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INTRODUCCIÓN
Hace tiempo que no te escribo por motivo de un largo viaje al Canadá de 11.000
kilómetros en pro del seminario en septiembre y octubre. Vuelvo a dar clases en ambas
escuelas, pero continúo con mi ministerio de ministrar a los ex alumnos y pastores a favor
de su ánimo y ministerio bajo todo tipo de prueba y en toda oportunidad. De nuevo mi
motivación es la Cruz de Cristo. Te mando saludos en el nombre del Crucificado.
Quiero bosquejar unos tres modelos del liderazgo del Antiguo Testamento bajo el
escrutinio de Saúl, el triste fracaso, Jonatán, fiel al Hijo Mayor de David (Jesús) y leal
hasta el fin y David, "varón conforme a mi corazón"(Hechos 13:22).
ESTUDIO 01
SAÚL, EL TRISTE FRACASO
1 Samuel 8-15
Desde el promulgar de la ley de Moisés, Israel vivía bajo una teocracia.
Jehová era como padre e Israel "su hijo, su primogénito" (Ex. 4:22), Además Jehová
había dicho: "Vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es
la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa" (Ex. 19:5,6). Bajo
Moisés, Josué, los jueces hasta Samuel, el último juez, Israel vivía así en tal posición
privilegiada. Pero en 1 Samuel 8:5 Israel iba a cruzar la línea de rebeldía. "Y le dijeron (a
Samuel): He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos: por tanto
constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones." El primer
paso para abajo: buscar y aceptar las normas de todas las naciones como los valores del
pueblo de Dios. Ésta es una tentación todavía bien fuerte hoy día. Y Samuel oró a Dios
La respuesta de Jehová está bien clara: " . . .Oye la voz del pueblo en todo lo que te
digan; porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado, para que no reine
sobre ellos" (8:7). Sigue diciendo a Samuel: Ahora, pues, oye su voz, mas protesta
solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo lo tratará el rey que reinará sobre ellos."
Véase Deut. 17:14-21. En estos versos Dios anticipa la tendencia inevitable hacia un rey
y profetiza contra el gran costo humano de seguir tal rumbo.

Se debe decir que no había nada malo en el concepto del rey según el plan divino
porque el mismo Mesías iba a ser Rey de reyes y Señor de señores. Dios mismo iba hacia
tal concepto teocrático que tomaría forma en la encarnación del Dios Hijo y la llegada del
rey Jesús, estableciendo el reino espiritual de Dios en el evangelio (Marcos 1:14,15); se
realizará tal reino en su plenitud en el milenio futuro. Lo malo de Israel fue escoger a su
propio rey según las normas del mundo y a su propio tiempo para ser como los demás
países. Dios no puede bendecir a largo plazo tal rebeldía y tarde o temprano el fracaso
los alcanzará.
Lo curioso es que Dios le diga a Samuel que les concedirá su petición, no porque les
resulte en bien sino para enseñarles una lección muy profunda. Dios quiere que aprendan
que su propia petición les va a costar muy caramente. Así cualquier decisión carnal
nuestra nos va a costar. Dios puede permitir lo costoso nuestro sin que sea su voluntad
original. Él es soberano en permitir hasta lo malo nuestro, pero no quiere decir que
apruebe lo que él mismo permite con tal fin de enseñarnos que la rebeldía nunca resulta.
En la trayectoria histórica de los Israelitas en Salmo 106: 15, Dios afirma este principio
amenazador: Y él les dio lo que pidieron; mas envió mortandad sobre ellos." Lo que
empieza mal, terminará mal en peor. Empezó mal lo del primer rey de Israel porque
querían ser como las demás naciones. Los valores mundanos no corresponden nunca a
los valores del reino de Dios. Aprendamos esta lección. Y ni la oración nuestra ni la
política carnal puede cambiar lo nuestro en lo de Dios.
¿EN QUÉ SENTIDO ES SOBERANO DIOS?
Tantas veces se oye que Dios es soberano, casi como si fuese una justificación de todo lo
que pudiera pasar, no dándose cuenta que puede ser muy errónea una decisión carnal. Se
dice que es la voluntad porque dicha cosa pasó. En cierto caso algo reciente en la vida
del seminario una decisión unánime después de mucha oración se reportaba como si fuera
la decisión de Dios mismo cuando con el transcurso del tiempo fue una decisión trágica y
devastadora. Claro que Dios es soberana pero no todo lo que él permite pueda llevar a
cabo su voluntad a corto plazo. Él tiene su plan y a largo plazo lo llevará a cabo (en ese
sentido sí que es soberano) pero entre tanto somos responsables de obedecer su plan y no
el nuestro. Se compromete por bendecir sólo su propio plan.
Como vamos a ver en la vida de Saúl, el primer rey de Israel, Dios era soberano en
enseñarles la lección que sus propio escogimiento iba a resultar desastroso. No quisieron
esperar el momento divino y el escogimiento de Dios (siendo el joven pastor de ovejas,
David, el menos probable, 1 de Sam. 16:4-13). Se lanzaron por su camino de rebeldía y
Dios por algún tiempo parecía permitirlo a través de su gracia y misericordia nombrando
y aun bendiciendo a Saúl.
EMPIEZA ALGO BUENO EL ESCOGER DEL PRIMER REY, SAÚL
Por una serie de incidentes interesantes Dios actúa a favor de hallar y nombrar a
Saúl. Veámoslos: Dios le informa a Samuel de la familia humilde de Cis, cuyo hijo, Saúl
era joven, hermoso. "Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él; de

hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo" (1 Sam. 9:1,2). Su padre le
despachó con su criado a buscar las asnas. En camino Saúl ignoraba donde vivía Samuel,
pero su criado le informó del vidente (5-7); Saúl al verlo no lo reconoció: "Te ruego que
me enseñes dónde está la casa del vidente" (18). Samuel le dijo: Lo soy (19).
Por el lado de Dios en la noche anterior Dios apareció a Samuel para informarle que el
día siguiente vendría "un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe
sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, por cuanto su
clamor la llegado hasta mí" (15,16). Allí mismo después del sacrificio Samuel le dio a
Saúl la sorprendente preferencia en la mesa (16). Además Samuel le informó que ya se le
halló las asnas y con estas palabras no entendidas Samuel le dijo: "Mas ¿para quién es
todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?
Ante las cuales dijo Saúl: ¿No soy yo hijo de Benjamín--la menor tribu--de la más
pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues me has dicho cosa
semejante? El día siguiente Samuel lo ungió y lo besó: "¿No te ha ungido Jehová por
príncipe sobre su pueblo Israel?" (10:1) Con este principio alentador todo parecía bien,
pero el mero hecho de ser Saúl de la tribu de Benjamín indicó plenamente que no sería el
rey escogido por Dios porque no era de la tribu de Judá. Pero a lo menos Saúl empezó
con cierta humildad o baja estima propia.
Después de esto habría otras señales de la presencia de Dios a su favor: el encuentro de
dos hombres enviados por su padre con respecto a las asnas (10:2) luego tres hombres
con una serie de tres cosas --no pudiera ser una casualidad--(3,4), la llegada de unos
profetas y que hasta Saúl profetizaría. La culminación de todo: "Entonces el Espíritu de
Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro
hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque
Dios está contigo" (6-8). "Aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse de
Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas estas señales les acontecieron en aquel día"
(9)
DIOS BENDICE A SAÚL EN PURA GRACIA Y RESPONDE ÉL
En todo esto vemos la misericordia de Dios. Aun cuando no pudo bendecir a largo plazo
la decisión orgullosa y mundana el pueblo no los abandonó. Ésta es una lección sobria
para nosotros. La bendición de Dios no es siempre evidencia de su aprobación. Él
protege y mantiene su obra por su nombre a pesar de los errores nuestros. La provisión
divina puede ser otra evidencia de su gracia y paciencia ante nuestra carnalidad.
Lo que pasó a Saúl en términos del Antiguo Testamento se aproxima mucho a la
regeneración en el Nuevo Testamento " Serás mudado en otro hombre" "Dios le mudó su
corazón." Por eso creo que podemos afirmar la salvación de Saúl aun en términos
veterotestamentarios. Puede haber otra interpretación, pero no se puede negar la
intervención directa de Dios en la vida de Saúl. Dios en gracia pone su parte, aun
sabiendo lo malo por parte del pueblo en desechar el reinado de Jehová. En cambio por
su parte Saúl no fue partícipe en aquello. Dios haría con él lo que pudiera. A ver como
resultaría Saúl.

Lo que sigue en 1 Samuel 10-14 es pura esperanza de un buen fin. "Y hubo guerra
encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl; y todo el que Saúl veía que era
hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo"( 1 Sam.15: 52).
LA CAÍDA DE UN LÍDER EXITOSO: ADVERTENCIAS POR TOMAR EN
CUENTA, 1 Samuel 15-31
Es imposible trazar el decaimiento que toma lugar en un líder que cae. No cabe
duda debe ser lento e imperceptible de afuera. Sin embargo siempre hay causas
profundas antes de verse las tristes consecuencias. En el caso de Saúl sin duda su éxito
contra los filisteos, el enemigo perenne de Israel, le dejó con un concepto de sí como uno
invulnerable. El éxito tiende hacia el orgullo y el concepto demasiado alto de uno mismo.
Con razón dice Pablo después de haber reto al creyente a una entrega total (Rom.12:1):
"Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno" (Rom. 12:3).
No cabe duda de que no hay tentación más sutil, más difícil de resistir que la
soberbia. Contagió a Satanás, "tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y
acabado en hermosura." (Ez. 28:12). En turno contagió a nuestros primeros padres y así
sucesivamente a cada uno de nosotros. El único remedio es la Cruz, muerto al pecado y
resucitado en Cristo Jesús, Romanos 6:6. (Estudio continuará )
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ESTUDIO 02
ANATOMÍA DEL DECAIMIENTO DE SAÚL

