EL REY DAVID Y LOS SISTEMAS FAMILIARES
Introduccion – Los sistemas familiares son una aproximación a la consejería que ve
algunos problemas individuales como un síntoma de la tensión de las ataduras
emocionales de la familia. Roles y responsabilidades se puede transmitir de varias
generaciones. Esto tiende a ser algo de lo que no somos conscientes. Lo
experimentamos como la presión irracional de la ira y la ansiedad.
Mateo 13:22
A. Dios guio a Samuel el profeta hasta el pueblo de Belén, donde Dios le prometió que
iba a encontrar al nuevo rey para reemplazar el gobierno de Saúl.
1 Samuel 16:4-13
1. El " menor " en una familia por lo general no se le da el papel de liderazgo ni se
espera mucho de ellos en comparación con los niños mayores.
2. David parece no estar cerca de su familia. Él ni siquiera está llamado a ser una
parte de la ceremonia de la familia, pero se le dio la tarea menos importante y
despreciable trabajo de cuidar las ovejas.
3. Todos estamos familiarizados con la historia del joven David enfrentando al
gigante guerrero Goliat. Pero note la (resistencia al cambio) en el trabajo, en
su familia de origen.
1 Samuel 17: 28
4. La familia de origen de David nunca jugo un papel importante antes o despues
de que él se convirtiera en un rey. Esto sugiere la existencia de presiones
dentro de este sistema familiar que hicieron rechazarlo y el a su vez ignorarlos.
B. Las escrituras presentan el ejemplo de David lidiando con la familia disfuncional de
Saúl de una manera tan saludable cómo es posible bajo las circunstancias.
1. Jonathan el hijo mayor de Saúl quien debió ser el próximo rey a la muerte de
Saúl. Esto debió haber creado un conflicto entre él y David.
1 Samuel 18:1-3
2. Saúl le da su hija Mical a David en matrimonio con renuencia, a causa de su
imprudente promesa por matar a Goliat.
3. Saúl se pone celoso de la popularidad de David entre el pueblo de Israel y
decide matarlo para eliminar esta amenaza a su dinastía.

4. La triangulación es creada por la rabia y la ansiedad irracional de Saúl en
contra de David. Jonatán y Michal protegen a David de la intención de Saúl de
matarlo.
5. Saúl persigue a David en el desierto y David tuvo la oportunidad de matar a
Saúl en la cueva, pero reúsa a la tentación. David confronta a Saúl
directamente despues de esto el resiente sus intenciones asesinas. Este es un
ejemplo de una interacción sana y directa de David que tuvo resultados
positivos.
6. Dios cumplió sus promesa de un reino davinico eterno a través de Cristo.
Romanos 1:3-5
Conclusión – Cristo ha creado una nueva familia de los que optan por hacer de Jesús
Señor y considerar a sus seguidores como su familia extendida. El liderazgo de
congregaciones individuales de Cristo es para ser hombres de carácter y buenos
hombres de familia.
1 Timoteo 3:1-5

Preguntas de Discusion
1. ¿Qué ejemplo de la vida de David de cómo los sistemas de la familia trabajan le
impresiono?
2. ¿Por qué es importante que los líderes de la congregación sean un ejemplo
saludable de administración de su familia?
3. ¿Cómo puede una familia sana de la iglesia ayudarnos a lidiar con la ansiedad de
la familia de una manera saludable?

