
 
 
 
 
 
 

2 SAMUEL 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El segundo libro de Samuel presenta el ascenso de David al trono de Israel y los 
cuarenta años de su reinado. Éste es el punto focal de esta obra. 

El libro comienza con la muerte de Saúl y Jonatán en el campo de batalla en el 
monte Gilboa. David es ungido rey de la entonces Judá, su propia tribu. Luego 
hay un juego de poder de la casa de Saúl, en las personas de Is-boset, hijo de 
Saúl, y Abner, comandante de Saúl y jefe de los ejércitos. A pesar de que esto, 
la situación se resuelve por la muerte de ambos, esta declaración resumida 
describe  siete años y medio antes de que la nación se unificara bajo el reinado 
de David: "Había una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. 
Pero David se fortaleció y fue más fuerte, y la casa de Saúl se iba debilitando" 
(3:1). 

David unifica tanto la vida política como la vida religiosa de la nación al traer el 
arca del pacto de la casa de Abinadab, donde había descansado desde su 
regreso de los filisteos (6:1-7:1). 

El tema de la venida del Rey, el Mesías, es presentado como que Dios 
establece un pacto eterno con David y su reino: «Tu trono será establecido para 
siempre”  (7:16). 

David con éxito derrotas a los enemigos de Israel, y permite un tiempo de 
estabilidad y prosperidad que comienza a emerger con su reinado. Tristemente 
sin embargo, su vulnerabilidad y debilidad lo llevan a caer en pecado con 
Betsabé y luego el asesinato de Urías, su esposo. 

Aunque David se arrepiente después al ser confrontado por el profeta Natán, las 
consecuencias de sus acciones se explican a continuación: "La espada nunca 
se apartará de tu casa" (12:10). 

Absalón hijo de David, después de un largo alejamiento de su padre, instiga una 
rebelión contra el rey, y David huye de Jerusalén. La rebelión termina cuando 
Absalón, es atrapado por la cabeza en un árbol, y es asesinado por Joab. 

Existe una disputa entre Israel y Judá acerca del regreso del rey a Jerusalén. El 
rebelde Seba despierta al Israel de David en el desierto para que vuelva a sus 
hogares. Aunque David toma una serie de decisiones desafortunadas e 
imprudentes, la rebelión es sofocada y David, una vez más se establece en 
Jerusalén. 

El libro termina con dos hermosos poemas, una lista de los valientes de David, y 
el pecado de David en la numeración de los guerreros de Israel. David se 
arrepiente, compra la era de Arauna, y presenta ofrendas al Señor en el altar 
que construye allí. 

(Biblia, La vida llena del Espíritu "Introducción a 2 Samuel, Jerry Cook) 



2 Samuel 1:1-27 
 

 
"Aconteció que después de la muerte de Saúl, cuando David volvió de la 
masacre de los amalecitas, y David estuvo dos días en Siclag" (2 Sam. 1:1). 
David volvió a Siclag, donde fue encontrado con la división del botín que habían 
capturado y el envío de regalos a sus amigos (1 Sam. 30:26-31). 
"Llegó incluso a pasar al tercer día, he aquí, un hombre salió del campamento 
de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza: y así fue, cuando llegó a 
David, se postró en tierra, y haciendo reverencia. Entonces David le dijo: ¿De 
dónde vienes? Y él le dijo: Fuera del campamento de Israel estoy yo escapé. 
Entonces David le dijo: ¿Qué ha acontecido?: Te ruego que me digas. Y él 
respondió: El pueblo huyó de la batalla, y muchas de las personas también 
están caídos y muertos, y Saúl y Jonatán su hijo murieron" (2 Samuel 1:2-4). 
Este amalecita se presentó como en duelo por el difunto rey, y como un súbdito 
leal a quien debería suceder a Saúl en el trono. No cabe duda de que se 
enorgullecía de que él fuera el primero en rendirle homenajes como soberano 
electo, esperando ser recompensado por traer buenas noticias (4: 10), sin 
embargo fue el primero en recibir la pena de muerte de manos de David. 
"Y David dijo a aquel joven que le daba: ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están  
muertos y el hombre joven que le había dicho, como ocurrió en realidad en el 
monte Gilboa, respondió: y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza?; 
y he aquí, los carros y gente de a caballo tras él. Y cuando él miró atrás, me vio 
y me llamó;. Y me respondió: Heme aquí, Y él me dijo: ¿Quién eres tú? Y yo le 
respondí: Soy amalecita. Y él me dijo de nuevo, Ven, te ruego, y mátame, por la 
angustia que vendrá sobre mí, porque mi vida está aún toda en mí. Yo entonces 
me puse sobre él y lo maté, porque estaba seguro de que no podía vivir 
después de su caída: y tomé la corona que tenía en su cabeza, y lo que traía en 
su brazo, y los he traído acá a mi señor" (vv. 5-10). Este es uno de los pasos 
tomados por los ateos e infieles para demostrar que "La Biblia está llena de 
contradicciones" de la cuenta de que aquí se da por la muerte de  Saúl algo que 
de ninguna manera concuerda con lo que se registra en el capítulo anterior. 
Pero la aparente dificultad se resuelve fácilmente: 1 Samuel 31 contiene la 
descripción de parte de Dios sobre la muerte de Saúl ; 2 Samuel 1 muestra al 
hombre como creación de Dios. La Sagrada Escritura registra las mentiras de 
los enemigos de Dios (Gen. 3:4), así como las declaraciones verdaderas de sus 
siervos. 
A partir de 1 Samuel 31:4 está definitivamente establecido que Saúl fue 
asesinado, y estuvo vivo antes de que su escudero cumpliera con el deseo de 
matarlo. Ese es el testimonio infalible del mismo Espíritu Santo, y no debe 
ponerse en duda ni por un momento. En vista de esto, es bastante evidente que 
el amalecita que ahora le comunica a David la noticia de la muerte de Saúl, 
mintió en varios detalles. Que encontró en el cuerpo de Saúl y lo reconoció por 
varios emblemas de la realeza que había en él, esto evidenciaría tanto la 
vanidad y temeridad del rey enamorado de sí mismo: en ir a la batalla con la 
corona sobre su cabeza, y lo que hace él mismo es marcarse delante de sus 
enemigos arqueros  filisteos, y que él se apoderó de ellos (v. 10), y luego contó 
su historia de tal manera que él esperaba congraciarse con David. Así fue como 
esta criatura miserable busca convertir la muerte de Saúl en su propio beneficio 
personal, y sin escrúpulos para apartarse de la verdad, al hacerlo, concluye, 
mostrando la maldad de su corazón, que pensó que David estaría maravillado y 
contento con  la noticia que le iba a comunicar. 
 Por la muerte de Saúl y Jonatán se abrió el camino ahora para David al trono. 
"Si una gran proporción de Israel defendía los derechos de Is-boset, que era una 
persona muy insignificante (2 Sam. 2-4), sin duda, mucho más hubiera sido 



agotador para Jonathan. Y a pesar de que fácilmente habría dado lugar, sin 
embargo, sus hermanos y el pueblo en general, sin duda habrían hecho 
oposición mucho más para adherir a David al  reino" (Thomas Scott). 
Sin embargo, hasta el momento que esperaba que David cayera en un arrebato 
de alegría, ya que el pobre amalecita lo esperaba, lloró y lloró 
desconsoladamente, y tan fuerte era su pasión que todos a su alrededor se 
vieron afectados de manera similar por el desconsuelo: "Entonces David tomó 
sus vestidos, y los rompió, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él: 
Y estaban tristes y llorando , y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y por Jonatán 
su hijo, y para el pueblo del Señor, y por la casa de Israel, porque habían caído 
a espada" (vv. 11, 12). 
"No te alegres cuando cayere tu enemigo, y no dejes que tu corazón se alegre 
cuando tropiece" (Prov. 24:17). Hay muchos que desean secretamente por la 
muerte de los que han resultado heridos por ellos, o que les impiden recibir  
honores y haciendas, y que interiormente también se alegrarán cuando 
pretenden llorar hacia fuera. Pero la gracia de Dios subyuga esta disposición de 
base, y forma el arrepentimiento en la mente de un genio por más liberal que 
sea. También lo hará con el alma espiritual que se regocijan en la perspectiva 
de un mundano progreso, porque él se da cuenta de que tal experiencia 
aumentará sus responsabilidades para mal, y que además estará rodeado de 
grandes tentaciones y llamará a otros deberes y preocupaciones. David lloraba 
por Saúl, de buena voluntad, sin limitación: por compasión, sin malicia, debido a 
las tristes circunstancias que asistieron a su muerte y las terribles 
consecuencias que debían seguir, así como para el triunfo de Israel sobre los 
enemigos de Dios. 
"Y David dijo a aquel joven que le daba ¿De dónde eres? 
Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y David le dijo: ¿Cómo 
eres tú que no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del 
Señor? Y llamó David a uno de los mancebos, y le dijo: Ven, y mátalo. Y él lo 
hirió, y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu boca 
atestiguó contra ti, diciendo: he matado al ungido del Señor" (vv. 13-16). Como 
un amalecita, se dedicó a la destrucción (Deut. 25:17-19), y como el rey electo, 
David requería ahora poner atención en la ejecución. 
Los últimos nueve versículos de nuestro capítulo son de "lamentación" y duelo 
que David hizo por Saúl y Jonatán. No sólo David desgarró sus vestiduras, y  
lloró sin consuelo por el fallecimiento de su archi-enemigo, sino que también 
compuso un poema en su honor: ver 2 Samuel 1:17-27. Tampoco fue un mero 
sentimiento que lo llevó a hacer lo que hizo: esto era también porque se veía a 
Saúl como el rey de Israel, el "Ungido" de Dios (v. 16). Esta elegía era un noble 
tributo de respeto a Saúl: y de tierno afecto por Jonathan su hijo. En primer 
lugar, expresó su pesar por la caída de los poderosos (v. 19). En segundo lugar, 
las obsoletas exultaciones de los enemigos de Dios en las ciudades de los 
filisteos (v. 20). En tercer lugar, celebró el valor de Saúl y su renombre militar 
(vv. 21, 22). En cuarto lugar, mencionó la conmovedora devoción fatal 
de Jonatán a su padre (v. 23). En quinto lugar, hizo un llamado a los hijos de 
Israel, que había cantado alguna vez alabanzas a  Saúl, y que ahora lloran 
sobre su líder caído (v. 24). 
En sexto lugar, sus fallas son caritativamente velados! Séptimo nada de la 
verdad se puede decir por piedad de Saúl, por lo que David no quiso proferir 
mentiras y poner en evidencia adulaciones falsas que a veces se encuentran en 
muchas oraciones fúnebres! En octavo lugar, terminó por ponderar el ferviente 
amor de Jonatán por él mismo. 
´ 

(La vida de David, A. W. Pink) 
  



¿Cómo es el personaje de David que se revela en la canción? 
 
2 Samuel 2:1-9 

 
La noticia de la muerte de Saúl había sido recibida por el David exiliado en forma 
característica. La primera vez que flameó en el ardor de la ira contra la mentira 
Amalecita, que había corrido con la buena nueva, con la esperanza de 
congraciarse con él, fingiendo que había matado a Saúl en el campo de batalla. 
Fue poca atención que ganó y sí un final sangriento para su vida, y entonces la 
ira dio paso al duelo. Olvidar el odio y la persecución implacable de un loco que 
había sido su enemigo, pensando sólo en la amistad de sus primeros días y su 
estatus oficial como el ungido del Señor, muestra a un héroe que se echa sobre 
los cadáveres mutilados de Saúl y Jonatán y arroja su manto en una noble elegía, 
en el que canta las alabanzas por uno y celebra el amor por el otro. No fue sino 
hasta las oficinas de la justicia y el afecto que se había llevado a cabo, y pensaba 
de sí mismo y el cambio que se había visto efectuado en su propio beneficio. 
Parece claro que David nunca había considerado a Saúl como que estaba de pie 
entre él mismo y el reino. La primera reacción de su muerte no fue, como hubiera 
sido con un corazón menos devoto y menos generoso, sino con un rubor de 
alegría al pensar en el trono vacío, pero en cambio, le vino una aguda punzada 
de dolor de la sensación de un corazón vacío. E incluso cuando comenzó a 
contemplar su futuro inmediato y la fortuna que le cambió tan de repente, él 
mismo tuvo un encomiable autocontrol. En el tiempo de David todavía era un 
fugitivo en medio de las ruinas de Siclag, pero en lugar de correr, para 
aprovecharse al máximo de su nueva oportunidad, y apoderarse del trono vacío, 
solicitó instrucciones al Señor. Ah, no sólo tenemos que buscar a Dios en 
momentos de profunda angustia, sino también por lo que cuando nos parece que 
la providencia parecen estar trabajando decididamente en nuestro favor. 
David no haría nada en esta crisis importante de su vida, cuando lo único que 
durante tanto tiempo había aparecido como una esperanza lejana, ahora parecía 
estar convirtiéndose rápidamente en una realidad, hasta que de repente su pastor 
le abre la puerta. Impaciente e impetuoso como 
él era, por naturaleza, educado con decisiones rápidas, seguido por las acciones 
más veloces aún, sabiendo que un golpe dado con rapidez mientras todo era 
caos y la desesperación en el reino, puede a la vez ponerlo en el trono, sin 
embargo, mantuvo la política carnal y la impaciencia de sus seguidores en jaque, 
para escuchar lo que Dios 

le tenía que decir. Para un hombre de la experiencia de David que le debe haber 
parecido que ahora era el momento oportuno para someter a los partidarios 
restantes del caído Saúl, y reunirse alrededor de sus amigos leales, agarrar la 
corona y el cetro, y vencer a los filisteos y regodearse, y asegurar para sí el reino 
de Israel. En su lugar de eso, se negó a dar un solo paso hasta que Jehová había 
manifestado su voluntad en el asunto. 
La manera en que David se conducía en esta ocasión representa un ejemplo que 
haríamos bien en tomar en serio y emular puntualmente conforme la ocasión. El 
importante principio de la acción que se refleja aquí ha sido bien expresada por 
otro texto: "Si queremos poseer bienes temporales con bendición, no con 
impaciencia debemos tomar provecho sobre ellos, ni ser determinada por los 
acontecimientos favorables o consejos carnales: pero hay que observar las reglas 
del Verbo de Dios, y orar pidiendo Su dirección, utilizando esos medios, y sólo 
aquellos que Él ha designado o permitido, y evitar todo mal, en la búsqueda de 
ellos, y entonces cualquier otra cosa que no logremos, nos debe orientar en el 
camino hacia el reino de cielo". (Thomas Scott). "Confía en el Señor con todo tu 
corazón, Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus veredas" (Proverbios 3:5, 6). 
Para "reconocer" al Señor en todos nuestros caminos significa que en lugar de 



actuar en la autosuficiencia y la propia voluntad, debemos buscar la sabiduría de 
lo alto en todas las empresas de nuestros asuntos terrenales. Ruego a Dios que 
nos conceda la luz de Su Palabra en nuestro camino y busquemos Su honor y 
gloria en todo lo que intentemos. Así fue como ahora con David: "Y aconteció 
después de esto, David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las 
ciudades de Judá?" (2 Sam. 2:1). Esto es muy bendecido, y debe estar vinculado 
con todo lo que estaba delante de nosotros en 1 Samuel 30:6-31. Lo que aquí se 
registra de David aporta una prueba más de que ha sido restaurado a partir de 
sus reincidencias. Anteriormente se había ido a las ciudades de Judá a "inquirir" 
de su propio corazón (1 Sam. 27:1), pero ahora sólo piensa en volver allí como 
Dios se lo indique. ¡Ay, que la mayoría de nosotros tenemos que pasar por 
muchas experiencias  dolorosas y humillantes hasta que aprendamos esta 
lección. 
"David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?" 
Aunque el Señor le había prometido el reino, a pesar de que ya había sido ungido 
por el mismo Samuel, y aunque Saúl había muerto, David no estaba apresurado 
a tomar el asunto en sus propias manos, sino que desea someterse a sí mismo a 
Dios y hacer todas las cosas que Él le autorizara a hacer y que estuviera de 
acuerdo a su voluntad. Esto  demuestra el hecho de que él realmente confiaba en 
Dios, y que le había prometido a él el reino, para dárselo a su debido tiempo y 
forma, y así iba a tomar posesión de él con la conciencia tranquila, y al mismo 
tiempo evitar todo aquello que podría surgir con los partidarios restantes de Saúl 
que no dudarían en acusarlo. Así lo hizo completamente cumpliendo la palabra 
de su temprano Salmo: "A causa del poder del enemigo esperaré en ti, Porque 
Dios es mi defensa" (59:9). Nunca pierde nada creyendo y esperando 
pacientemente en Dios, pero siempre nos hace sufrir cuando tomamos las cosas 
en nuestras propias manos y corremos a ciegas con impaciencia. 
"¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?" David estaba dispuesto a ir a donde 
el Señor le mandara. Su deseo de saber datos específicos sobre "las ciudades de 
Judá", fue porque esa era su propia tribu y aquella a la que la mayoría de sus 
amigos pertenecían. "Y el Señor le dijo: Ve hacia arriba", es decir, a partir de 
Siclag en el territorio de Judá, aunque no especificó ninguna ciudad en particular. 
Normalmente este es el método del Señor: primero nos da un indicio general de 
su voluntad para con nosotros, y más tarde transmite detalles específicos de a 
poco. El nos da a conocer a nosotros el camino completo a la vez, pero nos 
mantiene dependiente de sí mismo por la luz y la fuerza, paso a paso. Esto es 
para nuestro bien, para nuestra formación, aunque se trate de una prueba de 
nuestra paciencia. La paciencia es una gracia preciosa a los ojos de Dios, y sólo 
se desarrolla por medio de la disciplina. Que la gracia sea con diligencia 
solicitada y otorgada por Dios de modo que vamos a prestar atención a esa 
exhortación, "tenga la paciencia su obra completa" (Santiago 1:4). 

"Y el Señor le dijo: “Ve": la ausencia de algo más definitivo fue una prueba de 
David. Si la carne ha sido dominante en él en este momento, habría saltado con 
entusiasmo a la conclusión de que estaba plenamente justificado en dejar Siclag 
inmediatamente y tomar las medidas oportunas para obtener el reino. Bendito es 
él para ver cómo respondía a la prueba: en lugar de apresurarse a continuación, 
él siguió esperando en el Señor para obtener instrucciones más específicas, y le 
preguntó: "¿A dónde iré yo?" (v. 1)- a qué parte de Judá, Jerusalén o a dónde? 
Tenía que pagar caro en el pasado por hacer viajes que el Señor no le había 
solicitado, y para residir en lugares que él no había nombrado para él, y ahora 
deseaba moverse sólo por el designio de la voluntad de Dios. Lector, ¿No ha 
llegado todavía a este punto de su experiencia espiritual: ¿le has entregado 
verdaderamente tu vida al señorío de Cristo, por lo que le ha entregado a Él todo 
el gobierno y la eliminación de su vida? Si no, usted no sabe cuánto de paz, 
alegría y bendición le falta. 
Y Él dijo: "A Hebrón" (v. 1). Esto se registra para nuestro aliento. El Señor nunca 



se cansa de que le pidamos su guía! Es más, cuanto más infantil seamos, mejor 
para nosotros, cuanto más echemos toda nuestra ansiedad sobre Él mejor 
viviremos (1 Pe. 5:7), mientras más busquemos consejo de Él, tanto más Él se 
siente honrado y complacido. No nos ha dicho, en toda oración y ruego, con 
acción de gracias, hagamos conocer nuestras peticiones a Dios (Fil. 4:6). Esto 
significa exactamente lo que dice, y debemos confiar absolutamente que es así, 
si creemos lo contrario, deshonramos a Dios, justo en proporción a nuestro 
desconocimiento de ese privilegio y deber. El antiguo himno es cierto cuando se 
dice: "Oh, qué paz, a menudo se pierde, ¡Oh, qué dolor innecesario sufrimos, 
Todo porque no llevamos, todo a Dios en oración". La disposición de Jehová para 
responder a la petición de David, es un indicio seguro de su disposición a 
escucharnos". “Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos" porque Él le dijo: "A 
Hebrón".  Hay una belleza espiritual en estas palabras que sólo puede percibirse 
al comparar Escritura con Escritura. En el Antiguo Testamento "Hebrón" significa 
por lo general, ”comunión”. Esto se puede ver desde la primera mención de la 
palabra: "Entonces Abram, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de 
Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová" (Génesis 13:15). Una 
vez más, "Y él (Jacob) le envió (José, en una diligencia de misericordia a sus 
hermanos) fuera del valle de Hebrón" (Gn. 37:14) - figura del Padre que envía al 
Hijo en una misión de gracia a sus elegidos. "Y dieron Hebrón a Caleb" (Jueces 
1:20): el lugar de la comunión se convirtió en la parte del hombre que siguió al 
Señor "Completamente" (Números 14:24) ¿Cómo ajustar, entonces, eso. 
David restaurado debe ser enviado de vuelta a "Hebrón", sino que está siempre 
dispuesto a volver a la comunión que el Señor llama a su hijo errante. ¡Oh, cuán 
agradecidos debemos estar cuando el Espíritu Santo nos restaure a la comunión 
con Dios, aunque sea a costa de la decepción y la tristeza (Siclag) a la carne. 
"Entonces David subió a Hebrón" (2 Sam. 2:2). Dios había graciosamente 
concedido la palabra necesaria de orientación, y se había vaciado del mismo. O 
que todas sus acciones habían sido controlados por la misma regla: la cantidad 
de problemas y el dolor del que había escapado a continuación. Pero no estaba, 
y esto hace que el más solemne contraste se presente en la siguiente 
declaración: "David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam  jezreelita y 
Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel" (v. 2). Allí estaba la mancha en la 
imagen de otra manera razonable: la concupiscencia de la carne se manifiesta; 
sí, inmediatamente después de haber buscado su dirección en Dios – esta es una 
advertencia para nosotros: nunca están a salvo a menos que sea por la directa 
confirmación del brazo del Omnipotente. Como hemos visto en capítulos 
anteriores, el castigo divino fue la secuela de lo que leemos en 1 Samuel 25:44, 
así que ahora podemos estar seguros que su retención de "dos mujeres" de mal 
agüero para el futuro. 
"Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno 
con su familia; los cuales moraron en las ciudades de Hebrón" (v. 3). Los que 
habían sido compañeros de David de tribulación no fueron olvidados ahora que él 
se estaba moviendo a avanzar hacia el reino. Bendita figura fue esta de "Si 
sufrimos con Él, también reinaremos con Él" (2 Tim 2: 12). 
"Y los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá" 
(v. 4). David había sido ungido en privado como sucesor de Saúl (1 Sam. 16:12, 
13), y ahora los principales príncipes de la tribu de Judá públicamente lo 
reconocen como su rey. Ellos no se encargan de hacerlo rey sobre todo Israel, 
pero dejó a las otras tribus para actuar por sí mismos. Sin duda, en esto actuaron 
conforme a la mente de David, que no tenía ningún deseo de forzar a toda la 
nación a la vez, prefiriendo obtener del gobierno sobre ellos poco a poco, como la 
Providencia debía ser quien le abriera el camino a su tiempo. "Ver cómo David se 
levantó poco a poco: fue nombrado primer rey de reemplazo, entonces en 
posesión de una única tribu, y al fin sobre todas las tribus de Israel, por lo tanto, 
el reino del Mesías, el Hijo de David, está configurado por grados progresivos: Él 



es Señor de todo y de todos, por designación divina, pero  "Todavía no vemos 
que todas las cosas le sean sujetas".  He. 2:8  (Matthew Henry). 
"Y David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, y les dijo a ellos: Benditos 
seáis vosotros de Jehová, que habéis mostrado esta misericordia con vuestro 
señor, con Saúl, dándole sepultura" (v. 5). David expresó su aprecio por lo que 
los hombres de Jabes habían hecho en el rescate de los cuerpos de Saúl y de 
sus hijos de los filisteos, y por la atención tan amable que habían mostrado para 
con ellos. Él pronunció la bendición del Señor sobre ellos, lo que probablemente 
significa que le pidieron que los recompensara. Por tanto, en honor a la memoria 
de su predecesor, dio pruebas de que él no tenía como objetivo llegar a la corona  
de cualquier manera o principio de ambición carnal, ni por ninguna enemistad con 
Saúl, sino sólo porque él fue llamado por Dios a la misma. 
"Ahora, pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad; y yo también os 
haré bien por esto que habéis hecho" (v. 6). David no sólo pidió a Dios la 
"bendición sobre todos los que honraron los restos de Saúl, sino se prometió a sí 
mismo de recordar por la oportunidad brindada. Finalmente, él les ordenó que no 
teman a los filisteos, que podrían resentirse por su acción y buscar venganza, 
sobre todo porque ya no tenían cabeza sobre ellos, sino que era él, como rey de 
Judá, que tomaría su parte y los ayudaría a ellos: "Por tanto, ahora deja que tus 
manos se esfuercen, y sean valientes; pues su señor Saúl está muerto, y también 
la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos" (v. 7). Así él sigue mostrando 
su respeto por el difunto rey. Mediante el envío de una delegación a Jabes, David 
estableció una acción conciliatoria hacia los partidarios restantes de Saúl. 

"Pero Abner, hijo de Ner, general de los ejércitos de Saúl", tomó a Is-boset el hijo 
de Saúl, y lo llevó a Mahanaim" (v. 8). Este es un solemne acto «Pero», 
comparable, a nuestro juicio, con el de las "dos mujeres" del versículo 2. David no 
iba a venir al trono de todo Israel, sin mayor oposición. Abner era general del 
ejército, y sin duda deseaba mantener su posición de liderazgo. Él tomó a Is-
boset, al parecer, el único hijo de Saúl, y se lo lleva a Mahanaim, una ciudad al 
otro lado del Jordán, en el territorio de Gat (Josué 13:24-26): en parte para 
mantener a los hombres de Jabes de Galaad con asombro y prevenir su unión 
con David, y que en parte podría ser a cierta distancia tanto de los filisteos como 
de David, donde podrían madurar sus planes. "Is-boset" significa "hombre de 
vergüenza": no era considerado apto para acompañar a su padre a la batalla, 
pero ahora se ha considerado calificado para ocupar el trono en vez de David. 

"Y lo hizo rey sobre Galaad, y sobre Gesuri, y sobre Jezreel, y sobre Efraín, y 
sobre Benjamín y sobre todo Israel" (v. 9). La nación en general había rechazado 
a los "Jueces" que Dios había levantado sobre ellos, y había pedido un rey, y 
ahora en el mismo espíritu rebelde, negaban al príncipe que el Señor había 
elegido sobre ellos. En el tipo (presagio) fue Israel que prefirió a Barrabás en vez 
de Jesucristo. Abner prevaleció hasta que llegó a todas las tribus de Israel, salvo 
Judá, a estableer a Is boset como su rey. Durante todo este tiempo David estaba 
en silencio, sin ofrecer ninguna resistencia: manteniendo así su juramento en 1 
Samuel 24:21 y 22! 
"El progreso del creyente" debe ser gradual: su fe y su gracia debe ser 
demostrada, y su orgullo sometido, antes de que correctamente pueda soportar 
cualquier tipo de prosperidad, y para estos fines, el Señor emplea a menudo la 
perversidad de sus hermanos, sin su conocimiento o contra su voluntad. En honor 
a la iglesia profesante pocos son aquellos a quienes el Señor honra: antes de que 
Jesús viniera, y en cada generación sucesiva, los constructores mismos han 
rechazado tales señales como del Cielo destinadas para situaciones eminentes, y 
sus siervos deben ser conformados a Él. La ambición, los celos, la envidia y otras 
malas pasiones, hacen que los hombres se rebelen en contra de la Palabra de 
Dios, pero por lo general tratan de ocultar sus verdaderos motivos o plausibles 
pretextos. El creyente "sabio”, sin embargo, consiste en espera en silencio y en 
silencio bajo las lesiones, y en dejar a Dios para defender su causa, y a 



mostrarse evidentemente fiel en su deber" (Thomas Scott). 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 

 Jabes de Galaad es la ciudad  que Saúl salvó de los amonitas invasores en su 
primera acción militar después de haber sido ungido rey. (1 Sam. 11:1-13). Los 
habitantes de Jabes-Galaad toman a Saúl y a sus hijos después de muertos y le 
dan un entierro digno de haber muerto en batalla. ¿Cuál fue la actitud de David 
hacia el pueblo de Jabes de Galaad, sabiendo que tenían fuertes afectos con 
Saúl y su familia? 
 
2 Samuel 2:10-32 
 
Es una cosa maravillosa cuando un creyente rebelde es traído de nuevo a su 
lugar de comunión con Dios, como David había sido traído, aunque 
necesariamente eso implica obligaciones adicionales. Es el pecado que nos hace 
salir de ese lugar, y aunque en el primer pecado de ser un bocado dulce a la 
carne, sin embargo, pronto se vuelve amargo y, finalmente, se convierte en agrio 
como el ajenjo y la hiel para aquel que se ha dado a la misma. "El camino de los 
transgresores es duro" (Proverbios 13:14): los malvados demuestran la verdad de 
este hecho aquí y también en el otro mundo, donde descubren que "la paga del 
pecado es la muerte", una muerte agonizante en su naturaleza y eterna en su 
duración. Pero incluso en esta vida, el transgresor suele sentir la dureza de este 
camino que eligió en su loca obstinación, y especialmente es este el caso con el 
creyente, por la cosecha de sus siembras hay enfermedad y tristeza de muerte en 
su cosecha, principalmente, por lo menos en este mundo. El cristiano como el no 
cristiano, igualmente vive bajo el gobierno de Dios, y por partida doble se sabe 
que no hay para nadie impunidad, puesto que Dios no puede ser burlado. 
Sorprendentemente y solemnemente este hecho se ejemplifica en la historia de 
Israel durante los tiempos del Antiguo Testamento, este principio proporciona la 
clave de todas las relaciones gubernamentales de Dios con ellos. No hay ninguna 
historia de cualquier nación que haya sido tan accidentada como la de ellos: 
ningún pueblo fue siempre tan profundamente y tan frecuentemente afectado 
como los descendientes favorecidos de Jacob. Desde la muerte de Josué hasta 
los días de Malaquías nos encontramos con un juicio tras otro enviado por Dios 
sobre ellos. Las hambrunas, pestes, terremotos, disensiones internas y 
agresiones externas de las naciones vecinas, siguieron unos tras otros en rápida 
sucesión, y se repitieron una y otra vez en contra de ellos. Hubo breves respiros, 
ciclos cortos de paz y prosperidad, pero en su mayor parte era un problema 
dolorido tras otro. Dios no obstante con ninguna otra nación en la economía 
Mosaica tuvo tanta misericordia. Es cierto que los imperios paganos sufrieron, y 
finalmente se derrumbaron bajo el peso de su lascivia, sino que también fueron 
llamados muy duros de parte de Dios para las gentes no anduvieran en sus 
propios caminos (Hechos 14:16), y "Dios ha pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia” (Hechos 17:30). 
Lejos de lo contrario, estaba con Su pueblo del Pacto que estableció con ellos. 
Esto ha sorprendido a muchos, pero no debería. Ya que Dios le dijo a Israel: "A 
vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. "Sí, y eso ha 
sido comúnmente reconocido por los lectores del Antiguo Testamento, pero lo 
que sigue inmediatamente en gran medida se ha perdido de vista, "por tanto, os 
castigaré por todas vuestras iniquidades" (Amós 3:2). 
Ah, que no era "A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la 
tierra, por lo tanto, eso no significa  que se me disimulan tus pecados, perdona 
sus faltas, y pasar por encima sus transgresiones. "No, no, lejos de eso fue a 
Israel que Dios se había revelado a sí mismo" en Judá fue conocido", y por lo 
tanto Él se manifestaría antes de que sus corazones y los ojos de Su Santidad 



inefable e inflexible buscaran justicia. ¿Dónde estaban sueltos y laxos, 
despreciando la autoridad de Dios, e imprudentemente y descaradamente violan 
sus leyes, Él debe vindicar su honor por lo que hace siempre es que aparece 
para mostrar el odio por el pecado, y lo odia más que a nada en aquellos que 
están más cerca de Él! Ver Ezequiel 9:6! 
Es por ello que otro de los profetas de Israel anunció lo que tenía, 
en virtud de un pacto temporal, se han establecido como si fuera una relación 
nupcial con Jehová, "Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su 
tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble ha recibido de la 
mano de Jehová por todos sus pecados" (Isaías 40:2). ¿Esto le parecer al lector 
tan extraño? Pero ¿por qué habría de hacerlo? ¿No son los pecados del creyente 
y profesante pueblo de Dios doblemente atroces como los cometidos por aquellos 
que no hacen ninguna profesión en absoluto? ¿Qué comparación habría entre los 
pecados de la nación de Israel y los pecados de los paganos que estaban sin el 
conocimiento del verdadero Dios? Los pecados de los primeros eran pecados 
contra la luz, frente a una revelación abierta y por escrito del Cielo, contra la 
bondad abundante y maravillosa de la gracia de Dios para con ellos, y por lo tanto 
tiene que Él, en Su santidad y justicia, hacer que el más grave ejemplo sea para 
ellos. No nos equivoquemos sobre este punto: Dios o será santificado por o para 
los que se han puesto en un lugar (incluso hacia afuera) cercano a sí mismo: ver 
Levítico 10:3. 
Así, Amós 3:3 se convierte en una profecía de Dios para el "trato con la 
cristiandad”. 
La gran diferencia que existía entre las naciones de Israel y los 
Gentiles, encuentra su paralelo en esta época entre la Cristiandad (la esfera 
donde Profesan el cristianismo reconocido y oficial) y el mundo pagano. Sin 
embargo, con esta consideración adicional más solemne: el aumento de 
privilegios implican necesariamente mayores responsabilidades. En esta era 
cristiana una revelación mucho más alta y más grande de parte de Dios se ha 
hecho en y a través y por el Señor Jesucristo, que nunca, la nación de Israel tuvo 
en los tiempos pasados del Antiguo Testamento. Si, pues, el desprecio de Israel 
de Dios en Su revelación inferior fue seguida por tal horribles consecuencias para 
el bienestar temporal de su pueblo bajo el antiguo pacto. ¿Cuáles deben ser las 
consecuencias del desprecio de Dios en Su revelación más elevada bajo el nuevo 
pacto? "Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos 
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos 
nosotros si nos apartamos de aquel que habla de los cielos" (He. 12:25). 
Pero, ¿qué tiene todo lo anterior que ver con la vida de David? Mucho en todas 
maneras. Dios trató con los santos individualmente, que habían tenido en la 
cercanía espiritual a Él mismo en los mismos principios, por el gobierno  (es decir, 
en el orden de su asuntos temporales), como Él trata con la nación en su 
conjunto, que vive en cercanía con Él . Por lo tanto, como David lo sembró en su 
conducta por lo que cosechó en sus circunstancias. Como hemos visto en los 
últimos capítulos, Dios había actuado en la gracia maravillosa con el hijo de Isaí, 
y después de su arrepentimiento puso todo en orden para con Señor, y había 
demostrado sin lugar a dudas que ahora buscaba su favor, terminando por 
llevarlo a "Hebrón", que habla de la comunión íntima con Dios. Así, David había 
llegado al punto donde Dios le dijo, por así decirlo, "no peques más, no sea que 
alguna cosa peor venga sobre ti" (Juan 5:14). 
En caso de que se le preguntara: "Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con 
nosotros? Estamos viviendo en la" Dispensación de la Gracia ", y Dios trata con 
la gente hoy en ambas naciones en conjunto, y de los santos individualmente, es 
muy diferente a lo que hizo en el viejo Testamento. "Eso es un gran error: a. 
Flagrantes y una horrible evidencia que sin duda es, por Romanos 15:4 que dice 
expresamente: "las cosas que se escribieron antes fueron escritas, para nuestra 
enseñanza”: pero ¿qué podemos aprender  de los caminos de Dios con su pueblo 



de la antigüedad. Si ¿Él está actuando desde principios completamente 
diferentes o nada en lo absoluto? de hecho, en ese caso, cuanto menos se lee el 
Antiguo Testamento, menos probable es que se confunda Ah, mi lector, en el 
Nuevo Testamento también leemos que "el juicio comienza por la casa de Dios" 
(1 Pedro 4:17.) Los cristianos también están advertidos: "No os engañéis, Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que. el hombre sembrare, eso también segará 
"(Gálatas 6:7). Muy fuerte y horrible es este tipo de enseñanza, ya que representa 
al Dios inmutable cambiar los principios de su gobierno. 
Lo que se ha señalado en los párrafos anteriores es algo más que un artículo 
interesante e instructivo de la información histórica, explicando mucho de lo que 
se quiere cumplir con las Escrituras del Antiguo Testamento, arrojando luz sobre 
los tratos de Dios con la nación de Israel colectivamente y con sus hombres 
prominentes e individualmente, sino también de momento vital con los cristianos 
de hoy. "Justicia y juicio son el cimiento" del trono de Dios" (Sal. 97:2), y nuestros 
asuntos temporales se rigen y se determina de acuerdo con los mismos principios 
del gobierno moral de Dios al igual que los de su pueblo en los siglos pasados. Si 
los favores distintivos de Dios no es abstenerse del pecado, entonces sin duda 
nos eximiría del castigo divino. Pero no es así. Es más, la mayor de los privilegios 
divinos disfrutado por nosotros, cuanto más cerca nos traen a Dios en una forma 
de profesión y favor, más rápidamente se nota la coherencia de nuestra bendición 
porque nosotros mismos tratamos con nuestros pecados 
"El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare 
al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?" (He. 10:28,29). Aquí hay una 
declaración del principio general que hemos estado tratando de explicar e ilustrar. 
Es cierto que en este pasaje en particular la aplicación de la misma se hace a los 
apóstatas, pero el hecho es claro y suficiente revelación que el mayor de los 
privilegios se disfruta pero va acompañado con la mayor de las obligaciones, y 
cuanto mayor sea la culpa es porque se incurre en ignorancia de dichas 
obligaciones. Este mismo principio se aplica (aunque las consecuencias son 
diferentes) en el contraste entre el pecado del cristiano y el no cristiano. Los 
pecados de los primeros son más atroces que de los de segundos. ¿Por qué? 
Porque Dios es mucho más deshonrado por los pecados de aquellos que llevan 
su nombre y saben lo que les desagrada, que por aquellos que no hacen 
profesión en absoluto por conocerlo. 
El mismo principio, es que se aplica a la gradación por el contrario, que sostiene 
bien a la persona cristiana en las diferentes etapas de su vida. Dios da más luz y 
tienen piedad de aquellos que lo buscan y solicitan su favor e intervención de 
quienes no tienen ninguna relación con Él. Éstos también disfrutan de sus favores 
a  la par de los privilegios que tiene por ser sus hijos. Así también un pecado 
cometido por ellos, podrá recibir castigo relativamente ligero, pero si se repite ya 
se puede esperar que la barra caiga más pesadamente sobre ellos. De la misma 
manera, Dios puede llevar mucho tiempo con uno de sus hijos descarriados, y 
aunque el camino de la recuperación sea muy espinoso, sin embargo, debe saber 
cómo se exclama: "El tal merecía un trato mucho más severo". Pero cuando el 
reincidente y ha sido restaurado y traído de vuelta a la comunión con Dios, otra 
salida de él es probable que sea atendido con consecuencias mucho peores que 
fue la anterior. 
"Pero en ti hay perdón, Para que seas reverenciado" (Salmo 130:4). Sí, "temía" 
no jugar con el pecado para no mostrar mayor confianza y entonces dar rienda 
suelta a nuestros deseos. Una verdadera aprehensión de la misericordia divina 
no envalentona al pecador, sino que lo hace arrepentirse para no profundizar la 
ira para con él, y nos hacen más serio en el esfuerzo de abstenernos de pecar. 
Una comprensión espiritual de la abundancia gracia de Dios para con nosotros, 
lejos de engendrar descuido, produce mayor cuidado, no sea que desagrademos 



al Único que es amable y bueno. Es sólo porque el cristiano ha sido sellado por el 
Espíritu Santo para el día de la redención, que también es exhortado a la 
vigilancia constante para que no "suframos innecesariamente" por el pecado. 
Cuanto más el corazón verdaderamente aprecia la infinita bondad de Dios y su 
amor maravilloso para con nosotros, hace que su lengua lo confiese como fiel y 
justo".  ¿Cómo pude hacer yo éste tan grande mal contra Él?  "Pero no hay 
perdón contigo, para que seas temido".  No es un temor servil, sino el temor del 
Señor, que es "el principio de la sabiduría": Los que le temen y le son reverentes, 
lo aman, adoran, sirven y le obedecen.  Tiene una gratitud genuina para con Dios 
y reconocen su gracia perdonadora que moverá el alma hasta la adecuada 
conducta que lo aleja del miedo y lo hace ser guiado por los cielos y lo aleja del 
pecado consciente y también de todo acto insidioso de mundanalidad. Es celoso 
para que no se permita cualquier cosa que echaría a perder nuestra comunión 
con el verdadero Amante de nuestras almas. 
Cuando la misericordia perdonadora de Dios es afortunadamente estimada por el 
alma, llama a la memoria el terrible precio que fue pagado por Cristo en la cruz 
para que Dios justamente pueda perdonar a su pueblo descarriado y que el 
examen se derrite el corazón y sea convertida en una amorosa obediencia. 
“Pero no hay perdón contigo, para que seas temido". Sí, una vez más decimos 
que "temía", y no "jugamos". La palabra a los reincidentes, que han sido 
indultados y gentilmente restaurados a la comunión con Dios, es "Que no se 
vuelvan a la locura" (Sal. 85:8), es decir, vamos a tener cuidado con cualquier 
enfriamiento de los afectos, y no volver a caer en sus viejas costumbres, Hay que 
orar seriamente y esforzarse decididamente en contra de dejarse llevar por la 
carne para que por medio de la misericordia y gracia de Dios podamos alejarnos 
del libertinaje de los sentidos. Servimos a un Dios celoso, y debemos  
necesariamente estar vigilantes en contra del pecado. Si no lo estamos, podemos 
correr el riesgo de “volver de nuevo a la locura", entonces lo más seguro es que 
su vara caiga más pesadamente sobre nosotros, y no sólo perdamos nuestra paz 
interior, sino que seamos molestados, por nuestra consciencias que afectarán 
nuestras circunstancias externas y pueden provocar dolorosas molestias. 
Este principio fue claramente enunciado por medio de la amenaza que le hizo el 
Señor al Israel de antaño: "Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que 
anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y 
os heriré aún siete veces por vuestros pecados " (Lev. 26:23,24) Si  perdemos 
sensibilidad, y comenzamos a desagradar a Dios, y no nos  humillamos 
debidamente bajo su poderosa y reformamos nuestras malas costumbres, si sus 
juicios menores no nos conducen a esto, entonces Él seguramente enviará 
doloridos juicios sobre nosotros para cambiarnos. Esdras reconoció este principio 
cuando, después de que el resto había salido de Babilonia, él dijo: "Mas después 
de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa 
de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de 
acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos 
de volver a infringir tus mandamientos, y a emparentar con pueblos que cometen 
estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin 
que quedara remanente ni quien escape? "  (Esdras 9:13, 14). Entonces, 
tengamos cuidado de jugar con Dios, sobre todo después de lo que Él nos ha 
permitido ser recuperados de una época de retroceso. 
En lugar de tomar los detalles de 2 Samuel 2:9-32 nos parece que un tópico 
resultaría mucho más útil para allanar el camino para aquellos que van a seguir 
peleando la buena batalla. Esos versículos grabar un encuentro entre las 
facciones rivales, el guante fue derribada por Abner, el general de los seguidores 
de Is boset (hijo de Saúl), y el desafío fue aceptado por Joab, jefe de las fuerzas 
militares de David. Ninguna de las partes aportaron su ejército completo en el 
campo, y la masacre no fue  menos pequeña (v. 30). Los hombres de Abner, el 
agresor, fueron derrotados, y en el cierre de la jornada el capitán pidió por la paz 



(v. 26). Conocer las intenciones pacíficas (conciliadoras) de David, y su desea de 
no hacer guerra en contra de la casa de Saúl, Joab generosamente puso un alto 
(v. 28), y cada lado se abrió camino hacia su casa (vv. 29-32). 
David se encuentra ahora en Hebrón, lo que significa la comunión o 
compañerismo. Los hombres de Judá lo había hecho a su rey (2 Samuel 2:4.), 
Que a través de un paso hacia ella, no era en absoluto el cumplimiento total de la 
promesa de que él sería rey "sobre Israel" (1 Samuel 16.: 1, 13). David hizo 
amables insinuaciones á "los hombres de Jabes de Galaad", los seguidores del 
fallecido Saúl (v. 5), expresando la esperanza de que ahora muestran lealtad 
(fidelidad) a él (v. 7). ¿El Señor sigue mostrando su poder a su favor, al convertir 
los corazones de la facción rival hacia él? La necesidad de esto era muy evidente 
(vv. 7-10), sin embargo, era fácil para Dios sanar esa brecha y dar a favor de 
David caer bien a los ojos de todos. ¿Dios iba a hacer eso? ¿Hasta dónde 
llegaría la actual conducta de David para justificar esto? porque Dios no pone 
énfasis en el pecado. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 

¿Qué ocasionó el conflicto entre las fuerzas de David y Abner? ¿Cómo se 
resuelve el conflicto? Joab fue empujado por Abner para resolver el conflicto de 
esa manera? 

 

 
2 Samuel 3: 1-4:12 

 
Anteriormente (en la medida en que la aplicación de los principios 

enunciados en el mismo en relación con lo que es el tema principal de este libro) 
nos hemos esforzado por mostrar que mucho dependía de la manera en que 
ahora David se conducía. Una crisis más importante que había llegado en su 
vida. El tiempo que pasó en Hebrón constituye la línea divisoria en su carrera. 
Por un lado de ella estaba lo que podríamos designar como el período de su 
rechazo, cuando la gran mayoría de la gente clave de Saúl, quien lo persiguió de 
un lado para otro y, por el otro lado de esa línea, fue el período de su exaltación 
cuando él reinaba en el país. Al ponderar los diferentes eventos que sucedieron 
en la primera etapa de su carrera, hemos tratado de señalar la relación moral 
entre ellos, tratando de rastrear la relación entre la conducta personal de David y 
las diversas circunstancias que las relaciones gubernamentales de Dios trajeron 
a su vida como trasfondo. Proponemos, con la ayuda divina, para seguir un 
procedimiento similar al asumir los detalles en la segunda etapa de su carrera. 

Vimos cómo David desagradó al Señor por tomar para sí dos esposas (1 
Samuel 25:43, 44.), Y nos dimos cuenta de cómo un pecado llevó al otri,  y 
después mientras se puede observar el castigo divino que le siguió. Haremos 
bien en poner las cosas de Dios bien con David y animarnos unos a otros en el  
Señor, después de que se lograron los benditos resultados que siguieron, 
terminando con su persona restaurada a la comunión plena con el Señor, como 
fue tipificado por Dios cuando lo dirigió a "Hebrón". Allí recibió una "confirmación 
para siempre" (Sal. 86: 17) con la recepción, que se reunieron con él de los 
hombres de su propia tribu, que vinieron y "ungieron a David sobre la casa de 
Judá" (2 Samuel 2:4 ): que era en realidad un indicio prometedor de que si 
continuaba su camino para agradar al Señor, Él haría que "aun a sus enemigos 
los haría estar en paz con él" (Proverbios 16:7). Por otra parte, que "sea para 
siempre" sólo se convierte en lo más solemne, a la luz de todo lo que sigue a 
continuación. 

¿Cuánto hay en los últimos capítulos de 2 Samuel, que es una lectura tan 



patética y trágica. Pocos hombres han experimentado un dolor social y juicios 
nacionales como los sufrió David. No sólo muchos de esos problemas fueron 
causado  por traidores políticos en su reino, pero, lo que era mucho más 
doloroso, fueron los miembros de su propia familia derribados por el pesado dolor 
que estaba sobre él. Su esposa favorita se volvió en su contra (6:20-22), su hija 
Tamar fue violada por su medio hermano (13:14), su hijo Amón fue asesinado 
(13:28, 29). Su hijo Absalón el favorito buscó arrebatarle el reino, y luego lo 
asesinaron (18:14). Antes de su muerte, otro de sus hijos, Adonías, trató de 
obtener el trono (1 Reyes 1:5), y también fue asesinado (1 Reyes 2:24, 25). 
Puesto que el Señor no aflige voluntariamente (Lamentaciones 3:33), entonces 
sabemos que nuestros pecados producen las oportunidades para que vengan 
males. Estas aflicciones tan dolorosas sólo pueden ser explicadas desde ese 
punto de vista. 

Si el Espíritu Santo ha tenido a bien proporcionarnos con una explicación de 
las pruebas y dolores que David encontró en su vida posterior, o si Él nos ha 
provisto con materiales que sirven para arrojar luz sobre lo que está registrado en 
el segundo semestre de 2 Samuel, a continuación, que la explicación debe 
buscarse o que el material del alumbrado debe ser investigado después, en los 
primeros capítulos de este libro. Este es un principio de gran importancia para la 
comprensión de las Escrituras. Como regla general, Dios cuelga la clave para 
nosotros justo en la puerta misma: es decir, los primeros capítulos (a menudo los 
primeros versículos) contienen un indicio claro o un pronóstico de lo que sigue. 
Es cierto que en algunos casos, esto es más evidente que en otros, sin embargo, 
con respecto a cada uno de los sesenta y seis libros de la Biblia, se encontró que 
cuanto más cerca la atención se le presta a su introducción, más fácil será seguir 
el desarrollo de su tema. Tal es, obviamente, el caso aquí en 2 Samuel. 

"Había larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David: pero David se 
iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando" (2 Samuel 3:1.) La batalla 
se refiere al final del capítulo anterior, a pesar de que llegó en gran medida a 
favor de David,  no puso fin a la guerra entre él e Is-boset. Aunque Saúl se había 
ido, sin embargo, su hijo y sus seguidores se negaron a someterse 
tranquilamente al cetro de David. Para otros cinco años que siguieron a 
manifestar su rebeldía, y eran muchas las escaramuzas que tuvieron lugar entre 
sus hombres y los leales súbditos de David. Este último se resistía a emplear 
medidas severas en contra de ellos, y probablemente su magnanimidad y dulzura 
se confunde con la debilidad o el miedo, y animó a sus opositores a que 
renueven sus esfuerzos para su derrocamiento. Pero poco a poco se fueron 
debilitando, hasta que Is-boset estaba dispuesto a hacer un pacto con David. 

"Había larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David: pero David se 
iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando "El contenido de este 
versículo podría ser tomado como un tipo (presagio) del conflicto que se vive en 
el corazón del cristiano David, fue exaltado para ser rey de Judá, puede ser 
considerado como una figura de alguien a quien Dios eligió  el que te hayan 
sacado del lodo cenagoso (en el que fue sumido en la caída de Adán) y sus pies 
puestos sobre la Roca de los siglos. En 1 Samuel 2:8 se declara: "El levanta al 
pobre del polvo, y ensalza el mendigo del muladar, para sentarse con príncipes, y 
para hacerlos heredar en el trono de gloria. "¿Pero acaso, ahora ya es todo paz y 
alegría? Lejos de ello allí había mucha corrupción interna, y eso siempre está 
atacando el principio de la gracia que se imparte en cada generación. "El deseo 
de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne" (Gálatas 
5:17) ¿Cuál es el motivo porque la carne es victoriosa? Esto puede molestar, 
pero si fortalecemos al espíritu la carne se torna débil y poco a poco el pecado 
puede ser totalmente destruido. 

"Y nacieron hijos a David en Hebrón; su primogénito fue Amnón, de 



Ahinoam jezreelita; su segundo Quileab, de Abigail la mujer de Nabal el de 
Carmel; el tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai rey de Gesur; el 
cuarto, Adonías hijo de Haguit; el quinto, Sefatías hijo de Abital;  
3:5 el sexto, Itream, de Egla mujer de David. Estos le nacieron a David en 
Hebrón" (2 Sam. 3:2-5). A la luz de todo que se ha dicho en el capítulo anterior y 
en este, hay poca necesidad para nosotros de intentar cualquier comentario 
sobre estos largos y desagradables versículos largos. Aquí vemos - David 
cediendo a los deseos de la carne, y la práctica de la poligamia, y mientras que 
sembraba para la carne en su vida familiar, por lo que en la carne, él cosechó la 
corrupción en su familia. Tres de los hijos antes mencionados fueron asesinados. 

El tema de la poligamia como un todo es demasiado grande un uno para que 
nosotros lo tratemos aquí, no podremos discutir estos temas en profundidad, ya 
que es la vida que llevaban los diferentes patriarcas. La creación original de Dios 
de solamente un hombre y una mujer indican desde el principio que la voluntad 
de Dios es la monogamia, y ese es el orden divino para que el hombre tome en 
cuenta (Mateo 19:4, 5).  El primero de los cuales leemos en la Escritura que tenía 
más esposas que cualquiera, fue Lamec (Génesis 4:19), que era del linaje de 
Caín. Y mientras Moisés, por la dureza del corazón de  Israel "introdujo  (Mateo 
19:8) la ley de divorcio, sin embargo, en ninguna parte de la ley Mosaica se habla 
de la pluralidad de esposas para una sola persona. 

La limitación de una sola mujer está claramente sugerida por tales escrituras 
como Proverbios 5:18 y 18:22. 

“Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de 
entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a hombre 
extranjero, que no sea tu hermano.  Pero él no aumentará para sí caballos, ni 
hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque Jehová 
os ha dicho: No volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas 
mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí 
en abundancia" (Deuteronomio 17:15-17). Allí había una ley clara y expresa que 
los reyes de Israel estaban obligados a obedecer, y así por delante también  sus 
súbditos debían ser un ejemplo de la fidelidad conyugal y de la sobriedad. Y este 
fue el mandamiento que tan flagrantemente David desobedeció, porque en 
cuanto él fue ungido "rey sobre la casa de Judá" (2 Sam. 2:4), comenzó a 
multiplicar sus "esposas" . (3:2-5) No sólo eso, sino también cuando Abner trató 
de hacer un pacto con él, David lo puso como condición que su primera esposa, 
Mical, que había sido entregado a otro hombre (1 Sam 25.: 44) le debí ser 
restaurada en él (2 Sam. 3:13), que era una abierta violación a Deuteronomio 
24:1-4. 

Un poco más adelante leemos: "Y tomó David más concubinas y mujeres de 
Jerusalén, después que vino de Hebrón" (2 Sam. 5:13). Aquí, entonces, fue 
David asediado por el pecado, que se dio a extrañas, así como lo hizo también 
su hijo Salomón, que siguió sus pasos. Y un Dios Santo no tolera el mal, menos 
aún en aquellos que Él ha hecho líderes sobre su pueblo. Aunque en la vida de  
David lo principal era agrada a Dios, y por eso fueron encontradas en su vida 
excelencias espirituales, sin embargo, había una gran tristeza en esta debilidad. 
Su manera de dar a la bajó y largo y cortar el castigo, y el registro de la misma 
como un todo-la siembra y la cosecha por consiguiente, es para nuestra 
enseñanza y advertencia. Aprende, pues, queridos lector, que aun cuando se 
restaura a partir de un  retroceso y se trae de vuelta a la comunión con Dios, su 
única seguridad seria radica en buscar a Dios cada día  "Sosténme, y seré salvo, 
Y me regocijaré siempre en tus estatutos” (Salmos 119: 117). 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 



David decidió recuperar Mical, su primera esposa, pero ahora ella estaba 
casada con Paltiel. ¿Crees que esta decisión fue motivada por la ventaja política 
de tener a la hija de Saúl, como parte de su reino o fue puramente mostrando su 
deseo afectuoso por Mical? ¿Qué códigos humanos de honor podemos 
considerar en esta lista? 

 
¿Cómo mostró Joab el  favor de la victoria de David y David, ¿cómo le 

mostró sus sentimientos por él? 

 
Describe el carácter de Joab y qué razones tenía para matar a Abner ¿ En 

qué caso David castigó a Joab por matar Abner? 
 

¿Fue Is-boset sólo una marioneta-como rey sobre Israel? 
 

 
2 Samuel 5:1-5 

 
A la muerte de Abner e Is-boset las tribus de Israel se quedaron sin un líder. 

Después de haber tenido más que suficiente de la regla de Saúl y de Is-boset 
sobre ellos, no tenían ganas de hacer un experimento adicional estableciendo a 
otro de la familia de Saúl en el trono, y al observar la prosperidad del estado de 
Judá bajo el gobierno sabio y benigno de David, comenzaron a abrigar 
pensamientos más elevados y más honorable del hombre del propio corazón  
"después de Dios ". " Esto ilustra un principio importante en los tratos de Dios con 
aquellos que Él ha señalado para la salvación. Tiene que haber un giro desde 
Satanás a Dios, desde el servicio del pecado a la sujeción a Cristo. Eso es lo que 
significa la verdadera conversión: se trata de un cambio de amor: es una 
transformación desde el corazón: "¡Oh Señor, Dios nuestro, otros señores fuera 
de ti se han enseñoreado de nosotros; pero de Ti solamente nos acordaremos de 
tu nombre" (Isaías 26:13). 

Pero la conversión es precedida por convicción. No es obrada en el alma 
como una mera insatisfacción con el viejo hombre, antes de que haya deseos 
engendrados hacia el nuevo hombre. El pecado cometido cuando es concebido 
queda como una cosa amarga, antes de que haya hambre y sed de justicia. Los 
pagos crueles de Satanás se sostienen, antes de que haya cualquier anhelo de 
ser libertados por Cristo. El hijo pródigo tuvo que sentir las miserias de un país 
lejano, antes de que tuviera algún pensamiento de volver a la casa de su Padre. 
Es evidente que este principio ejemplificado e ilustra el caso de estos hombres 
que ahora buscaban á David, deseando que fuese rey sobre ellos. Habían tenido 
más que suficiente de lo que el profeta Samuel había advertido fielmente (1 
Samuel 8:11. - 18). No tenían ningún deseo de ir a cualquier otra parte de la casa 
de Saúl para que reinara sobre ellos, sino sus deseos estaban para someterse al 
cetro de David. 

Indeciblemente fue bendecido, entonces, esta es la típica foto que aquí se 
nos presenta a nuestra vista. En el acto voluntario del que venía a David de 
aquellos hombres de diferentes tribus, siguiendo su suerte infeliz bajo  el reinado 
de Saúl y de Is-boset, hemos esbozado el resultado de las operaciones del 
Espíritu Santo en el corazón de Dios de aquellos a quienes fueron elegidos 
cuando los tocó Cristo. La primera vez que demuestran descontento con su 
situación actual. Él darse cuenta de que no hay real ni duradera satisfacción que 
se encuentran al servicio del pecado y en la continuación de seguir un curso de 
oposición a Dios y a su Cristo. Se crea en el alma un vacío de dolor y 
desesperanza, antes de que se nos revele el Único que lo puede llenar. En 
definitiva, nos hace completamente descontentos con nuestra porción presente 



antes de que Él nos mueva a buscar las verdaderas riquezas del cielo. Los 
hebreos debieron gemir bajo sus capataces despiadados en Egipto, antes de que 
estuvieran listos para comenzar el peregrinar hacia la tierra prometida. "Entonces 
vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron, diciendo: He 
aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl 
reinaba sobre nosotros, tú eras que Condujiste fuera y nos trajiste a Israel, y 
Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre 
Israel.  Entonces todos los ancianos de Israel fueron al rey en Hebrón, y el rey 
David hizo con alianza con ellos en Hebrón delante de Jehová. : y ellos ungieron 
a David como rey sobre Israel" (2 Samuel 5:1-3.). Ah, fíjate bien la palabra de 
apertura, "Entonces": después de un período de no menos de siete años y medio 
transcurridos desde la muerte de Saúl (v. 5). 

Después de la muerte del rey apóstata (Saúl), y después de que David fuera  
reconocido por parte de la tribu real. Podría haberse esperado que todos en 
Israel estuvieran dispuestos a darle la bienvenida. De no haber sido declarado 
hace mucho tiempo por los labios de Samuel, que Dios había abandonado la 
casa de Saúl. Si esto no hubiera sido reconocido por Saúl.  Si no hubiera 
permitido Dios la destrucción en Gilboa, finalmente puso su sello a la verdad de 
sus denuncias. Y no era evidente, que la fuerza y la bendición que se había 
apartado de Saúl, había acompañado a la permanencia deshonrada de David en 
en su estadía en el desierto. El poder de Israel estaba allí. Estaban los que 
fueron capaces de romper el campamento de los filisteos, y sacar del pozo de 
Belén, cuando Belén y sus aguas estaban en las garras del enemigo. Hay 
también, estaba los salmos de Israel. 

Y, sin embargo, a pesar de que todo indica que Dios le había -descuidado 
por igual de la muestras de su favor para con David, y de su disgusto hacia sí 
mismos- las tribus de Israel seguían rechazando al siervo escogido de Dios, y 
Judá sólo le dio la bienvenida. 

"El hijo de Saúl, aunque débil y desconocido, se prefirió a David, y David se 
fue al desierto, para ser involucrado en una lucha larga y destructiva con los que 
debería haberlo recibido como un don de Dios para su bendición. 

Así que poco a poco fue la mano de Dios que efectuó sus propósitos, tan 
resueltos son los hombres a negarse a reconocer a cualquier cosa excepto a 
aquellos que satisfacen las tendencias de su naturaleza, o son los que aprueban 
el cálculo de su propio interés. Durante siete años y seis meses, Abner y todas 
las tribus de Israel atacaron ferozmente a David: y aún después, no se 
avergonzaron de confesar, que sabían que David era el que Dios había 
destinado para ser el libertador de Israel. Ellos lo sabían, y, sin embargo desde 
hace siete años que buscaban  como matarlo, y sin lugar a dudas, todos 
mientras, hablaban de sí mismos, y fueron dichos por otros, como los hombres 
que cumplen un deber de conciencia detenidos en la adhesión a la casa de Saúl. 
Así que es fácil hablar bien del mal, y para fomentar la iniquidad por medio de 
palabras suaves pero falsas. "Al final, sin embargo, Dios cumplió el deseo 
largamente acariciado de su siervo" porque el deseo se había implantado en el 
corazón, y David se convirtió en la cabeza y el gobernador de Israel" (BW 
Newton). Sí, por fin el corazón de estos rebeldes fueron sometidos, por fin 
estaban dispuestos a someterse al cetro de David. Ah, fíjate bien el carácter 
particular en el que David era propiedad de ellos: "serás príncipe sobre Israel". 
Como hemos señalado en los párrafos introductorios, la entrega de los hombres 
de las once tribus a David, era un tipo (presagió) de la conversión del pecador. 
Estos presentes para nosotros es un aspecto vital y fundamental de la salvación 
que ha poco menos que desaparezca el evangelismo moderno. ¿Qué es la 
conversión? Se entiende por Verdad y salvación. Es mucho, mucho más que una 
creencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, y que Él ha hecho la 



propiciación por nuestros pecados. Millones creen pero continúan muertos en sus  
delitos y pecados, porque creen sin ninguna acción consecuente por su creencia.  

La conversión no consiste en creer ciertos hechos o conocer ciertas 
verdades de las Sagradas Escrituras, sino que consiste en la entrega completa 
del corazón y de la vida a Dios en Persona. Consiste en tirar hacia abajo las 
armas de nuestra rebelión contra Él. Es el desconocimiento total de lealtad al 
viejo maestro Satanás, al pecado, y al yo, y declarar que "tendremos éste reino 
sobre nosotros" (Lucas 19:14) Es ser dueño de las afirmaciones de Cristo y 
haciendo una reverencia a sus derechos de dominio absoluto sobre nosotros. Es 
tomar su yugo sobre nosotros, sometiéndonos a Su cetro, entregándonos a Su 
bendita y gloriosa voluntad. En una palabra, es "recibir a Cristo Jesús el Señor" 
(Col 2:6), dándole el trono de nuestro corazón, volviéndose Él control y regulador 
total de nuestras vidas. Y, querido lector, nada menos que esto es una 
conversión bíblica: todo lo demás es una fantasía, un sustituto de la verdad, una 
mentira, un engaño fatal. 

1 Crónicas 12:23-40 suministró plena luz sobre los primeros versículos de 2 
Samuel 5. Allí se nos muestra no sólo los números que se dieron a David de 
cada tribu, y con qué celo y sinceridad vinieron, sino también la recepción amable 
de la reunión con. Aquel a quien ellos habían tan gravemente agraviado y no se 
negó a aceptarlas, sino que les dio una bienvenida cordial y real: "Y estuvieron 
allí con David tres días (por lo general, de ahora hasta la resurrección de la 
tierra), comer y beber" (v. 39)-al gusto perfecto en su presencia, "porque había 
alegría en Israel" (v. 40). Bendito sea Dios, el Salvador de los pecadores ha sido 
declarado: "Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le 
echo fuera" (Juan 6:37). ¡Aleluya! 

Esta coronación de David por rey sobre todo Israel fue, en primer lugar, el 
cumplimiento de uno de las grandes profecías de la Escritura. "Judá, te alabarán 
tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos de tu padre se 
inclinarán a ti" (Génesis 49:8). Tiene que tenerse muy en cuenta que la cláusula 
"Tu mano en la cerviz de tus enemigos" se coloca entre "tus hermanos te 
alabarán" y los hijos de "tu padre" se postrarán delante de ti ", y que 
inmediatamente después de esta, la victoria de Judá" sobre los enemigos de 
Dios "la gente, que viene otra vez señaló: "Cachorro de león, Judá;  
De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león 
viejo: ¿quién lo despertará?”  (v. 9). 
La anterior profecía da a entender la posición exaltada que Judá, en 
comparación con las otras tribus, iba a ocupar: Judá iba a ser la delantera como 
campeón en Israel en la "guerra contra sus enemigos de Dios, teniendo la 
faculta para la conquista con poder sobre los enemigos de su reino. El 
comienzo de esto en la vida de David está claramente insinuado en 2 Samuel 
5:1-3. La mano de David había estado siempre al cuello de los enemigos de 
Israel: visto principalmente en su victoria memorable sobre Goliat, el gigante 
filisteo, después de lo cual se observa el cumplimiento iniciado-"tus hermanos te 
alabarán" en el canto de las mujeres, donde dicen: ”Saúl hirió a sus miles y 
David a sus diez miles" (1 Samuel 18:6.). Así también aquí en 2 Samuel 5 a los 
ancianos de las once tribus se postraron ante él" cuando se les nombró como 
su rey, y que, en concreto, en vista del hecho de que había triunfado y llevado a 
cabo y traído al ejército de Israel en tiempos pasados (v. 2). 
Esto nos lleva, en segundo lugar, para contemplar la coronación de David como 
prototipo bendito de la exaltación del Hijo de Dios y Señor de todos. Esto es tan 
obvio que hay poca necesidad para nosotros de  ampliarla para verla en una 
gran longitud- aunque el lector interesado le resultaría rentable poder rastrear 
en oración por sí mismo otros detalles de la misma. La vida y las actividades de 
David está claramente divididas en dos partes principales, aunque la segunda 
parte tuvo una duración mucho más larga que la primera: así es también la 



labor mediadora de aquel a quien él señala. En la primera parte de su carrera, 
que había nacido en Belén (1 Sam. 16:1) y "ungido" de Dios (16:13), produjo 
algunas obras poderosas (1 Sam. 17:34-36, 49) que demuestra claramente que 
el Señor estaba con él (por el anti-tipo (lo que fue prefigurado) ver Lucas 2:11 y 
Hechos 10:38). La fama de David fue interpretada por muchos, lo que despertó 
la envidia y la enemistad del poder gobernante de la época (1 Sam. 18:7, 8): 
para el anti tipo ver Mateo 21:15,  
La enemistad de Saúl en contra de David fue un trago superior y amargo, pero 
con sed de sangre (1 Samuel 18:29).: Comparar Mateo 12:14. A partir de ese 
momento en adelante David se convirtió en un vagabundo sin hogar (1 Samuel 
22:1.): Comparar Mateo 8:20. Un pequeño grupo de almas devotas se reunieron 
alrededor de él (1 Samuel 22:2.), Pero la nación en su conjunto lo despreciaba y 
rechazaba: comparar Juan 1:11, 12. Este fue el período de su humillación, 
cuando el ungido de Dios sufrió privaciones y la persecución a manos de sus 
enemigos. Es cierto que podría (como hemos visto más arriba) haber tomado el 
asunto en sus propias manos, y tomar el reino por la fuerza de las armas, pero 
constantemente se negó a hacerlo por su propia cuenta, prefiriendo mansa y 
pacientemente esperar el tiempo en que Dios lo hiciera ascender al trono: 
comparar Mateo 26:52. En esto y en muchos otros aspectos, nuestro héroe 
benditamente anunciaba el carácter y la carrera de su sufrimiento, pero superior 
en el Hijo de Dios y Señor del Universo. 
Pero había llegado el momento ahora, cuando la temporada de humillación de 
David era otra vez, y cuando él entró en esa posición de honor y de gloria que 
Dios tenía preparado desde hace mucho antes de lo que tenía ordenado para 
él: "ungieron a David por rey sobre Israel" (2 Sam. 5:3). En su coronación 
tenemos un esbozo precioso de la ascensión de Cristo y de su exaltación a "la 
diestra de la Majestad en las alturas" (Hebreos 1:3), cuando "tomó sobre sí la 
forma de siervo" y "se hizo de una reputación" y que fue "exaltado" y le fue dado 
"un nombre que es por sobre todo nombre" (Fil. 2:7-10). Como se nos dice en 
Hechos 5:31, "Dios lo ha exaltó con Su diestra por Príncipe y Salvador, para dar 
arrepentimiento a (la vida espiritual) Israel. "El registro de las obras de David 
después de su llegada al trono, que se nos presentan en los capítulos que 
siguen, también sorprendentemente prefigura el trabajo y los triunfos de nuestro 
exaltado y glorificado Redentor Jesucristo. Y ahora, en tercer lugar, vamos a 
preguntar, ¿Cómo pudo soportar este fugitivo y tuvo este cambio repentino de 
fortuna? ¿Cuáles eran los pensamientos de David, y los ejercicios de su 
corazón, ahora que poseía esta gran dignidad, que nunca buscó, y de repente 
la tuvo? La respuesta a nuestra pregunta es suministrada por el Salmo 18, que 
(véase el sobrescrito) él "habló en el día en que el Señor lo libró de todos sus 
enemigos y de la mano de Saúl", es decir, cuando el Señor sacó a su fin la 
oposición de la casa de Saúl y de sus seguidores. En este salmo el Espíritu 
Santo tiene registrado los hálitos del espíritu de David y gentilmente nos permite 
aprender de la frescura de la primera acción de gracias y alabanza que llena el 
alma del joven rey en su ascensión al trono. Aquí se muestran los inicios 
brillantes de la vida espiritual de la nueva monarquía, y se dan a ver con cuánta 
fidelidad al rey recordó los votos que como hecho cuando estaba en el exilio y 
que había mezclado con sus lágrimas. 
"Es una efusión largo de gratitud y adoración extática triunfante, que brota de 
un corazón lleno de ondas boyantes de canciones. En ninguna parte más, 
incluso en los Salmos, y si no hay, ciertamente en ninguna otra parte, ¿hay una 
marea continua de alabanza sin mezcla, tal magnificencia de las imágenes, 
tanta pasión del amor a la entrega de Dios, esa energía alegre de confianza 
conquistadora. Se palpita en todo momento con la sangre vital de la devoción. 
Todo el terror, y los dolores, y los peligros de los cansados años de 
peregrinación - el combustible negro para el rojizo resplandor de la fusión en 
calor no es demasiado grande para el humo, sin fuego. Las notas quejumbrosas 



que tantas veces él se lamentaba en su corazón, triste, como si el viento de la 
noche había estado vagando entre sus acordes, han conducido a esta 
explosión corriendo de lleno en tonos de alegría. La bendición de los cielos está 
muy anticipada, cuantos pesares pasados se entienden y se ve en su conexión 
con la alegría a los que se han llevado, y se considera que es el tema más 
profundo de agradecimiento por todo" (Alexander Maclaren). 
Es de bendición tener en cuenta que este Salmo 28 se titula "El Salmo de 
David, el siervo del Señor ", en la que CH Spurgeon comentó: "David, aunque 
en esta época de rey se hace llamar: "el esclavo del Señor", pero no hace 
ninguna mención de su realeza: por eso deducimos que él contaba con una 
disposición mayor de honor al Señor como siervo que era rey de Judá. El se 
juzgó con derecho sabiamente para usar su genio poético para componer este 
salmo para el Señor." Aquí no podemos hacer un análisis completo de su 
contenido, sino que debe mirarse en una o dos de sus características más 
prominentes. 
La primera cláusula golpea fuerte: "Yo te amo, Señor, mi fortaleza". 
"Esa adhesión personal a Dios, que es tan característico de la religión de David, 
ya no puede ser reprimida en silencio, pero brota como un preso en un arroyo, 
amplio y completo, incluso desde su boca de pozo" (Alexander Maclaren). Los 
estudiosos han señalado que la intensidad de la adoración de David en esta 
ocasión le llevó a emplear una palabra que no se usa nunca en otro lugar para 
expresar la emoción del hombre para con Dios, una palabra tan fuerte que su 
fuerza no es más que, una libre expresión, si lo hacen "de mi corazón yo te 
amo". El mismo fervor espiritual exaltado se ve de nuevo en la acumulación de 
amor de los nombres divinos que siguen, no menos de ocho veces se utiliza en 
el versículo 21, como si los estuviera amontonando en una pila grande todas las 
ricas experiencias de que Dios (que todos los nombres absolutamente no 
expresan) que había ganado en sus angustias y liberaciones. 
En los versículos 3 y 4 David recuerda patéticamente las experiencias pasadas 
cuando, como un animal atrapado en las redes, los que lo cazaban tan 
implacablemente estaban listos para cerrarse sobre y apoderarse de sus 
presas. "En su angustia", dice, "invoqué al Señor, y clamé a mi Dios" (v. 4). A 
pesar de que no era más que la llamada de una voz solitaria y débil, sin 
precedentes en la tierra, fue que alcanzó el cielo, y la respuesta sacudió a toda 
la creación: "Él oyó mi voz desde su templo... Entonces la tierra se estremeció y 
tembló" (vv. 6 , 7, etc.). Un santo en su extremidad pone en marcha los grandes 
poderes de la Omnipotencia: abrumador es el contraste entre la causa y el 
efecto. Maravilloso como la grandeza, igual de maravillosa es la rapidez de la 
respuesta: "Entonces la tierra se estremeció". 
Es de bendición observar cómo David le atribuye todo el poder y la gracia al 
Señor Dios. "Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros. 
…..Dios es el que me ciñe de poder, Y quien hace perfecto mi camino; 
…..Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, Y tu 
benignidad me ha engrandecido. ……Los extraños se debilitaron Y salieron 
temblando de sus encierros. ……El Dios que venga mis agravios, Y somete 
pueblos debajo de mí; Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, 
Y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, Y hace misericordia a su 
ungido, A David y a su descendencia, para siempre" (vv. 29, 32, 35, 47, 49, 50). 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Usando 2 Samuel 5:1 muestre cómo los israelitas ahora reconocían al pastor 
David como un decreto divino de ser rey sobre Israel. 
  
Usando Hebreos 7:25 muestre cómo nos damos cuenta de que será nuestro 
Pastor y nos proporcionan la salvación y la protección de nuestros enemigos? 



 
¿Habrá un día en que Cristo será reconocido como el Rey de todo el universo? 
Rom. 14:11   Fil. 2:10-11   Apocalípsis 11:15 

 
2 Samuel  5:6-16 

 
En 2 Samuel 5:6-9 hay un registro breve de David cuando arrebata la fortaleza de 
Sión fuera de las manos de los cananeos, y la convierte en la capital de su reino. 
Esto, cabe señalar, es lo primero que se registra de nuestro héroe después de 
que todas las tribus de Israel lo habían hecho a su rey. Anteriormente hemos 
señalado que la coronación de David, después de la temporada de su 
humillación, era una hermosa sombra de la exaltación de su Hijo y Señor, la 
entronización del Alto y bendito que había sido, en lo fundamental, despreciado y 
rechazado por los hombres en la tierra. De ello se deduce que las hazañas nobles 
de David después de su llegada al trono,  sorprendentemente prefiguran el trabajo 
y los triunfos de nuestra ascendido y glorificado Redentor. Es así, que mirando 
debajo de la mera historia en las páginas del Antiguo Testamento que se 
descubre "en el volumen del libro" lo que está escrito de Cristo. 
El deseo largamente acariciado del corazón de David implantado allí por Dios 
mismo - que se había logrado, y ahora era el jefe y gobernador de 
Israel. Su verdadero trabajo apenas había comenzado, sus logros más gloriosos 
estaban todavía por realizarse. Su rey coronado sería por sobre todo Israel ya era 
una realidad para la preparación de las conquistas reales que él iba a hacer. Sus 
hazañas anteriores sólo sirvieron para manifestar sus calificaciones para la 
posición de honor y la importante labor que Dios le había designado. Así fue con 
el anti tipo (antes anunciado). La entronización del mediador a la diestra de la 
Majestad en las alturas no era más que la introducción a la formidable empresa 
que Dios le había asignado, porque "Él debía reinar hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos debajo Sus pies" (1 Cor. 15:25) - un indicio muy claro que “su 
reinado" ya había comenzado. La obra de vida, muerte y resurrección del Señor 
Jesús, simplemente puso el fundamento sobre el cual Sus conquistas reales 
están siendo alcanzadas. 
        Es un gran error y grave hecho por muchos suponer que el Señor 
Jesús está ahora inactivo, y considerado como que está meramente "sentado" lo 
cual denota un estado de inercia, tales Escrituras como Hechos 7:55 y 
Apocalipsis 2:1 debe a la vez corregir esa falsa idea. La palabra "sal" en la 
Escritura marca un final y un comienzo: el proceso de preparación ha terminado, y 
el orden establecido se inicia (cf. Génesis 2:2, Hechos 2:3). Nosotros decimos 
una vez más que la verdadera obra de Cristo (Su expiación, estableció las bases 
de todo)  empezó sólo después de que se ha invertido con "todo el poder (es 
decir," autoridad ") en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18). Esto se anunció 
claramente en los Salmos mesiánicos: después de que Dios ha marcado con su 
rey en Su santo monte de Sión, El fue a pedir de él y a las gentes se le da para su 
herencia, y él reinará sobre ellos con una "vara de hierro" (Salmo 2) para siempre. 
"Domina en medio de tus enemigos", fue la palabra del Padre hacía Él (Sal. 110). 

Para sus siervos escogidos del Señor Jesús declaró: "He aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20). En el día de 
Pentecostés, Pedro declaró: "Así que, por la diestra de Dios, y habiendo recibido 
del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él (Jesús) ha derramado esto que 
vosotros veis y oís" (Hechos 2:33). Más tarde, se nos dice, "fuimos, saliendo, 
predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la 
Palabra con las señales que la seguían" (Marcos 16:20). Hay muchas cosas en el 
libro de Apocalipsis, que nos da a conocer las diversas actividades en las que el 
Salvador ascendido se dedica, en el que no podemos entrar. Pero basta que aquí 
se ha producido para demostrar que el Rey de los santos está blandiendo su 



cetro poderoso con buenos resultados. 
La mayoría afortunadamente fue lo que ha sido escrito antes sobre nosotros 

por el coronado David. Después de su ascensión al trono estaba lejos de caer en 
la facilidad de una auto anulación. Fue entonces cuando se dieron sus mejores 
logros. En esa sección de 2 Samuel que estamos entrando he aquí que David 
captura la fortaleza de Sión, venciendo a los Filisteos,  proporcionando un lugar 
de descanso para el arca santa, y está interesado en la construcción de un templo 
para la adoración de Jehová. Así que bendito es cada uno de estos incidentes, 
tan rica es su influencia típica y espiritual, que nos proponemos, la habilitación 
Señor, para dedicar un capítulo a la consideración por separado de cada uno de 
ellos. Que el Espíritu de la Verdad graciosamente nos ayude a emprender tanto al 
escritor como al lector, que nos da ojos para ver y corazones para apreciar las 
"cosas maravillosas" escondidas en esta porción de la Santa Palabra de Dios. 

"Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén a los jebuseos" (v. 6,). "Si Salem, 
el lugar que Melquisedec era rey (como parece probable según el Sal.  76:2), Era 
famoso en el tiempo de Abraham  también de Josué en su época encontrado la 
principal ciudad de la zona al sur de Canaán: Josué 10:1, 3. Le correspondió 
mucho  a Benjamin (Josué 18:28), pero se unió cerca de Judá (Josué 15:8). Los 
hijos de Judá la habían tomado (Jueces 1:8), pero los hijos de Benjamín sufrieron 
de los jebuseos por habitar en medio de ellos (Jueces 1:21), y que se hizo tan 
nombrada lo que se convirtió en una ciudad de los jebuseos (Jueces 19:21). 
Ahora lo primero que sucedió fue que David al ser ungido como rey sobre todo 
Israel, fue ganar a Jerusalén de manos de los jebuseos, puesto que pertenecía a 
Benjamin, él no podría intentar nada con esa tribu, que durante mucho tiempo se 
adhirieron a la casa de Saúl, presentado a él" (Matthew Henry). 

"Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los 
Jebuseos que moraban en aquella tierra; los cuales hablaron a David, diciendo: 
Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán (queriendo decir: 
David no puede entrar acá) "(v. 6). La redacción de la segunda mitad de este 
versículo parece más bien ambiguo, y  creemos que la traducción dada en la 
"Companion Bible" es preferible "no habrá para que entres acá, pues los ciegos y 
los cojos te echarán lejos".  Este era el lenguaje de desprecio. Los jebuseos se 
aseguraban así la inexpugnabilidad de su fortaleza que era considerado como el 
más débil de sus hombres que serían más que suficientes para defenderse de 
cualquier ataque de David  y de su ejército. 

Los "jebuseos" eran cananeos que habitaban en el país circundante de 
Jerusalén, y que ocuparon la fortaleza de Sión. La tribu de Judá había fracasado 
una vez para llevarlos a cabo (Josué 15:63), y más tarde se reunieron los hijos de 
Benjamín con éxito no más (Jueces 1:21). Así que seguro hizo que ahora 
consideremos lo mismo que cuando David se propuso su captura, se le reconoció 
con un ridículo insulto. En esto tenemos una ilustración del hecho de que los 
enemigos de Dios son a menudo los más seguros de su fuerza cuando el día de 
su caída es más inminente.  Así también aparece con frecuencia en la historia de 
la salvación de los elegidos de Dios: su caso parece ser el más desesperado 
inmediatamente antes que interviniera la mano de la misericordia divina que los 
arrebata como tizones del infierno.  Así fue con el ladrón moribundo en la cruz, 
entregó en el último momento su vida, como también Saulo de Tarso, estaba 
persiguiendo a la iglesia, con el carcelero de Filipos, cuando estaba a punto de 
cometer suicidio.  Las limitaciones del hombre son las oportunidades de Dios. 
"Sin embargo, David  tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David" (v. 
7). Literal o real "Sión" era una colina empinada que se encontraba a las afueras 
de Jerusalén, al sur-oeste, en el que se había construido una fortaleza para 
proteger la ciudad. Tenía dos cabezas o picos: Moriah, en la que después es el 
templo erigido, y por la otra parte sobre la que se construyó la futura residencia de 
los reyes de Israel. Así lo escarpado e inaccesible que era Sión, como el peñón 



de Gibraltar, se había quedado en manos de los enemigos de Israel. Pero, sin 
inmutarse por las dificultades naturales e impasibles por la confianza y el 
desprecio de los Jebuseos. David  logró arrebatársela al enemigo, y se convirtió 
en el fundador de esa Jerusalén que existiría desde ese momento en adelante. 
"Mas David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David”. 
Anteriormente, había reinado durante siete años sobre Judá "en Hebrón" (v. 5), 
pero ahora que había sido ungido rey sobre todo Israel puso los ojos en dirección 
a Jerusalén, como una metrópoli preferible, y un asiento más adecuado de su 
extendido imperio. Pero mientras la colina de Sión fue ocupada por el ejército 
Jebuseos, todavía podrían conservar su dominio de la baja ciudad. Su primer 
paso, por lo tanto, era, con la ayuda de Dios, para despojar al enemigo de su 
fortaleza.  Allí David habitó en adelante, como un conquistador, como en un 
castillo (1 Crónicas 11:7.), No fijó su morada  real, y allí se balanceó su cetro 
sobre el conjunto de tierra de Israel, desde Dan hasta Beerseba. 
"Y David moró en la fortaleza, y la llamó la ciudad de David. Y David edificó 
alrededor desde Milo hacia adentro" (v. 9), Millo parece haber sido el 
ayuntamiento, o asamblea, un lugar de la convención pública (comparar 2 Reyes 
12:20,  con 1 Cron. 32:5). Alrededor de Millo David erigió edificios que se 
convirtieron en su capital o la sede del gobierno, para la recepción de la corte que 
lo aguardaba. "Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los 
ejércitos estaba con él" (v. 10). La marea de la fortuna había girado, y el fugitivo 
una vez despreciado ahora se engrandecía en poder y en reputación, riqueza y 
honor, para someter a sus enemigos, y la ampliación de su dominio. Pero todo su 
éxito y la prosperidad era enteramente debida a Jehová para mostrar su poder a 
su favor: sin su habilitación, ninguno de nosotros puede lograr nada bueno (Juan 
15:5). 
No habría poca o ninguna dificultad en nuestra percepción de la típica 
importancia de lo anterior si no fuera porque muchas de nuestras mentes han sido 
cegadas por los errores del moderno "dispensacionalismo". Un estudio cuidadoso 
de las conexiones en las que "Sión" se encuentra en los Salmos y los Profetas, 
deja claro que "Sión" era el nombre con el que fue llamada  por lo general la 
Iglesia del Antiguo Testamento. "Porque el Señor ha elegido a Sión; Él la ha 
deseado para su morada.  Este es mi reposo para siempre: aquí habitaré, porque 
lo he deseado Bendeciré abundantemente su provisión:... Saciaré a sus pobres 
con pan que yo también vestiré a sus sacerdotes con la salvación, y sus santos 
darán voces de júbilo.  Allí haré el cuerno de David florecer:. he ordenado una 
lámpara para mi ungido" (Salmos 132:13-17). Que el dudoso (y también el 
interesado) lector reflexione sobre tales versículos como Salmos 74:2; 87:5; 
102:13; 128:5, 133:3, Isaías 51:16.  La Iglesia del Antiguo Testamento fue 
designado "Sión" después de la montaña sobre la que se construyó el templo, 
donde se reúnen las tribus de Israel  y habían subido a adorar a Jehová, que 
moraba entre los querubines. Este nombre fue transferido debidamente a la 
Iglesia del Nuevo Testamento, que se injerta en el Antiguo, como la enseñanza 
del "olivo" o el “árbol” que se muestra en Romanos 11, y como el Espíritu Santo 
en el libro de Efesios 2:19 - 22 y 3:6 que declara expresamente. Tales pasajes 
como Romanos 11:26  (note cuidadosamente que es "de Sion" y no "a Sion"); 
Hebreos 12:22, 1 Pedro 2:6, Apocalipsis 14:1. Se deja en claro que la Iglesia del 
Nuevo Testamento se denomina "Sion", pero la Iglesia es ahora la morada de 
Dios en la tierra, su " templo" (2 Cor. 6:16), su "ciudad " (Ef. 2:19), o la "Jerusalén" 
(Gálatas 4:26 - "que está arriba" no es para ser entendida como  
astronómicamente, sino un medio  que se"destaca". Por lo tanto, todo lo que se 
habla de "Sión", de la "ciudad de Dios", de "Jerusalén" en el Antiguo Testamento 
de una manera espiritual pertenece a los cristianos ahora, y es por la fe que debe 
apropiarse y disfrutarse. 
La historia de Jerusalén y Sión (porque están inseparablemente conectadas) 



Como una precisión de presagio lo que se encuentra espiritualmente en el anti 
tipo (lo que se había presagiado). La primera referencia a la misma en la Escritura 
que presenta la ciudad como si estuviera bajo el cetro benigno de Melquisedec 
(Gén. 14: 18): así, originalmente, la Iglesia fue bendecida con toda bendición 
espiritual en Cristo Jesús (Ef. 1:3). Pero, al lado, vemos que esta ciudad ya no 
está en sujeción al siervo de Dios, sino caída en manos de los paganos: así 
también la Iglesia apostató en Adán, quienes se habían hundido hasta el nivel 
natural de los no elegidos. Sión se convirtió ahora habitada por una raza que 
estaban bajo la maldición de Dios (Génesis 9:25): Así que, como consecuencia de 
la caída, los elegidos de Dios, fueron elegidos por naturaleza "hijos de ira como 
los demás" (Efesios 2:3). Durante siglos Sión se negó a someterse al pueblo de 
Dios (Josué 15:63, Jueces 1:21), de modo que los gentiles estaban "alejados de 
la ciudadanía de Israel", etc (Ef. 2:11, 12). 
Pero, con el tiempo, Sión fue sometida y capturada por David, e hizo allí su 
residencia real, el templo también se erigió en uno de sus montes. Así, la fortaleza 
del enemigo se convirtió en morada de Dios, y se convirtió en el trono de su 
gobierno sobre la tierra. Maravillosa esta cifra era de la conquista de Cristo de la 
Iglesia de los gentiles (Hechos 15:14). Así mismo, arrebatársela de la mano del 
enemigo, puesta en sujeción a Sí mismo, y estableció su trono en los corazones 
de sus miembros individuales. El anuncio fue hecho en este sentido por el 
Salvador cuando declaró, en vista de su muerte inmediata (v. 32), "ahora el 
príncipe de este mundo será echado fuera" (Juan 12:31). Satanás iba a ser 
destronado y expulsado de su dominio, por lo que Cristo estableció para sí a 
muchos de aquellos sobre quienes el diablo había reinado (Ef. 2:2). Es de señalar 
que el tiempo del verbo no denota que la "expulsión" de Satanás sería tan gradual 
como se cree (Alford). 
En la cruz el Señor Jesús "despojando a los principados y potestades", y en su 
ascensión Él "los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz" (Col. 
2:15 y cf. Ef. 4:8). En el Calvario Satanás fue derrotado definitivamente, su 
gobierno sobre el mundo se había roto: "El príncipe de este mundo está juzgado" 
(Juan 16:11). Entonces fue cuando el "hombre fuerte"  (El diablo) fue "superado" 
por uno más fuerte que él, y tomó su armadura le y también su "botín" (cautivos) 
definitivamente (Lucas 11:21, 22). Y una manifestación de este hecho se hace 
cada vez es más visible. Significa "un alma elegida librado del poder de las 
tinieblas y trasladada al reino de amado "Hijo de Dios” (Col. 1:13). Cristo  
frecuentemente expulsó demonios de los cuerpos de los hombres durante los 
días de su carne que presagiaban la liberación de las almas de sus redimidos del 
dominio de Satanás durante esta era evangélica. 
Lo que nuestro tipo actual (presagio) establece es que el Señor Jesús pagó el 
precio de rescate por la compra de su pueblo (en particular, por aquellos de entre 
los gentiles), pero su redención real o liberación del poder del enemigo fue un 
hecho consumado. Como la captura de Sión por David siguió a su coronación, por 
lo que el trabajo de su conquista prefiguraba las señales de las actividades 
victoriosas de Cristo después de Su ascensión. Es lo que se había predicho en el 
Salmo 110:1-3. En primer lugar, "Siéntate a mi diestra". En segundo lugar, "El 
Señor enviará la vara de tu poder (el Evangelio con la fuerza del Espíritu) de 
Sión". En tercer lugar, "Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu 
poder." Uno a uno, aquellos que el Padre le dio a Cristo son dominados por su 
gracia, le dio voluntad para tirar abajo las armas de su guerra en contra de Su 
Hijo, y permitir que Su trono sea establecido en sus corazones (2 Cor. 10:5). 
Es hermoso observar que el significado de la palabra “Sión” es "soleado" o "brilló 
sobre", como hacia el sur, disfrutando de los rayos del sol caliente. Así que la Sión 
espiritual, es liberada por Cristo (a través de su ascensión y actividades 
posteriores) de la potestad de Satanás, en el que se ha puesto en el favor de Dios 
sin nubes. Este tipo se completa con lo que leemos en 2 Samuel 5:11, "E Hiram, 



rey de Tiro, envió mensajeros a David, y madera de cedro, y carpinteros, y 
canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David".  En el envío de 
los mensajeros a David por Hiram, ofreciéndole que le edifique una casa, 
tenemos el prototipo de Cristo siendo reconocido por los gentiles (cf. Is. 60:3), y 
ser edificados como Su casa espiritual (Efesios 2:22;. 1 Pedro 2:5).  
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
¿Por qué es la captura de Jerusalén, de tanta importancia? ¿Cuál es la relación 
de Jerusalén con Sión? ¿¿Como miembros de la familia de Cristo podemos ser 
considerados parte de Sión, en un sentido espiritual? 
 
La captura de David, la expansión y ocupación de Jerusalén dejó en claro a todo 
Israel ya los pueblos circundantes que Dios estaba con él. ¿Cree usted que David 
al incrementar su familia hasta convertirla en un gran harén (2 Sam. 5:13-16) 
añadió gloria a su grandeza? 
 
 
2 Samuel 5:17-25 
 
"Pero cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey sobre 
Israel, todos los filisteos subieron en busca de David" (2 Sam. 5:17). La guerra 
civil en Israel, que había seguido durante varios años, después de haber llegado a 
su fin, y la nación entera está ahora unida bajo el gobierno de David, que sería 
por lo tanto mucho más potente. Probablemente, la audición, también, de la 
captura de David y de Jerusalén (v. 7) y de la amistad que se le mostró por parte 
de Hiram, rey de Tiro (v. 11), los filisteos ahora pensaban que era hora de 
agitarse y poner fin a sus proezas. En consecuencia se reunió un gran ejército 
contra él, pero fueron derrocados, pero no aniquilados. 
El significado típico de los anteriores (por lo cual queremos decir proféticos y 
Dispensacionalistas) apunta a mucho de lo que se registra en el libro de los 
Hechos, el cual, a su vez, presagia lo que iba a alcanzar más o menos a lo largo 
de toda esta era cristiana. Tan pronto como el reino de Cristo se había creado en 
el mundo, fue atacado vigorosamente por los poderes de las tinieblas, que, por 
las fuerzas combinadas de judíos y gentiles, buscaban derrocarlo. Prueba 
definitiva de ello lo encontramos en Hechos 4, donde leemos de la detención de 
Pedro y Juan, que fueron convocados ante el Sanedrín, siendo amenazado por 
ellos aún de muerte, y posteriormente puesto en libertad. Al regresar a su propia 
compañía y reportando sus experiencias, todos ellos "de común acuerdo", citó del 
Salmo segundo, que algunos, probablemente con razón, la conclusión fue escrita 
por David justo después de su victoria sobre los filisteos. 
La parte citada del salmo segundo fue: "¿Por qué se amotinan las gentes, Y los 
pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantan, y los príncipes 
se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo" (Hechos 4:25, 26). Esto es 
un indicio claro del Espíritu mismo que el fondo de estos versículos es de ninguna 
manera se limita a la oposición formulada por los poderes del mal (a través de sus 
emisarios humanos) contra Cristo personalmente durante los días de su carne, 
sino que incluyen también el cuerpo místico de Cristo, Su Iglesia, y es 
un indicio profético de la enemistad continua de la Serpiente contra la simiente de 
la mujer,  es decir, Cristo y Su pueblo. Pero como el resto del segundo 
Salmo muestra, toda la oposición que como tal resultará inútil, porque "Él debe 
reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies" (1 Cor. 
15:25). 
Aquí, sin embargo, no nos proponemos desarrollar en detalle profético en  
aplicación a las victorias de David sobre los filisteos, sino más bien ¿de acuerdo 



al esfuerzo por concentrarse en los cojinetes espirituales y prácticos de la misma. 
Seguramente esto es lo que nuestros pobres corazones más necesitan en este 
"día nublado y oscuro"-lo que, al amparo de la bendición de Dios, mejor nos 
equipará para luchar contra la buena batalla de la fe, aquello que nos instruye y 
alienta a la carrera que tenemos por delante. Hay un "tiempo" y "temporada" para 
todo. Si bien es nuestro feliz privilegio de admirar y estudiar la obra de Dios en la 
creación, sin embargo, ni el placer de contemplar las hermosas flores ni investigar 
el misterio de los planetas estaría en orden si un enemigo se encontrara a 
nuestras puertas, y se nos exige que defendamos nuestras vidas. El mismo 
principio se aplica a concentrarse en uno o más de los muchos departamentos 
diferentes del estudio de las Escrituras. 
Se trata de llevar adelante la conquista de Canaán por Josué-que comenzó, pero 
con el tiempo fue interrumpido (ver Jueces 1:21-36) que Dios había levantado a 
David. "Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo 
procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo; porque 
Jehová ha hablado a David, diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a 
mi pueblo Israel de mano de los filisteos, y de mano de todos sus enemigos" (2 
Sam. 3:17, 18). El principal de los enemigos de Israel eran los filisteos. Habían 
sido durante mucho tiempo una amenaza grave para el pueblo de Dios, y 
finalmente tuvieron éxito en matar a Saúl y a sus hijos (1 Sam. 31:1-6). Pero 
ahora ha llegado el momento para que Dios derrote su orgullo, luche contra ellos, 
y derrote a sus fuerzas. Es verdad que "La alegría de los malos es breve" (Job 
20:5), a esto lo descubrieron Faraón, Aman, Rabsaces, Nerón, y también así será 
con los que ahora se oponen al Señor y a su pueblo. 
"Pero cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey sobre 
Israel, todos los filisteos subieron en busca de David" (2 Sam. 5:17). En primer 
lugar, vamos a contemplar y admirar aquí los tratos providenciales de Dios: 
"Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas" (Rom. 11:36). Nada sucede 
como una casualidad o mero incidente en este mundo, y las acciones de los 
malvados son tan verdaderamente controladas, sí, y dirigidos por el gobernador 
máximo de este mundo, como también son las de los justos. Fue al Señor que 
estos filisteos amenazaron a Israel en este tiempo, y en esto podemos percibir su 
gracia para con Su siervo. Eran los enemigos de Jehová, y pertenecían al pueblo 
que mandó a destruir a  Israel. Pero para tomar la iniciativa en contra de ellos, 
David podría sentir que era el colmo de la ingratitud, porque en dos ocasiones a 
los filisteos se le había dado protección cuando fue muy perseguido por Saúl (1 
Samuel 27:1-3;. 28:1,2). Por Dios para mover al Filisteos, para tomar la iniciativa, 
y por los escrúpulos de David fueron sometidos. 
Aunque David había ascendido al trono de Israel, esto no impidió que sus 
antiguos enemigos, sino que lo hizo excitar en sus celos y los impulsó a venir en 
su contra. Allí podemos encontrar un ejemplo de las maneras que asume Satanás 
en contra de los santos. Siempre que se da un paso de avance por Dios, o cada 
vez que se ponga el honor sobre el verdadero Rey y Cristo y se honre a Dios 
verdaderamente, el enemigo está a la mano para oponerse. Que Abraham vuelva 
a "el lugar del altar", y al mismo tiempo hay conflicto entre sus pastores y los de 
Lot (Gn. 13:4-7). Vemos a José recibir una revelación divina en un sueño, y de 
inmediato se levanta la envidia cruel de sus hermanos que se agitan en contra de 
él (Gen. 37). Vemos a Elías triunfar sobre los falsos profetas sobre Carmel, y 
Jezabel se levanta para poner en peligro su vida y perseguirlo. Muchos de estos 
casos se encuentran también en el libro de los Hechos. Se registran para nuestra 
instrucción. Para que estemos prevenidos y preparados. 
Vemos, pues, el ataque de los filisteos, David  justo después de su coronación 
nos advierten en contra de la búsqueda de seguridad de cualquier prosperidad 
espiritual con la que pudo haber sido bendecido. Las grandes alturas pueden 
marear a cualquiera. No bien David había hecho Zion su propia ciudad, y que la 



gloria del Señor estuviera allí, el Filisteos subió en contra de él. Las palabras es 
muy clara y nos advierte que inmediatamente después de la jactancia: "Porque tú, 
Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui 
turbado" (Sal. 30:7). Nuestro" fuerza "es mantener una debilidad consciente 
delante de Dios  (2 Cor. 12:10). Cada avance espiritual  tiene que ser 
acompañado por la vigilancia y la oración. "Y el rey de Israel respondió y dijo: 
Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las 
desciñe" (1 Reyes 20:11). 
"Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim "(v. 18). El valle de 
Refaim no era más que una corta distancia de Jerusalén: sin duda los filisteos 
esperaban hacerse dueños de esa ciudad estratégica antes de que David  tuviera 
tiempo de completar la fortificación de la misma. En la palabras "propagarse" se 
da una indicación de que su fuerza era grande: "todos los filisteos" (v. 17) 
probablemente denota que sus cinco principados (1 Sam. 6:16, 18) se 
combinaron juntos aquí. No se dieron cuenta de que estaban corriendo hacia su 
propia destrucción, porque no conocía el poder del cetro de  David  ni el poder de 
Jehová, quien le había exaltado y lo respaldaba. Los filisteos no eran conscientes 
del hecho de que el Dios viviente fue la clave de victoria para David, como lo 
podría haber sido para Saúl y no fue. 
Consideremos ahora la respuesta de David a la presencia amenazante de los 
ejércitos filisteos. "Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré en contra de los 
Filisteos? ¿Los entregarás en mi mano" (v.19) Esto es de mucha bendición, 
acentuado por la cláusula final del versículo 17, que está en marcado contraste 
con lo que se registra en el versículo 18: En el que se lee "¿y David oyó hablar de 
él, y bajó a la bodega ", y en el otro se nos dice que los filisteos" vinieron y se 
extendieron por el valle de Refaim". En antítesis de los fariseos seguros de sí 
mismos, David tomó un lugar de humilde y demuestra su dependencia de Dios. 
En lugar de aceptar su desafío y de inmediato y participar en la batalla, David se 
convirtió al Señor y le preguntó su voluntad para con él y la batalla que tenía en 
frente. 
Oh que el escritor y el lector pueda cultivar este espíritu cada vez más: está 
escrito: "Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. " 
(Proverbios 3:6). 
"Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los 
entregarás en mi mano?" No como el hombre valiente y esforzado lo hizo con 
ímpetu corriendo por delante, pero como el hombre sumiso a su Dios actuó el rey 
aquí: probablemente fue a través de Abiatar, por medio del Urim y 
thummim en su efod, que el Señor se manifestaba. Su investigación fue 
doble: en relación con su deber y con respecto a su éxito: "su conciencia 
-preguntó primero, y su prudencia al último"(Matthew Henry). Su primera 
preocupación era asegurarse de que tenía una misión divina contra los filisteos. A 
la vista de 2 Samuel 3:18 con su deber estaba claro, pero ¿era la pregunta 
correcta?, ¿es el tiempo de Dios para que yo actúe de esta manera! Su segunda 
preocupación era si el Señor quiere prosperará sus esfuerzos, pues se dio cuenta 
de que la victoria era totalmente dependiente de Dios- a menos que Él entregara 
a los filisteos en la mano, todo sería en vano. 
"Y Jehová dijo a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu 
mano" (v. 19). Aquel que ha dicho: " Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. 
Tu rostro buscaré, oh Jehová" (Salmo 27:8). Dioses de madera y de piedra, los 
ídolos de la gloria terrenal y riqueza material, dejarán a sus devotos en la hora de 
la necesidad, el Dios viviente no se decepciona de los que están sujetos a Él y 
buscan Su ayuda en los momentos de mayor emergencia. El Señor es siempre 
"un pronto auxilio en las angustia" (Salmo 46:1), y la promesa que está vigente: 
"Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros" (Santiago 4:8). El orden divino de 
nuestros caminos, es el de dirigir nuestros pasos a Él, se necesita con urgencia 



por todos nosotros, ni será retenido si se lo busca en todo momento y 
principalmente cuando hay más necesidad. 
 "Y Jehová dijo a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu 
mano". Esto también se registra para nuestra instrucción y consuelo, entonces 
vamos a buscar ardientemente por la fe para apropiarnos de la misma y hacerla 
nuestra. Esas palabras fueron dichas con gracia por el Señor para alentar a 
David en la batalla. También nosotros estamos llamados a luchar, a pelear "la 
buena batalla de la fe". Sí, y es sólo por la fe que se pelea, sólo como las 
promesas divinas que hemos aprendido (David se declaró expectante ante 
Dios), es que vamos a luchar con buenos resultados. ¿No dijo Dios que Él 
quiere "aplastará a Satanás bajo vuestros pies" (Romanos 16:20): ¿Esto cómo 
nos debe animar para enfrentar los conflictos? Si nos aferramos a la promesa 
que hemos de ser capaces de exclamar: "Por tanto, así que corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire" (1 Corintios 
9:26.). 
"Y vino David a Baal-perazim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a 
mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el 
nombre de aquel lugar Baal-perazim" (v. 20). Aquí, también, David ha dejado un 
noble ejemplo que debemos seguir, y cuanto más cerca lo hacemos, tanto más 
Dios es honrado, y tanto más éxitos seguirán asegurados para nosotros. Tener 
misericordia garantizadas es por depender de Dios, David halló gracia por ser 
humilde, y le atribuyó la victoria a su verdadero Autor: 
"El Señor ha quebrantado delante de mí a mis enemigos", como cuando un río 
crecido se desborda y lleva todo a su paso. En cada paso, en cada resistencia a 
la prueba o tentación, en el mayor de los éxitos en el servicio, debemos 
aprender a reconocer lo que sigue: "no yo, sino la gracia de Dios que está 
conmigo" (1 Cor. 15:10). Tanto el escritor como el lector serán libertados de la 
auto-alabanza, jactanciosa, y del espíritu de Laodicea de este siglo malo, 
diciendo: "No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria" 
(Salmo 115:1). 
"Y dejaron allí sus imágenes, y David y sus hombres las quemaron" (v. 
21).  No hay duda de que los filisteos habían esperado tanto en la protección y 
en la ayuda de sus ídolos, pero les falló en la hora de la necesidad: igualmente 
vano e impotente es probar cualquier cosa visible o material en el que ponemos 
nuestra confianza. Ahora estaban dispuestos a preservar a los dioses, como no 
pudieron conservarlos antes: "Dios puede hacer a los hombres enfermos de 
esas cosas que han sido los más aficionados, y obligarlos a abandonar lo que 
adoraban, y echar incluso los ídolos de plata y oro a la topos y murciélagos 
(Isaías 2:20)" (Matthew Henry). Al quemar los ídolos de los Filisteos, David no 
sólo hizo un trabajo de limpieza de su victoria, sino que obedeció a Dios según 
Deuteronomio 7:5: "tú debes... quemaréis sus esculturas en el fuego". 
"Y los filisteos subieron una vez más, y se extendieron por el valle de Refaim" 
(v. 22). Si, a pesar de que tenemos la promesa "Resistid al diablo, y él huirá de 
vosotros" (Santiago 4:7), no hay ninguna garantía dada que no vaya a volver a 
atacar de nuevo. Se apartó del Salvador "por un tiempo" (Lucas 4:13), y así es 
con sus seguidores. Sin embargo, no deje que el regreso de su ataque lo 
desanime: sino que esta sea una llamada a la espera renovada con Dios, a 
cada hora todos los días, en busca de nuevas fuerzas de Él. "Y David consultó 
a Jehová, dijo" (v. 23). En esta segunda ocasión también David buscó la guía 
divina: a pesar de haber tenido éxito en la primera batalla, se dio cuenta de que 
la victoria aún dependía enteramente del Señor, y para ello debía estar 
completamente sujeto a Él. 
"Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y 
vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de 



marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás; porque Jehová 
saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos" (vv. 23, 24) Esto es 
sorprendente:. Aquí eran los mismos enemigos que debían cumplir, en el 
mismo lugar, y bajo el mismo Señor de los ejércitos, y sin embargo la respuesta 
de Dios ahora es todo lo contrario a la anterior: entonces fue: "Sube", ahora es 
"No subáis," pero a la vista de las circunstancias puede parecer idéntico al 
punto de vista humano, sin embargo, en cada ocasión a Dios hay que buscarlo 
para servirlo, con confianza y obediencia, o la victoria no puede estar 
asegurada. Esta era para David una verdadera prueba de obediencia, pero él 
no discutió o se negó a responder, sino que humildemente se inclinó ante el 
Señor y dijo así se hará. Aquí está el hombre conforme al propio corazón de 
Dios después -que esperó en el Señor, y actuó en base a su respuesta cuando 
se le dio. Tampoco pierde por esperar esta decisión: "El Señor va delante de ti 
para herir las huestes de los filisteos": Dios está dispuesto a hacer las cosas 
aún más grandes cuando somos dueños de lo que Él ha determinado por 
nosotros! 
"Y David lo hizo así, como Jehová lo había mandado, e hirió a los Filisteos 
desde Geba hasta que se llega a Gazer "(v. 25). "Observó David, su 
órdenes, esperó en Dios para hacer sus movimientos, y se agitó entonces, y no 
antes" (Mateo Henry). El éxito total se le concedió: Dios hizo su promesa y 
supero a todos los enemigos con la fuerza de Dios. ¡Cómo esto nos debe 
animar! "Cuando el reino del Mesías iba a ser establecido, los apóstoles, que 
habían de vencer al reino del diablo, no debían intentar nada hasta que no 
recibieran la promesa del Espíritu, que "vino con un estruendo del cielo, como 
de una ráfaga de viento impetuoso" (Hechos 2:2), el cual fue tipificado por este 
"sonido como de marcha por las copas de los árboles de mora ", y cuando se 
enteraron de que, debían  moverse, así lo hicieron, salieron venciendo, y para 
vencer" (Matthew Henry). 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Justo después del gran logro de David, la conquista de Jerusalén, sus viejos 
enemigo, los filisteos fueron vencidos (2 Sam. 5:17). ¿Podrían los ataques 
filisteos ser comparado con un viejo pecado que reaparece en nuestra vida? 
¿Cómo se puede luchar contra estos ataques? 
Ef. 6:10-18 Apocalipsis 20:9 
 
¿Cómo fue la victoria que David logró sobre los filisteos en el valle de Refaim? 
1 Crón. Prov 14:16-17. 16:17 
 
 
2 Samuel 6:1-11 
 
Lo siguiente que se nos dice de David después de su triunfo sobre los filisteos, 
es la preocupación piadosa que ahora se evidencia por el arca. Esto es muy 
hermoso, que se manifiesta como lo hace la profunda espiritualidad de nuestro 
héroe, y que muestra una vez más la conveniencia de su ser designado como 
"el hombre según el propio corazón de Dios".  Después que David fue 
entronizado como rey y estaba firmemente sentado en su trono sobre todo 
Israel, se acordó en Jerusalén del arca que estaba olvidada, ese cofre sagrado 
que contenía un lugar supremo entre los vasos sagrados del tabernáculo, el 
arca sobre los que Jehová había dicho a Moisés: "Tú pondrás el propiciatorio 
encima del arca; y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y no lo haré 
contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el 



arca del testimonio" (Éxodo 25:21, 22). 
Ese antiguo símbolo de la presencia del verdadero Rey, había pasado por 
muchas vicisitudes desde los días en que se habían realizado alrededor de las 
murallas de Jericó. En los tiempos de los jueces, se llevaba  supersticiosamente 
a la batalla, como si se tratara de una mera mascota mágica o fetiche, y con 
justicia Dios se burla de las falsas expectativas de los impíos: "el arca de Dios" 
cayó en manos de los incircuncisos. Los filisteos lo llevaron en triunfo a través 
de sus ciudades, y luego la alojaron en el templo de Dagón. Pero otra vez 
Jehová reivindicó su honor, y el arca fue enviada de vuelta a Israel en medio de 
gran consternación. Esta fue gozosamente recibida por los habitantes de Bet-
semes: ¿entonces, por desgracia, la curiosidad profana los movió a mirar dentro 
del arca sagrada, y el Señor los hirió "con una gran masacre" (1 Samuel 6:19). 
El arca se retiró a la soledad de los bosques de  Kerjathjearim (la ciudad 
o pueblo de los bosques) y se coloca en la casa de Abinadab, donde quedó 
abandonado y olvidado durante más de cincuenta años. Durante los días de 
Saúl, "no preguntaron por ella" (1 Crón. 13:3). Sin embargo, desde sus días un 
joven, David sintió profundamente el deshonor que se ejerce por el trono del 
Señor. "Acuérdate, oh Jehová, de David, Y de toda su aflicción; De cómo juró a 
Jehová, Y prometió al Fuerte de Jacob: No entraré en la morada de mi casa, Ni 
subiré sobre el lecho de mi estrado; No daré sueño a mis ojos, Ni a mis 
párpados adormecimiento, Hasta que halle lugar para Jehová, Morada para el 
Fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos; Lo hallamos en los campos del 
bosque" (Sal. 132:1-6). Él había decidido establecer un lugar donde Jehová  
fuese adorado y se pueda celebrar su presencia, una casa donde estuviera el 
símbolo de Su presencia fija y la comunión con su pueblo establecido 
permanentemente. 
Ahora que se estableció el reino de Israel, David no se olvidó de sus primeros 
votos, sino que inmediatamente procedió a ponerlas en ejecución. 
"Una vez más, David reunió a todos los escogidos de Israel, treinta mil. 
Y se levantó David y se fue con todo el pueblo que estaba con él desde Baala 
de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, cuyo nombre era invocado el 
nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines" (2 Sam. 6:1, 
2). 
No hay duda de que fue con un corazón lleno Dios que David actuó, con 
profundos anhelos por honrarlo, con fervientes regocijo en Él (Cf. versículo 5). 
Sin duda, él pintó un cuadro brillante, como se anticipan las bendiciones que 
siguen al arca por ser justamente Dios honrado. ¡Ay, cómo sus esperanzas se 
desvanecieron al suelo! Triste verdad fue la secuela inmediata. 
"Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de 
Abinadab, que estaba en el collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el 
carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el 
collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa 
de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de 
madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.  Cuando 
llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo; 
porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y 
lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de 
Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel 
lugar Pérez-uza, hasta hoy" (vv. 3-8) Algunas lecciones muy solemnes se 
señalan en este pasaje, y se registran para nuestra advertencia, 
¡Lamentablemente son tan poco tomadas en cuenta en la cristiandad de hoy! 
"Para traer de vuelta el Arca por lo tanto desde el lugar de su deshonra, para 
ponerlo de nuevo en el seno de Israel, para que sea una vez más que Israel 
debe buscar y consultar a Dios: y, sobre todo, establecer en la ciudad de Sión,  



un lugar de supremacía por el Soberano y su fuerza, estos fueron los objetivos 
inmediatos de los deseos de David. En esto estaba cumpliendo su oficio de rey, 
al dar la supremacía de Dios y de su verdad. Pero los siervos de Dios no tienen 
pocas veces para aprender, que la búsqueda de un extremo derecho, no 
implica necesariamente el empleo de los medios adecuados" (BW Newton). 
Esto es lo primero para tomar en serio. 
"Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. "De este modo ellos eran 
culpables de un grave error. En el fervor de su celo, David ignoró los preceptos 
de Dios. El Señor había dado instrucciones muy claras en cuanto al orden que 
debe seguirse cuando el arca debía ser movida. A través de Moisés, Jehová 
había dicho: "El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el 
lugar santísimo, será este: Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán 
Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del 
testimonio; y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán 
encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas"  (Números 4:5, 6). La 
sagrada arca debía ser debidamente ocultada a la mirada de los curiosos, pero 
no parece que este detalle fue atendido por David. Eso no era todo: "Y cuando 
acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del 
santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello 
los hijos de Coat para llevarlos; pero no tocarán cosa santa, no sea que 
mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de 
reunión. " (Números 4:15), "éstos han de tenerla  sobre sus hombros" (Números 
7:9). 
La voluntad de Dios se revela claramente: el arca debía ser cubierta, se 
introducirían duelas en los anillos en sus extremos, y que iba a ser llevada 
sobre los hombros por los hijos de Coat. Nada de lo que se había dicho acerca 
de colocarlo en "un carro nuevo": que era una invención humana, y todo debía 
ser hecho conforme a las instrucciones del Señor. 
El deseo de David era santo, su motivo era puro, pero procedió sobre el 
traslado de una manera incorrecta, y entonces vinieron las consecuencias. 
Ahora bien, hay dos maneras de hacer la obra del Señor, dos maneras de 
resolverlo, por  nosotros mismos, a nuestra manera o  la manera de Dios: 
siguiendo estrictamente lo que está prescrito para nosotros en la Palabra escrita 
de Dios, o siguiendo nuestras propias ideas, nuestra voluntad - o seguir el 
ejemplo de otros hombres, lo que viene a ser lo mismo. Por desgracia, la 
cantidad de este último son los que se encuentra ahora en grandes pruebas, 
con qué frecuencia se está haciendo lo correcto por un camino equivocado. 
El orden debido para la remoción del arca había sido claramente dada a 
conocer por Dios en Su Palabra escrita. Jehová había dado orden expresa de 
que el arca se debía cubrir con las cortinas sagradas, comprometidas con la 
carga de un archivo. Divinamente seleccionado el grupo de hombres, y debía 
ser transportada en sus "hombros", y de ninguna otra manera.  Esa fue la 
manera de Dios: para moverlo sobre un carro tirado por vacas era el camino del 
hombre. Algunos podrían pensar que este último era preferible. Algunos podrían 
considerar que fue un "pequeño" asunto pero de ninguna manera equivocado o 
que pudiera traer alguna consecuencia. Algunos podrían concluir que como su 
objetivo era correcto y su motivo puro, aunque ignoraron el modo prescrito de 
ejercicio del cargo, seguramente podría contar con la bendición divina. Lo que 
el Señor pensó en su procedimiento se pone de manifiesto en la secuela 
trágica. 
Pero, ¿cómo hemos de dar cuenta de la falta grave de David de no prestar 
atención a los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la explicación de la 
"confusión", que aquí se generó por algo bien intencionado y con un esfuerzo 
loable? Volvamos de nuevo al principio de 2 Samuel 6, y leamos con cuidado 



los tres primeros versículos. Aviso, querido lector, una omisión muy importante; 
observar de cerca el solemne contraste entre su conducta en 2 Samuel 5:19 y 
5:23, y lo que se dice de él aquí. Cada vez que los filisteos subieron contra él, 
David le "preguntó al Señor", pero no se dice nada de que ahora se proponía 
llevar a cabo el arca a una adecuada habitación para ella! ¿Hay que 
preguntarse, entonces, qué es lo que sigue? Si, la bendición de Dios no se 
buscó, ¿cómo puede legítimamente esperarse? Si la oración no precede y 
acompaña nuestras acciones por mejores que parezcan, lo que es probable es 
que ascienden de manera que Dios no puede ser reconocido. No se sorprenda 
si conducen directamente al desastre. Porque no fueron a la manera de Dios.  
"Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y 
con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien 
y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por 
nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los 
sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se 
reúnan con nosotros; y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque 
desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella" (1 Cron. 13:1-3). En 
lugar de "preguntar al Señor:" David se había reunido con sus oficiales. No 
había necesidad alguna de él para "consultar" a cualquier ser humano, por la 
voluntad del Señor ya estaba revelada! ¿Y cuál fue la política sugerencia dada 
por los "líderes"? ¿Por qué, hay que imitar los caminos del mundo religioso a su 
alrededor! Los sacerdotes filisteos habían aconsejado que el arca se 
regresara a Israel en "un carro nuevo" (1 Sam. 5:2-11), y ahora David, bajo 
el consejo de sus oficiales-"el arca de Dios sobre un carro nuevo" (2 Sam. 6:3)! 
El hecho sobresaliente que nos ocupa al tratar de reflexionar y sacar provecho 
de este incidente solemne en la vida de David, que ha actuado sin órdenes 
divinas: él introdujo algo en la adoración divina para la que no tenía "así dice el 
Señor". Y la lección que hay que aprender de ello es escudriñar nuestras 
propias acciones rígidas - las cosas que hacemos, la forma en que lo hacemos, 
significa que debemos preguntar: ¿Son establecidas por Dios? Es mucho la 
aparente reverencia y devoción entre los papistas, pero ¿es aceptable al 
Señor? 
Ah, mis lectores, si es mucho para el "servicio cristiano" de fervientes y celosos 
protestantes y entusiastas todo será pesado en la balanza de la Sagrada 
Escritura, sería "hallado falto": ni yo soy inocente si se encuentran en la 
asociación y compañerismo con lo mismo - no, tampoco importa lo mucho que 
protestemos en contra de todo. La lealtad individual a Cristo, y la obediencia 
personal a sus órdenes, es lo que se exige siempre de cada uno de nosotros   
Se puede pensar que David estaba ignorante de lo que se registró en los 
números 4 y 7, por lo que no era tan grave la culpa, pero la validez de esta 
conclusión es más que dudosa como veremos más adelante. Una vez más, 
puede ser que se supone que David consideró las regulaciones dadas en los 
días de Moisés que se referían sólo a Israel mientras estaban en la marcha por 
el desierto, y no se aplicaba a su propio caso, pero esta defensa de David 
también se rompe antes de que un paso que esperamos tener en cuenta en la 
próxima sección. Aunque fuera así como se acaba de suponer, su deber 
hubiera sido primero "pedir consejo del Señor", y preguntar "en qué lugar el 
arca se debía colocar". En su lugar, confirió con carne y sangre (1 Crón. 13:1) y 
seguido sus consejos. 
Los esfuerzos de David resultaron un fracaso. Y tarde o temprano, todos los 
esfuerzos por parte de la "iglesia", o de la persona cristiana, que no es 
estrictamente de acuerdo con la Palabra del Señor será un fracaso: no será 
más que "madera, heno, hojarasca" (1 Cor. 3: 12) en el día de la prueba divina 
y la recompensa. Dios ha engrandecido Su Palabra, sobre todo, su nombre 