INTRODUCCIÓN
A veces aprendemos más por lo negativo que lo positivo, más por los ejemplos
tristes que por los animadores. La trayectoria de Saúl resulta bien triste. Pero había por
qúe; eso lo analizamos. Empezó mal el reinado de Saúl, no tanto por su parte sino por la
petición del pueblo. "Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a
Ramá y le dijeron a Samuel: . . . por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue,
como tienen todas las naciones". . . . Y dijo Jehová a Samuel: "Oye la voz del pueblo en
todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para
que no reine sobre ellos" (1 Sam.8:6,7). Nos parece extraño que Jehová hubiera dicho lo
semejante, pero quería enseñarles una lección negativa antes de introducir su plan divino
de David, un varón conforme a su corazón.
Un verso tan amenazador es Salmo 106:14,15: "Se entregaron a un deseo desordenado
en el desierto; y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron; mas envió
mortandad sobre ellos." ¡Qué lección tan seria para nosotros! Que no nos pida lo que
nos dé la gana porque cosecharemos las consecuencias. "Porque él que siembra para su

carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu
segará vida eterna" (Gal. 6:8).
A. UN PRINCIPIO ALENTADOR
Según el diccionario de la Real Academia Española la anatomía es "un examen
minucioso de alguna cosa." Aunque el pueblo había expresado su deseo y Dios se lo
permitió, Dios bendijo Saúl con una medida grande de su misericordia: 1.) le confirmó a
Samuel su escogimiento con esta promesa: "Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un
varón de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi
pueblo de mano de los filisteos: porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor
me llegado hasta mí."(1 Sam. 9:16). 2.) le dio a Saúl múltiples señales de su aprobación.
Capítulo 10 enumera una serie de circunstancias extraordinarias y termina con esta
promesa: "Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con
ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido señales, haz lo que
viniere a la mano, porque Dios está contigo. . . Aconteció luego, que al volver él la
espalda de Samuel, le mudó Dios su corazón; y todas estas señales acontecieron en aquel
día" (10:6,7,9).
De parte de Saúl había ciertas evidencias de la gracia de Dios: un buen parecer
aun como David (9:2; 16:12), cierta humildad o a lo menos baja estima de sí cuando.
Samuel se acercó a él para destacarlo en la fiesta (9:21; 10:21,22), 3.) frente a la crítica de
sus enemigos mostró confianza en Dios (10:26,27) y dijo:"No morirá hoy ninguno,
porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel" (11:13). Saúl tenía siempre el fiel apoyo
de Samuel. Samuel, fiel a su papel de profeta y mentor de Saúl, advertía al pueblo,
citando primero 1 Sam. 8 la advertencia de Moisés (Deut. 17:10-22)de lo que el rey les
costaría en gran manera. Vuelve a dar Samuel su despedida al pueblo y les recuerda de
"vuestra gran maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros
rey" (12:17). Los exhorta seguir adelante a pesar del mal principio. Sus últimas palabras
con tan amenazadoras: "Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey
pereceréis" (12:25). Mientras Saúl acataba a Samuel, su mentor divino, las cosas
marchaban bien. Samuel le fue su protector ante Dios y el pueblo; Samuel le fue fiel:
"Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros"
(12:23). Pero aquí mismo vendrá el primer paso para abajo.
B. PRIMER PASO PARA ABAJO
Después de unos años del reinado (13:1-2), Dios le permite la primera prueba. En
esos años las cosas iban regular, pero las semillas de independencia se sembraban. Es
fácil dejar que la rutina, la medida de éxito que Dios permite, nos traicione en dejar
crecer cierta auto-confianza, hasta orgullo secreto. Se presentó la crisis de un ataque de
los filisteos (1 Sam.13). Saúl hacía frente a 30.000 carros y seis mil hombre de a caballo
(2, 5) con sólo unos 5.000 hombres de Israel. La decisión ante Saúl fue depender de Dios,
esperar a su mentor y seguir su consejo o no. Cuando no llegaba Samuel a la mera hora
del plazo y la gente iba desertándole (8). Dio el paso falso de decir: "Tráeme holocausto y
ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto" (9). Llegó Samuel oportunamente y Saúl se

justifica: "porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo
señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: Ahora descenderán los
filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y
ofrecí holocausto." (11,12). Pura justificación de su temor, espíritu independiente de
Dios y su mentor. Si se cuenta, diez veces usa yo, me mí (contando las flexiones de los
verbos). Además echaba la culpa al pueblo y aun a Samuel y lo dijo todo en nombre de
buscar a Jehová pero a su manera y a su tiempo.
Con razón dijo Samuel: " Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de
Jehová tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino
sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado
un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe
sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó" (13, 14). ¡Qué
pérdida tan grande por un acto independiente basado en temor o auto-confianza! Cuando
dejó la cobertura de su mentor, Samuel, y actuó según su gusto, perdió la oportunidad de
tener confirmado su reino.
C. SEGUNDO PASO PARA ABAJO
Por la pura gracia de Dios y a pesar de la triste condición de Israel (13:20-23),
Jonatán salió al encuentro de los filisteos y Dios le respaldó con una victoria (14:1-14).
Saúl revela una vez más la falta de dependencia de Samuel y saber guerrear contra los
enemigos de Dios. Iba usar el arca como si fuera una amuleta, usando medios carnales
para hacer la obra de Dios; "Trae el arca de Dios" (18). Dios no se lo permitió hacer por
la mucha confusión de la batalla; a pesar de ello les dio una gran victoria. "Así salvó
Jehová a Israel aquel día" (23). El mero hecho de tener una victoria o recibir una
bendición de Dios, no quiere decir que todo está bien con él. ¡Qué fácil es interpretar una
bendición de Dios en su pura gracia como si fuese una confirmación de nuestro buen
andar con él!
D. TERCER PASO PARA ABAJO
A continuación Saúl descubrió el hecho que algunos habían comido sangre del ganado
que les cayó por botín (14:32). Claro que fue algo prohibido según Lev. 17:14,15, pero
una vez más Saúl sin la presencia de Samuel edificó un altar e hizo sacrificios lo cual no
le tocaba hacer. El autor agrega: "y edificó Saúl altar a Jehová; este altar fue el primero
que edificó a Jehová."una vez más actuaba a su manera. Quien hace la obra de Dios a su
manera, no tendrá la aprobación nunca de Dios. Eso se ve que cuando Saúl quería saber
de Dios el próximo paso en la batalla dijo: "Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a
Dios: Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no
dio respuesta aquel día" (36,37). Silencio ominoso.

E. ÚLTIMO PASO PARA ABAJO
Dios le dio a Saúl otra oportunidad de salvar su reino, pero lo reprobó aun peor
que antes. Viene en la persona de su mentor, Samuel, al cual había echado a lado Saúl.
"Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está
atento a las palabras de Jehová" (1 Sam.15:1) Recordamos la prueba que la de llevar a
cabo el anatema contra Amalek y su rey, Agag. No cabe duda que parecía muy severa la
orden. Pero por las desobediencias pasadas, profesó haber cumplido mentirosamente de
que había llevado a cabo estrictamente tal orden. Pero la pregunta de Samuel puso fin a
este disfraz:¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis
oídos?" (15:14). Saúl tenía lista una respuesta que echó la culpa al pueblo y se justificó
lo mejor del ganado para sacrificarlo a Jehová. Samuel declara el juicio de Dios. "Se
complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar
atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra
de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey" (15:22,23).
Como antes ahora también profesa arrepentimiento: "Yo he pecado; pues . . . pero
temí el pueblo y consentí en la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve
conmigo para que adore a Jehová" (24,25). Otra vez dijo: "He pecado, pero te ruego
que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelves
conmigo para que adore a Jehová tu Dios" (30) Las palabras serviles parecen ser
correctas, pero del arrepentimiento no había nada de genuino. Simplemente un medio de
arreglar superficialmente su posición ante el pueblo. ¡Qué diferente fue la confesión de
David en Salmo 51! Su pecado no le fue de nada grave ni dañino. Su obediencia parcial
no fue más que la rebelión e igual a la idolatría porque fue la adoración de su propia
carne, su orgullo, su espíritu independiente de Dios y de su mentor, Samuel.
EN RESUMEN CUÁLES FUERON LOS PASOS PARA ABAJO
1. Trató de hacer frente a los filisteos dependiendo de sus propios medios. Servir
a Dios pero bajo sus propias condiciones. Ofreció un holocausto.
2 Se independizó de su mentor a quien Dios había puesto por encima. No esperó
ni a Samuel ni en Dios. Tuvo un concepto muy leve del arca y de la seriedad de servir a
Dios.
3. Guardó con fingida seriedad lo de haberse comido sangre el pueblo, pero
tomó sobre sí otra vez lo de edificar un altar y acercarse a Dios por sus medios. Dios no
lo contestó y nos contestaría.
4. Decidió determinar hasta qué punto iba a obedecer a Dios, reservando para sí
tal cosa que pertenece sólo a Dios. La codicia y el orgullo se apoderaron de él.

5. Seguía la costumbre ya en pie de echar la culpa al pueblo, a Samuel a
cualquier otro. Si "he pecado" no traía ninguna base en su dolor de haber pecado y
haberse rebelado contra Dios.
6. Tremendas consecuencias nos resultan en servir a Dios por medios carnales,
motivados por el orgullo, poder, nombre y posición. Dios no aguanta tal
servicio aunque ofrecido en su nombre. Nos desenmascará Dios tarde o
temprano, si no ahora, en el futuro Tribunal de Cristo. Cristo en la cruz nos
crucificó de una vez para siempre (Rom. 6:6), sólo nos pide que seamos
honestos ahora ( Rom. 6:11) y no como Saúl que no quiso rendir cuentas
honestas a Dios. Veremos más adelante su truste fin en el campo de batalla
según la palabra de Dios y su mentor, Samuel.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ESTUDIO 03
LA ANATOMÍA DE LA CARNE (bis)
La tragedia de Saúl
INTRODUCCIÓN
Había pensado terminar el estudio de la vida de Saúl. Pero al contemplar las
consecuencias desastrosas de la vida de Saúl, la vida postrera llevada bajo el régimen de
la carne, no pude menos que volver a trazar el fin de su reino. Cuánto más hoy en día
cuando hay tantos que empiezan con un entusiasmo y terminan amargados y alejados de
la plenitud del Espíritu Santo terminan mal. "Y estas cosas les acontecieron como
ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los
fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga" (1 Cor.
10:11,12).
Breve Resumen de un Principio Bueno
El trasfondo de la época de Saúl es el tiempo de los Jueces, tiempo de confusión
espiritual y nacional. Desde ahí el pueblo de Dios exigía que se le nombrara un rey
"como tienen las naciones" (1 Sam. 8:5). Explícito en esto fue el rotundo rechazo de
Jehová como su rey ( 7). Por eso se destinaba hacia el mal. Sin embargo, Dios les
concedió su petición. "Y él les dio lo que pidieron; Mas envió mortandad sobre ellos"
(Sal.106:15).
Saúl empezó con cierta humildad (15:17) con asombrosas señales de ser el escogido por
Dios (9:16,17; 10:6-10). Hubo victorias sobre los amonitas (11:6,13-15) y Saúl con una
confianza nueva en Dios. Sigue la amonestación de Samuel dándoles a Saúl y al pueblo
una oportunidad más de obedecer a Dios. "Así que, lejos sea de mí que peque yo contra
Jehová cesando de rogar por vosotros" (12: 23).

