
David Venga a Los Gabaonitas, Parte II 

 

Call to Worship:  Psalm 125:1-2  Hymn #35-  Immortal, Invisible, God Only Wise 

1st Scripture:  Joshua 9   Hymn Insert-  His Robes for Mine 

2nd Scripture:  2 Samuel 21:1-9  Hymn #195-  Alas! And did My Savior Bleed 

 

Introducción: 

En algún momento, durante el reinado de David, hubo hambre implacable en la tierra, que 

por tres años consecutivos. Obviamente, David estaba preocupado y consultó a Jehová y 

descubrió que el hambre fue una maldición divina, puesta sobre la tierra prometida por causa 

del pecado del rey Saúl contra los gabaonitas. En violación del Pacto, que Josué y los 

ancianos de Israel habían hecho anteriormente con los gabaonitas, Saúl había atacado y 

masacrado a muchos de los gabaonitas debido a su equivocado celo, impulsado por el orgullo 

de Israel y de Judá. Careciendo de un temor de Dios y consumido por su propio orgullo, Saúl 

no tenía ningún problema contradiciendo a Dios, por no destruir a todos aquellos que Dios le 

había mandado a destruir (los amalecitas) y a destruir a aquellos con quien Israel tenía un 

Pacto (los gabaonitas). 

Y así, Dios, conforme a sus propios propósitos predeterminados, dio a luz esta culpa 

nacional, incurrida por Saul, en el reinado de David, para que fuera manejada 

adecuadamente. David, humildemente fue a los gabaonitas y buscó a rectificar la situación, 

por someterse a lo que ellos consideraron aceptable como una expiación. Evidenciando su 

propia integridad concerniente al asunto, los gabaonitas no buscaban ninguna compensación 

monetaria ni deseaban ver ningún sufrimiento israelita por lo que Saúl había iniciado. En 

cambio, pidieron que David entregara siete descendientes de Saúl a los gabaonitas, para ser 



colgarlos en Gabaa (la ciudad natal de Saúl) y asi, buscar la bendición del Señor sobre la 

tierra. Era aceptable a David, que entonces tomó dos hijos de Saúl (de la ascendencia de su 

concubina Rispa), junto con los cinco hijos de Merab (la hija de Saúl) y les entregó a los 

gabaonitas para ser colgados. 

La última vez, intentamos explicar todo lo que había sucedido aquí, especialmente por 

abordar la sincronización y el diseño de Dios, en relación con este asunto, en este momento y 

de esta manera. Haciendo eso, tomó una hora, y no tuvimos suficiente tiempo para considerar 

aplicaciones relevantes para nosotros. Esta mañana, quiero pasar todo nuestro tiempo, 

reflexionando sobre algunas aplicaciones de estos versos, que yo creo que nos puede 

beneficiar, antes de continuar a los versículos 10 y siguientes. 

I. Aplicaciones Relevantes  

1) Hermanos, reflexionen de nuevo sobre la actitud y la respuesta de David hacia el juicio de 

Dios sobre Israel. En adición a todo lo que David ha experimentado, tenía que lidiar con un 

hambre de tres años, que había llegado a la tierra, a causa de los pecados hechos durante el 

reinado del rey Saúl. David no estaba involucrado directamente con el daño hecho a los 

gabaonitas. Y sin embargo, su reinado, sufrió las consecuencias del pecado de Saúl. Y 

recuerden, él sufrió tres años de hambre antes de descubrir lo que Saúl había hecho. 

Y así, cuando Dios le dice a David que Saúl y su casa de sangre habían causado esto, ¿cómo 

respondió David? [y hay mucha ironía aquí porque Simei había maldecido a David llamndole 

un hombre sanguinario y perverso] Bueno, cuando estudiamos el texto, muy curiosamente, lo 

que no encontramos es un David que se queja. No, más bien, se somete a Dios y toma 

medidas para resolver el dilema de una manera, que podría apaciguar a  Dios y a los 

gabaonitas. Él no cuestiona la justicia de Dios ni su diseño de elegir a retrasar esta sentencia 

hasta el reinado de David. Y de nuevo, consideren que el retraso de Dios, lleva David a tener 



que humillarse ante los extranjeros gabaonitas, poniéndose a su merced. Él dice a ellos, "lo 

que vosotros dijereis haré". 

