Trimestre Abril- Junio 2017

Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 2: Las unciones de David
Introducción

I.

Base bíblica
Salmos 23:5
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Salmo 89:20
He hallado a David mi siervo; lo he ungido con mi óleo santo. (LBLA)

II.

Texto de desarrollo
1º Samuel 16:12-13
Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen
parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 13 Y
Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y
desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó
luego Samuel, y se volvió a Ramá.

III.

Introducción
El diseño original de Dios para el gobierno de Israel había sido bien definido
desde su salida de Egipto. Dios había decidido ser Él, el rey de Israel, pre
figurando aquel reinado escatológico del Mesías sobre el Trono de Israel, y
había llamado jueces para que juzgaran al pueblo, trece en total. El
funcionamiento de estos jueces era primordial para mantener a Israel dentro
del marco jurídico y el estado de derecho en el país; sin embargo, cuando
Samuel envejeció, Israel, queriendo imitar a las naciones vecinas, decidió pedir
rey y Dios escuchó su voz, en otras palabras, decidieron desechar a Dios como
rey y poner a un hombre. Esta temeraria decisión generó que Dios les
concediera el deseo de su corazón y llamó a un hombre que tenía todas las
características para que el pueblo lo aceptara con agrado.
Lamentablemente, para Israel, Saúl, en realidad, fue un instrumento disciplinario
de Dios, sin embargo la monarquía había sido establecida y cuando Saúl llenó
el margen de tolerancia de la paciencia de Dios lo desechó; sin embargo no lo
despojó del Trono para que terminara la extraña obra que Dios estaba
haciendo con el pueblo, y a la vez, mostrarle al sucesor, con sobrada
elocuencia, lo que no se debería hacer en el ministerio; de tal manera que
reinó aun 30 años después de que David fue llamado por Dios para su
preparación, después que Samuel lo ungió con aceite.
No hay duda alguna que la escuela que David tuvo fue la mas excelente, con
el peor de los maestros que haya existido en la historia de Israel para enseñar el
sucesor, la gran ventaja de David era que dependía de Dios, y logró
mantenerse fiel a Dios, a su autoridad, y cuidando de manera diligente la
unción que Dios había puesto sobre él.
Esta primera operación de Dios en él fue el cimiento de la gran construcción
que Dios pretendía hacer en David, y del asombroso amoblado que fue luego
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formando en él, a fin de que llegara a ser el mejor prototipo del Rey de reyes y
Señor de Señores.
Asombrosamente en el mismo momento que Samuel puso el aceite sobre la
cabeza de David, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y vino sobre él, y a
partir de ese tiempo, un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl,
provocándole una sintomatología sumamente extraña, como: reflexiones
sombrías, el conocimiento personal de que no había obrado según el carácter
de un rey de Israel, la pérdida de su trono, la abolición de su casa real, celoso,
irritable, vengativo y propenso a ataques de melancolía morbosa. Así gobernó
los últimos 30 años de su reinado, persiguiendo a David, como dice la Escritura
“¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto?
¿A una pulga? (1º Samuel 24:14) (Ap. Isauro Vielman)
1º Samuel 26:20
No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido
el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los
montes.
Jueces 9:8-15
Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: "Reina
sobre nosotros"… 15 Y la zarza dijo a los árboles: "Si en verdad me ungís por rey
sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y
consuma los cedros del Líbano.” (LBLA)
1º Samuel 10:1
Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de
Saúl, lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el SEÑOR por príncipe sobre su
heredad? (LBLA)

IV.

Primera unción
El llamamiento de David parece extraño debido a que su padre Isaí hizo pasar
delante de Samuel a siete de sus hijos y no pensó en el pequeño que cuidaba
las ovejas, aunque era común en Israel que el menor de los hijos se encargaba
de los rebaños de su padre, el no tener memoria de él en un momento tan
trascendental como este, da la impresión que David no representaba para él,
lo mismo que sus demás hijos.
David en uno de sus salmos canta acerca de su procedencia y lo expresa de
esta manera: “He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió
mi madre” (Salmos 51:5). Sin el ánimo de especular, David pudo haber sido un
hijo fuera del matrimonio, debido a que en Israel, de alguna manera, era
aceptada la poligamia.
Esta primera unción potenció a David de manera eficaz para soportar una
formación tan severa, tomando en cuenta que de su linaje vendría Dios, el Hijo
encarnado. Esta fue la razón por la cual David tuvo que pasar por tanto filtro, a
fin de formar en él una estructura en su carácter tan sólida y un abanico de
virtudes sin precedentes.
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Después del tiempo de su preparación recibió el siguiente llamado, a los 30
años. (Ap. Isauro Vielman)
1º Samuel 16:13
Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus
hermanos; y el Espíritu del SEÑOR vino poderosamente sobre David desde aquel
día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá.
1Sa_16:7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el
hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.