CATORCE PASOS PARA ABAJO
El Primero 1 Samuel 13
No se nota lo ligero de su primera falla. Fue Jonatán que atacó a los filisteos pero se le
atribuyó a Saúl tal ataque y "se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal" (13:3,4). El tan
sutil deseo de tomar el liderazgo en lugar de depender de Dios es una trampa apenas
vista. El orgullo toma mil formas --el deseo de ser el reconocido líder. Pero la gloria de
Dios no se comparte con nadie nunca.
El Segundo 1 Samuel 13
El camino para abajo siempre es muy leve y tenue. A veces ni sabemos cuando damos
ese paso. Así fue con Saúl. Al nombrar Dios a Saúl le había prometido dar victoria sobre
los filisteos por Saúl (9:16). Ahora viene la primera oportunidad y Saúl falla; se
impacienta y no espera la llegada de su mentor, Samuel, y ofrece indebidamente
holocausto. "Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios y
(estas palabras solemnes). . . pues, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre
Israel para siempre" (13:13). No sabemos cuándo cruzamos la línea de la
desobediencia. Saúl no apreciaba la cobertura espiritual de Samuel. El orgullo y
auto confianza crece imperceptiblemente. Debemos buscar la cobertura de otro más
espiritual y no actuar independientemente.
El Tercero 1 Samuel 14
A continuación se libraba la batalla con los filisteos en capítulo 14. Iba mal y "hubo
pánico" (15). Jonatán actúa con fe y valentía (6-14), pero luchó separadamente de su
padre. Cuando iba mal la batalla dijo Saúl: "Trae el arca de Dios." Dios no permitió tal
uso indebido porque hubo un alboroto en el campo de los filisteos. Dios dio victoria en
tal día, pero mucho más por Jonatán que su padre que mostró más confianza en el
símbolo de la presencia de Dios, el arca, que en Dios mismo. Saúl iba para bajo.
El Cuarto 1 Samuel 14
Saúl agrega un voto imprudente, matar a Jonatán por haber tomado él sólo un bocado de
miel. Otra decisión hecha por su propia cuenta. Jonatán fue salvado por el pueblo (2729) que reconoció lo que Saúl no quiso. Jonatán dijo: "Mi padre ha turbado el país" (29).
El orgullo en acción.
El Quinto 1 Samuel 15
En resumen el orgullo conduce a la auto-suficiencia, la búsqueda de poder y control sobre
otros, el deseo de mantener la confianza del pueblo, el paso dado para mantener su lugar
a costo del holocausto indebido, luego su voto temerario. Todo esto ahora lo conduce a

su desobediencia --obediencia parcial --de perdonar a los amalecitas y a Agag, tipo de la
carne. Peca "de mano levantada" contra Dios, pero no era nada más ni menos de la
continuación del orgullo humano en acción. Confrontado Saúl por Samuel, presenta sus
excusas débiles: "el pueblo perdonó lo mejor . . . para sacrificarlas a Jehová tu Dios"
(15). Reprendido directamente por Samuel, responde Saúl: "He pecado . . . porque temí
al pueblo. Vuelve conmigo para que adore a Jehová" (24,25).
Samuel rasga su ropa en señal de haber rasgado de Saúl su reino. ¿Cómo responde Saúl?
"Yo he pecado, pero te ruego queme honres delante de los ancianos de mi pueblo y ante
Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios." (30,31). Samuel mata a
Agag delante de todos y luego estas palabras tan ominosas: "Y nunca después vio Samuel
a Saúl en toda su vida; y Samuel lloraba a Saúl."
El Sexto

1 Samuel 16

Saúl cruzó la línea de la gracia de Dios que le permitió ser rey de su pueblo. Bajo
órdenes de Dios Samuel unge a David, el menos esperado, el más joven siempre
menospreciado en la cultura hebraica.. Pero Dios escoge a un hombre "conforme a su
corazón" (Hechos 13:20-23 véase la confirmación de todo esto en el sermón de Saulo de
Tarso). Lo que sigue no es de sorprenderse. "El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y
le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová" (14). Es difícil explicar esto, pero
la ausencia de la presencia del Espíritu capacitando a uno para ministerio es lo peor
posible. Seguía Saúl reinando por sí solo. Es posible seguir en el ministerio así,
manejando las cosas según la carne. Pero no habrá ni paz y resultados eternos.
El Séptimo 1 Samuel 18
El orgullo conduce a Saúl a celos fuertes por quien pudiera desplazarlo. "Y
cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y David a sus diez
miles y se enojó en gran manera y le desagradó este dicho . . . .A David le dieron diez
miles y a mí miles; no le falta más que el reino" (7,8). Cuando el orgullo se apodere de
uno, el líder carnal para protegerse empieza a dudar de sus compañeros, sospecharlos y
planea bajar de una manera u otra a quien a su criterio lo amenaza. ¡Qué triste! pero lo he
visto en el seminario mismo. Hermanos, somos capaz de todo esto a menos que la
Cruz de Cristo crucifique nuestro orgullo.
El Octavo 1 Samuel 19
Saúl da el próximo paso lógico; se compromete a matar a David. Y así empieza la
búsqueda y la emboscada de David. Aquí entra Jonatán con una valentía y lealtad hacia
David que nos dejan asombrados. Dejaremos esto para el futuro estudio de Jonatán, tipo
del creyente hacia el hijo mayor de David. "Habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus
siervos, para que matasen a David; pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran
manera" (1). Se lo reveló a David para que se cuidara más. Ahora ni hay pretexto, David
se convierte en el único enemigo. El orgullo ya se apodera de Saúl.

El Noveno 1 Samuel 22
En plena búsqueda de David, Saúl se encuentra con el sumo sacerdote, Ahimelec,
quien había ayudado a David bajo falsas pretensiones (21:1-9). Se queja Saúl apelando
a la compasión para sí: "Oíd, ahora, hijos de Benjamín: ¿Os dará a todos vosotros el
hijo de Isaí tierras y viñas y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de
centenares, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me
descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, no alguno de
vosotros que se duele de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra
mí para que me aceche, tal como lo hace hoy?" (7,8) Repite esta endecha de lástima para
sí (13). La compasión para sí es el orgullo humano en plena flor. El orgullo ofendido
se manifiesta en semejante carnalidad. Saúl quiso comprar a sus amigos con ofertas
de personal avance. Cuidado con la política en la obra del Señor. Mejor mantenerse
a favor de la verdad que ser comprado por menos. Para complacer a Saúl, Doeg, el
edomita, mata al sacerdote y 85 más, además de los de la ciudad levita (18,19).
El Décimo

1 Samuel 23

Saúl intensifica su búsqueda de David, pero Dios lo protegió por boca de Jonatán
(16-18) y por medio de noticias de un ataque posible de parte de los filisteos que distrajo
a Saúl (27). Pero de nuevo los enemigos de David, dieron ánimo a Saúl a perseguir a
David. Frente a tal ánimo erróneo dijo: "Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis
tenido compasión de mí" (21) Tan perverso el orgullo de Saúl que usa el nombre de
Jehová en vano, tan engañado pensando que hacía la obra de Jehová en querer matar a
David..
El Undécimo 1 Samuel 24
Dios le permite a David tener a Saúl acorralado en una cueva. Los soldados de
David no pudieron más que decir: "He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano" (4).
David en dicho momento le cortó la orilla del manto a Saúl y después se sintió mal.
"Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo
extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová" (6). Luego le hace saber a
Saúl que había estado en su poder y no lo mató. Saúl en un momento de remordimiento
responde: "¿No es esta la voz tuya, hijo David? Y alzó Saúl su voz y lloró" (16).
Saúl reconoce el bien de David y admite que algún día va a reinar. Dice la verdad
y en este momento; vemos la pobre víctima, Saúl víctima de su orgullo pasado. "Ahora,
como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano
firme y estable. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia
después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a
Saúl." (20,21) Dios le da a Saúl una oportunidad más de arrepentirse, pero no la
aprovecharía.

El Duodécimo 1 Samuel 26
Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Otra vez David perdona la vida de Saúl en
precisamente las mismas circunstancias. Otra vez Saúl dice: "He pecado, vuélvete, hijo
mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a
tus ojos. He aquí he hecho neciamente, y he errado en gran manera" (21). David acepta
las palabras de Saúl que dice:"Bendito eres tú, hijo mío David; sin duda emprenderás tú
cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a
su lugar. ¡Qué confirmación le da Dios a David de boca de su enemigo. David le dio
bien por el mal, signo del líder que ha muerto a su orgullo.. Esta es la última vez que
David ve a Saúl vivo. ¡ Qué triste!
El Décimotercero 1 Samuel 28
Ahora llegamos al nadir de Saúl. "Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le
respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas." Saúl estaba solo, muy solo. Tal
es el fin del orgullo del carnal. "Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde"
(Santiago 4:6). Frente al ataque de los filisteos el próximo día, consulta con la hechicera
de Endor. ¡Hasta qué hondo ha caído el que empezó de manera auspiciosa! Dice Saúl;
"Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí,
y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños"(15). Samuel le responde
con estas palabras pasmosas: "Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el
ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará
a Israel también contigo en manos de los filisteos, Y mañana estaréis conmigo, tú y tus
hijos. Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, y tuvo gran temor por las palabras
de Samuel."(18,19). Ya llegó al fin del camino de su orgullo. Esas palabras se habían
oído antes pero ya era demasiado tarde.
El Décimocuarto

1 Samuel 31

Ya llegamos al fin."Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada, y traspásame con
ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su
escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomo Saúl su propia espada y se
echó sobre ella" (4)
La tragedia de Saúl tiene su raíz en el mismo orgullo que toleramos tantas veces.
¡Dios nos libre de él! La pura verdad es que en la Cruz de Cristo morimos al pecado,
(Rom. 6:2,6) el orgullo, el pecado original. Nos toca tomar de nuevo nuestra posición
con el Cristo Crucificado y realizar la liberación de semejante pecado que es la peor
plaga del líder cristiano.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESTUDIO 04
JONATÁN
INTRODUCCIÓN
Hemos presentado tres estudios sobre el primer modelo negativo, Saúl, el primer rey de
Israel. Estaba destinado a fallar porque la gente exigía a Dios que tuviese un rey como
“tienen todas las naciones” (1 Sam. 8:5). Hubo un rechazo implícito de Jehová
( v.7). Cuando digo que estaba destinado a fallar, no infiero que fuese ordenado por
Dios. Al contrario le dio permiso a Samuel que lo ungiese (9:17) y en su gracia señaló a
Saúl mucha misericordia y señales confirmatorias.(10:6-10) hasta mudar su corazón (9).
La pura verdad es que Saúl dejó que la fama de su puesto, el orgullo de su corazón y
el deseo de mantener a toda costa su reputación lo perjudicara. Abandonado por
Dios a sus propios esfuerzos (15:26; 28:6)) Saúl cayó hasta buscar a Samuel por la
hechicera de Endor (28:11,16-19). Por fin, ¡qué tragedia que no tuviera que terminar así!
Se suicidaría ante los filisteos a quienes Dios le había dicho que los conquistaría (1 Sam.
9:16). ¡Qué advertencia para nosotros que empezamos por la gracia por Dios!
I.

EL TRIUNFO DE LA GRACIA DE DIOS EN LA VIDA DE JONATÁN

A. Haremos este estudio a dos niveles: 1. lo histórico -- el nivel de Jonatán ante
su amigo y su rival potencial, David, la interpretación; 2. el devocional – el creyente
ante el mayor Hijo de David, Cristo Jesús, la aplicación. En ambos casos el estudio
revelará que el triunfo de la gracia de Dios.
B. Las tres cualidades de Jonatán que caracterizan al líder bíblico son:
1. la valentía de su corazón frente a los enemigos de su pueblo y aun a su
propio padre y su ira – Fil. 3:10b el poder de la resurrección
2. la negación de sus propios intereses a beneficio de su amigo, David –
la muerte a sí mismo -- Fil. 3:10c la participación de sus padecimientos
3. el amor abnegado hacía David y su llamado a ser el nuevo rey según
la voluntad de Dios Fil. 3:10a a fin de conocerle por amor.
II.

