivir así!" puedes objetar.
Entonces deja que este sea el clímax del llamamiento del Señor a tu corazón: tu vida está ligada al haz de la vida con el
Señor tu Dios. Se ha identificado contigo en Jesucristo, que murió por ti en el Calvario.
Ahora identifícate con Él.
¿Que quiero decir? Te lo diré. Abigail es solo una imagen; el Señor es la gran Realidad, y quiere que te cases con Él hoy, que
te identifiques con Él, que descubras que tu vida está ligada a Él en un haz de vida. Entonces, todas estas situaciones
complicadas que te llevan al punto de la distracción, Él las tratará tan simplemente como tirar una piedra con una honda. Confía
en Él ahora mismo en cualquier situación en la que te encuentres para que puedas descansar en Él y en Su poder.
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Capítulo 12 UN ATAQUE DE DEPRESIÓN (I Samuel 27:1-12)

En un momento encontramos a David enfrentando circunstancias calculadas para tentarlo a una ira ardiente y
una represalia inmediata. Al momento siguiente, está rodeado por ataques tan constantes y abrumadores de su enemigo
de toda la vida que se siente desanimado y casi listo para darse por vencido. Aquí está el yunque sobre el cual se martilla
el carácter del hombre de Dios, el horno de fuego a través del cual se funde y se vierte como acero para la gloria de su
Señor. Así entra el hierro en el alma del hombre.
El lenguaje de David en este momento de su vida está en la tonalidad menor de depresión y tristeza, como escuchamos
en extractos de los salmos que escribió en este período. “¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en
tiempos de angustia?” (Salmo 10:1). “¿Hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? ¿Siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás de mí
tu rostro? (Salmo 13:1). “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y de
las palabras de mi rugido? (Salmo 22:1).
Un hombre que habla así está al límite. ¿Es la recurrencia de los estados de ánimo depresivos su problema?
¿Llegas a la tarea a la que Dios te ha llamado cada día con desesperación y frustración hasta que sientes ganas de
tirar todo y tal vez incluso a ti mismo por la ventana? Ven conmigo, mi acosado hermano o hermana en Cristo, al tesoro
de la Palabra de Dios, a la quietud del propósito de Dios, y veamos la razón de las depresiones, los resultados de ceder
a ellas y el maravilloso remedio para todos. de ellos.

Nunca me gusta encontrarme con un cristiano melancólico: ¡es un espécimen miserable! ¡Así son las personas que
andan con caras de una milla de largo, como si llevaran el mundo entero sobre sus hombros! Tienen cambios de humor y
dan paso a la depresión y la desesperación ante la menor excusa. ¿Cuál es la razón para eso?
Parecería, en la superficie de todos modos, que David tenía muchas razones para sentir lo que sentía. El odio de Saúl
estaba profundamente arraigado; los celos devoraban su corazón y recurrió a todos los recursos posibles para capturar
y matar a David. Además, Saúl tenía a su disposición traidores como Doeg, listos para entregar a David en sus manos.
Quizás la declaración más gráfica sobre la situación se encuentra en I Samuel 23:14, donde leemos estas palabras
esclarecedoras: “Saúl lo buscaba todos los días”. La presión era absolutamente implacable. Incluso los controles
impuestos a la conciencia de Saúl por la bondad de David (cuando en al menos dos ocasiones lo tuvo a su merced y lo
perdonó) no hicieron ninguna diferencia, porque Saúl estaba decidido a nada menos que al asesinato.

A pesar de todo eso, David tenía seiscientos hombres con sus esposas e hijos (y I Samuel 30:3 y 6 sugieren que
esto comprendía un gran número de personas) bajo su cuidado, además de dos esposas propias.
¿Cómo iba a alimentar a tal multitud? ¿Cómo iba a protegerlos en un país tan salvaje? ¿Cómo iba a evitar ser capturado
por los tres mil hombres entrenados del ejército de Saúl que lo perseguían constantemente y que conocían cada
centímetro de este territorio? Estos problemas produjeron motivos para el miedo; David tenía todas las excusas para decir
en su corazón: “¡Ahora pereceré a manos de Saúl!”
No es difícil encontrarse en el mismo tipo de situación. Si eres un cristiano comprometido (y subrayo comprometido) cuya
vida está sin reservas en las manos de Dios, entonces estás sujeto a los constantes azotes del diablo. Como dijo el apóstol
Pablo: “No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de
las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas” (Efesios 6:12).

El hombre comprometido de Dios está en contra del pecado, y todos los poderes del mal están contra él. En tal guerra
no hay interrupción en absoluto. ¡El diablo nunca se toma cinco minutos de vacaciones! Tenía una variedad infinita de
métodos de ataque y, por desgracia, reconozcámoslo, todos sabemos demasiado bien que dentro de nuestros corazones hay
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hay muchos traidores dispuestos y deseosos de entregarnos en su mano. Muchas veces tú y yo hemos sido salvados solo
por un milagro, pero los enemigos que creíamos haber vencido y matado y dejado atrás hace años se han levantado contra
nosotros con nuevo poder.
Desconcertado en un ataque contra nosotros, Satanás puede retirarse por un momento, pero reúne refuerzos y renueva
el ataque. Está empeñado en la destrucción espiritual de todos los que invocan el nombre de Cristo. Él no está interesado en ti
como individuo, sino que odia lo que está dentro de ti, la vida redentora de Jesucristo por el Espíritu Santo, y hace todo lo
posible por destruirla.
Si ese idioma te suena extraño, ¡no te felicites! Es extraño porque estás en las garras del diablo y él no tiene que preocuparse
por ti; o peor aún, como cristiano profeso has renunciado a la lucha, y tu experiencia religiosa no es más que un ensayo vacío
de lenguaje evangélico piadoso que no tiene ninguna relación con tu vida y no tiene ningún valor espiritual para tu alma. Estas
son las alternativas si es raro lo que digo. Pero si de hecho es tu experiencia, entonces no es de extrañar que haya momentos
en los que estés desanimado y al punto de decir, como David, “ahora pereceré un día a manos de Satanás”.

Hay una razón para la depresión, pero mira el resultado de ella. Ciertamente, nunca está mal que un hombre esté
deprimido. Solo somos humanos, y el Señor lo sabe. Estamos comprometidos en una batalla que es demasiado para nosotros,
y constantemente habrá motivos para la depresión. No es un pecado sufrir de depresión, pero el punto es, ¡qué haces al
respecto! ¿Cuáles son tus reacciones al respecto? Supongamos que te rindes, ¿entonces qué?
Fíjate en una cosa muy interesante: a primera vista parece que vale la pena ceder al diablo. “Y fue dicho a Saúl que David
había huido a Gat; y nunca más lo buscó” (I Samuel 27:4). La batalla se cancela; se libera la presión. El enemigo se retira y
por el momento lo que podría parecer ser paz, pero en realidad es sólo estupor, desciende sobre el alma.

La paz que es el resultado de tomar drogas es una cosa; la paz que es el resultado de vencer en la batalla es otra.
Entrégate al diablo y te prometo sin duda alguna el “goce” de la paz de inmediato. Si quieres ese tipo de droga estupefaciente,
puedes tenerla: solo muévete, como se movió David, al territorio ocupado por el enemigo y Satanás se te quitará del cuello.
Habrá tres hurras en el infierno y tendrás una hermosa sensación de libertad, por un tiempo. Pero cuál es el precio de la misma?

A primera vista, digo, si cedes a Satanás en cualquier momento de tu vida, tendrás una liberación inmediata de la presión y te
irás diciendo: “¿De qué está hablando el predicador? ¡No vale la pena pelear la batalla, porque ahora me lo estoy pasando
genial! Es maravilloso estar libre de conflictos”. Escuché a gente hablar así por un corto tiempo. Pero ¿cuál es el resultado?

Les pido que noten cuán deshonroso fue esto para el Señor. ¿No le había prometido Dios a David que sería rey?
¿No había dicho el Señor que arrojaría a los enemigos de David como una piedra de una honda? ¿No le habían sido
confirmadas a David todas las palabras de Dios por Samuel, Jonatán y Abigail, e incluso por el mismo Saúl?
Hubo un momento en que David se regocijó, en el lenguaje del Salmo 27: “El Señor es mi luz y mi salvación; ¿de quién
temeré?... Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá... en el tiempo de la angustia me esconderá en su
pabellón” (27:1, 3, 5).
David, ¿han de descartarse todas las promesas de Dios? ¿Toda su anterior convicción de fe y compromiso de confianza debe
ser completamente negada? ¿Vas a retractarte de todo eso?
En este estado de ánimo deprimido, David estaba diciendo, en efecto: “Me temo que el Señor ha emprendido algo más de lo
que puede lograr. Sé que Él me ha guardado hasta ahora, pero la situación se está poniendo muy difícil para Él; Tarde o
temprano, Saúl se apoderará de mí. Después de todo, es estúpido intentar lo imposible. He esperado al Señor por mucho
tiempo y estoy cansado de esperar. Es hora de que tome las cosas en mis propias manos y use mi propio ingenio para salir de
esta situación”.
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¡Ay David! ¡Oh tu! ¡Oh yo! Una cosa es aconsejar a otros, o condenarlos cuando ceden a los ataques implacables del diablo,
pero ¿qué pasa con nuestro propio comportamiento cuando las aguas amenazan con abrumarnos? ¿Estamos deshonrando al
Señor al negarnos a esperar y confiar en Él?
Nótese nuevamente que esta actitud también fue dañina para sus amigos. Cuando David fue a territorio filisteo, ¿adónde fue?
Aquis le dio Siclag como lugar para vivir (I Samuel 27:6). Busque Ziklag en el Antiguo Testamento: era una ciudad en la parte
más al sur que pertenecía por derecho a Judá, y les fue asignada cuando Josué entró en la tierra. Más tarde fue capturada por los
filisteos, pero nunca fue ocupada por ellos.
En este período del reinado de Saúl, aunque en territorio filisteo, estaba siendo ocupado por los descendientes de Simeón – lo
encuentras en I Crónicas 4:30. Estas personas vivían en un territorio que Dios les había dado, pero estaba controlado por el
enemigo y vivían en sujeción. ¡Evidentemente, “la paz a cualquier precio” era su lema y no tenían estómago para pelear!

¡El terror de la advertencia está en mi alma mientras pienso en ella! Dios no permita que a medida que envejezco en la vida cristiana
me establezca así, para vivir con algún área de mi vida que Dios ha poseído, pero Satanás ha vencido, y no tengo ningún deseo
de expulsarlo. Dios no permita que le permita conquistar en un reino tras otro y decir: “Bueno, ¡soy salvo de todos modos! ¡Estoy
bajo la sangre! Si el diablo recupera un poco del territorio, ¿realmente importa? ¡Oh, perezca el pensamiento!

¡Qué efecto tan desastroso debe haber tenido esto en las cualidades de lucha de los seiscientos hombres bajo el mando de David!
¡Qué veneno debe haber sido inyectado en sus corazones con trágicos resultados en los años venideros! Le sugeriría (y
puede rastrearlo estudiando la Palabra de Dios) que de este episodio surgió una gran cantidad de idolatría y compromiso en el
matrimonio.
Por supuesto, algunos de los seiscientos hombres de David sin duda estarían muy agradecidos por el respiro del peligro y felices
de aceptar el estándar rebajado de su líder. Sería más fácil para ellos vivir para complacerse a sí mismos si dejara de meterse
debajo de su piel y les permitiera simplemente disfrutar de vivir en Ziklag.
¡Que un líder cristiano, un hombre de Dios, se rinda al enemigo en medio de las presiones y batallas, y cuán extendidas son las
consecuencias! ¡Qué agradecidas están algunas personas cuando cae un líder cristiano! Les da una excusa para la política de
paz a cualquier precio. “Queremos vivir en el territorio de Dios”, dicen, “pero no molestemos demasiado al enemigo”. Cuando
un hombre desciende a ese nivel, ¡qué daño para sus amigos y qué daño para su propia vida!

En el tercer versículo de I Samuel 27, vemos a David y sus hombres recibidos con los brazos abiertos por Aquis. Cuando vamos
por ese mismo camino encontramos que también hace feliz al diablo. ¿Y por qué? Los filisteos ahora tenían una excelente
oportunidad de volver toda la batalla contra el pueblo de Dios porque tenían en el campamento a quienes pensaban que eran
traidores.
Si te pasas al diablo en un asunto de tu vida, él puede cambiar el rumbo de la guerra espiritual en tu comunidad. Eso es lo
que hace un desertor: le da la ventaja al enemigo.
Basta con mirar el engaño y las mentiras y el sufrimiento que se convirtió en parte de la vida de David en este momento. Tenía
que conseguir provisiones de alguna manera, y la única forma abierta para él era el saqueo, por lo que atacó a los ocupantes del
país del sur, los gesuritas, amalecitas y otros (I Samuel 27:8). Estas personas eran tribus nómadas que eran enemigos de Judá.
En su corazón, David todavía estaba con el pueblo de Dios, aunque estaba en una situación embarazosa. Así que cuando salió a
saquear para poder mantenerse con vida a sí mismo y a su compañía, atacó a los que eran enemigos de su propio pueblo.

Para hacer pensar a Aquis que en realidad estaba atacando a Israel, David se vio obligado a matar a las mujeres ya los
niños, a todos, para no dejar rastro alguno de su ataque. Cuando se le pidió un informe de sus actividades por parte de su nuevo
señor, David respondió que había estado haciendo una incursión “contra el sur de Judá, y contra el sur de Jerameelitas, y contra
el sur de los ceneos” (I Samuel 27). :10).
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¡David, eso es mentira! ¡No has estado haciendo nada por el estilo! Pero Aquis se convenció completamente, él “creyó a
David, diciendo: Ha hecho que su pueblo Israel lo abomine en extremo; por tanto, será mi siervo para siempre” (I Samuel 27:12).

No es de extrañar que la música de la vida de este hombre estuviera en clave menor. Es como escuchar un momento la
magnificencia del “Mesías”, y al momento siguiente ir a un antro donde tocan jazz de máquina de discos. Una plaga descendió
sobre su alma y la canción en su corazón fue silenciada cuando descendió a la conveniencia y se rindió a la depresión.

Es una tragedia en la vida de un hijo de Dios cuando cede a la presión de Satanás y Dios lo deja solo. Se ve reducido a maquinaciones
y planes, y cuando se encuentra en un aprieto, solo puede escapar mediante el engaño. De repente, el hombre que ha cedido a la
depresión se da cuenta de que ha comprado su liberación de la presión del diablo a un precio demasiado alto. Ha logrado liberarse
de la tensión por un momento, pero ha cambiado la sonrisa de Dios por la mueca del enemigo.

Ha cambiado la protección de Jesucristo por endebles muros de derrota, como David cambió la confianza en las promesas de Dios
por los muros de Ziklag, que pronto iban a ser quemados por el fuego y sobre los cuales David lloraría lágrimas amargas de
arrepentimiento. . ¡Oh, el daño que hace el hombre que cede al enemigo!

Hay, sin embargo, un remedio para esto. No tiene por qué sucedernos a ninguno de nosotros, por la gracia de Dios, si solo escuchamos
y oramos. ¿Cuál es la respuesta para tal situación?
Regrese un momento a las Escrituras para descubrir lo que, creo, yace en la raíz del futuro de David.
“David dijo en su corazón” (I Samuel 27:1). Ahí tienes. Como hemos visto, en otros momentos de emergencia consultó al
Señor. Y encontraremos que cuando aprendió su amarga lección en estas circunstancias desesperadas, una vez más David
consultó al Señor y el Señor lo encontró de inmediato (I Samuel 30:8).

David no había buscado a Dios en el asunto de Nabal, siendo vencido por la pasión y el temperamento. En Ziklag fue vencido por el
pánico, y "dijo en su corazón", sin ninguna referencia al Señor.
Nunca actúes en estado de pánico. Nunca actúes cuando tus emociones están excitadas y tu sangre está en el punto de ebullición.
Espere hasta que su pulso comience a latir constantemente de nuevo. Si en cualquier momento de tremenda presión sientes que
debes hacer algo, ese momento es el momento en que estarás propenso a cometer el error de juicio más trágico. En ese momento,
¡y permítame usar la palabra! – forzarte a ti mismo a la presencia de Dios, y quiero decir “forzarte a ti mismo”. Cuando tienes
ganas de perder los estribos, cuando eres víctima de la depresión, cuando estás en un estado de desesperación, cuando estás a
punto de rendirte, lo último que quieres hacer es buscar al Señor. Estás demasiado avergonzado y sientes que lo único que puedes
hacer es actuar.
Hagas lo que hagas, quédate quieto! Espera hasta que tengas una palabra del Señor; ponte de rodillas y clama a Jesús por
misericordia y ayuda. Espera en Dios hasta que Él aclare Su camino. Mientras ese camino esté oculto, si Él lo mantiene cerrado,
claramente no hay necesidad de hacer nada. Si tan solo tú y yo aplicáramos ese principio siempre en nuestro caminar con Dios, ¡piensa
cuánto daño podría evitarse!
Mientras esperas en el Señor, te pediría que recordaras tres verdades simples pero básicas que David recordó en otro momento
de su vida.
Primero, recuerda que las promesas de Dios son seguras. “Jehová redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en él confían
será asolado (Salmo 34:22). Dios ha provisto que seamos aceptables para Él a través de la sangre de Jesucristo. Él ha provisto para
nuestra renovación a la semejanza de nuestro Salvador, y para nuestra perseverancia en una vida de fe debido a la perseverancia de
Jesús, y nadie nos arrebatará jamás de la mano de Su Padre.
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En segundo lugar, recuerda que Sus promesas son condicionales. “Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus
oídos al clamor de ellos. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal” (Salmo 34:15-16). Ninguna promesa en la Biblia
puede ser tuya hasta que te arrepientas y creas en el evangelio. Por lo tanto, examina la causa de tu depresión y tus miedos.

¿Estás deprimido en caso de que Dios se olvide completamente de ti, negando Su palabra y dejándote perecer a pesar del
hecho de que has confiado en Él? Entonces eso es criminal. ¿O estás dudando de que realmente hayas venido a Jesús en
absoluto en Su camino señalado?
Entonces estas circunstancias que te acechan por todas partes puede que no sean del diablo, puede que el Señor te esté
impulsando a arrepentirte y creer. ¿Has huido a Jesús en busca de refugio? Si no, confiar en Dios para que nos ayude es pura
presunción.
En tercer lugar, recuerda que Sus promesas son correctivas. David dijo: “No hay nada mejor para mí que escapar pronto a la
tierra de los filisteos” (I Samuel 27:1). En otras palabras, permitió que la presión lo alejara de Dios. Pero esperar en el Señor
es probar que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y que nada en el universo entero puede separarnos
del amor de Dios en Jesucristo. La promesa del Señor es que Él nos acercará: “Cercano está Jehová a los quebrantados de
corazón” (Salmo 34:18). Nunca dejes que nada te aleje del costado herido de Jesucristo.
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Capítulo 13 VOLVER A LA CORDURA (I Samuel 29:1 – 30:10)

De hecho, es cierto que la hora más oscura en la experiencia de un hombre es siempre justo antes del amanecer de
una nueva luz. Bien podría decir David en este punto: “Me rodearon dolores de muerte, y corrientes de hombres impíos me
atemorizaron. Las penas del infierno me rodearon; los lazos de la muerte me lo impidieron”
(Salmo 18:4-5).
Encontramos a David aquí en una situación realmente extrema, pero cuando un hombre está en un lugar así, Dios también
está allí. El hombre puede no reconocerlo; puede sentirse desvalido a la deriva en la tormenta, pero siempre “el Señor está
cerca de los quebrantados de corazón” (Salmo 34:18). Así encontraremos que David prueba la verdad del dicho, “La
extremidad del hombre es la oportunidad de Dios”. Cuando realmente, digo realmente con énfasis en el umbral, llegamos
al final de nosotros mismos, estamos en el umbral de un nuevo mundo de descubrimiento y aventura en la voluntad y el
propósito de Dios.
No hay nadie a quien el Señor esté más cerca que aquel que es tan débil que dice: “Pero en cuanto a mí, mis pies casi se
habían ido; mis pasos habían resbalado bien la noche” (Salmo 73:2). Quisiera que tal impotencia fuera la actitud de cada
uno de nosotros, siempre, en la presencia de nuestro Señor, porque la debilidad consciente es siempre un requisito previo
para el refuerzo celestial. Cuando soy débil, entonces, y sólo entonces, soy fuerte.
La entrada de la confianza en sí mismo en la experiencia de un hombre significa la partida de la fuerza celestial.
Que el Señor hable a nuestros corazones al considerar este tremendo momento en la vida de David, y al ver, en primer
lugar, la difícil situación a la que lo llevó la obstinación.
En el contexto encontramos que David está en una posición desesperada: vencido por la depresión y el miedo a Saúl, ha
buscado refugio entre los filisteos y se ha estado quedando en la ciudad fronteriza de Ziklag.
En los dos primeros versículos del capítulo 28, se nos dice que el rey Aquis de Gat consideró este un momento
apropiado para lanzar una invasión a gran escala de Israel. ¿No vio que el reino de Saúl se tambaleaba? Cada vez más
personas dejaban Israel para vivir en el área de los filisteos y, por lo tanto, Aquis le dio una calurosa bienvenida a David
porque estaba bastante seguro de que David y sus hombres serían una maravillosa adición a sus fuerzas. Ofreció a David,
por tanto, el puesto de capitán de sus tropas cuando partieran para atacar a los israelitas.

¡Ay, qué sufrimiento! Aquí está un hombre de Dios en la batalla, está bien, pero está del lado equivocado. Está en
posición de liderar los ejércitos del enemigo, alineándose con los filisteos para atacar a su propio pueblo. En otras
palabras, se vio envuelto en un compromiso desesperado del que parecía no haber salida.
escapar.
Pero, peor aún, tan pronto como partió, descubrió que ni siquiera los filisteos confiaban en él. “Entonces dijeron los
príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos?” (I Samuel 29:3). ¡Esa fue una buena pregunta! Y a pesar de la
protesta de Aquis, aquellos filisteos desconfiados insistieron en enviar de vuelta a David, como dicen los dos versículos
siguientes:
“Haced volver a este hombre… ¿No es este David de quien cantaban… Saúl mató a sus miles y David a sus diez
miles?” (29:4-5). ¿Puedes imaginar algo más humillante que su rechazo hacia él?
¿Es esta simplemente una historia interesante del Antiguo Testamento? Ciertamente no lo es; ésta es también una
experiencia del siglo XX. Espero que usted no se encuentre entre esas personas que dividen sus Biblias hasta el punto
de excluir ciertas porciones por no tener relación con nuestras vidas hoy. Por supuesto, soy perfectamente consciente de
que debemos usar correctamente la Palabra de verdad, pero al mismo tiempo, también se me ordena declarar todo el
consejo de Dios, y "toda la Escritura... es útil... para instruir en justicia" (II Timoteo 3:16).
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Por lo tanto, me preocupa que veamos en esta historia antigua una ilustración gráfica de lo que les está sucediendo
hoy a miles de cristianos que siguen el camino de la voluntad propia al negarse a ser completamente leales a Jesucristo y
niegan la autoridad de Su Palabra. cuando dijo: “Ninguno puede servir a dos señores”. Han buscado vivir lo más cerca posible
del mundo, tan cerca como se atreven.
Tal vez no fumen ni beban, pero por lo demás la línea de demarcación entre el hijo de Dios y el incrédulo es invisible.

El cristiano tiene sus devociones, pero baja los barrotes y se relaciona despreocupadamente con la gente mundana. Él
comparte su conversación impía y nunca habla de Jesús. ¡Vaya, eso avergonzaría a todos! Él ignora por completo el consejo
de la Palabra que dice: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos… salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré” (II Corintios 6:14-17).

Reconozco plenamente el peligro del extremo opuesto, cuando la separación equivale al aislamiento hasta el punto de no tener
ningún contacto con las personas no salvas. Seguramente la verdadera posición del cristiano es copiar el ejemplo del Señor
Jesús. Él era el amigo de los pecadores, tan cercano a aquellos en necesidad desesperada, y sin embargo santo, inofensivo,
separado, sin mancha.
Al igual que David, el cristiano a menudo se encuentra en el bando equivocado, yendo con la compañía equivocada. Él ha
bajado el estándar, y se excusa diciendo que debes ser lo más parecido posible al mundo; debes imitar a la gente impía y no
dejar que piensen que eres peculiar o inusual. Luego descubre, para su humillación, que llega un punto en el que el incrédulo,
que tiene un estándar más alto que él para la vida cristiana, de repente se vuelve hacia él y le dice: "¿Qué hacen estos cristianos
aquí?"
Le esperaba algo peor a David, pero lo dejaremos allí ahora mismo, para que puedan ver la situación en la que lo había
llevado su propia voluntad, y luego vean la paciencia con la que el Señor su Dios lo siguió.
Yo haría esta pregunta, que quizás ya hayas formulado en tu propia mente: ¿Un hombre que se comporta así se
encuentra abandonado por Dios? ¡Ciertamente no lo hace! Cuando Dios le habló a Moisés acerca de que los israelitas
poseyeran la tierra, dijo, como recordarán, que cuando cualquiera de los marginados, marginados debido a la desobediencia y
la apostasía, estuviera incluso en "las partes más remotas del cielo", tan lejos de Él que su recuperación parecía más allá de
toda posibilidad, “de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará; y Jehová tu Dios te llevará a la tierra que heredaron tus
padres,
y tú lo poseerás; y él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres” (Deuteronomio 30:4-5).

Así habló el Señor Jehová en los días del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos al Señor Jesucristo
diciendo: “Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos; y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” (Juan 10:29).

Escuchemos de nuevo la confianza del Apóstol Pablo: “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura, nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 8:38-39).
Creo en la perseverancia de los santos porque creo en la perseverancia del Señor Jesucristo.
Aquí en nuestra historia hay un hombre reducido a una situación terrible porque se ha comprometido. Pero es emocionante
saber que no importa cuán lejos haya llegado ese hombre, la sangre de su redención va más allá. No importa cuán lejos lo
hayan alejado de Dios sus andanzas, nunca, nunca está fuera del alcance de nuestro maravilloso Señor.

¡Cómo cuidó el Señor a David mientras se alejaba! Incluso en esa situación comprometedora, Dios hizo que la ira de los
hombres lo alabaran. ¡Cuán hábilmente protegió a David de la muerte!
sesenta y cinco

Machine Translated by Google

Todo el tiempo que David estuvo fuera de la voluntad de Dios y en la compañía equivocada (viviendo una vida mundana,
como diríamos), ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Estaba inactivo o indiferente? ¡Oh no! Vaya a I Crónicas 12 y encontrará los
nombres de todos los hombres que vinieron a David en Ziklag: “en ese momento, día tras día, venían a David para ayudarlo,
hasta que fue un gran ejército, como el ejército de Dios” (1 Crónicas 12:22).
Finalmente, más de trescientas cuarenta mil personas se reunieron alrededor de este exiliado ungido y lo ayudaron a
asegurar el reino (I Crónicas 12:24-37). Pero en este punto, aunque está fuera de la bendición y fuera de la voluntad de
Dios, la mente del Eterno está fija en Su propósito final para David, ignorando por un momento el hecho de que se ha
tropezado y caído fuera de Su voluntad. . Uno por uno llegaron a David desde el otro lado. ¡Algunos de ellos realmente
nadaron el Jordán cuando estaba inundado (I Crónicas 12:15)! Otros de ellos, el pueblo de Manasés, regresaron de la batalla
con David (I Crónicas 12:19).

Aunque este hombre estaba fuera de la bendición de Dios y en la compañía equivocada, el Señor silenciosamente estaba
enviando refuerzos que necesitaría para futuras batallas. El Señor nunca permitió que la caída de Su siervo en la impiedad
lo desviara de Su propósito eterno para David.
¿Creo que eso es verdad hoy? ¡Seguro que sí! “Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que
fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo… a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó ” (Romanos 8:29-30). Todo está en el tiempo pasado de logro.
Aunque Satanás pueda hacernos tropezar y dejarnos al margen, aunque parezca que marchamos en el ejército del diablo,
Dios obra en silencio de acuerdo con Sus propósitos eternos. ¡Que esa palabra suene las campanas de consuelo y aliento y
esperanza para alguien que es débil e indefenso!

Además, los filisteos pensaron que estaban siendo prudentes al enviar a David de vuelta a casa. Pero aunque lo ignoraban,
eran simplemente los instrumentos que Dios estaba usando para sacar a David de su posición comprometida.

En toda situación Dios es soberano. La liberación de David estuvo en un momento tan perfecto que le permitió regresar a
Ziklag (aunque no a tiempo para evitar que se quemara, porque Dios quería que fuera destruido) para descubrir los frutos de
su propia voluntad y pecado, y ver qué daño había hecho. También estuvo a tiempo de ir tras el enemigo y recuperar todo lo
perdido, como veremos en el próximo capítulo.
Es cierto que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a este propósito
son llamados” (Romanos 8:28). Incluso cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, cuando he rechazado la disciplina de
Dios, cuando he buscado escapar de Su castigo amoroso, cuando me he encontrado atrapado en un compromiso, cuando
siento que el Señor debe haberme abandonado justificadamente para siempre, hay nadie bajo el cielo a quien Él esté más
cerca! “Si no creemos, él permanece fiel; no puede negarse a sí mismo” (II Timoteo 2:13).

¿Podrías resistirte a un Dios así? ¿Podrías volver tu espalda y tu corazón al Señor que amó así? Puede que estés diciendo
que en tal caso no importa mucho cómo te comportes, porque Dios te tiene agarrado de todos modos. Ahora espera un
minuto! Vea el punto en el que la salvación se encontró con David. Todos los tratos de Dios con él, como también Sus tratos
contigo y conmigo, están diseñados con un objetivo supremo: llevarnos al final de nuestros propios recursos.

Dios tuvo éxito con David, ¡pero a qué costo! Cuando David y sus hombres regresaron a Ziklag, encontraron el lugar que
habían elegido como refugio destruido por el fuego. “Entonces David y sus hombres llegaron a la ciudad, y he aquí, estaba
quemada con fuego; y sus mujeres, sus hijos y sus hijas fueron llevados cautivos.
Entonces David y el pueblo que con él estaba, alzaron la voz y lloraron, hasta que no les quedó más fuerza para llorar” (I
Samuel 30:3-4).
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¿Puedes imaginarte esa escena? Deje que el Espíritu Santo se apodere de su imaginación para imaginar a David aquí, un
hombre de Dios despreciado por los filisteos: se ha metido en la compañía equivocada e incluso sus enemigos no lo
necesitan. Ahora su familia y sus posesiones han sido destruidas o robadas, y lo peor de todo, sus propios valientes
amenazan con amotinarse (I Samuel 30:6).
Aquí está David de pie entre las ruinas de su voluntad propia; el resultado de su compromiso yace en cenizas a su
alrededor. Es despreciado por sus enemigos: no les sirve un hombre que se compromete. Es culpado por su propia gente,
amenazan con apedrearlo. Aparentemente se siente absolutamente deprimido, a kilómetros de distancia de Dios.

¿Alguien puede estar por debajo de eso? Nadie excepto Jesús, que descendió aún más para salvarnos a todos al estar
completamente separado de Dios.
Pero, ¿puede alguno de nosotros estar en peor situación que David? ¿Qué hace uno cuando llega a un lugar así? ¿Qué puede
hacer? “David se animó en Jehová su Dios” (I Samuel 30:6).
Aquí encontramos su regreso a la cordura; estaba volviendo de la locura y la estupidez del compromiso.
De repente, regresó al lugar de la bendición y, por primera vez en meses, “David consultó al Señor, diciendo:
¿Perseguiré a esta tropa? ¿Los alcanzo?” (I Samuel 30:8).
Y el Señor debe haberle respondido: "David, ahora no puedo confiar en ti". ¡No, no lo hizo! “David, voy a mantenerte en libertad
condicional durante al menos seis meses”. ¡No, eso no!
“David, tienes que volver a entrenar durante mucho tiempo antes de que pueda confiar en ti en Mi ejército”. ¡No, tampoco
esa amenaza de castigo!
“Y él le respondió: Persigue”.
Inmediatamente, cuando David tocó fondo, se volvió a Dios. En la primera vez que levantó ese rostro manchado de lágrimas,
en el primer momento en que el Señor miró hacia abajo y vio a su hijo con el corazón quebrantado llorando hasta que no
pudo llorar más, entonces el cielo respondió con una palabra inmediata de poder y victoria, y lo envió a conquistar. Ese
momento se convirtió para David en la puerta de entrada a la victoria, el peldaño hacia la bendición, el comienzo del
cumplimiento del propósito de Dios para su vida.
Este es exactamente el lugar al que Dios quiere llevarte hoy, porque es simplemente una ilustración del Antiguo
Testamento de los principios del Nuevo Testamento.
¿Realmente deseas que Dios te traiga victoria y bendición hoy? Entonces, en el momento en que te encuentras con el corazón
roto en medio de las ruinas de tu propia vida, reconociendo la inutilidad de luchar contra Dios; cuando vuelves tus ojos a Jesús
y levantas tu rostro manchado de lágrimas hacia tu maravilloso Señor, en ese momento Él no solo te levanta, sino que te trae
la victoria y te envía a perseguir a tus enemigos, y a los Suyos. Si quieres eso en el lenguaje del Nuevo Testamento, aquí
está: “Yo sé que en mí (es decir, en mi carne) no mora el bien” (Romanos 7:18). Nadie dice eso con autenticidad hasta que
se habla con un sollozo al trono de Dios.

Entonces esa confesión trae un refuerzo celestial. Llega un nuevo paso y un nuevo canto. "Yo vivo; pero no yo, sino Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas
2:20). “Estando plenamente persuadido de que lo que había prometido, era también poderoso para realizar” (Romanos 4:21).

Ese es el camino al reino. Es el único camino, y si quieres que te lo confirme de los mismos labios de nuestro Maestro,
escúchalo decir: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. ” (Lucas 9:23).
Debes humillarte y convertirte en un niño pequeño, porque “de los tales es el reino de Dios” (Lucas 18:16).
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Si su obstinación, su rechazo de los principios de vida de Dios, sus compromisos, lo han llevado a una situación
desesperada, recuerde que Dios lo ama, que todavía está planeando grandes cosas para usted y que solo Él puede librarlo.
En el momento en que dejas de luchar contra Él y te humillas ante Él, cuando te animas en el Señor y le consultas, en ese
momento Él está allí. De hecho, Él está contigo ahora mismo para hacer por ti como hizo por David, darte victoria y bendición.
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Capítulo 14 ¿AVIVAMIENTO O FUNERAL? (I Samuel 30:11-31)

En tres palabras, “David lo recuperó todo” (I Samuel 30:19), hay una imagen muy hermosa del Antiguo Testamento de lo que el
Señor Jesucristo realizó por nosotros mediante Su muerte y resurrección: la recuperación de todo lo que se había perdido en el
rebelión del género humano contra Dios.
Antes de ese gran día de recuperación y victoria, David estaba en una situación lamentable. Lo había perdido todo:
posesiones, hogar, familia. ¿Por qué? Su pérdida fue solo la evidencia externa de su decadencia espiritual. Los amalecitas no
eran más que la mano castigadora de Dios para traerlo de regreso a Su voluntad, de regreso al propósito de Dios para su vida.

David había perdido la visión. El capítulo 27 comienza con David expresando su desánimo: “Ahora pereceré un día por mano de Saúl”.
Porque había perdido la visión, había perdido también la pasión, pues ese mismo versículo dice: “Dijo David en su corazón…” Se había
olvidado de orar; se había apartado del lugar de la indagación en el trono de Dios. Debido a que había perdido la visión y la pasión,
también había perdido la capacidad para la acción gobernada por el Espíritu. Así encontramos a David (en el capítulo 28) del lado
equivocado, marchando con el ejército equivocado y peleando contra su propio pueblo, el pueblo de Dios.

