“La lluvia Moreh, la lluvia de la enseñanza”.
EL TESTIMONIO DE LOS PODEROSOS.
LBA Cantar 4:4 Tu cuello, como la torre de David edificada con hileras
de piedras; miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los
valientes.
Durante estos días Dios me ha permitido dar un vistazo al
panorama que acompaña a la novia es decir a la virgen u
prometida del Señor, la iglesia. (21 formas)
Las variantes formas de mirar.
MIRAR: Existen 21 significados de esa palabra y eso fue lo que
el Señor me inquieto a considerar.
1. Blepo #G991 = Contemplación especial (Mt. 5:28)
2. Anablepo #G308 = Recobrar la vista (Mr. 10:51)
3. Diablepo #G1227 = Ver claramente (Mr 8:25)
4. Emblepo #G1689 = Mandato de mirar para aprender (Mt.
6:26)
5. Epiblepo #G1914 = Mirar favorablemente o agrado (Luc.
1:48)
6. Periblepo #G4017 = Mirar alrededor (Mr. 3:5)
7. Atenizo #G816 = Fijar la mirada (Luc 22:56)
8. Eidon #G1492 = Ver en varios sentidos (Mt. 9:22)
9. Epeidon #G1896 = Mirar desfavorablemente (Hc. 4:29)
10.

Jorao #G3708 = Mirar para el tiempo futuro (Mc.

6:38)
11.

Katanoeo #G2657 = Comprensión mental acerca de

algo (Hc. 7:32) hasta la 21 forma.
21 formas de mirar hasta llegar a la palabra “Idou” que
significa “He aquí”
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El dialogo del futuro.
Quiero pensar que en este dialogo esta representado Cristo y
la iglesia, es un dialogo donde se resalta la belleza de la
sulamita.
1. La etapa de la preparación ha pasado.
2. La belleza es muy evidente.
3. Parece ser que es un recorrido por las enormes sendas
del reino de Dios.
4. No hay arrugas, no hay manchas, solamente belleza y
de eso se habla nada más.
5. El amado esta satisfecho por su hermosura, por
tenerla a ella como su amor.
RVA Cantar 4:1 ¡Qué bella eres, oh amada mía! ¡Que bella eres! Tus
ojos son como de palomas, mirando a través de tu velo. Tus cabellos
son como manada de cabritos que se deslizan por las laderas de
Galaad.
2 Tus dientes son como rebaños de ovejas trasquiladas que suben del
lavadero: que todas tienen mellizos, y ninguna hay sin cría.
3 Tus labios son como hilo de grana, y tu boca es bella. Tus mejillas
parecen mitades de granada, a través de tu velo.
4 Tu cuello es como la torre de David, edificada para armería: Mil
escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes.
•

Pero en medio de ese dialogo surge una expresión que no
es usual pero si es significativa.

•

Que denota la combinación de la belleza completa.

•

Y estos son los escudos de los valientes u Gibores.

La torre de David.
Salomón esta comparando la belleza del cuello de la novia con
la torre de David.
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1. La torre de David no se inclina por la vergüenza o la
derrota. El cuello de la novia no debe de inclinarse por la
derrota.
2. La torre fue edificada para fortaleza y depósitos de las
armas de combate. La torre describe y revela el poder
interior que almacenaba.
3. No es el cuello de una ruina, pisoteada, abatida o
desordenada. Permanece firme y erguida para que
admiren su belleza.
4. Atacarla significaba la reacción rápidamente en
coordinación con el poder que hay por dentro. Por que
1000 escudos cuelgan, representan mil escudos de fe, un
estado de preparación, ella no es una iglesia débil e
inexperta para la batalla.
5. La torre de David es muy alta que de lejos se puede
admirar. El cuello de la amada es una torre por que
representa las alturas y enfrenta todo desafió con valor.
La vida de David es muy importante en el dialogo y por eso
vamos a considerar algunas cosas.
•

David representa a la vida de cada hombre y mujer,
quienes tiene que luchar de varias maneras en su vida
para llegar a ser poderosos.

Las edades de un poderoso...
Esa torre habla de la vida de un hombre y reflejaba su poder
en esa torre que a la vez es comparado al cuello de la virgen.
David fue un guerrero y luego paso a ser un adorador hasta
llegar a ser un hombre de sabiduría.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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La edad del guerrero. La edad de la energía
Desde la edad de los 17 hasta los 30 años, David fue un
guerrero.
LBA 1 Samuel 16:18 Y respondió uno de los mancebos y dijo: He
aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es
poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar,
hombre bien parecido y el SEÑOR está con él.
•

La edad del vigor

•

La edad de la energía

•

La edad de la fuerza.

