1Samuel 16.14-23
La misión de un sermón es exponer la Palabra de Dios. El púlpito no es para hablar de
actualidad, ni de psicología, ni de política. Es para exponer la Palabra de Dios. Para
compartir las enseñanzas de Cristo, y para motivar a los oyentes a la obediencia a Dios.
Hoy quiero exponer la Palabra de Dios, compartiros algunas enseñanzas, y motivaros a
la obediencia a Dios.
1. La presencia de Dios.
Hay personas a quienes les gustaría que Dios no fuera Omnipresente. Porque está
escrito que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Hebreos 4.13.
El Salmo 139.7 dice con claridad: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia?
Isaías 1.6 Santo, Santo, Santo, Señor de los ejércitos; toda la tierra está llena de su
gloria.
El hombre no puede huir de Dios. Aunque algunos lo intenten como Jonás, que compró
un billete en barco para huir hasta España, Jonás 1.10. Como si en España no estuviese
Dios.
Sin embargo, Dios puede huir, apartarse del hombre. ¿Por qué razón se apartaría Dios
de alguien? ¿Por qué se apartó de Saúl?
No hay nada más triste que el hecho de que el Espíritu de Dios se aparte de ti. La
historia bíblica nos enseña que esto puede ocurrir. Incluso sin que el mismo creyente se
entere. En Jueces tenemos el caso de Sansón Jueces 16.20. Quien poco a poco, se fue
alejando de Dios, y cuando quiso darse cuenta, Dios se había alejado de él.
¿Cuántos, como Sansón, habrán perdido la presencia de Dios sin haberse enterado?
La condenación consistirá en estar excluidos de la presencia de Dios. 2Tesalonienses
1.6-9.
Debemos cultivar la presencia de Dios.
2. El conocimiento espiritual
Cuando el Espíritu de Dios no está en una vida, queda expuesta a la influencia de
espíritus malos.
Mucha gente vive sin tener en cuenta la dimensión espiritual. Algunos, ni creen en los
espíritus. Otros, están absolutamente confundidos, o engañados en cuanto a las cosas
espirituales. Porque se guían por la literatura, el cine o la televisión. Piensan que un

demonio puede vencerse con una pistola, espada, o conjuro mágico. Todo esto es
absurdo, infantil, e ignorante.
Para conocer bien el mundo espiritual, no hay mejor manual que la Palabra de Dios.
Pero debemos escudriñar las Escrituras. Algunos quieren saber sin esfuerzo.
En este pasaje aprendemos que hay espíritus malos. ¿Lo crees? Es Palabra de Dios.
También aprendemos que los espíritus malos atormentan a la gente.
Sabemos que otros pasajes nos enseñan que el Espíritu Santo nos protege, y produce
amor, gozo, paz. Gálatas 5.22-23. Todo lo contrario al tormento.
¿Qué espíritu quieres tener? ¿Qué espíritu tienes de amargura o de gozo?
Cultivar la presencia de Dios, atrae su Espíritu a nosotros y nos contagia de su carácter.
Se puede saber qué espíritu domina en un una persona u hogar. Percibimos el espíritu en
el ambiente que reina. ¿Hay amargura o hay gozo? ¿Hay tormento o hay paz?
Salmo 21.6 Porque lo has bendecido para siempre; Lo llenaste de alegría con tu
presencia.
La descripción de David es impresionante. Muchos quisieran parecerse a él. De todas
las características, la que más me gusta, es que Dios estaba con él.
¿Está Dios contigo? ¿Te gustaría que estuviera? No le ofendas, y si lo hiciste, pídele
perdón, y no vuelvas a hacerlo.
3. El poder de la música
David era temeroso de Dios. Toda su vida y su obra lo manifiestan. Así que, cuando
tocaba música, podemos deducir que lo hacía alabando y adorando a Dios.
Este pasaje nos enseña que la música que oímos nos influye. Esto lo han descubierto
hace, apenas tres décadas. La Palabra de Dios ya lo enseñaba hace tres mil años.
Hay música y música. Hay una música que altera, roba la paz, y atormenta, y otra que
aporta paz, y bendición, y liberación. La alabanza y adoración ahuyenta a los malos
espíritus, y atrae la paz de Dios sobre nuestras vidas.
Ya oímos el sermón ¿Qué haremos ahora? ¿Seguiremos como si no lo hubiésemos
oído?
¿Qué estorba la presencia de Dios en tu vida, y en tu hogar?
Toma hoy la decisión de apartarte del mal.
Santiago 4.8 Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.

Si no tomas decisiones, nada pasará. Debes dar pasos de compromiso, hoy.
Saúl perdió la presencia de Dios. David, la recibió 16.13. Sé como David y no como
Saúl.
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