Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
DEJAR DE VIVIR EN EL PASADO
RLJ-1232-ES

JOHN S. TORELL
PARTE 4: CONFUSION

4 DE ABRIL DE 2010

Hay muchos obstáculos que vencer cuando intentas dejar atrás el pasado y vivir
el presente. Cada uno de estos obstáculos se han de eliminar si quieres vivir una
vida cristiana plena. La resignación conduce a una falta de visión que nos
conduce a la ofuscación.

LA DESENCANTO DEL REY SAUL
Cuando el profeta Samuel le dijo al rey Saul que el reino le había sido sustraido
debido a su desencanto, Saul perdió la visión de cualquier victoria futura y fue
pasando esperando el día en el que Dios lo destronase.
Poco después de que finalizase la guerra con los Amalekitas, los Filisteos
formaron un ejército y fueron en busca de Saul y su ejército. Cuando los dos
ejércitos se encontraron, el gigante filisteo, Goliath, los hostigó durante cuarenta
días, atemorizando a Saul y a sus hombres. 1 Samuel 17:1-11
Pero Dios tenía un joven con la visión de que el Dios de Israel era superior a
cualquiera de los dioses de otros pueblos. David y sus tres hermanos mayores
se unieron al ejército de Saul pero él era demasiado joven y volvió a casa.
Versículos 12-15
Pasado algún tiempo Jesé envió de nuevo a David al campo de batalla con
comida para sus hermanos. Versículos 16-21
Después de cuarenta dias de hostigar a Goliath, a los hermanos no les quedaba
ganas de ver al hermano pequeño. No habían luchado por que Saul y los
hombres de Israel habían perdido la fe en la victoria y los hermanos
desahogaron su rabia con David. Versículos 22-24
Los soldados del ejército de Saul no tenían fe, no creían en la victoria y esto
tambíen incluía a los tres hermanos de David. En su ofuscamiento hablaron de
alguien abatiendo ía a Goliath pero no sabían quien podía ser. Versículos 25-27
Eliab se enfadó mucho y azotó a David. Versículo 28
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David no se dejó vencer, todavía creía en su visión y su mente no se había
ofuscado. Versículo 29
Más y más hombres oían hablar a David y llegaron voces a Saul de que había
un hombre que quería luchar contra Goliath. Saul estaba desesperado por
encontrar un final y llamó a David. Versículos 30-31
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David no estaba ofuscado porque en su visión había visto a Goliath muerto y
quiso convencer a Saul. Versículo 32
Saul miró a David y vio a un adolescente que nunca había estado en ninguna
batalla luchando como un soldado. Versículo 33
David presentó sus credenciales y dijo que podía hacer el trabajo. Versículos
34-36
Cuando Saul oyó que David creía en Dios, se encendió algo en él, un atisbo de
fe en que este joven adolescente podría hacer algo que 210.000 hombres no
eran capaces de conseguir. Versículo 37
Saul continuó pensando a su vieja manera y dejo que David probase con su
armadura. Versículo 38
David estaba guiado por Dios, tenía las cosas claras y no iba a ir a una batalla
para la que no estaba preparado. David tranquilamente afirmó que iba a utilizar
las armas con las que Dios lo había bendecido. Versículos 39-40
David era lo suficientemente inteligente para saber que no podría
derrotar a Goliath sin la ayuda del Señor. ¡David no confiaba en su
eslinga sino en el Señor! Versículos 41-47
No existe la duda cuando hay una conocimiento claro de lo que Dios quiere que
hagas y no hay concesiones en tu vida. David no vaciló y se fue directo a Goliath
y lo mató de un disparo. Versículos 48-49
La Biblia no cuenta si Goliath quedó inconsciente después de que la piedra lo
golpease pero lo que vemos es que David no tuvo miedo ni dudó. Esta batalla
cuerpo a cuerpo se libró entre los ejércitos y los soldados filisteos podrían
haberse lanzado contra David vengándose pero David no tenía miedo y corrió
hacia Goliath, cogió su espada y finalizó el trabajo cortándole la cabeza.
Versículos 50-51
SOLO UN HOMBRE CON FE EN DIOS, SIN VACILACIONES Y CON UNA
VISION CLARA PARA LIDERAR A LAS MASAS ATACÓ AL ENEMIGO Y LO
DERROTO. Versículos 52-53