Estas son tres cosas que cualquier grupo de creyentes debe tener para existir y sobrevivir: visión, pasión, acción. Muchas iglesias
hoy se encuentran en una encrucijada, enfrentando un avivamiento o un funeral. La gente puede salirse con la suya hoy en día como
cristianos: vivir cómodamente, escuchar una buena predicación, disfrutarlo todo con muy poco sacrificio personal. Pero ese tipo de
cristianismo fácil es totalmente inadecuado para la eficacia real de cualquier iglesia.

¿Qué quiero decir con avivamiento? ¡Visión, pasión, acción! La visión es la mirada hacia arriba , hacia el cielo. La pasión es el hambre
interior y la compasión del alma. La acción es la liberación exterior tanto de la visión como de la pasión en el poder del Espíritu Santo.
Pero hemos perdido los tres. Tenemos poca visión, casi ninguna pasión y casi ninguna acción dirigida por el cielo. No podemos seguir
como estamos.
¿Qué es la visión? ¿Qué es esta mirada hacia arriba?
David había perdido la visión porque se había olvidado de las promesas de Dios y dejó de creer en el poder de Dios. Había dudado de
la capacidad de Dios para protegerlo contra el enemigo. Por lo tanto, había perdido todo lo demás, porque su visión se había arruinado.

¿Qué hemos perdido tú y yo? ¿Cómo hemos perdido nuestra visión?
Decimos que creemos en Dios y Su Palabra, pero ¿vivimos cada momento de cada día con un ojo puesto en el tribunal de Cristo?
Debemos considerar cada transacción, cada don, cada palabra que decimos acerca de otras personas, todo lo que hacemos o
decimos, a la luz de la presencia de Cristo mismo. La creencia tiene un ojo puesto en el trono de Dios para Sus órdenes, y el otro en
el tribunal de Cristo en responsabilidad por nuestras palabras y acciones.

Muchos parecen pensar que, antes que nada, hay que explicar la Biblia, pero eso no es cierto. ¡Tiene que ser creído y
obedecido! No vemos la tremenda diferencia entre conocer la Palabra de Dios y conocer al Dios de la Palabra. Las conferencias, los
mítines, las convenciones misioneras y los servicios de la iglesia van y vienen, y nosotros permanecemos sin cambios. A menudo
somos solo un grupo de creyentes incrédulos, quizás nunca tan bien equipados, pero nunca tan mal investidos.

Isaías tuvo una visión de santidad que hizo brotar de sus labios la confesión: “¡Ay de mí! porque estoy deshecho; porque soy
hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos; porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de
los ejércitos” (Isaías 6:5). ¡Esto vino de un predicador, por favor! el tenia un
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visión de la pecaminosidad porque la santidad de Dios lo hizo consciente de su propia depravación. Esto le trajo la
palabra de purificación: “He aquí, esto ha tocado tus labios; y tu iniquidad es quitada, y sus pecados son
limpiados” (6-7). Tuvo una visión de la desesperanza de su pueblo que estaba sin Dios, y eso trajo del cielo la palabra
de comisión: “Ve, y dile a este pueblo…” (6:9).
La visión de santidad de Isaías trajo confesión; su visión de su propia pecaminosidad trajo limpieza del pecado; su
visión de la desesperanza de su pueblo sin Dios trajo la comisión celestial de ir y predicar la Palabra de Dios.

¡Pero estas cosas no parecen movernos!
En el mundo actual hay quince millones de judíos, trescientos cincuenta millones de musulmanes, ciento setenta
y un millones de budistas, trescientos cincuenta millones de confucianistas, doscientos cincuenta millones de
hindúes, noventa millones de sintoístas, por quienes Cristo muere. Pero no han oído la verdad, ni conocen el
evangelio.
En los Estados Unidos de América hay veintisiete millones de personas menores de veintiún años que no reciben
ninguna formación cristiana. El crimen juvenil en las grandes ciudades es tremendo, a veces parece absolutamente
fuera de control. Cada semana un millón de personas mueren sin Jesús. En un minuto, ochenta y cinco personas
pasan a la eternidad. En tan solo el breve lapso de un servicio de la iglesia, cientos de personas están pasando a la
presencia de Dios. ¿Eso significa algo para usted?
Podría ser que Dios esté más afligido hoy con los Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, que con Rusia. Allí
millones de personas nunca han escuchado el evangelio, y quizás haya muchos que creerían en el Señor si tuvieran
la oportunidad.
William Booth, el gran fundador del Ejército de Salvación, dijo una vez que si pudiera, finalizaría el entrenamiento
de cada hombre en su Ejército suspendiéndolo durante veinticuatro horas sobre el infierno. ¡Ese es el tipo de visión
que necesitamos!
Un renombrado criminal en Gran Bretaña, justo antes de ir a la horca, estaba haciendo que el capellán le
leyera las Escrituras con algo de piedad. De repente intervino y dijo: “Señor, si creyera lo que dice que cree
sobre lo que está leyendo, incluso si Inglaterra estuviera cubierta de vidrios rotos de orilla a orilla, con gusto
caminaría sobre ellos, sobre mis manos y rodillas. si es necesario, y creo que vale la pena vivir para hacerlo, ¡si tan
solo pudiera rescatar un alma de ese infierno sobre el cual has leído!
Damos unos cuantos dólares al programa misionero extranjero y nunca cruzamos la calle para hablar con un amigo
no salvo. Nunca hacemos ningún esfuerzo para traer a una persona inconversa bajo la predicación de la Palabra.
Con amor te pregunto, como estas cosas han escudriñado mi alma en la presencia de Dios: ¿Tienes alguna visión
de la desesperanza de los que están sin Dios y sin salvación?
¿Tenemos una visión del pecado? ¡Me pregunto! Podemos tener mucha visión de la pecaminosidad de otras
personas, pero no de nosotros mismos. El otro tipo, decimos, tiene un temperamento terrible, pero conmigo es
solo una justa indignación. ¿Has visto alguna vez a un hombre tan codicioso como él? Pero solo estoy
expandiendo mi negocio. Míralo, es tan terco, pero conmigo es solo una convicción real. De la flecha de la Palabra
de Dios y la convicción del espíritu nos encubrimos y echamos la culpa al prójimo.
¿Tenemos una visión de nuestra propia pecaminosidad?

¿Tenemos una visión de la santidad? ¿Reverenciamos a Dios, o en su lugar tratamos de sincopar al Espíritu
Santo? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para el día del Señor? ¿Cómo nos preparamos para encontrarnos con
Dios en Su casa el domingo pasado? ¿Nos preparamos la noche anterior?
¿Qué pasa con nuestra pasión por buscar a Dios? David no había consultado al Señor en mucho tiempo; por eso se
enredó tanto en el compromiso. Se había olvidado de rezar; había estado ausente del lugar de
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oración durante meses.
¿Qué pasa con la reunión de oración de su iglesia? ¿Está escondido en algún lugar porque hay un programa ocupado y la gente no tiene
tiempo para detenerse y orar? ¿Qué pasaría si toda su escuela dominical se reuniera durante una hora para esperar en Dios, para rogarle
que derrame Su bendición sobre su iglesia?
Con demasiada frecuencia, nuestros programas no dan cabida a la presencia de Dios ni a su poder para obrar. Las iglesias tienen muchas
personas dispuestas a interferir, pero muy pocas dispuestas a interceder.
¿Cuánto tiempo hace que tú y yo renunciamos a una hora de conversación con un amigo, o una hora de sueño, para poder esperar en Dios?
Recuerda que el hombre que peca dejará de orar y al contrario, el hombre que ora dejará de pecar. El hombre que murmura de otro nunca
orará por él, pero el que ora por otro no murmurará de él. En nuestra iglesia tenemos lo que llamamos un “compañerismo de ánimo mutuo”,
pero muchos parecen hacerlo solo de labios para afuera y pasan muchas horas chismorreando.

La victoria en un servicio de adoración matutino o en el servicio del domingo por la noche se gana o se pierde antes de que el predicador
suba al púlpito; se establece de rodillas, por sus oraciones y las mías. ¿Por qué está vacía la forma penitente o el altar? El espacio frente al
púlpito no es un lugar para que la gente simplemente firme una tarjeta; es un lugar donde la gente debe morir a sí misma y comenzar a vivir
para Dios. ¿Está vacío porque no rezamos? Y por oración no me refiero al tipo de cosas como el niño travieso que corre a una casa y toca el
timbre, luego sale corriendo antes de que se pueda abrir la puerta. Me refiero a la agonía de Ana, cuyos labios se movían pero cuya voz no
se escuchaba: la intercesión del Espíritu del Nuevo Testamento a través de nosotros con “gemidos indecibles”.

¿Es el programa de la iglesia tan indispensable, nuestras tradiciones tan inquebrantables, las comodidades de la vida tan caras, el
éxito en los negocios tan importante, que debe comprarse al precio de la falta de oración y la esterilidad espiritual? En ese día del juicio
habrá multitudes de personas a las que encontraré por primera vez, y que me dirán: “Predicador incrédulo, ocultaste tu indiferencia hacia
nosotros con muchos textos y sermones, pero en realidad no te importaba. , porque realmente no oraste.” ¡Oh, cómo esto me ha mantenido
despierto muchas noches!

¿Harías lo que he hecho recientemente? ¿Te encerrarías por un día entero con tu biblia y sin otro visitante que el Espíritu Santo? Si tú, como
hijo de Dios, hicieras eso, pronto te romperías o estallarías en poder y bendición de avivamiento. Recuerda que el precio del nacimiento es
el trabajo: no puedes escapar de él.

¿Dónde está el trabajo en nuestras iglesias? ¿Crees que el Espíritu Santo se deleita en programas y planes, maquinaria y equipo,
si los pesebres donde deben estar los recién nacidos en Cristo están siempre vacíos?
Amy Carmichael oró,
¡Oh, por una pasión por las almas, querido Señor!

¡Oh, por una piedad que anhela!
¡Oh, por un amor que ama hasta la muerte!
¡Oh por un fuego que quema!

Oh por el poder de la oración que sufre,
Que se derrama por los perdidos;
Oración victoriosa en el Nombre del Conquistador:
¡Oh por un Pentecostés!
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El proverbio sigue siendo cierto, que “Donde no hay visión, el pueblo perece” (Proverbios 29:18). Y también es verdad que donde no
hay pasión, la iglesia perece.
David se pasó al lado del enemigo cuando se convirtió en víctima de la depresión. Su gran victoria sobre Goliat se convirtió en un
recuerdo borroso mientras vivía junto a la gente de Goliat. Su pérdida de visión y su pérdida de pasión paralizaron toda su actividad
inspirada por el cielo.
Entonces, ¿cómo recuperó David sus pérdidas espirituales y materiales? Regresó a Dios y recibió un nuevo aliento de visión y una
nueva llama de pasión. Las dos fuerzas más efectivas del mundo son el viento y el fuego; son irresistibles, incontrolables, impredecibles.
En Pentecostés, el Espíritu Santo encendió la llama del celo misionero y encendió el fuego del avivamiento. El Aliento de Dios sobre Su
pueblo apagó la llama de la violencia y el fuego del enemigo.

Respira sobre mí, Aliento de Dios
ese es el viento;
hasta que sea completamente tuyo,

Hasta que esta parte terrenal de mí
Brilla con Tu fuego divino.
ese es el fuego.
Oh que en mí el fuego sagrado
Ahora podría comenzar a brillar;
Quema la escoria del bajo deseo,
¡Y haz fluir las montañas!
Carlos Wesley
Si vas a ser predicador o maestro de la Palabra, el viento y el fuego de Dios es lo que debes tener. Puedes darte el lujo de ser diez
veces menos inteligente si eres diez veces más espiritual. Cuando el Espíritu Santo sea libre de moverse y tenga lugar y oportunidad,
destruirá la escoria del pecado y purificará nuestras vidas. Pero actuamos como si lo hubiéramos perdido todo.

David recuperó todo, no solo sus seres queridos y posesiones materiales, sino también su visión espiritual, pasión y acción.
En I Samuel 30, encontramos a David consultando al Señor nuevamente. Lo encontramos tan apasionadamente preocupado por la
victoria que sale tras el enemigo a tal velocidad que doscientos de sus hombres tienen que quedarse atrás porque no pueden seguirle el
paso.
David se arrepintió, y por lo tanto recuperó todo. El arrepentimiento no es solo unas pocas lágrimas al final de un sermón
conmovedor, no es solo emoción o reforma. Es un cambio de mentalidad acerca de Dios y el pecado. Es la condición de la
salvación y está inseparablemente unida a la fe salvadora. También es un factor inevitable para el avivamiento en la iglesia cristiana.

David recuperó en un día lo que había perdido durante meses y años. Cuando se volvió al Señor, inmediatamente el cielo le
respondió. Y el Señor nos responderá inmediatamente si cumplimos sus condiciones.

La pregunta es, entonces: ¿Cómo estamos viviendo tú y yo hoy?
Debemos tener una visión dada por Dios: de Su santidad y nuestra pecaminosidad, y del cumplimiento de Sus promesas.
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Los terrores del infierno son reales, y las almas mueren a nuestro alrededor, pero ¿nos importa? No, a menos que tengamos una pasión
impulsada por el Espíritu.
Entonces debe haber una acción dirigida por Dios. ¿Cómo estamos tú y yo sirviendo? ¿Estamos viviendo en Su voluntad? ¿Nos estamos
moviendo sólo bajo Sus órdenes?
¿Qué quieres, un avivamiento o un funeral en tu iglesia? Quieres un renacimiento, por supuesto. Como David, quieres recuperarlo todo.
¿Cómo? Entonces deja de criticar y comienza a clamar a Dios; deja de eludir Su voluntad y comienza a trabajar bajo Su dirección; deja de
gastar en ti mismo y comienza a dar a Su causa. Arrepiéntete, regresa, y las bendiciones y la guía de Dios son tuyas, ahora mismo.
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PARTE II EL HOMBRE DE DIOS: LECCIONES DE LIDERAZGO
Capítulo 15 DÍA DE LA CORONACIÓN (II Samuel 3:1-39)

Habiendo conquistado a los amalecitas y recuperado todo lo que había perdido en Ziklag, David esperó pacientemente
el próximo paso en el plan de Dios para su vida. Cuando le llegó la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto en la batalla,
debió darse cuenta de que ahora el trono de Israel sería suyo, que la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse. Sin
embargo, no pensaba en sí mismo; la alegría de este momento tan esperado se olvidó en el asombroso y hermoso lamento
registrado en II Samuel 1:17-29, mientras lloraba por su pérdida, la trágica muerte del rey Saúl y su hijo, el amado amigo de
David, Jonatán.
Muy claramente podemos ver que David está de vuelta en el lugar donde está esperando a Dios. A Dios le correspondía darle
el reino; se negó a extender la mano y captar incluso lo que Dios le había prometido, aparte de la dirección del cielo. Hablando
humanamente, tenía todas las razones para intentar agarrar el trono en este punto, porque los filisteos habían invadido a Israel.
Después de todo, Dios lo había ungido rey, y parecería que tomar la iniciativa sería lo correcto. Pero no, David había aprendido
su lección, una amarga también, que debía esperar en el Señor.

Así, una vez más, David consultó al Señor (II Samuel 2:1), y siguiendo las instrucciones de Dios, se trasladó a Hebrón,
donde fue coronado rey sobre Judá. Por fin se estableció una cabeza de puente, y durante siete años y medio reinó David
como rey sobre Judá en Hebrón.
Mientras tanto, Abner, el capitán del ejército de Saúl, tomó a Is-boset, hijo de Saúl, y lo coronó rey en un vano intento de evitar
que la casa tambaleante de Saúl, que Dios había rechazado, se derrumbara. Siguió un período prolongado de guerra civil
descrito en II Samuel 3:1, durante el cual David se hizo más y más fuerte, y la casa de Saúl se hizo más y más débil.

Por fin Abner se dio cuenta de que estaba del lado equivocado, que estaba peleando contra Dios. Recorrió la tierra de Israel a
lo largo y a lo ancho, diciendo al pueblo: “Vosotros buscasteis a David en otro tiempo para que fuera rey sobre vosotros; ahora
pues hacedlo”. ¡Este era el momento de la acción! Habían buscado lo suficiente para mantener al descendiente incompetente
de Saúl. ¡Era hora de ceder y coronar a David como rey!
Aunque Abner nunca vivió para verlo porque fue asesinado por Joab, el capitán de David, no pasó mucho tiempo hasta que
amaneció el día de la coronación y David fue ungido rey sobre todo Israel (II Samuel 5:3).
Esa es la narración, pero mi corazón se estremece cuando el Espíritu Santo me habla, y confío que también te hablará a ti,
sobre las implicaciones de esta historia del Antiguo Testamento en tu vida y en la mía. Muchos de nosotros hemos sido, o
podemos ser incluso ahora, como ese pueblo de Israel a quien habló Abner. Hemos buscado en tiempos pasados que el Hijo
más grande de David sea Rey sobre nosotros. Hemos pensado cuán maravilloso sería experimentar la soberanía de Jesucristo,
cuán maravilloso ser guiado por Dios y vivir una vida dirigida por el cielo.
¡Qué diferencia haría!
Hemos pensado en la perspectiva, pero de alguna manera hemos dudado. Los problemas son demasiado grandes; las
consecuencias podrían ser demasiado graves, las complicaciones interferirían demasiado en nuestras vidas. Como David, el
Señor Jesús nunca ha hecho cumplir Su autoridad; Ha tomado, como lo hizo David, sólo lo que le ofrecemos. David subió al
trono en Hebrón cuando fue ofrecido; subió al trono de todo Israel cuando eso le fue ofrecido. No se movió ni un centímetro
hasta que llegó la invitación.
De manera similar, el Señor Jesús solo se ha ayudado a sí mismo con lo que hemos ofrecido de nuestras vidas. Algunos de
nosotros, Dios nos perdone, no hemos ofrecido nada; aunque tal vez no estaríamos dispuestos a admitirlo, vivimos en
abierta rebelión contra el Rey. Otros lo han ofrecido, por así decirlo, Hebrón. Le hemos dado una pequeña parte
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eso no interferiría demasiado con nuestro propio monopolio. Pero si le hemos dado tanto y nada más, les digo que no
podemos tener paz.
En la vida de muchas personas cristianas hoy en día se está librando, literalmente, una guerra civil. La carne, el reino de Saúl,
lucha con el espíritu, el reino de David, y el conflicto es amargo. Hacemos todo lo que podemos para sostener el tambaleante
reino del yo, para que pueda existir un poco más. Si tan solo pudiéramos preservar algunos derechos; si tan solo pudiéramos
tener al menos parte de nuestro propio camino; ¡Ojalá pudiéramos conservar esto o aquello a toda costa! Sentimos que
debemos reforzar este reino del yo, que no podemos dejarnos crucificar con Cristo.

Por lo tanto, la batalla continúa, aunque se asista a los servicios de la iglesia, se escuchen los sermones, se escuche
el mensaje de la Palabra de Dios. ¡Oh, cuánto amamos la vida que Dios quiere crucificar!
Sin embargo, mientras se permita tal condición, las trágicas evidencias del conflicto permanecerán en tu alma. No hay
autoridad lo suficientemente poderosa para obligar a su vida a rendirse a Dios el Espíritu Santo, quien es el único que puede
darle la victoria, la bendición, el poder y la utilidad. La tragedia que se desarrolla año tras año en la vida de algunos cristianos
es que permanecen en el estante en lo que se refiere a la disponibilidad a Dios.
Ahora es el momento para la acción! Es hora de decir en tu corazón: “¡Abajo Satanás; ¡levántate con Jesús como Señor!
¡Abajo el usurpador, arriba mi Redentor! ¡Fuera del trono con el pecado y el yo, en el trono con mi maravilloso Señor!” ¡Oh,
qué diferencia hace pertenecer completamente a Aquel que nunca ha perdido una batalla! Habéis buscado a Jesús en tiempos
pasados para que sea Rey sobre vosotros. ¡Ahora hazlo!
Hay poderosas razones para actuar ahora, para hacer de este el día de la coronación del Rey de reyes en tu corazón, un
día que vivirá en tu memoria como el momento en que te rebelaste completamente contra Satanás y te uniste al ejército del
Rey de Dios. Recuerda algunos de tus impulsos anteriores hacia el Señor Jesucristo. Con respeto y amor quiero invadir el
reino de tu memoria y abrir algunas puertas que quizás hayan quedado en el olvido. Confío en que el Espíritu Santo pueda
abrirlos cuando mire hacia atrás.
¿Cuántas veces has estado a punto de hacer a Jesús Rey? Algunos de ustedes pueden recordar la influencia de padres
piadosos y un hogar cristiano. Puedes recordar cuando tu joven corazón era tierno hacia el Señor y, como Agripa, casi te
convencieron de ser cristiano. ¡Ahora puedes ver lo que ha sucedido en tu vida porque no lo llevaste a cabo! ¡Si tan solo
pudieras volver a ese día, no perderías ni un minuto más! Lo harías Rey.

Ahora te has enredado en circunstancias, amistades, pecados, fracasos, rupturas, preocupaciones y preocupaciones, mil y
una cosas. Oh, ocasionalmente desde entonces un sermón te ha puesto de rodillas.
Ocasionalmente, la invitación ha sido tan fuerte que ha querido responder públicamente, tal vez incluso lo haya hecho.
Ocasionalmente, el dolor y la angustia te han dejado llorando amargamente hasta que, como David, no pudiste llorar más.
Dios te ha paralizado una y otra vez, pero has sofocado sus impulsos y has seguido adelante con tu propia voluntad.

Es posible que otros no hayan tenido tal experiencia o ventaja, pero muchas veces se les ha hecho pensar en Jesucristo. Te
has puesto de pie, como yo me he puesto de pie en días anteriores, en medio de la catástrofe de la guerra, los escombros de
los hogares destrozados y las ciudades quemadas. Como lo ha hecho, se ha visto obligado a reflexionar: “¿Dónde está Dios?
¿Qué es todo esto?"
Ha habido ocasiones en las que, después de haber tenido una aventura, has perdido el sentido del glamour y te has
preguntado: “¿Podré vivir bien alguna vez? ¿Puedo dar la vuelta y seguir recto? ¿Es realmente posible la limpieza del
pecado?”
Permítanme tratar de ilustrar estos impulsos anteriores aferrándome a la narración en I y II Samuel. Hay un paralelo en
el caso de Israel. Cada vez que el gobierno de Saúl se volvía más opresivo que de costumbre, comenzaban a suspirar por
David.
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Puedo decirte por experiencia personal, y tú puedes corroborarlo con tu propia vida, que cada vez que el pecado comienza a
ejercer tiranía, anhelamos escapar. Por un tiempo, la fascinación del pecado crece: el glamour, la emoción, el placer, el vino
y la canción son divertidos por un tiempo, pero pasan. De alguna manera pierdes el gusto por estas cosas y la vida se vuelve
rancia y vacía. Lo sé, porque yo mismo he pasado por eso. Entonces empiezas a decir: "Oh, miserable de mí, ¿quién me
librará?"
Nuevamente, cuando Israel vio que sus enemigos se apoderaban gradualmente del territorio que por derecho pertenecía al
pueblo de Dios, añoraron a su joven campeón David y su honda. ¡Oh, por el regreso del audaz pastorcillo que provocó la caída
de Goliat y la retirada de los filisteos! "¿De qué diablos sirve un pobre títere como Saúl?" se preguntarían. “Estamos bajo la
autoridad equivocada, estamos siguiendo el liderazgo equivocado, ¡y solo nos está dando la derrota!”

De nuevo por experiencia personal (con la cual te garantizo que dirás “Amén” en tu alma), a medida que el enemigo de tu
vida comienza a infiltrarse en la inocencia y la pureza tal como podría haber sido, en el carácter, los hábitos y las costumbres,
llega un momento de tu vida en el que te detienes, en el que te aterrorizas al darte cuenta del camino por el que te lleva el
demonio. La infiltración del mal te hace sentir desesperadamente asustado. “Oh Dios, ¿adónde me lleva esto?” tu corazón ha
clamado a Jesús.
Pero peor aún – oh, qué vergüenza para nosotros, porque no me resulta difícil volver a mi memoria, y quizás esto les
resulte familiar, también – a la luz de aquella cosa maravillosa que el Hijo de Dios sin igual hizo por mí en Calvario, qué
mezquino y despreciable que yo le diga: “Solo acércate un poco; no interfieras demasiado. Quiero una póliza de seguro que
me lleve al cielo. Sé que no tengo razón, pero no me dejes llevar esto de la religión demasiado lejos. Quiero escapar del juicio,
pero no dejes que la gente piense que soy un fanático. ¡Solo quiero que seas Rey sobre un pequeño territorio solamente!” Y a
partir de ese momento se desata la guerra civil.
Si tuvo una medida de la llamada paz en los días en que no conocía al Salvador, el cristiano profesante que, por así decirlo, ha
dejado a Jesús entrar solo en un rincón de su vida, pierde incluso la paz que una vez tuvo. En su alma se libra una batalla. No
puede descansar, aunque quiere paz, perdón y liberación.
¡Él anhela que esta lucha interna, en la que “dos maestros” buscan dirigir su vida, pueda terminar!
A veces, mientras reflexiono sobre esta historia, me pregunto si, cuando los israelitas ocasionalmente vieron a uno de los hombres de David:

alerta, entusiasta, en el trabajo, lleno de autoridad, un poderoso hombre de guerra: cuando los israelitas vieron el poder genuino
del rey David, deben haberse dicho a sí mismos: "¡Ojalá pudiera ser así!"
Tengo ganas de esconderme de la vergüenza cuando tengo que decir que tal vez no hayas visto a menudo a verdaderos
creyentes. Has visto personas que saben mucho mentalmente, pero no muchos del artículo genuino, el hombre lleno del
Espíritu de Dios: un hombre que es real, no un místico, demasiado celestial para ser de algún bien terrenal, pero un hombre
con el corazón en el cielo y los pies en la tierra, un hombre que es todo para todos los hombres a fin de ganar a algunos, un
hombre que está absolutamente separado del pecado. ¡Ojalá todos fuéramos así!

A veces sus impulsos hacia el Señor han sido muy fuertes, ¿no es así? Es posible que lo hayan llevado a orar o a instalar un
altar familiar en su hogar. Has asistido a la iglesia y has enmendado tus caminos, pero no ha resultado nada real y duradero.
Tú sabes que el camino cristiano es correcto; no lo cuestionas.
Sabes que Jesús es digno de ser el Rey de tu corazón, y has dicho: “Un día cuando haya ganado más dinero – Un día cuando
haya lidiado con esta situación social – Un día cuando haya llegado a la cima – Un día en que he seguido mi propio camino y
“

alcanzado mi propia meta – Un día –

Has dejado incluso de discutir sobre la conveniencia de hacer de Jesús tu Señor y Rey, pero no estás ni un centímetro más
cerca de decidir el asunto por ti mismo. Algunos de vosotros estáis en grave peligro de volveros duros e indiferentes; de hecho,
hace cinco años no hubieras creído que estarías tan lejos como lo estás hoy.
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A la luz de estos recuerdos que les he traído, les recomendaría una acción inmediata: “Ahora, pues, háganlo”. ¡No dudes más!
Como en la antigüedad, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, la pregunta fue: “¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos
opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle; pero si Baal, seguidle” (I Reyes 18:21). No te quedes en la posición absurda y peligrosa
de creer lo que es correcto pero no poner tu creencia en acción. Puedes tener razón en tu conocimiento pero estar equivocado en
tu corazón e irte al infierno.

Quiero dejar el tema muy claro. No puede haber duda posible, según la Palabra de Dios: o Jesús debe ser Rey, o no puede ser tu
Salvador. David tenía que ser rey sobre todo Israel, o nunca podría haberlos librado de los filisteos. Era absolutamente esencial que,
si David quería asegurar su derecho a la corona y llevarlos a la victoria, la guerra civil tenía que terminar.

Muchos están dispuestos a ser salvos por Cristo. Pero cuando llegan a ver que el paso inicial hacia la vida cristiana, no un paso posterior
cuando les conviene, o cuando su cuenta de ahorros está en buen estado, o cuando su vida está completamente arreglada, es que Él
debe ser su Gobernante, su Maestro, su Señor, les hace vacilar o rechazarlo. La eternidad depende de ese tema claro.

Si Cristo no es Rey, indiscutiblemente Rey, entonces Satanás permanece en el trono y tú eres un alma perdida. Pero si Cristo tiene
la autoridad suprema, entonces Él expulsará a cada uno de tus enemigos. Eso simplemente significa que la voluntad de Jesús debe
ser tu voluntad, los mandamientos de Jesús deben ser tu ley y el ejemplo de Jesucristo debe ser tu modelo.

Esto debe tener lugar por su acción personal. No puedo hacerlo por ti, aunque desearía poder hacerlo. ¡Qué daría por poder revivir
parte de mi vida, especialmente los años entre los dieciocho y los treinta! No puedo hacerlo, pero debido a esos años desperdiciados,
daría cualquier cosa en el mundo si pudiera poner mi brazo alrededor de ti y llevarte a la emocionante experiencia de la soberanía
de Jesucristo.
¡Dios tampoco lo hará! Jesucristo, repito, nunca ha impuesto Su monarquía a ningún individuo. El salmista dijo: “Tu pueblo estará
dispuesto en el día de tu poder” (Salmo 110:3). ¡Cómo hemos orado, cómo hemos clamado a Dios, cómo hemos suplicado que éste sea
el día de Su poder! Cuando el Espíritu Santo habla con autoridad, entonces “Tu pueblo estará dispuesto”. No es necesario apelar con
mucha presión cuando el Espíritu Santo está obrando, cuando Él viene en respuesta a la oración de los creyentes.

El reino de Cristo no es de fuerza sino de amor. Insiste en tener el consentimiento absoluto de tu voluntad, y eso significa que Su
rival debe ser derrotado. ¿Te imaginas que Is-boset y David podrían haber sido reyes al mismo tiempo? No, ni podéis servir a
Satanás y al Señor Jesús. Permítanme decir con firmeza que son sus pecados favoritos los que deben desaparecer, los que
secretamente adoran deben ser abandonados. Más
Lo más importante de todo es que el amor por ti mismo y el orgullo por tu reputación deben desaparecer, porque hablar de ser salvo
y, sin embargo, amar a tu manera es una blasfemia absoluta. No nos imaginemos que el Señor Jesús nos va a mimar en nuestros
caminos y hábitos profanos, que nos va a dar libertad para seguir comportándonos así y luego llevarnos al cielo. ¡Eso es una herejía
absoluta! Él nunca permitirá que un hombre haga la obra del diablo y luego lo coronará con la recompensa de los piadosos.

Tiene que haber una limpieza general de lo falso para dejar lugar a lo verdadero. Si David va a ser rey, Is-boset debe ser decapitado
y acabado. Pero no podrás dominar ni un solo pecado con tus propias fuerzas. Por supuesto que no; ¡Dios no espera que lo hagas! No
puedes cortarle la cabeza a este hábito y aquello, porque si lo haces, solo lo clavas para que salga en peor forma.

Si quieres la salvación en realidad, tienes que volver este día con un corazón perfecto hacia Dios, un corazón que se está volviendo
deliberadamente de toda falsedad, de todo pecado y de todo fracaso, y se está volviendo desvalido al Señor Jesús en profundo
arrepentimiento.
¿Usted dice que eso no es enseñanza del Nuevo Testamento? Recuerde, Jesús dijo: “Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo
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sácalo y échalo de ti... mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” (Mateo
5:29-30).
En nombre del cielo os diría que tal es la imperiosa exigencia de Dios Espíritu Santo de arrepentimiento. Hacer a Jesús Rey
es volverse a Él con todo el corazón y confiar en Él completamente. Y confiar en Él completamente traerá a tu corazón fuerza
y poder por los cuales tu arrepentimiento se transformará en Su liberación.

"¡Ahora entonces hazlo!" No te quedes sólo deseando y resolviendo, que el Espíritu Santo te empuje a la decisión.
Ha habido momentos en mi vida en los que, francamente, he sentido que el Señor me empuja contra la pared. Es como si Él me
hubiera arrinconado y yo tuviera que enfrentar el problema directamente. Espero que ahora estés sintiendo la presión del Espíritu
de Dios empujándote hacia atrás en tu asiento para que debas enfrentar este problema de la realeza de Jesucristo.

“Ahora entonces hazlo”, porque a menos que lo hagas (y no digo esto para asustarte), tu corazón solo tiene que perder alrededor
de media docena de latidos, y estarás en el infierno – con todas tus buenas intenciones, con todas tus buenas intenciones. todas
vuestras resoluciones, con todas vuestras profesiones de fe, con toda vuestra sana teología. Tú que en tiempos pasados buscaste
hacer a Jesús Rey, tú hijo de padres cristianos, asiduo asiduo a la casa de Dios, oyente de la Palabra de Dios, oyente del evangelio,
todos estos privilegios y beneficios serán como piedras de molino. alrededor de tu cuello en una eternidad perdida a menos que lo
hagas tu Rey.
Razonaría contigo y te daría tres argumentos para lo que digo. Primero, necesitas a Jesucristo como tu Rey desesperadamente;
el pecado y el yo han gobernado con cruel tiranía durante suficiente tiempo. ¿Qué deleite has encontrado en ellos?

Segundo, Dios ha escogido a Jesús para ser Rey a pesar de todas las maquinaciones de los hombres y el tumulto de las naciones.
Declaró: “Pero he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sión” (Salmo 2:6). Ante ese Rey un día toda rodilla se doblará.
¿Podrías tener un mejor rey para tu vida que el que Dios ha elegido?
Tercero, es solo el Rey Jesús quien tiene poder para librarte de los predicamentos de tu vida. “Ahora pues, hacedlo; porque Jehová
ha hablado de David, diciendo: Por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de
todos sus enemigos” (II Samuel 3:18).
“¡Miserable de mí!” exclamó el Apóstol Pablo, “¿quién me librará?...Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro” (Romanos
7:24-25).
Lea ahora los primeros tres versículos de II Samuel 5, y como los israelitas vinieron a David, haga su respuesta al Señor. El Señor
había dicho de David: “Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás capitán sobre Israel” (5:2).

¡Señor Jesús, con gusto te coronamos ahora! ¡Condúcenos, oh Tú, gran Pastor de las ovejas! ¡Guíanos, Tú, gran Capitán
de nuestra salvación! Tuyos somos y solo tuyos, y ante la faz de Dios nuestro Padre, en el nombre del Espíritu Santo nuestro
consejero, Señor Jesucristo, nos inclinamos ante Ti, y nos sometemos en cuerpo, alma y espíritu. ¡Somos Tuyos para siempre,
y Te coronamos Rey de todo!
¡Ahora hazlo!
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Capítulo 16 SOBERANÍA DISPUTA (II Samuel 5:1-25)

Inmediatamente después del día de la coronación de David, ocurrieron algunos eventos importantes en su vida. Estos eventos
registrados en II Samuel 5 muestran un cuadro del Antiguo Testamento de los eventos que ocurren en esta vida de un hijo de
Dios cuando el Señor Jesucristo tiene un día de coronación en su corazón.
Confío en que el Señor ha ocupado el lugar que le corresponde en su vida y que Él es el Rey indiscutible. Si Él ha entrado
en el trono de tu corazón, puedes decir: “Ya no soy yo, sino Cristo”. Esta es solo la puerta de entrada a la vida abundante,
pero es la única puerta de entrada a esa plenitud de bendición que es nuestra en Jesucristo.

El pequeño eslogan, "Suéltalo y déjalo a Dios", no es lo que enseña el Nuevo Testamento; al menos eso es solo una parte de
la verdad, porque el acto de sumisión total a la soberanía de Jesucristo no es más que el comienzo de una nueva vida. régimen
en tu corazón. Ya no está el rey títere Yo en el trono, sino que el gran Rey de reyes y Señor de señores ha intervenido para
tomar el gobierno de su vida. Cuando se produzca ese cambio revolucionario, seguramente habrá algunas evidencias de ello.
Estas evidencias que deseo considerar contigo ahora mismo.

