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El Libro de los Salmos durante 3.000 años ha sido fuente de consuelo e
inspiración tanto para los hebreos como para los gentiles salvos que han
formado parte del cuerpo de Cristo.
La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, pero no hay fechas
exactas, por lo que desconocemos que salmos escribió cuando era un joven
pastor o aquellos siendo guerrero, antes de convertirse en rey.
Muy pocos cristianos ven a David como hombre. Fue despreciado por sus
hermanos cuando era niño.
Cuando mató a Goliat y salvó a Israel de la derrota de los filisteos, fue
contratado por el rey Saúl y este lo tuvo en alta estima, pero con el tiempo Saúl
se convirtió en su enemigo y quiso matarlo en repetidas ocasiones.
Durante algún tiempo, huyó con los filisteos y se convirtió en un vagabundo,
viviendo entre saqueadores, robando sus pertenencias y matando a muchos de
ellos.
Posteriormente se convertiría en rey de Judá y con el tiempo en rey de todo
Israel.
Siendo rey caminó junto a Dios la mayor parte del tiempo, pero se transformó en
adúltero y asesino cuando se juntó con Betsabé de Urías.
David tuvo que huir de su propio hijo cuando Absalón intentó matarlo y
apoderarse del reino.
Las armas nunca abandonaron la casa de David y entre sus descendientes
corriente el asesinato y el incesto. Al final de si vida, Betsabé se aseguró de que
Salomón fuese rey.
¿Cómo puede un hombre con una vida tan retorcida producir salmos inspirados
por el Espíritu Santo? De alguna manera fue capaz de superar todos los
obstáculos y ser integro.

DAVID ES ESCOGIDO Y UNGIDO
Cuando era un adolescente David no tenía aspiraciones de convertirse en rey de
Israel sino que fue Dios quien lo eligió.1 Samuel 16:1, 6-13

MATANDO A GOLIAT
Los siete hermanos de David no estaban contentos al haber sido rechazado por
Dios y despreciaron a David por ser el próximo rey de Israel. 1 Samuel 17:22-28
David no se enojó y no se dejó lastimar. Versículo 29
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En su lugar, se centró en el problema del ejército de Israel e insistió en que él
podría acabar con el gigante versículos 32-37
David no era un soldado entrenado, sino un joven pastor que había sido ungido
por el Espíritu Santo. No había orgullo cuando se enfrentó a Goliat, sólo la
tranquila seguridad de que ese gigante sería hombre muerto. versículos 38-51
Podemos conocer la mentalidad de David leyendo el Salmo 2. No sabemos
cuántos años tardó en escribir este salmo después de que matase a Goliat, pero
sabemos que siendo joven tenía fe y confianza en Dios independientemente de
las circunstancias. Salmo 2:1-12

RECHAZADO POR EL REY SAUL
El rey Saúl quería que David fuese comandante de su ejército ya que estaba
ungido por Dios. 1 Samuel 18:1-2, 5
Pero Saúl se llenó de celos y odio cuando la mujer exaltó a a David mas que a
él. Versículos 6-8
Un espíritu maligno se adueñó de Saúl y trató de matar a David. versículos 9-11
Saúl no sabía qué hacer con David. versículos 12-16
Saúl planeó una cosa tras otra pero todo le salía mal y acabó se convirtió en
enemigo de David. versículos 17-29
En lugar de amargarse y enfadarse, David se mantuvo impoluto ante el Señor.
¿Es posible que el Salmo 23 fuese la respuesta de David en ese momento
histórico?

LA OPORTUNIDAD DE DAVID DE MATAR AL REY SAUL
Cuando el rey Saúl expulsó a David de palacio y de la ciudad de Jerusalén, se
obsesionó con encontrar y matar a David, que fue cazado como un animal por
Saúl y el ejército. 1 Samuel 26:1-3
David tuvo una gran oportunidad para matar al rey Saúl, pero no albergaba
amargura o celos. Sabía que si mataba a Saúl esa noche, se habría hecho con
el reino de Israel por las armas y se negó a ello. versículos 4-12
El verdaderp carácter de David salió a la luz cuando retó a Abner y al rey.
Versículos 13-25
El alma de David se revela en el Salmo 18 cuando proclamó que el Señor Dios
era su inspiración y salvación y que no tenía nada de lo que jactarse. Salmo
18:1-6
David atribuyó su liberación del rey Saúl al hecho de que no había hecho ningún
mal al rey. versículos 17-29
David también se dio cuenta de que es Dios quien nos hace justos versículos
30-36
Sólo Dios puede librarnos de nuestros enemigos. versículos 46-50
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RESUMEN
David venció el mal con el bien. Dios desbancó al rey Saúl y puso a David ante
el trono de Israel
Jesús fijó unas normas cuando vino a la tierra, por lo que si ya eran exigentes
para David, más lo son para los creyentes en Cristo. Lucas 6:27-36
!Dios es misericordioso y quiere que sus hijos también lo sean!
Si eres misericordioso, no puede estar amargado.
Si eres misericordioso, no pueden herirte
Si eres misericordioso, no dañarán tu alma
Si eres misericordioso, no puedes odiar, sólo ofrecer amor

¿Y tú?
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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