¿Qué principio estaba demostrando David aquí, hermanos? Tal vez, el principio que su hijo, 

Salomón había aprendido de él y escribió en Proverbios 3:5-6. "Fíate de Jehová de todo tu 

corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él 

enderezará tus veredas. David sabía lo suficiente; él había experimentado lo suficiente para 

saber que el tiempo de Dios es perfecto, y que la gloria de Dios es de suma importancia y que 

el creador nunca debería ser cuestionado ni interrogado por la criatura. 

Hermanos, vamos a adoptar y aceptar tal actitud humilde, digna de una criatura, en todos 

nuestros tratos con la Providencia de Dios. Sólo somos astillas en la nave de la creación de 

Dios, y debemos confiar en Dios y hacer lo que Él quiere con su barco, como Él considera 

mejor y cuando Él considera mejor, confiando plenamente que Él puede y Él hará lo que es 

justo y mejor. Vamos a siempre adoptar la lengua de nuestro Señor, que habla al padre, "Pero 

no se haga mi voluntad, sino la tuya." Y aunque las cosas pueden parecer confusas en el 

presente; Aunque parece que dos y dos no son cuatro, en el presente, podemos estar más allá 

de seguros, que cuando todo está acabado, ninguno de nosotros dirá, "¡Dios metió la pata esta 

vez!" De hecho, sus acciones y su providencia sólo demostrará para ser mejor de lo que 

nunca  podríamos imaginar, incluso en nuestros mejores momentos espirituales en esta vida, 

sin mencionar los momentos en que estamos confundidos u obstaculizados por la oscuridad 

de las pruebas. 

 

2) Noten el peso de la importancia que Dios pone en los pactos, hermanos. ¿No es interesante 

notar, que durante el tiempo de Josué, Israel habría tenido el derecho de destruir a los 

gabaonitas (de hecho, Israel fue mandado a destruir todas las Naciones paganas, dentro de la 



tierra de Canaán), pero observen que una vez que Israel (faltando de buscar consejo de Dios) 

fue engañado y había hecho un pacto con los gabaonitas, ya no se permitió destruirlos? Dios 

no permitió que Israel rompiera el Pacto. 

¿Esto no habla en voz alta, sobre el valor que Dios pone en el mantenimiento de la 

integridad? Al considerar que toda la base de nuestra fe se fija sobre la veracidad de la 

palabra de Dios y que el diablo es el padre de mentiras y que Dios no puede mentir, esto no 

debería sorprendernos, pero hermanos, ¿cuántos en nuestros días, de los más poderosos a los 

más pobres, no ven ningún daño real en la modificación o alteración de la verdad? 

Si somos hijos del Dios vivo, entonces hermanos, vamos a caminar en la integridad de 

nuestro padre celestial y vamos a abrazar la verdad con ambos brazos, incluso si nos lleva a 

renunciar todo en el proceso. Y queridos esposos y esposas, ¿y qué de sus votos, que han 

tomado delante de Dios y los hombres, cuando se hicieron uno, en sagrado matrimonio? 

Ustedes todavía están esforzándose por mantener esos votos; ¿para amar y sostener unos a los 

otros y no fijarse en otra persona, hasta la muerte? Lo que esos votos significaban para ti, 

cuando los tomaste, a Dios, eran lo que tú afirmaste. De hecho, todos somos pecadores; 

nuestra carne contenderá con nosotros todo el camino, pero por la gracia de Dios, busca 

guardar esos votos; esfuérzate por hacerlo, y Dios será tu ayuda. Lucha contra tus lujuriosos 

ojos de tentación que verían a otro hombre u otra mujer, de una manera en que, solo deberías 

ver a tu cónyuge. Lucha contra la tentación egoísta y perezosa, que te conduciría a fracasar de 

continuamente esforzarte por hacer tu matrimonio más glorioso y más parecido a la unión que 

existe entre Cristo y su iglesia! Pon tu matrimonio en la cima de tu lista de prioridades, justo 

debajo de tu relación personal con Dios en Cristo! Mejóralo, busca maneras de avanzarlo; 

hazlo tu prioridad diaria para acercarte más y más a tu cónyuge, impidiendo que la llama del 

