
            El Señor Provee 

 

Call to Worship:  Psalm 89:1-7            Hymn Insert-  Amazing Love 

1st Scripture:  1 Kings 17:1-16            Hymn #716-  There Shall be Showers of Blessing 

2nd Scripture:  2 Samuel 17:24-29            Hymn Insert-  Blessed Be Your Name 

 

Introducción: 

Después de  la advertencia de Husai, dicho por Jonatán y Ahimaas (los hijos de Abiatar y 

Sadoc), David y todos sus seguidores cruzaron el Río Jordán. Antes de cruzarlo, David y sus 

seguidores disfrutaron de n un breve respiro, en la ciudad de Bahurim, donde podian 

descansar y comer alimento necesario. Recordamos que estaban cansados, habiendo tenido 

que salir inmediatamente prisa de Jerusalén, a través del cedro Kidron y sobre el Monte de 

los olivos. Recuerde, debido a la urgencia del asunto, no tenían tiempo para empacar 

suministros suficientes para el pueblo. Y aunque el siervo de Mefi-boset, SIBA, trajo algunos 

suministros a David, bastaría sólo por un corto tiempo. Y así, estaban, en el sentido más 

literal y obvio, dependiente en el señor, para proporcionarles con recursos de sostenimiento 

de vida. 

 

Entonces, al cruzar el Río Jordán, teniendo que viajar otras veinte millas a Mahanaim, a 

través de las regiones de montaña y desierto, ciertamente tuvo un costo adicional en su fuerza 

y resistencia. Todo el camino, desde Jerusalén a Mahanaim, es un viaje de cuarenta o (más)  

millas, y otra vez, no es un camino recto y suave. Es un camino de montañas y colinas, y 

probablemente calor seco del desierto. No es necesario mencionar que el viaje fue difícil y 

agotador, como confirma nuestro texto, y David y sus seguidores se encontrarían, una vez 

más, desesperadamente necesitados de recursos que ellos no tenían. 



Hemos visto al señor sostener a David a través de muchas dificultades y pruebas hasta la 

fecha. Esta mañana, sin embargo, especialmente enfocaremos, no tanto en cómo Dios entrega 

David de la mano de sus enemigos, (por supuesto, volveremos a eso), sino, en cómo Dios 

provee para David y sus seguidores, en su gran momento de necesidad. Nos presenta, una vez 

más, a "YHWH - JIREH", "El señor, nuestro proveedor," Y esto debe  animarnos, como 

somos recordados del hecho de que Dios es el "paquete completo" para nosotros. De hecho, 

él es nuestro Salvador, nuestro defensor y una multitud de otras cosas, pero también, es la 

persona que provee para cada de nuestras necesidades! 

 

I. Absalón cruza el Río Jordan 

Después de que somos dichos que David había ido a Mahanaim, entonces se nos dice que 

Absalón había cruzado el Jordan, con todos los hombres de Israel. Pero una vez más, al hacer 

caso del Consejo de Husai y al reunir a todo Israel, un retraso crítico fue dado a David, 

dándole suficiente tiempo para llegar a Mahanaim, en el lado este del Jordán. No es necesario 

mencionar que Absalón ahora cruza al Jordan, con el ejército grande. 

También se nos dice que Absalón había hecho Amasa, capitán del ejército, en lugar de Joab, 

quien obviamente había ido con David. Y encontramos que Amasa también era un sobrino de 

David y un primo a Joab, siendo hijo de Abigail, otra hermana de David, pero con un padre 

Ismaelita (vs. 25; véase también 1 Chr. 2:13-17). Y entonces, Absalón y el ejército de Israel, 

luego acamparon en la tierra de Galaad, como buscaron encontrar y destruir a David y sus 

hombres (vers. 26). 

 

II. El Señor Provee 

Bueno, cuando David y sus seguidores habían llegado en Mahanaim, era muy evidente a la 

gente allí, que estaban "hambriento y cansado y sediento en el desierto". Verso 29b afirma 



este hecho, como la motivación, que condujo a a algunos hombres, a hacer lo que habían 

hecho, en versículos 27-29a, que ahora examinaremos. Se nos dice en estos versículos: 

 

"Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi hijo de Nahas de Rabá de los hijos de Amón, 

Maquir hijo de Amiel de Lodebar y Barzilai el galaadita de Rogelim, trajeron a David y al 

pueblo que estaba con él,  camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, 

habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, y queso de vaca para que 

comiesen; porque decían, 'el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto."" 