LA VALENTÍA DEL LÍDER BÍBLICO

1 Samuel 14: 1-52

A. La valentía de su corazón frente a los filisteos, 1 Samuel 14:1-23
1. La primera mención de Jonatán se halla en 14:1,
“ Aconteció un día, que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas: Ven
y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado.” Es cierto que no le

hizo saber a su padre ( 1,3) su esfuerzo, pero tal iniciativa tendría una motivación
legítima. Si fuera o no un acto de sabiduría, lo tendremos que dejar con el Señor. Pero el
fin resultará en la justificación de esta iniciativa. A pesar de las dificultades de acceso a
los filisteos (4,5), “Dijo Jonatán a su paje se armas: Ven, pasemos a la guarnición de
estos incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová
salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes
en tu corazón; ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad” (6,7).
Jonatán pone en manos de Dios la estrategia de su acercamiento. Consulta con
Dios, dándole el derecho de dirigir su plan y el resultado de él. Dios lo permite un éxito
grande. Le confirma a Jonatán que su iniciativa no fue nada recio ni necio. Respondieron
los filisteos de tal manera que pudieran avanza. “Entonces Jonatán dijo a su paje de
armas: Sube tras mí, porque Jehová lo ha entregado en manos de Israel” (12). Es
interesante que no haya dicho “en mis manos.” Tal respuesta hubiera indicado que la
iniciativa fue de su propia invención. Jonatán ve su victoria futura como la victoria de
Israel, el pueblo de Dios. Dios dará su bendición a nuestros esfuerzos con tal no sean
que para nuestra gloria y fama sino para la de él y su causa.
Jonatán con su paje de armas y unos dieciocho hombres más (14) ganaron una
victoria que resultó en gran pánico en el campamento de los filisteos. “Hubo, pues, gran
consternación” (15). Saúl pide revista y se descubrió la ausencia de Jonatán y su paje.
Saúl quiso traer el arca, emblema de la presencia de Dios, pero no lo permitió usar del
arca de esa manera (18-19). Saúl juntó al pueblo para perseguir a los filisteos ya
derrotados. Dios da el resultado; “Así salvó Jehová a Israel aquel día” (23) No hay
mención de parte de quién ni había la necesidad. Jonatán actuó con valentía y fe ante la
crisis de su pueblo.
2. La valentía de Jonatán frente a su propio padre caprichoso, 1 Samuel
14:24-46
Pero el autor nos narra una necedad de Saúl que ponía en gran apuro a los
soldados. Le había mandado que nadie tomará nada de comer. Fue un capricho personal,
ni lógico en la situación de gran estrés para poder perseguir a los enemigos. El tiempo y
las fuerzas fueron más necesarios ahora que nunca. Pero Saúl había dado su orden. Aquí
se ve el principio del orgullo que iba a tumbar a Saúl, ejercer el poder sólo para
ejercer el poder, para mostrar quien es jefe y tiene autoridad. Como a veces se oye:
“Soy director de este departamento” o yo soy pastor aquí; todos me tienen que respetar y
obedecer.” ¡Dios nos libre de tal orgullo! Ya no puede haber respeto para persona.
Cuando uno tiene que ordenar y exigir que todo el mundo le respete la autoridad, ya la
ha perdido. “Porque la ira del hombre no obra (logra) la justicia de Dios” (Santiago
1:20). El pastor no persigue a su ovejas, sino que va delante y lo siguen de buena
voluntad. En la obra de Dios no puede caber el caudillo o cacique “espiritual” tan
famoso en la historia de América Latina.

Por el capricho de Saúl y su orden de que no se tomara nada, se perjudicó la vida
de Jonatán. Ya que Jonatán no había estado cuando se dio esa orden necia, él había
tomado un panal de miel y resultó refrescado para luchar mejor (27). Cuando se le dijo lo
que su padre había dicho: “Maldito sea el hombre que tome hoy alimento” (28), vemos de
nuevo la valentía de Jonatán frente a su padre. Son palabras fuertes y bien ciertas: “Mi
padre ha turbado el país” (29).
Hay veces cuando la palabra de Dios va contra nuestro ser más querido. Toda la
cultura dice que debemos proteger y defender al nuestro. Pero Jesús dijo: “El que ama a
padre o madre más que a mí, el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí
y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la
perderá; y el que pierde su vida por causa de mí la hallará” (Mateo 10:37-39). Tarde o
temprano tenemos que hacer frente a este compromiso que va en contra de nuestra
cultura. ¡Cuántos esposos defienden a su conjugué sólo por ser conjugué o padres por ser
sus hijos! La cruz y la verdad merecen un lugar por encima de toda relación human hasta
a veces aun la más legítima. Claro que no abandonamos al conjugué ni negamos a
nuestros hijos, pero debemos ponernos a lado de la verdad, cuéstenos lo que nos cueste.
No debemos darles defensa ni confort para su pecado y rebeldía.
La necedad de Saúl se ve aun más en que a causa de su orden caprichoso algunos
comieron sangre (32-35) y Saúl lo llamó un gran pecado. Lo fue pero él lo había
ocasionado tal pecado. Tomó para sí la autoridad de hacer su propio altar y ofrecer
sacrificio lo cual no le correspondía hacer. Otra vez la fama y el orgullo lo motivó a no
depender de su mentor, Samuel. Frente a la urgencia de la batalla y haber sacrificado
sobre el altar: “Saúl consultó a Dios: ¿Descenderemos tras los filisteos? ¿Los entregarás
en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día.” (37) y con buena razón.
Luego una suerte por lo del orden capricho le cayó a Jonatán. En su ira y orgullo
“y Saúl respondió: Así me haga Dios y aun me añada, que sin duda morirás, Jonatán?”
¿Hasta qué límite no va la necedad para defender el orgullo y la reputación?
Por fin se quedó en lo ridículo Saúl porque el pueblo no dejó que Saúl llevar a
cabo su juramento tan necio contra el héroe del día. “Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha
de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive
Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy
con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán” (45).
3. La valentía de Jonatán en confrontar a su propio padre—nunca fácil
Me dirigo a la cuestión de la confrontación en tratar con los problemas serios.
Hay muy poca confrontación hoy en día y a veces cuando la hay, no se hace en base de la
Cruz de Cristo. Es mucho más fácil no hacer nada o dar otros pretextos por no actuar.
Nadie quiere peligrar su fama, su reputación, su puesto. Todo el mundo querer ser amado
por todos. Ésta es una tristeza que hay tantos cobardes que están dispuestos a sacrificar el
bien de la obra y la disciplina; prefieren pasar por alto casi cualquier situación no bíblica.

Oí reciente que en una iglesia grande una obrera entre los adolescentes resultó en
cinta; les dieron que ella no podía volver porque estaba muy ocupada. No podemos
hablar la verdad y dejar de poner pretextos? Uno me dijo: “Lo que escribió ud le hizo
mucho daño.” Pero lo escrito fue la pura verdad y a petición de quien tenía la autoridad
de pedirme que lo escribiera. Sufrí las consecuencias pero hice bien porque más vale la
verdad que mi nombre en dicho momento.
Cuando Jonatán dijo abiertamente: “Mi padre ha turbado el pueblo” (1 Sam.
14:29), no lo dijo delante a su padre, pero no tardaría la noticia en llegar a él. Además
más adelante vamos a ver como Jonatán confronta a su padre en defensa de David.
“Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo; Hijo de la perversa y
rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para
confusión de la vergüenza de tu madre? . . . .y Jonatán respondió a su padre Saúl y le
dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?(20:30,32). Hemos de admirar a Jonatán por
hablar a favor de la verdad. Su amor para con David no lo permitía quedar callado,
aunque le iba a costar mucho el rompimiento de la relación con su padre. “Entonces Saúl
le arrojó una lanza para herirlo; de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto
a matar a David.” (33).
Antes de confrontar a otro, sin embargo, uno debe examinar muy bien sus
razones. Si la confrontación es con el fin de defender nuestros intereses o los de un
ser querido nuestro, debemos actuar con muchísima cautela. Puede ser que más
probablemente Dios quiere que nos dejemos sufrir el agravio o la injusticia. “ Por qué no
sufrís más bien el agravio” (1 Cor. 6:7)? Cristo no respondió en defensa de su persona
sólo en defensa de su Padre en la ocasión del mal uso del templo. Aquí entra la verdad
libertadora de la cruz. Generalmente la primera reacción nuestra es el de defendernos y
negar nuestra culpa. Aun si tenemos razón, es mucho mejor que Dios nos defienda a su
tiempo. Pero para esperar el tiempo necesario que Dios nos justifique, si realmente
tenemos razón, requiere un profundo quebrantamiento de nuestro Yo. Esa muerte sí que
pasó en la Cruz (Rom 6:6). ¿Vamos a estar dispuestos a aceptar tal crucifixión del viejo
hombre? Somos pocos que estamos dispuestas a pagar ese precio.
Si confrontamos a nuestro prójimo por meras razones personales, se empeorará la
relación y hasta perder el apoyo de Dios. Mejor sufrir en silencio como Cristo nos dejó
el ejemplo. Mucha oración y el mostrar del amor abnegado pueden en muchos casos
resolver el problema.
4. La Cruz y la confrontación
Pero si está en peligro una doctrina importante, si se ha cometido una injusticia
gravosa hacia otro o tiene otras consecuencias futuras muy grandes, debe haber quien se
ponga en la brecha. ¡Que Dios nos dé la valentía y la sabiduría para discernir el tiempo de
confrontar y no confrontar. Generalmente es mejor no confrontar a otro es el asunto es
privado o personal. Si persiste después de mucha oración y va teniendo graves
consecuencias Mateo 18: 15-22 nos da el procedimiento de ir primero a tal persona con la
esperanza de resolver la situación. Si el primer paso falla, hay el segundo paso de llevar

a dos más, siempre con el fin de resolver pacíficamente y no extender el pleito. Si el
segundo paso falla, la última es claro: ir a la iglesia. Pero Cristo termina este párrafo
subrayando la necesidad de perdonar el uno al otro hasta “setenta por siete” (Mateo
18:21, 22). Perdonar es mejor que confrontar si hay el verdadero quebrantamiento y
cambio de rumbo.
Comparto personalmente que pasé por este camino en los últimos tres años de mi
vida y he probado más allá de duda que hay un tiempo de orar y sufrir el agravio y no
decir nada a nadie. Pero hay también la necesidad de la valentía de Jonatán para advertir
a aquellos, y sólo a aquellos, que tienen el derecho y la necesidad de oír la verdad. Pero
cuando la Cruz operan cada vez más profundamente en nuestra vida y con ojos puestos
en Jesús, Dios da la valentía de Jonatán tanto la de aguantar el agravio como ponerse en
la brecha a favor del bienestar de la obra de Dios. Regreso una vez más a la cruz para
tomar la posición que nos corresponde, muertos al yo y vivos para Dios (Rom.
6:2,6,11-14). Cuando seguimos en los pasos del crucificado, él obrará a su tiempo y sólo
para su gloria, no la nuestra. ¡Qué alivio y bendición de andar por fe y observar como se
glorifica!
Continúo después con el siguiente punto: La Negación de los Derechos de
Jonatán por su Amor fraternal para con David, tipo de Cristo.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ESTUDIO 05
JONATÁN (2)
INTRODUCCIÓN
En el estudio pasado vimos la valentía, el coraje de Jonatán, frente aun a su propio
padres que “ha turbado el país (1 Sam.14:29). En esa ocasión Saúl había hecho un voto
necio de no dejar que ninguno en busca del enemigo comiese nada (24). Jonatán,
habiendo empezado la batalla con el fin de probar la fidelidad de Dios (14:6), lo ignoraba
(27). Después de derrotados los filisteos Jonatán tomó un panal de miel. Para poner peor
la cosa, Saúl quería usar el arca como un amuleto (18,19), pero Dios intervino y no fue
posible tal pecado. A pesar de la infidelidad de Saúl, Dios les dio la victoria (v.23). En el
alboroto algunos comieron sangre por el hambre que traían (32,33) y Saúl lo vio como
un gran pecado sin darse cuenta que él mismo lo había ocasionado tal cosa. Para
apaciguar a su concepto a Dios construyó un altar y sacrificó una ofrenda (35), lo cual no
le correspondía hacer. Por eso Dios no le oyó (37). Vemos así el principio del fin de
Saúl que iba de mal en peor. En el siguiente capítulo dio el último paso para abajo en no
obedecer a la orden de Dios a través de Samuel (1 Sam. 15:1-3).

