
FECHA: 11 DE MAYO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 18. 
TÍTULO: RIZPA, LUCHO POR LA ETERNIDAD DE SUS HIJOS. 
TEXTO:2 Samuel 21:1-14. 
 
“Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron 
enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en 
Zela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las 
órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país.” 
(2 Samuel 21:14 NVI) 
 
I.- VIENE EL CONFLICTO (Saúl debe pagar)   
 
A. Toda maldición tiene su causa; Los hijos y nietos sufren 
consecuencias. 
 
El pasaje comienza con un momento difícil. Era grave la situación que 
estaban   pasando. EL rey David comprendió que en esto había algo 
espiritual.  
 
Todo  conflicto tiene sus causas y tienen sus por que. El rey David 
indago el por que de la situación que estaban viviendo y Dios le dijo 
que era por casa de Saúl en  
contra de los gabaonitas y le dijo que debía solucionarlo. 
 
El pasaje comienza con un momento difícil. Era grave la situación que 
estaban pasando. EL rey David comprendió que en esto había algo 
espiritual. 
 
Todo conflicto tiene sus causas y tienen sus por que. El rey David 
indago el por que de la situación que estaban viviendo y Dios le dijo 
que era por casa de Saúl  
en contra de los gabaonitas y le dijo que debía solucionarlo. 
 
B. El alma que pecare, esa morirá     Dios la e dijo a David que debía 
llamar a los gabaonitas para preguntarles que podría hacer por ellos? 
Ellos respondieron que no pasaba nada, que ellos no tenían querellas, 
ni querían la muerte de nadie. El rey le dijo que el les daría cualquier 
cosa. Ellos respondieron entonces danos 7 hijos para matarlos. 
 
II.- EL FRACASO TOCA A LAS PUERTAS. 
 
Era evidente que los gabaonitas guardaban resentimiento y nosotros 
tenemos que aprender a cerrar capítulos del pasado para sanar 
nuestros pecados. 
 
Los gabaonitas hicieron de las suyas, buscaron los familiares de Saúl 
que estuvieran vivos y encontraron a los Hijos y nietos, de Saúl.  



 
III- RIZPA ABRAZA LA ÚLTIMA ESPERANZA 
 
Los gabaonitas consiguieron a 2 hijos de Rizpa, concubina de Saúl l y 
5 de sus nietos y los ahorcaron en el campo y quedaron a la 
intemperie. 
 
A. Lucha en medio de su luto. 
 
Al  saberlo Rizpa, llena de dolor por esta masacre; busco una tela 
negra de cilicio y busco una rama o un palo para espantar las aves 
del cielo y espantar las bestias del campo. 
 
B. Lucha contra los enemigos diurnos y nocturnos 
 
En la vida espiritual hay rapiñas de día y de noche que quieren 
terminar el trabajo infernal de muerte. 
 
C. Lucha por la eternidad de los suyos. 
 
Ella no se conformó que las aves de rapiña devorarán sus hijos, 
aunque estuvieran muertos ella quería devolverles la dignidad. Eso se 
llama consolidación. Madres que cuidan de sus hijos. 
 
IV.  EL REY VIO EL ESFUERZO E HIZO JUSTICIA. 
 
A. Vino David y les enterró en una sepultura digna. 
 
El rey viene cuando ve que una madre que defiende de a sus hijos. 
David mandó a enterrar los cuerpos devolviéndole la dignidad. 
 
B. Su familia paso a ser insigne en Israel. 
 
C. La eternidad estaba asegurada;  LA LLUVIA REGRESO. 
 
Fue en este momento cuando los cielos se abrieron y llovió sobre 
aquella tierra seca. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Hoy se buscan Rizpas, hombres y mujeres que luchen a pesar de los 
fracasos en las más profundas dificultades y peligros luchen, hasta 
ver la justicia de Dios favoreciendo sus vidas y las de sus 
generaciones. 
 
Dios está buscando una iglesia que ame a sus muertos. Que 
interceda por aquellos muertos espiritualmente y que están siendo 
devorados por el enemigo. 



 
El espíritu de Rizpa viene sobre aquellos que están encendidos y 
llenos de pasión por las almas. 