(Sal. 138:2), y Él exige que sus siervos hagan todas las cosas según Su plan y 
de la manera que Él lo ha prescrito. Cuando ordenó a Moisés que construyera 
el tabernáculo, Él le pidió que lo haga de acuerdo con el "patrón" que le mostró 
en el monte (Ex 25:40): no había espacio para la opinión humana o preferencia 
personal. Y si queremos servirle aceptablemente, entonces todo debe ir de 
acuerdo a su manera, no a la nuestra. La actitud correcta para nosotros fue 
expresada por el apóstol Pedro cuando dijo: "No obstante, en tu palabra, echaré 
la red "(Lucas 5:5): él actuó conforme a la instrucción de Cristo, y fue muy 
bendecido. 
"Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 
sostuvo; porque los bueyes tropezaban" (2 Samuel 6:6.) Sí, como la prestación 
marginal nos dice, "los bueyes tropezaron". ¿Y supongo que fue un accidente? 
No, por cierto, no hay "accidentes" en un mundo que es presidido por el Dios 
viviente. Ni siquiera un cabello se cae de nuestra cabeza hasta el momento en 
que Él decretó que así suceda. Pero no sólo todo está dirigido por Dios, sino 
también hay un significado, un mensaje, en los más pequeños acontecimientos, 
pero debemos tener ojos para ver y corazón para entender. "Los bueyes 
tropezaron": por supuesto que sí, ¿qué más se puede esperar? No puede haber 
nada más que "confusión" cuando el orden divino se ha apartado de su siervo. 
En el tropiezo de los bueyes, el Señor estaba haciendo manifiesto que David 
estaba fuera de orden. 
"Uza extendió su mano al arca de Dios, y se apoderó de ella". Temía que se 
cayera, y por eso quiso evitar tal desastre. Al igual que la búsqueda de David en 
la búsqueda de una vivienda digna para el arca, El propósito y motivo de Uza 
era bueno y puro, pero al igual que David, él también hizo caso omiso de la ley 
escrita de Dios. Vea aquí como un pecado lleva a otro! Vea como David 
consultó con carne y sangre, siguiendo el consejo de los "líderes", y emulando 
la forma de los paganos, fue sucedido ahora por el hijo del sacerdote 
cometiendo así un acto sacrílego. ¡Ay, ay, ¿cuánto los actuales "líderes" de la 
cristiandad todavía tienen que responder, debido a su entorno como un mal 
ejemplo ante los demás, y así animar a los "jóvenes" a la estima a la ligera los 
preceptos sagrados y con autoridad de Dios. 
"Y la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su error, y 
cayó allí muerto junto al arca de Dios" (v. 7), y el Señor Dios no puede ser 
burlado. Claramente había declarado que, incluso los hijos de Coat, que fueron 
nombrados para llevar el arca con varas sobre sus hombros, "Y cuando acaben 
Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, 
cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de 
Coat para llevarlos; pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas 
serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión" (Núm. 4:15). 
Dios no sólo cumple sus promesas, sino que también cumple sus amenazas. 
Así Uza encontró que los mandamientos de Dios no pueden ser transgredidos 
sin consecuencias fatales.   
"Él, cuyo nombre es Celoso, se ofendió mucho. Este hombre sincero, con 
buenas intenciones - es decir que no tenía ninguna mala intención para hacer lo 
que hizo,  cayó bajo la ira de Jehová, y perdió la vida, como el premio de su 
libre oficio.  Y como el Espíritu Santo ha registrado este hecho no es tan 
circunstancial, tenemos razones para considerarlo como una advertencia muy 
seria para todos, sobre el peligro que hay en la manipulación de positivas 
ordenanzas, y como una prueba permanente de que Dios tiene su causa 
apoyada, y sus citas administradas, en su propia manera. El caso de Saúl, y el 
lenguaje de Samuel a ese monarca desobediente, inculcan (enseñan) lo mismo: 
"el pueblo", dijo Saúl al venerable profeta ", se llevó del botín las ovejas y vacas, 
para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová 



tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como la obediencia a la 
voz del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el 
prestar atención que la grosura de los carneros". 1 Sam. 15:21-23 " (A. Booth, 
1813). 
Es solemne poder recordar que ningún juicio divino cayó sobre los filisteos 
cuando colocaron el arca santa en un carro y lo envió de vuelta a Israel, pero "la 
ira de el Señor se encendió contra Uza "¡Cuán claramente esto nos muestra 
que Dios sufrirá al mundo pagano lo que Él nunca tolerará en su pueblo 
profesante, que lleven su santo nombre. Es por ello que será "más tolerable 
"para Sodoma y Gomorra en el Día del Juicio Final, que lo que será para su 
iglesia. Quien debería estar divinamente iluminado y altamente favorecido, y en 
voz alta -  la jactancia de Capernaun. El mismo principio se obtendrá cuando la 
cristiandad venga a ser juzgada. Mejor es aquel que vivió y murió en la 
ignorancia de los más oscuros del África, que de haber tenido al Verbo de Dios 
en nuestras manos y juzgar como nada sus leyes! 
"Y se entristeció David (enojado) porque el Señor había abierto una brecha en 
Uza" (v. 8). Cuando la vara de Dios desciende sobre nosotros, que estamos 
añadiendo pecado a pecado cuidado para no convertimos en lo que lo 
enfureció: se trata de "despreciar" la disciplina del Señor, la cual está 
expresamente prohibido (He. 12:5). "Y llamó el nombre de aquel lugar Perezuza 
hasta el día de hoy" (v. 8), que, como al margen nos dice, significa "el 
incumplimiento de Uza". Así fue como David conmemora el golpe de Dios como 
una advertencia para la posteridad que tengan cuidado con temeridad y la 
irreverencia. Un contraste solemne puede ser visto aquí de lo que se registra en 
2 Samuel 5:20, donde David cambió el nombre del "valle de Refaim" para "Baal-
perazim" - ". El Señor ha brotado a mis enemigos", "el lugar de las violaciones", 
porque en la que él estaba celebrando la bondad de Dios, en la otra, se 
solemniza los juicios de Dios. 
La conducta de David en esta ocasión fue deplorable, ya que es muy 
censurable que se enojara tanto por cualquiera de las disposiciones del Señor. 
Pero a la luz de tales advertencias, nuestra petulancia (mal humor) es mucho 
peor. David debería haberse humillado a sí mismo bajo la poderosa mano de 
Dios (1 Pedro 5:6), confesar su fracaso y corregir su error (Prov. 28: 13), y 
saber que Dios es justo y siempre se venga de las transgresiones a su voluntad 
(Sal. 99:8). Al hacer esto tendría que poner la culpa donde pertenece, se ha 
establecido un buen ejemplo ante los demás, y reivindicar al Señor. En cambio, 
su orgullo estaba herido, su temperamento estaba inflamado, y la bendición se 
perdió. ¡Ay, cuántas veces ha fracasado el escritor y el lector de una forma 
similar. Como pocas veces hemos escuchado que la medida cautelar, "Por lo 
cual es glorificado al Señor en el fuego" (Isaías 24:15): una forma de hacer que 
nos juzguemos a nosotros mismos sin piedad y la misma necesidad de las 
llamas para purgar nuestra escoria. 
"Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo será cuando el arca del 
Señor venga a mí?" (v. 9). La transición es muy fácil, por ejemplo de súbito celo 
y alegría a irritabilidad y abatimiento. Estamos, naturalmente, ante criaturas de 
extremos, y el péndulo oscila rápidamente de la seriedad a la indolencia, del 
júbilo a la conmiseración. Quien se atreve un día a dar la cara ante los  
cuatrocientos profetas de Baal, y al día siguiente huye de la amenaza de 
Jezabel. Él no temió de no desenvainar la espada en la presencia de soldados 
armados, pero temblaba ante una criada. Ellos, que cantaba tanto de todo 
corazón en el Mar Rojo, murmuraban un poco más tarde, cuando sus 
suministros de alimentos dejaron de funcionar. Pocos mantienen un equilibrio 
entre las distintas mareas de la vida. Una medida del temor servil poseía ahora 
a David, y él no se atrevería a llevar el arca ni a acercarse más de su propia 



residencia inmediata, no sea que él también fuera destruido. Ese recipiente 
sagrado del tabernáculo que había sido el objeto de su veneración, ahora se 
convirtió en un motivo de temor. 
Con la muerte de Uza un temor vino sobre David. Este es un ejemplo de un 
principio importante: el miedo siempre sigue a donde la fe no está en ejercicio. 
Dijo el profeta: "Voy a confiar y no tener miedo" (Isaías 12:2). Cuando los 
discípulos temerosos despertaron al Salvador debido a la agitada tormenta que 
azotaba el barco, El dijo: "¿Por qué estáis amedrentados? ¡Oh vosotros, 
hombres de poca fe" (Mateo 8:26). Cuando un espíritu se apodera y hace 
temblar el corazón es un signo seguro de que la fe se encuentra en un nivel 
muy bajo. La promesa es: "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado" (Isaías 26:3). Por lo 
tanto, el temor de David en esta ocasión se explica fácilmente: su fe se eclipsó. 
Aprende esta lección valiosa, querido lector: tan pronto como recupere la 
consciencia de hundimiento del corazón, inquietud o alarma, clamando al Señor 
por el fortalecimiento de su fe. Diga con el salmista: "En el día que temo, yo en 
ti confío" (Salmo 56:3). 
Hay otro principio importante ejemplificado por esta actitud de David: su fe era 
inoperante porque su senda no estaba de acuerdo con la voluntad revelada del 
Señor. Es cierto que la fe es un don de Dios, y que, sin ayuda, no podemos 
ponerla en funcionamiento para la recepción de las bendiciones. Cada ejercicio 
de la fe, cada aumento de la misma, debe ser atribuida a la influencia de la 
gracia del Espíritu Santo. Pero no conviene olvidar que es el Espíritu Santo el 
que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y no poner el 
enfoque en algo equivocado. Cuando nuestros caminos son contrarios a la 
Regla que hemos de caminar con Dios, el Espíritu se entristece. Cuando 
actuamos de acuerdo a la voluntad propia, y luego nos negamos a 
juzgarnos a nosotros mismos bajo la marca del desagrado de Dios, Sus 
operaciones benditas son retenidas. El temor es un signo de que la fe está 
inactiva, y es la fe inactiva la que evidencia que el Espíritu es ofendido, y que, a 
su vez, denota que nuestro caminar es desagradable a Dios. Aprende, pues, 
querido lector, que debemos "Meditad sobre vuestros caminos" (Hageo 1:5) 
cuando se está consciente de que la fe está en un nivel muy bajo: debemos 
limpiar el canal tapado y las aguas fluirán libremente de nuevo. 
"Y temiendo David a Jehová aquel día, y dijo: ¿Cómo será el arca del Señor 
que venga a mí?" ¿No le parece extraño que David debería hacer tal pregunta 
cuando el Señor le había dado instrucciones precisas y definitivas de cómo el 
arca debía llevarse de un lugar a otro? Más extraño aún, y más triste ahora, que 
no iba a hacer corregir el error que había cometido. Pero, por desgracia, no es 
fácil no condenarnos cuando nos hemos apartado de las formas o modos de 
Dios: incluso aunque la sonrisa providencial de Dios se transformó en un ceño 
fruncido, hay quienes se resisten a humillarse delante de él. ¿Cómo esto revela 
la "maldad desesperada", que aún permanece en nuestros corazones, y cómo 
la realización de este principio debe eliminar el orgullo lejos de nosotros, que 
nos hacen admirar cada vez más a Dios por su paciencia para con nosotros, y 
hacernos más pacientes para con nuestros hermanos descarriados. 
"De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de 
David; y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo" (v. 10). En lugar de 
corregir su error, ahora vemos a David abandonando su misericordia (Jonás 
2:8). El arca era el símbolo de la presencia manifiesta del Señor,  y que debe 
ser la única cosa por encima de todas las demás deseados y apreciadas por el 
santo. 
Moisés era profundamente consciente de esto cuando dijo: "Si tu presencia no 
ha de ir conmigo, no nos lleve hasta ahí" (Ex. 33:15). Ah, pero para disfrutar de 



la presencia manifiesta de Dios, debemos estar en el camino de la obediencia: 
"El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama, y el que 
me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él" (Juan 
14:21). 
¿Acaso este miedo fue porque sentía que estaba fuera del camino de la 
sumisión a Dios y que estaba alejándose de la revelación que Dios había hecho 
con respecto al arca? Fue una mala conciencia que le hizo tener "miedo del 
Señor ". 
Existe el temor de Dios, que se está convirtiendo, espiritual, excelente, pero 
también existe el temor de Dios, que es hiriente, carnal, sin valor: el uno es 
servil, el otro es filial (que corresponde lo que siente un hijo o hija hacia su 
padre). Hay un temor servil que brota de pensamientos duros de Dios, y existe 
el temor santo y loable que nos eleva a pensamiento sublimes con respecto a 
Dios como Su Majestad. El uno es un terror producido en la mente por temores 
del mal que pueden sobrevenir, el otro es un temor reverencial a Dios que 
procede de puntos de vista correctos por agradar la voluntad infinita de Dios. El 
uno es el miedo a la ira, como Adán tuvo en el Edén, cuando tenía miedo y se 
escondió, y como también los demonios tienen, que "creen y tiemblan" 
(Santiago 2:19). El otro es el temor de disgustar a Aquel que es amable, los 
niños como a los padres que los aman. El es nuestro tesoro, el otro nuestro 
tormento, uno de lo que puede venir de parte de Dios, el otro por acercarnos a 
Dios, el que lleva a la desesperación, y el otro a las actividades piadosas (He. 
11:7). El uno es el producto de una conciencia culpable, el otro es el fruto de 
una comprensión ilustrada. 
Hay un miedo natural y existe el temor de Dios espiritual. El que lo odia, como 
un esclavo a su amo cruel, y el otro ama a Dios, como un niño que respeta y 
venera a su padre. El que teme a Dios por su poder y su ira, el otro venera a 
Dios por su santidad y soberanía. El uno engendra esclavitud, y el otro conduce 
a la adoración. El perfecto amor echa fuera el temor (1 Juan 4:18); apropiarnos 
de las promesas de  Dios nos conduce a la promoción de este último (2 Cor. 
7:1). Cuando estamos caminando con Dios en la luz de su Palabra, un temor 
filial dirige nuestros caminos hacía buen término, pero cuando nos apartamos 
de sus estatutos, una conciencia culpable nos atormenta, entonces un temor 
servil posee nuestro corazón para mal. Pensamientos duros hacia Dios y en 
consecuencias tememos su ira. El alma ya no está a gusto en su presencia, y 
en lugar de ver a Dios como nuestro Padre amoroso, lo consideramos como un 
maestro duro. Tal era el estado de David en este momento. Alarmados por el 
juicio divino sobre Uza, tuvo miedo de no tener nada más que ver con el arca. 
"Pero hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo". Eso fue la pérdida para 
David, pero como veremos, fue la ganancia de Obed edom. El arca fue a la vez 
el símbolo de la manifestación de la presencia de Dios en medio de Israel, y un 
tipo notable de la persona del Señor Jesucristo. En la colocación del arca en la 
casa de Obed-edom, a raíz de la incredulidad de David, había un claro indicio 
profético dado de que los gentiles recibirían lo que Israel no tuvo en cuenta-tan 
maravillosamente. ¿Dios anuló incluso los fracasos de su pueblo? Obed-edom 
fue un geteo, y los "geteos" eran filisteos (Josué 13:3), los habitantes de Gat (1 
Cron. 20:5), pero muchos de ellos se dedicaron a la persona y a los intereses 
de David (2 Sam. 5:18-21). Así fue dispensacionalmente: "Era necesario que la 
palabra de Dios en primer lugar se debiera haber hablado con usted (Judíos): 
pero viendo lo que habéis puesto de vosotros, y os juzgáis indignos de la vida 
eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles" (Hechos 13:46). 
"Y el arca de Jehová continuó en la casa de Obed-edom geteo tres meses" (v. 
11). Después de la terrible muerte de Uza, y el temor de David era que no 
quería hacer nada más con el arca, había sido sorprendente que este Geteo se 



negó a albergar el cofre sagrado. Como un filisteo, es probable que él estaba 
familiarizado con los problemas que le había causado en el templo de Dagón (1 
Sam. 5:2-4) y de la plaga que trajo sobre los de Asdod (1 Sam. 5:6). 
Suficientemente ansioso iban a deshacerse del arca (1 Sam. 6), sin embargo, 
ahora nos encontramos con uno de sus compatriotas que proporciona un hogar 
para ella en su propia casa. Sin duda éste había sido verdaderamente 
convertido al Señor, y por lo tanto lo que estimamos se refería a su culto. Es 
bien significativo que su nombre "Obed" significa siervo, y aquí nos 
encontramos con lo que hace un verdadero siervo de Dios en servicio a Dios. 
"Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa" (v. 11). ¿Hay que 
sorprenderse de esto? Dios no es deudor de ningún hombres: como Él declaró:" 
A los que me honran, honraré" (1 Sam. 2:30). Siempre es así. Después Labán 
había recibido al fugitivo Jacob en su familia, y reconoció: "He aprendido por 
experiencia que el Señor me ha bendecido por tu causa" (Génesis 30:27). 
¿Cuándo su sirviente se hizo amigo de Potifar, leemos: "El Señor bendijo la 
casa del egipcio donde estaba José" (Génesis 39:5). Al haber dado cobijo a un 
profeta de Dios la viuda de Sarepta fue recompensada a tener a su hijo 
devuelto a la vida (1 Reyes 17:23). ¿Cuánto más podemos estar seguros de 
recibir la rica bendición de Dios cuando su querido Hijo, a quien el arca señaló-
se le da el trono de nuestros corazones. 
"Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa." Por el Espíritu que mora en 
nosotros el Señor ha prometido manifestarse al creyente. La presencia del 
Señor en nuestras vidas y en nuestros hogares es la fuente ilimitada, si se 
quiere, de la bendición divina. La bendición dependerá de nuestra actitud de 
servicio a esa Presencia o Espíritu. Si tomamos el lugar de un verdadero 
"Obed", y nos rendirnos a Su dominio, el Señor hará que nuestro camino sea 
próspero. Si en todas las cosas damos a Cristo la preeminencia, entonces 
estaremos lejos de ser perdedores. Por lo tanto, llegaremos a ser  
enormemente los ganadores, tanto ahora como en el futuro. O sea él a quien 
mudó el arca, Obed se convirtió en un verdadero siervo, también si abrimos 
nuestros corazones para recibir a Cristo en toda su plenitud seremos también 
verdaderos siervos de Dios.  
. 

(la vida de David, A. W. Pink) 
 

Nosotros no hemos oído nada del Arca desde que salió de la tierra de los 
filisteos, 1 Sam. 7:1, 2. La vida espiritual de la nación estaba nula, de lo 
contrario este símbolo sagrado de la presencia de Dios no hubiera sido por lo 
tanto descuidado. David quiso hacer la nueva capital de la religiosa, así como el 
centro político de su reino. Era necesario, por tanto, que el Arca fuese 
trasladada a dicho lugar. El carácter sagrado del Arca estaba en su relación con 
Jehová Sabaoth, "el Señor de los Ejércitos." Era su asiento o trono. "Él moraba 
entre los querubines". (FB Meyer) ¿Qué error o errores cometió David al hacer 
devolver el Arca? 
 
 
2 Samuel 6:12-15 
 
"Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-
edom, y todo lo que le pertenece a él, a causa del arca de Dios. Entonces David 
fue, y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con 
gran alegría (2 Sam. 6:12). Hay cinco cosas para ser observadas aquí.  En 
primer lugar, la bendición del Señor de un hombre es muy real y una evidente 
cosa. En segundo lugar, es tan patente que otros toman nota de la misma. En 
tercer lugar, se percibe porqué es que la bendición que Dios otorga. En cuarto 



lugar, por lo impresionados que están con ella, es que la comparten y 
mencionan a otros. En quinto lugar, el efecto de la evidente bendición del Señor 
de Obed-edom fue de gran influencia sobre David. Vamos a reflexionar 
brevemente cada de estos puntos, y orar  para que sus diferentes mensajes 
puedan encontrar cabida en nuestros corazones. 
En primer lugar, la bendición del Señor de un hombre es algo muy real y 
evidente. "Todo estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si escuchas 
atentamente a la voz de Jehová tu Dios. . . Benditas serán tu canasta y tu 
tienda; bendición de Dios es otorgada. Bendito serás en tu entrar. . .y cuando 
salgas ", etc (Deut. 28:2, 5, 6). Las formas gubernamentales de Dios son el 
mismo en todas las dispensaciones. "La bendición de Jehová es la que 
enriquece, y no añade tristeza con ella" (Proverbios 10:22): el significado de la 
palabra "rico" ver Proverbios 10:4, en el primero, el medio está a la vista, en el 
segundo la fuente, en ninguna parte del versículo  hace que las riquezas 
espirituales "riquezas" excluyan a las materiales. "No quitará el bien a los que 
andan en integridad" (Salmo 84:11). 
En segundo lugar, la bendición de Dios sobre una persona es tan evidente que 
los demás están obligados a tomar nota de la misma. Tanto es así que fue este 
el caso de Isaac, que Abimelec y dos de sus principales hombres se acercaron 
a él y dijeron: "Ciertamente vi que el Señor está contigo" (Génesis 26:28), ¡qué 
testimonio fue este!  También se registra del patriarca José: "Y vio su amo que 
Jehová estaba con él, y que el Señor hizo todo lo que hizo prosperar en su 
mano" (Génesis 39:3) - qué la gente ahora vea también debe ser el caso con 
nosotros? "Y Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David" (1 Sam. 
18:28). Los malvados no pueden leer al Verbo de Dios, pero sí leer como si 
fuesen cartas las vidas de su pueblo, y se apresuran a percibir cuando su 
bendición está sobre ellos, y el reconocimiento de que tiene mucho más peso 
que nada de lo que puedan decir! 
En tercer lugar, ni son ignorantes de las razones por las cuales el Señor 
prospera aquellos con quienes El se complace. Esto es evidente en el caso que 
nos ocupa: "¿Y fue aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa 
de Obed-edom y todo lo que pertenece a él, a causa del arca de Dios". Esto es 
muy sorprendente: Ellos sacaron cuentas entre la causa y el efecto: se 
reconoció que Dios había honrado al que le había honrado. El mismo principio 
se ilustra de nuevo en Hechos 4:13: "Entonces viendo el denuedo de Pedro y 
de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y 
tomaron conocimiento de los que habían estado con Jesús". Los hombres que 
sacaban esta deducción no se regeneraron, sino fueron los enemigos más 
notorios de Cristo, y sin embargo tenían razón al atribuir las gracias espirituales 
de los apóstoles á la directa comunión con el Salvador. 
En cuarto lugar, el reconocimiento de la evidente bendición de Dios sobre 
aquellos cuyos caminos son agradables delante de Él es la voz de los hombres 
a sus semejantes. Fue así que en el incidente que tenemos ante nosotros. 
Cuando era tan evidente que la casa de Obed edom era bendecida en todos 
sus asuntos, algunos se fueron e informaron al rey de los mismos. Ah, mis 
lectores, que poco sabemos de la impresión que se está haciendo a nuestros 
vecinos por la relación que nosotros tenemos con Dios, ni cómo hablan el uno 
con el otro cuando es evidente que su sonrisa se nos viene encima. ¿Cómo 
debemos suplicar a Dios por esto en oración, para que nos permita así caminar 
para que no nos perdamos su mejor momento, y esto para que su nombre sea 
glorificado por medio de los que nos rodean tomando nota de lo que Él ha 
hecho con "la piedad acompañada de contentamiento (del griego) porque el 
ejercicio de la piedad es una gran ganancia" (1 Tim. 6:6). 
En quinto lugar, el efecto que esta noticia tuvo sobre David. Tal como lo había 
percibido Dios  en su carrera a Uza, así que ahora él discernió la sonrisa de 
Dios sobre la prosperidad de Obed edom. Estaba claro para él que el arca no 



era un objeto de carga, por lo que lejos de ser el perdedor, el que había 
proporcionado un hogar para ella había sido notablemente bendecido por el 
Señor. Esto animó a David a reanudar su plan original de llevar el arca sagrada 
a Jerusalén: sus temores ahora se calmaron, su celo se reavivó. "La 
experiencia que los demás tienen de los beneficios de la piedad, debe 
animarnos a ser una persona consagrada. ¿El arca fue una bendición para 
Otra casa? vamos a hacer una oferta a la cual le damos la bienvenida a la 
nuestra" (Matthew Henry). ¿Percibimos que los que son más entregados al 
Señor hacen el mejor progreso espiritual? Entonces deja que sea un incentivo a 
una más plena consagración de nuestra parte. "Él restaura mi alma; me guiará 
por sendas de justicia por amor de su nombre" (Sal. 23:4). Al restaurar el alma 
de su pueblo errante, Dios no nos hace actuar de manera uniforme: sino de 
acuerdo a Su misericordia, propósito, sabiduría infalible, y soberano placer. Él 
se complace en bendecir y usar una variedad de medios para lograrlo. A veces 
es por un proceso de desilusión, marchitando la calabaza que disfrutaba, 
soplando a aquel en el que nos habíamos prometido satisfacción. A veces es 
por la aplicación de un versículo de la Escritura, buscando en nuestra 
conciencia o fundiendo en nuestro corazón. A veces es por una calamidad,  
dolor, como la muerte de un ser querido, lo que nos arroja de nuevo más 
estrechamente a buscar al Señor pedir por su fortaleza y consuelo. En el caso 
que tenemos ante nosotros fueron las palabras de los amigos, que informaron a 
David que la bendición de la presencia del arca había traído a la familia de 
Obed-edom. 
El efecto de la restauración del alma de David se ve muy felizmente en 1 
Crónicas 15:2, 3, 12, 13. "Entonces dijo David: El arca de Dios no debe ser 
llevada sino por los levitas; porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el 
arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en 
Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él 
preparado…...y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias 
de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de 
Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado; pues por no haberlo hecho 
así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no 
le buscamos según su ordenanza".  Hay varias cosas en estos versículos que 
haremos bien en tener en cuenta. 
En primer lugar, ahora David le dio el Señor su propio lugar en sus planes y se 
sometió a las normas que le había dado. Él aprendió por experiencia dolorosa 
que todas las obras deben hacerse en Dios, porque la aprobación y bendición 
de Dios debe descansar sobre la misma. Nadie sino los que Dios tenía 
específicamente designado debe llevar el arca sagrada: se trataba de una de 
las funciones que le asigna a los levitas, que habían sido definitivamente 
apartados para el servicio del Señor. La aplicación de lo presente hasta 
nuestros días es evidente. El arca era un tipo (presagio) de Cristo: la portación 
del arca de un lugar a otro prefiguraba el dar a conocer a Cristo a través de la 
predicación del Evangelio en todo el mundo. Sólo aquellos que predican el 
Evangelio a quienes Dios ha llamado especialmente, separados y ordenados  
para su santo servicio. Para otros, para invadir este sagrado oficio no es más 
que introducir confusión e incurrir en el desagrado de Dios. 
En segundo lugar, David se dio cuenta ahora de que la preparación adecuada 
debe preceder a las santas actividades: "Santificaos, vosotros y vuestros 
hermanos, para que podáis traer el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le 
he preparado para ello": Querido lector por favor compare Éxodo 19:10-15 y 2 
Crónicas 29:5. Los que llevaban el arca deben limpiarse de toda contaminación 
ceremonial y prepararse ellos mismos para el servicio solemne del Señor: sólo 
así servirán con reverencia al pueblo. El mismo principio es válido en esta 
dispensación cristiana: "El Señor ha desnudado su santo brazo ante los ojos de 
todas las naciones.. sed limpios los que lleváis los utensilios de Jehová" (Isaías 



52:10, 11). Aquellos a quienes Dios ha apartado para el ministerio sagrado del 
Evangelio deben ser "ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza" (1 Tim. 4:12 y cf. 2 Tim. 2:21, 22) – Los siervos de Dios de 
hoy han de "santificarse" a sí mismos para el desempeño de sus funciones por 
un honorable arrepentimiento, confesión, fe, oración y la meditación, valiéndose 
constantemente de esa fuente preciosa que ha sido abierta para el procesar el 
pecado y la impureza. 
En tercer lugar, la parte de David en sus fracasos anteriores: "El Señor nuestro 
Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según el orden debido”. De la 
misma manera, Daniel reconoció: "Oh, Señor, la justicia, a ti, sino a nuestra la 
confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, y a los 
habitantes de Jerusalén, y todo Israel, que están cerca y los que están lejos, a 
través de todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con 
que se rebelaron contra ti" (9:7)."La vida de fe es poco más que una serie de 
caídas y restauraciones, errores y correcciones que muestran, por un lado, la 
debilidad triste del hombre, y por el otro, la gracia y el poder de Dios" (CHM). 
"Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová 
Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre 
sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la 
palabra de Jehová" (1 Crón. 15:14, 15). Todo se llevó a cabo ahora "según el 
orden debido”. Dios requiere obediencia en las cosas pequeñas como grandes. 
Y Él toma la debida notificación y registro realizada por nosotros de todas 
nuestras acciones. Bendito el que contempla a estos levitas que ahora se rigen, 
en cada detalle, por la voluntad revelada de Dios. "Entonces hacemos un buen 
uso de los juicios de Dios sobre nosotros mismos y otros, cuando estamos 
despiertos por ello para reformar y enmendar en todo lo que hayamos hecho 
mal" (Matthew Henry). O que cada uno de nosotros pueda tener un motivo más 
para decir "Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba; Mas ahora 
guardo tu palabra"  (Salmo 119:67). 
"Entonces David y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a 
traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría" (1 Crón. 
15:25). Eso no es una pequeña parte de la recompensa que Dios da de 
presente a su pueblo obediente. Satanás busca persuadirnos de que un estricto 
cumplimiento de todas las leyes de la Sagrada Escritura pueden ser fingidas y 
eso sería fastidioso. Uno de sus favoritos son los dogmas, la Ley de 
mantenimiento lo lleva a uno a la esclavitud. Esa es una de sus mentiras. El 
salmista fue instruido mejor: él dijo: "Y andaré en libertad, porque busqué tus 
mandamientos" (Salmo 119:45): cuanto más practicamos los preceptos de la 
Escritura, más se nos liberará del poder del pecado. Dios llena el corazón de los 
que son obedientes con alegría, de ahí la razón por la cual hay tanta tristeza e 
infelicidad entre los cristianos hoy es que su obediencia es tan poco entusiasta 
y espasmódica. 
"Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto 
de Jehová, en que se ofrecieron siete novillos y siete carneros" (1 Cron. 15:26). 
Dios es honrado cuando reconocemos su ayuda porque sin Él no podemos 
hacer nada-incluso en aquellas cosas que sean de las más naturales. Pero 
sobre todo debemos tener su ayuda en todos nuestros ejercicios espirituales: 
"Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 
testimonio" (Hechos 26:22). Los levitas estaban en necesidad de ayuda 
especial, para recordar la suerte de Uza, que era probable que tiemblen cuando 
tomaron el arca, pero Dios calmó sus temores y fortaleció su fe. Dios les 
permitió cumplir con su deber decentemente y en orden, sin ningún tipo de 
percance. "Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca 
del pacto de Jehová, que ofrecieron siete novillos y siete carneros". Esto es 
maravilloso todo había cambiado ahora: no había ningún obstáculo, no 
empujaron el arca con manos presuntuosas para estabilizar el arca porque el 



carro temblaba, no había ningún juicio de parte de Dios, sino su evidente 
aprobación como que siempre tendría que ser así: Cuando Dios obra se hace al 
modo de Dios, que con confianza puede contar con su ayuda sobrenatural. 
Pero si lo que queremos hacer a nuestro modo, sería en contra de la Palabra de 
Dios, y Él estaría en contra nuestra, como vamos a descubrir pronto o más 
tarde, pero si todo va de acuerdo a la Palabra y Dios nos bendecirá. "Y ellos, 
saliendo, predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y 
confirmando la Palabra con las señales que la seguían" (Marcos 16:20). 
"Y fue así, que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis 
pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado" (2 Samuel 6: 13). 
Probablemente David ofreció este sacrificio a Dios con algo doble: para hacer 
expiación por sus errores pasados, y como agradecimiento por la oferta por la 
misericordia presente. Grande debía ser su gratitud y alegría cuando se dio 
cuenta de que todo estaba bien ahora. "Entonces es probable que cuando 
comenzamos con Dios, Él prospere rápidamente nuestras empresas, y es 
necesario procurar hacer las paces con Él cuanto antes. Cuando asistimos a 
Dios en las sagradas ordenanzas, nuestro ojo debe buscar a Dios para hacer lo 
que mejor podamos para Él, a fin de demostrar nuestra alianza con Dios" 
(Matthew Henry). 
"Y David bailó ante el Señor con toda su fuerza, y David estaba vestido con un 
efod de lino" (2 Samuel 6:14.). Las ordenanzas de Dios han de ser realizadas 
con alegría y reverencia. Al tratar de preservar un decoro y sobriedad, tenemos 
que estar en guardia en contra de no caer en una superficialidad fría y 
rebuscada chabacanería. Sin duda, hay ciertas ocasiones donde se adecúa una 
mayor expresión de alegría que otras. Fue así que aquí después de la 
decepción anterior David fue tomado por mucho gozo y alegría. Su exaltación 
de mente se manifiesta en que saltaba de alegría, lo que hizo "con todas sus 
fuerzas".  "Debemos servir al Señor con todo nuestro cuerpo y alma, y con toda 
dádiva o la capacidad que poseemos, nuestros afectos religiosos no puede ser 
demasiados intensos, si bien dirigidos y controlados, porque nuestras 
expresiones por más fuerte que sean, siempre deben ser hechas 
"decentemente y con orden", de acuerdo con el espíritu de la dispensación en 
que vivimos" (Thomas Scott). 
"Y David iba vestido con un efod de lino".  En esta feliz ocasión, David se quitó 
su manto real, y tomó la iniciativa en la adoración de Dios que llevaba un efod 
de lino. Este fue el atuendo común de los sacerdotes cuando oficiaba, sin 
embargo, fue también utilizado en ejercicios religiosos por los que no eran 
sacerdotes, como fue el caso que se muestra de Samuel: 1 Samuel 2: 18. El 
Espíritu de Dios está aquí tomando debida nota del hecho de que, aunque sea 
rey sobre todo Israel, David no consideró ningún menosprecio aparecer en la 
ropa de un ministro del arca, y sin embargo ni aun se suponía que estaba 
haciendo algún intento por usurpar el oficio sacerdotal. La lección práctica para 
nosotros en este detalle es que en lugar de cubrirnos nosotros mismos con 
galas mundanas, deberíamos estar vestido con decencia y decoro cuando 
asistimos a la adoración pública de Dios. 
En conclusión, cabe señalar que los mejores expositores, antiguos y modernos, 
han considerado el Salmo veinticuatro como una canción sagrada compuesta 
por David en ocasión de recibir con mucha alegría el arca que llegó a Jerusalén. 
La alegría y el triunfo, el asombro y el recuerdo de la victoria que se agrupan 
alrededor del símbolo que infundía terror por la misma presencia del Señor, son 
maravillosamente expresados en esta pieza coral. Se divide en dos partes. Las 
primeras son respuestas a la pregunta: "¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y 
quién estará en su lugar santo? "- es un hecho evidente de la exclamación de 
terror expresada por los Bet-semitas (1 Sam. 6:20). La respuesta se da en la 
descripción de los hombres que moran con Dios. Las ofertas de la segunda 
mitad con la investigación correlativa "¿Quién es este Rey de gloria?" 



Y la respuesta es, el Dios que viene a habitar con los hombres. 
Inefablemente es de bendición el versículo 7 del Salmo 24. Cuando la procesión 
llegó a las murallas de Jerusalén, y ante el arca que tipifica a Cristo al entrar 
triunfante, el grito fue hecho "Levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y 
entrará el Rey de gloria".  Era como si sus imponentes portales fueran 
demasiado bajos. ¡Está claramente que David reconoció su propio poder 
derivado, y el verdadero monarca de quien fue su sombrío representante! La 
ciudad recién conquistada fue llamado a reconocer a su verdadero 
conquistador, cuyo trono estaba en el arca, a lo que se llamó expresamente "la 
gloria" (1 Sam. 4:21), y en cuyo lugar el rey de la tierra siguió como un sujeto y 
un adorador. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
¿Qué motivó a David a hacer un segundo intento de traer el arca a la Ciudad de 
David? ¿Por qué otro nombre se llama a esta ciudad, además de la ciudad de 
David? 

 

2 Samuel 6:16-23 
 

En los versículos finales de 2 Samuel 6 hay que ver una mezcla de las luces y 
las sombras, los benditos frutos del Espíritu aparecen, pero las malas obras de 
Satanás son también muy evidentes. Como ocurre a menudo en el mundo 
natural, lo encontramos en el choque conflictivo de la moral donde las fuerzas 
del reino se enfrentan entre sí: el sol y la lluvia, la calma y la tormenta, el 
verano y el invierno, y tienen una constantemente alternativa. Lo que se 
extendía ante nuestros sentidos en la naturaleza, no es más que un esbozo 
externo de lo que existe en lo invisible: dos seres poderosos, diametralmente 
opuestos entre sí, el Señor Dios y el diablo, siempre están trabajando y 
enfrentados. Tal es también la vida de cada cristiano, porque es una réplica en 
miniatura del mundo: en él "Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y 
el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis" (Gálatas 5:17), y en consecuencia, en su experiencia 
allí es siempre una mezcla de las luces y de las sombras. 

Antes de que terminara, el día David estaba gozoso por el arca en Jerusalén 
que estaba cubierta por una nube interna. Había uno en su propio hogar que 
era incapaz de entrar en el fervor de su corazón hacia Dios, que estaba irritado 
por su devoción, y que amargamente condenó su celo: una que estaba muy 
cerca y muy querida para ser la crítica del rey por su seriedad en el servicio y 
causa de Jehová. La enemistad de la Serpiente se agitó por el honor que el 
arca santa trajo a Jerusalén, y la procesión de los levitas, el júbilo del 
gobernante de Israel, y las ofrendas que se habían presentado ante el Señor. 
El ungido ojos no tiene ninguna dificultad en discernir detrás de Mical aquel que 
es el inveterado enemigo de Dios y de su pueblo, y en su denuncia mordaz a 
David, el cristiano de hoy puede aprender qué se puede esperar de los que no 
son uno con nosotros en el Señor. 

Nuestra última sección cierra en el versículo: "Y David y toda la casa de Israel 
llevaron el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta" (2 Sam. 6:15). 
Nuestra lección actual se abre con "y como el arca del Señor vino a la Ciudad 
de David, Mical, la hija de Saúl, miró por una ventana, y vio al rey David que 
saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón" (v. 16), 
y, como veremos en la segunda parte, que el odio secreto de David fue poco 
después ventilado en una abierta oposición. No dejes que los que están 
ocupados felizmente en el servicio del Señor se sorprendan cuando se 



encuentran con antagonismo, porque cuando, en la medida de sus esfuerzos 
son apreciados por todos, siempre habrá algunos que critican y los denuncian 
ellos. Así sucedió con los profetas, era tanto como  precursores de Cristo, fue 
exactamente así que sucedió con el mismo Señor de la gloria, y también  
ocurrió lo mismo con sus apóstoles, y lo seguirá siendo así con todos sus 
siervos fieles hasta el fin de los tiempos. No puede ser de otra manera, 
mientras que Satanás esté fuera del infierno. 

"Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, 
miró por una ventana, y vio al rey David saltando y bailando ante el Señor,. y le 
menospreció en su corazón" (. 2 Samuel 6:16) Saúl se había descuidado 
gravemente en el culto público de Jehová, y Mical no parece haber tenido 
ningún sentido de la importancia y el valor de las cosas celestiales. Difícilmente 
podría esperarse que una mujer que tenía los "ídolos", en su casa (1 Sam. 
19:13), no se preocupaba en nada por el arca sagrada, y por lo tanto, ella miró 
a su marido con desprecio mientras contemplamos su gratitud y alegría. 

Sí, no sólo es el hombre natural (no regenerado) incapaz de aprehender las 
cosas que son del Espíritu, sino que de lo que Él es el autor aparece como 
"locura" hacia él. Cuando el Señor Jesús estaba tan ocupada en atender a la 
multitud necesitada que Él y sus discípulos "no podía siquiera comer pan", se 
nos dice que sus parientes "salieron a echar mano de él: porque decían: Está 
fuera de sí mismo" (Marcos 3:21). Cuando los apóstoles comenzaron a "hablar 
en otras lenguas",  las obras maravillosas de Dios, unos se burlaban y le 
dijeron: "Estos hombres están llenos de mosto" (Hechos 2). Cuando Pablo 
razonó con tanta seriedad con Agripa, él contestó: "Estás loco; las muchas 
letras te vuelven loco" (Hechos 26:24). Y, querido lector, hay algo seriamente 
establecido que habla de ti y de mí si éstos mismos cargos no se hacen en 
contra de nosotros hoy! 

El mundo va a tolerar la religión, siempre y cuando su reposo carnal no sea 
perturbado, sí, sin embargo tiene un traje para ocultar su vergüenza en privado, 
que el mundo aprueba en público. Pero las altas demandas de Dios es ser 
presionados, cuando se insiste en que Él exige el primer lugar en nuestras 
vidas y afectos, pensamientos, y ese mensaje es a la vez desagradable para 
los que se pierden. El cristiano profeso que asiste a la iglesia el domingo y al 
teatro durante la semana, y que además contribuye de vez en cuando a las 
sociedades misioneras pero pone sobrepeso a sus empleados y recarga a sus 
clientes, es elogiado por su amplitud de criterio y astucia en público. Pero el 
verdadero cristiano que vive en el temor de Jehová todos los días, y que se 
comporta como un extraño y peregrino en esa escena, es condenado como un 
intolerante y puritano o aburrido. Que el santo llore por la deshonra de su Señor 
por muchos que llevan su nombre, o salte de alegría en su servicio como lo 
hizo David, y al igual que David será llamado un fanático y también será 
censurado  por ser auténtico de corazón de manera similar como lo fue David. 

"Y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de la tienda 
que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de 
paz delante de Jehová" (v. 17). La palabra "tabernáculo" no significa un edificio 
de madera o de piedra, sino más bien una tienda de campaña. Josué había 
erigido uno siglos antes, pero, sin duda, ya se había deteriorado y feneció hace 
mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que David no trajo el arca a su propia 
residencia, sino a un pabellón separado con cortinas, que había proporcionado 
especialmente para ello. En los días de Salomón un templo más imponente fue 
construido para albergar el cofre sagrado. A medida que el arca era tan 
manifiestamente una figura de Cristo, su primera permanencia en una tienda 
humilde y luego en un edificio magnífico, sin duda prefigura el estado doble del 



Salvador: en primer lugar en la humillación, y a continuación, en la gloria. 

"Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová." Ahora que 
su noble diseño había sido efectivamente completado, David presentó 
sacrificios apropiados al Señor. Su objeto, al hacerlo, probablemente era doble: 
para expresar su profunda gratitud a Dios por el éxito de su empresa, y para 
suplicar una continuación de sus favores a favor del pueblo. Una lección 
importante para nosotros es al mismo tiempo mezclar: alabanzas juntamente 
con nuestra oración: Dios ha de ser reconocido y exaltado en medio de 
nuestras alegrías, así también como para buscarlo en medio de nuestros 
dolores. "¿Está alguno entre vosotros afligido que ore.  Está alguno alegre que 
cante salmos?" (Santiago 5:13): el primero es fácil de recordar, pero este último 
se olvida a menudo. Dios ha designado la "fiestas", así como los "ayunos", 
porque Él es que ha de darse el primer lugar en medio nuestro en todo 
momento. 

"Y tan pronto como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas 
de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos" (v.18). Esto 
parece haber sido un acto oficial en consonancia con la posición a la que Dios 
le había instaurado. La expresión aparece por primera vez en Génesis 14:19, 
donde vemos que Melquisedec, sacerdote del Altísimo "bendice" a Abraham. 
En una fecha posterior, Moisés (Ex. 39:43), Josué (Josué 22:6) y Salomón (1 
Reyes 8:14) "bendijo al pueblo": en cada caso se trataba de sus dirigentes que 
lo hacen. Las palabras añadidas que David "bendijo al pueblo en el nombre del 
Señor de los ejércitos" significa que, formalmente y con autoridad, pronunció la 
bendición sobre los que se había comprometido con su cuidado.  

Como profeta de Dios, y como rey sobre el pueblo, que era a la vez el privilegio 
de David y el deber de hacerlo", sin discusión alguna, el menor es bendecido 
por el mayor" (He. 7:7). En este acto se puede ver a David que prefigura a su 
hijo mayor y al Señor. De él se registra: "Y los sacó fuera hasta Betania, y 
alzando sus manos, y bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó 
de ellos y fue llevado arriba al cielo” (Lucas 24:50, 51). No contemplamos a 
Cristo como Profeta y Rey sobre toda la Iglesia, oficialmente bendiciendo a sus 
ministros: que fue su último acto antes de dejar esta tierra y tomó su lugar en lo 
alto, para administrar todas las bendiciones que Él había comprado para su 
pueblo; y hasta el fin de la era de la eficacia perdura su bendición. Si por la 
gracia del escritor y el lector está entre aquellos a quienes Él ha bendecido, 
entonces estamos bendecidos por cierto. 

"Y los repartió entre todos los pueblos, incluso entre toda la multitud de Israel, 
tanto de las mujeres y los hombres, a cada uno una torta de pan, un pedazo de 
pan, y una torta de pasas. Entonces todo el pueblo se fue cada uno a su casa" 
(v. 19). Aquellos que acompañaron a David en su empresa se alegraron ahora 
y festejaron: después de haber presentado sus ofrendas de agradecimiento al 
Señor, se hicieron presentes ahora a la gente. "Cuando el corazón se dedica a 
la alegría, es cuando también debería abrir la mano en liberalidad como 
aquellos a quienes Dios misericordiosamente a favorecido, deben ejercer 
generosidad para dar" (Matthew Henry). Comparar Ester 9:22: la fiesta de 
Purim, que celebraron los Judíos "la liberación de la amenaza de Amán, se 
observó con "enviar porciones cada uno a otro, y dádivas a los personas. "Por 
este acto David confirmó su interés en el pueblo, y él mismo lo hizo entre ellos, 
por lo que se les anima a asistirlo a él de nuevo en caso de que tenga ocasión 
de llamarlos. El significado típico es obvio.   

"Entonces David se volvió para bendecir su casa" (v. 20). En atención a sus 
deberes oficiales, David no dejó de lado sus responsabilidades domésticas. 



"Ministros No debemos pensar que sus actuaciones públicas se les exime de 
su culto familiar, pero cuando lo han hecho, con sus instrucciones y oraciones, 
bendijeron también las asambleas solemnes, deben regresar de la misma 
manera a bendecir sus hogares, ya que con ellos se encuentran en una 
manera particular cargados" (Mateo Henry). Tampoco debe desistir de la 
descarga de esta obligación y privilegio debe haber quienes están bajo su 
techo cuyos corazones no los acompañan en estos santos ejercicios: Dios 
debe ser honrado por el jefe de la casa y el altar familiar debe ser mantenido, 
no importa cuánto Satanás pueda oponerse a ello. 
"Y Mical, hija de Saúl, salieron a recibir a David, dijo: ¡Cuán 
glorioso era el rey de Israel hoy en día, que se descubrió hoy ante los ojos de 
las criadas de sus siervos, como uno de los becarios se descubre sin decoro" 
(v. 20). Siendo un completo desconocido del celo de Dios que llena a David, fue 
incapaz de apreciar la elevación del corazón a través de la casa trayendo el 
arca, a quien realizaba su baile alegre y lo consideraba como impropia de un 
rey, y se imaginó que se estaba degradando a los ojos de sus súbditos. Al no 
tener corazón para Dios, despreció la exuberancia de uno que si lo tenía. Ser 
obsesionados con los pensamientos de dignidad y de gloria temporal, fue 
escandalizada por lo que hizo David con fervor religioso en medio de su pueblo, 
como si estuviese degradando su alto oficio. "David, el valiente capitán, quien 
llevó a este pueblo a la batalla y regresó con ellos con gran triunfo, y que era 
admirado, pero ahora es el santo David, que lleva a la gente a respetar las 
ordenanzas de Dios, y se establece él mismo como el ejemplo de fervor de 
espíritu en su servicio a Dios que a su vez es despreciado por sus íntimos" 
(Thomas Scott). 
Fue esta base de ingratitud de Mical para denostar tanto al mismo que había 
sido tan devoto a ella y al que él se había negado a aceptar una corona a 
menos que ella fuese devuelta a él (2 Sam. 3:13). Tenebroso es este pecado de 
insultar y denunciar a su señor, a quien Dios ahora le exige reverencia y 
sumisión. Tenía en secreto este despreció en su corazón, ahora abiertamente lo 
confiesa con sus labios, porque "de la abundancia del corazón habla la boca". 
Ella estaba enojada con su profunda veneración por el arca santa, y vilmente 
tergiversó su conducta mediante el reclamo de su conducta por el supuesto 
baile indecente. No puede haber ninguna duda de que su acusación era falsa, 
porque es una cosa común para los que no tienen piedad en sí mismos pintar 
en otros colores falsos y mantener a los que no piensan o actúan como ellos 
como personajes odiosos. 
Pero la conducta malvada de Michal no es difícil de explicar: en el fondo era 
una partidaria de la casa del caído Saúl, y un despreciador de Jehová y su 
culto. A medida que crecía, su carácter se había endurecido en sus líneas y 
llegó a ser más y más como su padre en su orgullo insaciable, y en su falta de 
temor y el odio por David. Ahora ella derramó su veneno abiertamente al 
burlarse de su bailes. Debido a que David había dejado a un lado sus 
vestiduras reales y se había ceñido el "efod de lino" (v. 14), fue que vilmente lo 
acusó de falta de modestia y decoro. ¡Oh, cuán vacías pueden ser quienes 
profesan el odio a los legítimos y verdaderos santos! Nada les irrita más que ver 
a los hijos de Dios que se niegan a ajustarse a la extravagancias y agradar a la 
moda carnal de mundo, y en su lugar, se visten y actúan como conviene a los 
seguidores de Aquel que, cuando estuvo aquí, "no tenía donde reclinar la 
cabeza". 
"Y David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, que me eligió a mí delante 
de tu padre y de toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de 
Jehová, sobre Israel;.., danzaré delante de Jehová" (v. 21) David ahora se 
reivindicó No tenía ninguna razón para estar avergonzado de su conducta, por 
lo que había hecho era sólo para la gloria de Dios. No importa a través de qué 
lente distorsionado los ojos malvados de Mical pudieran verlo, su conciencia 



estaba limpia. Si nuestro propio corazón no nos reprende, no tenemos por qué 
preocuparnos de las censuras de los impíos. Por otra parte, no lo había Dios 
recientemente elevado al trono? Entonces no era más que apropiado que debe 
mostrar su gratitud con gran júbilo. 
"Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado 
delante de las criadas de quienes has hablado" (v. 22). David responde a Mical: 
con el lenguaje de la ironía, que fue adecuadamente "responder al necio según 
su necedad" (Proverbios 26:5). La fuerza de sus palabras era, si debido a que él 
dejó de lado los trajes vistosos imperiales de majestad y de ropa de lino fino y 
bailó delante del Arca de la gloria de Dios, era considerado por ella como de 
baja condición,  es decir entonces que, no era más que "polvo y ceniza" a los 
ojos del Todopoderoso. Y parecía que ella quería que David se humillara aún 
más a sí mismo delante de Él, y que estaba tan lejos de la gente del pueblo que 
lo despreciaba por él mismo, se estima entonces que tome un lugar humilde 
delante del Señor y de muy bajo perfil. Cuanto más triste es ser condenado por 
hacer el bien. Debemos tener convicción para hacer cada cosa a su tiempo. 
"Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte" (v. 23). Así 
castigó Dios a la esposa de David por su pecado. "Ella injustamente reprochó a 
David por su devoción, y por lo tanto Dios con justicia la puso bajo un perpetuo 
reproche de esterilidad. A los que honran a Dios, Él honrará; pero los que lo 
desprecian, y también lo hacen con sus siervos y servicio, serán tenidos en 
poca estima" (Matthew Henry). Existe una aplicación de búsqueda de este 
versículo que es válido hoy. A menudo escuchamos citar el primer semestre de 
1 Samuel 2:30, pero la segunda no es tan frecuentemente citado. Es igualmente 
cierto que los que "Desprecian" al Señor serán tenidos en "poco" por Él como 
aquellos que lo "honran" Él los "honrará". Un ejemplo solemne de esto se 
encuentra aquí: al burlarse de David, Mical insultó a su Maestro! Cuidado con 
cómo tome a los siervos de Dios o piensa en hacerles mal, no sufra de 
esterilidad espiritual por su negligencia y menosprecio! 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Elija entre las siguientes referencias por qué crees que Mical estaba tan 
disgustada con el comportamiento de David delante de la gente: 
1. El corazón de Mical de adoración no era para con el arca santa, sino que 
tenía un corazón de adoración para otros dioses. 
2. David tenía un gran afecto por el Arca y muy poco afecto por ella. 
3. Mical al haber sido criada en el palacio del rey había venido a buscar las 
apariencias de la religión más que lo que había en el corazón de un verdadero 
adorador. 
 
 
2 Samuel 7:1-17 
 
"Y aconteció que cuando el rey estaba sentado en su casa, y el Señor le había 
dado reposo de todas partes de todos sus enemigos" (2 Sam. 7:1). Esto nos 
presenta un interludio de descanso en la vida activa y agitada de nuestro héroe. 
Como hemos visto en capítulos anteriores, David había sido llamado a ceñir la 
espada una y otra vez, y como se verá en lo que sigue, la lucha considerable 
que aún tenía por delante. Por otra parte, pocas oportunidades se le había dado 
en años anteriores para la tranquilidad y el reposo durante la vida de Saúl: "En 
vida, y también en el marco del reinado de Is-boset, David fue acosado mucho, 
y obligados a trasladarse de un lugar a otro, así también en el futuro, las 
experiencias inquietantes y angustiosas se extendían ante él. Pero aquí, en 2 
Samuel 7 hay un cuadro muy diferente que es puesta delante de nosotros. Por 
un tiempo breve el Señor le concedió reposo a su siervo. 



Lo que se ha señalado más arriba encuentra su contraparte, más o menos, en 
la vida de todos los cristianos. Para la mayor parte, su experiencia tanto de ida 
como hacia el interior se asemeja mucho a la experiencia de David. Los 
cristianos están llamados a librar una guerra contra la carne, el mundo y el 
diablo, para "Pelear la buena batalla de fe". Esos enemigos inveterados del 
hombre nuevo le harán descansar poco, y muchas veces, cuando ha sido 
posible la gracia divina para lograr una victoria notable, rápidamente se 
descubre que los conflictos frescos lo esperan en la esquina. Sin embargo, en 
medio de sus tribulaciones externas y luchas internas, se le concedió un poco 
de vez en cuando para respirar - y como él se sienta en su casa se puede decir 
de él: "El Señor le ha dado paz por todas partes de todos sus enemigos". 
Como lo es en la naturaleza, así es en esta obra de gracia: después de la 
tormenta viene la calma pacífica. El Señor es compasivo y tierno en su trato 
para con los suyos. En medio de las pruebas y de las muchas dificultades, Él 
otorga estímulos a lo largo del camino. "No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que, sin embargo, como no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación hacer una salida, para que podáis ser capaces de 
soportar" (1 Cor. 10:13). Después del duro trabajo de servicio y esfuerzo, Él 
dice: "Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco" (Marcos 
6:31). Después de un largo tramo de las tristes arenas del desierto, Él nos lleva 
a algunos a Elim,  “Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y 
setenta palmeras; y acamparon allí junto a las aguas” (Ex. 15:27). Después de 
un conflicto inusualmente feroz con Satanás, el Señor concede un tiempo de 
paz, y entonces, como en el caso de David, tenemos paz con todos nuestros 
enemigos. 
¿Y en qué empleaba la mente David durante las horas de reposo? No 
Pensando sobre nimiedades mundanas o indulgencias carnales, sino 
con darle el honor a Dios: "Que la rey dijo a Natán el profeta: Mira, ahora, yo 
habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas" (7:2). Esto es 
muy bendecido y proporciona una visión fiel al personaje de quien el Señor 
mismo declaró ser "un hombre conforme a su corazón". Hay pocas cosas que 
crean un índice más seguro de nuestra espiritualidad, o la falta de ella - de la 
forma en que están involucrados en nuestras horas de ocio. Cuando el conflicto 
ha terminado, y la espada se establece, estamos muy preparados para 
relajarnos y volvernos descuidados en asuntos espirituales. Y luego está, 
mientras que vela la guardia, no obstante tan a menudo Satanás tiene éxito en 
la obtención de una ventaja sobre nosotros. Muy diferente fue con él, cuya 
historia estamos aquí considerando. 
"El rey dijo a Natán el profeta: Mira, ahora, yo habito en una casa de 
cedro, y el arca de Dios está entre cortinas". Observa, en primer lugar, que en 
esta temporada de descanso David estaba acompañado por el profeta. ¡Deje 
que hable en voz alta a nosotros! Un compañero piadoso es una ayuda 
inestimable para la preservación de la espiritualidad 
cuando estamos disfrutando de un poco de descanso. Horas de diversión 
producían horas de recreación en efecto, si es que se gastaron en piadosas 
conversaciones con alguien que vive cerca del Señor. David aquí suministrada 
pruebas de su propia afirmación: "Yo soy un compañero de todos los que te 
temen, y de los que guardan tus mandamientos" (Sal. 119:63). Una persona no 
sólo es conocida por la compañía él o ella mantienen, sino es moldeado así: "El 
que anda con sabios, sabio será; pero si una persona se junta con necios será 
quebrantado" (Prov. 13:20). Busque según sus amigos, querido lector, los que 
son más semejantes a Cristo en su carácter y conversación. 
A continuación, observe qué era lo que ocupaba el corazón de David mientras 
estaba sentado en su palacio en compañía del profeta Natán: "Mira, ahora, yo 
habito en una casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas". ¿Cómo esto 



también revela el corazón de David! Uno no puede sino contrastar lo que 
tenemos aquí con las palabras arrogantes de Nabucodonosor: "No es ésta la 
gran Babilonia que yo edifiqué para la casa del reino, con la fuerza de mi poder, 
por el honor de mi majestad?" (Daniel 4:30). En lugar de estar ocupado con sus 
logros y satisfechos de sí mismos con el cargo que hoy ocupa, David estaba 
preocupado sobre la morada humilde de Dios y con el arca. Es muy bonita esta 
verdad en él para ver al recientemente coronado monarca tan solícito en las 
cosas espirituales, no por el honor de su majestad, sino que, para buscar la 
gloria de Aquel a quien servía. 
No es frecuente que aquellos que ocupan lugares altos manifiestan tanto interés 
en las cosas espirituales: ¿que sería si el pueblo de Dios estuviera  más 
ocupado en las cosas santas que buscando satisfacerse con los bienes 
materiales de este mundo? No hay muchos que toman conciencia esto, y se 
pasan gastando mucho más en sí mismos que lo hacen para promover el 
servicio de la causa de Dios. En esta generación, cuando el carácter peregrino 
de los santos es casi borrado, cuando la separación del mundo es en gran parte 
una cosa del pasado, cuando la auto-indulgencia y la auto-satisfacción de todos 
sus caprichos esta a la orden del día, pocos encuentran perturbado su 
descanso con la convicción de que el culto a Dios en algunas iglesias está 
languideciendo. Miles de cristianos profesantes piensan más en el bienestar de 
su mascota, perros o gatos que lo hacen al ver que las necesidades de los 
"siervos de Dios” que a veces pasan por ser pobres creyentes, y gastan más en 
el mantenimiento de sus automóviles destinados al transporte de lo que dan el 
apoyo para sostener a los misioneros. No es de extrañar que el Espíritu Santo 
se extinga en tantos lugares y no se manifieste. 
"Ve y dile a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: ¿Tú me has construir una 
casa en que yo more?" (v. 5), o, como se dice en 1 Crónicas 17:4, "Tú no me 
edificarás casa en que morar". Algunos pueden pensar que estas palabras 
dejan bien claro que David había determinado definitivamente erigir un templo a 
Jehová. Pero más bien al considerar estas declaraciones como la construcción 
de la gracia que Dios puso sobre la preocupación de Su santo siervo, al igual 
que el Salvador dulcemente interpretó la devoción amorosa de María para que 
lo ungiera “para el día de mi sepultura ha guardado esto" (Juan 12:7), y, como 
en un día cercano lo hará sin embargo, dijo a los de su derecha: "Tuve hambre, 
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis" (Mateo 25:35, etc.) 
"Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno 
tiene, y no según lo que no tiene" (2 Cor. 8:12). Es la disposición 
y el deseo del corazón, a lo que Dios se refiere, y la sincera intención de hacer 
el bien que es aprobado por Él, a pesar de que sus providencias no permiten la 
ejecución de ellos. Así fue en el caso de rey David. Le preocupaba que el arca 
sagrada estuviera bajo cortinas, mientras que él vivía en una casa artesonada. 
Esa preocupación santa era equivalente a la voluntad de su parte para honrar al 
Señor en "adoración” por medio de un templo majestuoso, y esta es la 
construcción que Dios en su gracia quería que se hiciera, la aceptación de la 
voluntad para la acción. Aunque David no había previsto formalmente poder 
construir el templo, Dios interpretó los ejercicios de su mente, al igual que 
cuando un hombre mira a una mujer deseándola, Cristo interpreta esto como 
"adulterio" en sí mismo (Mateo 5:28). 
Nos hemos detenido más tiempo en este punto debido a que los comentaristas 
han perdido absolutamente la fuerza de ella. No sólo eso, sino que algunos 
profesores, que son considerados en ciertos círculos como poco menos que 
infalibles en sus exposiciones, tienen falsamente a David cargado con la 
"legalidad". Ahora que el Señor le había elevado de la majada al trono, y le 
había dado reposo de todos sus enemigos, David se preocupaba para que la 
morada del arca sea reforzada en su deseo de hacer algo por el Señor como el 



pago de todo lo que Él había hecho por él. Tales hombres se equivocan 
"ignorando las Escrituras". Un versículo de la Palabra es suficiente para refutar 
sus falsas ideas pueriles, y establecer lo que hemos dicho anteriormente: "Pero 
Jehová dijo a David mi padre: Cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa 
a mi nombre, bien has hecho "tú fue movido por un espíritu legalista"en tener tal 
deseo” (1 Reyes 8:18). 
No tengo intención de comentar en detalle el resto del mensaje del Señor por 
medio de Natán a David, sino que vamos a generalizar nuestras observaciones 
sobre el mismo. En primer lugar, el Señor hizo mención de hacer referencia a 
su condescendencia infinita propio de sí mismo en gracia con capacidad para el 
extranjero y el carácter peregrino de Su pueblo (v. 6). El gran Jehová se había 
dignado (encorvada) a "caminar con los hijos de Israel." ¡Qué palabra increíble 
y el corazón que se muestra en Levítico 25:23 "La tierra no se venderá a 
perpetuidad, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois extraños ni forasteros 
conmigo".  David mismo había echado mano de esa palabra, como su 
declaración en el Salmo 39:12 muestra claramente, "Oye mi oración, oh Jehová, 
y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas; Porque forastero soy para ti, 
Y advenedizo, como todos mis padres.". Hasta Israel se estableciera en su 
herencia una humilde tienda de campaña había servido a los requisitos del 
Señor. En esto Él nos ha dejado un ejemplo a seguir: pompa y desfiles, 
extravagancia y el lujo, los malos se convierten en los que tenemos aquí "una 
ciudad permanente". En segundo lugar, hasta ahora el Señor no le había dado 
ninguna instrucción concreta para la construcción de un imponente edificio para  
su culto (v. 7), y hasta que Él hizo, una tienda en Su nombre, era mejor que un 
templo desde el punto de vista de la concepción del hombre. Nuestros deseos, 
aunque sean de utilidad, debe regirse por sus preceptos. Cualquiera que sean 
nuestras aspiraciones espirituales, deben ser regulados por la voluntad 
revelada de Dios. Se asigna a cada uno su propio trabajo, y cada uno de 
nosotros debe gratitud y fielmente asistir a su propia responsabilidad. O para 
estar satisfechos con el lugar que Dios nos ha asignado, y poder cumplir 
seriamente el deber que Él nos ha puesto, y dejar a quienes Él ha elegido, el 
trabajo más honorable. El templo debía ser construido por Salomón, y no por 
David. 
En tercer lugar David, se acordó de las cosas maravillosas que Dios ya había 
hecho para él, así que aunque él no fue llamado para la edificación del templo, 
sin embargo, él era uno de los favoritos del cielo (v. 8). Además, Dios le había 
hecho tener notables victorias sobre todos sus enemigos, y lo había puesto en 
un alto honor entre las naciones (v. 9). Seamos agradecidos por las 
misericordias que Dios ha otorgado, y no nos quejemos por todo lo que parezca 
adecuado para retener. En cuarto lugar, el futuro feliz de su pueblo estaba 
asegurado (v. 10), de la que bien podríamos concluir que, cuando estaban más 
firmemente establecidos, entonces sería el momento para la construcción de 
una casa permanente de adoración. Finalmente, Dios anuncia ricas bendiciones 
como se supuso en la familia de David, porque desde su simiente sería 
cuestión, conforme a la carne, el Mesías prometido y Mediador para el pueblo 
de Israel (vv. 11-16). 
Así, en lugar de que David edificara un edificio para el Señor de material y una 
casa temporal, el Señor quiere construir para Ël una casa espiritual que 
permanezca "para siempre". 
Vemos, pues, que una "mente bien dispuesta" (2 Co 8. 12) es no sólo aceptar, 
sino también ser recompensado. "Y a aquel que es capaz de hacer mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las 
edades, todos los siglos. Amén". (Efesios 3:20, 21). 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 



 
¿Qué tres promesas hizo Dios a David a través del profeta  Natán? 
2 Sam. 7:10-12 Zac. 6:12 Hechos 2:30 
 
 
2 Samuel 7:18-19 
 
Mientras David estaba sentado solo en su palacio, meditando, no puede haber 
duda de que alguien tan versado en las Escrituras como él se convertiría en el 
pensamiento de la antigua promesa: "Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la 
tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os dará reposo de todos 
vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros.  Y al lugar que Jehová 
vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas 
que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, 
las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que 
hubiereis prometido a Jehová" (Deut. 12:10, 11). Fue esa palabra, a nuestro 
juicio, lo que causó a nuestro héroe poder decir a Natán: "Mira, ahora, habito en 
casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas" (2 Sam.7:2). El rey de Israel 
se sentía más o menos reprendido por su propia comodidad y confort, y miró en 
su tranquilidad no como una temporada de descanso, sino una indolencia 
egoísta, más bien como un llamado a la reflexión seria sobre los intereses de 
Dios y la causa del reino. Él No podía soportar la idea de prodigarse más en sí 
mismo que en el servicio de Aquel a quien le debía todo. 
La respuesta dada por el Señor a los ejercicios espirituales de Su siervo fue 
bendecido. A través del profeta Dios le dio a David una revelación mucho más 
completo de lo que había en su corazón hacia Él: "Yo levantaré tu simiente 
después de ti . . . Yo estableceré el trono de tu reino para siempre. . . tu casa y tu 
reino serán establecidos para siempre" (vv. 10-13). Dios dio a conocer su 
propósito de conferir a la descendencia de David un favor especial, que Él nunca 
había concedido incluso ni a Abraham, o Moisés o a Josué, es decir, 
establecerlos en el trono de Israel. Además, fue declarado de su semilla que 
debía establecerse después de él, "Él edificará una casa a mi nombre" (v. 13). 
Esto será considerado en mayor detalle en "Los Pactos Divinos" (cuando se llega 
a David): baste ahora decir que la última referencia fue muy espiritual en la 
persona y el reino de nuestro Señor Jesucristo. 
Aunque no había mucho en la revelación ahora concedida a David, que estaba 
bien calculado para evocar la gratitud y alabanza, sin embargo, había una 
omisión de lo que presenta una verdadera prueba de su sumisión, humildad y 
paciencia. Aunque había motivos abundantes para la acción de gracias, ya que 
su posteridad debía continuar ocupando el trono, y su propio hijo edificaría una 
casa en el  nombre de Jehová (para su gloria y fama), pero que se le negó a él 
este honor, se había resentido por el que se sentía orgulloso y lleno de un sentido 
de su propia importancia. Los anhelos de David no iban a realizarse durante su 
propia vida, y aunque se le iba a permitir poder reunir gran parte del material para 
el futuro templo, sin embargo, no se le permitiría ver el producto terminado. Aquí, 
entonces, una verdadera prueba para su carácter, y es la bendición de ver cómo 
se sostuvo y aceptó lo mismo con contentamiento. 
¿Con qué frecuencia se cae en que uno siembra y el otro es que siega: un 
conjunto de trabajo de los hombres, y a otra generación se le permite entrar en 
los beneficios del duro trabajo de la primera. 
Tampoco hay que quejarse de esto, viendo que nuestro Dios soberano y sabio se 
lo había pedido. David no se quejó, ni se manifestó con decepción petulante 
porque no vería la coronación de sus esperanzas, sino que sus anhelos habían 
sido aplazados para una fecha futura y para su hijo. 
En cambio, como veremos más adelante, él se inclinó dulcemente a Dios y lo 
adoró por Él mismo, no por lo que le daría. Ah, mis lectores, sin embargo, 



nuestras oraciones pueden mover a Dios a enviar un renacimiento, sin embargo, 
¿qué sucedería si el feliz acontecimiento no puede venir durante nuestra vida? La 
labores de los fieles siervos de Dios que hoy no se convierten inmediatamente en 
realidades, pueden ser un presente "desierto" en vez de un jardín fructífero en 
Sión, pero si son los medios de arado y rastra que usa Dios para preparar el 
suelo como un preliminar necesario a los mismos, no debiéramos aceptarlo con 
gusto? 
En el pasaje que va a estar ahora ante nosotros, he aquí los efectos de 
La revelación de Dios a través de Natán en el alma de David. "Entonces entró el 
rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? y 
qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?" (2 Sam. 7:18). 
Inefablemente bendito es esto. Noticias tales como las qaue han acabado de caer 
en sus oídos se han hinchado más en un hombre, que estaba tan llenó de un 
sentido de su propia importancia, y que le llevó a actuar con arrogancia hacia sus 
semejantes. Lejos de lo contrario 
fue con "el hombre conforme al corazón del propio Dios". Lleno de asombro 
gozoso en es la condescendencia infinita de Jehová, David una vez que 
abandonó el palacio real y se dirigió a la tienda humilde que albergaba el arca 
sagrada, vertió su corazón en adoración y alabanza. No hay nada como la 
sensación de la gracia soberana de Dios, libre y rica, para fundir el alma, el 
corazón de los humildes, y entrar en una  adoración verdadera y aceptable. 
"Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová" (2 Sam. 7:18). Esto está en 
contraste directo con el versículo 1: ¿el rey "estaba sentado en su casa", aquí se 
le ve en el tabernáculo, delante de Jehová. La palabra "se sentó delante del 
Señor", probablemente se refiere a su continuidad en el tabernáculo, en lugar de 
la postura en la que oraba. "Y él dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi 
casa para que me hayas traído hasta aquí?" (V. 18). ¡Cómo reyes pocos son los 
que tienen una comprensión de su humildad como la tuvo David! Todo el sentido 
de la grandeza personal se desvaneció cuando David entró en la presencia del 
gran Jehová. ¡Ah, querido lector, que el Señor esté realmente delante de 
nosotros, y nos podamos sentir en una total insignificancia! Pero no es sino hasta 
nos presentamos humildemente reconociendo sus perfecciones- Su infinitud, su 
majestad, su omnipotencia, que así es cuando se pierde la  conciencia de la 
presencia de uno mismo.  
"¿Quién soy yo? Oh Señor Dios, y qué es mi casa?" ¡Cómo estas palabras 
pueden traer ante nosotros la profunda humildad de David! A decir verdad podía 
decir: "Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron; Ni 
anduve en grandezas" (Sal. 131:1). Una serie de ilustraciones de esta gracia 
preciosa podrá ser citada a partir del registro de la vida de David. Su contenido es 
para seguir su vocación media como un pastor, hasta que Dios lo llamó al oficio 
más alto. 
Él nunca afectó la diadema real, ni hubiera sido cualquier dolor de corazón que le 
hacía sufrir con Dios lo que le pasaba, ni lo hubiera hecho otro rey. Sus palabras 
a Abisai En cuanto a Saúl: "Y David respondió a Abisai: No le mates; porque 
¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente?" (1 Sam. 
26:9), muestran claramente que no estaba codiciando la corona, y estaba muy 
contento porque el hijo de Kish podía seguir ocupando el trono de Israel. Es 
hermoso ver cómo muchas veces ese espíritu de humildad y abnegación aparece 
en "el hombre a Dios" con un corazón sincero. Cuando salió a enfrentar a Goliat, 
él no estaba en la confianza de su propia habilidad, sino con la seguridad del 
santo de Israel.  "Este día será Jehová quien te entregará hoy en mi mano" (1 
Sam. 17:46). Cuando Saúl yacía indefenso ante él, no tomó ninguna ventaja ni 
crédito para sí mismo, sino que le dijo al rey, "el Señor te había entregado hoy en 
mi mano" (1 Sam. 24:10). Cuando Abigail es utilizada para calmar su espíritu 
apasionado, exclamó: "Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió para 
que hoy me encontraras" (1 Samuel 25:32), y cuando Nabal había muerto, 



"Bendito sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta.. y ha preservado a su 
siervo del mal" (v. 39). Después de su notable victoria sobre los  Amalecitas él 
dijo: "Vosotros no hagáis eso, hermanos míos, con lo que el Señor nos ha dado, 
que nos ha conservado, y entregado a la empresa que vino contra nosotros en 
nuestras manos" (1 Sam. 30:23). La humildad es la gracia que el Señor da su 
debido tiempo y lugar. 
Desconfiando de su propia sabiduría, nos encontramos con David que "pregunta 
al Señor" de nuevo y otra vez (1 Samuel 23:2, 4;. 30:8; 2 Samuel 2:1;. 5:19; etc.) 
Esta es otra señal inequívoca de la verdadera humildad: ese espíritu que tiene 
miedo de confiar en nuestros propios esfuerzos, conocimientos, experiencia y 
competencias, y busca el consejo y la dirección de arriba. Cuando por sus 
proezas Saúl lo llama a la corte y se comprometió a darle a Mical como esposa, 
él respondió: "le parece a vosotros que es poco ser un hijo-en-ley para el rey",  
siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima?"(1 Sam. 18:23). Tenga en 
cuenta el amor que le dio a los que el amonestó por sus pecados: "Que el justo 
me castigue, será un favor, Y que me reprenda será un excelente bálsamo Que 
no me herirá la cabeza; Pero mi oración será continuamente contra las maldades 
de aquéllos" (Sal. 141:5): la gente mucho más mezquina, no se lo toma de 
manera tan bondadosa en todos sus actos heroicos ni busca su propio honor, 
sino el de Dios: "No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da 
gloria" (Salmo 115:1). 
Marque su sumisión a Dios bajo castigo: "Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca 
de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que 
vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: No me complazco en ti; 
aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere"  (2 Samuel 15:25, 26.). En todos 
sus tratos con Dios, él no se atrevía a confiar en su propia justicia, pero 
totalmente se refugió en el pacto de la gracia: "JAH, si mirares a los pecados, 
¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse?" (Salmo 130:3). "No entres en juicio con tu 
siervo; porque en tus ojos ningún hombre viviente será justificado" (Sal. 143:2). 
Cuando un hombre puede encontrar todo esto en sí mismo, honestamente puede 
decir: "Señor, mi corazón no es arrogante" (Sal. 131:1). Sin embargo, David no 
era perfecto, y el orgullo de él todavía habitaba, como lo hacen cada uno de 
nosotros-hasta que no nos deshacemos de la carne, nunca estaremos 
completamente libres de orgullo. Salmo 30:6 y  2 Samuel 24:2 y mostrar su 
vanagloria que asusta. 
Nos hemos detenido más en gran parte en la humidad de David, porque en este 
día de la vanidad y jactancia de Laodicea, es necesario hacer hincapié en que, 
como regla general, aquellos a quienes Dios ha usado poderosamente la mayoría 
no han sido hombres que se distinguían por tener anormales poderes naturales o 
dones, sino por una profunda humildad. Ver este rasgo admirable en Abraham: 
"Yo soy polvo y ceniza" (Gn. 18:27), y en Moisés, "¿Quién soy yo para que vaya a 
Faraón, y que debería sacar a los hijos de Israel de Egipto?" (Ex. 3:11), y en el 
precursor de Cristo: "Él debe crecer, pero que yo mengüe" (Juan 3:30), y en 
Pablo, "yo soy el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado 
apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios" (1 Cor. 15:9). ¡Oh, que la gracia 
divina nos pueda hacer humildes a nuestros propios ojos". 
Pero de nuevo nos daríamos cuenta que era mientras que David estaba "delante 
del Señor" que dijo: "¿Quién soy yo?" También lo fue mientras él estaba en la 
inmediata presencia del Señor como Abraham que confesó de sí mismo ser como 
"nada más que polvo y ceniza". De la misma manera, fue cuando el gran YO SOY 
se reveló en la zarza ardiente que Moisés le preguntó: "¿Quién soy yo para ir a 
Faraón?" Fue cuando Job podría decir: "Te ojo ve ahora por el mío"-en toda tu 
soberanía (ver contexto)-que gritó: "Por tanto me aborrezco" (Job 45:5). 
"¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?" David 
continuó en la cepa de la humildad al pensar de sí mismo. Su "casa" se refería a 
la tribu real, era el descendiente inmediato del príncipe de Judá, por lo que 



también estaba conectado con la familia más honorable en Israel, sin embargo, 
tales distinciones carnales se llevaron a cabo a la ligera por él. El "Tú nos has 
traído hasta aquí", para el trono, y el descanso de todos sus enemigos, dio a Dios 
la gloria que le correspondía. "Se da a entender que él no podría haber llegado a 
esta misma posición por su propia gestión, si Dios no lo hubiera llevado. Todos 
nuestros logros deben ser visto como los logros de Dios" (Matthew Henry). 
"Y aun te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la 
casa de tu siervo en lo por venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor 
Jehová?" (v. 19). Habiendo tenido la bondad del Señor sobre él "hasta ahora", 
David se dirige ahora a comentar las cosas gloriosas que Dios había prometido 
para el futuro. Este último tan inconmensurablemente superó al primero, que él 
resume su propio establecimiento en el reino como "esto era todavía una 
pequeña cosa delante de ti, oh Señor Dios". Creemos que esto arroja luz sobre la 
palabra "silla" en el versículo anterior, que ha presentado una dificultad a los 
comentaristas, quienes señalan que este es el único lugar en la Escritura donde 
se representa a un santo como estar sentado en el ejercicio de la oración. Pero 
¿no estamos más bien a considerar el término como denotando que David estaba 
en una actitud de la mayoría de un cuidadoso estudio de las maravillosas 
riquezas de la gracia divina hacia él, en lugar de definir su postura en el ejercicio 
de sus devociones? 
El conjunto de 2 Samuel 7 debe ser visto como la secuela bendita e instructiva a 
lo que se nos presenta en el versículo de apertura. Dios le había dado a su siervo 
ternura de una temporada de descanso para que reciba una revelación más plena 
de lo que había en su corazón hacia él. Y ahora está en el tabernáculo sagrado, 
reflexionando sobre lo que había escuchado a través de Nathan. Mientras 
meditaba, la luz divina y la comprensión irrumpió en él, por lo que se sintió 
habilitado, en buena medida, al menos, para penetrar en las profundidades 
misteriosas de aquella profecía maravillosa. El futuro dorado fue abierto ahora a 
él, brillando con más gloria terrenal y felicidad. "Él vio en espíritu a otro hijo de 
Salomón, otro templo que construyó con piedras y cedro, otro reino que el 
terrenal en cuyo trono estaba sentado. Contempla un cetro y una corona, de la 
que el propio en el monte Sión eran sólo imágenes débiles-tipos oscuros y 
sombríos" (Krummacher). 
Magistralmente viene esto en sus siguientes palabras: "Y aun te ha parecido poco 
esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo por 
venir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede 
añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor 
Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu 
corazón, haciéndolas saber a tu siervo" (vv. 19-21)-a la luz de la cual el 
conocimiento, que sin duda escribió los salmos. La última cláusula del versículo 
19 debería traducirse, más literalmente, "Esta es la ley del hombre, el Señor 
Dios", es decir, "el hombre" del Salmo 8, 5, 6, y en el Salmo 80:17! David se dio 
cuenta de que ahora las benditas promesas que se le habían dado a él por medio 
del profeta se cumplieron en la persona del Mesías, que aún debe surgir de sus 
propias entrañas, que sería "el hombre", para otros "el Señor Dios" encarnado. Sí, 
Dios revela sus secretos a los humildes, pero los oculta de los sabios y prudentes 
en su propia estima. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 

¿Qué respondió David a Natán después de que le entregó el mensaje de 
Dios para él? 
 
David estaba dotado de cuerpo y mente con dones extraordinarios. Él era un 
hombre de honor, de éxito y utilidad, muy apreciado por sus compatriotas y 
temido por sus enemigos. Cuando se trata de hablar con Dios, ¿qué dice de sí 



mismo? 

 

2 Samuel 7:20-29 
 

La última parte de 2 Samuel 7 contiene la oración hecha por David en 
el tabernáculo, después de la revelación de gracia que había recibido del 
Señor a través de Natán (vv. 5-16). Esta oración es en "otro tiempo 
cuando las cosas que fueron escritas, fueron escritas, para nuestra 
enseñanza" (Rom. 15:4). Contiene valiosa instrucción que haríamos bien 
en tomar en serio. Se da a conocer lo que es una valiosa ayuda preliminar 
para estimular el espíritu a la oración. Nos muestra la actitud del alma que 
se convierte en una criatura más que deseoso de acercarse al gran 
Creador. Revela algunos de los elementos que se encuentran en las 
súplicas que ganar el oído de Dios y que "puede mucho". Si el cristiano de 
hoy presta más atención a las oraciones de las Escrituras, tanto del 
Antiguo y del Nuevo Testamento por igual, y busca al patrón de modelo 
para sus invocaciones después de ello, no hay duda de que sería más 
aceptable y eficaz. Hemos señalado antes que David estaba sentado 
delante del Señor lo cual denota su seria atención al mensaje que había 
recibido de Él, y su cuidado pensando en el mismo, su devoción de las 
riquezas de la gracia divina, que luego se extendieron ante sus ojos. Esto 
precedió de su oración, y suministra una indicio valioso para que nosotros 
tengamos en cuenta. La meditación sobre los descubrimientos que Dios ha 
hecho para nosotros, de su bondad, de su amor, de las cosas gloriosas 
que figuran en Su pacto, es un estimulante maravilloso para el espíritu de 
devoción y un adecuado preparativo para un enfoque hacia el 
propiciatorio. Para revisar nuestro pasado del trato de Dios con nosotros, y 
para mezclar la fe con sus promesas para el futuro, encienda el fuego de 
la gratitud y del amor. A medida que nos asisten en lo que Dios ha hablado 
a nosotros, cuando nuestra conciencia se pincha o se agita nuestros 
afectos, entonces es el mejor momento para retirarse a nuestros 
aposentos y derramar nuestros corazones delante de él. 

Por lo general, no es más que una excusa inactiva, si no algo peor-
cuando el cristiano se queja de que su corazón está frío y el espíritu de la 
oración está muy inactivo dentro de él. Cuando este es el caso, debe ser 
avergonzado, confesar a Dios, acompañando la solicitud de que Él esté 
complacido de curar nuestra enfermedad y nos trae de vuelta a la 
comunión con Él mismo. Pero mejor aún, la causa de la queja debe ser 
corregida: nueve de cada diez veces es porque la Palabra ha sido 
descuidada, si se leen en absoluto, mecánicamente, sin reflexión santa y 
la apropiación personal. El alma es probable que sea en un enfermizo 
estado si no se alimenta regularmente y se alimenta con el Pan de la vida. 
No hay nada como meditar en las promesas de Dios para calentar el 
corazón: "Mientras estaba meditando el fuego ardía: entonces hablé con 
mi lengua" (Sal. 39:3). 

Hemos comentado antes sobre la profunda humildad manifestada por 
David en esta ocasión. Esto también se registra para nuestro aprendizaje. 
Si somos personas que se acercan al Altísimo, debe ser para tomar un 
lugar humilde delante de Él. Este es la guía para usar en nuestras 
oraciones, la principal razón por la que Dios ha designado a esta  santa 
ordenanza para sus santos, porque la humillación del alma debe tomar 
nuestro lugar en el polvo, arrodillarse ante el Señor, como mendigos, 
dependiendo de su bondad, porque siempre extendemos nuestras manos 
vacías, para que Él pueda llenarlas. ¡Qué tan a menudo el hombre, en su 



orgullo y en iniquidad, gira el estrado de la misericordia en el banco de 
presunción, y en vez de suplicar por su culpabilidad demanda como si 
fuera merecedor. Ah, mis lectores, debemos tomar buena nota de que 
Aquel que oró: "No se haga mi voluntad, sino la tuya", estaba postrado 
sobre su rostro delante del Padre (Mateo 26:39). 

Ahora, al tratar de reflexionar sobre el patrón de David de oración 
después de haber tomado debida nota de lo que le precedió, vamos a 
tratar de sacar provecho de las diversas características que se encuentran 
en ella. 

En primer lugar, observamos que todo se atribuye a la gracia gratuita 
de Dios. “¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces 
a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y 
conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo" (vv. 20, 21) David. 
“Para que tales bendiciones sean otorgadas a él y a su posteridad fue más 
de lo que podía entender. Estaba lleno de asombro: las palabras le fallaron 
por completo, ¿qué "más puede añadir como evidencia David hablando 
contigo?". ¿No es así, acaso, a veces con cada verdadero creyente? Al 
contemplar la abundante misericordia de Dios, la riqueza de Sus dones, el 
futuro celestial que nos ha sido prometido, no lo motiva a exclamar: "¿Qué 
pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?" (Salmo 116:12). 

Al darse cuenta de su propia insignificancia e indignidad (v. 18), y ver 
las glorias futuras que están seguras para él (v. 19), sabiendo que no 
había nada en él que mereciera ninguna bendición, David considera sus 
verdaderos motivos: "Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y 
conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo" (v. 21). Es la “Palabra  
personal", que él tenía en mente, aquel de quien lo se declara: "En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios" (Juan 
1:1). Fue un reconocimiento- "para Cristo", “Tú tienes lo que me ha 
honrado" y según su corazón significa: "en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia…..dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en si mismo" (Efesios 1:7, 9). 

En segundo lugar, la grandeza de Dios es aprehendida y exaltada. 
"Por tanto, Tú eres grande, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay 
Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos" 
(v. 22). Es de bendición poder observar que David tenía un concepto de la 
bondad de Dios que de ninguna manera disminuía su veneración 
impresionante de la majestad divina. Hay siempre un peligro en este 
punto: podemos estar tan ocupado con el amor de Dios que podemos 
olvidar su santidad, por lo que no debemos ser solamente agradecidos por 
su ternura como para ignorar su omnipotencia. Es más necesario que 
debamos mantener el equilibrio aquí, como en todas partes, por lo que 
hizo el Salvador nos enseña a decir: "Padre nuestro, que estás en los 
cielos", las últimas palabras que se nos recuerdan es  de la excelsa 
dignidad de Aquel que se ha dignado a adoptarnos en su familia. Las 
aprehensiones de la gracia increíble de Dios hacia nosotros no debe 
desplazar la realización de su infinita exaltación por encima de nosotros. 

La grandeza de Dios deben ser debidamente reconocidas por nosotros 
cuando buscamos una audiencia con la Majestad de las alturas, no es más 
que atribuirle a Él la gloria, que es Su naturaleza. La oración se reduce a 
un nivel bajo si se desea que se limite a la presentación de peticiones en 
oración. El alma necesita estar tan absorta con las divinas perfecciones 
que el adorador da a voces, diciendo: "¿Quién como tú, oh Jehová, entre 
los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en 



maravillosas hazañas, hacedor de maravillas? "(Ex. 15:11). Dios es 
supremo en excelencia y debemos reverente y libremente honrarlo como 
parte de su propiedad. Esto es lo que nos dice el rey Salomón: "Señor 
Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra" 
(1 Reyes 8:23). También fue así para el rey Josafat:" ¡Oh Señor, Dios de 
nuestros padres, ¿No eres tú Dios en el cielo? Tú gobiernas y sobre todos 
los reinos de las naciones? y en Tu mano no hay fuerza y potencia, de 
manera que ninguno es capaz de soportar?" (. 2 Crónicas 20:6) También 
lo fue para Jeremías: "No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y 
grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? 
Porque a ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de las naciones y 
en todos sus reinos, no hay semejante a ti" (Jer. 10:6, 7). ¡Qué éstos 
ejemplos sean para que los tomemos en serio! Cuanto más sinceramente 
reconocemos a Dios por su grandeza, Él más probablemente responda a 
nuestras peticiones de oración. 

En tercer lugar, la bondad especial de Dios le pertenece a su pueblo. 
"¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo, como Israel, cuyo Dios 
puede redimir a un pueblo para sí mismo, y darle un nombre, y que haga 
por ti cosas grandes y terribles?" (v. 23). Dado que ninguno de los "dioses" 
de los paganos podían ser comparados a Jehová, por lo que ninguno en el 
pueblo de la tierra han sido tan altamente favorecido y bendecido tan 
ricamente como Su privilegiada "Nación" (Mateo 21:43, 1 Pedro 2:9). ¡Oh, 
qué alabanza debe ser dada a Dios por su misericordia distintiva e 
indiscriminada gracia para con sus elegidos. "Estamos obligados a dar 
siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el 
Señor, de que Dios os haya escogidos desde el principio para salvación" 
(2 Tes. 2:13). Las bendiciones especiales de Dios exigen reconocimiento 
especial: la "redención" que tenemos en Cristo Jesús y hosannas por 
nuestras demandas tan grandes. ¿No hay acaso pocas alabanzas en 
nuestras oraciones hoy? su ausencia denota un bajo estado de 
espiritualidad por estar ocupados con uno mismo, en vez de con el Señor. 
Está escrito: "El que sacrifica alabanza, me honrará" (Sal. 50:23). 

En cuarto lugar, el Pacto de Gracia se debe celebrar. "Porque tú 
estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre; y tú, oh Jehová, 
fuiste a ellos por Dios " (v. 24). A la luz de todo el contexto, es evidente que 
lo espiritual se debe considera en relación al pacto con Jehová el trino 
Dios.  Porque, cada vez que un pueblo se dice que es el pueblo de Dios, y 
Él mismo lo confiesa como su Dios, es en la relación al pacto que está a la 
vista.  Así fue en la promesa dada a Abraham.: "Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por 
pacto perpetuo, para ser tu Dios, y a tu descendencia después de ti" 
(Génesis 17:7). Así pues, es bajo la cobertura del Nuevo Pacto, "Yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo" (Heb. 8:10). Donde 
enormemente se alienta y anima al alma del creyente a tener esto siempre 
en mente. 

En quinto lugar, un escrito de creer en las promesas. "Y ahora, Señor 
Dios, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, se 
establecerá para siempre, y haz como has dicho" (v. 25). Esta es una gran 
bendición, y lo más importante para nosotros de emular. Con estas 
palabras, la fe de David que se expresan de dos maneras: en la creencia 
de la palabra de Dios, al abogar por su realización. Ese debe ser el centro 
de nuestras oraciones petitorias: por el que se espera el cumplimiento de 
la promesa divina, y rogando por su pronto cumplimiento. Dios no es sólo 
un altavoz, sino hacedor de ella, así: "Dios no es hombre, para que 



mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, 
¿y no lo ejecutará? " (Números 23: 19)?. Ah, pero una cosa es asentir 
mentalmente a esta declaración, pero otra muy distinta es que el corazón 
realmente sea influenciada por esta declaración, por lo tanto, es 
fundamental para el alma de la oración apropiarse de ese hecho. 

La verdadera fe se ve tanto en un Dios que promete, y en un creyente 
que espera que se dé el cumplimiento de esa promesa: "Fiel es el que os 
llama, el cual también lo hará" (1 Tesalonicenses 5:4.). La fe en la oración 
es apropiada cuando va acompañada con la seguridad de que Dios el 
"Verbo” es la garantía del cumplimiento de lo que le pedimos que haga 
algo por el bien de nosotros. Jacob hizo esto: "menor soy que todas las 
misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo; pues con 
mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos" (Génesis 
32: 10). David es otro ejemplo notable: "Acuérdate de la palabra dada a tu 
siervo, sobre la cual me has hecho esperar" (Sal, 119:49) – La 
"esperanza" de las Escrituras significa mucho más que un anhelo vago e 
incierto: se refiere a una segura expectativa. Esa era su expectativa 
confiada porque su fe se basaba en la promesa segura de Jehová, para 
que la promesa de lo que aquí se recuerda con reverencia a Dios. Un 
vistazo a través de este Salmo, querido lector, y observar con qué 
frecuencia David pidió a Dios que actuara "de acuerdo a Tu Palabra" -
119:25, 28, 41, 58, etc 

"No tienes como has dicho". La fe no tiene otro fundamento sino 
animar a descansar en la Palabra de Dios. La voluntad de Dios es darnos 
Su Palabra para que podamos apropiarnos de la misma para nosotros 
mismos  (Juan 20:31, 1 Juan 5:13). 

Nada le honra más a Dios que nosotros contemos con su Palabra por 
lo que es bueno para nosotros (Rom. 4:20). Ahora, cualquiera cosa que 
sea nuestro caso, hay algo en la Palabra misma que se adapte 
exactamente, y es nuestro privilegio tomar posesión de la misma y alegar  
delante de Dios en base a ella. ¿Estamos gimiendo bajo las impurezas del 
pecado? Entonces consideremos Isaías 1:18. 

¿Estamos inclinados en el sentido de nuestras propias rebeliones? 
Entonces consideremos Jeremías 3:22. ¿Nos sentimos tan débil como 
para no tener fuerzas para el cumplimiento de su deber? Entonces 
consideremos Isaías 40:29-31. ¿Estamos perplejos en cuanto a nuestro 
camino y a la necesidad urgente de la guía divina? Entonces 
consideremos Proverbios 3:6 o Santiago 1:5. ¿Está muy acosado por la 
tentación? Consideremos 1 Corintios 10:13. ¿Eres indigentes y temeroso 
de morir de hambre? Considera Filipenses 4:19. Reverentemente instemos 
a creer estas promesas y declarar: Dios "Haz lo que has dicho." 

En sexto lugar, el deseo supremo: que Dios sea glorificado. "Que sea 
engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es 
Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea firme delante de 
ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu 
siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su 
corazón valor para hacer delante de ti esta súplica" (vv. 26, 27). Este debe 
ser el deseo supremo y el fin principal de toda nuestra oración: "Todo lo 
que hacéis, hacedlo todo para la gloria de Dios" (1 Corintios 10:31.) La 
oración que Cristo nos ha dado para nuestro patrón comienza con 
"Santificado, sea tu nombre", y termina con "Tuya es la gloria". El Señor 
Jesús siempre practicaba lo que predicaba: "Ahora está turbada mi alma, 
¿y qué voy a decir? . . . Padre, glorifica tu nombre" (Juan 12:27), así 
también en el principio de su oración sacerdotal:"Padre, la hora ha llegado, 



glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti"  (Juan 17:1). O 
que más de Su espíritu nos pueda poseer: que el honor de Dios puede ser 
nuestra principal preocupación, y su gloria nuestro objetivo constante. 

En séptimo lugar, un alegato final de Dios para hacer bien su Palabra. 
"Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has 
prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, 
para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo 
has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre." 
(vv. 28, 29) David construyó sus esperanzas en la fidelidad de Dios. "Tu 
presencia supliqué de todo corazón; Ten misericordia de mí según tu palabra" 
(Salmo 119:58) - Yo no deseo nada más, no espero menos que lo que está 
prometido en Tu palabra. Nosotros podemos ser audaces para pedir todo 
lo que Dios se ha comprometido a dar. Como Matthew Henry dijo: 
"Siempre las promesas de Dios giran alrededor de las peticiones que se 
convierten en representaciones fieles de nuestra fe". ¿Cuán necesario es 
entonces que diligentemente conozcamos la Escritura, para que no  
pidamos "mal" (Santiago 4:3). Cuán necesario es que el Palabra habite en 
nosotros abundantemente, para que podamos actuar con fe, no dudando 
en nada. 

Nuestro espacio se ha agotado. Reflexione cuidadosamente, querido 
lector, estas siete características o elementos con las cuales David honró 
a Dios, la oración y buscar la ayuda del Espíritu Santo principal patrón de 
nuestras súplicas delante de él. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Cuáles son las siete características de oración con las cuales David 

honra a Dios? 
 

 
2 Samuel 8:1-18 

 
2 Samuel 8 abre con: "Y después de esto aconteció que David derrotó 

a los filisteos, y los humilló: Y David tomó de la mano de los filisteos y 
tocando a Moab ..David hirió también Hadad-ezer" ( vv. 1-3). El lector 
atento se puede preguntar: ¿Qué hay de aquí para mí? ¿Por qué son 
cuestiones como éstas que se registran en Dios como "Verbo”, para ser 
leído por su pueblo en todas las generaciones? ¿Son acaso simplemente 
una cuenta de desnudos incidentes que sucedieron hace miles de años? 
Si es así, difícilmente pueda mantenerse para mí nada más que lo que es 
de interés histórico. Pero tal conclusión será mucho más que satisfactoria 
si somos devotos investigadores, quienes aseguramos que hay algo más 
de provecho para cualquier alma con cada porción de la Palabra de Dios. 
Pero, ¿cómo determinar el valor espiritual y las lecciones prácticas de 
tales versículos cuando nos parece un duro rompecabezas como pocos: 
Con complacer al Señor ahora es que se nos permite pedirle un poco de 
ayuda en este punto. 

Si bien es cierto que nadie sino Aquel que inspiró las Escrituras 
Sagradas puede abrir nuestra mente a cualquiera de nosotros y 
mostrarnos sus profundidades ocultas y ricos tesoros, pero también es 
cierto que Él no pone ninguna bendición sobre la pereza. Es el lector 
orante y meditativo que se ve recompensado por el Espíritu Santo cuando 
se le ilumina la mente con la revelación, dándole a contemplar las 
maravillas de la ley de Dios. "El alma del perezoso desea, y nada obtiene, 



pero el alma de los diligentes será prosperada" (Proverbios 13:4) Si, 
entonces, cualquier versículo de la Escritura está realmente para hablar a 
nuestro corazón, tiene que ser no sólo un clamor a Dios por la sensibilidad 
de oír, pero tiene que haber una ceñir los lomos de nuestra mente y de 
una cuidadosa ponderación de cada palabra en el versículo. 

"Y después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los 
humilló: y David tomó de la mano de los filisteos y golpeó Moab... David 
hirió también Hadad-ezer". Mientras sopesa cuidadosamente estas 
afirmaciones, la mente espiritual no puede dejar de percibir lo más 
eminente de David como Uno de ellos, incluso su hijo mayor y Señor. Aquí 
se puede contemplar claramente en el tipo (presagio) el León de la tribu de 
Judá (tribu a la que el hijo de Isaí pertenecía), Y la superación de saltar 
sobre sus enemigos. En la figura, es el Señor como un "hombre de guerra" 
(Ex. 15:3), saliendo "venciendo y para vencer" (Apoc. 6:2), de quien está 
escrito: "Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies" (1 Cor. 15:25). Sin embargo, así y todo 
precioso como es, no se nos dirige a la aplicación práctica del pasaje para 
nuestro caso particular. 

La pregunta, entonces, se vuelve a nosotros, ¿Qué mensaje directo 
hay en estos versículos para el cristiano de hoy? No sólo lo de curioso 
significado puede ser encontrado algo divertirlo durante unos minutos para 
nuestra "recreación”, pero las lecciones prácticas están aquí inculcadas 
para que se puedan activar para dar cuenta de su utilidad en la lucha para 
vivir la vida cristiana? Nada menos que eso debe ser lo principal para 
evitar ser acosados por Satanás, o afligidos por el pecado, la tentación. 
Sino  más bien volvernos a la Palabra de Dios en busca de ayuda, 
instrucción, fortaleza y consuelo. Tampoco no faltará la ayuda de Dios si lo 
buscamos en el espíritu – tenemos su apoyo confesando nuestra 
necesidad profunda de Él, y suplicándole por todo en el Nombre de Cristo, 
pidiéndole a Dios que nos conceda del Redentor la sabiduría, la 
comprensión y la fe que necesitamos. Sin embargo, vamos a añadir, a la 
oración que nos libre de la pereza, y nos de la capacidad de tener un 
esfuerzo diligente: según las Escrituras Dios debe ser "buscado" (Juan 
5:39) y su palabra "estudiada" si va a producir comida para el alma. 

Pero, ¿cómo es que el lector devoto y ansioso por llegar al significado 
espiritual y el valor práctico de los versículos citados anteriormente? 
Bueno, lo primero que observamos es que hay algo central en ellos, David 
superó a todos sus enemigos. Póngalo de esta forma, la aplicación a 
nosotros mismos es evidente. David está aquí para ser visto como un tipo 
de cristiano que está amenazado por enemigos poderosos, tanto dentro 
como fuera. No se trata de que el sufrimiento se tiene que enseñorear del 
creyente, sino que han de participar en un combate mortal. En segundo 
lugar, observamos que no se dice que David ha exterminado o aniquilado 
a los enemigos, sino que los ha "dominado" (v. 11), lo cual es cierto como 
tipo, y debemos suministra una clave para su interpretación práctica. En 
tercer lugar, debemos prestar la debida atención a la marca del tiempo que 
se da en el versículo de apertura- "Y después de esto aconteció que David 
derrotó a los filisteos", pero esta es otra llave que nos abre a su 
significado. Es por atender con cuidado a estos detalles que están 
habilitados para excavar bajo la superficie de un versículo. 

"Y después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos". Estas 
palabras miran hacia atrás a lo que era antes de nosotros en el capítulo 
7:1, "Y aconteció que cuando el rey estaba sentado en su casa, y el Señor 
le había dado reposo pot todas partes de todos sus enemigos". ¿No 



podríamos aplicar estas palabras a la llegada primero de un pecador a 
Cristo, cargado con una carga de culpa consciente, muy presionado por 
los enemigos maliciosos de su alma, y ahora encuentra descanso 
espiritual en el único en quien y de quien lo ha de obtener. Hasta ahora 
David había sido atacada una y otra vez por las naciones circundantes, 
pero ahora el Señor le concedió un tiempo de reposo. Esa temporada se 
había gastado en la dulce comunión con la Palabra de Dios (2 Sam. 7:4-
17) y la oración (2 Sam. 7:18-29). La bendita verdad es que, se toma 
debida nota de que la comunión con Dios tiene la principal intención de 
animarnos para el cumplimiento de su voluntad. No estar sobre camas de 
flores por la facilidad de la vida cristiana que el creyente pueda llevar 
hasta que llegue al cielo. Pero sí ser dirigido junto a corrientes de aguas y 
llegar a acostarse en verdes prados es una experiencia maravillosa, pero 
que no conviene olvidar que es un medio para el fin de suministrar la 
fuerza suficiente para la realización de nuestras obligaciones agradando al 
Señor Dios. 

"Y después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los 
humilló". Podemos observar un cambio muy notable aquí: anteriormente 
los filisteos habían sido los agresores En 2 Samuel 5 leemos: "Pero 
cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey sobre 
Israel, todos los Filisteos subieron en busca de David. . . los filisteos 
llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. . . Y los filisteos subieron 
una vez más" (vv. 17, 18, 22). "Desde sus asaltos Dios le había dado 
graciosamente el reposo a su siervo" (2 Sam. 7:1). Pero ahora, 
evidentemente, recibió el encargo del Señor para hacer la guerra contra 
ellos. Así es en la experiencia inicial del cristiano. Es un sentido de  
pecado, vileza, suciedad, culpa, y condenación - que lo conduce a Cristo, 
y el que viene a Cristo, encuentra el "descanso". Pero habiendo obtenido 
el perdón de los pecados y la paz de la conciencia, que ahora se entera de 
que hay que "luchar contra el pecado" (Hebreos 12:4) y pelear diariamente 
la buena batalla de la fe. Ahora que el joven creyente ha sido librado de la 
ira venidera, descubre que él tiene que "sufrir penalidades como buen 
soldado de Jesucristo" (2 Tim. 2:3), y no escatimes nada en su interior que 
se opone a Dios. 

"Y después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, y los 
humilló".  Si bien estas palabras pueden aplicarse legítimamente a la 
experiencia inicial del creyente, no tienen que ser en modo alguno  
restringido a ello. 

Contienen un principio que se refiere a la vida cristiana en su conjunto, 
y para cada una de sus fases. Ese principio es que antes de que nos 
dispongamos a involucrarnos en pelar con nuestros enemigos espirituales 
debemos primero pasar una tiempo en la comunión con Dios: sólo así y 
sólo entonces se puede obtener la fuerza necesaria para enfrentar el 
conflicto que tenemos por delante. Los renovados esfuerzos para someter 
a nuestros persistentes enemigos bajo nuestros pies sólo se puede hacer 
(con algún grado de éxito) cuando somos renovados por el Espíritu Santo 
en el hombre interior, y eso es sólo para obtener el alimento necesario por 
la Palabra (2 Samuel 7:4. - 17) y por la oración (2 Sam. 7:18-29), que son 
los dos principales medios de comunión con Dios. 

"Y tomó David el botín de la mano de los filisteos". Aquí nuestro 
pasaje pasa de lo general a lo particular, y una verdad práctica más 
importante es inculcada aquí. Este es otro caso en que la Escritura tiene 
que ser comparada con las Escrituras a fin de comprender sus términos. 1 
Crónicas 18 es un texto paralelo con 2 Samuel 8, y comparando el 



lenguaje del versículo de apertura de la primera somos capaces de llegar 
al significado de nuestro texto: "Después de esto aconteció que David 
derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó Gat y sus villas de mano de los 
filisteos. "Así" se "hace referencia a" Gat y a sus aldeas. "Ahora Gat (con 
sus suburbios) era la metrópoli de los filisteos, al ser una ciudad fortificada 
sobre una alta colina ( 2 Sam. 2:24). En nuestro texto se llama 
"Methegammah", que significa "la brida de la ciudad madre". Había 
actuado siempre un "freno" o bordillo a Israel, que actúa como una barrera 
para su ocupación adicional de Canaán. Hasta aquí, entonces, el 
significado etimológico e histórico: ahora para el t ipo. 

Lo que se denota espiritualmente "Gat y sus aldeas" En la búsqueda 
de la respuesta a esta pregunta vamos a tener en cuenta cuidadosamente 
las tres detalles mencionados anteriormente: Gat ocupaba una eminencia 
de gran alcance, que era la metrópoli o ciudad-madre, había servido como 
un "freno" a Israel. Sin duda, la aplicación práctica de esto para nosotros 
no es difícil: ¿no es un poco de lujuria en el alma o el pecado dominante 
en nuestras vidas lo que es representado aquí? 

No son las pestañas que requieren recorte, sino el "ojo" en sí mismo 
que debe ser arrancado, no son las uñas que necesitan cortarse, sino la 
mano derecha", que debe ser cortada (Mateo 5:29, 30), si lo cual el 
cristiano verdadero no haría ningún progreso en la superación de sus 
corrupciones internas. Es de su especial "pecado capital" a lo cual debe 
dirigir su atención. Sin tregua se tomará en cuenta el pecado, no hay 
excusas para lo que se ofrece. No importa que tan firmemente arraigado  
sea, ni cuánto tiempo pueda haber prevalecido, la gracia debe ser diligente 
y persistente trató a fin de conquistarlo. Ese pecado que ha sido tomado 
con tanto cariño y atesorado por tanto tiempo por un corazón malo debe  
morir: si ser "salvado", sino como Saúl perdonó a Agag, nos va a matar. El 
trabajo de la mortificación debe comenzar en el lugar donde el pecado 
tiene su mayor dominio sobre nosotros. 

El sometimiento de los filisteos, y en particular la captura de Gat, era 
vital esencialmente para que Israel ganara sus derechos, pues hasta 
entonces no estaban en plena posesión de la tierra a la cual, por la 
promesa divina, tenían derecho. Canaán había sido dada por Dios como 
su herencia, pero valientes esfuerzos, duros combates, era necesarios, 
con el fin de llevar a cabo la ocupación de la misma. Este es un punto que 
ha desconcertado a muchos penosamente. Está claro por las Escrituras 
que la tierra de Canaán era una figura del cielo, pero no hay ninguna 
guerra en el Cielo! Es cierto, pero el creyente no está todavía en el cielo, 
sin embargo, el cielo debería estar en él, por lo que entendemos que 
incluso ahora el creyente debe caminar en el ejercicio diario de esa parte 
maravillosa que ahora es suya por haber hecho una aceptación del 
sacrificio de Cristo, lo cual lo hizo coheredero con Cristo. ¡Ay, qué pocos 
del pueblo de Dios aprecian este hecho, y lo poco que son 
experimentalmente para poseer "sus posesiones" (Abdías 17). 

Es muy lamentable ver que muchos de los santos relegan al futuro el 
momento de su victoria, de alegría y de felicidad, y parecen vivir el 
presente, como si fueran verdaderos mendigos espirituales. Por ejemplo, 
¿en general son las palabras "Porque de esta manera os será otorgada 
amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo" (2 Pedro 1:11) considerado como una referencia a la hora de la 
glorificación del creyente. Pero no hay nada en el contexto para justificar 
tal punto de vista, nada requiere que entendamos que la "entrada 
abundante" es como perteneciente a un día por venir, nada que justifique 



el aplazamiento para nosotros en absoluto en nuestros pensamientos. En 
su lugar, hay mucho en contra de este tipo de pensamiento. 

En los versículos anteriores el apóstol está exhortando a los creyentes 
a hacer su llamado y elección "seguros", y esto agregando a su fe "virtud" 
como dice el texto, etc (vv. 5-7), asegurándole que, al hacerlo, él "nunca 
caerá", y agrega que "por ello le será otorgada una amplia y generosa 
entrada". 

Legalmente, el creyente ya ha sido "librado de la potestad de las 
tinieblas, y trasladado al reino del amado Hijo de Dios" (Col. 1:13), pero 
experimentalmente hay una "entrada abundante" en su interior y depende 
de su crecimiento espiritual y el cultivo de su gracia. El creyente ya ha sido 
engendrado a "una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, y 
inmarcesible, reservada en los cielos" para él (1 Pedro 1:4), pero su 
disfrute práctico de lo mismo se convierte en el ejercicio de la fe. 
"Abraham", dijo Cristo, "se regocijó de ver mi día" (Juan 8:56), y ¿cómo 
hizo el patriarca para "verlo"? ¿Por qué, por fe, porque no había otra 
manera en la que podía verlo: por el ejercicio de la fe en las promesas de 
Dios. ¿Y cuál fue el efecto sobre la vida de Abraham tener esa visión 
maravillosa que la fe le trajo? Lo siguiente: "y lo vio, y se gozó". De la 
misma manera, el creyente ahora debe utilizar los lentes de larga distancia 
de la fe y ver su herencia prometida, y nos gloriamos en Él; recién 
entonces "el gozo del Señor" será su "fuerza" (Nehemías 8:10). 

Israel tenía un título válido para entrar en la tierra de Canaán, era de 
ellos por el don de Dios. Pero los enemigos intentaron evitar la ocupación 
de ella: y los enemigos trataron de obstaculizar la fe cristiana de la 
"apropiación de los goces de sus herencia". ¿Y cuáles son hoy esos 
enemigos? Principalmente, los deseos de la carne, los hábitos 
pecaminosos, malos caminos, la rebeldía. La fe no puede ejercerse 
saludablemente mientras nos sometemos a los deseos de la carne. 
¿Cuántos santos están suspirando porque su fe es tan débil, de modo 
espasmódico, de modo infructuosa. Aquí está la causa: ¡el pecado 
permitido! La fe y el pecado son opuestos, no pueden unirse, y el que uno 
no puede florecer hasta que el otro sea sometido. Es inútil orar por más fe 
hasta que empezamos en serio a mortificar nuestros deseos, y podamos  
crucificarnos juntamente con Cristo para vencer la corrupción y luchar y 
vencer a los pecados que nos asedian, y que sólo se puede lograr con 
fervor y sin descanso buscando la gracia capacitadora de lo Alto. 

"David derrotó a los filisteos, y los humilló". En la figura que representa 
el creyente librar una guerra implacable a todos dentro de lo que se opone 
a Dios", renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos", a fin de que 
pueda "vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente" (Tito 
2:12). Representa el creyente haciendo lo que el apóstol habla en 1 
Corintios 9:27, "Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre" su 
"cuerpo" se refiere no tanto a lo físico, sino al antiguo "hombre" que vive 
en el "cuerpo del pecado" (Rom. 6:6), "este cuerpo de muerte" (Rom. 7:24 
margen), o como se habla en otros lugares como "el cuerpo de los 
pecados de la carne" (Col. 2:11). Pecado que mora en nosotros, se habla 
en estos pasajes como un "cuerpo con vida propia", ya que tiene, por así 
decirlo, un conjunto completo de los miembros o facultades propias, y 
éstas deben ser sometidas diariamente por los cristianos a la cruz: 
"Destruyendo consejos, y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
a Cristo" (2 Cor. 10:5), 

"Y tomó David Metheg-ammah de la tierra de los filisteos." 



Normalmente esto se convierte, como ya hemos dicho, desde lo general 
hasta en lo particular - de la obra de mortificación como un todo a la 
crucifixión de un pecado especial que prevalece en contra de la vida santa. 
En la figura que representa al creyente concentrando su atención en 
vencer el pecado y la lujuria de su amo o jefe que lo asedia, esa "madre" 
del mal que es la fuente fecunda de todas las iniquidades, el 
"impedimento", que durante tanto tiempo no ha permitido su entrada a lo 
mejor de Dios para él. Sin embargo, nuestro espacio está agotado: el tema 
es de tan vital importancia que va a continuar en el próximo capítulo. 
Nosotros hemos señalado que lo central en 2 Samuel 8 es David que 
superar a sus enemigos, y esto, a fin de que Israel pueda entrar en la 
porción que le correspondía ocupar y disfrutar como herencia que Dios les 
había dado. Con el fin de hacer esto, implicó una lucha muy dura. También 
llamó la atención sobre el hecho de que en 2 Samuel 8 comienza con la 
palabra "Y", lo que nos obliga a observar lo que pasó inmediatamente 
antes. En 2 Samuel 7 encontramos a Dios dándole a David "descanso de 
todos sus enemigos" (v. 1), y que pasó esa temporada de descanso en 
comunión con el Señor a través de Su Palabra (vv. 4-17) y en oración (vv. 
18-29). 

Después de que evidentemente recibió una comisión de lo alto para 
atacar y conquistar a sus enemigos más formidables, porque estamos del 
lado que dice: "Después de esto aconteció que David derrotó a los 
filisteos, y los humilló" (v. 1).  

La aplicación espiritual para el creyente de lo anterior es sorprendente 
y de bendición. El "descanso" dado a David de aquellos que lo habían 
asaltado caracteriza, en primer lugar, la llegada inicial a Cristo de un alma 
condenada y cansado del pecado, y encuentra descanso en Él, y en 
segundo lugar, que tipifica la mano restrictiva de Dios puesta sobre los 
deseos pecaminosos de los cristianos, otorgándoles un pequeño respiro 
de sus asaltos. Esto es necesario si se quiere ser dulce y fiel en la 
comunión con el Dios tres veces santo, porque el alma no está en 
condiciones de regocijarse en sus perfecciones mientras que el pecado se 
está librando dentro de él, por lo tanto, el Señor, en su misericordia, con 
frecuencia recuesta su mano fuerte y poderosa sobre nosotros, 
sometiendo nuestros pecados (Miqueas 7:19). Entonces es que debemos 
mejorar la oportunidad de alimentarnos de la Palabra de Dios y de sus 
promesas para que puedan ser guardadas en nuestros corazones delante 
de Dios con acción de gracias, alabanza y adoración. Así David usó su 
"reposo", para tener nuevo vigor a fin de abstenerse y estar fuerte para 
nuevos conflictos. 