I.

LA AMISTAD DE JONATÁN ANTE DAVID

La providencia soberana de Dios es vista en el ungir de David como el rey futuro
(1 Sam.16). Fue una selección poco probable, un joven pastor pero a quien Dios había
escogido desde antes de la fundación del mundo. Sería un “varón conforme a mi
corazón, quien hará todo lo que yo quiero” (Hechos 13:22). Con el ungir de David, el
Espíritu de Dios quitó la unción como rey a Saúl. La había perdido por su desobediencia
enraizada en su orgullo y amor de su fama. Con consecuencia de ello, un espíritu malo,
permitido por Dios afligía a Saúl (1 Sam. 16.14). Se le sugirió que un arpista pudiera
calmar su irritación. Esto resultó en la llegada del joven arpista, David, quien por un rato
pudo calmar tales ataques endemoníacos. Sin duda esto resultó en el primer encuentro de
Jonatán con David. Dice el autor: “Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él; y él le
amó mucho, y le hizo su paje de armas ”(16:21). Saúl reconocía el valor de David,
concepto que cambaría después
Luego sucedió la gran victoria cuando Dios capacitó a David a matar a Goliat (1
Sam. 17). Así unos años después, David fue invitado a la corte como el predilecto del
Saúl. Como Dios bendijo a José en la casa de Potifar, en la cárcel y la corte de Egipto.
Dios bendijo a David de tal manera que las mujeres cantaban lo que disgustaba mucho a
Saúl. “Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles” (18:7). El orgullo iba ganando
diariamente en la vida del Saúl, abandonado por Dios, y se ponía enojadísimo Saúl. “Y
desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David” (9). De ahí en adelante iría de
mal en peor esta relación.
II.

EL PACTO DE JONATÁN CON DAVID, 1 SAMUEL 18

Entra Jonatán en este combate y ello pondría en agudo contraste el corazón del
hijo una vez más en contra de su padre. Otra vez vemos la valentía, el coraje de Jonatán.
Sabía reconocer la bendición de Dios sobre David aunque sería a costa de su propia
futura posición real. El autor lo reporta así: “Aconteció que cuando él hubo acabado de
hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí
mismo.” (1 Sam. 18:1). A principio Jonatán no se dio cuenta del costo que pagaría, pero
había en Jonatán una lealtad, un reconocimiento de la mano de Dios en su amigo, David,
que más adelante cuando se puso muy caliente la relación con su padre nunca vaciló; en
cambio la oposición de su padre sólo fortaleció su apego a David y su llamado de Dios.
Veo en Jonatán una cualidad esencial en el líder que sabe reconocer a quien Dios
bendice y aun a costo personal está resuelto a honrar a tal. NO entra en la ecuación sus
propios intereses, ni ventajas ni desventajas. Hay pocos colegas que están dispuestos a la
hora de la prueba a apegarse a quien Dios llama. Jonatán estaba tan dispuesto a poner su
futuro en la línea y públicamente haría un pacto que sería bien conocido por su propio
padre.“E hicieron pacto Jonatán y David—la iniciativa parece ser de parte de Jonatán—
porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio
a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte” (18:3,4). En ese
acto público, Jonatán rindió su futuro seguro en manos de David.

III.

¿QUÉ TAL NUESTRA RELACIÓN CON EL HIJO MAYOR DE DAVID

¡Qué tremendo ejemplo de que cómo debemos rendirnos a nuestro Hijo Mayor de
David, Jesucristo! El hijo del rey actual por amor de su amigo, amor fraternal, no pidió
cosa alguna; le entregó “su espada, su arco y su talabarte.” Quedó sin nada por amor
del ungido de Dios.
Hermanos, es ejemplo de la motivación más poderosa posible, el amor hacia
Dios. Pablo ilustra esto en 2 Cor. 5 en defensa del llamado que vive debajo el signo de la
Cruz. Aunque el mundo nos ve locos, este rendimiento es sano e imperativo. “Porque si
estamos locos, es para Dios; y somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de
Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y
por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel murió y
resucitó por ellos” 2 Cor. 5:13-15).
Ve Ud. que tal creyente tiene un nuevo centro, no el yo, aun sirviendo a Dios de
todo corazón tantas veces en la energía de la carne. Ha habido un radical “transplante de
corazón.” Hay un nuevo señor y nuestro mayor gozo es rendirnos ante él. No vivimos
para nosotros mismo sino para aquel que murió y resucitó y hace manifiesto en nosotros
sus propias virtudes.
Sin embargo, si uno examina más de cerca 5:14 no es tanto el amor nuestro para
con Cristo en Dios sino el amor de Dios hacia nosotros. Tal amor es constante, invariable
e infinito. ¿Pero dónde nos mostró Dios ese amor? ¿en sus enseñanzas? ¿en su ejemplo?
¿en su vida de servicio? NO, nos mostró ese amor en la Cruz cuando murió por nosotros,
en nuestro lugar (sustitución) y más aún, cuando morimos en él al pecado, a nosotros
mismos, (Ro. 6:2-6 identificación), a la ley (Ro.7:4), al mundo ( Gal. 6:14). Ese amor
duro puso fin a nuestro enamoramiento fanática de nosotros mismos, nuestro orgullo. La
Cruz viene siendo la base firme y constante de nuestra lealtad y fidelidad.
A base de ese amor él hacia nosotros, en gracia y en gratitud nuestro amor hacia
Jesús crece y se manifiesta voluntariamente en nuestras decisiones de no buscar nuestros
fines, nuestros intereses personales. Tal amor nuestro y tal crucificado que ya vive en
nosotros nos da gusto rendir “nuestra espada, nuestra arca y nuestro talabarte” ante el
Hijo Mayor de David. ¡Ojalá que aceptemos esta verdad cuando nos presente en tiempos
de sufrimiento, injusticia y problemas por todas parte! Seguiremos el ejemplo de Jonatán
hacia nuestro Hijo Mayor de David.
1V.

EL PACTO DE JONATÁN CON DAVID PUESTO A MAYOR PRUEBA

Con el transcurrir de tiempo Saúl tenían más celos aun de David. La situación de
Jonatán ante su padre debió haber puesto mucho más difícil. ¿Qué debía hacer? Estoy
seguro que Jonatán se preguntaba: “¿No hay la manera de resolver esta tegua¿ Cuando
hay estos antagonismos en la obra del Señor, cuando los celos y el orgullo se ahondan,
hay quienes tratan de ser pacificadores a veces con buena intención. Pero no hay la
manera de unir al espíritu y la carne; son cosas contrarias (Gal. 5:17).

Pablo habó de Hagar y Sara, de Ismael e Isaac en Ga. 4:21-31. “Pero como
entonces el que había nacido de la carne perseguía al que había nacido según el
Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su
hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera,
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre”
Las oraciones no pueden armonizar lo que son de polos opuestos. Claro las
oraciones pueden mover la mano de Dios, pero la resolución viene sólo con el
quebrantamiento y el arrepentimiento por ambos lados. Lo del espíritu no puede
arrepentirse; porque tiene razón y representa a Dios; claro hablando humanamente, los
que son del espíritu deben ir examinado sus motivos y su manera de actuar. Ninguno es
perfecto y por eso hay cosas que aprender. Pero lo de la carne tiene que ser juzgado a fin
de cuenta por Dios mismo. La verdad que resuelve este empate es que ya Dios juzgó la
carne y sus múltiples manifestaciones en la Cruz. A la medida que ambos lados hacen
frente honestamente de ello, el Espíritu Santo hace la obra. Pero no es obra de ningún
comité nombrado ni ningún consejero por preparado que esté. Sólo la Cruz aplicado al
corazón hace la diferencia.
Volviendo a Saúl y a Jonatán David hace la pregunta algo desesperado: “¿Cuál es
mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? (1 Samuel 20:1).
Jonatán está entre la espada y la pared. Entre los dos suponen la manera de resolver la
pregunta, si no el problema. David no llegaría al palacio y si Saúl no comenta sobre su
ausencia puede ser positiva la situación. Si se queja de la ausencia Jonatán iba a tratar de
apaciguar a su padre” ( 5-10). Tan afligido es David que dice: “Harás, pues, misericordia
con tu siervo ya que has hecho entrar a su siervo en pacto de Jehová contigo; y si hay
maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le
dijo: Nunca tal te suceda. Ante bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad
contra ti, ¿no te lo avisaría yo” (9).
Los dos siguen hablando considerando las posibles consecuencias. Si resulta mal
para David, termina la plática Jonatán por decir: “Esté Jehová contigo, como estuvo con
mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y
no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno
por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea
quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pactó con la casa de David, diciendo:
Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David
otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo” (20:13-17).¡Qué fuertes son
estas palabras! ¡Qué lealtad! ¡Qué entrega!
V.

LA PRUEBA FINAL PARA LOS DOS

Pero habría otra confrontación más, esta vez Jonatán contra su padre ya
entregado a la carne en su odio de David. Jonatán de la manera más cortes le puso a su
padre el plan de David de ir a su casa para celebrar un sacrificar (20:29), por eso su
ausencia. Pero el odio de Saúl era demasiado. Entonces se encendió la ira de Saúl contra
Jonatán, y le dijo: “Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al