Esta es una edad espiritual no necesariamente física, es la edad
de la habilidad para pelear.
La edad de la fe en la batalla, fe para conquistar y destruir toda
obra de las tinieblas.
1 Samuel 17:34 David respondió a Saúl: --Tu siervo ha sido pastor de
las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba
alguna oveja del rebaño,
35 yo salía tras él, lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba
contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba.
LBA 1 Samuel 17:50 Así venció David al filisteo con una honda y
una piedra, e hirió al filisteo y lo mató; mas no había espada en la
mano de David.
LBA 1 Samuel 18:7 Las mujeres cantaban mientras tocaban, y decían:
Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles.
LBA 1 Samuel 18:27 se levantó David y se fue con sus hombres, y
mató a doscientos hombres de entre los filisteos. Entonces David
trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey.
Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer.
El ejercito de David.
Hombre que habían huido de Saúl, que necesitaban que alguien
con vigor los alentara.
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LBA 1 Samuel 22:2 Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba
endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a
ser jefe sobre ellos. Y había con él unos cuatrocientos hombres.
Estos eran los valientes.
Adino mato a 800 con una lanza./ Venciendo nuestro #800 =
restauración, reinicio, renovación.
LBA 2 Samuel 23:8 Éstos son los nombres de los valientes que tenía
David: Joseb-basebet tacmonita, principal de los capitanes; éste era
llamado Adino eznita, por los ochocientos que mató una vez;
Eleazar con una espada pegada a la mano./ Venciendo nuestros
temores, que la espada palabra se pegue a nuestras manos
obras.
LBA 2 Samuel 23:9 y después de él, Eleazar, hijo de Dodo ahohíta,
uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a
los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían
retirado los hombres de Israel.
LBA 2 Samuel 23:10 Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su
mano se cansó y quedó pegada a la espada; aquel día el SEÑOR
concedió una gran victoria; el pueblo volvió en pos de él, pero sólo
para despojar a los muertos.
Abisai mato 300./ Venciendo nuestro #300 = nuestro caminar,
agrademos a Dios.
LBA 2 Samuel 23:18 Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, era
jefe de los treinta. Y éste blandió su lanza contra trescientos y los
mató, y tuvo tanto renombre como los tres.
Sama defendió el terreno. / No entreguemos nuestro territorio,
defendámoslo, nuestra casa, nuestra semilla.
LBA 2 Samuel 23:11 Después de él, fue Sama, hijo de Age ararita.
Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había un terreno
lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos.
2 Samuel 23:12 Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e
hirió a los filisteos; y el SEÑOR concedió una gran victoria.
Los 3 valientes que trajeron agua. / Estos son los que le dan
importancia a la palabra aun que tengan que pasar por mucho
peligro.
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LBA 2 Samuel 23:15 David sintió un gran deseo, y dijo: ¡Quién me
diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta!
•

Belén donde nació Jesús

•

Belén la ciudad del pan usado en la mesa de los panes.

•

Belén lugar donde crían ovejas para la pascua.

•

Belén lugar del agua usada en el templo.

BA 2 Samuel 23:16 Entonces los tres valientes se abrieron paso por
el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que
estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David; pero él
no quiso beberla, sino que la derramó para el SEÑOR, (Oiga la
revelación, Dios quiere que tu te esfuerces por la palabra.)
Josefo dice de David.
1. David fue un hombre de extraordinario valor.
2. Decidido y el primero en todos los peligros cuando
luchaba.
3. Animaba a los soldados a la acción con su propia
actividad.
4. Luchaba junto con ellos.
La edad de un adorador. La edad de la revelación, iluminación,
del entendimiento.
Desde la edad de los 30 años hasta la edad de los 50 años,
David fue un adorador.
LBA 2 Samuel 5:4 Treinta años tenía David cuando llegó a ser rey, y
reinó cuarenta años.
David tuvo revelación de lo que se movía alrededor del trono de
Dios y la instituyo en la tierra. (Apoc. 4)
•

David invento instrumentos de música en esa edad.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer de Oregon.
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•

El vio 4 seres vivientes y ordeno 4 directores de alabanza
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(Asaf, Heman, Etan, Jedutun)
•

David vio 24 ancianos postrados y ordeno 24 órdenes de
alabanza sacerdotal.

•

David vio que la profecía celestial era al son del sonido
(arpas, muchas aguas, trompetas) e ordeno Profetizar con
música.

Según Josefo.
David hizo cantos a Jehová después de haber vencido sus
enemigos.
•

Compuso himnos y cantos a Jehová de distintos metros.

•

Compuso cantos que eran trímetros y otros pentámetros

Los instrumentos que David fabrico.
Los instrumentos musicales estaban hechos del siguiente
modo:
•

La cinira instrumento de 10 cuerdas que se tocaba con un
plectro. (palillo para tocar la cuerdas), (El arpa tiene de
36 a 38 cuerdas.)

•

La nabla tenia 20 notas musicales y se tocaba con los
dedos.

•

Címbalos de bronce.

