ESFUÉRZATE, Y SÉ HOMBRE
PALABRA/ 1 REYES 2:1-46
V. CLAVE/ 1 REYES 2:2,3
1 REYES 2:1-46
Versículos clave: 2 y 3
“2Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre.
3
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus
estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está
escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello
que emprendas;”
En la palabra de la semana pasada, en el capítulo primero vimos como el Gran rey David era
una persona mayor y fue atendido por Abisag.
También como Adonías quería usurpar el trono de David su padre, pensando
humanamente que él tenía derecho a sucederle. El profeta Natán era fiel a Dios y a David, él
se pone de acuerdo con Betsabé, para que fuera a recordarle al rey la promesa que había
hecho de que Salomón se sentaría en su trono.
Salomón es establecido por mandato de David y fue ungido por el sacerdote Sadoc y el
profeta Natán.
El pueblo triunfó y hay gran gozo y algarabía, al enterarse Adonías por medio de Jonatán
huyó a los cuernos del altar y luego fue despedido en paz por Salomón.
I

David da instrucciones claras a Salomón antes de su muerte (1-12)

El mensaje del día de hoy empieza con unas palabras tristes si lo vemos desde el punto de
vista humano, pero de gran gozo para los que tenemos la esperanza de la resurrección,
vemos como David le da instrucciones claras a Salomón en su lecho de muerte, donde él le
hace hincapié que tiene la preciosa promesa de que Dios estará con el todos los días, si
obedecía y cumplía a cabalidad el testamento que le daría.
Miren el versículo 2 vamos a leerlo 2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y
sé hombre.
David ciertamente conocía a Salomón y sabia cuáles eran sus limitaciones, la principal,
que era joven y por lo tanto no tenía experiencia para dirigir al pueblo de Israel, las
comparaciones nunca son buenas, pero ahora en este caso si aplican, porque por un lado
vemos la vida a la cual tuvo que enfrentarse David desde su nacimiento hasta los últimos
días del rey Saúl.
La vida de David fue de altibajos desde vivir en cuevas y dormir en el suelo, hasta dormir en
el palacio en una cama muy cómoda.
A la postre todo eso forjó y templó su carácter, y si alguien supo de traiciones fue David
porque el experimentó la más vil de las traiciones y bajezas de su hijo Absalón.
En resumen, David vivió una vida abnegada, siendo el más pequeño de los hijos de Isaí
fue pastor y defendió con fiereza su rebaño, él lucho y dio muerte a Goliat; Él también cayó