hijo de Isaí (no quiso pronunciar el nombre de David) para confusión tuya, y para la
confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere
sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía, pues, ahora, y tráemelo, porque ha
de morir” (30-31). No estuvo de acuerdo con su padre y le preguntó qué mal había
hecho.
Ya llegó Saúl al colmo de ira aun contra su propio hijo, tan leal y comprometido
con el ungido de Jehová: “Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo; de donde
entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David” (33). Casí no pudo
aguantar Jonatán la ira de su padre hacia su amigo (34) No le entró por un minuto el
pensamiento de traicionar a David, buscando sus propios intereses. Los había dejando en
mano de Dios.
Según el plan de los dos, iban a reunirse fuera del pueblo y por señas
predeterminadas David sabría del atentado de Saúl contra David. Lo peor resultó. Ahora
sólo queda la final despedida tristona. Era claro que no podría haber resolución con la
carne y los celos locos de Saúl. “ Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David
del lado del sur, y se inclinó tres veces prostrándose hasta la tierra; y besándole el uno
al otro, lloraron el uno con el otro; Y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: Vete en
paz, porque ambos hemos jurado por el nombre Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y
yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, Y
Jonatán entró en la ciudad” (41,42). Esto sería la última vez que se verían. Fieles hasta
el fin.
Jonatán es un cuadro del creyente que reconoce el señorío de Cristo y a gran
precio de su bienestar humano opta por abandonarlo todo para dedicarse al Hijo Mayor
de David. Su decisión había sido hecha al ver a David y darse cuenta que era el ungido de
Dios. Con gusto sacrificó su futuro puesto de rey para luego morir al lado de su padre,
cuyo fin sería trágico en gran manera. Será objeto de un futuro estudio.
Cristo había dicho: “Porque he venido para poner en disensión al hombre contra
su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del
hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de
mí; el que ama a hijo o hija más que mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí
no es digno de mí. El que halla su vida la perderá; y el que pierde su vida por causa de
mí, la hallará” (Mateo 10:35-39).
Una vez más regresemos a la cruz en la vida del creyente, el futuro líder que Dios
llama. ¡Qué nos dé fuerzas para abandonar el yo que toma mil formas sutiles para tomar
nuestra posición crucificado con Cristo y vivo para Dios en Cristo Jesús!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESTUDIO 06
DAVID (1)
INTRODUCCIÓN
En estos estudios hemos abarcado la vida triste de Saúl y la vida valiente y fiel de su hijo,
Jonatán. En ambos hemos visto el papel de la carne (Saúl) y el Espíritu (Jonatán). Sigue
siempre esta tensión en la vida del creyente, y sobre todo en la del obrero o líder
cristiano. Nos corresponde tomar muy a pecho el Mensaje de la Cruz donde Dios en
Cristo juzgó de una vez para siempre la vida vieja (Rom. 6:2,6,11-14). Esta nueva
posición que corresponde a cada creyente, joven y anciano, es más que una doctrina o
dogma sino una posición en gracia que Dios quiere transformar en realidad en nuestra
vida cotidiana. Nada menos que esto vale la pena; sin este andar por fe (Rom. 1:17). no
puede haber servicio cristiano que Dios pueda reconocer ante el aquel Tribunal de Cristo
(2 Cor. 5:10).
I.
CIERTOS PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA PREPARACIÓN DEL REY
DAVID
A. Si Dios a va usar grandemente a su siervo, cualesquiera que sean, va a haber
un entrenamiento fuerte y profundo. No se jubila nunca tal persona de este proceso.
Dios no encomienda su bendición, su poder y su nombre a una persona no puesta a
prueba en todas las áreas de su vida. No debemos esperar un camino fácil y liso. Es el
camino del Calvario.
En la vida de Abraham Dios lo puso a prueba al salir él de Ur de los Caldeos a la
edad de 75 años y lo puso a la mayor prueba de su vida al pedirle que ofreciese a su único
hijo, el muy amado, Isaac a la edad de unos 120 años. En ambos casos Abraham salió
triunfante a pesar de unas fallas antes.
B. El entrenamiento o las pruebas serán según el llamado que Dios da en su
soberana gracia. En el caso de David Dios lo iba poner de rey, un puesto importantísimo
y delicadísimo. A él se lo iba dar el Pacto Davídico (2 Samuel 7:1-29). En tal pacto sería
el futuro del Mesías, Jesús Cristo, y todo el plan mesiánico y milenial. Dios no
iba perjudicar su causa con uno que iba a fallar. Claro que Dios es soberano y sabe el fin
desde el principio; además obra en un hombre con la misma debilidad que nos rodea.
Pero como en el caso de Job, la gracia de Dios triunfaría. Con Dios no hay fracaso final.
C. Hay otro factor inquietante que viene ilustrado en Hebreos 4. Es el factor
humano. El autor anónimo pero inspirado dijo: "Temamos, pues, no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no
haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva
como a ellos; pero no les aprovechó el oír de la palabra, por no ir acompañada de fe en
los que la oyeron" (1-2). Claramente los que oyeron primero la Palabra no entraron en la

Tierra Prometida; fallaron porque no pasaron la prueba de los cuarenta años. Murieron en
el desierto.
A fin de cuentas no se frustró el plan de Dios, porque la segunda generación
entró, pero no podemos rechazar el peligro de no alcanzar nosotros todo lo que Dios nos
propone. Hay muchos fracasos en el ministerio que no podemos negar. Demas entró en
el ministerio con Pablo y recibe su recomendación (Col. 4:17), pero finalmente viene el
triste anuncio de su salida, "amando este mundo" (2 Tim. 4:10)
D. El éxito espiritual no es nada automático. Es un andar en la disciplina, la
santidad, y la fidelidad. En este andar los dones, supuestamente importantes y
espectaculares, no son nada de garante de la última bendición de Dios. La iglesia de
Corinto era una iglesia bien dotada (1 Cor.1:4-7), pero era una iglesia carnal, dividida,
orgullosa y un dolor de corazón para su fundador, Pablo.
Hay tanta carnalidad que contagia la obra de Dios que no podemos cerrar los ojos
ante el mal nuestro. Si puedo añadir una observación personal. En estos últimos días me
han visitado dos ex alumnas, contándome la triste verdad de tener que vivir bajo el
orgullo y control de dizque líderes espirituales. Mi corazón sangraba por ellas. Aparte
de aquello aquí mismo a través de mis 50 años aquí en el seminario hemos presenciado la
flojera, la independencia ante autoridad puesto bíblicamente por Dios, la excesiva
autoridad esgrimida por el orgullo, queriendo despedir a quienes no les doblan la rodilla
con Mardoqueo no lo hizo a Amán (Ester 5:9). ¡Dios me libre de mi sujeción ante mi
vida vieja! Otra vez es la Cruz que vale la pena, que humilla al orgulloso y lo equipa para
servir a Dios bajo las condiciones que glorifican a Dios.
E. A fin de cuentas el principio operante que debemos aceptar de todo
corazón es que si seguimos al crucificado; nos corresponde lo que a él le correspondió -la cruz. Por eso vuelvo vez tras vez al mismo punto, la cruz donde Dios juzgó Ernesto
Johnson y sólo pide que lo acepte yo de buena voluntad sin queja y sin amargura. Mi
madre me decía tantas veces: "Dios no ara la arena sino la tierra que puede dar
valioso fruto." Nos corresponde pedir que Dios nos are hondamente y quebrar los
terrones que abundan en nuestras vidas. "Por que así dice Jehová a todo varón de Judá y
de Jerusalén: Arad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a
Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón" (Jer. 4:3,4). Oseas 10:12 "Sembrad
para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; haced para vosotros
barbecho (según el Diccionario de la Real Academia Española: barbechar es arar o labrar
la tierra disponiéndola para la siembra) porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta
que venga y os enseñe justicia"
F. Nuestro Señor dijo lo mismo en Juan 12.:24-26: "De cierto, de cierto os dijo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva
mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará." Éste es el

camino real a ser líder bíblico y en el caso de David es el camino que pisó aunque con
bastantes tropiezos. Así será con nosotros también.
II.
EL HOMBRE "CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS", 1 SAMUEL
13:14; HECHOS 13:22
A. Sólo Dios sabe el futuro.
Nos es inescrutable cómo, cuándo, por qué y cómo escoge Dios a quién escoge.
En el caso de Abraham, Jacob, Ruth, Esther, María, la madre de Jesús, y David, a quien
estudiamos, y en la vida de muchos más, sabemos que Dios los escogió y cumplieron los
propósitos de Dios. En cada caso eran la materia prima con sus defectos y fallas, pero a
lo largo cooperaron con Dios y por la gracia de Dios lograron los propósitos eternos.
Esto nos es misterio: primero la iniciativa de Dios siempre soberana y su propósitos
nunca frustrados, pero en cada caso humano había una obediencia de buena voluntad y
una aceptación de su voluntad. No podemos decir que todo fuese de Dios y los seres
humanos eran como robots o autómatas. Muy al contrario podemos decir que en cierto
sentido Dios dependía del ser humano. Pero es esa prioridad divina y luego la fe y la
obediencia del ser humano que resultan en bendición. Pero esa fe y obediencia nunca
tiene mérito. Tiene que ser así para que toda la gloria sea para Dios y que el hombre sea
el primero en reconocer su pequeñez y dependencia de Dios. Pero en lograr sus fines de
la salvación y el avance de su iglesia aquí en la tierra no usa a los ángeles; Dios no opera
sin el ser humano, un misterio que nos humilla y nos sorprende siempre.
B. David, el más pequeñito de su familia, es escogido por Dios, 1 Samuel 16
Saúl ya había dado los primeros pasos para abajo. En 1 Samuel 15 su obediencia
parcial (v. 14), su rebelión (22), su justificación de su pecado (13, 21, 24, 25) su orgullo
en querer ser honrado por el pueblo (30), todo lo hizo incapaz de seguir siendo rey. Dios
definitivamente había abandonado a Saúl. Esto era para Samuel un golpe porque
esperaba que Saúl siguiera siendo rey. "y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su
vida. Y Samuel lloraba a Saúl . . . Dijo Dios a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl,
habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y
ven, te enviaré a Isaí de Belén. Porque de sus hijos me he provisto de rey" (1 Sam. 15:35;
16:1). Una vez más Dios va a confundir la inteligencia humana. En esta familia de Isaí
había varios hombres más probables. Antes Dios había escogido a Saúl cuando andaba
buscando las asnas de su padre, pero parecía tener cierta potencial en él (1Sam. 9:2,3).
Con todo esto Samuel va a la casa de Isaí bajo la amenaza y el desagrado de Saúl
(16:2,3). Cuando se le presentaron en orden los siete hijos, con los primeros Samuel
esperaba hallar al que Dios había escogido. Pero él hizo pasar delante de él todos los siete
y todavía no había el indicado divino. Confuso Samuel pregunta: " Son éstos todos tus
hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. . . . Envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. . . . Entonces Jehová dijo:
Levántate y úngelo. Porque éste es" (11,12). Pero es el verso 7 que nos da el secreto de
quién escoge Dios: "Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande

de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón."
Centenares años después el salmista explica el por qué de esa selección
improbable: "Eligió a David, su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas: de tras las
paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los
apacentó conforme a la integridad de sus corazón, los pastoreó con la pericia de sus
manos" (Sal. 78:70-72). Dios lo escogió porque David traía algo muy valeroso a Dios,
porque en tal momento no traía nada. Pero en su gracia y soberanía percibió en David las
cualidades de la integridad, la humildad y la cooperación de David con la voluntad de
Dios. No había garantía que así resultara, pero Dios iba a humillar a David, quebrantar su
orgullo, moldearlo por largos años de huída delante de Saúl y por fin capacitarlo para ser
hombre "conforme al corazón de Dios."
Dios sabía muy bien lo que tomaría para ponerlo por fin en el trono: la injusticia,
el mal trato, el sufrimiento, en fin, la cruz. Más adelante esto le tocará al Hijo Mayor de
David, pero ahora en David mismo Dios iba a trabajar duro. Con razón Pablo siglos
después dice: "A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación
(koinonia) de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte . . . no que
lo haya alcanzado . . . sino que prosigo . . . a la meta." (Fil. 3:10,12,14).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ESTUDIO 07
DAVID (2)
INTRODUCCIÓN
En el primer estudio sobre David, vimos que para llegar al trono el llamado
necesita entender ciertos principios básicos: 1.) va a haber un entrenamiento fuerte y
profundo; 2.) serán pruebas que Dios en gracia permite, pero mucho depende del factor
humano cómo se reciben; 3.) el éxito no es automático; 4.) a ver si tal sigue el crucificado
en ese espíritu de sumisión; 5.) será como el "grano de trigo que cae y muere para llevar
mucho fruto" (Juan 12:24). Intento hacer dos estudios más; en el primero muy positivo
veremos cómo Dios produjo en David las cualidades de ser "varón conforme a mi
corazón" (Hechos 13:22) y "a la verdad David, según habiendo servido a su propio
generación según la voluntad de Dios, durmió. . . ." (Hechos 13:36). Cuando Dios
evalúa a su siervo de tal manera es la recomendación más alta posible. Ésa es la que
buscamos de todo corazón.
I. EL PRINCIPIO DEL ENTRENAMIENTO - - UNA VICTORIA Y LAS
PRUEBAS, 1 SAMUEL 16-18
A. Al ser escogido por Dios, no en base de su edad ni prestigio en la familia,
David, vuelve a apacentar las ovejas, una característica que mostraría varias veces.