DANZABA CADA VEZ: 2 Samuel 6:13 Y sucedió que cuando los
portadores del arca del SEÑOR habían andado seis pasos, él sacrificó
un buey y un carnero cebado.
14 David danzaba con toda su fuerza delante del SEÑOR, y estaba
vestido con un efod de lino.
15 David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del SEÑOR con
aclamación y sonido de trompeta. (La Biblia Jerusalén dice que
cada 6 pasos hacia sacrificios por aproximadamente 18 millas.)
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INSTITUYO CANTORES: LBA 1 Cronicas 15:16 Entonces David
habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los
cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy
resonantes, alzando la voz con alegría.
INVENTO INSTRUMENTOS: 2 Crónicas 7:6 Los sacerdotes estaban
en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de
música para el SEÑOR, los cuales había hecho el rey David para alabar
al SEÑOR (porque para siempre es su misericordia), cuando David
ofrecía alabanza por medio de ellos. Los sacerdotes tocaban trompetas
frente a ellos, y todo Israel estaba de pie.
4 DIRECTORES: LBA 1 Crónicas 25:1 Además, David y los jefes del
ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de
Hemán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y
címbalos; y el número de éstos, conforme a su servicio fue:
•

Sacrificios de acción de gracias : Salmo 50:23 El que ofrece
sacrificio de acción de gracias me honra; y al que ordena bien
su camino, le mostraré la salvación de Dios.

•

Sacrifico de labios que confiesan su nombre.: Hebreos
13:15 Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él,
sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que
confiesan su nombre.

•

Sacrificio de alabanza:

La adoración de David manifestaba su agradecimiento a Dios
por su bondad y su fidelidad.
R60 2 Samuel 6:21 Entonces David respondió a Mical: Fue delante
de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa,
para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel.
Por tanto, danzaré delante de Jehová.
Por que adoramos?
Hay gente que no entiende la importancia o poder de la
adoración.
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Y Critican el ruido en una iglesia que expresa con libertad
la alabanza, la Biblia dice que en su tabernáculo hay
ruido.

R60 Job 36:29 ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes, Y el sonido
estrepitoso de su morada? KJV dice: “El ruido de su tabernáculo.”
•

Algunos dicen que el ruido es ser irreverentes.

•

Reverencia no significa estar muertos en la alabanza.

•

Muertos no es sinónimo de ser reverentes.

•

Claro que hay un momento de hacer reverencia pero en la alabanza
es para expresar nuestra regocijo por lo que Dios significa para mi.

La adoración y la alabanza no es por lo que sintamos o creamos es la
obligación de la creación que tiene vida hacia Dios.
La edad de un hombre de sabiduría. La edad donde se une
energía o vigor, iluminación o entendimiento con la
experiencia.
Esta edad comprendía desde los 50 años hasta los 70 años que
vivió David.
En esta edad casi lo matan en una pelea contra un
descendiente de un gigante.
2 Samuel 21:16 Entonces Isbi-benob, que era de los descendientes
del gigante, y cuya lanza pesaba trescientos siclos de bronce, y que
estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David;
17 pero Abisai, hijo de Sarvia, vino en su ayuda, e hirió al filisteo y lo
mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: Nunca más
saldrás a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de
Israel.
•

Sus valientes, su gente le llamaron a David, “La lámpara
de Israel”

LBA Ecleciastes 9:18 Mejor es la sabiduría que las armas de guerra,
pero un solo pecador destruye mucho bien.
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Tú puedes destruir problemas con tu sabiduría.

•

Puedes resolver problemas con el uso de la sabiduría.

•

Con la sabiduría puedes reconstruir lo que la guerra ha
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destruido.
Cuando estamos llenos de vigor perseguimos al problema
Cuando estamos llenos de sabiduría huimos del problema.
Josefo dice de David.
1. Hábil y muy inteligente en el manejo de los asuntos
públicos.
2. Apreciaba con sabiduría las circunstancias presentes y
prever las futuras.
3. Era prudente, moderado y amable.
4. Era misericordioso y de buenas cualidades.
Sus hombres valoraron en David.
PARAFRASIS: Sus hombres le dijeron a David eres ya muy
grande para estar en la guerra y necesitamos tu sabiduría.
•

Necesitamos tu experiencia

•

Necesitamos que nos enseñes

•

Necesitamos la luz que tú tienes.

El progreso del cristiano.
En resumen esto es el progreso de un cristiano que fluyo en sus
edades.
1. Guerreros por que tenemos energía y fuerza.
2. Adorador por que tenemos iluminación
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3. Sabio por que en esa edad reúne todos los atributos
siendo así un hombre de experiencia.
LBA Salmo 90:10 Los días de nuestra vida llegan a setenta años; y en caso de
mayor vigor, a ochenta años. Con todo, su orgullo es sólo trabajo y pesar,
porque pronto pasa, y volamos.
LBA Salmo 90:12 Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que
traigamos al corazón sabiduría.
Salomón sabia toda la historia de los hombres valientes que
lucharon, adoraron junto a su padre y que un día colgaron sus
armas como trofeos en “La torre de David” que proféticamente
representaría el cuello de la Novia, la Iglesia en el futuro.
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