David hiriendo y dominando a los filisteos es una figura de la obra de 
mortificación de la carne a la que Dios llama a los cristianos: "Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría" (Col. 3:5) El llamado claro de Dios 
a su pueblo es: "Que no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, 
para que vosotros lo obedezcáis en sus concupiscencias" (Rom. 6:12). El 
cristiano no tiene que sufrir por sus deseos carnales sino que tiene que 
enseñorearse de ellos, debe entrar en un combate mortal, y negarse a 
perdonar cualquier cosa en lo que se oponga a Dios. La toma de David de 
"Metheg-ammah" (que significa "la brida de la madre") fuera de las manos 
de los filisteos, habla del creyente que dedica su atención especial al 
señor de la lujuria o al asedio del pecado, porque hasta que sea (por 
gracia) conquistada no puede haber ningún progreso real experimental en 
las cosas espirituales, "Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad 



cada uno con su prójimo .. El que hurtaba, no hurte más ... Ninguna 
palabra corrompida salga de vuestra boca" (Ef. 4: 25, 28, 29). 

Ahora el sometimiento por David de los filisteos y su captura de 
Metheg-ammah, su principal baluarte, era imperiosamente necesario si 
Israel iba a ganar posesión y a ocupar su herencia, y es este hecho el que 
deseamos resaltar más para el lector. El cristiano ha sido engendrado a 
una bendita y gloriosa herencia eterna en el Cielo: de su eventual entrada 
en él,  Satanás quiere hacer todo lo posible para evitarlo, pero a partir de 
su posesión presente y disfrute del mismo, él diablo busca con todas sus 
fuerzas poder robarle la bendición y, a menos que el creyente no sea 
instruido debidamente y constantemente para resistirlo, entonces el 
enemigo resultará con éxito. Ay qué tan pocos de la gente de Jehová  no 
se dan cuenta de los privilegios actuales que tienen, ¡Ay! que muchos de 
ellos se relegan a un futuro que hoy les pertenece, ¡ay! quienes son tan 
ignorantes de las artimañas de Satanás y dilatorias de la bendición de 
Dios que no resisten al gran ladrón de sus almas. 

El creyente tiene, aún hoy, una parte rica y maravillosa en Cristo, una 
porción que está disponible y accesible por medio de la fe: "Porque todo 
es vuestro; ya sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la 
vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios" (1 Cor. 3:21-23). Pero ¡Oh, cuán 
pocos estamos impresionados por declaraciones gloriosas como éstas, y 
lo poco que podemos entrar en ellas de una manera práctica, cómo 
también poco es la forma que tienen algunos de apropiarse de esta 
verdad. Somos mucho como el hombre que murió en la pobreza, sin saber 
que un valioso patrimonio le había quedado como herencia. En lugar de 
establecer nuestros afectos en las cosas de arriba, actuamos como si no 
hubiera nada allí para nosotros hasta que pasamos a través de los 
portales de la tumba. Dice el salmista: "En tu presencia hay plenitud de 
gozo, a tu diestra, deleites para siempre" (Sal. 16:11), pero tanto es así  
ahora como también lo será en el futuro! 

¡Oh, qué gran diferencia hace si el cristiano debe vivir disfrutando en 
el presente su herencia eterna. ¿Qué poder podrán tener los atractivos de 
este mundo en aquel que tiene su vista y corazón puestos en las cosas de 
arriba? Ninguna en absoluto. En su lugar, aparecerían como meras 
chucherías  sin valor en comparación con las bendiciones de Dios. ¡Qué 
poco iba a ser afectada por la pérdida de unos pocos las cosas 
temporales: no hacer de ellos su "tesoro" o bien principal, la pérdida de 
ellos no pudo destruir su paz ni matar a su alegría: "Y tomó con alegría el 
despojo de vuestros bienes, sabiendo de vosotros que tenéis en el cielo 
una mejor y perdurable herencia "(He. 10:64). ¡Qué poco la tribulación y el 
sufrimiento nos llevará de una presión continua hacia adelante a lo largo 
de la senda del deber: "el cual por el gozo puesto delante de Él (por fe) 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio" (He. 12:2). 

Sin embargo, para el disfrute presente de nuestra herencia eterna 
debe ser por la fe ejercida y puesta en buen lugar, en Cristo. "La fe es 
pues la sustancia de las cosas esperadas, la convicción de lo que se ve" 
(Hebreos 11:1). La fe es lo que da visibilidad y tangibilidad a lo que es 
invisible a la vista. La fe es lo que hace realidad las cosas que esperamos 
que se establezcan. La fe trae cerca lo que está lejos. La fe levanta el 
corazón por encima de las cosas del tiempo presente y aún del límites de 
nuestros sentidos físicos: "a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 
rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. 
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la 



tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los 
cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, 
diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el 
cielo"  (He. 11:24-26) ¡Ah, el pudo librarse de la tentación de la carne que 
vino a través de la invitación de una princesa de Egipto para ser uno más y 
arrastrarlo hacia abajo con esa decisión. Y, querido lector, si "nuestra  
ciudadanía está en los cielos" (Filipenses 3:20) debemos permanecer lejos 
de una manera práctica, de los cebos de Satanás que nos tienen para que 
abracemos el mundo y sus atractivos. 

Pero, como hemos señalado, la fe no puede estar en funcionamiento 
sano mientras que el trabajo de mortificación de la carne es descuidado. Si 
cedemos a las peticiones de nuestros deseos carnales y mundanos, si no 
somos capaces de crucificar nuestros pecados que nos asedian, si algún 
mal estar "permitido" por nosotros, entonces la fe es asfixiada y se vuelve 
infructífera. Así tanto como los Cananeos y los israelitas no podían poseer 
la tierra prometida al mismo tiempo que se estaba obligado a lugar a uno o 
al otro, así tampoco, de modo puede la fe y la vida de pecado en el 
corazón ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Los cananeos idólatras 
ya tenía la posesión de la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo, y 
sólo por duros combates podrían los israelitas asegurar su estancia 
permanente en la misma. De la misma manera los deseos pecaminosos 
originalmente tienden a poseer el corazón del cristiano, y es sólo por duros 
combates que pueden ser desposeídos y el corazón se llene con el cielo. 

A medida que los cananeos fueron vencidos, los israelitas ocuparon 
sus lugares. Por lo tanto, así también debe ser espiritualmente. La 
mortificación del pecado es el fin de la animación de la falsa espiritualidad. 
La parcela debe estar libre de maleza y basura antes de que esté listo 
para las verduras y las flores que se plantarán en ella. De ahí la palabra 
tantas veces repetida es: "Dejen de hacer el mal, aprended a hacer el 
bien" (Isaías 1:16,17), "apártate del mal y haz el bien" (Sal. 34:14), "odiar 
el mal y amar el bien" (Amós 5: 15)-la segunda no puede ser atendida 
hasta que la primera sea llevada a cabo. "Quita cuanto antes la pasada 
carga del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos. . . establece al nuevo hombre, creado según Dios, en 
verdadera justicia y santidad" (Efesios 4:22, 24). Ese es el orden inmutable 
de Dios en todas partes: hay que "limpiémonos de toda contaminación de 
la carne y del espíritu, si queremos perfeccionar la santidad en su temor".  

Cuan instructivo y llamativo es el orden en Abdías 17, "Mas en el 
monte Sión habrá salvamento, y será santidad, y la casa de Jacob, 
poseerá sus posesiones. "Primero, hay liberación en "Monte Sión", que es 
donde está Cristo en el Salmo 2:6. Allí Dios declara: "Sin embargo, yo he 
puesto mi rey sobre mi santo monte de Sión. "Sólo Cristo puede vencer el 
pecado que acosa al creyente y "liberarlo"  por completo de sus enemigos 
que siempre están amenazando con destruir su paz, alegría y servicio. En 
segundo lugar, después de la "liberación" está la promesa de "santidad", 
que es algo positivo, una cualidad moral de la pureza, con el significado 
añadido de la devoción a Dios. Pero tenga en cuenta que esto no puede 
ser anterior a la "liberación". En tercer lugar, existe siempre la garantía de 
que el pueblo de Dios recupere sus posesiones, es decir, en realidad para 
que disfrute de ellos, y pueda vivir sobreabundando en buenas obras. 

"Y él hirió a Moab" (v. 2). Con el fin de llegar a la aplicación práctica 
de esto para nosotros mismos, será necesario volver a las primeras 
escrituras. De Génesis 19:36, 37 nos enteramos de que Moab fue hijo 
incestuoso del apóstata Lot. Su territorio se encontraba junto a la tierra de 



Canaán, divididos por el Jordán (Números 22:1; 31:12). Fue Balac, rey de 
Moab que contrató a Balaam para maldecir a Israel (Números 22:4, 5). Sus 
hijas eran una trampa para los hijos de Israel (Números 25:1). Su tierra 
también resultó ser un lazo para Noemí y su familia (Rut 1:1). Dios usó a 
los moabitas como uno de sus azotes sobre su pueblo rebelde en la época 
de los Jueces (3:12-14). Ningún moabita sufrió para entrar en la 
congregación de Jehová en la décima generación (Deuteronomio 23:3). Se 
predijo que Cristo sería el "heridor" de ellos (Números 24:17). En la última 
referencia a ellos en las Escrituras leemos: "que Moab será como 
Sodoma" (Sofonías 2:9). 

De los hechos anteriores, es evidente que los moabitas eran una 
amenaza para Israel, y que no debía haber comunión entre ellos. Pero el 
punto concreto que tenemos que definir es, exactamente, ¿qué simbolizan 
hoy los moabitas? La respuesta a esta pregunta no es difícil de descubrir: 
se pensó que sería el mundo alejado de Dios, pero sobre todo, el mundo 
limitado por el dominio de la fe. No es el mundo, bordeando a la iglesia, 
sino la iglesia, bordeando al mundo, invitando siempre al pueblo de Dios a 
salir de su propio patrimonio y salir al mundo para afectarlo con su santa 
influencia. Los moabitas estaban cerca de Israel, tanto por nacimiento 
como por localidad. Hubo una larga y un fuerte límite entre ellos, a saber, 
el Jordán, el río de la muerte, y que había que cruzar antes de que el 
pueblo de Dios pueda entrar en su dominio. 

Moab, a continuación, tipifica el mundo, cerca de la iglesia, es decir, 
Moab representa una mera profesión mundana de las cosas de Dios. 

"Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al 
mundo" (Gálatas 6:14). La Cruz de Cristo es el anti tipo (lo que se había 
presagiado) del Jordán. Es por la Cruz del cristiano que se separa del 
mundo. Si bien el principio de la cruz-es el principio del auto-sacrificio. Por 
el pecado que reinaba la muerte antes de Cristo, pero el Espíritu Santo le 
da victoria al creyente para aplicar la cruz a su vida diaria para vencer al 
mundo. Pero tan pronto como el principio de la Cruz, la mortificación de la 
carne, la negación del yo-deja de dominar, caemos víctimas de los justos 
"hijos de Moab", y se termina comprometiendo en un adulterio espiritual 
con ellos (Números 25:1), es decir, nuestro testimonio degenera en una 
mera profesión; dejamos de ser peregrinos celestiales, y la piedad vital se 
convierte en una cosa del pasado. "Cada feria de alegría y atractivo 
mundano nos hace olvidar de nuestro verdadero hogar para terminar 
siendo un "hijo de Moab" (FC Jennings). 

"Y él hirió a Moab". La aplicación espiritual de esto para nosotros hoy 
es, debe ser inflexible en nuestra separación de una cristiandad apóstata, 
y sin piedad mortificar cada deseo en nuestro interior para coquetear con 
las iglesias mundanas y un profesión vacía de fe. Para un hijo de Dios 
estar bajo el poder de "Moab" es tener su utilidad, poder y gozo sustituido 
por la miseria espantosa, la impotencia y el deshonor. De ahí que nuestra 
necesidad es urgente de obedecer esta orden tajante: "Teniendo 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella:  a éstos evita" (2 
Tim. 3:5). No es que estamos llamados a luchar contra los modernos 
"moabitas "(como hizo Israel en la dispensación del Antiguo Testamento), 
sino para mortificar dentro de nosotros la carne que desea estar en sus 
lugares de interés. En preservarlos como amigos y aún en recibir "regalos" 
de ellos, David ejemplifica - la triste experiencia que se encuentra en 2 
Reyes 3:4, 5 y lo que sigue a continuación. 

No tenemos suficiente luz y discernimiento para seguir todos los 



detalles de 2 Samuel 8 y dar a la aplicación espiritual de ellos a nosotros, 
sino varios otros puntos obvios en el capítulo que reclaman nuestra 
atención. "David hirió También Hadad-ezer" (v. 3);". David hirió de los 
Siros a veintidós mil hombres" (v. 5) Cuán numerosos son los enemigos 
(espirituales) que están llamados a participar en contra del pueblo de Dios! 
Es de tenerse muy en cuenta que David no se dio por vencido cuando él 
sometió a los filisteos y moabitas, sino que continuó atacando a otros 
enemigos! De modo que el cristiano no debe cansarse de hacer el bien: no 
se conceden permisos de salida o jubilaciones a los soldados de 
Jesucristo: están llamados a ser "firmes, inconmovibles, progresando 
siempre en la obra del Señor" (1 Cor. 15:58), es decir, el trabajo o la tarea 
que el Señor les ha asignado, que, como muestra el contexto inmediato, 
es obtener la victoria sobre el pecado.  

Vamos ahora a anticipar una crítica que algunas del pueblo del Señor 
puede sentirse listos para hacer frente a lo que hemos dicho en los 
pasajes anteriores: ¿No tiene usted argumentó a favor de la 
autosuficiencia y la capacidad – de cada criatura? No, por cierto, sin 
embargo, por otro lado, no somos defensores de la impotencia cristiana, 
pues no hay una diferencia vital entre el ser regenerado y no regenerado 
cuando hay impotencia espiritual. La manera de conseguir más fe y más 
fuerza es el uso de lo que ya tenemos. Pero estamos lejos de afirmar que 
el cristiano es capaz de vencer a sus enemigos espirituales en su propia 
fuerza. Así que con David. Teniendo en cuenta el gran número que 
componían las filas de sus numerosos enemigos, David y su pequeña 
fuerza nunca hubieran ganado grandes victorias si el Señor no hubiese 
estado de su lado. 

"Y el Señor a David dondequiera que iba" (v. 6): nota de la repetición 
exacta de estas palabras en el versículo 14. Aquí está la explicación del 
éxito de David: él no luchó en su propia fuerza. Así que el cristiano, y la 
lucha contra el bien batalla depende de la fe, aunque débil en sí misma, es 
activada por la gracia divina. Los ataques de David a los filisteos y 
moabitas estuvo en línea con las promesas de Dios en Génesis 15:18 y 
Números 24:17, y como sabemos por fe vencieron a todos sus enemigos 
en batalla. Así también debe ser con el cristiano. Es su privilegio y el 
deber de recordar las promesas de Dios y rogar por su cumplimiento en su 
camino delante de él: promesas tales como "voy a someter a todos tus 
enemigos" (1 Crónicas 17:10.), Y "el pecado no se enseñoreará de ti" 
(Rom . 6:14), O para ser capaz de decir "Me has ceñido con fuerza a la 
batalla: Tú has subyugado debajo de mí los que se levantaron contra mí" 
(Sal. 18:39). 

Tenemos espacio para considerar un solo punto más: "Lo que el rey 
David le dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de 
todas las naciones que había sometido" (v. 11). Mientras David destruyó 
los ídolos, dedicado a Dios todos los vasos de plata y oro que él tomó de 
sus enemigos. Así, mientras que el cristiano se esfuerza por mortificar 
toda concupiscencia, debe consagrarse al Señor con todos sus dotes 
naturales y espirituales. Lo que está en oposición a Dios ha de ser 
crucificado, y todo lo que le pertenece para que pueda ser glorificarlo debe 
estar dedicado a su servicio con voluntad dispuesta. Este punto es un 
principio de bendición: David cambió por completo el destino de esta plata 
y oro: lo que previamente habían adornado a los idólatras, fue 
posteriormente utilizado para la construcción del templo. La aplicación 
espiritual de esto se encuentra en "como le habéis dado a sus miembros 
para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para ceder sus 



miembros para servir a la justicia para la santidad" (Rom. 6:19). Que el 
Señor añada Su bendición graciosamente a todo lo que ha sido antes que 
nosotros. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
A menudo la tentación que pensábamos había pasado fuera de 

nuestras vidas revivirá en su antiguo vigor y se presentará con mayor 
sutileza y fuerza. Muchas veces las resoluciones y los votos nos fallan y 
se mantiene constantemente en la mente de nuestra debilidad y 
dependencia. ¿Es una lección de humildad? ¿Cómo podemos tener una 
victoria más permanente contra los enemigos en nuestras vidas? 

2 Cor. 2:14-15 
 

 
2 Samuel 9:1-13 

 
2 Samuel 9 nos presenta una de las más bellas escenas de la vida de 

David. Para apreciarlo correctamente, necesitamos recordar sus 
experiencias anteriores, en particular el tratamiento cruel que recibió de 
las manos de Saúl. Sólo nos referiremos ahora brevemente a los celos que 
despertó en el corazón del rey cuando oyó que las mujeres celebraban con 
canciones las victorias de hijo más joven de Isaí ante el gigante Goliat. 
¿Cómo que más tarde trató de matar a David una y otra vez lanzando una 
jabalina en contra de él. Por último, la forma en que David tuvo que huir 
para salvar su vida y cuán implacablemente el rey lo persiguió, con la 
determinación de matarlo. Pero las cosas habían sido completamente 
alteradas. Saúl y sus hijos fueron muertos en batalla, y David había 
ascendido al trono de Israel. Un espíritu más admirable hizo que nuestro 
héroe viviera: en lugar de utilizar su poder real tiránicamente o 
maliciosamente, actuó con mucha más nobleza: devolvió bien por mal, e 
inclusive extendió compasión a la descendencia de su enemigo, 
haciéndose amigo del hijo de su enemigo tan temido que podría haber 
tomado partida para asesinarlo, pero no lo hizo, y ayudó a David a seguir 
hacia el siguiente acto. 

"Y David dijo: ¿Hay aún alguno que quede de la casa de Saúl, para 
que yo le muestre la bondad por Jonathan?" (2 Sam. 9:1). Antes que nada 
vamos a observar el patetismo de esta cuestión. 1 Crónicas 8:33 provee 
una lista de los hijos de Saúl, pero ahora que su familia había sido tan 
reducida en los juicios de Dios es que la investigación tiene que ser hecha 
por eso pregunta: "¿quedó alguien todavía de la casa de Saúl?" ¿Qué tan 
cierto es que "los pecados de los padres recaen sobre los hijos?"-O ¿Qué 
padres tomarían esto en serio? Pero, en segundo lugar, observemos la 
benévola respuesta de David: él buscó a cualquier posible sobreviviente 
de la familia de Saúl, no es que él quería encarcelarlos o matarlos, sino 
para poder mostrarle "la bondad". No fue un capricho que lo había 
motivado. "Jonathan" había sido muy cercano a su corazón, y por su 
"amor" que estaba decidido a mostrar clemencia y mostrar su 
magnanimidad. Finalmente trajeron a David a un viejo criado de la familia 
de Saúl, que conocía bien el lamentable estado en el que había caído, y 
con él también David dijo: "¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, para 
que yo pueda mostrar la bondad de Dios para él?" (v. 3). 

Pero fue hermoso como se condujo David en esta ocasión, sin 
embargo, algo más bendito fue ensombrecido adelante por ella, y al que 



en particular nos haría bien concentrar nuestra atención. Como otros 
escritores han señalado de este dulce incidente, a David como rey sobre 
Israel nos sugiere que Dios está en su trono en el cielo: David es 
bondadoso con la familia de su archienemigo, este es el presagió de parte 
de Dios para los pecadores que van a disfrutar de la bondad de su gracia. 
El nombre de aquel de quien David era amigo, el lugar que hasta ese 
entonces había sido ocupado por otro, ahora muestra la condición en que 
se encontraba entonces, esta es la parte maravillosa que cambió, y todo 
es tipificado por la experiencia de aquellos sobre quienes Dios cae la 
gracia de Dios para salvación. La imagen que aquí se presenta es perfecta 
en su precisión en cada detalle, y cuanto más cerca se examina, tanto más 
claramente se ve el carácter evangélico y salvador que presenta. O que 
nuestros corazones se puedan fundir por su exquisita luz y sombra. 

"Y David dijo: ¿Hay aún alguno que queda de la casa de Saúl, para 
que yo muestre bondad a Jonathan?" Primero vamos a observar que David 
era el que aquí tomó la iniciativa. No hay propuestas que fueron hechas a 
él por un descendiente que quedó de Saúl, el rey mismo fue el encargado 
de hacer el anticipo. Así es en el anti tipo (lo que se había presagiado): no 
es el pecador, sino Dios, que hace el primer movimiento. A través del 
Evangelio que Él hace el ofrecimiento misericordioso, y en cada instancia 
de salvación que se encuentra de los que son buscados por Él. Todos 
nosotros como ovejas erramos (Isaías 53:6), y es la naturaleza de una 
oveja perdida que cada vez se aleja más y más. El pastor debe hacer la 
búsqueda, porque las ovejas se desorientan y terminan yéndose por mal  
camino y el pastor igual las busca – esto es tanto el pastor en lo natural 
como en lo espiritual. Fue Dios quien buscó a Abraham en Ur de los 
caldeos, a Jacob en Bethel, a Moisés en Madián: a Saulo de Tarso en el 
camino a Damasco, y no fueron ellos los que lo buscaron a Él. 

A continuación, se puede observar que David no era uno del cual se 
hizo amigo de Él durante los días de su extrema y propia necesidad. 
Tampoco era aquel a quien los hombres del mundo pudieran llamar "un 
caso que merece". Tampoco era uno de los que David podía esperar nada 
más a cambio. En cambio, fue uno que escapó de su enemigo más 
despiadado e implacable, era uno que estaba escondido lejos de él, era 
que no tenía nada propio, después de haber perdido su patrimonio. ¿Qué 
precisión es el retrato! El Evangelio de la gracia de Dios no busca a 
aquellos que tienen algo propio que les encomendó el Señor, ni a quienes 
les ofreció la salvación a cambio del servicio prestado. Sus inestimables 
riquezas son inútiles para con los miserables, pobres espirituales, perdidos 
y pecadores deshechos, y esas riquezas se le ofreció libremente "sin 
dinero y sin precio".  

Pero vamos a prestar atención al motivo que animaba a David. Muy 
bueno es tener estas líneas en nuestro cuadro típico. "Y David dijo: ¿Hay 
aún alguno que queda de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia 
por amor de Jonatán". ¿Qué fue lo que movió al rey a hacer este 
ofrecimiento misericordioso hacia la casa de su archienemigo. Aunque no 
había nada en absoluto bueno en Saúl para justificar que alguien de su 
casa sobrevivieran, el decidió hacerle un favor a su familia. David encontró 
una razón fuera de lo que le tocaba vivir, en ese vínculo de amor y amistad 
que existía entre su propio corazón y Jonathan. Y así es también con el 
anti-tipo: "Porque nosotros también éramos en algún momento insensatos, 
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, 
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciendo unos a los otros, 
pero después de que la bondad y la compasión de Dios nuestro Salvador 



para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos 
hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en 
nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador" (Tito 3:3-6) Es 
por gracia y misericordia de Dios que El es misericordioso con su pueblo: 
"Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo" (Ef. 4:32). 

Uno de los puntos más completos, y muy llamativo es que: ¿Cuándo 
Zeba, siervo de Saúl, se habían encontrado y fue traído a David, el rey le 
preguntó:" ¿Es no ha quedado nadie de la casa de Saúl, para que yo 
pueda mostrar la bondad de Dios?. a él" (v.3) Este lenguaje va más allá de 
sus palabras en el primer versículo.  Esto nos lleva de nuevo a 1 Samuel 
20, allí encontramos a Jonathan que actuó como mediador entre Saúl y 
David (vv. 27,.34) En ese texto también leemos de un solemne "pacto" (vv. 
16, 17, 42) entre Jonatán y David, en lo que éste juró mostrar bondad a la 
casa de él para siempre: "Jonatán hizo jurar a David de nuevo , porque lo 
amaba, porque él le amaba como a su propia alma para que yo pueda 
mostrar la bondad de Dios para él "miró hacia atrás" (v. 17) Fue con ese 
incidente que las palabras de David. ": eran la muestra de la bondad de 
Dios testigos del pacto de "bondad", que él había prometido hacer para 
con la familia de Saúl. 

Por lo tanto, el que hubieran obtenido bondad de manos del rey, no 
era porque habían hecho algo que lo mereciera o por algo que habían 
hecho, ni por cualquier dignidad personal que poseían, sino totalmente a 
causa de una promesa del pacto que había hecho antes de que él naciera. 
Lo mismo sucede con aquellos hacia quienes Dios actúa por medio de su 
gracia libre y soberana. No es a causa de cualquier reclamación personal 
que tienen sobre él, sino por el amor que tienen hacia el Mediador, para 
que muestre "bondad". Y eso no es todo: mucho, mucho tiempo antes de 
que por primera vez la luz de Dios entrara en un pacto con Cristo, existía 
la promesa de extender misericordia a todos los que pertenecían a su 
"casa": "Dios, está más dispuesto de manera abundante, a mostrar a los 
herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, que interpuso  
con juramento, para que por dos cosas inmutables, en las que era 
imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos 
acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros” (He. 6: 
17, 18). Es "por la sangre del pacto eterno" que Dios hace a su pueblo 
"perfecto en toda buena obra para que hagáis su voluntad" (He. 13:20, 
21). 

A continuación, echemos un vistazo más de cerca a éste a quien 
David mostró "la bondad de Dios"- el pacto y la bondad. En primer lugar, 
su nombre, porque no hay detalle aquí sin sentido. El hijo de Jonatán fue 
llamado "Mefiboset" (v. 6), que significa "una vergüenza". ¿Con qué 
precisión tiene que describir la denominación del lo que es el hombre 
natural! "Todos somos como gente impura" (Isaías 64:6) dice la Palabra de 
Dios- "contaminado por el pecado. Nosotros somos por nacimiento y la 
práctica del pecado a fondo nos hace depravados y corruptos. 

Nuestro entendimiento está oscurecido por lo que no podemos 
aprehender las cosas espirituales, nuestra voluntad se opone a la de Dios, 
nuestros corazones están pervertidos, nuestras conciencias se quemaron, 
nuestras fuerzas permanecían en el servicio de Satanás, y ante los ojos 
del Santo nuestras justicias mismas son "como trapo de inmundicia." "Una 
cosa vergonzosa", entonces, realmente tenemos: "desde la planta del pie 
hasta la coronilla de la cabeza no hay nada sano" en nosotros por 



naturaleza, sino que solo "heridas y moretones y llagas putrefactas" (Is. 
1:6). O lo que causa tener que llorar porque somos como el leproso 
"¡Inmundo! Inmundo!" y decir como Job: "Yo soy vil." 

En segundo lugar, Mefiboset era un fugitivo de David. Cuando la 
noticia llegó a los sobrevivientes de su familia que Saúl y sus hijos habían 
sido muertos en la batalla, y David había ascendido al trono, Mefiboset y 
su enfermera huyeron aterrorizados: "él tenía cinco años cuando llegó la 
noticia de Saúl y Jonatán fuera de Jezreel, y su nodriza le tomó y huyó " (2 
Sam. 4:4). Estaban ansiosos por mantenerse fuera del camino de David. 
Así es con el pecador, tiene miedo de Dios, y procura alejarse de Él. sus 
pensamientos. El conocimiento de la santidad de Dios, potencia y 
omnisciencia le llena de consternación, y trata de no tener nada que ver 
con El. "El impío huye sin que nadie lo persiga". 

En tercer lugar, Mefiboset era un inválido. Él estaba "lisiado de los 
pies" (2 Samuel 4:4.): como las palabras finales de nuestro capítulo dicen, 
"era cojo de ambos pies" (v. 13). ¿Con qué precisión la Escritura retrata la 
situación de los que están fuera de Cristo! El hombre natural es incapaz de 
entrar en el camino de Dios o de ejecutar sus "mandamientos”, o pisar el 
camino angosto que lleva a la vida. Él es un lisiado espiritual "sin fuerzas" 
(Rom. 5:6). La total incapacidad de los no regenerados para comparecer 
ante Dios y cumplir sus requisitos y caminar aceptablemente delante de Él, 
es una verdad simple escrita a través de las Escrituras, aunque se le da 
poco lugar precisamente en muchas de las predicaciones modernas. La 
grandeza del hombre, la libertad de su voluntad, su capacidad para 
aceptar a Cristo en cualquier momento, ahora es el opio dulce con el que 
se adormece a millones. "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 
envió no le trajere" (Juan 6:44): ¿cómo aquellas palabras de Cristo 
atestiguan el hecho solemne de que el pecador es "cojo de ambos pies"! 
En cuarto lugar, Mefiboset se convirtió en un inválido por una caída: "y 
llevó a su enfermera con él y huyó:. ¡y sucedió que, mientras ella se 
apresuró a huir que se cayó y quedó cojo" (2 Samuel 4:4) ¡Qué libro 
verdaderamente maravilloso! Sin embargo, la Biblia con cómo los ojos 
ungidos por el Divino Inspirador de percibir sus maravillas y bellezas lo 
obvio que es para aquellos favorecidos con discernimiento espiritual que 
tenemos aquí mucho más que un simple relato histórico que pertenece a 
una sola persona: sino más bien es una imagen típica que tiene una 
aplicación universal de cómo era el hombre. No fue creado originalmente 
en el estado en que está ahora, estaba muy lejos de ser "cojo de ambos 
pies", cuando su Creador lo creo dijo: "muy bueno". Las facultades del 
alma del hombre lo han convertido en un paralitico espiritual como 
consecuencia de la caída,  de nuestra caída en Adam. Como 
consecuencia de esa caída ", los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios" (Rom. 8:8). 

En quinto lugar, el lugar donde residía Mefiboset. No estaba en 
Jerusalén, no, de hecho, ninguno que no pertenezca a Cristo vive allí. 
Jerusalén significa "el fundamento de paz", y como la Sagrada Escritura 
verdaderamente declara: "No hay paz, dice el Señor, para los impíos" 
(Isaías 48:22): ¿cómo puede estar si no están con Dios?  Sin paz, ni 
tranquilidad, sin propósito y sufriendo. "Pero los impíos son como el mar 
en tempestad, que no pueden descansar" (Isaías 57:20) - descontentos, 
insatisfechos. No, no era así en Jerusalén. El pobre Mefiboset habitaba. en 
cambio, en "Lo Debar" (2 Sam. 9:4), que significa literalmente "el lugar sin 
pastos." Lo importante en una línea para considerar nuestra situación es 
esta, así que obviamente esto va mas allá de un simple relato pintado por 



un artista humano. Como acertadamente se retrata el mundo en que 
vivimos, el mundo que está lejos de Dios, que yace bajo el gobierno del 
maligno (1 Juan 5:19).. Es un mundo que no proporciona alimento para el 
alma: es un gran "desierto aullante" en lo que se refiere a la medida de las 
provisiones espirituales. Sin embargo, lo poco es el hecho realizado por 
aquellos que están en ella y de ella. 

"Lo Debar" está escrito en todos los campos variados de este mundo, 
y a pesar de las grandes masas de gente todavía no se dan cuenta. 
Multitudes están tratando de encontrar algo para llenar ese vacío en el 
corazón que solo Dios debe ocupar. Ellos buscan la satisfacción en el 
deporte, en la lectura de novelas, en una ronda interminable de placer y 
distracción, en hacer dinero, en la fama, pero la satisfacción del alma no 
se encuentra en tales cosas. Cosas que se destruyen con el uso y no 
pueden llevar el vacio de la vida. Despreciando lo que es "el verdadero 
Pan", el "pan de vida", no hay comida que se encuentre aquí, sino solo 
"las algarrobas que los cerdos" con los que se alimentan. El hijo pródigo 
descubrió que cuando salió de la casa de su padre y se fue a un país 
lejano: dijo: "Me muero de hambre", fue su grito lastimero. La vida, la paz, 
la alegría, la satisfacción, se encuentran sólo en el Señor.      
La otra cosa y debemos concluir este capítulo: la provisión David hecha para 
Mefiboset. Había una pobre criatura, que pertenece a una familia que estaba en 
rebelión contra David, cojo de ambos pies, y habitaba en el lugar sin pastos. Y 
allí esta el nuevo  rey en su trono, con propósito de corazón para mostrar su 
bondad por el bien de su prójimo. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? ¿David 
envió un mensaje de bienvenida, invitándole a venir a Jerusalén? ¿Se le 
notificará a Mefiboset que si él "hizo su parte" la misericordia le será concedida? 
¿En adelante el tomó un par de muletas, le ordenó que hagan uso de ellas, y se 
fue cojeando a Jerusalén lo mejor que pudo? No, por cierto; no tenía nada de 
eso.  La política de David era para mostrar  un cuadro típico por completo para 
exhibir" la bondad de Dios "a aquellos a quienes se le otorga Su salvación tan 
grande. Dios hace mucho más que ofrecer "medios de gracia". 
"Y el rey David envió y trajo él" (v. 5). Este artículo bendito sombras pregona la 
obra eficaz del Espíritu Santo en los que Dios trae para Sí mismo. Si Él hubiera 
hecho nada más que dar a su Hijo para morir por los pecadores, y luego enviar a 
sus siervos con la invitación del Evangelio, ninguno habría sido salvo. Así se 
desprende de la parábola de la gran cena: a los hombres que se les ordenó venir 
y aseguró que "todas las cosas estaban ya listas." ¿Y cuál fue su respuesta? 
Esto, "comenzaron todos a dar excusar" (Lucas 14:18). Pero Dios no iba a ser 
frustrado, y le dijo al siervo (el Espíritu): "Ve pronto por las plazas y las calles de 
la ciudad, y trae acá a los pobres, y los mutilados, los cojos y los ciegos". 
Gracias a Dios por traer la gracia; lo que hace por todos, tanto a favor como en 
los que forman parte de su pueblo. 
Era la misma gracia que se extendió en la fiesta, Eso me obligó a entrar 
amablemente adentro; pero los que se niegan a entrar perecerán por su propio 
pecado.  
Detrás de la noble magnanimidad ejercida por David hacia el último 
descendiente de su enemigo Saúl, podemos percibir el resplandor de la 
gloria de Dios en la gracia brindada a su pueblo caído y pecaminoso. ¡Ay, cuán 
débil es nuestra aprehensiones de este atributo maravilloso de Dios. ¿Son por 
completo insuficientes nuestros mejores esfuerzos para exponer la excelencia de 
su gracia? Aquellos que son los más endeudados con el favor divino, son más 
conscientes de la pobreza de su lenguaje para expresar la gratitud y la alabanza, 
la admiración y adoración que se debe a Dios por ellos. Cuando el pobre paria e 
hijo lisiado de Jonatán fue traído de Lo Debar a Jerusalén, y fue recibido no sólo 
con amabilidad, sino se le otorgó un lugar en la familia del  rey y nos dieron un 



asiento en la propia mesa de David, debe de haber encontrado palabras que 
absolutamente le fallan. Y cuando un esclavo del pecado y la cautividad de 
Satanás no es sólo liberado por Cristo, sino que también es hecho un 
coheredero con Él, está lleno de adoración y admiración. Es la eternidad que se 
da para que los hijos de Dios lo adoren por todo. 
La gracia es lo opuesto a la justicia. Justicia que se da a cada uno conforme es  
debido: no se muestra ningún favor y no se conoce la misericordia. Se da 
imparcialmente a todos precisamente por el salario que tú hayas ganado. Pero la 
gracia es el favor gratuito, injustificado e inmerecido por los destinatarios de la 
misma.  La gracia es la última cosa a la que tienen derecho los pecadores 
rebeldes, para hablar de merecer la "gracia" es una contradicción con la 
economía de DIos. La gracia es puramente una cuestión de amor, caridad, 
ejercida soberanamente y espontáneamente, atraída por nada digno o de 
alabanza que haya en su objeto. La gracia divina es el favor inmerecido de Dios 
en la dispensación de misericordia y bendiciones para aquellos que no tienen 
nada bueno en ellos, y sobre los que no se exige una indemnización de ellos. 
Más todavía: la gracia divina no sólo se muestra a favor de los que no tienen 
ningún mérito, sino también a los  que están llenos de méritos positivos, y es 
ampliamente otorgada a favor de los malos que merecen, aún el mismo infierno. 
Esto hace a un lado por completo la gracia de todo pensamiento de desierto 
personal, lo cual puede ser visto desde una sola cita de la Escritura: "Siendo 
justificados gratuitamente por su gracia" (Rom. 3:24). La palabra "libremente" da 
intensidad a la expresión "gracia", aunque el griego no transmite la idea de la 
abundancia, sino que pone de relieve su gratuidad. La misma palabra se traduce 
como "sin causa" en Juan 15:25. No había nada en el Señor Jesús para merecer 
un trato tan vil de las manos de sus enemigos, lo que nada de lo que él había 
hecho justifica la enemistad tan horrible que sufrió en su contra. De la misma 
manera, no hay nada en ningún tipo de pecador para suscitar la relación 
favorable de un Dios santo, no se hace nada por Él para ganar su amor, sino 
todo lo contrario. La gracia, entonces, es gratis, un regalo gratuito e inmerecido. 
La misma expresión "la gracia de Dios" implica e indica que la condición del 
pecador es desesperada hasta el último grado, y que si Dios obra por medio de 
la justicia él pecador perecerá, y es una maravilla que por medio de la gracia de 
Dios somos libres del infierno. 
La gracia es una provisión divina para aquellos que están tan depravado que no 
pueden cambiar su propia naturaleza, tan en contra de Dios, que no se volverían 
a Él, tan ciegos que no pueden ver su enfermedad ni qué medidas correctivas 
pueden servirle, tan muertos espiritualmente que Dios debe sacarlos de sus 
tumbas al terreno de la resurrección si alguna vez van a caminar en novedad de 
vida. La gracia para el pecador es la última y única esperanza que les queda, y si 
no son guardados por la gracia, él nunca sería salvo en absoluto. Niveles de 
gracia bajo todas las personas, y se refiere a los religiosos más celosos en el 
mismo plano que el más derrochador, la virgen pura como la prostituta falta. Por 
lo tanto, Dios es perfectamente libre para salvar lo principal de los pecadores y 
conceder Su misericordia al más vil de los viles pecadores. 
Antes de llegar tan lejos como Mefiboset siendo realmente llevados a la 
presencia de David. ¡Qué reunión fue esa! Por primera vez en su vida, este 
hombre ahora ve a aquel a quien su abuelo atacaba tanto sin piedad e  
injustamente perseguía. "Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vio a 
David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia" (v. 6). La posición del este 
evento era que éste tenga para su prójimo  una  vida que pendía de la pura 
misericordia del rey. ¿Qué se podía esperar, sino que escuchar de sus labios la 
sentencia de muerte? Allí yace, acertadamente que retrata a un pecador 
tembloroso, que, en su entendimiento y conciencia, se pone, por primera vez, 
cara a cara con el tres veces santo de Dios, con el Único a quien tanto tiempo 
fue menospreciado, ignorado con gran maldad, y tan gravemente ofendido. Fue 



así con Saulo de Tarso cuando el Señor se le apareció: "se cayó a tierra" 
(Hechos 9:4). Lector, ¿alguna vez ha tomado su lugar delante de él en el polvo? 
Lo más probable es que David nunca había visto ante Mefiboset, sin embargo, 
ahora se dirigió a él en los términos más íntimos: "Y dijo David, Mefiboset" (v. 
6). Que ha sido bendecida al ver que el rey fue el primero en romper el silencio, 
que nos muestra el carácter de su tipo (presagió) cómo Dios que toma la 
iniciativa en cada punto de conexión con la salvación de su pueblo. Esto nos 
recuerda la palabra del apóstol a los Gálatas: "Pero ahora, después de lo que 
habéis conocido a Dios, o más bien son conocido de Dios" (4:9). Una sola 
palabra era lo único que David aún pronunciaba -  "Mefiboset", sin embargo, 
cuánto fue expresada por él!  Como nos recuerda que declaración preciosa de 
los labios del buen Pastor  "Él llama a sus propias ovejas por su nombre" (Juan 
10:3). Cuando, en la zarza ardiente, el Señor se reveló al primer libertador de 
Israel del poder de Egipto, les dijo:" Moisés, Moisés" (Éxodo 3:4). La primera 
palabra del Salvador a "Zaqueo" (Lucas 19:5). Cuando se dio a conocer a la 
quienes derramaban lágrimas que fueron a su sepulcro, fue una sola palabra, 
"María" (Juan 20:16). Su primera palabra al perseguidor de su iglesia era "Saulo" 
(Hechos 9:4). Así fue en nuestro presente incidente. "Y Mefiboset respondió: He 
aquí tu siervo." 
Pero la siguiente palabra de David  fue  dicha:" No temas" (v. 7) se 
dijo al paralítico postrado ante él. No había reproche en su haber por el 
tiempo por haberse mantenido lejos de él, no le reprochaba por cuanto era de la 
casa de Saúl, sino en cambio, una palabra que le aseguró, para entregarle a sus 
anchas. O cómo debería consolar a toda alma contrita y humillada: no tenemos 
nada que temer, una vez que tomamos nuestro lugar humillados delante del 
Señor. "Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes" (Santiago 4:6). 
¿No fue así con el Padre, cuando el hijo pródigo penitente recibió sobre sí mismo 
su misericordia? Ni una palabra de censura salió de sus labios: rapidamente se 
le aseguró su amor. ¡Cómo este "no temas" de David a Mefiboset nos recuerda 
el lenguaje mismo que se encuentra tan a menudo en los labios del Redentor al 
dirigirse a los suyos! Maravilloso es tener en cuenta que, cuando el Salvador 
glorificado apareció a Juan en Patmos, cuando el apóstol se postró a sus pies 
como muerto, era la misma antigua frase conocida: "No temas" (Apocalipsis 
1:17) que lo tranquilizó. 
No sólo David se dirigió a Mefiboset por su nombre, y aquietó su corazón con un 
"no tengas miedo", sino también con un pero añadió: "Porque ciertamente te 
mostraré la bondad por Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de 
Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa" (2 Sam. 9:7). Esto fue gracia 
pura y simple, gracia maravillosa,  las "abundantes riquezas de su gracia". No 
había ninguna contingencia aquí, no hay acuerdo al que llegó, sin condiciones 
estipuladas, sino "Porque ciertamente te mostraré bondad". David no dijo: "Si 
usted hace esto o aquello" o "si se quiere mantener su parte del contrato, que se 
adhiera al mío." No, no, era libre favor, misericordia gratuita e inmerecida 
bondad, todo a cambio de nada. David actuaba magníficamente, como un rey, 
porque no se convirtió en un monarca por un trueque. ¿Cuánto más es este caso 
con el Rey de reyes: Él es "el Dios de toda gracia" (1 Pedro 5:10), y la vida 
eterna es un regalo (Romanos 6:23) dondequiera que Él se complace en 
otorgarla. Para predicar la salvación por obras no es sólo para burlarse de los 
pecadores impotentes, sino insultar groseramente la inefable salvación de 
Jehová. 
¿Y qué efecto tuvo esta amabilidad sorprendente en Mefiboset? ¿Se envaneció 
con una auto-importancia, o le causa malestar como si no fuese otra cosa que un 
pobre tullido? No, por cierto; nunca tal fue ese el efecto por la gracia divina 
aplicada al corazón, aunque a menudo son las razones subjetivas  que priman 
por encima de cualquier razón. "Y él inclinándose, dijo: ¿Qué es tu siervo, para 
que mires a un perro muerto como yo?" (V. 8). ¿No es verdaderamente 



hermoso? La bondad superior de David no funcionaba con la auto-exaltación 
y propia-exaltación, sino con la auto-humillación: que se operó en él una 
conciencia más profunda de su indignidad ante tan grande favor. Se sorprendió 
de que el rey aún lo notara, mucho más con respecto al favor que le brindaba, a 
una criatura tan despreciable como él se sentía. ¿No se había considerado con 
una muy baja auto estima cuando se llamaba a sí mismos "un perro muerto" 
porque "Mefiboset" significa "algo vergonzoso". ¿Y cuál es el nombre que la 
Escritura me da a mí?-Pecador: qué yo, por mi actitud, soy dueño de la 
veracidad de la misma. Esta línea en nuestra imagen requiere una notificación 
especial en un día como estamos viviendo, donde hay mucho amor propio, 
excesiva jactancia, y la complacencia de la iglesia de Laodicea que poseía una 
justicia propia farisaica. ¡Oh, qué hedor en las narices del Todopoderoso debe 
ser el orgullo apestando de la cristiandad moderna. ¡Qué poca ejemplificación 
práctica de este principio, "Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos" (Fil. 
2:3). ¡Cuán pocos se sienten, como lo hizo Pablo, que son "el primero de los 
pecadores". ¿Y por qué es esto? Debido a que los corazones de los que muy 
pocos están realmente conmovidos y afectados por la gracia de Dios. La gracia 
de Dios nunca humilla. La bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento (Rom. 
2:4). Cuando la bondad de Dios es verdadera sentimos en el alma que somos 
"pocos en nuestros propios ojos." Así como la magnanimidad real de David se 
inclinó ante Mefiboset, lo que le causó a él la impresión que no era más que "un 
perro muerto", por lo que,  cuando el amor de Dios derrite nuestros corazones 
duros, nos damos cuenta que somos criaturas indignas, miserables, viles y 
corruptos gusanos. 
Ahora debemos considerar la parte maravillosa que le fue otorgada a 
Mefiboset como resultado de la gran bondad que David le mostró, pues era una 
figura notable de la "riqueza" que imparte la gracia divina para aquellos que son 
bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. En primer lugar, no había 
vida por él, porque el rey se negó a matarlo cuando él lo tenía a su merced. Que 
el acto de salvarle la vida fue un acto notable de clemencia por parte del 
monarca. Gracias a Dios por esta ilustración de la abundante misericordia de 
Dios para con los que han despreciado su autoridad, han roto sus leyes, y no 
merecen otra cosa que  juicio implacable en sus manos: aunque la paga del 
pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la "vida eterna" a través de 
Jesucristo nuestro Señor. 
En segundo lugar, hubo paz para él: El no temas para David fue determinado 
para disipar su terror, aquietar su corazón, y darle el gusto perfecto en presencia 
del rey. Lo mismo sucede con el creyente: "Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios" (Rom. 5:1). 
En tercer lugar, se produjo una herencia para él. "Entonces el rey llamó a Siba 
siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he 
dado al hijo de tu señor " (v. 9).  Qué línea verdaderamente maravillosa en 
nuestro cuadro típico es esto - uno, estamos obligados a decir una vez más, que 
ningún artista meramente humano hubiera dibujado. ¿Cómo se retrata a 
nosotros la bondad de nuestro Dios en conferir a los pobres indigentes las 
riquezas de su gracia. A pesar de que vienen a Él con las manos vacías, Él no 
los desprecia, ni permite que salgan como llegaron. Pero hay algo aún más 
definido: David le restauró la herencia perdida. La herencia que había 
pertenecido originalmente a Saúl se había perdido de su familia. De la misma 
manera, a través de nuestros primeros padres pudimos entrar en apostasía, y 
hasta perdimos nuestro patrimonio primitivo, incluso la vida, imagen, y la 
bendición de Dios. Tampoco es posible que podamos hacer nada para 
recuperarlo. Pero como David quiso restaurar a la condición original a  Mefiboset 
el hijo de Jonathan a la finca de su padre, también así hace Dios por medio de 
Cristo que devuelve a su pueblo todo lo que perdió en Adán. 



En cuarto lugar, le concedió una parte maravillosa. Dijo David  a Mefiboset, "tú 
comerás siempre a mi mesa" (v. 7).  ¡Qué contraste tremendo es que de ser un 
paria en Lo Debar- "el sitio donde no hay pasto": ahora se puede dar un festín en 
la mesa del mismo rey, ya que, no sólo por una vez, sino para siempre"! 
Verdaderamente era "la bondad de Dios", que David le mostró. ¿Cómo esto nos 
recuerda a la fuerza de lo que se encuentra al final de la parábola del hijo 
pródigo, cuando el que, después de haber estado "en gran necesidad" en un 
país lejano, después de su regreso, en penitencia, fu recibido y celebrado por su 
Padre con un ternero gordo. Nada menos que le dio lo mejor para satisfacer su 
necesidad con el gran corazón que tenía, así obra la gracia de Dios, y lo que es 
lo "mejor", para su pueblo que está en comunión con Él, y lo que hay en su mesa 
de redención es lo mejor. 
 En quinto lugar, había un lugar de honor para él: "En cuanto el rey dijo de Mefi-
boset,  comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey" (v. 11). Él come no 
como un extranjero o extraño, sino como un miembro de la familia real. No sólo 
era suntuosamente alimentado, sino también muy honrado: un lugar en el 
palacio del propio rey  era ahora el suyo, y además, no como esclavos, sino 
como a un hijo. ¿Cómo esto nos hace pensar en "Mirad cuál amor que el Padre 
nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios" (1 Juan 3:1)!  ¡Oh, qué 
lugar maravilloso se dará con la gracia divina para con los que son objeto de la 
misma: todos los creyentes han aceptado vivir de acuerdo al evangelio con la 
perspectiva de hijos de Dios, y los beneficios del favor eterno. Es decir algo que 
nunca Saúl disfrutó, pero que Mefiboset su descendiente ahora ha ganado más 
de lo que había perdido. Así que a través de Cristo, el creyente obtiene mucho, 
mucho más de lo que perdimos en Adán. Donde abunda el pecado, la gracia 
abunda mucho más. "Para que así como el pecado reinó para muerte, así 
también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, 
Señor nuestro" (Rom. 5:21). En la mesa del rey David, los pies mitilados de  
Mefiboset se perdieron de vista: en Cristo todas nuestras deformidades están 
escondidas! 
No es aquí una figura maravillosa de la transformación que se opera en Cristo 
como se registra en los últimos capítulos de 2 Samuel que aquí se notan 
brevemente, ya que proporciona una integridad perfecta en relación a todo lo 
que ha sido antes para nosotros. En primer lugar, en 2 Samuel 16:1-4 leemos 
que cuando David huyó de Absalón, Siba, el criado de Mefiboset, se reunió con 
el rey con una provisión abundante de comida para sus hombres. Cuando David 
se preguntó de dónde estaba Mefiboset, Siba le respondió: "He aquí él se ha 
quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy será la casa de Israel me devolverá 
el reino de mi padre." Esta es una de las muchas advertencias a los santos en 
las Escrituras que deben estar preparados para la calumnia y el tratamiento 
cruel: a menudo-como fue el caso que nos ocupa-por aquellos de quienes 
debería ser por los que menos se lo espere. 
En segundo lugar, después de la muerte de Absalón, vino una comitiva para  
honrar al rey, y entre ellos se encontraba Mefiboset, de quien se dice que  Ni 
"Había vestido ni sus pies, ni había cortado su barba, ni lavado su ropa, desde el 
día que el rey salió hasta el día en que volvió en paz" (2 Sam. 19:24). ¡Qué 
cuadro tan hermoso que está en frente a nosotros de un alma leal, cuyo corazón 
había permanecido fiel al (temporalmente) rechazó del rey! ¡Esto claramente 
muestra que la condición de Mefiboset evidencia su afecto por David y lo que 
había experimentado en su ausencia!  Aquí se repite la historia que Ziba le había 
dicho, y ahora se le informa que era totalmente falsa. Mefiboset luego confía en 
el discernimiento espiritual y el placer soberano de su amor real (vv. 27, 28). El 
rey puso su corazón a prueba, lo que se sugiere es que la tierra se dividirá entre 
Mefiboset y su criado – este es el mismo principio que Salomón propuso 
Cuando dos madres le trajeron a un niño vivo, que fuese dividido entre las dos 
mujeres que lo reclamaban como suyo. 



Si hubiera sido el desgraciado Mefiboset falso de corazón él habría aceptado con 
prontitud la recomendación que Ziba le había dado,  y escapar era lo más fácil: 
"una solución racional" que habría sido totalmente posible. En cambio, él 
noblemente respondió: "Y Mefi-boset dijo al rey: Deja que él las tome todas, 
pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa" (2 Sam. 19:30). ¿Cómo 
discernir lo que estaba detrás de esta propuesta de Ziba?: ¿cómo demostrar que 
estaba libre de toda codicia carnal. ¿No era acaso la tierra que él quería: ahora 
que su amado maestro había vuelto, y estaba bastante satisfecho? ¿Oh, cómo 
se debe hablar y buscar en nosotros: nuestros afectos que se establecen en la 
persona con el rey ausente? ¿No es su presencia la que nos debe importar por 
encima de  todo? 
 

(La vida de David, A. W. Pink)  
 

 Como somos hijos de una raza apóstata, no tenemos ni belleza ni valor para 
elogiar en nosotros. Lo que nos salva como a Mephiboseth es que hemos sido 
incluido en un pacto nuevo. Para Mephiboseth el beneficio vino por medio de 
una relación de sangre con Jonathan, y David lo trató como a su hijo como una 
relación propia de sangre. ¿En qué pacto es que hemos sido incluidos por 
medio de una relación de sangre? 
 
 
2 Samuel 10:1-19 
 
El siguiente incidente grabado en la vida de David tiene que ser ponderado por 
un punto de vista más. Esto se dio a entender a nosotros por el hecho de que 
en 2 Samuel 10 se da inmediatamente después del relato de la gracia que se le 
mostró a Mefiboset, mientras que en 1 Crónicas 19 se coloca justo después de 
un relato paralelo de lo que se menciona en 2 Samuel 8 . Sin embargo, aunque 
el contexto de 2 Samuel 10 y 1 Crónicas 19 es tan diferente, cada uno de ellos 
comienza con las mismas palabras: "Y ("Y") Aconteció después de esto."De 
esta manera, se sugiere  en la medida en que este incidente se describe en 
detalle en un texto casi idéntico en 2 Samuel y 1 Crónicas, Lo cual posee un 
doble significado, y porque se le da diferentes ajustes que requieren para ser 
considerados por separado en su relación con cada uno. Nos esforzaremos, 
pues, para dar seguimiento a esta idea, viendo el primer tema, ya que viene 
inmediatamente después de lo que hemos considerado antes en el capítulo 
anterior. 
El rey de los amonitas, después de haber muerto, David se propuso expresar 
una simpatía en su vecindad y amistad de su hijo. En consecuencia, envió a 
algunos de sus siervos "para consolarlo." Pero en lugar de ser recibido con 
amabilidad y aprecio, es visto con recelo y desconfianza. Los príncipes de los 
Amonitas imaginado que David tenía malas intenciones contra su ciudad, y que 
los hombres que habían venido era con el pretexto de consolar a su amo 
fallecido, no eran más que espías en búsqueda de información con miras a su 
derrocamiento. Con lo cual Hanun el rey gravemente insultó a sus visitantes y 
los puso en vergüenza pública. Su acción fue una declaración de guerra en 
contra de David, por lo que el rey de Israel lo consideró. El resto del capítulo se 
refiere a la lucha a la que dio lugar con su insulto. Pero es el significado típico y 
espiritual de lo mismo con los que están deseosos de ser ocupado. Esto no 
debería ser difícil de determinar. 
El vínculo de conexión entre 2 Samuel 9 y 10 es evidente en la superficie: el 
primero se abre con "y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a 
quien haga yo misericordia por Jonathan?" Este último se abre con: "Y 
aconteció después de esto, que el rey de los hijos de Amón murió, y su hijo 
Hanún reinó en su lugar. Entonces dijo David, voy a mostrar misericordia con 



Hanún hijo de Nahas, como su padre me mostró bondad a mí "Pero con la 
excepción de las palabras que acabamos de leer de todo lo demás en cursiva 
está en agudo contraste y solemne en 2 Samuel 9 conde David muestra la 
bondad a un israelita; en 2 Samuel 10, muestra bondad a una amonita.  En el 
primero caso, que era el descendiente de su archienemigo, en el segundo, que 
era el hijo de un amigo de él que había en el uno, sus propuestas llenas de 
gracia se apreciaron profundamente; en el otro, fueron maliciosamente 
resentidas. 
Lo que se ha de demostrar ampliamente en 2 Samuel 9 nos da una imagen más 
típica de la preciosa gracia libre y soberana de Dios para Sus elegidos. ¿Cuál 
es, entonces, lo que está claramente prefigurado aquí en 2 Samuel 10? En la 
búsqueda de la respuesta a esta pregunta, ya que prestar una atención 
constante a cada palabra que se usa en los primeros cinco versículos de la 
misma, se observa un contraste aún más: a través de 2 Samuel 9 es David 
Él mismo, es importante, mientras que en 2 Samuel 10, son sus embajadores 
que ocupan el centro del escenario. En los versículos 2-4 a los siervos de David 
se refiere a no menos de cuatro veces, mientras que sus servidores no se 
mencionan ni una vez en el capítulo anterior. Aquí, entonces, es la clave de 
nuestro incidente, por regla general, son los embajadores del Hijo de David, que 
está prefigurado en el futuro. 
"Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para 
con los hombres" (Tito 3:4). Y que es que" la bondad y la compasión de Dios 
nuestro Salvador  se reveló en el Evangelio. ¿Y por quién su Evangelio debe 
ser predicado? Para" toda criatura "(Marcos 16:15). Hay algunos de nuestros 
lectores, predicadores, quienes necesitan recordar esto. Cristo ha comisionado 
a sus siervos para predicar el Evangelio, para dar a conocer su "amabilidad y 
compasión", no sólo a aquellos que dan evidencia de haber sido despertados 
por el Espíritu Santo, pero también a los no regenerados. Hay algo seriamente 
mal con cualquier credo o sistema teológico que afectan a la predicación en su 
proclama libre del Evangelio. Los que imaginan que el Evangelio es sólo para 
los "elegidos", están gravemente equivocados. Por otro lado, para "hacer la 
obra de evangelista" (2 Tim. 4:5) uno no tiene por qué creer ni en una redención 
general o en el libre albedrío del hombre caído. 
En la parábola del sembrador, Cristo deja en claro que Él sembró la semilla 
a todas las partes del campo, y no en la "buena tierra" solamente. En la 
parábola de cierre de Mateo 13, Él representa la red del Evangelio como la 
recolección de peces de todo tipo "malos" y "buenos". En la parábola de la gran 
cena, el siervo es enviado a decir: "Venid, que ya todo está listo", y esto, hasta 
aquellos que "todos a una comenzaron a excusarse" (Lucas 14:17, 18). En la 
sección final de la parábola de los dos hijos, Cristo declaró sobre el hermano 
mayor (el santurrón, duro de corazón fariseo)  "por lo que su padre salió y le 
rogó a él" (Lucas 15:28). Oh, mis queridos hermanos en el ministerio, busquen 
la gracia y la sabiduría para hacer su ministerio juntamente con el de 
Cristo"!  No permitan que nadie aten sus manos para no proclamar  con su boca 
a viva voz los decretos eternos de Dios. 
/Fue lo mismo con los que inmediatamente consiguió Cristo. Fue a una 
audiencia llena de malas personas (Hechos 3:9), a los que eran incrédulos (v. 
17), donde Pedro dijo: "Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros 
pecados sean borrados" (Hch 3:19)! "Entonces Felipe, descendiendo a la 
ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo" (Hechos 8:5): no se nos dice que era 
para una empresa pequeña y escogida, que había sido vivificada por el Espíritu, 
sino a "la ciudad de Samaria "en general. ¿Y cuál fue el tema de su 
predicación? Cristo-como un Salvador todo suficiente para el primero de los 
pecadores. El apóstol Pablo no fue estrecho en su mensaje: "testificando a los 
Judíos, y también a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y la 
fe en nuestro Señor Jesucristo" (Hechos 20:21): los impenitentes que llamó a 



arrepentirse y a los incrédulos, pidió que creyeran en el Salvador. ¿No son 
estas mismas cosas grabadas, para nuestra enseñanza, como precedente para 
que sigamos firmes! 
Lo que hemos tratado de destacar en los tres últimos párrafos recibe llamativo 
ejemplo y confirmación en los hechos que estamos aquí teniendo en cuenta. Si 
2 Samuel 9 proporciona una representación bendecido de la bondad de Dios 
que muestra hacia uno de sus elegidos, nuestro presente capítulo se da una 
igualmente  clara propuestas de la amabilidad del  Señor que se extiende a los 
no elegidos. Aquí es la razón por la cual los dos incidentes están colocados 
lado a lado: donde uno complementa al otro. Si en el último capítulo vimos la 
"bondad" de David manifestado a aquel con quien se encontraba en una 
relación de pacto, en el capítulo que ahora tenernos ante nosotros vemos su 
"bondad" que se muestra a alguien que estaba fuera de la comunidad de Israel, 
a quien era un pagano. Y es en ese hecho en particular que se puede ver la 
belleza típica de nuestro pasaje, y la gran lección evangélica que tenemos que 
aprender mucho de ella. 
"Y aconteció después de esto, que el rey de los hijos de Amón murió, y su hijo 
Hanún reinó en su lugar. Entonces dijo David, yo te mostraré bondad 
a Hanún, hijo de Nahas" (2 Sam. 10:1, 2). Sólo al asistir de cerca a cada detalle 
aquí es donde podemos apreciar la exactitud de nuestra imagen de tipo de 
Jesucristo. 
La muerte siempre es el fondo oscuro para él. Fue la muerte de Nahas 
La que suministró la oportunidad para que David pudiera manifestar la bondad 
de su corazón! Una vez que nuestras mentes están definitivamente centradas 
en este tema, lo que el ojo ungido no puede dejar de percibir es su significación 
espiritual. No fue necesaria la "comodidad" para que el hombre en su estado no 
caído, considerara por el Evangelio que su antiguo hombre según  Adán  se 
diera cuenta del privilegio que perdió cuando estaba en el Jardín, en un estado 
de intimidad con el Creador. Pero la entrada del pecado alteró completamente 
ese estado.  La transgresión de Adam  echó un manto de oscuridad sobre la 
escena ideal del Edén; y esa oscuridad prevaleció hasta que llegó la luz del 
Evangelio por medio de Cristo (Gen. 3:15) esa luz irrumpió en medio de las 
tinieblas. Es el pecado que presentó la necesidad de un Salvador, quien estaba 
en muerte espiritual y esa caída sumió en maldición a toda la familia humana, lo 
que hace evidente la necesidad de las buenas nuevas de la vida en Cristo. Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y fue cuando el 
pecado abundó, la gracia se hizo mucho más abundan. El pecado de los 
hombres sacó a relucir la maravillosa gracia que estaba en el corazón de Dios. 
El Señor de ninguna manera actuó injustamente, al haber condenado 
eternamente a todo el género humano, cuando su padre y cabeza federal 
renegaron de Él. Pero Él no lo hizo  así: tampoco explotó en ira, sino que  
"recordó la misericordia". 
Aquí, entonces, es la primera línea en nuestro cuadro típico: la muerte se prevé 
como un fondo adecuado. Cuanto más será lo terrible de la muerte espiritual 
para aquellos que prefieren seguir el designio del diablo, más podremos 
apreciar la bendición de ese maravilloso "confort", que ha puesto a favor 
nuestro la misericordia divina. La terrible caída en el pecado que provocó la 
muerte espiritual está agravada por la naturaleza que dejó en todos los que 
descienden de  Adán, es decir nosotros que estamos sin excusa. La naturaleza 
de nuestra muerte espiritual se describe en Efesios 4:18, "Teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de su corazón". Se ha forjado en nosotros una mente 
carnal que es "enemistad" contra Dios (Rom. 8:7). ¿Por qué, entonces, el Señor 
no tiene ningún sentido para nosotros? ¿Por qué habría de preocuparse acerca 
de los que prefieren la oscuridad a la luz, el mal al bien, la muerte a la vida? Si 
nos hubiera abandonado totalmente a nosotros para nuestra ruina y miseria, 



sería eso todo lo único que el pecador merecía. 
"Entonces dijo David, voy a mostrar misericordia con Hanún" (v. 2). Esta es la 
segunda línea en nuestro cuadro típico, que nos señala a Aquel que es el Autor 
de todo lo que es bueno, amable, digno y generoso en sus criaturas, y es 
Él Mismo "grande en misericordia" (Jonás 4:2). O lo que hizo la bondad del 
Señor cuando Él dejó el cielo de gloria y bajó a esta tierra maldita por el 
pecado! ¿Qué bondad del Señor a tomar sobre sí la forma de siervo, y ministrar 
a otros en lugar de ser servido. ¿Qué compasión Expuso ante la presencia del 
pecado,  la miseria, y el sufrimiento, qué amabilidad cuando el  "sanó toda 
enfermedad y toda dolencia" (Mateo 4:23). Así hizo la bondad de David que 
simplemente una sombra de la bondad infinita y más grande del Hijo de Dios y 
Señor de todo. 
"Y David envió a consolarlo por mano de sus siervos" (v. 2). Esto le da a la 
tercera línea en nuestro cuadro típico. Durante los días de su carne, Cristo 
 anunció: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos, para poner en libertad a los oprimidos (Lucas 4:18) Desde su ascensión, 
Él ha seguido este ministerio de gracia a través de sus embajadores y 
funcionarios:. 2 Corintios 5:20, Marcos 16:20. ¡Oh, qué mensaje de "confort" a 
los ministros de Cristo y para cada pecador perdido que preste oído a ello: un 
mensaje que da a conocer una manera de escapar de la ira venidera, que habla 
de cómo el perdón de los pecados se pueden obtener, como la paz, la alegría, 
la vida eterna y la felicidad puede llegar a ser nuestra porción de realidad ahora 
mismo por la fe. 
La cuarta línea de pensamiento en nuestro cuadro se da en las siguientes 
palabras: "Y los sirvientes de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón" (v. 
2). Estos siervos de David no eran como Jonás, que puso reparos cuando se le 
solicitó que predicara a los habitantes de Nínive. No, no hicieron ninguna 
objeción en contra de ir fuera de los límites del pueblo del  Dios del pacto, y 
caminando a un lugar de idólatras. Como tales, se prefiguró a los siervos 
obedientes del Hijo de David, cuya comisión es "Que el arrepentimiento y el 
perdón de los pecados se predicase en su nombre entre todas las naciones" 
(Lucas 24:47). 
"Y los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿Acaso piensas 
que David honra a tu padre, que él ha enviado consoladores a 
ti? No ha enviado David sus siervos a ti para buscar en la ciudad, y 
para reconocerla, para destruirla? "(v. 3). ¿Se requiere algún intérprete aquí? 
¿No es esta la línea siguiente en nuestra imagen tan clara que habla por sí 
misma! La común experiencia del evangelista cristiano es idéntico en lo 
esencial con lo que aconteció a los siervos de David. Aunque sus intenciones 
son de lo mejor, que se interpretan como el mal. A pesar de que viene con un 
mensaje de verdadera "comodidad" de los pobres incautos ciegos de Satanás 
lo consideran como un "aguafiestas". A pesar de su único objetivo es dar a 
conocer las "bondades" de su Maestro verdadero, la gran mayoría de aquellos a 
quienes Él viene, y aceptan su misión. ¡Ay, que ahora, en muchos círculos de 
cristianos profesantes, el verdadero siervo de Cristo no quiso, sino que parecía 
con sospecha, como un "auto-buscador" o "perturbador de la paz". 
"Entonces Hanún tomó los siervos de David", les rapó la mitad de 
la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidieron 
"(v. 4). Esta línea en nuestro panorama también es tan evidente que no necesita 
mucho comentario de nuestra parte. Esto presagió el tratamiento que el Hijo de 
David  tendría de los funcionarios que irían a  recibir sus beneficios. Aquellos 
funcionarios fueron objeto de burla e insultos: los que no querían, los 
despidieron con burla y en vergüenza. Los hombres de hoy tienen otras formas 
de insultar y deshonrar a los ministros del Evangelio, junto a los métodos 



utilizados por los amonitas, pero son iguales de eficaces. Cargos por 
negligencia se hacen en contra de ellos, los informes falsos que se difunden de 
modo que son excluidos de muchos lugares. 
"Cuando se lo dijeron a David, envió a recibirlos, porque los hombres estaban 
en extremo avergonzados; y el rey le dijo: Quédate en Jericó hasta que os 
crezca la barba, y luego regresa" (v. 5). Esta es la secuela del tratamiento cruel 
que habían recibido  los siervos de David y que fueron llamados a retirarse del 
ojo público. Tienen que pasar una temporada, por lo menos algunos meses - 
en, aislamiento, separados de la comunión. Uno se pregunta cuántos son hoy, 
como el escritor, “Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, 
con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a 
tus maestros" (Isaías 30:20), por el momento le ha venido "cuando no sufrirán la 
sana doctrina" (2 Tim. 4:3). Respecto al antiguo Israel, leemos:"Pero ellos se 
burlaron de la mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose 
de sus profetas, hasta que  la ira del Señor vino contra su pueblo, y no hubo ya 
remedio" (2 Cron. 36:16) - es esta experiencia pronta a ser repetida en la 
historia de la cristiandad? 
La última línea en nuestro cuadro típico - que ocupa el resto de 2 Samuel 
10 - Es muy solemne: David venga a sus siervos insultados. Consideraba el 
insulto como una ignominia amontonada sobre ellos como una afrenta directa a 
sí mismo. Así, es en el anti tipo (lo que se había presagiado). En cuanto a sus 
ministros, Cristo dijo: "El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros 
desecha, me desecha a mí" (Lucas 10:16). Él se refiere a la utilización de los 
malos de ellos como una declaración de guerra en contra de sí mismo. Él ha 
dicho: "No toquéis a mis ungidos, y no lo  hagáis ningún daño a mis profetas" 
(Salmo 105:15), y Él no va a ser desobedecido con impunidad. Solemne es lo 
que esperamos con interés al momento en que aquellos que han despreciado, 
calumniado, insultado y expulsado a sus siervos, y sin embargo tendrán que 
responder al mismo Hijo de David, Cristo. 
Muchos e importantes son las lecciones para los siervos de Cristo en este 
incidente. La principal de ellos son: 1. Se deben llevar a cabo las órdenes 
obedientemente de su Maestro principal, no importa lo que puedan parecer 
poco razonable o lo desagradable que sea para ellos mismos. 2. Deben estar 
preparados para sus mejores intenciones y acciones más amables que los 
expongan a las más viles sospechas. Deben esperar la ingratitud, el desprecio y 
el abuso, pero que eso sea suficiente para que el siervo sea como su Señor. 3. 
Estas cosas no deben desanimarnos, porque finalmente, el mismo Cristo 
juzgará la causa!  4. Ellos no deben tratar de vengarse, sino más bien seguir el 
ejemplo dejado por su Maestro: 1 Pedro 2:23. 5. Si ahora, por alguna razón, 
están obligados a "quedarse en Jericó", pueden tomar consuelo en el hecho de 
que es su Señor, quien les  ha ordenado esa reclusión aislada. 
"He visto el fin de toda perfección, pero por sobremanera tu mandamiento es 
amplio" (Salmo 119:96). La paráfrasis caldea presenta este versículo: "Yo he 
visto un fin de todas las cosas sobre las que he empleado mi atención, pero tu 
mandamiento es muy grande".  La versión siríaca dice: "He visto un fin de todas 
las regiones y países (es decir, no he encontrado la brújula de la habitabilidad 
segura en este mundo finito y limitado), pero tu mandamiento es de gran 
extensión. "El contraste dibujado por el salmista se encuentra entre las obras 
las criaturas y la Palabra del Creador. La más perfecta de las cosas del mundo 
no son más que imperfectas a los ojos de Dios, el hombre incluso en su mejor 
estado, es "del todo vanidad" ilusoria (Sal. 39:5). Rápidamente podemos ver  "El 
fin" o "consolidar las obras del hombre", por el más profundo producto del ser 
humano pero la sabiduría es poco profunda, superficial y que tiene sus límites, 
pero está lejos de otra manera con las Escrituras de la Verdad. 
"Pero sobremanera es tu amplio mandamiento". La Palabra participa de las 
perfecciones de su Autor divino: la santidad, la infalibilidad, la infinitud y la 



eternidad, son contadas entre sus cualidades maravillosas. El Verbo de Dios es 
tan profunda que nadie lo puede sondear (Sal. 36:6), tan alto que se establece 
en el cielo (Sal. 119:89), con respecto del tiempo va a durar para siempre (1 
Pedro 1:23), por lo general es tan superior que nadie puede medirlo, tan lleno 
que su contenido nunca se agotará. Es una fuente rica de tesoros espirituales, 
que no importa cuánto se puede imaginar  sobre ello, la riqueza de los mismos 
no ha disminuido. Tiene en ella tal vastedad inconcebible de la sabiduría, que 
no solo el versículo en que no ha sido totalmente considerado por ningún 
hombre. No importa cuántos hayan escrito previamente en un capítulo 
determinado, el Espíritu todavía puede revelar maravillas y bellezas que nunca 
antes había sido percibido. 
Ahora vamos a ir otra vez al mismo pasaje que estaba antes delante de 
nosotros, pero esta vez es para ser considerada desde un punto de vista 
totalmente diferente. Tal vez algunas observaciones explicativas se pidieron en 
este punto, que ninguno de nuestros lectores puede estar confundido. Hay 
muchas porciones de la Palabra, que no sólo son capaces de varias 
aplicaciones legítimas, pero que requieren ser ponderada desde ángulos 
distintos y separados. Muchas veces el mismo incidente que manifiesta la 
bondad y la gracia de Dios, también exhibe la depravación y el pecado del 
hombre. Muchas partes de la vida de Sansón proporcionan más llamativas pre-
figuraciones de Cristo, pero al mismo tiempo vemos en ellos los fallos graves de 
Sansón en sí mismo. El doble principio mismo se ejemplifica en la vida de otros 
personajes prominentes en el Antiguo Testamento. En lugar de estar 
confundidos por lo tanto, vamos más bien a admirar la sabiduría de aquel que 
ha reunido tantas cosas tan diversas en su propia persona. 
Moisés erró con tristeza cuando, en vez de responder con prontitud 
confiadamente al llamado del Señor para dar a conocer su petición al Faraón, 
dio paso a la incredulidad y expresó una objeción tras otra (Ex. 3 y 4), sin 
embargo en lo mismo podemos percibir una ejemplificación preciosas de la 
auto-desconfianza de los llamados a ministrar en las cosas divinas, y su sentido 
personal de incapacidad y absoluta indignidad. Las dos cosas son muy 
diferentes, a pesar de que se encuentran en uno y el mismo incidente: el 
fracaso personal de Moisés, sin embargo, su fallo suministro un tipo muy 
bendecido de humildad en un verdadero siervo de Dios. Lo que se encuentra en 
2 Samuel 10 ofrece un paralelo: la acción de David expresando sus 
condolencias al rey de los amonitas,  suministra un hermoso tipo de Cristo que 
envía a sus siervos con un mensaje de consuelo para los pecadores y, sin 
embargo, como vamos a ver, desde un punto de vista personal,  la conducta de 
David era de condenar. 
La misma cosa se ve de nuevo en relación con Jonás. Contamos con la 
Propia autoridad del Señor para considerarlo como un tipo o una "señal" de sí 
mismo (Mateo 12:39,40), y maravillosamente hizo presagiar el profeta al 
Salvador en muchos detalles diferentes. Pero que en ningún modo altera o 
contradice el hecho de que, como se lee la historia personal de Jonás, nos 
encontramos con algunos pecados graves registrados en contra él. Que no nos 
parecen extraño, entonces, si nuestra presente exposición de 2 Samuel 10 
difiere tan radicalmente de nuestro tratamiento de antes: no hay una 
"contradicción" entre los dos, sino que se acercan al mismo incidente desde dos 
puntos de vista muy distantes entre sí. Nuestra justificación para ello reside en 
el hecho de que el incidente se describe en términos idénticos en 1 Crónicas 
19, sin embargo, su contexto no es muy diferente de 2 Samuel 9. 
En esta ocasión, en lugar de admirar el hermoso panorama típico, que se 
establece en 2 Samuel 10 que vamos a examinar la conducta personal de 
David, tratando de tomar en serio las lecciones y advertencias que se inculcan a 
los mismos. "Y Aconteció después de esto, que el rey de los hijos de Amón 
murió, y su hijo Hanún reinó en su lugar. Entonces dijo David, voy a mostrar 



misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre mostró bondad hacia mí. 
Y David envió a consolarlo de la mano de sus siervos de su padre" (vv. 1, 2). 
Al tratar de llegar a la enseñanza práctica de estos versículos, la primera 
pregunta que debe ser ponderada aquí es, ¿por qué David envió a sus siervos 
con un mensaje de consuelo al rey de Amón? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a 
hacer eso? No hay una respuesta suficiente para responder a estas preguntas, 
la bondad de su corazón, para que sólo cambie la forma de nuestra consulta: 
¿Por qué habría de determinar para mostrar misericordia con el jefe de esta 
tribu pagana? Y ¿cómo vamos a descubrir la respuesta a nuestra pregunta? Por 
observación cuidadosa del contexto: en este tiempo, el contexto de 1 Crónicas 
19 que es el mismo del contexto remoto en 2 Samuel para 1 Crónicas 18 y que 
es paralelo con 2 Samuel 9. Y ¿qué encontramos allí? David participa en la 
guerra, somete a los filisteos (2 Sam. 8:1), a los moabitas (v. 2), 
 A Hadad-ezer (v. 3), a los sirios (v. 5), y coloca guarniciones en Edom, y pone 
en orden los asuntos de su reino (vv. 15-18). 
Después de participar en tantos combates, parece que David ahora desea una 
temporada de descanso. Esto se ve confirmado por lo que se nos dice en el 
primer versículo del capítulo siguiente: "Y sucedió que, después del año fue 
vencido, en el momento en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab 
y a sus servidores con él, y todo Israel. y destruyeron a los amonitas, y sitiaron 
a Rahbah.  Pero David se quedó en Jerusalén" (2 Samuel 11:1.). Por lo tanto, a 
la luz del contexto inmediato, tanto antes como después de lo que se registra en 
2 Samuel 10 y 1 Crónicas 19, parece claro que David envío un mensaje de 
consuelo a Hanún después de la muerte de su padre como una movida 
diplomática en su parte para asegurar la paz entre los hijos de Amón y de 
Israel. En otras palabras, la reducción a los primeros principios, era un intento 
de promover la amistad entre los impíos y los piadosos. El Señor sopló sobre 
este movimiento, y lo hizo venir a nada. 
"¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios?" (Santiago 4:4). Sí, podemos saber todo en teoría, pero por 
desgracia, la frecuencia con que se desobedece es en la práctica. Dios requiere 
que su pueblo se separa del mundo, para ser extranjeros y peregrinos en ella, 
que no tienen familiaridad con sus súbditos, de rechazar todos los "yugos" con 
ellos. Y solo relacionarse lo justo y necesario. ¿Qué comunión puede haber 
entre aquellos que aman a su Hijo y los que lo odian? entre los que están 
sujetos a su cetro y los que están en liga con Satanás. Sin embargo, como es 
evidente por sí mismo este principio, ¿cómo frenamos muchos de nosotros por 
cumplir con nuestras costumbres las necesidades de su obra? ¿Cómo somos 
propensos a coquetear con aquellos que son enemigos de Dios? 
Pero si somos descuidados y desobedientes, Dios siempre es fiel. En su amor 
por nosotros, a menudo hace que los mundanos rechacen nuestros avances 
amistosos, para mal interpretar nuestras propuestas amables, despreciar, 
burlarse e insultarnos a nosotros. Si no vamos a seguir en nuestro lado de la 
línea que Dios ha trazado entre al reino de su Hijo y el reino de Satanás, 
entonces no hay que sorprenderse si emplea a los malvados para que nos lleve 
fuera de su territorio. Aquí reside la clave, querido lector, para muchos una 
experiencia dolorosa que a menudo deja perplejos al cristiano. ¿Por qué un 
Dios justo sufre en recibir este trato tan injusto y cruel de aquellos que desean 
ser "buenos"? Dios permite que "la enemistad", que Él ha puesto entre la 
simiente de la serpiente y la simiente de la mujer a punto de estallar contra 
estos últimos, porque se están volviendo en algunos aspectos demasiado 
íntimos con el primero. 
No se trata sólo de que Dios nos reprende por no respetar la línea que ha 
dibujado entre el mundo y la Iglesia, sino que es nuestra ganancia espiritual que 
Él diseña para promover. "Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los 
que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito" (Romanos 



8:28). Sí, lector cristiano, y que "todas las cosas" incluye la indiferencia actual 
de algunas personas no salvas que fueron una vez amistosa hacia usted, para 
que "todas las cosas" incluye la frialdad de los familiares sin Cristo, la actitud 
poco amable de los vecinos, la hostilidad de los que trabajan codo a codo con 
usted en la oficina, tienda o taller. Dios ve el peligro, si no lo hace! Debido a su 
amor por ti, Él impide que el ser arrastrados a las alianzas con aquellos cuya 
influencia en gran medida impediría su crecimiento en la gracia. Entonces, en 
lugar de rozar en contra de la actitud de sus compañeros, gracias al Señor por 
su fidelidad. 
Contra lo que se ha dicho anteriormente se puede objetar, pero seguro que no 
me refiero a que, en su separación del mundo, el cristiano debe ser insociable y 
vivir como un ermitaño, o que Dios nos exija ser descorteces y malhumorados 
lectores hacia nuestros semejantes, No, querido, eso no es lo que queremos 
decir. Estamos obligados a ser lamentablemente corteses en todo momento (1 
Pedro 3:8), y "hacer el bien a todos, especialmente a los que son de la familia 
de la fe" (Gálatas 6:10). Por otra parte, el cristiano debe estar alerta en contra 
de asumir una actitud hacia sus semejantes de: "yo soy más santo que tú". Sin 
embargo, existe una diferencia real entre una conducta respetuosa y amable 
hacia los perdidos, y una excesiva intimidad con ellos, y hasta llegar a ser 
amigos cercanos de ellos. 
Puede ser aún más objeciones, pero en el caso de David, fue apropiado y 
necesario para él actuar como lo hizo, por el versículo 2 dice expresamente que 
el padre de Hanun había tenido misericordia con él. Entonces no habría sido 
ingratitud si devolución lo que David pretendía  al querer hacer algo adecuado a 
cambio. Exactamente cuál era la naturaleza de esa "bondad" que Nahas, rey de 
los amonitas, le había demostrado a David.  La Escritura no nos informa, y por 
lo tanto, la especulación es inútil. Pero si David había pedido algún favor de él, 
como lo hizo a partir de Aquis, hijo del rey de Gat (1 Sam. 27:1-7), entonces él 
era culpable de apartarse del supremo llamamiento y lugar privilegiado de aquel 
cuya dependencia debía ser solo del Dios vivo. Cuando tal es el caso, cuando 
ponemos nuestra confianza en el hombre y finita como criatura, no hay que 
sorprenderse si Dios reprende y corta nuestras esperanzas carnales. 
Hay un principio implicado aquí que es importante que tengamos claro sobre 
este tema, cuya aplicación es probable que ejerza los que son de una 
conciencia sensible. ¿Hasta qué punto es lícito que el cristiano pueda recibir 
favores de los incrédulos? Algo depende de la relación a cargo de él por la 
persona que los profiere; algo sobre el motivo probable que se acciona la 
ayuda; algo de la naturaleza de lo que se ofrecía. Obviamente, el cristiano 
nunca debe aceptar cualquier cosa de alguien que no tiene a Dios como Padre 
ni la fama de ser una persona íntegra conforme a las normas del Evangelio – de 
un empleado o persona deshonesta, por ejemplo. Tampoco hay que aceptar 
cualquier cosa que la Palabra de Dios condena, como un vestido inmodesto, o 
una entrada para el teatro de cabaret, etc firmemente debemos rechazar 
cualquier favor que le traería la obligación de un mundano: es en este punto 
que a menudo Satanás trata de atrapar al creyente llevándolo bajo el poder de 
los malos a través de tener deudas con ellos. 
Pero aunque no se nos informa de cómo y cuándo se había hecho amigo 
Nahas de David, el Espíritu Santo ha hecho constar un hecho que pone de 
manifiesto la carácter de este rey: "Después subió Nahas amonita, y acampó 
contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas: Haz alianza con 
nosotros, y te serviremos. Y Nahas amonita les respondió: Con esta condición 
haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo 
derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel" (1 Sam. 11:1, 2). ¿Por qué, 
entonces, debería David ahora mostrar respeto a la memoria de quien se había 
evidenciado como un enemigo tan cruel del pueblo de Dios!  ¿No tenía ningún 
principio espiritual que animaba al rey de  Israel en esta ocasión?  La palabra 



clara para nuestra orientación acerca de los que son enemigos abiertos de Dios 
se nos da en "qué has de ayudar a los impíos, y amas a los que aborrecen a 
Jehová!" (2 Crón. 19:2) 
Pero no sólo el personaje malvado de Nahas han frenado a David de mostrar 
respeto a su memoria, sino que debe de haber sido a la raza a la que 
pertenecía una barrera de separación. Él era un amonita, y como tal estaba 
bajo el juicio del Señor, porque esa nación se había negado a asistir a los hijos 
de Israel "con pan y agua en el camino, cuando salieron de la tierra de Egipto, y 
junto con los moabitas (porque había contratado a Balaam contra ellos) han 
sido excluidos de entrar en la congregación de Jehová, y ni siquiera en la 
décima generación (Deuteronomio 23:3, 4). Pero más: tanto sobre los amonitas, 
moabitas que Dios expresamente prohibio, "No debes buscar su paz ni su bien 
en todos los días para siempre" (Deut. 23:6). David, entonces, desobedeció una 
orden explícita de Dios en esa ocasión. 
En cuanto si David conocía o no personalmente esa ley divina en particular, no 
se puede decir nada. Probablemente el único pensamiento en su mente era 
ser un buen diplomático a tiempo con sus esfuerzos para asegurar la paz entre 
las dos naciones. Pero Dios sopló sobre su esquema político, y al hacerlo, dio 
aviso a su pueblo a través de todas las generaciones que solo una única 
decepción y disgusto se pueden esperar de sus intentos de cortejar la amistad 
de los impíos. "Y el príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: 
¿Acaso piensas que David honra a tu padre, que él ha enviado consoladores a 
ti? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para inspeccionar la ciudad, y para 
reconocerla, para destruirla?" (2 Sam. 10:3). Mentes traidoras siempre 
sospechan de la perfidia de otra gente. 
"Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les 
cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió” (2 Sam. 10:4).  
¿Y por qué Dios permitió a los príncipes erróneamente interpretar la amabilidad 
de David, y que su rey les preste atención y ahora insultar a David y así 
deshonrar a sus embajadores? Porque Él tenía planes muy diferentes a Su 
siervo. Estos hombres habían saciado "la medida" de su maldad (Génesis 
15:16; Mateo 23:32): sus corazones estaban maduros para la ruina, y por lo 
tanto estaban endurecidos para  su destrucción (11:1). Dios no se había 
olvidado de lo que se registra en 1 Samuel 11:1, 2, a pesar de que había tenido 
lugar muchos años antes. Sus molinos "muelen despacio", sin embargo, al final, 
"muelen todo". 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Jesucristo, el Hijo de David, envió a sus embajadores, sus apóstoles y 
ministros, después de todos sus siervos los profetas, a la iglesia judía y la 
nación; pero los trataron vergonzosamente, como lo hizo Hanun con David que 
se burlaron de sus embajadores, abusaron de ellos, y los mataron, y esto fue lo 
que llenó la medida de su iniquidad, y trajo sobre ellos la ruina sin remedio 
(Mateo 21:35, 41, 22:07, 2 Crónicas 26:16 comparar). (Matthew Henry) ¿Cómo 
se ve afectada la obra de Dios cuando a Cristo y los seguidores de Cristo son 
seguidores perseguidos. 
Mat. 21:33-46 Mat. 22:1-8 
 
 

2 Samuel 11:1-4 
 

Una tarea difícil y desagradable y que la mayoría ahora nos confronta: es 
contemplar y comentar el lado más oscuro de toda la mancha en el carácter 
justo de David. Pero lo que somos también nosotros, tan llenos de pecado en 
nosotros mismos, indignos de desatar sus zapatos, o tomar sobre nosotros 



para sentarnos en juicio sobre el dulce cantor de Israel. Ciertamente, no 
elegiría este tema de elección personal, ya que no nos proporciona ningún 
placer personal al contemplar a un eminente santo de Dios ensuciarse a sí 
mismo en el fango de la maldad. O para que podamos ser activado para poder 
abordar con verdadera humildad, con temor y temblor, recordando que "como 
reconoce el agua a la cara, así el corazón del hombre reconoce al hombre". 
Sólo entonces podemos esperar a obtener algún beneficio de nuestra lectura, y 
lo mismo se aplica para el lector. Antes de seguir adelante, que cada uno de 
nosotros le pedimos a Dios que nuestro corazón se llene de asombro por la 
escena solemne que ha de estar ante nosotros. 

Debe ser para Dios la gloria y el beneficio que el Espíritu Santo ha puesto 
en registrar este relato de la caída terrible de David, de lo contrario no habría 
podido ocupar un lugar permanente en las páginas imperecederas de la 
Sagrada Escritura. Pero con el fin de obtener algún bien de él para nuestras 
almas, sin duda es necesario que nos acercamos a este triste incidente con 
una mente sobria y con un espíritu de mansedumbre y sin juicio, 
”considerándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentado de 
lo mismo" (Gálatas 6:1). Este registro inspirado debe ser considerado como un 
faro divino, advirtiéndonos de las rocas en la que David tropezó y los naufragios 
que tuvo en la vida, como una señal de peligro, es licito para nosotros estar en 
guardia permanente, no sea que, a través de la infidelidad y falta de velar, 
experimentemos una calamidad similar. Visto así, hay valiosas lecciones que 
se deben aprender, la enseñanza que nos situará en una buena posición,  si 
aceptamos lo que es humildemente apropiado. 

La caída tenebrosa de David, proporciona una ejemplificación concreta de 
muchas declaraciones solemnes de las Escrituras acerca de la naturaleza y el 
carácter del hombre caído. Su enseñanza en lo que se refiere a la depravación 
humana es muy puntiaguda y desagradable, y con frecuencia ha sido objeto de 
burla por los impíos sin Dios. Tales declaraciones como: "los pensamientos del 
corazón del hombre son malos desde su juventud" (Génesis 8:21), "el corazón 
es engañoso por sobre todas las cosas, y desesperadamente perverso quién lo 
conocerá" (Jer. 17:9), "en mi carne, no mora el bien" (Rom. 7:18), es muy 
desagradable para el orgullo humano reconocer esto, pero es la verdad y no 
puede ser contradicha. Es muy fuerte y tenebroso las descripciones que se 
hacen del hombre caído, sin embargo, su precisión se ilustra y se demuestra 
una y otra vez en las vidas de personajes de la Biblia, así como en el mundo de 
hoy. 

Con razón se ha dicho que: "Una de las manifestaciones más 
sorprendentes de la verdad de la Biblia es su revelación sin vacilaciones y la 
denuncia del pecado, aún en el seguidor profesante de Dios. No se oculta 
nada, por el contrario, se tira a un lado el velo y se lo describe todo. No se 
perdona nada, sino que se pronuncia la terrible ira de Dios contra el culpable 
pecador, o registra sus juicios mientras caen sobre el pecador perdido e infeliz, 
incluso hasta la tercera y cuarta generación (Éxodo 34:7). "Se exalta a Noé 
como un predicador de la justicia en una generación malvada y violenta, con 
igual fidelidad también se registra su embriaguez y vergüenza (Génesis 9:20, 
21). En Abraham tenemos por delante a un hombre de fe. En la hora de la 
hambruna, en lugar de esperar en silencio a Dios, va a Egipto. Una vez allí, él 
tiene esposa y se persuade para tergiversar su relación con ella, y a través de 
esa decisión buscando la paz y su propio beneficio, la pone en peligro (Gn. 
12:12, 13). Lot se aleja después de su liberación de Sodoma, y por el amor del 
vino se somete a los deseos de sus hijas sin sentido. Aarón y Miriam están 
llenos de celos y hablan con maldad en contra de Moisés, su hermano. Moisés 
habla precipitadamente con sus labios, y se queda fuera de la tierra de la 



promesa. La luz blanca de destellos de la verdad en cada página, y los fallos de 
las locuras, los pecados e iniquidades inexcusables de los que se llaman a sí 
mismos el pueblo y los funcionarios de Dios, se ven en todas sus formas 
repulsivas" (IMH). 

Así sucedió en el trágico caso que nos ocupa. El comportamiento 
tenebroso de David nos revela con una intensidad terrible, que no sólo es el 
hombre natural, una criatura caída y depravada, sino también que el hombre 
redimido y regenerado es susceptible de caer en el mal más horrendo, sí, que a 
menos que Dios se complazca en interponer soberanamente su misericordia, el 
creyente puede caer en consecuencias inimaginables deshonrando al Señor 
con temor y perjuicio para sí mismo. Esto es lo que por encima de todo lo 
demás que hace que nuestra porción presente sea tan indeciblemente 
solemne: aquí contemplamos los deseos de la carne que permite pleno dominio 
no por un hombre de mundo, sino por un miembro de la familia de la fe, aquí 
contemplamos un santo eminente en santidad, en un momento de descuido, 
sorprendido, seducido y llevado cautivo por el diablo. La "carne" en el creyente 
no es diferente del no creyente y no es mejor que la carne en un incrédulo! 

Sí, el dulce cantor de Israel, que había disfrutado de una larga y estrecha 
comunión con Dios, todavía tenía la "carne" dentro de él, y porque no mortificó 
sus pasiones, ahora arrojó lejos la alegría de la comunión divina, contaminando 
su conciencia, arruinando su alma y afectando su prosperidad, atrajo sobre sí 
mismo (a pesar de su restantes años) una tormenta de calamidades, y se hizo 
un nombre y una religión blanco ideal para las flechas del sarcasmo y la 
blasfemia de cada generación sucesiva. Cada afirmación de que Dios tenía 
sobre él, todas las obligaciones de su alto cargo, todas las vallas que habían 
proporcionado la misericordia divina, fueron pisoteados bajo los pies sin piedad 
por la ardiente lujuria que ahora arde en él. El que en el día de su angustia 
clamó: "Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo" (Salmo 42:2) ahora deseaba  
un objeto prohibido. ¡Ay! ¿Qué es el hombre? Verdaderamente el "hombre en 
su mejor estado es completa vanidad" (Sal. 39:5). 

Pero, ¿cómo vamos a explicar la caída de David? ¿Por qué fue que él 
sucumbido tan fácilmente en presencia de la tentación? ¿Qué fue lo que lo  
condujo a ella y ocasionó su pecado atroz? Estas preguntas son capaces de 
una doble respuesta, según como los vemos a la luz de la soberanía de Dios o 
de alta responsabilidad del hombre, por el momento, los vamos a considerar 
desde el último punto de vista. Y es aquí donde debemos obtener la ayuda más 
práctica para nuestras propias almas, sino que es en la localización de la 
relación con Dios y la relación entre los hombres. Considerando el pecado, 
pero el castigo y la disciplina con respecto a él. Las razones por las cuales 
Abraham "descendió a Egipto" se revelan en el contexto. La negación de Pedro 
se remonta a su confianza en sí mismo para seguir a su Maestro. Y, vamos a 
ver, el registro divino que nos permite trazar su anterior consagración cuando 
caminó sobre las aguas y después lo negó. 

Con respecto a David el relato nos cuenta: "Aconteció al año siguiente, en 
el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a 
sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; 
pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se 
levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio 
desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy 
hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 
Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la 
tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y 
se volvió a su casa" (2 Sam. 11:1-4). No podemos hacer nada mejor que tratar 
de rellenar el contorno de Matthew Henry en estos versículos: en primer lugar, 



las ocasiones de este pecado, en segundo lugar, los pasos del pecado, en 
tercer lugar, las agravaciones del pecado. 

Las ocasiones que llevaron a la terrible caída de David se dan a entender 
claramente en los versículos anteriores. Empezamos a notar el tiempo lo que 
se marca y aquí es mencionado: "Y Aconteció después del año fue vencido, en 
el momento en que salen los reyes a la guerra" (v. 1), que significa, en la 
temporada de primavera, después de que el invierno ha terminado. 

Tras el período de una inactividad forzada, a la vuelta de un clima 
favorable, las actividades militares se reanudaron en contra de los hijos de 
Amón: Joab y el ejército salió: "Pero David se quedó en Jerusalén". Fue algo 
siniestro y el Espíritu marcó la "desaprobación de la conducta del rey". Esta es 
la primera clave que explica lo que sigue, y hacemos bien en sopesar 
atentamente, ya que se registra para nuestra advertencia. También "Para 
nuestra enseñanza" en los términos más simples, lo que es aquí muestra el 
significado en el fracaso de David para seguir el camino del deber. 

 Es obvio que en este momento el rey marca su lugar habitual hasta ahora 
como único (ver 10:17), estaba a la cabeza de sus hombres de lucha, lo que 
lleva a la destrucción de los enemigos de Israel. Si hubiera salido a pelear las 
batallas del Señor, no habría sufrido ser un objeto de tentación que pronto lo 
confrontó con una decisión. Puede parecer una cuestión trivial a nuestros ojos 
que el rey se quedase en Jerusalén: si es así, demuestra que por desgracia no 
está viendo las cosas en su debida perspectiva, nunca es algo insignificante el 
asunto de abandonar el puesto de responsabilidad u obligación, ya sea por más 
que tengamos la más baja categoría de posición. El hecho es que no podemos 
contar con la protección divina cuando abandonamos la senda del deber. Esa 
era la fuerza de nuestro Salvador que respondió:”Escrito está" cuando el diablo 
le hizo una oferta. Lo mismo puede pasar con cualquiera, le pidió que se 
arrojara desde el pináculo del templo, cuando Jesús estaba en el camino del  
deber, por lo tanto, respondió como tenemos que responder nosotros: "No 
tentarás al Señor tu Dios". 

David se relajó cuando debería haber ceñido la espada, él prefería los lujos 
del palacio a las penurias del campo de batalla. Ah, es tan fácil seguir el camino 
que ofrece la menor línea de resistencia. Se requiere gracia (buscar 
diligentemente) para "sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo" (2 
Tim. 2:3). Ay que David no había podido beneficiarse de un decisión anterior en 
esta misma línea: cuando él había buscado descanso entre los filisteos en una 
fecha anterior, cayó fácilmente en el pecado (1 Samuel 21:13)., Así que era 
ahora, cuando buscó la facilidad y la comodidad en Jerusalén. El principio 
importante para ser considerado de corazón por el cristiano laico, David se 
había quitado la armadura, y por lo tanto estaba sin protección cuando el 
enemigo lo atacó. Ah, querido lector, este mundo no es un lugar para 
descansar, sino que es el ámbito donde la fe tiene que librar su lucha, y esa 
lucha es seguro que será una gran perdedora de fuerzas si hacemos caso 
omiso de esta exhortación "Vestíos de toda la armadura de Dios , que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo" (Efesios 6:11). 

"Y sucedió que en una tarde, que se levantó David de su lecho, y caminó 
sobre el techo de la casa del rey". Esta es la segunda cosa para nosotros a 
tener en cuenta: no sólo David había rechazado el puesto del deber, sino que  
él era culpable de pereza. No era el sueño de una noche en que el Espíritu aquí 
lo tiene en cuenta, pues era una tarde en que "se levantó", era la tarde que  
había perdido en la lujuria y ocio. David no había podido aprovechar el tiempo: 
no se dedicaba tanto a tratar de ser útil a los demás, o en el mejoramiento de sí 
mismo. La pereza da gran ventaja al tentador: fue "mientras dormían los 
hombres" que el enemigo vino y sembró cizaña entre en la cosecha de trigo" 



(Mateo 13:29) Está escrito, "La mano de los diligentes se enseñoreará (en la 
medida, por encima de sus deseos): Mas la mano negligencia será tributaria" 
(Prov. 12:24). 

¿Qué palabra es ésta?: "Pasé por el campo del perezoso, y junto a la viña 
del hombre falto de entendimiento, y he aquí que estaban crecido los espinos, 
Ortigas que habían ya cubierto su faz, y la pared de piedra de la misma se 
rompió" (Proverbios 24:30, 31). El lector debe percibir el significado espiritual 
de esto: el "campo" es su vida, antes de todo, la "viña" (propiedad privada) es 
su corazón. ¡Y en qué estado se encuentran: a través de la negligencia del 
ocio, y la persona se llena de lo que es odioso a Dios y sin valor a los hombres. 
"Y vi, y lo consideró así: He mirado, y recibió instrucción" (v. 32). ¿Es así? ¿Lo 
ponéis en vuestro corazón y los beneficios que cuando contemplamos vidas 
destrozadas y sin fruto tantos que nos rodean, arruinados por la indolencia 
espiritual. "Un poco de sueño, cabeceando otro poco, un poco de cruzar las 
manos para reposo; Así será que tu pobreza vendrá como caminante, Y tu 
miseria como hombre armado" (vv. 33, 34) ¿Acaso, no son éstos versículos de 
un comentario solemne de 2 Samuel 11:02? 

"Y desde la azotea vio a una mujer lavándose, y la mujer era muy hermosa 
de ver". Esta es la tercera cosa: un ojo errante e inquieto. En Isaías 33:15 y 16 
se nos dice sobre el que "cierra sus ojos para ver el mal, éste habitará en las 
alturas, su lugar de refugio serán las fortalezas de rocas". Por desgracia, esto 
es lo que David no hizo: en cambio, sufrió por lo que vieron sus ojos para 
desear un objeto atractivo pero prohibido. Entre sus oraciones está ésta 
petición: "Aparta mis ojos, para que no vean la vanidad" (Salmo 119:37), pero 
no podemos esperar que Dios nos conteste si deliberadamente espiamos la 
intimidad de los demás. Pasamos ahora a considerar los pasos reales de esta 
caída. 

"Y envió David a preguntar por aquella mujer". Se había propuesto ahora 
poder satisfacer su lujuria. El que se había jactado una vez diciendo: 
"Entenderé el camino de la perfección Cuando vengas a mí. En la integridad de 
mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa 
injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían; Ninguno de ellos se acercará 
a mí. Corazón perverso se apartará de mí; No conoceré al malvado" (Sal. 
101:2-4), determinó ahora de cometer adulterio. Tenga en cuenta que se repite: 
"Yo" en el pasaje anterior, y aprender de ello lo mucho que vale la "voluntad" 
del hombre! "Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y dijo uno: ¿No es 
esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita". Aquí estaba tranquilo 
deliberando y premeditando David su próxima decisión. También en este caso 
era un interposición misericordia por parte de Dios, porque uno de los criados 
del rey se atrevió a recordarle a su maestro real que la mujer estaba casada y 
preguntaba por su marido. ¿Con qué frecuencia el Señor en su gracia y 
fidelidad pone algún obstáculo en nuestro camino para evitar que pequemos, 
cuando estamos pensando en algo que es malo a sus ojos! Esto es lo que hace 
de nuestro pecado mucho peor, cuando desafiantes rompemos cualquier 
cobertura que la providencia de Dios pone sobre nosotros. ¡Oh, que podamos 
darnos cuenta y volvernos a la razón y a estremecernos cuando nos 
enfrentamos a tales obstáculos, y no precipitarnos a ciegas como un buey a la 
matanza. 

"Y envió David mensajeros, y la tomó, y se llegó a ella, y él durmió con 
ella". El orden es muy solemne: en primer lugar "vio" (v. 2), luego "enviando 
preguntó" (v. 3), y ahora ya es tarde "él se acostó con ella". Sin embargo, eso 
no nos da el panorama completo de la situación: tenemos que ir de nuevo al 
versículo 1, a fin de tomar toda la escena, y al hacerlo, obtenemos una 
ilustración vívida y solemne de lo que es declarado en Santiago 1:14, 15. En 



primer lugar, David fue "atraído por su lujuria" de atracción carnal y su fácil 
inclinación a la indolencia, en segundo lugar, fue entonces "seducido" por la 
visión de un hermosa mujer, en tercer lugar, "entonces cuando la lujuria se 
había concebido dio a luz el pecado", esto fue un premeditado adulterio, y, con 
consecuencias terribles, muestra "el pecado cuando se terminó dio a luz la 
muerte": el asesinato de su marido Urías. 

Los agravios de su pecado fueron marcados y muchos más relevantes. En 
primer lugar, David ya no era un joven de sangre caliente, pero ya era un 
hombre de unos cincuenta años de edad. En segundo lugar, no fue un simple  
hombre, sino uno que ya tenía varias esposas propias, esto se destaca en el 
capítulo 12:8, cuando Dios envió al profeta para acusarlo de su maldad. En 
tercer lugar, había hijos que casi también habían llegado a la edad de la 
madurez: lo que fue un ejemplo terrible para un padre delante de ellos! En 
cuarto lugar, él era el rey de Israel, y por lo tanto la obligación vinculante para 
establecer ante sus súbditos un patrón de justicia. En quinto lugar, Urías, el 
hombre a quien tan gravemente estaba agraviando, fue incluso que arriesgaba 
su vida en los servicios del rey. Y, sobre todo, él era un hijo de Dios, y como tal, 
en virtud de todo debía honrar y glorificar su santo nombre. 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

Después de que David y sus hombres habían sido los grandes 
conquistadores ahora estaban viendo a David conquistado y tomado cautivo 
por su propia concupiscencia. David se quedó cómodo en su palacio y "se 
mantuvo en Jerusalén". Eva también fue tentada en el huerto de Edén, para ir 
en contra de la ley de Dios y como en el caso de David, su pecado entró por 
sus ojos, cuando  La mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su 
fruto y comió. Ella también dio a su marido, el cual comió así como ella" (Gen. 
3:6) A medida que nos dejamos llevar por el atractivo o lo que brilla, nos 
volvemos tan vulnerables como Eva y David. ¿Cómo debemos prepararnos 
para los ataques de Satanás y ser capaces de resistir los impulsos de la carne. 

Prov. 4:23    Mt. 26:41   Col 4:2 

 

2 Samuel 11:5-13 

 

En los Salmos de David, se nos presentan dos personajes muy diferentes 
una y otra vez. En algunos de los Salmos se expresa la tristeza de alguien que 
es conscientemente justo, el sufrimiento de los reproches de los malvados, y la 
seguridad de la fuerza en Dios, y en espera de la plenitud del gozo que está en 
su mano derecha. En otros salmos se escuchan los sollozos de una conciencia 
culpable, un corazón profundamente torturada por la alta transgresión personal, 
y que busca la misericordia divina, y se concede un sentido bendecido de la 
suficiencia infinita de la gracia divina para satisfacer su necesidad profunda. 
Ahora, esos dos personajes de la Salmos corresponden a las dos principales 
etapas de la vida de David como retratada, respectivamente, en los libros 
primero y segundo de Samuel. En 1 Samuel lo vemos en medio de la oscuridad 
con honra y paz, confirmado por Dios en la justicia en medio de la persecución 
de los malvados. En este último contemplamos lo descendente del honor, por el 
pecado, en la degradación y la agitación de su carnalidad, y sin embargo el 
aprendizaje de las riquezas increíbles de la gracia divina que lo hacen soportar 
y perdonar a aquel que cayó en tal cieno profundo. 



Solemne se presenta en efecto el contraste de David en los dos libros de 
Samuel: en el primero es el vencedor del poderoso Goliat: en este último es 
dominado por sus pasiones. Ahora bien, los pecados de los siervos de Dios se 
registran para nuestra enseñanza: no es para refugiarnos detrás y utilizarlo 
para paliar o justificar nuestros propios delitos, pero para nosotros de tomarlo 
en serio y buscar con todas nuestras fuerzas poder evitarlo. Los medios más 
eficaces contra nuestros pecados repetidos es poder evitar las cosas que nos 
conducen a ello en cada ocasión. En el capítulo anterior hemos señalado que la 
caída terrible de David fue precedida por tres cosas: por un lado la de su 
armadura en el momento en que era su deber de tener ceñida la espada, el 
caer con facilidad en la pereza en el palacio, cuando debería haber estado 
soportando penalidades como un buen soldado en el campo de batalla, la de 
permitir que un ojo errante se detenga en un objeto ilícito, cuando debería 
haberlo rechazado para no ver la vanidad. 

"Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil" (Mateo 26:41). La oración por sí sola no es 
suficiente: que no hayan cumplido plenamente con nuestro deber cuando le 
hemos pedido a Dios que nos guíe y no nos meta en tentación, sino que nos 
libre del mal. Debemos "ver", para estar alerta, observando la dirección de 
nuestros deseos, el carácter de nuestros motivos, la tendencia de las cosas 
que puedan ser lícitas en sí mismos, la influencia de nuestras asociaciones. Es 
nuestro hombre interior al que más necesitamos seguir: "Guarda tu corazón con 
toda diligencia, porque de él mana la vida" (Prov. 4:23). Entonces, si somos 
fieles y diligentes en "ver", por un sentido de nuestra debilidad e insuficiencia 
personal, es el fin de "orar", contando con la ayuda de nuestro Dios de gracia 
para llevar a cabo por nosotros. Orar "sin" ver es sólo para burlarse de Dios, 
mediante la búsqueda de dejar de lado nuestra propia responsabilidad. 

 La oración nunca fue diseñada por Dios como un sustituto para el esfuerzo 
personal y la diligencia, sino más bien como un complemento a la misma en 
buscar la gracia divina para que podamos ser obedientes y fieles. "Perseverad 
en la oración, velando en ella con acción de gracias" (Colosenses 4:2). Dios no 
sólo nos obliga a "ver" antes de orar, sino también deben "vigilar" 
inmediatamente después. Y de nuevo podemos decir, aquello que más 
necesitamos ver es a nosotros mismos. Hay un traidor dentro de nuestro propio 
corazón, siempre dispuesto y deseoso de traicionarnos a nosotros mismo si se 
le damos la oportunidad de hacerlo. ¿Quién hubiera pensado que alguien como 
David algún día experimentaría una caída tan terrible como lo había hecho? Ah, 
querido lector, ni siquiera un caminar cercano con Dios, o una larga vida de 
piedad eminente, erradicará o incluso cambiará la naturaleza pecaminosa que 
aún permanece en cada uno de nosotros. Mientras estemos en este mundo no 
estaremos fuera del alcance de la tentación, y nada más que la vigilancia y la 
oración nos van a proteger de ella. 

Tampoco es fácil decir lo bajo que un verdadero hijo de Dios puede caer, ni 
lo mucho que puede hundirse en el lodo, una vez que se entrega a los deseos 
de la carne en un juego libre. 

El pecado es insaciable: nunca estará satisfecho. Su naturaleza es 
arrastrarnos más y más, cada vez más y más atrevidos en su oposición a Dios, 
y si no fuera por su gracia recuperarla nos llevaría hasta el mismo infierno. Mira 
al Israel incrédulo en el Mar Rojo, murmurando en el desierto, la creación del 
becerro idolátrico en el Sinaí. Mira el transcurso de la cristiandad como se 
describe en Apocalipsis 2 y 3: comienzo al dejar su primer amor, y termina por 
convertirse en algo tan mezclado con el mundo que Cristo amenazó con 
vomitarnos de su boca. Así fue con David: estaba recostado sobre su cama 
para permitir que sus ojos vagaran, y se detuvieran a mirar a Betsabé para 



desearla y al final cometer adulterio con ella, desde el adulterio hasta el 
asesinato, y luego hundiéndose en muerte espiritual tal que por todo un año 
permaneció impenitente, hasta que un mensajero expreso de Dios fue 
necesario para despertarlo de su letargo (dormir espiritual). 

"Y la mujer concibió, y envió a hacerlo saber a David, dijo. Estoy encinta" (2 
Sam. 11:5). Tarde o temprano el hombre o la mujer que deliberadamente 
desafía a Dios y pisotea sus leyes bajo sus pies encuentra la experiencia 
dolorosa que "El camino de los transgresores es duro" (Proverbios 13:15). Es 
cierto que el último castigo de los impíos es en el otro mundo, y es cierto que 
durante años algunos rebeldes atrevidos parecen burlarse de Dios con gran 
impunidad, sin embargo, su consecuencia es tal que, incluso en esta vida, 
generalmente cosechan lo que han sembrado. Los placeres del pecado no son 
sino "por un tiempo" (Hebreos 11:25), y una muy breve en que: no obstante, 
"en el pasado que muerde como serpiente y pica como una víbora" (Proverbios 
23:32). No nos equivoquemos al respecto, querido lector: ten por seguridad de 
que tus pecados tarde o temprano te alcanzarán (Números 32:23). Lo hizo con 
David y Betsabé, por ahora, el día del juicio final tuvo que ser enfrentado 
mucho antes de tiempo. 

El castigo por adulterio era la muerte: "Y el hombre que comete adulterio 
con la esposa de otro hombre morirá, El que comete adulterio con la esposa de 
su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán a muertos" (Lev. 
20:10). 

Betsabé ahora tenía motivos para temer la justa ira de su marido, y la 
aplicación de la pena de terror de la ley. David también tuvo que enfrentarse 
con un problema grave: aquel con quien había tenido relaciones sexuales 
ilícitas estaba embarazada, y su marido habían estado fuera de casa por algún 
tiempo. Las obras encubiertas de las tinieblas pronto deben salir forzosamente 
a la luz para cuando Uriah volvió para descubrir la infidelidad de su mujer. Esto 
le daría el derecho a que se le apedrearon, y aunque David, en virtud de su alta 
posición como rey, podría librarse de una suerte similar, sin embargo, era 
probable que su culpabilidad se proclamara en el extranjero y una revuelta 
general se despertaría en contra de él. Pero es triste como fue la difícil 
situación en la que David se encontraba ahora, aún más triste fue la medida 
que recurrió para buscar liberación. 

Antes de entrar en los detalles tristes de la narración inspirada, primero 
vamos a tratar de obtener una idea general de lo que sigue, pidiendo al lector a 
ir más de 2 Samuel 11:6-21 antes de continuar con nuestros comentarios. No 
había sed de la sangre de Urías por parte de David, fue sólo después de todos 
sus esfuerzos carnales para liberarse de las consecuencias que debió hacer 
algo con Urías para cubrir su propio pecado, que el rey recurrió a extremas 
medidas y abuso de su poder. Otro que se nos ha señalado es el paralelo 
horrible que aquí se obtiene entre David y Pilatos. El gobernador romano no 
estaba sediento de la sangre del Salvador, y no quería recurrir al expediente 
vez tras vez con el fin de preservar su vida, y sólo después de que ellos habían 
fracasado, él dio su aprobación oficial a la crucifixión del Señor Jesús. Ay que 
el dulce cantor de Israel aquí debe encontrarse en la misma clase con Pilato, 
pero la carne en el creyente no es diferente de la carne en el no creyente, y 
cuando se entran en el camino del pecado emiten las mismas obras en ambos. 

Pero la analogía entre David y Pilato está aún más cerca. ¿Qué fue lo que 
hizo David sino sacrificar a Urías con el fin de protegerse? Fue su amor al 
mundo, su determinación de conservar su puesto y reputación entre los 
hombres a toda costa. El amor a su buen nombre en el mundo, decidió que en 
ningún caso iba a ser marcado como un adúltero, así que puso a Urías en el 
camino de ser eliminado. Se las arregló con varias órdenes para preservar su 



seguridad, pero estos fueron desconcertados, así como el deseo de los ojos lo 
llevó al adulterio con Betsabé, ahora el orgullo de la vida le incitó al asesinato 
de su marido. ¿Y no fue acaso lo mismo con Pilato? Él no tenía planes 
asesinos contra Cristo, pero él puso su propio crédito a los ojos de los hombres 
ante que todo lo demás: era Cesar amigo -del-mundo- en lugar de arriesgarse a 
cualquier incumplimiento por la amistad con Jesús para que no muriera. 

"Y David envió a Joab, diciendo: Envíame a Urías, el hitita. Entonces Joab 
envió a Urías a David" (v. 6). No fue sino hasta que el Señor convirtió a David 
para que tomara conciencia: no parece haber estado en sus pensamientos en 
absoluto arrepentirse. Tampoco es cuando el pecado se ha ganado el dominio 
sobre el santo. Ay que somos tan lentos, tan reacios a poner las cosas en 
orden con Dios, por medio del arrepentimiento sincero y humilde confesión 
cuando- lo hemos disgustado y deshonrado. No, David estaba mucho más 
ansioso de ocultar su crimen y escapar de las consecuencias temporales del 
mismo, de lo que fue a buscar el perdón del Señor, su Dios. Esto también se 
registra para nuestra instrucción. Está escrito: "El que encubre sus pecados no 
prosperará" (Prov. 28:13), y no hay ninguna excepción a esta regla - O que la 
gracia divina cause a cada uno de nosotros poder poner en serio nuestra vida 
delante de Dios y actuar en consecuencia. Sólo Dios sabe cuántos de su propio 
pueblo están ahora bajo su vara de castigo, son débiles en sus almas y sin 
alegría en el corazón, debido a una falla en este punto. 

La negativa a poner las cosas bien con Dios y con nuestros semejantes, al 
confesar nuestros pecados sin reservas y (por lo que está en nuestro poder) 
hacer una restitución al otro, todo eso le da a Satanás una gran ventaja sobre 
nosotros. Una conciencia culpable aparta el corazón de Dios, de modo que ya 
no se es capaz de contar con su protección, el Espíritu es contristado y retiene 
su gracia, para que el entendimiento sea incapaz de ver las cosas en su luz. El 
alma se encuentra entonces en un estado tal que las mentiras de Satanás son 
aceptable para ella, y entonces todo el curso de conducta es más o menos 
regulado por él. Lo carnal intrigante toma el lugar en vez de buscar la sabiduría 
de lo alto en el sigilo y el engaño suplantar la apertura y la honestidad, y los 
intereses propios absorben todas las energías en lugar de buscar la gloria de 
Dios y el bien de los demás. 

 Esto se ve claramente en la secuela deplorable aquí: Todas las acciones 
de David ahora indican que fue accionado por Satanás y no estaba dominado 
por el Espíritu Santo. 

"Y cuando Urías vino a él, David le cómo Joab, y por la salud del pueblo, y 
el estado de la guerra" (v. 7). Después de haber sido convocado de nuevo a 
partir de la escena de la lucha, Urías fue recibido en audiencia por David bajo el 
pretexto de abastecer a su amo con una descripción precisa de cómo se 
llevaban a cabo las hostilidades. En realidad, estas investigaciones del rey no 
eran más que una cortina para ocultar su verdadero deseo de hacer venir al 
marido de Betsabé. Al parecer, David deseaba transmitir a Urías la impresión 
de que tenía más confianza en su palabra acerca de la evolución de la guerra 
que de cualquier otra persona en Israel. Pero es muy claro en lo que sigue que 
David había llamado a Urías a su casa porque tenía un propósito muy diferente. 
¿Qué poco sabemos los motivos de aquellos que nos hacen preguntas, y cómo 
nos conviene tener en cuenta la exhortación: "No pongas tu confianza en 
príncipes" (Salmo 146:3). 