Aun cuando Saúl lo escogió para tocar el arpa y calmar al espíritu malo de Dios que le
molestaba (1 Sam. 21-23), David volvía de vez en cuando a apacentar las ovejas. Tanto
la unción y la medida de éxito como arpista en la corte de Saúl no le infló el orgullo. En
su encuentro con Goliat, David venía de haber apacentaba a las ovejas. "Pero David
había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén"(15)
Por primera vez vemos en él la cualidad de la humildad. Tanto la unción que presagió
grandes cosas futuras como el éxito en la corte no le llenó de auto importancia. Por
contraste Saúl había empezado con humildad, pero pronto se infló el orgullo al llegar a
mandar a las tropas de Israel. "Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido
jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel" (15:17)? Tal fue
su primer paso de Saúl para abajo. Ligera diferencia entre los dos al principio, pero sus
reacciones después se revelan con tremendas consecuencias para el futuro.
B. Con humildad y confianza David confronta Goliat, 1 Sam. 17. Al obedecer
su padre llevando unos alimentos a sus hermanos al campo de batalla, en la voluntad de
Dios David se encuentra su primer reto de fe y acción. Sus propios hermanos lo
desprecian (22). Eliab dijo: "y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has
venido"(28). David no le responde a su hermano, sino que toma el desafío de Goliat
como "mero hablar" (29). Sabemos la historia sin repetirla, pero con una plena confianza
en el Dios que le libró del león y el oso estaba dispuesto a poner su vida en la línea para
la gloria del Dios de Israel. Lee versos 45-47 para sentir la fe de este joven, dotado ya del
Espíritu de Dios.
C. La próxima prueba será la del éxito - - ya un héroe ante la nación 1 Sam.
18. Muchas veces hay más peligro en el éxito que en la prueba y fracaso. Después de
este triunfo las mujeres salieron festejando a David y poniéndole la red de los celos de
Saúl. El orgullo de Saúl no le permitía que otro fuese más popular. Pero en la
providencia de Dios le dio a David a un compañero fiel y leal, el menos probable, Jonatán
mismo (18:1-5). ¡Qué bondadoso es Dios al darle la lealtad de quien iba perdiendo su
derecho al trono por ser el hijo de presente rey! "Y salía David a dondequiera que Saúl
le enviaba, y se portaba prudentemente . . . y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a
los ojos de los siervos de Saúl" (5). El éxito no le hizo daño por estar bien asentado en su
humildad ante Dios.
D. Las cosas van de mal en peor para el joven David. Confortado por la
intervención y amor de Jonatán (19:1-6), es evidente que a lo largo no le queda más lugar
en la corte de Saúl. Se vuelve a ser fugitivo, escapándose por su vida. Pobre Saúl que
llevaba una vida doble, un día sabía que hacía mal, pero el otro incapaz de resistir el
orgullo y la malicia del viejo hombre se veía firme en acabar con su rival. Los celos es
cosa horrible y tan común entre los siervos de Dios, cuando uno supera al otro. ¡Dios nos
ayude!
Saúl vuelve tan enojado con David y Jonatán hasta arrojarle la lanza contra su
propio hijo que intercedía por su enemigo (20:28-33). David abandonado por todos
menos Dios tiene que huir. En su huida falla la fe en ocasiones. David y sus hombres

habían llegado a Nob al sacerdote Ahimelec. En su desesperación David echó una
mentira (8) y se aprovechó del pan sagrado y la lanza de Goliat y se fue a la tierra de los
filisteos. Nos es fácil criticar a David, pero en tal momento echó mano de la razón
humana con el fin de salvarse, algo siempre fútil. Esto le iba a resultar muy mal con la
muerte de todos los sacerdotes y los de Nob (22:17-19). Tomar las decisiones según la
carne siempre resulta en lo peor. Hay consecuencias cuando escogemos salvarnos según
la carne, hasta otros pagan caro.
E. En la cueva de Adulam David con sus hermanos llegaron al punto ínfimo
del desánimo. Unos cuatro cientos amargados de espíritu lo acompañaron (22:1,2). Pero
lo que sigue pone en relieve el corazón de David. En tres ocasiones Saúl estaba en las
manos de David, fácil hubiera sido matarlo o mandarlo matar, pero no lo hizo por la
simple razón de que era el ungido de Dios (23:14; 24:3-22; 26:5-25). En cada caso
David dijo a sus soldados bien listos a matar a Saúl: "Y David respondió a Abisai: No le
mates; porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente?
Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que
muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra
el ungido de Jehová" (26:9-11).Saúl otra vez reconoce su mal como en otras ocasiones
(24:16-21; 26:17-21), pero ya entregado a su destino no pudo hacer más. Esto es bastante
solemne dándonos cuenta que puede uno llegar al punto de no poder arrepentirse: "Por
tanto juré en mi ira, No entrarán en mi reposo . . . si oyeres hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones como en la provocación . . . y vemos que no pudieron entrar a
causa
de incredulidad"(Heb.3:11,12, 15, 19). ¡Que palabra tan solemne! No podemos
impunemente posponer la obediencia a criterio nuestro.
En estas ocasiones David estaban dispuesta a esperar hasta que Dios le diese el
trono. No iba a tomar en sus manos la hora de subir. Si más prueba le tocara, estaría
sumiso hasta la hora de la voluntad de Dios. Como José sabía de antemano su futuro de
reinar sobre sus hermanos (Gen. 37:2, 5-11; 50:19-21), tardó Dios trece años en preparar
José para subir con el espíritu de humildad. Así David con el mayor Hijo de David en las
tentaciones en el desierto estaba dispuesta a recibir los reinos a través de la Cruz, no antes
y nunca por arrodillarse ante Satanás ( Mateo 4:8-10). Éste es el principio de la Cruz,
recibir de la mano de Dios la autoridad en el momento que Dios nos juzgue preparado
para tomar el poder sin hacerlo para nuestra gloria y destrucción. No cabe lugar en el
entrenamiento del líder que tome en sus manos las riendas. Necesita saber el cuándo
tomar las riendas y del mismo modo cuándo dejarlas con un espíritu manso y humilde.
Ya vamos sabiendo cómo David llegó a "ser un varón conforme a mi
corazón." No hay camino fácil de llegar al trono, porque Dios no arriesga dar su
bendición al orgulloso o al impaciente.
II.
EL CORAZÓN DE DAVID FRENTE A LA MUERTE DE SAÚL Y
JONATÁN, 2 SAMUEL 1
A. Ahora vamos a ver el corazón de David. Volviendo de la victoria sobre los
filisteos, un joven amalecita le trae noticias de que había matado a Saúl a petición de Saúl

mismo (2 Sam.1:10), una mentira porque Saúl había caído sobre su lanza para que los
incircuncisos no lo abusaran de su cuerpo (1 Sam. 31:5,6). Pero tristemente fue
precisamente lo que los filisteos hicieron. "Y le cortaron la cabeza, le despojaron de las
armas; y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las
buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo" (31:9) ¡Qué muerte más ignominiosa
para el ungido de Jehová!
B. Lejos de premiar al amalecita, lo mandó matar, diciendo, "¿Cómo no
tuviste miedo de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? . . . . tu sangre sea
sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: Yo maté al ungido de
Dios. (2 Sam.1:14,16). No había absolutamente nada de venganza en el corazón de
David aun hacia Saúl a pesar de todos los años que lo perseguía. Levanta una endecha
así:
Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas!
¿Cómo han caído los valientes!
No lo anunciéis en Gat,
Ni deis las nuevas en las plazas de Escalón,
Para que no se alegren las hijas de los filisteos
Saúl y Jonatán, amados y queridos;
Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados;
Más ligeros eran que águilas,
Más fuertes que leones.
Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites,
Quien adornaba vuestra ropas con ornamentos de oro.
¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla!
¡Jonatán, muerto en tus alturas!
Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán.
Que me fuiste muy dulce.
Más maravilloso me fue tu amor

Que el amor de las mujeres.
¡Cómo han caído los valientes,
Han perecido las armas de guerra"
Aquí vemos el amor del Calvario. Podemos entender su sentido de pérdida por
Jonatán, pero de igual manera lamenta la muerte de Saúl. Como el corazón del Jesús
sobre Jerusalén cuando lloraba."Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre
ella, diciendo: ¡Oh! Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu
paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos" (Lucas 19:41,42).
III. OTRA VISLUMBRE DEL "VARÓN CONFORME A MI CORAZÓN",
SALMO 27
No hay espacio para tratar el punto final que quiero enfatizar. De los 73 salmos
atribuidos a David, pudiera haber escrito más, pero hay uno que revela su corazón, a
pesar de los puntos débiles de su vida.
Dice David: "Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré, que esté yo en
casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y
para inquirir en su templo" (Sal. 27:4,5). David era ante todo un buscador de Dios. Sí
que pecó gravemente, pero se arrepintió tan profundamente y admitió abiertamente su
pecado ante Dios. Era hombre honesto, transparente ante Dios. No trató de ponerse
disfraz. El rumbo de su vida era buscar a Jehová. La brújula de su trayecto era conocer a
Dios, no a través de los sacrificios sino de todo corazón. En el momento más triste de su
vida, después del fracaso con Betsabé dijo en el salmo de más profundo arraigo: "Señor,
abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo
daría; No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y
humillado no despreciarás tú. oh Dios" (Sal. 51:15-17).
El corazón de Dios queda reflejado en el de David al perdonar a Saúl y al ser
perdonado por Dios mismo, al mostrar misericordia a la familia de Jonatán y de Saúl y
recibir la misericordia de Dios cuando enumeró al pueblo al final de su vida. David era
un hombre talentoso, músico por excelencia, fuerte, decisivo, a veces impetuoso,
estadista, profeta, rey y, sobre todo, el ungido de Dios que tomó en serio su llamado en
todo y al fin de cuentas buscó a Dios.
En el último estudio veremos de modo algo negativo sus fallas, pero aun en éstas
triunfó la gracia de Dios. Esto nos alienta y nos infunde ánimo para seguir adelante.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESTUDIO 08
DAVID (3)
INTRODUCCIÓN
Éste será el último estudio expositivo sobre David, "el varón conforme al corazón
de Dios" (Hechos 13:22). Para llegar a ser tal varón, Dios lo puso a pruebas muy grandes,
frente a Saúl y su perseguir a David para matarlo. En esto David salió aprobado a pesar
de unos lapsos en ocasiones bajo extremosa presión. Una fue: la mentira echada a
Ahimelec que les costó la vida a 85 sacerdotes (1 Sam.21:1: 22:18). Otra fue cuando
fingió locura frente a Aquis de Gat para escaparse con la vida (1 Sam. 21:10-15). Estas
dos ocasiones siguieron una tras la otra. David no salió avante.
Pero aun estas derrotas fueron temporarias y David siguió adelante. En cierto
sentido podemos cobrar ánimo, aun en tales momentos cuando Dios en gracia nos
perdona semejante lapso y nos levanta en gracia. La vida de David nos enseña
claramente que Dios no exige la perfección, sólo la honestidad y la buena voluntad de
arrepentirnos y volver a depender en él.
El triunfo de David en este tramo de su vida, la fuga de delante de Saúl, fue que
no se vengó de la casa de Saúl de ninguna manera cuando lo pudiera haber hecho. Al
contrario protegió al "ungido de Dios," esperando la hora cuando Dios le entregara el
reino. Además mostró luego misericordia a la casa de Saúl en la vida del único
sobreviviente, Mefi-boset (2 Sam. 9:1-13).
I.
EL UNGIDO DE DIOS CON CIERTOS DEFECTOS QUE LE COSTARON
MUY CARO, 2 SAMUEL 11
A. Una característica sobresaliente de la Biblia es que Dios no esconde los
pecados de sus héroes con "pies de barro" (Dan. 2:41,42), sean Abraham y sus mentiras
en Egipto (Gen.12:10-20), Noé en su borrachera (Gen.9: 18-27), David y su adulterio (2
Sam. 11), Pedro en su negación con juramentos (Mateo 26:69-75). Pero en todos los
casos se levantan por el arrepentimiento y la gracia del perdón. Dios no confía en la
carne ni debemos confiar nosotros mismos en ella (Jer.17:5; 7, 9).
B. Vale la pena examinar ocasiones en la vida de David cuando no quedaron
esas áreas de su vida entregadas en manos de Dios. Antes de considerar lo de David y
Betsabé hay un verso muy significativo que pasa por historia, pero puede indicar un área
de debilidad. Al ser ungido rey sobre Judá en Hebrón dice: "David subió allá, y con él
sus dos mujeres Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel" (2
Sam. 2:2). La poligamia era la costumbre de las naciones y algo permitido por Dios pero
no con el pleno permiso original de Dios (Mateo 19: 4,8). Pero luego con el debilitación
de la casa de Saúl más hijos fueron nacidos, en total seis de otras mujeres. Pero "y tomó
David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron
más hijos e hijas" (2 Sam. 5:13-15) en total otro once. Parece que al ser rey tomó esto