¿Qué sucede cuando Jesús es Rey? Mire nuestro texto por un momento: ¿qué sucedió cuando David era rey?
En primer lugar, la soberanía de David fue inmediatamente confirmada, y fue confirmada de dos maneras.
Si miras II Samuel 5:7, verás el primero: David “tomó la fortaleza de Sión”.
Probablemente conoces la historia del pueblo de Dios en la tierra de Canaán lo suficientemente bien como para recordar que
la ciudad de Jerusalén siempre fue una espina en su costado. A pesar de que se les había dado toda la tierra, hasta ahora
nunca habían podido poseerla en su totalidad. La ciudad desde la cual el Rey de Dios estaba destinado a reinar, la más
estratégica
La ciudad en toda la tierra era, por desgracia, una ciudad en la que el enemigo estaba profundamente atrincherado. Los
jebuseos eran demasiado fuertes para los hijos de Israel; no pudieron echarlos fuera (Josué 15:63). Más tarde descubrimos
que los benjamitas se establecieron en Jerusalén sobre la base de una coexistencia pacífica con el enemigo (Jueces 1:8,21).
No se podía permitir que esto continuara; cuando David se convirtió en rey de todo Israel, se nos dice, inmediatamente tomó la
fortaleza de Sión.
La conquista que había desconcertado a los israelitas a lo largo de toda su historia se volvió asombrosamente fácil cuando
David era rey. Una de las primeras evidencias de la entronización de Jesucristo en nuestras vidas será que los hábitos de
maldad profundamente arraigados serán sometidos a nuestro Señor resucitado, quien habitará ese templo del Espíritu Santo,
su cuerpo y mente. Esa fortaleza del pecado que ha desafiado nuestros mejores esfuerzos, que nos ha causado muchos
dolores de cabeza y muchas lágrimas y muchos sentimientos de remordimiento y frustración, eso que casi nos ha hecho
abandonar la lucha por completo, ¡qué maravilloso, cuando Jesús se vuelve Rey es puesto bajo Sus pies.

Él viene a nuestras vidas para establecer Su reino y para inaugurarlo dándonos la primera prueba de la liberación y la
victoria sobre el poder del pecado innato.
¿Alguna vez has notado cómo le gustaba al Señor Jesús tratar las quejas de larga data? ¡Cuántos ejemplos
encontramos en el Nuevo Testamento de hombres y mujeres que durante años habían estado atados por la enfermedad y
el pecado, lisiados, impotentes y sin esperanza hasta que vino el Señor!
Les recordaré un solo ejemplo del Nuevo Testamento. Cuando Pedro y Juan fueron al templo a adorar y encontraron
en la puerta a un hombre que había sido cojo de nacimiento, Pedro lo miró y dijo: “No tengo plata ni oro” – la iglesia se
jactaba de su bancarrota en aquellos días – “pero lo que tengo te doy
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ti: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” (Hechos 3:6). Inmediatamente el hombre se levantó de un salto,
liberado de su enfermedad de por vida por el poder de Cristo resucitado.
Quiero decirles en el nombre del Señor Jesús que no hay hábito que haya llegado tan lejos que el poder de la sangre de
Jesús no pueda profundizar más, y no hay atrincheramiento del pecado que haya llegado tan lejos que el poder del Señor
resucitado, por su Espíritu Santo, puede ir más allá. En nuestras vidas, la primera marca de la soberanía de Cristo es que los
hábitos de los años, que han frustrado todos nuestros esfuerzos y se han burlado de todas nuestras luchas, las cosas que
nos han traído vergüenza y confesión de fracaso una y otra vez al Señor. en contrición y arrepentimiento – su poder se rompe
cuando Él está en el trono.
Además, la soberanía de David no solo fue confirmada por esta conquista de la fortaleza de Sión, sino que también fue
confirmada en que “David siguió adelante y se hizo grande” (II Samuel 5:10: margen, “siguió creciendo y creciendo ”). En otras
palabras, la soberanía de David se expresó en áreas cada vez mayores del reino.

Lo que era cierto en el reino de David es cierto también en la vida de un cristiano. Jesucristo en el trono no es más que el paso
inicial de una vida en la que descubrirás que Su soberanía está siempre creciendo y extendiéndose y convirtiéndose en una
experiencia cada vez más bendecida. Recuerdas que cuando el ángel anunció a María el nacimiento de nuestro bendito Señor,
le dijo: “El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no tendrá
fin” (Lucas 1:32-33).

Lo que es cierto proféticamente también lo es experimentalmente: el reino de Jesucristo en tu vida no tiene fin. Es imposible
ser cristiano a menos que Jesucristo sea tu Señor. “Si confesares con la boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9, NVI). No puedes ser cristiano a menos que Él sea coronado
Señor de tu vida, pero el día inicial de la coronación del Señor Jesús es seguido inmediatamente por una sucesión de
coronaciones, en las que Él se convierte en Señor de un área cada vez mayor de tu personalidad.

Doy humilde testimonio de que cuando el Señor Jesús entró en mi vida, en ese momento, hasta el límite de mi entendimiento,
Él era Señor de todo lo que tenía y de todo lo que poseía. Pero entonces no sabía lo que implicaría la entrega a su soberanía.
¡Qué agradecida estoy de no haberlo hecho!
Admito que no siempre me gusta la soberanía de Jesucristo. A menudo, ¡ay!, lo he discutido; pero cada vez que lo he discutido,
ese acto de resistencia ha sido seguido por semanas y meses de estancamiento espiritual y fracaso cuando, aunque no perdí
mi relación con Él, perdí algo casi tan maravilloso: el sentido de Su presencia y la realidad de Su comunión. Viví durante
semanas y meses, ay, incluso a veces durante más de un año en la oscuridad, porque nuevamente me había levantado y dicho
"¡No!" en algún momento a la soberanía de mi Señor.

En cualquier momento de la vida puedes resistirte a Su soberanía, pero en ese momento Dios te pone en el estante: eres
inútil para Él. Oh, puedes continuar predicando sermones, enseñando una clase de escuela dominical, usando el mismo
lenguaje piadoso y cantando los mismos himnos, pero la unción y el ánimo se han ido. La libertad del Espíritu Santo se ha
ido; la realidad se ha ido. El Señor está en tu corazón, pero has apagado Su Espíritu.
Pero también quiero dar testimonio de esto: cada paso de fe y obediencia ha traído inmediatamente una nueva exigencia de
que la soberanía de mi Señor se manifieste en otra área de mi vida. Una señal de la soberanía de Cristo en la vida de un
hombre es que los hábitos profundamente arraigados son finalmente derrocados y hay libertad, libertad gloriosa. Otra señal de
Su soberanía es que cada paso de fe y obediencia es seguido por las crecientes demandas de nuestro Cristo resucitado para
que Él ocupe una nueva área de nuestra personalidad.
¿Te encuentras poniendo la etiqueta “pecado” en algún lugar de tu vida hoy que no admitirías hace cinco años? ¿Encuentras
al Espíritu Santo gentil y amorosamente, pero firmemente, poniendo Su dedo sobre algo
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y diciendo: “Has sido cristiano por mucho tiempo para eso; Eso tiene que parar"? Puede que no lo hayas pensado ni siquiera
hace un año, pero a medida que has buscado crecer en Él, el Señor Jesús te ha guiado a una experiencia creciente de Su
soberanía. Su reino no tiene fin – Su soberanía se confirma para siempre. ¿Se está confirmando en tu corazón?

¿Te regocijas en la libertad y la libertad bajo la soberanía del Salvador? ¿Estás encontrando que tu sumisión al Señor
es una experiencia creciente y expansiva? ¡Alabado sea el Señor! ¡Usted está en la sucesión apostólica!

En segundo lugar, la soberanía de David no sólo fue confirmada, sino que inmediatamente fue desafiada.
Note que los filisteos se juntaron y subieron para atacarlo; se extendieron por el valle de Rephiam (II Samuel
5:17-22). No se habían preocupado demasiado mientras David estaba satisfecho con ser rey sobre Judá; pero ahora que
gobernaba sobre todo el reino, temieron su poder e hicieron un contraataque inmediato.

También inmediatamente, cuando Jesucristo se convierta en tu Señor, tu acto de sumisión será seguido por un
contraataque masivo de los poderes del mal.
¿Te darás cuenta de lo agudo que fue este ataque de los filisteos: “Se esparcieron”? ¿No es eso típico del diablo? Los filisteos
se extendieron por el valle de Refaim. ¿Donde es eso? ¡Prácticamente bajo los muros de Jerusalén!

Christian, fíjate bien en esto: se repartieron alrededor de un punto focal donde, durante muchas décadas, habían sido
ocupantes, aunque no tenían derecho a reclamarlo.
Habían desafiado todos los intentos del pueblo de Dios de expulsarlos desde que Josué conquistó la tierra por primera vez.
Pero una vez que fueron expulsados, inmediatamente intentaron recuperar la fortaleza.
Quiero tener cuidado de no ser malinterpretado en este punto, pero no creo que le preocupe indebidamente al enemigo cuando
un cristiano, al unirse a una iglesia, firma una declaración doctrinal que dice: “Ya no fumo, ya no bebo”. , ya no juego a las
cartas, ya no apuesto”.
¡Ay, no me malinterpretéis! No abogo por ninguna de esas cosas, y creo que sería una gran lástima que las hicieras. Pero la
definición de pecado y mundanalidad que permite a un hombre decir: “Porque no hago estas cosas, por lo tanto soy un cristiano
consagrado”, es completamente superficial. Tal hijo de Dios no ha comenzado a comprender el significado del Señor Jesús
cuando dijo que no es de afuera, sino “de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricia, maldad, engaño, lascivia, mal de ojo, blasfemia, soberbia, necedad: todas
estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre” (Marcos 7:21-23). Cuando un hombre realmente se preocupa por el
estado pecaminoso de su propio corazón, comienza a llorar en el lenguaje de Charles Wesley:

Tú que en Pentecostés caíste,
Consume mis pecados:
Ven, Espíritu Santo, a Ti clamo:
¡Espíritu de fuego, ven!
Cuando un hombre está tan desesperado, cuando no puede continuar como ha estado viviendo pero clama a Dios con toda el
hambre de su alma: “Señor Jesús, libérame; limpia mi corazón del pecado secreto”, en ese momento el diablo lanza un ataque
total.
Satanás contraataca deliberadamente y contraataca persistentemente. Nunca admitirá la derrota; si has coronado a
Jesucristo como Señor, te espera una vida de guerra constante. El diablo no tuvo que
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te preocupas demasiado por ti antes, pero si te decides a nunca aceptar una coexistencia pacífica con el enemigo
en ningún punto, si te preocupas de que el Señor pueda crear en ti un corazón limpio, que pueda darte una bendita
experiencia de liberación por el poder del Cristo que mora en nosotros, entonces os digo que tal vida santa es una amenaza
para los poderes de las tinieblas.
En este siglo veinte, la iglesia necesita desesperadamente hombres así, aquellos que se hayan sometido al Señor Jesús de tal
manera que tengan un testimonio de liberación del pecado.
La soberanía de Cristo en la vida del creyente es contraatacada en todos los puntos, persistente e implacablemente.
Pero la soberanía de Cristo también es comunicada al cristiano por el Señor mismo.
¿Qué debo hacer en medio de la batalla? ¿Cómo debo enfrentarme a un enemigo que es demasiado poderoso para mí?
¿Cómo voy a lidiar con todas las tentaciones que acosan al diablo que se esparcen por mi vida? Ahora espero que entiendas
que la tentación no es pecado: el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y quisiera dar
un paso más en esa definición y decir que los pensamientos pecaminosos tampoco son pecado.

¿Alguna vez has escuchado a la gente decir: “El otro día, este pensamiento pasó por mi mente…”? Eso es maravilloso,
¡solo déjalo pasar! Satanás no tiene otra forma de atacarnos excepto por la puerta del ojo, la puerta del oído y la puerta del
pensamiento. Mientras arroja su veneno en nuestros corazones, como lo hará continua y persistentemente, ¿qué debe hacer
un hijo de Dios al respecto?
Déjenme decirles esto – y lo hago con tal emoción en mi alma: ¡la soberanía de Jesucristo es comunicada!
¿Cómo? Mira la historia de nuevo. La victoria le fue comunicada a David, en primer lugar, por medio de la oración. “David
consultó al Señor” (II Samuel 5:19, 23). En ambas ocasiones aquí, cuando el enemigo vino a atacar, encontramos que David se
arrodilló y dijo: “Ahora, Señor, te miro a ti”.
Amigo mío, está bien que lo haya hecho en ambas ocasiones, porque ¿te das cuenta de que la estrategia de zambullida
para la victoria en la primera instancia fue totalmente diferente de la estrategia en la siguiente? La primera vez, le dijeron que
fuera y atacara; pero en la segunda batalla debía quedarse quieto y esperar. Si David hubiera seguido la estrategia de ayer en
la batalla de hoy, habría perdido Sus recursos divinos y se habría sentido humillado por la derrota.

¿Qué hago ante el enemigo que me ataca cuando Jesucristo se convierte en mi Señor? ¡Me pongo de rodillas! O si no estoy
en un lugar donde pueda hacer eso, levanto mi corazón y digo: “Ahora, Señor, no tengo fuerza ni poder; No sé qué hacer,
pero mis ojos están puestos en Ti”.
La victoria de ayer no me da fuerzas para hoy. Descubro, a medida que avanzo en la vida, que la carne está totalmente
corrupta y no sirve para nada. Empiezo a entender que, en el lenguaje del Apóstol Pablo, “En mí (es decir, en mi carne) no
mora el bien” (Romanos 7:18). Ese no es el lenguaje de un reincidente; es el lenguaje de un hombre iluminado por el Espíritu
Santo, que ha descubierto que Dios no espera de él más que un fracaso total y que nunca puede ser diferente.

Llevo treinta años en el camino como cristiano, y cada experiencia de la gracia de Dios y del poder limpiador de la sangre de
Jesús me ha convencido más profundamente que nunca de la corrupción de mi propio corazón. Básicamente, Alan Redpath no
es diferente de lo que era cuando fue salvado, probablemente mucho peor por naturaleza, potencialmente. Pero yo sé esto: la
batalla no es mía, sino de Dios; y por lo tanto, durante cada momento de cada prueba Él me comunica poder cuando lo miro.

“Velad y orad”, dijo el Señor, “para que no entréis en tentación” (Marcos 14:38). Siempre nos enfrentaremos a él, pero no hay
necesidad de tropezar con él de cabeza. ¡Vigila y ora! Buscad al Señor, y Su soberanía os será comunicada. Escuche siempre
su respuesta: a veces es la palabra que dice: "Salid y atacad", pero más a menudo es la palabra que nos dice que esperemos
"el sonido de un paso en las copas de las moreras".
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(II Samuel 5:24).
¿Qué es ese “sonido de una marcha”? Seguramente es lo mismo que sucedió cuando 120 discípulos habían esperado y
orado durante diez días en un aposento alto: de repente se oyó el sonido como de un viento recio que soplaba, y Dios el
Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio poder, enviándoles ellos para abrir un camino para Él.

Así es como Dios comunica constantemente a mi corazón pobre y necesitado su soberanía: en la persona del Espíritu Santo.

Él da el poder de Su Espíritu en respuesta al hombre que ha reconocido su propia bancarrota y se ha sometido a la
soberanía del Señor, y que espera en Él la palabra del cielo.
Pero permítanme decir esto: no nos alejamos del Señor Jesús al Espíritu Santo. No, Él dijo a Sus discípulos: “Cuando
venga el Espíritu de verdad…Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13-14). Y oró: “Como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros... Yo en ellos, y tú en mí” (Juan 17:21,23). La soberanía de
Dios es comunicada por el Espíritu Santo impartiendo la vida del Cristo resucitado y victorioso en mi corazón y alma.
El Espíritu Santo dirige mi corazón hacia el trono, y desde ese trono se me comunica la victoriosa vida de resurrección de
nuestro precioso Salvador.
¡Recuerda que no estamos a la altura de los contraataques del enemigo! He tenido suficiente experiencia con él para saber
que el diablo es demasiado inteligente y demasiado poderoso para mí. Pero él no es rival para mi Señor, y no es rival para el
Espíritu Santo. En mi corazón hoy, y en tu corazón, si hay sumisión a Cristo, hay vida del trono del cielo que puede capacitarte
para vivir victoriosamente. Toda la fuerza que necesitarás, en cada situación, está en el poder de Dios el Espíritu Santo.

¿Ha comenzado a ver la respuesta a su necesidad? ¿Está el Espíritu Santo moviéndose sobre usted con convicción? ¿Este
mensaje ha sido algo más que teoría para ti? ¿Ha sido vida, y ha sido victoria, y ha sido poder?

Entonces escuche: ¿qué dice la Biblia a continuación? ¡Anímate! “Y cuando oigas el sonido de un movimiento en las copas de
las moreras, entonces te agitarás, porque entonces el Señor saldrá delante de ti” (II Samuel 5:24).

¿Qué vas a hacer con este tremendo potencial de la vida de victoria? Son
¿Lo vas a descartar porque no lo entiendes? ¿O vas a escuchar a Dios mientras habla y buscar todo lo que el Señor Jesús
tiene para ti de la gracia habilitadora y el poder de Su Espíritu Santo?
Anímate: actúa y obedece. ¡Oh, que el Señor Jesús pueda ahora llenar tu corazón y que a través de él pueda fluir ese río que
da vida, el poder de un Cristo resucitado, por Su Espíritu Santo!
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Capítulo 17 PREPARACIÓN PARA EL SERVICIO (II Samuel 6:1-23)

Hay en este capítulo algunos principios muy importantes para la vida cristiana que se ilustran en la vida de David ahora que
había sido coronado rey y asumido el lugar designado por Dios. Le esperaba una vida de responsabilidad y liderazgo.

David enfrentó este momento con un gran deseo de que todo lo que hiciera fuera para la gloria de Dios. Como suele
suceder cuando un hombre llega a tal lugar, entrando en el centro del plan de Dios para su vida, David se encontró con
algunas experiencias que lo marcaron por el resto de sus días.
De las cosas que le sucedieron en ese momento, algunas fueron buenas, otras desagradables. Sin embargo, siento que Dios
sabe mejor cómo entrenar a los Suyos para Su servicio y prepararlos para la eternidad. Algunas de las experiencias que Él nos
da no las cambiaríamos por nada en el mundo, y otras las hemos encontrado desagradables; sin embargo, en todos ellos, como
nos hemos sometido a Él, Él ha probado una y otra vez que “a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Romanos
8:28).
Podríamos titular correctamente los primeros diez versículos de este capítulo, II Samuel 6, “La santidad de la presencia de
Dios”. Lo único que David deseaba por encima de todo era que, habiendo asumido la responsabilidad de este puesto, conociera
constantemente la presencia de Dios con él. No podía gobernar con autoridad, poder y victoria sin la guía del Señor. Sería
esencial para cada batalla, para cada juicio, para cada acción. Que David recibiera y disfrutara de la presencia continua de
Jehová era absolutamente vital.

Por lo tanto, determinó inmediatamente restaurar el arca al lugar donde debería estar, en el mismo corazón de su reino.
Tenía en mente más adelante, por supuesto, construir el templo. Pero en este punto se trataba de volver a colocar el arca
en el centro de su vida nacional porque el arca en los tiempos del Antiguo Testamento era el símbolo de la presencia del
Dios vivo. El arca contenía las tablas de la ley, y encima de ella estaba el propiciatorio, bajo cuya sombra estaban los
querubines.
Lo más importante de todo, el Señor había dicho, “allí me encontraré contigo, y hablaré contigo”.
(Éxodo 25:22). Esto es lo que David deseaba con todo su corazón. Esto es lo que él sabía que necesitaba, un lugar
disponible de encuentro con Dios, una oportunidad para una comunión constante con Él.
Durante casi setenta años, el arca había estado desaparecida del lugar que le correspondía. Para empezar, fue capturada
por los filisteos. Sin embargo, encontraron que era una vergüenza perpetua para ellos, por lo que construyeron un bonito
carro nuevo y lo enviaron de vuelta. Durante décadas había languidecido en la frontera de Judá en la casa de Abinadab, y de
allí David decidió rescatarlo.
No hay nada más importante en cualquier vida que disfrutar constantemente de la presencia del Señor. No hay nada más
vital, porque sin él cometeremos errores y sin él seremos derrotados. Sin el sentido de Su presencia permanente y un lugar
de comunión y compañerismo constantes, ¡qué lejos estaremos!

Sé, por supuesto, que la presencia del Señor no está localizada ahora como lo estaba en el tiempo de David. El Señor
Jesús dijo que “donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mateo 18:20). Sin embargo, en nuestra experiencia personal, la presencia del Señor puede no ser una realidad. Y
cualquiera que haya experimentado el gozo de la comunión con el Señor Jesús queda privado si esa comunión le es
arrebatada. Esto es lo que más importa en la vida de un cristiano: que el Espíritu Santo sin ofensas esté morando en
su vida con poder y autoridad.
A menudo escucho orar a otros, y a menudo oro yo mismo: “¡Oh Señor, concédeme hoy sentir tu presencia!
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Sin Ti mi propósito desfallece; sin Ti mi espíritu se debilita; sin Ti cometeré tantos errores y me equivocaré en tantas
decisiones. Señor, este día deseo por encima de todo el sentido consciente de Tu presencia en mi vida.”

Ves, tu deseo era el deseo de David. Después de todo, no es una historia tan anticuada, ¿verdad? ¡Excepto que las mejores
cosas de la vida están pasadas de moda! Desear la presencia del Señor siempre es algo bueno, pero estoy seguro de que
nuestro deseo no siempre va acompañado de una comprensión del significado de Su presencia con nosotros.

Encontramos en esta historia que David partió con treinta mil hombres para recuperar el arca. Pero el arca misma fue colocada
en un hermoso carro nuevo, que fue exactamente lo que hicieron los filisteos hace mucho tiempo. Evidentemente, el pueblo de
Dios pensó que lo mejor que podía hacer era copiar a sus vecinos, por lo que hizo el carro, que era conducido por el camino
por los dos hijos de Abinadab. Después de todo, el arca había estado alrededor de su casa durante varios años, y era natural
que fueran elegidos para conducirla. Sin embargo, en el transcurso del viaje, debido a que el camino era un poco áspero, uno
de ellos extendió la mano para sujetar el arca. Para horror de toda la multitud, cayó al suelo y murió en el acto.

“David estaba disgustado… y David tuvo miedo del Señor aquel día” (II Samuel 6:8-9). Bueno, naturalmente! Su primer intento
de satisfacer su deseo de la presencia de Dios había fracasado. Tal vez se dijo a sí mismo: “¡Señor, no es justo! Tú sabes
que quería Tu presencia. Sabes que necesito el arca, así que ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué este hombre debería
ser asesinado por eso?
Les sugiero que si David hubiera consultado al Señor (como se había convertido en su práctica habitual, aunque
aparentemente lo había omitido en este caso) podría haber evitado la catástrofe. ¿Por qué debería haber sucedido esto?
Seguramente parece un poco duro de parte de Dios matar a un hombre simplemente porque hizo lo que era natural. Después
de todo, el arca podría haberse caído del carro por completo. Seguramente estaba bien tocarlo y mantenerlo firme. ¡Pero el
punto es que el arca nunca debería haber estado en ese carro!
En la construcción del arca, como lo ordenó Dios en Éxodo 25:12-15, se hizo con anillos y varas para transportarla. No
había nada mecánico en el arca de Dios en absoluto; era una institución divina. Cuando se movía, era para que lo llevaran
exclusivamente los levitas, y ni siquiera a ellos se les permitía tocarlo, como encontramos en Números 4:15. El arca era
nada menos que la carga del Señor, y la carga del Señor debía llevarse en el corazón de los levitas.

Queremos mucho la presencia de Dios, ¿no es así? Pero nos gusta unir Su presencia a algunos de nuestros carros
nuevos. Nos gusta agregarlo a nuestra lista de organizaciones, ponerlo encima de la mecánica de una vida ocupada y luego
conducir. ¡Cuánto de nuestro servicio está realmente en la energía de la carne, me pregunto! Muy a menudo extendemos
nuestras manos, pero no nuestros corazones. Ponemos nuestras manos a la obra del Señor, pero de alguna manera nuestros
corazones nunca se han puesto realmente bajo la carga del Señor y han comenzado, como los levitas, a llevarla.
Siempre es algo trágico morir bajo el juicio de Dios, pero les sugiero que la mayor tragedia de todas fue morir junto al arca de
la misericordia de Dios. Ser asesinado por la mano del juicio de Dios al alcance de los privilegios y el compañerismo es el
mayor desastre que le puede pasar a alguien. Pero eso es lo que sucede cuando solo ponemos nuestras manos a trabajar, y
no ponemos nuestro corazón al Señor. Por supuesto, anhelamos Su presencia, pero solo cuando la carga del Señor está
sobre nuestros corazones podemos conocer la presencia viva del Señor Jesús. Una cosa, por lo tanto, que David aprendió en
ese momento, y estoy seguro de que nunca lo olvidó, fue la santidad de la presencia de Dios, Su intocable santidad.

Usted puede pensar que esta es solo la ley del Antiguo Testamento y algo dura. Pero acordaos, en el restablecimiento
del reino bajo el liderazgo de David, lo esencial era que toda la ley ceremonial que Dios les había dado fuera puesta
en el lugar donde Él deseaba, y que el pueblo reconociese que adoraban al Señor. era absolutamente santo. Detrás de
todo lo que sucedió en
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ese día fue una demostración de que no se puede empujar o conducir a Dios. Él es completamente santo y exige no solo que
pongamos nuestras manos para trabajar, sino también que pongamos nuestro corazón para adorar.
Esta experiencia de David estuvo acompañada de otra que describiría como satisfacción en el servicio del Señor.
Podríamos escribir sobre 2 Samuel 6:11-19 ese título: “La satisfacción del servicio de Dios”.
En el versículo 11 encontramos a David cansado y resignado. Había renunciado al proyecto y durante tres meses el arca
descansó en la casa de Obed-edom, que era uno de los porteros de la casa de Dios. Él era el custodio, por así decirlo, un
individuo común y muy humilde.
Durante los tres meses que el arca permaneció en la casa de este hombre, David parece haber aprendido al menos dos
cosas. Primero, se enteró de que había abordado la situación de manera incorrecta, tratando de obtener la presencia de
Dios sin reconocer la santidad de Dios. Por lo tanto, él, el rey, había sido juzgado.
Pero luego escuchó cómo aparentemente este hombre tan importante que tenía la asombrosa presencia de Dios en su hogar
estaba siendo bendecido. En otras palabras, el arca de Dios era como Pablo escribió en 2 Corintios 2:16, “Al uno…el salvador
de muerte para muerte; y al otro, el salvador de vida para vida.”
Esto es algo que Dios me ha estado mostrando tanto para consolarme como para desafiar mi propio corazón, que la
presencia del Señor Jesús en Su pureza y santidad es siempre una u otra de estas cosas, ya sea un salvador de muerte o
de vida. En el hogar de un hombre común y humilde como Obed-edom, la presencia del Dios viviente bendijo a toda su casa.
En la vida de David y el resto del pueblo de Israel en ese momento, mientras trataban de obtener la presencia de Dios de
manera equivocada, el arca se convirtió en un instrumento de juicio.

Cada vez que Dios entra en nuestras vidas por el poder de Su Espíritu Santo, Él viene ya sea para destruir o bendecir, ya
sea para condenar o consolar, ya sea para destruir o liberar, ya sea para juzgar o salvar. De alguna manera, la presencia del
arca que trajo bendición en la casa de Obed-edom me recuerda las palabras del Señor resucitado:

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo” (Apocalipsis 3:20).
Creo que David también aprendió algo más. Esos tres meses le dieron tiempo para pensar y orar: “Entonces dijo David:
Ninguno debe llevar el arca de Dios sino los levitas; porque a ellos ha elegido Jehová para llevar el arca de Dios, y para que le
sirvan para siempre” (I Crónicas 15:2).
Solo para hacerlo simple, lo expresaré de esta manera: ¡aparentemente David había estado leyendo su Biblia! Se había
tomado estos tres meses para estar a solas con Dios y decir: “Ahora, Señor, ¿qué ha salido mal? Tú sabes que quiero Tu
presencia conmigo; Necesito Tu poder para mi testimonio y servicio, pero mira lo que ha pasado. ¿Cuál es el problema?"
Mientras pensaba y oraba al respecto, el Señor evidentemente dirigió su mente a los libros de Moisés y vio dónde había
cometido su error. Nadie debe llevar el arca sino los levitas, descubrió, y en consecuencia le dijo al pueblo: “Por cuanto no lo
hicisteis al principio, el Señor nuestro Dios abrió brecha entre nosotros, porque no lo buscamos después del debido orden”. ” (I
Crónicas 15:13).
“Entonces los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca del Señor Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron
el arca de Dios sobre sus hombros, con sus varas, como Moisés mandó conforme a la palabra de Jehová” (I Crónicas 15:14-15).

¡Ahora estaban haciendo lo correcto de la manera correcta! Estaban buscando la presencia viva de Jehová, y la
estaban haciendo de la manera divinamente señalada. El rey David, de nuevo en la tarea, se acercaba a Dios de la
manera correcta: “…cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado seis pasos, sacrificó bueyes y animales
cebados. Y David danzaba delante de Jehová con todas sus fuerzas” (II Samuel 6:13-14).
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Quiere la presencia del Señor y lo necesita desesperadamente para su vida. Sin embargo, cuando buscas Su presencia,
me pregunto si a veces Él no te ha tratado con cierto grado de juicio para que puedas llegar a reconocer Su santidad y Su
santidad. Si esto es cierto, ¡qué despojado e indefenso eres!
Ningún hombre puede conocer la presencia de Cristo que mora en su vida a menos que primero la sangre haya sido
aplicada a su alma culpable. Ningún hombre puede conocer el gozo del Señor en su alma hasta que primero, al buscar la
presencia redentora y restauradora de un Dios santo, lo haya encontrado en el Calvario y haya sido lavado en la sangre del
Cordero. La primera vez que David buscó la presencia del Señor no hubo sacrificio; esta vez apenas habían movido el arca
cuando él ofreció sacrificios delante de Dios, y entonces David comenzó a danzar delante del Señor con todas sus fuerzas.

Romanos 5:11 dice: “…nosotros también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido
ahora la expiación”. Lo que trae gozo al corazón, un grito a los labios, un paso ligero y un resplandor en el semblante del
cristiano, es la presencia del Señor vivo que ha sido buscado en el camino señalado por Dios. Debemos reconocer que Dios
es completamente santo y nosotros somos completamente pecadores, por lo tanto, debemos venir por el camino salpicado
de sangre del Calvario. A medida que se aplica la sangre, podemos caminar en la luz día tras día, teniendo comunión unos
con otros en el gozo del Señor.
David expresó su alegría danzando ante el Señor con todas sus fuerzas. Probablemente en este momento de su vida escribió
el Salmo 132, y así expresó su deseo: “Ciertamente no entraré en el tabernáculo de mi casa, ni subiré a mi cama; No daré
sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados, hasta que halle un lugar para el Señor, una morada para el Dios fuerte de
Jacob” (132:3-5). Luego pasó a hablar de cómo encontró el arca en los campos del bosque (ese es el significado de Quiriatjearim) y de cómo la llevó al tabernáculo de Dios y adoró en Su escabel.

El deseo de David por la presencia del Señor era tan intenso que no podía descansar hasta encontrar un lugar para Él en
su vida. ¿Alguna vez has anhelado al Señor de esa manera? “¡Señor Jesús, no puedo acostarme ni encontrar paz hasta que
haya hecho un lugar para Ti!
Con ese deseo enfrentó la pregunta que se encuentra en el Salmo 24:3, que también fue escrito en la misma época: “¿Quién
subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo?” Entonces David se respondió a sí mismo: “El limpio de
manos y puro de corazón…Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de su salvación” (24:4-5).

¡Qué diferencia hace cuando haces la obra de Dios a la manera de Dios! Qué canción llega al corazón cuando dejas de tratar
de encajar a Dios en tus esquemas y organizaciones y comienzas a darte cuenta de que su presencia dadora de vida se conoce
solo por el camino de la cruz.
Hay algo más en este capítulo: una nube que vino a este feliz día en la vida de David. Creo que esta experiencia registrada en
II Samuel 6:20-23 dejó una marca para el resto de sus días. Yo lo llamaría “El dolor de un corazón solitario”.

Puedes imaginar las tremendas emociones que habían despertado ese día en David: su hilaridad espiritual, la sensación
de gozosa libertad ahora que tenía lo que tanto deseaba, la presencia del Dios vivo con él. Mediante el sacrificio y la
adoración, la presencia de Dios estaba cerca y era real después de todos los años de espera y estaría con él durante todos
los años que quedaban por delante. ¡Qué momento tan maravilloso fue!
Pero cuando terminó el día y regresó a su casa, se encontró con su esposa, quien lo reprendió amargamente: “¡Cuán
glorioso fue hoy el rey de Israel, que se descubrió hoy a los ojos de las siervas de sus siervos, como uno de ¡El vanidoso se
descubre descaradamente! (II Samuel 6:20).
Más tarde en su vida, David fue maldecido por Simei, pero seguramente nada lo golpeó tanto como estas palabras de la
mujer con la que se había casado por primera vez. ¿Te acuerdas de Michal? Ella era la hija de Saúl, la del rey
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recompensa al joven guerrero por matar a cien filisteos. En un tiempo, como nos dice I Samuel 18:20, ella amaba a David,
pero cuando Saúl lo perseguía y se escondía en las montañas, ella fue dada a otro hombre, de nombre Phalti (I Samuel 25:44).
Tan pronto como se acercó a David para ser rey, exigió a Abner e Is-boset el regreso de esta esposa (II Samuel 3:14-16).
¡David, hubiera sido mejor dejarla en paz!

Dentro de poco llegaremos a considerar el gran pecado de la vida de David. ¿Podría su raíz haber estado aquí?
Quizás lo que lo hizo mirar a la esposa de otro hombre fue la amargura del alma que comenzó cuando regresó de un día de
victoria para encontrar a la mujer de su propio corazón y casa que no entró en el gozo sino que lo despreció por su devoción.

Les sugiero que el problema con Betsabé comenzó allí mismo, porque el problema con muchos hombres o mujeres ha
comenzado así. Una persona que en un momento de su vida se ha entregado a la voluntad del Señor puede descubrir, a
medida que avanza con Él, que el compañero de vida se ha quedado atrás. Entonces ha llegado un día en que esa pareja ha
despreciado a la otra, y eso le ha cortado profundamente.
A veces me he encontrado con hombres y mujeres, incluso misioneros, que han caído en pecado como cayó David en el
asunto de Betsabé. Si tuviste la oportunidad de hablar amorosamente con ellos como yo lo hice y ver dentro de los
corazones que están quebrantados, encontrarás que detrás de la mayor parte del problema ha habido una unión con
alguien que no ha entendido su devoción a Cristo y los ha despreciado. .
Este capítulo es como un espejo, y confío en que lo hayas estado mirando hoy. Si Jesús viene pronto, como esperamos y
creemos, ¿te encontrará entre esta gente con carretas nuevas, que están poniendo sus manos en las cosas de Dios pero
reteniendo su corazón? ¿O serás hallado con tu corazón bajo la carga, disfrutando de Su presencia?

Quiera Dios que os halléis entre los fieles, como lo fue David cuando volvió a la tarea con sacrificio y alegría. Que se
encuentre entre aquellos que conocen la presencia del Cristo viviente porque la sangre se aplica constantemente para
limpiar sus vidas pecaminosas. ¡Esto es lo que trae alegría y testimonio al corazón!
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Capítulo 18 CUANDO DIOS DICE “NO” (II Samuel 7:1-29; I Crónicas 17:1-27)

Me pregunto si has tenido la experiencia en la que has entregado tu vida al Señor y luego, para citar el lenguaje de las Escrituras,
has tenido visiones y soñado sueños, poniendo tu corazón en lo que creías que era el plan de Dios para ti. . Decidiste lo mejor, pero Dios
dijo "¡No!" Pienso que a veces tiene más que enseñarnos de sus negaciones que de sus permisos. Por lo tanto, me pregunto cómo has
reaccionado cuando Él te dijo “No”.