Entonces, viendo la situación de David y sus seguidores, abandonados y sin necesarios 

recursos vitales, en el desierto, se nos dice acerca de estos tres hombres, que toman un interés 

compasivo, en ayudarles Y, por supuesto, sabemos, que dentro de la compasión de estos 

hombres, se encuentra el funcionamiento providencial de la voluntad de Dios, en el cuidado 

de David y su gente. Son los brazos y las piernas, de Dios, ministrando a David, de recursos, 

que en última instancia pertenecen a Dios, con todo lo demás. Y hermanos, curiosamente, 

existen  reveladores sobre estos hombres, que son dignas de nuestra consideración durante 

unos momentos, antes de continuar, a considerar algunas aplicaciones para esta mañana. 

¿Entonces qué sabemos acerca de estos hombres? 

 

1) Primero, nos dice de un hombre llamado, "Sobi, hijo de Nahas de Rabá de los hijos de 

Amón". 

 

Tal vez recuerdas en el segundo libro de Samuel 10, David había intentado enviar a 

mensajeros para consolar a Hanún, el nuevo rey de Amón, debido a su padre el rey anterior, 

que había muerto. Bueno, el rey anterior, que había muerto era Nahash. Por supuesto, Hanún 



con el apoyo del Consejo tonto y paranoico, había avergonzado a los mensajeros de David, y 

alegó que eran enviados a espiar la tierra. Y esto en última instancia condujo a una guerra 

entre Israel y Amón, donde el ejército israelita, bajo el liderazgo de Joab, había derrotado y 

capturado la ciudad real, Rabá. Bueno aquí, aparentemente, encontramos que no todos los 

hijos de Nahas, estaban injustamente sospechoso de David. Sobi, otro hijo de Nahas, de 

Rabá, era, en realidad, favorable hacia David. Como su padre, confió a David y aquí, en lugar 

de tomar venganza, después de lo que había sucedido a su hermano y la ciudad real, en 

realidad apoya y ayuda a David, durante este gran momento de necesidad. Dos hermanos: 

uno comienza una guerra con David, debido a sospechas tontas, y el otro ofrece camas y 

diversos alimentos, para ayudar a David, durante este tiempo de prueba. A veces, la persona 

que, menos supones que te ayude, es la persona que Dios ha ordenado para el propósito de 

ayudarte. 

Dicho esto, probablemente era el caso, que David había establecido Sobi, como gobernador o 

líder de algún tipo, sobre el pueblo de Ammón, en lugar de su hermano, Hanún, al enterarse 

de su desacuerdo con las acciones malvadas de su hermano hacia David. De cualquier 

manera, aquí Sobi podría haber fácilmente tomado ventaja de la desgracia de David, usando 

esto como una oportunidad para restaurar Rabbah, enteramente al pueblo de Ammón. En 

cambio, él ayuda a David. Reembolsa a David, por la amabilidad de David hacia él. 

 

2) En segundo lugar, se nos dice "Maquir hijo de Amiel de Lo Debar." Hay una breve 

mención de este hombre, en 2 Samuel 9:5. ¿Quién era Maquir? Maquir era el hombre, quien 

cuidó por el hijo lisiado de Jonatán, Mefi-boset, antes de que David le llevara a Jerusalén. Tal 

vez recuerdas que cuando David deseaba mostrar bondad a alguien de la casa de Saúl, había 

descubierto que Jonatán (hijo de Saúl), tenía un hijo, llamado Mefi-boset, quien era lisiado de 

los pies. Y cuando David preguntó dónde vivía Mefi-boset, Siba (un siervo de Saúl), le dijo 



que él estaba en la casa bajo el cuidando de un hombre llamado Maquir hijo de Amiel, de Lo 

Debar. 

Bueno, sin duda, Maquir estaba impresionado por la bondad en curso de rey David hacia 

Mefi-boset. Y aquí, devuelve el favor, por así decirlo. Ve al rey en necesidad y reciproca la 

bendición de David. En efecto, Dios tiene una manera de causar nuestros actos de bondad 

hacia los demás, a devolver sobre nuestras cabezas, incluso como él devueve los actos 

malvados de los impíos, sobre sus propias cabezas. 

 

3) Finalmente, en tercer lugar, se nos dice de un hombre, llamado, "Barzillai galaadita de 

Rogelim." Mientras que no tenemos ninguna información sobre el pasado de este hombre, lo 

que nos dice acerca de él, más adelante, en 2 Samuel 19:31-39, es bastante reveladora sobre 

el carácter del hombre. 

