Las Historias en la Historia
#40: “Un Legado Eterno”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

¿Cómo te recordarán?
Una pregunta (seria/importante/interesante)
●

¿Cómo te recordarán?
○

¿Cuál será tu legado?
■

○

¿En términos mundanos?
■

●

¿Qué es lo bueno y notable de tu vida?
¿En términos eternos?

Si te viene un mezcla
○

De bueno y malo

○

Es normal

Piensas en los que han dejado un mal legado
●

Que empezaron bien
○

Y se desviaron

○

Y andan lejos

También es normal sentir la angustia y el deseo
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●

De deja un buen legado

Hoy veremos a una historia que nos hablará del legado
●

Nos enseña un muy buen legado
○

Nos ayudará e inspirará a dejar un muy buen legado también

La historia del Antiguo testamento
Historia de David
Empieza en medio de la historia de Saúl
1 Samuel 13:13-14 13 Samuel dijo a Saúl: “Has obrado neciamente; no has guardado el mandamiento que el
SEÑOR tu Dios te ordenó, pues ahora el SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 14 “Pero
ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha buscado para sí un hombre conforme a Su corazón, y el SEÑOR lo ha
designado como príncipe sobre Su pueblo porque tú no guardaste lo que el SEÑOR te ordenó.”

Dios lo escoge
1 Samuel 16:1-13 1 Y el SEÑOR dijo a Samuel: “¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que Yo lo he
desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve; te enviaré a Isaí, el de Belén (Casa del
Pan), porque de entre sus hijos he escogido un rey para Mí.” 2 Samuel respondió: “¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl
lo sepa, me matará.” Y el SEÑOR dijo: “Toma contigo una novilla y di: ‘He venido a ofrecer sacrificio al SEÑOR.’ 3
“Invitarás a Isaí al sacrificio y Yo te mostraré lo que habrás de hacer; entonces me ungirás a aquél que Yo te
indique.” 4 Samuel hizo lo que el SEÑOR dijo, y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro
temblando y dijeron: “¿Vienes en paz?” 5 Y él respondió: “En paz. He venido a ofrecer sacrificio al SEÑOR.
Conságrense y vengan conmigo al sacrificio.” Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio.
6 Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab, y se dijo: “Ciertamente el ungido del SEÑOR está delante de El.” 7
Pero el SEÑOR dijo a Samuel: “No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado;
porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el SEÑOR mira el corazón.”
8 Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y dijo: “Tampoco a éste ha escogido el
SEÑOR.” 9 Después Isaí hizo pasar a Sama. Y Samuel dijo: “Tampoco a éste ha escogido el SEÑOR.” 10 Así Isaí
hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: “El SEÑOR no ha escogido a éstos.” 11
Samuel preguntó: “¿Son éstos todos tus hijos?” Isaí respondió: “Aún queda el menor, es el que está apacentando
las ovejas.” Samuel insistió: “Manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá.” 12 Y
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envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el SEÑOR dijo: “Levántate, úngelo;
porque éste es.” 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.

Tocaba música para Saúl
●

Cuando un espíritu malo lo atormentaba

Ganó una gran victoria aun siendo joven
Era el mejor amigo del hijo del rey Saúl

Saúl tiene grandes celos de David
●

Porque lo va a reemplazar

●

Lo intenta matar
○

●

Repetidamente

Lo persigue

David vive en exilio
●

En el desierto
○

Entre los filisteos

Saúl muere
●

David es proclamado rey

Idea grande: Dejó un buenísimo legado
Hechos 13:36 36 “Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió
(murió), y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción.
●

Hizo lo que Dios tenía para él
○

●

Luego murió

¡Si pudieran decir esto de nosotros!

Dejó un legado de ser un rey increíble
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●

Conquistaba a los enemigos
○

Guiaba al pueblo

○

Era sabio e inteligente

Dejó un legado de tener el corazón de Dios
Hechos 13:22 22 “Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: ‘HE HALLADO
A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE CONFORME A MI CORAZON, que hará toda Mi voluntad.’
●

Que seguía y buscaba el corazón de Dios
○

●

Que tenía un corazón como el de Dios

Allí brillaba aún más su legado
○

Como persona que conocía a Dios

Conocía a Dios
●

Vivía cerca De Dios
○

●

Andaba cerca De Dios

Guiaba a otros a vivir cerca De Dios

Dejó un legado de alabanza
●

Instalaba y establecía la adoración de Dios

●

Escribió los Salmos
○

Sus alabanzas a Dios

○

Himnario de Israel
■

Y de nosotros
■

Mi mamá cantando el Salmo 1

Dejó un legado desastroso
¿Cuál es la segunda historia más famosa de la vida de David?
●

Todos saben de Goliat
○

Y todos saben de Betsabé

Betsabé y Urías
●

David la ve desde su techo
○

Bañándose
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●

La manda a llamar
○

●

Sale embarazada
○

●

Su esposo está peleando las batallas del rey

Habrá vergüenza y consecuencias
○

●

Pasa la noche con ella

Para ambos

Lo manda a llamar de la batalla
○

Lo manda a su casa
■

○

Rehusa ir
■

●

●

Para que piensen que el bebé es suyo
Por estar entregado a la misión del rey

Lo manda de regreso a la batalla
○

Con una carta para el general

○

“Pon lo en frente, y retirense de él”

Muere Urías
○

David se casa con Betsabé

○

Dios lo castiga
■

Muere el niño

Una gran marca negra en su legado
1 Reyes 15:5 5 Porque David había hecho lo recto ante los ojos del SEÑOR, y no se había apartado de nada de lo
que El le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías el Hitita.
●

El legado se construya día tras día
○

Y se arruina o se mancha en un momento

Lo mejor de su legado era el legado que le dio Dios
Isaías 11:1 1 Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, Y un vástago dará fruto de sus raíces.

