1Samuel 24 ¿Que hay dentro del corazón ?
Breve Introducción:
En este capítulo de la Biblia se nos habla de que David perdonó la vida de Saúl en la
cueva.
David dentro de la cueva con su enemigo.
Saúl entró a cubrir a sus pies, y sin saberlo se puso en bandeja de plata para David. Era
la mejor oportunidad que tenia David para acabar de una vez por todas con quien le
perseguía. Tenía las mayores razones para hacerlo. De hecho, si lo hacía, estaba en todo
su derecho.
David grandemente angustiado, vivía para sobrevivir. En realidad la situación de David
era insostenible: se la pasaba de un lado a otro huyendo de Saúl, y de todos sus espías.
Una vez se hizo pasar por loco (de babas y demás), no podía confiar en nadie, porque a
la mínima querían entregarle como si fuera un delincuente. Todos los días estaba lleno
de amargura, tristezas, preocupación, violencia, muerte, batallas, luchas, desalientos.
Una vida insostenible. Vivir para sobrevivir; vivir para huir, y con todo y con esto,
fueron estas, las mejores circunstancias para apegarse más a Dios.
Pero ¿Que había en el corazón de David? En medio de esta situación de verdadera
presión, se trataba de su vida o de su muerte.
El Salmo 142 nos revela lo que había en el corazón de David. Es una oración que hizo
cuando estaba en la cueva. De los versículos 1-4 expone su preocupación, sus temores,
descubre su corazón a Dios. Angustia, temor, incertidumbre, estaba hecho polvo.
todos saben que pasó. David no le quita la vida a Saúl.
Me sigo preguntando: ¿Qué había en el corazón de David para que lo llevara a perdonar
la vida de Saul?
Si vemos (vers.8) ¡ Mi señor, el rey! David le tenia respeto, el sabía que Dios lo había
ungido y aunque no estuviera obrando bien, aunque le persiguiera para matarle.
El (vers.11) "padre mío" David le perdonó la vida porque le amaba. Un amor como de
un hijo a un padre.
Amor era el ingrediente. Amor verdadero.
El apóstol Pablo nos dice que el amor real es aquel que todo lo sufre, todo lo espera,
todo lo soporta, todo lo cree; y añade: nunca deja de ser.
En el corazón de David había un amor verdadero por Saúl a pesar de que lo hacia sufrir.
David le soportaba por amor. Esperaba que cambiaría y a pesar de las circunstancias su
amor nunca dejó de ser, de existir.
Por otra parte, todos saben la historia cuando David, después de tomar el reino, tuvo una
aventura con la mujer de uno de su ejército y luego para arreglar su error decide matar a
un inocente como Urías. (II Samuel 11-12) Ahora la pregunta sería: ¿Qué había en el
corazón de David para matar a un inocente? Una misma persona, un mismo corazón
pero diferentes actuaciones.
Los vers.10-11 declaran un corazón con compasión, con misericordia, lleno de amor;
mientras que en II Samuel 11:14-15 declaran de un corazón lleno de maldad...
Es evidente, que de un mismo corazón, en una misma persona puede en un momento
dado, amar mas allá de las circunstancias y en otro momento de ira, o de maldad, se
podría llegar hasta matar.
Qué nos debe enseñar todo esto:
1.- A examinar nuestro corazón. Lo que hay en verdad, que me lleva a actuar de esa
manera, para bien o para mal.
David examinó su actuar luego que cortó la orilla del manto de Saúl y se turbó en gran
manera. Hay quienes le quitan el manto a su hermano y su corazón no les dice nada. a

David su corazón no le reveló su maldad cuando cometió asesinato. Su corazón estaba
endurecido en gran manera, estaba insensible. Dios tuvo que enviar a Natán porque el
seguía su plan.
Hay un Salmo 139:23-24 "Examiname, oh Dios , y conoce mi corazón; pruébame y
conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el
camino eterno". Es importante examinar nuestras actitudes, lo que hablamos, incluso lo
que pensamos. Porque de allí estamos a un paso del pecado, de endurecer nuestro
corazón. A David le costó mucho, la muerte de su hijo y que Dios no quitara la espada
de su casa, hermanos contra hermanos. Dios no quiere que un hijo suyo tenga un
corazón de maldad, aunque muchos lo tengan. Cristo nos da la salvación pero somos
responsables de la manera como vivo, pienso y actúo, de usar sus recursos y seguirlo.
2.- De lo malo solo sale la maldad, así como el mismo David dijo (13) de los impíos
saldrá la impiedad, es decir, de los malos solo sale maldad. De un árbol malo no se
puede esperar frutos buenos, dijo Jesús. De hecho, hay quienes piensan que los frutos
del Espíritu pueden imitarse. Esto es imposible, de un mismo grifo no pueden salir dos
aguas distintas.
3.- Piensa como Cristo, actúa como El, siente de la misma manera.
¿Nunca se han preguntado, qué es lo que había en el corazón de Jesucristo, que dio su
vida por ti? Heb.12:2 "... el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio... El sólo saber que al final de todo, estaría el gozo puesto en
nosotros, bien le pareció que valdría la pena. Sufrió por amor, nos soporta por amor,
sigue creyendo en nuestro amor por él. Espera desinteresadamente.
Jesús nos perdona porque nos ama. ¿Cuántos somos capaces de perdonar a nuestros
hijos? Cuanto mas Dios?
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