en grave pecado de adulterio. Sin embargo fue un hombre conforme al corazón de Jehová.
David era como un termómetro para analizar el desempeño de los reyes de Israel.
En cambio, Salomón estaba acostumbrado a las comodidades y a los lujos del palacio, no
era como su padre él no era tan varonil. David era hombre fuerte y curtido por las
adversidades de la vida.
Por lo tanto le da la recomendación de esfuérzate y sé hombre; Esforzarnos significa dar
lo mejor de nosotros y nunca desmayar en la tarea encomendada, Salomón nunca había
tenido un entrenamiento para ser rey. David nunca lo instruyó y menos le disciplino.
Pero ahora él le dice que fuera hombre que creciera y madurara en el conocimiento y en su
relación con Dios, le pide que atesore, aprecie y tenga en gran estima las cosas espirituales
Miren el ver 3 y vamos a leerlo 3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus
caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la
manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en
todo aquello que emprendas.
En este versículo vemos el testamento de un padre moribundo a su hijo; David le da la
mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo, y es; La espiritual, que vale más que la
herencia que tanto atesoraba Adonías en su corazón.
Vamos analizar este gran legado que dejo David a Salomón GUARDA LOS PRECETOS
DE JEHOVA TU DIOS Wikipedia dice que guardar es Conservar una cosa o retenerla,
evitando que desaparezca, se pierda o se altere. O sea David le dice a Salomón, que no
altere los mandatos de Dios y que los acate a cabalidad y los guarde y cuide con gran celo.
Ahora bien, el Señor quiere que en este tiempo hagamos válida esa herencia que hizo
David en su lecho de muerte a Salomón, que es la de andar en los caminos de Dios
ANDAR EN SUS CAMINOS esto implica NO apártanos de la justicia perfecta de Jehová
nuestro Dios, Él es celoso y quiere que andemos en los caminos de santidad y sendas de
justicia para agradarle en todo momento.
En la biblia existen muchos versículos que nos indican las consecuencias de apartarnos
de los caminos de Dios, y las bendiciones para los que deciden seguir sus caminos, David
en el salmo 18 dice 30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino,
Y acrisolada la palabra de Jehová;
Escudo es a todos los que en él esperan.
Pero a los que andan en malos caminos, el salmo 125 5 dice “pero a los que van por mal
camino hazlos correr la suerte de los malhechores.”
Por tanto este principio de la gran herencia de Salomón, debemos aplicarla en nuestras
vidas, vuelvo y repito caminando en las sendas de justicia, anhelando la santidad e imitando a
Jesús nuestro amado salvador, sabedores que no tenemos ningún camino a donde ir, lejos
de Jesús estamos perdidos y condenados a la muerte eterna
David en su testamento le da instrucciones a Salomón, y le indica qué clase de rey debe
ser y como debe hacer las cosas en la toma de decisiones, estas palabras hoy en nuestro
días son de gran fortaleza y bendición para nuestra vida de fe, por lo tanto, debemos ser
hombres y mujeres de fe, valientes que vayamos en contra de la corriente y de las
tentaciones del mundo, que desafiemos y rompamos con la inercia de nuestra vida cómoda.
Así mismo, debemos consagrarnos en la oración de madrugada, para enfrentar las
diferentes pruebas y adversidades que se nos presenten a lo largo de nuestra vida de fe, para

NO huir cuando la prueba o la persecución llegue a nosotros, y cuando venga el temor a
nuestra vida podamos hacer como David y meditar en su precioso salmo 23 que todos nos
sabemos de memoria
Así mismo cuando llegue el momento de ser disciplinados, la aceptemos con valentía y
podamos amar la disciplina del señor, sabiendo que nuestro Dios, es Dios de amor y de
orden, por lo tanto sabemos que Dios al que ama lo disciplina , esto hace crecer nuestra fe y
nos afianza en nuestra iglesia, y en nuestra tierra de misión
Por eso, mis queridos hermanos oremos para que podamos ser los líderes que demandan
nuestros tiempos postmodernistas, que están afectando nuestra vida de fe, y para
contrarrestar esta tendencia, debemos ser capacitados en amor, gracia y la disciplina del
señor, para ser utilizados preciosamente en la predicación de la palabra de salvación en
nuestra tierra de misión
A continuación veamos cual es el secreto para prosperar, y éste está en guardar los
preceptos de Dios y sus mandamientos; Nuestro Dios sabe en su infinita sabiduría, cuáles
son nuestras necesidades, así que debemos mantener una preciosa relación con Dios.
El suplirá todo lo que necesitamos para hacer la tarea que nos ha encomendado, que es
la de predicar su palabra hasta lo último de la tierra, oro a Dios que nos prospere en la pesca
en los campus de nuestra tierra de misión, y que nos de las herramientas y las estrategias
necesarias, para sembrar la preciosa palabra de salvación en este año; A pesar de la
contingencia y nos prospere con cinco ovejas fieles de CUCS y cinco de CUCEI.
Por lo tanto queridos hermanos, seamos valientes y esforzados, anhelando la herencia
espiritual, que nos han trasmitido nuestros líderes espirituales de andar en los caminos de
Dios y guardando celosamente su palabra, y en enseñar a nuestros hijos espirituales la
herencia que recibimos de nuestro Dios.
De los versículos cinco al nueve, vemos las instrucciones precisas que le dio David a
Salomón para erradicar el mal de Israel y así el reino permaneciera en paz, y no se derramara
más sangre inocente provocada por hombres que en su reinado interfirieron de una u otra
forma.
El versículo 5 en la versión nueva traducción viviente dice 5 »Además, tú ya sabes lo que
me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército: a Abner, hijo
de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en
tiempo de paz,[a] con lo cual manchó con sangre inocente[b] su cinto y sus sandalias.
Finalmente David sabia el gran riesgo al que se enfrentaría Salomón si seguía con el
traidor del general Joab. Hay un hecho en la historia sangrienta del México revolucionario
llamada la decena trágica o diez días en la vida de un traidor, donde el error más grande que
cometió Francisco I. Madero fue nombrar al general Victoriano Huerta como el comandante
de su ejército que a la postre, se autoproclamó presidente quitándole la vida al presidente
Madero.
Ahí radica la importancia de los encargos que David sabiamente hizo a Salomón, éste los
toma y los ejecuta a cabalidad
Finalmente David parte de este mundo terrenal. Cuando muere un rey hay grandes
expectativas y cierta incertidumbre por las cosas que sucederán con el próximo gobernante,
pero ahora sabemos que cuando Dios interviene en el establecimiento, como en el caso de
Salomón viene acompañado de gran bendición para su pueblo.