fuego apague. Y si ya ha desaparecido, pide a Dios que te ayude a encender lo pocito que 

existe, y que se haga una llama de fuego! Honra a Dios, y honra a Jesús que puede hacer 



pasar un camello por el ojo de una aguja, y ciertamente, te ayudará a restaurar la vitalidad y el 

amor  a un matrimonio una vez muerto! Dios toma pactos en serio, y nosotros debemos 

tomarlos en serio también! Incluso David no se atrevió romper su pacto con Jonatán, 

obligándole a salvar a Mefi-boset, cuando siete de los descendientes de Saúl fueron 

requeridos para la expiación a los gabaonitas. [Pacto de membresía de la iglesia también] 

3) Vamos a estar conscientes de y entender que los retrasos de Dios no son nada más que 

retrasos. Dios nunca, nunca negará la justicia, y aunque puede haber ocasiones en que retrasa, 

pacientemente, incluso durante un largo periodo de tiempo, la justicia siempre será hecha a lo 

máximo. Lo que no quieres hacer es dar sus retrasos por sentado con presunción. De hecho, 

sus retrasos son evidencias de su gracia, pero fallando a verlos en su luz apropiada, sólo 

aumentará al juicio a aquellos que están fuera de Cristo. 

Si eres incrédulo esta mañana; Si estás fuera de Cristo y continúas viviendo en tus pecados, 

sé que cada momento de retraso, que agotas, en el continuo abuso de la ley de Dios; que 

agotas por no buscar a Dios en Cristo, sólo aumentará a la magnitud de tu juicio, cuando 

compareces ante el tribunal. Dios vendrá con retribución, con pago. No estás escapando con 

absolutamente nada en esta vida, e incluso, toda palabra ociosa, que has hablado, de ella 

darás cuenta. Dios nunca pone a un lado, su justicia, bajo cualquier circunstancia, y tampoco 

pondría a un lado su propio ser y Majestad. Ve, en el trato de Dios con el pecado de Israel 

contra los gabaonitas, la absoluta certeza de un juicio venidero. Tú comparecerás antes el 

tribunal de Dios, amigo! Y nunca estarás preparado para ese día, si te quedas sin 

arrepentimiento y fuera de Jesucristo! Sólo Jesús, puede absorber todo el peso de tus pecados; 

Sólo Él puede eliminar el total de la deuda que tú debes, por el poder de su cruz, sobre la cual 

fue crucificado en nombre de los pecadores. Serás colgado, en consciente juicio eterno, para 

siempre, o Cristo habrá sido colgado por ti, si vienes a él por fe. 



Y a mis hermanos y hermanas en Cristo, vean esto, desde el punto de vista de los gabaonitas, 

también. Las graves injusticias, que ellos injustamente habían absorbido, parecía ser ya 

olvidado y olvidado desde el punto de vista de Dios y porque ellos eran extranjeros a Israel, 

había poca esperanza de reconocimiento. ¿Pero Dios nunca olvidó de su pacto con Josué, 

¿verdad? Y así, se les dio preferencia, incluso por encima de los judíos, cuando ese pacto fue 

violado por los judíos. Bueno, si ustedes están en pacto con Yeshua (Jesús) y eso no es un 

pacto accidental, ¿cuánto más recordará Dios a ustedes y todas las aflicciones que han 

soportado por su nombre? Dios no ha olvidado de sus labores, mis padeciendo hermanos y 

hermanas en Cristo! Sus lágrimas son preciosas para él, y son puestas en su redoma y están 

en su libro! De hecho, Él nunca se ha olvidado de ustedes! Siguen siendo fieles y estén 

seguros de que pase lo que pase, todas las injusticias serán corregidas en el día del juicio. Y 

todos sus inversiones que honran a Dios en esta vida, aunque aparentemente inadvertidas 

desde el punto de vista del mundo, recibirán su recompensa adecuada en gloria! Él ve todo, y 

Él sabe todo, y Él  no ha olvidado de sus labores ni de su amor! Permanezcan fieles hasta el 

final, y la corona de gloria será suyo! Sus retrasos son pero para su santificación y  

crecimiento, en el presente, pero de nuevo, sólo son, retrasos. El Señor no retarda su promesa, 

según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 

que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. [Y con respecto al retorno 

de Cristo; para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.] Y de nuevo 

Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.  