En el capítulo que estamos a punto de considerar juntos, encontramos ese tipo de situación y su respuesta. Con su reino establecido en
la ciudad de Sion, David le habló al profeta Natán sobre el sueño en su corazón.
Él reveló a este hombre de Dios su deseo de que pudiera construir una casa para el Señor. David estaba consciente de que vivía en un
hogar muy hermoso, pero la casa del Señor, el refugio del arca de Su presencia, era solo una tienda.

Por el contexto, no tengo ninguna duda de que la preocupación de David fue dictada hasta cierto punto por las circunstancias, porque
en I Crónicas 16 se nos dice que él nombró a ciertos levitas para ministrar delante del arca del Señor. En este tiempo, al parecer, se
estableció un plan de servicio del templo que operó hasta después del tiempo de Jesús cuando el templo de Herodes fue destruido. Había
veinticuatro filas de sacerdotes, en número de veinticuatro mil levitas, junto con cuatro mil músicos y cuatro mil personas de guardia sobre
el arca. Este fue un tremendo número de personas que se reunieron alrededor del arca de Dios y el palacio del rey, y todos necesitaban
vivienda.

Tal situación podría haber causado que David tomara esta decisión, pero estoy seguro de que también tenía un motivo más
profundo. Seguramente su corazón estaba rebosante de amor por el Señor y un profundo deseo de servirle, de mostrar su gratitud por
todo lo que Dios había hecho por él. Así que hay un hombre joven, todavía menor de cuarenta años, en cuyo corazón ha amanecido
una gran visión y en cuya vida ha llegado un propósito santo.
De alguna manera, esta imagen abre un área completa de verdad para nuestras vidas.
En II Samuel 7 vemos, primero, la negación del cielo de una gran resolución. Evidentemente, David estaba inspirado por los motivos más
elevados, que expresó en 2 Samuel 7:2: “Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora entre cortinas”.

Un motivo similar se ha apoderado del corazón de miles de personas que han dedicado su vida a Dios para su servicio, quizás en el
campo misionero o en el ministerio. De hecho, dudo que alguien haya tenido un encuentro real con el Señor Jesús resucitado en el
Calvario, pero que a su vida le haya llegado una visión celestial, una gran determinación, una santa resolución de ser lo mejor para
Él: una alegría, una felicidad. entrega de todo al Maestro.

Algunos de ellos, como David, han logrado su “casa de cedros” pero a diferencia de David han olvidado esos momentos sagrados
de consagración y el pacto secreto con el Señor.
Como nos dice el Señor Jesús en la parábola del sembrador, alguna semilla cae en tierra ahogada por los afanes de este mundo y el
engaño de las riquezas, y queda sin fruto. ¡Oh, la tristeza de una vida cuyas altas resoluciones de entrega y alianza con Dios han sido
descuidadas!
Eso no fue así en el caso de David, porque él estaba listo para actuar en su santa resolución, esta gran determinación de que debía
responder a las bendiciones de Dios con sus mayores esfuerzos. En primera instancia recibió una respuesta favorable de Natán (II
Samuel 7:3). Pero muy pronto se hizo evidente que la respuesta de Dios fue "¡No!" El lenguaje de esto se hizo evidente que la respuesta
de Dios fue "¡No!" El lenguaje de este capítulo parece un poco incierto, pero es bastante claro en el relato que se da en I Crónicas 17:4.
Cuando David le hubo dado a conocer su resolución a Natán, esa misma noche Dios vino a Natán y le dijo: “Ve y dile
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Mi siervo David: Así ha dicho Jehová: No me edificarás casa en que habite.
Ahí lo tienes: una declaración clara e inequívoca de Dios de que su respuesta a David fue "¡No!" No dio ninguna explicación:
fue simplemente una negativa amorosa y firme. Estaba envuelto en algunas promesas maravillosas, pero sin embargo, este
hombre que ofreció su vida por una tarea tremenda fue recibido por el divino "¡No!"
En años posteriores, David entendió por qué, porque Dios se lo dijo. No pudo haberlo tomado en ese momento, pero la
razón finalmente quedó clara. David dijo en I Crónicas 22:8, recordando este incidente cuando le encargó a Salomón la
construcción del templo: “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes
guerras; No edifiques casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mis ojos.

A una mano manchada de sangre, una vida que había sido responsable de la muerte de otros, un hombre que había estado
profundamente involucrado en las batallas y el derramamiento de sangre de la guerra, nunca se le podría confiar la construcción
de una casa para Dios que iba a ser el símbolo de paz y descanso, y por eso Dios dijo “¡No!”
Me pregunto si algo así ha pasado en tu vida. Tal vez puedas recordar un momento en que Dios te dijo "No" y no hubo
ninguna explicación. Ofreciste tu vida por el servicio misionero, o por el ministerio, por la obra del Señor en algún aspecto, y
se hizo perfectamente claro a medida que pasaban las semanas y los meses que Dios había dicho "No". Tal vez se vio
afectado por la enfermedad y fue rechazado por la junta de la misión debido a su salud. Quizás nunca llegaste tan lejos;
tenías que quedarte en tu casa manteniendo a una madre viuda o cuidando a un padre solitario mientras la visión de tus
primeros años se hacía imposible de cumplir. Hoy todavía estás en tu escritorio de oficina; todavía estás en tu casa.

¿O fue quizás que en tu corazón tenías un sueño muy real de un hogar e hijos? Pero los años han pasado y Dios ha dicho
“No”. Algún día lo entenderás, porque Dios tiene una razón para cada negación. Es posible que no nos dé ninguna
explicación en ese momento. Puede que simplemente nos pida que confiemos. Él.
Viene como un golpe demoledor cuando el misionero reclutado es rechazado, o cuando el sueño juvenil de un servicio
glorioso se vuelve imposible debido a alguna situación en el hogar. Es algo difícil, a medida que pasan los años, asistir a los
servicios de despedida y ver a otros salir mientras uno se queda atrás.
Quizás aún más difícil de soportar es la decepción cuando la visión del hogar y la familia se desvanece y se
desvanece y Dios no te da ninguna explicación. Un día comprenderás, tal vez en esta vida, pero seguro en la siguiente; verás
que el camino de Dios ha sido el mejor.
Hace unos años tuve el privilegio de visitar en París, Francia, un edificio antiguo muy famoso muy cerca de la Catedral de
Notre Dame llamado Sainte-Chapelle, la "capilla de los santos". El exterior de ese edificio es lo más monótono y sucio que
se pueda imaginar. Es muy viejo, y las ventanas están cubiertas de polvo. Pero entre (y todos los que visitan París entran en
la Sainte-Chapelle), porque cuando mira en cierta dirección, puede ver el mundialmente famoso Rosetón. Dudo que haya una
vidriera más hermosa en el mundo que esa. Podrías quedarte allí durante horas hechizado por su belleza. Afuera estabas de
espaldas a la luz y no veías nada más que negrura. En el interior, cuando te enfrentas a la luz que se filtra a través del cristal,
no ves nada más que belleza. Todo depende de tu punto de vista.

Si Dios ha dicho "¡No!" para ti, de espaldas a la luz en tu falta de comprensión, la situación se ve tan oscura. Pero si aún no
lo ha hecho, tal vez al meditar en estas cosas, el Señor te llevará dentro de Su corazón y te dará la vuelta para que puedas
enfrentar la luz y ver la gloria de Su voluntad.
Lo más importante es cómo reaccionas cuando Dios dice "¡No!" Por lo tanto, quiero que miren conmigo aquí, en segundo
lugar, la respuesta del corazón a la negativa de Dios.
Cuando el sueño y la visión iniciales no se cumplen, no hay nada más probable que desee sentarse desesperado y dejar
que su vida se desperdicie. No fue así con David; de hecho, la negativa de Dios
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se convirtió para él en ocasión de tremenda bendición.
No solo estuvo acompañado de poderosas promesas, sino que fue respaldado por una palabra del Señor. En II Crónicas
6, cuando Salomón terminó el templo y lo estaba dedicando, dijo: “Ahora bien, David mi padre tenía en el corazón edificar una
casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David mi padre, por cuanto estaba en tu corazón edificar una
casa a mi nombre, hiciste bien en que estaba en tu corazón; mas no edificarás la casa; mas tu hijo, que saldrá de tus lomos, él
edificará casa a mi nombre” (6:7-9).

Aunque Dios rechazó la petición de David, le dijo: “Hubiera sido bueno que estuviera en tu corazón”. ¿No fue bueno del
Señor decirle eso? Seguramente dejó un brillo permanente en la vida de David.
¿Le hablo a alguien que va conmigo en tu corazón porque sabes que todo lo que digo es verdad de tu vida? Dios te ha
dicho “No” acerca de algo. Recuerde, el misionero rechazado está en un nivel mucho más alto ante el Señor que la
persona que nunca ha sentido la atracción del campo misionero. El alma que está atada a la oficina o al hogar (iba a usar
la palabra que tal vez ustedes habrían usado al pensar en ello en primer lugar – “condenada” – pero esa es una palabra
bastante equivocada), que tiene pasar día tras día en ese tipo de servicio rutinario e inadvertido, pero tiene un corazón
inflamado hacia Dios y cargado por otros que no conocen al Salvador, creo que se le acreditará en el cielo con una cosecha
tan grande como la que hubiera cosechado en el campo misionero.

Estoy bastante seguro de que en el cielo David tendrá la gloria por la construcción del templo, no Salomón. Si quieres
autoridad para eso, te remito a un pasaje en el Libro de Apocalipsis, donde en el último capítulo el Señor Jesús resucitado
habla de Sí mismo: “Yo soy la raíz y el linaje de David, y el resplandor y la mañana. estrella” (22:16). Salomón no se
menciona allí; de hecho, el Señor Jesucristo no vino en absoluto de la línea de Salomón, según Lucas 3:31. Estoy seguro que
en ese gran día David tendrá crédito por el templo, y estoy seguro que en ese día alguna vida que tuvo un sueño incumplido,
a quien Dios dijo “No”, se le acreditará con una gran cosecha.

Dios nunca dice “No” con frialdad; Él susurra al corazón que está atento a Su palabra: “Hubiera sido bueno que estuviera
en tu corazón”. Animado por esto, David se entregó de todo corazón a la tarea de reunir los materiales. En I Crónicas 29:2-3,
donde David habló a su pueblo acerca de Salomón y el templo, dijo: “Con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi
Dios oro… plata… bronce… hierro. … y madera; piedras de ónice... y toda clase de piedras preciosas... porque he puesto mi
cariño a la casa de mi Dios, tengo de mi propio bien, de oro y plata, que he dado a la casa de mi Dios, además todo lo que
he preparado para la santa casa. Este hombre, a quien se le había negado el cumplimiento de su visión, en lugar de
enfurruñarse por ello, se entregó por completo a la tarea de la mejor manera que sabía, preparando lo que él mismo nunca
podría completar.

Si no puedes construir, puedes reunir los materiales; si no puedes ir, puedes enviar a alguien más. Si Dios te ha dicho “No”,
puedes hacer posible que alguien más ocupe ese lugar que habías puesto en tu corazón. La visión no tiene por qué haber
sido en vano, aunque quede incumplida, pues las negativas de Dios en la vida están cargadas de inconmensurables
posibilidades de bendiciones. Sin embargo, todo depende de si en el momento en que Dios ha dicho "No" te enojas o buscas;
si buscas, encontrarás que Dios está allí con una bendición como nunca antes habías experimentado.

Note en este capítulo que, aunque el cielo niega su gran resolución, también el cielo reconoce el deseo en el corazón de David.
Cuán maravillosamente Dios lo compensó con David, y cuán maravillosamente lo compensa con nosotros cuando dice “No”.
Se inclinó sobre la vida de David en este momento con bendición ilimitada; a través de Natán, Dios le dio a David tremendas
promesas y un maravilloso consuelo.
El Señor le recordó a David que había sido llamado desde un origen muy humilde: “Te tomé del
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redil, de seguir a las ovejas, para ser señor sobre mi pueblo, sobre Israel” (II Samuel 7:8). Luego le mostró a David cómo lo
había preservado de innumerables peligros y lo había exaltado al trono de Israel, dándole descanso y victoria sobre todos
sus enemigos.
No es de extrañar que David no pudiera expresar su gratitud. Leemos en el versículo 18 que él entró y “se sentó delante
del Señor”. ¿No es una declaración interesante? No se postró sobre su rostro ni se paró sobre sus pies, simplemente se
sentó delante del Señor y dijo: "¿Es esta la manera del hombre, oh Señor Dios?" ¿Es así como los hombres se tratan entre sí?
De hecho, ¡no lo es! Es propio de nuestro maravilloso Dios dar incluso a Su pueblo más indigno la mayor de Sus bendiciones
y la realidad de Su presencia.
¿Te ha dicho Dios “No”? Entonces, antes de alejarte, antes de que entre en tu vida algún resentimiento,
simplemente siéntate delante del Señor y piensa en Sus bendiciones.
Él nos dio la capacidad de conocerlo, y eso le da un toque de dignidad a la vida humana. Aunque por naturaleza somos
pecadores y merecemos solo Su juicio, Dios se preocupó lo suficiente como para dar a Su Hijo para que muriera por nosotros.
Aunque en la ignorancia hemos pisoteado la sangre del pacto eterno, Él envió Su Espíritu Santo para revelar a Jesucristo a
nuestros corazones y prepararnos para el cielo.
“¿Es esta la manera del hombre, oh Señor Dios?” ¡Claro que no! Un hombre honrará a otro porque es grande y noble, pero
Dios va mucho más allá. ¿Recuerdas la oración de Ana en I Samuel 2:8? Esto es lo que ella dijo: “Él levanta del polvo al
pobre, y levanta del muladar al mendigo, para ponerlos entre las princesas, y hacerles heredar el trono de gloria”.

Así es como Dios trata con su pueblo. David fue escogido de entre las siguientes ovejas, pero mira el lugar del que Dios
nos escogió a ti y a mí: culpable, pecador, incapaz de restaurarnos a nosotros mismos al favor de Dios en absoluto, sin
embargo, Él puso Su amor sobre nosotros y nos elevó a Su reino. David fue preservado de los enemigos terrenales, pero el
Señor nos ha preservado de muchos enemigos espirituales, de los poderes del mal contra los cuales no podríamos luchar sino
por Su gracia, por la sangre de Jesús y por el poder del cielo.
Por supuesto, para David ser antepasado de Cristo fue un honor muy grande, pero estar unido al Señor Jesús, ser hecho con
Él heredero de la gloria para siempre, es un honor aún mayor.
Antes de que te alejes de Dios decepcionado después de que Él te haya dicho “No” acerca de algo muy bueno y deseable,
recuerda que tu elección fue de un estado mucho más degradado que el de David, y tu elevación será a un trono mucho más
alto que el de David. Tu preservación es de peligros mucho mayores, y tu destino es un honor mucho mayor.

David estaba absolutamente abrumado; cuando Dios rodeó su “No” con el recordatorio de todo lo que había hecho por él,
David exclamó: “¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa, que me has traído hasta aquí? (II Samuel 7:18).

¡Cuán raramente encuentra Dios a alguno de Sus hijos sentado delante de Él de esa manera! ¡Qué débil y frío es nuestro amor!
Quizás algunos de ustedes nunca hayan pasado ni una sola hora sentados ante el Señor reflexionando sobre Su bondad,
especialmente en un momento en que Él ha dicho "No". El rechazo de Dios a David estuvo acompañado por un recordatorio
de Su bondad que dejó a David sin palabras.
Espero no estar leyendo demasiado en esta historia, pero me encanta el versículo 20. Mientras David se sentaba en la
presencia del Señor, pensando en la bondad de Dios a pesar de Su respuesta negativa, dijo: “¿Y qué más puede decir David
a ¿El e? porque tú, Señor Dios, conoces a tu siervo.”
No era "¿Qué más puedo decirte?", sino "¿Qué más te puede decir David ?" Cuando un niño pequeño está realmente
necesitado, dirá: “¡Mami, Mary Ann tiene un dolor tan fuerte!”. No dirá: “Tengo dolor”, sino que usará su propio nombre.
¿Has notado cómo los niños hacen eso? “Papi, Johnny quiere salir a caminar contigo”. Por supuesto, se les pasa muy rápido,
pero eso es característico de un niño pequeño.
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“¿Qué más te puede decir David?” Cuando este hombre enfrentó una respuesta negativa, mientras se sentaba ante el Señor
y adoraba en reconocimiento de la bondad de Dios hasta quedarse sin habla, se convirtió en un niño pequeño ante la
presencia del Señor.
Estoy seguro de que esa es una de las razones por las que Dios dijo "No", solo para hacerlo así. ¿Ha hecho eso por ti?
Note una cosa más que David aprendió cuando enfrentó la negación de Dios de su gran propósito. Fue llevado a un lugar donde
realmente comenzó a reclamar personalmente las promesas de Dios para sí mismo. David halló en su corazón orar por la
bendición de su propia casa porque llegó a descansar en la promesa del Señor: “La palabra que has hablado acerca de tu
siervo… haz como has dicho… porque tú… la has revelado a tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa; por tanto, tu siervo ha
hallado en su corazón hacer esta oración a ti” (II Samuel 7:25,27).

Fíjense cuidadosamente, especialmente aquellos de ustedes a quienes Dios les ha dicho “No”, que no hay nada que su
alma pueda necesitar que no esté cubierto por una promesa de la Palabra de Dios. ¿Sabía usted que? Pero nunca tendrás
ni uno solo de ellos hasta que descanses en el Señor y los reclames.
¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Es por el perdón? “He borrado, como una espesa nube, tus rebeliones”
(Isaías 44:22).
¿Es por la paz? “Mi paz os doy; no como la da el mundo… No se turbe vuestro corazón” (Juan 14:27).

es para orientacion? “Te instruiré y te enseñaré el camino por el que has de andar; te guiaré con mis ojos” (Salmo 32:8).

¿Es por la santidad? “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48).

¿Es para estar con Él en la gloria un día? “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo” (Juan 17:24).
No hay necesidad de ninguna de nuestras vidas sino que está cubierta por una promesa de la Palabra de Dios. Él ha puesto
en nuestros corazones el pedir porque antes que nada estaba en Su corazón dar. Y cuando Dios ha dicho “No” a la ambición
de tu vida, a algo que es muy preciado para ti, Él te acerca a Su corazón y te muestra que cada necesidad de tu alma es
satisfecha por Sus promesas. Él quiere enseñaros, ante su respuesta negativa, a aprender a hacer vuestras todas las promesas
posibles del Libro.
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro” (Hebreos 4:16).
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Capítulo 19 MÁS QUE VENCEDORES (II Samuel 8:1-18)

En el lenguaje del Salmo 2:8, Dios dijo: “Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la
tierra”. Esa gran promesa es para Su Hijo, pero se cumplió parcialmente en el hombre que escribió ese Salmo, el Rey David.

La coronación de David como rey sobre todo Israel, junto con el establecimiento de su reino, fue seguida por su
ataque total contra los enemigos del pueblo de Dios. David no podía contentarse con nada menos que el cumplimiento del
propósito de Dios para él y para el pueblo que gobernaba.
La narración está en II Samuel 8; y alrededor de este tiempo David escribió los Salmos 2 y 60 . Su trasfondo histórico es
la experiencia de David que encontramos en este capítulo. Su significado profético se da en Apocalipsis 11 donde se nos
dice que “Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de este Cristo; y él reinará por los siglos
de los siglos” (11:15). La aplicación personal se encuentra en Romanos 6 y 8 y, por supuesto, esto es de inmensa importancia
para nosotros hoy.
No nos interesa principalmente aquí el aspecto histórico o la interpretación profética de las Escrituras, sino la
aplicación personal de la experiencia de David en nuestras propias vidas. Estamos estudiando la formación de un hombre
de Dios, y no se debe permitir que nada nos desvíe de esta meta en particular. Pablo dijo en II Timoteo 3:16-17 que “Toda
la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas las buenas obras.”

“El hombre de Dios” – ese es nuestro tema. Mientras consideramos las batallas, las bendiciones y las victorias de David
en 2 Samuel 8, confío que tendremos alguna instrucción en justicia.
Note, en primer lugar, el alcance de la victoria de David. Si pudiera tomarse el tiempo de buscar todos estos nombres en un
mapa, vería algunas cosas muy significativas, la primera es el hecho de que la victoria de David fue absolutamente completa.
Primero, II Samuel 8:1 habla de los filisteos que vivían en el área occidental, a lo largo del Mar Mediterráneo. El versículo 2
habla de los moabitas que habitaban el área del lado este del Mar Muerto, y el versículo 6 se refiere a los sirios, dos compañías
de ellos, que venían del norte y del noreste.
Luego, el versículo 14 habla del pueblo de Edom que habitaba el territorio al sur y al este del Mar Muerto.
Por lo tanto, sobre este capítulo podemos escribir este, oeste, norte, sur: victoria total en todas las áreas. Los
filisteos fueron conquistados y los moabitas se convirtieron en siervos de David, al igual que los sirios y el pueblo de Edom.

Todos estos poderosos enemigos que rodeaban a Israel fueron completamente sometidos. Significativamente, fue por primera
y casi última vez en la historia hasta ahora que el pueblo de Dios poseyó todo el territorio que el pacto de Dios con Abraham
dijo que debía tener.
Cuando Abraham no poseía ni una pulgada de la tierra, Dios dijo: “A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de
Egipto hasta el río grande, el río Éufrates” (Génesis 15:18).
Aquí David poseyó, por primera vez en la historia, todo el territorio. No contento con el pedacito que tenía, David salió y
tomó posesión metódicamente de todo lo que Dios había prometido a su pueblo Israel.
Lo que me fascina de esta victoria completa es el absoluto desprecio con el que David trató el gran poder de sus adversarios.
A los filisteos, por ejemplo, que habían ocupado parte de la tierra y acosado a los israelitas durante tanto tiempo, les quitaron
su ciudad principal. En II Samuel 7:1 se llama Metheg-ammah, pero ese es otro nombre para Gat, “el freno de Ammah”.
Esto implica que la ciudad era un bordillo o un freno, y eso mismo había sido para el pueblo de Israel. David simplemente lo
sacó de la
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manos de los filisteos y luego lo usó contra ellos.
Los moabitas, que vivían al este del Mar Muerto, eran descendientes de Lot. Su origen (relatado en Génesis 19:37) no
da para pensar. Comenzaron y continuaron siendo un pueblo totalmente corrupto, y fueron responsables muchas veces de la
corrupción de Israel. Cuando el diablo no pudo capturar al pueblo de Dios de otra manera, los apartó de Dios corrompiendo
sus vidas morales.
David fue particularmente severo con los moabitas. De hecho, habían matado a sus padres cuando estaba en el exilio y los
habían dejado a su cargo por un tiempo (I Samuel 22:3-4). No sé si David se estaba vengando, pero ciertamente lidió con
mucha firmeza con una situación que de otro modo habría corrompido al pueblo de Dios nuevamente. Acostó a los moabitas
en el suelo, los midió y decidió matar dos tercios de ellos, dejando vivo a un tercio.

Luego estaba Siria, la gran nación pagana del norte, dividida en dos grupos con capitales en Zoba y Damasco. Se
unieron para protegerse, pero se encontraron indefensos ante el poder de David.

En un maravilloso toque de ironía en el Salmo 60:8, David menciona a aquellos que se creían tan poderosos: “Moab es mi
tinaja”. De este pueblo, que había contaminado y corrompido a Israel, David estaba diciendo: “¡Lavaré mis pies en ellos!
¡Tomaré a esta gente que nos ha contaminado y la convertiré en un agente de limpieza! ¡Tomaré esta tierra y la usaré para la
gloria de Dios!”
Luego, al mismo tiempo, dice: “Sobre Edom arrojaré mi calzado”. Edom era descendiente de Esaú, un pueblo dispuesto a
sacrificar cualquier primogenitura espiritual si tan solo pudieran complacer la carne. Vaciar el polvo de la sandalia de uno
sobre la cabeza de otro era un símbolo oriental de reclamar un esclavo. “Los pondré bajo mi control. ¡Eso es lo que haré con
este poderoso adversario!” dijo David.
Se cree que “Filistia, triunfa por mí” es una sátira o un sarcasmo, o tal vez debería traducirse más correctamente, “Filistia,
triunfaré sobre ti”. En cualquier caso, lo importante a notar es que David, el rey ungido de Dios, ocupó todo el territorio
que Dios prometió y trató con escarnio a sus otrora poderosos enemigos. Les quitó todo el poder de las manos para usarlo
en el servicio del Señor.

Hizo que sus enemigos se convirtieran en sus sirvientes, poniéndolos a todos en completa sujeción. Encuentro esto tan
emocionante para mi alma porque el lenguaje del Salmo 2, donde "las naciones se enfurecen, y los pueblos piensan cosas
vanas", y "El que está sentado en los cielos se reirá" de Sus enemigos, "Jehová tendrá ellos en escarnio”, también es profético.
Es el lenguaje del Padre hablando al Hijo en gloria: “Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de
mis pies” (Salmo 110:1). Es la risa solemne y asombrosa de Dios. Estoy seguro de que la mayoría de los estudiantes de la
Biblia saben que no hay ninguna referencia a la risa de Dios excepto en el desprecio y la burla por la impotencia de sus
adversarios.
Aquí hay una profecía segura del triunfo del Señor Jesús en ese gran día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua
confesará que Él es el Señor. Pero en el lenguaje del Espíritu Santo a nuestros corazones, es también la tremenda declaración
de que donde hemos sido corrompidos y ensuciados, donde hemos caído en la idolatría y el materialismo, en el ámbito de la
carne al que a menudo nos hemos rendido como ha clamado por gratificación y por lo cual hemos vendido la primogenitura
espiritual a bajo precio para gratificar la vida del yo – sobre cada área de nuestra vida se puede escribir: “En todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó” (Romanos 8:37).

¿Has descubierto el gozo de entregar tu batalla al Señor y permitir que Él tome el mando en tu nombre? ¿Estás lanzándote
al ataque, por así decirlo, con tu Señor y Salvador, y dejándolo tratar con el enemigo? Hacer eso es descubrir que no hay nada
que Dios no haga por el corazón obediente. Os digo que la causa del diablo es absolutamente desesperada cuando el Señor
emprende la lucha. Yo creo
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que incluso el más débil de nosotros puede burlarse de nuestro enemigo, quitándole la brida de la mano y usándola para la
gloria de Dios.
¿Conoces esta gloriosa verdad del evangelio aplicada a tu vida cristiana? Tus debilidades, deficiencias, fracasos y
pecados, al ser entregados al Señor, pueden ser fuente de bendición y poder. El Señor no aplasta a ninguno de nosotros, sino
que se apodera de todas las debilidades de nuestra vida, arrebatándolas de la mano del enemigo y poniéndolas al servicio de
sus propios fines.
Recuerden al Apóstol Pablo, quien fue a Damasco comido por los celos y decidido a matar a todo cristiano que pudiera
encontrar. Dios lo encontró en Jesucristo en el camino, y años después escribió a la iglesia en Corinto: “Porque os celo con
celo de Dios” (II Corintios 11:2). Dios se había apoderado de lo que era su debilidad, su celo y amargura, pero no lo eliminó; Él
lo transformó y lo usó. En su lugar, Pablo se llenó de una celosa compasión por los demás en nombre de Cristo. ¡Así es como
Dios se apodera de nuestras debilidades y las transforma por el poder de Su Espíritu, haciéndolas servir a Sus propios propósitos
para la turbación del infierno!

Mientras piensa en el alcance de la victoria de David, pregúntese qué tan completa es la victoria en su propia vida. Un
cristiano no tiene que luchar por ello, sino simplemente descansar en el Señor que nos lo ganó con Su sangre y someterse
a Su Espíritu que lo hará realidad en nuestras vidas.
¿Ha conectado alguna vez el Salmo 2:8 con Hechos 1:8? La comisión es: “Me seréis testigos… hasta los confines de
la tierra”, y la promesa es “Pídeme, y te daré… en posesión tuya los confines de la tierra”.

Ese es el plan de liberación de Dios, y nosotros, como David, estamos llamados a nunca conformarnos con nada menos que
poseer todo lo que Dios nos da en Jesucristo. No hay victoria sin lucha; toma la iniciativa y confía en el poder del Señor. En el
momento en que Dios te vea haciendo eso, Él obrará contigo, en ti ya través de ti, para que comiences a tener la victoria
completa como Él lo ha prometido.
Note aquí también lo que yo llamaría la estrategia de la victoria de David. Su discernimiento fue tan significativo. En primer
lugar, desjarretó los caballos del carro (II Samuel 8:4). ¿Suena esto como una matanza salvaje? No, David estaba haciendo
esto en obediencia al mandato de Dios en Deuteronomio 17:15-16, el "rey sobre ti, a quien Jehová tu Dios escogiere... no
aumentará para sí caballos".
El propósito de este mandato era evitar que el pueblo de Dios pusiera su confianza en nada excepto en el Señor. Cualquier
confianza fuera de lugar en sus propias armas de guerra tenía que ser completamente destruida.
Entonces David escribió, por ejemplo: “Algunos confían en carros y otros en caballos; pero nosotros nos acordaremos del
nombre de Jehová nuestro Dios” (Salmo 20:7). De nuevo el salmista escribió: “No hay rey que se salve por la fuerza. El caballo
es cosa vana para la seguridad, Ni él salvará a nadie con su gran fuerza” (Salmo 33: 16-17).
Aquí estaba la primera estrategia para la victoria: la muerte a todo lo que pudiera llevar a David a una confianza
fuera de lugar. En segundo lugar, estaba la rendición.
De los sirios, y de hecho, de todos los demás enemigos que había vencido, capturó muchos objetos valiosos: oro, bronce y
otros artículos de gran valor. ¿Por qué? Aunque Dios le había dicho “No” acerca del templo, David todavía tenía el templo en
mente y no iba a dejar pasar esa visión. No se enojó con el Señor, sino que trajo de vuelta el botín de la victoria para dedicarlo
a la gloria del Señor. Su primera acción fue quemar los dioses de los enemigos; luego dedicó el oro de los enemigos. Por lo
tanto, gran parte del magnífico templo de Salomón fue construido con materiales que habían sido arrebatados a los enemigos
del pueblo de Dios.

El tercer punto de la estrategia para la victoria lo encontramos mencionado en II Samuel 8:13. Debido a su victoria sobre la
poderosa oposición de Siria, “David le consiguió un nombre”. ¡Cuidado cuando un hombre de Dios se hace famoso!
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Siempre es un momento peligroso, pero David se negó a tocar la gloria. En el Salmo 60:12 dice: “En Dios haremos
proezas, porque él hollará a nuestros enemigos”. David sabía qué hacer con la fama. Cuando la gente lo aplaudió y le dio un
nombre y una reputación, trajo la gloria de regreso al trono de Dios y dijo: “¡Señor, Tú lo has hecho todo!”

Esa es la estrategia del cielo: la destrucción de toda falsa fuerza, la dedicación de los frutos de la victoria y la disminución
de los aplausos. El Libro de Apocalipsis dice mucho acerca de ese santo templo del Señor, la Nueva Jerusalén. Cada piedra
viva edificada en ese templo de Dios es un alma que ha sido capturada de las garras del diablo. así se construye el cielo; así se
ocupa; así se puebla. Se compone de personas en cuyas vidas terrenales ha residido la Persona del Espíritu Santo, que han
glorificado a su Salvador, y por lo tanto, por toda la eternidad, son templo del Señor. Cada uno de ellos ha sido arrebatado de
las garras de Satanás y puesto al servicio del Señor.
Esa es la estrategia del cielo. ¡Cómo debe molestar al diablo ver a Dios haciéndolo!
Esa es también la estrategia del Espíritu Santo en la conquista de un alma salvada por la gracia. Todo en una vida que se
opone a Dios tiene que ser condenado y condenado a muerte. Todo en la vida de un hombre que pueda ser usado para
glorificar a Dios tiene que ser dedicado y tener una nueva propiedad. Antes de que Dios pueda usar nuestras vidas, tienen que
ser llevadas al Calvario, y allí Él las recoge y las usa para Su gloria, porque todo en el templo debe proclamar "¡Gloria a Dios!"

Verá, la estrategia de David no es más que una imagen de la estrategia del cielo en la eternidad y la estrategia del Espíritu
Santo en el tiempo. ¿Has aceptado esto para tu vida: la crucifixión de la vida propia, la condenación de lo que es contrario a
Dios? Entonces ven a Jesús y tráele todo lo que eres, para que haya un cambio de propiedad, y puedas conocer el gozo de una
vida que, porque ha seguido la estrategia celestial, está experimentando la victoria del Espíritu Santo.

Entonces, ¿cuál es la secuela de la victoria? Ya hemos visto algo de su alcance y de su estrategia. Ahora vemos la continuación
de esto: dos veces en II Samuel 8, en los versículos 6 y 14, está la hermosa declaración de que “Jehová guardó a David
dondequiera que fue”.
Parece abrir un principio: porque David obedeció al Señor y siguió la estrategia del cielo, el Señor lo preservó. Es un hecho
ineludible que Dios protegerá y bendecirá a los obedientes. Castigará y castigará a los desobedientes, y no hay excepción a
esa regla.
“David reinó sobre todo Israel; y David hizo juicio y justicia a todo su pueblo” (II Samuel 8:15). Como el Señor lo salvó de
sus enemigos, David ejerció su autoridad y gobierno. No solo tenía derecho a gobernar; gobernó porque Dios lo entregó.
Poseía todo lo que Dios le había prometido.
El gobierno de David se caracterizó al principio por la piedad, la integridad y la justicia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo
antes de que abandonara esos principios celestiales y trajera el desastre sobre sí mismo, su familia y su nación. Pero mientras
mantuvo los principios de Dios, el Señor estaba con él en el poder.
Quisiera recordarles algunas palabras de Apocalipsis 19:11-16: “Con justicia juzga y pelea”. ¡La historia está convergiendo
rápidamente a ese punto donde Jesucristo vendrá a reinar como Rey de reyes y Señor de señores! Viene con una vestidura
teñida en sangre sobre la cual está escrito ese Nombre. ¡Él Mola!
¡Él reina! ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte.
Si eso es cierto en la eternidad, entonces la verdad del Nuevo Testamento con respecto a su vida y la mía hoy es la misma,
como nos exhorta el apóstol Pablo: “No sabéis que a quien os dáis siervos para obedecer, sois siervos de él. a quien obedecéis;
ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios, que erais siervos del pecado, pero habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina que os ha
sido entregada. Así que, libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia” (Romanos 6:16-18).
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Aquí está el mismo principio: la consecuencia de la victoria es una vida justa y piadosa. La estrategia de la victoria es la
obediencia de corazón a la Palabra de Dios; por lo tanto, debido a que Jesús tiene autoridad sobre el enemigo, Él puede salvarte
hasta lo sumo. El alcance de la victoria es a través de Jesucristo mismo, porque todas las cosas son de Él y Él es nuestro.

Dios nos llama a reclamar todo lo que Jesús tiene para nosotros. ¿Eres victorioso en la pelea de hoy? ¡Usted puede ser!
Por la gracia del Señor, puedes continuar la batalla en el nombre del Señor. Al hacerlo en obediencia a Su estrategia, habrá
una matanza de lo que entristece al Salvador, el reconocimiento de estar muerto con Cristo, la entrega de todo lo que es de Él
y una santificación que se niega a tocar la gloria, pero lo da todo a Dios. Él. La consecuencia de esto es que el Señor te
guardará dondequiera que vayas, y reinarás donde una vez estuviste en servidumbre.
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Capítulo 20 LA EXHIBICIÓN DE LA GRACIA (II Samuel 9:1-13)

En esta historia llegamos al punto culminante de la vida de David. Aquí estaba su hora más grande. La tragedia y la decadencia
llegaron pronto, pero en este punto David había capturado toda la tierra que Dios se había propuesto que su pueblo habitara y
poseyera; había expulsado a todos sus enemigos y era rey indiscutible sobre toda la nación.

