Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 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 de Enero 2022 se titula: “Perdiendo la Ambición”
Se enfocará en 1 Samuel 18:1-4

¿Entregarias tu ambición?

“Perdiendo la Ambición”
En 1 Samuel 18:1-4
En 1 Samuel 18: 1-4 la palabra de Dios nos dice: “Y aconteció que cuando él acabó
de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó
como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su
padre.Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo.
Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares,
incluyendo su espada, su arco y su cinturón.”
En estos versículos se nos dice que “el alma de Jonatán estaba unida al alma de
David, y Jonatán lo amaba como a su propia alma.La amistad de Jonatán con David
ocurrió en la conversación que David tenía con su padre Saúl en la que estaba
presente Jonatán.
El tema fue la victoria de David sobre Goliat, pero aparentemente hubo algo en las
palabras que dijo David que cambió lo que Jonatán sentía por David. Digo esto porque
Jonatán habría sabido de David; que era el joven pastor que se convirtió en el líder de
adoración para calmar el corazón atribulado de su padre.
Jonathan era al menos cinco años mayor y era el príncipe heredero de una familia
privilegiada. Él comandó 1/3 del ejército israelí, un héroe de guerra dos veces
condecorado ( 1 Samuel 13: 1-4, 1 Samuel 14: 1). Sin embargo, como Goliat había
gritado dos veces al día durante 40 días para que un campeón viniera a pelear contra
él, no se menciona el deseo de Jonatán de defender la reputación del pueblo de Dios ni
el honor de Dios. Parece como si el espíritu de angustia que se había apoderado de su
padre le hubiera quitado el valor a la nación, incluido Jonathan.

Así que cuando Jonatán escuchó la humilde confianza de David en el Señor y la falta
de jactancia en sí mismo, el corazón de Jonatán se inspiró. Lo que escuchó no fue lo
que David había hecho, sino lo que Dios había hecho. David habló de su amor por el
Señor debido al amor del Señor por él y el corazón de Jonatán se tranquilizó, al igual
que el de su padre.
Según todas las expectativas, Jonatán era el futuro Rey. Fue educado para ser rey,
había demostrado su valía en la batalla y no había nada que sugiriera que estaba
descalificado para ser rey. David no tenía ninguna de esas cosas; de hecho, estaba
solo a tres generaciones de su abuela moabita, Rut. En 1 Samuel 23:17, Jonatán le
dice a David: “Tú serás rey sobre Israel, y yo estaré junto a ti.
"La decisión de Jonatán de entregarse y rendirse de lo que era por todos los derechos
suyo fue bastante obvia como en las palabras de Saúl de 1 Samuel 20:30-31 cuando le
habla a su hijo,"Mientras el hijo de Isaí viva en la tierra, no sea establecido, ni tu reino.
", cuando habla del hijo de Isai se refiere a David.
cuando la Palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 20:30-31 “Se encendió la ira de Saúl
contra Jonatán, y le dijo: ¡Hijo de perversa y rebelde! ¿Acaso no sé yo que prefieres al
hijo de Isaí, para tu propia vergüenza y para la vergüenza de la desnudez de tu madre?
Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos.
Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir.”
Aparentemente, David le contó a Jonatán lo que Dios estaba haciendo por el trono de
la nación y, a pesar de lo cierto que eran esas cosas de Jonatán, había algo que David
tenía que Jonatan nunca podría tener: "¡El llamado y la unción de Dios para ser rey!".
En lo que respecta a Jonatán, no había mayor llamado que estar al lado del hombre
a quien Dios había ungido, ¡aunque no era él!
Imagina esto en tu propia vida, ponte en los zapatos de Jonathan por un momento, el
reino está a tus pies y toda tu vida ha estado construyendo hasta el momento en que
recibirías aquello por lo que has trabajado duro.
Luego viene otro, él es menos hombre que tú, no tiene la experiencia, educación y
crianza como tú. Ah, pero él tiene la clara presencia de Dios en su vida y sabes que él
es el que Dios ha llamado a hacer lo que pensabas que sería tuyo.
¿Qué harías tu? ¿Qué costo está dispuesto a pagar para ver que la voluntad de Dios
se haga?
Las cosas más difíciles de dar por Dios no son nuestras posesiones, sino
nuestros sueños y ambiciones.

Jonatán reveló que lo que amaba más que el trono era al Señor y nada era más grande
que ver lo que el Señor quería que se hiciera realidad.
El amor de Jonathan era más fuerte que cualquier ambición, envidia o celos. La
armadura que Saúl trató de darle a David no encajaba, pero la armadura que le dio su
hijo Jonatán a David encajaba perfectamente.
¡La razón de esto es que Jonatán y David tenían el corazón del mismo tamaño !
Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones este 2022

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.

