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Introducción
En el capítulo 8 de 1 Samuel, vemos la advertencia de Dios por Samuel a
Israel; de los problemas de tener un rey.
Hemos visto mucha violencia, mucha sangre derramada en el segundo libro
de Samuel. Y esta violencia es el resultado de la desobediencia del pueblo de
Israel.
Antes de comenzar con nuestro estudio esta mañana, me gustaría definir la
palabra enemigo:
¿Qué significa la palabra enemigo?
El contrario en guerra
Contrario
Opuesto
Persona que tiene mala voluntad a otro y le desea o hace mal
Texto • 2 Samuel 4:1-4
“Y fue atemorizado todo Israel”
Temor: Hermanos el miedo puede paralizarnos, pero la fe y confianza en
Dios pueden superar el temor.
En estos primeros 4 versos se nos describen a dos personajes con
debilidades.
1. La primera es la debilidad de Is-boset. Is-boset era culpable de sus
propios actos egoístas. Is-boset era débil porque obtenía valor de otro
hombre; de Abner. En vez de obtenerlo de Dios.
Cuando Abner fue asesinado, Is-boset se quedo con las manos vacías,
sin líder, sin esperanza, y sin futuro. ¿Por qué? Porque su confianza
estaba en el Hombre.
Y puede ser que esta mañana hay algunas personas aquí que como Isboset, han puesto su confianza en todo, excepto en Dios. Talvez tu
vida esta entretejida como una teralaña, llena de problemas. ¿Por qué?
Por tus malas decisiones.
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2. El segundo personaje es Mefi-boset. En el verso 4 vimos que cuando
la noticia de la muerte de Saúl y Jonatan llego a la nodriza de Mefiboset; esta nodriza tomo al niño para huir y mientras ella corría con el
niño de 5 años se le cayó y quedo cojo.
Mefi-boset adquirió una debilidad, quedo lisiado, cojo, por vida.
¿Por qué? Por el descuido de otra persona. Me atrevo a decir por el
pecado de su abuelo, Saúl. Porque era un niño de 5 años.
De igual manera hay algunos aquí esta mañana como Mefi-boset, que
son débiles porque los han dejado caer:
Talvez crecieron en un hogar disfuncional
En un hogar divido
En un hogar violento sin amor
En un hogar de amargura, de dolor, desprecios
Esta mañana quiero decirles que Dios en si infinito amor y poder puede
ministrar a ambas debilidades. Solo te pide que le entregues tu corazón y lo
hagas el centro de tu vida. Dios no quiere que tú seas el centro de tu vida, no
quiere que el hombre sea el centro de tu vida: sino que Jesucristo sea el
centro de tu vida.
Texto • 2 Samuel 4:5-7
Hermanos, la muerte de Abner ha traído caos a las 11 tribus de Israel.
Recordemos que Judá fue la única tribu que corono a David como su rey.
Las otras 11 tribus siguieron a Is-boset, bueno a Abner. Y ahora Abner esta
muerto. Estas 11 tribus ahora reconocen que escogieron mal.
David era el rey escogido por Dios
Is-boset era un Mickey Mouse
Ahora, estos 2 hombres quieren encontrar gracia con David, piensan que han
decapitado al enemigo de David. Pero vamos a ver la reacción de David en
el verso 8:
Texto • 2 Samuel 4:8
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Hermanos, estos 2 hombres quisieron vengarse por David, y se hacen pasar
por siervos de Dios; al decir “Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de
Saúl y de su linaje”.
Estos hombres insinuaron mal, notemos sus palabras al principio del verso 8,
He aquí la cabeza de Is-boset hijo de Saúl tu enemigo.
Técnicamente, Saúl era enemigo de David. ¿Por qué? Porque Saúl quería a
David MUERTO! Pero David no veía a Saúl como enemigo, sino como el
ungido de Jehová.
Y estos hombres vienen a David con esta mentalidad, pensando recibir una
recompensa de David. Ellos creen que David va estar contento, alegre al ver
la cabeza del hijo de Saúl
Estos hombres creían que:
Saúl era enemigo de David
Creían que Is-boset era enemigo de David.
Pero tal como el Hijo de David, David amaba a sus enemigos, bendecía a sus
enemigos, oraba por sus enemigos.
Hermanos esta mañana:
¿Quién es tu enemigo?
¿Quién te ha dado la contraria?
¿Quién tiene mal voluntad contra ti?
¿Quién desea hacerte mal?
Tu esposa, esposo, hijo, hija, familiar, hermano, hermana, etc.
¿Estas bendiciendo a esa persona?
Estas orando por esta persona? (Y no una oración de maldición)
Hermanos, escuchemos las bellas palabras del Señor Jesús en Mateo 5:43:
Hermanos, debemos amar nuestros enemigos:
Debemos bendecir a nuestros enemigos:
Debemos orar por nuestros enemigos:
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Para que seamos hijos de Dios el Padre.
Ahora vamos a ver la reacción de David hacía Recab y Baana:
Texto • 2 Samuel 4:9-12
Hermanos, aquí en los verso finales, vemos el juicio sobre 2 hombres y
podemos concluir que talvez David fue cruel, por la descripción del verso
12.
Pero quiero decirles que aquí veo un acto de amor de parte de David,
Déjenme explicar:
Hay una nueva dinastía, la de David
Cultura, costumbre demandaba que todo familiar de la vieja
dinastía tenía que ser asesinado:
Hermanos
Hermanas
Primos
Sobrinos Abuelos
Para que nadie intentara usurpar el trono del nuevo rey
David quiere dejar claro, que nadie va tocar la descendencia del rey Saúl y
cualquiera que lo haga, su juicio será como el de Baana y Recab.
Regresemos a la última petición de Saúl hacía David en:
1 Samuel 24:16-22
Conclusión
Hermanos, en David tenemos un gran ejemplo de cómo tratar a nuestros
enemigos. Pero que mejor ejemplo que el de nuestras propias vidas.
De cómo Dios nos ha tratado a nosotros, todos nosotros fuimos enemigos de
Dios.
Romanos 5:10 • “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo”.
Jesús nos amo, nos perdono, se entrego por nosotros, y nos dio vida eterna.
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Efesios 2:1 • Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados”.
Amemos a nuestros enemigos!
Oración
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