Aprovechó este momento particular para reflexionar sobre su vida temprana, los días de prueba, los días de sufrimiento, los días de
rechazo. Y mientras reflexionaba sobre el pasado y recordaba la animosidad de Saúl hacia él, vino el pensamiento: "Me pregunto si queda
alguno vivo de la casa de Saúl, para que pueda mostrarle bondad".
Así se nos presenta uno de los capítulos más conmovedores del Antiguo Testamento, una vívida ilustración de la verdad del Nuevo
Testamento. El trato de David a Mefiboset es solo una de las muchas imágenes en la Biblia de la gracia de Dios hacia su pueblo. ¿No es
bueno el Señor darnos tantos ejemplos de su amor? Mientras meditamos en la bondad de David hacia Mefi-boset, llegaremos a comprender
y apreciar más que nunca el trato misericordioso que Dios nos da.

Para empezar, observe la condición que cumple la gracia. Esta no es la primera mención de Mefiboset, porque en II Samuel 4:4, se le
presenta como un niño de cinco años. En ese momento le sucedió un accidente.
Cuando la noticia de la muerte de Jonatán en la batalla, junto con la de su padre el rey Saúl, llegó a las casas reales,
inmediatamente la nodriza del niño, llena de pánico, lo levantó en brazos para correr por sus vidas. Tan grande fue su prisa que dejó
caer al niño, y quedó cojo de ambos pies por el resto de su vida.

Podríamos preguntarnos por qué tanta prisa y pánico, pero si pensamos un momento, la respuesta es perfectamente clara. Mefiboset,
siendo hijo de Jonatán, fue heredero al trono después de la muerte de su abuelo y padre. Sin embargo, todos sabían que Dios había
elegido a David para ser rey y, por lo tanto, Mefiboset estaría en peligro. Seguramente lo primero que haría David al subir al trono sería
eliminar a los posibles rivales.

Además, la enfermera debe haber reflexionado sobre cómo Saúl había tratado a David, cuán despreciable y celosamente se había
comportado, hasta que se convenció de que en el momento en que David tuviera la oportunidad, se vengaría de cualquiera de la familia
de Saúl que pudiera encontrar. Con este miedo en mente, recogió al niño y corrió a ponerse a salvo.

En el capítulo noveno encontramos que Mefiboset ya no es un niño, sino un hombre adulto. Lo significativo es que había tenido
cuidado de mantenerse alejado de David. Sin duda había sido adoctrinado desde la infancia para temer al rey, porque llamar la
atención de David podría ser fatal para él. Sin duda, los argumentos que habían llevado a la niñera a divertirse con él cuando era un
niño pequeño se le habían repetido muchas veces hasta que el hijo de Jonatán, aunque ya era un hombre adulto, tenía un miedo
profundamente arraigado al rey David. Quizás también tenía un sentimiento de resentimiento contra el hombre que se interponía en el
camino de su propio reclamo al trono.
Por lo tanto, encontramos a Mefi-boset en esta actitud que llamo “la condición que cumple la gracia”. Podría describirlo en tres simples
palabras, la primera es alejarse , alejarse de Dios, que es siempre la condición del corazón aparte de Su gracia.

Lejos, alejados, alejados de Dios, tal vez adoctrinados por otros, sentimos que lo más seguro es alejarnos de Dios, no acercarnos a Él.
A medida que pasan los años, muchos de nosotros mantenemos nuestra distancia, lejos y extraviados de Dios.

La Biblia dice que “por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores” (Romanos 5:19). Desde nuestro mismo
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En los primeros días hemos conocido una sensación de extrañamiento de la eternidad, un sentimiento de distanciamiento de
Dios, que pronto se convierte en mi segunda palabra: miedo. No estamos simplemente lejos, sino que tenemos miedo de Dios.
Después de todo, podemos argumentar, sabemos que nuestras vidas no son lo que deberían ser, y Dios, si existe un Dios, es
absolutamente perfecto y justo, por lo tanto, no podemos enfrentarlo. “Estoy completamente seguro de que Él está en mi contra,
¡y lo más seguro para mí es mantenerme alejado!”
A través de los años el miedo se acumula y se convierte en mi tercera palabra: antagonismo. Incluso hay un sentimiento de
resentimiento contra Dios en el corazón natural. “¿Por qué Dios debería permitir que el mundo esté en tal desorden?
¿Por qué Dios debe permitir que esto me suceda a mí? Si Él es Dios, ¿por qué no hace algo?”.
Estas y mil cosas más invaden la conciencia del hombre natural, y con el paso de los años –
desde la infancia hasta la juventud, a veces en la edad adulta e incluso hasta la vejez, se caracteriza por estas tres palabras en
su relación con Dios: lejos, temeroso y antagónico.
Nada más que la gracia podría cumplir una condición como esa, porque el hecho es que nuestras suposiciones acerca
de Dios, que nos han mantenido alejados de Él, son simplemente mentiras del diablo. Dios no está contra nosotros.
Ha demostrado Su amor hacia nosotros más allá de toda duda “en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8). “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? (Romanos 8:31-32).
Si ha desarrollado una actitud de antagonismo hacia Dios, sus temores se basan en el engaño de Satanás. No es Dios quien
necesita reconciliarse contigo; eres tú quien necesita reconciliarse con Dios.
Se ha hecho expiación por tu pecado, y la distancia entre tú y Dios fue borrada en la cruz. Es cierto que cuando vienes a
este mundo estás lejos de Dios, que estás fuera de contacto con Él. Pero la brecha se ha cerrado en el Calvario, porque
“Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a ellos sus pecados” (II Corintios 5:19).

Es la mentira del diablo la que persuade a la gente de hoy a mantenerse alejada de Dios, mientras que Dios mismo está
suplicando todo el tiempo que “de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito” (Juan 3:16). ¡Él no está contra
nosotros, Él está por nosotros!
Nuestra separación de Dios es la condición que se cumple por la gracia de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, déjame decirte
nuevamente que si estás en esa condición, estás en lo correcto donde Su gracia puede suplir tu necesidad.
También está la salvación que ministra la gracia. Observe cómo comienza el capítulo. En el momento del triunfo de David,
¿qué hizo? Dijo: ¿Queda todavía alguno de la casa de Saúl? ¿Por qué? ¿“Para que pueda tomar venganza sobre él”? ¡No!
¿“Para que pueda tomar represalias por la persecución de Saúl hacia mí y eliminar a cualquier posible rival”? ¡No! Pero "¡Para
que pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán!"
“¿Queda alguno de la familia o de la casa del hombre que trató de matarme con una jabalina, el cual me persiguió de monte
en monte, de fortaleza en fortaleza? ¿Hay algún familiar de este hombre que hizo mi vida tan insoportable? No para
vengarme, sino por el bien de Jonatán, mi amado amigo Jonatán, con quien hice un pacto que cubre a todos sus hijos, para
mostrarles bondad.

David encontró a un siervo de Saúl llamado Siba, quien le habló de Mefiboset. Inmediatamente envió David por él a donde
vivía en la tierra de Lo-debar. Esa palabra significa “la tierra estéril”, un lugar de vacío e insatisfacción. Allí vivía Mefiboset.
¡Puedo imaginar que se llenó de miedo cuando escuchó que el rey David quería una entrevista con él! Vino, sin embargo, e
inmediatamente se postró sobre su rostro ante David, llamándolo amo y señor. Cuando David le habló a Mefi-boset no hubo
reproche ni ira: “No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra
de Saúl tu padre; y comerás el pan en mi mesa continuamente” (II Samuel 9:7).
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Observe esa última pequeña frase, que encuentra su camino no menos de cuatro veces en II Samuel 9, en los versículos 7,
10, 11 y 13. Cuando el Espíritu Santo dice algo cuatro veces, es obvio que tiene la intención de apoderarse de nuestros
corazones con una verdad importante.
Aquí está la salvación que ministra la gracia, y de nuevo quiero darla en tres sencillas palabras. La condición que
cumple la gracia es la de estar lejos, asustado y antagónico. Dios siempre toma la iniciativa de traer Su bendición a
una vida. No eres tú quien da el primer paso; eres incapaz de hacer nada. Es Dios quien te hace propuestas; es Dios quien por
gracia desciende hasta ti donde estás, quien viene a encontrarte en tu necesidad.

La primera palabra es aceptación. “¿Hay alguno de una raza perdida de personas”, pregunta Dios, “que me haya mantenido
fuera de sus vidas, que me haya ignorado o desafiado? ¿Existen tales personas a las que pueda mostrarles bondad por el bien
de Jesús? He hecho un pacto con Mi Hijo que cubrirá a toda Su familia, hasta el fin de los tiempos, un pacto sellado con Su
sangre que puede llegar a la persona que está más alejada, a la que tiene más miedo de todos. , incluso a los más antagónicos.
¿Hay alguien así a quien pueda mostrar bondad por causa de Jesús?”

Sí, “cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida” (Romanos 5:10). Es algo tremendo que Dios, infinitamente justo y absolutamente santo,
pueda, mientras defiende la justicia de todo Su universo creado, llegar a las profundidades de la necesidad humana y
decir: "¿Hay alguien aquí a quien pueda mostrarle bondad?" , a pesar de su trato hacia Mí?

¿Cómo es capaz de hacerlo? Puede hacerlo por causa de Jesús, porque Jesús en el Calvario ha cargado con la
responsabilidad de nuestro antagonismo y rebelión. Él pagó el precio por Su propia sumisión absoluta a la voluntad del Padre
y Su absoluta obediencia a la justicia de Dios. Por lo tanto, a causa de Su sangre que fue derramada, Dios puede buscar un
pueblo que esté lejos de Él, que le tenga miedo, que sea antagónico hacia Él, y a tales Él puede decirles: “¿Hay alguno de
ustedes ¿A quién mostraré bondad por causa de Jesús?”

Mi segunda palabra es humillación, porque David, que envió a buscar a Mefiboset, no es más que una imagen de Dios que
llama por Su Espíritu Santo al hombre que está lejos. Si sé algo de lo que es vivir en antagonismo y distanciado de Dios (¡y,
por desgracia, lo sé!), puedo entender algo del significado de esta obra “Lo debar”, el lugar de la esterilidad, la insatisfacción,
y frustración
Esa es la condición inevitable de un hombre cuya vida está inadaptada a Dios, que nunca ha nacido del Espíritu de Dios. Eso
describe dónde está viviendo, y es la razón de su miseria, infelicidad y derrota, porque está lejos de Dios. Es a él allí, allí mismo,
que el Espíritu Santo viene para llevarlo a la misma presencia del Rey. En el momento en que se encuentra cara a cara con el
Señor, en reconocimiento de la gracia de Dios y de la maravilla de su amor, como Mefi-boset cae a los pies del Maestro y
mirándole a la cara le dice: “Señor mío y ¡Dios!"

Unos versículos más adelante, encontramos que Mefiboset se llamó a sí mismo perro muerto (II Samuel 9:8). La gracia
de David derramada sobre este hombre lo llevó al reconocimiento de su bajeza y falta de vida. Grace siempre hace eso.
Grace nunca deja a un hombre con su propia justicia y orgullo. La cruz nos lleva a los mismos pies de nuestro Señor en
reconocimiento de que somos impotentes, perdidos y estériles.
Miramos Su rostro, como lo hizo el Apóstol Pablo en el camino a Damasco, y le decimos: “Señor, ¿quién eres?” Y cuando
hemos descubierto quién es Él, decimos: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” No hay revelación de la gracia al corazón que no
produzca este efecto de humillación.
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Cuando contemplo la maravillosa cruz,
en que murió el Príncipe de la gloria,
Mi mayor ganancia la cuento como pérdida,

Y derrama desprecio sobre todo mi orgullo.
isaac watts
Me pregunto si la gracia de Dios ha producido esa humillación en ti. ¿Te ha llevado hasta allí? Si no, tienes espacio para
cuestionar si realmente lo has conocido y recibido su gracia.
La primera palabra en relación con la salvación que ministra la gracia es la aceptación en virtud del mérito de otro. La segunda
palabra es humillación por la revelación de esa gracia concedida a nosotros en Cristo.
Mi tercera palabra es abundancia. “Yo… te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre”, dijo David a Mefi-boset, “y
comerás pan en mi mesa continuamente” (II Samuel 9:7).
¡Abundancia! “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo…Pero Dios, que es rico en misericordia…nos dio vida juntamente con Cristo…y nos hizo
sentar juntos en los cielos lugares en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 1:3; 2:47).
“Comerás el pan en mi mesa continuamente”, dijo David.
Yo les digo, ¿no hay pobreza en la salvación de Dios? ¡No hay escatimar, no solo raspar con la piel de nuestros dientes! La
nuestra es una salvación sobreabundante; ¡en Cristo somos más que vencedores! En Él hay un suministro constante de vida
para el pecador desamparado y penitente que ha llegado al pie de la cruz. En el Calvario descubre la verdadera satisfacción. En
lugar de esterilidad en su vida, hay fecundidad; en lugar de estar lejos, se acerca a Dios por la sangre de Jesús.

A partir de ese momento, es objeto de la efusión de bendiciones de Dios. Todos los recursos del cielo están disponibles para
suplir sus necesidades y llevarlo con seguridad a través del viaje de la vida hasta que un día sea presentado sin mancha ante el
trono de Dios.
Medita en este pensamiento, que Mefiboset debía comer pan en la mesa del rey continuamente. Pasó toda su vida cojo, pero
en la mesa del rey sus pies deformes estarían bien escondidos. Dios no eligió curarlo físicamente, por lo que permaneció lisiado.
Esas fueron las marcas de su huida de Dios, de su temor, y estuvieron con él para siempre.

Es algo extraño con qué frecuencia en la Biblia encuentras que, lejos de sanar a las personas, Dios las paralizó. Dejó lisiado a
Jacob, de modo que a pesar de que fue rebautizado como Israel, “príncipe de Dios”, él “se detuvo sobre su muslo” desde el día
en que se encontró y luchó con Dios (Génesis 32:31).
Estoy seguro de que muy a menudo, cuando Mefiboset se sentaba a comer a la mesa del rey, se decía a sí mismo: “No soy digno
de estar tan cerca del rey. Cuando pienso en lo lejos y resentido que he estado, ¿por qué debería ser tratado así? Entonces le
venía el pensamiento: “Pero no estoy aquí por mi propio bien. ¡Estoy aquí por el bien de mi padre Jonathan!”

El hombre que ha sido rescatado del descarrío y el antagonismo, que ha sido aceptado por Dios por los méritos de Jesucristo, y
que se ha dado cuenta de la abundancia de su salvación y de la gloriosa provisión de la gracia de Dios para con él, a menudo es
llevado a decir: “Pero Señor, yo no soy digno de esto. Si obtuviera mi justa recompensa estaría en el infierno, juzgado por Dios y
enviado a una eternidad perdida. ¡No merezco estos privilegios, las alegrías de una Biblia abierta y de un Cristo que mora en
nosotros!”
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Pero a medida que sentimos nuestra indignidad casi hasta el punto de la desesperación, recordamos que no estamos
recibiendo ninguna de estas bendiciones por nuestro mérito, sino por el bien de Jesús. Disfrutamos la abundancia de
nuestra salvación y continua comunión en la mesa del Rey de reyes porque Dios ha sellado con la sangre preciosa de
Su Hijo un pacto que te ha tomado dentro de su alcance para protegerte y guardarte a lo largo de la vida y por toda la
eternidad.
También, se nos dice en II Samuel 9:10 que Siba tuvo quince hijos y veinte sirvientes. ¿Por qué el Espíritu Santo puso un
detalle como ese? Te diré para qué servían: ¡para cuidar a Mefiboset! Eran parte de la sobreabundancia de Dios, una imagen
del Antiguo Testamento de la verdad del Nuevo Testamento de que si busco primero el reino de Dios y Su justicia, todas las
cosas que están dentro de la voluntad de Dios me serán añadidas (Mateo 6:33). ¡Qué provisión tan abundante provee Dios
para permitir que sus hijos triunfen día tras día a través de la gracia!

Hay una posdata a esta historia que es muy preciosa, y sin la cual estaría incompleta. No se encuentra en II Samuel 9, sino
en el capítulo 19, y muestra una respuesta que merece la gracia.
Habían pasado muchos años y se había producido un colapso en la vida de David. A pesar de que confesó y fue limpiado y
perdonado, cargó con las consecuencias de sus pecados, tenga en cuenta eso. El comportamiento vergonzoso de David dejó
una marca en su vida familiar y hogareña, y durante un tiempo incluso fue rechazado para ser rey; su hijo Absalón se rebeló
contra él y se vio obligado a exiliarse. La rebelión terminó después de la muerte de Absalón, y cuando David regresó a
Jerusalén se encontró cara a cara con Mefiboset. ¿Qué había estado haciendo durante todo este tiempo del exilio de David?
Se nos dice en II Samuel 19:24: “Y Mefi-boset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no se había arreglado los pies, ni
arreglado la barba, ni lavado sus vestidos, desde el día que el rey partió hasta el día volvió en paz.”

Nuestra primera palabra acerca de la respuesta que merece la gracia es la abstinencia. Este hombre que había sido el
destinatario de la gracia de David, durante todo el tiempo de su rechazo y exilio había mantenido una vida de absoluta lealtad
a él. La misma forma en que vestía y la forma en que vivía significaba que estaba compartiendo el dolor, las dificultades y el
sufrimiento de su rey rechazado.
Fue mucho más difícil para él hacer eso porque su sirviente Siba lo había calumniado. Cuando David preguntó a Siba qué
estaba haciendo Mefi-boset, él respondió: “He aquí, él se quedó en Jerusalén, porque dijo: La casa de Israel me restaurará
hoy el reino de mi padre” (II Samuel 16:3). Eso era mentira, pero convenció a David de que Mefiboset lo estaba traicionando.
El rey le dijo a Siba: “Está bien, todo lo que le he dado a Mefi-boset será tuyo”.

Pero cuando David regresó y vio a Mefi-boset con todas las marcas de sufrimiento y dolor que había compartido con él, dijo
David: “Mefi-boset, ¿por qué no fuiste conmigo?” Y le dijo al rey la verdad, que Siba lo había calumniado. Mientras hablaba,
David vio el error que había cometido y dijo: "Sugiero que tú y Ziba dividan la tierra". Y Mefi-boset dijo al rey: Sí, que se lo lleve
todo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa” (II Samuel 19:30).

Aquí, entonces, está la abstinencia: la separación y la identificación son las marcas de que somos de Cristo y que Él es
nuestro Señor y Maestro.
La segunda palabra es abandono: “Que se lleve todo, David, no me interesa la tierra. Lo que me importa más que nada es que
has vuelto en paz a tu propia casa. ¡Todo lo que quiero es a ti , no a tus bendiciones, riquezas o posesiones, sino a ti mismo!

Esta es la respuesta que merece la gracia. Una de las evidencias de que la gracia ha sido genuina en la vida de un hombre es
que hay algo en él de abstinencia: algo en su carácter, su forma de hablar, su conducta, su vestido, que indica que comparte
el sufrimiento y el rechazo de Cristo hasta que viene de nuevo
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Más profunda aún que las señales externas, sin embargo, es la transacción acerca de la cual el mundo no sabe nada
(aunque verá evidencia de su realidad en su vida) que viene cuando él levanta su rostro al Señor Jesús.
y dice: “Señor, no estoy interesado en Tus bendiciones; todo lo que quiero es que Tú reine en paz en Tu propia casa. Que
tomen todas las cosas materiales, Señor. Pero yo soy propiedad tuya; mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Soy Tu hijo
comprado con sangre, Señor Jesús, y por lo tanto te pertenezco por completo”.
¿Lo ves, amigo? ¡Oh, cuán pobres son las palabras para hablar sobre tal tema! ¿Está usted en la condición en que se
encuentra la gracia? Luego pensad en la salvación que os ministra la gracia: sois aceptados en virtud de la sangre de la
cruz, por lo que Él ha hecho por vosotros. Esa verdad te lleva en humillación al pie de la cruz, y debido a que vienes así, se
te ministra la abundancia de la salvación de Dios.

Luego viene la respuesta que la gracia merece de tu vida: una abstinencia del mundo, un abandono en Dios en Jesucristo
que te permite decir con el Apóstol Pablo: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 6:14).
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Capítulo 21 ¡CÓMO HAN CAÍDO LOS PODEROSOS! (II Samuel 11:1 – 12:14)

Es muy notable la facilidad con la que muchos de nosotros podemos desechar las impresiones hechas cuando se ha predicado
la Palabra de Dios, y la rapidez con la que podemos volver, tanto en nuestros modales como en nuestra conversación, a cosas
puramente sociales y seculares. Es posible que a menudo tengamos un servicio del que decimos: "Bueno, pasamos un buen rato
y un mensaje útil", pero de alguna manera no ha habido una palabra real del Señor a nuestros corazones, ningún impacto vital
del Espíritu Santo y, por lo tanto, ninguna respuesta duradera. Que este estudio sea una puñalada del Espíritu de Dios para
apoderarse de nuestros corazones y conciencias con convicción.
La verdadera pregunta para todos nosotros es: ¿Estamos preparados para enfrentar el pecado? No para discutir el pecado de otra
persona, sino para enfrentar el nuestro; no horrorizarse ante la dominación del comunismo, sino horrorizarse ante la dominación del
diablo; no tanto alarmarnos por la delincuencia juvenil, sino preocuparnos por nuestra propia delincuencia. Necesitamos escuchar al
Espíritu de Dios hablarnos con tal autoridad y de una manera tan personal como para llevarnos a un rincón desde el cual debemos
clamar por misericordia, como Él dice: “Tú eres el hombre”.
Hemos estado estudiando la vida de David por exposición de la Palabra de Dios. Nos hemos elevado con él al pináculo de los
grandes días de su vida, grandes días de victoria, pero de repente somos arrojados al abismo.

Consideremos por un momento la relación de esta parte de la vida de David con nuestros tiempos. ¿Qué es lo que agota la vitalidad
de este país hoy? ¿Qué socava nuestra fuerza de carácter nacional? ¿Cuál es la verdadera amenaza para el poder de los Estados
Unidos? ¿Qué avergüenza a la iglesia cristiana? ¿Qué causa más angustia y dolor que cualquier otra cosa en el mundo? Es el
mismo pecado del que David era culpable.
Las bajas por accidentes en el aire y en la carretera son insignificantes comparadas con las bajas de hogares destrozados y vidas
arruinadas, y esto no se limita a los círculos impíos. Por supuesto, reconozco que Satanás es muy astuto y poderoso, y una de las
cosas más astutas que hace es exaltar el pecado. Una de las características de la publicidad cinematográfica reciente ha sido la
exaltación de los pecados de las personas en la Biblia. Cuando esa industria atrae a sus patrocinadores anunciando una película
sobre el tema de David y Betsabé, todos saben lo que van a mostrar.

Satanás se especializa en popularizar el pecado; él implica: “Bueno, en realidad no importa. Eso es lo que hace todo el mundo”. El
éxito de su estrategia puede deberse en parte a que hemos dejado de pensar en el horror del pecado. Un estudiante en algún lugar
se está preparando para el ministerio, y de repente abandona la escuela.
pronto se entera de que se ha casado apresuradamente. O un miembro de la facultad no está en clase una mañana y no se le
vuelve a ver. O está el pastor de una iglesia que no se puede encontrar, un diácono que no se presenta a los servicios, un miembro
de la iglesia que ya no se puede localizar.
Es el pecado de David que ha salido a la luz, y como Natán le dijo: “Con este hecho has dado gran ocasión a los enemigos de
Jehová para blasfemar” (II Samuel 12:14). ¡Que el Señor tenga misericordia de nosotros y desnude nuestros corazones ante Él!

Estoy bastante seguro de que hasta que estemos preparados para poner la etiqueta de "pecado" donde Dios lo puso, no tomando
nuestra propia estimación de él, sino la de Dios, y hasta que nuestros corazones se rompan y seamos llevados a reconocer ante Él
que hemos fallado. , no habrá ruptura del poder de Dios en victoria y bendición.
Quiero recordarles, al llegar a este tema solemne, que “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). Si
aprendemos acerca de la atrocidad del pecado de David, y lo dejamos así, hemos aprendido poco, porque lo sabemos; pero si
aprendemos acerca de la misericordia de Dios, entonces seguramente hemos aprendido algo tremendo.
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Recuerde el trasfondo de esta historia del estudio de la vida de David; recuerda las grandes alturas que alcanzó
antes de estrellarse. Era un pastorcillo, el que cuidaba las ovejas, y que era despreciado por su familia. Recuerdas
lo fuerte y atlético que era: saltó un muro, superó a una tropa, mató a un león y un oso. Era un maestro en el uso de
la honda; con puntería infalible, su primera piedra aterrizó justo en la frente de Goliat, ¡y el gigante cayó! David tenía
un rostro hermoso que resplandecía de salud y un corazón cálido que era tierno hacia Dios. También fue poeta, con
todas las características y el temperamento de un alma poética.

El Señor era su Pastor, declaró David, y él estaba completamente dedicado a su deber en la voluntad del Señor.
Un día, recordarán, Samuel vino y lo ungió como el rey elegido de Dios. En su infancia había conocido la
vivificación del Espíritu, pero ahora conocía la unción del Espíritu, y hay una diferencia. Hay muchas personas
que indiscutiblemente son cristianas, que conocen el poder regenerador de Dios, pero algo trágica y obviamente
les falta en sus vidas. No tienen esa habilidad dada por el Espíritu de Dios para vivir por encima de las circunstancias.
Necesitan lo que la electricidad es para el cable: chispa, poder, autoridad. El Espíritu Santo está en ellos, pero no
ha venido sobre ellos.
La llama del Espíritu Santo de Dios había descendido sobre el holocausto de la vida de David; el Señor lo había
encontrado en su sacrificio y entrega. Conocía la realidad y el poder y la autoridad celestial de la unción de Dios. El
Señor era su Roca, su Redentor, su Gran Pastor. En el cansancio, David sabía adónde ir en busca de pastos verdes;
cuando tenía sed sabía de las aguas tranquilas; cuando estaba perplejo conocía el sustento de la presencia de Dios.
¡Con qué facilidad venció al gigante! ¡Qué bondadoso fue en su trato con Saúl, qué falta de despecho y animosidad!
Todo esto fue posible sólo porque el Espíritu Santo estaba sobre él.

David fue llamado “un hombre conforme al corazón de Dios”. Ese era el calibre del hombre, la altura a la que se
había elevado. Se había convertido en rey de todo Israel y había vencido a todos sus enemigos. Se había elevado
ahora a la cima de su vida y carrera, cuando de repente el diablo lo hizo tropezar.
¡Oh, de qué alturas de bendición es posible que un hombre caiga! ¡A qué profundidades de pecado puede
descender un hombre, incluso con todo ese trasfondo espiritual! Cuanto más alto sea el pináculo de bendición,
autoridad y publicidad que ha alcanzado por gracia, más profundo y asombroso puede ser su colapso. No hay un
solo día en la vida de un hombre que no dependa de la gracia de Dios para tener poder y de la sangre de Jesús para
limpiarnos. Si alguna vez oras por hombres en posiciones de liderazgo cristiano, estás orando por aquellos que son
los blancos especiales del ataque del diablo.
Este era el trasfondo de David. Este era el tipo de hombre que resbalaba, a quien Satanás derrotó y
humilló, el hombre que cayó tan bajo. “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 10:12).
Mientras pienso en lo que sucedió (los eventos están registrados en II Samuel 11), de esto estoy seguro, no sucedió
todo de una vez. Este asunto de Betsabé fue simplemente el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida
durante veinte años. De hecho, aquellos de nosotros que hemos estado estudiando su vida quizás hayamos visto
ciertos síntomas que indican que había este tipo de problemas por delante. Deliberadamente no he entrado en ningún
detalle al respecto, sabiendo que llegaría a este punto en particular a su debido tiempo.
Por ejemplo, leemos: “David tomó para sí más concubinas y esposas [muchas de ellas en plural] de
Jerusalén, después que él vino de Hebrón” (II Samuel 5:13). Esta fue una violación directa del mandato de
Dios. En Deuteronomio 17, Dios estableció leyes específicas para el que sería rey sobre Su pueblo. Había
tres cosas de las que tenía que abstenerse: “no multiplicará caballos para sí” (17:16); “ni multiplicará para sí en
gran manera plata y oro” (17:17); y el tercero era “ni se multiplicará las mujeres, para que su corazón no se
desvíe” (17:17).
De estudios anteriores recordará que David, cuando salió victorioso en la batalla, mató a los caballos en
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obediencia al mandato de Dios. Dedicó la plata y el oro, llevándolos al templo en obediencia al mandato de Dios.
Pero en el tema más profundo, la cosa que no estaba fuera de sí mismo sino dentro de él – cuando se trataba del sexo
opuesto, quebrantó la ley de Dios.
¿Por qué Dios hizo esas tres reglas para un rey? Porque hay un precio a pagar por el liderazgo; un hombre así no puede darse
el lujo de vivir tan cerca como se atreve de lo que está mal. Si desea alcanzar cualquier posición de liderazgo cristiano, debe
reconocer que hay un precio que pagar. A veces es el precio de la soledad; a veces es ser incomprendido o tener pocos
amigos. Puede ser otra cosa, pero una cosa es cierta: está el precio a pagar por mantener tu vida transparentemente bien con
Dios. En ese tema, David fracasó.

Veinte años antes de que David viera a Betsabé, él había sembrado las semillas de la indulgencia carnal, pero vemos aquí
en II Samuel 11 cómo comenzó este incidente en particular. Era el momento en que los reyes salían a la batalla y Joab, el
fiel comandante en jefe de David que estuvo a su lado en las buenas y en las malas, estaba en el frente de batalla, mientras
"David se quedó quieto en Jerusalén" (II Samuel 11: 1)
En un estado de ánimo indolente y perezoso, en un momento en que estaba fuera de servicio y solo, llegó, para citar las
palabras de Nathan, "un viajero", un pensamiento, que lo llevó a una mirada, que se convirtió en un deseo, que se formó en
acción. Para satisfacer ese pensamiento fue, en efecto, a la casa de un hombre pobre que tenía una sola cordera, a pesar de
que él mismo tenía tanto: “su propio rebaño” (II Samuel 12:3-4). .
Me doy cuenta de que las Escrituras echan toda la culpa de la situación a David; no implica a Betsabé.
Ante el rey se vio obligada a ceder, y en unos pocos momentos este gran hombre había ennegrecido su carácter,
puesto en peligro su reino, deshonrado el nombre de su Dios y provocado la blasfemia de los enemigos del Señor. Todo fue
porque vino “un viajero” y cedió.
Más tarde llegó ese momento terrible cuando la verdad cayó en la cuenta de David de que su pecado no podía ocultarse, y
su sangre se volvió caliente y fría. Betsabé le envió la noticia de que iba a ser descubierto; nacería un niño.

De alguna manera esto debe ser encubierto, por lo que envió un mensajero a Joab en el frente de batalla exigiendo que
enviaran a Urías de vuelta a casa. El esposo de Betsabé regresó por orden de David, pero era un soldado valiente que no se
entregaría a sí mismo como lo había hecho David. Se negó a ir a su propia casa, incluso cuando David lo emborrachó. Por lo
tanto, el rey lo envió de regreso a la batalla con órdenes a Joab: “Mira que Urías sea puesto justo en la línea del frente de la
batalla y déjalo allí para que muera”. Cuando Urías estaba muerto, no podía repudiar al niño que iba a nacer.

Me pregunto qué pensó Joab cuando recibió la orden de su rey que equivalía a asesinato. “¡Es algo extraño cómo mi
maestro puede escribir salmos maravillosos y puede adorar a Dios tan hermosamente, y aun así comportarse así!” Pero Joab
se encargó de que Urías muriera. De hecho, condujo la batalla de una manera ridícula, ¡llegando hasta las mismas murallas
de la ciudad y buscando problemas! Cuando envió noticias de la batalla, y de la muerte no solo de Urías, sino también de
muchos valientes soldados que también cayeron, dijo al mensajero: “Si David está enojado porque hemos perdido la batalla,
dile que Urías ha muerto. ¡Eso lo satisfará!”
La respuesta de David fue decir, en efecto, “No me importa perder la batalla, eso puede suceder en la guerra. Uriah ha
muerto: ¡eso es lo que me importa! Ahora que Urías estaba muerto, se había encubierto; la historia nunca sería revelada.

Ah, David, has contado sin un factor vital: “Lo que David había hecho desagradó al Señor” (II Samuel 11:27). David
pensó que matar al hombre resolvería el problema, pero se olvidó de que todo se hizo ante los ojos de Dios. ¡Él lo sabía
todo, y pronto David y el mundo también escucharían más al respecto!
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¡Qué tragedia fue que un hombre que había caminado con Dios, un salmista, un guerrero, un rey, un gran líder
espiritual, había pisoteado todo eso en el polvo en unos momentos debido a “un viajero”!
Vosotros conocéis los peligros de una vida indulgente, de los momentos de descuido, de las horas de ocio, de la desidia y la
falta de disciplina con la carne. Quiero que noten que la mediana edad de David (porque tenía más de cincuenta años en ese
momento) no significaba que había inmunidad contra los ataques del enemigo; no había disminución de la necesidad de
abofetear el cuerpo y mantenerlo en sujeción.
¡Oh, que tú y yo pudiéramos terminar nuestro curso sin una mancha como esa! Puedes decir: “Pero el pecado de David
no ha sido mi pecado”. ¿Está usted seguro de eso? Antes de aclararte por completo, lee Mateo 5:28; el Señor dijo que
“cualquiera que mire” es culpable.
Tal vez recién esté comenzando una asociación con alguien que está fuera de la voluntad de Dios, o al menos, si la asociación
está en la voluntad de Dios, la forma en que se está comportando no lo está y está sembrando las semillas del problema.
¡Quién sabe si el clímax del desastre está a la vuelta de la esquina!
Joven, escúchame. Dios te salvará de cualquier tentación si te apoyas en el Señor Jesús; pero si deliberadamente buscas
compañía donde vas a ser tentado, tendrás que tomar la
Consecuencias.
Si deliberadamente entras en una situación en la que el diablo puede hacerte tropezar, el cielo no te ayudará hasta que hayas
aprendido la lección, que la única forma de escapar es alejarte de los problemas.
¿Has alcanzado un lugar de autoridad en los círculos cristianos? ¿Te has convertido en misionero, maestro de la Palabra,
predicador, evangelista? Si ha disminuido la disciplina de su propia vida personal, es posible que este tipo de red lo arrastre
hacia abajo. ¡Que el Señor te libre de eso!
¡Observe la penitencia de David aquí! La implicación es obvia: no necesito entrar en detalles, pero durante al menos
doce meses, David endureció su corazón y se negó a reconocer su falta. Fue solo después de que nació el niño que finalmente
recobró el sentido. ¿Te preguntas cómo fue ese año? David nos dice en el Salmo 32:3-4: “Mientras callé, mis huesos se
envejecieron en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano: mi humedad se convirtió en
sequedad de verano. Selah.”
“Selah” – ¡piensa en eso! ¡David, David, qué precio a pagar!
Este era un hombre que había caminado y hablado con Dios y había conocido el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Pero a
medida que resistió la presión del Espíritu y luchó contra la confesión del pecado, sus “huesos se envejecieron”. Toda la
humedad del cielo se convirtió en sequía; todo estaba seco y estéril en su alma.
Pero un día Natán vino y le contó una parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre que vivían en la misma ciudad. El rico
tenía mucho y el pobre sólo una preciosa corderita. Llegó un viajero hambriento a la casa del hombre rico, y en lugar de tomar
de su propio rebaño, que era grande, robó todo lo que tenía el hombre pobre, un corderito. Casi antes de que Natán terminara
con su historia, David estalló: "¡Ese hombre debe ser muerto y devolver el cuádruple de lo que había tomado!"

Debo hacer una pausa para pedirle que se dé cuenta de cómo David se había vuelto muy duro con otras personas. La ley no
decía nada acerca de la muerte del ladrón de un cordero, aunque ciertamente decía que tenía que devolver el cuádruple.
Pero David dijo que un hombre que se comportara así también debería ser asesinado.
¿Has observado que cuando excusas el pecado en tu propia vida te vuelves muy crítico con él en otras personas? La
persona que esconde una conciencia inquieta y un sentimiento de culpa puede estallar de ira contra el pecado de otro. ¿Es
por eso que algunos de nosotros somos tan despiadados con el cristiano que se equivoca? ¿Es por eso que no tenemos
evangelio para el creyente que cae? Puede ser no porque seamos muy santos, sino porque somos tan impíos, que
condenamos la cosa en otro cuando nos negamos a juzgarla en nuestras propias vidas. Nos deja
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No olvides las palabras de nuestro Maestro: “El que de vosotros esté sin pecado, que arroje la piedra primero” (Juan 8:7).

