Trimestre Abril- Junio 2017

Hasta lo último de la tierra
El Tabernáculo de David

Tema 10: Los enemigos de David
Unidad: Reino y dominio

I.

Texto base
1º Samuel 17:1-3
Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que
es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim. 2 También Saúl
y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se
pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Salmos 138:7-8
Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; Contra la ira de mis
enemigos extenderás tu mano, Y me salvará tu diestra. 8 Jehová cumplirá su
propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la
obra de tus manos.

II.

Texto de desarrollo
Salmos 27:2
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.

III.

Introducción
Desde que la creación sufrió una ruptura, en tiempos no conocidos en los
escenarios celestiales, Dios ha tenido enemigos, y quienes le siguen y le sirven
adoptan, por implicación, a los enemigos de su Señor.
Los ángeles que no guardaron su dignidad, y aquellos que fueron arrastrados
por la cola del Dragón, son indudablemente los que dirigen y operan el gran
montaje de las tinieblas, donde no hay ninguna posibilidad de ser neutral, o se
adopta como señor al Príncipe de este mundo, o se echa mano de la gracia
de Dios, a fin de ser parte de Su Reino.
Los humanos se aliaron al reino de las tinieblas, a través de su cabeza federal,
el primer Adán, convirtiéndose así en enemigos de Dios; sin embargo, su
enemistad no la pueden expresar directamente al Creador, porque vive en luz
inaccesible, pero han desplegado una infinidad de maneras de expresión de
su descontento con Dios, sobre aquellos que, habiendo nacido de nuevo,
perseveran en el Reino de la Luz.
Este ejército de carne y sangre es especialista en ejecutar las obras de su señor:
robar, matar y destruir. Es la razón por la cual Dios ha tenido que desplegar
grandes movimientos angélicos, a fin de proteger a los suyos, que moran en
casas de barro, en esta tierra, y que son vulnerables a las presiones e incluso a
la muerte misma, de parte de sus congéneres que participan en el proyecto
oscuro de las tinieblas. (Ap. Isauro Vielman)
Juan 8:44
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Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.
Juan 13:2
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón, que le entregase.
1ª Juan 3:8
El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.

a)

Malignos
En los mejores tiempos para Israel, cuando fue establecido el Tabernáculo de
David, durante el avivamiento más significativo y profundo que Israel ha tenido
en su historia en cuanto al conocimiento y aproximación a Dios, el rey David
experimentó la operación de los malignos, que, según el diccionario Strong,
este término designa a los que destruyen, buenos para nada, los que vierten
malos consejos, como dice el salmo 1:1, y destruyen todo lo que está en pie, y
que es beneficioso para los demás.
El recién ungido David experimentó el florecimiento de la maldad en el rey
Saúl, y pudo sufrir las distintas expresiones de los malignos.
En el libro de los Salmos, al leer detenidamente, se puede apreciar los distintos
géneros de maldad que se opusieron, de manera sistemática, al surgimiento de
aquel avivamiento que agradó tanto al corazón de Dios, y que bendijo, de
manera profusa, al pueblo de Israel. Sin embargo, en medio de la revelación y
en el tiempo en que se escribió una gran cantidad de Salmos y Proverbios, fue
cuando más oposición de los malos experimentó el pueblo de Israel. Los malos
crujían los dientes al ver la fidelidad de David y el respaldo de Dios sobre él.
Eran en realidad como fuertes toros de Bazán, que buscaban con ansiedad las
debilidades del rey, y la forma de atormentar aquel hombre fiel que estableció
los parámetros que hermosearán a la iglesia, en el final de los tiempos.
En nuestros días se ha parapetado un gran dispositivo del reino de las tinieblas,
entibiando a los santos y enfriando a otros, encarcelando espiritualmente a
otros que se han descuidado en su vida cristiana, a fin de evitar, a toda costa,
que surja la restauración del Tabernáculo de David que está caído y que Dios
ha prometido para estos tiempos finales, previos al arrebatamiento de la
Iglesia. (Ap. Isauro Vielman)
Maligno, de la raíz raá: propiamente arruinar (literalmente al despedazar);
figurativamente hacer (o ser) bueno para nada, malo (física, social o
moralmente): afligir, apesadumbrar, dañar, desagradar, devastar, disgustar,
doler, hacedor de maldad, maligno, maltratar, malvado. (Dicc. Strong)
Proverbios 4:16
Porque no duermen ellos si no han hecho mal, Y pierden el sueño si no han
hecho caer a alguno.
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1º Samuel 24:13
Como dice el proverbio de los antiguos: "De los malos procede la maldad",
pero mi mano no será contra ti. (LBLA)
2ª Tesalonicenses 3:2-3
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, 2 y para que seamos librados
de hombres perversos y malos; porque no es de todos la fe. 3 Pero fiel es el
Señor, que os afirmará y guardará del mal.
2 Timoteo 4:14-15
Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague
conforme a sus hechos. 15 Guárdate tú también de él, pues en gran manera se
ha opuesto a nuestras palabras.
Apocalipsis 2:2
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar
a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has
hallado mentirosos.