 

Desde a  que estudiaremos  este texto, en las próximas semanas, no vamos a pasar tiempo, 

leyéndolo ahora. Lo que voy a mencionar por el momento, es que era un hombre muy rico, de 

ochenta años de edad, quien, en lugar de relajarse cómodamente en su riqueza, vio la 

necesidad de utilizar, incluso sus últimos años, con el fin de ayudar a los demás. No 

solamente provee liberalmente para David y sus seguidores, pero después de la derrota de 

Absalón, Barzillai regresa al Río Jordán, como uno de aquellos que respetuosamente 

acompañaría a David,  a la tierra prometida. No es necesario mencionar que el hombre tenía 

un corazón compasivo y fiel, y era uno, que era rico, no sólo para su propio bienestar, sino 

también a las buenas obras y el servicio al rey. 



 

Y así, estos son los tres hombres en la lista, que han salido, para proporcionar todo tipo de 

suministros para David y sus seguidores, durante este tiempo de gran necesidad. 

III. Aplicaciones concluyentes 

Después de haber contemplado el texto, hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo, teniendo 

en cuenta aplicaciones relevantes: 

 

1) Mientras nuestro motivo principal para el servicio cristiano y para ser generoso a los 

demás, debe estar fijado en glorificar a Dios; y mientras, nunca podríamos, en nuestros días 

mejores, meritar u obligar a Dios a bendecirnos, en ningún sentido; y mientras que la 

expiación gratis de Cristo, infinitamente suplanta a todos nuestros servicios juntos, sin 

embargo, en un sentido general, Dios a menudo, graciosamente devuelve bendiciones sobre 

aquellos que bendicen a otros. Muchas veces, Dios, que no nos necesita, en ningún sentido en 

absoluto, es muy rápido para recompensarnos, por los servicios, con los que él nos ha 

privilegiado a su gloriosa causa. 

 

Proverbios 19:17 dice, "A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo 

volverá a pagar. Y otra vez, Proverbios 11:25 dice, "el alma generosa será prosperado;  y el 

que saciare, él también será saciado". 

 

Aquí, encontramos que David, ha  sido recompensad por los frutos de sus labores. ¿Él sabía 

cuándo había cuidado amablemente por Mefi-boset, que más tarde sería el objeto de la 

generosidad de Maquir, cuando se encontró abandonado en el desierto, cerca de Mahanaim. 

Por supuesto que no. ¿Él sabía que dependería en Sobi, después de haber apoyado y ayudado 



a él, tras la derrota y al derrocamiento del Reino de su hermano Hanun. Probablemente no. 

Pero, aquí estos hombres especialmente consideraron  a  David y a sus seguidores, y aunque 

eran un grupo grande de personas necesitadas, sin duda, y la generosidad, y bondad ayudaron 

a obligar a mostrar la misma bondad y generosidad a él, durante su tiempo de necesidad. 

Y así, hermanos, he aquí la manera profunda, en que, Dios a menudo devuelve la generosidad 

sobre las cabezas de los generosos y, cuando menos lo esperan. 

 

2) Cuánta gente en Mahanaim vio la abundancia de personas necesitadas, acompañadas por el 

rey y sin embargo, miraron en otra dirección? El rey no estaba en ninguna posición de 

ayudarless. Él no era ninguna amenaza actual hacia ellos. ¿Y así, no deseaban ser molestado 

con la inconveniencia de sacrificar sus propios recursos y tiempo, por  un grupo tan grande de 

personas? 

 

Pero, al menos, tres hombres fueron obligados por Dios, para proporcionar una abundancia de 

recursos para David y sus seguidores. ¿En la vida de la iglesia, eres uno de aquellos que se 

esfuerzan activamente descubrir y satisfacer las necesidades de los demás? ¿O, simplemente 

miras en otra dirección, evitando las molestias y los posibles sacrificios que tienes que hacer, 

al tomar un interés en otros? ¿Ves a la gente aquí, incluso "el mínimo de los hermanos en 

