Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.
El mensaje de esta semana se titula: “He Estado Allí, He Hecho Eso”

¿Has estado en esta situación?
Se enfocará en 1 Samuel 26: 1-25

1 Samuel 26: 1-25
“He Estado Allí, He Hecho Eso”
Los eventos de 1 Samuel 26 nos dan una sensación de déjà vu; que el diccionario Webster
describe como "una sensación de que uno ha visto u oído algo antes". Hay incluso algunos
comentaristas que sienten que 1 Samuel capítulo 26 es una recopilación del capítulo 23 y 24 de
1 Samuel, donde se registran eventos similares. Sin embargo, dicho esto, un examen más
detenido revela que, por muy similares que sean, no son los mismos eventos, ya que la ubicación,
la hora del día y otros detalles no son los mismos.
Esto ha llevado a algunos a no molestarse en enseñar este capítulo en absoluto, diciendo que las
similitudes no justificarían la enseñanza de algo sobre lo que ya habían comentado antes. Yo lo
veo de manera muy diferente, ya que me parece que el viejo adagio es cierto: “¡Aquellos que no
aprenden de sus errores están condenados a repetirlos!”
En 1 Samuel 26:8-12 nos dice: “Entonces Abisai dijo a David: Hoy Dios ha entregado a tu
enemigo en tu mano; ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe; no tendré que
darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai: No lo mates, pues, ¿quién puede extender su
mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Dijo también David: Vive el Señor, que
ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y
perecerá.
No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor; pero ahora, te ruego,
toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Tomó, pues, David la
lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl, y se fueron; pero nadie lo vio ni lo
supo, tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de
parte del Señor había caído sobre ellos”.
Reconocer que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y que no se equivocó en qué
capítulos incluir para nuestra amonestación me lleva a buscar la razón por la que quería incluir
una repetición de eventos. Creo que la respuesta está en las dos declaraciones finales que
hicieron Saúl y David el uno al otro, las cuales parecen resumir sus vidas.

Saulo dice en 1 Samuel 26: 21 “Y Saúl dijo: He pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque no
volveré a hacerte daño pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. He aquí, he actuado
neciamente y he cometido un grave error.”
La palabra "actuado" aquí no se refiere a actuar o hacer alguna presentación, sino que la palabra
se usa para tocar un instrumento musical.
Saul resume hasta su vida como un hombre cuya melodía y la armonía de la vida fue la de
un tonto y, de hecho, incluso después de esta confesión que consulto a un médium en 1 Samuel
28:8-9 “Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres; llegaron a la mujer de
noche, y él dijo: Te ruego que evoques por mí a un espíritu, y que hagas subir al que yo te diga.
Pero la mujer le dijo: He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los
que son médium y espiritistas. ¿Por qué, pues, pones trampa contra mi vida para hacerme
morir?”
En 1 Samuel capítulo 31 se suicida en 1 Samuel 31:4 donde nos dice : “Con gemidos, Saúl le
dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para
atravesarme, burlarse de mí y torturarme».Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo.
Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella”.
Pero la vida de David también se resume en sus palabras en 1 Samuel 26: versículo 24, donde
dice: “He aquí, cómo tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy, así sea preciosa mi vida ante los
ojos del SEÑOR, y que Él me libre de toda aflicción.”
Me parece que en cualquier momento de la vida podemos resumir nuestra vida con uno de esos
dos epitafios.
Nuestras vidas serán una melodía de locura o será una que será muy apreciada a los ojos del
Señor.
¿Y cómo podremos saber si hemos pasado de un epitafio a otro?
Bueno, se verá en cómo respondes a eventos similares en tu vida, si repites los mismos errores,
claramente no estás aprendiendo de ellos.
Mi madre solía decirme siempre: "¡No eres un tonto por cometer errores, solo eres un tonto por
no aprender de ellos"!
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones!
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

