Las Historias en la Historia
#42: “El Hijo del Rey”

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

Agarramos lo que queremos
¿Sabes cómo es?
●

Querer algo que está afuera de tu alcance
○

Dinero

○

Cosa

○

Puesto

○

Reconocimiento

○

Persona

○

Relación

○

Trabajo

●

Y no poder tenerlo

●

Y mover cielo y tierra
○

para agarrarlo a la fuerza

¿Alguna vez has hecho esto?
●

Hoy veremos una historia de alguien
○

que hacía esto
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Historia: El hijo del Rey
Absalón
●

Hijo del rey
○

●

David

El segundo o tercero en sucesión al trono

Idea grande: Absalón agarro lo que quería
●

Absalón agarró lo que quería

Agarró venganza
●

Su hermano mayor deshonra a su hermana
○

●

Espera un tiempo
○

●

Él quiere venganza
Luego actúa

Invita a su padre a una celebración
○

Cuando lo niega

○

Pide que envíe a su hermano mayor

2 Samuel 13:26-29, 37-39 26 Entonces Absalón dijo: “Pues si no, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con
nosotros.” “¿Por qué ha de ir contigo?” le preguntó el rey. 27 Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a
Amnón y a todos los hijos del rey. 28 Absalón ordenó a sus siervos y dijo: “Miren, cuando el corazón de Amnón
esté alegre por el vino, y cuando yo les diga: ‘Hieran a Amnón,’ entonces mátenlo. No teman; ¿no se lo he
mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes.” 29 Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les
había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, y montándose cada uno en su mulo, huyeron. 37
Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. 38 Así fue que
Absalón huyó a Gesur, y estuvo allí tres años. 39 Y el rey David ansiaba ir adonde estaba Absalón, pues con
respecto a Amnón que había muerto, ya se había consolado.
●

●

Luego huye a otro país
○

Había matado al príncipe

○

Tenía porque temer

David lo quiere ver
○

Su general le hizo una trampa elaborada
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■

Para hacerle ver que debía hacer volver a su hijo

2 Samuel 14:21-26 21 Entonces el rey dijo a Joab: “Mira, ciertamente ahora haré esto; ve y trae al joven Absalón.”
22 Joab cayó rostro en tierra, y postrándose, bendijo al rey. Entonces Joab dijo: “Oh rey mi señor, hoy su siervo
sabe que he hallado gracia ante sus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo.” 23 Joab se
levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. 24 Pero el rey dijo: “Que vuelva a su casa y no vea mi rostro.” Y
Absalón volvió a su casa, y no vio el rostro del rey. 25 En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan
celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. 26 Cuando se
cortaba el cabello (y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba), el
cabello pesaba 200 siclos (2.3 kilos) según el peso real.

Agarró su puesto de nuevo
●

Así no iba a ser el príncipe
○

El que llegara a ser el rey

2 Samuel 14:28-33 28 Absalón residió dos años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. 29 Entonces
Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero
no quiso venir. 30 Dijo, pues, a sus siervos: “Miren, el campo de Joab está junto al mío, y allí tiene cebada; vayan y
préndanle fuego.” Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. 31 Entonces Joab se levantó, vino a la casa
de Absalón y le dijo: “¿Por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo?” 32 Y Absalón respondió a Joab: “Mira,
mandé a decirte: ‘Ven acá, para enviarte al rey a decirle: “¿Para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido estar
aún allá.”’ Ahora pues, vea yo el rostro del rey; y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte.” 33 Cuando Joab vino
al rey y le hizo saber esto, llamó a Absalón, quien vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del
rey. Y el rey besó a Absalón.