como los demás reyes de las naciones como si fuese su derecho y en esta área de la vida
iba para abajo.
C. Ahora se presenta la tentación de Betsabé, ella sin culpa pero no David.
Sin duda siendo rey con el acostumbrado manejo de poder sobre tantos, David debió
haberse sentido invulnerable ante la tentación. El gran éxito y los privilegios han hecho
tropezar a muchos siervos de Dios. Más peligroso es el momento de triunfo y el manejo
de la autoridad que cualquier otro momento. La búsqueda del poder y el uso del mismo es
la caída del siervo de Dios. Recientemente lo vi delante de mis ojos. Sólo la humildad y
la Cruz nos protegen de esta trampa de la carne que se constituye precisamente el
territorio del diablo mismo.
Así en un momento de relajación y falta de disciplina, David no se guardó.
"Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David
envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y
sitiaron a Rabá; pero David se quedó en Jerusalén Y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio
desde el terrado a una mujer . . . . " (2 Sam. 11:12,) No tiene que decirse más. Le agarró
la pasión muy ajena de la voluntad de Dios y "cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido, da a la luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte.
Amados hermanos míos, no erréis" (Sant.1:14-16). Y ¡qué feo es el monstruo que
resulta!
Se sabe la historia tan triste: la necesidad de echar mentira tras mentira, abusar de
la confianza de uno de sus más fieles soldados (véase 2 Sam. 23:39), tentándole
regresado del campo de batalla para ir a dormir con su esposa, pero este heteo, ni israelita
más leal al arca en dicho momento que David, no lo hizo (2 Sam.11:6-11); luego para no
ser negado David "convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la
tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor; no descendió a su casa" (12-13).
David por otra mala jugada planea su muerte por mandarlo matar en el frente de la batalla
por mano de Joab que ahora pudo chantajear a David (14-25). Al oír la noticia de su
muerte David dice callosamente: "Así dirás a Joab; No tenga pesar por esto, porque la
espada consume, ora a uno, ora a otros; refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que
la rindas, y tu aliéntate" (25). ¡Qué descarado!
"Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga" (1 Cor. 10:12). Por un
minuto de placer o auto-engaño puede el siervo de Dios pierde todo su futuro ministerio.
Nunca jamás podrá volver a obrar con la misma confianza. El herido puede curarse, pero
queda siempre la cicatriz. Además siguen las consecuencias que iban a perseguir a David
hasta su vejez. Las consideraremos después.

D.
familia.

Había otra área débil en la vida de David, sus relaciones con su

El cronista narra la rebelión de Adonías quien quiso desplazar a su padre.
"Entonces Adonías, hijo de Haguit se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros de
gente de a caballo, y de cincuenta hombre que corriesen delante de él. Y su padre
nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así? Además
éste era de muy hermoso parecer; y había nacido después de Absalón" (1 Ryees 1:5,6).
Este comentario basta para explicar la serie de fracasos de su familia. Claro que la raíz
de las terribles consecuencias fue lo de la ley de lo que se siembra se segará (Gal. 6:7,8) y
el resultado preciso de su pecado con Betasbé. Pero aun antes de eso, David había
descuidado a sus deberes nupciales y ahora peor aun los de su familia.
Sin entrar en más detalles viene la serie de consecuencias profetizadas por el
profeta Natán: en su denuncia del pecado de David con Betsabé: Por lo cual ahora no se
apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer
de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el
mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu
prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vida del sol. Porque ti lo hiciste en secreto,
mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol" (2 Sam. 12:10-12).
De acuerdo con esa profecía hubo precisamente el doloroso cumplimiento. Hubo
la violación de Tamar por Amnón (2 Sam.13); la venganza latente y luego patente de
Absalón por su hermana (13:20-39); la sublevación de Absalón y la destronización de
David y la triste huida y intriga que resultó con Ahitofel y Husai (15-17); el asesinato de
Absalón por Joab y la triste y fea conducta de David frente a su hijo tan consentido y
mimado (18:5. 33) y la sublevación de Seba (20).
Para el colmo "volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a
David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel de Judá" (24; 1). "Pero
Satanás se levantó contra Israel en incitó a David a que hiciese censo de Israel (1 Cron.
21:1). Es algo enigmático pero Dios tenía que tratar tanto con David como con su pueblo.
Difícil es desenredar el plan de Dios en todo esto, pero en alguna manera David pecó al
final de su reino, motivado por el orgullo y la fama de su reinado. Hasta Joab, el
general tosco, reprendió a David (2 Sam.:24:3).
II.
EL UNGIDO DE DIOS SE ARREPIENTE Y POR GRACIA NOS DEJA
EJEMPLO DEL TRIUNFO DE LA CRUZ
A. A pesar de lo triste de los dos fracasos principales de David, el de Betsabé y
el censo al final de su vida, podemos ver en David, "el varón conforme al corazón de
Dios," una cualidad que Dios reconoce por encima de todo: un espíritu contrito y
quebrantado. Dios a través de muchas pruebas había desarrollado en David profundas
cualidades positivas: su búsqueda incesante de la presencia de Dios (Sal.27:4), un hambre
de sed consumidora (Sal. 42 en las palabras de los hijos de Coré); una honda confianza en
Dios mismo (Sal. 23, 56), una gratitud hacia Dios (Sal. 18, Sal. 103); un don de

exhortación (Sal. 1); un profundo concepto de la santidad de Dios en los salmos
imprecatorios (Sal. 58) su perdón a la casa de Saúl y su dedicación a construir una casa
digna del Señor. Tenía estas cualidades esterlinas. Pudiéramos seguir ad infinitud en los
salmos de David.
B. Pero ¡cómo respondió en las dos ocasiones cuando Dios lo convenció de su
mal! Se humilló, se arrepintió, como muy pocos seres humanos se han arrepentido. En
mi vida he visto poco arrepentimiento tal como el de David en Salmos 51 y luego la
restauración y el gozo y perdón de Salmo 32. Es tan fácil defender nuestro orgullo,
"explicar" nuestro andar, justificar nuestra reacción echando la culpa al otro. Pero David
admitió su pecado. Cuando Natán el profeta le dijo: "Tú eres el hombre . . . entonces dijo
David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo: También Jehová ha remitido tu
pecado; no morirás" (2 Sam.12:7,13). Aunque pidió que el bebé viviera, Dios dijo que
no. "David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la
casa de Dios y adoró." (12: 20). Saúl había dicho lo mismo agarrado en su mal pero
David lo dijo del corazón y es lo que Dios vio en David al ungirlo rey.
En Salmo 51:4 David no esquiva su mal. Aunque había pecado gravemente contra
Urías, Betsabé, la criatura, eso no era nada en comparación con el pecado contra Dios y
sólo Dios. Sigue un chorreo de peticiones desde el corazón quebrantado: "purifícame . .
. . lávame . . . Hazme . . .Esconde tu rostro . . . borra mis maldades . . . crea en mí, oh,
Dios un corazón limpio . . . renueva un espíritu recto . . . no me eches delante de tu
presencia . . . . no me quites de mí tu Santo Espíritu, (es decir, perder como Saúl el
derecho de regir, de ser el ungido de Dios) . . . vuélveme el gozo de tu salvación" (Sal.
51:7-12).
"No quieres sacrifico, que yo lo daría; los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh, Dios" (51:16,17).
En todo esto David no tan sólo se arrepiente de lo que ha hecho sino lo que él
mismo era. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Es fácil arrepentirse de lo que
uno ha hecho, descubierto y agarrado sin salida en las consecuencias del mal. Pero sólo la
cruz de Cristo nos hace capaz de estar arrepentido constantemente de lo que en Adán
somos y tomar por fe lo que somos en Cristo crucificado, sepultado, resucitado y
sentados en lugares celestiales (Rom. 6:2-6; Ef. 2:4-10)
Sólo a través del quebrantamiento del Espíritu Santo, ese fracaso, una iluminación
del mal de nuestro orgullo y potencial para hacer las obras de la carne nos conduce a la
Cruz para tomar de nuevo nuestra posición en Cristo, concedida por la gracia de Dios en
la obra de la Cruz.
Luego en el último pecado de David al hacer el censo--parece que fue motivado
por el orgullo --ante Dios se humilló. "Después que David hubo censado al pueblo, le
pesó en su corazón; y dijo a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto;
mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de su siervo, porque yo he hecho
muy neciamente"(2 Sam. 24:10) . Ni profeta tuvo que decírselo.

Dios no quitó las consecuencias del orgullo, pero le mandó edificar un altar en la
era de Arauna, el jebuseo (24:18). Cuando su súbdito lo quiso regalar todo a David, dijo
en el espíritu de Calvario: "No, sino por precio te lo compraré; porque no ofrecerá a
Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. . . . Y edificó allí David, allí un
altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la
tierra, y cesó la plaga en Israel. Para mí es muy interesante que David levantó el altar
donde Salomón iba a construir el templo y precisamente el lugar donde Cristo sería
crucificado. Según Romanos 6:2 allí tú y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo.

Termino estos ocho estudios más profundamente convencido de que Saúl
representa el orgullo de la carne, Jonatán la lealtad y valentía del Espíritu y David un
corazón contrito y humillado, nuestra mayor protección contra los estragos de nuestra
carne y orgullo. El mensaje de la Cruz es nuestro remedio. ¡Dios nos libre! pero ya nos
libró en la Cruz hace dos mil años (Rom. 8:2); es cuestión de tomar de nuevo por fe esa
posición nuestra y dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra santificadora.
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