Cristo," como parte de una familia común de la fe, a quien te deleitas en ayudar y servir, 

como un medio para servir a Cristo? Tal vez no tienes mucho en el área de recursos 

materiales o recursos financieros, pero ¿qué hay de su tiempo? ¿Y tus palabras de ánimo? ¿Y 

tus palabras de exhortación? ¿Qué otros medios de ayuda o asistencia que tu podrías ser 

capaz de proporcionar, a la edificación de los demás? ¿Hay una motivación para estar aquí, 

hasta el fin, de no simplemente buscar a alimentar a su propia alma, sino hasta el fin de servir 



y edificar el cuerpo? ¿O eres más bien un "espectador". ¿Estás remando el barco con los 

demás, o simplemente estas en el centro del barco, permitiendo que los demás, hagan el 

trabajo? ¿Estás entre la minoría, como Sobi, Maquir o incluso Barzillai que tiene ochenta 

años de edad o estás perdido en la comunidad de Mahanaim, con poca preocupación por 

aquellos que actualmente están viajando en el desierto, que necesitan agua preciosa, ropa de 

cama y sustento vital? El rey está con su pueblo en el desierto, hermanos! Que estemos  

dispuestos a abrazar las molestias y el sacrificio, para la gloria de nuestro rey! No debemos 

asumir que todo está progresando bien. Por el contrario, permitamos a preguntar, ¿cómo 

puedo yo servir para lograr progreso y crecimiento, en el cuerpo. Permítanos servirle, hasta 

que todos lleguemos a la tierra prometida! [Contraste el malvado Nabal con estos hombres--

"según su capacidad". [Barzilai, en su vejez, se encontró, sin embargo útil para el Reino de 

Dios! - un estímulo para los viejos. 

3) Hermanos, en medio de todo el drama, que envolvió a David aquí, no debemos perder 

vista de la mano de la Providencia divina, proporcionando por David y sus seguidores. David 

tenía muchos seguidores, y se vieron obligados a rápidamente e inesperadamente, salir fuera 

de Jerusalén. La vida como lo sabían, cambió drásticamente y sin alerta. Cambiaron de estar 

bien conservado y alimentado, a estar  huyendo con casi nada... a través de un rocoso, 

montañoso y seco desierto. ¿Y sin embargo, Dios proporcionó por  todos ellos, no? 

 

De los suministros llevados por SIBA, al descanso que tenían en Bahurim, a los suministros 

abundantes y camas, recibidas en Mahanaim, la mano invisible de Dios, proporcionó por su 

pueblo! No pierden eso, hermanos! De hecho, los medios; los recursos eran humanos, pero no 

se equivoquen acerca de esto, la misma persona quien proporcionó alimento por Elías por 

medio de cuervos, proporcionó alimentos y suministros por David y sus seguidores, en todas 

estas circunstancias. Es demasiado fácil perder vista de esto, especialmente cuando todavía 



estamos viviendo cómodamente en Jerusalén. Pero hermanos, el tiempo puede venir, cuando 

necesitamos huir; cuando debemos dejar todo esto atrás y cuando los recursos, que son tan 

accesibles, en este momento, serán raros para nosotros. En esos momentos, ojala que 

podamos estar entre aquellos que han caminado cercanamente con el Señor en nuestra 

abundancia, para que, en nuestra pérdida, , podamos estar confiados  que "Jehova es nuestro 

pastor, nada me faltará!" Nuestro Dios proveerá, hermanos! 

4) Finalmente, para aquellos de ustedes, que no son salvos; para aquellos de ustedes, que 

están todavía fuera de Jesucristo, aferrado a un mundo desvaneciendo de polvo, vean aquí, 

entre los hijos de Nahas, dos hijos; uno, Hanún, un enemigo del rey y el otro, Sobi, un amigo 

y siervo del rey. Dios no necesariamente salva en "grupos familiares". A veces, y aunque 

nunca querría imaginar esto en mi propio caso; a veces, él divide a la familia, y hay cabras y 

ovejas, viviendo en la misma casa, comiendo de la misma mesa, mientras que estamos en esta 

tierra. No presumes por un momento, que debido a que tus padres son salvos, tus hermanos o 

incluso, todos los demás en tu hogar son salvos, que te garantiza la salvación también. No 

hay ninguna tarjeta celestial de familia para entrar. Tu puedes conocer a cada cristiano en el 

mundo; y tú puedes conocerles bien, pero si tú no personalmente conoces a Cristo; Si tú no te 

has arrepentido de tus pecados y abrazado a Cristo con tu propia fe, entonces no tienes 

ninguna razón para pensar por un momento, que el favor de Dios está sobre ti. De hecho, si 

mueras fuera de Cristo, tu juicio será más severo, por haber rechazado la luz, que te  ha 

rodeado, tan cercanamente. 

¿Morirás la muerte de un Hanún, o de un Sobi? ¿Morirás, un Esaú o un Jacob? ¿Rebelarás 

contra el rey, o le servirás? Que Dios coloque la urgencia de nuestra salvación personal en 

nuestros corazones, para que podamos huir desesperadamente a Cristo, por nuestro propio 

bien, porque nadie entrará al cielo por medio de los demás! 



AMEN!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 

 

 