Agarró el trono
●

No pudo esperar a la muerte de su padre
○

●

Lo quería ya

Lo agarró

2 Samuel 15:1-18 1 Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos, y cincuenta hombres
que corrieran delante de él. 2 Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta; y sucedía
que todo aquél que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: “¿De qué ciudad eres?” Y
éste respondía: “Tu siervo es de una de las tribus de Israel.” 3 Entonces Absalón le decía: “Mira, tu causa es buena
y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey.” 4 Decía además Absalón: “¡Quién me nombrara juez en la
tierra! Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia.” 5 Y sucedía
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que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. 6 De esta
manera Absalón trataba a todo Israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de
Israel. 7 Después de cuatro años, Absalón dijo al rey: “Le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho
al SEÑOR. 8 “Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Gesur, en Aram y dijo: ‘Si en verdad el
SEÑOR me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al SEÑOR.’” 9 “Vete en paz,” le dijo el rey. Y él se levantó
y fue a Hebrón. 10 Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo: “Tan pronto oigan el sonido de la
trompeta, entonces dirán: ‘Absalón es rey en Hebrón.’” 11 Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como
invitados; fueron inocentemente, sin saber nada. 12 Y Absalón envió por Ahitofel el Gilonita, consejero de David,
desde Gilo su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente
aumentaba la gente que seguía a Absalón. 13 Entonces un mensajero vino a David y le dijo: “El corazón de los
hombres de Israel está con Absalón.” 14 Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén:
“Levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan de prisa, no sea que nos
alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada.” 15 Y los siervos del rey le
dijeron: “Sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera.” 16 Salió el rey, y toda su casa
con él, dejando el rey a diez concubinas para cuidar la casa. 17 Salió, pues, el rey y toda la gente con él, y se
detuvieron en la última casa. 18 Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los Cereteos, los Peleteos y todos los
Geteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat; todos pasaron delante del rey.
●

Huye David y su gente
○

●

Iba a mandar tropas atrás de él
○

●

Para matarlos en el camino

Un amigo de David se había quedado
○

●

De su propio hijo

Le aconsejó a que esperara

Así que David pudo escapar
○

Y establecerse
■

●

Antes que viniera su hijo a matarlo

Luego viene en su contra con todo el ejercito

2 Samuel 18:1-16 1 Entonces David contó el pueblo que estaba con él, y puso sobre ellos capitanes de mil y
capitanes de cien. 2 Y envió David al pueblo: una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el
mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Itai el Geteo. Y el rey dijo
al pueblo: “Ciertamente yo también saldré con ustedes.” 3 Pero el pueblo dijo: “No debe salir; porque si tenemos
que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero usted
vale por diez mil de nosotros; ahora pues, será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad.” 4 “Yo
haré lo que les parezca mejor,” les dijo el rey. Y el rey se puso junto a la puerta, y todo el pueblo salió por
centenares y por millares. 5 Y el rey David mandó a Joab, a Abisai y a Itai y dijo: “Por amor a mí traten bien al joven
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Absalón.” Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden a todos los capitanes acerca de Absalón. 6 El pueblo salió
al campo al encuentro de Israel, y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. 7 Allí fue derrotado el pueblo de
Israel delante de los siervos de David, y la matanza aquel día allí fue grande: 20,000 hombres. 8 La batalla se
extendió por toda aquella región, y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. 9 Absalón
se encontró con los siervos de David. Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje
de una gran encina, y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina, y quedó colgado entre el cielo y la tierra,
mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. 10 Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a
Joab: “Yo vi a Absalón colgado de una encina.” 11 Joab dijo al hombre que le había avisado: “Así que tú lo viste,
¿por qué no lo heriste allí derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado diez monedas de plata y un cinturón.” 12
Respondió el hombre a Joab: “Aunque yo recibiera 1,000 monedas de plata en la mano, no extendería la mano
contra el hijo del rey. Porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itai: ‘Protéjanme al joven
Absalón.’ 13 “De otro modo, si yo hubiera hecho traición contra su vida (y no hay nada oculto al rey), tú mismo te
hubieras mostrado indiferente.” 14 Respondió Joab: “No malgastaré mi tiempo aquí contigo.” Y tomando tres
dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. 15 Y
diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. 16 Entonces Joab tocó la trompeta,
y el pueblo regresó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo.
●

Le viene a informar al rey

2 Samuel 18:32-33 32 Dijo el rey al Cusita: “¿Le va bien al joven Absalón?” Y el Cusita respondió: “Sean como ese
joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra usted para mal.” 33 El rey se conmovió
profundamente, y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: “¡Hijo
mío Absalón; hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera haber muerto yo en tu lugar! ¡Absalón, hijo mío, hijo mío!”