"Y David dijo a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies" (v. 8). Esto 
hace más claro el deseo secreto del rey de convocar a Urías en Jerusalén. 
David estaba decidido a ahorrarse la vergüenza de su ser ya que sabía que era 
culpable de adulterio con Betsabé, y la única manera en que esto podría 
evitarse era que estaba por llegar a su marido para pasar una noche o dos en 



casa, por lo que el niño podría parecer que fue engendrado por él. "Y Urías 
salió de la casa del rey, y le siguió un presente de la mesa real" (v. 8). 

David estaba ansioso de que aquel a quien él quería usar como un manto 
para su propio pecado se sintiera libre para disfrutar al máximo el permiso 
escrito que ahora le había sido concedido. Una vez más decimos, lo ignorantes 
que a menudo somos para aceptar los sutiles deseos de algunos que puede 
expresar buena voluntad para con nosotros por medio de sus regalos. 

"Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de 
su señor, y no descendió a su casa" (v. 9) ¿Con qué frecuencia los planes 
mejor trazados de los hombres se reúnen con la decepción? Así fue con 
Abraham.". intento hacer pasar a Sarah como su hermana, fue así que con 
Jonas que hizo lo posible e invirtió todos sus esfuerzos para evitar la 
predicación a los habitantes de Nínive. David también se opuso a Urías 
(seleccionado o apagado): no había podido estimar correctamente las 
excelentes cualidades de éste hombre con quien estaba tratando. Urías no dio 
lugar a la auto-indulgencia, mientras que sus hermanos estaban soportando las 
penurias de una campaña militar. Y ¿si esto no es hablar en voz alta a nuestros 
corazones? ¿Acaso éstos son los días en los que estamos viviendo de tal 
manera que los cristianos son justificados en la búsqueda de la facilidad y la 
gratificación carnal? 

"Y cuando le fue dicho a David: Urías no descendió a su casa, dijo David a 
Urías: ¿Por qué no te llegaste a tu casa de tu viaje? ¿Por qué entonces, no has 
de bajar a tu casa?" (v. 10). En lugar de elogiar a Urías por su noble 
generosidad, el rey le reprendió. Pero David no pudo aprobar la conducta de 
Urías sin condenar la suya. Ah, querido lector, que críticas a los que viven 
como "extranjeros y peregrinos" en este escenario (y son pocos en número en 
esta generación degenerada), llamándolos "estrictos", "mojigatos", 
"extremistas", "puritanos" o “fanáticos”, y te mantienes a distancia. Los que 
practican la abnegación son espinas en los costados de los que quieren "sacar 
el máximo de provecho en ambos mundos" por complacer a sus deseos 
carnales y a Dios al mismo tiempo, lo cual es imposible. O se agrada a uno, u 
al otro.  

"Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están en tiendas, y mi 
señor Joab, y los siervos de mi señor acampan a campo abierto, como habría 
yo de entrar en mi casa, comer y beber, y estar con mi esposa?-Por tu vida, y 
vive tu alma, que no haré tal cosa" (v. 11). ¡Qué reprimenda fue esta! Hacerle 
ver al rey la fidelidad de alguien que prefería agradar al Señor y su pueblo en 
los campos abiertos, enfrentando a los enemigos antes que darse a los 
placeres carnales.   

 
2 Samuel 11:14-27 

 

La terrible caída de David al cometer adulterio con Betsabé era ahora 

seguido de un crimen aún más odioso. Su hijo ilegal, que pronto nacería, 

había tratado de matar a Urías, pero sus esfuerzos habían fracasado. Una 

situación desesperada ahora lo confrontaba. Sabía que si Urías vivía, tenía que 

descubrir la infidelidad de su esposa, y este rey estaba decidido a evitarlo a 

toda costa. 

A pesar de que significaba añadir pecado sobre pecado y hundiéndose más 

profundamente en el fango del mal, David debía preservar su reputación ante 

los hombres. Aquí, de nuevo, vemos la semejanza entre él y Pilatos: cada uno 



trataba de preservar la sangre inocente y agradar al mundo (tener una posición 

de honor en él) por sí mismo, y al mismo tiempo entregarse a la satisfacción 

primero de sus placeres y poder mantenerse sin ningún tipo de consecuencias 

al respecto.  "La soberbia de la vida" era tan fuerte para mantenerla, aún con 

muertes de inocentes, lo cual era actuar sin escrúpulos en contra de todos los 

principios de Dios. 

Una vez que un hombre, aunque sea un creyente, no tiene en cuenta los 

derechos de Dios, él es muy propenso a hacer caso omiso de los reclamos de 

la amistad humana. Fue así en este triste caso que está ante nosotros. David 

ahora no se limitaba en hacer el mal, estaba dispuesto a ir lo más lejos posible. 

En primer lugar, había tentado a Urías a romper su voto (2 Sam. 11:11). En 

segundo lugar, trató de que se emborrachara (11:13). Y ahora él 

deliberadamente planeó su muerte, lo cual era un tema delicado. Tenía en su 

presente la posibilidad de derramar sangre inocente, y a todo su ejército en 

peligro de derrota, además de que su buen nombre propio pudiera entrar en un 

escándalo. Mirad lo que el pecado puede hacer hasta creíble aún a los hijos de 

Dios, una vez que se someta a sus tentaciones: el adulterio ahora ocasiona un 

asesinato! ¡Oh, mi lector, lo verdadero es la necesidad de pedirle a Dios que 

nos permita pasar el tiempo de nuestra peregrinación en temor y temblor (1 

Pedro 1:17)! 

"Cuando un hombre hasta ahora ha dado lugar al diablo ya no sólo para 

cometer pecados escandalosos, sino aún de usar medios ilícitos e insinceros 

para esconderlos, y con la perspectiva segura de que al fin será expuesto a la 

vista del público, lo que impediría definitivamente su progreso, por la misma 

influencia y desde los mismos motivos, a la traición, la malicia y el asesinato, 

hasta los crímenes se multiplican y magnifican más allá de lo imaginable, y 

hasta que todas las consideraciones más nobles desaparecen" (Thomas Scott). 

Así fue en este caso: pasara lo que pasara, David estaba decidido a mantener 

su propia reputación a cualquier precio. Claro que fue esta prueba la que, en 

ese momento, él estaba completamente dominado por Satanás, como se 

demuestra por las palabras "no sea que siendo levantado con orgullo, caiga en 

la condenación del diablo" (1 Tim. 3:6). ¡Cómo debemos orar para que el Dios 

misericordioso nos libre de "soberbia" que hay en nosotros (Job 33:17)! 

Otra prueba de que David estaba entonces completamente en las redes de 

Satanás, se puede ver en las tácticas sutiles y viles a la que ahora había 

recurrido. Determinado a fondo para cubrir su pecado de horrible adulterio 

comete aún mayor maldad, resolviendo poner fuera de su camino al pobre 

Urías. "Ese hombre inocente, valiente y galante, que estaba dispuesto a morir 

por el honor de su príncipe debe morir por la mano de su príncipe" (Matthew 

Henry). Sí, pero no directamente, David era demasiado astuto para eso, y 

demasiado preocupado por preservar su buen nombre ante los hombres. No 

quería matar a Urías por su propia mano, ni siquiera se lo ofreció para que lo 

hicieran sus siervos, porque inmediatamente estaría arruinando su reputación. 

Por lo tanto, recurrió a una medida más siniestra, que fue la de ocultar su propia 



mano, y aprovecharse de su poder y autoridad. La valentía de Urías y su celo 

por su país, le sugirió al rey el método de enviarlo al frente de batalla. 

Y sucedió que por la mañana, David le escribió a Joab una carta, la cual envió 

por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías en 

al frente de la batalla más caliente, y vosotros retírense de él, para que pueda 

ser herido y muera" (2 Sam. 11:14, 15). Con sangre fría y deliberada decisión 

David escribió una nota al jefe de su ejército, ordenándole al jefe de su estación 

que pusiera a su fiel soldado en el lugar donde él sería definitivamente muerto 

por el enemigo y luego dejarlo a su destino cruel. La carta del rey, había 

decretado su muerte. La carta fue llevada por el mismo Uriah, y se entregó en 

manos a Joab. El general hizo lo que su maestro le había mandado, y Urías fue 

muerto en batalla. El abominable plan de David tuvo éxito, y cuyas acusaciones 

que él tanto temía, ahora yacía silencioso en la muerte comprometida de un 

honorable soldado, mientras que el honor de su asesino no fue amancillado por 

el escándalo mientras existió en este mundo. 

Esta terrible pecado de David no fue más relajado en su cargo por Dios que 

cualquier otro pecado que David cometió: no sólo debido a su gravedad, y 

debido a que había dado ocasión a muchos de sus enemigos blasfemarlo, sino 

también porque fue un crimen más un deliberado y premeditado que una 

enfermedad involuntaria que surge de repente. ¿Cómo se deja constancia de 

sus fracasos: su mentira a Ahimelec (1 Sam. 21:2), su disimulo ante el rey de 

Gat (1 Sam. 21:12), su reacción al voto de destruir a Nabal (1 Sam. 25:33), su 

incredulidad "pereceré algún día por la mano de Saúl" (1 Sam. 27:1), su 

injusticia en materia del trato a  Mefiboset y a Ziba (2 Samuel 16. 4), su 

indulgencia de Absalón, su censo de las personas (2 Sam. 24), pero después 

de su muerte, Dios dijo: "David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y 

sin apartarse de todo lo que Él le había ordenado todos los días de su vida, 

salvo en lo tocante a Urías, el heteo" (1 Reyes 15:5). 

La consecuencia inmediata es tan triste y horrible como es lo que se acaba de 

presentar ante nosotros. Cuando recibió la noticia de que su plan había tenido 

un éxito vil, David cruelmente le dijo al mensajero: "Así dirás a Joab: No dejes 

que poe esto haya pesar, pues la espada devora a unos como a otros" (v. 25). 

No había remordimiento porque un partidario leal había sido cruelmente 

asesinado, ni siquiera terror en su corazón de culpabilidad en relación con el 

mismo, ni dolor porque otros, además de Urías había sido sacrificados por su 

crimen, sino que pretendía que no era más que "las cosas de la guerra", y que 

debían ser tomado con estoicismo. Haciendo caso omiso de la masacre de sus 

soldados, felicitó David a Joab sobre la ejecución de su abominable orden, y 

ordenó el regreso del mensajero "y lo alentó". 

"Y cuando la mujer de Urías oyó que su marido Urías había muerto, hizo 

duelo por su marido "(v. 26). ¡Qué burla vil que sólo Dios sabe cuántas veces el 

luto exteriorizado por los difuntos es más que un velo hipócrita para cubrir la 

satisfacción del corazón por haberse librado de esa presencia indeseable. 

Incluso en los casos en que sea, de no ser así, el nuevo matrimonio de las 



viudas llorando rápido y viudos que indican cuán superficial era su dolor 

volviéndose a casar tan rápido como pueden. Y cuando pasó el tiempo de luto, 

David envió por ella y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un 

hijo. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor" en gran manera (v. 

27). ¡David se había complacido, pero había disgustado gravemente al Señor! 

"Que a nadie anime a pecar el el ejemplo de David, porque si pecan como él, 

van a caer bajo el desagrado de Dios como él lo hizo" (Matthew Henry). 

La pregunta se ha hecho, ¿Puede una persona que ha cometido crímenes tan 

atroces, y mientras permanece impenitente, ser en verdad un hijo de Dios, un 

miembro del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, y un heredero de la 

gloria eterna? ¿Puede una chispa de vida divina existir inextinguible en ese 

océano del mal? "Si dejamos a nuestro juicio sin ayuda propia para dar una 

respuesta, es muy probable que cada uno de nosotros de inmediato le 

respondo que no, tal cosa es impensable. Sin embargo, en la clara luz de la 

Sagrada Escritura, es claro que tales cosas son posibles. Más tarde, David hizo 

manifiesto que él era una persona verdaderamente regenerada por la 

sinceridad y la profundidad de su arrepentimiento y confesión. Sin embargo, 

dicho sea que, mientras que algún hombre es culpable de tales pecados, y 

antes de que realmente se arrepienta de lo mismo, puede tener cualquier 

evidencia justificable para concluir que él es un creyente, sí, todo apunta a lo 

contrario. Aunque la gracia no se pierda en un caso tan horrible, el consuelo 

divino y la garantía se suspenden y se pierden los galardones. 

Pero ahora surge la pregunta: ¿Por qué le permitió Dios caer a David tan bajo y 

con un pecado tan terrible? La primera respuesta debe ser, para mostrar su 

gran soberanía e imponencia. Aquí nos acercamos a una tierra que de hecho, 

es  difícil para que nosotros pisemos, incluso con los pies. Sin embargo, no 

puede negarse que hay un maravilloso despliegue y una gracia soberana del 

Señor hacia su pueblo al respecto de esto, tanto antes y después de su 

llamado. A algunos de los elegidos es como que les es permitido pecar más 

gravemente en su estado de convertido, mientras que otros de ellos, incluso en 

sus días de no regenerados, son maravillosamente conservados sin pecados 

groseros. Una vez más, algunos de los elegidos después de su conversión han 

sido divinamente dejados caer en las impiedades más horribles, mientras que 

otros de ellos fueron tan preservado como si nunca antes hubieran pecado 

voluntariamente contra su conciencia desde el principio hasta el mismo fin de 

sus vidas (Condensado de S. E. Pierce en Oseas 14:1). 

 Esto es un elevado misterio, lo que sería más impío para nosotros que tratar de 

entrometernos en: "Sí, Padre, porque así te pareciere bueno delante de tus 

ojos" y no debemos bajar la cabeza ante él y decir: Es un hecho solemne, del 

que no hay escapatoria, que algún pecado antes de su conversión, y otros 

pecados (especialmente los que guardan en sus primeros años) peor después 

de su conversión. También es un hecho claro son un poco más santos los que 

confiesan a Dios su pecado y reciben Su gracia de restricción, y con esa gracia 

el perdón. Tres cosas han de ser constantemente tenidas en cuenta en relación 



con los pecados de los santos. Dios nunca se refiere al pecado como una 

bagatela: es siempre esa cosa abominable que Él odia (Jer. 44:4). En segundo 

lugar, nunca debe ser justificada o atenuado por nosotros. En tercer lugar la 

soberanía de Dios, que debe ser reconocida: que las eventuales dificultades 

que pueden plantearse ante nuestras mentes, debemos aferrarnos al hecho de 

que Dios hace lo que quiere, y "nunca da cuenta" de sus acciones (Job 33:13). 

Una segunda respuesta a la pregunta: ¿Por qué le permitió Dios a David caer 

en tan formidable pecado y pecar tan gravemente? Puede ser que podríamos 

haber puesto delante de nuestros ojos más claramente el hecho terrible de que 

"el corazón es engañoso por sobre todas las cosas, y perverso" quien lo 

conocerá (Jer. 17:9). Sin lugar a dudas es claro como el significado de esas 

palabras, pronunciadas por Aquel que no puede mentir, sin embargo, cuán lento 

es que todos estén realmente en condiciones de recibir su valor nominal, y 

reconozcan y describan con precisión el estado natural de cada corazón 

humano, y que Jesús el Hombre, el Cristo sea la única excepción. Pero Dios ha 

hecho algo más que hacer esta simple declaración: Él ha hecho constar en sus 

ilustraciones de la Palabra, ejemplificaciones, demostraciones de su veracidad -

en particular en lo que nos permite ver la maldad indecible que aún permanecía 

en lo íntimo del corazón de David! 

En tercer lugar, por el sufrimiento de la caída de David en el pecado y como lo 

hizo, Dios ha tenido a bien darle a los creyentes que recién se inician y a los 

más viejos también una advertencia más solemne. 

"Muchos conquistadores han sido arruinados por su falta de cuidado después 

de una victoria, y muchos han sido espiritualmente heridoa después de grandes 

éxitos contra el pecado. En David fue así: Su gran pecado fue todo una 

sorpresa después de una vida de larga profesión de fe, y múltiples experiencias 

con Dios, y se permanente vigilancia ante los enemigos. Pero la iniquidad 

apareció en particular, y generalmente tienden a suceder así en la profesión de 

muchas personas que bajan sus defensas en su vejez o en la hora más 

madura: se han tomado licencia en mortificar el pecado antes de que su trabajo 

haya terminado.  No hay manera que tenemos de combatir el pecado, sino por 

medio de una constante búsqueda y protección espiritual en contra de él. La 

orden que Dios da en Colosenses 3:5 es tan necesaria para que todos la 

observen principalmente los que están hacia el final de su carrera, como los que 

son, pero al principio de ella también" (John Owen). 

En cuarto lugar, la caída tenebrosa de David, dio paso a una muestra de la 

maravillosa gracia de Dios en la recuperación de su pueblo caído. Si somos 

lentos para recibir lo que la Escritura enseña acerca de la depravación del 

corazón humano y la superior pecaminosidad del pecado, estamos igualmente 

lentos para creer realmente lo que se revela sobre el pacto de fidelidad de Dios, 

y la eficacia de Cristo, "para limpiar con la sangre la más sucia mancha de 

aquellos para los que fue derramada, y la sobreabundante gracia de Aquel que 

es "el Padre de las misericordias". Nunca había David pecado tan gravemente y 

hundido así bajo ese pecado. Nunca había conocido las profundidades infinitas 



de la misericordia que hay en el corazón de Dios. Del mismo modo, tuvo su 

terrible pecado, la confesión posterior con el corazón roto, y el perdón de Dios, 

nunca ha sido 

puesto en duda. No pocos del pueblo de Dios a lo largo de los siglos se han 

hundido en la desesperación más absoluta por no arrepentirse y pedir perdón. 

En quinto lugar, para proporcionar un fatal obstáculo a los rebeldes flagrantes. 

"Es cierto que miles a través de las generaciones venideras, por esta caída del 

"hombre según el propio corazón de Dios”, tienen el testimonio de la verdadera 

religión, y no se han endurecido en la infidelidad, o envalentonado en la 

blasfemia, sino que han tenido oportunidad de arrepentirse y no seguir dando 

curso a la maldad y menos manchar el  testimonio en virtud de un oficio 

religioso, y con confianza presuntuosa, aún traer mayor descrédito al Evangelio 

de Jesucristo. Debe, sin embargo, considerarse que todo esto ha sido, 

previamente dicho, ya sea para que los enemigos abiertos de la verdadera 

religión, o los hipócritas impostores de la misma lo sepan: y es el propósito justo 

de Dios, que las personas tropiecen en sus propios conocimientos del camino 

que siguen los hombres cuando se apartan de Dios. "tropiezan y caen, y hasta 

pueden perecer por su pecado si no se arrepienten:" Es en Su santa voluntad 

que se puede así detectar la malignidad secreto de sus corazones, y hacer 

camino para la manifestación de su justicia antes de ser condenados. Por otro 

lado, miles de años, y de edad en edad, tienen por este ejemplo horrible una 

advertencia para que todos lleguen a sospechar de sí mismos, y estén más 

atento a su interior, y tengan más miedo a la tentación, y sean más 

dependientes del Señor, y más ferviente en la oración, y por medio de la caída 

de David, que eviten ellos mismos caer en lo mismo" (Thomas Scott). 

Dios, entonces, tenía razones sabias y suficientes, tanto para permitir el pecado 

atroz en David y ponerlo como un registro recordatorio imperecedero para 

nuestra advertencia. Tampoco tenemos derecho a preguntar como algún 

opositor o despreciador de la Verdad sólo por preguntar sarcásticamente, si son 

los frutos de la gracia y de la fe válidos para un hombre así? Nosotros 

respondemos: No, no lo son, sino que son las obras horribles de la carne, la 

suciedad que sale de la naturaleza humana corrupta. ¡Qué tan fuerte son éstas 

inclinaciones al mal, cuando, a veces, tener éxito en la superación de las 

mismas y acercarse a la verdad marca a alguien como que tiene un corazón 

bueno y recto delante de Dios para vivir en victoria! Y a la luz del contexto (2 

Samuel 11:1, 2.) Cómo nos corresponde velar contra los inicios de la 

negligencia y de la injusticia, y mantenerse a la distancia máxima desde ese 

precipicio sobre el que David cayó, suplicando a Dios que puede agradarle a Él 

y que nos libre de todos los objetos prohibidos que nos lleven al pecado. 

Pero este incidente presenta otra dificultad a algunos, a saber, la forma de 

armonizar con la declaración hecha en 1 Juan 3:15: "Vosotros sabéis que 

ningún asesino tiene vida eterna permanente en él". Es realmente sorprendente 

que tantas personas han experimentado problemas para conciliar esto con el 

caso de David: como de costumbre, la dificultad es auto-creada por ignorar el 



contexto en 1 Juan 3:11 el apóstol retoma el tema de los cristianos del "amor de 

unos para con los otros, por lo que hacen que sea manifiesto que son hermanos 

en Cristo”. El mundo (1) no les gusta (2) los odia (3) si los pudieran asesinar lo 

harían, como lo hizo Caín con Abel. 

Sin embargo, no existe un verdadero cristiano que tenga tal odio en su corazón 

contra cualquier "hermano" en Cristo. Tampoco lo tenía David. Urías no fue un 

israelita, sino un "heteo o hitita" (2 Samuel 11:3. (1 Reyes 15:5)! 

En conclusión, vamos a señalar algunas de las lecciones solemnes que 

podemos aprender de este triste incidente. 1. Tenga cuidado con los inicios del 

pecado: ¿quién hubiera imaginado que por quedarse cómodo en su casa 

cuando debería haber estado en el puesto del deber en el campo de batalla, 

esa acción lo había conducido al adulterio y terminó en un asesinato? 2. Vea 

como la negativa de reconocer el pecado y el grave mal, David prefirió la 

ocultación a la confesión, y de esa manera le dió a Satanás una gran ventaja 

sobre nosotros, para llevar el pecado a una peor consecuencia! 3. Aprende de 

ello que no hay seguridad en los últimos años, y por más experiencia que 

tengamos siempre estamos en riesgo si dejamos de lado la comunión con Dios 

que es la única que nos va a proteger contra las tentaciones cuando somos 

descuidados en el presente. 4. Cuán voluble es la naturaleza humana y mala: el 

corazón de David le golpeó cuando le cortó la falda a Saúl, pero más tarde él 

deliberadamente planeó el asesinato de Urías. 5. Marque la magnitud del 

terrible orgullo que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de guardar la 

apariencia y la reputación delante de los hombres. 6. He aquí cuán insensible 

es el corazón que en vez de convertirse, y por la carga de conciencia se redime 

pidiendo perdón y sin embargo se endurece para seguir pecado. 7. A pesar de 

que logren escapar de la ira de nuestros semejantes, el pecado siempre se 

reúne con el desagrado del Señor para su justa condenación, la muerte. 

  

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

El salmista, rey, amante de Dios, pisoteó su testimonio en el barro del pecado 

por un acto apasionado de auto-indulgencia. (AW Pink) Después de tener el 

ejemplo de David frente a nosotros ¿qué es lo que vemos hoy en día en 

algunos hombres santos, o predicadores de la palabra de Dios, que son 

amantes de Dios y que de repente caen en la misma trampa pecaminosa en 

que cayó David? 

Fil. 4:8 

 

2 Samuel 12:1-8 

 

Un intervalo de varios meses entre lo que se registra en 2 Samuel 

11 y el que se encuentra al principio del capítulo 12. Durante este intervalo de 

David era libre para disfrutar al máximo de lo que había adquirido a través de su 

mala acción. El único obstáculo que se encontraba en el camino de la 



indulgencia para su libre pasión fue removido definitivamente; Betsabé ahora le 

pertenecía. Al parecer, el rey, en su palacio, estaba seguro e inmune. Hasta 

ahora no ha habido ninguna intervención de Dios en el juicio, y durante esos 

meses David había permanecido impenitente por los crímenes terribles que 

había cometido. ¡Ay, cuán opaca puede llegar a estar la conciencia de un santo. 

Pero si David se muestra satisfecho con la consumación de sus viles planes, 

había uno que estaba disgustado. Los ojos de Dios habían marcado su mala 

conducta, y la justicia divina no se podía demorar. "Estas cosas hiciste, y yo he 

callado; Pensabas que de cierto sería yo como tú; ero te reprenderé, y las 

pondré delante de tus ojos" (Sal. 50:21). 

Dios puede soportar a su pueblo que disfruta de las concupiscencias de la 

carne y la caída en el grave pecado sexual, pero no se les permitirá permanecer 

contento y feliz en tal caso. "El camino de los transgresores es duro" y no están 

hechos para probar que en Job 20, el Espíritu Santo ha pintado una imagen 

gráfica de la miseria experimentada por el malhechor. "Si el mal se endulzó en 

su boca, Si lo ocultaba debajo de su lengua, Si le parecía bien, y no lo 

dejaba, Sino que lo detenía en su paladar; Su comida se mudará en sus 

entrañas; Hiel de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las 

vomitará; De su vientre las sacará Dios.  Veneno de áspides chupará; Lo 

matará lengua de víbora…..Todas las tinieblas están reservadas para sus 

tesoros; Fuego no atizado los consumirá; Devorará lo que quede en su tienda.  

Los cielos descubrirán su iniquidad, Y la tierra se levantará contra él" (vv. 12-16, 

26, 27). Cabe destacar que este es el caso de los reincidentes, porque Dios no 

puede ser burlado con impunidad. 

Los placeres groseros del pecado no pueden ser pasados por alto en nadie, y 

menos en un hijo de Dios. Se ha dicho con verdad que "Nadie compra un placer 

de a poco o de paso, a menos que no lo quiera, y aún sea considerado como un 

hombre bueno". La conciencia de los justos pronto se reafirma y hace que su 

voz desconcertante se oiga. Él todavía puede estar lejos de un verdadero 

arrepentimiento, pero pronto va a experimentar un remordimiento agudo. Meses 

antes de que pueda pasar otra vez se goza de la comunión con Dios, pero con 

auto-disgusto, y se agotará pronto su alma si no se arrepiente y se vuelve a 

Dios. El santo tiene que pagar un precio terriblemente alto por disfrutar de "los 

placeres del pecado por una temporada". Las aguas hurtadas puede ser dulce 

por un momento, pero la amargura llega con rapidez y pronto su "boca estará 

llena de cascajos" (Prov. 20:17). Pronto el peso de la culpa lo hará gritar: "Me 

cercó por todos lados, y no puedo salir; ha hecho más pesadas mis 

cadenas…Torció mis caminos, y me despedazó; me dejó desolado… Me llenó 

de amarguras, me embriagó de ajenjos…Y mi alma se alejó de la paz, me 

olvidé del bien" (Lam. 3: 7,11,15,17). 

Aunque el historiador inspirado no ha descrito la miseria del alma de David 

después del asesinato de Urías, sin embargo, se puede obtener una visión clara 

de la misma en los Salmos escritos por él después de su condena y profundo 

contrición. Los Salmos hablan de un cierre hosco de su boca: "Mientras callé" 



(32:3). Aunque su corazón con frecuencia debe sentirse herido, pero él no 

quería hablar con Dios acerca de su pecado, y no había nada más que pudiera 

hablar. Hablar de la perturbación de su ser interior y la turbación que lo 

espantaba: "envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día" (32:3): lamentos 

de remordimiento oscurecieron su corazón aún intacto. "Porque de día y de 

noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de 

verano. Selah" (v. 4)-un sentido de la santidad divina y el poder que lo oprimían 

a él, aunque no lo derritieron. 

Incluso puede darse el lujo de estar en un palacio no encontrar alivio para su 

remordimiento amargo. Un rey puede ordenar a sus súbditos, pero no puede 

acallar la voz de la conciencia ultrajada. No importa si el sol de la mañana 

brillara o las sombras de la noche estaban cayendo, no había escapatoria para 

David. Ni de "Día ni de noche" La pesada mano de Dios estaba sobre él". Y su 

vida se volvió en”sequedades de verano" (que declaró en el versículo 4) - que 

era como si una plancha caliente lo abrasara: todo el rocío y la frescura de su 

vida se secó por el pecado. Lo más probable es que sufrió de forma aguda en el 

cuerpo y el alma. "Así que arrastró a través de sus cansados años de 

avergonzarse de su coqueteo inocente (el acto de desfallecer ante la tentación). 

David se sentía miserable en su autoacusación, temeroso de Dios, y escondido 

en lo más recóndito de su palacio de la vista de la gente. 

"David aprendió, lo que todos aprenden (y hasta el más santo tiene que 

aprender esta lección, cuán rápida y drásticamente sigue la caída después que 

se  ha cometido pecado), que toda transgresión es una metedura de pata, que 

nunca tenemos la satisfacción que esperamos por cometer  cualquier pecado, o 

si lo hacemos, tenemos algo con lo que se estropea todo tarde o temprano. Un 

medicamento da náuseas si se le añade una bebida excitante, así es el trago 

embriagador que ofrece la tentación, y aunque su sabor al principio esté 

disfrazado con el sabor más agradable, el pecado produce una amargura 

persistente lenta pero seguro, y se aferra al paladar mucho después de que se 

ha desvanecido por completo" (Alexander Maclaren). Con igual claridad, 

también se mostrará en el Salmo 51 donde David clama: "Vuélveme el gozo de 

tu salvación" (v. 12) llora, por las comodidades espirituales que había perdido 

totalmente por su pecado. "Oh Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu 

alabanza" (v. 15): el polvo está asentado sobre las cuerdas de su arpa, porque 

el Espíritu dentro de él se entristeció por completo. 

Como no podía ser de otra manera, mientras David se negaba a humillarse bajo 

la poderosa mano de Dios, buscándolo a Él con un espíritu de verdadero 

arrepentimiento, libremente confiesa su gran maldad, y no puede haber más 

paz para él, no más feliz comunión con Dios, ni un mayor crecimiento en la 

gracia. ¡Oh, mi lector, que importante es que sinceramente se presione sobre 

nosotros la gran importancia de mantener cuentas claras con Dios. No 

permitamos que la culpa se acumule sobre nuestras conciencias para 

atribularnos: que sea un punto cada noche de esparcimiento antes de pasar a 

otro día con la carga del pecado sin expiar, por eso busca la limpieza hora 



mismo para ser liberado. Cualquier pecado es grande y se mantiene en 

nuestras conciencias, a menos que nos arrepintamos, pero si no hay 

arrepentimiento, se suma a nuestro pecado, más corrupción hasta que se 

endurece el corazón  permanentemente por el descuido. Sí, pecado  más 

pecado hace que el corazón se endurezca. "Mis heridas huelen mal y son 

corruptas a causa de mi necedad" (Sal. 38:5): este era el descuido tonto de 

David cuando tenía tiempo de hacer una sincera solicitud para la curación de 

las heridas que el pecado había producido en su vida y él verdaderamente lo 

lamenta. 

Al final de 2 Samuel 11 leemos: "Mas esto que David había hecho desagradó al 

Señor", en la que Matthew Henry dice. Uno podría pensar que debería haber 

seguido a los enemigos que lo invaden, y afianzarse en el reino, y arrestar a los 

mensajeros de la muerte. No, a él le fue enviado un profeta"- "Y el Señor envió 

a Natán a David "(12:1) Estamos aquí para la vista de las abundantes riquezas 

de la gracia y la misericordia divina: esas "riquezas" que los corazones legales y 

santurrones sólo mencionan, como una luz de decisiones por el pecado. Tan 

incapaz es el hombre natural de discernir las cosas espirituales: para él son 

"tonterías" o “locuras”. David se había alejado mucho, pero no estaba perdido. 

"A pesar de la caída justo", sin embargo, está escrito que no permanecerá 

postrado (Sal. 37:24). ¡Oh, cuán tierno es Dios que cuida de sus ovejas! Cómo 

fielmente Él va tras ellos y las recupera, cuando se han extraviado! ¿Con qué 

bondad increíble Él nos puede sanar de las apostasías, y continuar amándonos 

libremente! 

"Y el Señor envió a Natán a David" (12:1). Hay que tomar debida nota de 
que no fue David quien envió al profeta, aunque no lo hizo sin duda era con 
mucha urgencia que necesitaba su consejo. No, fue Dios quien tomó la 
iniciativa: y es siempre así, ¿por qué no buscarlo siempre, y no esperar a que 
Él nos busque? Así fue con Moisés cuando era un fugitivo en Madián, con 
Elías cuando huía de Jezabel, con Jonás bajo el árbol de enebro, con Pedro 
después de su negación (1 Cor. 15:5). ¡Oh maravillosa misericordia tiene Él 
para con nosotros! ¡Cómo se conmueven nuestros corazones! "Si somos 
infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo" (2 Tim 2:13.). 
Aunque Él dice: "Voy a visitar su transgresión con la vara, y con azotes sus 
iniquidades", que a la vez se le añade: "Entonces castigaré con vara su 
rebelión, Y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, 
Ni falsearé mi verdad" (Salmo 89 : 32-33). Así que fue aquí: David seguía 
teniendo interés en ese pacto eterno "ordenado en todas las cosas, y será 
guardado" (2 Samuel 23:5.). 

"Y el Señor envió a Natán a David." Probablemente, alrededor de un año 
había transcurrido desde lo que se registra en el comienzo del capítulo 
anterior, porque el hijo del adulterio ya había nacido (12:14). Con razón 
Matthew Henry señala: "Aunque Dios puede sufrir viendo a su pueblo caer en 
el pecado, Él no va a sufrir permitiendo que su pueblo se quede quieto en el 
mismo pecado". No, Dios mostrará su santidad, Su justicia y Su misericordia 
en relación con la misma, santidad que mostró en el calvario. Donde mostró su 
odio por el pecado de la misma manera que su amor, y por lo que el inocente 
debió pagar por los culpables. Su justicia, se manifestó en Cristo, también su 
misericordia, en la guía del pecador para que se arrepienta y renuncie a éste, 
para continuar, recibiendo Su gracia de Él. Qué ejercicio maravilloso y bendito 



son los atributos de su gracia para el pecador arrepentido! "Por la iniquidad de 
su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné; y él siguió 
rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos; pero le sanaré, y le 
pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados" (Is. 57:17,18). 

"Y el Señor envió a Natán a David”. El profeta estaba lejos de tener una 
tarea que fuese envidiable: iba al encuentro del rey culpable y sólo, cara a 
cara con él. Hasta ahora David no había mostrado ninguna señal de 
arrepentimiento. Dios no ha desechado a Su hijo descarriado, sino que El no 
perdona sus ofensas graves a menos que se arrepienta: todo debe salir a la 
luz. El descontento divino debe ser evidente: el culpable debe ser duramente  
reprendido: David debe juzgarse a sí mismo, y luego descubrir que cuando el 
pecado había abundado también la gracia de Dios abundo mucho más. ¡Esta 
es la maravillosa unión de la justicia divina con la misericordia divina, hecha 
posible por la Cruz de Cristo! La justicia de Dios exige que David sea 
duramente y fielmente tratado, la misericordia de Dios hizo que el profeta  
Nathan fuese enviado para la recuperación de su oveja descarriada. Este es el 
caso en que se cumplió la Escritura: donde "La misericordia y la verdad se 
encontraron: La justicia y la paz se besaron" (Sal. 85:10). 

Sí, Nathan podría haberse acobardado ante la comisión que Dios ya le 
había dado. No era cosa fácil tener que reprender a una autoridad real, su 
soberano. Variadas, de hecho son las tareas que suele asignar el Señor a sus 
siervos. A menudo se les envió con un mensaje que será muy difícil de 
aceptar por sus oyentes, y la tentación de bajar el tono, para quitarle el filo, o  
sustituirlo por otro que sea más aceptable, y no tan real y fuerte. 

¡Qué poco el pueblo de Dios se da cuenta de lo que cuesta formar a un 
ministro del Evangelio para que sea fiel a su vocación. Por eso el apóstol 
Pablo sintió su necesidad de pedir oración "que me sea dada palabra a mí, 
para que yo pueda abrir mi boca con confianza" (Efesios 6:18,19), ¡cuánto 
más los siervos de Dios de hoy, necesitan el apoyo de las súplicas de sus 
hermanos y hermanas en Cristo! Para ellos por todas partes hay un grito de no 
"hablar suavizando las cosas!"  

En una ocasión anterior había enviado Dios a Natán a David con un 
mensaje de esperanza y consuelo (7:4, 5, etc): Ahora se le ordena cobrarle al 
rey por sus crímenes. Él no disminuyó la tarea desagradable, sino que la 
ejecutó fielmente. No sólo era su misión un poco envidiable, sino que estaba 
lejos de ser fácil. Pocas cosas son más difíciles y se trate de que tenga un 
carácter sensible cuando hay que llamar la atención y reprender a un hermano 
errante. Al ponderar el método seguido aquí por el profeta, su línea de 
acercamiento a David que tenía dormida su conciencia – y no hay instrucción 
valiosa para aquellos de nosotros que hemos sido llamados a hacer frente a 
semejante casos. Sabiduría de lo Alto (no decimos "tacto", el mundo da plazos 
y deja pasar, por más a menudo que esa palabra se emplee para referirse 
para identificar las sutilezas de la astucia de la serpiente más que a los tratos 
honestos del Espíritu Santo) es muy necesaria si vamos a ser un ayuda real a 
los que se han quedado en el camino, no sea que se sigan justificando por sus 
delitos, o los hacen llegar a la desesperación para obtener el perdón. 

"Jehová envió a Natán a David;y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres 
en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y 
vacas; pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había 
comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, 
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la 
tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso 
tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había 
venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para 



aquel que había venido a él" (2 Sam. 12:1-4). 
Nathan no respondió de inmediato para cobrarle a David por sus 

crímenes: en su lugar, se acercó a su conciencia indirectamente por medio del 
relato de una intimidante parábola - claro que él estaba fuera de la comunión 
con Dios, pues Él nunca empleó ese método de revelación con los que 
estaban caminando en comunión con él. El método empleado por el profeta 
tenía la gran ventaja de presentar los hechos del caso antes de que David sin 
levantar su oposición de amor propio y encendiera el resentimiento en contra 
de ser reprendido directamente, y sin embargo lo que le causó el dictar 
sentencia contra sí mismo, sin ser consciente de ello – es que la presentación 
de la parábola por parte de Nathan había sido dado por la sabiduría de lo alto! 
"Hoy casi nunca se miden las reacciones, por un lado, sirven para despertar 
emociones de simpatía, y, por el otro, los de indignación, que en el presente 
caso se supone que hubiese pasado lo mismo, y hoy varían las circunstancias 
por las cuales se debe tener cuidado de no afectar al corazón del rico, sin 
agraviar u oprimir insensiblemente a su vecino pobre" (Thomas Scott). 

El profeta comenzó, entonces, a presentar una representación indirecta de 
la vileza del delito de David, que se transmitió a manera del juicio al rey que se 
vio obligado a aceptar que lo que hizo fue una gran injusticia que lo hacía 
culpable. El no podía excusarse, al ver la representación de su crueldad y el 
egoísmo de su abominable conducta, que fuera a un servidor leal al rey".  
Uriah fue traicionado y sufrió la ingratitud del rey y fue enviado a la muerte 
segura entre sus compañeros soldados. No se alude ni hay una insinuación 
aquí que, al reprender a un hermano descarriado debamos  conducirlo 
gradualmente a reconocer los peores elementos de su ofensa. Sin embargo, 
como era evidente la alusión en la parábola de Nathan, David no se percata 
que la aplicación era para sí mismo - cómo esto se demuestra que cuando uno 
no está en contacto con Dios, está desprovisto del discernimiento espiritual: 
sólo en Dios hay luz para que podemos ver la luz. 

"Y David se encendió en ira en gran manera contra aquel hombre, y le dijo 
a Nathan: Vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte" (V. 5). 
David supuso que se presentaría una denuncia contra uno de sus súbditos 
preferentemente. Se olvida de sus propios crímenes, y despidió con 
indignación al supuesto infractor, y con un juramento solemne lo condenó a la 
muerte. Y al condenar al hombre rico, sin saberlo, David se estaba 
condenando a sí mismo. ¡Qué cosa tan extraña es el corazón de un creyente! 
¡Qué reacciona dentro de sí mismo, a menudo lleno de santa indignación en 
contra de los pecados de los demás, mientras que se ciega a sí mismo de su 
propio pecado! ¿Qué necesidad real tenemos cada uno de nosotros para que 
reflexionemos solemnemente y con oración en base a las preguntas de 
Romanos 2:21-23? La auto-adulación nos hace rápidamente poder marcar los 
defectos de los demás, pero estar ciegos a nuestros propios graves pecados. 
En la misma medida que un hombre está enamorado de sus propios pecados, 
se resiente por ser reprendido. Seguramente va a ser demasiado severo en la 
condena de sus propios de sus vecinos. 

Después de haber llevado a David a pronunciar sentencia contra un 
delincuente por delitos de supuesta malignidad mucho menos que los suyos, 
el profeta ahora, con gran valentía y sencillez, declaró: "Tú eres aquel hombre" 
(v. 7), y habla directamente en nombre de Dios: "Así dice el Señor Dios de 
Israel". En primer lugar, David recordó los favores de la señal que se había 
derramado sobre él (vv. 7, 8), entre ellos las "esposas" o “mujeres de la corte” 
del rey Saúl, de las que pueda haber seleccionado una esposa. En segundo 
lugar, Dios estaba dispuesto a otorgarle aún más (v. 6): si hubiera considerado 
que algo faltaba, podría haber pedido, y lo habría tenido por su bien porque el 



Señor se lo había concedido libremente-cf. Salmo 84:11. En tercer lugar, a la 
vista de las tiernas misericordias, del amor fiel, y de los dones de todo lo 
suficiente, que se le pida a Dios. Le dice: "Por qué has despreciado la palabra 
de Jehová, haciendo lo malo a sus ojos?" (V. 9). Ah, es el desprecio de la 
autoridad divina, que es la ocasión para que el pecado de a luz y de atentar en 
contra de las decisiones de la Ley y de su Dador, actuando como si sus 
preceptos fueran meras trivialidades, y sus amenazas sin ningún sentido. 

El resultado deseado se logra ahora. "Y David dijo a Natán: Yo he pecado 
contra el Señor" (v. 13). Estas palabras fueron pronunciadas no a la ligera o 
mecánicamente, como se muestra en el relato. 

"El emperador Arcadio y su esposa tenía una sensación muy amarga 
hacia Crisóstomo, obispo de Constantinopla. Un día, en un arrebato de ira, el 
emperador le dijo a uno de sus cortesanos: "Yo quiero vengarme de este 
obispo!" Entonces, varios propusieron cómo debía hacerse. "Debemos 
desterrarlo al exilio en el desierto", dijo uno. Otro, "debemos ponerlo en la 
cárcel", Siguieron y otro dijo: "Confisquemos su propiedad", dijo un tercero. 
"Vamos a matarlo", dijo un cuarto. Otro cortesano, cuyos vicios Crisóstomo 
había reprendido antes, dijo maliciosamente: "Todos ustedes cometen un gran 
error. Nunca lo castiguen con tales propuestas. Si es desterrado del reino, él 
se sentirá tan cerca de Dios en el desierto como en este caso. Si lo ponen en 
la cárcel y lo cargan con cadenas, el todavía seguirá rezando por los pobres y 
dará alabanzas a Dios en la cárcel. Si confiscan su propiedad, ustedes 
simplemente le quitará sus bienes materiales, pero no lo bienes espirituales. Si 
lo condenan a muerte, le abrirán el cielo para él. Piensen, ¿desean vengarse 
verdaderamente de él? Fórcenlo a cometer pecado. Lo conozco, pues el 
hombre no le teme a  nada en el mundo, pero sí al pecado. "¡Oh, si este fuera 
a ser la única observación que nuestros compañeros pudieran transmitirle a 
usted y a mí, compañero creyente" (De la Revista Comunidad). 

Hace poco encontré la anterior lectura, y pensé que sería bueno que 
formara parte en la introducción de este capítulo. ¿Qué cosa podemos temer 
más que a pecar? -Esa "cosa abominable" que Dios aborrece (Jer. 44:4), esa 
horrible enfermedad que trajo la muerte al mundo (Rom. 5:12), esa cosa 
terrible que fue clavada en la cruz por el Señor de la gloria (1 Pedro 2:24), esa 
cosa vergonzosa que comete el creyente y lo ata a condenación y tan a 
menudo trae reproche sobre el sagrado Nombre del que es portador. Sí, tiene 
razón cada uno de nosotros a temer al pecado, y ruego a Dios que pueda 
agradarle a trabajar en el ánimo el mayor terror y el odio de la misma. ¿No es 
esta una razón por la qué Dios permite que algunos de los santos más 
eminentes caigan en males atroces, y todo quede registrado en su Palabra 
para nuestra advertencia: que debemos ser más desconfiados de nosotros 
mismos, dándonos cuenta de que estamos expuestos a la misma deshonra en 
nuestra profesión de fe si caemos en pecado. Sí, que sin duda tarde o 
temprano será descubierto y sobre el pecador caerá la pesada y poderosa 
mano de Dios. 

Como hemos visto, David pecó, y pecó gravemente. Lo que era aún peor, 
por una larga temporada se negó a reconocer su maldad delante de Dios. 

Un período de varios meses pasaron antes de que él sintiera la enormidad 
de lo grave de su conducta. Ah, mi lector, es la tendencia inevitable del 
pecador poder aplacar su conciencia y endurecer su corazón. En esto reside 
su característica más horrible y aspecto fatal. El pecado le sugiere 
innumerables excusas a su practicante y hasta será capaz de nunca pedir que 
cambie su condición a menos que intervenga el Espíritu Santo para dar 
convicción de pecado. Era por lo tanto al principio. Cuando se pone cara a 
cara con su Creador, ni Adán ni Eva evidencia alguna contrición, sino que 



buscan reivindicarse a sí mismos echándose culpas entre sí. Así fue también 
con cada uno de nosotros, mientras que esta actitud se considera como un 
estado natural del ser humano, justificarse a sí mismo. Sin arrepentimiento se 
endurece, y sólo la gracia divina, puede hacer que reciba iluminación para 
reconocer su pecado. Nada menos que el poder del Todopoderoso puede 
perforar la conciencia encallecida o romper el corazón petrificado por el 
pecado. 

Ahora bien, Dios no va a soportar a cualquiera de su pueblo a que 
permanezca indefinidamente en un estado de insensibilidad espiritual: tarde o 
temprano Él trae a la luz las cosas ocultas de las tinieblas, les convence de 
sus delitos, los hace llorar por los mismos, y los lleva al arrepentimiento. Dios 
emplea una variedad de medios para lograr esto, pero Él nunca actúa de 
manera uniforme. Él no se limita a ninguna medida o método, y por ser 
soberano actúa como mejor le parece a sí mismo. Esto puede verse 
comparando algunos de los casos registrados en la Escrituras. Era una 
sensación de la impresionante majestad de Dios que vio a Job arrepentirse de 
su arrogancia y aborrecerse a sí mismo (Job 42:1-6). Era una visión de la 
gloria del Señor exaltado que hizo a Isaías gritar:" ¡Ay de mí que soy muerto; 
porque yo soy un hombre de labios impuros" (Isaías 6:1-5). A la vista del 
poder milagroso del Cristo milagroso que movió a Pedro a exclamar: 
"¡Apártate de mí, que soy un hombre pecador, Señor" (Lucas 5:8). Los que 
están en el día de Pentecostés, estaban "compungidos de corazón" (Hechos 
2:37) al escuchar el sermón del apóstol. 

En el caso de David, Dios empleó el proverbio en la boca de un profeta 
para producir convicción. Nathan le muestra un caso donde alguien fue tan 
vilmente tratada que al terminar de escuchar el relato de lo que fue, se el rey 
se sintió forzosamente decidido a censurarlo porque era culpable de 
semejante atropello. Si bien es la naturaleza misma del pecado que ciega a su 
autor, sin embargo, no le quita su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Incluso 
cuando un hombre es insensible por la enormidad de sus propias 
transgresiones, él todavía es capaz de discernir el mal en los demás, sí, así 
es, en la mayoría de los casos parece que el que tiene una viga en su propio 
ojo está más dispuesto a percibir la paja en el ojo de su compañero". Esta más 
de acuerdo este principio con la parábola que el profeta Natán dirigió a David: 
sí, el rey tardó en confesar su propia maldad, pero era lo suficientemente 
rápido para condenar el mal en el otro. En consecuencia, el caso se extendía 
ante él para que reconociera su propio pecado. 

En la parábola (2 Sam. 12:1-4) se hace un llamado a que David tome 
conciencia y se arrepienta. La posición de Urías y su esposa es conmovedora 
retratado bajo la figura de un hombre pobre con su "una ovejita", que era 
querida por él a tal punto que "dormía en su seno". El que le hicieron mal es 
representado como un hombre rico e insensible con "numerosas ovejas y 
vacas", que elevó en gran medida el grado de su culpabilidad al incautar al 
animal y matar al cordero de su vecino. La ocasión o la ofensa, la tentación de 
cometer este vil acto, se indica como "llegó un viajero al hombre rico": era para 
ministrar sobre lo que el hombre rico se apoderó del pobre cordero. Ese 
"viajero", que vino a él retrata la carne inquieta, los deseos activos y 
pasionales, los pensamientos errantes, los ojos errantes de David en relación 
a Betsabé. Ah, querido lector, es en este punto que más necesitamos estar en 
nuestra guardia y cuidarnos. "Derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a 
la obediencia a Cristo" (2 Cor. 10:5). 

"Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida" (Prov. 
4:23). Parte de esta tarea radica en la regulación de nuestros pensamientos y 



repeler imaginaciones ilegales en nuestra mente en momentos de ocio. Cierto 
es que no podemos evitar pensamientos errantes que entren en nuestra 
mente ni imaginaciones malvadas surgiendo desde dentro de nosotros y 
sugiriéndonos cosas malas, pero somos responsables de resistirlos y 
rechazarlos con gran determinación. Pero esto es lo que David no pudo hacer: 
le dio la bienvenida a este "viajero", que lo entretenía, y festejó su venida y 
festejó también lo que no era lícito, y lo que le pertenecía a otro: imagine esta 
parábola de la oveja que le pertenece a su vecino. Y, querido lector, es 
cuando damos lugar a nuestros deseos pecaminosos, disfrutar de nuestras 
imaginaciones malvadas, alimentar nuestros pensamientos errantes en lo que 
es ilegal, que allanará el camino para una triste caída. "Viajeros" que vendrán 
a nosotros, cuando nuestra mente esté activa, y nuestra responsabilidad es 
ver que se alimenten de todo lo que sea justo y agradable a Dios: 
reflexionemos sobre Filipenses 4:8 en conexión a esto. 

Nathan, entonces, rastreó el problema hasta su fuente, y le mostró al rey 
lo que fue lo que lo ocasionó que llevó a David a su terrible caída. Los detalles 
de la parábola hicieron hincapié en la excusa, en la injusticia, el desorden, y la 
maldad de su crimen. Él ya tenía varias esposas propias, ¿por qué, entonces, 
¿debe robar a la esposa del pobre Urias! El caso fue tan claro que se 
emitieron palabras, de culpabilidad al delincuente que evidentemente estaba 
reconocido, el rey inmediatamente condenó al delincuente, y dijo: "El hombre 
que tal cosa hizo es digno de muerte" (12:5). Fue entonces cuando el profeta 
se volvió y le dijo: "Tú eres el hombre." David no se llama en adelante al 
resentimiento y a la ira caliente contra la acusación del profeta; ni tampoco  
hizo algo para intentar negar su grave transgresión o proferir excusas por ello. 
En cambio, francamente asumió su responsabilidad y dijo: "He pecado contra 
el Señor" (v. 13). Tampoco pronunció esas palabras mecánicamente o 
ligeramente como el pasaje claramente lo muestra, y como veremos a 
continuación. 

La conciencia de David que estaba dormida se despertó de repente, y se 
dio cuenta de la grandeza de su culpabilidad. La flecha de santidad de Dios lo 
penetró, cuando Nathan lo llevó a ver el corazón enfermo que tenía, para ver 
lo terrible de su pecado. Fue entonces cuando dio pruebas de que, aunque 
muy lamentable había sido su conducta, sin embargo, no era un alma 
depravada, totalmente abandonado por Dios. "La chispa de la gracia divina 
seguía latente en el corazón de David y ahora comenzaba a revivir, y antes de 
esta declaración plena y fiel de los hechos, en el nombre de Dios, sus 
evasiones desaparecieron, y su sentimiento de culpa apareció en toda su 
magnitud. Por lo tanto, estaba muy lejos de resentirse al reproche en punta del 
profeta, o de buscar cualquier tratamiento paliativo por su conducta, sino, que 
en la humillación profunda de su corazón, confesó: "He pecado contra el 
Señor." Las palabras son pocas, pero el evento demuestre que ha sido el 
lenguaje del arrepentimiento genuino, que el pecado se refiere como cometido 
contra la autoridad y la gloria del Señor, y que han ocasionado el mal a un 
prójimo suyo y compañero como criatura de Dios" (Thomas Scott). 

Con el fin de obtener completamente la mente de Dios sobre cualquier 
tema tratado en su Palabra, la Escritura, ha de ser buscada con diligencia la 
revelación de Dios, y cualquier pasaje debe cotejarse cuidadosamente en 
comparación con otro antes de fracasar y caer en pecado. Por el contrario 
debemos respetar este principio todas las veces que leemos y estudiamos la 
Biblia  buscando una visión clara de la voluntad de Dios para obedecerla. Es 
asi que aquí. Nada se registran de la cuenta histórica de Samuel acerca de los 
ejercicios profundos del corazón a través del cual David pasó, nada se dice 
para indicar la realidad y la profundidad de su arrepentimiento. Para ello 



debemos recurrir a otras personas, especialmente a los salmos penitenciales. 
Allí el Espíritu Santo, que gentilmente nos da un registro de lo que David fue 
inspirado a escribir al respecto de su culpa y remordimiento, ya que es en los 
Salmos donde encontramos más plenamente delineada las diversas 
experiencias de  su alma a través de la cual también el creyente pasa por 
iguales experiencias. Allí podrá encontrar una descripción inequívoca de todos 
los ejercicios de corazón que experimentan los santos en su viaje a través de 
esta escena del desierto, que explica por qué este libro de la Escritura ha sido 
un gran favorito del pueblo de  Dios: en ella encuentran su propia historia 
interna descrita con exacta precisión. 

Hay dos Salmos principales donde se nos dan una visión de los ejercicios 
del corazón a través de la cual David pasa, que son el quincuagésimo primero 
y el segundo y media. Salmo 51 es evidente de lo anterior. En él vemos al 
santo caído luchando por salir "del pozo horrible y lodo cenagoso". En este 
último contemplamos al santo de pie de nuevo en tierra firme con una nueva 
canción en su boca, incluso la bendición de aquel "quien ha cubierto su 
pecado". Pero ambos son evidentemente para ser fechados desde el 
momento en que el fuerte de Dios "recibió como con una lanceta en mano la 
exhortación de Nathan que traspasó la conciencia de David, y también el 
bálsamo sanador de Dios, que era la garantía de del perdón establecido por el 
profeta en su corazón. Los gritos apasionados del alma profundamente afligida 
(Salmo 51) son realmente el eco de la promesa divina a los esfuerzos de la fe 
de David para comprender y apropiarse del don misericordioso del perdón. 
Fue la promesa divina del perdón que fue la base y el estímulo de la oración 
por el perdón. 

Es de hacer notar que el título colocado en el Salmo 51 es "Salmo de 
David, cuando el profeta Natán vino a él, después de haber ido a Betsabé." 
Bellamente Spurgeon lo señala en sus observaciones introductorias, "cuando 
el mensaje divino había despertado su conciencia dormida y le hizo ver la 
grandeza de su culpa, él escribió este Salmo. Había olvidado su salmodia 
mientras estaba satisfaciendo en su carne, pero regresó, con su arpa, cuando 
su naturaleza espiritual se despertó, y él derramó su canción con el 
acompañamiento de suspiros y lágrimas. "David se arrepintió de su pecado, y 
fue restaurada su alma al gozo. 

La profundidad de su angustia y la realidad de su arrepentimiento son 
evidentes en cada versículo. En él podemos contemplar el dolor y los deseos 
de un alma contrita y humillada derramando su corazón delante de Dios, con 
humildad y fervor demandando por su misericordia. Sólo el día que vendrá a 
revelar cuántas almas atormentadas consideran el pecado como en este 
Salmo, "borró todo con las lágrimas en el que David sollozó su 
arrepentimiento", encontró un camino para que los reincidentes que están en 
una camino desértico y aullando por liberación. 

"Aunque el salmo es un largo grito de perdón y restauración, se puede 
discernir un orden y progreso en su petición, la orden no es una artificial 
reproducción de un estado de ánimo más allá de la mente, sino el orden 
instintivo en el que la emoción del deseo contrito no puede volver hacia atrás. 
En el Salmo empieza con todo (v. 1), todo comienza de hecho, con la puesta a 
tierra del clamor por favor en "Tu amor - bondad", "la multitud de tus 
piedades", la súplica que se acoge a Dios, cuyo amor es su propio motivo y es 
su propia medida, cuyos actos son perfectos en el estándar para toda criatura 
que libera en su presente y proyecta hacía su futuro, cuya compasión propia, 
en sus innumerables números, son más que la suma de nuestras 
transgresiones, aunque éstas sean "más que los cabellos de nuestra cabeza". 
El principio de misericordia de Dios, para el alma penitente puede esperar al 



mismo tiempo que considera su propio pecado para arrepentirse de todos sus 
aspectos de la maldad" (Alexander Maclaren). 
La profundidad y la intensidad del odio del salmista de sí mismo se revela 

claramente por los diversos términos que usa para designar su crimen. Habla de 

su "Transgresiones" (vv. 1, 3) y de su "maldad" y "pecado" (vv. 2, 3). Como 

alguien por la fuerza señaló: "Visto de una manera, que ve los distintos actos del 

que había sido culpable, su lujuria, el fraude, la traición, el asesinato, y que vió en 

otro, se los ve a todos juntos en un nudo de inexplicable maraña de horquilla, 

lenguas silbantes, como la serpiente que ronda los bloqueos y bobina en un giro 

de la cabeza de Gorgón (mitología griega). Ningún pecado mora solo, los distintos 

actos tienen con una raíz común, y el conjunto se entremezcla entre sí como el 

crecimiento verde de las plan tas en una laguna estancada, de manera que, por 

cualquier filamento se le agarra y toda la masa es conducida hacia ti". 

Una visión profunda de la esencia y el carácter de pecado es exhibido aquí por 

los sinónimos acumulados. Se trata de la "transgresión", o como la palabra 

hebrea podría ser traducida como "rebelión"- no sólo la violación de una ley 

impersonal, sino la revuelta de un sujeto “en contra de la verdadera voluntad del 

Rey; desobediencia a Dios, así como la infracción de una norma. Se trata de la 

"iniquidad", perversión o distorsión actuando injustamente o tratar torcidamente. 

Se trata del "pecado" o de "perder la victoria", porque todo el pecado es un error, 

el tiro verdadero a la meta ancha y espaciosa que lleva a la perdición, si lo que 

respecta a ser tenido en cuenta por Dios es perder el rumbo y la gloria de nuestro 

propio bien y felicidad. Se trata de la contaminación y la suciedad, de la que sólo 

se puede limpiar por la sangre expiatoria. Es "el mal" (v. 4), una cosa vil que sólo 

merece la condenación implacable en el infierno. Se trata de una lepra maligna, lo 

que le hace exclamar con dolor: "Purifícame con hisopo, y seré limpio: lávame, y 

quedaré más blanco que la nieve" (v. 7). 

"Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos" (v. 4). 

Con estas palabras, David da testimonio de la sinceridad de su arrepentimiento y 

la prueba de que él era un hombre regenerado. Sólo aquellos que poseen una 

naturaleza espiritual van a ver el pecado en la presencia de Dios. El mal de todo 

pecado reside en su oposición a Dios, y un corazón contrito está lleno de un 

sentido de injusticia cometido en contra de Él. Muchos tendrían que llorar con 

gran arrepentimiento por el pecado, ya que se ha disgustado a Dios clemente y se 

ha deshonrado a un Padre amoroso. David, entonces, no se contentó con mirar a 

su mal en sí mismo, o en relación sólo a las personas que habían sufrido por ella. 

Él había sido culpable de crímenes contra Betsabé y Urías, e incluso Joab quien 

hizo su herramienta, así como en contra de todos sus súbditos, pero oscuro como 

los crímenes fueron, ellos asumieron su verdadero carácter sólo cuando se ve 

como cometido en contra de Dios. 

"He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió" (v. 5). Muchos 

han estado desconcertados por este versículo a la luz de su entorno, sin 

embargo, no debe ocasionar ninguna dificultad. Desde luego, no fue dicho por 

David en un auto- justificativo, sino que fue para enfatizar su culpa propia e 

inexcusable. Desde la segunda mitad del versículo 4, es claro que él estaba 

reivindicando a Dios y su justicia: Tú no tienes nada que ver con mi pecado: fue 

todo mío propio-de la propensión del mal de mi naturaleza depravada. No eras tú, 

sino mis propios malos deseos, que dieron lugar a la tentación dentro de mí. 

David se dedicaba a hacer confesión completa, y por lo tanto no reconoció la 

contaminación de su propia naturaleza. Fue a humillarse, claro a Dios y 

magnificar la gracia divina, que David dijo en el versículo 5. 

En la clara luz del Salmo 51 no se puede dudar de la realidad de la sinceridad, ni 



la profundidad del arrepentimiento de David y contrición a los quebrantados de 

corazón. Cerremos, pues, con una breve cita de Thomas Scott: "Que ningún vil 

hipócrita, se parece a David cuando reconoce sus transgresiones, y añade que el 

hábito de permitir que el pecado lo siga perjudicando y con eso agrave el mal 

ejemplo para otros. Que lo primero en imitar de David sea su humillación, y el 

arrepentimiento, y ver como fluye la gracia eminente de Dios, antes de que sea 

consumido por el pecado, o requiera que otros lo consideran como un descarriado 

y perdido". 

La experiencia interna de un creyente consiste en gran parte de los 

descubrimientos cada vez mayores de su propia vileza y de la bondad de Dios, de 

sus propios fracasos inexcusable y de la paciencia infinita de Dios, con una 

alternancia frecuente entre la tristeza y la alegría, la confesión y la acción de 

gracias. En consecuencia, cuanto más lee y medita en la Palabra, más se ve 

cómo exactamente se adapta a su propio caso, y la precisión de su accidentada 

historia propia se describe en el mismo como si fuese nuestra. Los dos temas 

principales de las Escrituras son el pecado y la gracia de Dios: en todo el 

Volumen Sagrado cada una de ellas se remonta a su fuente original, cada uno 

está delineado en su verdadero carácter, cada uno sigue en sus consecuencias y 

fines, cada uno se ilustra y ejemplifica numerosos ejemplos personales. Por 

extraño que parezca primero, pero es cierto que, en estos dos, el pecado y la 

gracia de Dios, se encienden todas las transacciones entre Dios y las almas de 

los hombres. 

La fuerza de lo que se acaba de decir recibe demostración clara y llamativa en el 

caso de David. El pecado en toda su fealdad se ve en el trabajo dentro de él, 

sumiéndolo en el fango, pero la gracia es también descubierto en toda su 

hermosura, la entrega y la limpieza de él. El que sirve de fondo oscuro del que el 

otro puede brillar más gloriosamente. En ninguna parte de la Escritura se muestra  

sin lugar a dudas la naturaleza tenebrosa y obra horrible del pecado en el corazón 

de un hombre de Dios, tan señaladamente cruda y a favor de mostrar la 

altamente e ignominioso fruto que hunde a pecador bien abajo. Sin embargo, en 

ninguna parte también podemos contemplar tan vívidamente la asombrosa gracia 

de Dios, como en la obra del verdadero arrepentimiento en este notorio 

transgresor, que perdona la iniquidad, y lo restaura nuevamente a la comunión 

con Él. El rey Saúl fue rechazado por un delito mucho más leve: ¿Acaso él no 

estaba en el pacto? ¡Oh, que imponente es la soberanía de la gracia de Dios. 

No sólo el Espíritu Santo fielmente registró los detalles horribles del pecado de 

David, Él también describe completamente el corazón, que es afectado por el 

quebranto del arrepentimiento. Además de esto, Él nos ha mostrado cómo buscó 

que David obtuviera el perdón divino. Cada uno de ellos se registra para nuestro 

aprendizaje, y, podemos añadir, por nuestro consuelo. La primera nos muestra la 

tendencia tenebrosa de la carne que aún habita en el creyente, con su propensión 

a producir los frutos más viles. El segundo nos da a conocer el trabajo lamentable 

que hacemos por nosotros mismos cuando nos entregamos a nuestros deseos, y 

la copa amarga que entonces estamos obligados a beber. La tercera nos informa 

que nuestro caso que aunque sea grave, sin embargo, no es imposible para 

revertirla, y nos muestra el camino que Dios nos obliga a seguir. Después de 

haber considerado los dos primeros con cierta extensión, ahora se convertirá en 

el tercero. 

Como se encuentra en los Salmos que el Espíritu ha registrado los ejercicios del 

corazón roto de David por su pecado, por lo que está en la Escritura nos 

enteramos de cómo obtuvo el perdón divino por sus agravados delitos de la 

carne. Comenzaremos por volvernos en "penitencia" y veremos en los Salmos, 



que fueron escritos probablemente por el propio David para mostrarnos su dolor. 

"Desde lo más profundo clamo a ti, Señor" (130:1). Hay varios "profundidades" en 

el que Dios sufre por su pueblo, a veces, al verlo caer en las "profundidades" del 

juicio y con problemas por las pérdidas financieras, duelos familiares, 

enfermedades personales. También hay "profundidades" del pecado y la culpa, 

en la que pueden los creyentes sumergirse a sí mismos, con las consiguientes 

"profundidades" que produce la convicción y la angustia, por la oscuridad y la 

desesperación- a través de la búsqueda de Dios y la oposición satánica y el 

abatimiento. Son éstas las que están más en concreto a la vista de todos. 

La guía del Espíritu Santo en el Salmo 130 expresa y representa en la persona y 

la conducta del Salmista el caso de un alma atrapada en la redes de Satanás, 

abrumado por la culpa consciente del pecado, pero liberado por un 

descubrimiento de la gracia de Dios, y su participación en esa gracia 

perdonadora. Citamos la paráfrasis útil de John Owen en sus párrafos iniciales: 

"Oh, Señor, por mis múltiples pecados y provocaciones me he traído en grandes 

angustias por mis maldades que están siempre delante de mí, y estoy dispuesto a 

ser abrumado por ellas, como con una inundación de aguas; porque ellas me han 

traído a las profundidades, en el que estoy listo para ser devorado. Pero, sin 

embargo, a pesar de que mi angustia es grande y desconcertante, no lo sé, no 

me atrevo, completamente a desalentarme y abandonar toda esperanza de alivio 

o recuperación. Tampoco busco a cualquier otro recurso, forma o medios de 

alivio, sino que me entrego a Ti, oh Jehová, a ti solo. Y en esta mi solicitud a Ti, la 

grandeza y la urgencia de mis problemas hacen que mi alma esté en una serie y 

apremiante súplica.  Aunque no tengo descanso, tú me puedes dar descanso, 

¡oh, por lo tanto, atenderé y escucharás la voz de mi clamor! " 

Cuando el alma está en este caso-en "las profundidades" de la angustia y 

desaliento, no hay alivio para ella, sino solamente en Dios, hay que desahogarse 

plenamente de corazón en su presencia. El alma no puede descansar en tal 

estado, y no se puede obtener liberación en ninguna otra criatura sino en el 

Salvador. "Asiria no nos salvará, no vamos a montar a caballo, ni vamos a decir 

nada más a la obra de nuestras manos: Vosotros sois nuestros dioses; porque en 

ti el huérfano (el desolado y desamparado) halló misericordia (Oseas 

14:3). Sólo en Dios se puede encontrar la ayuda. Las cosas vanas por medio de 

lo que engañan y han inventado los romanistas – “Oraciones a la Virgen", 

"penitencias”, “confesiones a los sacerdotes", “ayunos”, “misas”, 

“peregrinaciones”, “obras de compensación”, son todas "Cisternas que no 

retienen agua". Igualmente inútiles son los consejos del mundo para las almas 

afligidas por el pecado - para intentar un cambio de estado anímico, trabajan 

muchísimo, tocan música, se entretienen con la sociedad alegre, y buscan el 

placer como un fin en sí mismo, etc. No hay paz sino en el Dios que produce la 

paz. 

Ahora, en su estado más bajo como se encontraba el salmista, buscaron la ayuda 

de Dios, y vieron que su apelación no fue en vano. Y esto es lo que tenemos que 

echar mano cuando nos encontremos en circunstancias similares, y seremos 

liberados de todo yugo de aflicción. Querido lector cristiano, sin embargo puede 

ser muy deplorable su condición, y más su extrema necesidad, sin embargo su 

desesperada e intolerable situación, y la carga en su conciencia, que le hace 

creer que su caso no tiene remedio. David lloró, y fue oído; buscó la misericordia, 

y la obtuvo, y la promesa divina para ti es la misma que le sirvió a él. Pues 

"acerquémonos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 

hallar gracia para el oportuno socorro que necesitamos" (He. 4:16). David no era 

el único que clamó a Dios por "las profundidades". Piensen un poco en el profeta 



Jonás: después dar curso a su propia voluntad, deliberadamente huyó de los 

mandamientos de Dios, y luego fue arrojado al mar y tragado por una 

ballena: con todo de él también leemos: "Invoqué en mi angustia al Señor, y él me 

oyó; desde el vientre del mismo infierno pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz" (2:2). 

Era su esperanza en la plenitud de la gracia divina, que incitó a David a buscar al 

Señor. "JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? 

Pero en ti hay perdón, Para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó 

mi alma; En su palabra he esperado" (Sal. 130:3-5). En el 

tercer versículo es propio de que no podía estar en pie ante el Dios tres veces 

Santo sobre la base de su propia justicia, y que si Dios no tuviera misericordia , 

esa "marca de iniquidad", le sería impuesta definitivamente, para condenación, 

entonces su caso era de hecho imposible de revertir. En el versículo 4 

humildemente se le recuerda que el perdón de Dios es para ser venerado y 

adorado seriamente y no burlado, porque el perdón divino no es una licencia para 

un futuro de auto-indulgencia. En el Salmos 86 le pide a Dios: “Haz conmigo 

señal para bien, Y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados; Porque 

tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste" (v. 17), tenemos que entender que 

esta posibilidad no está en nosotros, sino en Dios (Gen. 41:16). 

Pero es en el Salmo 51 que encontramos a David sin duda y sinceramente 

pidiéndole más a Dios por perdón. La misma intensidad de sentimientos 

expresados en el uso de las tantas palabras por el pecado, se manifiesta también 

en sus reiterados sinónimos de búsqueda de indulto. 

Esta petición viene de sus labios una y otra vez, porque él cree que no serán 

oídas sus palabras por una mera palabrería, sino por la sinceridad de su deseo. 

Estas repeticiones son signos de la persistencia de la fe, mientras que aquellos 

que duran, al igual que las oraciones de los sacerdotes de Baal “desde la mañana 

hasta el tiempo del sacrificio de la tarde", indican sólo suplicantes dudas. La "vana 

repetición" contra la cual el Señor advirtió, no es cuestión de repetir la misma 

forma de pedido, sino de forma mecánica la multiplicación de lo mismo-como los 

romanistas con sus "pater nosters” - y suponiendo que tengan la virtud y el mérito 

para hacerlo. 

David oró para que sus pecados sean "borrados" (v. 1), que denuncia los concibe 

como siendo registrados en su contra. Oró para que sean "Lavados" (v. 2) todos 

ellos, en el que los siente como si fueran manchas sucias, que requieren para su 

eliminación un difícil fregado y golpes - porque tal es, según algunos de los 

comentaristas, la fuerza del verbo hebreo. Oró para que él sea "limpiado" 

totalmente (v. 7), este era el término técnico para la purificación de los leprosos 

por el sacerdote, que lo declaraba libre de la mancha inmunda. Hay una 

oportunidad emocionante en esta última referencia, pues no sólo los leprosos, 

sino los que habían de ser contaminados por el contacto con un cuerpo muerto, 

eran purificados por igual (Núm. 19), y en los que tenían la mancha de la 

corrupción que se unió al pecado, como fue en el asesino de Urías? La oración en 

el original es aún más notable, ya que el verbo se forma a partir de la palabra 

"pecado", y si nuestro lenguaje lo permite, se volvería "Tú sin mí pecado". 

"Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí" 

(Sal. 51:10). Su pecado había puesto de manifiesto su debilidad y la sensualidad, 

pero su remordimiento y angustia demuestra que por encima y más allá de todos 

los demás deseos está su anhelo permanente de buscar a Dios. Las peticiones 

de este Salmo demuestran claramente que, a pesar de su debilidad y de Satanás 

hay "victorias sobre él, sin embargo, la raíz de la materia divina estaba en David”. 

Al pedir a Dios para crear en él un corazón limpio, David se humilla poniéndose al 

mismo nivel que los no regenerados: se dio cuenta demasiado de su absoluta 



incapacidad para quitar el pecado de sobre sí o renovarse a sí mismo, sin la 

ayuda de Dios. Sabía que sólo Dios puede crear un nuevo corazón o una nueva 

criatura. Al pedir un espíritu recto, apela a Dios quien tiene en cuenta el estado de 

nuestras almas, así como la calidad de nuestras acciones: un "buen espíritu" es 

un amante, confiado y obediente, firme, que nadie sino sólo Dios puede impartir o 

mantener en sus seguidores. 

En medio de sus humillantes confesiones y gritos fervientes de indulto, llega con 

la fuerza y la belleza maravillosa de la solicitud audaz para la restauración de la 

plena comunión con Dios: Dice enfáticamente: "Vuélveme el gozo de tu salvación" 

(v. 12). La forma en que lo solicita es una evidencia más de la confianza común 

en la rica misericordia de Dios, que sería borrar todas las consecuencias de su 

pecado! Pero nótese bien la posición que ocupa esta petición: siguió a su petición 

de perdón y a la busque de pureza personal, porque tener "alegría" sería nada 

más que una vana presunción o entusiasmo loco. 

"Y me sostendré con tu espíritu" (v. 12). En primer lugar, había orado: "No quites 

a Tu Santo Espíritu de mí" (v. 11) - una obvia referencia a la sentencia terrible 

que cayó sobre su predecesor, Saúl. Aquí, ha asegurado que la petición anterior 

es asentada, y consciente de su propia debilidad e incapacidad para estar de pie, 

pide ser apoyada por Aquel que solo puede impartir y mantener la santidad. 

No se debía dejar pasar de considerar la generosa respuesta que recibió David, 

tal vez este es el mejor lugar para considerar la pregunta, ¿Estaba justificándose 

pidiéndole perdón a Dios? O, para decirlo en una forma que puede satisfacer  

mejor la crítica, ¿Estamos justificados en suplicar a Dios por el perdón de 

nuestros pecados? Porque ellos son los responsables de que hoy mucho no 

ocupen una relación diferente y superior con Dios como lo hizo David. Esto, sin 

duda, sorprenderá a algunos de nuestros lectores que planteamos esta pregunta. 

Naturalmente, uno podría pensar que es tan evidente que tenemos que orar por el 

perdón, y no poner en duda, que esa oración está tan bien fundada en la misma 

Escritura, que es tan agradable a nuestra condición de creyentes extraviados, y 

es así que en honor a Dios debemos tomar el lugar de los suplicantes penitentes, 

que reconocen los pecados y buscan de Dios Su misericordia y perdón, y que 

esto requiere de constancia. Pero, por desgracia, es tan grande la confusión en la 

cristiandad hoy en día, y abunda tanto error, que nos sentimos obligados a 

dedicar una o dos párrafos a la aclaración de este punto. 

Hay un grupo, más o menos influyentes, que sostienen que es una deshonra para 

la sangre de Cristo que algún cristiano le pida a Dios que perdone sus pecados, 

citando "perdonándoos todos los pecados" (Col. 2:13). Estas personas confunden 

la profundidad de la expiación y su verdadera aplicación, o en términos menos 

técnicos, lo que Cristo compró definitivamente para su pueblo, y que el Espíritu 

Santo se encarga de reparar en ellos mismos en el tribunal de su conciencia. Que 

se señaló claramente que, al pedirle perdón a Dios, no oramos como si la sangre 

de Cristo nunca hubiere sido derramada, o como si nuestras lágrimas y oraciones 

podía hacer algún tipo de compensación a la justicia divina. Sin embargo, los 

pecados renovados y el llamado al arrepentimiento renovado: es verdad, que 

nosotros entonces no necesitamos otro Redentor, sino que es necesario un nuevo 

ejercicio de la misericordia divina hacia nosotros (He. 4:16), y una nueva solicitud 

a nuestra conciencia de la sangre purificadora de Cristo (1 Juan 1:7, 9). 

Los santos de la antigüedad oraron por el perdón: "En tu nombre, Señor, perdona 

mí iniquidad, porque es grande" (Salmo 25:11) El Señor Jesús enseñó a sus 

discípulos a orar: "Perdónanos nuestras deudas" (Mateo 6:12), y la oración es sin 

duda para los cristianos hoy en día, como modelo la del "Padre Nuestro!" Al orar 

por el perdón, le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros por amor a 



Cristo, y nosotros le pedimos que pongan tales pecados a nuestro cargo y le 

decimos:  "no entres en juicio con tu siervo" (Sal. 143:2). Le pedimos a Dios una 

muestra de su misericordia para que nos libre de la carga de nuestras conciencias 

y nos de gozo y alegría. “Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos 

que has abatido"(Sal. 51:8). Esta es la prueba reconfortante de su perdón, que de 

nuevo podamos tener "el gozo de su salvación". 

Ahora bien, es en el Salmo 32, que nos enteramos de la respuesta es del "Dios  

de toda gracia" (1 Pedro 5:10) que vino por medio de Jesucristo Su Hijo para su 

pueblo errante y penitente. En sus observaciones preliminares al respecto 

Spurgeon dijo: "Probablemente su profundo arrepentimiento por encima de su 

gran pecado fue seguido por tanta paz dichosa que lo llevaron a derramar su 

espíritu con la suave música de esta canción". La palabra "Masquil" a la cabeza, 

significa "enseñanza": "La experiencia de un creyente da ricas instrucciones a los 

demás, que revela las huellas del rebaño, y consuela y dirige a los débiles". Al 

final del Salmo 51 David oró:" Oh Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu 

alabanza" ( v 15): aquí la oración ha sido oída, y este es el comienzo del 

cumplimiento de su voto. 

"Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su 

pecado. Dichoso el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad, Y en cuyo 

espíritu no hay engaño" (Salmo 32:1,2). En el primer salmo David había 

comenzado con el grito lastimero de misericordia, aquí se abre con una explosión 

de alabanza, celebrando la felicidad de los perdonados penitentes. Allí 

escuchamos el llanto de un hombre en la agonía de la contrición y humillación, y 

también aquí tenemos el relato de su expiación bendecida. No teníamos los 

sinónimos multiplicado por el pecado y el perdón que se deseaba, aquí está la 

preciosidad de muchos lados del perdón obtenido, que va más aún de varias 

frases equivalentes. El uno es un salmo de lamento: "Canto de liberación" al otro, 

para usar sus propias palabras, la alegría del perdón consciente suena en la 

apertura "bendito es el hombre ", y la exuberancia de sus alianzas de espíritu que 

expone en las variaciones melódicas que da el pensamiento sobre el perdón en 

las palabras de apertura. Cuanta gratitud que se basa en la riqueza de su 

experiencia reciente, que se presenta como "echar fuera" el pecado - la 

eliminación de una carga intolerable para el corazón, como la "Cobertura" del 

pecado, la ocultación de su fealdad al ojo que todo lo ve por la sangre de Cristo, 

como la no "imputación" del pecado – y una deuda pagada. Qué bendita es  

la comprensión de que su propio perdón alienta a otras almas penitentes- 

"Porque ésto será todo lo que el santo ore a ti" (v. 6). Finalmente, ¿Cuán 

preciosa es la profunda seguridad que permite ser restaurado y le hace decir a 

uno: "Tú eres mi refugio; tú me guardarás de la angustia, tú me guiaras con 

cánticos de liberación" (v. 7)! 

Aquí, entonces, es la esperanza para el mayor reincidente, si él quiere, deberá 

humillarse ante el Dios de toda gracia. El verdadero dolor por el pecado es 

seguido por el perdón de los pecados: "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 

y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 

1:9). "¿Es posible que tal descarriado de Dios se pueda recuperar, y ser admitido 

después cómodamente a la comunión con Él nuevamente? Sin duda que sí: "para 

con el Señor viene la misericordia, y con él hay abundante redención", y Él nunca 

lo echaré fuera al humilde creyente penitente, cualquiera que sean sus crímenes 

anteriores, ni permitirá Dios que Satanás arranque a  ninguna de sus ovejas de su 

mano. Vamos entonces a aquellos que han caído y los hagamos volver al Señor 

sin demora, y busquemos el perdón por medio de la expiación que provocó el 

Redentor por medio de su sangre derramada en la cruz” (Thomas Scott). 



 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

La parábola de "Nathan" era el espejo en el que el rey pudo ver con exactitud la 

magnitud real de la cara de su "pecado”. Él se juzgó y se condenó a sí mismo. 

Por la manifestación de la verdad, Nathan elogió la conciencia del rey, como que 

estaba a la vista de Dios. Y finalmente el profeta le llegó a decir tú eres ese 

hombre. 

Las palabras de su confesión no se hicieron esperar y fueron profundamente 

sinceras. No había pensado en los errores que había cometido. Todos ellos 

fueron incluidos en el gran pecado en contra de Dios, "Contra ti, contra ti solo he 

pecado" (FB Meyer). ¿Cuántas veces se ha sentido identificado con algún pecado 

y usted se ha dicho a sí mismo "tú eres el hombre"? 

 

 

2 Samuel 12:9-31 

 

Pueden atacar algunos lectores que se extrañen tanto de que nuestra última 

sección sobre el pecado de David debe ser seguida inmediatamente por una 

disciplina: seguramente si Dios hubiera perdonado sus pecados no podemos 

esperarlo oír que su vara sigue siendo puesta sobre él. Pero no habrá ninguna 

dificultad si nosotros distinguimos cuidadosamente entre dos de los principales 

oficios que Dios tiene, a saber: el carácter de la regla moral del mundo, y la del 

Juez de toda su creación: el que se refiere a su trato con nosotros en el tiempo y 

el otro pertenece a su frase de paso formal a nuestro destino eterno, relativo a sus 

acciones de gobierno, y el otro con respecto a su veredicto penal. A menos que 

esta distinción sea claramente reconocida y dado un lugar constante en nuestros 

pensamientos, no sólo nuestra mente se nubló con confusión, sino nuestra paz se 

verá gravemente socavada y nuestros corazones llevados al cautiverio; lo peor de 

todo, tramitará ideas erróneas de Dios y, por desgracia malinterpretará el trato de 

la providencia con nosotros. ¿Cómo debemos orar para que "nuestro amor 

abunde aun más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que podamos 

hacer cosas que son diferentes" (Fil. 1:9, 10 al margen). 

"Y David dijo a Natán: He pecado contra el Señor, Y Natán dijo a David: También 

Jehová ha remitido tu pecado; Tú no morirás. Pero por cuanto con este asunto 

diste ocasión para blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido 

ciertamente morirá" (2 Sam. 12:13, 14). Estas son las dos cosas a las que 

acabamos de llamar la atención, y se coloca además en yuxtaposición inmediata. 

Los objetos expuestos primero a nosotros del Señor en su carácter de Juez, 

declarando que David había sido indultado por su gran transgresión - tal palabra 

(hablada ahora por el Espíritu en poder a la conciencia de un creyente penitente) 

es providente de Dios "es el veredicto del Gran juicio (indagatoria). El segundo se 

manifiesta el Señor en su carácter de Reglamentador,  declarando que Su 

santidad requiere que él tome nota gubernamental por la maldad de David, por lo 

que la demostración pueda hacerse y que sus leyes no pueden 

romperse con impunidad. Vamos a proceder a seguir por esta doble vía pensando 

un poco más. 

"No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 

conforme a nuestros pecados" (Salmo 103:10). Aquí hay un versículo que ningún 

creyente dudará en establecer su sello en que es verdad, porque tiene 

abundantes pruebas de lo mismo en su propia experiencia personal, y por lo tanto 

si él afirma de manera positiva, diciendo: sí recibí mi merecido, habría sido 



echado en el infierno hace mucho tiempo. Con razón dice Spurgeon sobre este 

pasaje: "Debemos alabar al Señor por lo que no ha hecho, así como por lo que Él 

ha obrado en nosotros". O lo que le causa a cada cristiano tener que maravillarse 

de que su perversidad y necedad (estupidez) no ha agotado por completo la 

misericordia y paciencia de Dios". Ay que nuestros corazones están tan poco 

afectados por la paciencia infinita de Dios: ¿O no sabemos, que su bondad nos 

puede llevar al arrepentimiento?  

¿No tenemos abundantes razones para concluir, por nuestra ingratitud y el 

comportamiento vil, para que Dios no nos retenga más la comunicación de su 

Espíritu y también las bendiciones de Su providencia? ¿No aprovecharemos los 

medios de la gracia para que no nos hundamos en un estado de retroceso 

seguro? ¿No es una maravilla que Él no nos trate conforme nuestras iniquidades? 

Verdaderamente, "Él ha hecho con nosotros no conforme a nuestros pecados, ni 

nos ha pagado conforme a nuestros iniquidades" ¿Y por qué? Porque hizo que su 

Hijo Jesús fuese tratado por nuestros pecados.  Otro debió pagar por nuestros 

pecados y de esa manera satisfacer perfectamente las demandas de la justicia 

divina. Y Dios pago y no exige más satisfacción porque la sangre de Cristo 

satisfizo plenamente la justicia de Dios. Él fue el único de una vez y para siempre 

que pagó por todos nuestros pecados, el justo por los injustos. El merito de 

nuestra salvación lo tuvo solo Cristo, y ahora Él tiene los méritos por nuestras 

recompensas cuando vivimos y andamos en Él. Aleluya. Alabado sea el cielo por 

su glorioso Evangelio! Esta es la antigua verdad que dejó de ser un misterio viejo, 

que da un nuevo poder y vida a nuestras almas por la regeneración. 

"Él no ha hecho con nosotros conforme nuestros pecados, ni nos ha pagado 

conforme a nuestros pecados". Esto es cierto penalmente (es decir, Dios se 

relaciona con nosotros como Juez) y con respecto a las consecuencias eternas 

de nuestros pecados. Sin embargo, esto no significa que los creyentes si cometen 

pecados son ignorados por Dios como la regla moral de este mundo, sino que se 

abstiene de tratar con nosotros antes de tiempo. Como lo hizo en la totalidad de 

su trato con su pueblo Israel (que estaban en una relación de pacto con Él) que 

muestra lo contrario. El Nuevo Testamento también prohíbe llegar a esta 

conclusión: véase Gálatas 6:7, 1 Corintios 11:29, 30! Sin embargo, hay que 

recordar que Dios ejerce Su soberanía en esto, como en todo, hasta qué punto y 

de la forma en que Dios hace a su pueblo consiente por sus "pecado" se 

determina por medio de su propia simple y buena voluntad. 

Aunque Dios perdona a su pueblo de sus pecados, sin embargo, Él les da 

frecuentemente una prueba clara de su aborrecimiento santo de la misma, y les 

hace gustar algo de los amargos frutos que brotan. Otra escritura que lleva a cabo 

esta doble verdad es: "Jehová Dios nuestro, tú les respondías; Les fuiste un 

Dios perdonador, Y retribuidor de sus obras" (Sal. 99:8). ¿Qué podría ser más 

claro que esto: Dios perdona a su pueblo, pero también manifiesta su dolor 

y descontento en contra de sus transgresiones. Un caso llamativo en el punto-

está obviamente incluido en el Salmo 99:6-8- se registra en Éxodo 32. Allí vemos 

a Israel adorando al becerro de oro de la manera lasciva como los paganos. En 

respuesta a la intercesión de Moisés, fueron perdonados: "El Señor se arrepintió 

del mal que dijo que había de hacer a su pueblo" (v. 14). Sin embargo, Dios se 

vengó de sus transgresiones, "Y el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el 

becerro que formó Aarón" (v. 35). 

Otro ejemplo se ve en el caso de la incredulidad de Moisés y Aarón en Meriba: si 

Dios perdonó su culpa y los libró de su ira como la muerte eterna, sin embargo, Él 

tomó venganza por no soportar el pecado de ellos y que llevaran su culpa a la 

tierra prometida: vea Números 20: 12,24. Y así sigue siendo, como muchos 



cristianos descubren de la experiencia dolorosa cuando Dios lo lleva a la tarea de 

sus pecaminosas "transgresiones" y los visita con su desagrado gubernamental. 

Sin embargo, esto de ningún modo es un enfrentamiento con el hecho de que "No 

ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme 

a nuestros pecados". No hay misericordia en nuestros castigos, y no importa cuán 

fuertemente la varilla puede herir, tenemos buenas razones para decir: "Y 

después de todo lo que ha venido sobre nosotros por nuestras malas acciones, y 

por nuestro grande pecado, al ver que eres nuestro Dios nos has castigado de 

acuerdo con nuestras iniquidades merecen" (Esdras 9:13). 

Sobre esto que pasó, vamos a anticipar la objeción probada de algunos 
santos, cuyo caso puede ser bastante extremo. Hay algunos que están tan 
gravemente resentidos por la vara del castigo de Dios, que para ellos 
ciertamente parece que Él se ocupa de ellos "después de sus pecados" y los 
recompensa "de acuerdo con las iniquidades de ellos." La luz de su rostro se 
retiene de ellos, sus tratos providenciales son como un ceño oscuro, y parece 
mucho como si Él se ha "olvidado de tener misericordia". Ah, amigo mío, si tu 
corazón está de alguna manera realmente ante Dios, entonces tu caso está 
lejos de ser desesperado, y para aplicar esas palabras siempre: "Conoce, 
pues, que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad lo merece" (Job 11: 6). 
Mi hermano, aunque sus sufrimientos actuales estén lejos, muy lejos de ser tan 
grande como sus pecados. 

Ahora lo que hemos tratado de poner de manifiesto anteriormente recibe 
una ejemplificación notable en el caso de David. En un sentido muy real, Dios 
no trata con él después de sus pecados, ni lo recompensa según sus 
iniquidades; sin embargo, en otro sentido, lo hizo. Dios envió a un profeta para 
reprender fielmente lo que él hacía con convicción y arrepentimiento de David, 
Él oyó su clamor, y borró sus pecados, como lo muestra de manera clara el 
Salmo 32. Sin embargo, cuando Dios perdonó a David por la culpa de la 
muerte eterna, y guardó su alma, y le perdonó la vida, sin embargo, Él "tomó 
venganza de sus iniquidades. "Hubo necesidades, ya sea porque las 
aflicciones vinieron sobre él: la santidad divina debió ser reivindicada, su 
justicia gubernamental debió ser manifestada, y una solemne advertencia se 
debió dar a los malhechores, y David tuvo que aprender que "el camino de los 
transgresores es difícil". Oh, que el escritor y el lector puedan poner esto en 
serio y por ello recibir sus beneficios. 

A través de Nathan Dios le dijo a David: "¿Por qué has despreciado la 
palabra de Jehová, haciendo lo malo a sus ojos? Tú has matado a Urías heteo 
heriste a espada, y tomaste a su esposa para ser tu mujer, y a él lo mataste 
con la espada de los hijos de Amón, pues, ahora la espada nunca se apartará 
de tu casa, porque tú me has despreciado mí, y tomaste la mujer de Urías 
heteo para que fuese tu mujer Así ha dicho Jehová: He aquí yo levantaré. el 
mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las 
daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol (2 Sam. 12:9-
11). ¡Qué exhibición solemne de la justicia gubernamental de Dios! David debió 
cosechar lo que había sembrado. Había causado la muerte de Urías por la 
espada, y ahora Dios le dice "la espada no se apartará jamás de tu casa", 
porque había cometido adulterio con Betsabé, y ahora se entera de que sus 
propias esposas, serían inmundas. Cuán ciertas son las palabras "Porque con 
el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os 
serás medido" (Mateo 7:2)! 

Dios ha declarado que “Limpio te mostrarás para con el limpio, 
Y severo serás para con el perverso" (Sal. L8: 26). Y con frecuencia se le 
castiga el pecado en su propia clase, como lo hizo con los deseos ardientes de 
los sodomitas que hizo llover fuego y azufre del cielo (Génesis 19:24). Jacob 



engañó a su padre a través de la piel de un niño (Génesis 29:16), y él a su vez 
fue engañado así por sus hijos, quienes lo llevaron al abrigo de José 
empapado en la sangre de un niño (Génesis 37:31), diciendo que había sido 
devorado por un bestia salvaje. Debido a que el faraón había ordenado 
cruelmente que los bebés varones de la Hebreos sean ahogados (Ex. 1:24), el 
rey egipcio y todas sus huestes fueron tragados por el Mar Rojo (Ex. 14:26). 
Nadab y Abiú pecaron gravemente al ofrecer "fuego extraño" para el Señor, y 
en consecuencia fueron consumidos por el fuego del cielo (Lev. 10:1, 2). Adoni 
cortó los pulgares y los dedos de los pies de los reyes que tomó en batalla, y 
fue la forma como lo recompensó el Señor a él (Jueces 1:6, 7).  “Y Samuel dijo: 
Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre 
las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en 
Gilgal”  (1 Sam. 15:33). 

¿Qué pruebas son éstas a las que "los ojos de Jehová están en todo lugar, 
mirando a los malos y a los buenos" (Proverbios 15:3). ¿Qué son estas 
evidencias de la inflexible justicia de Dios: no hay necesidad de tener temor, 
sino confianza en que el Juez de toda la tierra lo “hará bien". ¿Qué indicios 
solemnes son los que indican el juicio en un día por venir, conde cada uno será 
juzgado "según sus obras." ¿Qué son estas advertencias que Dios no puede 
ser burlado. Pero que no se olvide nunca que está escrito claramente que: "El 
que siembra para la carne, de la carne segará corrupción": se añade también 
(aunque no es tan frecuentemente citado) "Porque el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna" (Gálatas 6:8). Este mismo principio de 
Dios" se aplica a lo que Dios nos conceder (algo que hemos dado o recibido de 
otra cosa) se aplica a las obras de sus ministros: "El que siembra 
escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará" (2 Corintios 9:6.) - la cosecha no sólo 
responderá a la semilla y la recompensa al trabajo, sino que será mayor o 
menor según la cantidad y la calidad de la obra. 

Tampoco el último pasaje citado, significa que Dios va a recompensar a 
sus ministros según el fruto y el éxito de sus trabajos, sino más bien de 
acuerdo con la propia mano de obra, ya sea poco o mucho, bien o para mal: 
"Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor" (1 Corintios 3:8). Dios, 
en su soberanía puede establecer como su siervo a cualquier personas, aún a 
las más ciegas y perversas (como lo hizo Ezequiel), que hasta el momento de 
sacar provecho de su ministerio, añadió iniquidad a su iniquidad, y sin embargo 
su obra fue de Dios (Isaías 49:4). Lo mismo sucede con las bases de los 
cristianos, que los que más generosamente siembran las semillas de las 
buenas obras, más cosecharán, y cuanto más se siembra escasamente, menor 
será la cosecha: "Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del 
Señor" (Efesios 6:8). ¿Qué incentivo y estímulo debe ser a todos nosotros: "No 
os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos" (Gálatas 6:9). 

Pero volvamos a David. "Y Natán se volvió a su casa" (v. 15). El profeta 
había entregado fielmente su mensaje, y ahora él se retiró de la cancha. Llama 
la atención y es de bendición poder ver cómo Dios honró a su siervo: él incitó a 
David a nombrar a uno de sus hijos "Nathan" (1 Crón. 3:5), y fue a partir de lo 
que Cristo, según la carne, descendió (Lucas 3:31). "Y Jehová hirió al niño 
quela esposa de Urías dio a luz a David, y él estaba muy enfermo" (v. 15). Las 
palabras del profeta empezaron a recibir su trágico cumplimiento. Mirad aquí la 
soberanía de Dios: los padres vivían, y el niño debía morir. Véase también en 
este caso al respecto de la ley de Dios: David la había quebrantado, y ésta 
ejecuta sentencia, visitando los pecados del padre sobre el hijo. 

"David rogó a Dios por el niño; y ayunó, y entró, y pasó la noche acostado 



en la tierra" (v. 16). Es conmovedor ver como éste sazonado guerrero tan 
afectada por los sufrimientos de su hijo es sometido a prueba con un corazón 
roto y un espíritu contrito y humillado, para el penitente esto es muy 
lamentable. Es cierto que el profeta le dijo: "El hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá" (v. 14), pero David parece haber acariciado la esperanza 
de que esta amenaza no fuera más que un condicional, como en el caso de 
Ezequías, que le hace decir palabras "mientras que el niño aún vivía ayuné y 
lloré, diciendo: Yo dije: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, para que 
el niño viva" (v. 22) fuertemente parecen confirmar su intención a celebrar 
ayuno y acostado toda la noche sobre la tierra David se humilló ante Dios, el 
Señor, y pone de manifiesto tanto la sinceridad de su arrepentimiento y la 
seriedad de su súplica. Lo qué se registra en el versículo 17 ilustra el hecho de 
que el hombre natural es incapaz de comprender los motivos que regulan la 
conducta de los creyentes. 

"Y aconteció que a los siete días, el niño murió" (v. 18). No hay ningún 
detalle de la Escritura que tenga sentido en este caso. Era el octavo día en que 
los hijos varones de los israelitas tenían que ser circuncidados (Gen. 17:12, 
etc), lo que en la muerte de su hijo antes de que recibiera la señal de la alianza 
era una prueba más que David recibió de Dios: por el "desagrado 
gubernamental. A pesar de que fue una bendición para todos los interesados 
que el niño fuera retirado de este mundo, sin embargo, su muerte había sido 
anunciado públicamente como un reproche por su pecado (v. 14), su deceso 
fue un manifiesto castigo de Dios sobre David y Betsabé. 

"Entonces David se levantó de tierra, y se lavó y se ungió, y cambió su 
vestido, y entró en la casa de Jehová, y adoró; luego vino a su casa, y cuando 
fue necesario, pusieron pan delante de él, y él comió" (v. 20) Esto es hermoso, 
que nos recuerda a Job. "inclinándose bajo la vara de disciplina de Dios", y 
adoró cuando recibió la noticia de la muerte de sus hijos. ¡Qué diferente es 
soportar el dolor desconsolado y en rebelión abierta contra Dios, que tan a 
menudo se muestran en los mundanos cuando sus seres queridos son 
arrebatados. Llorar nunca debe obstaculizar la adoración: "¿Está alguno entre 
vosotros afligido que ore?" (Santiago 5:13). ¿Cómo los términos de este 
versículo responden al desorden personal de algunos que asisten al culto 
público! 

"Y consoló David a Betsabé su mujer, y se llegó a ella, y se acostó con 
ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón y el Señor le amóW” (v. 
24). Después se inclinó humildemente ante Dios, y se humilló a sí mismo bajo 
su mano poderosa, y públicamente le rindió culto. David ahora recibió una 
señal del favor de Dios: "He aquí, un hijo nacerá de ti, que deberá ser un 
hombre de paz, y yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor: su nombre 
será Salomón, y yo le daré paz y reposo a Israel en sus días" (1 Crón. 22:9). El 
nacimiento y el nombre que se da a Salomón era una evidencia de que Dios se 
reconcilió con David, como fue también una garantía de tranquilidad que 
obtendría en Israel durante su reinado. Salomón también fue nombrado 
"Jedidiah", que significa "amado del Señor" - señal de demostración de la 
soberanía de la gracia divina! 

El capítulo se cierra (vv. 26-31) con una breve reseña de Israel y la captura 
de Rabá, la ciudad real de los amonitas. Otra prueba fue la gracia de Dios a 
David: él prosperó sus brazos a pesar de sus graves pecados. Los castigos 
adicionales que vinieron sobre él en virtud de las relaciones de gobierno de 
Dios serán considerados por nosotros en los capítulos que siguen. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 



David hizo una confesión breve en el Salmo 51. Sabía que estaba limpio, 
porque se limpió con hisopo, Éxodo 12:22, que era más blanca que la nieve, y 
porque la mano del Redentor lo había tocado, y la alegría del Dios de su 
salvación había sido restaurada. Y ahora él se ve limpio de las malas 
consecuencias por las cuales se había visto enfrentado. (FB Meyer) ¿Si David 
fue perdonado por Dios, por qué ahora él debe ser castigado? 

 
 
2 Samuel 13:1-22 

 
Los castigos, que eran los frutos naturales de los pecados de David, 

comenzaron a caer de forma rápida sobre él. Aunque Dios había hecho un 
pacto con él que debía ser "ordenado en todas las cosas, y guardado" (2 Sam. 
23:5), y aunque él era un hombre conforme a su corazón, sin embargo, estaba 
lejos de considerar sus pecados a la ligera. La gloria del nombre de Jehová 
requiere que las transgresiones tales como las de David sean marcadas como 
ordinarias por su desagrado. Él había "dado ocasión a los enemigos del Señor 
para blasfemar" (2 Sam. 12:14), y por lo tanto al proclamar su desaprobación 
con más fuerza por el sufrimiento, David debe pasar por un dolor tremendo tras 
otro, por lo que había hecho para causar la por el crimen contra Urías. Sin 
embargo, también puede contemplarse en él la fidelidad, la sabiduría, y la 
gracia de Dios por los dolores que tuvo que soportar como siervo de Dios hasta 
alcanzar la renovación en santidad, algo que logró felizmente como fruto de su 
humillación. 

David estaba ahora en condición de demostrar plenamente la verdad 
solemne de: "Tu maldad te castigará, y tu apartamiento te condenará: sabe 
pues y ve que es una cosa mala y amarga que has abandonado al Señor tu 
Dios, y que Mi temor en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos" (Jer. 2:19). Fue a 
través de los más cercanos y queridos de sí mismo que David iba a 
experimentar que es "una cosa mala y amarga" es apartarse del Señor. El 
señor había declarado categóricamente: "He aquí yo haré levantar el mal sobre 
ti de tu misma casa" (2 Sam. 12:11). Lo que deben haber sido los sentimientos 
de su pobre corazón con esta terrible amenaza que pesa sobre su familia! 
¿Cuántas veces moralizamos sobre la sabiduría y la misericordia de Dios con 
respecto a la consideración de un conocimiento del futuro: cómo se echaría a 
perder nuestra paz presente y comodidad si conociéramos las pruebas y los 
sufrimientos que tenemos por delante de nosotros, tanto más si se revela ahora 
a nosotros los males que todavía le esperarían a los miembros de nuestra 
familia. ¡Pero el caso era de otra manera con David: él sabía que los terribles 
juicios de Dios estaban a punto de caer dentro de su círculo familiar! 

Uno puede imaginarse con qué inquietud David ahora consideraba a sus 
varios hijos, preguntando sobre cuál de ellos sería el primero en caer por el 
soplo de la ira de Dios. La muerte del hijo de Betsabé no era más que el 
preludio de la tormenta terrible que estaba a punto de caer sobre todos sus 
seres queridos. Parece bastante claro por todo lo que sigue, uno de las 
familiares fallas de David era que había sido demasiado tolerante e indulgente 
con sus hijos, permitiendo que sus afectos naturales reemplazaran su buen 
juicio, en vez de (como debe ser) los principios rectores de sus afectos - no 
deja de tener razón y es el sentido que tiene la cabeza que se encuentra por 
encima del corazón en el cuerpo físico! Sin duda, el hecho de que David tuvo 
varias esposas hizo que fuera mucho más difícil de gobernar a su 
descendencia como debe ser - cuán necesario esta forma de conducirse lo 
llevó a otro mal! 

Como hemos visto en capítulos anteriores, David era un hombre de fuertes 



pasiones naturales, y los profundos sentimientos que sentía por sus hijos 
estaba en completo acuerdo con los mismos. El miedo a sus siervos para 
decirle que su bebé había muerto (2 Sam. 12:18), y el consejo de Jonadab a 
Amnón, para que fingiera que estaba enfermo, aún "cuando su padre fue a 
verlo" (2 Sam. 13:5) para que pudiera acceder a sus (oferta) solicitud; su "llanto 
tan dolorido" por la muerte de su hijo, y, de nuevo, la angustia de “su alma por 
el anhelo de ir adelante de su hijo que había muerto (2 Samuel 13:39.), y las 
últimas instrucciones a sus oficiales tocante a la seguridad de Absalón, incluso 
cuando estaba en armas en contra de su padre - "trata con cuidado a Absalón, 
por causa de mí" (2 Sam. 18:5) – y estar mucho más preocupado por el 
cuidado de su hijo que por el resultado de la batalla; son tantas las 
ilustraciones que nos permiten ver claramente su perfil. 

Pero lo que arroja luz sobre la afición de David que adoraba a sus hijos, un 
cariño que le llevó a dejar de lado el llamado del deber, y de su total 
incapacidad para castigar a Amnón por su crimen en contra de Tamar, y su 
falta de castigo a Absalón por el asesinato de Amnón. ¡Cuánta luz se arroja 
sobre esta debilidad en David en relación con la rebelión de Adonías, que su 
padre estuvo entristecido en todos sus días para decirle: ¿Por qué has hecho 
así?" (1 Reyes 1:6). No es de extrañar, entonces, que sus propios hijos se 
convirtieron en un azote para él. Por desgracia, siguió demasiado 
estrechamente el mal ejemplo de Elí, el sumo sacerdote de Israel, de quien 
está escrito, "hizo que sus hijos blasfemaran a Dios” (1 Sam. 3:13). 
Sabiamente Thomas Scott dijo:" Los niños sin disciplina y con comodidades, 
cuyos padres piadosos les inducen a descuidar su deber para con Dios, son 
siempre inciertos, pero los niños que son expuestos a la disciplina y al orden, 
no se les tiene que encausar con disciplina en el futuro”. 

Sin embargo, los niños de David habían sido preservados de la maldad 
extrema en su primeros años: No fue sino hasta que su padre se convirtió en 
culpable de crímenes horribles en los que la mano restrictiva de Dios se retiró 
de ellos! ¿Cómo esto debe hablar a los corazones de los padres de hoy: si 
dejaron los caminos de la justicia, no hay buenas razones para creer que Dios 
los castigue por el sufrimiento a sus hijos por hacer lo mismo. Los niños en su 
juventud, naturalmente, consideran el mal ejemplo de sus padres como una 
excusa para que puedan seguir sus pasos, y ya crecidos confirman demasiado 
el comportamiento que se confirmó por el mismo pecado que vieron en sus 
padres y madres. "Que esto sea una advertencia para nosotros para no dejar 
de velar y orar contra las tentaciones, no sea que por la mala conducta de una 
hora sin vigilancia demos ocasión futura a tales consecuencias para nuestros 
hijos, y tanta miseria para nosotros mismos que condicionan toda nuestras 
vidas futuras" (Thomas Scott). 

Es a la vez profundamente instructivo y solemne e indecible para observar 
el método seguido por el Señor en la ejecución de sus amenazas terribles a 
través de Nathan. No es que el palacio de David fue quemado por fuego del 
cielo o arrasado por un ciclón. Tampoco fue que uno de sus hijos fue 
asesinado por un relámpago, y otro tragado por un terremoto. No, es decir Dios 
no usa es forma: no por los milagros físicos, sino por la operación de leyes 
morales, es el castigo gubernamental de Dios impuesto por su conducta. "Dios 
denunció los pecados más graves contra la casa de David a causa de su 
conducta hacia Urías. Las consecuencias fueron ejecutadas en una forma de 
Providencia. . . Cada parte de la sentencia divina en contra David fue ejecutada 
por la providencia de Dios, sin un milagro. ¿Quién puede obrar como Dios?" 
(Alexander Carson). Esto es sumamente llamativo y digno de nuestra máxima 
atención, ya que arroja mucha luz sobre el gobierno de Dios y sobre el mundo 
de hoy. 



Sí, la manera en que las amenazas más terribles de Dios se cumplieron es 
muy notable: fue hecho en una vía de consecuencia natural por las propias 
transgresiones de David. La maldición que Dios pronunció sobre él 
correspondía exactamente con el carácter de sus iniquidades. Él había 
despreciado el mandamiento del Señor (2 Sam. 12:9), es decir, "No cometerás 
adulterio"), tomando a la esposa de otro hombre, y también a las mujeres de su 
propia casa en caso de que se contamina. Se había convertido en un hombre 
promiscuo, de sangre en la carnicería de Urías, y ahora sufrió por el 
derramamiento de la sangre de su propia familia que se le dio a beber. Él había 
cedido a sus concupiscencias, y por esa misma pasión funesta que en otros 
fue la razón en él para ser azotado por el resto de sus días. La vivencia de sus 
años restantes fueron establecidos lamentablemente por su cuenta de llevar a 
cabo en el palacio de Jerusalén! Y aunque el propio David se salvó de la mano 
del vengador violento, sin embargo, se le hizo largo el espectáculo de 
sufrimiento justo de su familia delante de todo el mundo. 

En marcado contraste de la apertura de 2 Samuel 11, capítulo 12 cierra 
mostrándonos a David ocupando de nuevo su posición correcta. Allí 
menospreciando el puesto del deber, pero aquí se le ve a la cabeza de su 
pueblo luchando las batallas del Señor. En el caso anterior, David tuvo que 
pagar un alto precio por su debilidad carnal, pero aquí Dios prosperó sus 
esfuerzos mediante la entrega de Rabá en sus manos. Después de la victoria 
de David y su ejército regresaron a Jerusalén, pero sólo para que sufriera un 
dolor calamitoso tras otro. El capítulo que ahora debe ser considerado por 
nosotros es una crónica de dos de los crímenes más horribles que alguna vez 
perturbaron la armonía de su círculo familiar. Uno de los hijos de David ahora 
deshonró a la hija de David, mientras que otro de sus hijos, después esperó su 
momento, la venganza del honor manchado de su hermana con el asesinato de 
su seductor. Por lo tanto, la lujuria y el fratricidio ahora producen desolación en 
la casa del propio rey. 

Los hijos de David habían aprendido la lección de lo que había producido 
la caída de su padre. Trágica fue la cosecha que el rey, de hecho ahora estaba 
cosechando. Por el pecado de uno de los padres no puede haber más aguda y  
punzada cosecha a la vista de sus propios pecados que reaparezcan en sus 
hijos. "David vio el reflejo fantasmal de su pasión desenfrenada en el crimen 
abominable de su hijo mayor (e incluso un destello de ella en su infeliz hija), y 
del arte de asesino de su segundo hijo "venganza sangrienta" (Alexander 
Maclaren). 

Hay poca necesidad para que nosotros nos detenegamos en los detalles 
repugnantes. En primer lugar, Amnón había decidido cometer el terrible pecado 
de incesto en contra de su media hermana, consideraba que era "Justo" o 
“hermoso” (2 Sam. 13:1). Ah, cuántas mujeres jóvenes están entristecidas 
porque no son bastante: por desgracia, por su buena apariencia a menudo 
resultan ser una trampa mortal, y las dotadas de buenas formas, deben ser 
doblemente cautelosas con sus provocaciones. 

Las características más solemnes de esta calamidad puede verse primero 
en que ninguna acción en contra de ellas quedará impune, sino que tendrá su 
justa "retribución de Dios mismo”. En primer lugar, tenemos que considerar el 
el "tiempo” por las primeras palabras de nuestro capítulo, "y aconteció después 
de esto." que, como hemos insinuado anteriormente, fue cuando el rey había 
vuelto a Jerusalén-donde había ocurrido su propia caída terrible! En segundo 
lugar, Amnón era el hijo del rey (2 Sam. 3:2) y por lo tanto el que está en la 
línea inmediata para ascender al trono, y probablemente lo que más amaba. En 
tercer lugar, Amnón se encontraba perdido al pensar en medios para la 
gratificación de su lujuriosos deseos, pero no había a mano un buen consejero, 



sino uno malo y astuto que rápidamente ideó un complot por lo que logró, y que 
el hombre era un sobrino del rey David (v. 3)! En cuarto lugar, el 
funcionamiento de la providencia fue tal que el propio David hizo posible que se 
dispusiera un camino fácil para el rapto de su hija. Cuando el rey vio a Amnón, 
quien se hizo pasar por enfermo, Dios no sólo retuvo de él el discernimiento de 
sus malas intenciones, sino que fue el mismo David quien envió a Tamar: tan 
pobre fue Urías al ser engañado por él, que ahora él era engañado por su 
propio hijo! 

Después del insulto (v. 17) se ha añadido que Tamar le contó a Absalón la 

lesión grave que había sufrido de su propio hermano. Su pregunta a ella (v. 20) 

indica que el carácter de Amnón era bien conocido, que lo hace más 

inexcusable porque el rey había consentido en permitir que su hija fuera a 

visitarlo. Sin embargo, "Muchos pensamientos hay en el corazón del 

hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá"(Prov. 19:21), y aunque se 

evidencia Su "gravedad" (Rom. 11:22), sin embargo, era lo que incluso este 

mundo designaría como un caso de "justicia poética", la medida en que David 

estaba preocupado. Cuanto más de cerca el caso es examinado más 

aparecerá la justa retribución que le caracteriza. Como Joab había estado tan 

lejos de negarse a ejecutar el plan malvado de David, sino que había sido 

cómplice de la misma (2 Sam. 11:15, 16), por lo que Jonadab en lugar de 

retroceder con horror ante la vil transgresión de Amnón, le ayudó a asegurarlo! 
"Pero cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se puso muy 

enojado" (v. 21). Una severa prueba de su carácter se presentó ahora, porque 
hay que recordar que como rey era el primer magistrado en Israel, y por lo 
tanto obligado a velar por que la ley de Dios se hizo cumplir imparcialmente. El 
simple hecho de estar "muy enojado" de ninguna manera cumple con los 
requisitos del caso: como la cabeza de la nación era su ineludible 
responsabilidad, aunque extremadamente dolorosa, el deber, ver que su hijo 
libertino fue castigado. La ley era urgente en relación con este caso (ver Lev. 
20:17), pero no hay ningún indicio de que David infligió ese castigo. ¿Fue el 
acto de su propia conciencia culpable (acordándose de su pecado), o la 
suavidad paternal hacia su descendencia que le disuadió a no hacer nada? 
Fuera lo que fuese, un peligroso precedente se estableció, porque la suavidad 
a los transgresores de los magistrados sólo sirve para alentar a males 
mayores. Pero aunque el rey fracasó en su deber público, más tarde, el Señor 
trató personalmente con el pecado de Amnón, y de tal manera como para 
añadir muchas más pruebas domesticas a David.  

"Y habló Absalón a su hermano Amnón ni bueno ni malo: porque Absalón 
odiaba a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar" (v. 22). 

El Espíritu Santo nos presenta ahora a nuestro conocimiento una de las 
más despreciables, viles acciones y donde Dios abandona a los personajes 
cuyo registro está narrado en las Escrituras. Lo primero que aprendemos 
acerca de Absalón son sus antecedentes: surgió a partir de una población 
pagana! Su madre era una gentil, hija de Talmai, rey de Gesur (2 Sam. 3:3). 
Los de Gesur eran un pueblo feroz e intratable, y la tensión de su maldad 
estaba pasada en sangre. Al tomar Maaca para sí mismo David desobedeció 
un mandato claro del Señor: "Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a 
su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo" (Deut. 7:3). ¿Hay que preguntarse 
entonces que, después de que David había sembrado al viento, 
no podía acaso cosechar otra cosa que torbel l ino? Dios no puede 
ser burlado con impunidad.  

"Por Maaca nacieron Tamar y Absalón Ambos eran justos, y 



atract ivos. "En todo Israel  no había nada que fuese tan al abado 
como Absalón por su bel leza: desde la planta del  pie hasta la 
coroni l la de la cabeza no había en él  defecto alguno. "David 
probablemente estaba orgul loso del atract ivo que adornaba su 
casa, y estaba dispuesto a olvidar la fuente de la que surgió su 
bel leza. Lo atractivo afecto los sent idos y como era de esperarse 
a part i r  de la capacidad de atracción y la naturaleza de sus 
afectos, las consecuencias resultantes fueron pecado y tristeza. 
La bel leza de Tamar fue la causa del pecado y la destrucción de 
Amnón, quien cayó bajo la mano vengativa de Absalón su 
hermano, y el  atract ivo de Absalón obra ba en los corazones de 
los hombres de Israel ,  para que se alejaran de David y de su 
trono. Tales fueron los resultados de su atract ivo que derivó en 
al ianzas con fuentes extranjeras y se les prohibió volver al 
pueblo deDios (BW Newton).  

No es de extrañar que el  Sr.  Newton volvió a preguntar:  "¿ El 
cr ist ianismo ha aprovechado la lección, o se ha formado también 
al ianzas con el  extranjero? " ¡Ay, que estas preguntas son  tan 
fáci les de responder!  Una de las razones principales por  lo que la 
verdadera cr istiandad está pobre y en una condición tan tr iste 
hoy es porque ha sido tan principalmente atraído por lo que hace 
un l lamamiento a la carne. Y esto no es malo solo de ninguna 
manera l imitado a Roma, con su arquitectura ornamentada  y 
ostentosa, imponiendo un r i tual  idolátr ico, que apela a los 
sent idos. Lo mismo, en diversas formas, ahora arruina a la mayor 
parte del protestant ismo y de los profesantes evangél icos . La 
exposic ión clara de las Escri turas se sust i tuye por l os temas 
populares de la época, el  canto congregacional se ha relegado a 
un segundo plano por los vocalistas profesionales del  coro, y 
todo t ipo de disposi tivos mundanos que se emplean para " f igurar" 
como mejores entre los jóvenes. Todo esto no es más que la 
forma actual  de l  Israel  seducido por los atractivos f ís icos de un 
Absalón sin Dios.  

Es s ingularmente y suf iciente el  signi ficado de "Absalón" que 
signi fica "padre de la paz", pero la suya era una paz  engañoza. 
Él  era el  hi jo de quien era un mentiroso y un asesino desde el 
pr incipio, y él  sabía que ningún otro maestro que no hay una 
único indicio de que Dios tuv iera lugar en sus pensamientos. El 
engaño y la traic ión de su personaje aparecen desde el  pr incipio. 
Sus palabras a Tamar fueron de "mantener la paz porque ahora 
tú, mi hermana, que él (Amnón) es tu hermano ” . Respecto a esto 
Tamar quedó desolada en la casa de su hermano Absalón (v. 20), 
aparentemente sin sospecha de sus intenciones asesinas. 
Mientras tanto, "habló Absalón a su hermano ni bueno ni  malo: 
pero Absalón odiaba a Amnón, porque había forzado a Tamar su 
hermana. "El espír i tu de venganza lo consumió a él,  y él sólo 
esperaba su momento para tener una oportunidad adecuada para 
que Absalón e jerciera el mayor cast igo  que haría sufr i r  a David 
en gran manera.. ;  alguien, como hemos visto, sacado de su 
propia madre, su propio hi jo.  "Los mol inos de Dios muelen 
despacio, pero muelen en grande!" 

