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Puedo ser feliz o miserable.
1er. Sermón de la serie Vidas Miserables.
2 Samuel 12:7–14
7

Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:

(6 regalos)
1. Yo te ungí por rey sobre Israel,
2. y te libré de la mano de Saúl,
3. 8y te di la casa de tu señor,
a. y las mujeres de tu señor en tu seno;
4. además te di la casa de Israel
5. y de Judá;
y si esto fuera poco,
6. te habría añadido mucho más.
9

¿Por qué, pues, (7 pecados)
1. tuviste en poco la palabra de Jehová,
2. haciendo lo malo delante de sus ojos?
3. A Urías heteo heriste a espada,
4. y tomaste por mujer a su mujer,
5. y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
6. por cuanto me menospreciaste,
7. hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
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Por lo cual (7 consecuencias)
1. ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste,
2. y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.
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Así ha dicho Jehová:
3. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
4. y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo,
5. el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
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Porque tú lo hiciste en secreto;
6. Más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
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Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha
remitido tu pecado; no morirás.
14

Mas por cuanto con este asunto
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hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
7. el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Miserable. (Del lat. miserabĭlis). 1. adj. Desdichado, infeliz. 2. adj. Abatido, sin valor ni fuerza.

Introducción: Una vida miserable, no es aquella a la que le faltan las cosas, sino
mas bien aquella que mal utilizo y desperdicio lo que tenia.
Quiero anticiparle que el hecho de nuestra felicidad o nuestra vida
miserable, solo es producto de una sola decisión.
Aceptar o rechazar a Dios.
Sin duda alguna que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo capaz de disfrutar
todo lo que le dio, y además lo hizo con el fin de que fuera feliz, prospero,
inteligente, y lleno de bendición.
¿Pero si esta es la voluntad de Dios, porque entonces hay tanta gente que
vive su vida de manera miserable?
Falta de amor.
Falta de éxitos
Falta de las necesidades más básicas
Falta de seguridad
Falta de felicidad
Falta de paz
Falta de las cosas incluso, que se le dieron para ser feliz.
Sin duda alguna que aun con todas las capacidades que tenemos, algo nos
falta para poder llegar a la felicidad. Podríamos decir que la felicidad no es
cuestión de tener cosas, sino más bien una cuestión del alma.
Es el alma y corazón que necesitan ser tratados, solo que no podemos
encontrar a la vuelta de la esquina un taller, salón, consultorio o recinto donde diga
se cura el corazón.
Sin embargo el Creador del alma, del cuerpo y del espíritu del hombre; ha
provisto para él una forma de poder tratar el corazón con su amor. Solo que el
hombre presta más atención a las cosas, que al alma. Sin darse cuenta que el alma
no necesita de cosas, sino más bien necesita amor.
El pasaje de referencia, una de las primeras cosas que presenta, y me atrevo
a decir que lo hace de manera intencional; es nada menos que mostrar todos los
regalos que este afortunado hombre llamado David, había recibido de Dios.
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Con todo lo que David tenía a su alcance, podría decirse que estaba obligado
a ser feliz. Sin embargo, en un momento de su vida llego a experimentar vivir una
vida miserable.
Es nuestra obligación revisar para llegar a entender porque fue situado en
una vida miserable, aun teniéndolo todo para ser feliz.
El texto que hemos leído, presenta en el caso de David el hecho de que había
recibido seis regalos, había cometido siete pecados y por consecuencia le habían
llegado siete castigos.
Creo sinceramente que su castigo fue proporcional a sus regalos. De ahí que
cuando miramos la vida de David podemos entender que se espera de nosotros lo
mejor, en proporción a lo que hemos recibido de Dios.