Ante el estallido de David, el profeta se volvió hacia él con la flecha de Dios que se clavó en el blanco: “¡Tú eres el hombre!”
Note cuán firmemente Dios, a través de Natán, le recordó a David su bondad durante los últimos años en II Samuel 12:7-9.
Esas palabras golpearon a David directamente en las raíces de su alma y todo lo que pudo decir fue: “He pecado contra el
Señor”. La única respuesta de David a Dios fue el Salmo 51; su lenguaje revela el sollozo de un hombre al que se le ha roto el
corazón.
El primer impulso, cuando la convicción golpea a un hombre, es huir de Dios, como lo hizo David durante un año. Pero el
segundo pensamiento de un hombre de Dios es correr al costado herido del Señor Jesús en busca de seguridad, como Pedro
que dijo: “Apártate de mí, porque soy un hombre pecador, oh Señor”; sin embargo, más tarde, en esa mañana posterior a la
resurrección a la orilla del mar cuando Juan dijo: “Es el Señor”, Pedro saltó de la barca y corrió a Su lado. Ese puede ser el
lugar al que debes ir hoy.
¿Qué pasa con el perdón de Dios cuando el corazón de un hombre está realmente quebrantado por la convicción, cuando pone
la etiqueta “pecado” donde Dios lo señala y reconoce al Señor, “Contra ti, contra ti solo he pecado”?
El pecado de David no fue solo contra Betsabé, no fue contra Urías, sino que el pecado de David fue contra Dios.
Natán le dijo a David: “Jehová también ha quitado tu pecado; no morirás” (II Samuel 12:13). ¡Eso fue como música para su
alma! El pecado es desesperado y peligroso, y siempre trae juicio, pero no puede apagar el amor de Dios. Si confesamos
nuestro pecado específicamente como lo hizo David, entonces Él nos perdonará nuestro pecado y nos limpiará de toda maldad.

Pero hay una palabra después de ese poco de consuelo que envía un escalofrío por mi espina dorsal: “Sin embargo…” Sí,
hay perdón inmediato, limpieza inmediata, restauración inmediata a la comunión con Dios, pero ¿qué pasa con las
consecuencias? “Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado gran ocasión a los enemigos del Señor para que
blasfemen, el niño que te ha nacido ciertamente morirá” (II Samuel 11:14).
Su pecado fue perdonado, ¡pero las consecuencias las tuvo que asumir! Cuando Dios nos perdona y nos restaura el
favor, también usa la vara, y la vida nunca vuelve a ser la misma. Oh, sí, Él restaura a Su hijo arrepentido a la comunión, pero
a veces un hombre tiene que beber la copa amarga; un hombre perdonado todavía puede tener que cosechar lo que ha
sembrado. Llegaremos a esta cosecha más adelante en nuestros estudios sobre la vida de David, pero recuerde que este niño
murió. Entonces uno de los hijos de David trató a su hermana como David había tratado a Betsabé, y su hijo Absalón se convirtió
en asesino y usurpador del trono de su padre. David pasó por días tormentosos, pero sabía que no era el juicio de Dios; fue el
castigo de un amoroso Padre celestial, “Porque el Señor al que ama, disciplina” (Hebreos 12:6).

Como ese castigo hirió el corazón de David hasta lo más profundo, entonces, alabado sea Dios, el Señor sanó la herida.
El péndulo volvió a oscilar hacia el otro lado, las voces volvieron a hablarle amablemente y el amor volvió a cruzarse en su
camino al final de su viaje. La lealtad del pueblo volvió a él, y antes de ir a estar con el Señor todavía podía decir: “Muchas son
las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová” (Salmo 34:19).

El Señor pone todos nuestros pecados en orden delante de Su rostro; incluso nuestros pecados secretos se revelan a la
luz de Su rostro. Él quebranta nuestros corazones y nos humilla y nos lleva a la confesión y al arrepentimiento para hacernos
santos, para restaurarnos los años que la langosta se ha comido, y para presentarnos aún “sin mancha delante del trono”.
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Capítulo 22 EL PELIGRO DE UNA CASA DIVIDIDA (II Samuel 12:10 – 14:33)

El título de este mensaje da sólo un síntoma de algo que sucedió en este período de la vida de David. Creo que verás la
conexión a medida que prosigamos con esta meditación. Hablaría de las garantías que Dios pone sobre el pecador perdonado.

“Ahora, pues, la espada nunca se apartará de tu casa”, fue el mensaje de Dios que Natán le entregó a David (II Samuel
12:10). Pero el profeta también declaró, en respuesta a la confesión de David, “Jehová también ha quitado tu pecado” (II
Samuel 12:13). Este hombre experimentó el perdón, pero la sentencia de Dios permaneció: “La espada nunca se apartará de
tu casa”.
Descubrirá en estos capítulos que David no solo recibió el perdón divino por su transgresión, sino que también comenzó a
cosechar lo que había sembrado. Algo parece haberse roto en alguna parte: los lazos de integridad en su vida hogareña se
derrumbaron y David parecía completamente incapaz de sobrellevarlo. Amnón, su hijo mayor, trató a su media hermana Tamar
de la misma manera que David había tratado a Betsabé. Absalón, el hijo mimado de David, trató a su hermano Amnón como
David trató a Urías. Mientras tanto, David, con un terrible sentimiento de culpa en su propia alma, vio cómo su hogar y su familia
se desmoronaban y parecía incapaz de hacer algo al respecto. ¡Por supuesto que lo era!

“Pero cuando el rey David oyó todas estas cosas, se enojó mucho” (II Samuel 13:21). Sí, pero en lo que se refiere a la
disciplina, era incapaz de ejercer ninguna. ¿Cómo podría reprender a su hijo por el crimen contra una hermana cuando el
recuerdo de Betsabé estaba en su propio corazón? ¿Cómo podría disciplinar a Absalón por asesinato cuando la muerte de
Urías estaba en su propia conciencia?
Por lo tanto David enfrentó la humillación de ver su casa dividida y su reino en peligro de derrumbarse a causa de su
quebrantamiento personal. Hubo muy pocos días felices en su vida después de esto; se instaló la tormenta.
El perdón poco entusiasta de David a Absalón y su incapacidad para hacer frente a toda la situación lo llevaron a la
rebelión, y al poco tiempo David se encontró en el exilio. “Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas
6:7).
¿Es así como Dios perdona? Cuando Dios perdona, ¿no olvida? Cuando un hombre es limpiado por la sangre de Jesucristo,
¡ciertamente su pecado es borrado y las consecuencias del mismo se desvanecen! ¡Espera un momento! Quiero hacer una
declaración y luego justificarla con esta porción de la Escritura. Cada uno de nosotros está bajo el juicio del pecado que Dios
nunca ha perdonado, o estamos sufriendo el castigo de nuestro Padre celestial por el pecado que Él ha perdonado.

Lo que sucedió en la casa de David durante estos años no fue a pesar de que Dios lo había perdonado, sino porque
Dios lo había perdonado. El hombre a quien Dios perdona a veces tiene que beber mucho del pozo del que ha abierto su
pecado.
En este día fácil en el que queremos un perdón barato, esto puede sorprenderlo, pero tengo la responsabilidad, en el
nombre del Señor, de corroborar estas cosas con las Escrituras y mostrarle cómo la mano castigadora de un Padre celestial
amoroso es algo muy diferente. de la mano juzgadora de un Dios santo.
Para que podamos obtener una imagen clara, déjame mostrarte el perdón de David a Absalón. La historia está en II Samuel 14.
Absalón se había enfurecido por el crimen de este medio hermano contra su hermana, por lo que esperó la oportunidad de
asesinarlo, y luego huyó para salvar su vida del juicio de su padre.
¡Qué tipo tan pobre era Absalón! Era un niño mimado con la petulancia de un niño y la pasión de un anciano.
Estaba extremadamente orgulloso de su cabello largo y perdió la vida por eso. ¡Pobre y débil Absalón!
No necesitas ser inteligente para empezar un montón de problemas. Absalón ciertamente comenzó mucho, y por lo tanto él
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tuvo que correr por su vida. Me interesa notar que David se volvió más bien sentimental. Un hombre que ha sido
engañado de esa manera a menudo se pone sentimental con la gente, y en II Samuel 14:1 ves que su alma anhela a Asalom.
Por supuesto, como rey sabía que debía castigar al malhechor, pero como padre quería a su hijo cerca de él.

El capitán Joab, fiel pero despiadado, acudió al rescate. Llamó a una mujer sabia de Tecoa y le pidió que hiciera un acto en
beneficio de David. Ella buscó una audiencia con el rey y le contó una historia: “Soy viuda y tengo dos hijos. Uno de ellos ha
matado al otro, y ahora todos mis parientes vienen diciendo: 'Entreguen al asesino a la justicia'. ¡Que lo maten! Pero." ella
dijo, usando su terminología pintoresca, "si hago esto, mi carbón se apagará", lo que significa que no le quedarían hijos (II
Samuel 14: 2-7).

David en ese momento estaba tan consumido por la emoción que prometió: “Déjame a mí”, y con un juramento en el nombre
del Señor, dijo: “Vive el Señor, que no se caerá ni un cabello de tu hijo. a la tierra” (II Samuel 14:11).

Garantizó la seguridad a expensas de la justicia, e inmediatamente la mujer previsora lo atrapó en su trampa. Volviéndose
hacia él, dijo, en efecto: “Muy bien, ¿por qué no practicas lo que predicas? Deberías darle la bienvenida a Absalom de
regreso a casa en lugar de desterrarlo. David, quiero que seas como Dios: Él idea medios para que sus desterrados no sean
expulsados de él” (II Samuel 14:12-17).
David, debidamente impresionado con la historia, accedió a restaurar a Absalón, pero observe cómo lo hizo. Joab trajo a
Absalón de regreso, pero cuando ese joven regresó a la ciudad, el rey se negó a verlo (II Samuel 14:2124). David trató de mantener algún tipo de castigo, y Absalón estuvo dos años en Jerusalén sin ver el rostro de su padre. El
rey finalmente tuvo que ceder a la presión porque su hijo se había vuelto muy difícil de manejar, como descubrió Joab. Por lo
tanto, el rey dio la bienvenida a su hijo delincuente a su presencia sin ninguna evidencia de arrepentimiento o tristeza por parte
del joven. ¿Cuál fue el resultado?

Antes de que David se diera cuenta de lo que estaba pasando (a estas alturas evidentemente pasaba gran parte de su
tiempo encerrado en sí mismo), Absalón estaba ganando el corazón del pueblo. Sembró semillas de desconfianza contra el
rey y se hizo popular por su atractivo.
Hizo un espectáculo de lujo mientras andaba en un carro con unos cincuenta asistentes y, tan seguramente entonces como
ahora, el lujo siempre aflojará la devoción al rey de Dios. En ese momento, Absalón aseguró una revuelta repentina, y
David se encontró corriendo para salvar su vida.
Quizás una de las cosas más difíciles de todas fue que Absalón se llevó a Ahitopel, el consejero favorito de David.
“Sí, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar” (Salmo 41:9). Él era en
quien el rey pensaba que podía confiar. Pero después de lo que había hecho David, ¿por qué habría de confiar en el hombre
que era el abuelo de Betsabé (cf. Eliam en II Samuel 11:3 y 23:34)? Ahitofel se había unido rápidamente a Absalón en la
conspiración contra el rey.
El tipo de perdón que David le dio a su hijo Absalón solo sembró la semilla de una rebelión peor. El rey le dio la bienvenida
de nuevo a su presencia, pero lo siguiente que supo David fue que se encontró traicionado por el mismo hijo a quien había
perdonado. Absalón no mostró ninguna muestra de tristeza, ninguna evidencia de arrepentimiento o señal de un corazón
quebrantado.
¿Qué clase de perdón es ese? Te diré: es el tipo que queremos de Dios, pero nunca lo conseguimos. “¡Oh Dios,
perdónanos, pero por favor déjanos seguir haciendo lo que estamos haciendo! ¡No exijas de nosotros el arrepentimiento! ¡No
exijas un corazón roto! ¡No nos exijas que nos alejemos del pecado! Señor, perdónanos, porque necesitamos ser perdonados;
¡pero no, por favor, no espere ningún cambio!” Dios rechaza esos términos por completo; Nunca perdonará a expensas de la
justicia. En este caso, David probó la completa futilidad de cualquier intento
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para hacerlo

Tal fue la total insuficiencia del perdón de David a Absalón, contra el cual, en contraste, les señalaría la forma en que Dios perdona a un alma.
Debo recurrir a la mujer de Tekoah para esto, porque ella me ha dado uno de los mejores textos evangélicos del Antiguo Testamento. Como
esta sabia mujer le dijo a David: “Y Dios no respeta a nadie, sino que idea medios para que sus desterrados no sean expulsados de él” (II
Samuel 14:14).

Su desterrado! Me pregunto cuánto entendió ella de la realidad de esta verdad, pero diría que ciertamente nos describió a ti y a mí: “Su
desterrado”. Somos desterrados a causa del pecado, y no meramente desterrados, sino huidos de Dios como Absalón huyó de David,
condenado y culpable ante Aquel que es absolutamente santo y justo. En tantos casos, por lo tanto, nos dejamos llevar por una vida de
ateísmo práctico, incluso en los círculos de la iglesia. Dios no está en todos nuestros pensamientos, ni es realmente relevante en nuestra
vida diaria. Incluso en nuestra experiencia religiosa buscamos cosas que despierten nuestras emociones en lugar de la realidad de Su
presencia.
Desterrado y en fuga, la degradación de nuestra alma se revela seguramente al imaginar que somos libres y felices mientras vivamos así.
¡No dejes que nos acerquemos demasiado a Dios! ¡Mantengámonos libres, o la situación podría volverse difícil e incómoda!

Desterrado y en fuga, pero Dios nos ama. Él ama a sus desterrados. Todavía somos suyos, no importa cuánto nos alejemos de Dios. Incluso
si nos alejamos del Rey de reyes diciendo: “Señor, no te quiero demasiado cerca”, seguimos siendo suyos. Pertenecemos al Señor por compra
y creación, y esta es una relación que nadie puede negar. Seguimos siendo Sus desterrados, Su propiedad, y Él nos quiere de vuelta a Su lado.

Como David añoraba a Absalón, así el Señor anhela mucho más al alma desterrada; pero debido a que Él es Dios santo y justo, hay obstáculos
en el camino.
Déjame recordarte de ellos. El perdón, es decir, la eliminación de las consecuencias del pecado y la restauración al favor de Dios, no es tan
fácil como podemos imaginar. La idea popular es, por supuesto, que Dios es amor, por lo tanto, debe perdonar. Pero para que el perdón sea
adecuado, debe lograr dos cosas. En primer lugar, se debe mantener el abismo entre el pecado y la justicia. No debe haber absolutamente
ningún compromiso, ningún intento de reducir la absoluta pureza y santidad de Dios, y ningún intento de minimizar las profundidades de la
degradación del alma humana. El pecado es pecado; la justicia es justicia. Por supuesto, ese tipo de teología es muy impopular hoy en día,
cuando tanta gente simplemente baja el estándar de justicia y se ríe del pecado y pone los dos juntos. ¡Pero no es así con Dios!

Decir que Dios nos perdonará, que Él debe perdonarnos de todos modos porque Él es amor, puede ser caritativo, pero es cruel. Si Dios perdona
sobre la base de rebajar Su estándar de justicia y pasar por alto el pecado, entonces todo el fundamento de Su soberanía se derrumba y Su
absoluta autoridad y santidad se derrumban. Por supuesto, Él debe perdonar, pero solo con la condición de que no se manipule la justicia. Él
perdonará solo si no hay una tendencia a decir: "De todos modos, no importó mucho que yo hiciera eso".

Que Dios lo escriba en tu alma: si el perdón que quieres es que Dios haga un guiño a tu pecado, no lo hará. Si todo en lo que te apoyas es
que Dios ha ignorado tus transgresiones, que lo que has hecho realmente no le importa a Él, entonces estás depositando tu eternidad en una
caña rota. Lo primero que Dios debe hacer al ofrecer el perdón es mantener que la justicia sigue siendo justicia, y el pecado se llama pecado, y
esos dos nunca se unirán.

La segunda cosa que Dios debe hacer si quiere perdonar es convertir a ese hombre que ha sido perdonado de la lujuria secreta de la vieja
naturaleza en un clamor de corazón por la pureza de vida. De lo contrario, el perdón sólo fomentará el pecado que ha perdonado.

A menos que aprendas de alguna manera a odiar el pecado, entonces tendrás que estar arrastrándote hacia Dios cada cinco minutos para
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más perdón, porque simplemente seguiréis pecando. Un sentimiento superficial de pecado se satisface con un perdón
superficial. Pero deja que un hombre se vea una vez a sí mismo, su verdadero yo, entonces te digo que quiere más que una pequeña
ramita en la orilla del río para agarrarse mientras se hunde en el agua sucia y turbia. Quiere algo firme a lo que pueda aferrarse,
algo que nunca lo defraudará. Él comienza a decir: "¡Oh, ser salvo de mí mismo, querido Señor!"

¿Parece este mundo un lugar al que deberíamos ofrecer un perdón fácil? Con su inmundicia y su vicio, su inmoralidad y su terrible
descomposición, ¿es un lugar para venir con un evangelio soleado y sincopado que dice: “Vamos, obtén el perdón de tus pecados
y ve al cielo”? ¿Puedo adentrarme en la tristeza, la sordidez de cualquier gran ciudad hoy en día con una especie de evangelio que
dice, en otras palabras, "Viaje ahora, pague después", una especie de perdón fácil y jazzístico? ¿Puedo ofrecer perdón sin ninguna
exigencia de arrepentimiento? Yo no puedo porque Dios no. Él “idea medios”, y esa palabra es “Él planea planes, piensa
pensamientos”. Dios no puede perdonar arbitrariamente al hombre que se ha derrumbado: su naturaleza lo prohíbe, su ley lo prohíbe
y nuestro bien lo prohíbe. Por lo tanto, Él planea los medios.

Si el Espíritu Santo de Dios te ha traído alguna medida de convicción, te señalaría
…una colina verde a lo lejos,
Fuera de una muralla de la ciudad,

Donde el amado Señor fue crucificado
Quien murió para salvarnos a todos.

Sra. CF Alejandro
Es la cruz, y sólo la cruz, la que cumple con los requisitos de Dios. En el Calvario se salvó el abismo entre un Dios santo y el
hombre pecador. ¡Ese es el milagro de la gracia!
Piensa en ese gran abismo entre el pecado y la bondad. ¿Dónde hay tal prueba de que la paga del pecado es muerte como en
la cruz? ¿Dónde hay tal demostración de la santidad y pureza de la ley de Dios como cuando mi Salvador se sometió a ella por
completo? ¿Dónde podemos aprender mejor la fealdad del pecado y el odio de Dios por él que viendo a Su amado Hijo rechazado,
insultado y crucificado? ¿Dónde nos damos cuenta de la miseria de ser desterrados de la presencia de Dios más que cuando
escuchamos a Jesús clamar: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:46).

Sólo al pie de la cruz el hombre perdonado aprende a odiar el pecado que lo separaba de Dios. El perdón de Dios del alma
humana sólo puede tener lugar cuando un alma culpable y un Dios santo se unen por la fe que pretende ser el precio que Jesús pagó.

El perdón de David a Absalón fue completamente inadecuado, lo que condujo a un mayor brote de pecado. El perdón de Dios del
alma de un hombre es completamente adecuado y un gran impedimento para continuar con el pecado.
Note la reacción de David al perdón de Dios (II Samuel 15:30). Salió de la ciudad bajo la presión de la rebelión de Absalón,
subiendo por la subida del monte de los Olivos, llorando por el camino, con la cabeza cubierta pero los pies descalzos. No estaba
sufriendo la sentencia de un juez, sino la disciplina de su Padre celestial.
Si David pudiera hablarnos hoy, podríamos preguntarle: “¿Por qué las lágrimas? ¿Porque has sido expulsado de tu reino? ¿Porque
has perdido tu trono? Seguramente él respondería: “¡Ciertamente no!”. Cuando salió de Jerusalén lo que le rompió el corazón fue la
evidencia de su pecado en sus hijos y en su reino. Había visto todo desmoronarse, y el sentimiento de culpa y vergüenza simplemente
lo derrumbó.
En II Samuel 16:5-8 se registra una de las peores cosas, quizás, que David tuvo que enfrentar. Ese desdichado Simei lo miró
desde el otro lado del río y lo maldijo, golpeándolo cuando estaba tirado en el polvo. Sin embargo, David pudo decir a Abisai y a
todos sus siervos: He aquí mi hijo, que vino
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de mis entrañas, busca mi vida: ¿cuánto más ahora hará esto de Benjamín? Déjalo solo, y déjalo maldecir; porque
Jehová lo ha escondido” (II Samuel 16:11). David incluso recibió la maldición de sus enemigos como parte de la disciplina
de Dios: “Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy” (16:12). David no tenía
ningún deseo de vengarse. Todas las maldiciones y abusos que alguna vez le pudieron sobrevenir fueron simplemente el
ministerio de Dios para ayudarlo a alcanzar la perfección y la restauración.

Ese es el tipo de perdón que Dios ofrece al precio de la sangre de Jesús. Eso es lo que quiero decir cuando digo que
cada hombre y mujer está bajo el juicio de la santidad de Dios por el pecado y nunca ha sido llevado a la cruz, o está
experimentando la mano castigadora de un amoroso Padre celestial. “Jehová al que ama, disciplina” (Hebreos 12:6).

A pesar de todos los fracasos de David, cuando reaccionó al castigo de Dios, todavía era el hombre conforme al corazón
de Dios. Puedes dar coces contra Su disciplina y endurecer tu corazón orgulloso contra ella; puedes resistirte y aún negarte
a aceptarlo; puedes negarlo y volverte duro e insensible, aunque todavía fundamental en la doctrina.
La aceptación de David me recuerda las palabras de Frederick WJ Myers cuando le escribió a St. Paul:
Sí, perdonas, pero con todo perdón,
No puedo renovar mi sentido interior de nuevo.
¡Hazte, oh Cristo, un morir de mi vida!
Purga del pecado, pero nunca del dolor.
¿Puedes decirle eso al Señor hoy? “¡Señor, no quites tu mano que castiga! Que nunca pase por la vida sintiendo nada
más que dolor por el pecado del que he sido culpable. Haz que mi vivir sea un morir en la voluntad de Dios. Que acepte
todo lo que me llegue como parte de Su plan de tomar el barro que se ha echado a perder en la mano del alfarero y
convertirlo de nuevo en otro vaso”.
Si quieres saber lo que David estaba diciendo en su alma, ve al Salmo 3. Allí lo vemos aceptando el castigo de Dios y
llegando a descansar en el Señor. Se fue a dormir muy feliz, se despertó por la mañana muy brillante, porque el Señor
era su ayudador. “Me acosté y dormí; Desperté, porque el Señor me sostuvo” (Salmo 3:5).

Tal es el perdón de Dios que he tratado de retratarte. No es algo fácil ni barato, pero sí muy costoso. A medida que te
sometes a él en tu alma y recibes el castigo de tu Padre celestial, ¡qué cosa tan preciosa se convierte en que te
conforma a la imagen de Su amado Hijo!
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Capítulo 23 LA COMPARTICIÓN DE SUS SUFRIMIENTOS (II Samuel 15:1-37)

Como hemos estudiado la vida de David como la formación de un hombre de Dios, ahora llegamos al tema de la
identificación con un rey rechazado como uno de los grandes principios que es necesario en la vida de un hijo de Dios
hoy. Cuando falta este principio, la vida es sólo un montón de cenizas en la parrilla: no hay fuego sino todo humo. Este
principio de identificación con un rey rechazado es algo extraño e inusual, pero tan vital que cuando se apodera del corazón
lo prende fuego. Nos hace hablar al Señor Jesús como Ittai le habló a David en la hora de su rechazo.

Uno de los episodios más tristes de toda la Biblia es la historia de la huida de David de Absalón; fue uno de los momentos
más trágicos de su vida. Quizás lo más patético de todo fue que en el fondo de su corazón estaba consciente de que se
merecía lo que le pasó. Como hemos visto en un estudio anterior, este fue el castigo de un Padre celestial por el pecado de
su vida. Ahora estaba siendo puesto a través del fuego, a través de la prueba, por la mano de un Dios amoroso.

Su actitud en este momento fue sin duda una que honró al Señor. El clamor de su corazón se encuentra en el
lenguaje del Salmo 62. Son palabras familiares, pero ¿las ha reconocido alguna vez en su verdadero contexto?
El rey David, rechazado por su pueblo, salía a la soledad y desolación del exilio. Su hijo y la mayoría de sus parientes y
amigos, que lo habían aclamado "¡Hosanna, bienvenido al rey!" estaban ahora en rebelión contra él. Entonces escúchelo
decir: “Alma mía, espera solamente en Dios; porque de él es mi esperanza.
Él sólo es mi roca y mi salvación: él es mi amparo; Preferiría que no me movieran. En Dios está mi salvación y mi gloria; la
roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios” (Salmo 62:5-7).
Cuando David salió de Jerusalén, se detuvo en los límites de la ciudad y miró a su alrededor a la compañía de personas
que lo seguían en este momento de rechazo. ¿Y a quién vio? ¿Una gran compañía del pueblo de Israel? No, todos estaban
en su contra. ¿Su familia? No. Vio un grupo de filisteos toscos y toscos, todos ellos extranjeros, seiscientos de ellos
encabezados por Itai de Gat. ¿Cómo es que esas personas han llegado a ser identificadas con David? ¿Por qué son fieles al
rey cuando otros, los que habían estado tan emocionados y devotos en el momento de su coronación, ahora le han dado la
espalda? ¿Por qué esta tosca tropa de hombres duros ha decidido seguir al rey hasta el exilio?

Te diré por qué. Estos hombres lo habían observado en los días difíciles antes de su coronación. Habían estado con él en
Gat cuando, aunque ungido, había huido de Saúl, y habían observado sus reacciones.
Algo en él les había traído gran admiración y amor. La aspereza de sus corazones se había derretido mientras caminaban y
hablaban con David, y ahora brotaban ríos de agua viva.
ellos en dedicación a su causa. En el momento de su rechazo, eso es lo que les hizo decir: “En qué lugar estará mi señor
el rey… allí también estará tu siervo” (II Samuel 15:21).
Cualquiera que fuera el destino de David, lo iban a compartir. Aunque estaba de espaldas a la pared y su propia gente se
rebelaba contra él, se negaron a abandonarlo. Seguirlo significaba peligro o incluso muerte, pero su declaración fue “ya sea
en vida o en muerte, allí también estará tu siervo”.
Estos rudos filisteos han predicado un sermón a mi corazón. ¿Son estas las únicas personas, esta ruda muchedumbre
nacida de los paganos, que permanecerán fieles a él ahora que sus súbditos se han rebelado? El voto de lealtad en el que
este grupo de hombres se comprometió con David nos da palabras en las que tú y yo podemos expresar con nuestros labios
y corazones nuestra dedicación a nuestro rechazado Rey Jesús: “Vive el Señor, y vive mi señor el rey. , ciertamente en
cualquier lugar donde estuviere mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo.”

En la vida de este grupo de hombres hay incuestionablemente una entrega a la voluntad del rey, una entrega que
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no es esclavitud, sino una feliz y bendita libertad. No se hace cumplir por compulsión; surge libremente de corazones
tiernos, corazones de los que se ha disipado la dureza. Por lo tanto, cuando David salió de la ciudad, este grupo de hombres,
todos guerreros duros, fueron los que se comprometieron con la causa del rey y con su voluntad, mientras que los tibios
partidarios de David eligieron el lado popular ganador.
Permíteme decirte con mucho amor que Jesús es Rey sólo cuando tu voluntad y la Suya concuerdan juntas. Donde Su
voluntad y la tuya coinciden, hay fuerza y una calidad de vida divinamente impartida. Donde difieren, hay debilidad. La
experiencia cristiana vital es tan simple: la voluntad de Cristo es tu voluntad. Sólo eres cristiano en la medida en que esto es
verdad; no estás ni un centímetro más allá de eso a pesar de todas tus profesiones.
La palabra “cristiano” significa “hombre de Cristo”, y siempre que tu voluntad se aparte de la voluntad de Él, entonces en
ese momento no eres Su hombre. Le perteneces sólo cuando piensas como Él piensa y amas como Él ama y quieres como
Él quiere. Cuando aceptas Sus mandamientos como el principio de tu vida, Su ejemplo como el modelo a seguir y Su
providencia, ya sea para bien o para mal, cuando aceptas con gratitud todo lo que es suficiente para tu necesidad, entonces
eres Suyo. hombre.
Si crees que esto es esclavitud, te recuerdo que es el tipo de sacrificio que le das a alguien a quien amas. Se lo das al marido
oa la mujer; se lo das a la madre o al niño. Lo ves de amigo a amigo; lo ves en todo tipo de relaciones íntimas. Pero qué
trágico es contrastar esa devoción a nivel humano con nuestra falta de devoción en relación al Dios que nos amó y se entregó
por nosotros.
Jesús dijo una vez, con una moneda en la mano: "¿De quién es esta imagen y esta inscripción?" ¿A quién pertenecía?
Tan claramente como la cabeza del emperador estaba en esa moneda, la imagen de Cristo está estampada en tu vida y, por
lo tanto, le perteneces a Él. Vuestro corazón sólo puede descansar en un amor perfecto, una voluntad absoluta, una santidad
completa. La frustración es el resultado inevitable si entregas tu voluntad a otras personas y no lo haces en tu relación con el
Señor.
“En Dios está mi salvación y mi gloria; la roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios”, dijo David (Salmo 62:7). Dios viene a
tu vida en la persona de Jesucristo, quien se entregó totalmente por ti en el Calvario, y te pide que te entregues completamente
a Él diciendo: “El que pierde su vida por mí, la hallará”.
(Mateo 10:39).
¿Alguna vez se ha detenido a contrastar el afecto que fluye de su corazón hacia el esposo, la esposa, los padres, el hijo, el
amante o el amigo con la frialdad de su corazón hacia el Señor? ¿Alguna vez te detuviste a contrastar la voluntad con la que
te sacrificas por otras personas y la forma en que sacrificas cualquier cosa por Jesús? ¿Se ha detenido alguna vez a contrastar
la sensación de desolación cuando le quitan a un ser querido con su relativa indiferencia hacia la presencia y la realidad del
Señor Jesús?
Sin embargo, si eres verdaderamente Suyo, la medida de tu poder para amar a alguien es la medida de tu obligación de amar
a tu Señor. Tu capacidad de amar, de sacrificarte, de entregarte, que tantas veces se da a los demás pero se niega a Dios, es
la medida de tu responsabilidad de amarlo con todo tu corazón. La entrega al Rey es real solo cuando proviene de la devoción
personal y el amor por Él.
Este pequeño grupo de hombres extranjeros, cuyos corazones habían sentido el calor de la presencia de David, que habían
visto su paciencia en el tiempo del sufrimiento, que habían caminado con él en los días de su rechazo, estos hombres que
estaban cerca de David lo amaban. . Vivir tan cerca de él los hizo conscientes de su grandeza, y su amor rompió las ataduras
de sus corazones. Así que en el día de la crisis, mientras otras personas, que eran lo que podría llamarse seguidores del buen
tiempo, lo abandonaban, este grupo de hombres lo siguió y compartió la comunión de sus sufrimientos.

¿Eres un buen seguidor de Cristo? Nunca hubo un momento en toda la historia en que una clara identidad con Jesucristo en
el día de Su rechazo sea más necesaria que en este mundo que no se preocupa por nada de las cosas de Dios. Pero su
servicio sería esclavitud y puro legalismo si no brotara de una vida que camina y
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habla con Él, y un corazón que lo ama. Por tanto, la entrega a la voluntad del Rey no es una obligación forzosa; debe ser
una alegre devoción del corazón.
Hay otra parte del sermón que nos predica esta áspera muchedumbre: abnegación para el propósito del rey. Su declaración de
lealtad no fue una promesa alegre hecha cuando David era un héroe popular.
¡Lejos de ahi! Su compromiso no se dio en un momento de entusiasmo, cuando todo iba bien. ¡Se dio cuando todo iba mal!
Fue un compromiso en el tiempo de la rebelión, cuando el reinado de David ascendía a nada y su autoridad no era reconocida.
En ese momento ofrecieron el sacrificio de sus vidas por él. Simplemente creían que era correcto estar con David en lugar de
con Absalón, que era mejor estar con los pocos que seguían al rey que con la multitud que lo rechazaba.

Ese es el tipo de obediencia que Cristo quiere hoy. ¿De qué lado estás realmente? ¿Estás listo para entregar mucho
de lo que otras personas disfrutan, mucho de lo que la vida propia estaría muy agradecida de tener?
Entonces su abnegación por Cristo le hará decir, como solía decir Nehemías: “Yo no lo hice así por el temor de Dios” (Nehemías
5:15).
El autosacrificio para el propósito del Rey implica la identidad con Su voluntad y Su camino a costa de negarse a escuchar
otros reclamos que pueden ser legítimos o deleitables, pero que no son Su voluntad para ti. Recibir órdenes del Rey de reyes
y decir como dijo David: “Alma mía, en Dios sólo espera; porque de él es mi esperanza”, es descubrir que algo sucede en tu
vida, exactamente lo que le sucedió a esta multitud áspera: el arnés de su corazón se derritió.

Tengo entendido que un astrónomo experto podría señalarnos una estrella en el espacio que había sido bastante
insignificante, casi invisible, hasta que de repente pareció haberse incendiado y ahora se destaca en un brillo resplandeciente,
llameante de luz. Cuando eso de lo que estamos hablando sucede en la vida de un compañero o una niña, un hombre o una
mujer, cuando ven que lo único que importa en la vida es estar completamente del lado de Dios, cuando reconocen este
principio de auto- sacrificio para Su propósito, cuando su entrega es inspirada por el amor al Señor, les digo, ese cristiano
comienza a tomar fuego. Lo he visto tan a menudo.
Un compañero se acercó y dijo: “Bueno, he sido salvo por años, pero no hizo mucha diferencia en mi vida. fui perdonado;
Sabía que era hijo del Rey, pero para mí era más teoría que realidad.
De repente vi la sencillez de la vida victoriosa: es sólo sumisión al Rey”. Ahí es cuando el fuego comienza a arder.

Pero mi corazón está apesadumbrado por muchos que profesan tanto, pero pasan toda su vida cristiana y nunca parecen
saber esa verdad en absoluto. La rendición puede haber sido una teoría, pero no ha sido una realidad para ellos.
¡Qué ajuste de cuentas será para ellos en ese gran día del juicio! El fuego nunca ha ardido, el corazón nunca se ha ablandado,
el temperamento nunca ha sido controlado. Dicen que son “hombres de Cristo”, ¡pero me pregunto!

Sin embargo, la respuesta es tan básica y simple. La necesidad no es más aprendizaje teológico, ni una apreciación más
inteligente de la Biblia, ni una mayor comprensión de la verdad. Es esa medida de crisis espiritual que trae a un hombre –
cuerpo, alma y espíritu – sin reservas a los pies del Rey de reyes en total compromiso con Él. Me pregunto cuántos de nosotros
hemos llegado realmente a ese lugar. Pero cuando el fuego comienza a arder y sabemos que nuestro voto al Señor ha sido
aceptado, nunca regresaríamos.
El autosacrificio por el propósito del Rey es algo que este grupo de filisteos nos enseña de esta historia del Antiguo
Testamento. Pero todavía hay otra parte, y yo la llamaría satisfacción absoluta con la presencia del rey.