(La vida de David, A. W. Pink)  
 
El  corazón no sant i f icado, s in  vigi lancia y la mente 



abandonada a sí misma puede l levar a cabo una maldad 
inimaginable. La carne y el  diablo pus ieron en el  corazón de 
Amnón pura lujuria y después de que su hermana Tamar  fue 
abusada la despreció. El  argumento engañador de peso que le 
fue dado a Tamar por Amnón es que él  se estaba sint iendo mal, 
pero cometió el cr imen de todos modos. Después de que l a 
maldad se consumió, el  diablo ganó. ¿Cómo es que Amnón l legó 
a convert i rse en un torturador y traidor en su vida? ¿Por qué  
David no intentó cast igar a Amnón por su pecado? ¿David cayó 
en el  mismo error que El i  al  t ratar con sus hi jos? 

1 Sam. 2:22-25 2 Sam. 13:37 
2 Samuel 13:23-39 
 
Tamar, la hi ja de David como vimos después, encontró un 

asi lo en la casa de Absalón, tras el  tratamiento vi l  que  había 
recibido de Amnón, el  otro hi jo de David, y fue a part i r  de al l í  una 
mujer di ferente. Su hermano, se nos dice, "odiaba a Amnón, 
porque había forzado a Tamar su hermana.  "Tampoco la 
enemistad de Absalón disminuyó en absoluto con el  paso del 
t iempo, s ino que sólo esperó una ocasión que él  consideraba 
sería la más adecuada para tomar su venganza. Esto sólo s irvió 
para hacer más evidente su real  carácter.  Hay una ira que es sin 
pecado, como se desprende de "Cuando Él (Cristo),  mirándolos 
alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones" 
(Marcos 3:5).  Sin embargo, no se trata tanto de una naturaleza 
combustible de la carne que un cr ist iano necesita para explotar 
en i ra. Sino que es la que se convierte en ferviente oración para 
que la exhortación se just i f ique: "Sed enojados, pero no pequéis; 
no se ponga el  sol  sobre vuestro enojo" (Efesios 4: 26).  

Pero el  sol  se había puesto sobre la i ra de Absalón muchas 
veces: un incendio mortal  de odio arde en su corazón, que dos 
años no había podido saciar su alma astuta esperando su t iempo 
hasta que un camino abierto pudiera dejar sal i r  su rabia sobre su 
víct ima en venganza. El  odio implacable de Absalón quemaba en 
su inter ior para ver a su medio hermano muerto. Era un odio 
como si  hubiera sido encendido  ayer mismo, y ahora su astucia 
ideó una posibi l idad de venganza  seguro para él .  Él  fue más 
manif iestamente un hijo del  diablo, y los deseos de su padre, que 
estaba l isto para ejecutar de buena gana. El engaño de la 
"serpiente" ahora servía de fur ia al  " león", porque esas son las 
dos característ icas predominantes en el  archienemigo de Dios y 
los hombres. Así se desprende de las tácticas que siguieron 
hasta lograr su cometido . En primer lugar, vemos su astucia 
venenosa en la tentación, y luego su crueldad di abólica en la 
consumación. Del mismo modo,él  t rabaja ahora, por lo que 
siempre está con los que él  domina  hasta destruir los . 

"Y aconteció que después de dos años, que Absalón tenía 
esquiladores en Baalhazor, que está junto a Efraín; y Absalón 
invi tó a todos los hi jos del  rey”  (2 Sam. 13:23). En 
correspondencia con la vieja costumbre inglesa de la  "cosecha a 
la casa", en un momento de la f iesta y la alegría se seguía 
cosechando, en Palest ina la ocasión anual de  la "esqui la" se 
hacía un evento fest ivo de celebración y de unión de famil iares y 
amigos. Esto es evidente desde el  Génesis 38:12, 13 y 1 Samuel 



25:4, 36: donde se dice: "Después Judá se consoló (después de 
la muerte de su hi ja),  y subía a los trasquiladores de sus ovejas a 
Timnat, con su amigo, mientras que en el  otro se nos dice que  
"Nabal trasqui laba sus ovejas . . .  y he aquí que él  tenía banquete 
en su casa como el  banquete de un rey, y el  corazón de Nabal 
estaba alegre, pues estaba muy borracho".  

Durante todo un largo intervalo Absalón había ocultad o su 
odio amargo contra su medio hermano bajo una apariencia de 
indi ferencia, porque leemos que " no le habló ni b ien ni  mal" (v. 
22).  Pero ahora Absalón considera que ha l legado el  momento de 
la venganza. Para cubrir  su mal igno deseo invi ta a " todos los 
hi jos del  rey" a su f iesta, a lo que se había propuesto sería el 
lugar de la ejecución de su víct ima desprevenida. Sólo el  gran 
día f inal  revelará cuan a menudo traicioneros deseos han sido 
encubierto por la aparente bondad  - Judas traic ionó a su Maestro 
no con un golpe, sino con un beso!  

Pero Absalón se esforzó aún más para ocultar su intención de 
la base de su corazón. "Y Absalón fue al  rey y le  di jo:  He aquí,  tu 
s iervo t iene esqui ladores; Venga el rey: Yo te ruego, y sus 
siervos con tu s iervo"  (v. 24) Esa fue la hipocresía pura y s imple, 
mostrada por Absalón que deseaba que el  mismo David estuviera 
en el suelo para ser test igos de la traición contra su hi jo. El 
aprovechó la f iesta donde el  rey estaría y no descubría ningún 
movimiento engañoso, aunque tenía buenas razones para creer 
que su padre rechazar ía la invi tación. Tal  hecho fue de esa 
manera: "Y di jo el  rey a Absalón: No, no, hi jo mío, no debemos ir 
todos ahora, para no ser gravosos a t i " .  La forma en que 
evidencia uno de los muchos rasgos nobles de Da vid: su 
desinteresada consideración de los demás, su consideración 
amable al  negarse a poner a su hi jo en gastos innecesarios. "Y le 
insist ió" , pero un poco más tarde trató de converti r  el  corazón de 
todo Israel  para que le imputaran y arrebatar le el  reino de su 
mano!  "Mas él  no quiso ir ,  mas lo bendi jo" (v.  25),  es decir,  David 
pronuncia una bendición patr iarcal  sobre él .  

"Entonces dijo Absalón: Si  no es así,  te ruego que mi 
hermano Amnón venga con nosotros" (v. 26). Aquí estaba el 
deseo real  de Absalón para presionar al  rey a presentarse en la 
próxima unión famil iar y f iesta: haber disminuido 
considerablemente la invi tación de su hi jo, y sería doblemente 
di f íc i l  rechazar su segunda pet ic ión.  

Sin embargo, ¿esta deferencia a la pretendida parental 
autoridad de David fue exhibida por la perfidia de Absalón!  Él 
estaba decidido a matar a Amnón por medio de una trampa 
(engaño o trampa), pero su sed de sangre estaba cubierta bajo el 
pretexto del  afecto y respeto f i l ial .  "Y el  rey le di jo:  ¿Por qué ha 
de i r  cont igo?" (V. 26).  

David era, evidentemente, un tanto inquieto o por lo menos se 
preguntó lo que había detrás de las muestras exteriores de afecto 
por parte de Absalón y su amabi l idad hacia Amnón. Sin embargo, 
el  corazón del " rey" está en la  mano del Señor, como los ríos de 
agua: Se lo aparta dondequiera que Él quiere"  (Proverbios 21:1), 
y así se prepara la trampa claramente demostrada  por el  registro 
histór ico. 

"Pero Absalón le insist ió, que él  y Amnón y todos los hi jos del  



rey debían i r  con él"  (v.  27).  Absalón pudo más que el  mejor 
juic io del  rey. Esto puede ser que David pensó en que sus hi jos 
tenían urgencias de reconci l iación , y esa era la esperanza de 
David para los dos hermanos. Pero si  era este o no este caso, 
tenemos que mirar más al to y he aquí la mano s obre-gobernante 
de Dios cumpliendo Su propia voluntad. El  Señor había declarado 
que " la espada nunca saldría de “su  casa" y "yo levantaré sobre ti  
e l  mal de tu misma propia casa"  (2 Sam. 12:10, 11),  y ésta era la 
ejecución de dicha sentencia, de la cual no había escapatoria. La 
providencia divina indica las cosas cuando David, dio su 
consentimiento para que Amnón p udiera asist i r a la f iesta, se 
convirt ió en un cómpl ice necesario  e involuntario  del  asesinato de 
Amnón. ¡Cuánto peso fue sobre el  corazón del rey saber esto!  Sin 
embargo, lo absolutamente justo eran los tratos divinos con él!  

"Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: 
Marquen ahora vosotros cuando el  corazón de Amnón esté alegre 
por el  vino, y cuando yo digo que hieran a Amnón, entonces 
mátenlo, no teman: ¿No te he mandado? Sé val iente y se an 
val ientes" (v. 28).  Los pájaros del  mismo plumaje vuelan juntos: 
Absalón había logrado reunir en torno a él  cr iados sin escrúpulos, 
dispuestos a ayudarle en cualquier vi l lanía.  

El los sabían que el  Señor Dios había mandado "no matarás", 
pero el los estaban l istos para condenar sus almas para 
complacer a su malvado amo. Los más vi les personajes son raros 
que se pierdan si  hay que ayudar a cometer los más negros  
crímenes. La impiedad tenebrosa del réprobo Absalón aparece de 
golpe "cuando hay que matar a  Amnón, entonces hay que matarlo 
sin temor” ,  ya sea enfrentar a Dios o el hombre, a los malignos 
no les importan las consecuencias. Tal  abandono de imprudencia 
marca a los que son abandonados por Dios. 

Pero ahora vamos a observar cómo la justa retr ibución de 
Dios aparece en todos los detal les de este incidente. En primer 
lugar, como David mandó asesinar a Urías no fue una repentina 
sorpresa del mal,  s ino una cosa del iberadamente premeditad a a 
sangre fr ía, por lo que Absalón había planeado cruelmente con 
mucha antelación el  asesinato de Amnón,  como el  versículo 28 
nos lo muestra. En segundo lugar, como el asesinato de Urías 
era un medio para un f in que David podría obtener a Betsabé, de 
modo que el asesinato de Amnón no era más que un requisi to 
previo para los deseos de Absalón de obtener el reino mediante 
la el iminación de su hermano mayor que era el heredero directo 
del  trono. En tercer lugar, ya que David no hizo matar a Urías por 
su propia mano, s ino que Joab se hizo cómpl ice, por lo que 
Absalón involucró a sus siervos en la culpa de su cr imen, en 
lugar de dar el  golpe fatal  el  mismo. En cuarto lugar, como hizo 
David a Urías que estuviera "borracho" antes de su muerte 
(11:13), por lo que Amnón fue abatido m ientras "su corazón 
estaba alegre por el  vino" ¿Quién puede dejar de ver la mano y el  
gobierno providencial  de Dios está en todo? 

"Y los s iervos de Absalón hicieron con Amnón como Absalón 
les había mandado" (v. 29).  ¡Qué poco podemos prever cuán 
trágica calamidad puede suceder en una reunión famil ia r "porque 
no sabes lo que el  día traerá" (Proverbios 27:1).  

¿Cómo debemos mantener a la l igera las cosas de la t ierra, y 



atender con mayor dedicación a quienes amamos, porque lo más 
preciado de el lo es probable que sea groseramente arrancado de 
nosotros en cualquier momento. El predijo "espada" ahora se 
muestra crudamente en la casa de David, y el  resto de sus hijos 
que no sabían qué podían caer como víct imas de Absalón:  quien 
estaba sediento de sangre. Por lo tan to, leemos: "Entonces, todo 
los hi jos del  rey se levantaron, y cada uno tomó su mula y 
huyeron ”  (v.  29).  

¡Qué f inal  para un tiempo de fiesta  famil iar!  ¡Cuán vanos son 
los placeres de este mundo pobre!  ¡Cuán delgado es el  hi lo 
conductor sobre el  que pende l a vida hasta de los hi jos del  rey! 

"Y sucedió que, mientras el los estaban en el camino, las 
not ic ias l legaron a David, dic iendo: Absalón ha matado a todos 
los hi jos del  rey, y no dejó ni  a uno" (v. 30).  ¿Con qué frecuencia 
los portadores de malas not ic ias son excesivamente exagerados!  
Las cosas estaban presentadas ahora a David con apariencia 
peor de lo que realmente eran. Hay una advertencia para 
nosotros: no demos crédito a los informes del mal hasta que sean 
def ini t ivamente corroborados por el bien. "Entonces el  rey se 
levantó, rasgó sus vest iduras y se echó en t ierra, y todos sus 
cr iados estaban en sus vest idos" (v. 31).  ¡Cómo estamos l istos 
para creer lo peor!  Pobre David estaba tan profundamente 
af l ig ido por la falsa not icia que le fue traída como si  hubiera sido 
autént ica. Pero, por desgracia, lo lento que hemos de creer a las 
Buenas Notic ias: en tal  pozo ha caído el  hombre  más l isto para 
recibir  y creer la mentira más atroz, s in embargo es tarde y 
además rechaza la autoridad de la Verdad Divina.  

"Y Jonadab, hi jo de Simea, hermano de David, respondió y 
di jo:  No diga mi señor que han matado a todos los jóvenes de  los 
hi jos del  rey; porque sólo Amnón es tá muerto: porque Absalón 
había determinado esto a part i r del día en que él  forzó a su 
hermana Tamar"  (v. 32).  Jonadab parece haber tenido 
conocimiento desde el  pr incipio que Absalón había propuesto 
def ini t ivamente en su corazón matar a su hermano, pero se había 
abstenido de informar al  rey, de modo que podría ut i l izar su 
inf luencia para reconci l iar a los dos hombres, o al  menos tomar 
medidas para evi tar el  cr imen que estaba en curso . Grande, en 
verdad fue la culpa de Jonadab  y además cómpl ice de este 
pecado atroz. Pero una vez más  aquí,  percibimos las cosas 
determinadas por la Providencia y se hace caso omiso. Dios a 
veces permite que los malvados planes de los hombres sal gan a 
la luz, para que sus futuras víct imas reciban oportunamente 
advertencias (Hechos 9:23-25), mientras que en otros casos El 
sel la la boca de aquel los que poseen esos conocimientos, y es to 
es lo que sucede para que se cumplan sus inexorable deseos. 

"Pero Absalón huyó y se fue a Talmai,  hi jo de Amiud, rey de 
Gesur, y estuvo al lá tres años" (vv. 37, 38). Por su cr imen fal t ó a 
la t ierra de Israel  la cual había sido profanada y su propia vida  
perdida (Números 35:33). Ahora él  era un deudor de la Ley de la 
cuál David era su guardián, por eso el  rey extendió su trono en 
los términos de la lectura de la ley la cuál debía siempre ser 
obedecida en eso términos  (Dt.  17: 18-20). Es cierto que David 
no había ejecutado el  cast igo por el  incesto de Amnón, pero 
apenas podía esperar que esto no trajera ninguna consecuencia. 



Tampoco este miserable y abandonado que obt iene protección en 
cualquiera de las "ciudades de refugio",  pues no ofrecían refugio 
a los culpables de asesinato premeditado. Sólo un a al ternat iva, 
tenían la gente que huía,  y ahí era que encontraba un asi lo. 

Desde el  lado humano de las cosas, parece una verdadera 
lást ima que este prófugo de la just ic ia no se mantuv iera en 
Gesur, el  lugar de su origen pagano, pero el  corazón sent imental 
de su padre lo anhelaba: "Y el  rey David deseó ver a Absalom: 
porque estaba consolado acerca de Amnón" (v. 39).  El  t iempo es 
un gran sanador, y después de tres años el  horror por el  pecado 
de Absalón y el  dolor por la muerte de Amnón había 
desaparecido. "Al  pr incipio no podía encontrar en su corazón 
para hacer just icia sobre él :  ahora casi  se puede encontrar en su 
corazón que lo l levara a su favor otra vez. Esta fue la 
enfermedad de David" (Matthew Henry).  Uno puede entender la 
act i tud de David y su conducta posterior,  de un punto de vista 
natural ,  pero desde el  lado espir i tual  presagiaba otro lapso tr iste, 
pues la sant idad divina nos obliga a "cruci f icar la carne con sus 
pasiones y deseos" (Gal.  5:24): "Concupisc encias" sí,  querido 
lector,  sus "afectos", así como las demandas de Dios deben 
prevalecer sobre todas las incl inaciones naturales en sent ido 
contrar io, y cuando no lo hacen, tenemos que pagar un al to 
precio, como lo hizo David.  

Hemos leído que en Absalón no había ninguna nostalgia por 
un retorno a su padre, pues él  carecía incluso de afecto natural . 
Orgul loso, y absolutamente sin escrúpulos, no le fal taba ninguna 
de las cual idades más sut i les de la naturaleza humana. Sin 
embargo, "David deseaba ver a Absalón":  sin embargo, parecía 
que este hi jo , quien había perdido su afecto por él ,  lo había 
pedido i rremediablemente a él .  Absalón era culpable de 
asesinato, y eso no cambia la ley de los mandamientos de Dios: 
"El  que derramare la sangre de un hombre sangre por  el  hombre 
su sangre será derramada"  (Gén. 9:6).  Entonces, ¿cómo era 
posible que David pudiese restaurar el yerro de su hijo s in 
desaf iar a los requerimientos divinos de mantenerse como un  
justo gobernante en Israel? ¡Cabe señalar que debidamente no 
hay una palabra registrada de David buscando al  Señor en este 
momento, sino un ominoso si lencio!  La energía de la naturaleza 
ahora lo dominaba, y por lo tanto no hubo ninguna búsqueda de 
la sabiduría de lo al to. Esto es lo que arroja luz sobre las 
escenas oscuras que siguen. 

 
(La vida de David, A. W. Pink)  

 
Salomón dice que el  comienzo de la discordia es el  pr incipio 

de todo pecado, es como dejar que la cuarta parte de agua, una 
vez que las puertas de las inundaciones son arrancados, una 
inundación sigue: una travesura engendra otras, y es di f íc i l  para 
decir lo que se hará en el  extremo del mismo. (Matthew Henry)  
¿Cuánto t iempo hacía que Absalón acaric iaba esta raíz de 
amargura hacia Amnón? Mostrar cómo el  odio de Absalón hacía 
Amnón (2 Sam. 13:22) lo convirt ió en un asesino, incluso mcuho 
antes de que el  incidente haya sido consumado. 

Mt. 5:21-22  Ef.  4:26-27  1 Juan 3:12, 15 



 
¿Cuál fue la act i tud de Davis hacia Absalón después de matar 

a Amnón? ¿Cómo éste mal igno incidente a fecto el  carácter de 
David? 

 

 

2 Samuel 14:1-33 
 

 
El capítulo 14 de 2 Samuel nos hace saber cómo llegó a suceder que Absalón 
fue traído de nuevo a Jerusalén. El primer motor fue Joab, que era lo que se 
denomina en el actual lenguaje un político astuto, un hombre sin principios de  
conveniencia muy sutil. Él era el líder de los ejércitos de Israel, y deseosos de 
congraciarse tanto con el rey y su aparente heredero. Él sabía que David 
amaba a Absalón y razonó que cualquier posibilidad plausible para traerlo de 
vuelta sería aceptada por el rey, y, al mismo tiempo, fortalecería su propia 
posición ante el favor del rey. Pero el problema que él se planteaba era, ¿cómo 
podría triunfar la misericordia sobre el juicio? Sabía también que si bien puede 
haber un remanente piadoso que se opondría a cualquier burla abierta de la 
Ley, sin embargo, contaba con el hecho de que con el general era como un 
ídolo: véase el versículo 25. Joab por tanto al recurrir a un subterfugio artístico 
por el que David podría ser salvado de deshonrar el trono y, sin embargo, al 
mismo tiempo recuperar a su amado hijo. Empleó a una mujer para hacerse 
pasar por una viuda desolada y se relacionó con el rey mediante una historia 
ficticia, para conseguir que se comprometiera al pasar por el mismo juicio. 

Ella era llamada una "mujer sabia" (14:2), pero su sabiduría era la misma 
astucia de la serpiente. Satanás no tiene iniciativa, sino que imita siempre, y en 
la historia contada por este instrumento de Joab no tenemos otra cosa sino una 
parodia pobre de la parábola dada a  David por medio de Nathan. 

El caso que se imaginaba estaba bien calculado para apelar ante a la 
susceptibilidad del rey, y traer a la mente su propio dolor. Con un argumento 
ingenioso que trata de mostrar que, en circunstancias excepcionales, sería 
permisible prescindir de la ejecución de un asesino, especialmente cuando el 
tema implicaba la destrucción de la herencia del último heredero. 

La historia relatada estaba lejos de ser un retrato exacto de los hechos reales 
del caso relativo a Absalón. En primer lugar, Absalón no había matado a 
Amnón durante un ataque de ira repentina, ni había asesinado cuando estaban 
solos (14:6), sino que fue asesinado por una malicia deliberada, y fue, en 
presencia de sus hermanos. En segundo lugar, no hubo una persecución cruel 
que se libró en contra de Absalón por lo que codiciaba su herencia (v. 7): Mas 
la justa Ley de Dios exigía su muerte! En tercer lugar, Absalón no era el único 
hijo que le quedaba a David (12:24, 25), por lo que no había peligro inmediato 
de que la línea real se extinguiera, y era lo que quería decir la mujer (14:7). 
Estas medias mentiras claramente indicaban la fuente de la sabiduría de esta 
mujer, y había estado con David en comunión con Dios en ese momento, no 
había sido impuesto o inducido a emitir tal juicio profano. 
Pero aparte de estas inexactitudes evidentes, la historia contada por esta mujer 

hizo un llamamiento conmovedor a los sentimientos del rey, y prevaleció sobre 
él. 
En primer lugar, se apresuró y prometió protegerla (v. 10), y luego 
precipitadamente confirmó el mismo por medio de un juramento (v. 11). Luego 
aplicó su concesión para el caso de Absalón y David dio a entender que iba en 
contra de los intereses de Israel (se observó, no desagradar a Dios) Al permitir 
que su hijo permaneciera en el exilio (v. 13). 



A continuación argumentó que ya que Dios en su soberanía no le ha 
escatimado a David la vida (A pesar del asesinato de Urías), no podía ser malo 
para él mostrar indulgencia a Absalón (v. 13). Por último, se amontonaban en la 
adulación (rey v 17). La consecuencia fue que David llegó a la conclusión de 
buen grado en su juramento a esta mujer que le obligó recordar a Absalón (v. 
21), y en consecuencia ordenó a Joab: para que se lo trajeran de vuelta. 

Fue un carnal sentimiento, y no es una preocupación para gloria de Dios, que 
movió David a Joab autorizar a traer de vuelta a Absalón. Algunos de nuestros 
lectores consideran esto como un severo veredicto y decir: "Es posible que el 
escritor no es un padre de familia, si lo fuera, tal vez sería mejor entender el 
caso ante él. ¿No era David motivado a actuar por el amor de su hijo 
descarriado? Seguramente Dios no espera que su pueblo sea sin afecto 
natural. "Ah, querido lector, las afirmaciones del Señor son tanto altas y 
amplias, y sus requisitos mucho más exigentes de lo que a muchos les gusta 
reconocer. Los ojos derechos deben ser arrancados y la mano derecha cortada 
(Mateo 5:29,30) - los que son muy queridos para nosotros, si resultan un 
obstáculo a nuestra senda cuando andamos por el camino estrecho, y que es 
de hecho un sacrificio doloroso, ¿verdad? 

-Tan doloroso, es que nada menos que la gracia sobrenatural de Dios, pero 
suficiente puede activar en cualquiera de nosotros y en ellos la capacidad de 
soportar. 

"Si alguno viene a mí", dijo el Cristo y Señor, "y no aborrece a su padre, y 
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun a su propia vida 

asimismo, no puede ser mi discípulo" (Lucas 14:26). No es de extrañar que Él 
ordenó intencionalmente a sus discípulos: el que no "se sienta primero y 
calcula los gastos" (Lucas 14:28). Cristo será el Señor de todos, o no será el 
Señor en lo absoluto. Se requiere que el trono de nuestros corazones, y todos 
los otros intereses e inclinaciones deban inclinarse ante su soberana voluntad. 
¡Ay, qué poco se hizo hoy hincapié en sus afirmaciones! ¡Cómo su santo patrón 
se ha rebajado! ¡Cómo su Evangelio se ha abaratado! ¡Cuánto sentimentalismo 
sensiblero ahora expulsa a los principios de la santidad en la gran mayoría de 
los que llevan su nombre! Como aquellos que se esfuerzan, a su manera débil, 
para presionar los requerimientos divinos y están condenados por ser 
despiadados y censurar. 

"Pero seguro que un cristiano no debe convertirse en una persona emotiva y 
estoica, pero carente de todo afecto natural". No, desde luego que no, pero la 
gracia en el corazón no se endurece, sino que se ablanda. Sin embargo, la 
santidad, y no el sentimiento carnal, domina al cristiano. Los afectos naturales 
no se concede una licencia sin ley, sino que han de ser reguladas por los 
preceptos de la Escritura. Para el cristiano está permitido lamentar la muerte de 
un compañero creyente, sin embargo, no tiene que sufrir "tristeza ni siquiera 
como los otros que no tienen esperanza" (1 Tes. 4:13). Se nos exhorta a 
mortificar las "pasiones desordenadas" (Col. 3:5), es decir, estar fuera de la ley 
y de enlazarse con un cariño excesivo e idolátrico. Y a veces tenemos que 
elegir - como lo hizo David, entre honrar a Dios por una deber que nos obliga a 
dejar de lado los anhelos de nuestra propia naturaleza, o deshonrarlo a Él, al 
ceder a las pasiones carnales: en cualquier caso el yo (el hombre natural) debe 
ser negado. 

Llévelo a su nivel más bajo de tierra. No sea como aquellos padres que se ven 
derrotados por sus propios principios que, a partir de un mal llamado "amor", no 
logran lidiar severamente con la desobediencia y desafío de sus hijos  más 
pequeños, y que cuando sus hijos han crecido, son cómplices de sus pecados? 
¡Cuántos jóvenes holgazanes, en que cada uno de sus caprichos son 
congratulados por su madre cariñosa, y se convierten en sobreprotectoras 



cómplices! ¡Cuántas hijas caprichosas se permiten dar rienda suelta a su 
carácter, bajo el pretexto de "que ya se les pasará", sólo para terminarse en 
convertirse al final en una mujer de la calle! Incluso el hombre natural es 
responsable de someter el juicio a los afectos de sus pasiones, y no dejar que 
su corazón le dé el primer lugar a la cabeza para pensar. Pero el hijo de Dios 
ha de ser regulado por principios mucho más elevados y más santos, y  
subordinar los deseos de la naturaleza pecaminosa para la gloria de Dios 
obedeciendo perfectamente sus mandamientos. 
Ahora es de Joab ordenar buscar de nuevo a Absalón de Gesur, David actuó 
de acuerdo a los dictados de su "cariño natural", y no dio lugar ni actuó por 
ninguna consideración en honor del Señor. Joab sabía cómo trabajar sobre su 
debilidad, como es evidente por el éxito de su sistema a través de la mujer de 
Tecoa. Ella apeló a sus sentimientos que él imprudentemente dio un veredicto 
a favor del criminal representado en su historia, y entonces ella le convenció 
para restablecer a su hijo traidor. Sin embargo, nada podía justificarse en él sin 
tener en cuenta la ley divina, que lloraba a gritos por la venganza de Amnón. 
Dios no le había dado ningún mandamiento para que su hijo pudiera ser 
restaurado, por lo que fue para su bendición no asistir. David pagó un alto 
precio por su tonta piedad, como vamos a ver en el pasaje; que se registra para 
nuestro aprendizaje. Dios quiera que algunos padres al menos que lean estas 
líneas aprovechen esta solemne lección. 
"Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Y dijo el 
rey, y vuélvase a su casa, y no vea mi rostro. 
Y Absalón volvió a su casa, y no vio la cara del rey" (vv. 23, 24). Anteriormente 
hemos leído que "David lloraba por su hijo todos los días" y "el alma del rey 
David se consumía (margen) por ver a Absalón" (13:37, 39), mientras que 
ahora que se trae de nuevo las órdenes de Jerusalén se dan de que no debía 
ver la cara del rey". ¡Qué cosa extraña es la naturaleza humana! ¿A qué se 
recurrirá para traer soluciones conciliatorias a fin de salvar su cara? Es posible 
que algunos de los más piadosos consejeros de David tuviesen reparos en la 
burla de la ley, y tal vez su corazón estaba inquieto por la decisión que había 
tomado, y así como una concesión a su conciencia, y con el fin de acallar las 
censuras de los demás, Absalón fue confinado a su vivienda privada. 

Algunos autores opinan que esta medida del rey fue pensada por la humillación 
de su hijo, con la esperanza de que ahora sería llevado a ver la enormidad de 
su pecado y a arrepentirse por ello. Pero sin duda ha habido suficiente tiempo 
para que en sus tres años de "estancia en Gesur” lo pensara cuidadosamente. 
No, nosotros creemos que lo que se ha señalado anteriormente es la 
explicación más probable. Al permitir que Absalón regresara a su casa propia 
era por la misericordia que ejerció David, y al negarle la entrada a la corte fue 
que hizo una demostración de la justicia, persuadiéndose a sí mismo por este 
interdicción (prohibición) de no aborrecerlo por el asesinato de Amnón. 

Sin embargo, el hecho es que, como primer magistrado de Israel, David se 
había puesto del lado de la ley divina. Por lo tanto no hay que sorprenderse si 
su hijo descarriado ahora recurre a la iniquidad, porque no hay escape del la 
manifestación exterior del principio de la siembra y de la cosecha. 

"Pero en todo Israel no había nadie que fuera tan alabado como Absalón por su 
belleza: desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no había en él 
ningún defecto" (v. 25) ¡Cómo esto revela el bajo estado de la Nación en ese 
momento que Absalón no era estimado por su valor moral! pues estaba 
totalmente carente de piedad, sabiduría o justicia. Su físico bien parecido fue lo 
que hizo llamar la gente de la gente. Su maldad abominable fue ignorada, pero 
era su persona física admirada, que sólo sirvió para aumentar su arrogancia, 
que terminó en la ruina total. 



¡Ay, con qué frecuencia una mente corrupta que puede inclusive morar en un 
cuerpo sano! ¡Qué triste es observar nuestra generación decadente valorar la 
belleza física y la destreza por encima de las virtudes morales y virtudes 
espirituales. Por eso permitía que su cabello exuberante crezca para tal fin, y 
luego después pesarlo (v. 26), muestra el orgullo y lo afeminado del hombre. 
Los tres hijos nacidos de él (v. 27) evidentemente murieron a una edad muy 
temprana: véase 18:18. 

"Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio el rostro del 
rey". “Y mandó Absalón por Joab, para enviarlo al rey, pero él no quiso venir; y 
envió aun por segunda vez, y no quiso venir" (vv. 28, 29). A la luz del relato 
inmediato, es evidente que Absalón fue irritado por su confinamiento (que él" 
mandó a Joab" indica que era prácticamente un prisionero en su propia casa) 
porque interfería con el desarrollo de sus malvados planes, y que la razón por 
la que estaba ansioso por reconciliarse con el rey era para poder obtener su 
libertad y así poder ganar la nación para sí mismo. Probablemente esta fue la 
razón por la que Joab se negó a visitarlo: sospechaba de sus desleales planes, 
sabiendo que era un personaje peligroso y que no podía estar en libertad. 

 "Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene 
allí cebada; id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al 
campo" (v. 30) Seguía teniendo del mismo carácter obstinado: "¿quién es señor 
sobre nosotros?" Él seguía con la misma lengua que antes, su estancia de tres 
años en Gesur y sus dos años de aislamiento en Jerusalén no habían hecho 
ningún cambio en él: su corazón no fue humillado y su orgullo no estaba 
mortificado, en vez de estar agradecido de que se la había salvado la vida, él 
se considera a sí mismo profundamente ofendido por haber sido apartado de la 
corte. En vez de estar agradecido, estaba lleno del deseo de venganza y 
tramaba otra malignidad en contra de su familia. Tal conducta muestra una 
voluntad propia maligna que no tolerara que se le nieguen las coas y un deseo 
de violencia que puede llevar a un hombre hasta cualquier extremo con el fin de 
salirse con la suya. No había ningún temor de Dios en él, ni había ningún 
respeto por el prójimo, ni mucho menos honra para su padre. 

"Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón, y le dijo: ¿Por qué han 
prendido fuego tus siervos a mi campo?" (v. 31). A primera vista, parece 
extraño después de dos veces que se le negara a Absalón ver al rey, que 
ahora, después de haber sido humillado y ofendido, Joab debe acceder a su 
petición, y mediar por él ante el rey, sin embargo, un poco de reflexión dejará 
en claro. Joab era un político astuto, con el dedo en el pulso público, y sabía 
muy bien que Absalón tenía un concepto alto en el favor del pueblo (v. 25): y 
ahora que tenía una prueba más de la furia y el poder de los hombres-sus 
siervos estar dispuesto a cumplir sus órdenes para hacer violencia a la 
propiedad del general del ejército! - Temía más oponerse a su voluntad, y, 
probablemente, con la vista puesta en el futuro, él también deseaba 
mantenerse en buenos términos con él. 

"Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti, diciendo que 
vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿Para qué vine de 
Gesur? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey; y si hay 
en mí pecado, máteme" (v. 32). 

¿Qué actitud arrogante e insolente puede asumir hacia su padre real: una 
que se manifiesta en la más grosera ingratitud, un desprecio por la autoridad 
del rey, y un desafío deliberado para que se aplique la ley. Con razón lo hizo 
puntualiza Matthew Henry: "Su mensaje era altivo y arrogante, y muy impropio 
de un hijo o un tema. Él menospreciaba el favor del rey que le había sido 
mostrado al recordar lo del destierro, y la restauración de él a su casa. Además 
niega sus propios crímenes, aunque es más notorio, y no se adjudicará ninguna 



iniquidad propia, insinuando que, por el contrario, se le había hecho daño en no 
atender a los reproches que él había hecho. Él desafía la justicia del rey". Que 
me maten, si lo puede encontrar en su corazón", a sabiendas de que lo amaba 
demasiado como para hacerlo". 

"Vino, pues, Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual 
vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey; y el rey besó a 
Absalón"(v. 33) ¡Ay, no obstante Absalón y su grosería insultante convenció al 
rey a ceder. Su mejor juicio estaba cegado por el afecto desmedido por su hijo, 
David invitó a Absalón al palacio. Al postrarse ante el rey Absalón fingió 
sumisión a su autoridad, pero su corazón estaba lleno de deseos egocéntricos 
por asegurarse el trono para sí mismo. David selló su perdón con un beso, en 
vez de permitir que la Ley siguiera su curso. Como otro ha dicho muy bien: "La 
excesiva ternura de David sólo allanó el camino para la libre rebelión de 
Absalón. ¡Qué advertencia terrible! Encaja con ternura con el mal, y será, con 
toda seguridad, la altura de la cabeza que le aplastará a usted al final. Por otro 
lado, responder al mal con una cara de piedra, y la victoria está asegurada. Así 
es con la serpiente, hay que aplastarla bajo los pies". 

Mientras que todos estos problemas se estaba gestando en torno a David una 
extraña pasividad parece haberse apoderado de él, y que ha continuado hasta 
su encuentro con Absalón. La narración es singularmente silenciosa a su 
alrededor. Él parece estar paralizado por la conciencia de sus pecados 
pasados: que no responde en consecuencia. Él no se atrevió a castigar a 
Amnón, y sólo podía llorar cuando se enteró del crimen de Absalón. Él 
débilmente anhelaba el regreso de éste último, pero no podía decidirse a enviar 
por él hasta que instó a Joab que lo hiciera. Un destello de su realeza, apareció 
por un momento en su negativa de ver a su hijo, pero incluso eso desapareció 
cuando Joab decidió insistir en que Absalón debía regresar a la corte. No tenía 
voluntad propia, sino que se había convertido en un mero instrumento en 
manos de su feroz general Joab que había ganado este poder sobre él por su 
complicidad con el caso del asesinato de Uriah. A cada paso que daba era 
acosado por las consecuencias de sus propias faltas y pecados, a pesar de que 
Dios había perdonado sus pecados. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Crees que Joab tenía interese personales cuando organizó la vuelta de  
Absalón a la corte y recortar el tiempo del destierro, y el indulto de su crimen y 
revertir su pérdida? 

 
¿Era Absalón tan hábil como Joab para promover sus propios intereses 
egoístas? 

 
¿Es el caso de Absalón un buen ejemplo de lo que sucedería si el pecado es 
personado sin haber habido arrepentimiento y regeneración? 

 
 
2 Samuel 15:1-12 
 
"Y aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 
cincuenta hombres que corriesen delante de él" (2 Sam. 15:1). El "después de 
esto" se refiere a ¿Y ahora qué sigue a David después de recibir de vuelta a su  
hijo el que había asesinado a un hermano? (14:33). Si una chispa de gratitud 
se había quemado en el pecho, Absalón ahora ha tratado de hacer todo en su 
poder para la transmisión de los intereses de su padre indulgente. Pero, por 



desgracia, lejos de fortalecerse en las manos de su padre real, se pone a 
trabajar en su contra para destronarlo. Absalón estaba ahora en condiciones de 
desarrollar su plan de deponer vilmente a David. Los métodos que siguieron, 
revelan a fondo lo que es un sinvergüenza sin Dios y sin escrúpulos como él lo 
era. Lo primero que aquí se registra de él a la vez que se da a entender su total 
desprecio de Dios y su manifiesta afinidad y alianza con los paganos. 

Jehová requiere que su pueblo se comporte de manera diferente de las 
naciones idólatras que la rodean, y por lo tanto ha dado, entre otros, esta 

ley para la regulación del rey de Israel: “Pero él no aumentará para sí caballos, 
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque 
Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este camino” (Dt. 17:16). Esto estaba 
de acuerdo con aquello, cuando el Rey de reyes se presentó formalmente a 
Israel, apareció montado en un manso pollino de asno (Mateo 21:5), por lo que 
perfectamente se honrará la Ley en todos sus detalles, pero Absalón era de un 
tipo totalmente diferente:..arrogante, orgulloso, obstinado y todos los otros hijos 
de David montaban en mulos (2 Sam. 13:19), pero nada menos que "carros y 
caballos" satisfaría a este malvado aspirante al reino. 
Las "cincuenta hombres que corriesen delante de él" eran un símbolo de la 
realeza: véase 1 Samuel 8:11, 1 Reyes 1:5. Actuando así, Absalón se 
aprovechó del apego y debilidad de su padre y vilmente comercializó en su 
favor comprando al pueblo con favores. Autorizado por el rey, sin embargo, no 
estaba prohibido por él, se preparó un séquito imponente, que le dio el mando 
de estado ante la nación. Al verse sin control por el rey, sacó el máximo 
provecho de su posición para seducir los corazones de la gente. Por medio de 
métodos bajo cuerda, Absalón ahora trataba de volver hacia sí mismo los 
afectos que eran de su padre. Desde el empleo de la fuerza (2 Sam. 14:30), 
recurrió a la astucia. Como hemos dicho antes, estos dos son las 
características principales del diablo: la violencia del "león" y el engaño de la 
"Serpiente", por lo que siempre está con los que él posee plenamente 
engañados. 
"Y Absalón se levantó temprano y se puso al lado del camino de la puerta: y fue 
así, que cuando un hombre que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo 
llamaba ante él y le decía: ¿De qué ciudad eres tú? Y él respondía: Tu siervo 
es de una de las tribus de Israel y Absalón le decía: Mira, tus cosas son buenas 
y justas; pero no hay hombre delegado del rey que te pueda escuchar.  Absalón 
dijo además: ¡Oh, me pusiera por juez en la tierra, que todo hombre que tiene 
cualquier demanda o causa puede venir a mí, y yo le haría justicia! Y fue así, 
que cuando alguno se acercaba a él para hacer una reverencia, él extendía su 
mano, y lo tomaba y le daba un beso Y en esta manera hacía con todo Israel 
que venía al rey para juicio. Así Absalón robaba el corazón de los hombres de 
Israel" (2 Samuel 15:2-6.). 

Unos pocos comentarios explicativos se requieren en algunos de los términos 
en los versículos anteriores. Primero, el "camino de la puerta", fue el lugar del 
juicio, es decir, de la justicia penal (ver Génesis 19:1; 23:10,18; 34:20; Rut 4:1). 
"Tus asuntos" en versículo 3 significa "traje tu causa", como en el versículo 4. 
La intención evidente de Absalón era posicionarse a sí mismo en este centro 
importante y congraciarse con el pueblo. Tus "asuntos son buenos y justos" le 
decía a todo el mundo por igual, y mostraba su determinación para ganar a 
pesar de las exigencias de la justicia o las reivindicaciones de la misericordia. 
Su "no hay un delegado del rey para oírte" fue un intento cobarde de crear 
prejuicios y bajar de posición al soberano en sus ojos. Su "¡Quién me pusiera 
por juez en la tierra", revelaba el vivo deseo de su corazón, de estar en el trono, 
que ni placer ni pompa lo superarían - él estaba contento de anhelar demasiado 
poder. Su abrazo a la gente común (v. 5) fue una muestra de afecto de 



(pretendida) humildad y afabilidad. 

"Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel", en la que Thomas 
Scott también dijo: "Él no ganó sus corazones por servicios eminentes o por 
una conducta sabia y virtuosa. Si no que trata de verse bien sólo de apariencia, 
como heredero de la corona, y sin embargo también ser muy condescendiente 
y amable con sus inferiores: fingió un gran respeto por sus intereses reales, y 
rechazó insinuaciones arteras en contra de la David administración, aduló todo 
el que tenía una causa para el juicio, con la seguridad de que no tenía derecho 
de su parte, que, si iba en contra de él, podría ser llevado a acusar a David y a 
los magistrados ante la injusticia. Aunque Absalón no supo obedecer, y 
merecía morir por su atroz crimen, sin embargo, él expresó su deseo 
vehemente de ser juez de toda la tierra, y sugirió que podía resolver los 
problemas por más costosos que sean. Esto se confirma por levantarse 
temprano y por la aplicación aparente de tratar de solucionar los negocios de 
las personas, buscando su propio provecho, con artes siniestras, y unido con 
sus atractivos personales, impuso a muchos en todo la tierra para preparar  un 
terreno propicio y despreciable en contra del justo, sabio, piadoso y David. 

Antes de continuar hagamos una pausa y nos hagamos la pregunta, ¿Qué hay 
en esto para nuestras propias almas? Esta nunca debería ser la preocupación 
principal de nuestras mentes como se lee en la Palabra de Dios. Sus secciones 
históricas están llenas de enseñanza práctica e importante: muchas valiosas 
lecciones se pueden aprender de ella si tan sólo tienen el corazón para 
recibirlas. Ah, ese es el punto sobre el que gira todo. Debe haber una buena 
disposición y voluntad de mi parte si voy a sacar provecho espiritual de lo que 
leo, y para eso, tiene que haber también humildad. Sólo un corazón humilde 
percibirá que hay probabilidades de ser atraídos por los cebos mismos que 
llevaron a la caída a muchos, y que soy propensos a las mismas tentaciones y 
responsable ante ellas, y que a menos que no custodie la puerta especial en la 
que el enemigo tuvo éxito al entrar y obtener una porción de mi alma, él 
simplemente logrará seguir prevaleciendo sobre mí. Oh, reflexionemos un poco 
en estas advertencias, que por la gracia de Dios tenemos de todos estos 
incidentes. 

Ahora mire otra vez a lo que se registra aquí. "Robaba Absalón el corazón de 
los hombres de Israel". Sin duda, esa es la frase que debe hablar más fuerte 
para nosotros. No eran los enemigos declarados de David los que se unían con 
Absalón, sino  su propio pueblo. No fueron los filisteos a quienes él sedujo para 
que se alistaran en contra de David, sino el propio pueblo de Dios. Absalón 
trató de sembrar las semillas del descontento en sus mentes, para enajenar sus 
afectos de David, y para que sean desleales a su rey. Ah, ¿ésta no es la simple 
lección? ¿No hay alguien también todo el tiempo que está buscando seducir a 
los súbditos de Cristo? Tentándolos para que se revelen en contra del reino de 
Cristo, tratando de seducir a ellos para su servicio. Aprende, entonces, querido 
amigo, a mirar debajo de la superficie de las cosas, a medida que lees las 
Sagradas Escrituras para tu provecho, para ver a través de los detalles 
históricos y de los principios subyacentes que hay en ella ilustrados, para 
observar los motivos que impulsaron a la acción, y luego aplica la totalidad de 
esa enseñanza a ti mismo para estar advertido. 

Lo que ha Absalón, fue a través de estos "hombres de Israel", cuyos corazones 
Absalón estaba tratando de divorciarlos de David. La respuesta a esa pregunta 
se había convertido totalmente en una sola cosa: ¿el pueblo tenía un corazón 
totalmente satisfecho con David? De este tentador leemos: "Pero en todo Israel 
no había nadie que sea tan alabado como Absalón por su hermosura desde la 
planta de su pie hasta la coronilla de la cabeza no había en él defecto" (2 
Samuel 14:25), lo que había de todo acerca de su persona era recurrir a "los 



deseos de la carne". Y ya que habíamos visto: "Absalón se hizo de carros y 
caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él", lo que se hizo un 
llamamiento a "la concupiscencia de los ojos". Además, Absalón se 
comprometió a ayudar a los intereses temporales de todos los que tenían "una 
controversia con David", es decir, con una causa gubernamental, de todos los 
que consideraban que tenía una queja y que estaban siendo tratados apenas 
por el rey: por lo tanto aquí se hizo también un llamamiento a "la soberbia de la 
vida" (1 Juan 2:16). ¿Eran esas cosas más que suficiente para contrarrestar las 
virtudes que poseía David como líder? 

Una vez más decimos, mire debajo de los personajes históricos y discierna lo 
que detrás está siendo tipificado! En otras palabas: ¿Quién está detrás de la 
escena? Cuando Satanás viene a tentar a los sujetos del anti típico David 
asume un personaje muy atractivo y cuelga ante nosotros muchas promesas 
para que nosotros demos lugar a los deseos de la carne, la concupiscencia de 
los ojos, y la vanagloria de la vida. Marque bien, querido lector, que los “cebos” 
de Satanás no tienen ningún atractivo para aquellos que están en comunión 
con Dios y encuentran su alegría y fuerza en el Señor. Y él sabe muy bien que 
por lo tanto se tratará de despertar la enemistad contra él. Él sabe que no 
puede haber un alma regenerada que no les guste la persona del Señor, por lo 
que se esfuerza por crear insatisfacción con su gobierno sobre nosotros. Fue 
así que sucedió en el tipo. Hizo esta pregunta capciosa: "¿no hay hombre 
delegado del rey para que te escuche?" Ah, es aquí donde más necesitamos 
estar en guardia: para resistir todos los esfuerzos de Satanás, de llevarnos a 
murmurar en contra de la providencia del Señor. Pero hay que pasar de la 
aplicación espiritual de nuevo al plano histórico. 

¿Y qué hizo David durante todo ese tiempo? No podía haber sido totalmente 
ignorante de la perfidia de su hijo: algunas noticias que le han llegado de la 
conspiración traidora ahora lo tienen en pie para contrarrestarla. Sin embargo, 
no hay ningún indicio de que él tomara ninguna medida para impedir lo que 
estaba haciendo Absalón en su contra. Entonces, ¿cómo vamos a darnos 
cuenta de su apatía? Al final de nuestro último capítulo, nos llama la atención la 
extraña pasividad de David caracterizada durante esta etapa de su carrera 
accidentada, lo que sugiere la acertada explicación ofrecida por Alexander 
Maclaren, lo más probable y por lo visto confirmado por las Escrituras, fue 
debido a la enfermedad grave y prolongada que sufría el rey David. Ese útil  
escritor llamó la atención sobre el hecho de que muchos de los mejores 
comentaristas consideran que los Salmos 41 y 55 son como compuestos por 
David en este momento. Después de haber dado sus breves comentarios sobre 
los primeros, ahora vamos a reproducir aquellos sobre los mismos; sugiriendo 
que el Salmo 55 se lea en este mismo momento. 

"El Salmo 55 da algunos detalles adicionales muy patéticos. Está en tres 
partes: una oración quejumbrosa y el retrato de la angustia mental del salmista 
(vv. 1-8), una súplica vehemente en contra de sus enemigos, y un indignado 
relato de su traición (vv. 9-16), y, por último, una profecía de la retribución que 
ha de caer sobre ellos (vv. 17-23). En las porciones primera y segunda que 
tienen algunos puntos que ayudan a completar nuestra imagen del hombre. Por 
ejemplo, su corazón está "herido” “dolido" dentro de él, el "terror de la muerte 
"está en él" temor y temblor por el horror que le vendrá, y lo ha cubierto. Todo 
esto apunta, como posterior versículos, al conocimiento de la conspiración 
antes de que llegara a un punto crítico. 
"El estado de la ciudad, que está prácticamente en manos de Absalón y sus 
seguidores, se describe con imágenes audaces. Violencia y conflicto en 
posesión de ella, espías rondando todo el día y la noche sobre las paredes, el 
mal y problemas en su seno, y destrucción, opresión y engaño, una excelente 



compañía, haciendo alarde de su espaciosa apertura. Y el espíritu, el cerebro 
de todo esto, es el amigo de confianza a quien había hecho suya la igualdad, 
que había compartido sus pensamientos más secretos en privado, que había 
caminado junto a él en solemnes procesiones al templo. Viendo todo esto, 
¿qué hace el rey que una vez fue tan fértil en recursos, y tan decidido para 
contrarrestar toda mala acción? Nada. Su única arma es la oración: "En cuanto 
a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré 
y clamaré, y Él oirá mi voz". 
"Dejar que todo crezca, y sólo anheló estar fuera de toda la mala circunstancia 
o problemas”. "Oh, si Dios me diese alas como de paloma, entonces volaría 
lejos, y descansaría”. He aquí que yo huiría lejos, me gustaría estar en el 
desierto. Yo rápidamente volaría a mi refugio contra el viento furioso, de la 
tempestad. "La languidez de su enfermedad, el amor por su hijo y sin valor para 
tomar una determinación, la conciencia del pecado, y la sumisión al castigo que 
recibe a través de "su propia casa", fue lo que Nathan había predicho, se 
mantuvo callado, aunque veía que la porción de su potestad iba devanando sus 
mallas a su alrededor. Y en este la sumisión, la confianza del paciente no es 
querer, aunque tenue y triste, que se expresa en las últimas palabras de este 
salmo cargado, "Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará. . . Voy a 
confiar en ti". Mucho de lo que Absalón dijo a aquellos cuyos corazones había 
robado, sin duda, son en alguna medida verdad en ella. Los trastornos y las 
penas de la casa de David habían dado a luz en gran medida en la misma cara 
del rey: su marcada energía, su salud se había roto, y la influencia de su trono 
proporcionalmente debilitado. Absalón vio los defectos del gobierno de su 
padre, y sabiendo que los demás también los vieron, y pronto y mezquinamente 
se aprovechó de la situación, desaprobando a David y ensalzándose a sí 
mismo. Sin embargo, David idolatraba a Absalón, de hecho, este fue una de 
sus principales fallas, y amargamente Absalón se lo hace notar. Esta 
experiencia era como acariciar una víbora en su seno. Sabía que se estaba 
exaltando a Absalón. Él sabía que el llamado de Dios no estaba con él, sino 
con Salomón (2 Samuel 7:12;. 12:25). Él sabía que Absalón era ateo, que la 
carne le falló en todos sus caminos, y sin embargo, sabiendo todo esto, no 
interfirió para contenerle o corregirlo. 
"Y aconteció que al cabo de cuarenta años, que Absalón le dijo al rey: Yo 

Te ruego me permitas que vaya a pagar mi voto que he prometido a Jehová, en 
Hebrón" (15:7). No estamos seguros de qué tiempos fueron estos momento tal 
vez, en la fecha de sus cuarenta años, pero ciertamente no desde el tiempo de 
la coronación de David, ya que en tal caso lo sabríamos, en tal caso creemos 
que estaba llegando a los años de la clausura de su reinado, que obviamente 
no es el caso - véase 2 Samuel 21:1. Posiblemente también se databa de la 
época de su primera unción (1 Sam. 16:13). En cualquier caso, lo que es más 
afín a nuestra línea actual de meditación es que Absalón consideraba que su 
malvado complot estaba maduro para su ejecución, por lo tanto, ahora se 
procedía a dar los toques finales a la misma. Nada menos que el reino mismo 
fue lo que se decidió a aprovechar. 

"Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: Si 
Jehová me hiciere volver a Jerusalén, en efecto, yo serviré al Señor. Y el rey le 
dijo: Ve en paz. Entonces él se levantó, y fue a Hebrón" (vv. 8, 9). La hipocresía 
de Absalón y su duplicidad aparecen en toda su fealdad. 

Él estaba envolviendo su insurrección con el pretexto de sacrificar ofrenda a 
Jehová (Deuteronomio 23:21-23), en cumplimiento de una promesa que él 
pretendía haber hecho. No tenía amor por su padre y no temía a Dios, porque 
él se atrevió a burlarse en su adoración con una mentira deliberada. 
Astutamente le había impuesto a su pobre padre la falsa esperanza de que por 



fin su hijo rebelde se estaba convirtiendo en piadoso. No hay duda de que 
David a menudo oraba por él, y ahora se supone que sus súplicas estaban 
empezando a ser contestadas. ¿Cómo estaría David maravillado de escuchar 
que Absalón deseaba "servir al Señor", y por lo tanto fácilmente dio su 
consentimiento para que él vaya a Hebrón. 

"Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo: Tan pronto 
oigáis el sonido de la trompeta, entonces diréis: Absalón reina en Hebrón" (v. 
10). Que esto sirva de advertencia a los padres a no dar por sentado con 
demasiada facilidad que sus hijos han experimentado el nuevo nacimiento, sino 
que esperen a ver los frutos del mismo. En lugar de viajar a Hebrón para adorar 
a Jehová, Absalón tenía como único propósito llegar a ser reconocido como 
monarca de Israel. "Hebrón" no era más que el lugar donde nació (2 Sam. 3:2, 
3), pero también fue donde David había comenzado su reinado (2 Sam. 5:1-3). 
Estos "espías" que eran enviados de su propia confianza eran sus "siervos" 
(14:30) o a los que él les había robado el corazón de ser fieles a David, y sobre 
los que ahora podía confiar para seguir su malvado plan. Los que quieran oír 
esta proclamación: "Absalón reina" podría coincidir en la conclusión de que 
querían, que David hubiera muerto, o que él había renunciado a la riendas del 
gobierno, o que la nación en general prefería ahora a su atractivo hijo. 

"Y con Absalón doscientos hombres de Jerusalén, que fueron llamados, y ellos 
iban en su sencillez, y no sabía nada" (v. 11). 

Sin duda, estos "doscientos hombres” eran personas de rango y preeminencia, 
siendo convocados para acompañar al hijo del rey para un banquete sagrado. 
El objetivo de Absalón era impresionar a la gente común y darles la impresión 
de que la causa de David ya estaba perdida y que él estaba siendo su 
reemplazante. Así, que estos hombres sin saberlo toleraban los malos 
dispositivos de Absalón para apoderarse del trono. Su sola presencia con él, 
significaba que apoyaban su traición. Este es un buen ejemplo de los métodos 
empleados por los políticos sin escrúpulos para lograr sus fines egoístas, 
consiguiendo que muchos se unan a sus filas o al partido bajo una falsa idea 
completa de la política del real líder detrás de la escena. 

"Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero 
de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y 
aumentaba el pueblo que seguía a Absalón"(v. 12). El hombre cuya ayuda 
Absalón ahora buscaba era un estadista de renombre, al parecer, ya no en 
términos amistosos con David. Él era un instrumento adecuado para la 
insurrección, aunque al final Dios le dio la asesoría en la insensatez. La 
soberanía que Dios muestra en su providencia es tan patente como es también 
imponente. Así como Él amablemente le hace entablar amistad con su pueblo 
en la hora de su necesidad, así también ha nombrado a los que están listos 
para ayudar a los impíos en la promoción de sus malvados planes. Como no 
había un Ittai leal a David, así que había un Ahitofel que aconsejó a Absalón. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
El gobierno de "David" se había vuelto laxo. Muchas causas estaban en espera 
de juicio. Los casos que exigían su decisión real se había acumulado uno tras 
otro. Los pretendientes no podían hacer nada. El descontento era moneda 
corriente. El rey había perdido el antiguo amor y el respeto de su pueblo. Tal 
vez la historia de su pecado se había filtrado entre la gente. Se cree, también, 
que en este momento él fue herido por la enfermedad y que los Salmos 41 y 55 
registran los sufrimientos de aquellos años marchitos. Mientras tanto, Absalón 
estaba socavando el trono y dividiendo el corazón de la gente a su favor" (FB 
Meyer) ¿Cómo Absalón pudo ganar los corazones de los hombres de Israel 



para alejarlos de David? 

 
 
2 Samuel 15:13-18 
 
Hay pocos incidentes en la vida de David con cuadros tan patéticos como el 
que está para comprometer nuestra atención a continuación, lo que demuestra 
que también hay subidas y bajadas providenciales y la prosperidad espiritual y 
o alterna adversidad que es la suerte de la gente de Dios en esta tierra. No 
todo está con nubes también está el sol con ellos, ni está la tristeza sin alivio y 
la tormenta sin sol. Hay una mezcla de ambos, alegrías y tristezas, triunfos y 
derrotas, la asistencia de amigos y los ataques de los enemigos, las sonrisas 
de parte del rostro del Señor y el ocultamiento de su rostro ante el pecado. Por 
tales cambios se conceden oportunidades para el desarrollo y ejercicio de las 
gracias diferentes, por lo que podemos, en nuestra medida, "saber ser 
humillado y también abundar. . . , así para estar saciados como para tener 
necesidad" (Filipenses 4:12) y, sobre todo, para que, en medio de diversas 
circunstancias, podamos ver la inmutable fidelidad de Dios y su suficiencia para 
suplir todas nuestras necesidades. 

David fue llamado a dejar las llanuras humildes de Belén para participar en los 
honores del palacio de Saúl. Fue tomado desde detrás del ganado, y se 
convirtió en el vencedor de Goliat y el héroe popular de Israel. Pero pronto Saúl 
cambió su "amistad por la enemistad, y David tuvo que huir para salvar su vida, 
y durante muchos meses cansados de que fuera cazado como una perdiz por 
los montes. Posteriormente sus fortuna fue de nuevo muy alterada, y de ser un 
paria fue coronado rey de Israel. Entonces él fue capaz de capturar en 
Jerusalén, la fortaleza de Sión, que se convirtió en "la ciudad de David" (2 Sam. 
5:7). Allí estableció su corte y allá le llevaron a él "el arca de Jehová con júbilo y 
con la voz de la trompeta" (2 Sam. 6:15). Pero ahora vamos a contemplar a lo 
que huyen de Jerusalén y la separación del arca santa: un fugitivo, una vez 
más, en la humillación y en la angustia profunda. 

Ah, querido lector, si usted es uno de los elegidos de Dios, no espere un suave 
y fácil camino hasta aquí, sino que esté preparado para diferentes 
circunstancias y cambios repentinos y drásticos. El lugar de descanso de un 
verdadero cristiano no está en este mundo, porque "aquí no tenemos ninguna 
ciudad permanente" (He. 13:14) El cristiano es un "peregrino", en un viaje, es 
también un "soldado", llamado a pelear la buena batalla de la fe. Cuanto más 
rápido nos demos cuenta, menos seremos decepcionados cuando algo altera 
de repente nuestra paz y vemos nuestra vida groseramente interrumpida en 
sus comodidades. "Muchas son las aflicciones del justo," y si ellas no vienen a 
nosotros en una forma, sin duda será en otra forma, pero vendrán igual. Si de 
verdad es "apropiada" esta promesa (!), Entonces no será así que 
tambaleemos cuando esas aflicciones vengan contra nosotros. Está escrito que 
"a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios" (Hechos 
14:22), y por lo tanto debemos decidirnos a esperar lo mismo, ya "no os 
sorprendáis" por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna 
cosa extraña os hubiere acontecido (1 Pedro 4: 12) cuando se nos llama a 
pasar "la prueba de fuego" en el día malo. 
La aflicción, tribulación y prueba de fuego eran ahora nuevamente la porción de 
David. "Y llegó un mensajero a David, diciendo: El corazón de los hombres de 
Israel se van tras Absalón" (2 Samuel 15:13). Visualice esta triste escena. Las 
nubes oscuras de una revuelta de amenaza se iban reuniendo, y ahora las 
ráfagas de tormenta estaban por estallar en la misma cabeza del rey. En ese 
momento David tenía unos sesenta años de edad, con la salud y fuerza muy 



reducidas. Ahitofel, su consejero de confianza, lo había abandonado, y Absalón 
su hijo favorito se ha levantado ahora en franca rebelión contra él. No sólo su 
trono, sino su propia vida estaban en peligro, junto con la vida de sus esposas y 
sus pequeños hijos - Salomón tenía apenas diez años de edad en ese 
momento. ¿Cuál es, Entonces, el rey? ¡Nada! No hubo convocatoria para un 
consejo, ningún esfuerzo hizo en Jerusalén para la provisión de resistir un 
asedio, sin determinación de mantenerse firme y resistir lo que le corresponde 
a su hijo que estaba fuera de la ley. 
"Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: 
Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón; daos 
prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre 
nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada"(v. 14) Ahora que por fin el golpe 
cae sobre David, él estaba pasivamente consciente de lo que él consideraba 
sería un evidente castigo justo de Dios sobre su vida. Cuando llega la terrible 
noticia de que Absalón había establecido el estándar de la rebelión en Hebrón, 
David sólo pensaba que tenía que escapar de inmediato. 

El guerrero intrépido estaba casi cobarde en su afán por escapar, y estaba 
dispuesto a renunciar a todo sin ningún tipo de defensa. Parecía que sólo un 
toque se necesitaba para derrocarlo de su trono. Se apresuró en los 
preparativos para su escape con prisa nerviosa. Él no tiene planes más allá de 
los de su deseo de escapar lejos y encontrar reposo. 

David tenía buenas razones para pensar que era bastante evidente que la 
situación que él enfrenta ahora era una justa retribución por sus propios 
crímenes. En primer lugar, el Señor había declarado: "Yo haré levantar el mal 
sobre ti de tu propia casa" (2 Sam. 12:1), cumplió aquí en la insurrección de su 
hijo favorito con advertencia. Otras evidencias de lo mismo vendrán ante 
nosotros más tarde, pero en este momento tenemos en cuenta que, en 
segundo lugar, Ahitofel había unido sus manos con el rebelde. Tan pronto 
como Absalón decidió ejecutar su plan audaz mando a buscar a Ahitofel. Él que 
aparezca, por alguna razón no se menciona específicamente, de haber contado 
con confianza sobre su cooperación; ni se le menciona decepcionado. "Y 
mandó Absalón por Ahitofel gilonita, el consejero de David, de su ciudad, 
incluso desde Gilo" (15:12). Se ha de tener muy en cuenta que, 
inmediatamente después de que Ahitofel vino a Absalón, se nos informa, "Y la 
conspiración se hizo fuerte, porque el pueblo aumentaba continuamente con 
Absalón" (v. 12) - dando a entender que Ahitofel era ley para sí mismo. 
"Y el consejo de Ahitofel, que aconsejó en aquellos días, era como si un 
hombre había preguntado al oráculo de Dios: Así era todo el consejo de 
Ahitofel tanto con David como con Absalón" (16:23): En vista de esta 
declaración, no nos sorprende que necesite una unión con el corazón y la mano 
de Absalón que tan grandemente fortaleció su causa. No hay duda de que él 
era el instrumento principal en esta conspiración, y la razón principal por los 
que muchos en Israel, se apartaron del rey y se unieron al hijo traidor. Su 
estatus oficial y la gran influencia que tenía sobre el pueblo hizo que Absalón 
estuviese contento de valerse de su ayuda, tanto para hundir el ánimo de David 
como para inspirar a los suyos con la confianza, porque Ahitofel era 
considerado comúnmente como un profeta. Pero, ¿qué fue lo que hizo Ahitofel 
responder tan fácilmente a la invitación de Absalón, y le causó hallar aún mayor 
gracia en los ojos de la gente, como uno que había sido gravemente 
perjudicado y merecía ser vengado de su adversidad? 
Para responder a esta pregunta las Escrituras deben ser buscadas y 
compararse cuidadosamente los pasajes. En la segunda mitad de 2 Samuel 23 
se dan los nombres de los treinta y siete hombres que formaban el cuerpo 
especial de "guardia" (V. 23) de David. Entre ellos encontramos "Eliam hijo de 



Ahitofel Gilonita "(v.34) y a “Urías, el heteo" (v. 39). Así Eliam y Urías eran 
compañeros de Mesa. Por lo tanto, no tenemos que ser sorprendido al 
enterarnos de que Urías se casó con la hija de Eliam (ver 2 Sam. 11:3). Así, 
Betsabé, a quien tan gravemente había perjudicado David, era la nieta de 
Ahitofel, y Urías, a quien tan cruelmente hizo asesinar, fue su nieto por 

matrimonio! No está explicado por qué David era su amigo íntimo “Aun el 
hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra 
mí el calcañar” (Sal. 41:9), Así se convirtió en su enemigo mortal, al dar cuenta 
de su disposición a ayudar a Absalón, así trató de vengar el deshonor traído a 
su casa. 

Algunos años han pasado desde que esta deshonra se había apoderado de la 
familia de Ahitofel, y durante ese intervalo, parece que le había dado la espalda 
a David y al consejo, y se había retirado tranquilamente a su lugar de 
nacimiento (15:12). Meditando sobre los errores graves que David había 
cometido a su familia, estaba siendo alimentado el espíritu de venganza (causó 
profunda amargura) en su corazón. Parece que Absalón era muy consciente de 
esto, y sabiendo que Ahitofel sólo esperaba una oportunidad adecuada para 
dar rienda suelta a sus sentimientos y ejecutar su ira meditaba en la cabeza de 
David. ¿Acaso esto no explica por qué Absalón se le acercó con confianza, 
dando a conocer su traición, y contó con la noticia de darle la bienvenida y 
convertirse en su compañero de trabajo? ¿No es esto también cuenta para 
muchas de las personas que trasladen su lealtad de un trono a otro, porque 
ellos sabían que David estaba contaminó con el adulterio y el asesinato del hijo 
rebelde? 

No sólo Ahitofel tenía consanguinidad con Betsabé para explicar su disposición 
de ponerse del lado de Absalón en contra el rey, y dar cuenta como lo hace el 
común de los pueblos que hacen "transferencia de lealtad, justificando su 
propia actitud rebelde y conducta para ese momento. Era una evidencia 
adicional a lo que Dios estaba tratando con él por sus pecados, y otras pruebas 
de que esto vendrá ante nosotros más tarde, pero no hay que anticiparnos. Y lo 
de más bendición es poder observarlo a él inclinándose tan dócilmente ante el 
Señor. David sintió que soportarlo a Absalón sería resistir al Señor mismo, por 
lo tanto, en lugar de fortalecer sus fuerzas en Jerusalén y el mantenimiento de 
su posición, huye. No podemos dejar de admirar el precioso fruto llevado por el 
Espíritu en este momento al corazón de David, para Él, y no a la mera 
naturaleza, debe atribuirse la que se presenta aquí a nuestra vista. 
Mucho antes de esto, no tuvimos ocasión de admirar el hermoso espíritu 
evidenciado por David cuando sufrió por causa de la justicia, ahora lo vemos 
aquí de nuevo cuando él estaba sufriendo por las transgresiones de su hijo. 
Entonces se lo ve como el mártir en los días de Saúl, y muestra los frutos de la 
mansedumbre, la paciencia y la confianza en Dios, dispuestos a ser perseguido 
por Saúl, día tras día, y se niega a tomar venganza en sus propias manos y 
golpear al ungido del Señor. Pero aquí vemos a David como el penitente: su 
pecado lo ha alcanzado, puesto en memoria delante de Dios, y él sumisamente 
inclina la cabeza y acepta las consecuencias de su mala conducta pasada. 
Esto es muy hermoso, porque se manifiesta de nuevo la mano de obra del 
Espíritu de Dios en la vida de David. Sólo él puede calmar el corazón 
turbulento, someter la voluntad rebelde, y mortificar ese deseo innato de tomar 
el asunto en nuestras propias manos, y sólo Él nos puede llevar a humillarnos 
bajo la poderosa mano de Dios, y guardar silencio cuando Él visita nuestras 
iniquidades. “Entonces castigaré con vara su rebelión, 
Y con azotes sus iniquidades” (Sal. 89:32). 

Sí, lo es, como hemos dicho en los párrafos nuestras iniciales, las 
circunstancias cambiantes que nos brindarán oportunidades para el desarrollo y 



ejercicio de los diferentes dones de la gracia. 

Algunos, por esa gracia son del tipo activos y agresivos, mientras que otros son 
de orden pasivo, pero se requiere otra muy distinta configuración para su 
pantalla: algunos de los rasgos que caracterizan al soldado en un campo de 
batalla sería totalmente fuera de lugar si estuviese languideciendo en una cama 
de enfermedad. La alegría espiritual y la tristeza según Dios es igualmente 
hermoso en su tiempo. Sería muy incongruente llorar mientras el esposo está 
presente, pero conviene que los hijos ayunen cuando está ausente. Como hay 
ciertas verduras, frutas y flores que no se pueden cultivar en tierras que son 
visitadas por los vientos tempestuosos y quemados por las heladas, por lo que 
hay algunos frutos del Espíritu que sólo se producen en el suelo de severas 
pruebas, dificultades y tribulaciones. 

"Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí, tus siervos están listos a todo lo 
que nuestro señor el rey nombrará" (v. 15). Lo que acabamos de leer 
anteriormente es igualmente pertinente para este versículo: la triste situación 
frente a David reveló claramente el estado del corazón de aquellos a su servicio 
inmediato. La revuelta de Absalón y sus corazones robados dio mucha 
oportunidad para las personas siervos de David manifestaran su lealtad 
inquebrantable y una profunda devoción a su amo. Esto es excesivamente de 
bendición, el suministro de lo que sucedió antes en el versículo 6. Allí vimos 
que Absalón era un hombre bien calculador para cautivar a la multitud. Pero 
que se ha tomado debida nota de que no poseía atractivos para los que 
estaban más cerca de David. Esto ilustra un principio importante: mientras 
mantenemos la comunión con Cristo, el anti típo de David, los cebos de 
Satanás no tendrán ninguna influencia sobre nosotros! 

Observemos también que la evolución de las circunstancias necesarias para 
poner a prueba la lealtad de aquellos que están en relación íntima con 
nosotros. Esta revuelta de Absalón no solo le ofreció una ocasión para la 
manifestación del sometimiento de David a la voluntad de Dios, sino que 
también sirvió para hacer evidente sin lugar a dudas que estaban a favor y 
quién estaba en contra de él. La prosperidad es a menudo un arma de doble 
filo, y la adversidad está lejos de ser una calamidad sin mezclar. Cuando el sol 
de la providencia sonríe sobre una persona, que está pronto rodeado por 
aquellos que profesan gran apego a él, pero cuando las nubes oscuras de la 
providencia cubren su horizonte, la mayoría de esos aduladores serviles tomará 
rápidamente su partida. Ah, querido lector, es algo que vale la pena descubrir 
quienes realmente son nuestros amigos, y por lo tanto no debemos murmurar si 
llega la agitación a nuestro nido y se nos perturba la paz porque esto 
claramente tiene un propósito evidente para nosotros. Las adversidades son 
una ganancia cuando se exponen a nosotros la hipocresía de un Ahitofel, y 
más aún cuando se demuestran la lealtad y el amor de los pocos que están a 
nuestro alrededor en medio de las tormentas. 
"Y el rey entonces salió, con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey diez 
mujeres, que eran concubinas, para mantener la casa" (v. 16). El escritor siente  
su corazón asombrado al leer la segunda parte de este versículo, una prosaica 
(Común) declaración, sin embargo, posee una profundidad que ninguna mente 
humana puede comprender. Al parecer, David actuó con bastante libertad 
cuando hizo este arreglo interno y simple, pero realmente no podía hacer otra 
cosa, porque él estaba siendo dirigido por la mano infalible e invencible de 
Dios, a la ejecución de sus propios consejos. El objetivo de David al dejar atrás 
las diez concubinas era "mantener la casa", es decir, para mantener el palacio 
con un poco de orden y limpieza, pero el plan de Dios era hacer otra cosa con 
ese incidente. 

Una parte del castigo que el Señor había anunciado que debía recaer 



sobre David por su maldad fue: "Yo tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y 
las daré a tu prójimo, el cual estará con tus mujeres a la vista de este sol. 
Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel" (2 
Samuel 12:11,12). La ejecución de esta amenaza se registra en "Entonces 
pusieron a Absalón tienda de campaña en la parte superior de la casa y 
Absalón entró a las concubinas de su padre en los ojos de todo Israel" (16:22). 
el nexo de unión entre estos dos pasajes se ve aquí en nuestro presente 
pasaje: "Y dejó el rey diez mujeres que eran concubinas, para mantener la 
casa" (v. 16). Una vez más, decimos, el objetivo de David de dejar a sus 
concubinas detrás de ellos era que debían "mantener la casa", pero el 
propósito de Dios era que debían ser insultados públicamente, violadas por 
Absalón. Indeciblemente solemne es este hecho: Dios dirige las acciones que 
desembocan en el mal como realmente lo hace con aquellos que terminan en el 
bien. No sólo todos los eventos, sino que todas las personas, y su acción, todos 
están bajo el control inmediato o mediato del Altísimo. 

"Porque de Él, y a través de Él, y para Él, son todas las cosas, a quien sea 
la gloria para siempre" (Rom. 11:36) Sin embargo, esto no hace a Dios Autor 
del pecado "ni al hombre un ser irresponsable por lo que le sucede”: Dios es 
santo en todas sus formas, y el hombre es responsable de todas sus acciones 
y decisiones. Cada una de estas verdades tienen "consistencia", cada una de 
estas verdades básicas deben ser retenidas por nosotros. Tampoco hay que 
ser tan sostenido y pensar que el otro está prácticamente negado a nosotros. 
Algunos dirán, si Dios nos ha predestinado para cada una de nuestras 
acciones, entonces no somos mejores que las máquinas, mientras que otros 
insisten, si el hombre es un agente libre, sus acciones no pueden ser dirigidas 
por Dios. Pero la Sagrada Escritura expone la vanidad de los razonamientos de 
este tipo: la medida en que David sabía que era un acto voluntario de su parte, 
cuando decidió dejar a diez de sus concubinas en la casa, sin embargo, fue 
divinamente "condicionado" esa situación para la plena realización de los 
propósitos de Dios. 

"Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un 
lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y 
peleteos; y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie 
desde Gat, iban delante del rey"(vv. 17, 18). Estos amigos de un buen tiempo 
atrás eran los mismos. Habían disfrutado con él la calma, y ahora no lo 
abandonaban en la tormenta, habían compartido el privilegio de Jerusalén, no 
lo abandonarían ahora que él se había convertido en un fugitivo y desterrado. 
Es sorprendente observar que mientras Absalón "robaba los corazones de los 
hombres de Israel," todo los Cereteos, peleteos y geteos permanecían firmes a 
David – un tipo de Cristo, porque la nación judía lo despreciaría y lo rechazaría, 
sin embargo, Dios eligió a los gentiles que no tuvieron vergüenza de ser sus 
fieles seguidores. 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
¿Cómo fue la conciencia de David que se convirtió en un cobarde? ¿Era 

diferente ahora desde el momento en que aceptó el desafío de enfrentar a 
Goliat? 

 
2 Samuel 15:19-26 

 
La segunda mitad de 2 Samuel 15 muestra una sorprendente mezcla de 

luces y sombras: en la hora más oscura del rey David que no sólo se ve el 
resplandor de algunos de sus propias bellas virtudes, sino también se ven sus 
amigos y sus mejores seguidores. Es el camino de nuestro misericordioso Dios 



para templar nuestras vidas y eliminar de nosotros y nuestro entorno las 
mezclas y tener el verdadero apoyo de los que nos acompañan. El hijo de 
David y su consejero favorito se volvieron ambos traidores en contra de él, pero 
la lealtad de parte de su ejército, fidelidad de los levitas, y la simpatía 
expresada por las personas comunes que fueron testigos de su angustia, le 
ofrecieron un consuelo real para su corazón herido. En momentos de profunda 
angustia y estaciones de abatimiento que tienden a hacernos imaginar que 
nuestros enemigos son más numerosos de lo que realmente son, y que 
tenemos menos amigos que antes, David ahora descubre que un buen número 
estaban dispuestos a adherirse a él para apoyarlo a toda costa. 

No se trata tanto de lo natural (aunque incluso en este caso es mucho lo 
cual es digno de alabanza) sino del punto de vista espiritual o sobre natural en 
que nosotros debemos meditar ante la crisis inmediata.  

La clave para esto se encuentra en el estado del corazón de David en este 
momento. Él debe ser visto como el alma penitente, como el que se dio cuenta 
de que en justicia estaba siendo afligido. Él sabía que su pecado le había 
descubierto, que estaba siendo justamente castigado con todo cariño por el 
mismo. Estaba lleno de tristeza según Dios y se lamentaba ante Él 
sinceramente, cuyo nombre y santidad habían sido tan deshonradas por él. 
Humildemente se inclina ante el trono de Dios y sumisamente expresó su 
causa. En este espíritu estaría solo en su problema, porque sólo él había 
pecado y provocó la ira de Jehová: por lo tanto, ni los abogados de los geteos 
podrían intervenir. En el mismo espíritu humilde que envía el arca, el símbolo 
de la presencia manifiesta de Jehová - de regreso a Jerusalén: era su alegría y 
gloria, lo que sentía que no tenía derecho a disfrutar ahora. 

Pero no vamos a generalizar más allá a nuestro paso, pero tenga en 
cuenta sus detalles. "Y dijo el rey a Itai geteo: ¿Para qué vienes tú también con 
nosotros? Vuélvete y quédate con el rey; porque tú eres extranjero, y 
desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas 
para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir; tú vuélvete, y 
haz volver a tus hermanos; y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad" 
(2 Samuel 15:19, 20) ¡Qué hermoso espíritu evidenció aquí el rey: en medio de 
su profundo propio problema, su pensamiento y su preocupación era por los 
que le rodeaban, queriendo que ellos pudieran escapar de las dificultades y 
peligros que ahora estaban delante de él. ¡Qué ejemplo tan lindo para nosotros 
para que prestemos atención en este tiempo de tanto egoísmo que incluso en 
nuestras más dolorosas pruebas no debemos imponer a aquellos que son 
amables con nosotros y cargarlos con nuestros problemas. "Porque cada uno 
llevará su propia carga" (Gálatas 6:5). 

Al parecer, Itai fue el líder de los 600 geteos (v. 18). Habían echado su 
suerte con David mientras él vivió en Gat de los filisteos, que le siguieron a su 
regreso a la tierra de Israel: o porque creían que los filisteos estaba 
condenados o, más probablemente, porque se sintieron atraídos por el propio 
carisma de David. Ahora estaban entre los más fieles asistentes del rey, que lo 
acompañaban en su huida de la ciudad real. Eran sus guardaespaldas más 
útiles para él en ese momento, pero en su noble generosidad y compasión 
tierna David deseaba evitarles las molestias y los peligros a los que ahora 
estaban expuestos. ¿Cómo esto nos hace pensar en el Hijo de David y el 
Salvador, que, probablemente, en este lugar idéntico, dijo a los que habían 
llegado a arrestarlo a Él, "Si, pues, vosotros me buscáis a mí, dejad ir a éstos" 
(Juan 18:8). El tipo de Cristo siempre debe estar en la mente mientras leemos 
las Escrituras del Antiguo Testamento. 

"Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios, y vive mi señor el rey, que o 
para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu 



siervo"(v. 21). David deseaba poder despedirlos, pero su apego a él y a su 
causa era mucho más fuerte que el de muchos de los israelitas. Es de mucha 
bendición y esto llama la atención, porque David no tenía nada que ofrecerles 
sino solo la comunión con él en su rechazo y sufrimientos; sin embargo, 
apreciando su compañía tan importante se negaron a abandonar a su líder 
espiritual que estaba siendo afectado por la persecución. Este es el legitimo 
amor de los hermanos, que es el fruto del Espíritu de Cristo, cuando se está 
sano y vigoroso, no serán disuadidos por las lágrimas de la dificultad o el 
peligro, para mantenerse al margen y prestar asistencia a los afligidos. Este 
versículo nos enseña que debemos seguir fielmente a Cristo, no importa lo bajo 
que su causa en la mundo se encuentre o las persecuciones que suframos. 

"Entonces David dijo a Itai: Ven, pues, y pasa. Y pasó Itai geteo, y todos 
sus hombres, y toda su familia" (v. 22). Tal devoción como se había mostrado 
por estos seguidores leales que han el corazón del rey, tanto más cuanto ellos 
procedían de los que sería una población pagana. De las palabras de Ittai: 
"Vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi 
señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo" (v. 21), parece que fueron 
influenciados por la vida y religión de David, así como por su propia persona, y 
seguramente ellos se habían mantenido tan cerca de él, que si no hubiesen 
dicho: "la misericordia y la verdad sean contigo" (v. 20), a menos que también 
hubiesen renunciado definitivamente a toda idolatría. Hay una aparente 
ambigüedad en sus palabras aquí "ir y pasar por encima", pero esto 
desaparece en a la luz del siguiente versículo: era cruzar el torrente de Cedrón 
- por lo que se le ha dado el lugar de honor principal, tomando la iniciativa y el 
rumbo de apoyar a David en su presente empresa! 

"Y todo el país lloró en alta voz, y todo el pueblo pasó" (v. 23). A pesar de 
la multitud a favor de Absalón, sin embargo, eran muchos los que todavía 
simpatizaban con David. ¡En efecto, debe haber sido un duro corazón que 
permaneció impasible ante tal espectáculo que afectaría a cualquiera: el 
anciano rey abandonando su palacio, pero con un pequeño séquito, huyendo 
de su propio hijo, ahora en busca de un refugio en el desierto! Habían sido 
menos que humanos si no se dolían juntamente con David. Y que se ha 
tomado debida nota de que el Espíritu ha registrado su llanto, porque Dios está 
atento a las lágrimas genuinas, ya sean personales, de arrepentimiento o de 
compasión por los demás. Esta mención de su llanto nos enseña claramente 
que debemos sentirnos profundamente compungidos por aquellos padres que 
sufren por los malos tratos o comportamientos de sus hijos. 

"Y todo el país lloró en alta voz; pasó luego toda la gente el torrente de 
Cedrón; asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al 
desierto" (v. 23). Esta manifiestamente anunciaba uno de los episodios más 
amargos de la pasión de nuestro Señor. No sólo es este mismo arroyo en 
realidad mencionado en Juan 18:1 - la ligera diferencia en la ortografía se debe 
a la variación del hebreo al griego, pero hay también muchos puntos de 
analogía entre la vida de David y la de Cristo de cruzarlo, aquí el tipo (presagio) 
es lo que se había presagiado y se dio de manera similar. Pero antes de trazar 
estas semejanzas sorprendentes, vamos, como su solemne interés histórico-
que requieren hacer algunos comentarios sobre el propio arroyo o torrente de 
Cedrón. 

“Cedrón” significativamente quiere decir “oscuro”, o que la ortografía es 
más familiar de Juan 18:1 "Cedrón," significa "negro". Fue nombrado 
acertadamente, ya que era un arroyo oscuro, que corría por el valle sombrío de 
Moriah, y Josefo nos dice que estaba en la parte este de Jerusalén. Se 
encontraba entre las bases de la colina del templo y el monte de los Olivos. En 
medio de este arroyo fue vaciado continuamente de las aguas residuales de la 



ciudad, así como la suciedad de los sacrificios en el templo por el pecado. Este 
fue el "lugar inmundo fuera de la ciudad" (Lev. 14:40, 45), donde fueron 
echadas los excrementos de las ofrendas y dejaban que las aguas las llevaran 
de este arroyo. Era también ésta una figura típica en que los pecados y las 
iniquidades de las personas eran echadas para ser arrastradas de delante del 
rostro de Dios en el templo, donde Israel moraba a su alrededor. 

Es interesante notar que hay otras referencias a "Cedrón" en el Antiguo 
Testamento, y lo que se registra en relación con la misma se encuentra en 
armonía notable y solemne con lo que acabamos de señalar anteriormente. 
Este arroyo no sólo (más tarde) recibió la suciedad de toda la ciudad y la 
basura del templo, sino que en sus aguas sucias los reyes piadosos de Judá 
echaban las cenizas de los ídolos que habían destruido: vea 2 Crónicas 15:16; 
30:14 , 2 Reyes 23:4,6. Por este arroyo inmundo nuestro bendito Salvador pasó 
en su camino doloroso del Getsemaní, donde su santa alma aborrecía todas 
nuestras iniquidades que estaban en la copa que Él no quería tomar, 
representado por este Cedrón sucio y desagradable. Ese arroyo sirve como un 
recordatorio adecuado del lodo profundo y cenagoso del pecado (Sal. 69:2) en 
el que Cristo estaba a punto de hundirse por toda la humanidad. Nada podía 
ser más repugnante y nauseabundo que el suelo y las aguas de este arroyo, y 
nada podía ser más repugnante que el Santo sea tratado con toda la culpa y la 
inmundicia del pecado que le pertenecía solo a su pueblo y no a Él. 

Pero consideremos ahora los puntos de semejanza entre el tipo y el anti 
tipo. En primer lugar, fue en ese arroyo que comenzó la ida humillante de David 
y el cruce del misma marcó el comienzo de la pasión del Salvador (Hechos 
1:3). En segundo lugar, era como el rey despreciado y rechazado que David 
ahora estaba saliendo, así fue también con el Redentor que iba de camino a 
Getsemaní. En tercer lugar, sin embargo, David no estaba completamente solo: 
un pequeño grupo de seguidores devotos, todavía se aferraban a él, así fue 
con el antitipo. Cuarto, Ahitofel su amigo íntimo, se había unido ahora a las  
fuerzas de su enemigo: de la misma manera, Judas había salido a traicionar a 
Cristo a sus enemigos. En quinto lugar, aunque la multitud estaba a favor de 
Absalón, algunas de las personas comunes simpatizaban con "llanto" de David, 
así que, mientras el clamor general en contra del Señor Jesús decía a gran voz: 
"crucifíquenle", sin embargo, hubo algunos que lloraban y hacían lamentación 
por Él (Lucas 23:27). 

"Y he aquí, también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el 
arca del pacto de Dios; y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar 
después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad"(v. 24). Esto 
habló bien de David, que incluso los levitas, y el sumo sacerdote, estaban 
preparados para jugarse la vida con él en el día de su mayor rechazo. A pesar 
de su triste fracaso, los ministros del tabernáculo sabían muy bien el afecto que 
el dulce cantor de Israel tenía por ellos y su oficio. La política que había 
seguido Absalón con el fin de ganarse el favor de la gente no ha hecho un 
llamamiento a todos estos siervos del Señor, y por lo tanto, firmemente 
adheridos al rey, a pesar del drástico cambio en su fortuna. ¡Ay, con qué 
frecuencia ha sido de otra manera, cuando los líderes religiosos se volvieron 
traidores al monarca reinante en busca de mayor apoyo y atenciones a sus 
demandas. 

Los ministros de Dios siempre debe dar el ejemplo de sumisión y lealtad a 
las "autoridades establecidas" (Rom. 13:1), y más especialmente en caso de 
que se manifiesten abiertamente en su lealtad (fidelidad) a aquellos 
gobernantes que han tolerado y los han protegido en sus labores piadosas, 
cuando los gobernantes son enfrentados por súbditos rebeldes. Pedro dice: 
"Temed a Dios: honrad al rey" (1 Pedro 2:17).  Es bueno tomar conciencia que 



las Sagradas Escrituras, nos indican de rendir obediencia y reconocimiento de 
honra a los líderes eclesiásticos como un precepto divino, ¿cómo podemos 
esperar que los que están en su cargo lo hagan mejor. Si los creyentes no 
damos el ejemplo debido?  "Los que son amigos del rey en su prosperidad, 
deben ser hallados amigos también en su adversidad. Así como vimos al rey  
David que no descansaría hasta que hubiera encontrado un lugar de descanso 
para el arca, así también lo hace de sus seguidores (Salmo 132). Y ahora, si el 
sacerdote pueden tener en su mente, el arca no descansaremos hasta que 
vuelva David a su lugar de descanso" (Mateo Henry). 

"Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare 
gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su 
tabernáculo" (v. 25). Esto también es muy impresionante, sacando a relucir el 
mejor carácter del equipo del David. La presencia de los levitas, y en particular 
del arca, habría reforzado considerablemente la causa del rey. Esa arca había 
ocupado un lugar destacado en la historia de Israel, y la mera visión de ella 
difícilmente habría dejado de conmover los corazones de la gente. Además, era 
el símbolo reconocido de la presencia de Dios, muy estimada por David como 
lo más importante que cualquier otra cosa. Pero el rey, como Eli de edad 
avanzada, estaba muy solícito del bienestar del arca sagrada, y por lo tanto se 
negó a exponer al pueblo los insultos posibles de Absalón y los que le seguían. 
El prefirió a Jerusalén –antes que su propio honor – en busca del supremo 
gozo" (Salmo 137:6). Por otra parte, David sabía que estaba bajo la reprensión 
divina, y así se sentía indigno para el arca que lo acompañara, y por lo tanto 
mientras estaba siendo castigado por sus pecados, se negó a pretender que 
Dios estuviera de su lado. 

"Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me 
dejará verla y a su tabernáculo". Claramente, David reconoce que todo giró en 
torno al inmerecido "favor" del Señor. Este es un punto de considerable 
importancia que tiene para nuestros modernos dispensacionalistas suponer que 
Israel estaba bajo un régimen severo de la ley y que la gracia de Dios era 
prácticamente desconocida, sí y Él no lo ejercería hasta que Cristo apareció, un 
punto de vista basado en una completa interpretación errónea de Juan 1:17. 
Este es un gran error, porque el Antiguo Testamento muestra que es 
absolutamente claro que la libre gracia de Dios es el fundamento de toda 
bendición: véase Números 14:8, Deuteronomio 10:15; 1 Reyes 10:9, 2 Crónicas 
9:8, Hechos 7:46. Es de bendición poder observar a David, diciendo: “Si yo 
hallare gracia ante los ojos del Señor, Él me va a traer de vuelta otra vez y me 
mostrará (no "Mi lugar", sino) tanto la morada de él: David valoraba al humilde 
tabernáculo por encima de todo, aún de su propio trono y honor! 

"Y si dijere: No me complazco en ti; aquí estoy, haga de mí lo que bien le 
pareciere"(v. 26). ¡Qué preciosa presentación fue esta! El Señor le reprende por 
sus pecados, y él no sabía cuál sería el resultado. Él se humilló bajo la 
poderosa mano de Dios, y se sometió a la soberana voluntad de Dios. Él 
esperaba lo mejor, pero estaba preparado para lo peor. Se dio cuenta de que 
merecía sufrir por el disgusto que le había causado de continuo al Señor, y por 
lo tanto encomienda el resultado de su causa a la soberana gracia de Dios. 
Marque con cuidado, querido lector, que David vio la mano disciplinadora de 
Dios en esta hora oscura de la revuelta de Absalón, y que él conserva en su 
memoria, en buena medida por lo menos, tanto su rebelión contra el cielo y el 
temor al hombre. 

Cuanto más se puede discernir la mano controladora del Altísimo, en todo 
esto, es mejor para nuestro entendimiento y para nuestra paz mental. 

Hay mucha instrucción importante y valiosa para nuestros corazones en 
este incidente. Se trata de un verdadero acto de fe cuando nos entregamos a la 



soberanía de Dios que es misericordioso con quien quiere, y tiene compasión 
de quien Él quiere mostrar misericordia (Ex. 33:19), sí, tan verdaderamente es 
el fin de aquellos quienes corresponden a una a Dios y a sus demandas, que Él 
promete alegar y estar ante ellos para protegerlos. Nosotros concebimos la 
falta y fue así como la fe de David ahora lo dirige a buscarlo para que lo ayude 
en este tiempo de prueba estrecha para que Él lo saque a lugar espacioso.  
Fue entonces que Él no sabía cuán gravemente el Señor estaba actuando en 
su contra, ni cómo eran las cosas ahora probables que le sucederían, así que 
se inclinó ante su trono y lo dejó para determinar su causa. Más de un alma 
profundamente afectada ha obtenido alivio y auxilio en Dios cuando todos los 
otros manantiales de consuelo le habían fallado por completo, diciendo al igual 
que Job: "Aunque Él me matare, yo confío en él" (Job 13:15). 

Un alma enredada con la culpa y cargo de conciencia, considera que, en sí 
mismo, es, que sin un perdido: cómo el Señor se ocupará de él, no se sabe. 
Sus signos y los símbolos son completamente eclipsados: él no puede discernir 
ninguna evidencia de la gracia de Dios, ni de su favor hacia él. ¿Por qué el 
alma a cedido a la condición de sentirse culpable si hay un remedio, el perdón 
de Dios? Pero darle definitivamente la espalda a Dios es una locura, porque 
"¿Quién se endureció contra Dios y ha sido prosperado?" (Job 9:4). Tampoco 
existe el más mínimo alivio que se obtiene para el corazón, excepto desde Él y 
por Él, porque "¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?" El único 
recurso, entonces, es hacer lo que hizo David: llevar nuestra alma culpable a la 
presencia de Dios, y esperar en su soberana voluntad por su gracia, y con 
mucho gusto consentir en su decisión. 

"Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo 
hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a 
su tabernáculo". Aquí es un ancla para el alma agitada por la tormenta: aunque 
puede que no (a la vez) y dar descanso. 

La paz, sin embargo, nos asegura sobre la roca en la desesperación más 
absoluta. Pero es consuelo para el corazón con un "¿Quién sabe si Dios se 
volverá y se arrepentirá, y apartará el ardor de su ira, y no pereceremos?" 
(Jonás 3:9), o un "¿Quién sabe si Dios tendrá piedad de mí?" (2 Samuel 12:22), 
es mucho mejor que dar paso en falso con un espíritu lleno de desesperanza. 
"¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él" (Joel 
2:14): en esa condición, el alma debe permanecer hasta que haya más luz 
proveniente de arriba y estemos abiertos a ella.  

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
En este punto del tiempo, muestre cómo David puso su vida en las 

manos de Dios. 
 

 
2 Samuel 15:27-37 

 

   "Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz 

a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos; Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de 

Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga 

respuesta de vosotros que me dé aviso" (vv. 27, 28).  A pesar de que no se podía 

permitir que él no ejerciera su ministerio en las cosas santas, que no desdeñe sus 

servicios, ya que podrían favorecer a sus intereses por regresar a su puesto del 

deber, y de ahí darle cuenta de la evolución de Jerusalén. ¿Qué confianza 

implícita en ellos se evidenció en este estratega experimentado, al revelar sus 



planes inmediatos - el lugar donde tenía la intención de permanecer por el 

momento! O que los siervos de Dios de hoy que se comporten así y  que los que 

tienen problemas no duden en confiar en ellos y buscar su consejo.  "Entonces 

Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y durmió allí" (v. 29). La 

bendición de la obediencia: negando sus propios deseos, y cumpliendo 

sumisamente con la voluntad de su amo. 

"Y David subió la cuesta de los Olivos; y la subió llorando, llevando la cabeza 

cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió 

cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían" (v. 39). No permitas que el 

lector se olvide lo que se dijo en los primeros párrafos del capítulo anterior, en el 

que se señaló que la verdadera clave de todo este pasaje era que se encuentran 

en el corazón de David. A lo largo de su camino, él es para ser visto como el 

humilde penitente.  La reprimenda de Dios pesaba sobre él, y por lo tanto lo hizo 

humillarse bajo su mano poderosa. Por eso es que lo vemos aquí dando 

expresión exterior a su propia humillación y el dolor de sus pecados, y por las 

miserias que había traído sobre sí mismo, su familia y su pueblo. 

Estas eran señales adecuadas de su tristeza según Dios, pero la cobertura de la 

cabeza era un símbolo de la auto-condenación, mientras que su caminar 

descalzo presagiaba su luto (Isaías 20:2,4; Ezequiel 24:17). 

"Y David subió la cuesta de las olivas; y subió llorando arriba”.  ¡Cómo esto llama 

la atención, que viene justo después de su cruce del torrente de Cedrón!  En el 

capítulo anterior hemos señalado cinco aspectos en los que se prefiguraba a 

nuestro Señor cruzando el mismo arroyo en la noche en que fue traicionado.  

¿Quién puede dejar 

De ver aquí otra analogía inconfundible con el ministerio del Señor Jesús? 

Después de su paso por ese triste arroyo, nuestro Salvador entró en el 

Getsemaní, donde Su alma estaba "muy triste" y donde sus súplicas fueron 

acompañados con "gran clamor y lágrimas" (Hebreos 5:7).  Sin embargo, 

mientras se observa la comparación, no nos olvidemos del contraste radical: sus 

propios pecados eran la causa del dolor de David, pero los pecados de su pueblo 

ocasionaba las lágrimas de Cristo. 

"Y todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y subieron 

llorando así como subían" (v. 30). Es nuestro deber a llorar con los que lloran, y 

los que estaban con él fueron profundamente afectados por el dolor de su rey. 

Una vez más nuestra mente vuelve a la pasión de nuestro Salvador y descubren 

otra semejanza entre Él y David, aunque ha sido extrañamente ignorado por 

muchos. Los discípulos que acompañaron a Cristo en el Jardín fracasaron en 

velar, es cierto, debían "velar por Él" durante una hora, pero sin duda se 

quedaron dormidos, y no por la indiferencia, ni porque buscaban dar riendo suelta 

a necesidad carnal de dormir, sino que el Espíritu Santo nos informa 

expresamente, que Cristo los encontró dormidos porque estaban cargados de 

tristeza (Lucas 22:45). Así fue también, la gente llorando que siguieron a David al 

Monte de los Olivos encuentra su contraparte en los tristes de aquellos discípulos 

que habían acompañado al Salvador al Getsemaní. 

"Y le dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con 

Absalón" (v. 31). Con la excepción de la insurrección de su propio hijo, este fue el 



amargo ingrediente en el cáliz en que David ahora estaba por beber. No fue un 

golpe ordinario que él debía soportar, porque Ahitofel no era un hombre común y 

corriente. Él era uno a quien el rey había tenido toda su confianza, y lo contaba 

entre sus amigos más cercanos, ya quien él había mostrado  siempre para él 

mucha amabilidad. Él no sólo disfrutaba de las relaciones más íntimas con David 

y hablaban sobre los asuntos de Estado, sino que también lo tenía cerca en 

comunión con él en las cosas espirituales. Esto es evidente por la propia 

declaración del salmista.  "Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, 

Y andábamos en amistad en la casa de Dios."(Sal. 55:14). Esto muestra lo 

voluble y peligrosa que es la naturaleza humana, y las pruebas más agudas 

suelen provenir de aquellos en quienes hemos depositado la mayor confianza y al 

que hemos mostrado el mayor cariño, sin embargo, por otro lado, la mayoría de 

amigos poco probables a veces que se levantan entre aquellos de los que 

teníamos menos expectativas, ya que los geteos se habían unido a David (v. 21). 

"Y un aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con 

Absalón". Los problemas raras veces vienen solos: a menudo se amontonan unos 

encima de otros, como fue el caso de Job.  Esta triste noticia llegó al rey justo 

cuando estaba siendo más severamente probado. Absalón se había revelado, y 

ahora también su "primer ministro" se había convertido en un traidor en el 

momento más crucial. Era una vil retribución para la generosidad del rey para con 

él. También en este caso podemos percibir que estos incidentes históricos son 

una sombra de acontecimientos más solemnes y temibles en conexión con 

nuestro bendito Señor, porque Ahitofel es sin duda un tipo llamativo (Presagio) de 

Judas, quien, después de haber sido admitido en el círculo íntimo de los 

discípulos de Cristo, vilmente se volvió en contra de él y se puso del lado de sus 

enemigos. 

Suficiente, entonces, para el discípulo es ser como su maestro: si su caridad fue 

recompensada con la traición cruel, ¿vamos a estar preparados para un 

tratamiento similar en nuestros ministerios? 

Cuán agudamente David sintió la traición de Ahitofel se desprende de varias 

declaraciones en los Salmos que obviamente se refieren a él. En el Salmo 41 se 

menciona que lo aquejaba un mal tras otro, y termina con un: "Aun el hombre de 

mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra mí el calcañar" 

(v. 9) – este fue el clímax: que peor cosa uno podría imaginarse, como sugiere la 

apertura sugiere.  Ahitofel no sólo había abandonado a David en su hora de 

necesidad, sino que había pasado al lado de su enemigo. El había "levantado 

contra mí su talón" es la figura de un caballo que acaba de ser tomado por su 

amo, y al que luego se arremetió en contra de él con sus pies, y recibió una paliza 

brutal. 

Más claramente aún se evidencia por su angustia: "Porque no era un enemigo 

que me reprochara: entonces yo lo habría soportado, ni fue el que me odiaba que 

se engrandeció contra de mí mismo: entonces me hubiera escondido de él. Pero, 

era, un hombre igual a mí, mi guía, y mis conocido" (55:12, 13). 

Hay otra referencia en los Salmos donde David se lamenta: "En pago de mi amor 

me han sido adversarios; Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, Y odio por 

amor" (109:4, 5). Esta mención tan triste de David era ilustrativa de lo que suele 



ser la experiencia más dolorosa de la Iglesia, porque sus problemas por lo 

general comienzan en casa: sus enemigos abiertos pueden hacer un poco o 

ningún daño hasta que sus pretendidos amigos son los que mayor daño le 

infringen con sus manos. La afirmación de que David  "se entregó a la oración"  a 

la vez que se conecta con el pasaje, porque podemos leer a continuación: "Y dijo 

David, Señor, te ruego, convierte el consejo de Ahitofel en necedad" (v. 31). Es 

evidente que David tenía más miedo de la sabiduría de Ahitofel de lo que temía 

del atrevido Absalón, porque era un hombre de experiencia en el arte de 

gobernar, y era muy respetado por el pueblo 

(2 Sam. 16:23). 

"Y David dijo: Oh Señor, te ruego, convierte el consejo de Ahitofel en necedad".  

Aquí de nuevo el tipo señala al anti tipo, de hecho, esta es lo que muestra 

característica sobresaliente de nuestra travesía. David cruzando el torrente de 

Cedrón (v. 23), su completa entrega de sí mismo a la voluntad de Dios (v. 26), 

sus lágrimas (v. 30), 

y ahora su oración, actualmente una de las prefiguraciones más notables de los 

sufrimientos de nuestro Señor que pueden encontrarse en el Antiguo Testamento. 

Al pedir al Señor para convertir el consejo de Ahitofel,  David reconocía y 

aceptaba que todos los corazones están en sus manos, y Él puede "hace andar 

despojados de consejo a los consejeros, Y entontece a los jueces" (Job 12:17). 

No hubo oportunidad adecuada para que David participara en un extenso tiempo 

de oración, ni de que sea necesario, para que no sea escuchado por su mucha 

palabrería.  Al parecer, una breve explicación era todo lo que ahora salió de su 

corazón,  pero fue oída inmediatamente en lo alto! 

¡Qué ejemplo tan bendito y alentador David nos ha dejado aquí! La oración nunca 

debe ser el último recurso para el creyente fiel, porque nunca hay un momento en 

que la oración está fuera de estación. Nosotros también podemos orar para que 

Dios traiga sabiduría para contrarrestar el consejo astuto de los impíos en contra 

su pueblo. Nosotros también podemos venir a Él cuando todo parece estar 

perdido, y presentar con confianza nuestro caso delante de Él. La oración eficaz 

del justo puede mucho y vale hacerla en todo momento, porque en vano es toda 

la sabiduría del mundo y cualquier poder en contra de ella. Así lo demostró David 

aquí: aunque la petición de David fue breve, pero se encontró con un respuesta 

inequívoca de parte de Dios, como nos lo muestra 2 Samuel 17:14, donde se nos 

dice: "Y Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: El consejo de Husai 

arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová lo había mandado a 

derrotar el acertado consejo de Ahitofel, con objeto de que el Señor hiciese venir 

el mal sobre Absalón". ¿Que nos puede dar más estímulo de este incidente, que 

ha sido puesto en oración con ruegos y con acción de gracias, que ver las 

peticiones respondidas de parte de Dios? (Fil. 4:6). 

"Y aconteció que cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se adoraba a 

Dios" (v. 32). Este es bendecido y enseña una lección preciosa:  «El llanto nunca 

debe ser obstáculo para adorar a Dios" (Matthew Henry). No, ¿por qué habría de 

serlo? Podemos adorar a Dios en cualquier tono, tanto en un tono menor como 

en un tono  mayor. Podemos adorar al Señor genuinamente en el valle de la 

humillación como también desde las alturas del júbilo. Por otra parte, podemos 

adorar a Dios como aceptable desde la cima de una montaña escarpada, como 



en la catedral más adornada. Este principio fue aprehendido claramente por las 

mentes espirituales de los siervos de Dios en los tiempos del Antiguo 

Testamento, como se desprende de nuestro pasaje: aunque David no estaba en 

el tabernáculo, se dio cuenta de que Dios era todavía accesible en espíritu. 

Veamos, entonces, comprender este hecho, hace que nada nos impida adorar al 

Señor en espíritu y en verdad, aunque ya no se tenga acceso a las ordenanzas 

públicas. Cuán agradecidos debemos estar por una disposición misericordiosa de 

Dios de permitirnos esta gloriosa y bendita posibilidad. 

"Y aconteció que cuando David llegó a la cumbre del monte, allí adoraban a 

Dios”. Hay algunos que creen, y se considera con cierta razón - que el buen canto 

de David del Salmo 3 es parte de su culto a Dios en esa ocasión, ya que lleva el 

título de "un Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón". Se ha dicho con 

razón que "Entre todos los Salmos de David, no hay ninguno más notable que 

evidencia el triunfo de su fe fuera de las profundidades de la aflicción y el castigo 

que éste" (BW Newton). No hubo cierre de los ojos por la gravedad de su 

situación, ni ignoraba la inminencia del peligro, porque dijo: "Señor, cuánto se han 

multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos 

son los que dicen de mi vida: No hay para él salvación en Dios. Selah" (Salmo 

3:1,2). 

David describió a sus enemigos como que eran numerosos, y por su jactancia no 

habría salvación para él de parte del Señor. Como hemos visto (2 Sam. 15:12), la 

revuelta había adquirido dimensiones considerables, y fueron los conspiradores 

que parecían asegurar que los pecados de David lo habían apartado de la ayuda 

del cielo, para su causa. 

"Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí; mi gloria y el que levanta mi 

cabeza" (Sal. 3:3): esta es la confesión más bendita - que se opone a sus 

expresiones maliciosas y odio asegurado por la convicción de que en medio de 

los peligros reales Jehová seguía todavía siendo su defensa. Con la cabeza 

inclinada y cubierta había huido de Jerusalén diciendo en oración: "Tú eres el que 

levanta mi cabeza", fue su confianza. "A pesar de los peligros que todavía 

estaban presentes, sin embargo, en la fe, habla de ellos como que pertenecen al 

pasado (en hebreo), la liberación estaba todavía en el futuro, sin embargo, habla 

de ella como que ya le ha llegado" (BW Newton). 

"Lloré al Señor con mi voz, y él me oyó salir de su monte santo. Selah" (Salmo 

3:4). Él era un exiliado del tabernáculo de Sión, y envió de vuelta el arca a su 

descanso, pero aunque tuvo que clamar a Dios desde la ladera de la montaña, Él 

amablemente responde desde "su santo monte". "Él y sus hombres acamparon 

en medio de los peligros, pero un ayudante montaba guardia sobre la indefensa 

ciudad durmiente" (A. Maclaren): "Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque el 

Señor me sostiene" (Sal. 3:5) Tal era la tranquila confianza de David, incluso 

cuando arreciaba el peligros y se multiplicaban los que lo rodeaban. Renovados 

por la noche de "reposo”, y alentados por la protección divina que les era 

concedida mientras se refugiaban en cuevas o dormían al aire libre, el salmista 

irrumpe con la exclamación triunfante: "No voy a tener miedo de decenas de 

miles de personas que se han establecido contra mí" (Sal. 3:6). 

Se anima a sí mismo y tiene una energía renovada por utilizar el arma más 



poderosa la de la oración, incluso antes de que David vea la victoria en la batalla, 

se la adjudica exclusivamente a su Dios. "Levántate, Señor, sálvame, oh mi Dios, 

porque Tú has herido a todos mis enemigos en la mejilla; Tú has roto los dientes 

de los impíos  salvación mía. La bendición de Jehová está sobre tu pueblo. 

Selah" (Salmo 3:7,8). Tampoco era su confianza en vano. Fue restaurada y 

permitió que volvieran a ver a Israel en paz de nuevo para demostrar que la 

bendición de  Dios está sobre Su pueblo. ¡Cuán precioso es el uso individual de 

un salmo como este, a todo aquel que, después de haber sido rebelde o 

traspasado, sólo se ha convertido de nuevo a la merced y a la fidelidad de Dios. A 

pesar de que las señales de la reprensión y el castigo divino están presentes en 

todas partes, a pesar de que cada lengua puede decir "no hay ayuda para él de 

parte de Dios", tal persona puede recordar a David, y de nuevo decir: " Tú, oh 

Señor, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza "Por lo 

tanto, incluso los pecados y castigos de Dios para sus "siervos son  bendiciones 

en consecuencia para Su pueblo" (B. W. Newton). 

"He aquí Husai arquita salió a su encuentro con el abrigo, y tierra sobre su 

cabeza" (v. 32). Desde 1 Crónicas 27:33 leemos que Husai era otro que había 

tomado un papel preponderante en los asuntos de Estado, porque no está 

registrado, Husai arquita era compañero del rey. "Era Husai considerado como un 

hombre de sabiduría y es también evidente el hecho de que, un poco más tarde, 

Absalón lo busca para pedirle consejos (2 Sam. 17:5). A la luz de lo que sigue 

inmediatamente, nos parece que la llegada a David de Husai es a menudo su 

forma de regular tanto las circunstancias como para exhibir las obras secretas de 

nuestros corazones, para que podamos, en consecuencia. Ser humillados así, es 

llevarnos el premio más alto que la gracia que tiene tanta paciencia con nosotros. 

"Y le dijo David: Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la 

ciudad, y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo; como hasta aquí he sido 

siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo; entonces tú harás nulo el consejo 

de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, 

todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y 

Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y 

Jonatán el de Abiatar; por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que 

oyereis. Así vino Husai amigo de David a la ciudad; y Absalón entró en Jerusalén" 

(vv. 33 -37). 

"Como en el agua respondiere cara a cara, por lo que el corazón del hombre al 

hombre" (Proverbios 27:19). Por desgracia, no se pueden ambos: el escritor y el 

lector ver en el incidente por encima de un reflejo de su propio carácter. ¿No ha 

habido momentos en los que confiadamente encomendábamos nuestra causa y 

caso al Señor, y luego vimos una oportunidad en la que, por una carnalidad 

intrigante, pensamos que no podríamos obtener la respuesta a nuestras 

oraciones? Es mucho más fácil hacer las cosas en el camino del Señor, de lo que 

es "descansar en el Señor y espera en Él" (Sal. 37:5, 7). Es allí donde la 

verdadera prueba de la fe a menudo muestra nuestra incredulidad: si dejamos las 

cosas en su totalidad en manos de Dios,  o tratamos de tomar el asunto en 

nuestras propias manos. Aprende, pues, que la aparición de un Husai dispuesto 

en el momento crítico es autorizado con frecuencia para ponernos a prueba para 

ver si ni nuestro corazón todavía se inclina a apoyarse en el brazo de carne o en 



el brazo del Todopoderoso Dios. 

Varios intentos se han hecho para reivindicar la búsqueda de David para enviar 

Husai a convertirse en un espía para él en los campamentos de Absalón. Esta 

estrategia puede ser permisible en la guerra, pero nada podría justificar en un rey 

que autorice a Husai a actuar libremente y decir una mentira. Es cierto que Dios 

está en la escena para ayudar a su pueblo y revoca, a través de Husai el consejo 

de Ahitofel, pero eso no aprueba el engaño, que hizo como en el caso de Moisés 

que hizo que saliera un flujo de agua de la roca. Dios no aprobó la ira de Moisés. 

Lo mejor que se puede decir es: "¡Ay! ¿Dónde encontraremos la sabiduría y la 

simplicidad para que unidos en un mero hombre podamos percibir nada que 

pueda ser reprochable, o  

admita censura y necesite perdón?" (Thomas Scott). Sólo ha habido uno en esta 

tierra en la que no había ninguna mancha ni defecto y fue impecable en toda su 

forma de vivir. 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

El pecado de David siempre estaba delante de él (Salmo 51:3), pero nunca tan 

claro ni tan negro que aparece como nunca ahora. Nunca lloró cuando Saúl lo 

perseguía; pero una conciencia herida hace que los problemas se encuentran 

fuertemente y torturen la existencia (Sal. 38:4). ¿Estaba bien para su empresa 

aún participar con su dolor? ¿Cómo debemos actuar cuando un hermano o 

hermana ha llegado a un punto similar en su vida como llegó David? 

Gálatas 6:1-2 

 

Cuando David se enteró de que estaba Ahithopel en la trama alzó su corazón a 

Dios en una breve oración: "Señor, convierte el consejo de Ahithopel en 

necedad". ¿Cuál fue el siguiente paso que David dio en la montaña cuando Husai 

fue a su encuentro? ¿Este era un seguro y astuto complot  en contra de David a 

los ojos de Dios? 

 

2 Samuel 16:1-4 

 

"Y cuando David pasó un poco a la cumbre de la colina, he aquí Siba, el criado de 

Mefiboset se reunió con él" (2 Sam. 16:1). Las referencias topográficas conectan 

este texto con 15:30 y 32. Al salir de Jerusalén, David y su pequeño grupo 

cruzaron el torrente de Cedrón, y ascendieron al monte de los Olivos. Estaban 

yendo para Bahurim (v. 5), que era un pueblo de tierras bajas en el descenso de 

los Olivos hasta el Jordán. En última instancia, acamparon en Mahanaim, al otro 

lado del Jordán (17:24). Por lo tanto, se puede ver que pasaban por la parte de la 

tierra que fue asignada a la tribu de Benjamín (ver Josué 18:11-28), que era el 

territorio de tribu de Saúl, y eso era motivo seguramente peligroso para que él 

pisara! Este es el primer punto que podemos sopesar cuidadosamente, ya que es 

una de las claves que nos abre el significado interno de nuestro presente 

incidente. 

No hay nada sin sentido en el “Verbo de Dios", hasta los detalles geográficos 

a menudo contienen instrucciones muy importante, señalando valiosas lecciones 



espirituales, si sólo se toman la molestia de buscarlas. Esto es lo que tenemos 

que hacer aquí, porque el Espíritu Santo no  nos ha dado ningún indicio directo 

de que la dirección que David estaba tomando nos proporcione una pista sobre 

su conducta posterior. En decisiones para el territorio de la tribu de Saúl, David 

(normalmente) que entra en el terreno del enemigo caso de que el lector 

considere este un lugar inverosímil para conclusión de nuestra parte, no le pediría 

que señalara que en el versículo que sigue inmediatamente a nuestro paso 

actual, se nos dice claramente que salió "un hombre de la familia de la casa de 

Saúl ... y maldijo a David! Sin duda que era el diablo como león rugiente "furioso 

contra él de salir ahora como enemigo" en la tierra. Querido lector, que no le 

demos ninguna "ventaja entre nosotros" (2 Cor. 2:11), porque quiere venir en 

contra nuestra con todo su poder, y cuando estamos bajo su poder nos vuelve 

ciegos a la voluntad de Dios, y nos hace totalmente incapaces de juzgar con 

rectitud. 

Pero hay otro pequeño detalle aquí, una confirmación, la cual es necesaria para 

que podamos observar, si vamos a ver el incidente en su verdadera perspectiva o 

no. Nuestra travesía comienza con la palabra "y", y un lugar-común y trivial como 

que puede parecernos, sin embargo, es un eslabón vital en la cadena de 

pensamiento que ahora estamos tratando de seguir. Ese "Y" nos dice que 

debemos conectar lo que está 

registrado al inicio del capítulo 16, con lo que se narra en la conclusión del 

capítulo 15. Y allí, como vimos en el capítulo anterior, David era culpable de 

subterfugios deshonestos, el asesoramiento a los sacerdotes que se fingen ser 

fieles siervos de Absalón, cuando en realidad eran espías de rey David. Allí el rey 

actuó manifiestamente con la energía de la carne por la búsqueda de su propio 

bienestar carnal en sus esfuerzos por "derrotar el consejo de Ahitofel" (15, 34), en 

lugar de dejarlo con el Señor para que conteste su oración a ese fin (15:31). 

Aquí, entonces, es la enseñanza práctica y vitalmente importante que tenemos 

usted y yo, querido lector. Si no queremos ser mal guiados por las apariencias 

superficiales y juzgar con "Juicio justo", entonces debemos evitar los mismos 

errores que David cometió. Los dos pequeños detalles que hemos ahondado en 

lo anterior, explican por qué tan gravemente Mefiboset  juzgó mal. Por tanto, si 

queremos tener un claro discernimiento, que se nos preserve de ser engañado 

por impostores de lengua locuaz y acogidos por aparentes actos de bondad para 

con nosotros, debemos andar según el Espíritu y no según la carne, y hollar los 

senderos de la justicia y no seguir adelante con el territorio del enemigo. "El que 

es espiritual discierne todas las cosas" (1 Corintios 2:15.): Sí, debes ser 

"espiritual", y no “carnal”. Como hemos dicho anteriormente, es culpa nuestra si 

formamos un juicio erróneo de los demás,  debido a cometer los errores que hizo 

David. "Si por lo tanto, tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz" (Mateo 

6:22). 

"Y cuando David pasó un poco de la cumbre de la colina, he aquí Siba, el criado 

de Mefiboset se reunió con él, con un par de asnos ensillados, y sobre ellos 

doscientos panes de pan, y cien racimos de uvas pasas, y unas cien frutas de 

verano, y una botella de vino" (v. 1). Los que no nos han seguido a lo largo de 

esta serie de capítulos deben acudir a 1 Samuel 9, donde no se registra algo de 

estos dos hombres. Mefiboset era el nieto de Saúl, el archienemigo de David, 



pero David le mostró gran bondad porque él era el hijo de Jonatán (4:4), con 

quien David había hecho un pacto que no se le cortó la bondad de su casa 

siempre (1 Sam. 20:11-17). En 2 Samuel 9 leemos: "El rey llamó a Siba, el siervo 

de Saúl", y le dijo: Yo he dado a tu señor  "los hijos de todo lo que fue de Saúl y 

de toda su casa. Y tú, y tus hijos, y tus siervos, deberán labrar la tierra para él, y 

darás a los frutos, para que el hijo de tu maestro pueda tener alimento para 

comer: pero Mefiboset el hijo de tu señor comerás el pan siempre a mi mesa. Y 

tenía Siba quince hijos y veinte siervos" (vv. 9,10). 

Siba, entonces, era un hombre de cierta importancia, ya que él tenía veinte 

siervos, pero tanto ellos como sus hijos fueron ordenados para servir a Mefiboset. 