V.

Segunda unción
Después de la muerte de Saúl, David fue llamado por los ancianos de Judá
para que reinara sobre ellos. Se había hecho sumamente conocido por las
grandes hazañas que Dios le había permitido hacer desde que mató a Goliat, y
las muchas más operaciones cuando defendió a Keyla, y su fidelidad para con
el rey Saúl hasta su muerte. En este nuevo llamamiento los ancianos de Judá lo
ungieron con aceite. Esta segunda unción, al parecer, lo hizo entrar a los
lugares más santos, como cuando los sacerdotes eran seleccionados para
entrar al lugar Santo y ofrecer ahí incienso, y lo capacitó para gobernar la tribu
de la cual él descendía y de donde vendría el Cristo encarnado. Sin embargo,
las demás tribus quedaron gobernadas por hijos de Saúl.
El reinado de David sobre Judá fue excelente y su acercamiento a Dios muy
notorio. Era un hábil guerrero, un sacerdote, sin ser de la tribu de Leví, y un buen
rey. (Ap. Isauro Vielman)
2º Samuel 2:3-4
Y trajo David a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia; y
habitaron en las ciudades de Hebrón. 4 Vinieron los hombres de Judá y
ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. (LBLA)
Salmo 132:18
A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona.
(LBLA)
Salmos 92:10
Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido con aceite
fresco.

VI.

La tercera unción
El fracaso final de los descendientes de Saúl que le sucedieron en el trono abrió
la puerta para que los ancianos de Israel lo llamaran para gobernar sobre todo
el país.
El escenario de la tercera unción fue Hebrón y a partir de entonces él,
personalmente, creció de manera increíble y su ministerio se extendió. Es
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también de notar que en estos tiempos recuperó el arca del pacto que estaba
en el exilio desde hacía 70 años.
Entre las acciones más notorias de David está el regreso del arca, la invención
de instrumentos musicales para Dios, la comprensión clara del sacerdocio de
Melquisedec, la inspiración de muchos de los Salmos que quedaron en el
canon bíblico, la conquista de muchos reyes vecinos haciéndolos sus vasallos,
su amor y respeto a Dios, y sobre todas las cosas, el establecimiento de un
nuevo Tabernáculo, donde los sacrificios era el fruto de labios que confesaban
el nombre del Señor, un tipo de lo que sería en el final de los tiempos: la iglesia
en tiempos previos a su arrebatamiento.
Con todo y esto, en medio de grandes hazañas, la casa de David no fue un
ejemplo a seguir, y sobre todas las cosas, entenebreció en parte su ministerio, el
error de quitarle su esposa a uno de los mejores generales de su ejército y
después procurar su muerte; sin embargo, en el tiempo de la monarquía
israelita ningún rey fue semejante a él, sino aquel a quien esperamos, en el
horizonte escatológico, al Dios Hijo encarnado y glorificado, con un Nombre
que es sobre todo nombre, que hará del trono de David el gobierno del
universo, después de haber celebrado las bodas en el cielo, con Su cuerpo
místico, la iglesia.
2º Samuel 5:1-4
Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo:
Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. 2 Y aun antes de ahora, cuando
Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo
volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel,
y tú serás príncipe sobre Israel. 3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al
rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de
Jehová; y ungieron a David por rey sobre Israel.
4 Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años.
Lucas 3:23
Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se
creía, de José, hijo de Elí.
Hechos 15:16-17
Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído;
Y repararé sus ruinas, Y lo volveré a levantar, 17 Para que el resto de los
hombres busque al Señor, Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi
nombre.

Conclusión
1ª Juan 2:20; 27
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él.
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