Creo que no hay nada más triste en la vida de un hombre que cuando la entrega de su corazón está mal encaminada,
cuando otras personas reclaman lo que Jesucristo merece, cuando al Señor se le dan solo los pedacitos que sobran, las
cosas que no cuentan y no t costo, cuando el hogar y las cosas materiales, o incluso los afectos humanos, desplazan la
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una relación para la que fuimos hechos.
En una historia dramática del Libro de Daniel, cuando el rey pagano Belsasar tuvo su fiesta de borrachera, el escritor nos dice
que usaron los vasos de oro que fueron tomados de la casa de Dios en Jerusalén. El rey de Babilonia y sus príncipes, sus
esposas y sus concubinas brindaron a sus dioses en estos vasos.

Pero con qué frecuencia nuestros corazones, con la marca de la propiedad de Cristo sobre ellos (pues si reconocemos la
propiedad o no, no hace ninguna diferencia en el hecho), se han llenado con el veneno de otros afectos cuando hemos servido
a otros dioses. Hemos dedicado nuestra entrega y sacrificio a cosas que son completamente indignas de aquellos que dicen
ser hijos del Rey.
David mismo dijo en el Salmo 119:165; “Mucha paz tienen los que aman tu ley”: la paz de la conciencia, la paz de
la entrega, la paz de echar toda la carga sobre Sus hombros: el límite de nuestra responsabilidad es caminar por el camino
de Su elección. Esa es la vida tranquila, la vida que descansa, la vida que ha encontrado la paz.

Poner tu voluntad delante de Dios es encontrar el lugar de descanso y de satisfacción con la presencia de Jesucristo. Ceder a
Él y obedecer Su voluntad hace que tu vida sea tranquila, fuerte y confiada. Ese es el secreto para quitar la tensión. Ese tipo
de persona ha encontrado su descanso porque se ha enfrentado a la sencillez de la entrega total a toda la voluntad buena y
perfecta y agradable de Dios. ¡Oh, la satisfacción que llega a un corazón que se entrega así! La única paz y satisfacción
verdaderas que un hombre puede obtener en esta vida proviene de la presencia, el poder y la realidad de Jesucristo en la vida.

Cuando nuestro Rey rechazado regrese un día, aquellos que compartieron Sus sufrimientos, aquellos que se han
identificado con Él en Su rechazo, aquellos que lo han seguido por cualquier camino que haya sido, son los que reinarán con
Él para siempre. . “Vive Jehová, y vive mi señor el rey, que en cualquier lugar estará mi señor el rey… allí también estará tu
siervo” (II Samuel 15:21).

¿Qué le dice este sermón a tu corazón? Del ejemplo de este grupo de hombres que en el día del rechazo de David
caminaron lealmente con él hacia un futuro desconocido, cuyos corazones se habían ablandado y de cuyas vidas fluían
ríos de devoción, les sugiero estos cosas simples y básicas que se encuentran en el corazón de la experiencia cristiana:
entrega total a la voluntad de Dios, sacrificio para el propósito de Dios en la vida y satisfacción en la presencia de Cristo día a
día.
Aquellos de ustedes que profesan haber conocido al Señor Jesús por muchos años y ser sus seguidores, ¿es esto algo
que no han podido enfrentar? ¿Será por eso que nuestras ciudades no sienten el impacto del cristianismo? ¿Será por eso
que las multitudes siguen su camino rechazando casualmente al Señor? ¿Será porque nunca conocen a personas que se
identifiquen con Cristo en su rechazo, que realmente lo hayan puesto a Él en primer lugar en sus corazones, a quienes su
voluntad les importe más que nada?
Cuando vengas a Él en rendición, el fuego comenzará a brillar en tu corazón, y la realidad de Su poder y autoridad que
habitan en ti traerá el cielo muy cerca y hará que Cristo sea precioso y real para tu alma. ¡Pero qué aburrido y qué
peligroso es ir por la vida como una máquina, amasando el trabajo, pasando por la febril rutina, las irritaciones y las
frustraciones, con falta de descanso y falta de realidad!
Si desde tu corazón puedes decir al Señor Jesús, que te amó y se entregó a sí mismo por ti: “Señor, como vives tú,
dondequiera que esté mi Rey, allí también estará tu siervo”, de tu ser saldrán brilla la llama resplandeciente del Espíritu de Dios,
la realidad de la presencia de Cristo, ¡y tu vida será diferente para siempre!
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Capítulo 24 DEVOLVER AL REY (II Samuel 19:1-43)
Cuando David partió al exilio, dejó a un amigo suyo en la corte de Absalón, Husai el arquita, para poder derrotar el consejo de
Ahitopel, el antiguo amigo de David que lo había abandonado. Cuando Absalón decidió su estrategia para atacar a David, el
consejo de Husai prevaleció contra el consejo de Ahitopel. David fue advertido; su ejército estaba preparado, y volvió la balanza
de la batalla contra Absalón.

Ahitofel se suicidó cuando su consejo fue rechazado, un hombre amargado y frustrado en su intento de vengarse por el
trato de David a su nieta Betsabé. La rebelión se rompió por completo cuando Absalón fue asesinado por el despiadado
Joab, a pesar de la súplica de David de que quienquiera que lo encontrara lo tratara con amabilidad.

Ahora el camino estaba abierto para que David regresara a Jerusalén y reclamara su reino. Sin embargo, encontramos en II
Samuel 19 que David no movió un dedo para restablecer su autoridad. Parecería una oportunidad de oro, mientras las fuerzas
rebeldes estaban en confusión, para que David regresara directamente a Jerusalén y entrara en la ciudad triunfante. Pero el
momento del regreso de David no fue una entrada dramática en los asuntos de Jerusalén, o por su intervención para aplastar a la
oposición. Su regreso a la soberanía se decidió por la sumisión voluntaria de sus parientes y por su amorosa obediencia a su
voluntad.
Eso se manifiesta claramente en el lenguaje de II Samuel 19:12. Es la voz de David que habla, la voz del rey exiliado, que espera
regresar y asumir autoridad sobre su pueblo, pero que se niega a hacerlo sin el voto unánime a favor de su regreso de parte de
los que eran sus propios hermanos, los suyos. tribu.
David rehusó entrar y establecer su autoridad hasta que se le pidiera, hasta que tuviera la sumisión y obediencia de su pueblo.
¿Por qué debería ser eso? ¿Por qué David no debería haber regresado a Jerusalén inmediatamente y asumido su autoridad,
poniendo fin a la confusión?
Te diré por qué. Recuerdas que Judá iba a ser el legislador de David; se dijo a sí mismo en el Salmo 60:7.
La antigua promesa dada por Jacob en la bendición de sus hijos fue que “No será quitado el cetro de Judá… hasta que venga
Silo” (Génesis 49:10). Fue a través de Judá que la autoridad de David se haría efectiva. La posición de Judá era de privilegio y
responsabilidad. Eran su propio pueblo, y hasta que no se sometieran y lo obedecieran gustosamente, su reinado no sería
establecido.
Por lo tanto, David esperó mientras Israel debatía y discutía el tema, hasta que llegó una crisis trascendental descrita en II
Samuel 19:14-15: “Él inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el corazón de un solo hombre; de modo que
enviaron esta palabra al rey: Vuélvete tú y todos tus siervos. Volvióse, pues, el rey, y vino al Jordán.

Quiero mostrar la verdad del Nuevo Testamento sobre esta historia del Antiguo Testamento, una verdad que de alguna manera
desafía mi corazón. Cuántas veces decimos, como pueblo cristiano, que estamos viviendo al borde del regreso de nuestro Señor.
Creemos en el regreso personal e inminente del Señor Jesucristo para reinar en autoridad y poder.
No creemos que este mundo sea jamás cristianizado; nosotros sí creemos que debe ser evangelizado, pero hay una gran
diferencia. Este mundo no llegará a ser cristiano por la predicación del evangelio, sino que conocerá la paz y la felicidad sólo
bajo el reinado personal de nuestro Señor Jesucristo.
Con qué frecuencia escucho a la gente decir: “Las cosas no pueden continuar por mucho más tiempo como están. ¡Seguramente Cristo debe
venir pronto!”

¿Se nos ha ocurrido alguna vez que tenemos una responsabilidad personal que cumplir antes de que nuestro Señor pueda volver?
¿Te escandalizará cuando te diga que no creo que sea posible que Él venga hoy? yo quiero
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corroborar esa declaración de la Palabra de Dios, y darle tres proposiciones básicas de esta historia del Antiguo Testamento
para sacar a la luz la verdad del Nuevo Testamento. Oro para que estas cosas quemen en tu corazón y alma.

Mi primera proposición es que el retorno del Rey es demandado por el sufrimiento del mundo. Puedes vislumbrar eso en II
Samuel 19:1-10, el tipo de cosas que suceden cuando el rey es rechazado: “Y todo el pueblo estaba en contienda en todas las
tribus de Israel, diciendo: El rey nos salvó de de la mano de nuestros enemigos, y nos libró de mano de los filisteos; y ahora ha
huido de la tierra por Absalón. Y Absalón, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Cómo, pues, por qué no
habláis ni una palabra de traer de vuelta al rey?

La ausencia de David significó la presencia de lucha y frustración. La locura de su lealtad a Absalom estaba clara:
solo había traído miseria y confusión. Estaban en el lado equivocado; habían rechazado a su verdadero rey y, por lo tanto,
la situación estaba llena de inquietud.
En ausencia del Señor Jesucristo (pues recordemos que Él está ausente en Su persona, aunque está presente en Su cuerpo,
la Iglesia por el Espíritu Santo), el único y verdadero Príncipe de paz, ¿cuál es la condición del mundo hoy? ¿No es sufrimiento
e inquietud intensificados? Cuanto más tiempo está ausente, mayor es el sufrimiento, hasta que la presión de la nube del miedo
está casi al borde del estallido.
Esta declaración está respaldada no solo por la evidencia en el mundo que nos rodea, sino por las palabras del mismo
Señor Jesús: “Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ,
pero el final aún no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino; y habrá pestilencias y hambres y
terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre” (Mateo 24:6-9).

De nuevo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo leemos esto: “También debes saber esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes
a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, quebrantadores, calumniadores, incontinentes, feroces, despreciadores de lo
bueno, traidores, impetuosos, altivos, amantes de los placeres más que de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero negando
la eficacia de ella; a los tales evita”
(II Timoteo 3:1-5).
La explosión de la población mundial, el clamor de las naciones desfavorecidas por la libertad a toda costa, el asombroso
aumento de la delincuencia: estos y muchos otros síntomas con los que estamos demasiado familiarizados dan un amplio
apoyo a las descripciones del tiempo justo antes de Su venida que he leído. a vosotros de la Palabra de Dios. La necesidad
desesperada de este pobre mundo es paz y descanso, libertad y libertad, justicia y liberación. Ninguna de estas cosas es
posible excepto bajo el gobierno del Rey de justicia. El retorno del Rey es exigido por el sufrimiento del mundo. El grito
angustioso de la humanidad suplica por el regreso del Único por cuyo reinado y poder se puede poner fin al sufrimiento.

¿Por qué no viene?
Mi segunda proposición es esta, que el regreso del Rey se retrasa por la pecaminosidad de Su pueblo. David dijo: “Vosotros
sois mis huesos y mi carne: ¿por qué, pues, sois los últimos en hacer volver al rey?” (II Samuel 19:12).

Nuestro Señor dijo: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). “Y primero es necesario que el evangelio sea publicado en todas las naciones” (Marcos
13:10). Estas son las propias palabras del Maestro. Por supuesto que Él debe regresar para reinar en poder y gloria. Debe
haber un milenio en el que Jesucristo gobierne personalmente fuera de Sion por mil años. ¡La Palabra de Dios lo dice! Entonces
por qué – con el grito de la humanidad doliente al que no hay respuesta
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excepto la venida de Jesucristo, ¿por qué no viene?
Es porque no hemos obedecido Su mandato. Peter escribe algo que me conmueve el corazón. “Puesto que todas estas cosas
han de ser disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en toda santa conducta y piedad, esperando [¡escuchad
esto!] y apresurándoos a la venida del día de Dios” (II Pedro 3: 1112). La versión revisada en inglés dice: “Aguardando y apresurando la venida del rey”.
¿Podemos acelerar el día en que venga Jesús? Sí lo es.
¿Es posible que lo retrasemos? ¡Ciertamente lo es!
Por mil años Su autoridad será demostrada a través de personas que se han sometido a Él y Le han obedecido, y que
vivirán y reinarán con Él en la tierra. A través de la iglesia se dará a conocer “a los principados y potestades en los lugares
celestiales… la multiforme sabiduría de Dios” (Efesios 3:10). A través de un cuerpo de creyentes obedientes a todos Sus
mandamientos, Jesucristo va a establecer Su gobierno en toda la tierra. Pero la desobediencia de Su iglesia retrasa el
cumplimiento.
Solo el 9 por ciento de la población mundial habla el idioma inglés, y el noventa por ciento del trabajo cristiano se realiza
entre ese 9 por ciento. En otras palabras, solo el 10 por ciento de los cristianos suman el 91 por ciento que habla otros idiomas.
Creo que la población del mundo ronda los dos mil ochocientos millones de personas. De ellos, sólo ochocientos millones se
llaman cristianos. Eso significa que dos mil millones siguen siendo paganos. De los tres mil idiomas diferentes del mundo, la
Biblia, o al menos parte de ella, está traducida a solo mil idiomas hasta el momento. En realidad, creo que las cifras son que la
Biblia completa está en poco más de doscientos idiomas, y el Nuevo Testamento en unos doscientos cincuenta más, y al menos
un Evangelio en más de seiscientos idiomas.

Dos mil lenguas están sin el Libro sin ninguna porción de la Palabra de Dios, y sin embargo leemos: “Tú eres digno… porque
tú fuiste inmolado, y con la sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo. y nación” (Apocalipsis 5:9).
Eso significa que cuando lleguemos al cielo habrá gente allí, no de algunas lenguas, ni de algunas tribus, ni de algunas
naciones, sino de toda tribu y toda lengua y toda nación. No habrá excepción; de cada uno de ellos saldrán los redimidos con
sangre.

Sin embargo, hoy, mientras nos sentamos en nuestras iglesias, hay multitudes, tribu tras tribu, nación tras nación, que nunca
han escuchado el evangelio de Jesucristo. A medida que se intensifica el sufrimiento de este mundo, a medida que surge el
clamor de la humanidad por la paz, la libertad y la justicia, sabemos que solo hay una respuesta: la venida del Rey. ¿Cuál es
entonces nuestra coartada ante Dios para no llevar el mensaje a los confines de la tierra? Por eso creo que Jesucristo no puede
venir hoy: porque su pueblo no ha obedecido su mandato de predicar el evangelio a toda criatura.

Mientras leía recientemente en el Libro Ezequiel, me encontré con estas palabras que, aunque su aplicación principal es
para Israel, ciertamente tienen una aplicación para nosotros hoy: “Así que a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela para
el casa de Israel; por tanto, oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando digo al impío: ¡Oh impío, de
cierto morirás! si no hablares para quitar al impío de su camino, el impío morirá por su iniquidad; mas su sangre demandaré de
tu mano. Sin embargo, si adviertes al impío de su camino para que se aparte de él; si no se aparta de su camino, por su
iniquidad morirá; pero tú has librado tu alma. Por tanto, oh hijo de hombre... habla, diciendo... Vivo yo, dice el Señor Dios, que
no quiero la muerte del impío; pero que el impío se convierta de su camino y viva: volveos, volveos de vuestros malos caminos;
porque ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?
(Ezequiel 33:7-11).
¿Entiendes el significado de esa porción? Podemos anhelar el regreso del Señor Jesús y creer que la única esperanza
para nuestro mundo sufriente es que Él regrese, pero nuestra desobediencia a Su
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El mandato de predicar el evangelio a toda criatura retrasa su venida y prolonga e intensifica el sufrimiento. ¿Cómo será
un día enfrentar el tribunal de Cristo a la luz de estos hechos?
Mi tercera proposición es que el regreso del Rey depende de nuestra sumisión a la visión. Vea lo que había sucedido para
que David pudiera regresar: “Él inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el corazón de un solo hombre; de
modo que enviaron esta palabra al rey: Vuélvete tú y todos tus siervos. Y volvió el rey” (II Samuel 19:14-15).

David había hecho su llamado a Judá: “Vosotros sois mi pueblo, sois hueso de mis huesos, carne de mi carne.
¿Por qué eres el último en traer de vuelta al rey? Y ese llamamiento había llegado a sus corazones, no solo a sus mentes, sino
a sus corazones. Él había inclinado el corazón de su pueblo, y los hizo dispuestos, y por lo tanto volvería a gobernar. A través
de su pueblo que fue obediente, se le permitió regresar y demostrar el poder y la bienaventuranza de su autoridad.

¿Qué se necesitó para traer de vuelta a David? La entrega unánime del pueblo de Dios al propósito de David, eso fue lo que
abrió el camino para su regreso.
¿Qué se necesita para traer de vuelta a Jesús? Exactamente lo mismo, y nada menos que eso. Cuanto más fallamos en la
rendición y la obediencia, mayor es nuestro juicio. El Señor nos mira a nosotros, Su pueblo, y dice: “Vosotros sois Mis
hermanos, vosotros sois Mis huesos y Mi carne [vosotros sois Mi cuerpo, eso es lo que es la iglesia]; ¿el rey?"

El regreso del Rey depende de nuestra sumisión, nuestra obediencia a la visión, y puedo decir que la obediencia comienza
aquí mismo en casa. ¿Qué pasa con la ignorancia de la gente en nuestras ciudades acerca del evangelio? Recuerdo las
palabras del apóstol Pablo, que a veces relegamos a un contexto misionero extranjero: “Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?" (Romanos 10:13-15).

Permítame hacerle una o dos preguntas personales en el nombre del Señor Jesús. ¿Tu vida está relacionada con el propósito
de Dios? Mientras Él mira hacia abajo hoy, ¿te dice: “¿Por qué eres el último en traer de vuelta al Rey?” ¿Está tu vida
acelerando el regreso de Cristo, o lo está retrasando? ¿Has hablado una palabra de traer de vuelta al Rey a alguna vida esta
semana?
¿Harías de este eslogan la resolución de tu corazón: “En obediencia a la visión”? Solo cuando estamos rendidos y somos
obedientes, Jesucristo puede venir a gobernar. En ese gran reino milenario Él va a gobernar a través de un pueblo obediente
que le ha obedecido ahora. Él ejercerá Su autoridad aquí en la tierra para terminar con todo el sufrimiento, la infelicidad y la
miseria en el mundo. Pero ese gran día se retrasa porque la iglesia no ha completado Su comisión.

Me dices: "¿Qué puedo hacer al respecto?" Primero puedes, ahora mismo en tu propio corazón, pronunciar una palabra
para traer de vuelta al Rey. Llámalo: habla desde lo profundo de tu alma al corazón de Dios que deseas que el Rey tome
Su lugar de autoridad en tu vida. Entonces usted puede decir una palabra a su vecino, amigo o familia, de traer de vuelta al
Rey para traerlo al lugar que le corresponde en sus vidas. Puede comenzar allí mismo en casa.

Puede comenzar a dar sacrificialmente para la obra del Señor, para asegurarse de que nada tenga prioridad sobre llevar el
evangelio a la última tribu y nación del mundo. Todo lo demás es secundario a ese propósito; no importa cuán grandiosos
sean nuestros programas y cuánto demos a nuestro trabajo en el hogar, nada es tan importante como llevar el evangelio a
los confines de la tierra.
Creo que uno de los pecados más grandes de la iglesia hoy, si me atrevo a decirlo, son los millones de dólares gastados
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en edificios actualizados, y el último equipo y enormes iglesias plantadas, cuando todo el tiempo hay
multitudes que nunca han oído, y misioneros listos para partir, pero sin apoyo. Esto está mal, y creo que
Dios está juzgando a Su pueblo por ello.
Nada importa tanto como enviar personas apoyadas por la iglesia para difundir la noticia del amor del
Salvador. Delante de Dios digo que esto debe tener prioridad en nuestro trabajo y testimonio, que en
esta generación se predique el evangelio hasta los confines del mundo hasta que el Rey regrese.
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Capítulo 25 VALIENTES EN LA LUCHA (II Samuel 23:1-39)

Efesios 6:13 en la traducción de Weymouth dice: “Por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan
mantenerse firmes en el día malo, y habiendo luchado hasta el final, para salir victoriosos en el campo. ”

Escuchamos de todo el mundo algo de las presiones y problemas del servicio misional hoy.
Por todas partes en los campos misioneros las tensiones están aumentando. Algunas tienen su origen en la demanda
de independencia y libertad de las naciones. En la mayoría de los lugares, el personal misionero apenas es suficiente
para mantener las posiciones actuales, y es incapaz de extender el mensaje a los confines de la tierra para acelerar la
venida del Rey. Los misioneros también tienen sus propias cargas individuales: problemas de mala salud, incompatibilidad
en el campo, falta de suministros y batallas espirituales personales.
Por lo tanto, es imposible para nosotros considerar los campos misioneros del mundo como lugares lejanos que están
separados de nuestra propia vida personal y ministerio cristiano en el hogar. El servicio misional no es una cosa allá, y el
lugar de servicio que ocupamos aquí es algo muy diferente. El campo es el mundo, y es más que nunca “un mundo”. Al pensar
en la tremenda responsabilidad que enfrenta la iglesia en esta tarea misionera, ¿cuál es la respuesta a todos los problemas y
dificultades? Estoy perfectamente seguro de que la necesidad básica no es solo más dinero, o más equipo, o incluso más
reclutas misioneros; la respuesta está en un nivel más profundo que todo eso.

Dondequiera que estemos colocados en la voluntad de Dios, en cualquier circunstancia en que nos encontremos,
cada cristiano es un fuerte de resistencia en el nombre del cielo contra todas las fuerzas del mal en el mundo de hoy.
Cuando la iglesia esté completa y Jesús venga a tomar Su cuerpo, la iglesia, entonces el mundo conocerá la agonía del mal
que no es resistida por la presencia del pueblo de Dios. Pero hoy el cristiano está en el nombre del Señor dondequiera que
esté, como punto de resistencia al enemigo de la justicia. Él no está solo; él es uno de un gran ejército, esa compañía de
personas que han sido redimidas por la sangre preciosa, y que comparten juntos la vida de su Señor, aunque dispersos en
diferentes partes del mundo.

El triunfo de la iglesia como un todo depende de la victoria personal de cada cristiano. En otras palabras, su victoria, su
vida, su testimonio personal, son importantes para la causa de Dios hoy. Lo que sucede en Nueva Guinea, en la selva
amazónica, en el perturbado Congo, no está desvinculado de lo que sucede en su propia relación personal
batalla con
personal
Dios ycontra
su
las fuerzas de la oscuridad. La victoria de la iglesia en todo el mundo depende de la victoria en tu vida y en la mía; Las
situaciones de “casa” y “extranjero” no pueden separarse.

Entonces la respuesta no está, repito, en más dinero, más equipo, más gente; pero es en la entrega, el compromiso,
el abandono en Dios. Esto lo encontramos ilustrado por tres hombres destacados entre el ejército de David.

En este punto de la historia estamos mirando hacia atrás desde un pico alto. El Rey David, aunque rechazado por un
tiempo, había regresado y estaba administrando su reino. En II Samuel 23 se enumeran los nombres de los hombres que
estuvieron con él en las buenas y en las malas, hombres que se identificaron con él a toda costa.
Mencionaremos sólo tres de ellos. El primero fue Adino, quien mató solo a ochocientos enemigos (II Samuel 23:8). Otro
fue Eleazar quien, cuando el pueblo de Dios estaba en desbandada y confusión, desafió a los filisteos hasta el punto de
cansancio total hasta que, cuando terminó la batalla, no pudo separar los dedos de su espada (II Samuel 23:9-10). ). El
tercero, Sama, se mantuvo firme contra un ataque del enemigo, lo defendió y mató a los filisteos (II Samuel 23:11).
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Estos hombres obtuvieron victorias que tenían algunos factores comunes. En cada caso fue una victoria contra
probabilidades abrumadoras. Fue la victoria frente al agotamiento total. Fue victoria cuando el pueblo de Dios estaba en
confusión y retirada. Fue una victoria que se ganó solo en el poder del Señor, porque leemos en dos lugares: “El Señor obtuvo
una gran victoria aquel día” (II Samuel 23:10,12).
Jeremías dijo: “No puedo callar [no puedo encontrar la paz], porque has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta, la
alarma de guerra” (Jeremías 4:19). Creo que toda la empresa misionera en este siglo está en juego hasta que tengamos esta
ilustración del Antiguo Testamento (que se amplía en la verdad del Nuevo Testamento en Efesios 6:13) traducida a la
experiencia del siglo veinte, no solo en la vida de unos pocos misioneros. en Borneo o América del Sur o África, sino en la vida
de cada alma rescatada. Debe existir el mismo espíritu de dedicación frente a las abrumadoras adversidades, frente a la
confusión en las filas del pueblo de Dios que tan a menudo está en retirada, frente al absoluto agotamiento físico y mental y, a
menudo, espiritual. Frente a todas estas cosas, debemos ser capaces de mantenernos firmes y permanecer victoriosos en el
campo, para poder decir: “¡El Señor ha logrado una gran victoria en este día!”

Pero esto, repito, no debe ser simplemente la historia del Antiguo Testamento, sino tu experiencia y la mía en las
batallas espirituales personales de nuestras vidas.
Pienso en una de nuestras familias misioneras en la línea de batalla de Nueva Guinea con los problemas de la traducción de
la Biblia al idioma de las tribus. Otra pareja, en el sudeste de Asia, después de repetidos contratiempos físicos, está trabajando
nuevamente en la tarea de llevar la Palabra de Dios al idioma de su pueblo. Pienso en un misionero anciano, privado de sus
seres queridos y que se niega a jubilarse, pasando sus últimos años en el campo, y en otra pareja que ha pasado su vida en
África; si les preguntas cuándo se jubilarán, responden: “ ¡Solo cuando lleguemos al cielo!” Otra pareja, que ha servido en
América del Sur durante casi cuarenta años, primero en evangelismo, luego en enseñanza, seguido de un ministerio de Instituto
Bíblico, ahora está confirmando a las iglesias locales, viajando incesantemente para fortalecer a los creyentes en el Señor.

Recibimos cartas que hablan de probabilidades abrumadoras, de agotamiento absoluto, de cansancio de mente,
cansancio de alma, cansancio de cuerpo. Empiezo a preguntarme: "¿Qué sabemos de una vida en ese nivel de sacrificio?"
La victoria en esos frentes de batalla clave depende de la victoria en tu vida y en la mía ahora mismo donde estamos hoy.

Para reforzar esta verdad, permítanme tomar de Efesios 6. Aquí Pablo escribe a los cristianos de su época para hablarles
de una posición que debe ser mantenida: “para que seáis capaces de estar firmes”. En otras palabras, donde estoy en la
voluntad de Dios, en mis circunstancias, debo mantenerme firme.
Fue con este propósito que el Señor Jesucristo se lanzó a la batalla por nosotros. Sin Él, no solo estábamos deprimidos, sino
conquistados e indefensos. Pero ahora, “justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes” (Romanos 5:1-2).

El poder de la cruz en la vida de un hombre lo pone de pie y lo capacita para estar de pie en este día malo.
Sin Dios y sin salvación estaba deprimido e indefenso, pero el Señor vino y lo levantó y puso sus pies sobre la Roca. En las
batallas espirituales que le sobrevienen a un hombre de Dios que está dedicado a la voluntad de Dios, está llamado a no
retroceder nunca, sino a mantenerse firme contra el adversario en el poder de Jesucristo nuestro Señor.

¿Se mantiene esa posición? ¿Estamos de pie frente al enemigo de nuestras almas? Esto se ilustra en la vida de Shammah
quien, en medio de una incursión filistea, cuando el pueblo de Dios huía atropelladamente del enemigo, se mantuvo firme y
los desafió hasta que mató a tantos que tuvieron que retirarse.

Efesios 6 dice que no solo debemos mantenernos firmes, sino que debemos luchar. Nuestro enemigo no es
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carne y sangre, sino “los gobernantes mundiales de estas tinieblas” y “las huestes espirituales de maldad en los lugares
celestiales” (6:12, ASV). Cada hombre de Dios está comprometido en algún lugar en lo más profundo de su alma en una
batalla espiritual. Allí tiene que luchar con todo lo que posee, no sólo para mantener su posición (en el sentido pasivo) sino, como
enfatiza Paul, para luchar. Este es el lenguaje del conflicto personal, cara a cara con el enemigo de nuestras almas para resistir
el mal en el nombre del Señor.
Es bastante fácil para los cristianos de alguna manera evitar la sensación de batalla y conflicto y relajarse. “Ay de los que están
reposados en Sion”, dice Amós 6:1. Muchos de nosotros estamos tan ocupados con las cosas materiales y con nuestro trabajo
que hace mucho tiempo que realmente no peleamos una batalla contra el pecado solos de rodillas. ¿Cuánto sé realmente, y
cuánto sabes tú, sobre la oración que resiste los poderes de las tinieblas y se niega a ceder? ¿He pasado media hora solo
cada día esta semana de rodillas en oración de esta manera? ¿Tiene?

Nuestra vida de oración, todo nuestro testimonio espiritual, puede perder su prioridad y volverse mecánico, de modo que no
tenga sabor a vida ni conflicto en absoluto. Sin embargo, la victoria en todo el frente de batalla depende de mantener nuestra
posición en el nombre del Señor Jesús, para que cuando el enemigo lance sus dardos de fuego, luchemos y nos mantengamos
firmes por la gracia de Dios, luchemos y nos neguemos a rendirnos.
¿Estás involucrado en esta guerra espiritual? ¿Estás de pie en tu tierra? En su vida hogareña, en su caminar personal con
Dios, en su vida de oración, en su testimonio y testimonio entre sus colegas en la oficina y su familia en el hogar, ¿se mantiene
firme hoy? En la posición donde Dios te ha puesto, ¿estás resistiendo al enemigo o estás en retirada? ¿Ha dicho usted acerca
del servicio misional: “Si pago mi promesa, eso es todo lo que se requiere de mí. Si escribo una carta de vez en cuando, eso es
todo lo que se espera que haga.

Pero en cuanto al impacto de la guerra espiritual en mi alma, no sé nada de eso; de hecho, ¡me he mantenido alejado de eso!
Seguramente es sólo para unos pocos”? No, no, esta es una posición que debemos mantener todos nosotros.
Pablo habla además de una provisión que se ha hecho para que podamos mantenernos firmes.
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir” (Efesios 6:13).
Veamos brevemente esta armadura que Dios ha provisto en Jesucristo para permitir que el hijo de Dios se levante. Aquí
están los detalles del poder por el cual podemos resistir al diablo.
Pablo menciona primero el cinto de la verdad sobre nuestros lomos: en otras palabras, la fuerza de un hombre se deriva de su
carácter de piedad y veracidad. Habla de la coraza de justicia, que indica una conciencia sin ofensa ante Dios y el hombre, una
vida y una conducta rectas que relacionan la creencia del hombre con su comportamiento. Los zapatos de preparación hacen que
los pies estén listos para hacer mandados para el Rey de reyes, listos para seguir al Maestro dondequiera que Él los guíe, listos
para obedecer Sus mandatos y difundir el mensaje del evangelio, en la puerta de al lado o en cualquier lugar para Jesús.

Hablando del escudo de la fe, Pablo dice que es “sobre todo”. No tengo ninguna duda de que, mientras describía esta armadura,
tenía el ojo puesto en el soldado romano que lo custodiaba en la prisión desde la que se escribió esta carta. Vio el gran escudo
que se extendía desde el cuello del hombre casi hasta sus pies, cubriendo su cuerpo por completo. Esta parte de la armadura
del cristiano es su completa confianza en la capacidad del Señor Jesús para derrotar al enemigo. Luego hubo protección vital en
el yelmo de la salvación, y poder divino en la espada del Espíritu.

Observo, como estoy seguro de que usted lo ha hecho, que no hay armadura para la espalda del cristiano, ninguna provisión
para huir del enemigo. Todo es para el frente y la cabeza: la retirada no se considera una posibilidad para el hijo de Dios. Él
debe mantenerse firme.
Sólo hay un arma ofensiva, la espada del Espíritu. Todo lo demás es para defensa, para seguridad contra los ataques del enemigo;
al cristiano sólo se le da la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, para someter
126

Machine Translated by Google

el enemigo.
Les recuerdo que esta armadura fue forjada por el Señor Jesucristo. Por eso vino, por eso vive para interceder por nosotros
hoy. Cuando entró en Jerusalén, la palabra fue: “¡Aquí viene tu Rey!” En Belén, en Nazaret, en Judea, en Galilea, en el
Calvario, desde la puerta del sepulcro abierto forjó esta armadura para su pueblo. La Biblia nos dice que “las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas” (II Corintios 10:4).

Permítanme decir que uno de los mayores peligros para nosotros como cristianos individuales en este día no es
simplemente que descuidemos la armadura y tratemos de escapar de la batalla espiritual, considerando al misionero como un
espécimen único que la enfrenta en tierras lejanas; uno de los mayores peligros de nuestro tiempo es que sustituimos la
armadura del cielo por algo de nuestra propia imaginación. Podría resumir todas las piezas de esta armadura de la que hemos
estado hablando en una palabra: carácter. El mismo carácter del Cordero de Dios, Su integridad y justicia, pureza y santidad, fe
y salvación, es la suma de todo ello. El carácter es la armadura que Dios provee, y en su lugar la iglesia tiende a sustituir equipo,
artilugios, dinero y todo tipo de otras cosas para que de alguna manera pueda tener un impacto en nuestros días y en nuestra
generación.
Hemos olvidado que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Sin embargo, si los reclamamos y los usamos, son
poderosos en Dios para derribar las fortalezas de Satanás.
Dios ha hecho provisión en Jesucristo para permitirle mantenerse firme donde está, en sus circunstancias inmediatas.
Nuestra armadura no son cosas externas, ni equipo material ni dinero ni nada por el estilo. Es el carácter, la piedad, la
rectitud, la hermosura, la dulzura y la gracia: la vida misma de Jesucristo impartida a usted y a mí para que podamos estar
equipados para empuñar la espada del Espíritu por Él.

Ningún hombre puede usar su Biblia con poder a menos que tenga el carácter de Jesús en su corazón. Ningún hombre
puede tener un impacto para Dios mediante el uso de las Escrituras en la predicación, la enseñanza o el testimonio, si para
él es simplemente un libro de texto. Su vida debe estar llena de la misma vida de Jesucristo. Nuestra arma ofensiva depende
de que llevemos toda la armadura defensiva; el poder para atacar depende de estar completamente equipado para la defensa
contra Satanás con todo el carácter de nuestro Señor Jesús. Si vamos a mantener nuestra posición en este día malo, si vamos
a luchar hasta el final y permanecer victoriosos en el campo, entonces debemos ponernos toda la armadura de Dios. Si la
usamos, entonces podremos empuñar la espada del Espíritu en el poder de Dios.