b)

Angustiadores
El oficio de los angustiadores es incomodar, asfixiar y estrechar a aquellos que,
de manera fiel, sirven a Dios. Y, por supuesto, los seres humanos que no han
conocido a Dios y los que, conociendo a Dios, descienden de la vida en el
Espíritu a las esferas de la carne; asombrosamente son especialistas en causar
movimientos y acciones que deterioran la paz del pueblo de Dios.
En el tiempo de Nehemías, el restaurador de portillos, se especializaron Tobías,
Sambalac y el árabe, en angustiar el corazón de Nehemías, enviándole cartas
y mensajeros con contenido agrio y amenazante, al grado que estos
personajes lograron gestionar ante el rey de Babilonia, que la reconstrucción
de los muros se detuviera.
Esta gestión de estos tres personajes que tomaron relevancia cuando Nehemías
apareció interesado en reconstruir la ciudad de Dios, Jerusalén, logró estrechar
tanto a los que reconstruían, al grado que hacían el trabajo con una mano,
porque tenían que estar armados, eso implicó retardar el tiempo en la obra de
Dios, y que se hiciera sin alegría, sino con constantes amenazas y burlas que
hacían que a los constructores se les debilitaran las manos.
A menudo, en las iglesias locales surgen personajes con características similares
a las de aquel hombre, que logran amedrentar al pueblo y a sus líderes, a fin
de que depongan su actitud fiel, y que pierdan el gozo y los invada el temor y
la angustia, y de alguna manera se hagan desagradables a Dios.
En los tiempos de David podemos observar cómo sus hijos, especialmente
Abaslón, fueron instrumentos del reino de las tinieblas para reducir la obra que
el Rey David hacía sobre aquella nación. Estas personalidades siempre tienen
razones para hacerlo, y el carácter apropiado para que las personas que
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prestan atención sean profundamente contaminados, y dañen la obra de Dios
desde sus cimientos. (Ap. Isauro Vielman)
Salmos 6:7
Mis ojos están gastados de sufrir; Se han envejecido a causa de todos mis
angustiadores.
Salmos 23:5
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Salmos 7:6
Levántate, oh Jehová, en tu ira; Alzate en contra de la furia de mis
angustiadores, Y despierta en favor mío el juicio que mandaste.
Mateo 26:38
y les dijo entonces: Mi alma siente angustias mortales; aguardad aquí y velad
conmigo. (T. Amat)

c)

Enemigos
Los enemigos son personalidades contrarias al proyecto de Dios, y que desean
hacer mal o dañar a aquellos que trabajan en construir los planes de Dios en la
tierra.
Israel ha experimentado en su historia estar rodeado de enemigos. No hay país
en el mundo que se compare a la situación de Israel, en cuyo pueblo y
territorio, con propósitos eternos, tengan tanto interés los enemigos de Dios. Por
supuesto que este esfuerzo que hacen los enemigos intenta frenar que se
cumpla la Palabra y que hayan condiciones apropiadas para el
establecimiento del Reino mesiánico, que sería el mismo reino Milenial. Ellos
saben que pronto el Creador y dueño de toda la tierra vendrá a pedir cuentas
y que, por lo menos, el pueblo visible de Dios, con territorio, sigue siendo Israel.
Sin embargo, la embajada del cielo, después del rechazamiento del Mesías,
pasó a ser la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, a la que el reino de las tinieblas
le aplicó otro tipo de presión, a través de demonios, brujos, hechiceros y
personas antagónicas a Dios y a su pueblo. (Ap. Isauro Vielman)
Salmos 68:1
Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, Y huyan de su presencia los que
le aborrecen.
Salmos 18:37-38
Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, Y no volví hasta acabarlos. Los herí de
modo que no se levantasen; Cayeron debajo de mis pies.
Salmos 8:2
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de
tus enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo.

Conclusión
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Salmos 27:5
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo
reservado de su morada; Sobre una roca me pondrá en alto.
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