Miren el ver 12 y vamos a leerlo
“Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera.”
Queridos hermanos es menester de usted y mío hacer la voluntad de Dios en nuestra vida de
fe, para poder ser embajadores de su reino y predicar fielmente su palabra de salvación, que
traerá paz y consuelo sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre.
Debemos aprovechar y enseñar el amor puro y perfecto y la gracia que Dios nos da a
todos los que hemos aceptado la soberanía de Dios en nuestra vida, y sabemos con
exactitud las grandes bendiciones que Dios nos dará, no importan los tiempos o las
circunstancias en las que estemos viviendo.
Por tal motivo queridos hermanos, dejemos el control de nuestra vida al rey de reyes, para
que todo lo que hagamos nos salga bien, confiando absolutamente en nuestro Dios
poderoso.
II. El final de Adonías y de sus aspiraciones al trono (13-25)
Adonías debía estar tranquilo porque Salomón le había concedido el perdón por el agravio
que había cometido contra el palacio del rey, él tenía la oportunidad de vivir una vida en paz,
con un corazón de agradecimiento y de arrepentimiento hacia Dios y a Salomón que le
perdonó la vida, después de la rebelión donde Salomón dijo: Si no hay mal en Adonías no le
pasará nada. El debería estar arrepentido por sus actos, pero vemos que la naturaleza del
hombre sin la dirección de Dios lo lleva a tomar malas decisiones en su vida.
Si él hubiera sido un buen colaborador otro destino le esperaría, pero le gano su deseo
pecaminoso y este es muy difícil de quitar, no supo arrepentirse delante de Dios, un pecado
no confesado a Dios, es como una bola de nieve que con el paso del tiempo crece más y más,
en el estudio vimos una apreciación del puritano John Owen donde dice que el pecado nunca
descansa, en Adonías este pecado se incrementó, y quiso por todos los medios acceder al
trono de Israel.
A pesar de que Adonías reconoció que Salomón había sido ungido por la voluntad de Dios,
el todavía insistía en querer el trono de Salomón, maquinando un plan aparentemente bueno
y lo pone en práctica, de antemano sabemos que los planes de los hombres lejos de Dios,
tarde que temprano están condenados al fracaso.
Oro al señor para que haga morir todo el espíritu de Adonías que habita en nuestro
corazón, dejando de lado todos los deseos humanos y orgullo que nos aleja de la estatura del
varón perfecto Cristo Jesús.
Y vemos que no es con espada o con ejército ni con transacciones y pensamientos
humanos como el hombre llega a ser victorioso; Ésto solo se logra con el poder de Dios que
nos da aliento y dirección de vida
Adonías tenía en su corazón el sueño de ser rey y en su interior había hecho los cálculos,
él pensaba que por ser el descendiente número uno al trono, y pidiendo la mano de Abisag
tendría alguna oportunidad de aspirar a ser rey de Israel miren el versículo 13 Entonces
Adonías hijo de Haguit vino a Betsabé madre de Salomón; y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz?
El respondió: Sí, de paz.
El manifiesto a Betsabé su petición y pensó que Salomón accedería con facilidad, pero
Salomón supo las intenciones escondidas de Adonías, por lo que reaccionó vigorosamente y
da la orden Al general Benaía para que le diera muerte.