1. Seis regalos de alto valor.
7
Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
a. Yo te ungí por rey sobre Israel, el hecho de que Dios había ungido
a David como rey de Israel, significaba que su descendencia a partir de
el, seria la portadora de la Sangre del Mesías prometido. Seria de
quien vendría el Salvador.
Sin duda alguna es que esta ya era una distinción bastante
grande para ser entendida. Este era el aspecto espiritual del hecho de
haber sido ungido rey sobre Israel. Pero el hecho en el sentido
material implicaba una gran bendición económica sobre la vida de él y
la de sus descendientes. En David se establecía la dinastía de los reyes
de Israel y Judá, una dinastía que terminaría con Jesucristo. Este
primer regalo que Dios le dio a David era sumamente impresionante.
Pero también tenía implicaciones económicas, las riquezas de
un pueblo habían sido puestas en sus manos. Las vidas de la nación
dependían de su toma de decisión, y también el futuro brillante o
sombrío, de aquellos que fueron puestos a su cuidado.
El hecho de llegar a ser rey, no era cuestión de un movimiento
político, ni de una simpatía de las masas, tampoco era producto del
azar, más bien había sido escogido por quien en realidad puede
hacerte llegar a ser o no ser. En este sentido Dios se personaliza
diciendo, yo te ungí por rey sobre Israel, no fue la voluntad de nadie
más que la mía, y si estas y estarás ahí es porque Yo, lo he dispuesto.
Sin duda que con Dios de su lado, tenía todo para ser feliz.
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Estoy obligado a decirle que en usted ha comenzado la salvación de
su casa y sus próximas generaciones.
b. y te libré de la mano de Saúl,
Fueron por lo menos en catorce ocasiones o lugares a los que David
tuvo que huir para no ser alcanzado por la maldad de Saúl en su
contra. Y gracias a esta intervención de Dios a su favor, es que había
preservado la vida.
Esto nos hace reflexionar a nosotros de lo serio que es Dios a
nuestro favor en cuanto a nuestro cuidado. Es sin duda, que gracias a
su continua protección, es que hasta hoy podemos estar bien.
En mi caso, solo basta con recordar todas las ocasiones en las
que Dios me ha guardado de situaciones de tragedia, en las cuales
consiente o no me vi involucrado.
Creo que ese cuidado de Dios ha hecho nuestra vida feliz. Y si
su cuidado no hubiese estado a nuestro favor, hubiese hecho nuestra
vida miserable.
c. 8y te di la casa de tu señor,
En este sentido creo que el cambio que David experimento fue un
cambio significativamente grande. Paso de la casa de un pastor de
ovejas a la casa del rey. Y por si eso fuera poco; no venía como
invitado a esa casa, sino que más bien él era el nuevo rey.
Ahora había pasado de ser el David perseguido por Saúl, a ser
el dueño de la casa. Esto repercutía en:
Poder
Posesión
Distinción
Dios había puesto en David, todas las cosas que cualquier
persona hubiese deseado tener. Sin embargo todas las posesiones que
llego a tener no fueron suficientes para evitarle la desgracia de llegar a
hacer de su vida, algo miserable en algún momento de su existencia.
y las mujeres de tu señor en tu seno;
d. además te di la casa de Israel.
¿De que está hablando Dios?, le está refiriendo que le dio a dirigir el
pueblo escogido para que perpetuara el nombre de Dios al mundo. El
mayor de los privilegios entregados a un hombre fue nada menos que
poner en su mando el cuidado de la casa de Dios.
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e. y de Judá;
Esto es la casa que albergaría en su historia, en su descendencia la
llegada de el Mesías prometido al mundo y que sin duda ha cambiado
el rumbo de la humanidad. Ha influenciado la humanidad en todos sus
sentidos, la historia de nuestro mundo está registrada en su persona y
además su nacimiento logro establecer el perdón y la compasión que
antes nuestro mundo no conocía.
Judá ha sido muchas veces el pequeño resto que Dios ha
guardado de la destrucción o el exterminio, porque en ellos ha
guardado siempre un pequeño remanente para que no desaparezca de
la faz de la tierra el pueblo de Dios.
y si esto fuera poco,
f. te habría añadido mucho más.
De todas las bendiciones que Dios había otorgado a David, esta
promesa de parte de Dios es una que en realidad capta toda mi
atención.
La razón es porque después de mirar la clase de bendición que
Dios ha puesto en su vida, y aun cuando es posible considerar que no
exista alma todavía más grande de lo que le otorgo, Dios le hace la
aclaración de que si hubiese persistido en su fidelidad y obediencia su
bendición hubiese sido aun mayor.
No creo que humanamente a David le hubiese faltado algo
material. Pero creo totalmente que si su fidelidad hubiese sido tal,
Dios le hubiese otorgado bendición espiritual.
Aplicación Evangelistica. Todo hombre sobre la tierra tiene en sus manos la
posibilidad de ser feliz o miserable. Y cada persona es responsable de utilizar las
cosas que Dios ha puesto en sus manos.
David nos ha entregado una lección que podemos aprender en la vida de
alguien que paso un tiempo hermoso no solo al tener la bendición de Dios, y
además el haber mal utilizado lo que tenía.
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