Esto es lo que explica su conducta en nuestro presente incidente: Siba no se 

contentó con ser 

administrador de la hacienda considerable de Mefiboset, pero codiciado para ser 

dueño de ella, y la codicia es siempre la madre de una cría de otros pecados. Fue 

de ahí  que fue llevado por su mal deseo, Siba quería recurrir a la más vil traición. 

Llegó a la conclusión de que ahora era una ocasión propicia para promover su 

deseo personal. Después de haber puesto sus planes con astucia de serpiente, 

los puso en práctica, y al parecer con éxito, pero "la alegría de los malos es 

breve, y el gozo del hipócrita es por un momento" (Job 20:5), y así quedó 

demostrado en este caso. 

Siba estaba decidido a conseguir de David una concesión real de los bienes de 

su amo, y luego, si David o Absalón estaban en el conflicto actual, su deseo 

estaría asegurado. Para obtener la subvención dos cosas son necesarias: en 

primer lugar, Siba mismo, debía obtener gracia ante los ojos del rey, y segundo, 

Mefiboset debía ser llevado en una decidida desgracia. El versículo de apertura 

muestra la medida de Siba de llevar a cabo la primera. Se reunió con el rey 

fugitivo y su banda con un presente complicado: fue muy oportuna y 

apropiadamente seleccionado.  Siba se hizo pasar por alguien que no sólo era 

leal a la causa de David, sino como muy solícito de su bienestar y comodidad. 

Pero como Thomas Scott dice, "La auto satisfacción de los hombres los hace ser 

muy generosos en regalar la propiedad de los demás para su propio beneficio. 

"En cuanto a este detalle desde el lado divino de las cosas, podemos ver aquí la 

misericordia de Dios en proveer para los suyos, y cómo lo hace- nunca a pesar 

de sus siervos les hace faltar algo, aún Él emplea a los cuervos para darles de 

comer a su tiempo! 

"Y el rey dijo a Siba: ¿Qué te propones con esto?" (V. 2). David era habitualmente 

cauto, y en esta crítica coyuntura tenía que serlo doblemente. Su propio hijo 

mimado se habían levantado en contra él, consiguiendo un gran número de 

seguidores, y cuando alguien como Ahitofel se había pasado a su lado, el rey no 

sabía en quien podía confiar. Sin embargo, aunque esta triste situación justifica la 

mayor prudencia, sin duda no justifica una disposición a creer lo peor de todo - 

hay un término medio entre la pérdida de la confianza en la naturaleza humana, y 

tener una confianza ciega en los hombres al punto de que cualquier charlatán 

puede imponer sobre nosotros su engaño. David no lo hizo así, entonces, aceptó 

inmediatamente los presentes de Siba pero emitió este desafío: ¿era una trampa 

sutil, o la liberalidad de un hombre generoso amablemente dispuesto hacia él? 

"Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que 



monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el 

vino para que beban los que se cansen en el desierto" (v. 2). Este fue el medio 

utilizado por este Siba miserable para congraciarse con David:  "La dádiva del 

hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los grandes. " (Prov. 18:16). 

Con razón Matthew Henry hizo esta pregunta: "¿Deberá la perspectiva que tiene 

la ventaja de los ricos en el mundo, que los hombres sean generosos por ser 

ricos, y no la creencia de una recompensa abundante en la resurrección de los 

justos, que tienen los que hacen caridad a los pobres?"  Sin duda que hay una 

lección práctica para nosotros en este versículo: "Y yo os digo: haceos amigos de 

las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los puedan recibir en las 

moradas eternas" (Lucas 16:9). 

"Y el rey dijo: ¿Y dónde está el hijo de tu señor?” Y Siba respondió al rey: He aquí 

él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy será que la casa de Israel 

me devolverá el reino de mi Padre" (v. 3). Habiéndose infiltrado en el corazón del 

rey por ser en tan gran medida influenciado por sus emociones, David era 

particularmente susceptible a la bondad - Siba ahora se comprometió a 

ennegrecer el carácter de su amo y volver a David absolutamente en contra de él. 

Él representa a Mefiboset como ingrato, traidor y codicioso. ¿Con qué frecuencia 

los maestros y maestras sufren injustamente de las mentiras de sus sirvientes! "El 

impío toma una dádiva del seno Para pervertir las sendas del juicio" (Prov. 17:23). 

"Es cierto en verdad que David no sabía cuan malo era Siba. Su bondad 

inesperada se produjo en un momento en que casi cualquier otra mano estaba 

paralizada, ya sea por el terror, o bien armado en su contra en enemistad activa. 

Sin duda, en este momento, requiere un gran dominio de sí mismo para hacer 

una pausa, y de retener la lengua de pronunciar una sentencia precipitada. Pero 

David era un rey, y fue necesario que él sea cauteloso con gran sabiduría" (BW 

Newton). 

"Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefi-boset. Y 

respondió Siba inclinándose: Rey señor mío, halle yo gracia delante de ti” (v. 4). 

David acredita la calumnia soez y sin consultar o tener alguna consideración 

condena a Mefiboset, y se apodera de sus tierras como perdido, y hace una 

donación de ellas a su siervo. ¡Qué advertencia solemne es esto para nosotros! 

¿Qué importante es poder  confirmar lo que oímos, y así llegar a la verdad real de 

las cosas y no dejarnos llevar por rumores. Como un viejo escritor curiosamente 

dijo: "Dios nos ha dado dos oídos para que podamos escuchar a ambas partes". 

Pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, como lo hizo en este caso. 

Cuando por fin David regresó triunfante a Jerusalén, Mefiboset se reunió con él y 

tuvo la oportunidad de reivindicarse. ¿Cómo debe el rey amargamente luego 

lamentar su veredicto apresurado y el mal que cruelmente le había hecho 

acreditar dichos infames y viles en contra de él! 

"Y Siba respondió, humildemente te suplico que yo halle gracia en tus ojos mi 

señor el rey" (v. 4). Sí, las palabras son de gracia, y los murmuradores 

generalmente son también aduladores. Pero nótese bien que Siba no acompañó 

al rey fugitivo! No, se 

pensaba para eso demasiado en su propia piel, y estaba decidido a estar en el 

lado seguro, no importa cuál debe ser el resultado de la rebelión de Absalón. 



"Estaba ansioso al parecer para que no sufra si Absalón fuera a tener éxito, 

parece que se han retirado de Simei y de los hijos de Benjamín, para asegurar 

sus intereses con ellos, porque él se encontró, cuando el rey volvió, en el camino 

de Simei - que Simei mismo había maldecido a David" (BW Newton). Así, cuando 

David llegó de nuevo a Jerusalén, Siba estaba en las filas de los "enemigos del 

rey”. 

-Considerando que Mefiboset fue uno de sus súbditos más leales. 
 

 (La Vida de David, A. W. Pink) 
 
David está siendo engañado por Siba  (2 Sam. 16:1- 4). Muestre lo importante 
que es para nosotros estar en comunión constante con el Señor, con el fin de 
conocer la verdad de un asunto  (2 Sam. 19:24-30) . 
1 Cor. 2:15 
 
 
2 Samuel 16:5-13 
 
En un capítulo anterior hemos subrayado el hecho de que en su huida de 
Jerusalén, David ha de ser visto como un penitente arrepentido. Su negativa a 
mantenerse firme cuando Absalón se rebeló contra él debe atribuirse no a la 
debilidad moral, sino a la fuerza espiritual. Al parecer, esto había sido precedido por 
una larga enfermedad debilitante y que le había impedido afrontar esa rebelión 
mientras estaba en el brote, pero el rey se había recuperado en el momento cuando 
la conspiración había llegado a su punto más crítico. No, en la rebelión de su hijo 
David vio la justa retribución de Dios por sus pecados terribles contra Betsabé y 
Urías, y en consecuencia se humilló a sí mismo bajo su mano poderosa. Reconoció 
los caminos de Dios en Su gobierno moral, así que en vez de rebelarse y murmurar 
de su providencia, él dócilmente se inclinó ante su vara de castigo. 
Esto fue "traer frutos dignos de arrepentimiento" –cuan lindos y conmovedores y 
aceptables a Dios, son los "frutos de justicia" en su mejor estación de madurez. 
Es, entonces, que en la visualización de David, él se ve a sí mismos como un 
humilde penitente que obtiene la mayor parte de lo que se registra en 2 Samuel 15 
y 16. Su pecado lo había descubierto y alcanzado y le traía las memorias de antes 
de que el Santo de Israel, y entonces él bajó la cabeza y aceptó dócilmente sus 
reprensiones. Fue por esta razón por la que ordenó a sus seguidores leales volver, 
y que lo dejaran solo en su problema. Era en ese espíritu que había ordenado a los 
sacerdotes que llevan el arca de vuelta a Jerusalén, él se sentía totalmente indigno 
que debería acompañarlos en su fuga. Fue en esa mismo espíritu, como un 
humilde penitente, había cruzado el Cedrón y ascendió al Olivo descalzo y llorando. 
Era como el duelo ante Dios que David se había vuelto con su rostro hacia el 
desierto. Todo esto ha estado ante nosotros en una ocasión anterior, pero 
consideró necesario repetir lo mismo, ya que explica, como ninguna otra cosa lo 
hace, su asombrosa actitud en el incidente que vamos a contemplar. 
Como el rey fugitivo y sus seguidores comenzaron a descender hacia el valle que 
conduce al Jordán, un hombre que pertenecía a la familia de la casa de Saúl, salió, 
y lo maldijo, acusándolo de un delito terrible que jamás había cometido. No se 
reunió con ninguna oposición, esta criatura miserable lanza piedras contra el rey y 
sus hombres. Y David no era el hombre, naturalmente hablando, para que sufriera 
tales indignidades y pasara desapercibido: ¿por qué, entonces, ahora debe 
soportar todo eso en silencio? Abisai, uno de los seguidores del rey, pidió permiso 
para vengar de estos insultos y dominar y matar al delincuente, pero David se lo 
impidió, y sufrió Shimei por continuar con su conducta escandalosa. Pero lo que 
parece más extraño aún, David atribuyó esta experiencia humillante a Dios mismo, 



diciendo: "Jehová le dijo: Maldito David"- el lenguaje que plantea un problema de 
primera magnitud: la relación de Dios con el mal, porque David no era culpable de 
hablar precipitadamente y con maldad, pero daba que hablasen a una verdad más 
solemne e importante. Pero para mantenernos en nuestro pensamiento principal: 
"Él vio a Dios en todas las circunstancias, y Él sabía que debía soportar toda 
consecuencia con un espíritu reverente. Para él no era Simei, sino el Señor. Abisai 
sólo vio al hombre, y quería tratar con él en consecuencia. Al igual que Pedro 
después, cuando intentó defender a su amado Maestro de la banda de asesinos 
que habían sido enviados para arrestarlo. Tanto Pedro como Abisai vivían en la 
superficie, y miraba causas secundarias. El Señor Jesús estaba viviendo en la más 
profunda sumisión al Padre celestial: podía decir: "El cáliz que mi Padre me ha 
dado, ¿no la he de beber?" Él le dio el poder por sobre todas las cosas. Miró más 
allá de ser un instrumento de Dios, y más allá aún de la copa en la mano que la 
había llenado. No importaba si era Judas, Caifás, Pilato, pero él pudo decir 
confiadamente en absoluto: "La taza de mi Padre".  Así, también, David, estaba en 
su medida, elevado por encima de los agentes subordinados. Él miró directamente 
a Dios, y con los pies descalzos y la cabeza cubierta, se postró ante Él. Nada podía 
prevalecer en contra de él. "Jehová le dijo a David". Esto fue suficiente. "Ahora, 
quizás hay pocas cosas en las que se falla tanto como en la detención de la 
presencia de Dios, y su trato con las almas, en cada circunstancia de la vida diaria 
estamos constantemente atrapados mirando causas secundarias. No tomamos 
conciencia de la presencia de Dios en todo momento y lugar. Así Satanás obtiene la 
victoria sobre nosotros. Éramos más conscientes del hecho de que no es un 
acontecimiento que nos sucede a menudo, desde la mañana hasta la noche, en la 
que la voz de Dios no puede ser oída, la mano de Dios vista, a menos que sea en 
un ambiente sagrado que nos rodea. Los hombres y las cosas, entonces serían 
tomadas más en cuenta como agentes e instrumentos en manos de nuestro Padre 
celestial, de modo que disfrutaríamos de mayor gracia y bendición de nuestro Padre 
celestial. 
Ante Dios, nuestra mente es solemnizada, nuestro espíritu calmado, y nuestros 
corazones subyugados por su gloriosa presencia. Entonces no diremos nunca con 
Abisai: "¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Déjame pasar, te 
ruego, y le quitaré la cabeza". Tampoco se podrá permitir que, como Pedro, sacara 
la espada de la emoción natural y cortar orejas. ¿Qué tan lejos por debajo de sus 
respectivos dueños eran estos hombres cariñosos aunque equivocados! Cómo es 
necesario que el sonido de la espada de Pedro sea desenvainada para defender a 
su Maestro! ¿Y cómo debe las palabras de Abisai haber herido al manso de David! 
¿Podría David defenderse mientras que Dios estaba tratando con su alma de una 
manera tan solemne e impresionante? No puede ser. No se atreve a sacarse a sí 
mismo fuera de las manos del Señor. Era en vida o para la muerte un rey o un 
exiliado. Sujeción Santísimo "(C. H. M.). 
"Y vino el rey David hasta Bahurim, he aquí, salía uno de la familia de la casa de 
Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera, que salió y maldijo aún cuando llegó" (2 
Sam. 16:5). ¡Qué contraste es esto con lo que está antes de nosotros en el 
versículo anterior! Allí vemos al hipócrita Siba adulando a David, simulando que 
deseaba "encontrar gracia" en su vista, y se dirigía a él como mi señor el rey. "Aquí 
nos encontramos con Shimei "que maldice al rey, y lo denuncia como varón de 
Belial".  Siba le presentó a David un presente complicado, mientras que a Simei le 
lanzaron piedras y el polvo de yeso en halagos del antiguo David que reaccionó 
gravemente al juzgar mal a Mefiboset, mientras que a los denuestos, éste último, 
humildemente se inclinó ante Dios - Ah, querido lector, el cristiano tiene buenas 
razones para temer la sonrisa del mundo, mucho más de lo que él frunce el ceño. 
"Y vino el rey David hasta Bahurim, he aquí, salía uno de la familia de la casa de 
Saúl, que se llamaba Simei, hijo de Gera: él salió y maldijo aún como vino. "El 
primer libro de Samuel muestra los antecedentes de esta oscura escena. Saúl 



había sido rey de Israel, y sobre su muerte había hecho un decidido esfuerzo para 
preservar el trono en su familia: véase 2 Samuel 2:8-3:2. Pero el intento de Abner y 
la determinación de Is-boset a reinar como rey sobre Israel, fue en desafío directo 
de la ordenación de Jehová (1 Samuel 16:1-13; 2 Samuel 2:4). Pero Simei tuvo en 
cuenta este divino nombramiento, y su corazón estaba lleno de enemistad en 
contra de David, a quien erróneamente consideraba como el usurpador del trono. 
Mientras David estaba en el poder, no se atrevía abiertamente a anatematizarlo, 
aunque lo mismo lo odiaba, pero ahora que David estaba huyendo de Absalón, 
Simei tuvo la oportunidad de dar rienda suelta a su malicia, lo que demuestra su 
bajeza absoluta en el aprovechamiento del problema del rey en este momento. 
"Y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David: y todo el 
pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda" (v. 6). 
El odio de Simei de corazón ahora estalló con toda su fuerza. Con salvaje 
vehemencia que maldice al rey, y arroja con furia piedras y polvo, dando tumbos 
entre las rocas en lo alto de la cañada, se mantiene al ritmo de la banda en el valle 
de abajo. Pero antes de seguir adelante, no debemos pasar por alto el hecho de 
que Bahurim se ha mencionado anteriormente en este libro: véase 2 Samuel 3:16 y 
su contexto. ¿David ahora recuerda cómo el marido de la que él le había arrancado 
a Michal había seguido hasta este mismo lugar, y luego se volvió llorando a su casa 
sola? No podemos estar seguros, pero más tarde el recuerdo de los actos más 
depravados ahora sometía el espíritu de David, y lo hizo dócilmente someterse a 
estos insultos indignantes. 
"Y dicho esto Simei cuando maldijo: Salid, salid, hombre sanguinario, tú, oh hijo de 
Belial: el Señor ha vuelto sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar  
ha reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí 
que tú eres tomado en tu maldad, porque eres hombre sanguinario" (vv. 7, 8). Las 
diferentes escenas que se presentan en estos capítulos requieren poder ser vistos 
desde varios ángulos, si su significación múltiple ha de ser percibido. Esto nos 
esfuerza para tener en cuenta al pasar de incidente en incidente. Simei no sólo 
debe considerarse un instrumento del Señor para castigo de David, como una 
figura del diablo que ”ruge como un león", rabiando contra David, porque él había 
venido al territorio del enemigo; pero también como un tipo de los que calumniaron 
y persiguieron a Cristo mismo. Es esto hay múltiples facetas de estas imágenes 
históricas que se les reconoce su interés principal para nosotros hoy.  Cuando los 
padres del niño Jesús presentaron a Dios en el templo, el viejo Simeón fue movido 
por el Espíritu de profecía para decir: "Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre 
María: He aquí, éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en 
Israel, y para señal que será contradicha (y una espada traspasará tu misma 
alma), para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones" (Lucas 
2:34, 35). ¿Cómo realmente los términos de esta predicción acerca del Anti tipo 
fueron esbozados en el tipo. A lo largo de su accidentada carrera, pero sobre todo 
parte de ella que ahora estamos considerando, las experiencias diversas de David 
como ocasiones para que "los pensamientos de muchos corazones se manifieste". 
Mucho de lo que estaba oculto bajo la superficie fue obligado a salir a la luz. Los 
que eran leales a él en el fondo estaban inequívocamente manifiestos como sus 
partidarios incondicionales y fieles amigos: sus "hombres poderosos" continuaron 
aferrándose a él a pesar del drástico cambio de su fortuna. Ahora quedó claro que 
realmente lo amaban por su propio bien - como Marta y María y los apóstoles en los 
Evangelios. Por otro lado, los hipócritas fueron expuestos (Ahitofel, el precursor de 
Judas), y los enemigos acérrimos denostaron públicamente y lo condenaron - 
al igual que la gran parte de nuestro Señor. 
La conducta de Simei en esta ocasión fue baja y vil hasta el último grado. En primer 
lugar, fue en desobediencia directa del mandamiento expreso del Señor: "No 
maldigas al juez, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo" (Ex. 22:28), "La digas mal 
del rey, ni aun en tus pensamientos" (Ecles. 10:20). Segundo, era despreciable que 



de las palabras que Simei debían esperar para descargar su maldad sobre David 
hasta el momento en que su copa de tristeza ya estuviera lleno, lo que agrava su 
dolor: "Por lo que me has perseguir herido, y  hablan con el dolor de tu herida" (Sal. 
69:26).  En tercer lugar, la carga terrible que ahora le ofrecía era absolutamente 
falsa, y contra la evidencia más sencilla: tan lejos de haber podido ser muerto por 
Saúl, David tenía una y otra vez que salvar su vida cuando estaba a su merced. Él 
estaba a muchas millas de distancia en el tiempo en que Saúl murió, y cuando la 
noticia llegó a él, hizo duelo por esa muerte: 2 Samuel 1:12. 
"Y dicho esto Simei cuando maldijo: Salid, salid, hombre sanguinario, tú, oh hijo de 
Belial: el Señor ha vuelto sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar 
has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí, 
tú eres tomado en tu maldad, porque eres hombre sanguinario" (vv. 7, 8). Qué 
caso solemne es este del que el santo nombre del Señor se encuentra en la boca 
de los impíos! - Una advertencia para nosotros que todos los que hacen uso del 
nombre de Cristo no se "apartaran de la iniquidad" (2 Tim. 2:19). Observe también 
cómo Simei se comprometió a interpretar los designios divinos para con David, que 
nos muestra que los hombres malos están siempre dispuestos a presionar los 
"juicios de Dios en su favor, para que juzguen derecho y el mal por intereses 
propios y egoístas. Que la gracia divina preserve tanto el escritor como al lector de 
la locura y del pecado de tratar de filosofar acerca de los tratos de Dios con otros. 
"Entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a 
mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey 
respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es 
porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué 
lo haces así?" (Vv. 9, 10). También en este caso las fusiones se teclea en el 
antitipo, y que en dos aspectos. Primero, ¿cómo está bien intencionada pero son 
carnales las sugerencia del seguidor devoto de  David, que nos recuerda a la 
solicitud de los discípulos de Cristo acerca de los que "no le recibieron", es decir, 
"Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto 
sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que 
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?" (Lucas 9:53-54). Así 
como Cristo respondió: "Vosotros no sabéis de qué espíritu sois", así también David 
contuvo  a  Abisai – prueba clara de que él no era un "hombre de sangre" al cual 
Simei había llamado! En segundo lugar, David se negó a devolver maldición por 
maldición, que nos recuerda "cuando Él (Cristo) era maldecido, no respondió con 
maldición" (1 Pedro 2:23), aquí nos deja ejemplo para que lo sigamos. Pero 
pasando de lo típico, vamos a considerar lo práctico. 
Aunque la sangre de Saúl no repose sobre las manos de David, con Urías lo hizo, 
lo que él sabía muy bien, y por lo tanto, se inclinó ante el castigo justo de Dios, y 
salvó Simei, tanto Absalón y Simei fueron instrumentos en las manos de Dios, con 
justicia que lo afectaron a él, aunque la culpa de su conducta les pertenecía. El 
caso paralelo se encuentra en Aaron: el recuerdo de su gran maldad en la 
fabricación del becerro de oro, que compuso en su mente bajo la terrible prueba de 
la muerte de sus hijos (Lev. 10:1-3), sabiendo que merecía juicio aún más doloroso, 
fue en silencio.  
"Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así 
maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le 
dirá: ¿Por qué lo haces así?" (v. 10). David vio la mano de Dios en esta 
experiencia, que lo aflige a él por sus pecados en contra de Betsabé y Urías.  Simei 
había recibido una comisión del cielo, para maldecir a David, a pesar de que no se 
le justificada o se le quitaba la culpa de ser un verdugo como tampoco a los que 
fueron los verdugos de Cristo,  que fueran inocentes porque hicieron lo que la mano 
y el consejo determinado de Dios hizo que hicieran (Hechos 2:23; 4:28). Dios tiene 
Todo pre- ordenado todo lo que viene a pasar en este mundo, pero esto no significa 
que Él considera la maldad de los hombres con complacencia, o que Él perdona 



sus maldades. No, por cierto. En su afán por borrar a Dios de ser el autor del 
pecado, muchos se han negado que Él sea también el Ordenador y el ordenante de 
los mismos. Debido a que la criatura no puede comprender sus caminos, o percibir 
cómo Él es el autor de un acto sin ser sometido o contaminado a la percepción del 
mal de ella, han rechazado la importante verdad de que el pecado también está 
bajo el control absoluto de Dios, y esto también está tanto sujeto a su gobierno 
moral, ya que los vientos y las olas son dirigidos por él en la esfera material. 
El tema es sin duda un año difícil, y si estamos a salvo, esperamos escribir más 
extensamente sobre él en el futuro. Mientras tanto, nosotros mismos por el 
contenido dando una cita de la Confesión de Westminster: El poder todopoderoso, 
la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su 
providencia de tal manera, que esta se extiende aún hasta la primera caída y a 
todos los otros pecados de los ángeles y de los hombres, (1) y esto  no solo por un 
mero permiso, (2) sino que los ha unido a ella con la más sabia y poderosa atadura, 
(3) ordenándolos y gobernándolos en una administración múltiple para sus propios 
fines santos; (4) pero de tal modo, que lo pecaminoso procede solo de la criatura, y 
no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es, ni puede ser autor o 
aprobador del pecado (5)" (cap. 5).  La santidad de Dios no es más manchado por 
la dirección de las actividades de los hombres malos, es como decir que los rayos 
del sol se contaminan cuando brille sobre un pantano sucio. El odio de su corazón 
le pertenecía al  mismo Simei, pero era el trabajo de Dios que el odio debía 
conformarse con lo que definitivamente estaba sobre David, y mostrar exactamente 
la forma y el tiempo en que lo hizo. 
"Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis 
entrañas, acecha mi vida; ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que 
maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará 
Jehová bien por sus maldiciones de hoy” (vv. 11, 12) Dos consideraciones 
adicionales se presentan aquí: David se calmó ante la aflicción de Simei que lo 
maldijo, recordándole de la prueba mayor de Absalón que se había levantado en  
contra de él. Y él buscó consuelo en la posibilidad de que Dios todavía podía hacer 
caso omiso de este problema por su propia bendición final. La práctica del valor de 
este incidente, es una enseñanza valiosa que contiene el principio sobre cómo un 
santo debe llevar a cabo y consolarse a sí mismo bajo severas pruebas. Vamos a 
resumir. En primer lugar, David se consoló con la idea de que sus pecados 
merecían un castigo doloroso por lo que había hecho mal. En segundo lugar, miró 
más allá de la que lo afectaba como el instrumento, que era en la mano justa de 
Dios. En tercer lugar, consideraba una aflicción menor indigna en consideración de 
una mayor. En cuarto lugar, ejerció esperanza de que Dios todavía trajera  algo 
"bueno" de lo malo. Que se nos conceda a nosotros la gracia para que hagamos lo 
mismo. 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
El dolor y la tristeza, los discursos duros de la traición, se pueden elaborar en 
nuestra contra por la malignidad de un Ahitofel, Simei, o de un Judas, pero por sus 
momento estos han pasado a través de la voluntad permisiva de Dios, podemos 
recibirlos como los golpes de Su vara de castigo, para que podamos participar de 
su santidad. (FB Meyer) Explique cómo Dios puede ser el autor de un acto sin ser 
sometido a la percepción del mal que hay en él. 
 
 
2 Samuel 16:14-17:14 
 
En medio de mucho de lo que es triste en los próximos dos o tres capítulos de vez 
en cuando hay rayos de luz que brillan en la oscuridad que los envuelve. 
El expediente se ocupa principalmente de las obras de los enemigos de David, pero 



aquí y allí nos encontramos con una crónica de algunas de las acciones 
bondadosas de sus amigos. La depravación de la naturaleza humana caída se 
exhibe una y otra vez, y he aquí el más profundo miedo de los hombres, la iniquidad 
caerá mientras no es inmediatamente restringido desde arriba. Dios le permite al 
diablo trabajar con rectitud y libremente en los hijos de desobediencia (Ef. 2:2), 
porque el hombre al comienzo deliberadamente fue elegido para sujetar a Satanás 
con el cetro en lugar de permanecer como un obsequio de su Hacedor: pero prefirió 
la muerte a la vida, la oscuridad a la luz, la esclavitud a la libertad, y aún tener que 
sufrir las consecuencias de la misma. Sin embargo, el Todopoderoso está sobre 
Satanás y hace que todas las cosas ayuden a lograr sus propósitos:  "Ciertamente 
la ira del hombre te alabará; Tú reprimirás el resto de las iras" (Sal. 76:10) - 
notablemente se ilustra una y otra vez en las diferentes escenas que han de venir 
ante nosotros.  
La depravación de la naturaleza humana caída no es un tema atractivo, sin 
embargo, es un hecho solemne de que nos enfrentamos a diario, tanto dentro como 
fuera. Por otra parte, nos explica, ya que nada más lo hará, la maldad terrible que 
abunda por todas partes. Un árbol malo puede (de sí mismo) producir fruto nada 
más que corrupto. Lo que realmente debería sorprendernos no es la cosecha 
abundante que el pecado está produciendo en la familia humana, sino que muchos 
de sus flores y capullos son destruidos antes de que puedan desarrollarse. De vez 
en cuando Dios permite que un monstruo de iniquidad pueda dirigir su carrera sin 
obstáculos, para mostrarnos lo que en el hombre es miedo malo es capaz de hacer, 
y lo que sería una ocurrencia común se le deja a los descendientes de Adam por 
entero a sí mismos. Las obras de Ahitofel y Absalón y Se han duplicado a nuestro 
alrededor si no fuera porque Dios pone bridas en las bocas de los que le odian, y 
limita su enemistad tan ciertamente como lo hace con los vientos y las olas. 
Pero el alejamiento de la maldad del hombre no es la única operación del 
gobierno divino de la familia humana: desde el suelo desagradable de los caídos, el  
Dios de la naturaleza humana también participa en la producción de lo que hace de 
este mundo un lugar adecuado para que viva su pueblo, porque Él está haciendo 
todas las cosas para el bien de ellos (Rom. 8:28), su gloria y el bien de ellos están 
inseparablemente vinculados entre sí. Que el santo se reúna con algo de  
misericordia, de justicia, y de bondad o de la mano de la regeneración se debe 
solamente a la gracia y al poder del Señor. Que el creyente tenga a veces la 
amistad de aquellos que no tienen el amor de Dios en sus corazones, es tanto el 
producto y la maravilla de Su poder divino como la creación de un oasis en el 
desierto de vez en cuando. Hay momentos en que el Señor hace que el leopardo se 
pueda "echar con el cabrito, el becerro y el león y la bestia doméstica anden juntos" 
(Is. 11:6). Hay momentos en que Él hace que los cuervos puedan alimentar a sus 
siervos. Sin embargo, cualquiera que sean los instrumentos que Dios se complace 
en usar en el lenguaje del creyente debe ser: "Tú preparas mesa delante de mí en 
presencia de mis enemigos" (Sal. 23:5). 
Así, en medio de las dificultades y sufrimientos que infligieron sus enemigos a 
David, también debemos observar los relieves y suministros bondadosos que Dios 
movió en otros para aportarle a él y a sus hombres. Fue así igual en la experiencia 
de su bendito Hijo: si por un lado leemos que él "no tenía donde reclinar la cabeza", 
por otro lado se nos dice "Y muchos otros (de las mujeres), que le servían de sus 
bienes" (Lucas 8:3 ). Fue así que en la historia del apóstol Pablo: si por un lado que 
a veces experimentó "hambre y sed ... frío y en desnudez" (. 2 Cor 11:27), en otros 
podría ser registrado que “Los bárbaros nos mostraron no poca humanidad; porque 
encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía, y del 
frío . . . que también nos honraron con muchos obsequios; y cuando zarpamos, nos 
cargaron de las tales las cosas tal como eran necesarias" (Hechos 28:2,10) Y no lo 
ha sido tanto en la vida del escritor y el lector sin duda, las dulces y amargas, 
decepciones y sorpresas agradables, que se haya mezclado?" En el día del bien 



ser causa de gozo, sino tener en cuenta que también hay un día del mal: Dios 
también puso tanto lo uno como lo otro (Eclesiastés 7:14). 
"Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí" 
(16:14), es decir, en Bahurim (v. 5). Después de su largo y arduo viaje desde 
Jerusalén, David y su grupo de leales seguidores acamparon y obtuvieron un 
merecido descanso. Al mismo tiempo, "Absalón y todo el pueblo de los hijos de 
Israel, vinieron a Jerusalén, y con él Ahitofel" (v. 15), David y su séquito dejaron el 
camino abierto para Absalón para que tomara posesión de la ciudad real cuando 
quisiera. No hubo nadie que se le oponga. Por consiguiente, él vino, y sin duda se 
sintió muy exaltado por este éxito inicial, prometiéndose a sí mismo que todo el país 
pronto sería suyo: "Dios hace que los malos prosperen por un tiempo en sus 
maldades, incluso más allá de sus expectativas, para que su decepción pueda ser 
más dolorosa y vergonzosa" (Matthew Henry). 
"Aconteció luego, que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro 
de Absalón, dijo Husai: ¡Viva el rey, viva el rey!  Y Absalón dijo a Husai: ¿Es este 
tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai 
respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y 
todos los varones de Israel, de aquél seré yo, y con él me quedaré.  ¿Y a quién 
había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así 
seré delante de ti" (vv. 16-19). Esta es lo que se muestra de lo que fue antes de 
nosotros en 15:32-37: Husai, con mucho riesgo de sí mismo, se aventuró con el 
león, con el fin de servir y ayudar a David. Su conducta en esta ocasión plantea un 
problema, uno que los comentaristas han diferido ampliamente sobre esto. 
Algunos han argumentado que, en el principio mundano de que "todo vale en el 
amor y en la guerra", Husai estaba plenamente justificado en su disimulo: otros lo 
han condenado, sin reservas, como un mentiroso absoluto, mientras que unos 
pocos han estado tan perplejos y se abstuvieron de un juicio. Que se señaló, en 
primer lugar, lo que no dijo Husai.    
"Que el rey Absalón vive", y ante el desafío sobre su infidelidad a David, él de 
hecho no le respondió a su padre, por el contrario dijo: “ahora estoy dedicado 
exclusivamente a ti, y tu causa": su lenguaje es ambiguo, capaz de una 
construcción doble. Mientras que algo modificaba su ofensa que de ninguna 
manera lo aclaró Husai, por su lenguaje que tenía la intención de engañar, y por lo 
tanto era exigible con duplicidad. Que su intención era buena, y que sus esfuerzos 
tuvieron éxito, de ninguna manera lo exoneraban a él. Los resultados "no son el 
criterio por el cual debemos determinar si algo es correcto o incorrecto en cualquier 
cosa. Tenga en mente el lado humano de las cosas que estamos considerando - y 
lo divino del otro lado, Dios sufrió el orgullo del corazón engañoso de Absalón; el 
cariño les hacía imaginarse que los mejores amigos de David estaban tan 
enamorado de sí mismo que con gusto aprovecharían la oportunidad presente para 
acudir a su banda, y por lo tanto interpretar las palabras de Husai en favor de sí 
mismo.  
El incidente anterior se registra como una advertencia, y no para nuestra imitación. 
Muestra que algo más que un buen motivo es necesario para que un acto sea 
correcto a los ojos de Dios. Este es un principio importante de  peso para nosotros, 
no es una excusa para algunos de lo mucho de lo que se está diciendo mal.  
"Bueno, sus intenciones eran buenas". Si bien es cierto que el móvil con frecuencia 
determina el valor de un acto, sin embargo, otros principios y consideraciones 
también nos deben regular las decisiones. Por ejemplo, al tratar de llevar a cabo 
nuestras buenas intenciones, debemos utilizar los medios adecuados. Es loable 
que un padre busque comida para sus hijos hambrientos, pero él o ella no deben 
robar la misma. Aquí fue donde Husai falló: el deseo de ayudar a David no 
justificaba su forma de tocar la parte de un hipócrita. "Porque nuestra gloria es esta: 
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad piadosa, no con 
sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo" (2 



Cor. 1:12) este el cristiano estándar. Nunca es correcto el mal. 
El principal medio que el creyente debe emplear en todo momento de dificultad y de 
emergencia, es la oración: la presentación de su caso en la confianza humilde y 
confiada a aquel a quien no hay dificultades para responder, dejando que Él 
emprender a favor nuestro como mejor le parezca. Esto es lo que David había 
hecho al principio (2 Sam. 15:31), pero, más tarde, se apuró por recurrir a una 
política carnal (15:34). Antes de transmitir notemos cómo Absalón "desafío a Husai” 
lo que pueda tomar de corazón por nosotros mismos en un sentido más elevado: 
"Los hombres que se admiran será fácilmente engañados por aquellos que 
profesan una adhesión a ellos, sin embargo, fácilmente sin discernir los defectos en 
los demás, de los cuales ellos mismos son mucho más notoriamente culpables, y 
son aptos para expresar asombro ante ellos. Si un discípulo ferviente de Cristo 
comete una evidente maldad, incluso los libertinos que exclaman: "¿Es éste tu 
agradecimiento para con tu amigo?" Pero, por desgracia, la frecuencia con la 
dirección que toma la posibilidad de salvación cada uno de nosotros se pueden 
identificar con éstas palabras, para nuestra vergüenza y confusión! ¿Y cuántas 
veces debemos comprobar lo que nosotros mismos hacemos, y recordar nuestra 
ingratitud, y nuestra profunda humillación" (Thomas Scott). La infidelidad a Cristo es 
una especie de crueldad a nuestro mejor amigo! ¿No es este un tema para un buen 
sermón práctico? 
Tenemos, en un capítulo anterior, al que ya se hizo alusión al episodio repugnante 
registrado en los últimos versículos de 2 Samuel 16, por lo que unas breves 
observaciones en que aquí será suficiente. "Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad 
consejo entre lo que vamos a hacer" (v. 20). En primer lugar, observamos que 
Absalón no buscó a los custodios del arca (que David había enviado de regreso a 
Jerusalén) para orientación, porque no tenía ninguna preocupación por la voluntad 
de Jehová: a lo largo de toda la pieza que actúa como un infiel, un rebelde 
descarado. En segundo lugar, el deseo obvio de Ahitofel en tan malvado 
asesoramiento a Absalón-que, como bien dice Matthew Henry:  Era como si él le 
preguntara "en el oráculo de Satanás" y no "de Dios" (v. 21) - era que su nuevo 
maestro para llevar a cabo tal acción y comprometerse a sí mismo que toda 
esperanza de perdón por David estaría fuera de la cuestión. En tercer lugar, pero 
detrás de la escenas, fue la mano omisa de Dios, cumpliendo su propia palabra (2 
Sam. 12:11) y castigar a David por su maldad - que tenía estas "concubinas" 
además de una pluralidad de esposas, es un triste reflejo sobre el salmista. 
"Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me 
levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y 
débil de manos; lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al 
rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo (pues tú buscas solamente la vida de 
un hombre); y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz" (17:1-3) 
Puede pensarse que esta vil sugerencia fue motivada por los privados sentimientos 
de animosidad, porque, como ya se ha señalado, Betsabé era la nieta de Ahitofel, 
por lo que desearía para vengar personalmente el daño causado a su familia. 
Pero si este es el caso o no, como un hombre político Ahitofel no tardaría en 
reconocer que el retraso era peligroso, y que si Absalón deseaba la eliminación de 
David de su camino, tiene que haber una acción rápida y sorprendente de un 
tiempo aprovechando que su padre y los hombres estaban cansados y abatidos. 
Los que rodeaban al impío Absalón en este momento entendían claramente que 
nada menos que la muerte de David y la incautación del trono para sí mismo podría 
satisfacer su codicia: la única cuestión a determinar es la mejor manera de lograr el 
cumplimiento de este deseo de base. En consecuencia, cuando Ahitofel expresó su 
mal consejo, no había ninguno que levantara las manos de horror sagrado, nadie 
que siquiera se opusiera a la gran injusticia que estaba en curso. Hace poco tiempo 
Absalón se había escapado de un delito, y David se limitó a permitir que su hijo 
permaneciera en el exilio, a pesar de que merecía la muerte, o mejor dicho, que 



anhelaba su regreso. 
Pero Absalón estaba tan absolutamente carente de afecto natural, tan incapaz de 
gratitud, que estaba sediento de la sangre de David. Mira, querido lector, la 
naturaleza humana es capaz de (la tuya y la mía no están exceptuadas), cuando 
Dios nos deja totalmente a merced de nosotros mismos. ¿Qué tan lejos, están del 
camino los que niegan a la verdad solemne de la realidad de la depravación total 
del hombre caído!  El esquema propuesto por Ahitofel tenía mucho de sí mismo a 
un hombre de un tipo como con el deseo de Absalón. No serviría a su propósito 
para que haya una matanza en masa de sus súbditos - los filisteos estaban 
demasiado cerca y numerosos como para debilitar innecesariamente sus fuerzas. 
Deje que el rey mismo sea herido y sus seguidores entonces capitularán fácilmente. 
"Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y serán una presa fácil para el lobo", 
fue el principio del plan de Ahitofel. Se ha señalado por otros que había un estrecho 
parecido (si no es una sombra real) aquí en la política sugerida por Caifás: "Ni 
pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca" (Juan 11:50). Así también el lenguaje de otros de los enemigos de 
Cristo.  “Éste es el heredero: venid, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra" 
(Marcos 12:7). 
"Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel" (v. 4). La 
maldad desesperada de la propuesta a sangre fría de Ahitofel para "Herir y matar al  
ungido de Dios, fue tan lejos de Absalón que se llenó de horror, aunque terminó con 
su sincera aprobación. Si "la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va 
en aumento hasta que el día es perfecto" (Prov. 4:18), no es menos cierto que los 
malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. La piedra que cae toma 
impulso, y cuanto más se tira abajo de la colina, mayor es su velocidad. Por lo 
tanto, es con un fondo propio que se ha vendido al diablo, él no les da reposo a sus 
miserables víctimas, sino que los insta a que sigan con sus crímenes, hasta que su 
copa de iniquidad está llena. Satanás es un amo despiadado, que siempre exige 
una cifra cada vez mayor de los ladrillos de sus esclavos. ¡Cómo debemos orar 
fervientemente para ser librados de éste ser inmundo y maligno! 
"Entonces dijo Absalón: Llame ahora a Husai arquita también, y para que asimismo 
oigamos lo que él dirá" (v. 5). Esto es sin duda sorprendente. En el ejemplo anterior 
Absalón había actuado con prontitud ante el mal consejo de Ahitofel (16:22), ¿por 
qué, entonces, no seguir  haciéndolo ahora? La propuesta hasta "le pareció bien", 
pero dudó y consultó a Husai, el amigo secreto de David. No es que Husai tomó la 
iniciativa y se impulsó hacia delante: era Absalón el que buscó conocer su opinión. 
¡Qué prueba de que "el corazón del rey" está en la mano del Señor, como las aguas 
de los ríos: Se apartan por dondequiera Él quiere" (Proverbios 21:1). "El Señor 
había designado para derrotar a los buenos (político) al abogado de Ahitofel" (v. 
14), sin embargo, Él logró esto no por la fuerza física, sino por el funcionamiento de 
las leyes naturales. Absalón parecía actuar con toda libertad en el seguimiento a 
cabo de la idea que había entrado en su mente, sin embargo, una mano divina 
estaba dirigiéndolo a él, sin que él lo supiera. El hombre es libre de actuar sólo 
dentro del perímetro de los decretos divinos. 
Fue en este momento crítico, cuando el destino de David parecía ser tan bueno 
como sellado, que a su fiel seguidor se le dio la oportunidad de hacerse amigo de 
él. ¿De cuanta bendición es Dios en sus intervenciones? Nunca es demasiado 
temprano, y nunca es demasiado tarde. Es la impaciencia de la incredulidad y la 
irritabilidad de la voluntad propia que tan a menudo nos hace pensar que el Señor 
llega tarde. A menudo Dios "espera para tener piedad" (Isaías 30:18) para llevarnos 
hasta los últimos recursos de nosotros mismos, para que sepamos que la liberación 
viene directamente de Él mismo. En otras ocasiones, Él retrasa su intervención en 
nombre de los suyos para mayor disgusto y consternación de sus enemigos. Husai 
no dejó a David en este momento crítico, pero con argumentos ingeniosos y 
plausibles causa que Absalón cambie de opinión, y aplace un ataque inmediato 



sobre el rey fugitivo. Este consumó su objetivo, por algún retraso por parte de 
Absalón, David dio la oportunidad de dar descanso a sus hombres cansados, se 
suman a sus fuerzas y la estación de ellas de la mejor manera. 
En la elaboración de sus propios designios eternos, en ministrar a las necesidades 
espirituales y temporales de su pueblo, y en la entrega de sus enemigos, Dios actúa 
como soberano, el empleo de agentes subordinados o puede prescindir de ellos 
como le plazca. Que Él no está limitado por la falta de medios es evidente por la 
alimentación de dos millones de israelitas en el desierto por espacio de cuarenta 
años, dándoles pan del cielo, y de otras instancias de señales milagrosas 
registradas en Su Palabra. Sin embargo, por lo general, Él se complace en hacer 
uso de los medios en el cumplimiento de Su eterno decreto.  A menudo, esos 
medios son débiles, e inadecuadas por completo en sí mismos para el 
cumplimiento de los fines determinados - para mostrarnos que su suficiencia está 
en Aquel que se digna a hacer uso de ellos cuando quiere. Cuando los agentes 
humanos son utilizados por Dios, y su insuficiencia e indignidad suele ser bastante 
evidente, y esto para que, nadie se gloríe en ellos mismos, sino en Aquel que se 
digna a colocar su tesoro en vasos de barro. A menos que su principio sea 
reconocido claramente por nosotros, tenderemos a tropezar en los errores 
manifiestos en los instrumentos que Dios emplea. 
Dios nunca ha tenido sino un Siervo perfecto en este mundo, y Su Excelencia ha 
sobrepasado a todos y se hace más visible por las numerosas imperfecciones de 
todos los demás. Sin embargo, no debemos deleitarnos en buscar o estar todo el 
tiempo reconociendo los defectos de aquellos a quienes Dios se digna a usar. 
¿Quiénes somos nosotros, que estamos tan llenos de pecados, para que tengamos 
que tirar piedras a los demás? Por otro lado, las fallas registradas en la Escritura de 
aquellos que Dios utiliza de diversas maneras no se deben hacer refugiar ni 
esconder, para excusar nuestros propios pecados. Es teniendo en cuenta estas 
reglas obvias que a menudo ocasionan una dificultad real para el servidor de Dios, 
si su predicación es oral o escrita. Es su deber usar como advertencias los errores 
de los personajes bíblicos, sin embargo, por desgracia, al hacerlo, con frecuencia 
se tiene ocasión de juzgarlos, sin aceptar el beneficioso que puede ser, y evitar de 
que seamos humillados delante de Dios por ignorarlos. 
Ahora vamos a considerar los medios utilizados por Dios en la liberación de su 
siervo de los deseos asesinos de sus enemigos. Si no hubiera habido un Jonathan 
en el palacio de Saúl para defender su causa y darle a conocer los planes de su 
padre, por eso ahora Dios levantó a un Husai, en la sede de Absalón para prestarle 
ayuda y fijarse de lo que era capaz de hacer de manera inminente. Los mensajeros 
confiables para llevar estas buenas nuevas importantes de él a David estuvieron 
presentes en las personas de los dos sacerdotes, a quienes David había enviado 
de regreso a Jerusalén con el fin de no servir a sus intereses, a pesar de que 
habían sido obligados a presentarse fuera de la ciudad, donde una criada se 
comunicaba, a su vez, con ellos. Sin embargo, en otro eslabón de la cadena se 
requiere que los contactos sean establecidos: los dos sacerdotes eran vistos como 
que estaban en su misión, y fueron perseguidos por los hombres de Absalón, pero 
un protector surgió para ayudarlos y ellos escaparon. Así, en esta instancia Dios ha 
usado para sus propósitos a un político prominente, dos sacerdotes, una criada, y 
un granjero y su esposa. 
"Entonces dijo Absalón, llame ahora a Husai arquita también, y para que asimismo 
oigamos lo que él dirá Y cuando Husai vino a Absalón, le habló Absalón, diciendo: 
Ahitofel ha hablado de esta manera: ¿Qué vamos a hacer después de su palabra? 
Si no es así, has de hablar" (2 Sam. 17:5, 6). Que no se olvide que "el consejo de 
Ahitofel, era el concejo válido que aconsejaba a todos en aquellos días, era como si 
un hombre hubiese consultado al mismo oráculo de Dios: Así era todo el consejo de 
Ahitofel, tanto con David como con Absalón" (16:23). ¿No es, entonces, 
verdaderamente notable que Absalón no había actuado con prontitud en sus 



consejos, en lugar de ahora consultó con Husai, tanto más cuanto el plan propuesto 
por Ahitofel había dejado contento a Absalón también, y a todos los ancianos de 
Israel" (v. 4). Sólo hay una explicación satisfactoria: ¡Dios había decretado lo 
contrario! Esto es mucho más, querido lector, que un incidente en la historia 
antigua: se proporciona un ejemplo de cómo con Dios se regulan los asuntos de las 
naciones en la actualidad. ¿No hemos visto acaso como son las personas que 
carecen de todos los afectos naturales: ateos, implacable, y tan inescrupulosos 
como fue Absalón, que se han querido establecer en las alturas de los asuntos 
nacionales e internacionales? 
Sí, querido lector, lo que el Espíritu Santo ha registrado aquí en 2 Samuel 17 es 
algo de mucha mayor importancia que un episodio que ocurrió miles de años atrás. 
El ojo ungido puede discernir en y a través de ella a la luz de los cielos que se ha 
derramado sobre los asuntos políticos de la tierra. Dios gobierna verdaderamente 
como en las casas de la legislatura y en las conferencias secretas de los 
gobernantes y diplomáticos, como lo hace con los elementos y los cuerpos 
celestes: Él es quien gobierna sus maquinaciones egoístas y anula los planes de 
venta de los demás. Fue así que aquí, en Jerusalén, como hace en mucho tiempo, 
y es así, como en realidad ahora, en Londres, en Washington, en París, en Moscú, 
Berlín y Roma. La verdadera razón por la que el Espíritu traza la crónica de nuestro 
incidente en las páginas imperecederas de las Sagradas Escrituras es que el 
pueblo de Dios de todas las generaciones venideras sepan que "el Altísimo se 
enseñorea en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere" (Daniel 4:17, 25, 
32) - por desgracia, que a través de la ignorancia y la infidelidad del púlpito 
moderno tantos creyentes están privados de esa seguridad reconfortante. 
El Verbo de Dios es una Palabra viva, y no una historia obsoleta de las cosas que 
tuvo lugar en un pasado muy lejano. Es nuestra propia pérdida irreparable si no 
somos capaces de ver la luz sobre los misterios de la vida y los "lugares oscuros de 
la tierra". Y les aseguro que no hay lugares más oscuros que las cámaras de 
conferencias de políticos y diplomáticos internacionales: Dios "constituye sobre el 
reino de los hombres, al más bajo de los hombres" (Daniel 4:17). Donde sus 
reclamos y los intereses de su pueblo son totalmente ignorados o abiertamente 
desafiados: sin embargo, incluso allí el Altísimo es supremo, y tiene a su manera él 
gobierno. Sólo hasta ahora se les permite ir en sus malas maquinaciones y su 
planificación de codiciosos deshonestos. Si por un lado hay un sanguinario Ahitofel 
(un líder militar) que insta al dictador moderno hasta el derramamiento de sangre 
inocente, por otro lado Dios levanta un Husai (aunque su nombre no aparezca en 
los periódicos), que restringe y asesora a los controles por retraso prudente, y su 
abogado se hace (por Dios) para impedir o modificar las medidas más extremas del 
primer consejo. En el Día por venir veremos que 2 Samuel 17 a menudo se ha 
duplicado en la política de este mundo, sobre todo en Europa. 
"Entonces Husai dijo a Absalón: El consejo que Ahitofel ha dado es no es bueno en 
este tiempo" (v. 7). Husai fue puesto en lugar para una dura prueba. En primer 
lugar, Absalón había presentado ya alguna sospecha de su lealtad a sí mismo, 
cuando apareció por primera vez en el escenario (16:17). En segundo lugar, 
Ahitofel había avanzado sólo en un plan que contó con la aprobación general. Y en 
tercer lugar, para criticar el régimen de Ahitofel bien podría ser el aumento de las 
sospechas de Absalón contra sí mismo. Pero él se mantuvo firme, y con cierto 
riesgo de sí mismo, hizo lo que pudo para hacerse amigo de David. Él vino salió 
correctamente hacia fuera y desafió con valentía el consejo de su rival, sin 
embargo, con prudencia lo llevó al borde del golpe por su modificación "en este 
momento". Su lenguaje fue escogido hábilmente: él no dijo "tal curso sería una 
locura francamente", pero dijo sólo "no es bueno", no es aconsejable emplear un 
lenguaje más duro de lo absolutamente necesario. 
Así Absalón descubrió que sus consejeros no estaban de acuerdo: es por la 
diversidad de puntos de vista y las políticas que se conserva un equilibrio en los 



asuntos del gobierno humano. 
"Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y sus hombres, que sean valientes, y con 
amargura de ánimo, como la osa privada de sus cachorros en el campo, y tu padre 
es hombre de guerra, y se no la noche con el pueblo" (v. 8). 
En estas palabras Husai ingeniosamente sugiere que Ahitofel estaba seriamente 
calculando mal la facilidad de su tarea. Tenía la ligera y loca idea de declarar: 
"heriré al rey solo" (v. 2). Pero eso no fue una tarea tan simple como Ahitofel se 
suponía. David era algo más que un monarca de cartón: era un hombre de gran 
coraje y mucha experiencia en las artes de la guerra. Además, estuvo acompañado 
por los guerreros más valientes, que estaban de mal humor durante la necesidad 
vergonzosa que tenía su amado maestro de "vuela de Jerusalén, y no se quedarían 
de brazos cruzados mientras él se ha sacrificado. Absalón tenía mejor hacer una 
pausa y frente a las dificultades terriblemente reales de la situación, ya que es a 
menudo un error fatal subestimar la fuerza de un adversario. Tenía que sentarse 
primero y calcular los gastos (Lucas 14:28) es siempre un camino prudente a 
seguir. Las medidas impulsivas son muy imprudentes, y probablemente, cumplirán 
con el fracaso seguro. Pero se necesita mucha gracia para actuar en una época tan 
febril y ser reflexivos y cautelosos y no precipitarse a ciegas en las decisiones. 
"He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar; y si al 
principio cayeren algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá: El pueblo 
que sigue a Absalón ha sido derrotado"(v. 9). El rey fugitivo no era el tipo de 
hombre en busca de su gusto: "no pasará la noche con el pueblo", sino que lo hará, 
como un guerrero experimentado, recurrir a una estrategia sutil, y se encuentran en 
un lugar bien escogido para una emboscada, de la que inesperadamente puede 
saltar y matar por lo menos al primero de los hombres de Ahitofel. Y eso dañaría 
gravemente la causa de Absalón, porque la noticia saldría rápidamente en el caso 
de que David fuera el vencedor en el campo. La lección práctica que estos puntos 
para nosotros, es que no debemos cometer la insensatez de subestimar la fuerza y 
la sutileza de nuestros enemigos espirituales, y que debemos considerar 
cuidadosamente cuáles son los mejores medios para superarlos. Nuestros deseos 
a menudo se esconden en secreto, y luego salen a luz, cuando menos se espera. 
Satanás nos ataca generalmente a partir de un tiempo inesperado. Él tiene mucha 
más experiencia que nosotros, y tenemos que andar con cuidado si no queremos 
que gane ventaja sobre nosotros. 
"Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, se derretirá por 
completo; porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre valiente, y que 
los que están con él son valientes" (v. 10). Husai está aquí y le dice a Absalón lo 
que inevitablemente se produciría si es que eventualmente él lo hubiera 
mencionado en el versículo anterior. En el caso de David se estaba enfrentando a  
una trampa y la avanzada que proponía la expedición de Ahitofel era todo una 
inmolación, como sería lo más probable que podría ocurrir a enfrentarse a un 
antagonista astuto como era el vencedor de Goliat. Esto sigue un curso 
seguramente natural que desmoraliza a quienes fueran enviados en contra de 
David. Los hombres inexpertos de Ahitofel, aunque superiores en número, ahora 
sienten que no eran rivales para los valientes del rey y sus fuerzas, y que serían 
totalmente vencidos. Eso sería fatal para la causa de Absalón, como es evidente 
que debe hacerse una pequeña reflexión. La naturaleza humana es inconstante, y 
los hombres en que actúan en masa son aún más fácilmente influenciados que las 
personas individuales: se necesita muy poco para cambiar el rumbo de la opinión 
pública. 
"Por tanto, yo te aconsejo que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, 
como la arena que está junto al mar en multitud, y que has de ir a la batalla en tu 
propia persona" (v. 11). Esta fue la única conclusión lógica a extraer de las 
premisas anteriores. Los "doce mil hombres", pedidos por Ahitofel (17:1) eran del 
todo insuficientes para el éxito contra un general como David y contra hombres tan 



famosos como los que estaban bajo su orden. Absalón debía movilizar a la 
humanidad entera de la nación, y abrumar a su padre por la pura fuerza de los 
números. 
En Absalón el asesoramiento para llevar a cabo una movilización general, o á la 
convocatoria de una fuerza abrumadora, Husai obviamente tenía que "ganar 
tiempo". Más tiempo para poder inducir a Absalón a retrasar una acción militar a fin 
de lograr un resultado mejor en el objetivo que se había propuesto lograr. El 
movimiento de Absalón fue más lento, más tiempo para que David pudiera 
establecer mayor distancia entre él y Jerusalén, para aumentar sus propias fuerzas, 
y seleccionar la mejor forma posible el sitio para el conflicto que se avecinaba. 
Todo el deseo de Husai  y Ahitofel era contrarrestar la "propuesta".  “Entonces 
Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y 
seguiré a David esta noche" (v. 1). Para fortalecer aún más su argumento Husai le 
sugirió a Absalón que debía "ir a la batalla en su propia persona" (v. 11) - ocupa el 
lugar de honor, y conduce a sus propios hombres. Indirectamente, fue dando a 
entender que el proyecto de Ahitofel sólo tenía sus propios fines (una venganza 
privada) y ganar gloria personal a la vista: su nota "Me levantaré", "vendré a él", 
"Heriré al rey" (vv. 1, 2). Husai sabía muy bien el tipo de hombre con el que está, 
por lo que se ocupa de apelar al orgullo de su corazón. 
Como veremos en la segunda parte, fue este detalle que le produjo a Absalón 
perder su propia vida. De haber seguido el consejo de Ahitofel habría permanecido 
en Jerusalén, pero al aceptar el consejo de Husai de ir para luchar en su propia 
persona, salió a buscar su propia muerte. ¿Qué tan cierto es que "Que prende a los 
sabios en la astucia de ellos, Y frustra los designios de los perversos" (Job 5:13)! 
Sin duda fue Absalón que se enorgulleció en su prudencia al obtener el 
asesoramiento de estos dos experimentados asesores, pero eso fue lo que lo llevó 
a su propia destrucción. La sugerencia de Husai apela a su vanidad personal, y él 
cedió a la misma. Con esto se nos muestra aquí que "siempre orgullo precede a la 
destrucción". Si Dios te ha puesto, querido lector, en circunstancias humildes y en 
una posición humilde, no envidies a los que toman la iniciativa, y no aspires a un 
lugar de dignidad y honores mundanos carnales. 
"Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos 
sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de 
todos los que están con él"(v. 12). Esto completa los pensamientos que 
comenzaron al inicio del versículo anterior: por medio de una fuerza enorme que 
hemos de ser capaces de caer sobre David y sus seguidores y aniquilarlos por 
completo: ni la estrategia ni el valor será de algún provecho en contra de tales 
números abrumadores. Tal consejo, ya que no se ha calculado sólo por apelar al 
mismo Absalón, sino también a las masas irreflexivas: que habría poco peligro para 
ellos mismos, de hecho, ese plan parecía garantizar el éxito sin ningún riesgo en 
absoluto.  "No hay seguridad en números" sería su consolador slogan. Tenga en 
cuenta el "uso ingenioso del número plural": Así será, Husai nos encontramos con 
él"y "caeremos sobre él" lo cual será un duro golpe. 
"Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella 
ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una 
piedra"(v. 13). Así Husai buscó cerrar la puerta a todas las objeciones posibles. 
¿Debería David y sus hombres refugiarse en alguna ciudad, y fortalecerse, en vez 
de ocultarse en una fosa o madera? (v. 9), lo que no resultaría ningún obstáculo 
para que nosotros lo tomáramos en cuenta. No vamos a poner en peligro a 
nuestros hombres al tratar de abrirnos paso, pero, por la fuerza principal, arrastrarlo 
a la ciudad y a su gente en el río - esto, por supuesto, no iba a ser tomado en serio, 
pero tenía la intención de causar risa. Fue diseñado simplemente para indicar que 
de ninguna manera concebible podría David ya sea desafiarlos o escapar de ellos. 
"Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Husai arquita es 
mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado 



consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre 
Absalón" (v. 14). La segunda mitad de este versículo explica la primera. El prudente 
consejo de Ahitofel fue rechazado, y era plausible pero tontas medidas de Husai 
que había aceptado – tontas, porque implicaban retrasar un tanto el ataque. Lo 
mismo ha ocurrido decenas de veces en los asuntos de las naciones, y por una 
razón similar. La locura a menudo prevalece sobre la sabiduría en los consejos de 
los príncipes y en las casas de los legisladores. ¿Por qué? Porque Dios ha 
designado el rechazo del consejo con el fin de llevar a las naciones a la venganza y 
que sus crímenes llamen desde el cielo. Es así que Dios gobierna el mundo por su 
providencia. Ver como el senador corrupto, o el diplomático más sagas: por más 
que se levanten y propongan un curso de acción, nada resultará si Dios ha 
designado castigar a esa nación, por más que algún fanático parlotee o trate de 
imponer sus sofismas nada hará que prospere en la asamblea. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Mientras David estaba siendo perseguido por su propio hijo le abrió su corazón a 
Dios. En este punto, ¿cuál era el estado de ánimo de David en comparación con el 
de Absalón? 
Sal. 3:1-8 Sal. 4:1-8 
 

 
2 Samuel 17:15-29 

 

Hemos visto cómo Dios se ha servido de Husai, amigo de David, para 

derrotar al consejo que Ahitofel le había propuesto a Absalón. Esto significó un 

corto respiro que se le concedió al rey fugitivo. Husai inmediatamente tomó 

medidas para dar a conocer el éxito a su maestro (17:15, 16). Los dos 

sacerdotes que servían como mensajeros se vieron obligados a refugiarse en la 

casa de un agricultor en Bahurim, escondido en un pozo, que su esposa había 

cubierto, cuántos extraños e inesperado lugares han protegido a los siervos de 

Dios del escape de sus enemigos, sólo cuando el Día llegue a su plenitud serán 

revelados. Dicho sea de paso, observemos cómo este episodio nos enseña que 

hasta el momento de actuar precipitadamente y con soberbia, siempre debemos 

valernos de cualquier medio lícito la providencia misericordiosa suministra para 

nosotros. 

La verdadera fe no conduce al fanatismo o al fatalismo, sino que nos 
mueve a actuar con prudencia y con sentido común. 

Fue así que los dos mensajeros habían tomado esta precaución, ya que 
ellos fueron perseguidos y rastreados hasta el lugar donde se escondían, sino 
a través de la mujer sus enemigos fueron enviados a una pista falsa. "Y 
después que se hubieron ido, aquéllos salieron del pozo y se fueron, y dieron 
aviso al rey David, diciéndole: Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, 
porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros.  
17:22 Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron 
el Jordán antes que amaneciese; ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán" 
(17:21, 22). El cuidado providencial de Su siervo y de sus amigos, que no se 
pierden, o desertan, de sus compromisos; y él era un tipo de Cristo, quien no 
pierde ninguna de sus verdaderos seguidores" (Thomas Scott) Para el antitipo 
véase Juan 18:8, 9. 

Fue en este momento, lo más probable, que David escribió los Salmos 42 
y 43. Fueron compuestas en una época en la que fue privado de la bendición 



de los medios públicos de la gracia. Esta pérdida fue sentida profundamente 
(42:4), pero con la esperanza en Dios y de todo corazón le suplicó, que 
esperaba con interés el momento en que se le permitiría la entrada de nuevo a 
sus atrios sagrados con alegría y acción de gracias (43:3, 4). Estos Salmos 
consideran antes que nada la manera más bienaventurada los ejercicios del 
alma a través de los cuales David pasó esta temporada, y sus perseverantes 
esfuerzos que hizo para retener su confianza en Dios. Ellos nos muestran que 
a pesar de ser un fugitivo, presionado por casi un insoportable dolor por las 
pruebas, sin embargo, mantuvo su comunicación con el Señor. Revelan los 
grandes recursos que el creyente tiene en todo momento de dificultad, algo que 
la persona sin Cristo o mundana es un completo desconocido, es decir, el 
privilegio de desahogar su corazón a Aquel que es de entrañable misericordia, 
de gran compasión, y que se ha comprometido a mantenernos seguros (Sal. 
55:22) cuando echamos todas nuestras cargas sobre Él. 

Los dos primeros versículos del Salmo 42 expresan el profundo anhelo de 
un corazón espiritual de la comunión con Dios en la casa de culto: es sólo 
cuando se le priva de los privilegios es que algunos despiertan para valorarlos 
como es debido - al igual que un tostado en la garganta es lo que más se 
saborea con un vaso de agua. En el versículo 3 dice que el Señor había 
sentido cuán profundas eran las burlas de sus enemigos blasfemos. Entonces, 
recuerda el vivo contraste de la experiencia anterior, cuando, a pesar del rey, 
había ido con la multitud al tabernáculo y se unió a la celebración de la 
alabanza a Dios. Desafiándose a sí mismo por el desaliento, trata de levantar 
el ánimo. 

Pero pronto vuelve al abatimiento y llora: "¡Oh, Dios mío, mi alma está 
abatida en mí" (v. 6). Entonces él fue y agregó: "Por lo tanto, me he acordado 
de ti desde la tierra del Jordán, Y de los hermonitas, desde el monte de Mizar". 
Sí, aunque cortado fuera de los medios públicos de la gracia, y plagado de 
momentos de pruebas, no se olvide de su mejor amigo. 

En los versículos restantes se encuentra el salmista libremente 
desahogándose con Dios. Como Spurgeon dijo: "Es bueno decirle al Señor lo 
que sentimos, y cuanto más simple, mejor la confesión: David habla como un 
niño enfermo a su madre, y debemos tratar de imitarlo". Tan estrechamente 
está conectado el Salmo 43 con el que le precede, que en uno o dos de los 
manuscritos más antiguos que se acoplan entre sí como si fueran uno: que fue 
escrito durante el mismo período se desprende de los versículos 3 y 4. En ellos 
encontramos a David pidiendole a Dios que se comprometen para Él, para 
"defender su causa contra una nación impía", para "liberarlo del hombre 
engañoso e injusto" – con referencia a Ahitofel o a Absalón, o a ambos. Está 
angustiada por su propio desaliento e incredulidad, ora por una nueva 
manifestación de la presencia divina y la fe (v. 3), pide una liberación que le  
permita su regreso a la casa de Dios, y se cierra con una expresión de 
seguridad, que, al final, todo saldría bien para él. 

"Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su 
asno, y se levantó y se fue a su casa a su ciudad; y después de poner su casa 
en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre" (2 
Sam. 17:23). Indeciblemente solemne es esto. ¡Qué contraste se presenta 
aquí: en el versículo anterior vemos la liberación temporal de David y de sus 
hombres, aquí contemplamos a su principal enemigo que se arroja a la 
destrucción eterna por su propio acto loco. Es significativamente suficiente que 
"Ahitofel" significa "el hermano de un tonto", y no muestra ninguna horrible 
locura como aquellos que son culpables del suicidio. Ahitofel no cometió este 
crimen imperdonable en el fragor del momento, pero con plena deliberación, en 
camino a su casa para lograrlo. Tampoco fue despojado de sus sentidos, 



porque primero debía arreglar sus asuntos y arreglar para el futuro de su 
familia antes de destruirse a sí mismo. 

Pero ¿por qué Ahitofel ha procedido a medidas tan desesperadas? Ah, 
querido lector, aquí hay algo que hay que buscar en nuestros corazones. Que 
una vez que él lo que él había adorado principalmente ahora se convirtió en 
cenizas, y por lo tanto ya no tiene ningún otro interés en la vida: su familia 
"dioses" eran, por así decirlo, le robaron sus "bienes" que se habían ido, y por 
lo tanto su templo y todo lo que tenía estaba en ruinas. Hasta ahora, su 
consejo fue considerado "como si un hombre hubiera preguntado al oráculo de 
Dios" (16:23), pero el consejo de Husai fue preferido al de él. La alta estima en 
que había estado detenido por su perspicacia política (Discernimiento), su 
sabiduría en los asuntos de Estado, era todo para él, y cuando Absalón ignoró 
su consejo (17:14), su orgulloso corazón  no lo pudo soportar. Para ser 
despreciado por David como un usurpador significaba que él era ahora alguien 
no para ser tratado de manera humillante ante el pueblo, ya que por mucho 
tiempo él había sido agasajado por ellos. 

¿Acaso no contemplamos el mismo egoísmo satánico en Saúl? Cuando 
Samuel le anunció que el Señor le había rechazado como rey, ¿cuál fue su 
respuesta? ¿Por qué, esto: "Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me 
honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas 
conmigo para que adore a Jehová tu Dios" (1 Samuel 15:30.). Ah, era la 
alabanza de los hombres, y no la aprobación de Dios, lo que significaba todo 
para él. Así fue con Ahitofel: un insulto intolerable se había lanzado sobre su 
sagacidad y sobre su corazón orgulloso que no podía soportar la idea de tener 
que jugar un papel secundario con respecto a Husai. ¿En qué punto esto le da 
una exhortación?: "Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en 
su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.  
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, 
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque 
estas cosas quiero, dice Jehová" (Jer. 9:23, 24). Observe la justicia de Dios en 
el sufrimiento Ahitofel para llegar a tal fin: los valientes trazan la muerte de 
David, y ahora se cumplió la palabra "Su iniquidad volverá sobre su cabeza, 
Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. (Cabeza)" (Sal. 7:16). 

Oh, que realmente esto nos pueda enseñar a nosotros mismos, así que 
honestamente examinemos nuestros corazones, y determinemos de qué se 
trata en realidad, y sobre todo ajustarlo. ¿Qué hizo Amán como instrumento del 
mal, cuando Mardoqueo estaba sentado a la puerta, este es otro ejemplo de 
cómo actúa el principio del mal. ¡Qué solemne lección aprendemos de todo 
esto! ¿Querido lector, estamos tan comprometidos con los ídolos terrenales -ya 
sean riquezas, honores, fama, o incluso algunos seres queridos - alrededor de 
las cuales los zarcillos del alma están tan entrelazados que si se tocan, nuestra 
vida misma se toca, y si le quitará la vida es para nosotros que ya no vale la 
pena vivir? ¿Dónde está nuestra pasión más dominante? ¿En qué se centra 
nuestra principal motivación? ¿Es un objeto de tiempo y de sentido, o aquel 
que es eterno e inmutable? ¿Qué "tesoro" tenemos por el que se va el día a 
día? ¿Es que la mano del hombre o la mano de la muerte pueden luego tomar 
de nosotros, o lo que es "eterna en los cielos?” Debemos tratar de responder a 
estas preguntas en la misma presencia del Señor. 

"Entonces David llegó a Mahanaim" (v. 24). Esta fue una de las ciudades 
de los levitas en la tribu de Gad (Josué 13:26). Los sagrados recuerdos se 
asocian con este lugar donde podemos descubrir mediante una referencia a 
Génesis 32. Lo fue en este lugar en que Jacob se había detenido a su regreso 
de peregrinar con Labán. Él estaba en camino hacia el encuentro desagradable 
con Esaú. Pero fue allí que "los ángeles de Dios se reunieron con él!" Con fe y 



discernimiento, Jacob percibió que se trataba de "un símbolo para el bien" de 
parte del Señor: "Y Jacob cuando los vio y dijo: Este es Dios de los ejércitos, y 
llamó el nombre de aquel lugar “Mahanaim" o "dos campos de soldados o dos 
ejércitos" - si Dios hubiera sido por él, ¿quién podría estar en contra de él! Fue 
este lugar, entonces, que ahora David hizo su cuartel general, donde 
incrementó sus fuerzas, y aquí reunieron un ejército para oponerse a los 
rebeldes. 

En ese momento la primera fuerza de la catástrofe se había gastado, y 
cuando David había conseguido que sus fuerzas de forma segura pasaran el 
Jordán, y entraran en las tierras libres altas de Basán, su ánimo se elevó 
considerablemente. Los Salmos 42 y 43 reflejan la lucha que había tenido lugar 
en su interior entre la desesperación y la esperanza, pero como hemos visto, 
este último triunfó finalmente. Ahora que estaba en Mahanaim, decidió tomar 
una posición definitiva. Sin duda los recuerdos sagrados asociados con este 
lugar sirvieron para animarlo aún más a él, y cuando le llegó la noticia de la 
deserción de Ahitofel y su posterior suicidio, y la muerte de Absalón tenía una 
buena base para concluir que el Señor no estaba del lado de sus enemigos. A 
medida que pasó el tiempo, se hizo cada vez más evidente que los líderes de 
la rebelión fueron carentes de energía, y que todos los días de descanso de la 
lucha real disminuían sus posibilidades de éxito, como el astuto Ahitofel había 
percibido. 

"Y Absalón pasó el Jordán, él y todos los hombres de Israel con él ... así 
Israel y Absalón acamparon en la tierra de Galaad "(vv. 24, 26). Finalmente, los 
deseos pérfidos de Absalón para llevar a cabo sus viles designios, no contento 
con haber perseguido a su padre, lo condujeron hasta el último rincón de su 
reino, nada le satisface más que la eliminación definitiva de David. Vea hasta 
dónde Satanás es capaz de llevar a quienes tiene rendido bajo su domino. 
Absalón era culpable de alta traición. Con la mente y el corazón brutal y 
ansioso de tomar la decisión de privar de la vida a su propio padre. Su terrible 
conspiración había llegado a su consumación. Dejó su ejército en orden de 
batalla en contra de David. Estaba dispuesto a manchar sus manos con la 
sangre de un padre amoroso que había sufrido largamente con él. 

"Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era 
hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail hija de 
Nahas, hermana de Sarvia madre de Joab" (v. 25). Joab, el comandante en 
jefe del ejército de Israel (1 Crón. 20:1), se había mantenido fiel a su amo, por 
lo que Absalón tenía por fuerza (por la fuerza de las circunstancias) de nombrar 
a un nuevo general para hacerse cargo de sus fuerzas: a los malos no se les 
permite tener todo lo que quieren en su propia forma – La divina providencia 
generalmente pone una pieza más en su rueda. Hay una cierta dificultad en 
descifrar los detalles de este versículo, como las lecturas marginales íntimas. 
La persona seleccionada por Absalón como capitán de su ejército era, 
originalmente, "Jeter un ismaelita", que había seducido a la media hermana de 
David - personaje adecuado para la situación actual! Más tarde, se le conocerá 
como "Ithra un israelita," Matthew Henry sugiere que él se había convertido en 
tal por "un acto de Estado - naturalizado". Tal selección por parte de Absalón 
era totalmente de acuerdo con su propio mal carácter. 

"Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi hijo de Nahas, de Rabá de los 
hijos de Amón, Maquir hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai galaadita de 
Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas 
de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos 
tostados" (vv. 27-29). A continuación, la escena cambia de nuevo, y de la 
malicia de los enemigos de David, nuestra atención se dirige a la bondad de 
sus amigos. 



¡En estos capítulos abunda un vívido contraste! ¿Y no es así en toda vida 
terrenal? ¿Cómo puede ser de otro modo en un mundo que está gobernado 
por Satanás, y lejos de la comunión con Dios. 

No es algo sorprendente tocar la conexión con cada uno de los tres 
hombres mencionados aquí, que trajeron un regalo tan espléndido a David. 
"Shobi era el hermano de él, de quien David había dicho:" Voy a mostrar 
bondad a Hanún, hijo de Nahas" (10:2) así que, con la medida con que había 
infligido a este gentil, que se mide con él de nuevo. ¡Ah, Dios no ha prometido 
que el que riega a otros, será él mismo regado. "Maquir hijo de Amiel, de Lo 
Dabar" era el hombre que había dado abrigo a Mefiboset (9:5): el rey le había 
relevado de esta función dando un lugar a Mefiboset en su propia mesa (9:11), 
y ahora Maquir muestra su gratitud al prever la mesa de David. 

Sobre el tema "Barzilai", leemos que él era "un hombre muy viejo, incluso 
muy entrado en años (19:22), sin embargo, no se envejeció demasiado para 
tener disposición de servir a David conforme lo que necesitaba. 

Él vendrá de nuevo ante nosotros en el detalle.  
Cansado de su larga marcha, y con pocas provisiones por lo que se 

extendía ante ellos, le da libremente suministros abundantes a ellos. Como 
Matthew Henry señaló: "No se le negó la contribución, ni se vio obligado al 
saqueo ni mucho menos. Pero, como muestra de su afecto obediente a él, su 
firme adhesión a su gobierno y su sincera preocupación para con él en sus 
apuros actuales, Barzilai de su propia buena voluntad, trajo un montón de todo 
lo que tuviera a su disposición. Aprendamos por lo tanto, a ser generosos y 
abiertos para dar, según sea nuestra capacidad, a todos los que están en 
peligro, especialmente a los grandes hombres, a los que están más graves, y a 
los hombres buenos, que merecen un mejor trato”. 

¡Con qué frecuencia se cae en pensar en que Dios se mueve con extraños 
para consolar a su pueblo cuando le es negado de parte de aquellos mucho 
más cercano a ellos! Hay una ley de indemnización que se encuentra 
claramente ejemplificada en el gobierno divino de las cosas humanas. Un 
equilibrio es sorprendentemente conservado entre las pérdidas y las 
ganancias, las decepciones amargas y las agradables sorpresas. Si un faraón 
cruel determina matar a los hijos de los hebreos, mientras que su propia hija se 
ve motivada para cuidar a Moisés. Si Elías tiene que huir de Palestina para 
escapar de la furia de Acab y Jezabel, y una viuda pobre de Sarepta está 
dispuesta a compartir su última cena con él. Si los padres de Jesucristo fueron 
golpeados por la pobreza, los hombres sabios de Oriente vienen con un regalo 
de "oro", que hizo posible su vuelta y estancia en Egipto. Si los enemigos del 
hombre serán los de su propia familia, los amigos serán levantados para 
ayudarle de los barrios más inesperados. No permitamos que ninguna 
circunstancia por más dura que sea nos afecte, sino que seamos agradecidos 
por todo, y aún dar gracias por lo malo, porque Dios siempre tiene la salida. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
Ahitofel era considerado como un consejero muy sabio "como si se hubiera 

preguntado al oráculo de Dios" (2 Sam. 16:23), tanto por David y Absalón. 
¿Cuál fue la razón por la que no podía dar buenos consejos y evito que se 
tomara su propia vida? 

 
 
2 Samuel 18:1-9 
 
 



"La alegría de los malos es breve, y el gozo del hipócrita es por un 
momento" (Job 20:5), a menudo por lo que incluso se mide por el ser humano y 
por las  normas temporales: ¿cuánto más a la luz de la eternidad! ¡Ay, que 
nuestros corazones están tan poco afectados por esa inefable y solemne 
consideración, de un interminable futuro: gozando bajo la aprobación 
bienaventurada de Dios, o se vive bajo su terrible maldición terrible. ¿Cuáles 
son las sonrisas y los honores de los hombres que valen la pena, si su final les 
niega estar en el seno eterno del Omnipotente? Los placeres del pecado son  
"por un tiempo" (He. 11:25), mientras que los placeres que se encuentran en 
Dios" a su diestra son "para siempre" (Salmo 16:11). Entonces, ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare el mundo, y perdiere su alma? Sin embargo, 
a cuántos, como Esaú en la antigüedad, se le da más valor a un plato de 
lentejas que a las bendiciones del cielo. ¿Cuántos, como Acab, que se venden 
para hacer el mal para disfrutar de un breve momento de placer o de fama. 

"La alegría de los malos es breve". Sí, y así ha sido con el desgraciado hijo 
de David. Absalón había puesto sus planes cuidadosamente, y los ejecutó con 
celo, y los había llevado a cabo sin ningún tipo de reparo (2 Sam. 15:1, 2, 5). 
Había tomado una media ventaja por la indisposición de su padre y había 
robado con astucia el corazón de muchos de sus súbditos del rey. Aspiraba al 
reino, y ahora estaba decidido a tomar el trono para sí mismo (15:10). Él había 
reunido sus fuerzas en Jerusalén, y tenía al poderoso Ahitofel para aconsejarlo. 
Había determinado implacablemente que iba a sacrificar la vida de su padre 
por su ambición, y había ido adelante a la cabeza del ejército para llevar a cabo 
su muerte (17:24). Su triunfo parecía estar asegurado, pero desconocía y no 
tenía sospecha que él mismo, iba al encuentro de su trágica pero totalmente 
merecido castigo. 

"Y David contó el pueblo que tenía consigo, y puso capitanes de miles y 
los capitanes de cientos más de ellos" (2 Sam. 18:1). Ahitofel como había 
previsto, el retraso de Absalón, David le había brindado la oportunidad de 
aumentar considerablemente sus fuerzas. Aunque un número considerable se 
había unido a los rebeldes, sin embargo, tienen que haber sido muchos los 
dispersos por todo Israel que seguían siendo leales a David, y como la noticia 
de la insurrección se extendió al extranjero, sin duda, cientos de ellos tomaron 
las armas y salieron a ayudar a su rey fugitivo. Por eso, su ejército, para 
entonces, se había fortalecido considerablemente. Esto se desprende de los 
términos de este versículo. Ahora David procedió a reunir y a ordenar sus 
refuerzos para que puedan ser utilizados de la mejor manera. Él se ciñó la 
espada con el ánimo de los primeros días, y el valor y la confianza que una vez 
más brilló en sus ojos. 

Parece bastante claro que, por esta vez, David no tenía miedo de lo que 
sería el resultado del conflicto que se avecinaba. Se había comprometido con 
su causa a Dios, y esperó con confianza la cuestión de la inminente batalla. La 
respuesta sorprendente que Dios había dado a su oración de que el consejo de 
Ahitofel se convierta en puras tonterías, reforzó considerablemente su fe. Su 
lenguaje al cierre de los Salmos 42 y 43 (compuesta en este periodo) da 
testimonio de su esperanza en el Dios vivo. Sin embargo, se deja constancia 
que se ha tomado debida nota de que la fe fuerte no produjo en él ni la pereza 
o el descuido. David actuó con diligencia y sabiduría: midiendo sus fuerzas, 
poniéndolas en buen estado, distribuyendo la mejor ventaja, y colocándolos 
bajo el mando de sus generales más experimentados. Con el fin de asegurar el 
éxito, nuestra responsabilidad es la de emplear todos los medios legales y 
prudentes a nuestro alcance. Negarse a hacerlo por tener fe es mera 
presunción.  

"Y David envió a una tercera parte de las personas bajo la mano de Joab, 



y una tercera parte al mando de Abisai, hijo de Sarvia: Joab "hermano”, y una 
tercera parte al mando de Itai, el de Gat" (v. 2). ¿Qué tan cierto es que no hay 
nada nuevo bajo el sol. Las tácticas militares que se llevaron a cabo a lo largo 
de las mismas líneas entonces, son también como lo son ahora: David dispuso 
sus fuerzas en un ejército central, con la protección de los flancos derecho e 
izquierdo. "Y el rey respondió al pueblo, lo haré seguramente saldré con 
vosotros yo también" (v. 2) David no carecía de valor, y estaba listo y dispuesto 
a compartir cualquier peligro con sus hombres Sin embargo, creemos que hay 
algo más que valentía que se demuestra por éstas palabras:.. ¿Estaba ansioso 
de estar él mismo en el lugar cuando llegara la crisis, por lo que podía proteger 
a su hijo rebelde de la furia de sus soldados? Sí, vemos aquí al padre de 
"corazón”, como la nobleza del rey. 

"Y el rey respondió al pueblo, yo saldré también con ustedes”. "Su deseo 
era todavía por Absalón, juzgando que su propia presencia podría ayudar a 
protegerlo, porque era de un corazón demasiado blando para renegar de los 
sentimientos de un padre, incluso de uno que se había levantado en rebelión 
contra él. Sin embargo, nos parece que había algo de un carácter más 
profundo que llevó a David a este momento. Él fingió salir porque se dio cuenta 
de que era su pecado el que había llevado a todo este problema sobre la tierra, 
y él era demasiado noble en su mentalidad para que los riesgos de la batalla lo 
encontraran a sí mismo en el primer plano. Que el lector no se olvide lo que 
hemos señalado en varias ocasiones en los capítulos anteriores, que David 
estaba sufriendo por su propio pecado. Esta experiencia en David es para ser 
vista a través de esa conexión: éste es el detalle que suministra la clave para 
entender cabalmente estos incidentes, 

"Mas el pueblo dijo: No saldrás; porque si nosotros huyéremos, no harán 
caso de nosotros; y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de 
nosotros; mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será, pues, 
mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad" (v. 3). Esto es muy lindo. David 
había mostrado su afecto por sus fieles seguidores, y ahora ellos evidencian lo 
mismo por él. No querían saber nada de sus aventuras por amaban al rey y lo 
querían ver fuera de todo peligro. ¡Cómo era el rey tan altamente estimado! Y 
con razón: él no poseía sólo cualidades que bien podrían tener que ver con el 
mando, sino que había ganado el corazón de aquellos a quienes lo conocían 
mejor. La veneración profunda en la que se celebró vuelve a salir en una fecha 
posterior, cuando estaba arriesgando su vida en la batalla con los filisteos; sus 
hombres le juraron diciendo: "Tú ya no volverás a salir con nosotros a la 
batalla, no vaya a ser que se apague la luz de Israel" (21:17). David era su 
"luz": su líder, su inspirador, su alegría, el honrado y amado, en gracia para con 
Dios y para con los hombres. 

"Y el rey les dijo: ¿Qué le parece mejor que voy a hacer. Entonces el rey 
estaba junto a la puerta lateral, y todo el pueblo salió por centenares y por 
millares" (v. 4). "Podría ser más útil a ellos en la ciudad, con una reserva de 
sus fuerzas allí, de donde podría enviar los recluta - que puede ser todavía una 
posición de servicio real, que aún no es una posición de peligro. 

El rey accedió a sus razones, y cambió su propósito. No es una pieza de 
sabiduría ser tan rígidos en nuestras resoluciones, sino estar dispuestos a 
escuchar la razón, incluso de nuestros inferiores, y ser revocados por sus 
consejos, cuando parece ser para nuestro propio bien. Si las personas eran 
prudentes era indudable que tenían un ojo para ello o no, Dios en su 
providencia sabiamente ordenó, que David no debía estar en el campo de 
batalla, porque entonces su ternura se había interpuesto sin duda para salvar 
la vida de Absalón, a quien Dios ya había decidido a destruir" (Matthew Henry). 

Personalmente, consideramos que el rey había tomado esa decisión como 



otro indicio de su castigado corazón. No hay nada que humille y prepare el  
alma que un espíritu de arrepentimiento genuino, como nada más que tienda a 
endurecer el corazón cuando se hincha de auto-importancia y sufre la ausencia 
de la misma. El que es ciego a sus propias faltas y defectos, no está preparado 
para escuchar los consejos de los demás: una voluntad inquebrantable es 
auto-asertiva e impermeable a cualquiera de los sentimientos o los deseos de 
sus compañeros. Pero David estaba afligido por sus pecados pasados, y eso lo 
hacía manso y maleable (obediente) y en condiciones de ceder a los deseos de 
sus hombres. Mientras estaba de pie en la puerta, mirando a su ejército salir a 
la batalla del bosque de Efraín, la victoria o la derrota sería casi lo mismo para 
él. Cualquiera sea el resultado, la causa debe remontarse a su propio hacer 
mal. Él debe haber estado allí con un triste recuerdo de otras batallas, en la 
que un servidor dedicado había caído, asesinado por su propia mano (2 Sam. 
11:24). Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Tratad benignamente 
por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a 
todos los jefes acerca de Absalón" (v. 5). Tan grande fue el amor de David por 
su hijo descarriado que, incluso ahora, trató de liberarlo de la carrera de la 
muerte. Él sabía que era Absalón era un rebelde e inexcusable, que buscaba 
su vida y su trono, y que lo había demostrado al ser la encarnación misma de 
la ingratitud inicua, de la crueldad insensible, de la maldad sin adulterar, de la 
ambición satánica. Él era culpable de la traición más vil de la especie, y su vida 
por todas las leyes de la justicia se había perdido por completo, pero a pesar 
de todo, el corazón de David se mantuvo firme para con él y no hay nada 
registrado en las Sagradas Escrituras que muestre tan claramente la 
profundidad y el poder del afecto humano, no hay nada que muestre el amor 
conmovedor que sentía por alguien indigno. Por lo tanto, ¡no es éste una 
muestra para que pensemos de la muestra del amor más puro por los 
pecadores! 

Sí, ver a este anciano padre, expulsado de su casa, humillado ante sus 
súbditos, herido en lo más profundo de su corazón por el odio asesino del hijo 
al que había perdonado y honrado, amar a este joven de valor que se conducía 
diabólicamente - con devoción sin variación, y que aún trataba de salvarlo de 
su destino que era la muerte inminente. Sin embargo, como esto era 
maravilloso, proporciona no sólo una débil sombra del asombroso amor de 
Cristo, que lo movió a fijar su corazón en "los suyos", aun cuando estaban 
totalmente depravados, y completamente corruptos, muertos en sus delitos y 
pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros por la muerte de su 
Hijo (Rom. 5:8), y fue por los rebeldes y los impíos que fue crucificado. 
Tampoco nunca nada nos separará del amor que: "Habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin" (Juan 13:1). De cierto, 
que tanto amor "excede a todo conocimiento". 

"Entonces el pueblo salió al campo contra Israel, y la batalla en el bosque 
de Efraín" (v. 6). Esta declaración ha presentado un gran problema para los 
comentaristas, algunos van tan lejos como para (irreverentes) dicen que hubo 
un deslizamiento en la pluma del historiador. Como hemos visto, tanto David 
como Absalón había cruzado el Jordán y ahora estaban "en la tierra de 
Galaad" (17:22, 26), que estaba hacia el este del lado del río, mientras que su 
territorio yacía totalmente al oeste de la misma. 

¿Cómo, entonces, preguntar a los escépticos, esta batalla podría decirse 
que ha tenido lugar en "el bosque de Efraín"? ¿El narrador erró al describir la 
geografía? Por supuesto que no: se trata de los críticos que muestran su 
ignorancia de la historia sagrada. 

No tenemos que ir fuera de las Escrituras con el fin de descubrir la solución 
a esta "grave dificultad". Si volvemos de nuevo a Jueces 12, descubrimos que 



el ataque fue realizado por "Efraín" sobre Jefté de la tierra de Galaad, con el 
pretexto de un mal que se les hace cuando no fueron invitados por éste a 
participar en su exitosa invasión de Amón. Jefté trató de calmar a sus 
agresores enojados, pero fue en vano. Una batalla se libró cerca de "los 
pasajes del Jordán" (Jueces 12:5), y Efraín se reunió con una terrible masacre: 
fueron cuarenta y dos mil de sus hombres que se sometieron a la muerte. 
Ahora un hecho tan terrible no era probable que pase sin algún memorial, y lo 
más natural que el nombre de su tumba, el Aceldama de su tribu, por éste 
nombre se llama "el bosque de Efraín" en la tierra de Galaad! 

Durante un breve tiempo la batalla se puso pero, pero el asunto no pasó 
mucho tiempo ni dejó dudas: los rebeldes sufrieron una dura derrota: "El pueblo 
de Israel fue asesinado delante de los siervos de David, y había allí una gran 
masacre ese día de veinte mil hombres. Pero la batalla estaba esparcida aquí 
sobre la faz de toda la tierra: y la madera devoró más gente aquel día que la 
espada devoró" (vv. 7, 8). "Ahora justamente por su traición contra su príncipe 
legítimo, su inquietud de rebeldía bajo tan buen gobierno, y su ingratitud a tan 
buen gobernador y padre, encontró lo que quería, tomar las armas con un 
usurpador, que con sus besos y caricias los había llevado a su propio ruina. 
Ahora, ¿dónde están los premios, de los días dorados, ellos esperaban eso 
mismo de él? Ahora ven las consecuencias por tomar consejo contra el Señor y 
su ungido, y pensar en romper sus ligaduras” (Matthew Henry). 

Más evidente fue ver el lado del Señor. Todo era confusión y destrucción 
en las filas de los apóstatas. El ojo ungido puede discernir la mano de Dios tal 
como se manifiesta aquí como, en una ocasión anterior, había estado con 
Gedeón: ya que las "piedras de granizo", así que aquí la "madera" era 
devorada más que la espada. No se dan detalles por lo que es inútil hacer 
conjeturas si se trataba de pozos y pantanos o las bestias salvajes que 
infestaban los bosques: basta con saber que era Dios mismo que luchó detrás 
de la escena en contra de ellos, conquistándolos por una fuerza mucho más 
pequeña que la suya, y entonces, perseguido por sus providencias destructivas 
cuando trató de escapar de la espada. Sin embargo, tal masacre al por mayor 
de Israel, a la vista de sus enemigos cercanos, era una calamidad grave para 
el reino de David. 

Y mientras tanto, ¿qué pasa con el propio archi-traidor? Ah, que se trata 
por separado, y que, de una manera que todavía más claramente expuesto a la 
mano de Dios: él fue hecho un “espectáculo de público". "Y Absalón cabalgó 
sobre un mulo, y el mulo se entró debajo ramas espesas de una gran encina, y 
su cabeza agarró el roble, y fue llevado arriba entre el cielo y la tierra, y el mulo 
en que iba pasó lejos" (v. 9) Las ramas, como las manos de un gigante, se 
apoderaron de él, abrazándolo rápidamente hasta morir. Ya sea por el cuello o 
por su exuberante cabello (2 Sam. 14:26). Su bestia continuó su marcha, 
dejándolo allí, como si estuviera contento de librarse de esa carga maligna. Allí 
fue suspendido entre el cielo y la tierra, para dar a entender que él no era apto 
para ninguna de ellas. He aquí la providencia sorprendente de esto: "Maldito 
todo el que es colgado en un madero" (Gal 3:13)! Allí colgaba como un objeto 
de vergüenza, lleno de terror, incapaz de ofrecer a sí mismo, incapaz de luchar  
o huir. Permaneció en esta situación horrible durante un tiempo considerable, a 
la espera del horror marcado por su destino merecido. 

Él tuvo plena oportunidad de meditar sobre sus crímenes y hacer las paces 
con Dios. Pero, por desgracia, por lo que el registro sagrado nos informa, no 
hubo ningún arrepentimiento de su parte, nada para dar a entender que ahora 
se sentía incapaz de vivir o morir. Como Dios declaró de Jezabel "Yo le di 
tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido" (Ap. 
2:21), por lo que la vida de Absalón se salvó de un par de horas más, pero no 



se nos da indicio de que él confesara sus pecados terribles a Dios antes de ser 
convocado a comparecer en Su santa presencia. No, Dios no tuvo lugar en sus 
pensamientos, como había vivido, fue como murió, desafiante e impenitente. El 
amor de su padre, las lágrimas y las oraciones fueron hechas en vano por él. El 
ejemplo de Absalón se nos presenta a nosotros como una de las más oscuras 
imágenes de la naturaleza humana caída que deben cumplir con la Palabra de 
Dios. 

Un espectáculo más triste y trágico apenas se puede imaginar de Absalón 
colgando entre las ramas de un árbol. Abandonado por sus compañeros, 
porque ellos lo había todos y cada de ellos abandonado a su suerte, 
abandonado por Dios, ahora que la copa de su iniquidad estaba llena, preso 
del remordimiento, pues aunque totalmente sin corazón y sin conciencia, sus 
pensamientos ahora deben haber sido lo más triste de su existencia. Incapaz 
de liberarse, se vio obligado a esperar, hora tras hora, hasta que alguien vino y 
puso fin a su miserable vida. ¡Qué increíble y solemne lección es esta para los 
jóvenes de nuestros días! ¿Este final tan claro y terrible de la vida de Absalón 
demuestra el odio a Dios y el aborrecimiento por su padre! Dios el "Verbo 
Divino” nos dice que es tonto el que menosprecia la instrucción de su padre 
(Prov. 15:5), y que "El que maldiga a su padre o a su madre, su lámpara será 
apagada en oscuridad tenebrosa" (Prov. 20:20), y de nuevo, "El ojo que 
escarnece a su padre Y menosprecia la enseñanza de la madre, Los cuervos 
de la cañada lo saquen, Y lo devoren los hijos del águila" (Prov. 30:17). 

Las arenas de su reloj de arena ya casi se habían agotado. "Y cierto 
hombre lo vio y avisó a Joab, diciendo: He aquí, vi a Absalón colgado de una 
encina" (v. 10). Este hombre había visto a Absalón en una difícil y trágica 
situación, pero no había hecho ningún esfuerzo para sacarlo: en su lugar, él fue 
y lo reportó a su general. "Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y 
viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera 
placido darte diez siclos de plata, y un talabarte. El hombre dijo a Joab: Aunque 
me pesaras mil siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey; 
porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: 
Mirad que ninguno toque al joven Absalón" (vv. 11, 12). 

Y aquí hay que detenerse. En medio de tanto que es repugnante, es un 
contraste de bienvenida para contemplar la obediencia de este hombre a su 
soberano. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
A causa del corazón orgulloso de Absalón él no reconoció a su padre como 

el legítimo heredero al trono. ¿La gente está tan cegada hoy como lo estuvo 
Absalón para no reconocer al heredero legítimo (Jesús) al trono y abriendo el 
camino para la destrucción? 

 

 
2 Samuel 18:10-23 
 
En nuestro pasado, nosotros fuimos como Absalón que estábamos 

atrapados en un roble, suspendido en el aire, incapaces de liberarnos. Su 
situación era en verdad desesperante, porque todos sus seguidores lo habían 
abandonado. ¿De qué iba a servir todo esto? David había dado expresas 
instrucciones a sus generales: "Tratad benignamente por amor de mí al joven, 
incluso a Absalón" (2 Sam. 18:5). En ese cargo que vemos expresado la 
debilidad de un padre cariñoso, más que la fidelidad inquebrantable de un 
monarca. No fue por los intereses de su reino que tal insurrección debía ser 



perdonada, porque nadie podría decir qué tan pronto le ocasionaría más 
problemas. El sentimiento nunca debe anular las exigencias de la justicia, 
aunque a menudo está lejos de ser fácil de realizar este último cuando entran 
en conflicto con los anhelos de los primeros. Al ceder a sus sentimientos 
paternales y dar ese consejo a sus hombres, David creó una dificultad que 
nunca debería haberse producido. 

"Y cierto hombre lo vio y avisó a Joab, diciendo: He aquí, he visto a 
Absalón colgado de una encina" (2 Sam. 18:10). Los comentaristas difieren 
considerablemente en sus estimaciones de lo que se registra en este versículo 
y de lo que sigue inmediatamente. Algunos critican a este hombre por su 
timidez, al negarse a tomar el asunto en sus propias manos y librar a la tierra 
de un desgraciado ser maligno; otros van al extremo opuesto y lo culpan a él 
como un adelanto para revelar la situación a Joab, a sabiendas de que no 
tendría escrúpulos en cuestiones de matar a Absalón. Personalmente, 
consideramos que hizo lo correcto al tomar este camino intermedio. No era 
para él, algo común, poder librar de cargas al rey, y actuar en público como un 
verdugo, ni tampoco ocultarle al general a cargo de la posición, la condición 
indefensa en que se colocó el archienemigo de David: todo lo cual ilustra lo que 
se dijo en la clausura del párrafo anterior. 

"Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué 
no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez siclos 
de plata, y un talabarte" (v. 11). Estas palabras fueron pronunciadas 
evidentemente precipitadamente en el calor del momento, ya que cuando Joab 
había escuchado al hombre, no hizo más que echarle en cara. Joab no se dio 
cuenta del dilema en la que el mandato de David había colocado a este 
hombre, o tal vez era constitucionalmente incapaz de apreciar los escrúpulos 
de conciencia que regulaba a los demás, que parece lo más probable a la luz 
de lo que sigue. 

¿Qué espíritu áspero y mercenario traicionaría sus palabras? Como si una 
recompensa monetaria debería haber sido suficiente aliciente para cualquier 
persona que hubiera matado a Absalón a sangre fría. No se puede esperar que 
un bruto materialista que valore las sensibilidades más finas de los demás. 

"El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras mil siclos de plata, no 
extendería yo mi mano contra el hijo del rey; porque nosotros oímos cuando el 
rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: Mirad que ninguno toque al joven 
Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al 
rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra" (vv. 12, 13), Este 
hombre sin nombre no iba a ser intimidados por el feroz Joab, pero con 
valentía se mantuvo firme y francamente reconoció los principios que habían 
regulado su conducta. Aunque no era un mandato legal que el rey había 
impuesto a sus súbditos, sino que éste respetó la autoridad de su soberano. 
Además, como astutamente se ha señalado, ¿qué ventaja habría de recibir de 
la más grande recompensa si la pena por su acción fuera el riesgo de su propia 
vida? Ese fue un argumento que no admitía respuesta, de parte del reconocido 
Joab que abruptamente da por concluida la conversación bajo el pretexto de la 
prisa.  

"Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres 
dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo 
en medio de la encina" (v. 14). Joab vendrá de nuevo ante nosotros en los 
capítulos que siguen, pero este parece un lugar tan bueno como cualquier otro 
para ofrecer algunos comentarios sobre su carácter. Se ha dicho con razón que 
"Entre los seguidores y más cercano de los seguidores de David, Joab era uno. 
Se lo encontró pronto con David en la cueva. Mientras que Jonathan estaba en 
la corte de Saúl, Joab estaba compartiendo las dificultades y los peligros de 



David en el desierto. A lo largo de todos sus peligros posteriores, se puso de 
pie como un león a su lado, y si la importancia del servicio exterior era 
considerado, tal vez David no tenía otro criado como él. Sin embargo, con el fin 
de servir rectamente a David, era necesario contar con el respeto no sólo con 
su oficio, sino también para apreciar el carácter del que llevaba dicho oficio, a 
amarlo por su propio ser, como así también por su buen oficio, y sobre todo, 
para recordar que ningún servicio real podría ser prestado a David, excepto 
que consideraba a Dios con reverencia y lo obedeciera respetuosamente" (BW 
Newton). 

Es posible que alguien de un servicio debido con dignidad en su cargo, a  
cuya excelencia es indiscutible, a alguien para quien no tenga ningún respeto. 
En tal caso, el servicio, no importa por más excelente que sea, probablemente 
tendrá sus motivos centrados en el propio interés, y su curso estará marcado 
por la voluntad propia y el orgullo. Tal hecho fue en el caso de Joab: él era 
celoso en conservar el apoyo del trono de David, sin embargo, estaba siempre 
vivo para mantener sus propios intereses personales. Él considera que es 
mejor que la corona debe descansar sobre la frente de David, porque así 
haciendo buscando su propia fortuna será promovido. No importa qué tan 
seguro o lastimeramente David puede expresar sus deseos, Joab nunca dudó, 
cuando la oportunidad se levantó, a la indignación de los sentimientos del rey 
fue desafiar su voluntad si con ello podía ganar su propios fines, sin que al 
mismo tiempo pusiera en peligro la estabilidad del trono. En tal supuesto, Joab 
no consideraba ni a David ni a Dios en sus razonamientos. 

Nadie puede leer atentamente la narración sagrada sin percibir que en los 
últimos años de su reinado, David era un poco más que un rey nominal. Parece 
que había llegado a estar completamente bajo el poder de Joab, el capitán de 
sus ejércitos: por un lado era demasiado sospechoso para confiar en él, y por 
el otro demasiado débil para despedirlo. Es interesante e instructivo para trazar 
como surge la ocasión y la causa por la cual Joab estableció un control 
despótico sobre su Real Maestro. Y esto no es de ninguna manera una tarea 
complicada: "David escribió una carta a Joab, y la envió por mano de Urías Y 
escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al frente de la batalla más caliente 
y se retiran ustedes a partir de él, para que sea herido y muera" (2 Sam. 11:14, 
15). Al hacer Joab el agente secreto de la pareja y su trama de pecado contra 
Urías, David se vendió en sus manos, en esa carta fatal fue que perdió su 
libertad, entregándose a este cómplice sin escrúpulos. 

Por temperamento Joab era un hombre audaz y enérgico: un combatiente 
audaz que a veces salía fuera de la ley con tal de agradar al rey. La facción de 
la casa de Saúl fue tan fuerte que al principio de su reinado, David apenas 
podía llamar el trono como propio, o elegir a sus siervos según su propio 
placer. Joab era un guerrero capaz, y aunque a veces vengaba sus disputas 
privadas a costa de la honra de su soberano, con lo que le molesto en el fondo, 
sin embargo, estaba demasiado fuertemente arraigado para ser desplazado. 
Sin embargo, en ese momento David no tenía miedo de abrir la boca para 
reprenderlo por su asesinato de Abner. “Cuando David supo después esto, dijo: 
Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová, para siempre, de la sangre de 
Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su 
padre; que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni 
quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan.  
Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado 
muerte a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David 
a Joab, y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos, y 
ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del 
féretro” (2 Sam. 3:28-31), una experiencia más humillante para uno de los 



suyos orgullosos de corazón, y que lo hizo sin lugar a dudas manifiestan que 
David era todavía supremo en sus propios dominios. 

Las circunstancias aún podrían limitar a David de emplear a este guerrero 
de renombre, y no tenerlo corto como había sido entonces en los mejores 
tiempo de su reinado, sino que le dio a este sujeto mucha libertad. Así fue que 
estableció su propia causa con mucha fuerza y de esa manera así pudo 
dispersar al remanente del rey Saúl, y se convirtió de hecho en el rey de Israel, 
así como en nombre, por lo que su trono se estableció no sólo por la ley, sino 
por la opinión pública también, porque se nos dice que "todo lo que el rey 
hacía, le gustaba a todo el pueblo" (2 Sam. 3:36). Por consiguiente, estaba 
ahora en condiciones de gobernar por sí mismo, y esto lo hizo así, por eso un 
poco más adelante encontramos que él nombra a este oficial para ser el jefe de 
su ejército por su propia decisión, y que simplemente Joab fue el que ganó ese 
rango por sus propios méritos, cuando fue prometida por David como 
recompensa “Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por 
el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se 
dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa” (2 Sam 5: 8). 

Sólo tenemos que leer cuidadosamente a través de 2 Samuel 8 y 10, en el 
que se narran los logros audaces de David en este período brillante de su vida, 
su destreza y su política exterior fuerte en casa, la energía que inspiró en el 
carácter nacional, y el respeto que se tenía por su mandó a lo largo de todos 
los países de nuestro entorno, para percibir que reinó sin restricciones y sin 
rivales. Pero luego vino su terrible caída, que cosecha maligna que tuvo de una 
sola siembra. A partir de ahí podemos discernir cómo Joab iba usurpando por 
grados una autoridad que no la tenía antes. Cada vez más se tomó el asunto 
en sus propias manos, ejecutando o haciendo caso omiso de las órdenes de 
David, que se adaptó a su propio deseos, hasta que finalmente, veremos que 
se atrevió a conspirar en contra de su trono y el sucesor legítimo de su línea. 

Un incidente registrado en 2 Samuel 14 ilustra muy bien lo que hemos 
señalado anteriormente. Allí vemos las manos de David atadas, y sus 
esfuerzos por librarse de este castigo opresor tan débiles e ineficaces, y 
resistió con éxito a Absalón, ya que era Joab, a través de la viuda de Tecoa, 
que reclamaban la retirada de Absalón desde su destierro. Las sospechas de 
que el rey se despertó, porque él le preguntó: "¿No es la mano de Joab contigo 
en todo esto?" (14:19), sin embargo, cedió a su voluntad. Parece que este 
movimiento de parte de Joab fue sin ningún otro deseo de avergonzar al rey y 
obligarlo a hacer lo que sólo podía considerar en la estimación de sus súbditos. 
Ciertamente, él no amaba a Absalón como lo demuestra tan claramente. 

Durante la rebelión de Absalón, Joab, como era de esperar, fue leal a la 
causa de David, porque él no tenía ningún deseo de ver a su gobierno 
derrocado y uno de otro orden tomar su lugar. Joab sabía muy bien lo que 
estaba en el corazón de Absalón, y por lo tanto estaba dispuesto a resistirse a 
él con todas sus fuerzas. Él deseaba que el actual gobierno de Israel 
continuara, y que en persona el propio David, sin embargo, no tenía el mismo 
amor que David que ahora estaba enfrentado con Absalón. Esto es evidente 
por su abierto desafío a la orden expresa que el rey había dado a sus 
generales: "Tratad benignamente por amor de mí a Absalón". Pero Joab no 
prestó atención, pues había perdido todo respeto por los mandatos de David. 
Nada podía ser más deliberada que ésta su infracción, probablemente una 
carga más ominosa que nunca se había puesto sobre él. No estaba en el furor 
de la pelea que se olvidó de su comisión de misericordia, sino a sangre fría que 
deliberadamente se dirigió al lugar donde Absalón estaba colgando indefenso y 
lo mató. 

No, si Joab hubiese amado a David y lo considerara su amigo, nunca 



hubiera buscado temerariamente despreciar el sentimiento y la angustia del 
corazón de David y le hizo exclamar a David:" ¡Sabe Dios que habría muerto 
por ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!" Lo que se dice sobre la concesión de un 
beneficio público mediante la eliminación de este cabecilla reprobado, lo cierto 
es que Joab ya no le importaba nada de lo que el rey quisiera y de quien sabía 
que en secreto era un culpable. Metió en el corazón de Absalón sus tres 
dardos, y luego se dirigió, con rostro imperturbable, a la cámara de su 
soberano, donde David se lamentaba por la muerte de su hijo. Como veremos, 
la consecuencia es una pieza con la que precedió: Joab soberbio y sin 
corazón, David, sufriendo las consecuencias de alguien tan corrupto de 
naturaleza que tampoco le temía al látigo de la atutoridad. ¿Cómo han caído 
los valientes! ¿En qué humillación pública, así como dolores personales tuvo 
este acto de lujuria y sangre en el que se hundió? 

"Y tomaron a Absalón, y le echaron en un gran hoyo en el bosque, y 
levantaron un gran montón de piedras sobre él, y todo Israel huyó, cada uno a 
su tienda" (2 Samuel 18:17.). ¿Qué se hizo para poner fin a todo esto? Colgado 
de un árbol, abandonado por su seguidores, enviado por Joab, y ahora su 
cuerpo tratada con el máxima desprecio. En lugar de recibir el entierro 
honorable del hijo de un rey, fue ignominiosamente tratado como un criminal: el 
cuerpo de él fue echado en un gran hoyo y sin considera el valor de su 
cadáver, mientras se colocó sobre él un gran montón de piedras lo que 
significaba que tendría que haber sido lapidado hasta la muerte como lo marca 
la ley para un hijo rebelde (Deuteronomio 21:18, 21). 

"Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el 
valle del rey; porque había dicho: Yo no tengo hijo que conserve la memoria de 
mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado 
Columna de Absalón, hasta hoy" (v. 18). ¡Qué llamativo y solemne contraste  
hacen estos dos versículos presentes, e ilustra la fuerza de la sentencia del 
principio "todo el que se enaltece, será humillado" (Lucas 14:11), por lo que 
también fue en la historia de Amán y de Nabucodonosor, y tal fue el caso aquí 
relatado. Absalón tuvo tres hijos (2 Sam. 14:27), pero ellos habían fallecido 
antes que su padre, y por lo tanto trató de perpetuar su memoria mediante la 
creación de este pilar en honor a su nombre, al lado de lo que, sin duda, era su 
intención de que su cuerpo debía estar enterrado. ¡Ay, cuán vano son algunos 
hombres para atraer la maldición sobre las futuras generaciones, que no tienen 
ninguna intención de buscar la aprobación de Dios. Pero incluso en la muerte 
de Absalón se frustró su propósito: "un gran montón de piedras", como un 
monumento a su villanía era todo lo que marcó su lugar de descanso final. 

"Entonces Ahimaas hijo de Sadoc, Permítanme ahora ejecutar y llevar las 
buenas nuevas del rey, que el Señor le ha vengado de sus enemigos" (v. 19) 
Ahimaas hijo de Sadoc el sacerdote (2 Samuel 15..: 27), que se dedicó 
profundamente a David. Él fue uno de los dos hombres que habían puesto en 
peligro sus vidas en el servicio del rey trayéndole noticias de los planes de 
Absalón (17:17-21). El hecho de que fue un alma piadosa se dio a entender 
por el lenguaje que utilizó en esta ocasión, pues en lugar de halagar a Joab, 
de felicitarlo por llevar al fin el conflicto como un tema triunfante, le atribuye el 
éxito al Señor. ¿Con qué frecuencia se olvida a Dios en la flor de la victoria, y 
en vez de exclamar "Su mano derecha y su santo brazo, le ha permitido llegar 
a esta victoria" (Sal. 98:1), el hombre orgulloso atribuye la derrota de sus 
enemigos a su propia fuerza de vigilancia, o habilidad. Es una hora, para que 
el siervo de Dios levante su voz y de a conocer la verdad de la conquista que 
la gloria le pertenece solo a Dios. 

"Respondió Joab: Hoy no llevarás las nuevas; las llevarás otro día; no 
darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto" (v. 20). A la luz de lo que 



sigue no es fácil determinar qué fue lo que influenció a Joab a rechazar la 
solicitud de Ahimaas, para ordenar inmediatamente después a otro hombre ir y 
decirle al rey lo que había visto, y cuando Ahimaas renovó su petición, 
después de una ligera vacilación Joab se lo concedió a él. Es posible que 
Joab temía por la vida de Ahimaas y consideró que era un hombre demasiado 
valioso, por el nombre de la imagen del mensajero. "Cusi" sugirió que era un 
etíope, probablemente un africano esclavo. Joab sabía que David era un 
hombre impulsivo e irascible, y recordó el destino que les cupo el que le dio a 
luz la noticia de la muerte de Saúl (2 Sam. 1:15), y por lo tanto probablemente 
pensó que una venganza similar podía acontecerle por el que debe informarle 
sobre la muerte de Absalón. 

"Entonces Ahimaas hijo de Sadoc volvió a decir a Joab: Sea como fuere, 
yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: Hijo mío, ¿para qué has de correr 
tú, si no recibirás premio por las nuevas?” (V. 22). Las representaciones 
marginales de este versículo parecen confirmar definitivamente lo que hemos 
dicho más arriba. Las palabras de Ahimaas: "Pero como quiera que sea" 
literalmente "lo que pase". En otras palabras: Cualquiera que sea el riesgo de 
incurrir en la furia del rey, estoy dispuesto a hacerle frente. 

Joab dijo: “¿Para qué tú, hijo mío…", indica que él tuvo alguna estima por 
Ahimaas, y su "no tienes noticias" es realmente "no tienes ninguna noticia 
conveniente" da a entender que él trató de disuadirlo de ser el portador de las 
noticias que serían tan inoportunas a David. ¿Y por qué, podría preguntarle 
eso a Ahimaas que estaba ansioso de servir como mensajero en esa ocasión 
fatídica? Creemos que fue porque él era tan devoto al rey que deseaba, hasta 
donde sea posible, poder transmitirle con mucho tacto esa noticia sin que 
causara un golpe en el rey. Así lo hizo, porque en vez de haber dicho 
impulsivamente sin rodeos que Absalón había sido muerto, simplemente dijo: 
"Bendito sea el Señor, tu Dios, que ha entregado a los hombres que habían 
levantado sus manos contra mi señor el rey" (v. 28). 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

Explique qué clase de lealtad tenía Joab para con David. 

 

2 Samuel 18:24-33 

 

El hombre es un ser compuesto, que posee un alma, un cuerpo y un 
espíritu. Dios ha derramado sobre él una naturaleza emocional, así como un 
principio racional. Es cierto que en algunas personas las pasiones son más 
fuertes, mientras que en otros la facultad intelectual es más prominente, pero 
cualquiera que sea el caso, debemos tratar de mantener el equilibrio entre su 
juego y la interacción. Las emociones no deben permitir que nos gobiernen, 
porque si lo hacen vamos a estar incapacitado para pensar con claridad y 
actuar prudentemente. Por otro lado, las emociones no deben ser 
completamente aplastadas, o vamos a degenerar en cínicos y crueles o frías 
máquinas intelectuales. Hay un término medio entre epicureísmo y el 
estoicismo, sin embargo, sólo pueden ser alcanzados por la vigilancia 
constante y la auto-disciplina. La gestión ordinaria de nuestras pasiones es 
esencial si vamos a obtener el dominio de ellas, y no ser dominado por ellas. 

El estoicismo o la supresión completa de nuestras emociones no reciben 
rostro de las enseñanzas de la Sagrada Escritura. ¿Cómo podría, al ver que el 



autor de la Escritura es el que nos ha dotado de una naturaleza emocional!  

La Palabra de Dios y sus obras no se contradicen entre sí. Recordemos 
que se registra del Hombre Perfecto que lloró junto a la tumba de Lázaro e 
hicieron lamentación sobre la ciudad condenada de Jerusalén. El que creó los 
músculos de la cara, que sólo son llamados a la acción por una carcajada y 
una lágrima-conducto para el ojo, significa que cada uno debe ser usado en su 
campaña. Los que son físicamente incapaces de romper a sudar sano, sufren 
mucho más que los que transpiran libremente en un clima caliente, y no que 
lloran cuando un gran dolor les alcanza, incurren en el peligro de que se les 
rompa algo en sus cerebros. La risa y las lágrimas son naturales "válvulas de 
seguridad”, sino que facilita la liberación de tensiones nerviosas, tanto como 
una tormenta eléctrica alivia un ambiente pesado-cargado. 

Sin embargo, lo cierto es que nuestras emociones son para ser 
disciplinadas y reguladas. "Guarda tu corazón con toda diligencia" (Prov. 
4:23): una parte esencial de la tarea que implica esta vigilancia, es el gobierno 
de nuestras pasiones y emociones de ira – que frenan, la impaciencia 
contenida, la codicia comprobado, la pena y la alegría templadas. Una de las 
cosas que somos convidados a mortificar son las "pasiones desordenadas" 
(Col. 3:5), y que incluye no sólo los pensamientos impuros, sino también 
deseos excesivos en contra de los asuntos legales. "Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra "(Col. 3:2); eso no quiere decir que sea 
malo para nosotros tener algún tipo de amor por los objetos terrenales, pero sí 
quiere decir que ese amor ha de ser regulado y subordinado a lo divino y 
espiritual Esta responsabilidad se atribuye tanto nuestra vida interior como a 
nuestra vida exterior. 

Regocijo y alegría son estacionales en una boda o en un nacimiento, 
mientras que el dolor y el lamento son naturales por la muerte de un ser 
querido, sin embargo, incluso en tales ocasiones nos vemos obligados a 
mantener nuestras emociones dentro de los límites debidos. Si en un lado 
tenemos a los convidados: "alegraos con temblor" (Salmo 2:11), y por otro 
lado se nos exhorta a "tristeza, ni siquiera como los otros que no tienen 
esperanza" (1 Tes. 4:13). El tema es sin duda un tema delicado, pero es de 
importancia práctica. El dolor intemperante es tan injustificable como lo es el 
gozo inmoderado. La mano de Dios está para ser vista en ocasiones en la que 
el tan cierto como que el que ocasiona la otra: si Él es el que da, Él también es 
igualmente el que quita, y cuanto más el corazón lo reconoce, es menos 
probable que sobrepasar los límites de la propiedad, al ceder a la pasión 
descontrolada. 

Que Dios tiene en cuenta el dolor excesivo puede verse en el caso del 
duelo de Samuel por Saúl. Samuel es una de los más brillantes siervos que  
está registrado en las Escrituras, sin embargo, no en este momento. El 
pensamiento de Dios después de haber rechazado a Saúl como rey, por lo 
que conmovió el corazón por el afecto natural que el profeta tenía por él que 
se sentó toda la noche llorando por él (1 Sam. 15:11), sí, continuó el duelo 
hasta que vino el reproche de los cielos y se detuvo en un torrente de 
lágrimas. "Y el Señor le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl, 
habiéndolo yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel?" (1 Sam. 16:1), 
él tenía tanto dolor que era inaceptable a Dios un duelo tan prolongado, si 
hubiese sido más normal, Él seguramente no lo había reprendido por el 
mismo! Este incidente se registra para nuestra enseñanza y advertencia. 