4) Para el bien de tiempo, hermanos, quiero dejarles con una aplicación final, antes de 

terminar. Mientras las escrituras hacen su camino de un énfasis del antiguo pacto, que se 

centra en la nación de Israel, a un énfasis del pacto nuevo, que se centra en la iglesia, vamos a 



reconocer la realidad seria de cómo nuestros pecados individuales pueden, temporalmente, 

hacer daño a nuestra iglesia local. 

Tus pecados pueden afectar a toda la iglesia. Consideren que nuestro Señor nos refiere a 

nosotros como un "cuerpo," hermanos (o partes del mismo templo), enfatizando la unidad, 

que tenemos en Cristo, de una manera muy profunda y seria. Cuando un miembro padece, 

todos los miembros se duelen con él. Las iglesias en Apocalipsis fueron reprendidas y 

animadas corporativamente, aunque ciertamente habían algunos entre cada una de las iglesias 

que estaban viviendo una vida al contrario de la reprimenda o animo general. 

Y entonces, ¿Por qué digo esto? Como hemos visto con Israel, vean en la iglesia, que el 

privilegio que tenemos en Cristo, es más allá de entendible, pero con ese mismo privilegio, 

hay una gran responsabilidad. Representamos el verdadero Dios vivo! Llevamos su nombre! 

Y así, hay la importancia crítica de representar a Dios adecuadamente, cuyo nombre 

llevamos, hermanos! No queremos perder esto! No queremos ser la causa del hambre en la 

vida espiritual de la iglesia. Debemos buscar santidad, como individuos; las piedras vivas de 

la casa espiritual,  deben ser todas de oro, si son para formar un templo santo! Pues, mientras 

siempre somos Santos en Cristo, Dios no puede ser burlado. No podemos vivir cómodamente 

en el pecado y creer que Dios pasará por alto nuestros pecados. 

Hermanos, cuando deseas a una mujer que no es su esposa, su pecado involucra todo el 

cuerpo y puede entristecer al Espíritu Santo, que mora en nosotros. Cuando mientes, cuando 

engañas, cuando robas, cuando deshonras el día del Señor, cuando te sometes a la idolatría de 

cualquier clase, cuando abandonas la asamblea; cualquier que sea el caso, tus pecados afectan 

todo el cuerpo. 

 



Y así, mientras preparamos para tomar la cena del señor esta mañana, ¡vamos a examinarnos 

a nosotros mismos para ver dónde estamos espiritualmente, hoy en día. ¿Te has descarriado o 

te has apartado por tu camino la deriva o extraviado de alguna forma? ¿Si es así, tal vez hay 

un hambre en tu vida espiritual, a causa de ello? Tal vez, hay un hambre en la iglesia, debido 

a desviando corazones en este cuerpo. Bueno, busquemos a volver a Dios, aquí, esta mañana, 

según sus condiciones. ¿Y aquí está la gran noticia, hermanos: no tenemos que buscar una 

reconciliación expiatoria, ¿verdad? Por medio de  Cristo, quien ya fue colgado para nosotros 

en juicio, nosotros podemos volver a Jehová; nosotros podemos arrepentirnos y volver a Él y 

recibir lluvias de bendición, una vez más. Cristo puede apaciguar la ira de  nuestros pecados, 

hermanos! Pero, vamos a volver a él, aquí y ahora. Vamos a confesar nuestros pecados y 

dejarlos atrás y vamos a bañarnos una vez más en la sangre que habla mejor que la de Abel! 

Cristo puede destruir los pecados de todo nuestro cuerpo, hermanos; de hecho, de nuestra 

nación entera, de hecho el mundo entero! Aunque el pecado abundó, en Él, ¡sobreabundó la 

gracia! Vamos a volver a Él como individuos y como una  iglesia, si nosotros nos hemos 

descarriados 

Hay varias otras aplicaciones, que pueden ser tomadas de este texto, hermanos, pero vamos a 

concluir aquí por ahora y seguir adelante, la próxima vez, Dios mediante. 

[Ex: nuestra culpa en Adam--nuestra inocencia en Cristo — como descendientes de Saúl en 

Saul-- cabezas. representantes.. etc] 

Amen 

La Cena Del Señor  