Jeremías 23:5-6 5 “Vienen días,” declara el SEÑOR, “en que levantaré a David un Renuevo justo; Y El reinará
como rey, actuará sabiamente, Y practicará el derecho y la justicia en la tierra. 6 En sus días Judá será salvada, E
Israel morará seguro; Y éste es Su nombre por el cual será llamado: ‘El SEÑOR, justicia nuestra.’

Ezequiel 34:23 23 “Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará: Mi siervo David. El las
apacentará y será su pastor.

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es p
 ara la venta

Ezequiel 37:24 24 “Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; andarán en Mis
ordenanzas y guardarán Mis estatutos y los cumplirán.
●

A pesar de la desobediencia de sus hijos
○

●

Su reino duraría por siempre

El Salvador vendría de él
○

Que honor y privilegio

○

Que legado

Jesús como el cumplimiento de esta historia
Jesús es el mejor David
Idea grande: Jesús dejó el mejor legado
Dejó legado perfecto, eterno
●

●

Personas salvadas
○

Restauradas con su Padre

○

Nuevas creaciones

Por toda la eternidad
○

Cantando las alabanzas de su legado

Isaías 53:10-12 10 Pero quiso el SEÑOR Quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando El se entregue a sí
mismo como ofrenda de expiación, Verá a Su descendencia, Prolongará Sus días, Y la voluntad del SEÑOR en Su
mano prosperará. 11 Debido a la angustia de Su alma, El lo verá y quedará satisfecho. Por Su conocimiento, el
Justo, Mi Siervo, justificará a muchos, Y cargará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, Yo Le daré parte con los
grandes Y con los fuertes repartirá despojos, Porque derramó Su alma hasta la muerte Y con los transgresores fue
contado; Llevó el pecado de muchos, E intercedió por los transgresores.

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?

Idea grande: Podemos dejar un legado eterno, también
●

Podemos dejar un buen legado
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○
●

Un legado eterno

Nunca es tarde dejar un buen legado

Inspirados por David y Jesús
●

David nos enseña que podemos caminar cerca de Dios
○

●

Jesús abre el camino para que podamos caminar cerca de Dios

David y Jesús nos inspiran
○

Jesús nos perdona

○

Jesús redime nuestro legado imperfecto

Aplicación: Dejar un legado eterno
¿Cómo dejamos un legado eterno?
●

Si nunca has entrado en Jesús

Por recibir el legado de David
●

●

Entrar en Jesús
○

El Hijo de David

○

Y el Hijo de Dios

Aparte de Él, no hay legado
○

Al final de tu vida, todo termina
■

●

●

Y todo fue por nada

Puedes entregarte a Jesús y decidir seguirle
○

Por arrepentirte y bautizarte

○

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Entras en su legado eterno
○

Harás eterno tu legado

○

Serás parte de todos los que adoran a Cristo
■

Por toda la eternidad

¿Cómo dejamos un legado eterno?
●

Después de entrar en Jesús

Por evitar los tropiezos
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●

Las cosas que nos pueden desviar
○

Lo que puede manchar nuestro legado

○

Nuestro Betsabé

○

¿Cuál es tuyo?

○

¿Qué tienes que hacer para quitarlo de tu vida, para evitarlo?

Por vivir cerca de Dios
●

Imagina leer la biblia, orar, cantar y meditar constantemente
○

●

Lo cerca que estarías de Dios

¿Cómo sería tu legado de tu relación con Dios?

Por vivir cada día invirtiendo en lo eterno
●

Imagina cómo sería invertir en una persona por meses o años * Orar por esta persona * Estudiar la biblia
regularmente con ellos * Guiarlo a guiar a otro
○

¿Cómo sería tu legado con esta persona?

Por perseverar en las cosas que Dios te da
●

Imagina perseverar en las cosas que Dios te ha dado en este momento en tu vida
○

○

¿Cuáles son las cosas que tienes en tu vida?
■

Tu matrimonio

■

Tu lucha contra el pecado

■

Tu ministerio

¿Cómo sería tu legado en cada una de estas áreas?

¿Qué necesitas hacer para dejar un legado eterno?
●

¿Qué harás?

Comunión: Celebramos el legado eterno de nuestro Salvador
●

Por esta razón tomamos la comunión cada semana
○

Para recordar y celebrar el legado
■

●

De nuestro Salvador

Tiempo para agradecer
○

Para contestar la pregunta de la aplicación

○

Para tomar una decisión
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●

No dejes pasar los próximos momentos
○

Sin pasar este tiempo con Jesús

○

Y permitir que su Espíritu te toque
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