La hora de la emergencia es lo que suele traer a la luz lo que se 
encuentra dentro de nosotros. No es la rutina normal de la vida, sino las crisis 



que revela el verdadero carácter: no es que los cambios o crisis hacen al 
hombre, sino que más bien dan la oportunidad de mostrar los beneficios de la 
disciplina anterior o los males de la falta de la misma. Por lo tanto es de poco 
o ningún uso ofrecer a una persona que no se controle a sí mismo cuando 
profundamente agitado por una experiencia inusual por alguien que nunca ha 
aprendido a gobernarse a sí mismo día a día, menos podrá comenzar a 
hacerlo en circunstancias excepcionales. Aquí, entonces, es la respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo soy, sobre todo si tengo una naturaleza apasionada, para 
evitar la excesiva alegría o tristeza? Una persona no puede cambiar su 
disposición, pero en gran medida se puede modificar a sí misma, si se toma la 
molestia de trabajar en ello. 

"El que es tardo para la ira es mejor que el fuerte, y que se enseñorea de 
su espíritu que el que toma una ciudad" (Proverbios 16:32): es esta decisión 
de nuestro espíritu, que es el tema que estamos tratando de desarrollar: la 
mente que percibe las necesidades y la voluntad propia que ejerce para 
gobernar nuestras emociones del dolor desordenado es el resultado del amor 
desordenado, y por lo tanto tenemos que mirar de cerca a nuestros afectos y 
llevar razón para tener dominio sobre ellos. Debemos disciplinarnos a diario y 
controlar nuestras emociones a través de las pequeñas cosas, si vamos a 
controlarnos a nosotros mismos en las crisis de la vida. A medida que la rama 
se dobla, por lo que la rama crece y se dobla  más. Cuanto más dejamos que 
nuestras pasiones tengan rienda suelta, más difícil será para nosotros poder 
controlarlas. Se puede hacer mucho por los padres en la formación de los 
niños para ejercer el autocontrol y ser templados en todas las cosas. 

¿No cree el lector que ahora es bueno percibir la importancia práctica de 
lo que ha sido antes que nosotros? ¿Cuántos son los que entran por completo 
en pedazos cuando alguna aflicción o calamidad los supera? ¿Y por qué es 
esto? Porque no tienen dominio propio: nunca han aprendido a gobernar sus 
emociones. Pero, ¿podemos gobernar también nuestros espíritus? Por cierto, 
aún no en un momento, ni por los esfuerzos espasmódicos, sino sólo por la 
práctica de todos los días y una estricta autodisciplina. Desde formar el hábito, 
entonces, de mantener la vigilancia de sus deseos, y comprobar de inmediato 
que se descubre que van a salir después ante objetos prohibidos. Disfruta de 
tus afectos, y ten razones para sentirlos, pero que no se conviertan en algo 
que te domine demasiado profundamente para apegarte a nada aquí abajo: 
Recuerdo el valor más alto de un objeto, es cuanto más profundamente  
sientas la pérdida del mismo. Tratar de cultivar una disposición suave y 
uniforme, en cuanto a las cosas para asegurarte a ti mismo que su posesión o 
pérdida no es digna de perturbación. Pablo pudo decir: "Todas las cosas me 
son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna" (1 Cor. 6:12), todo 
dependía de su propia determinación. 

La pertinencia de lo que ha sido antes no aparecerá como empieza de 
nuevo bajo la consideración de David. El lector recordará que la última vez 
que lo vieron deshacerse de sus fuerzas, y luego al mando de sus generales: 
"Tratad benignamente por amor de mí al joven, incluso a Absalón" (2 Sam. 
18:1-5). Hay dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, David no estaba 
bajo ningún reparo en la cuestión del conflicto, no hay temor de que la batalla 
iría en contra de él. Como señalamos en un capítulo anterior, los Salmos 42 y 
43 (compuestos en este momento) demuestran que había superado su 
desaliento y dudas, y de nuevo tenía confianza en Dios. En segundo lugar, 
vemos aquí de nuevo al padre cariñoso: no sólo en referencia a Absalón como 
"el joven" (tuvo al menos cuatro hijos: 14:27), pero en la colocación de este 
tipo de carga ilegal a sus oficiales le permitió sentimiento de anular las 



exigencias de la justicia . 

"Y David estaba sentado entre las dos puertas; y el atalaya había ido al 
techo sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró, y he aquí un 
hombre que corría solo" (2 Samuel 18:24.). ¡Qué cuadro tan patético se 
presenta aquí: el anciano rey y padre tierno esperando ansiosamente noticias? 
Tiene que haber sabido, en el fondo de su corazón, que la providencia de Dios 
ejecutaría el justo castigo que él había sido demasiado débil para imponer 
sobre el malhechor, sin embargo, sin duda, esperaba contra toda esperanza 
que el culpable pudiera escapar. Por otra parte, mientras estaba sentado allí 
con un montón de tiempo para la meditación, debe de haber reflexionado 
sobre sus propios pecados, y cómo fueron desgraciados los responsables de 
este conflicto, que seriamente estaba amenazado con dividir 
permanentemente a la nación en dos facciones opuestas. Si tan sólo 
pudiéramos mirar hacia adelante un poco más y anticipar las consecuencias 
de nuestras acciones, la frecuencia con que deben ser disuadidos de entrar en 
una carrera loca y pecaminoso. 

"Y el centinela gritó, y dijo al rey. Y el rey dijo: Si viene solo, no hay 
noticias en su boca. Y llegó a buen ritmo, y se acercó. Y el centinela vio a otro 
hombre que corre: y el vigilante llamó al portero, diciendo: "He aquí otro 
hombre que corre solo Y el rey dijo: El también trae nuevas" (vv. 25, 26). 
Dentro de un corto período de tiempo, a lo sumo la ansiedad del rey iba a ser 
relevada, y él sabría lo mejor o lo peor que había sucedido. Cuando el atalaya 
sobre los muros informó que un solo corredor se acercaba, seguido de otro 
individuo solitario, David sabía que sus fuerzas no habían sido derrotadas, 
porque en ese caso, sus hombres habían huido ante el enemigo en la 
confusión, y habían vuelto en grupos dispersos. Estas personas eran 
mensajeros especiales evidentemente, con lo que informaron al rey: Dios 
había prohibido la multiplicación de los caballos en Israel, para que estos 
mensajeros llegaran a pie. 

"Y el atalaya dijo, creo que el correr del primero es como el correr de 
Ahimaas hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo: Que es un buen hombre, y viene 
con buenas nuevas" (v. 27). Cabe recordar que Joab había enviado primero a 
Cusi y luego había cedido a la insistencia de Ahimaas para seguirlo, pero éste 
tomó un atajo y por ser el más rápido de los dos, "invadieron Cusi" (v. 23). Al 
enterarse de que el hijo del sacerdote se acercaba, David llegó a la conclusión 
que él era el portador de la noticia favorable. Como otros autores han 
señalado, esto ilustra un principio importante: los que llevan buenas nuevas 
deben ser hombres de bien. ¡Ay, qué daño incalculable a menudo ha sido 
forjado y el Evangelio puesto en el desprecio por la vida mundana 
inconsistente y de muchos de los que lo proclaman. Cuán necesario es que los 
siervos de Cristo deben practicar lo que predican, y asegurarse la confianza 
de aquellos que los escuchan por su reputación de integridad y rectitud. "En 
todas las cosas que te muestras a ti mismo sé un ejemplo de buenas obras" 
(Tito 2:7). 

"Y Ahimaas dio voces, y dijo al rey: Todo está bien. Y cayó en tierra sobre 
su rostro delante del rey, y dijo: Bendito sea el Señor, tu Dios, que ha 
entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el 
rey" (v. 28). Verdaderamente éste era "un buen hombre", de hecho, que tanto 
temía a Dios y honra del rey (1 Pedro 2:17) En primer lugar, la suya "todo está 
bien "David tenía garantías de que sus fuerzas habían tenido éxito, luego se 
rindió homenaje a su soberano, y honró a Dios atribuyéndole la victoria a él. 
Esto fue algo devoto y prudente, porque sus palabras fueron calculadas para 
no ofender a David con respecto a Absalón, pero sí mostrar la victoria del 



Señor en contra de los enemigos del rey. En esto hay una lección muy 
importante para ser escuchada por los que tienen que dar la noticia de la 
muerte de un ser querido: tratan de dirigir el corazón asolado a Él en cuyas 
manos está el solo. "Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, Y de Jehová el Señor 
es el librar de la muerte." (Sal . 68:20). 

"Y el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: Vi yo un 
gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo; mas no sé 
qué era. Y el rey dijo: Pasa, y ponte allí. Y él pasó, y se quedó de pie" (vv. 29, 
30). 

La cuestión es que David demostró que estaba más preocupado por el 
bienestar de su hijo malvado de lo que estaba por el bienestar de su reino: era 
natural que, sin duda, pero fue un fracaso, que aquellos se son llamados a 
servir al público a menudo también son llamados a dejar de lado sus propios 
sentimientos e intereses privados. Ahimaas evitó dar una respuesta directa al 
rey: él estaba muy unido a él, y sin duda quiso escatimar sus sufrimientos en 
la medida de lo posible, y sin embargo eso no lo excusó de recurrir a evasivas. 
Nunca estamos justificados para decir una mentira: no, ni siquiera para aliviar 
el dolor de un alma ansiosa o consolar a un ser doliente. 

"Luego vino el etíope, y dijo: Reciba nuevas mi señor el rey, que hoy 
Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado 
contra  ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el 
etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y 
todos los que se levanten contra ti para mal" (vv. 31, 32). El segundo correo 
llegó y confirmó la palabra de Ahimaas que el Señor le había dado gracia para 
con el rey. Su lenguaje era muy piadoso, aunque no tan ferviente como el del 
primer correo. Fue redactada también en términos generales, por lo que David 
tuvo que repetir la pregunta acerca de su hijo. Su consulta ahora recibió una 
respuesta definitiva, aunque los detalles desgarradores fueron retenidos 
sabiamente. Cusi no mencionó que Joab había empujado los tres dardos al 
corazón de Absalón, ni que su cuerpo había sido arrojado con desprecio a un 
pozo y cubierto con un gran montón de piedras. 

En su lugar, se limitó a entender que Absalón estaba ahora a salvo en la 
tumba, donde no podía hacer más daño en contra del reino, adonde Cusi 
lealmente servía. 

"Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró; y yendo, 
decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que 
muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!" (v. 33). La gratitud de 
que su reino había sido liberado estaba completamente sumergido por el dolor 
abrumador por su hijo descarriado. Probablemente este fue uno de los más 
patéticos lamentos que nunca hayan salido de un corazón herido, sin 
embargo, su extravagancia y la impiedad con razón no se puede defender. El 
desordenado afecto de David por Absalón ahora encontró su expresión en el 
dolor excesivo. Sus pasiones lo llevaron completamente lejos, por lo que les 
habló precipitadamente, apresuradamente, con sus labios. Sin duda, su dolor 
se hizo más patente por la constatación de que el alma de Absalón se había 
perdido, porque no hay ningún indicio de que haya tratado de hacer la paz con 
Dios, y sin embargo de ninguna manera tampoco se justifica el estallido y la 
consideración que tuvo por tal acontecimiento. 

Matthew Henry hábilmente analizado y resume este pecado de David. "Es 
la culpa. 1. Por mostrarse con tanto afecto hacía su apuesto e ingenioso, hijo, 
que fue abandonado con razón tanto por Dios como por los hombres. 

2. Para pelear, no sólo con la Divina Providencia, las enajenaciones de los 



que silenciosamente debe consentir en ella, pero la justicia divina, los juicios 
de los que debemos aceptar y también suscribirnos a: ver cómo Bildad 
argumenta: "¿Acaso torcerá Dios el derecho, O pervertirá el Todopoderoso la 
justicia?  Si tus hijos pecaron contra él, El los echó en el lugar de su pecado" 
(Job 8:3, 4 y comparar Lev. 10:3). 3. Para oponerse a la justicia de la nación, 
que, como rey, fue encargado de administrarla, y por la cual, con otros 
intereses públicos, él debe preferirla antes que cualquier afecto natural 
personal. 4. Para despreciar la misericordia de su liberación, y la liberación de 
su familia y reino, de los malvados designios de Absalón, como si se tratara de 
alguna misericordia, ni vale la pena dar gracias, porque costó la vida de 
Absalón. 5. Para caer en una fuerte pasión, y hablar precipitadamente con sus 
labios. Ahora se olvidó de su propio razonamiento tras la muerte de otro hijo y 
se pregunta: ¿Podré yo hacerle volver? y su propia resolución de mantener 
"su boca con freno cuando su corazón estaba ardiendo dentro de él", así como 
su propia práctica en otras ocasiones, cuando él "se calló como un niño que 
fue destetado de su madre". Las advertencias prácticas de este incidente son 
evidentes. David había permitido que su afecto desordenado por Absalón le 
obstaculizar el cumplimiento de su deber público. 

En primer lugar, al no imponer la pena de la ley divina para Absalón por el 
asesinato de Amón. En segundo lugar, en lo que le permitió volver del 
destierro. Las reivindicaciones de Dios deben prevalecer sobre todas las 
inclinaciones naturales. Del sentimiento carnal, y de cualquier otra 
preocupación natural, nada puede empañar la gloria de Dios. Este sentimiento 
incitó a David a enviar a su hijo. Como magistrado en Israel se toleran sus 
ofensas graves. Su amor desmedido terminó en ésta pena excesiva. ¿Cómo 
tenemos que velar y orar en contra de los afectos excesivos de la carne, la 
complacencia de los niños caprichosos y los arrebatos apasionados en 
momentos de estrés y tensión. Doblemente tenemos que mantener una 
guardia estricta sobre nosotros mismos, más cuando lo que se retira de 
nosotros, es muy querido por nosotros: la gracia también se requiere para 
poder decir juntamente con Job: "Bendito sea el nombre del Señor." 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

Dar razones por las que David iba a ser culpado por sus pasiones 
desordenadas y penas.  

 

2 Samuel 19:1-14 
 

El dolor desordenado es cuando nos puede hacer perder el control de 
nosotros mismos y nos hacemos culpables de arrebatos histéricos que hace 
que los malos se conviertan en criaturas racionales, y profieran expresiones 
destempladas, lo que desagrada al Señor y ofenden a los que tienen su temor 
sobre ellos. Especialmente si el cristiano siempre tratan de establecer ante los 
demás un ejemplo de sobriedad, comprobando todo lo que tenga sabor a la 
insubordinación a Dios. Una vez más, somos culpables del dolor excesivo 
cuando permitimos que un dolor nos gobierne o nos abrume y nos haga 
incapaces de cumplir con nuestro deber. Este es particularmente el caso de los 
que ocupan un cargo público, al que se deben, y los demás son dependientes 
o influidos por él. En el caso de David en de cada uno de estos puntos, siendo 
culpable de un estallido violento de sus pasiones, utilizando lenguaje 
intemperante, y teniendo problemas con lo que hará la providencia de Dios. 



En su momento Joab y su ejército victorioso llegaron a Mahanaim, para 
recibir las felicitaciones del rey y esperar de él para obtener más información. 
Pero en lugar de responder con gratitud por el servicio que habían hecho para 
él y para su reino, David les mostró que estaba llena de pesar por sus logros. 
En consecuencia, en lugar de haber una alegre celebración por la victoria, el 
ánimo del campamento fue muy trágico. En vez de ser agradecido por su reino 
por el favor que le habían hecho de liberarlo de peligros, David estaba 
completamente abrumado por el dolor por la muerte de su hijo descarriado, y 
todos sufrieron en consecuencia. Los efectos deplorables de este incidente 
serán considerados a continuación por nosotros. 

Y Joab le dijo: "He aquí el rey está llorando y lamentándose por Absalón. 
Así que aquel día la victoria se convirtió en duelo para todo el pueblo”. Para el 
pueblo oyó decir aquel día: "El rey estaba entristecido por su hijo. Y las 
personas robaron de nuevo la ciudad ese día, ya que las personas que se 
avergüenzan de robar lejos los hacen cuando huyen de la batalla. Pero el rey 
cubrió el rostro, y dijo el rey en alta voz: "¡Oh hijo mío Absalón!  Absalom, mi 
hijo, mi hijo" (2 Sam. 19:1-4). "La indulgencia excesiva de una pasión (dolor de 
ninguna manera exceptuado), no sólo ofende a Dios, sino que traiciona a los 
hombres por grandes imprudencias en sus asuntos temporales. Los que han 
servido fielmente y esperan de nosotros para que nosotros aparezcamos 
complacido con ellos, y agradecido por sus servicios, y muchos lo harán más 
por una sonrisa y una palabra amable de sus superiores, que por una 
recompensa más sustancial, y ser muy afligidos descorazonados si se creen 
mal visto» (Thomas Scott). 

No era el momento para que David cediera a sus dolores privados: los 
intereses públicos requieren con urgencia que él se agite y agarre con su mano 
el timón del Estado como si fuera una empresa. Una situación más seria y 
crítica se enfrentó a él, que aboga por acción rápida y decisiva. La rebelión de 
Absalón había rasgado el reino en dos, y sólo una política prudente, y 
rápidamente ejecutada, podría aspirar a restaurar la paz y la unidad de nuevo. 
Se había producido una revuelta generalizada, y el trono de David había sido 
sacudido hasta sus cimientos. El rey mismo había sido obligado a huir de 
Jerusalén y sus súbditos se habían dividido en sus propios intereses y 
fidelidad. Pero Dios intervino amablemente: el archi-rebelde fue asesinado y 
sus fuerzas diseminadas por completo. Esta fue la hora de David, entonces 
para hacer valer su autoridad, pulsó sobre el pueblo la gloria del nombre  
Jehová, a hacerse cargo de las cosas, y sacar el máximo provecho de la 
situación que se había inclinado notablemente en su favor. 

Tan pronto como él había recibido la confirmación de que Absalón y sus 
fuerzas habían sido derrotados, el curso prudente de David era regresar 
inmediatamente a Jerusalén. Para configurar su corte una vez más en la 
ciudad real, mientras que los rebeldes eran confundidos y antes que pudieran 
reunirse de nuevo, no era sino tener en común la prudencia, ¿cómo podrían los 
sublevados ser intimidados y la unidad de la nación ser restaurada? Pero ahora 
el dolor lo paralizaba: nubló su juicio, y minó sus energías, lo que le hace 
comportarse con mayor imprudencia. Nunca hubo un momento en que se 
necesitara más para mantener los corazones de sus soldados animados: era 
esencial para sus intereses reales que debían garantizar el respeto y el afecto 
por su rey, pero mantenía al mismo tiempo el duelo, no sólo que afectaba los 
espíritus de los más fuerte de su partidarios, sino que actuaba como si no 
aprobara lo que habían hecho. 

"Y fue dado aviso a Joab: He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón. Y 
la victoria de ese día se convirtió en duelo para todo el pueblo: porque oyó 
decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo muerto". "La gente va 



a tomar en cuenta especialmente lo que los príncipes dicen de ellos y hacen: 
los ojos de todos están sobre nosotros, y cuanto mayor es nuestra influencia, 
mayor necesidad tenemos que cuidar lo que hablamos y actuar con suma 
prudencia, y gobernar nuestras pasiones estrictamente" (Matthew Henry). 
David debía estar avergonzado de su pesar por un hijo tan indigno y perverso, 
y he hecho hacer todo lo posible para someterlo y ocultarlo. Ver cómo la gente 
reacciona: se "robó de nuevo en la ciudad ese día, ya que la gente que se 
avergüenza se escabulle cuando huye de la batalla. "Por respeto a su 
soberano que no se regocija mientras sigue llorando por su hijo muerto, pero 
debe haber sentido tan profundamente mal porque esfuerzos son tan poco 
reconocidos. 

"Pero el rey se cubrió el rostro, y el rey clamó a gran voz: ¡Oh, mi hijo 
Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío!" Este no fue el estallido inicial de angustia 
de David, sino el abrazo prolongado a sí mismo de su dolor después de que el 
ejército había regresado. El rey fue superado del todo, insensible de pensar 
correctamente ene sea hora de necesidades de sus súbditos. Esto es lo que 
produce un dolor excesivo: se hace un tanto egocéntrico que los intereses de 
los demás sean ignorados. Está completamente incapaz para el desempeño de 
sus funciones. Es así que toma entramos en el ojo de Dios cuando estamos 
totalmente ocupados con circunstancias personales y angustiosas. Es en estas 
horas que tenemos que agarrar y actuar como tanto se repite el mandato a 
Josué: "Esfuérzate y sé valiente". El dolor desordenado no revivirá a los 
muertos, sino que provocará graves lesiones a los vivos. 

La actitud de David desagradó al Señor, y Él utilizó un inoportuno 
instrumento para volver al rey a un renovado sentido de su responsabilidad, ya 
que es desde esta perspectiva es que debemos primero ver el ataque de Joab 
sobre David. "Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,  
Aun a sus enemigos hace estar en paz con él” (Proverbios 16:7): sí, "así es”, 
porque hasta nuestros enemigos están bajo el control inmediato del Altísimo, 
como también lo son nuestros mejores amigos. Cierto es que cada ataque 
hecho sobre nosotros por nuestros enemigos no es necesariamente una 
indicación de que hemos ofendido a Dios, sino que debemos considerar con 
sabiduría  que los ataques de nuestros enemigos es como si Dios mismo 
aprobara que varilla de la disciplina caiga sobre nosotros, y para que 
examinemos nuestros caminos y nos juzguemos a nosotros mismos. ¿No hizo 
Dios Abimelec de estar en paz con Isaac (Génesis 26:26-30) y a Esaú con 
Jacob (Génesis 33)? Entonces Él fácilmente podría haber ablandado el 
corazón de Joab hacia David, pero Él no lo hizo, insinúa que Él estaba 
disgustado con él dolor desordenado del rey. 

"Entonces Joab vino al rey en la casa, y dijo: Hoy has avergonzado el 
rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y 
de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los 
que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman; porque hoy has declarado 
que nada te importan tus príncipes y siervos; pues hoy me has hecho ver 
claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos 
muertos, entonces estarías contento" (vv. 5, 6). Como hemos señalado en un 
capítulo anterior, Joab, durante los últimos años de su vida, estaba lejos de ser 
amable y dispuesto para con David, y aunque se desempeñó al frente de su 
ejército, por el interés propio ya no era la leal al rey lo que lo condicionaba. Es 
por lo tanto apresurado aprovechar esta oportunidad para afirmar su 
arrogancia, y que no perdonaría a David por sus sentimientos, mucho le 
reprendió por su egoísmo presente y su actitud. 

Es cierto que se justificaba discutiendo con David con la impropiedad de su 
conducta, y que de ninguna manera justificada su orgullo e insolencia y abuso 



de confianza. Aunque no había mucha fuerza en lo que Joab dijo, sin embargo, 
lamentablemente no se pudo demostrar que el respetaba todavía a su amo. 

"Levántate pues, ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus 
siervos; porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre 
contigo esta noche; y esto te será peor que todos los males que te han 
sobrevenido desde tu juventud hasta ahora" (v. 7). El deber de David estaba 
aquí claramente marcado  donde él debía presentarse de inmediato antes de 
que esas tropas fieles que tenían peligro de sus vidas para preservar la suya. 
Deje que el rey ahora se vista a sí mismo y no demore más tiempo, pero siga 
adelante a felicitarlos públicamente de su éxito para darle las gracias de todo 
corazón por sus servicios. La alternativa doloroso no debe ser ignorada: no 
había un grave peligro de una revuelta más y peor. Si el rey persistió en una 
ingratitud egoísta, perdería el respeto de sus más firmes defensores, y 
entonces él se quedaría sin nada para promover sus intereses. A veces Dios 
hace uso de una mano ruda para despertarnos de nuestro letargo, y 
deberíamos estar agradecidos de que Él se preocupa lo suficiente como para 
que despertemos y no sigamos buscando sólo lo que nos complace. 

Joab había presionado a David para que se reivindicara ante su pueblo, y 
el rey despertó debidamente. Lejos de enojarse y de negarse a los consejos 
que había recibido, David actuaba inmediatamente de acuerdo a ellos y tomó 
su debido lugar. "Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado 
aviso a todo el pueblo, diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino 
todo el pueblo delante del rey; pero Israel había huido, cada uno a su tienda" 
(v. 8). Un hombre sabio tratará de sacar provecho de buenos consejos, sin 
importar de quién pueden proferir o cuán poco amable, puedan haberse dado, 
¡nadie debiera rechazar una carta importante porque le desagradó el aspecto o 
costumbres del cartero! "Cuando estamos convencidos que es lo que hay que 
reparar, aunque se nos dice por nuestros inferiores, e indecentes, o en el calor 
y la pasión" (Matthew Henry). Fue David mirando hacia atrás a este incidente, 
cuando escribió: "Que el justo me castigue, será un favor, Y que me reprenda 
será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza; Pero mi oración será 
continuamente contra las maldades de aquéllos" (Sal. 141:5 ). 

"Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey 
nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de 
los filisteos; y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a 
quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, 
pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey?" (Vv. 9:10). Estos 
versículos muestran claramente la oportunidad de la intervención de Joab y el 
estado deplorable en que había quedado el reino de Israel. Una casa dividida 
contra sí misma no puede prevalecer: se requerían medidas fuertes y rápidas a 
ser tomadas ahora. Muchas de las personas que aún deseaban la devolución 
de su rey, a pesar de que era demasiado lento para hacer algo más que solo  
hablar, y preguntar por qué el mensaje no fue enviado instándole a llegar a 
Jerusalén. En general es así: los que son amables  y dispuestos hacia nosotros 
a veces carecen de la energía suficiente para actuar en nuestro nombre. 

Las tribus de Israel eran conscientes de su situación: estaban sin una 
cabeza competente. David, sin duda, poseía las mejores condiciones: había 
demostrado ser un líder valiente y exitoso, los había librado de sus enemigos 
poderosos. Sin embargo, cuando su hijo se volvió un traidor y muchos de sus 
súbditos habían unido sus fuerzas con él, el rey huyó. Pero ahora Absalón 
había muerto, y su ejército había sido derrotado. Se produjo un "conflicto": 
probablemente la gente culpó a sus mayores por no tomar la iniciativa y la 
suficiente comunicación con David, para asegurarle su arrepentimiento y 
fidelidad renovada, mientras que los ancianos echaron la culpa a las personas 



por su reciente deslealtad. Había recriminaciones mutuas que no llegaban a 
nada; mientras tanto no se ven que haya pasos concretos que hayan sido  
tomados por ellos para instar a David a retornar a la capital. 

"Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a 
los ancianos de Judá, y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en 
hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey 
para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos; mis huesos y mi 
carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al 
rey? " (vv. 11, 12) Cuando David se enteró de la opinión favorable que existía, 
por lo general, a través de todo Israel hacia él? Él transfirió la responsabilidad a 
los ancianos de su tribu. «No siempre se encuentra la mayor bondad de parte 
de aquellos a quienes tenemos más razones para esperarla" (Matthew Henry). 
¡Ay, qué tan cierto es eso. ¿Cuántas veces nos encontramos con que los que 
están obligados a nosotros por los vínculos más estrechos y en los que 
tenemos las mayores reclamaciones, y son los primeros en fallar y los últimos 
para ayudarnos. Tal vez una de las razones por la qué se registra este 
incidente es que pueda advertirnos para no esperar demasiado incluso de 
nuestros hermanos espirituales - cuanto menos se espera, menor será nuestra 
decepción. 

Era Judá, la propia tribu de David, que estaban tan carentes de afecto o de 
motivación, sugiere que ellos también habían sido seriamente implicados en la 
reciente rebelión; y ahora eran demasiado negligentes para hacer propuestas 
adecuadas a su rey, o de lo contrario temía que le hubieran ofendido tan 
gravemente por ponerse del lado de Absalón que no había ninguna esperanza 
de recuperar su favor. Mediante el empleo de dos de los sacerdotes de la 
familia para negociar con los ancianos de Judá, David demuestra tanto su 
prudencia como piedad. Como hombres temerosos de Dios, Sadoc y Abiatar 
eran de confianza del rey y respetados por lo mejor de la gente, y por lo tanto 
no habría ninguna sospecha de cualquier lado que estaban trabajando a partir 
de los intereses propios. Siempre es sabio y bien para nosotros contar con la 
ayuda de los más reconocidos y honrados hasta por su rectitud cuando se 
hace necesario para nosotros como intermediarios. 

"Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? 
Así me haga Dios, y aun me añada, si no fueres general del ejército delante de 
mí para siempre, en lugar de Joab" (v. 13). Aunque Amasa era hijo de la 
hermana de David (1 Crón. 2:17), Absalón lo había puesto al frente del ejército 
rebelde (2 Sam. 17:25) y por lo tanto era el líder de un partido influyente a 
quien David deseaba ganar. Además, estaba decidido a despojar a los Joab 
arrogantes e insoportables por su poder, si eso fuera posible en absoluto, sin 
embargo, era imprudente de dar a conocer su propósito, pues aunque Amasa 
había aceptado la oferta de David, en la empresa militar por primera vez en la 
que fue enviado, Joab se reunió con él y lo asesinó (2 Sam. 20:10). Al señalar 
a Amasa para una notificación especial - ser dueño de él como su pariente y la 
promesa de hacerlo general de todas sus fuerzas si ahora estaba junto al rey y 
apoyaba su causa - David dio indicio claro de que estaba dispuesto a perdonar 
a los que lo habían perjudicado más gravemente. 

"Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el corazón de 
un hombre, para que enviasen a decir al rey: Regresa tú y todos tus siervos" (v. 
14). Hay una cierta diferencia de opinión en cuanto a si "él" se refiere a David, 
Amasa, o al Señor mismo. Personalmente, creemos que significa el último. En 
primer lugar, porque "Dios" está directamente mencionado en el versículo 13, 
en segundo lugar, porque tenía la referencia de que David lo había dicho "para 
que enviasen a decir a él", etc, en tercer lugar, porque no tenemos ninguna 
razón para suponer que Amasa era suficientemente importante o poderoso 



para afectar a "todos los hombres de Israel". Finalmente, debido a que es la 
prerrogativa de Dios solo poder regular el corazón (Prov. 21:1). Sin duda, Dios, 
instrumentalmente, hizo uso de las persuasiones de los sacerdotes y de Amasa 
para influir en ellos, sin embargo, su espontaneidad y la unanimidad debe 
atribuirse a aquel que se balancea entre todas sus criaturas. 

"Así que el rey volvió, y vinieron hasta el Jordán" (v. 15). David no se 
movió hasta que estuvo seguro de que la gente realmente deseaba su regreso: 
no estaba dispuesto a ser el rey de los que no le daban la bienvenida. En esto 
vemos típicamente ilustrada una importante verdad: "Nuestro Señor Jesús 
gobernará en los que lo inviten a entrar al trono de sus corazones, y no hasta 
que Él sea invitado a entrar y se inclinen primero de corazón y lo hagan 
voluntariamente en el día de Su poder, y entonces el reinará en medio de Sus 
enemigos”.  Salmo 110:2, 3 (Matthew Henry). 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
¿Cómo despertó Joab a David de su dolor? 
Muestre cómo David hábilmente planeó su regreso a Jerusalén. 
 
 
2 Samuel 19:15-23 
 
¡Qué desconcertante laberinto hace el camino de la vida presente a más 

de un alma: sus torceduras y vueltas, sus altibajos, sus avances y retrocesos 
son a menudo demasiado desconcertante para que lo resuelva la sabiduría 
carnal. Es verdadero como la vida de algunos seres está resguardada, con 
algo de aventura y aún menos de misterio entre ellos; sin embargo, es mucho 
de otro modo para otros, con sus jornadas acá y por allá. Pero a la luz de la 
Escritura ésto no debería sorprendernos. No hay más que leer las biografías de 
los patriarcas para descubrir con qué frecuencia fueron llamados a golpear a 
sus tiendas de campaña, a moverse de un lugar a otro, y luego volver a 
recorrer el mismo camino de vuelta. La experiencia de David, entonces, se 
encontraban en este sentido, lejos de ser excepcional: como cualquier hijo de 
Dios que considera sumamente extraño retractarse de sus pasos y regresar al 
mismo lugar de donde salió hace meses o años atrás. 

En medio de las extrañas vicisitudes de la vida lo reconfortante que es 
para el santo saber y estar seguro que "los pasos del hombre son ordenados 
por el Señor" (Sal. 37:23). 

Ah, era el mismo David, quien, por el Espíritu de inspiración originalmente 
escribió estas palabras. Se dieron cuenta de que Dios predestinaba todo, y 
tenía decretado desde el comienzo y luego ordenó su viaje completo a través 
de este mundo. Feliz, feliz, feliz tres veces, el alma que por fe se aferra a esta 
gran verdad. Para quien es completamente seguro de que ni la voluble suerte, 
ni el destino ciego, sino su Padre Celestial infinitamente sabio y amoroso ha 
trazado su curso, y proporciona una paz y una serenidad de corazón al 
creyente, como nada más lo puede dar. Suaviza la decepción, da consuelo en 
la tristeza y calma la tormenta por dentro, sin embargo, es sólo la fe, la que trae 
los ejercicios que son apacibles frutos de justicia que se producen en nosotros. 
Un corazón malo de incredulidad nos priva de ese consuelo, colocándolo al 
mismo nivel como cualquier mundano pobre que no tiene la luz del evangelio 
para dispersar su tristeza. 

En las secciones anteriores hemos pasado un poco de tiempo en la 
vivienda de los distintos y tristes incidentes que marcaron el viaje de David 
desde Jerusalén hasta el Jordán, y de allí a Mahanaim, ahora vamos a 
contemplar el lado positivo de las cosas cuando el rey volvió sobre sus pasos. 



Los contrastes presentados son realmente sorprendentes, que nos recuerdan 
la bienvenida de la primavera y el verano genial después de un invierno largo y 
lúgubre. Las analogías que existen entre las estaciones del año y las diferentes 
etapas de la vida y las experiencias han sido a menudo desaprovechadas, pero 
no demasiado a menudo, ya que hay muchas lecciones saludables de las que 
se puede sacar provecho. Algunas almas dispépticas parecen más en su 
elemento cuando la vivencia es triste y sombría, así como hay quienes (porque 
sufren por el calor) que se alegran cuando el verano ha terminado. Otra clase 
determinan para estar ocupados sólo con lo que es alegre, negándose (a su 
propia pérdida) para hacer frente a lo que es serio, sobrio y tan solemne, sólo 
algunas personas siempre se quejan cuando el clima es húmedo, sin darse 
cuenta de que la lluvia es tan necesaria como el sol. 

Es lo mismo con aquellos predicadores que tratan de trazar la experiencia 
de un cristiano. Algunos de los que delinean la historia interna de un creyente, 
o lo que ellos consideran que debería constar de manera desproporcionada e 
insistir sobre su seguridad, paz y alegría, mientras que otros exageran sus 
dolorosos conflictos y derrotas, sus dudas y temores. El uno es tan perjudicial 
como el otro, ya que en ambos casos sólo son una caricatura de la verdad que 
se presenta. Lo haría rápidamente deslizarse sobre los incidentes penosos que 
ocasionaron la vuelta de David de Jerusalén al Jordán, y los que lo atendieron 
en el camino a Mahanaim mientras que la otra se explaya totalmente al 
respecto, pero dicen poco sobre su feliz regreso de su exilio en la capital. 
Vamos a buscar con diligencia para evitar tal desequilibrio, y el equilibrio en 
todas las cosas, de modo que a medida que debería estar igualmente 
agradecido por cada uno de los ingredientes de cada estación del año, 
haremos todo lo posible para sacar provecho de las circunstancias cada vez 
más diversas de la vida a través del cual estamos llamados a pensar. 

Si David había pasado por una época de oscuridad y tragedia, ahora debía 
encontrar algunas experiencias agradables y gratificantes. Si se había reunido 
con ingratitud y reproches injustos de algunos de sus súbditos, era ahora el 
momento de ser el destinatario de una calurosa bienvenida y agradecer el 
homenaje de los demás. Como la marea de la opinión pública va y viene: en un 
momento exclamó: "no cabe duda de que este hombre es un asesino", y al 
próximo cambio de idea dijo: "que era un dios" (Hechos 28:4-6). ¿Cómo esto 
debería ponernos en guardia en contra de depender de la opinión y de la 
dependencia de la criatura y no del Creador! Cuán agradecidos debemos estar 
que Dios se complace en cualquier inclinación a ser favorablemente dispuesto 
hacia nosotros. En ocasiones los cambios de la multitud de amabilidad a 
hostilidad, otras veces lo contrario es cierto. 

Por lo tanto, estaba en la etapa que hemos llegado en la historia de 
nuestro héroe. 

"Así que el rey volvió y vino hasta el Jordán" (2 Sam. 19:15). Qué cambio 
se había efectuado desde que David había pasado de pie en las orillas de este 
río. Entonces huía de Absalón, que había capturado los corazones de muchos 
en Judá, y ahora el rebelde había muerto, y Dios había reincorporado a David 
en el afecto de la tribu, que todos los hombres de Judá, le habían enviado un 
mensaje a él: "Vuelve tú, y todos tus siervos" (v. 14). Seguros de que Dios 
estaba con Él, y que podía confiar en la lealtad de su pueblo, David dejó 
Mahanaim donde había establecido su campamento temporal, y se dirigió 
hasta donde estaba este río famoso. Había tardado en la actuación, 
parcialmente porque quería estar seguro de su suelo, determinando si es o no 
la gente todavía la que deseaba que reinara sobre ellos. No por la fuerza de las 
armas, sino por los deseos de sus súbditos se tomó la decisión de mantener su 
posición al frente del pueblo. 



"Y Judá vino a Gilgal para ir al encuentro del rey, para llevar a cabo el rey 
de Jordan" (v. 15) Cabe recordar que David envió a Sadoc y a Abiatar a 
investigar la actitud de los ancianos de Judá hacia él: parece una pena que no 
había habido ninguna conferencia conjunta con los jefes de las otras tribus. 
"Hubiera sido mejor si se había reunido con sus hermanos, y por lo tanto 
actuaría en concierto, ya que esto habría evitado muchas consecuencias 
malas" (Thomas Scott). A pesar de que se había producido más demora, la 
acción conjunta por parte de Israel habría sido mucho más satisfactoria. No se 
gana nada con parcialidad: aquellos que hubieren despreciado su queja, tarde 
o temprano expresarían su insatisfacción y causarían problemas. Así lo 
demostró con la nación, menos de un siglo después, diez de sus tribus fueron 
separadas, y nunca fueron restauradas. 

"Y Judá vino a Gilgal, para ir al encuentro del rey, para conducir al rey el 
Jordán". El lugar donde los hombres de Judá se encontraron con David se 
asoció con eventos memorables. Fue allí que Josué, por mandato del Señor, 
circuncido a los que habían nacido de Israel en el desierto, por lo que "el 
oprobio de Egipto" fue quitado de ellos (Josué 5:2-9), y fue a partir de ese 
incidente se deriva su nombre, porque Gilgal significa "rodar." Cómo apropiado 
al lugar elegido, para el oprobio de la infidelidad de Judá que fue rodada lejos, 
ya que ahora han renovado su lealtad con David. Una vez más, en una fecha 
posterior, leemos: 

"Entonces Samuel dijo al pueblo: Venid, y subamos a Gilgal y renovemos 
allí el reino" (1 Sam. 11:14), lo que fue la historia ahora prácticamente se 
repite. 

"Y Simei hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y 
descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey David" (v. 16). ¡Qué 
agradables sorpresas que a veces tenemos en medio de las decepciones de la  
vida! Este es el último hombre de todos los que se podría haber esperado de 
estar entre los que llegaron a la bienvenida del rey. Simei era el que había 
injuriado y maldecido en su viaje de ida (2 Sam. 16:5, 6). Los comentaristas 
atribuyen a los avances amistosos de Simei en esta ocasión a nada más que la 
prudencia carnal o un instinto de auto-preservación, pero esto es lo que 
creemos un buen error, porque parece que no ha estado en ningún peligro de 
su vida, por el siguiente versículo que nos informa que había mil hombres de 
Benjamín con él. No sé, a la luz del versículo 14 creemos que este es otro 
ejemplo de lo que Dios hace aún a sus enemigos estar en paz con él cuando 
los caminos del hombre agradan al Señor. 

"Y había mil hombres de Benjamín con él, y el Ziba criado de la casa de 
Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos con él; y pasaron el Jordán 
delante del rey" (v. 17) Bien hizo Matthew Henry que sugiere: "Tal vez nunca el 
Jordan fue pasado con tanta solemnidad, ni con ocurrencias notables tantas 
como ahora, desde que Israel pasó bajo el liderazgo de Josué". Era casi tan 
sorprendente para que Ziba mintiera al presentar su obediencia al rey en esta 
ocasión, como lo fue para Simei, ya que si uno tenía lo insultaban con una 
lengua sucia, la otra, por su imposición malvada (2 Samuel 16:1-4) que abusó 
de él. Sin duda, él estaba ansioso por establecerse más firmemente en el favor 
del rey antes que Mefiboset debería sacarlo de su error. 

"Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él 
le pareciera. Entonces Simei hijo de Gera se postró delante del rey cuando él 
hubo pasado el Jordán" (v. 18). Este es el único lugar que se menciona que un 
barco está pasando por encima de un río. Los puentes no se mencionan en las 
Escrituras. Los ríos vadeaban las regiones generalmente en ese momento y 
Simei hijo de Gera se postró delante del rey, ya que fue pasado el Jordán" (v. 
18) Véase aquí una muestra de la señal del poder de Dios" (Thomas Scott). 



"nada es demasiado difícil para Dios: Él puede dominar el corazón más rebelde 
¡Qué maravillas son hechas por el Espíritu, incluso en los réprobos, porque de 
ellos también ha sacado tanto Su alejamiento y restringió las operaciones: si no 
fuera así, los elegidos no podrían vivir en lo absoluto en este mundo. Pero, 
¿cómo es esto hoy que se da débilmente cuenta, incluso de parte de los 
santos? 

¡Qué poco se contempla el dedo de Dios cuando provoca la sumisión de 
sus enemigos, el odio y la inclinación de otros a ser amables y bondadosos con 
ellos! Un espíritu de ateísmo, lo que excluye a Dios de todas las cosas 
humanas, se hace cada vez más palpable e infecta a esta generación 
perversa. 

"y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los 
males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén; no los 
guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he 
venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi 
señor el rey" (vv. 19, 20). Vamos a ver en este incidente un cuadro típico de la 
condición del pecador penitente y la misma misericordia del Hijo de David. Esto 
es exactamente lo tiene lugar a una verdadera conversión: "Deje el impío su 
camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar" 
(Isaías 55:7). Este es el curso que siguió Simei ahora: él dejó su conducta 
desafiante y arrojó las armas de su guerra contra David, reconoció sus graves 
ofensas, y se arrojó a los pies del rey, confesando su disposición a someterse 
a su cetro de rey. La muestra de misericordia no se obtiene de otra manera. 
Tiene que ser un completo derecho de postura: la contrición y la confesión son 
tan imprescindible como lo es la fe en Cristo. 

¿Usted, querido lector, se ha entregado real y verdaderamente al Señorío 
de Cristo? Si no es así, no importa lo que usted crea, o si es ortodoxo de la 
profesión que usted hace de su fe, si aún estáis en vuestros delitos y pecados 
y en su camino está la perdición eterna. No nos equivoquemos al respecto,  le 
rogamos: a medida que le da valor a su alma, examine a fondo los 
fundamentos de toda esperanza de salvación que usted puede apreciar. Si 
usted está viviendo una vida de pura complacencia, y no está en sujeción a los 
mandamientos de Cristo, entonces está en una franca rebelión en contra de Él. 
Tiene que haber una ruptura total con la vieja vida de mundanalidad y la 
gratificación carnal, y la entrada en una nueva relación con Dios en Cristo, es 
decir, una presentación de su santa voluntad y el orden de todo su camino 
sujeto al camino de Cristo. O está viviendo para sí mismo, o se esfuerza por 
servir y agradar a Dios, y en su corazón sabe qué curso está siguiendo. Ser 
religioso en el día de todos los religiosos no lo salva y los demás seis días no 
hacer nada que agrade a Dios. 

"Respondió Abisai hijo de Sarvia y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, 
que maldijo al ungido de Jehová?" (v. 21). Abisai era hermano de Joab el 
arrogante y poseía gran parte de su espíritu dominante. Él era el que se había 
ofrecido para matar a Simei en el momento en que había denostado a David (2 
Sam. 16:9): la misericordia era ajena a su naturaleza, y a pesar de que Simei 
ahora reconoce públicamente su delito y suplicó por el perdón del rey, este hijo 
de Sarvia tenía sed de su sangre. No podemos considerar esta línea en 
nuestro cuadro típico como ilustrativo del principio (cf. Lucas 9:42; 15:2, etc) 
que hay algunos dispuestos a oponerse cada vez que un pecador se toma su 
verdadero lugar ante Dios. Si hay quienes se quejan de que el camino de la 
salvación se hace muy fácil cuando la gracia de Dios se enfatiza, hay otros que 
sostienen que la salvación por obras está siendo inculcada (implantada) 
cuando la justicia de Dios y las demandas de Cristo están debidamente 



consideradas. 

"David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para 
que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿Pues no 
sé yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey 
se lo juró” (vv. 22, 23). De hecho, es bendito poder marcar como el alma de 
David aborrecía la sugerencia hecha por el malo Abisai. Ese hijo de Sarvia, 
cuyo corazón nunca había estado ante Dios ni se había quebrantado, y por lo 
tanto carecía de sus misericordias, era demasiado ciego para percibir que no 
era el momento para la aplicación de la justicia sin mezclar su personal deseo. 
Pero estaba lejos también de David: "Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia" (Mateo 5:7): se había recibido la 
misericordia maravillosa del Señor, ahora que ejerció misericordia a este Simei 
desventurado, a cambio de esto deberá obtener más misericordia de Dios. No 
debemos pasar por alto que la palabra de búsqueda, "Pues si vosotros 
perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial también os 
perdonará a vosotros; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas (Mateo 6:14, 15) Dios. 
comunica la gracia a Su pueblo con el fin de convertirlos en reflectores de su 
gracia,  de sí mismo a otros. Es el Espíritu que hace que podemos vivir como 
héroes de la fe. En las secciones anteriores de 1 y 2 Samuel hemos 
contemplado la gracia de Dios hacia David – su elección, la exaltación, que 
perdona y lo preserva e él, así también hemos visto la gracia de Dios obrando 
en él. Esta era la regla general de su vida, caracterizando sus relaciones con 
los demás, ya que primero había caracterizado la relación con Dios. Al ser 
llamados a entrar en bendición, prestaba también bendición. Cuando lo 
maldecían, no respondía con maldición (1 Samuel 17:28). Cuando esté 
perseguido, no amenaza, sino que sufría con contentamiento (1 Samuel 
19:31.). Nunca leemos de él que busca su propio progreso o el honor: cuando 
le llegaron noticias de la muerte de Saúl, lloró en vez de alegrarse, en la caída 
de Abner e Is-boset, entró en duelo y ayunó conforme oímos de David. Así es, 
en mayor o menor medida, con todos los cristianos: a pesar de las obras 
detestables de la carne, también están los preciosos frutos del Espíritu, visto y 
aprobados por Dios, si no también siempre observables por los demás o 
cognoscibles para nosotros mismos. 

Este era el hombre conforme al corazón de Dios, y en cada escena en la 
que fue llamado a asumir una parte de la salvación (excepto) cuando él fue, 
durante mucho tiempo, que se desvió por Satanás - le miramos buscando no 
su propio engrandecimiento o incluso reivindicación, sino que sirviendo en la 
gracia y en la bondad del Padre. Un ejemplo más de bendición que está ante 
nosotros al ponderar 2 Samuel 9. Sería un emulador o seguidor de Dios (Ef. 
5:1), como un niño querido. Así fue cuando Abisai quería hacer justicia: pero la 
misericordia triunfa sobre el juicio y eso mismo estaba en el corazón del Señor, 
y nada más que eso mismo fue contemplado en el corazón de David. La gracia 
divina no sólo había perdonado sus graves pecados contra Urías, sino que 
ahora lo libró de los designios criminales de Absalón, entonces, ¿cómo podía 
consentir en la muerte incluso de su peor enemigo! Ah, mi lector, la gracia 
divina no sólo perdona los pecados, sino que también transforma a los 
pecadores: doma al león, y lo que hace suave al lobo. Por ello, la divina "mano 
de obra" (Ef. 2:10) se hace manifiesta. 

Pero veamos de nuevo más allá de David a Aquel bendito de los cuales él 
era tan eminente un tipo. En lo que se acaba ante nosotros se nos presenta 
con una imagen preciosa del Evangelio. La gran verdad del Evangelio es que 
Cristo "recibe a los pecadores". Sí, Él da la bienvenida a sus peores enemigos, 
y libremente los indulta si se arrepienten. Sin embargo, hay que buscar, 



rendirse a Su Señorío, y tomar el lugar delante de él en el polvo de la 
humillación de los penitentes, confesando sus pecados, y echando sobre sí 
mismos la misericordia soberana de Dios. Esto es lo que hizo Simei. Se decidió 
a hacer las paces con David, vino a él, y se inclinó ante él, y leemos que el rey 
le dijo: "Tú no morirás". Y esto, querido lector, es lo que el Rey de reyes 
también le dirá de usted, si usted lanza las armas de su guerra contra Él y 
ejerce verdadera fe en él. Que el Espíritu de Dios en su gracia despierte fe en 
algún lector incrédulo que esté leyendo este escrito. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
Mostrar cómo la vida de David en este periodo nos da una prefigura 

de Cristo. 

 
¿Qué significa someterse al Señorío de Cristo? 
 
 
2 Samuel 19:24-43 
 
Seguimos trazando el progreso de David en su camino de regreso desde 

Mahanaim hasta el Jordán, y de allí a Jerusalén. A entender, una serie de 
incidentes se produjeron en el cambio en su fortuna. Muchos de los que 
abandonaron al rey en el momento de la adversidad, ahora se congregaban a 
su alrededor en el día de su prosperidad. Sin embargo, éstos no eran todos 
amigos de buen tiempo, algunos le había prestado un servicio real cuando la 
tormenta se echó sobre él, y otros, que habían sido impedidos de hacerlo, sin 
embargo, se habían mantenido leales a él y ahora venían a darle la bienvenida 
al regresar del exilio . Cada uno de estos incidentes posee una atracción muy 
particular. Hemos visto la magnanimidad preciosa de nuestro héroe a Simei, el 
hombre que lo había maldecido; y enseguida contemplamos su sabiduría y 
fidelidad. "También Mefi-boset hijo de Saúl descendió a recibir al rey; no había 
lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus 
vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz" (2 
Sam. 19:24). Esto es maravillosamente conmovedor. Mefiboset, como se 
recordará, era el nieto de Saúl, el archienemigo de David. Para el bien de su 
padre Jonathan, Mefiboset había recibido tanta bondad en manos del rey  que 
le fue otorgado un lugar preferencial en su mesa (2 Sam. 9). Mefiboset era 
prácticamente un  inválido, siendo cojo de ambos pies (2 Sam. 9:3 y cf. 4:4). En 
el día de la necesidad de David, Mefiboset había preparado un elaborado y útil 
presente, y había ordenado a su siervo a ensillar un asno que podría 
conducirlo al rey fugitivo. Pero en lugar de la obediencia debida, el siervo Siba, 
se había postrado ante el rey, y ofreció el presente como un don de sí mismo, y 
entonces había calumniado gravemente y mintió sobre su maestro (2 Sam. 
16:1-4). A través de todo el tiempo de su ausencia David había trabajado en un 
error de la lealtad de Mefiboset, pero ahora la verdad iba a ser revelado. 

Lo que se registra sobre Mefiboset aquí en el versículo 24 denota 
claramente su devoción a David en la hora de su rechazo y humillación. Tan 
real y tan grande había sido su dolor por el paso apesadumbrado al que se 
había reducido el rey, que había olvidado por completo Mefiboset su propia 
persona. En lugar de tratar de traer plumas para su propio nido, había llorado 
sinceramente en la ausencia de David. Es hermoso, y se registra para nuestro 
aprendizaje, como todo lo que está en el Antiguo Testamento que tiene una 
lección para nosotros, si sólo tenemos ojos para ver y corazón para recibir. La 
lección práctica de este incidente para el creyente de hoy se encuentra en las 



palabras de Cristo, "Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y 
entonces ayunarán" (Mateo 9:15), nos conviene a llorar durante la ausencia del 
Rey!  Observe cómo el apóstol reprende a los corintios porque estaban 
"llenos", "ricos" y "había reinado como reyes" (1 Cor. 4:8). 

"El rey le dijo: andabas por qué no fuiste conmigo, Mefiboset?" (V. 25). En 
primer lugar, notemos que David no se apartó de él con enojo o disgusto, ni le 
negó una audiencia. Probablemente el rey se sorprendió al verle en absoluto 
después de la impresión falsa que Siba le había transmitido de él. Pero la 
condición actual de Mefiboset debe haber causado una gran impresión, por lo 
que el rey le dio la oportunidad de explicar y reivindicarse a sí mismo. 

Esta es una lección importante para que nosotros la tengamos en cuenta. 
Siempre debemos tratar de ser justos e imparciales y dispuestos a escuchar a 
ambas partes. Evidentemente, es injusto dar crédito a un informe recibido 
detrás de una persona, y luego se niegan a oír su explicación cara a cara. 

Mefiboset tenía mucho gusto de aprovechar la oportunidad que se da, y 
procedió a hacer una declaración sin tapujos de los hechos (vv. 25, 26). Él 
empleó del lenguaje debe ser respetuoso y también la seguridad de un buen 
ejemplo hacen bien en estar presentes si estamos en circunstancias similares, 
ya que nada se gana por sí mismo, si nuestro caso es bastante debilitado, si 
somos condenados con vehemencia por nuestro interlocutor o el juez está tan 
dispuesto a creer el mal de nosotros. "Pero él ha calumniado a tu siervo 
delante de mi señor el rey; mas mi señor el rey es como un ángel de Dios; haz, 
pues, lo que bien te parezca" (v. 27) Aquí Mefiboset expresó su confianza en 
David. 

Él estaba convencido de su amo real y tuvo tiempo para reflexionar sobre 
los méritos del caso, no se le impuso, y por lo tanto él no tenía miedo de 
dejarse en las manos de David. 

A continuación, Mefiboset sintió indignidad de sí mismo y su familia, y 
reconoció la señal de la gracia que le había sido mostrado. "Durante toda la 
casa de mi padre no eran más que hablar de la muerte delante de mi señor el 
rey, pero tú has hecho que tu siervo sea entre los convidados a tu mesa. ¿Qué 
derecho, pues, tengo aún para quejarme más al rey?" (v. 28). Esto demuestra 
que la sugerencia de Ziba fue improbable: para Mefiboset podía ser tan tonto 
como para apuntar a algo mayor, cuando le fue tan fácil llegar a la mesa del 
rey, y estaba tan feliz, como lo estaba? (Matthew Henry). Este razonamiento es 
poderoso. Por la clemencia del rey Mefiboset ya tenía todo previsto para su 
vida: ¿por qué, entonces, habría de aspirar al reino? Era no como estuviera  
menospreciando todo y no había obtenido nada. Después de haber sido 
aprobada en el círculo de la familia del rey, habría sido una completa y 
deliberada locura mostrar desagrado en la corte del rey. Pero él se abstendría 
de ir más allá de la auto-justificación. 

"Y el rey le dijo: ¿Por qué no hablas nunca más de tus asuntos? Yo he 
determinado que tú y Siba se dividan la tierra" (v. 29). Parece extraño que los 
comentaristas se pierdan por completo la fuerza de este relato, teniendo en 
cuenta que David estaba absolutamente convencido de la defensa de 
Mefiboset, sí, que la consideraba como débil e insatisfactoria. Creemos, por 
tanto, que debemos esforzarnos un poco más. En primer lugar, las palabras de 
David en esta ocasión no pueden significar que su decisión anterior no ha 
sufrido modificaciones, que la sentencia que había dado en el pasado ahora 
debe levantarse. Y por esta razón simple pero contundente: David no había 
dado órdenes previamente! Si volvemos de nuevo a la ocasión en que el criado 
había engañado al rey, nos encontramos con que dijo, "He aquí, lo tuyo es todo 
lo que pertenecía a Mefiboset" (16:4). 

Pero ahora: desde que David no confirmó aquí la orden que había dado en 



16:4, ¿cómo hemos de entender sus palabras? ¿Estaba tan desconcertado por 
el conflicto que habían provocado las declaraciones de Ziba y Mefiboset que él 
no sabía qué creer, y así sugiere una división de la tierra como un trato justo? 
Seguramente no, porque lo había sido groseramente injusto para ambos. 
¿Qué, pues? Este: David dijo lo que dijo, no con dureza, sino con el fin de 
probar el corazón de Mefiboset y dejar al descubierto sus afectos. Obviamente 
un Mefiboset falso y mercenario habría gritado, Sí, eso es un acuerdo muy 
satisfactorio. Pero tal no era el verdadero idioma devoto de Mefiboset. 

¿No tenemos un caso similar en la situación desconcertante que se le 
presentó a Salomón por las dos madres? Ambas mujeres dieron a luz a un 
niño: una asfixió a su propio hijo, y luego robó al niño de la otra mujer. Cuando 
las dos mujeres comparecieron ante el rey para reclamar por el hijo vivo, cada 
uno decía ser la madre del hijo sobreviviente. ¿Qué hizo Salomón entonces? 
Dijo esto: "Partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la 
otra" (1 Reyes 3:25). Y la propuesta que David le hizo a Mefiboset! ¿Y cómo 
sugirió que fuera hecho el trabajo? ¡Porqué, el impostor estaba muy dispuesto 
a que lo maten, pero la verdadera madre del niño prefería que siguiera vivo y 
por eso exclamó: "¡Oh, mi señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera 
lo mates a él" (v. 26). Así fue aquí, como nos muestra el relato. 

"Y Mefi-boset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el 
rey ha vuelto en paz a su casa" (v. 30). ¿Cómo se evidencia claramente el 
carácter sincero y desinteresado del amor! Todo lo que él quería era para el 
propio beneficio de David. Ahora que el rey fue restaurado, nada más 
importaba. Estar en la misma presencia de David significaba mucho más para 
Mefiboset que ninguna otra casa, ni casas o tierras. Un incidente más tarde 
confirma el hecho de que Mefiboset no había sido echado del favor del rey, 
porque cuando siete de los descendientes de Saúl fueron asesinados como 
una satisfacción por el pecado en la masacre de los gabaonitas, se hace 
constar expresamente que: "El rey perdonó a Mefiboset" (21:7)! ¿Y qué de la 
impía Ziba? Se le permitió irse sin castigo, como Simei había sido para David 
que marcó su apreciación por su restauración y el perdón misericordioso de los 
daños causados a él. 

"También Barzilai galaadita descendió de Rogelim, y pasó el Jordán con el 
rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 
ochenta años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, 
porque era hombre muy rico" (vv. 31, 32). Se hizo amigo del rey en la hora de 
su necesidad y se presenta ante nosotros a medida que meditamos los 
versículos finales del capítulo 17. No hay duda de que en el ministerio con 
tanta libertad de David y sus hombres, Barzilai había tomado un considerable 
riesgo para sí mismo, porque Absalón había prevalecido y no hay duda de que 
se le había hecho sufrir severamente por sus dolores. Es conmovedor verlo 
aquí, en su debilidad, tomar un viaje para llevar a su amado monarca al otro 
lado del Jordán. 

"Y el rey dijo a Barzilai: Pasa tú conmigo, y yo te sustentaré conmigo en 
Jerusalén" (v. 33). Profundamente mostró el rey la apreciación de la lealtad, 
generosidad y la acogida por su edad, y por lo tanto su deseo que debía 
participar en la fiesta que iba a marcar su restauración. Pero Barzilai tenía otros 
pensamientos. Se sentía, y con razón, tan cerca de la muerte que sabía que no 
debía ser contratado para llevar a cabo ejercicios más serio y solemnes que 
demandaran todas sus fuerzas. No pero hay un tiempo para darse un festín, 
así como un tiempo para ayunar, pero tal era apenas una ocupación adecuada 
para un hombre tan cerca del borde de la eternidad. El anciano se debe hacer 
con los placeres carnales, y fijar sus pensamientos y afectos en algo más 
duradero y satisfactorio que lo mejor que esta tierra tiene para ofrecer. 



"Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad, junto 
al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam; que 
pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere" (v. 37) -al 
parecer se trataba de uno de sus hijos o nietos. Barzilai no era un ínico austero 
que atesoraba un perro en el pesebre – pero miraba hacia la nueva 
generación. "Los que tienen la edad no debe envidiar a los jóvenes esos 
placeres que ellos mismos han pasado del disfrute, ni obligarlos a retirarse 
como lo hacen" (Matthew Henry). Si por un lado los que tienen la experiencia 
deben hacer todo lo posible para advertir y proteger a sus hijos de locuras 
carnales y las trampas de este mundo, por el contrario, deben protegerse 
contra ese extremo que privaría a los jóvenes de esos placeres legítimos de los 
que una vez se participó. Es fácil para algunas disposiciones para desarrollar el 
egoísmo y la falta de entendimiento bajo una supuesta preocupación de 
proteger a los menores a su cargo. Tal es, que tomamos, como una de las 
lecciones inculcadas aquí por la respuesta de Barzilai a la invitación de la 
invitación. 

"Y el rey dijo: Pues pase conmigo Quimam, y yo haré con él como bien te 
parezca; y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré" (v. 38). David una vez más 
se encontró con la sugerencia de Barzilai, ya que él estaba ansioso por 
devolver su amabilidad. Es nuestro deber hacer lo posible para ayudar a los 
niños de quienes se hicieron amigo de nosotros, cuando estábamos en 
necesidad. Es hermoso leer cuando el anciano David estaba dando 
instrucciones a Salomón, hizo mención especial de los descendientes de 
Barzilai: "Pero haz misericordia con los hijos de Barzilai galaadita, y que sean 
de los convidados a tu mesa: que así vino a mí cuando iba huyendo de 
Absalón tu hermano" (1 Reyes 2:7). Y esto no era todo lo que David había 
hecho, como lo que quería que se hiciera con los que lo habían ayudado. 

En su obra no poco notable, "Las coincidencias bíblicas," JJ Blunt señala 
cómo Quimam que es mencionado por el profeta Jeremías, y en esta incidental 
manera común hay cientos de alusiones similares en la Palabra que lo ponen 
de manera evidente como un sello de la verdad sobre ellos. Este argumento de 
la divina inspiración de las Escrituras produce una convicción más fuerte que 
cualquier evidencia externa. Hay una coincidencia exacta observable por las 
alusiones a hechos concretos que demuestren una consistencia perfecta sin 
artificio o confusión. Como hemos visto, Quimam acompañó a David a 
Jerusalén, pero lo que el rey hizo por él, más allá de proporcionarle un lugar 
para él en su mesa y recomendarlo a la atención del autor de los Cantares, no 
aparece. Nada más se dijo sobre él en los libros históricos del Antiguo 
Testamento. Pero en Jeremías 41 su nombre aparece de nuevo. Una cuenta 
se había dado del asesinato de Gedalías, el oficial que Nabucodonosor había 
dejado a cargo de Judea como gobernador, cuando él llevó cautivo a los más 
ricos de sus habitantes. Los judíos, por temor a las consecuencias de su 
crimen, y para detener la venganza de los caldeos, preparó la vuelta: "Y ellos 
se fueron, y habitó en la habitación de Quimam, que está junto a Belén para ir 
a entrar en Egipto" (Jer. 41:17). 

"Es imposible imaginar nada más que la mención incidental de esta finca, 
cerca de Belén, que fue la morada de Quimam, sin embargo, cuán bien 
también concuerda con el espíritu de David que le habla a Barzilai algunos 400 
años antes! ¿Qué puede ser más probable, de que David, cuyo lugar de  
nacimiento fue Belén, y cuyo patrimonio, en consecuencia, estaba allí, y se 
había comprometido a proporcionarle a Quimam, quien debería haberle 
otorgado en su totalidad, o en parte, como la recompensa más halagadora que 
podía otorgar una licencia personal, así como una marca real de favor, al hijo 
del hombre que le había salvado la vida, y las vidas de sus seguidores en la 



hora de su aflicción, y que, hasta el día mismo en que Jeremías escribió, 
debería haber permanecido en el poder de la familia de Quimam y ser llamado 
por su nombre" (JJ Blunt). 

"El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam; y todo el pueblo de 
Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí 
todos los hombres de Israel vinieron al rey, y le dijeron: ¿Por qué los hombres 
de Judá, nuestros hermanos, te han llevado, y han hecho pasar el Jordán al rey 
y a su familia, y a todos los siervos de David con él?" (vv. 40, 41). En el 
momento en que David había cruzado el Jordán, muchos de los ancianos y 
pueblo de Israel vino a traer de vuelta al rey, sólo para descubrir que se había 
previsto. Los oficiales de Judá habían tomado la delantera en esto, y no habían 
notificado a las diez tribus de sus intenciones. Esta omisión fue duramente 
resentida, por los de Israel que se sintieron menospreciados, sí, una seria 
reflexión fue arrojada sobre su lealtad al rey. 

"Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: Porque 
el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos 
nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces 
respondieron los hombres de Israel, y dijeron a los de Judá: Nosotros tenemos 
en el rey diez partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, 
nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros, respecto de 
hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más 
violentas que las de los hombres de Israel" (vv. 42, 43). ¡Ay, ¿cuán pobre es la 
naturaleza humana? Si los israelitas estaban tan deseosos de que el rey debía 
ser honrado, ¿por qué se sintieron molestos porque otros los habían 
precedido? O ¿qué temas había de orgullo y de celos? ¿Qué tan rápido es que 
muchos se ofenden (ofensa) de nada? ¿Cómo tenemos que ver contra el 
funcionamiento de nuestro propio orgullo, y tratar de evitar caer en la ofensa o 
afectar el orgullo de los demás. Pero nosotros, para terminar, contemplemos un 
significado más profundo que poseen estos incidentes que han estado ante 
nosotros. 

"Pero aquí de nuevo se pueden contemplar algunos atisbos del carácter 
glorioso y el reino del Hijo de David y Señor. Ser ungido por el Padre para ser 
su Rey en Su santo monte de Sión, y reinar sobre un pueblo dispuesto, que lo 
estimen, porque tienen el privilegio de ser sus súbditos. Una vez hecho fueron 
rebeldes (y el número de sus asociados perecen en la rebelión): pero cuando 
se convirtieron y fueron sensibles de su peligro, ellos tenían miedo y eran 
reacios a someterse a Él, hasta que sus ministros, mediante la representación 
de su tierno amor y sus promesas de perdón y a través de las influencias 
concurrentes de su Espíritu, inclinaron su corazón a una disposición humilde 
para que Él reine sobre ellos, entonces Él fácilmente los aceptó y perdonó, y en 
ningún caso los echó fuera o cortó al mayor de los delincuentes que llora por 
misericordia. Él recompensará a aquellos, que por amor a Él, dieron de comer 
a sus siervos, Él les asignará un lugar en su ciudad santa. Ay de lo que hay 
que añadir, que si bien el propio rey es tan grande en misericordia, muchos de 
sus súbditos profesos son envidiosos y contenciosos entre sí, y discuten 
acerca de los problemas más triviales, en vez de evitar el mal, y en 
consecuencia hacen un daño inmenso" ( Thomas Scott). 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Puede explicar cómo fue tratamiento que David dio a Mefiboset y a 

Ziba? ¿Nos gustaría un Quimam? 

 
2 Samuel 20:1-7 



 

No había habido ni un poco para compensar a David del dolor por la rebelión y la 

muerte de Absalón. Como hemos visto, su viaje de regreso a Jerusalén estuvo 

marcada por varios incidentes que debían haber traído satisfacción y alegría al 

corazón del rey. El cambio radical en la actitud de Simei hacia él, el descubrimiento 

de que después de todo, el corazón de Mefiboset era fiel a él, el cariñoso homenaje 

del anciano Barzilai, y la acogida de los ancianos y los hombres de Judá, todos 

fueron calculados para animar y fomentar que regresara del exilio. Las cosas 

parecían haber dado un giro decidido para bien, y el sol brillaba en un cielo claro. 

Sí, pero las nubes tienen la costumbre de volver, incluso después de una fuerte 

lluvia. 

Y así fue aquí. Una nube oscura apareció de repente en el "horizonte de David” que 

debe haberle causado una considerable inquietud, presagiando como lo hizo la 

llegada de otra tormenta. 

Los líderes de las diez tribus habían encontrado a David en Gilgal, y una disputa 

siguió entre ellas y los hombres de Judá. Esta fue la mosca en la sopa. Una pelea 

tonta estalló entre las dos facciones sobre el asunto de traer de vuelta al rey. "Era 

una cuestión de honor, que se está disputando entre ellos, que tuvo el interés en 

David. "Somos más numerosos", dicen los ancianos de Israel. "Estamos más cerca 

y somos más semejantes a él", dicen los ancianos de Judá. Ahora uno pensaría 

que David estaba muy seguro y feliz cuando sus súbditos se esfuerzan en querer 

armar lo mejor para su regreso y mostrarle su amor y respeto, pero incluso esa 

contienda resultó ser la ocasión para una rebelión" (Matthew Henry) No bien fue 

uno de los pruebas de David que surgió por así decirlo, de las cenizas de la 

primera. 

Ah, querido lector, no debemos esperar viajar mucho en este mundo sin encontrar 

problemas en una forma u otra, no, ni siquiera cuando la providencia de Dios 

parece estar sonriendo sobre nosotros. No pasará mucho tiempo antes de recibir 

alguna noticia desagradable mostrándole que "aquí ni este es su lugar para el 

verdadero descanso". Fue así como en las presentes experiencias de nuestro 

héroe: en el medio de sus triunfos se vio obligado a presenciar un disturbio entre 

sus tribus principales, que pronto amenazó el derrocamiento de su reino. No hay 

nada estable hasta aquí, y único tribunal cierta decepción si construimos nuestras 

esperanzas en algo terrenal o pensar para encontrar satisfacción en la criatura. 

Bajo el sol no es más que "la vanidad y aflicción de espíritu. "Pero lo lento que 

hemos de creer la verdad realmente es tan triste, sin embargo, al final nos 

encontramos con que era verdad. 

Cerramos el último capítulo con una cita que llama la atención sobre el significado 

típico de los incidentes registrados en 2 Samuel 19, los primeros versículos del 

capítulo 20, se pueden contemplar como factores que acrediten la misma línea de 

pensamiento. El reino invisible de Cristo en la tierra se introduce por la profesión de 

fe, por lo tanto, se  reconoce que también hay cizaña en él, como el trigo, así como 

los buenos también los malos, tanto vírgenes necias como también sabias (Mateo 

13 y 25). Esto será sin lugar a dudas lo que se manifestará en el día por venir, pero 



incluso en este mundo la profesión de los que pertenecen a Dios debe ser probada 

y lo que es falso es expuesto. Tal es el significado dispensacional del episodio que 

ahora vamos a considerar. Los israelitas habían parecido ser leales y dedicados a 

David, sí, hasta el punto en que fueron heridos cuando los hombres de Judá no los 

consultaron, cuando pretendían conducir de vuelta al rey. 

Pero enseguida se hizo evidente el verdadero estado de sus corazones. ¡Qué poca 

cosa se tardó el efecto en provocar el afecto por David no sólo para refrescarse, 

sino para evaporarse completamente. Apenas grito enemigo "a tus tiendas, oh 

Israel", ellos respondieron con prontitud, y renunciaron a su lealtad profesada. No 

había realidad en sus protestas de lealtad (fidelidad), y cuando se estableció la 

elección antes que ellos preferían a un "hombre de Belial", más que al hombre que 

Dios había establecido según su propio corazón. Cuán solemnemente esto nos 

recuerda la multitud de Israel a una fecha posterior: primero gritando "Hosanna al 

Hijo de David, Bendito el que viene en el nombre del Señor" (Mateo 21:09), y poco 

tiempo después, cuando se redactó el tema, prefiriendo a Barrabás en vez de 

Cristo. ¿Y cuántas veces desde entonces, especialmente en tiempos de prueba y 

persecución, hay miles de los que hacen una profesión fuerte del cristianismo que 

prefieren al mundo o su propia seguridad carnal. 

"Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba hijo de 

Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta, y dijo: No tenemos nosotros 

parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. ¡Cada uno a su tienda, Israel!" (2 

Samuel 20:1.). ¡Ay! ¿Con qué frecuencia se ve que en una feliz concurrencia de los 

que se reúnen para saludar y rendir homenaje a David también hay "un hijo de 

Belial" listo para hacer sonar la trompeta de la discordia. Satanás sabe muy bien 

que algunos tienen todo calculado para promover sus propios deseos de base que 

por causar divisiones entre el pueblo de Dios. Triste es que no estamos más en 

guardia, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y para estar en guardia significa 

estar constantemente mortificando el orgullo y los celos. Esas fueron las raíces del 

mal para que este problema haya sido expedido, como se desprende de "que 

nuestro consejo no debería primero ser tenido en hacer volver a nuestro rey" 

(19:43). 

"Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los 

varones de Israel" (19:43). Esto sólo añadía más leña al fuego. "La blanda 

respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor" (Proverbios 15:1). 

Si el espíritu de los celos se impuso entre los líderes de Israel, el orgullo fue sin 

duda lo que trabajo más en los corazones de los ancianos de Judá, y cuando esos 

dos males se enfrentaron, la ira y la lucha siguieron rápidamente. Es muy solemne 

observar que Dios ya había advertido todo esto y estaba registrado en su Palabra 

aún con la fiereza de las palabras de los hombres de Judá - a indicio claro de que 

ahora se registra en nuestra contra ese idioma que no es agradable a él. ¡Cuánto 

tenemos que orar para que Dios establezca un reloj antes e nuestra boca, para que 

la puerta de nuestros labios se puede mantener cerrada para no permitir salir el mal 

de nosotros!  

"Y estaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Birchri, hijo de 



Benjamín, el cual tocó la trompeta, y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni 

tenemos heredad en el hijo de Isaí".  Sheba pertenecía a la tribu de Saúl, que había 

envidiado amargamente el honor hecho a Judá, cuando el hijo de Isaí fue elegido 

rey. Los hijos de Benjamín nunca aceptaron la ordenación divina. El significado más 

profundo de esto no es difícil de 

percibir: hay una enemistad perpetua en la "semilla de la serpiente contra el 

antitípico (lo que se anunciaba) David. ¡Cuán notable es esta característica 

misteriosa todavía prominente del reino de Cristo que se esboza en la 

continua oposición de la casa de Saúl contra David: por primera vez en el propio 

Saúl, y seguidamente en Is-boset (2 Sam 2:8, 9;. 3:1, etc), y ahora en Sheba. Pero 

tan cierto como David venció a todos sus enemigos, por lo que deberá vencer 

Cristo también a todos sus enemigos. 

"Y él tocó la trompeta, y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni tenemos 

heredad en el hijo de Isaí: cada uno a su tienda, Israel." Vea cuán listo es una 

mente perversa para colocar una construcción falsa sobre las cosas, y la facilidad 

con que esto se puede lograr cuando se determina por lo que hace. Los hombres 

de Judá dijeron "el rey es nuestro pariente" (19:42), pero este hijo de Belial ahora 

pervertía sus palabras lo cual significaba: "No tenemos nosotros parte en David", 

mientras que era destinada para tal cosa. A continuación, no nos vamos a 

sorprender cuando los que nos odian en secreto den un significado completamente 

falso de lo que hemos dicho o escrito. La historia abunda en incidentes en los que 

las declaraciones más inocentes han sido groseramente arrebatadas a convertirse 

en el medio de la lucha y derramamiento de sangre. Así fue con el Señor Jesús 

mismo: ver Juan 2:19-21 y comparar con Mateo 27, 26:61, 62 – le es suficiente, 

entonces al discípulo ser como su maestro. Pero que el cristiano diligencia vele 

para que no se deje (él o ella) utilizar como una herramienta de Satanás en este 

trabajo vil. 

"Cada uno a su tienda, Israel". La presente convocatoria puso a prueba a su lealtad 

y amor a David. El relato demuestra lo voluble y falsos que eran. "Entonces todos 

los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de Birchri" (v. 2). 

Apenas habían regresado a su lealtad, que la dejaron. ¡Cuán voluble es totalmente 

la naturaleza humana, que no es confiable, y qué tontos son aquellos que ponen su 

confianza en el hombre! ¿Qué criaturas de extremismos reales: se le puede dar la 

bienvenida a Moisés como un libertador, y juntamente, debido a que la liberación de 

la maldición no fue tan fácil ni tan rápidamente como se esperaba, al principio 

estaban contentos de escapar de la monotonía de Egipto, y un poco más tarde 

estaban ansiosos por volver allí. ¡Qué gracia se necesita para poder entender a 

criaturas inestables y poco fiables! 

"Entonces todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo 

de Birchri" (v. 2). Nada se dice acerca de si o no el propio David había tomado parte 

en el debate entre los ancianos de Israel y de Judá, o si se había hecho algún 

intento de verter aceite sobre las aguas turbulentas. Si lo hizo, parece que no logró 

convencer a la primera, ya que ahora no sólo se negaron a acompañarlo más lejos 

a su regreso a Jerusalén, sino que se negaron a tenerlo como su rey en absoluto. 



Estaban decididos a establecer un rey rival de los suyos. Por lo tanto los 

fundamentos mismos de su reino fueron nuevamente amenazados. Apenas había 

liberado Dios a David de la revuelta de Absalón, y ahora se enfrenta con la 

insurrección de Sheba. ¿Y no es así también en la experiencia de la semilla 

espiritual de David? Apenas están logrando dominar el pecado de la lujuria, que 

otro pecado levanta su fea cabeza en contra de ellos. 

"Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de 

Bicri; mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén" (v. 2). 

Es de bendición encontrar que hubo algunos que permanecieron leales a David, 

negándose a abandonarlo, incluso cuando la mayoría de sus súbditos se apartaron 

de él. Por lo tanto, si la prueba que se expone es falsa, también puede ser que 

revele la verdad. Por lo tanto, lo es. ¿Y quiénes eran los que permanecieron firmes 

hasta el rey? Porqué los hombres eran de su propia tribu, los que se relacionaban 

con él por lazos de sangre. El significado típico de esto es obvio. Aunque en el día 

de la prueba, hay multitudes que abandonan la bandera real del David anti-típico, 

siempre hay un remanente que Satanás no puede inducir a apostatar, es decir, los 

que permanecen fieles y son verdaderos hermanos Cristo espiritualmente. ¡Qué 

bien que se ilustra esto aquí’! 

"Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres 

concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les 

dio alimentos; pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas 

hasta que murieron, en viudez perpetua" (v. 3). Aquí vemos uno de los beneficios 

resultantes de la severa disciplina que David había experimentado. Como hemos 

visto en capítulos anteriores, David  había multiplicado esposas y concubinas para 

sí contrario a la ley de Dios, y había demostrado ser un dolor y una vergüenza para 

Él (15:16, 16:21, 22). Dios a menudo tiene que tomar medidas severas con 

nosotros antes de que estemos dispuestos a abandonar nuestros ídolos. Es bueno 

tener en cuenta que a partir de este punto en adelante no leemos nada más de las 

concubinas en relación con David. Pero, ¡cuán solemne es descubrir, después, que 

este mal ejemplo, que se había puesto delante de su familia, fue seguido por su hijo 

Salomón, que también se alejó al final del corazón del Señor. 

O que los padres dieron más atención a la amenaza divina que a sus propios 

pecados, ciertamente toda la consecuencia cae sobre sus descendientes. 

"Entonces el rey dijo a Amasa, Júntame los hombres de Judá para dentro de tres 

días, y que estés tú aquí presente" (v. 4). Aunque los hombres de Judá no tenían 

seguido el mal ejemplo de las diez tribus en su revuelta contra el rey, sin embargo, 

se desprende de este versículo que muchos de ellos ya no estaban presentes con 

David, sino que habían regresado a sus hogares. Teniendo en cuenta las 

circunstancias, parece que ponen su propia comodidad y seguridad en primer lugar, 

en momentos en que el régimen de su líder "se vio seriamente amenazado". 

Aunque más adelante sería suficiente para asistir a los triunfos del Rey, que fueron 

hacia atrás lo suficiente para no pelear sus batallas. Pero más es el amor a una 

lealtad, así como una religión, que es económica y fácil. Muchos se jactan de ser 

semejantes a Cristo, pero aún son muy reacios a aventurarse por Él 



obedeciéndole”(Matthew Henry). Por otro lado se deja constancia que no hay que 

olvidar que no es sin razón que a los seguidores del Señor se los llama "ovejas” – 

que son de los más tímidos de todos los animales. 

"Entonces el rey dijo a Amasa, Juntadme los hombres de Judá para dentro de tres 

días, y que estés tú aquí presente". Esto demuestra la inquietud de David en  la 

rebelión de Sheba y su determinación de adoptar medidas enérgicas y rápidas para 

sofocarla. Amasa, cabe señalar, había sido el "Príncipe del ejército de Absalón en 

contra de David (17:25), sin embargo, él ahora estaba cerca del rey. Él fue al que 

David tenía la intención de hacer que sustituyera a Joab como comandante de su 

ejército (19:13), y la rebelión de Sheba ahora suministra la oportunidad para la 

realización de este objetivo. Después de haber recibido una notificación previa de la 

rey este tal vez era el deseo o la  razón principal por la cual Amasa, un israelita, no 

unió fuerzas con los sublevados. Vio una oportunidad de mejorar su posicionarse y 

adquirir mayor honor militar. Pero, como veremos, en la aceptación de esta nueva 

comisión, que sólo firmó su propia sentencia de muerte - tan inseguro de los 

honores de este mundo. 

Es muy dudoso que la elección de David fuera algo sabio o muy popular. Desde 

que Amasa se había destacado en un lugar bajo el liderazgo de Absalón, que 

apenas se podía esperar que el hombre que Joab le había mandado con éxito 

ahora le gustaría colocar en sujeción bajo el hombre que tan recientemente había 

sido el enemigo de su rey. Esto es lo que, muy probablemente, da cuenta de la 

demora, o más bien de la falta de éxito de Amasa en la ejecución de las órdenes 

del rey, porque se nos dice "pues, Amasa fue a convocar a los de Judá” pero se 

detuvo más del tiempo que él" (v. 5) que se le había ordenado. Como Scott dice: 

"Los hombres de Judá parecían haber estado más ansiosos en disputar sobre su 

rey, que participar en la batalla bajo el liderazgo de Amasa. "Esto suministra una 

advertencia solemne para Amasa, pero con el orgullo de su corazón él no hizo 

caso. 

"Y dijo David a Abisai: Seba hijo de Bicri nos hará ahora más daño que Absalón; 

toma, pues, tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle para sí 

ciudades fortificadas, y nos cause dificultad" (v. 6). Ya había sido claramente 

demostró que Sheba era un hombre que tenía una considerable influencia sobre los 

hombres de Israel, y por lo tanto David tenía buenas razones para temer que, si se 

deja madurar sus planes, el problema más grave sería de seguro seguir. El fin de 

Amasa muestra que él estaba decidido a frustrar a los sublevados por tratar de 

obstaculizar sus planes cuando aún estaban en el brote, por el envío de una fuerza 

poderosa contra ellos. Hubo irritación por el retraso ocasionado por Amasa y la falta 

de éxito en el regreso rápido de un ejército, ahora David le dio órdenes a Abisai 

para tomar el mando de las tropas regulares, pues estaba decidido a degradar 

Joab. 

"Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y 

todos los valientes; salieron de Jerusalén para ir tras Seba hijo de Bicri" (v. 7). 

Esto, lo tomamos como que define a "los siervos de tu señor" del versículo anterior, 

es decir, los guerreros experimentados que Joab había ordenado anteriormente. A 



pesar de que no tenía intención de emplear a Joab mismo en esta ocasión, David 

alegremente escogió a sus criados. Abisai era un oficial de probada trayectoria y 

poderoso, siendo de hecho el hermano de Joab. Todo parecía estar ahora 

preparado para la realización del deseo de David, pero una vez más era la muestra 

que, aunque el hombre propone Dios es quien en definitiva dispone. Incluso los 

grandes hombres, sí, reyes mismos, a menudo se ven frustrados en sus planes, y 

descubre que están subordinados a la voluntad de Aquel que es el Rey de reyes y 

Señor de señores. Cuán agradecidos debemos estar de que esto es así, que el 

Señor, en su infinita sabiduría gobierna sobre todo. 

"Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, Amasa fue delante 

ellos" (v. 8). Parece que este era el lugar de encuentro designado por las fuerzas 

concentradas de David. Amasa ahora llegó a la escena a la cabeza de los hombres 

que había reunido, y rápidamente se puso al mando del ejército. Pero este breve 

hecho fue el momento de su gloria militar, porque en cuanto él alcanza la cima de 

su ambición es que fue brutalmente muerto, y corrió para revolcarse en su propia 

sangre. "Vanas son las distinciones terrenales y preferentemente, que excitan tanto 

la envidia y la enemistad, sin ofrecer ninguna mayor seguridad para el hombre que 

una vida incierta: puedes entonces ser ambicioso de ese honor que viene del Dios 

único y verdadero" (Thomas Scott). 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

Aunque David dio el mando a Amasa, muestre la forma en que éste era 

incompetente para la tarea. ¿Por qué Joab fue capaz de tener tanto poder, a 

pesar de que David trataba de reducirlo? 

2 Samuel 20:8-26 
 
 En las secciones anteriores se ha señalado que Joab era un hombre de un 
espíritu fiero e intratable, y que él era infiel y sin escrúpulos en principio. Una vez 
que David se había ubicado en su poder (por lo que lo hace su agente secreto en 
la muerte de Urías:. 2 Samuel 11:14, 15), que a partir de entonces tomó el asunto 
cada vez más en sus propias manos, ejecutando o haciendo caso omiso de las 
Ordenes del rey como el más adecuado a sí mismo. Imperioso y despiadado 
hasta el último grado, Joab no toleraría interferencia con su propia política. 
Desprovisto de los recursos naturales de sentir, ni temer a Dios ni a los hombres, 
él no vaciló en matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Temerario y 
con su arrogancia, hace que la traición y la brutalidad aparezcan como meros 
incidentes ante nosotros. Podríamos disimular un episodio tan repugnante, sin 
embargo, está registrado en la Sagrada Escritura, y por lo tanto debe contener 
algún mensaje que es necesario para nosotros. 
También hemos visto cómo, por fin, David hizo un esfuerzo decidido para 
despojar a Joab de su poder, como cabeza del ejército. 
En consecuencia Amasa fue seleccionado como el que lo reemplace. Pero el 
deseo del rey fue frustrado, frustrado por uno de los actos más viles que se 
registra en las Escrituras. Con el pretexto de prestar obediencia al nuevo general, 
Joab lo atravesó con la espada. Tal atrocidad hace tambalear al reflexivo, 
haciendo que se pregunte por qué Dios sufre tales atropellos que se cometen sin 
hacer nada al respecto. Este es de hecho uno de los oscuros misterios de la 
divina providencia, ¿por qué el Señor permite a tales monstruos de maldad seguir 



caminando sobre la tierra. La fe es la única seguridad para el que está buscando 
algo de razón para tales actos. Aunque a menudo Dios no da "ninguna cuenta de 
sus asuntos" (Job 33:13), pero Su Palabra no indica, más o menos claramente, 
los principios generales que regulan sus relaciones gubernamentales. 
Mucha ayuda se nos concede sobre el misterio de la Providencia cuando se 
percibe que Dios hace que "todas las cosas ayuden a bien" de sus elegidos 
(Rom. 8:28). Cuando se contemplan aisladamente estos incidentes, naturalmente 
aparecen imágenes distorsionadas, porque se ven por fuera de su perspectiva 
correcta, pero cuando estamos en condiciones de examinarlos en relación con 
sus antecedentes y consecuencias, por lo general su significado es mucho más 
evidente. Los fragmentos desprendidos de la vida no tienen sentido, a veces son  
desconcertantes, asombrosos, pero cuando se ponen juntos, manifiestan un 
diseño específico y propósito. Gran parte de la actual explicación se encuentra en 
lo que le precedió en el pasado, mientras tanto, en el presente también se 
convertirá en algo inteligible por la continuación en el futuro. “Lo que yo hago tú 
no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después" (Juan 13:7). Si estos 
principios se confirmaron de manera más constante en la mente, debemos estar 
menos desconcertados por acontecimientos sorprendentes. 
Nuestro presente incidente es un ejemplo de ello. Visto por sí mismo, aparte, del 
brutal asesinato de Amasa es realmente abrumador, por qué Dios debería 
permitirle llegar a un final tan terrible. Sin embargo, visto en relación con otras 
cosas, contempla en relación con el principio inexorable de la siembra y de la 
cosecha, y la luz se proyecta sobre la escena oscura. Si nos tomamos el trabajo 
de volver de efecto a la causa, encontraremos que Dios tenía una razón justa 
para emplear a Joab para frustrar el objetivo de David, y que en ello Amasa se 
encuentra con la muerte, pero que también recibió su merecido. Si esto se puede 
demostrar, a continuación, podemos percibir más claramente por qué este 
incidente repugnante se registra en las Sagradas Escrituras, pues, ya que es 
evidente que Dios tenía una razón suficiente para permitir que se sufriera esta 
tragedia. Podemos estar seguros que él tiene su propio  propósito cuando  
permite que estas cosas que a menudo parecen tan desconcertantes y terribles 
para nosotros sucedan en el mundo de hoy. 
Había una razón por la que Dios permitió que Jacob sea tan vilmente engañado 
sobre el destino de su amado hijo José (Génesis 37:31-35): no era más que 
cosechar lo que había sembrado en el engaño de su padre Isaac (Génesis 27). 
Había una razón por la que Dios permitió a los egipcios para el tratamiento de los 
hebreos con tanta crueldad y gravedad (Ex. 1 y 5): eran los instrumentos de su 
castigo por su idolatría y su negativa a prestar atención al llamado divino a 
desechar las abominaciones de los paganos con los que habían profanado el 
santuario (Ezequiel 20:7, 8). Había una razón por la cual Dios permitió que Doeg 
matara brutalmente a no menos de ochenta y cinco de la familia sacerdotal (1 
Sam 22:18.): Era el cumplimiento de la sentencia solemne que pronunció sobre la 
casa de Elí (1 Samuel, 2:31-36; 3:12 - 16), los pecados de los padres siendo 
visitados sobre los hijos. Hay una razón por la que Dios ha permitido que los 
judíos sean tan odiados y perseguidos a lo largo de esta era cristiana que 
cualquier otro pueblo: la culpa fue por la crucifixión de Cristo que pasó de ellos y 
sus hijos (Mateo 27:25). 
"La maldición no vendrá sin causa" (Prov. 26:2). Mientras que Dios es soberano 
absoluto y ejerce su justicia o su misericordia cómo y cuándo le plazca, sin 
embargo no actúa arbitrariamente: Él no castiga al inocente, ni perdona al 
culpable sin arrepentimiento ni reparación – En el caso de Jesús lo hizo a través 
de un sustituto. Por lo tanto, podemos estar aseguró que cuando la maldición 
divina cae sobre una persona, no es justa causa para la misma. Pero no dejes 
que el lector nos malinterprete: no queremos dar a entender que ninguno de 
nosotros somos capaces de determinar la razón o razones que se encuentran 
detrás de cualquier calamidad que puede superar a cualquiera de nosotros o 



cualquiera de nuestros semejantes. Por el contrario, se encuentra totalmente 
fuera de nuestra provincia poder explicar los misterios de la divina providencia, y 
sería el colmo de la presunción de decir por qué sucede alguna aflicción que ha 
sido enviado a otro - el libro de Job advierte fuertemente contra tal procedimiento. 
No, precisamente lo que hemos estado tratando de hacer es señalar que la más 
misteriosa de las providencias divinas, los acontecimientos más terribles de la 
historia-si los individuos que sólo afecten o naciones-tienen una explicación 
satisfactoria, que Dios tiene razón suficiente para todo lo que hace o permite. Y 
en Su Palabra que Él ha registrado gracia a éste manifiesto, revela claramente la 
instancia como ejemplo, que hay una conexión obvia entre la siembra y la 
cosecha. Es cierto que de ninguna manera ha hecho en todos los casos, porque 
Dios no ha escrito Su Palabra sea para vindicar su propio carácter y conducta, o 
para satisfacer nuestra curiosidad. Suficiente se dice en Su Palabra para mostrar 
que Dios es infinitamente digno de nuestra total confianza, por lo que hay que 
decir de él, cuya fe fue tratada de una manera y en una medida que pocos han 
sido: "Aunque él me matare, Yo confiaré en él". 
Hemos seguido a cabo la presente línea de pensamiento, porque algunos están 
tan abrumados por las cosas terribles que ocurren en el mundo de vez en 
cuando, que su fe es sacudida. Saben que hasta el momento que no se ofrezca 
ninguna solución al problema, para afirmar que Dios no tiene nada que ver con 
esas cosas, es un grave error negar su gobierno presente y el control absoluto 
que Él tiene sobre los malvados. No, es porque reconocen que Dios permite en 
realidad estos atropellos, que les resulta tan difícil de armonizar esto con su 
carácter revelado. Hemos llamado la atención sobre algunos casos 
excepcionales, ya que han de considerarse como ejemplos de un principio 
general. La justicia retributiva es una de las perfecciones divinas, y aunque a 
menudo somos demasiado miopes para percibir su funcionamiento, sin embargo, 
tengamos confianza implícita en sus operaciones, y ya que está regulado por la 
omnisciencia, sabemos que Él no comete ningún error. 
"Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, Amasa iba 
delante de ellos" (2 Sam. 20:8). Se recordará que, en relación con el viaje de 
David de regreso a Jerusalén, en su cruce del Jordán, se había producido una 
fuerte controversia entre los ancianos de Judá y los ancianos de Israel. El viejo 
espíritu de rivalidad y los celos se despertaron, y el hombre malo, Sheba, que 
pertenecía a la tribu de Saúl trató de sacar provecho de la situación, y pidió a los 
que pertenecen a Israel abandonar la causa de David. En esta era, por el 
momento, con éxito, porque se nos dice: "Entonces todos los hombres de Israel 
abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de Birchri" (v. 2). Esto amenazaba 
con más graves consecuencias, a menos que Sheba y sus planes fueran 
cortados de raíz, David se enfrenta a otra rebelión. 
El rey reconoció el peligro, e inmediatamente tomó medidas para hacerle frente. 
Ahora ante ésta oportunidad, se sintió, de poner en ejecución el plan que había 
determinado para la eliminación de Joab a la cabeza de sus fuerzas. Llamó a 
Amasa con él, y dijo: "Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres 
días, y hállate tú aquí presente. Fue, pues, Amasa para convocar a los de Judá; 
pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: 
Seba hijo de Bicri nos hará ahora más daño que Absalón; toma, pues, tú los 
siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y 
nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los 
cereteos y peleteos y todos los valientes; salieron de Jerusalén para ir tras Seba 
hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les 
salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía 
pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando 
él avanzó" (vv. 4-8). Parece de esto que Joab había acompañado a los soldados 
a título privado. Fingió presentar con mucho gusto el nuevo arreglo, y estar lleno 
de celo por la "causa de David”, y estar preparado para prevenir otro 



levantamiento general. Pero las apariencias son a menudo muy engañosas. En 
realidad, Joab estaba decidido a vengar el deshonor hecho a él y asesinar a 
aquel que había sido nombrado para reemplazarlo. En la avanzada para saludar 
al nuevo comandante en jefe, la espada cayó de su vaina, y para evitar que caiga 
al suelo la cogió en su mano izquierda. Parecía como si la espada se había 
desenvainada por accidente, pero el relato muestra que fue por su propia 
voluntad, y no era más que un dispositivo muy sutil para ocultar su vil propósito. 
"Y Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la 
barba con la mano derecha para besarlo. Pero Amasa no se cuidó de 
la espada que estaba en la mano de Joab: éste lo hirió con ella en la quinta 
costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y no lo golpeó otra vez, y murió" 
(Vv. 9, 10). ¿Cómo se puede ver claramente aquí el verdadero carácter de Joab! 
Traicionero, despiadado, descarado, completamente endurecido. Amasa era su 
propio primo, pero los lazos de sangre no significaba nada para este desgraciado 
insensible. Amasa había sido definitivamente nombrado por el rey para dirigir sus 
fuerzas, pero el poder real no contado para nada a Joab. Por otra parte, estaba 
en frente de todas las tropas que Joab hizo ver su horrible crimen, sin importarle 
lo que pensaban, ni miedo de lo que podrían hacer. 
 Completamente fuera de la ley y desafiante, que no dudó en tomar el asunto en 
sus propias manos y aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. 
Visto como un hecho aislado, aquí fue un crimen más atroz. Un hombre en 
el camino del deber brutalmente asesinado sin ningún tipo de advertencia. Y sin 
embargo, un fue el santo Dios que lo permitió, para la mayoría sin duda pudo 
haberse evitado si hubiera por lo menos sido advertido a tiempo. ¿Por qué, 
entonces, fue que el "propósito de David fue tan groseramente frustrado? 
y por qué se le permitió a Joab matar a Amasa? Las dos preguntas son muy 
distintas, y deben considerarse por separado. Es indeciblemente solemne de que 
el sujeto sea, sin embargo, los acontecimientos anteriores arrojan su luz en esta 
escena oscura. Después del asesinato de Urías, Dios le dijo a David: "la espada 
no se apartará jamás de tu casa" (2 Sam 12:10), y Amasa fue muerto por espada: 
véase 2 Samuel 17:25 y comparar con 1 Crónicas 2:13,16. "Sé que vuestro 
pecado os alcanzará" (Números 32:23). Se encontró a David: en la muerte de su 
hijo en Bathsheba “en la violación de Tamar, y en el asesinato de Amnón, en la 
muerte de Absalón, y ahora con el asesinato de Amasa. 
¿Y quién era realmente Amasa? Ah, era él quien había servido al rey con lealtad 
inquebrantable! No, por cierto, ni mucho menos. ¿Y qué de las acciones y de 
dónde vino? ¿Fueron sus padres piadosos, para que la bendición del Señor 
pudiera esperarse para sus hijos? Y de nuevo la respuesta es no. "Y Absalón hizo 
a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab" (2 Sam. 17:25). Así pues, Amasa no 
sólo le había fallado a David en el momento más crítico, sino que había tomado 
parte activa y destacada en su contra. Y ahora estaba muerto, asesinado 
justamente, por el que había luchado por el rey 2 Samuel 17:25. También nos 
dice: "Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era 
hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail hija de 
Nahas, hermana de Sarvia madre de Joab". Este  también fue un caso donde los 
pecados de los padres visitan a sus hijos. Por lo tanto, es repugnante aunque 
este episodio sea por la ley de la retribución, podemos ver en ella el justo juicio 
de Dios. 
"Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab; y éste le hirió 
con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin 
darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en 
persecución de Seba hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a 
él, diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab" (vv. 10, 
11). Este fue jugando a la política con una venganza, pretendiendo lealtad a 
David y exigió que el ejército debiera seguir el liderazgo de Joab. ¿Con qué 
frecuencia la gente es inducida a seguir un curso cuando están con la impresión 



de que están en la promoción de una causa justa? ¿Por qué los soldados 
acababan de ver Joab matar al hombre a quien el rey había llamado para dirigir a 
sus fuerzas: ¿cómo, entonces, podrían ser fieles a David si seguían a este 
asesino? Pero pocas personas piensen por sí mismos, y menos aún se rigen por 
los principios morales. La gran mayoría se impuso con facilidad, aceptando lo que 
cualquier líder simplista de fácil lengua o por la fuerza les dice. 
"Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino; y todo el que 
pasaba, al verle, se detenía; y viendo aquel hombre que todo el pueblo se 
paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una 
vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a 
Joab, para ir tras Seba hijo de Bicri" (vv. 12, 13). 
Aunque ninguno había levantado una mano contra el asesino de sangre fría, que 
tenían suficiente decencia de mantener su posición hasta que el cuerpo de la 
víctima fuese retirado de la vía pública y respetuosamente cubierto. Una vez 
hecho esto, siguieron por unanimidad a Joab. Él puede ser impetuoso y 
arrogante, pero aún era un guerrero valiente, y ante los ojos de los soldados, era 
suficiente para que se cubrieran una multitud de pecados. Por otra parte, no 
seguían a Sheba, que era el enemigo de su rey, no podía, hacerlo de otra 
manera, y sólo parecía que tenían una sola opción. Tal ha sido a menudo la   
lógica superficial de la multitud, como ilustra el testimonio de la historia 
abundantemente. Sin embargo, la fe discierne Uno detrás de las escenas que 
trabajan todas las cosas según el designio de su voluntad. 
Sheba había tomado parte en el refugio en la "ciudad", o la ciudad fortificada de 
Abel. Hasta allí llegó Joab y sus fuerzas a sitiarla, golpes en la pared exterior para 
tirarla abajo. Con lo cual una mujer sabia de la ciudad protestó  en contra de 
Joab, y reclamaba en contra de la destrucción innecesaria de la ciudad y el 
posterior asesinato de sus habitantes, recordándoles: "Yo soy de las pacíficas y 
fieles de Israel; pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por 
qué destruyes la heredad de Jehová?" (v. 19). Joab a la vez dio a conocer que lo 
único que buscaban era la captura del traidor –de quien se rebeló en contra de 
David, asegurándole a la mujer que, en cuanto tengan a ese hijo de Belial sería 
entregado a él, y a su ejército para que entonces se retiraran. 
En consecuencia, Sheba fue ejecutado y la cabeza echada desde el muro. Así 
pereció uno más de los que se erigieron en contra del ungido del Señor. 
"El mal cazará al hombre injusto para derribarle" (Salmo 140:11). 
La disposición de Joab de prestar atención a los sabios consejos de la mujer de 
Abel no debe ser tomado como un punto a su favor en esta ocasión, ni mucho 
menos tan conflictiva con lo que hemos dicho más arriba sobre su carácter 
general. Joab no tenía ninguna queja personal en contra de los habitantes de esa 
ciudad: que hubiera sido el caso, que de hecho él habría ido muy fuerte en contra 
de ellos. Por otra parte, de haber hecho una masacre al por mayor de los hijos 
inocentes de Israel, obviamente, habría estado en contra de los intereses del 
reino en general, y Joab era demasiado político para ser culpable de lo que 
sería cometer un error. "Y Joab regresó al rey a Jerusalén" (v. 22). Imperturbable 
por su crimen, consciente de la condición de culpable que tenía sobre él, 
Joab no temía enfrentarse a su amo real. Así fue frustrado el "objetivo de David”, 
y como si quisiera subrayar en particular el hecho, el capítulo concluye diciendo: 
"Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel", etc (v. 23). 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
¿Cuáles fueron las palabras de Joab a Amasa antes de matarlo? Fue el beso 
de Joab similar al que dio Judas a Jesús? 
 
La cabeza de Seba salvó a la ciudad. Bishop Hall dice: "Espiritualmente el caso 
es para nuestra consideración; el pecho de cada hombre es una ciudad cerrada, 



todo pecador es un traidor que se esconde dentro de las paredes Si amamos la 
cabeza de un traidor por encima de la vida de nuestra alma, pereceremos con 
justicia. No podemos estar más dispuestos a desprenderse de nuestros pecados 
que nuestro Dios misericordioso a retirar sus juicios de nosotros". (FB Meyer) 
¿Hay alguna relación entre lo que el obispo Hall dice y las palabras de Cristo en 
Mateo 5:29 - 30? 

 
2 Samuel 21:1-9 

 

No parece haber mucho en común entre el asesinato de Amasa y la hambruna 
que afectó a la tierra de Israel, sin embargo, el contenido de 2 Samuel 20 y 21 
están definitivamente unidos entre sí y dan a entender claramente por la apertura 
"Entonces" de este último. ¿Qué es esa conexión, un poco de reflexión debería 
dejar claro: lo que es ahora y que antes nos proporcionaba una ilustración 
adicional del director pensaba desarrollar. Es la justicia retributiva de Dios la que 
se ve de nuevo en el ejercicio. Allí tuvo que ver con una persona, aquí se afectó a 
toda una nación. Valiosa es la luz que se derrama aquí sobre el tema del gobierno 
divino de este mundo, porque no sólo se nos da a ver cómo es que Dios 
plenamente controla incluso su historia física, sino también se muestra algo de los 
principios morales que regulan su procedimiento. Hasta el momento de que se 
cree que el gobierno es un ser caprichoso, que está regulado por el diseño 
definitivo y caprichoso de los hombres. Sin embargo es de señalarse de éste que 
está regido en definitiva por Dios. Esto nos suministra la clave para tener un punto 
de vista cuando se estudia la filosofía que dará lugar a la historia. 

"Después hubo una gran hambre por tres años en los días de David. Año tras 
año" (2 Sam. 21:01). Cuando nos enfrentamos a las sequías y a las hambrunas, 
los científicos (así llamados) y demás sabihondos parlotean acerca de las 
perturbaciones planetarias, las manchas solares, lo recurrente de los ciclos 
astronómicos, etc, pero el cristiano ve más allá de todas las causas naturales y 
secundarias, discierne al Creador de este mundo que dirigen todos sus asuntos 
con eficacia. 

Y así el creyente más simple tiene luz que la luz que poseen los que se 
consideran más sabios de este mundo. Ellos, y todos los que les siguen, dejan a 
Dios fuera de sus pensamientos, y por lo tanto la luz que hay en ellos es la misma 
oscuridad, y cuán grande es esa oscuridad. Es sólo el ojo de la fe, que ve la mano 
de Dios en todo, y donde la fe está en ejercicio no se asegura un lugar de 
descanso satisfactorio para el corazón. 

"Y David consultó a Jehová" (v. 1). Sabio es el hombre que busca a Dios: se negó 
a inclinarse ante su propio entendimiento. Tampoco, como los monarcas de 
Egipto y Babilonia antes que enviaran a los astrólogos y adivinos. No había 
necesidad, cuando tuvo acceso al Dios vivo. La pena es que no consulto antes, 
en lugar de esperar hasta que la situación se pusiera más desesperada. Al 
preguntar al Señor en el tiempo de angustia, David nos dejó un ejemplo que 
haremos bien en seguir. El remitente de los problemas es el único que puede 
quitarlos, y si no es Su voluntad extraerlo, Él es el único que nos puede mostrar 
cuál es la mejor manera de hacerle frente para encontrar la salida. Él lo hizo por 
David, y también Él lo hará por nosotros, si lo buscamos correctamente - que es 
decir, con un humilde, confiado y penitente corazón. 

Los problemas no vienen por azar. La persona mundana puede hablar de su 
"mala suerte", pero el creyente debe emplear un lenguaje que honre a Dios. Él 
debe saber que es su Padre Celestial, quien ordena todas sus circunstancias y 
regula cada detalle de su vida, por lo tanto, cuando el hambre vino sobre él, ya 
sea espiritual o de carácter financiero - es a la vez un privilegio y el deber de 
buscar a la Señor en todo tiempo y preguntarle: "Enséñame por qué contiendes 



conmigo" (Job 10:02). 

Cuando la sonrisa de Dios se retira de nosotros debemos de inmediato tener la 
sospecha de que algo anda mal. Es cierto que su favor no se mide por sus 
beneficios materiales, y es cierto también que la retención de ellos no siempre 
indica su desagrado.  No, Él puede estar poniendo a prueba la fe, con el simple 
propósito del desarrollo de la paciencia, o prepararnos para mayores 
responsabilidades y confianza. Sin embargo, siempre es parte de la sabiduría  
pensar lo peor de nosotros mismos, pues la promesa es "buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas (materiales, afectivas) se os 
añadirá" (Mateo 6:33 ). 

"Y el Señor respondió: Es por Saúl, y por aquella casa de sangre, porque 

mató a los gabaonitas" (21:1). El Señor no hace oídos sordos a la pregunta de 
David, a pesar de que estaba tardando. Con paciencia Él está cumpliendo Su  
proposito! ¿Cuántos de nosotros hemos sido como David en esto! Tenemos 
escozor bajo la vara de la disciplina de Dios, con todo lo que un largo intervalo de 
pesar puede venir de parte de Dios por su causa. Con razón dijo el poeta: "Oh, 
qué paz, a menudo perdemos, ¡oh, qué dolor innecesario llevamos, todo porque 
no llevamos, todo a Dios en oración". Sí, muchas veces son bastante  
"innecesarias", porque si Dios nos muestra lo que está mal, y buscamos la 
solución inmediatamente, su vara también en forma rápida será eliminada.  

Es muy solemne señalar que la controversia que el Señor hizo con Israel en este 
momento no había terminado algo reciente, pero que se había cometido años 
antes, sin embargo, fue algo que nunca había sido puesto a la derecha. Dios no 
se olvida, si lo hacemos. Muchas aflicciones, tanto sobre los individuos y sobre las 
naciones, son enviadas expresamente por él con el fin de "traer a la memoria" los 
pecados del pasado. En el caso que nos ocupa ahora Israel estaba sufriendo a 
causa de la transgresión de Saúl, porque es un principio inmutable en el gobierno 
divino que Dios se ocupa de las naciones de acuerdo con la conducta de sus 
gobernantes o jefes responsables. Ninguna verdad se revela más claramente en 
la Escritura que esta, y lo mismo se ejemplifica claramente en la historia del 
mundo a lo largo de la era cristiana. Tampoco falta este hecho y el principio de 
todo nos sorprende, ya que en la gran mayoría de los casos, los gobernantes 
siguen la política que mejor complace a sus súbditos. 

La historia anterior no suministra ningún registro de lo que ocasionó esta 
calamidad sobre la nación. Mencionamos esto para corregir la afirmación que se 
hace a menudo en algunos sectores de que la Escritura siempre explica a las 
Escrituras, por el cual se entiende que cada versículo o declaración en la Palabra 
pueden ser entendidas por cualquier otra declaración en otro lugar. Como 
principio general, esto es cierto, sin embargo, no es de ninguna manera sin 
excepción, y por lo tanto es necesario que se califique. El anterior es un 

ejemplo de lo que queremos decir: no hay relato histórico de Saúl matando a los 
Gabaonitas. Tampoco es este ejemplo de ninguna manera un hecho aislado. 
Pablo dijo: "Tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado en lo 
profundo" (2 Cor. 11:25), pero no sabemos cuándo y dónde ocurrió. En relación 
con la entrega de la ley en el Sinaí "Moisés dijo: Estoy espantado y temblando" 
(He. 12:21), pero no hay constancia en el Antiguo Testamento de esto. Hebreos 
13:23 dice de Timoteo que está "puesta en libertad", pero su encarcelamiento no 
se registra en ninguna parte Escritura. 

"Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, y 
los hijos de Israel habían hecho juramento" (v. 2). La alusión es a lo que se 
encuentra en Josué 9. Se recordará que, después que Josué había derrocado a 
Jericó y los habitantes de Gabaón tenían miedo, y recurrieron a la estrategia 
deshonesta. Tuvieron éxito en engañar a Josué. Después de contar una historia 



verosímil, los gabaonitas se ofrecieron a convertirse en los siervos de Israel. 

Y se nos dice "Y Josué hizo paz con ellos, e hizo alianza con ellos de que les 
dejaría la vida: también los príncipes de la congregación les juraron" (Josué 9:15). 
Un poco más tarde, Israel se enteró de que habían sido engañados, que en lugar 
de los gabaonitas que eran los viajeros procedentes de un país lejano (como 
habían afirmado) eran realmente cananeos. La historia es bastante llamativa y 
contiene una lección que los líderes gubernamentales harían bien en tomar en 
serio hoy. 

Tres días más tarde, mientras continuaban su avance, los israelitas llegaron a las 
ciudades de los gabaonitas, y se nos dice "Y los hijos de Israel no los mataron, 
porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel" 
(v. 18) Los jefes de la nación respetaron el tratado solemne que habían 
establecido con los gabaonitas Luego fueron puestos a una prueba más severa". 
Y toda la congregación murmuraba en contra de los príncipes" ( v 18). La gente 
común instaron a sus líderes a considerar el tratado como un trozo de papel 
propio de la naturaleza humana misma, entonces como lo es ahora: sin principios, 
ciego a sus propios intereses más altos, totalmente egoístas, indiferentes a la 
aprobación divina. Sin embargo, en la providencia misericordiosa de Dios, Israel 
en ese momento se vio favorecido con los líderes de conciencia que se niegan a 
ceder al clamor popular y hacer lo que ellos sabían que estaba mal. 

"Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les 
hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Ahora, pues no podemos tocarlos Esto lo 
 va a hacer con ellos, nosotros les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre 
nosotros á causa del juramento que le juramos a ellos" (vv. 19, 20) ¿Qué 
misericordia es cuando los jefes responsables de la nación son hombres 
temerosos de Dios, cuya palabra es su vínculo, que no puede ser inducido a 
abandonar los caminos de la justicia, y, mi lector, cómo debemos orar (como se 
nos manda a hacer por los que nos gobiernan 1 Tim 2:1, 2). para todos en 
autoridad sobre nosotros, para que Dios los haga ser honestos, justos, veraces, y 
que Él los mantendrá firmes en el cumplimiento del deber. Su posición no es fácil: 
están en necesidad de la gracia divina y la oración es la vía señalada a través del 
cual los suministros de gracia se comunican a los Ministros de Estado tan cierto 
como que también lo hace con los ministros del Evangelio. Entonces, en lugar de 
criticar y condenándolos, retengamos sus manos por súplica diaria por ellos. 

Josué confirmó la postura adoptada por los "príncipes", las cabezas de las 

tribus. Llamar a los gabaonitas, él le preguntó por qué lo habían engañado. 

Con lo cual confesaron que era por temor por sus vidas que habían recurrido a la 
mentira, y luego solicitaron para ellos mismos misericordia y fidelidad. "Lo mismo 
hizo con ellos, y los libró de la mano de los hijos de Israel, para que no los 
mataran. Entonces Josué los hizo ser leñadores y aguateros para la congregación 
y para el altar del Señor, hasta el día de hoy" (vv. 26, 27). A partir de entonces, los 
Gabaonitas se quedaron entre los hijos de Israel, actuando como sus sirvientes-
ésta fue una solución pacífica para personas útiles, como Nehemías 3:7 y otros 
pasajes íntimos nos mencionan. 

"Y Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y Judá" (2 
Samuel 21:2). En un profundo desprecio por el tratado solemne que garantizaba 
su seguridad, Saúl decidió exterminar a estos gabaonitas, pero esto no se hace 
por el celo por el Señor, sino "en su celo por los hijos de Israel". ¡Cuán perversa 
es la naturaleza humana! Dios no le había dado a Saúl ninguna comisión para 
matar a los gabaonitas, pero sí le había ordenado destruir a los filisteos, y 

Amalecitas, pero esto dejó de hacerse. Ah, la extirpación de los filisteos era una 
tarea difícil y peligrosa, porque eran un pueblo bien armados y de gran alcance, 
completamente preparados para resistir, mientras que los gabaonitas eran una 



presa fácil. ¡Y es como se muestra hoy en día más celo por lo carnal en la 
cristiandad corrupta!  -  Miles participan en la obra a la que Dios nunca los ha 
llamado, mientras que dejan de lado la gran tarea que Él sí les ha asignado. 
¿Cuántos de los cristianos confesos están dejando de lado sus inclinaciones 
carnales por la mortificación de su carne y deseos mundanos para dedicarse de 
lleno a la búsqueda de "ganar almas para Cristo "? - ah, cuan fácil es alejarnos de 
ese santo propósito.  

Saúl, pues, rompió la fe pública por los gabaonitas, para entrar en un pacto 
solemne con ellos y Josué asegura su preservación. Esto es claro en el versículo 
5, pues mientras el versículo 2 dice sólo que "trató de matarlos a ellos", aquí los 
gabaonitas se refieren a él como "el hombre que nos destruyó, y que maquinó 
contra nosotros, para que fuéramos exterminarnos", que es una ampliación de la 
palabra del Señor. "Es por Saúl, y por su maldita casa, porque mató a los 
gabaonitas" (v. 1). Esto trajo abajo una pesada culpa sobre la nación, que no 
habían sido expiados por el castigo de los culpables. Los tres años "el hambre 
que ahora vino sobre la tierra era la prueba de esto". Agradó a Dios de esta 
manera, y tanto tiempo después, proceder en contra de la nación por ello: para 
mostrar su repulsa por este tipo de delitos, también para enseñar a los 
gobernantes como mantenerse a una distancia de delitos similares a estos 
mismos, y para castigarlos en los demás, y para dar a entender el castigo por el 
pecado que es la muerte lo que le espera a los delincuentes" (Thomas Scott). 

 El hecho de que Dios esperó muchos años antes de que él demostrara 
públicamente su desagrado contra Israel por este delito atroz, manifestó su largo 
sufrimiento, otorgándoles un largo espacio para el arrepentimiento. Pero no se 
habían arrepentido, y ahora Él les hizo darse cuenta de que no había pasado por 
alto ni olvidado su crimen. Aprende pues, querido lector, que el paso del tiempo 
no elimina ni disminuye la culpa del pecado, ni tampoco el castigo. También 
debemos aprender lo que es una cosa solemne para una nación fuerte que 
vuelva sobre su palabra empeñada cuando han prometido protección a un pueblo 
débil. 

Dios dio a conocer a David el motivo de su controversia presente con Israel, a fin 
de tomar las medidas adecuadas para expiar la culpa nacional. Como un hombre 
temeroso de Dios, David a la vez reconoció la obligación vinculante que lo ligaba 
con Josué y lo que éste había hecho con los gabaonitas, y la culpabilidad de la 
nación en la violación de la misma.  “Dijo, pues, David a los gabaonitas: ¿Qué 
haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de 
Jehová?" (v. 3) Esto no era más que justo: Ellos eran los que habían sido 
agraviados, por lo que sucedió, pero sólo que se les debe dar la oportunidad de 
decidir qué forma debería adoptar la reparación. Dicho sea de paso, note 
cuidadosamente que esto es todavía otro pasaje que enseña claramente que la 
"expiación" es hecho con el expreso propósito de apartarse del desagrado del 
Señor - no hay pensamiento de reconciliación aquí, los gabaonitas no estaban 
alejados de Él! 

"Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni 
sobre oro con Saúl y con su casa; ni queremos que muera hombre de Israel. Y 
él les dijo: Lo que vosotros dijereis, haré"  (v. 4). Más generoso y noble fue su 
respuesta. Se demostró que no eran ni mercenarios ni rencorosos, que ni 
deseaban convertir esta situación en su propio beneficio material, ni tenían que 
albergan un espíritu de venganza. Durante siglos habían actuado como 
servidores, y ahora que Israel había roto el pacto que bien podrían haber exigido 
su libertad. ¡Cómo su egoísmo pone en vergüenza a los codiciosos, captar el 
espíritu de este tan cacareado siglo XXI! No es frecuente que los pobres son 
libres de la codicia y la avaricia, la gran mayoría no son pobres por elección, sino 



por necesidad de las circunstancias. No es de extrañar que el Señor estuviera 
dispuesto a defender la causa de tan manso y humilde pueblo. 