En este tiempo debemos estar atentos a los ataques de satanás, evitando a las personas
que tratan de interferir con nuestra vida de fe, por lo tanto, debemos pedir sabiduría para
alejar de nosotros todo aquello que interrumpe la obra de salvación en los campus
universitarios.
Apartando de nosotros todo pensamiento de Adonías de nuestro corazón, y el único
antídoto, es confesar a Dios nuestros pecados, con un arrepentimiento genuino y verdadero.

III. Salomón fortalece su trono eliminando a los traidores (26-46)
A continuación vemos como Salomón una vez en el trono cumple la petición de David y
acaba con los principales colaboradores del movimiento usurpador.
miren el ver 26 Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres
digno de muerte; pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor
delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido
mi padre.
El sacerdote Abiatar es desterrado y echado del sacerdocio, siendo perdonado por
participar en las aflicciones de David y por servirle. Salomón hizo sabiamente y los condeno
de diferente manera
Miren el versículo 28 Y vino la noticia a Joab; porque también Joab se había adherido a
Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se
asió de los cuernos del altar.
El general Joab es condenado directamente a la muerte, por haber derramado la sangre
inocente de dos generales en tiempo de paz,
Él Hacía las cosas a su manera, incluso ocultaba cosas al rey David de las operaciones
militares en tiempo de paz y actuaba según su idea, por eso él irremediablemente debía morir
por que iba a ser un gran estorbo en la paz del reinado de Salomón
Así hoy en nuestros días debemos de erradicar el pecado, y todo aquello que interrumpe
la obra de Dios, y aun nosotros mismos debemos morir a nuestra vieja naturaleza todos los
días, porque el pecado no está en cuarentena él no descansa, por lo tanto, debemos diario
morir al pecado para permitir que el rey de reyes gobierne nuestra vida
“Ay” Simei por lengua suelta y por amor a las cosas materiales tuvo un final trágico, veamos
cuales fueron las consecuencias de su pecado miren los ver 36 y 37 36 Después envió el rey
e hizo venir a Simei, y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a
una parte ni a otra;
37 porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda
morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza.
En años recientes se le permuto el arresto domiciliario a una famosa líder sindical, la cual
lo cumplía en su lujoso departamento en Polanco en la Cd. De México éste contaba con todos
los lujos y comodidades, pero si ella hubiera tenido la oportunidad de Simei seguramente
mandaría construir una casa más cómoda y placentera. En este punto vemos la sabiduría de
Salomón en cuanto a la administración de la justicia.
A Simei se le concede el arresto domiciliario con la condición de que si violaba este mandato
el cual había hecho jurar por Jehová, moriría.

Pero vemos que pasados tres años, dos de sus esclavos huyen de la casa de Simei y él
toma la determinación de ir por ellos y abandonando su arresto domiciliario.
En este punto vemos que el afán por los bienes materiales, aún en nuestros días nos
apartan e interrumpen nuestra relación con Dios.
Después de esto fue dado aviso a Salomón y éste ordena su ejecución.
Como vemos, Salomón no los juzgo a todos por igual, él les dio trato diferente a cada uno
de ellos.
Finalmente, entendemos que el hombre alejado de Dios decide de manera unilateral su
camino. En este punto vemos el trágico final de los cuatro, que de manera diferente, pagaron
el precio, tres de ellos con sus vidas y Abiatar seguramente sería como un zombi muerto en
vida por no poder servir a Jehová de los ejércitos.
Ellos recibieron el justo castigo, por impedir que la voluntad de Dios se cumpliera en la vida
de sus ungidos.
Conclusión
En la palabra de hoy, vemos que el rey David le da instrucciones muy precisas a su hijo
Salomón para fortalecer su trono, librándolo de sus enemigos, que en el pasado lo habían
traicionado a él, los cuales le iban a ocasionar problemas en su reinado. Especialmente le
dice que NO se aparte de los preceptos de Dios y que siga la ley de Moisés, así todo le
saldría bien. En unas palabras le dice que se esfuerce y sea hombre tomado de la mano de
Dios