Allí termina la historia de Absalón
●

Rebeló contra el rey
○

●

Como fuera
○

●

Él agarraba lo que deseaba
A la fuerza

Y hubieron muchas consecuencias
○

Dolor

○

Sufrir

○

Perdió todo

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?

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

Nosotros hacemos lo mismo

Idea grande: Agarramos lo que queremos
●

Lo que merecemos
○

Lo que necesitamos

En todo
●

En relaciones
○

En negocios

○

En ministerio

Vemos lo que queremos tener
●

Lo que queremos hacer

Lo agarramos
●

Lo tomamos

A la fuerza
●

Hacemos lo necesario
○

Hacemos nuestra voluntad

○

Nosotros decidimos las reglas

Quebramos las reglas
●

Del hogar

●

De la escuela

●

De la sociedad

●

De Dios

No importa las consecuencias
●

Cuantos sufren

●

Los que quedan con falta
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Nunca sale como quisiéramos
●

A veces perdemos todo

Es orgullo
●

Es egoísmo

●

Es rebeldía

●

Es soberanía

●

Es servir a nosotros mismos

Pero la historia no termina allí

Había otro Hijo del Rey
Jesús: el Hijo del Rey del universo
●

Como Absalón
○

●

Hijo del Rey Dios

Hizo algo muy diferente a Absalón

Ya tenía su trono
●

Tenía todo

Lo dejó
●

Sirvió y amó
○

Rescató a muchos

Idea grande: Jesús se despojó de lo suyo, para rescatarnos
Filipenses 2:6-11 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué
aferrarse, 7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y
hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9
Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 10 para que al
nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y
toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
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●

Dejó lo suyo
○

●

Hubieron muchas consecuencias eternas
○

●

Para servir, amar y salvar
Ganó todo

Fue humildad
○

Sumisión

○

Amor para otros

○

Servir a nosotros

Jesús hizo lo opuesto de Absalón
Es el inverso de Absalón
●

Absalón tomó el trono a la fuerza
○

●

Absalón rebeló contra su padre
○

●

Jesús también

Absalón fue destruido por su padre
○

●

Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra en la cruz

Absalón fue asesinado cruelmente
○

●

A Jesús le pusieron corona de espinos

Absalón fue levantado entre el cielo y la tierra
○

●

Jesús se sometió a su Padre

El cabello de Absalón fue enredado en una encina
○

●

Jesús dejó su trono voluntariamente

Jesús Exaltado por su Padre

Justicia restaurada por la muerte de Absalón
○

La justicia de Dios fue restaurada con la muerte de Jesús
■

Los rebeldes pueden regresar a casa
■

○

Perdonados

Absalón recibió el pago de su rebeldía
■

Jesús recibió el pago de nuestra rebeldía

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?
No-Cristiano: Una invitación
A recibir lo que Cristo te da en la cruz
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●

El producto de su sumisión, rendimiento, despojamiento, sufrimiento y exaltación
○

Tu puedes ser hijo del Rey
■

Puedes entrar en la familia del Rey del universo

Tienes que tomar la decisión inicial: rendirse
●

Has estado aferrándote a lo tuyo
○

Te llama a rendirte

○

Como Jesús
■

●

●

A Jesús

A entregarte a Jesús y decidir seguirle
○

Por arrepentirte y bautizarte

○

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Serás el hijo perdonado de Dios

Cristiano: Ser como Jesús
Filipenses 2:1-8 1 Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, 2 hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. 3 No hagan nada por egoísmo
(rivalidad) o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más
importante que a sí mismo, 4 no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los
demás. 5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo también en Cristo Jesús, 6 el
cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 7 sino que Se
despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y hallándose en forma de
hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

Por estar en Cristo
●

Y haber recibido su gracia * Eres hijo del Rey por lo que hizo Él

●

Ahora, tener la actitud de Jesús

¿Cómo?
Cada vez que sientes esto subir en ti
●

Lo de agarrar lo tuyo
○

De adueñarte de lo que deseas
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Tener la actitud de Jesús
●

Dejar lo tuyo
○

Para el bien eterno de otros
■

Para demostrarles a Cristo

■

Para que lleguen a conocer a Jesús

Comunión: Exaltamos a nuestro Salvador
Filipenses 2:6-11 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué
aferrarse, 7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y
hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9
Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, 10 para que al
nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, 11 y
toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
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