Esta es la provisión que ha hecho el cielo, porque “no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los
ejércitos” (Zacarías 4:6). Jesús se inclinó desde el trono hasta la cruz para poder forjarnos una armadura completa de su
carácter santo.
Hay otra cosa supremamente importante que debo decir aquí, porque si quieres entender el secreto de la victoria en tu propia
vida, hay una Persona a quien debes conocer.
Cuando el Señor Jesús nos da esta armadura, no nos está dando algo aparte de Él mismo. La armadura es Cristo, no
simplemente sus bendiciones, no solo la justicia, la verdad, la fe, la salvación o la espada del Espíritu. No son éstos aparte
de Él, sino Cristo mismo. Pablo dijo también: “Vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la carne, para satisfacer
sus deseos” (Romanos 13:14).
Toda la riqueza que hay en nuestro maravilloso Salvador, del cual Satanás trata de robarnos, todo nuestro caminar personal
con Dios del cual Satanás trata de arrastrarnos, y toda la victoria que necesitamos en la guerra, está en la Persona de nuestro
ser viviente. Señor de quien Satanás trata de mantenernos separados para poder vencernos.
Tengo una pregunta seria que hacerte: ¿Realmente has conocido a Dios en Jesucristo en este nivel? No dejen pasar esa
pregunta, porque estoy persuadido de que una de las razones de nuestra falta de dedicación y devoción a la
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llamado misionero y, a menudo, nuestra falta de capacidad para estar de pie y ganar donde estamos en el nombre del Señor,
se debe a que realmente no hemos conocido a Dios en Jesucristo de esta manera.
Cuando Josué hubo cruzado el río Jordán con el pueblo de Dios, salió a caminar para inspeccionar la primera gran ciudad que
se interpuso en su camino, Jericó. Mientras miraba sus almenas, sin duda calculando sus recursos y cómo podría utilizarlos
para superar este poderoso obstáculo que no se atrevía a dejar en la retaguardia, que había que atacar y poseer, de repente se
encontró con un hombre con una espada dibujada. espada en su mano. Josué lo desafió: "¿Eres tú por nosotros, o por nuestros
adversarios?" (Josué 5:13).
La respuesta provino de Aquel que no era otro que el mismo Señor Jesucristo, quien a menudo aparecía de esta manera
en el Antiguo Testamento: “No; pero como capitán del ejército del Señor he venido ahora.”
Inmediatamente Josué cayó sobre su rostro delante de Él y preguntó: "¿Qué dice mi señor a su siervo?" Este misterioso
Comandante, el Dios viviente, le respondió, “sácate el calzado de tu pie; porque el lugar donde estás es santo” (Josué 5:15).

En ese día, el líder del pueblo de Dios en su época conoció a Dios en Jesucristo en un nuevo nivel. Lo vio como alguien cuya
espada estaba desenvainada en Su mano, cuya misma presencia era tierra santa.
¡Qué pobre ilustración es la historia de Eleazar, quien luchó un día contra los filisteos hasta el punto de estar completamente
exhausto, de modo que no pudo soltar los dedos de su espada! ¡Qué pálido reflejo es de Aquel que estuvo junto a Jericó con
una espada en la mano, y que nunca, nunca ha retirado Su mano de la batalla desde que la ganó por nosotros en el Calvario! Él
imparte Su autoridad a hombres como Josué, quienes lo encuentran en un nuevo nivel y reconocen que la responsabilidad de la
batalla no es de ellos sino de Dios.

No era una cuestión de qué recursos o equipo tenía Josué, o la fuerza numérica de su pueblo.
La situación estaba bajo el control del Capitán de una hueste invisible, que podía derrotar cualquier estrategia del enemigo.
Josué alegremente le entregó la batalla enteramente a Él.
La palabra vino a Josué, como lo había hecho a Moisés, que la tierra sobre la cual estaba parado era santa. De hecho, Josué
estaba boca abajo en adoración y rendición. Pero el hombre que está postrado ante Dios siempre está de pie contra el enemigo.
Es sólo el hombre que ha encontrado a Dios en Cristo, cuyo corazón ha sido quebrantado en la cruz, que ha sido llevado sobre
su rostro ante el Señor, que puede estar de pie ante el enemigo.
Si trato de presentarme ante Dios con mi propia insignificante justicia propia, con confianza en mí mismo y arrogancia, pensando
que tengo el equipo que puede llevarme a una vida de victoria, entonces lo haré ante el diablo. Pero si caigo ante el Señor, me
doy cuenta de que soy capaz de estar de pie ante el enemigo.
Confío que hayan llegado a ver que toda la empresa misionera esparcida por el mundo hoy, con sus problemas, pruebas,
sufrimientos, escasez de mano de obra y materiales y finanzas, es así porque el pueblo cristiano en las patrias no ha encontrado
a Dios en Jesús. Cristo así. Dios está llamando, no simplemente por más dinero, una mayor respuesta, más reclutas: está
llamando a hombres y mujeres que se rendirán ante Él para que puedan estar de pie ante el enemigo. ¿Cuál es tu puesto hoy?
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Capítulo 26 FUEGO DEL CIELO (I Crónicas 21:1-30)

La respuesta de Dios al clamor de cada corazón hoy es fuego del cielo. Esa es la respuesta dinámica de Dios a la máxima
entrega de nosotros mismos a Él, y tomaría esta historia del Antiguo Testamento en I Crónicas 21 para mostrarte cómo esto
puede suceder en tu vida.
A modo de introducción, mire conmigo el contexto. El primer versículo de este capítulo tiene una nota ominosa al respecto: “Y
Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a contar a Israel” (21:1). Aquí hubo un ataque frontal directo del adversario
enfocado en toda la asamblea del pueblo de Dios, pero David fue quien llevó la peor parte.

Ahora bien, esto es sin duda significativo. Aquel a quien Satanás odia es el Espíritu Santo, y por lo tanto su ataque está
dirigido contra Él, ya que Él habita en todo el pueblo redimido de Dios. Pero los que llevan la peor parte son, en la mayoría de
los casos, los que tienen la responsabilidad del liderazgo. Satanás no pierde el tiempo en la circunferencia de la vida de la
iglesia, va directo al corazón de ella. El misionero, el líder cristiano, el ministro, los escogidos de Dios para ser subpastores y
estar en la primera línea de batalla por Él, están sujetos a los golpes más peligrosos y sutiles del enemigo de las almas.

El asunto particular en este caso puede parecer insignificante hasta que lo consideramos a través de los ojos ungidos por el
Espíritu. David estaba decidido a contar al pueblo, lo que en realidad era una evidencia del pecado básico de todos: el orgullo.
Fue una indicación de su salida de confiar en el Señor en cada situación para depender de la carne. El pecado del que David
fue culpable es el mismo del que tú y yo hemos sido culpables una y otra vez. Dios no dará Su gloria a otro; el que se gloríe,
gloríese en el Señor. Al tentar a David para que se enorgulleciera de sus propios recursos, Satanás hizo tropezar con éxito al
líder del rebaño.
Ahora sígueme mientras observamos lo que sucede. David aprendió dos cosas sobre el pecado en este momento. En primer
lugar, aprendió que el pecado inevitablemente lleva consigo el castigo. Lea las solemnes palabras de I Crónicas 21:912. A David se le da a elegir entre tres años de hambre, tres meses para ser destruido ante el enemigo, o tres días en la mano
del Señor. Las consecuencias eternas del pecado son perdonadas para siempre en respuesta a la confesión y el
arrepentimiento, pero las consecuencias temporales del pecado, la mayoría de las veces, deben ser enfrentadas.

David tomó una decisión sabia en el versículo 13: “Déjame caer ahora en la mano del Señor; porque muy grandes son sus
misericordias; pero no me dejes caer en manos de hombre.” Desde lo más profundo de nuestro corazón diríamos “Amén” a
eso. Cuando un líder cristiano es derrotado por el enemigo y su pecado expuesto, hay poca misericordia en cualquier lugar
excepto en la mano del Señor; es el único lugar seguro para estar.
Por otra parte, David descubrió que nadie puede pecar solo. Cuando vio que el ángel del Señor traía juicio sobre el pueblo,
setenta mil hombres de Israel mataron, imagínense la agonía en su corazón cuando clamó: “¿No soy yo quien ordenó que
se contara al pueblo?
Incluso yo soy el que he pecado y he hecho el mal en verdad; pero en cuanto a estas ovejas, ¿qué han hecho? Que tu mano,
te ruego, oh Señor Dios mío, esté sobre mí y sobre la casa de mi padre; mas no en tu pueblo, para que sea azotado” (I Crónicas
21:17).
¡Cuán cierto es esto en nuestra experiencia! Nadie peca para sí mismo, y tan a menudo los más afectados son aquellos a
quienes el pecador desearía a toda costa para escapar de las consecuencias. ¿Eres misionero o pastor? ¿Alguna vez has
visto el trabajo a tu alrededor desmoronarse? ¿Alguna vez has visto las reuniones de oración desmoronarse? ¿Has visto a las
personas a las que ministras enfrentar el castigo y los tiempos de esterilidad? Entonces, amigo mío, conoces algo de la
experiencia de David, al ver la humillación de tu propio pecado siendo forjado en juicio sobre otros.
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Mucho antes, cuando el pueblo de Dios entró en la tierra y fue derrotado en Hai, el juicio del cielo fue: “Israel ha pecado”,
aunque el responsable fue Acán (Josué 7:11,20). Me pregunto cuántas bendiciones ha perdido la iglesia debido al pecado de
sus líderes. ¡Dios tenga misericordia de nosotros!
Consideremos en primer lugar la presión a la que cedió David. David vio, junto a la era de Ornán el jebuseo, la espada del
Señor desenvainada contra él en juicio, “Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor en pie entre la tierra y el cielo, con
una espada desenvainada en su mano extendida sobre Jerusalén” (I Crónicas 21:16). En la ciudad de Jerusalén, donde Dios
había planeado un Belén, un Calvario, un Pentecostés, David había pecado, y su controversia con el cielo continuó hasta que
David ya no pudo resistir la presión que se le impuso. Reconoció su culpa y las consecuencias de la misma en la vida de los
demás; por eso leemos: “Entonces David y los ancianos de Israel, que estaban vestidos de cilicio, se postraron sobre sus
rostros” (21:16).

Me pregunto si esta ha sido tu experiencia. Quizás incluso ahora Dios ha estado hablando a tu corazón, y has llegado a ver
como nunca antes la pecaminosidad del pecado. Pero lo has visto superado por la eterna misericordia de nuestro Dios. Él ha
ejercido toda clase de presiones sobre ti en el área de tu corazón donde Él ha planeado para ti un Calvario personal, un
Pentecostés personal, y donde Sus bendiciones deben ser retenidas hasta que, como David, te postres en cilicio sobre tus
hombros. rostro ante Él.
La presión del diablo en la vida de un cristiano es una cosa, pero la presión del cielo es otra. Por la gracia de Dios, podemos
resistir cualquier presión que las fuerzas de las tinieblas traigan sobre nosotros. Pero cuando hemos ofendido al Espíritu de
Dios, y la mano de Dios está sobre nosotros con presión hasta que nos arrepentimos, esa es una experiencia que aquellos
que han pasado por ella nunca olvidarán. Confío en que el Señor te ha llevado a ceder como lo hizo David.

Observa, pues, el precio que pagó David. La experiencia de humillación debía ser seguida por una de adoración.
“Entonces el ángel del Señor mandó a Gad que dijera a David que David subiera y levantara un altar al Señor en la era de
Ornán el jebuseo” (I Crónicas 21:18).
El lugar fue ofrecido por Ornán a David gratis, junto con los bueyes para el sacrificio. Este hombre debe haber estado algo
asustado por la demostración de poder celestial que estaba teniendo lugar. Pero la respuesta de David fue un firme “No”.

“En verdad lo compraré por su justo precio; porque no tomaré lo que es tuyo para el Señor, ni ofreceré holocaustos sin
costo” (I Crónicas 21:24).
¿Dónde sucedió todo esto? Se nos dice en II Crónicas 3:1 que fue en el Monte Moriah. ¿Alguna vez has considerado el
significado de esa montaña en el Antiguo Testamento? Siempre estuvo asociado con el sacrificio; siempre fue un lugar
donde se pagó el precio. Abraham subió al monte Moriah y llevó a Isaac para ofrecérselo. Ahora encontramos a David
ofreciendo sus holocaustos allí, y en ese lugar Salomón construyó el templo a un costo tan infinito. Cientos de años después,
Satanás llevó a nuestro bendito Señor al pináculo del templo allí y trató de persuadirlo para que mostrara públicamente Su
poder. Siempre en las Escrituras, el Monte Moriah es un lugar donde se pagó el precio al máximo.

Dime, ¿has subido al monte Moriah? Confío en que has subido al monte Calvario y allí has recibido el perdón y la
limpieza por la sangre que se derramó por ti. Es posible que hayas subido al monte Hermón y hayas visto a un Señor
transfigurado mientras experimentas la gloria de Su vida resucitada. Pero, ¿alguna vez ha subido solo al monte Moriah y
ha permitido que el Señor Jesús se ocupe de lo que es básico en su vida cristiana? Siempre hay alguien alrededor que te
tienta a tomar el camino más fácil. Satanás siempre trató de persuadirlo para que evadiera los problemas reales y profundos
de su corazón. Él está muy contento de que usted se ocupe de las cosas simples, las cosas secundarias, las trivialidades.
Pero cuando llegas al sacrificio básico, él hará cualquier cosa para evitar que lo enfrentes, porque sabe que cuando lo hagas,
recibirás el
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derramamiento inevitable del poder del Espíritu Santo sobre tu vida crucificada.
Jesús solo se encontró una vez con el rey Herodes, unas pocas horas antes de su crucifixión, pero no tenía nada que decirle. Sólo una
palabra de nuestro Señor entonces, y qué diferencia podría haber ocurrido en la vida de ese hombre, pero nuestro Señor no diría nada.
Herodes le hizo muchas preguntas a Jesús, pero Él no le dio ninguna respuesta.
Solo tres años antes, Herodes se había enfrentado con uno a quien nuestro Señor describió como el más grande predicador nacido
de mujer, Juan el Bautista. Ese audaz siervo de Dios se había atrevido a entrometerse en la vida personal de Herodes y decirle que no
tenía por qué vivir con Herodías, la esposa de su hermano. Se nos dice que cuando escuchó a Juan el Bautista, Herodes “hizo muchas
cosas” (Marcos 6:20). Supongo que fumaba un poco menos, bebía un poco menos y tal vez juraba un poco menos, pero había una cosa
que se negaba a hacer: renunciar a la mujer que arruinó su vida. Ese era el tema básico, y por lo tanto Jesús no tenía una palabra para
él.
Mi amigo, puede que ese no sea el problema, de hecho, confío que no lo sea en tu vida, pero siempre hay un punto en cada vida donde la
batalla espiritual es crucial. ¿Lo has enfrentado? ¿Has subido al monte Moriah? ¿Has pagado el precio? ¿O Satanás te ha hecho sentir
contento porque te has ocupado de otras cosas, que has renunciado a mucho en tu vida, aunque todavía te aferras tenazmente a lo que
sabes que estropea tu testimonio y hace que sea imposible que el Señor obre a través de ti en ¿Autoridad del Espíritu Santo?

Recordarás que en la época del Antiguo Testamento el sacerdote usaba un garfio para volver a poner el sacrificio bajo la llama para que
siguiera ardiendo constantemente. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, ya veces tiene que tomar el garfio para tirar
de nosotros bajo la llama hasta que nuestras vidas sean mero polvo y cenizas.

Eso es todo lo que Él quiere para nosotros, porque desde esa plataforma donde la vida propia ha sido realmente aplastada y
reducida a cenizas, el Señor puede entonces desplegar Su gloria. Hay otra cosa aquí que debemos considerar, el poder que recibió
David. “Y David edificó allí un altar a Jehová, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová; y le respondió desde los
cielos por fuego sobre el altar del holocausto” (I Crónicas 21:26).

El Señor le respondió desde el cielo por medio del fuego sobre el altar de la ofrenda quemada, ¡por supuesto que lo hizo! Esa fue la
respuesta inmediata del cielo a la máxima entrega de este hombre. ¡Sigue siendo! Dios siempre da su Espíritu Santo en plenitud a los que
le obedecen. “Viene uno más poderoso que yo”, dijo Juan el Bautista; “él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Lucas 3:16).

Oh Tú que viniste de lo alto,
El puro fuego celestial imparte,
Encender una llama de amor sagrado
En el mezquino altar de mi corazón.
Carlos Wesley
Ese es el lenguaje de un hombre que hablaba en serio con Dios. Ese es el clamor por la llama preciosa de la santidad de Dios que
quema el pecado en el alma y arde en Su vida y poder. Que la llama del amor de Dios y la pasión por las almas arda constantemente en
el altar de nuestra vida. Esto es algo que no simplemente puede suceder, sino que debe suceder; no algo que Dios pueda hacer sino que
Él debe hacer. La respuesta del cielo al Calvario es siempre Pentecostés, el sello sobre la transacción de un pacto eterno en la preciosa
sangre del Señor Jesucristo.

Creyente, esta es tu porción y privilegio. ¿Has estado en el Monte Moriah? ¿Has pagado el precio?
Entonces te digo, sube confiadamente al trono de Dios en el mérito de la sangre de Jesucristo, tu Señor, y reclama tu parte en la herencia
de Su Espíritu Santo. Nada menos que eso es la salvación completa. Nada menos
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que eso satisfará la necesidad de la iglesia de hoy para que pueda estar firme contra todos los poderes de
las tinieblas.
Tal vez debería agregar una posdata, porque me parece que 1 Crónicas 21:27 es uno de los versículos
más maravillosos que podríamos leer. Aquí está la paz que David disfrutó: “Y mandó Jehová al ángel; y volvió
a meter su espada en su vaina.”
La espada del juicio de Dios está de vuelta en su vaina, ¡aleluya! El juicio ha terminado; la paz está ahora en
lo profundo del corazón de David. ¡Oh, que te suceda ahora mismo, que tu controversia con el cielo termine,
que la espada del juicio de Dios que ha estado contra ti sea devuelta a su vaina, y puedas conocer Su paz!
Otras batallas por venir tendrás que librar en Su nombre, pero si la espada del juicio está en su vaina, las
ganarás. Hasta ahora, tal vez has estado perdiendo muchas batallas con el enemigo porque la espada de Dios
ha estado en tu contra. ¿Qué cosa más grande podría suceder que que su controversia con Dios termine y
que experimente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarneciendo su corazón y mente a través
de Cristo Jesús?
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Capítulo 27 ENTREGA DE LA ANTORCHA (I Crónicas 28:1-21)

El trabajo de la vida de David había terminado, sus años de liderazgo y servicio habían llegado a su fin. Al final del
viaje tuvo la oportunidad de medir su progreso y preguntarse cuánto de él había sido permanente, vital y efectivo. Al
mirar hacia atrás, reconoció que solo tenía una cosa que enfrentar: su responsabilidad ante Dios.

Ese fue un momento tremendo en la vida de David, y será un momento igualmente grandioso en tu vida cuando llegue,
como seguramente lo hará para todos nosotros, tarde o temprano. Solo Dios sabe cuándo, porque nuestros tiempos
están en sus manos. Un día se habrá predicado nuestro último sermón, se habrá dado nuestro último testimonio, se
habrá prestado nuestro último servicio. Pero incluso ahora existe la oportunidad de preguntarnos: “¿Ha hecho al Señor
Jesús más real y más precioso para los demás? ¿Cuánto de mi trabajo puede resistir la prueba del juicio ante un Dios
santo? ¿Algo de eso ha sido oro, plata, piedras preciosas? ¿O ha sido sólo madera, heno y hojarasca?

Estas son preguntas solemnes, y creo que es bueno reflexionar sobre ellas mientras todavía hay tiempo para hacer
un ajuste en nuestra vida y ministerio, si es necesario, antes de enfrentarnos al Señor. Tenemos la ventaja de poder
estar con David, por así decirlo, en la cima de la montaña y mirar hacia atrás para examinar las cosas que lo hicieron,
a pesar de todos sus fracasos, un hombre conforme al corazón de Dios.
En el cargo que David le dio a Salomón, creo que podemos ver algunos de los factores decisivos que lo convirtieron
en lo que era y que pueden hacer que tú y yo seamos lo que Dios quiere que seamos. Veo en esta porción de la
Palabra, primero, lo que yo llamaría la bendición de un deseo frustrado.
En la segunda parte de I Crónicas 28:2 están estas palabras: “En cuanto a mí,” dijo David, “tuve en mi corazón
edificar una casa de descanso para el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y
había preparado la edificación: Pero Dios me dijo: No edificarás casa a mi nombre, porque has sido hombre de
guerra, y has derramado sangre.” Recordarás que la gran ambición de David era construir el templo, pero Dios
había dicho “No”. El deseo de David fue frustrado; Dios contestó su oración negativamente y le dijo por qué: David
había sido un hombre de guerra y había derramado sangre.
¿Qué hizo David ante una ambición de vida que se hizo añicos porque no era la voluntad de Dios? ¿Se volvió
amargo? ¿Renunció y se rindió? ¿Permitió que su frustración lo alejara de la obra de Dios?
No; de hecho, se entregó más completamente al servicio del Señor en su voluntad.
En I Crónicas 22:1 David declaró: “Esta es la casa del Señor Dios, y este es el altar del holocausto para Israel”. En
otras palabras, encontró el sitio para el templo y lo compró al precio completo (I Crónicas 21:24). El templo se iba
a construir en el lugar donde Dios le había mandado sacrificar, donde Dios le había salido al encuentro con fuego
del cielo que descendía y consumía su ofrenda. En ese lugar de limpieza, perdón, liberación y poder, David estableció
el sitio y lo compró. También reunió y fabricó gran parte del material para el templo. “En mi angustia he preparado la
casa de Jehová”, dijo, y enumeró todos los metales y maderas que había recogido para ella (I Crónicas 22:14).

Al final, le dio a Salomón este mandato: “Esfuérzate y esfuérzate, y hazlo; no temas ni desmayes, porque el
Señor Dios, mi Dios, estará contigo; no te dejará, ni te desamparará, hasta que hayas acabado toda la obra para el
servicio de la casa de Jehová” (I Crónicas 28:20).
La ambición de David de construir el templo es similar a la ambición que ha entrado en la vida de todo creyente
genuino, de poder hacer grandes cosas para el Señor. “Excepto las grandes cosas de Dios; intentar grandes cosas
para Dios” fue el lema de William Carey, y este ha sido el deseo de todos los que han llegado a conocer
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Jesucristo como su Salvador y Señor: hacer algo por Él para extender Su reino.
La edificación del templo en el Antiguo Testamento no es más que un cuadro de la edificación de la iglesia en el Nuevo
Testamento. Como dice Pedro: “Vosotros también, como piedras vivas [vivas], sed edificados como casa espiritual y
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (I Pedro 2:5).
Dudo que haya un cristiano que en algún momento de su vida se haya representado a sí mismo como un gran y exitoso
siervo de Dios: un misionero, un líder cristiano, un maestro de la Biblia, un poderoso predicador, un evangelista muy usado
por Dios. pero en algún lugar a lo largo de la línea Dios ha dicho "No". Lo dice de diferentes maneras: tal vez poniéndote en
un lecho de enfermo por el resto de tu vida, tal vez eligiendo una esfera completamente diferente para ti.

Si estás viviendo con un deseo tan frustrado, una ambición que Dios ha atravesado, ¿qué has hecho al respecto? Cuando
sus grandes sueños de realización se hacen añicos a su alrededor, ¿ha permitido que se agrie su apetito por el servicio del
Señor, o realmente puede decir que está haciendo su parte para edificar la iglesia de Jesucristo?

Siempre he encontrado en mi vida, y he tenido que aprender esto una y otra vez, que una de las cosas más difíciles es
renunciar a alguna ambición propia. Morir al propio deseo y aceptar la voluntad de Dios es lo más cruel para la carne. Hay
algo en cada uno de nosotros que la Biblia llama yo, que siempre quiere iniciar algo. Pero Dios dice: “No quiero que tú inicies
nada. Quiero que seas un canal a través del cual voy a hacer todo. Si elijo no ponerte en el ventanal de la iglesia, por así
decirlo, para darte trabajo en el lugar popular donde estás a la vista, y en su lugar te envío a trabajar en el sótano donde nunca
serás visto , ¿cómo reaccionarás?

La pregunta simple es, ¿la gloria de quién quieres, la tuya o la de Dios? ¿Cómo reaccionas cuando te expulsan del
lugar de la publicidad y te colocan en el lugar de la oscuridad? ¿Cómo reaccionas cuando te sacan del lugar del éxito y te
consideran un fracaso? ¿Cómo reaccionas cuando tus primeros sueños de hacer grandes cosas para Dios se hacen añicos?
¿Dejas la obra del Señor, o puedes, como David, dar lo mejor de ti en lo que Dios te ha dado para hacer, agradecido de
tener el privilegio de compartir Su obra?
Me acuerdo de las palabras del Apóstol Pablo: “Yo planté, Apolos regó; pero Dios dio el aumento. Así que, ni el que
planta es cosa alguna, ni el que riega; sino Dios que da el crecimiento.

Ahora bien, el que planta y el que riega son uno: y cada uno recibirá su propia recompensa
según su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios; vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios
sois” (I Corintios 3:6-9).
¿Has aceptado la bendición de un deseo frustrado? Muchas personas, me temo, nunca hacen nada para ayudar a construir el
templo espiritual del Señor. De hecho, les encanta desarmarlo y tirar las piedras.
A veces incluso esconden su propio pequeño talento particular en caso de que el gran Constructor, el Señor Jesús, se
apoderara de él y lo usara.
Aunque no coseches, puedes sembrar. Aunque no puedes regar, puedes plantar. Podemos tomar algunas de las piedras
y comenzar a quitar los bordes ásperos, no solo en la vida de los demás, sino también en la nuestra.
Podemos despejar el terreno para el templo, o podemos pelear las batallas y traer el material precioso, porque sin estas cosas
el trabajo nunca se completará.
¿Realmente estás haciendo tu parte para el Señor en Su iglesia hoy? Recuerde lo que dijo David: “En mi angustia he
preparado la casa de Jehová” (I Crónicas 22:14). ¡Me gusta eso! “En mi problema…”
Debe haber habido mucha oposición para hacerle sentir que no valía la pena y muchos reveses para hacerle sentir que
no podía seguir más, pero no permitió que los problemas lo deprimieran y lo hicieran
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renunciar.

¿Le estoy hablando a uno de los siervos de Dios atribulados hoy? No permitas que ese problema te amargue, mi querido
cristiano, ni permitas que Su “No” te haga desistir. Recuérdele a su corazón la gran tribulación por la cual pasó el Señor
Jesús para poner los cimientos de Su iglesia. “Esforzaos y cobrad ánimo, y hacedlo; no temáis ni desmayéis” (I Crónicas
28:20). Aprende a entrar en la bendición de un deseo frustrado y acepta con alegría tu parte en el plan de Dios.

Permítanme mostrarles algunas de las riquezas que vienen a la vida que acepta la desilusión con total dedicación,
sin quejarse, sin retraerse, sin amargarse la disposición.
¿Qué recompensa cosechó David por su dedicación a la voluntad de Dios, por su aceptación de la negación de Dios? “Todo
esto”, dijo mientras describía la riqueza de oro y plata designada para usos particulares en el templo, “el Señor me lo hizo
entender por escrito con su mano sobre mí, todas las obras de este modelo” (I Crónicas 28:19).

El templo de Dios debía ser construido con todo detalle de acuerdo con el patrón en la mente y voluntad de Dios.
David recibió estos detalles del Señor, quien los escribió en su corazón con Su propia mano. En otras palabras, la
recompensa de la plena dedicación de David fue una revelación personal del cielo. No fue de segunda mano, sino algo
que David recibió del mismo Señor, el plano del templo de Dios que un día Él llenaría con Su gloria.

Cuando aprendemos con David esa difícil lección de aceptar con alegría ante Dios Su rechazo de alguna gran ambición, y
tomar nuestra parte en la gran tarea del evangelismo y el testimonio en la edificación de Su iglesia, ¿sabes lo que hace
Jesucristo? Les diré el secreto, ¡quizás algunos de ustedes ya lo saben! A tal vida Él comenzará a revelar Su plan para el
templo de tu cuerpo que Él desea llenar con Su gloria en ese gran día cuando seas presentado en la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo ante el trono de Dios.

David se convirtió en un hombre que entendió la mente de Dios, y se cumplió por escrito por la mano de Dios sobre él. ¿Dios
hace eso hoy? Sí, él lo hace. Cada detalle de Su voluntad para cada vida individual y para Su iglesia está en Su Libro. No hay
nada que necesites saber aparte de lo que está en la Biblia. Él lo ha escrito, pero a veces no lo entendemos, porque las cosas
espirituales no se entienden naturalmente.
Un hombre puede estar interesado en parte de su Biblia; le gusta el tercer capítulo del Evangelio de Juan, y Primera de
Juan, y algunas de las epístolas de Pablo, y secciones de los Evangelios, pero no está muy seguro de qué más puede
creer. La Palabra no se hunde en su vida; no lo agarra. La Biblia es un libro que estudia para obtener su título, por supuesto;
él sabe algo de las Escrituras junto con un poco de teología y doctrina.
He visto a hombres pasar directamente a la vejez sin jamás mostrar evidencia de la presión de la mano de Dios sobre sus
vidas. Dios escribe Su Palabra en nuestros corazones por la presión de Su mano sobre la vida; entonces Su hijo comienza a
entender la Palabra de Dios escrita en el Libro.
A veces la presión es tan fuerte que casi nos aplasta. Encuentro en mi experiencia cristiana que no hay pluma en todo el mundo
que corte y queme como la que Dios usa cuando comienza a escribir Su Palabra en mi corazón. Corta profundamente en mi
alma cuando Él arranca todas mis propias ambiciones egoístas y escribe allí en la tabla de carne de mi corazón: “Esta es Mi
voluntad para ti, hijo Mío”. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros hoy.

¿Cómo escribe Dios en el corazón? Hay una palabra final en este libro que resume el reinado de David: “Con todo su reinado
y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él” (I Crónicas 29:30). Quiero parar ahí porque tenemos nuestra pista. ¿Cómo
escribe Dios Su Palabra en nuestros corazones y hace que Su Libro viva en nuestras vidas? ¿Cómo usa Él el acero para
cortar la voluntad propia del corazón de un hombre y hacerlo tierno y entregado a cualquier voluntad de Dios? ¿Cómo trata Él
con el corazón de piedra, quebrantándolo de
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obstinación y egoísmo?
Con David, fueron “los tiempos que pasaron sobre él”. ¿Qué tiempos? Fue un pastor, un soldado, un forajido, un rey, un fugitivo, un
pecador, un santo, un poeta. Como él dijo: “Todas tus olas y las olas me han pasado por encima”
(Salmo 42:7), y “Mis tiempos están en tu mano” (Salmo 31:15). Sus experiencias fueron la escritura de Dios en su vida,
convirtiéndolo en un hombre conforme al corazón de Dios. Porque eran los tiempos de Dios, las olas nunca lo arrollaron, el huracán
nunca lo desarraigó, las inundaciones nunca lo ahogaron. Eran los tiempos de Dios, y por medio de ellos Él escribió en el alma de
David todo el modelo de Su voluntad y propósito.
Esa fue la recompensa del cielo por la aceptación de un deseo frustrado; ese fue el beneficio de ello en la vida de David. No siempre
fue fácil aceptarlo, pero era lo que el Señor deseaba hacer.
Encuentro que cuando empiezo a hablar así (o cuando otras personas lo hacen), la reacción de muchos es: “Estamos demasiado
ocupados para molestarnos. Debemos producir resultados, ya sabes. ¡Debemos ponernos en marcha rápidamente!” En estos tiempos
la gente no vive mucho en profundidad con Dios, pero eso es lo que el Señor desea que hagamos por la presión de Su mano sobre
nosotros mientras las olas del tiempo pasan sobre nosotros.

El pueblo de Isacar eran “hombres entendidos en los tiempos” (I Crónicas 12:32). Eso es algo bueno de tener. Me alegra tener una
idea de lo que está pasando en el mundo, porque sé que el Señor está en el trono, sin importar cuál sea la situación. Pero sobre
todo quiero entender los tiempos de Dios en mi vida: tiempos de duelo, tiempos de tentación, tiempos en los que Sus olas me
cubren hasta que siento que no puedo soportarlo más. Quiero poder decir: “Señor Jesús, mis tiempos están en tu mano”, cuando sufro
dolor, aflicción, soledad, incomprensión, persecución, gozo, bendición, victoria. Son todos los tiempos de Dios; que vengan todos porque
vienen de Su mano. Pero las olas nunca arrollarán, el huracán nunca arrancará de raíz, las inundaciones nunca ahogarán, porque mis
tiempos están en Su mano.

Cuando acepto ante el trono de Dios la bendición de una ambición frustrada, cuando abandono mi deseo egoísta de ser el pez gordo,
cuando permito que el Señor tome el cuchillo y hunda Su voluntad profundamente en la tabla de carne de mi corazón, cuando estoy
preparado para dejar que Él acabe con mi terquedad, orgullo e intolerancia, es solo entonces que empiezo a tener una comprensión de
sus tiempos.
¿Qué tipo de momentos estás pasando en este momento? A la mayoría de nosotros nos gusta recordar tiempos que fueron
maravillosos y anticipar aquellos que van a ser aún mejores, pero no hacemos mucho con respecto a los tiempos en los que nos
encontramos ahora. Este es el tiempo de Dios en tu vida, y ¿qué está pasando? ¿Es dolor o aflicción? ¿Es algo que te hace gritar: “¡Ay,
si fuera mañana! ¡Si tan solo pudiera superar esto la semana que viene! ¡Si pudiera empezar de nuevo hace diez años! ¡Si tan solo
pudiera salir de allí e ir allí!”
¡Bendito sea tu corazón, este es el tiempo de Dios! ¿Qué te está enseñando ahora? Madre, padre, amigo descorazonado, aunque
estés viviendo en medio de la frustración, es el tiempo de Dios. ¡Que Él os dé un entendimiento de ello!

Veamos, finalmente, la bendición de una partida definitiva. Cuando David mandó a su hijo Salomón y le entregó la antorcha, dijo:
“Conoce al Dios de tu padre” (I Crónicas 28:9). No dijo: “Salomón, conoce al Dios de Abraham, Isaac y Jacob”.

Un día vosotros también tendréis que despediros por última vez de vuestros hijos hasta encontraros en el cielo. Me pregunto si
ustedes podrán decirles cuando llegue ese día: “Hijo, hija, quiero sobre todas las cosas que conozcan al Dios de su padre, mi Dios”.

Sí, eso le importaba más a David. En medio de toda la tormenta y la agitación, había aprendido a conocer a Dios, a entender Sus
tiempos y Su camino con él. ¡Qué bendición fue mirar hacia atrás! Me encanta pensar en cómo David llegó a conocer a Dios tan
íntimamente, como se refleja en estas palabras: “Entonces David dio a
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Salomón su hijo el diseño del pórtico, de sus casas, de sus tesoros, de sus aposentos, de su salón interior, y del lugar del
propiciatorio” (I Crónicas 28:11). ).

Puede que solo pase un poco de tiempo hasta que le pases la antorcha a otra persona. ¿Puedes hablar con tus seres
queridos y decirles: “Puedo contarte todo sobre el diseño del pórtico de la casa de Dios; Puedo decirles la manera de entrar:
'llamad, y se os abrirá'” (Mateo 7:7).
¿Has predicado a un Señor Jesús que es completamente adecuado para una vida vacía, diciéndoles a tus amigos que toda la
aptitud que necesitan para calificar para el cielo es clamar a Dios por misericordia? ¿Conoces el diseño del pórtico del templo,
y has abierto el camino a otro?
¿Qué puedes decir acerca de “sus casas”, los lugares de gozo en los que has vivido de vez en cuando en la presencia del
Señor? Hay hermosas casas de Su presencia y Su consuelo, mansiones que podemos habitar y disfrutar incluso de este lado
del cielo.
“Y de sus tesoros”: ¿tiene algo que transmitir acerca de las riquezas del camino de Dios con usted?
La suficiencia absoluta de Su gracia, la plenitud de Su Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, las grandes reservas de
bendiciones que Él derrama cada día para llenarte de Él mismo, ¿sabes algo acerca de estos tesoros?
“Y de los aposentos altos”, ¿has estado allí? ¿Has subido las escaleras en el templo del Señor?
En tu alma, ¿te has acercado tanto al cielo que sentiste como si pudieras entrar? ¿Has estado conscientemente cerca
de Dios en el aposento alto?
Luego están “los salones interiores” de compañerismo y comunión, los goces secretos que sólo sus amados conocen. Y
“el lugar del propiciatorio”, dentro del velo y sobre el arca, debajo de las alas de los querubines, el lugar donde Dios se encontró
con Moisés. ¿Se encuentra Él contigo allí todos los días, en el propiciatorio de tu propia alma?

¿Qué tenemos que transmitir? ¿Hay algo que valga la pena, o simplemente hemos pasado nuestras vidas ocupados y
activos como obreros cristianos? En los días que nos quedan, hagamos nuestra parte en la edificación de Su casa en
nuestra vida y carácter, para que juntos podamos mejorar el templo del Señor, que es Su cuerpo, la iglesia.
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