TEN CUIDADO CON LA GENTE DESENCANTADA
El rey Saul logró una gran victoria gracias a David pero estaba emocionalmente
desencantado porque quedó humillado frente a su ejército ya que no había sido
capaz de liderar a sus tropas. La batalla se ganó gracias al acto heroico de un
adolescente.
Saul quería aprovecharse de la destreza que Dios había ofrecido a David pero al
mismo tiempo tenía envidia porque la gente se dirigía a David, y tambien su hijo
mayor Jonathan. 1 Samuel 18:1-7
La Biblia nos cuenta que Saul se enfureció y estuvo poseído por un espírritu
maligno que lo persiguió hasta su muerte. Versículos 10-11
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David mantuvo la visión de que Dios estaba con él y que algún día sería el rey
de Israel. 1 Samuel 16:1-13; 18:12-30
El odio de Saul contra David lo ofuscó progresivamente hasta hacer el ridículo
ante el pueblo de Israel. 1 Samuel 19:18-24

EL MIEDO DESTRUIRA LA VISION Y ACARRREARA
CONFUSION
Cuando la presión de Saul aumentó, David perdió su visión y comenzó a vacilar
mintiendo. 1 Samuel 20:1-7
La mentira fue repetida a Saul. Versículos 25-29.
Saul tenía tanto odio de David que casi quitó la vida a Jonathan. Versículos 3034
David perdió todo su integridad, la visión y quedó ofuscado. La mentira continuó.
1 Samuel 21:1-9
Escapó al enemigo de Israel por miedo y fingió que estaba loco. Versículos 1015

LA CAVERNA DE ADULLAM
Dios no favorece el pecado y David eligió pecar para salvar su vida. Olvidó que
había sido ungido por el profeta Samuel para convertirse en rey de Israel, vencer
a Goliath y todas sus victorias sobre los filisteos. Estaba en el pozo de la
autocompasión y se convirtió en capitán de los inadaptados de Israel. 1 Samuel
22:1-2
David podía haber perdido la visión pero Dios no y el camino para la
recuperación empezó. Versículos 3-5

EL LARGO CAMINO A CASA
Después de ser perseguido por el rey Saul por todo Israel, David huyó con los
filisteos y se quedó allí durante un año y cuatro meses. 1 Samuel 27:1-7
David y sus hombres se convirtieron en forajidos, matando y saqueando
,mintiendo al rey Achish. Versículos 8-12
David y sus hombres se convirtieron en mercenarios y se unieron a los filisteos
luchando contra su propia gente pero Dios impidió esto gracias al príncipe de los
filisteos, quien no confió en David y en sus hombres. 1 Samuel 29:1-7
David por aquel entonces perdió todo sentido de la moral en su vida. Versículos
8-11
Cuando Dios golpeó a David y sus hombres, no les gustó ser las víctimas, en
lugar de los verdugos. 1 Samuel 30:1-6
A la muerte del rey Saul, David interrogó al Señor y recibió la respuesta de que
tenía que regresar a su tierra natal de Judá. 2 Samuel 2:1-4
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Pero la guerra civil en Israel tardaría en acabar estaba y la guerra entre la casa
de Saul y la casa de David continuó durante muchos años. 2 Samuel 3:1

LA VISION SE HACE REALIDAD
David fuel Rey de Israel después de una guerra civil de siete años y medio. 2
Samuel 5:1-5
David fue un hombre imperfecto que había derramado mucha sangre y por esta
razón no podría construir el templo de Dios en Jerusalén. 1 Crónicas 28:3
Dios bendijo a David a pesar de sus debilidades porque El estaba formando una
nación de la que un día saldrá el Mesías que salvará al género humano. 2
Samuel 5:10-12
David se dio cuenta de que era un pecador que necesitaba ser perdonado
continuamente. Salmo 6:1-10
En lugar de buscar al Señor en todo, David cayó en la inmoralidad cuando
comenzó a construir un harén y pagar por todos sus errores. 2 Samuel 5:13
Su inmoralidad finalmente lo condujo a cometer adulterio y después a asesinar
al marido de la mujer que había forzado. David fue perdonado al arrepentirse de
este pecado pero le fue dicho que la espada nunca abandonaría su casa. 2
Samuel 12:7-14
A David se le rompió el corazón al apercibirse de que la visión que Dios le había
ofrecido quedaría anulada para siempre y que nunca tendría la bendición plena
de Dios. Salmos 51:1-19

RESUMEN
David comenzó fuerte pero el éxito le corrompió y la visión se apagó al pasar
largos años ofuscado.
No sólo has de cuidar la visión sino también evitar corromperte para que las
bendiciones de Dios te abracen. Cuando la visión se hace realidad, protéjela con
toda tu fuerza a fin de no perder la victoria.
Rechaza el acomodamiento, rechaza la falta de visión, no aceptes el
desencanto.
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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