Y él les dijo: Lo que habéis de decir, que voy a hacer por ti. “Ellos respondieron al 
rey: De aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó contra nosotros para 
exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de 
Israel, dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante 
de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré" 
(vv. 5, 6). Aquí percibimos su inteligencia espiritual y la piedad. Su pedir a siete de 
los descendientes de Saúl mostró que entendían el significado de ese número 
completo. Su sugerencia de que estos siete hombres deben ser "colgados" dio a 
entender que sabían que esta forma de la muerte que se presagiaba (Dt. 21:23). 
Sus palabras "cuelgan para arriba delante de Jehová en Gabaa "manifestaba su 
conocimiento de la satisfacción que se debe ofrecer para satisfacer la justicia de 
Dios ante que su ira pueda apartarlos de Israel. Su declaración "Saúl, a quien el 
Señor escogió" era un abierto reconocimiento de la soberanía de Dios. Su oferta 
"Vamos a ahorcarlos delante de Jehová", fue magnánimo - dispuesto a salvar a  
David, y ellos mismos no tienen ninguna crítica pública que era probable que se 
ofrezca.  

Pero ahora vamos a notar la nobleza de la conducta del rey David a este 
respecto. 

En primer lugar, en su inquirir del Señor en cuanto a la razón de la hambruna que 
había sido enviado en su tierra. Usted recordará con qué frecuencia se observó 
esta gracia como una señal prueba de su piedad. En segundo lugar, en su 
disposición a consultar con los gabaonitas. 

 Cuántos hombres habrían considerado debajo de su dignidad pedirle consejo o 
establecer una entrevista tipo conferencia con sus sirvientes! - Pero la humildad 
es otra gracia que brillaba radiante en la vida de David. En tercer lugar, en su 
imparcialidad. Un hombre sin escrúpulos habría cuestionado su afirmación, 
diciendo lo que el consejo de ancianos hizo en los días de Josué y que eso fue 
hace mucho tiempo y quedó obsoleto. En cuarto lugar, en su consentimiento a la 
propuesta. Sabemos por otros pasajes bíblicos que estaba unido 
sentimentalmente a la familia de Saúl, pero con él las exigencias de la justicia 
había reemplazado a todas las consideraciones personales. Por último, su 
fidelidad a la promesa que había hecho a Jonatán: "Pero el rey perdonó a 
Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento al Señor que hubo 
entre ellos" (v. 7) y cf. 1 Samuel 15:20, 42. 

"Dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de 
Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré" (v. 
6). Observe el "a quien vamos a colgar, que mostró su consideración por el rey, 
que estaban dispuestos a soportar el odio de la ejecución. Como ya hemos 
señalado, esto no era para la satisfacción de la venganza personal, "ni queremos 
que muera hombre de Israel" (v. 4). Ahorcados delante del Señor- como un 
sacrificio para satisfacer su justicia, y también como una advertencia a Israel para 
no molestarlos más. "En Gabaa de Saúl"-como lección a los que le habían 
ayudado en su persecución y masacre de los inocentes. "Y el rey dijo: Yo los 
daré" (v. 6). Es evidente que David no había dado su consentimiento a su 
propuesta porque hubiera sido malo ante los ojos de Dios. Dado que la selección 
de estos siete hombres se dejó a David, la oportunidad de perdonar al hijo de 
Jonatán (v. 7). 

"Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa hija de Aja, los cuales ella había tenido 
de Saúl, Armoni y Mefi-boset, y a cinco hijos de Mical hija de Saúl, los cuales 
ella había tenido de Adriel hijo de Barzilai meholatita" (v. 8). Las dos primeras 
fueron los propios hijos de Saul, que tuvo por parte con una concubina. Los otros 



cinco eran nietos que su hija había dado a Adriel, pero que habían sido criados 
por su tía: Que se recordó que la madre de estos cinco hombres habían sido 
prometidos a David por su padre, pero él los dio en traición a Adriel, con la 
intención de provocar al dulce cantor de Israel (1 Sam. 18:19). Aquí podemos 
percibir con mayor claridad el funcionamiento de la justicia divina. Al comentar 
sobre este punto en particular Joseph Hall dijo: "Es una cuestión peligrosa para 
ofrecer heridas a cualquiera de los fieles de Dios: si su mansedumbre fácilmente 
se haya remitido, Dios no va a pasar por encima sin una reprensión severa, 
aunque ésta pueda ser mucho tiempo después". 

"Y él los entregó en manos de los gabaonitas" (v. 9). Somos muy conscientes de 
que, en esta era sentimental, cuando la pena capital está siendo cada vez más 
rechazada, muchos consideran que David hizo mal en satisfacer en su realización 
los deseos de los gabaonitas. Algunos han arrebatado tan perversa interpretación 
(forzada) de este incidente que no han dudado en cargar a David con culpa y  
aprovechar la oportunidad de dar rienda suelta a su propio pesar sobre un antiguo 
enemigo. Pero, sin duda, es evidente que todas las personas de mente recta que 
David podía hacer otra cosa: no era de ninguna animosidad privada que llevaba a 
la casa de Saúl, sino que la obediencia a Dios requiere la respuesta a la solicitud 
de los gabaonitas, mientras que tener en el corazón el bien de la nación no le dejó 
otra alternativa. "Esas ejecuciones no deben quedarse en algo tan cruel que se 
convierten en necesaria para el bienestar público. Mejor que siete de los hijos de 
la casa de Saúl fuesen ahorcados de manera sangrienta, que todo Israel deba 
morir de hambre" (Matthew Henry). 

"Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová: y murieron juntos aquellos 
siete, lo cuales fueron muertos en el tiempo de la siega" (v. 9). "A medida que 
estas personas fueron ahorcadas por la designación expresa de Dios como 
anatemas (Malditos). Era una reconciliación nacional con la justicia divina, que se 
quedaron cuando se les concedió el árbol o la horca hasta que se dio la 
reconciliación del Señor enviando las lluvias estacionales" (Thomas Scott). Pero 
aquí podemos percibir la absoluta soberanía de Jehová, y su superioridad sobre 
todas las restricciones. Aunque Él había prohibido expresamente a los 
magistrados no matar a los niños en venganza por los crímenes de sus padres 
(Dt. 24:16), sin embargo, Dios mismo no está obligado por ninguna limitación. Él 
también había dado el mando a Israel: "Entonces todos los hombres de su 
ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo 
Israel oirá, y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, 
y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase 
la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito 
por Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad” (Dt  21:22, 23), sin embargo, aquí vemos cómo David hace 
exactamente lo contrario! 

¿Por qué? Si no es para dejar claro que él mismo está por encima de toda ley, la 
libertad de hacer lo que Él quiere. 

"Y fueron ejecutados en tiempo de la siega, en los primeros días, en el comienzo 
de la cosecha de cebada" (v. 9). Cada detalle demuestra la mano supereminente 
del Señor. Primero, el lugar designado para esta ejecución, a saber, en la propia 
ciudad de Saúl, por lo que las siete víctimas eran, en la práctica, condenadas a 
muerte en su propia puerta. En segundo lugar, la manera de su ejecución, que 
era la horca, para demostrar que estaban malditos delante de Él. En tercer lugar, 
el momento de su ejecución, es decir, "en los días de la cosecha." Esos días 
fueron seleccionados para que sea más evidente que estaban siendo sacrificados 
con el propósito específico de apaciguar la ira de Dios, que había retenido el 
castigo por tres años, para que ellos cosecharan misericordias, y así obtener su 



favor para la presente temporada. Entonces, ¿quién puede dudar razonablemente 
de que todo lo que aquí se hace es de acuerdo con el orden divino? 

Pero ¿no hay aquí también una importante lección práctica para nosotros? 
Seguramente que debe haber, porque lo natural siempre presagia algo espiritual. 
Tampoco debería ser difícil determinar lo que aquí se establece en sentido 
figurado. Si bien se salvaron los hijos malditos de Saúl, se retuvieron las 
misericordias de Dios, pero cuando habían de ser ahorcados, fue oído por la tierra 
(v. 14). ¿Y no es lo mismo con nosotros hoy en forma individual? Si no somos 
capaces de negarnos a nosotros mismos, y por el contrario, entregamos nuestras 
vidas a la corrupción, ¿cómo podemos esperar que la sonrisa del Señor esté 
sobre nosotros? "Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros 
pecados apartaron de vosotros el bien" (Jer. 5:25). ¿Nos damos cuenta de 
manera suficiente, querido lector, que Aquel a quien tenemos que ver es al Dios 
tres veces Santo? Si jugamos con fuego hay que esperar que nos quedemos con 
todos los dedos quemados, y así también sucede si jugamos con el pecado y 
pisoteamos los preceptos divinos, no hay duda que sufriremos graves trastornos. 

Somos muy conscientes de que este aspecto de la verdad no es muy agradable 
al paladar. 

Los que llevan una vida de agradable a Dios, sepan que van a escuchar sólo la  
gracia de Dios. Pero no ocurrirá lo mismo con los que se vanaglorian en el mal, y 
niegan la gracia de Dios. "Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente" (Tito 
2:12).  La gracia es dada  para no tolerar el mal que se hace, pero para 
contrarrestar también el funcionamiento de una naturaleza maligna. La gracia es 
dada para permitir que su destinatario se pueda arrancar el ojo derecho o cortar la 
mano derecha: en otras palabras, se trata de un principio sobrenatural que 
produce efectos sobrenaturales de corte con el pecado. ¿Lo hace en ti y en mí? 
¿O somos, después de todo en nuestra profesión de fe, ajenos a ella? ¿Hemos 
buscado diligentemente poder utilizar la gracia que nos ha sido impartida para 
vivir en victoria? Si no, puede que realmente esperemos más gracia hasta que 
penitentemente confesemos nuestras faltas y justifiquemos ante Dios lo que 
sabemos que desagradó a sus ojos. 

 También somos conscientes de que este aspecto de la verdad es totalmente 
ignorado en la actualidad por la gran mayoría de los predicadores y "maestros 
bíblicos", que en lugar de pulsar las demandas santas de Dios y reprender la auto 
indulgencia, están buscando, ya sea divertir o calmar a su oyentes de sus 
pecados. No es que estamos inculcando una doctrina extraña, esto es la 
introducción de lo que se opone a la gracia divina y termina en apostasía. No, los 
siervos de Dios en el pasado exaltaban más la gracia de Dios, también mantenían 
en alto los requisitos de la justicia divina. Como muestra de lo que tengo en mente 
quiero tomar estas palabras de Matthew Henry en el comentario de 2 Samuel 
21:19, "No hay manera de apaciguar la ira de Dios, sino por la mortificación y 
crucifixión de nuestros deseos y corrupciones. En vano es que esperamos la 
misericordia de Dios, a menos que hagamos justicia por nuestros pecados. ¿Lo 
que hemos dicho antes, es más fuerte que eso? Si no había otra manera de 
aplacar la ira de Dios que la muerte de los hijos de Saúl, por lo que ahora 
nuestros pecados deben ser condenados a muerte, a fin de tener la aprobación 
de Dios y poder disfrutar su perdón". 

"Después hubo una gran hambre en los días de David, de tres años, año tras 
año." ¿Eso no es más que un elemento de la historia antigua? ¿Tendrá alguna 
enseñanza para nosotros hoy? ¿Acaso no describe con exactitud la experiencia 
real de muchos cristianos apóstatas? ¿Acaso no es pertinente para el caso de 
algunos de nuestros lectores? ¿No ha habido durante mucho tiempo una 



hambruna en tu alma, querido amigo, o te sientes en un desierto espiritual? Ah, 
en efecto, hay una aplicación práctica más importante del incidente arriba para 
nuestras propias vidas. Si usted es consciente de que tal es su caso, ¿no va a 
permitir que se le quite definitivamente el hambre que tiene? A continuación, tome 
en serio lo que ha sido antes que nosotros consideremos la justifica de Dios, y 
destierre de su vida lo que retiene el pecado: y pida perdón a Dios. “El que 
encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta 
alcanzará misericordia"(Prov. 28:13). 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

Mostrar la nobleza en la conducta de David en la búsqueda de la justicia en 
esta situación. 

 

¿Qué se habla aquí de Michal la esposa de David? 

1 Sam. 18:19-22    2 Sam. 3:14    2 Sam. 6:20-23 
 

 
2 Samuel 21:10-22 

 
"Entonces Rizpa hija de Aja tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el 
peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo; 
y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del 
campo de noche" (v. 10). Es conmovedor contemplar esta pobre madre 
manteniendo tan larga vigilia sobre los cadáveres de sus dos hijos. Es cierto, no 
hizo ningún intento de cortar los cuerpos, evidenciando así su sumisión al justo 
juicio de Dios, y sin embargo no era culpable de dolor excesivo. Como Matthew 
Henry dice: "Ella entregó su dolor, mientras los dolientes son propensos a hacer 
caso omiso, a ningún buen propósito. Cuando la tristeza, en estos casos, está en 
peligro de exagerar, sino que debemos estudiar la manera de desviar y pacificar, 
en vez del humor de satisfacerla. ¿Por qué nos endurecemos nosotros en el 
dolor?" 
"Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, 
de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-
sán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en 
Gilboa; e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo; y 
recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl 
y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Zela, en el sepulcro de Cis su 
padre; e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra 
después de esto" (vv. 12-14). Este entierro respetuoso de los huesos de Saúl y 
de sus descendientes, por el rey, es una prueba clara de que David no había 
albergado un espíritu de rencor y venganza cuando él no los hubiera entregado a 
los gabaonitas. Pero, ¿qué vamos a pedir, es la lección espiritual para nosotros 
en este detalle? Si los hijos de Saúl bien pueden justamente tomarse en cuenta 
como una figura de nuestros pecados (lo que retiene "las bendiciones de Dios en 
nosotros), y si la muerte de ellos presagia la mortificación del creyente de sus 
pasiones, entonces seguramente no es una fantasía descabellada considerar el 
entierro de sus huesos, indicando que vamos a enterrar en el olvido esas cosas 
vergonzosas del pasado: "para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más 
abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, 
dice Jehová el Señor" (Ezequiel 16:63). En lugar de la celebración a la vista 
pública bajo el pretexto de" dar su testimonio" - esas cosas quedaron sepultadas 
definitivamente bajo la sangre de Cristo, no vamos a descubrir un velo de nuevo 
sobre ellos. 



Los últimos ocho versículos de nuestro capítulo presentan un breve resumen de 
los acontecimientos que se produjeron durante los últimos años del "reinado de 
David”. Lo que es más prominente en ellos son las batallas que tuvieron lugar 
entre Israel y los Filisteos, y el asesinato de algunos gigantes antagónicos. Aquí, 
también, la aplicación espiritual no es difícil de percibir. ¡No hay concesiones en 
la lucha de la fe! La carne continúa con la lujuria en contra del espíritu hasta el 
final de nuestra peregrinación en la tierra, y por lo tanto el trabajo de la 
mortificación es seguir hasta que Dios nos llame a nuestro descanso eterno. 
Cuando los siete hijos de Saúl han sido ejecutados, otros enemigos (lujuria) 
tratarán de prevalecer contra nosotros, y ellos también deben ser resistidos, y 
(por gracia) superados. Que se ha tomado debida nota de que, aunque David ya 
era viejo y débil, él no dio lugar a la indolencia (vv. 15, 22)! La mención de los 
"gigantes" en la parte final del capítulo, da a entender que el más poderoso de los 
enemigos está reservado para el último gran conflicto: sin embargo a través de 
nuestro "David" seremos más que vencedores. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Cuando se hace justicia en la tierra, la venganza del cielo cesa. Mostrar cómo 
Dios se apaciguó cuando Cristo fue colgado en un madero hecho maldición por 
todos nosotros. 
Hechos 13:34 
 
Los gigantes tomaron ocasiones para perturbar la paz de Israel, para desafiarlos, 
y hacer incursiones sobre ellos. La fuerza de David falló, pero se pudo 
mantener firme y con el tiempo Dios envió su ayuda. ¿Qué importancia tiene de 
mantenerse firmes en los conflictos espirituales cuando su fuerza se siente casi 
desaparecidas por completo? 
 
 
2 Samuel 22:1-4 
 
2 Samuel 22 comienza con la palabra "Y", que a la vez sugiere que hay una 
estrecha relación entre su contenido y lo que se inmediatamente le ha 
precedido. El capítulo que en el que va a ver ahora se registra el gran salmo de 
David de acción de gracias, y, como sus íntimos versículos de apertura, fueron 
cantados por él en la celebración como señal de liberación  (pendiente) que Dios 
le había concedido de sus muchos enemigos. En el capítulo anterior hemos 
tenido una cuenta de ejecución de los hijos de Saúl, seguido de un resumen de 
las victorias sobre Israel de los filisteos y el asesinato de varios de sus gigantes. 
En el capítulo anterior hemos tratado de señalar la aplicación espiritual de estas 
cosas, que tienen hoy en la vida de los cristianos, y de la misma forma de pensar 
que se debe seguir en los albores del presente capítulo. Se está buscando la 
vista práctica de las Escrituras sobre nosotros mismos que es tan necesaria, y 
que, por desgracia, ahora es mucho más descuidado por la generación actual, 
sólo así hacemos que la Biblia el libro de vida, es adaptada a nuestra necesidad 
actual. 
El vínculo espiritual y práctico de conexión entre 2 Samuel 21 y 22 no es difícil de 
percibir. Como se muestra, la ejecución de los hijos de Saúl (siete en total, para el 
trabajo debe ser hecho por completo) debe ser considerado como una 
figura del creyente que mortifica sus pasiones. Los conflictos que siguieron 
entre Israel y los filisteos, David y los gigantes, simbolizan el hecho de que 
la guerra contra el pecado que el santo está llamado a mantener, continúa hasta 
el final de su vida terrenal. Ahora el trabajo de la mortificación es de hecho algo 
doloroso, sin embargo adopta tiene frutos que traen mucha alegría. El quite de los 
ojos izquierdos y la amputación de la mano derecha, sin duda, producen más de 



un gemido, pero van a ser seguidos por una melodiosa acción de gracias. La 
muerte ocupa un lugar destacado en 2 Samuel 21, pero 2 Samuel 22 se abre con 
una "canción". Aquí, entonces, es la conexión obvia: cuando la muerte se firme 
sobre nuestras pasiones, la música llenará el corazón, cuando lo que 
es desagradable a Dios se ha puesto lejos, el Espíritu afinará nuestras almas 
para cantar alabanzas a Jehová. 
Es un estudio muy interesante e instructivo trazar las "canciones" sagradas 
de las Escrituras, prestando especial atención a su entorno. La primera de ellas 
está registrada en Éxodo 15. No leemos de los hebreos que celebraban al Señor 
mientras estaban en Egipto, sino sólo de sus suspiros y gemidos (Ex. 
2:23,24). Pero cuando se les había librado de la casa de servidumbre y sus 
enemigos se habían ahogado en el Mar Rojo, una canción de adoración ascendió 
de su corazón. Una vez más, leemos que Israel canta cuando el Señor les 
abastece de agua (Números 21:17). Moisés terminó su peregrinación por el 
desierto con una canción (Dt. 31:22). En su victoria sobre los cananeos Israel 
cantaron una canción (Jueces 5:1). Job dice que Dios da "cánticos en la noche" 
(35:10)-esta es una verdadera y aún rara experiencia de bendición, que tantos 
santos pueden testificar de su valor. El salmista dijo: "Cánticos fueron para mí tus 
estatutos En la casa en donde fui extranjero" (119:54). 
Hay una más marcada similitud entre la canción de David en 2 Samuel 
22 y Salmo 18 (observar la última inscripción), en realidad tan cerca es la 
semejanza que casi todos los comentaristas han considerado como 
uno y el mismo, tratando de dar cuenta de sus variaciones verbales (que, aunque 
fuera incidental de ningún modo son pocos en número) en el supuesto de que 
esta última es una edición revisada de la primera. Pero esta hipótesis no parece 
en absoluto satisfactoria desde nuestro punto de vista nos parece una ligera 
inspiración divina: seguramente el Espíritu Santo no tiene que hacer ninguna 
Enmienda! Por lo tanto, prefieren en gran medida la opinión de CH Spurgeon: "No 
tenemos otra forma del Salmo 18 con ligeras variaciones, en 2 Samuel 22, lo que 
sugiere la idea de que fue cantado por él en diferentes ocasiones en que pasó 
revista a su propia historia notable, y observó la bondadosa mano de Dios en 
todo". 
Esta canción en particular de David no es una excepción a lo general, si no una 
característica invariable que marcó toda su trova inspirada, en que podamos ver 
en ella tanto una superficie y una referencia más profunda, tanto en una historia 
de importancia profética. Toda duda sobre este punto se retira definitivamente por 
el testimonio del Nuevo Testamento, porque allí nos encontramos con dos de sus 
versos citados como las mismas palabras de Cristo mismo, por lo que queda 
claro que uno mayor que David está aquí.  
En su significado más profundo, es la expresión del Espíritu de Cristo obrando en 
David, haciendo especial referencia a su triunfo sobre la muerte por el poder de 
Dios (Ef. 1:19). David relata afortunadamente las actuaciones gloriosas de Dios 
en su nombre, sin embargo, en un lenguaje que se eleva por encima de sí mismo, 
a su Hijo y Señor, contra la que se concentraron todos los poderes de las 
tinieblas. 
"Y dijo David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había 
librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl" (2 Sam. 22:1). 
Una de las características sobresalientes de la bandera a cuadros en la  
carrera de David fue el gran número de sus enemigos, tanto de las naciones 
vecinas como de entre su propia gente, el jefe de todo fue Saúl, el más 
formidable, malicioso e inveterado enemigo. Tampoco debe sorprendernos esto a 
pesar de que, como Matthew Henry lacónicamente expresó. "David era un 
hombre conforme al corazón de Dios, pero no conforme al corazón del hombre, 
muchos fueron los que lo odiaban". ¿Por qué fue de esa manera? Primero, Dios 
lo ordenó para que él sea un tipo eminente (presagio) de Cristo, que, a lo largo de 
los siglos ha sido "despreciado y desechado entre los hombres". En segundo 



lugar, para que así Dios pueda mostrar lo más visible de su fidelidad y el poder en 
la preservación de los suyos. En tercer lugar, porque se trata generalmente de la 
experiencia de los santos. 
"Y dijo David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había 
librado de la mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. "Por eso fue que 
estaba bien calificado y experimentalmente dispuesto para declarar". Muchas son 
las aflicciones del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas" (Sal. 34:19). El 
Señor liberó a "David de sus muchos enemigos lo cual supone una gran variedad 
de formas: a veces de una manera, a veces en otra, porque el Todopoderoso no 
se limita a cualquier medio o método en particular. En ocasiones Él emplea 
instrumentos humanos, y otras veces obra sin ellos. Que estos sea de estímulo al 
creyente probado o acosado por Satanás. A pesar de todas las vías de 
evacuación parece rápido un cierre de ojos, pero recuerde que las puertas 
cerradas no son obstáculo para el Señor (Juan 20:26). Cuando la larga sequía 
secó completamente el agua que sostenía a Elías en Querit, Dios lo mantuvo con 
el petróleo a Sarepta. Esto también está escrito para nuestra enseñanza y 
comodidad. Como hemos rastreado la vida de David a través de los dos libros de 
Samuel, lo hemos visto en algunos graves aprietos: una y otra vez parecía que 
sus enemigos seguramente debían prevalecer en contra de él, sí, en una ocasión, 
él mismo tristemente declaró: "Ahora voy a perecer un día por la mano de Saúl" 
(1 Sam. 27:1). ¡Sin embargo, no lo hizo! No, uno infinitamente más poderoso que 
Saúl estaba mirando por encima de él. Y esto es el caso para nosotros 
igualmente, querido lector, si pertenecemos a Cristo: las fuerzas combinadas del 
infierno no prevalecerán contra nosotros, los asaltos unidos de la carne, el mundo 
y el diablo no nos pueden destruir. ¿Por qué? "Porque mayor es el que está en 
nosotros, que el que está en el mundo" (1 Juan 4:4). Entonces, ¿por qué 
debemos ser así amedrentados? Busquemos la gracia para descansar en la 
promesa que, "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 
tribulaciones" (Sal. 46:1). 
Observe bien la respuesta de David a estas interposiciones divinas en su nombre: 
la liberación exige la acción de gracias. Esto es lo mínimo que podemos hacer al 
Señor, a cambio de todos sus beneficios. Tampoco no debe haber ningún retraso 
en el cumplimiento de esta gloriosa acción: la gratitud debe emitirse con prontitud 
en la alabanza. Lo hizo con el dulce cantor de Israel, y también debería con 
nosotros. Entonces tomemos a pecho esta palabra: "Y dijo David a Jehová las 
palabras de este cántico, el día que el Señor le había liberado". Debemos 
presentar a Dios un sacrificio de alabanza, mientras que sus misericordias son 
frescas y el corazón está debidamente afectado por ellas. No somos lentos en 
clamar a Dios cuando el peligro inminente nos amenaza: entonces vamos a ser 
tan rápido en reconocer su bondad cuando su mano se extienda para liberarnos. 
Muchos de los comentaristas son de la opinión de que este canto sagrado fue 
compuesto por David en una fecha temprana de su vida, pero personalmente no 
vemos nada en las Escrituras que apoye este punto de vista. El hecho de que el 
Espíritu Santo nos ha dicho expresamente que fue pronunciado por David cuando 
"Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos", es sin duda un 
indicio claro que fue pronunciado por él al final de la vida en las palabras 
añadidas "y de la mano de Saúl". No se puede modificar este punto de vista 
cuando la mención de él es considerado como destinado para el propósito de dar 
énfasis, siendo él su enemigo predominante. Las principales divisiones de la 
canción están bastante bien definidas. En primer lugar, es el prefacio, en el que 
David se ocupa de ensalzar las perfecciones de Jehová: versículos 1-4. En 
segundo lugar, magnifica al Señor por su misericordia liberación: versículos 5-20. 
En tercer lugar, se expresa el testimonio de la conciencia tranquila: los versículos 
21-28. En cuarto lugar, se concluye con una anticipación profética de los triunfos 
gloriosos del Mesías: versículos 29-45. 
"Y él dijo: El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador" (v. 2). David 



comienza adorar a Jehová. Lo hace sobre la base de su relación personal con Él, 
incluso por todos los beneficios que había recibido, se basa en su relación con 
Dios. Observe que en los versículos 2 y 3, que utiliza el pronombre personal no 
menos de nueve veces. Es una gran cosa cuando tenemos la seguridad y 
podemos decir con sentimiento: "El Señor es mi roca". Mientras que nuestros 
enemigos están pisándonos en los talones nos hirió profundamente, poniendo en 
peligro nuestra propia vida, a veces no tienen esta bendita seguridad, pero 
cuando Dios nos libera por su gracia se experimenta de nuevo por nosotros, una 
nueva esperanza que ha encendido el alma. "El Señor es mi roca y mi fortaleza". 
"Viviendo entre los riscos y las fortalezas de las montañas (lugares remotos y 
aislados) de Judea, David se había escapado de la malicia de Saúl, y aquí 
compara a su Dios a un lugar de ocultación de tales enemigos y seguridad. Los 
creyentes a menudo se esconden en su Dios lejos de contención de lenguas y de 
la furia de la tormenta" (CH Spurgeon). 
"Y él dijo: El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador". No perdamos la 
conexión entre éste y el versículo anterior: los que confían en Dios en el camino 
del deber, jamás dejarán de tener pronto auxilio en el mayor de los peligros que 
encuentren. Y David había confiado en Dios, con una fe que obra milagros. 
Recordemos, por ejemplo, su intrepidez para enfrentar a Goliat. Todo Israel 
estaban con mucho miedo del gigante filisteo, pero nadie-ni siquiera Saúl-se 
atrevió a aceptar su desafío arrogante. Sin embargo, David, si lo hizo, entonces 
era un joven, que no vaciló en dialogar con él en un combate mortal, yendo a su 
encuentro sin ninguna armadura material y con nada más que una honda en la 
mano. Y ¿dónde estaba su verdadera fuerza? ¿Cuál era el secreto de su valor y 
de su éxito? Todo esto se revela en las palabras con las que se reunió ante el 
campeón enemigo: "Tú vienes a mí con espada y con lanza y escudo; mas yo 
vengo a ti en el nombre del Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de los 
escuadrones de Israel" (1 Sam. 17:45)! 
Y así es, querido lector, ¿este hecho no es más que un incidente notable de la 
antigua historia? ¿Tendrá acaso algún mensaje para nuestros corazones? No es 
Dios el mismo hoy: listo para responder a una fe que se atreve! ¿No está escrito 
"Si puedes creer, todo es posible para el que cree" (Marcos 09:23)? ¿Realmente 
creemos que esto se puede dar también para nosotros? Si es así, ¿estamos 
seriamente rogando a Dios que aumente nuestra fe? La fe es invencible, porque 
se aferra a Aquel que es Omnipotente. La fe es la mano que agarra al 
Todopoderoso, y acaso ¿hay algo demasiado difícil para Él? ¿No está escrito 
también "de acuerdo a tu fe te sea hecho" (Mateo 9:29)?  Ah, ¿no tiene que 
explicar porque tan a menudo nos encontramos con la derrota, porque es que 
nuestros enemigos prevalecen en contra de nosotros? 
 Que la fe en el Dios vivo, la fe en la eficacia de la mediación Cristo, nos ayude a 
vencer todos nuestros deseos. 
Sí, lo más importante es que debemos prestar atención a la conexión entre los 
dos primeros versículos de nuestro capítulo: las liberaciones que David tenía de 
sus enemigos, y su confianza absoluta en Dios. Tampoco fue de ninguna manera 
solo en esta experiencia. Fue por el poder milagroso de Dios que los tres 
Hebreos fueron liberados del horno de Babilonia. Sí, pero ese divino poder se 
manifestó en respuesta a su fe: "nuestro Dios a quien servimos puede librarnos 
del horno de fuego ardiendo; y nos librará de tus manos, oh rey" (Daniel 3:17). 
Así que de nuevo consigo mismo Daniel, sin embargo, cuán a menudo se pasa 
por alto este particular. Desde la infancia la mayoría de nosotros han sido 
familiares con esa maravilla divina que conserva al profeta de los leones, pero 
¿cuántos de nosotros hemos notado estas palabras "y fue Daniel sacado del 
foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios" (6:23). 
"Y él dijo: El Señor es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador" (v. 2). Cuando su 
pueblo es capturado, el "Señor de los Pueblos los rescata de las manos de los 
poderosos por Alguien que es más poderoso aún. Dios nunca falla a los que 



realmente ponen la fe en Él: Él puede de hecho seriamente permitir que seamos 
probados, pero Él no permitirá que quedemos "Postrados". Como nuestra "Roca" 
Dios es la fuerza y el apoyo de su pueblo, el que está sobre los que construyen 
sus esperanzas, el que proporciona sombra contra el calor ardiente del desierto. 
A medida que el Dios nuestro es una "fortaleza" para que su pueblo se proteja de 
sus agresores, suministrando protección y seguridad,  "El nombre del Señor es 
una torre fuerte: A él correrá el justo, y será levantado" (Prov. 18:10). Como 
nuestro "Libertador" Dios nos salva de nosotros mismos, nos redime del poder 
abrumador de los pecados, nos libra del león rugiente, nos asegura de de no 
sufrir la muerte segunda. 
"El Dios de mi roca, en él confiaré: Él es mi escudo, y el cuerno de mi salvación, 
mi fortaleza, y mi refugio, mi salvador; Tú me salvas de la violencia" (v. 3). Esta 
acumulación de metáforas indica la garantía fuerte que David tenía en el Señor, 
la realización de su suficiencia para satisfacer a cada una de sus situaciones de 
emergencia y el suministro de todo lo que necesitaba. Vio en Dios que era 
infinitamente digno de su plena confianza: no importa lo grave de sus 
circunstancias, lo desesperado de su situación, cuán cuán numerosos y 
poderosos sean sus enemigos, y cuán grande es su propia debilidad, Jehová 
para con él era todo-suficiente. Esta también debe ser nuestra confianza en Dios. 
Sí, debemos tener la misma confianza en que descanse nuestra fe como David la 
tenía en su Dios. Dios se revela ahora como el amigo del pecador penitente, ya 
como nunca antes. En Cristo, Él se revela como el vencedor del pecado, el 
vencedor de la muerte, y el Maestro de Satanás. Entonces no hemos de exclamar 
y proclamar "en Él la confianza". Oh, que esta experiencia pueda llegar a ser 
cada vez más una realidad en la vida del escritor y el lector. 
"El Dios de mi roca, en él confiaré: Él es mi escudo y el cuerno de mi salud, mi 
fortaleza, y mi refugio, mi salvador. Tú me salvas de la violencia.  "Estas frases  
energéticas que se destacan del discurso, se elevan por encima del nivel de la 
prosa ordinaria, revelan lo que Dios es para su pueblo creyente, porque sólo la fe 
es lo que los anima y vigoriza. Él es "mi escudo" con el que he de protegerme de 
cualquier ataque: la fe le interpone entre el alma y el enemigo. Él es "el cuerno de 
mi salvación", que permite que empuje a mis enemigos, y triunfe sobre ellos con 
gran santa alegría. Él es "mi refugio": una ciudadela coloca en un alto monte, 
fuera del alcance de todos los enemigos, de la que yo pueda mirar hacia abajo a 
ellos sin alarma. Él es "mi refugio" en el que me refugiare de cada tormenta. 
 Él es "mi Salvador" de todos los males a los que está expuesto el creyente. 
¿Qué más necesitamos? ¿Qué más se puede pedir, o para la plena realización 
de fe en nuestras almas? "Tú me salvas de la violencia": nuevamente se resalta 
el hecho de que ésta es una respuesta a la fe: "Jehová los ayudará y los librará; 
Los libertará de los impíos, y los salvará, Por cuanto en él esperaron" (Sal. 
37:40). 
"Voy a invocar al Señor, que es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis 
enemigos" (v. 4). Como un escritor desconocido ha dicho: "La armadura de un 
soldado no le hace ningún servicio a menos que él se la ponga, así que, sin la 
protección de Dios, es de esperar, a menos que nos aplicamos a la oración". Es 
la fe la que ciñe la armadura espiritual, sino que es la fe que reconoce y activa 
todos los recursos del Señor. "Voy a invocar al Señor, que es digno de ser 
alabado, Y seré salvo de mis enemigos": observe cuidadosamente las palabras 
que hemos puesto en cursiva. Esto proporciona abundante confirmación de todo 
lo que hemos dicho más arriba: sobre "invocar al Señor" es el ejercicio pleno de 
la fe en Él, esa fe que lo alaba antes de la victoria - Así seremos salvos 
de nuestros enemigos, porque el gran poder de Dios es en respuesta a la oración 
de fe y sincero elogio. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 



"A menudo ha sido la intervención de Dios en su pueblo al tener muchos 
enemigos, y estar en peligro inminente de caer en sus manos. David fue un 
hombre según el corazón de Dios, pero no es según el corazón del hombre: 
muchos fueron los que lo odiaban, y buscan su ruina; Saúl fue uno de esos muy 
particularmente" (Matthew Henry). David en este capítulo está revisando su vida y 
las muchas veces que Dios lo ha conservado de peligros y males y bendecido. 
¿Parece que David cuando era joven había confiado en Dios por completo, pero 
no fue totalmente probado? ¿Usted también piensa que al final de sus estudios 
su alabanza y comprensión tienen un significado más profundo y completo? 

 
2 Samuel 22:5-20 

 

Como se ha señalado, las principales divisiones del canto sagrado de David en 2 

Samuel 22 son más o menos claramente marcadas. En la primera (vv. 1-4) que 

se ocupa de ensalzar las perfecciones de Jehová: esta sección ya la hemos 

considerado. En la segunda (vv. 5-20), que está ahora ante nosotros, menciona la 

grandeza del Señor por Sus liberaciones de misericordia. La sección de la 

canción se expresa en un lenguaje altamente figurativo y poético, lo que indica 

cuán profundamente estaban agitadas las emociones de su inspirado compositor. 

Su contenido puede ser considerado de una manera triple. En primer lugar, como 

se representa los peligros físicos a los que David fue expuesto por el ataque de 

sus enemigos humanos. En segundo lugar, la profunda angustia que experimenta 

el alma de sus enemigos espirituales. En tercer lugar, los sufrimientos terribles a 

través del cual Cristo pasó actuando como el sustituto de su pueblo, y la 

liberación impresionante que Dios hizo por medio de su siervo. Haremos todo lo 

posible para tener en cuenta el pasaje de cada uno de estos puntos de vista. 

"Cuando las olas (dolores) de la muerte me rodearon, las inundaciones de los 

impíos los hombres me atemorizaron; las penas (cuerdas) del Seol me rodearon; 

las trampas de la muerte me evitaron (enfrentado) "(2 Samuel 22:5, 6.) Por lo 

tanto se abre la segunda división: aquello que tan vívidamente se retrata es el 

gran número y la ferocidad de sus enemigos, y el peligro desesperado a lo que 

David fue expuesto por ellos. Primero, emplea la figura de un mar embravecido, 

cuyas olas furiosas lo amenazan por todos lados, hasta que su frágil embarcación 

se encontraba en perspectiva inmediata de ser inundada por ellos. A 

continuación, comparó su suerte con aquel que fue abandonado en algún pedazo 

de tierra baja, y las inundaciones rápidamente llegaron a lo más alto, hasta que 

su muerte parecía cierta. La multitud de los impíos lo presionó duramente de 

cada lado. Luego se compara su situación a la que ya había sido tomado como 

prisionero y obligado, por lo que los mismos lazos de la muerte parecían estar en 

él. Finalmente, imagina su caso como un pájaro que había sido sorprendida por la 

trampa del cazador, e incapaz de volar. 

Las referencias anteriores fueron los intentos de Saúl, y Abner,  Absalón para 

capturar y matar a David. Tan feroz fueron sus ataques, tan poderosa fue la 

fuerza que emplearon en contra de él, así determinados eran sus enemigos e 

implacables, que aquí David reconoció que lo "atemorizaron". "La corteza del 

barco para que el marinero pueda salvarse, a veces es difícil ponerse sobre ella 



cuando la inundación por la tormenta está en el extranjero. El hombre más 

valiente, que por lo general espera lo mejor, a veces puede temer lo peor" (CH 

Spurgeon). Fuerte como su fe en general lo fue, sin embargo, en una ocasión la 

incredulidad estaba prevaleciendo sobre David, a tal punto que dijo, "seré muerto 

algún día por la mano de Saúl" (1 Sam. 27:1). Cuando terrores externos son sin 

fin, pueden despertar temores internos, nuestro caso es de hecho un caso 

emblemático: aún así fue como con Moisés cuando huyó de Egipto, con Elías 

cuando huyó de Jezabel, con Pedro cuando negó a su Señor. 

Pero estas lamentaciones de David también se han de interpretar espiritualmente: 

deben ser considerados como los ejercicios desgarradores del alma por donde y 

lo que pasó en sus últimos años: Salmos 32 y 51 arrojan luz sobre ellos. "Las 

penas (cuerdas) del infierno me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante 

mí": tal era la angustia de su alma que se sentía bajo los azotes de una 

conciencia culpable. "Las tentaciones de Satanás y la conciencia de sus pecados 

le llenaron de temor, de ira y aprensiones terribles por las consecuencias futuras. 

Se sentía como un malhechor con destino a la ejecución, cuyas ataduras le 

impedían que intentara escapar, por cuyo cuerpo era seguro para el sepulcro sin 

duda cuando abriera su boca, y que lo alarmaba terriblemente porque se 

imaginaba que el abismo del infierno debía tragarse su alma" (Thomas Scott). 

Produce un verdadero temor, el sufrimiento por el que más de un reincidente 

tiene que pasar antes de que se restablezca a la comunión con Dios y uno 

que lo ha experimentado no considera el lenguaje de estos versículos también 

como algo muy fuerte. 

Pero hay algo más aquí sobre los juicios de David que encontraba ya sea desde 

afuera o de adentro: en su último sentido estos versículos se articulan los 

gemidos del hombre de dolores como Él tomó sobre sí las obligaciones y sufrió 

en lugar de su pueblo. Como hemos señalado, dos de los versículos de esta 

canción se citan en el Nuevo Testamento como las mismas palabras de Cristo: 

"En él confiaré" (v. 3) se encuentra en Hebreos 2:13, y "Voy a dar gracias a Ti, 

Señor, entre los paganos (Gentiles), y voy a cantar alabanzas a tu nombre" (v. 

50) se encuentra en Romanos 15:9. "El Mesías nuestro Salvador está 

evidentemente, más allá de David o cualquier que otro creyente, el tema principal 

y director de esta canción, y mientras estudiaba ella hemos crecido más y más 

seguro que cada línea tiene su cumplimiento más profundo y más profundo en Él" 

(CH Spurgeon) Que esto, se mantenga delante de nosotros al pasar de una 

sección a otra, y desde un versículo a otro versículo. 

"Cuando las olas (dolores) de la muerte me rodearon, torrentes de perversidad 

me atemorizaron; las penas (cuerdas) del Seol me rodearon; las trampas de la 

muerte me evitaba (enfrentado)". Aquí estaba el Espíritu de Cristo 

hablando proféticamente a través del salmista, que expresa el feroz conflicto a 

través del que el Redentor pasó. Lo contemplamos en el Getsemaní, también en 

la sala del tribunal de Herodes y Pilato, y después al contemplarlo en la propia 

cruz, sufriendo horribles tormentos del cuerpo y la angustia en su alma, cuando 

fue entregado en manos de hombres malvados, se encontró con los feroces 



ataques de Satanás, y soportó la ira de Dios contra él por nuestros pecados. Fue 

entonces que él estaba rodeado por los sacerdotes que insultaban su persona. 

Cuando dice: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte" (Mateo 26:38), este fue 

un eco de las palabras de la "Canción de David”. 

"En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios, y lo hizo 

escuchó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos" (v. 7). 

Aquí contemplamos al siervo sufriente de Dios haciendo fervientes súplicas al 

cielo. 

El que tan duramente fue presionado por sus enemigos que al ojo del sentido 

humano, se podía percibir que no existía ni una sola vía de escape, sí, cuando la 

muerte misma de inmediato lo amenazó, buscó el alivio de lo alto, y así debe ser 

también siempre con nosotros: "¿Está alguno entre vosotros afligido? Todo 

miembro debe orar" (Santiago 5:13). Ah, sin esta presión, entonces es que es 

más probable que realmente oremos peticiones frías y formales que no se ajustan 

a uno que está en serios problemas, ay, de lo que tan a menudo es una prueba 

menos dolorosa porque esperar a llegar a pruebas más duras que nos obliguen a 

orar súplicas más fervientes por nosotros. Un viejo escritor lo expresó así: "La 

oración no es la elocuencia, sino la seriedad, no es la definición de seriedad, sino 

la sensación de que, es el grito de la fe en el oído de la misericordia": pero 

cuántos dolores de cuerpo o del alma generalmente, se necesitan antes de que 

podamos gritar en realidad por nuestra necesidad. 

"En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su 

templo, y mi clamor llegó a sus oídos" (v. 7). Muchos descuidan la oración cuando 

las aguas son tranquilas y en paz, pero como el Señor declara: "En su angustia 

me buscarán" (Oseas 5:15). Sin embargo, está bien si lo hacemos, de  

buscar a Dios en nuestra angustia, en vez de mal humor por la rebelión, o la 

queja que es a renunciar a nuestra propia misericordia. El Señor es nuestro 

pronto auxilio en las tribulaciones, y es nuestro sagrado privilegio de probarlo por 

nosotros mismos. La palabra hebrea para "gritó" aquí es una muy expresiva, lo 

que significa un grito, como temor de una violenta tempestad de emociones, en la 

extremidad de la pena y la ansiedad: de hecho Alexander Maclaren hace que 

surja ese "grito". David estaba casi hundido y sólo podía dar rienda suelta a una 

llamada angustiada o pedido de ayuda. 

"La oración es la puerta (nueva) que queda abierta, incluso cuando la ciudad está 

totalmente sitiada por el enemigo: es el camino hacia arriba desde el pozo de la 

desesperación a la que el minero espiritual vuela en busca de salida, cuando las 

inundaciones de debajo rompen y se ciernen sobre él. Observe que "llama", y 

luego "grita", la oración crece en vehemencia a medida que avanza. Tenga en 

cuenta también que primero llama a su Dios bajo el nombre de Jehová, y luego 

avanza a un nombre más familiar, "mi Dios": así la fe aumenta con el ejercicio de 

la invocación, y el que en un principio nos ve como Señor de pronto nos ve como 

el Dios de nuestro pacto. Nunca es un mal momento para orar: ni tampoco ningún 

afligido debería evitar que se utilice el recurso de la súplica divina" (CH 

Spurgeon). 



"En mi angustia invoqué al Señor, y clamé a mi Dios".  El cumplimiento de estas 

palabras proféticas en el caso de salir el sufrimiento redentor es bien conocido 

por todos los que están familiarizados con los cuatro del Evangelios. Bendito es 

en verdad que para la vista de uno, que fue extremadamente un hombre de Dios 

según su propio corazón, encaminarse a la oración, mientras que sus enemigos 

estaban sedientos de su sangre. Su profunda angustia, hace más seriamente qué 

Él invoque a Dios, tanto en el Getsemaní como también en el Calvario, y en 

Hebreos 5:7 nos dice: "El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido 

oraciones y súplicas con vehemente gritos y lágrimas a aquel que es poderoso 

para salvarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente". No dudemos, 

pues, a seguir el ejemplo que Él nos ha dejado, y no importa por la difícil situación 

que estemos pasando, lo desesperada que sea nuestras circunstancias, ni cuan 

agudo sea nuestro dolor, desahoguémonos nosotros mismos delante te de Dios. 

"Y escuchó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos". Esto es para 

explicar todo lo que sigue: las interposiciones de la gracia del Señor sobre la vida 

de David". Las liberaciones maravillosas que obró por él, fueron en respuesta a la 

oración a Dios que Él prestó atención con sus oídos a sus gritos de niño 

angustiado que se registra para nuestro ánimo. De hecho, es lamentable que a 

menudo no oremos hasta que la presión de las circunstancias vigentes sea muy 

fuerte sobre nosotros. Sin embargo, está la bendición de tener la seguridad de 

que Dios está con sus oídos atentos (y con razón) a nuestras llamadas. Es más, 

este tipo de llamadas a tener la mayor Prevalencia, por su sinceridad y porque 

hacen una más potente apelación a la piedad divina. Deja que el creyente 

temeroso y abatido lea el Salmo 107 y marque la frecuencia con que se registra 

que los redimidos "clamad a Jehová en su angustia," y como que en cada caso 

se nos dice "Él los liberó". Entonces claman a Él, y lo hace estar de buen ánimo. 

"Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos se movió y 

sacudió, porque se indignó él" (v. 8). La oración de David fue contestada de una 

mayor forma eficaz por las interposiciones providenciales que Jehová hizo en su 

nombre. De una manera más singular y extraordinaria del Señor se le apareció 

para su alivio, de luchar por él contra sus enemigos. Una vez más David 

adornaba su poema con imágenes animadas que registró de la intervención de 

gracia de Dios. El gran poder de Dios estaba ahora ejercido por él: es un lenguaje 

tan empleado como para dar a entender que nada puede resistirlo o impedir que 

se manifieste cuando Él actúa para Su cuenta. Ahora Dios estaba mostrándose a 

sí mismo a ser fuerte en nombre de Su oprimidos sino suplicando por el siervo. 

Mira, querido lector, la respuesta del cielo hasta el grito de fe. "Entonces la tierra 

se estremeció y tembló": que estas palabras sean ponderadas en función de otras 

como:  "Y a la media noche Pablo y Silas oraron ... y de pronto hubo un gran 

terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; y luego todo se 

abrieron las puertas, y cada uno soltaron las ligaduras" (Hechos 16:25, 26)! 

Una vez más nos gustaría recordar al lector que uno mayor que David se debía 

mantener ante nosotros a medida que pasamos del versículo al versículo de este 

salmo. "Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos se 



movían y temblaban, porque El se indignó": ¿A quién no se le recuerda de los 

fenómenos sobrenaturales que asistieron a la muerte y resurrección del Hijo de 

David y Señor? Él también pidió a Jehová en su profunda angustia "y fue 

escuchado" (He. 5:7). 

Inconfundible fue respuesta: "Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la 

tierra hasta la hora novena. . . Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a una 

voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 

abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y las tumbas se abrieron" 

(Mateo 27:45, 50-52). Sí, la tierra, literalmente, "se estremeció y tembló". Por eso 

otro ha dicho con razón: "¡Tremendo fue el escenario! Nunca antes y nunca 

desde que se libró tal batalla, o como una victoria ganada, si nos fijamos en las 

potencias beligerantes o las consecuencias resultante. El Cielo, por un lado, y el 

infierno por el otro: así tal eran las potencias contendientes. Y en cuanto a las 

consecuencias resultantes, que deberán contar con ellos". 

"Hay humo subió de su nariz, y el fuego de su boca consumidor; Carbones fueron 

por él encendidos. Él inclinó los cielos, y descendió; Y oscuridad debajo de sus 

pies" (vv. 9, 10) Estas expresiones son tomados de los fenómenos  

impresionantes que asistieron a la manifestación de Jehovah sobre el monte 

Sinaí: compare Éxodo 19:16-18. Fue Jehová el que aparece para reivindicar a su 

siervo y vencer a sus enemigos. David considera que, en su caso, el Señor Dios 

se manifestó en sus mismas perfecciones divinas que Él había mostrado a la 

edad en la promulgación de la ley. No podemos hacer mejor aquí que citar de "los 

comentarios de Matthew Henry en la importancia espiritual de la imaginería vívida 

que fue aquí empleada por el salmista. 

"Estos utilizan altas metáforas en primer lugar, para exponer la gloria de Dios, 

que se manifiesta en su liberación: Su sabiduría y poder, su bondad y 

fidelidad, su justicia y santidad, y su dominio soberano sobre toda las 

criaturas y todos los consejos de los hombres que aparecieron en favor de David, 

eran tan claros y brillantes de un descubrimiento de la gloria a Dios con los ojos 

de la fe, como los que hubieran estado en con los ojos de los sentidos. En 

segundo lugar, exponer el descontento de Dios en contra de sus enemigos: 

abrazaron la causa de Dios que se mostró enemigo de todos sus enemigos, su 

ira se estableció como una cortina de humo de su nariz, y el fuego de su boca. 

¿Quién conoce el poder y el terror de su ira? En tercer lugar, para exponer la 

gran confusión que sus enemigos pusieron y la consternación que se apoderó de 

ellos, como si la tierra hubiera temblado y se hubieran descubierto los cimientos 

del mundo. ¿Quién puede estar delante de Dios, cuando Él está enojado? En 

cuarto lugar, para mostrar cómo Dios estaba listo para ayudarlo: Él "cabalgó 

sobre un querubín, y voló" (v.11). Dios se apresuró a su socorro (ayuda), y entró 

en su razonable alivio". 

"Y cabalgó sobre un querubín, y voló, y fue visto sobre las alas del viento" (v. 11). 

Aunque el Señor "esperará para tener piedad" (Is. 30:18), y, a veces 

dolorosamente trata la fe y la paciencia, sin embargo, cuando llega el tiempo 

señalado, Él actúa con rapidez. "Y Puso tinieblas alrededor de sí y oscuras 



aguas, nubes de los cielos" (v. 12): al igual que la columna de fuego que 

alumbraba a Israel fue "una nube y de oscuridad" para los egipcios (Ex. 

14:20), por lo que esos eran los tratos providenciales del Señor con respecto a 

los enemigos de David. El que se complace en revelarse a sí mismo a los suyos, 

se oculta de los impíos, y por lo tanto muestra la parte de miedo sobre aquellos 

que serán eternamente desterrados de la presencia del Señor es representado 

como "la oscuridad de las tinieblas para siempre." 

"Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó 

desde los cielos Jehová, Y el Altísimo dio su voz; Envió sus saetas, y los 

dispersó; Y lanzó relámpagos, y los destruyó.  Entonces aparecieron los torrentes 

de las aguas, Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo; A la reprensión 

de Jehová, Por el soplo del aliento de su nariz" (vv. 13-16). Todo esto es una 

ampliación del "porque se indignó él" (v. 8). Nada despierta tanto la indignación 

de Jehová que las injurias hechas a su pueblo: el que los ataca, toca a la niña de 

sus ojos. Es cierto que Dios no está sujeto a las pasiones que gobierna a sus 

criaturas, sin embargo, porque Él odia el pecado con un odio perfecto y lo tiene 

que castigar, Él es a menudo representado con arreglo de tales imágenes 

poéticas que se adaptan a la comprensión humana. Dios es un Dios de temer, 

como los que ahora juegan con él un día lo descubrirán. ¿Cómo podrán los 

hombres insignificantes poder enfrentarse con el Todopoderoso, cuando las 

mismas montañas tiemblan ante su presencia? Almas engañadas por Satanás 

ahora pueden desafiarlo, pero su falsa confianza no los apoyará o los protegerá 

en el terrible día de su ira. 

"Envió desde lo alto y me tomó; Me sacó de las muchas aguas, y me libró de mi 

poderoso enemigo, Y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo" 

(vv. 17, 18). Este es el tema feliz de la oración de David y la respuesta del Señor. 

Observamos en primer lugar que David le da la gloria a Dios sin reservas 

atribuyendo su liberación a Él. Miró por encima de su propia habilidad para 

arrojarle la piedra que derribó a Goliat y usó su inteligencia para eludir a Saúl: 

"Envió ... Él me tomó, me sacó ... me entregó" da todo el honor a Él a quien todo 

se debió realmente. Tenga en cuenta, en segundo lugar, el motivo concreto 

mencionado por David de porque el Señor había intervenido en su favor: "porque 

eran más fuertes que yo", era su debilidad confesada y la fuerza de sus enemigos 

que lo hacían sentir impotente, y buscar a través del los recursos de la oración la 

piedad de Dios: compare la eficaz declaración de Josafat: "¡Oh Dios nuestro, ¿no 

los juzgarás tú Porque nosotros no tenemos fuerza contra tan grande multitud 

que viene contra nosotros!" (2 Crón. 20:12). Por último, mientras que “el poderoso 

enemigo" del versículo 18 es una alusión a cualquier Goliat o Saúl que se levante, 

la liberación de David de ellos, prefiguraba la victoria de Cristo sobre la muerte y 

Satanás, y aquí le atribuyen la victoria a Su Dios. 

"Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo" (v. 19). Se 

trata de una declaración en paréntesis entre los versículos 18 y 20, en la que el 

escritor se refiere a los decididos esfuerzos de sus enemigos para evitar su fuga y 

asegurar su destrucción. "Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a 



Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha 

encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el 

pueblo a la batalla para descender a Keila, y poner sitio a David y a sus 

hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar 

sacerdote: Trae el efod.  Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene 

entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa 

mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, 

como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu 

siervo. Y Jehová dijo: Sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los 

vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: 

Os entregarán” (1 Sam 23:7-12.) Y los zifeos se informaron repetidamente sobre 

él (1 Samuel 26:1, 2.), Y por lo tanto, a pesar de su propia prudencia y actividad, 

deberían haber sido cortados si el Señor mismo no se hubiera interpuesto para 

protegerlos por sus propios medios extraordinarios" (Thomas Scott). "Pero 

(bendito), es el Señor que fue mi apoyo": su apoyo, Aquel en quien descansó-ni 

su confianza fue decepcionada. Cuando la rabia de sus enemigos más feroces 

estaba en contra de nosotros, entonces es el momento de apoyarse más 

fuertemente en los brazos eternos del Todopoderoso Dios. 

"Él me sacó a un lugar espacioso; me libró, porque su voluntad está en mí" (v. 

20). Es aquí que la tercera división de esta canción inspirada realmente 

comienza, el propósito principal de los cuales es reivindicar a David, al demostrar 

que no había hecho nada para provocar o merecer los feroces ataques que se 

habían hecho sobre él, y afirmar que Dios había obrado en justicia en favor de 

él con su liberación. Pero antes de tomar este pensamiento conducente, 

observemos y admiramos los caminos del Señor. Dios no deja a medio ningún 

trabajo hecho, porque después de derrotar al enemigo, Él lleva a los cautivos 

hacia la libertad. Tras suspirar (consumiendo) durante años en la prisión, José se 

adelantó al palacio, desde la cueva de Adulam, David fue elevado al trono. Esto 

ilustra y ejemplifica el principio más importante y bendito en los tratos de Dios 

para con su pueblo, y cuando la fe es recompensada con la esperanza que brinda 

un confort indescriptible al oprimido y abatido. 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

Muestre la 2º mirada reflexiva de Samuel 22:1-20 por medio del poder y obrar de 

Dios en la vida de David? 

 

2 Samuel 22:21-28 

 

La prisión siempre precede al palacio en la verdadera experiencia espiritual, no 

sólo en nuestro primer despertar, sino en repetidas ocasiones a lo largo de la vida 

cristiana. El alma es encerrada en una pequeña celda, antes de que pase a estar 

"en un lugar muy grande". El espíritu de servidumbre se experimenta antes de 

recibir el espíritu de adopción, por el cual clamamos "Abba, Padre" (Rom. 8:15). 



Nuestra frágil embarcación se hace para luchar contra las furiosas olas del 

tiempo, antes de que el Señor aparece para nuestro alivio (Mateo 14:22-33). 

Tenga ésto constantemente en mente, querido lector, mientras que usted está 

pasando por el día de la calamidad: "Estando persuadido de esto, que el que 

comenzó tan buena obra en ti, la perfeccionará. . . " (Fil. 1:06). La ampliación del 

espíritu será mucho más apreciada después de un tiempo de confinamiento 

doloroso. Recuerde, entonces, que José no murió en la cárcel, ni David terminó 

sus días en la cueva de Adulam: "El llanto puede durar toda la noche, pero la 

alegría viene por la mañana". A veces se nos concede un anticipo de esa alegría, 

incluso en este valle de lágrimas, pero incluso si no lo estamos, todo llanto se 

acaba cuando la noche definitivamente ha terminado. 

Una vez más nos recordamos a nosotros mismos que el anti típo (lo que era 

prefigurado) David debía mantenerlo ante nosotros a medida que pasamos del 

verso a la estrofa de esta canción, se nota que las experiencias de los miembros 

es idéntica a las que ha sufrido el Jefe del Cuerpo místico. Cristo también pudo 

decir: "Fui impedido en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo" (v. 19). 

No olvides nunca que el Redentor mismo pasó por un día de la destrucción: 

¿Por qué, entonces, debería los redimidos creer que algo extraño les pueda 

ocurrir cuando se encuentran en pruebas? Fue acosado por enemigos 

implacables: Su libertad le fue quitada cuando lo arrestaron: Fue golpeado y 

flagelado – entonces le es suficiente al discípulo ser como su maestro. O que 

también nosotros seamos capaces de decir con Él ,”pero el Señor fue mi apoyo”. 

"Sí, juntamente con él también poder decir: "Él me sacó a un lugar espacioso: Él 

me libró, porque se agradó de mí". Sí, fui liberado de la tumba, eliminado de esta 

tierra, y teniendo en cuenta la posición de honor y gloria de estar cerca del Dios  

justo, y esto, porque Dios se deleitaba en él: Isaías 42:1. 

Sin embargo, es un gran error para nosotros confinar nuestra atención, como 

algunos han hecho, en el anti tipo de David en este pasaje. Por ejemplo, en sus 

comentarios en esta parte de los cantos de David, CHM, dijo:" Estos versículos 

(21-25) demuestran que en esta canción entera, tenemos una de las más 

grandes en las que David no podía decir "El Señor me ha premiado conforme a 

mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me recompensó". ¡Cuán 

diferente es este lenguaje del Salmo 51. No se trata de "Ten piedad de mí, oh 

Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades." Este 

fue un lenguaje apropiado para un pecador caído, como David se sentía en ese 

entonces. No se atreve a hablar de su justicia, que era como trapo de inmundicia; 

y en cuanto a su recompensa, consideró que el lago de fuego era todo lo que 

podía reivindicarlo a la justicia sobre la base de lo que era. Por lo tanto, el 

lenguaje de nuestro capítulo es el lenguaje de Cristo, el único que podría utilizarlo 

"(La vida y los tiempos de David, el rey de Israel). 

"Él me sacó a un lugar espacioso; me libró, porque su voluntad está en mí. "El" 

gran lugar "está en contraste directo  con el confinamiento estrecho de las cuevas 

en las que David se había visto obligado a esconder de sus enemigos cuando tan 

acalorados lo perseguían, sino que también puede hacer referencia a la vasta 



extensión de sus dominios y de las grandes riquezas con la que estaba 

bendecido. Dios no sólo lo conserva, sino que pudiere, concedérsele la libertad y 

la ampliación de sus dominios. El Señor no sólo muestra su poder a favor de su 

siervo, sino también manifestó su especial interés en favorecerlo a él: se dio a 

entender en "Me libró, porque se agradó de mí", que significa que Dios no 

actuaba desde su providencia general, sino desde su pacto. En caso de que se 

pregunte: ¿Cómo David sabía esto? La respuesta es, por las comunicaciones de 

la gracia divina y la comodidad de su alma que acompañaba los veredictos, y por 

la comunión que tuvo con Dios en ellos. 

"El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis 

manos me ha recompensado "(v. 21). Parece extraño que estas palabras a los 

que tienen una mente espiritual no dejen a nadie perplejos, porque no tienen que 

ocasionar ninguna dificultad más allá de plantear su intención original y obvia. 

Que sean leídos a la luz de su contexto, y es así de simple. David se refería a la 

liberación de Dios a partir de Goliat y Saúl, y de otros de sus enemigos. Y lo que 

había sido su conducta hacia ellos. ¿Él acaso había cometido delitos graves que 

hayan justificado su hostilidad? ¿Los había ofendido gravemente a alguno de 

ellos? ¿Estaban trabando justa o injustamente su vida? Su propio hermano le 

ofreció un cargo en contra de él (1 Sam. 17:28) justo antes de que él enfrentara a 

Goliat, y en varios de los Salmos parece que hay buena tierra para concluir que 

Saúl le acusaba de orgullo, de codicia y de traición. Pero, ¿qué base real existía 

para tales acusaciones? Lea el registro de "La vida David y encuentre algún 

indicio de que él codiciaba el trono u odiaba a Saúl. 

No lo encontrará, el hecho en cuestión es que David era completamente inocente 

de todo lo que se dijera y aún en contra del mal deseo de todos los que lo 

perseguían. Otra prueba de esto se encuentra en una de sus oraciones a Dios: 

"No dejes que los que son mis enemigos injustamente se rían de mí, ni dejes que 

guiñan el ojo los que me aborrecen sin causa (Sal. 35:19). Fue porque no había 

dado a sus enemigos una justa causa para su persecución, y porque hasta el 

momento de tomar represalias, no había tenido malicia en contra de ellos, que 

disfrutó el testimonio de una buena conciencia. El carácter de David había sido 

gravemente difamado y muchas cosas horribles se habían establecido en su 

contra, pero su conducta había sido recta y consciente en un grado poco común 

de agradar a Dios. "En todas sus persecuciones de Saúl, él ni su grupo lo habían 

querido herir; ni empleó todas las oportunidades que tuvo para servir en la causa 

de Israel, por envidia, traición o ingratitud" (Thomas Scott). Cuando era difamado 

y oprimido por los hombres, es un consuelo inapreciable tener la seguridad de 

que nuestros propios corazones gozan de inocencia e integridad, y por lo tanto no 

debemos escatimar sacrificios "para tener siempre una conciencia sin ofensa 

para con Dios y los hombres "(Hechos 24:14). 
Al decir "El Señor me ha premiado conforme a mi justicia" David enunció uno de 
los principios operativos en el gobierno divino de este mundo. "Aunque las 
dispensaciones de la gracia divina son en la mayor medida muestras soberanas e 
independientemente de los méritos humanos, sin embargo, en las relaciones de 
la Providencia a menudo existe una norma discernible de la justicia por la cual los 



heridos se encuentran en condiciones de ser vengados y los justos en última 
instancia liberados" (CH Spurgeon). Esta declaración manifiesta una comprensión 
inteligente del punto de vista desde el cual David escribe, a saber: las formas 
gubernamentales de Dios en el tiempo, y no en la forma sobre lo cual Él salva 
eternamente. Estas declaraciones del salmista no tenían nada que ver con su 
justificación en el alto tribunal de los cielos, sino que se referían a la inocencia y 
la integridad de su conducta para con sus enemigos en la tierra, a causa de que 
Dios los libró de ellos. 
"Porque yo he guardado los caminos de Jehová, Y no me aparté de mi Dios" 
(V. 22). Consideramos a David como para continuar mostrando la forma en que 
se había llevado la intervención de Dios durante el tiempo que su vida en que él 
había estado en peligro. Ciertamente su idioma aquí no debe ser tomado en 
cuenta absolutamente, ni siquiera como una declaración relativa a la vida en su 
conjunto. A pesar de las provocaciones que recibió de Saúl, y más tarde de 
Absalón, y no obstante los esfuerzos que no dudamos que Satanás hizo en su 
contra en tales estaciones para hacerle ver la bondad y fidelidad de Dios, 
mostrándole la lealtad a él, David perseveró en los caminos de la justicia y se 
negó a apostatar de su fe. Los salmos escrito por él en estos períodos de su vida 
que tratan inequívocamente claro de la piedad de Dios que no había menguado 
para David. No, a pesar de las circunstancias más agravantes. 
"Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y en cuanto a sus estatutos, no 
me he apartado de ellos" (v. 23). "Su conciencia fue testigo de lo que tuvo alguna 
vez que ver con el hecho de la Palabra de Dios y su gobierno, y que se había 
mantenido fiel a la misma. Dondequiera que él iba, los juicios de Dios estuvieron 
delante de él, y fueron su guía, donde quiera que él iba, él mantenía bien en alto 
su religión, junto con él, y aunque se vio obligado a salir de su país, por así 
decirlo, para servir a otros dioses, sin embargo, no se apartó de los estatutos de 
Dios, sino que siguió el camino del Señor" (Mateo Henry). Esto estaba seguro de 
la prueba de la autenticidad de su piedad. Es relativamente fácil de cumplir con 
las obligaciones externas de la religión mientras estamos en casa, rodeado de 
aquellos con ideas afines, pero la verdadera prueba de nuestra sinceridad viene 
cuando vamos al extranjero y estamos en medio de un pueblo que no hace la 
misma profesión de fe con nosotros. David no sólo adoraba a Dios, mientras se 
quedó en Jerusalén, sino también cuando se había quedado en la tierra de los 
filisteos. 
"También fui íntegro para con Él, y me guardé de iniquidades" (v. 24). Esta 
manifiesta declaración ubica en la interpretación que hemos hecho de 
los versículos anteriores: en ellos se han referido únicamente a la conducta de 
sus enemigos más que a la conducta que ha sido estrictamente regulada por los 
estatutos divinos: sobre todo si hubiera hecho caso del "no matarás", cuando 
Saúl procuraba la muerte de David. Ahora apela a Dios mismo, y declaran que a 
su vista también habían actuado sin culpa para con sus enemigos. "La sinceridad 
está aquí reivindicada; sinceridad, como se contabilizaría genuinamente ante el 
tribunal de Dios. Lo que los hombres malos pueden pensar en él, David sintió que 
tenía el buen juicio de Dios" (CH Spurgeon). Varias explicaciones se han dado 
sobre la "maldad", pero a la luz del contexto, consideramos que la referencia 
como la negativa de David de matar a Saúl cuando lo tuvo en su poder. 
"Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia; conforme a mi 
limpieza delante de sus ojos" (v. 25). Ellos se equivocan enormemente 
suponiendo que David aquí dio rienda suelta a un espíritu jactancioso: estaba 
suplicando por su inocencia ante el tribunal de la equidad humana. Un hombre no 
es culpable de orgullo al saber que es sincero, honesto, misericordioso, ni aun  
cuando él pueda creer que Dios lo recompensará en la providencia por estas 
virtudes, pues tal hecho es un asunto más que evidente. Y de esta manera es 



esto patente, que muchos de los impíos reconocen que la honestidad es la mejor 
política para esta vida. Sería justicia propia poder transferir esos pensamientos de 
la esfera del gobierno providencial en el reino espiritual y eterno, considerando 
como supremo en el reino la gracia de Dios, un acto que sólo Dios puede 
atribuirse la distribución de favores divinos. Un hombre de Dios con la conciencia 
tranquila, sabe que está en pie, y no está obligado a negar su conciencia y vivir 
de manera hipócrita para hacerse peor de lo que es. 
Después de haber mostrado cómo se pueden entender los versículos anteriores, 
relativos a David mismo, vamos a señalar brevemente cómo se aplican a Cristo 
sin ninguna calificación. "Yo he guardado los caminos del Señor": cuando la 
tentación de renunciar a ellos, Él gritó indignado: "Vete, Satanás". "Y no me 
aparté impíamente de mi Dios": "¿Quién de vosotros me redarguye de pecado"? 
(Juan 8:46) fue su desafío a sus enemigos. "Pues todos sus juicios estuvieron 
delante de mí": "Yo les he dado las palabras que me diste" (Juan 17:8) Él afirmó. 
"También fui íntegro para con él": "Yo hago siempre lo que le agrada" (Juan 8:29) 
fue su declaración. "Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi 
justicia": "Has amado la justicia y aborrecido la impiedad: por eso Dios, tu Dios, te 
ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros" (Salmo 45:7) Es la 
confirmación de su Espíritu.  
"Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, Y recto para con el hombre 
íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, Y rígido serás para con el 
perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, Mas tus ojos están sobre los altivos 
para abatirlos" (vv. 26-28). Estos versículos anuncian un principio general en el 
gobierno de Dios de este mundo: decimos "general", porque Dios ejerce su 
discreción soberana en la aplicación real de la misma. Si por un lado se nos dice 
que algunos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento "apagaron la violencia 
del fuego, escaparon del filo de la espada", etc, sin embargo, lea también que 
"Otros experimentaron vituperios. . . fueron apedreados", etc  (He. 11:36-37). 
Juan el Bautista fue decapitado y Esteban apedreado, pero Pedro y Pablo fueron 
milagrosamente librados de sus enemigos hasta que habían servido a Dios 
durante mucho tiempo y bien.  
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Fue David recompensado (liberado, prosperado y bendecido), ya que lo merecía, 
debido a su propia justicia o fue que David tomó la palabra de Dios, su gobierno, 
y se había mantenido en la gracia de Dios para caminar en la justicia? 
2 Sam. 22:21-23 
 
¿David se llama a sí mismo "irreprensible" (2 Sam. 22:24) porque se ve que a lo 
largo de su vida en la forma en que se ha ocupado de Dios y de las personas o 
hay alguna otra razón? 
 
 
2 Samuel 22:29-36 
 
En esta canción David está celebrando las liberaciones maravillas de sus muchos 
enemigos donde había experimentado la bondad y el poder de Jehová. Pero a 
menos que se tenga muy en cuenta su punto de vista en particular en él, 
fracasaremos por completo si contemplamos esas experiencias en su justa 
dimensión. David no estaba aquí para dar un resumen de toda su historia, sino en 
cambio, se limitaba a una fase particular de la misma. Porque se pone fuera de 
su alcance actual, no dice nada acerca de sus propios fracasos y tristes caídas, 
tampoco se limitó a lo que el Señor había hecho por y para él. Hay pasajes, 



muchos de ellos, tanto en los libros de historia, y en los Salmos, en el que lo 
oímos confesando sus pecados y lamentando sus pecados, pero en ésta canción 
que narra sus victorias y la posibilidad que tuvo de vencer a sus enemigos, no 
con fuerza o destreza propia, sino por el poder divino. 
En lo que se ha señalado que hay una lección muy importante para el creyente a 
tomar en serio. Si hay veces (como ciertamente lo hay), cuando el cristiano puede 
con sentimiento adecuado a su propio uso del lenguaje fúnebre del Salmo 38 y la 
confesión humillante del Salmo 51, no es menos cierto que hay momentos en los 
que debe emplear los tonos triunfantes de Salmo 18, que es casi idéntico con 2 
Samuel 22. En otras palabras, si hay ocasiones en las que el santo sólo puede 
suspirar y gemir, también hay estaciones en las que se debe cantar y celebrar 
sus triunfos. David nos ha dejado un ejemplo de la forma más fidedigna posible 
que él tiene de hacer las cosas. Tampoco tal canto se limita a los días de nuestro 
"primer amor", la alegría de nuestra adhesión a la causa. Esta canción fue 
compuesta por David en sus últimos años: mientras repasaba su accidentada 
carrera, a pesar de sus propios errores y caídas, que percibió cómo, después de 
todo, que él era "más que vencedores por medio de Aquel que lo amó" (Romanos 
8:37). 
Si por un lado hay una gran clase de profesantes engañados por Satanás que les 
gusta tocar la trompeta y exponer sus propios logros, y de buscar la publicidad de 
sus victorias imaginarias sobre el pecado, no hay en cambio una considerable 
proporción del pueblo del Señor que está tan ocupado con sus caídas y derrotas, 
que son descuidan tristemente el recuento de los triunfos del Señor en ellos y por 
ellos. Esto no debería ser: que le están robando al Señor lo que es debido, es 
más bien una morbilidad que les hace perder todo sentido de proporción, que 
transmite a los demás una concepción errónea de la vida cristiana. Es una falsa 
humildad que cierra los ojos a las obras de la gracia divina en nosotros. Es la 
presencia y el ejercicio de una verdadera humildad que toma nota de nuestros 
éxitos y conquistas, siempre y cuando se tiene cuidado de colocar todos los 
trofeos de ellos a los pies del Señor, y atribuírselos sólo a Él en honor y gloria de 
la misma. 
Que aquellos que se dedican a pelear la buena batalla de la fe recuerden que 
esto no es el trabajo de un día, sino la tarea de toda una vida. Ahora, en una 
guerra prolongada el éxito no asiste uniformemente los esfuerzos de ese lado, 
que es en última instancia, victorioso. Lejos de ello. Por lo general se cae que se 
pierde más de un conflicto menor; sí, y a veces uno importante también, antes de 
que la emisión se determine finalmente. A veces, incluso el grueso del ejército 
puede tener que recurrir ante la feroz embestida del enemigo. Hay graves 
pérdidas y desilusiones, sacrificios pesados, la recepción de muchas heridas, 
antes de que el éxito se logre en última instancia. ¿Por qué nos olvidamos de 
estos hechos bien conocidos cuando se trata de nuestra guerra espiritual? Ellos 
pueden aplicarse con igual fuerza a la misma. Incluso bajo el inspirado liderazgo 
de Josué, Israel no conquistó Canaán y capturó en un día ni en un año, ni sin 
beber el amargo trago de la derrota, así como la degustación de los dulces goces 
de la victoria. 
Somos muy conscientes de que uno de los principales obstáculos contra nuestra 
alabanza a Dios que le corresponde, por las victorias que nos ha dado sobre 
nuestros enemigos, es un sentido de una presente derrota. Pero si vamos a 
esperar hasta que se retire de nosotros, tendremos que esperar hasta que 
lleguemos al cielo antes de cantar esta canción, y obviamente eso es muy malo, 
ya que se registra que nosotros debemos alabar a Dios por todo aquí en la tierra. 
Ah, dice el lector abatido: otros pueden utilizarlo, pero no es adecuado para un 
fracaso tan lamentable como el mío, sería una burla para mí alabar a Dios por 
mis triunfos sobre el enemigo. No tan rápido, querido amigo: reflexione un poco 



sobre estas consideraciones. 
¡Si no alabamos nosotros, la gloria se la lleva el diablo!- Muchos de sus antiguos 
compañeros ¿a quién le dan la gloria y el reconocimiento? 
Aunque tal vez ya has sufrido la tentación de hacerlo, ¿Satanás ha logrado que 
apostates totalmente de Dios?- ¡Muchos no le dan gracias a Dios, ni lo 
reconocen! ¿El diablo los engaña y los lleva de las narices por fatales errores?-
¡Tiene a millones bajo su poder! Ahora, usted ¿Tiene motivos para agradecerle a 
Dios por tantas liberaciones? 
A medida que el creyente revisa cuidadosamente el conjunto de su carrera, 
mientras que por un lado se encuentra lo mucho que se humilló a sí mismo, pero 
por el otro lado se da cuenta que no está muy contento en el Señor. Así fue con 
David. 
Aunque había habido fracasos trágicos, hubo éxitos también bendecidos, y fue 
esto lo que él celebraba en ésta canción. Después de afirmar que Dios había 
actuado justamente en él a favor como lo había hecho (vv. 20-28), el tono 
puramente personal se reanudó de nuevo y él estalla en cepas alegre de 
alabanza. La diferencia principal entre la segunda mitad de esta canción de la 
primera es fácilmente determinada por la atención a los detalles: en el primero se 
halla el David de Dios liberado de sus enemigos (ver vv. 3-17), en la segunda 
mitad se relata las  victorias sobre sus enemigos: en cada uno de las victorias se 
le atribuye a Dios la gloria debida a su Nombre. En el primero David fue pasivo-
con respecto al brazo de Dios para su liberación, en el segundo es activo, el rey 
conquistador, cuyo brazo se ve reforzada por la victoria de Dios. 
"Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová, y el Señor alumbra mis tinieblas" (2 
Sam. 22:29). Este es el versículo que une las dos partes de la canción. A primera 
vista, la fuerza de su conexión no es demasiada evidente, sin embargo, un poco 
de reflexión determina su concepto en general. El camino de David había sido un 
tanto difícil y un poco peligroso. A veces era tan complicado y desconcertante, 
que había sido muy incapaz de ver hacía dónde lo llevaba. Más de una vez las 
sombras habían sido tan oscuras sobre su vida que había sido bastante para no 
discernir nada y esperaba sólo pérdida en su futuro. De una vez a otra vez no 
había habido mucho que tendía a echar una oscuridad pesada sobre el alma de 
David, pero el Señor le había aliviado amablemente la tensión, y le suministraba 
la alegría en el hora más negra. Es preciso recordar que, entre los orientales la 
"lámpara" se utiliza para la comodidad tanto como para la iluminación, muchas de 
ellas se manifestarán en temporadas de alimentos con el fin de comprar el aceite, 
lo que nos ayuda a entender la figura que se usa aquí. 
"Porque tú eres mi lámpara, oh Señor". Este es el gran recurso del creyente en 
estaciones de prueba: se puede llegar a Dios personalmente, para quien la 
persona mundana es una persona totalmente extraña, aunque pueden venir para 
solicitar su favor, porque Dios es "un pronto auxilio en los problemas". Es 
entonces cuando el santo oprimido y deprimido comprueba que Dios es "Padre 
de misericordias y Dios de toda consolación" (2 Cor. 1:03). Aunque su noche se 
convirtió en día, el resplandor de bienvenida del semblante Dios 
ofrece tal alegría como para mantener el corazón temblando en al más solitaria y 
triste de las horas. En la cueva de Adulam, en frente de los gigantes, en las 
fortalezas de Mahanaim, el Señor había sido su consuelo y apoyo, y ahora que la 
vejez se acercaba, David podía dar testimonio: "Tú eres mi lámpara, oh Señor". 
¿Y no es este acaso el testimonio del escritor y del lector? ¡No tenemos 
abundantes motivos para testificar del mismo hecho glorioso! 
"Y el Señor alumbra mis tinieblas". Este era el lenguaje de la fe y de la 
esperanza: El que había hecho tantas veces esto para David en el pasado, no le 
fallará en el futuro. No importa qué tan densa fuera la penumbra, debe haber una 
ruptura en las nubes para ver el sol. Lo que es incomprensible para el hombre 



natural a menudo se hace inteligible a lo espiritual. Esa pérdida de salud, el 
desastre financiero, o el duelo repentino de la familia: si, pero "el secreto de 
Jehová es para los que le temen". La Divina Providencia es a menudo un misterio 
profundo, pero Dios es su propio intérprete, y Él hará lo resplandecer el día 
cuando antes estaba oscuro. En particular, ¿es este el caso, con el creyente que 
se atacado con tanta fuerza y con tanta frecuencia por sus enemigos? 
¿Por qué debería ser su paz tan rudamente perturbada, y su alegría frustrada, y 
sus esperanzas rotas? ¿Por qué el conflicto a menudo va en contra de él y 
muchas veces sufre una humillante derrota? También en este caso podemos 
afirmar con confianza "el Señor alumbra mis tinieblas": si no es ahora, lo será en 
el más allá. 
"Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros" (v. 30). Ocurre 
como lo hacen en la segunda mitad de este salmo, que no (Como algunos) 
consideran estas palabras como una referencia al escape de David de sus 
enemigos, sino a la derrota de ellos. No era que él estaba casi rodeado por 
fuerzas hostiles y luego arregló para encontrar un resquicio legal, o que se debió 
a alguna empalizada y luego se subió sobre él, sino que él lo pudo atacar con 
éxito. En lugar de representar las dificultades de la que David fue libre,  
consideramos que este versículo retrata a sus enemigos que ocupan dos 
posiciones diferentes: en el campo abierto, amparándose en algunas almenas; y 
su prevalece sobre ellos en cada caso. La idea principal parece ser que el 
guerrero cristiano debe esperar a tener una idea de todas las formas de lucha, 
porque a veces se le exige pasar a la ofensiva, así como a la defensiva. Las 
"Tropas" de las dificultades puede impedir su progreso, los "muros" de la 
oposición pueden obstruir su éxito: pero por el poder divino es posible dominar a 
ambos. 
"En cuanto a Dios, perfecto es su camino" (v. 31). ¡Qué glorioso testimonio fue 
éste, de alguien que había sido tan severamente juzgado por sus providencias 
adversas! Severamente como lo habían golpeado, áspero como fue el camino 
que a menudo tubo que pisar, David no tenía una palabra de crítica para hacer 
frente a Dios por la forma en que había sido tratado por Él, de modo que lejos de 
ello, lo reivindicó y lo magnificó. Que descanso trae al corazón estar seguro de 
que todas las acciones divinas están regulados por la infalible sabiduría y rectitud, 
bondad infinita y la paciencia, la justicia inflexible y tierna misericordia de Dios. 
"La palabra del Señor me trató" como plata refinada en horno. Decenas de miles 
de su pueblo tienen, en todos los tiempos y circunstancias, sobradas pruebas de 
la suficiencia de la Palabra de Dios para sí mismos: han encontrado en su 
doctrina la satisfacción para el alma, y sus preceptos a ser su mejor interés a 
seguir, y sus promesas absolutamente fiables. "Él es escudo a todos los que 
confían en Él" (v. 31): el pacto de Jehová es un seguro escudo de protección a su 
pueblo en guerra. 
"Porque ¿quién es Dios sino el Señor, y quién es fuerte sino nuestro Dios?" (v. 
32). No hay nadie a ser comparado con Él, porque no hay otro semejante a Ël: 
todos los demás adorados como deidades no son más que falsificaciones y 
pretendientes falsos. "¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién 
como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de 
prodigios?" (Ex. 15:11). ¿Quién más creó, guarda, sostiene y gobierna a todas las 
criaturas, que el Dios vivo y verdadero? Él es perfecto en todos los atributos, 
excelente en cada acción que se pueda conectar con el mundo y lo que lo 
sostiene. La apertura "por" tanto del versículo 30 y del versículo 31: "con mi Dios 
saltaré por encima de un muro", porque no hay otra posibilidad como con Él, "Él 
es escudo a todos los que en Él confían",  porque Él, y sólo Él, es fiable. ¿Dónde 
pueden fijarse las esperanzas duraderas? ¿Dónde está la verdadera fuerza que 
se pueda encontrar? ¿Dónde está el refugio que necesitamos? En la Roca de la 



Eternidad, porque Él es inamovible e inmutable, firme y fuerte. 
"Dios es mi fuerza y poder, y Él despeja mi camino" (v. 33). Por lo que David 
había sido energizado y eso le permitió, ser confirmado y conservado, tanto como 
peregrino como también como un guerrero. ¿Con qué frecuencia el soldado 
cristiano se ha cansado y debilitado, cuando se le imparte un nuevo vigor: 
"fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior". ¿Con qué 
frecuencia la tarea que nos parecía imposible, las dificultades insuperables, 
cuando esa era nuestra responsabilidad, que podrían afectarnos, levantamos alas 
como las águilas y corrimos y no estábamos cansados. Tampoco no podemos 
tomar ningún crédito por todo esto de nosotros mismos: Dios mismo es nuestra 
fuerza y poder, tanto física como espiritualmente. "Él despeja mi camino", por lo 
que entendemos, éste era el sentido del éxito en el camino de David en el curso 
de su vida. Hay un sentido real en la que cada creyente pueda hacer suyas estas 
palabras, porque sus pasos son ordenados por el Señor y en su camino la luz va 
en aumento hasta que el "día perfecto". 
"Él hace mis pies como de ciervas" (una hembra del ciervo) pies, y me pone 
sobre mis alturas" (v. 34). "Como ciervas hace subir las escarpadas rocas y nos 
hace poner el pie firme en la cima del precipicio resbaladizo, por lo que David 
había sido confirmado en los caminos más resbaladizos y avanzado a su actual 
condición, elevado por la pura providencia y la gracia de Dios" (Thomas Scott). 
Los pies de ciertos animales están especialmente diseñados y adaptados a tierra 
difícil y traicionera. Una triple línea de pensamiento se sugiere en la figura de este 
versículo. Primero, Dios ajusta la vida del creyente para el puesto que Él le ha 
designado para ocupar, por honorable y peligroso que sea. En segundo lugar, 
Dios le provee con presteza y agilidad cuando los asuntos del Rey requieran 
prisa, para la velocidad y seguridad como la que caracteriza la cierva. Tercero, 
Dios protege y asegura a su pueblo en los lugares más peligrosos: "El guarda los 
pies de sus santos" (1 Samuel 2:9).. 
"Quien adiestra mis manos para la batalla, De manera que se doble el arco de 
bronce con mis brazos" (v. 35) Cualquiera que sea la habilidad que poseía en el 
uso de armas, David, agradecido atribuye a la instrucción divina. Éste principio 
general es de amplia aplicación: el artesano, el músico, el ama de casa, debe 
reconocer que por la misericordia y gracia de Dios es quien ha impartido la 
destreza de sus dedos. En su significado más alto este versículo hace referencia 
a la sabiduría divina que se imparte en el guerrero cristiano en el uso de la 
armadura que la gracia ha provisto para él. Ya que es en lo natural, por lo que es 
en lo espiritual: las armas, si son ofensivas o defensivas, son de poca utilidad 
para nosotros hasta que sepamos cómo emplearlas para su fin "tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo" (Ef. 6:13), no sólo los 
medios adecuados para que usted pueda vencer (armadura completa) han sido  
proporcionados por Dios, pero también lo puede ver a Él como guía y ayuda en el 
uso de la misma. La segunda mitad de nuestro versículo parece indicar que 
David, como Sansón, fueron dotados de más de fuerza que la ordinaria. 
"Tú también me has dado el escudo de tu salvación" (v. 36). Aquí nos 
encontramos con David que pone en alto las bendiciones materiales y temporales 
que Dios le había otorgado tan liberalmente, como favores especiales reservados 
sólo a sus escogidos. Estos son regalos comunes de la Providencia otorgados a 
los malvados y los justos por igual, pero hay riquezas de la gracia comunicada 
sólo a los favoritos del cielo, que superan infinitamente a los primeros. ¿Cuáles 
son las liberaciones corporales de la pena si el alma por ellas puede dejar de 
perecer? ¿Qué significa la protección de cantidades de enemigos humanos, si 
después se le permite el diablo lograr nuestra destrucción eterna? A David no 
sólo le concedió la primera, sino también la segunda también. Aquí tienes una 
pista evidente que debemos buscar en el significado más alto durante esta 



canción e interpretarla espiritualmente. Dejar de señalar que este no es el único 
lugar en el cual, "se refiere a la salvación de Dios: ver los versículos 47, 51. 
"Y tu benignidad me ha engrandecido" (v. 36). La palabra hebrea que aquí se 
traduce por "bondad", es una con una gran libertad y ha sido traducida 
diversamente. La Septuaginta tiene "tu disciplina" o paternal disciplina, otro da 
"Tu bondad", refiriéndose a la benevolencia de las "Acciones”; otra, y más 
literalmente, "tu condescendencia”. Ellos todas apuntan a lo mismo. Este 
reconocimiento de David ha sido de bendición: hasta ahora era que se quejaba 
de la providencia divina y culpaba a Dios de haberlo tratado con dureza, que 
ensalza a Dios por sus perfecciones de los dolores que se había llevado a cabo 
con él. David considera que Dios había actuado hacia él como un padre tierno, 
templando la varilla de la disciplina con infinita paciencia, y afirmó que Dios lo 
había santificado gentilmente por medio de sus aflicciones. Pero a pesar de que 
se había plantado en el trono y de haberse convertido en alguien muy prospero 
con poder, y un conquistador y gobernante exitoso, fracasa por no darle a Dios 
toda la gloria que merecía. 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 
 
Mostrar cómo David fue instruido en el arte de la guerra para cumplir el 
propósito de Dios para él y para su pueblo. 
 

 
2 Samuel 22:37-51 

Si ahora vamos a completar nuestra exposición de este tema tenemos que 
prescindir de nuestras habituales observaciones preliminares: por lo tanto, se 
procede a la vez para nuestro próximo versículo. "Tú has ensanchado mis 
pasos debajo de mí, para que mis pies no resbalen" (2 Sam. 22:37). Aquí 
David alaba al Señor porque Él no sólo había conservado sino también 
prosperado su vida, le bendijo con la libertad y la expansión de su gobierno: 
compare el versículo 20. Desde el estrecho paso de la montaña y el 
confinamiento en las cuevas, que había sido llevado a las amplias llanuras, y 
allí también había sido sostenido por Dios en medio de muchos peligros, así 
como la primera: "No es poca misericordia que se da para que los cristianos 
sean puestos en libertad plena y prosperen, sino que es un favor mayor todavía 
que nos habilita para que andemos como es digno de tal libertad, por lo tanto 
no se tiene que permitir que se deslicen nuestros pies" (CH Spurgeon). Pero 
para mantenerse firme en el día de la adversidad es el resultado de La defensa 
de la gracia, y la ayuda no es menos necesaria para nosotros en épocas de 
prosperidad. "Perseguiré a mis enemigos, y los destruiré, Y no volveré hasta 
acabarlos" (v. 38) David se refería aquí a ocasiones como la registrada en 1 
Samuel 30: los amalecitas se habían llevado el botín (v. 2), pero cuando David 
por la guía de Dios los persiguió, y fueron pronto superados y recuperaron todo 
lo que les habían quitado (vv. 16-18). No es suficiente que el creyente se 
pueda mantener firme y resistir el ataque de sus enemigos. Hay momentos en 
los que debe asumir la ofensiva y "perseguir" a sus enemigos: sí, como un 
principio general es válido que el ataque es la mejor defensa. Las lujurias no 
son sólo para que se mueran de hambre, por lo que no prevé de cómo 
controlarlas, por eso hay "mortificar" la carne y condenarla a muerte. Dios ha 
provisto al guerrero cristiano con una espada y un escudo, y cada uno debe ser 
utilizada en su tiempo. Observe que el versículo 38 sigue al versículo 37: debe 
haber una ampliación y renovación antes de que podamos ser los agresores y 
vencedores.  

"Y yo los consumí, y los heridos, que no podían surgir: sí, cayeron debajo 



de mis pies" (v. 39). Esto llama la atención sobre la integridad de las victorias 
que el Señor le permitió lograr a David. Pero no presenta una dificultad grave 
para el santo ejercicio de la fe. ¿Hasta qué punto, no muy lejos de su 
experiencia real se puede mantener esto? Lejos de sus enemigos que lo 
querían consumir y tener debajo de sus pies, se encuentra todos los días y 
debe ganar el dominio sobre ellos. Es cierto, sin embargo, hay un sentido real 
en la que es su santo privilegio de hacer suyas estas palabras: que son el 
lenguaje de la fe, y no del sentido. 

Los términos de este versículo puede aplicarse legítimamente a la 
masacre judicial de nuestros enemigos: podemos exultarnos sobre el pecado, 
la muerte y el infierno que han sido conquistados y destruidos por el Señor! 
Pero no olviden su preciosa promesa: "porque yo vivo, vosotros también 
viviréis" (Juan 14:19): Su victoria en el pasado, es la garantía segura de la 
victoria completa en el presente y en el futuro. 

"Porque tú me has ceñido con fuerza para la batalla: los que se levantaron 
contra mí: han sido subyugados debajo de mí" (v. 40). David había sido a la 
vez vigoroso y valiente, sin embargo, no toma crédito por sí mismo por el 
mismo. Él libremente reconoce que fue Dios quien lo había clasificado para la 
guerra, que le había dado la capacidad de pelear, y que había coronado sus 
esfuerzos con tal éxito. Cualquier medida de la libertad del pecado y de 
Satanás, que queremos, cualquier ampliación de corazón en el servicio a Dios, 
nuestro mantenimiento en los caminos resbaladizos de este mundo tentador, 
son motivo de agradecimiento, y no motivo de gloriarse en sí mismo. Es cierto 
que tenemos que luchar con nuestros antagonistas espirituales, pero la verdad 
es que la victoria es mucho más del Señor que nuestra. Ha sido durante mucho 
tiempo la convicción de este escritor, tanto de su propia experiencia y de la 
observación cercana de muchos otros, que la razón principal por la cual el 
Señor no nos concede una medida mucho mayor de actuales triunfos sobre 
nuestros enemigos espirituales, es porque somos tan propensos a ser 
autosuficiente ante los mismos. ¡Ay, cuán engañoso y perverso son nuestros 
corazones. 

"Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas,  
Para que yo destruyese a los que me aborrecen" (v. 41). No hay duda de que 
ese será nuestro grito de alabanza en el cielo en un sentido mucho más 
completo que nunca, lo fue en este mundo. Podemos ver nada más que un 
indicio de esto en Apocalipsis 15:1-3, donde se nos dice que "los que habían 
alcanzado la victoria sobre la bestia", etc cantaron el cántico de Moisés, siervo 
de Dios (Ex. 15) y el cántico del Cordero". Mientras tanto, es nuestro bendito 
privilegio poder descansar en la promesa divina: "El Dios de paz aplastará a 
Satanás bajo vuestros pies" (Romanos 16:20) Con razón Adams el puritano 
hizo de sus comentarios sobre este versículo una canción, que exhorta a sus 
oyentes "Aunque la pasión posee nuestros cuerpos, con paciencia ganaréis 
nuestras almas". En una guerra prolongada la paciencia es tan esencial como 
es valor o la habilidad para usar las armas. La promesa de la salvación final se 
hace sólo a los que "perseveren hasta el final. "A su debido tiempo segaremos, 
si no desmayamos. La lucha puede ser un largo y arduo camino, pero la corona 
para el vencedor será una gran recompensa. 

Entonces mire por encima del humo y del ruido de la batalla por el Príncipe 
de La paz que espera darnos la bienvenida sobre las Alturas. 

"Clamaron, y no hubo quien los salvase; Aun a Jehová, mas no les oyó" (v. 
42). La Biblia Companion ha señalado que existe aquí un juego de palabras en 
el hebreo que puede traducirse tanto en inglés: Lloraron por el miedo, pero 



ninguno dio oído. Pidieron tanto a la tierra y al cielo en busca de ayuda, pero 
todo fue en vano, Dios no los escuchaba porque eran sus enemigos, y Él no 
buscó a través del Mediador; siendo abandonados por Él, cayeron como presa 
fácil por la recta espada de David. "La oración es un arma tan notable que 
incluso el impío tomará provecho en sus arrebatos de desesperación. Pero los 
hombres han apelado a Dios contra sus propios principios, pero todo fue en 
vano: el reino de los cielos no está dividido, y Dios no socorre a sus enemigos 
a expensas de sus amigos. Hay oraciones a Dios, que no son mejores que la 
blasfemia, que no aportan ninguna respuesta reconfortante, sino provocan al 
Señor a una mayor ira "(CH Spurgeon). 

"Como polvo de la tierra los molí; Como lodo de las calles los pisé y los 
trituré" (v. 43). No hay conexión entre esto y el versículo anterior a considerar -
acentuado por su apertura "Entonces". Nos muestra cuán completamente 
indefensos son aquellos que estan abandonados por Dios, y qué terrible es su 
destino-compararlo con el caso del rey Saúl: 1 Samuel 28:6 y 30:3, 4! La 
derrota de las naciones que lucharon en contra de David era tan completa que 
eran como polvos machacados en el mortero. Thomas Scott, vio en este 
versículo, y creemos que con razón, una referencia a "la inevitable destrucción 
que vino sobre los judíos para crucificar al Señor de gloria y rechazar el 
Evangelio. Clamaron, y todavía lloran, al Señor para salvarlos, pero se negaron 
a obedecer a su Hijo amado, Él les concedió que no contestaran. ¿Con qué 
exactitud las cifras de este versículo representan la trágica historia de los 
judíos: "polvo" que se dispersa por el viento a todas las partes de la tierra, 
"fango" que es despectivamente pisoteado! 

"Tú también me has librado de las contiendas de pueblos: Tú me has 
guardado para que fuese cabeza de gentes: un pueblo que yo no conocía me 
servirá" (v. 44). En la primera cláusula de David se refiere a la intensa lucha 
que tan gravemente había amenazado y amenazado su reino. Ha habido 
momentos en los conflictos internos que habían sido mucho más graves y 
peligrosos que cualquier otra cosa, que las naciones vecinas amenazaban, sin 
embargo Dios había preservado gentilmente a sus siervos de la malicia y de la 
oposición. Lo mismo sucede con el guerrero cristiano: aunque se oponga 
desde al mundo y al diablo, sin embargo, su mayor peligro viene de adentro 
mismo – de sus propias corrupciones y deseos prohibidos que están 
continuamente en busca de su derrocamiento. Nadie sino Dios puede conceder 
la liberación de sus enemigos interiores, por eso vale la promesa que "el que 
comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará" (Fil. 1:6). El mismo 
principio se aplica al ministro: sus problemas más agudos no son que emita 
juicios de los miembros fuera de su iglesia, sino que sus problemas mayores 
vienen de sus propios miembros y adherentes, y por lo cual debe refugiarse en 
Dios para la búsqueda de paz interior, 

"Tú me guardaste para que fuese cabeza de gentes: Pueblos que no 
conocía me servirá. Esta es la señal de Dios para la preservación de David, la 
que le dio a entender que estaba dispuesta y reservada para una posición 
importante e imponente: para señorear en las doce tribus de Israel, a pesar de 
toda la oposición que los de Benjamín habían hecho en contra de él, y será 
exaltado sobre las naciones paganas también: la decisiva derrota de los 
amalecitas y los filisteos fueron consideradas como la promesa de triunfos aún 
más notables. La lección práctica inculcada en él es de una gran importancia: 
por esto se nos enseña que la fidelidad inmutable de Dios debe animarnos 
para ver todas las bendiciones que hemos recibido de sus manos en el pasado 
como las arras de aún mayores favores en el futuro. Dios no te ha conservado 
a ti hasta ahora, mi hermano pusilánime, para dejarte vencer casi al final. El 



que te sustentó a través de seis pruebas declara "Y en la séptima no te tocará 
el mal" (Job 5:19). Digamos, entonces, juntamente con el apóstol: "El cual nos 
ha librado de tan gran muerte, y librará, en el cual esperamos que aun nos 
librará" (2 Corintios 1:10.). 

"Los hijos de extraños se someterán a mí; Al oír de mí, me obedecerán" (v. 
45). Se observará que en este versículo, al igual que en la segunda mitad de la 
anterior, nuestros traductores han hecho un cambio de tiempo desde el 
presente hacia el futuro. Las opiniones varían considerablemente en cuanto a 
que la última parte de la canción que realmente comienza, en el que la 
memoria pasa a la esperanza, en la que los éxitos del pasado son 
considerados como la garantía de los todavía mayores triunfos en el futuro. 
Dios había sido el escudo de David" (v. 31), y "La fuerza y el poder" (v. 33). Su 
condescendencia le había hecho muy bien (v. 36), 

Él le había dado el cuello de sus enemigos (v. 41): a partir de los cuales se 
llega a la conclusión de que Dios tiene bendiciones aún más grandes en el 
almacén para él. No cabe lugar a dudas que en los versículos que ahora 
estamos reflexionando, David fue llevado adelante por el espíritu de profecía a 
esta era del Nuevo Testamento, su reino es el símbolo y presagio del reinado 
espiritual de su Hijo y Señor. 

La única cuestión sobre la que existe alguna incertidumbre es el punto 
preciso en esta canción donde las fusiones históricas en lo profético, para el 
verbo hebreo no, como en Inglés, no nos dan ninguna ayuda. Como hemos 
visto, Thomas Scott, considera que el versículo 43, por lo menos, debería 
incluirse en esta categoría. 

Alexander Maclaren sugirió: "Es tal vez mejor que seguir muchas de las 
versiones anteriores, y la valiosa exposición de Hupfield, en relación con todo 
el tramo desde el versículo 38 de nuestra traducción como expresión de la 
confianza que la experiencia pasada ha logrado". Personalmente, 
consideramos que es demasiado radical: estamos en un terreno mucho más 
seguro si se toma el curso seguido por la versión americana y el versículo 44 lo 
que se refiere como el punto de inflexión, donde es evidente que David era 
consciente de que su reino estaba destinado a extenderse más allá de los 
confines de Palestina: tribus extrañas debían presentarse a él y postrarse 
delante de él en sujeción. 

No sólo fueron los severos conflictos a través del cual David pasó y las 
victorias notables que le otorgaron ser experiencias prefiguradas de la 
experiencia de Cristo, tanto en sus sufrimientos y triunfos, pero las nuevas 
ampliaciones que se espera que David y su cabeza se están realizando sobre 
los paganos, que anunciaban la exaltación del Redentor y la expansión de su 
reino más allá de los límites del judaísmo. En primer lugar, el anti típo (lo que 
se anunciaba) David se había librado de las contiendas de su pueblo judío (v. 
44), no por ser preservado de la muerte, sino al ser llevado triunfalmente a 
través de ella, porque en todas las cosas, es necesario que tenga la 
preeminencia. En segundo lugar, había sido nombrado jefe de la Iglesia, que 
comprendía tanto gentiles como judíos. En tercer lugar, los que habían sido 
"extraños" (v. 45) a la ciudadanía de Israel, presentó al sonido de su voz a 
través del Evangelio y le prestó la obediencia de la fe. En cuarto lugar, el 
paganismo recibió su herida mortal en las labores de Pablo, su orgullo fue 
humillado hasta el polvo: así que tomamos esto como la alusión profética en el 
v 46. "Tan pronto como oyen, serán obedientes a mí" (v. 45). "En muchos 
casos, el Evangelio es recibido rápidamente por los corazones aparentemente 
no preparados para ello. Los que nunca han escuchado el Evangelio antes, 



han sido maravillados por su primer mensaje, y cedieron a la obediencia a él, 
mientras que otros, ¡ay! que están acostumbrados a su sonido alegre, son más 
bien templados y tratan de suavizar sus enseñanzas. La gracia de Dios a veces 
funciona como un fuego en el rastrojo, y nace una nación en un día. "Amor a 
primera vista" no es algo raro, cuando Jesús es el galán. 

Él puede escribir "mensaje sin jactancia", como lo hizo el César que dijo: 
Veni, vidi, vici". Su Evangelio es en algunos casos, lo que se creía, no antes 
escuchado. ¡Qué incentivo para difundir el mensaje de la doctrina de la cruz!" 
(CH Spurgeon). 

"Los extraños desfallecían, y temblaban en sus estrechos lugares" (v. 46). 
"Fuera de su sólida montaña, los paganos se deslizaron en el miedo de su 
propia lealtad al rey de Israel, y aún así, de los castillos de confianza en sí 
mismos y las guaridas de seguridad carnal, de los pobres pecadores vienen y 
se postran delante del Salvador, Cristo el Señor. Nuestros pecados que se han 
atrincherado en nuestra carne y sangre como en fortalezas inexpugnables, sin 
embargo, serán empujados afuera por la energía santificadora del Espíritu 
Santo, y vamos a servir al Señor con sencillez y humildad de corazón "(CH 
Spurgeon). 

"Vive Jehová, y bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de la roca de 
mi salvación" (v. 47). Después de ofrecer elogios por conquistas pasadas y 
expresar su confianza en futuras victorias, David volvió a la adoración más 
directa del Dios mismo. Algunos de los nombres gloriosos de la deidad que 
reconocía a partir de su canción, ahora se hicieron eco por las diversas 
experiencias por las que había pasado que le trajeron al salmista un 
conocimiento más profundo de la vida en el Señor. Aquel que había guardado 
a Noé y ministrado a Abraham mucho antes, era también su Dios: pronto para 
oír y activo para ayudar a uno de los puritanos menos conocidos que comentó 
lo siguiente sobre este versículo: "Todo muerte, los honores, los placeres 
mueren, el mundo muere, pero vive el Señor. Mi carne es como la arena, la 
vida carnal es como la fuerza y la majestad son como palabras escritas en la 
arena, pero bendita sea mi Roca. Eso es sólo por un momento, pero lo que 
permanece para siempre; devora a toda maldición, y son las bendiciones 
eternas que están sobre la cabeza de los hijos de Dios" (P. Sterry). 

"El Dios que venga mis agravios, Y sujeta pueblos debajo de mí; El que me 
libra de enemigos, Y aun me exalta sobre los que se levantan contra mí; Me 
libraste del varón violento" (vv. 48, 49). Aquí David recurre al sentimiento 
dominante que atraviesa esta canción: toda su ayuda estaba en Dios y venía 
de Dios. Para tomar el asunto en nuestras propias manos y buscar venganza 
personal, no sólo es totalmente impropio de quien ha alcanzado misericordia 
del Señor, pero es extremadamente para inicuos, porque invade un área que 
solo le pertenece a Dios. Por otra parte, es absolutamente innecesario, porque 
a su debido tiempo, el Señor hará justicia a su pueblo agraviado. Aunque 
podemos unirnos a Esteba en la oración si estamos en una situación similar: 
"Señor, no tomes en cuenta este pecado", aún cuando la justicia divina tarda 
en hacer escarmentar a los que han desobedecido su ley, el corazón devoto 
siempre estará agradecido. Después de la batalla de Naseby, en una carta al 
Presidente de la Cámara de los Comunes, Oliver Cromwell escribió: "Señor, 
este no es otro que la mano de Dios, ya que le pertenece solo a Él la gloria, en 
el que ninguno de ellos es para compartir con Él". 

"Por tanto, yo te alabaré, Señor, entre los gentiles, y cantaré a tu nombre" 
(v. 50). ¡Qué ejemplo es el que David nos pone aquí de dar testimonio en 
medio de los impíos cantando alabanzas y dando gloria a Dios sin ninguna 



jactancia. 

Hay un término medio entre un desfile impropio de nuestra justicia delante 
de los creyentes y un silencio cobarde en su presencia. No debemos soportar a 
los aborrecedores de Dios para callarnos la boca y ahogar nuestras alabanzas, 
sobre todo cuando es nuestro deber inclinar la cabeza y "dar gracias al Señor" 
antes de participar de sus comidas, a pesar de que estamos "entre las 
naciones paganas". No debemos avergonzarnos de reconocer a Dios en 
presencia de nuestros enemigos. Este versículo es citado por el apóstol y 
aplicado a Cristo en Romanos 15:9, que ofrece una prueba clara de que David 
tenía su tipo delante de él en la segunda mitad de esta canción. 

"Él es la torre de salvación para su rey, y tiene misericordia de su ungido, a 
David y a su descendencia para siempre (v. 51) David contemplaba a Dios no 
sólo como "la roca de su salvación"- el que lo confirma, Aquel en quien todas 
sus esperanzas estaban puestas, pero también como "la torre de la salvación "-
Aquel en quien se encontró con la seguridad, el que era infinitamente elevado 
por encima de él. Si, bien guardado, que aún no tenía necesidad de que se 
muestre la "misericordia" porque era bien notoria. 

La última cláusula indica que él estaba descansando en la promesa divina 
de 2 Samuel 7:15, 16, y aporta pruebas adicionales de que tenía aquí un ojo en 
Cristo, al mencionar “él y su "descendencia para siempre". 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

¿Qué tan completa fueron las victorias de David sobre sus enemigos? 

 

¿Qué tan importante fue la adoración y la alabanza en la vida de David? 

2 Sam. 22:47-50 

 

¿Quiénes son los descendientes de David mencionados en 2 Sam. 22:51? 

 

 

2 Samuel 23:1-7 

 

El pasaje para nuestro presente examen (2 Sam. 23:1-7) presenta algo de  
dificultad, especialmente a aquellos que no están acostumbrados a la 
elaboración de las diferencias y la toma de las palabras en los sentidos 
relativos y absolutos. Se abre por decirnos, "estos son las últimas palabras de 
David", cuando en realidad el cierre de la vida del patriarca aún no había 
llegado. Parece extraño que debemos leer esto aquí, cuando tantas otras 
cosas se registran en los capítulos que siguen, para que, naturalmente, 
asociemos las "últimas palabras" de una persona con sus declaraciones de 
cierre cuando la vida está por expirar. Tampoco la dificultad disminuye cuando 
observamos lo que señala enormemente el idioma diferente que se usa en 1 
Reyes 2:9. Thomas Scott, sugirió que "quizá las repitió en sus últimos 
momentos como la expresión de su fe, la esperanza y la fuente de su 
consuelo". Esto puede ser el caso, por muy probables que sean tales 
sentimientos era su corazón y lo que decía una y otra vez durante los días de 
su decadencia. 



Sin embargo, nos parece que 2 Samuel 23 se refiere a "las últimas 
palabras de rey David" no tanto como los que son de un sólo hombre, sino más 
bien como el portavoz de Dios, formando así un breve apéndice de sus 
Salmos. Nuestro pasaje se refiere a la expresión inspirada definitiva de David 
que parece ser bastante claro en los términos específicos utilizados en el 
mismo. En primer lugar, se hace una mención clara de sí mismo como "el dulce 
cantor de Israel" (v. 1), que se refiere, obviamente, a su carácter oficial como  
siervo y vidente del Señor. En segundo lugar, se afirma que "el Espíritu de 
Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua "(v. 2), este 
lenguaje sólo podía ser utilizado por uno designado para entregar formalmente 
la palabra de Dios, de una manera tan completa que proviene del Espíritu 
Santo que por su expresión fue una revelación divina. En tercer lugar, lo que 
dicen los versículos 3 y 4 miran más allá de sí mismo, son un anuncio profético 
acerca de la "regla" del anti tipo que prueba que fue "impulsado por el Espíritu 
Santo." Además, no hay nada en los capítulos que indiquen que David estaba 
dando a luz a un enunciado formal de la revelación divina. 

Hay todavía otra distinción que se puede extraer, que pone fin a cualquier 
dificultad que queda a nuestro paso. No sólo hemos de distinguir entre las 
expresiones de David como hombre y como portavoz de Jehová, sino también 
entre sus actos y palabras mirado históricamente y considerado normalmente. 
En el curso de esta larga serie de capítulos que hemos señalado una y otra vez 
que en muchas (aunque no en todos los casos) de las experiencias de David 
debe ser visto de manera representativa, pisando el mismo camino y 
encontrándose con las mismas tentaciones y pruebas comunes a todos los 
santos, ya que pasan a través de este desierto de pecado. 1 Reyes 1 nos da 
los estrechos vínculos históricos de la "vida del patriarca, la última expresión 
del anciano rey" que con sus canas harás descender a la tumba". Sangre "es la 
última palabra en los labios de un guerrero al morir". Fue un hombre de guerra 
desde su juventud, con enemigos filisteos y enemigos amalecitas solo él podía 
declarar lo que era. 

Sin embargo, en 2 Samuel 23 se nos permite contemplar la otra cara de la 
moneda, algo de lo más bendito y refrescante. Aquí, el Espíritu de Dios trae 
ante nosotros un no "al hombre de guerra" (1 Sam. 16:18), pero "el hombre que 
era propio según el corazón de Dios", el que había hallado gracia ante sus ojos 
y había amado con un amor eterno, por lo que él era representante de su 
pueblo escogido. Aquí escuchamos a santo, y la escena se vuelve para 
nosotros una "puerta a los cielos". A medida que el creyente se acerca al final 
de su viaje por el desierto, como David, que revisa la bondad del Señor, habita 
en la gracia asombrosa que lo levantó del muladar y lo hizo sentarse en los 
lugares celestiales en Cristo (v. 1), y mientras se lamenta por su condición 
espiritual de algún cercano y querido para él y su propia falta de crecimiento en 
la gracia como debe, sin embargo, se encontró con indecible consuelo en el 
hecho de que Dios había hecho con él un pacto perpetuo. 

"Ahora bien, estas son las últimas palabras de David" (2 Sam. 23:1). Con 
razón señala Matthew Henry: "Cuando nos encontramos que la muerte se 
acerca, debemos esforzarnos tanto para honrar a Dios y edificar a los que nos 
rodean con nuestras últimas palabras. Que los que han tenido una larga 
experiencia de la bondad de Dios y la paz de la sabiduría, cuando vienen a 
terminar su curso, dejan constancia de que experimentaron y soportaron su 
testimonio a la verdad de la promesa. "No todo lo que se concede es una 
muestra clara de su inminente disolución o dado a una temporada de la 
conciencia, para que puedan confesar claramente su fe y esperanza, pero es 
claro cuando se les concede tal deber y privilegio. David hizo todo para la gloria 



de Dios y la bendición de su pueblo, y todo lo demás es igual, así también 
debemos hacerlo nosotros. 

"David, hijo de Isaí, y el hombre que fue levantado alto, el ungido del Dios 
de Jacob, El dulce cantor de Israel dijo:" (v. 1). La palabra hebrea para  “dicho" 
(utilizado dos veces en este versículo) significa hablar con seguridad y 
autoridad, lo que confirma lo que hemos señalado anteriormente sobre el 
carácter divino de este enunciado. David se describió a sí mismo, en primer 
lugar, por la humildad de su origen, "el hijo de Isaí”, desconocido entre los que 
vestían de púrpura y de lino fino. La acción de la que salió era de hecho un 
humilde, por eso se le preguntó en "la corte” “Saúl de quién es hijo?”  la 
respuesta que dio el rey fue: "que no puede decir de quien es hijo" (1 Samuel 
17:55)., y así David tuvo que responder por sí mismo: "Yo soy el hijo de tu 
siervo Isaí, el de Belén", el más pequeño y despreciado, y el menor en la casa. 
Generalmente hablaba, como un creyente que tiene su origen humilde, 
mirando hacia atrás al hueco de la cantera de la cual fue excavada. 

"Y el hombre que fue levantado en alto: aquí se hace mención, en segundo 
lugar, de la dignidad de su elevación. A pesar de tales parentescos comenzó 
desde uno de los más humildes, sin embargo, encontró gracia a los ojos del 
Señor, al ser exaltado al trono y llegó a ser gobernador de todo Israel. Cuanto 
más cerca el creyente se acerca al final de su vida, más su corazón se hace 
preguntas sobre la gracia soberana de Dios, porque sabe que Dios echa mano 
de nuestra vida, por más que sea totalmente indigna y nos eleva a una posición 
de dignidad y honor por encima de la que ocupan los santos ángeles. En tercer 
lugar, David se describe a sí mismo como "el ungido de Dios": como tal, volvió 
a ser como se escribe del creyente típico: "Y el que nos confirma con vosotros 
en Cristo, y el que nos ungió, es Dios" (2 Cor. 1:21). 

Por último, "el dulce cantor de Israel": que, por supuesto, se refiere a su 
carácter oficial, y sin embargo, esto también es representativo: si él compuso 
los Salmos, son para nuestro uso (Santiago 5:13). 

"El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi 
lengua" (v. 2). A pesar de que sería inútil para nosotros si intentamos alguna 
explicación de la razón por ser de inspiración divina, sin embargo, esta es una 
de las muchas declaraciones que se encuentran en la Sagrada Escritura, que 
sirven para definir su naturaleza y alcance. Cuando nos encontramos cara a 
cara con la conjunción de lo divino y lo humano, nos enfrentamos a lo que 
trasciende la comprensión de la mente finita, sin embargo con la ayuda de lo 
que se pone de manifiesto que pueden hacer ciertos postulados, a fin de 
proteger contra el terrorismo en cualquiera de los extremos. Las Escrituras son 
realmente la misma Palabra de Dios, infalible e imperecedera, sin embargo, la 
instrumentalidad de los hechos y su compilación fue empleado en la 
comunicación. La boca que hablaba era humana, pero el mensaje era divino, la 
voz era la del hombre, pero las palabras reales provenían de Dios mismo. 

"Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo" (2 Pe.1:21). Esos hombres santos fueron los portavoces reales del 
Todopoderoso: sus declaraciones fueron tan absolutamente controladas por él 
que lo que dijeron y escribieron fue una perfecta expresión de Su mente y 
voluntad. No se trata simplemente de que sus mentes se elevaran o sus 
espíritus fuesen sublimados, sino que sus propias lenguas estaban reguladas. 
No era simplemente que sus voluntades recibieron un impulso sobrenatural o 
que sus mentes estaban iluminadas divinamente, sino las mismas palabras de 
su mensaje fue transmitida a ellos. Nada menos que esto se puede deducir de 
los versículos delante de nosotros cuando David afirmó que Dios era el Verbo" 



en su lengua, es mucho más que indica que un concepto se transmitió a su 
mente y él se sintió libre para expresarse en su propio idioma. Nada menos 
que su inspiración verbal se predica de las mismas Escrituras - compare con 1 
Corintios 2:13.  

"El Dios de Israel ha dicho, Me habló la Roca de Israel: Habrá un justo que 
gobierne entre los hombres, Que gobierne en el temor de Dios" (v. 3). Los 
escritores antiguos veían en estos versículos, y creemos que con razón, una 
referencia a la Santísima Trinidad. En primer lugar, en el versículo 2 David 
afirmó "El Espíritu de Jehová ha hablado por mí", y que una persona divina en 
lugar de una inflación espiritual se denota es evidente desde "y su palabra ha 
estado en mi lengua." En segundo lugar, "el Dios de Israel ha dicho": es decir, 
habló Dios el Padre, como una referencia a Hebreos 1:1 y 2 deja claro. En 
tercer lugar, "la Roca de Israel habló a David" alude al Hijo, en su calidad de 
mediador, de los cuales se predijo: "Y será aquel varón como escondedero 
contra el viento, y como refugio contra el turbión; como arroyos de agua en un 
lugar seco, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa" (Isaías 32:2). A 
pesar de una manifestación más plena y más brillante de la divinidad se ha 
hecho bajo el cristianismo, sin embargo, la Tri-unidad de Dios se reveló 
definitivamente en las Escrituras del Antiguo Testamento. 
Hay una distinción trazada entre lo que se registra en el versículo anterior y en 
el versículo 3: allí estaba "el Espíritu de Jehová que ha hablado por mí," aquí 
"Me habló a mí", que se refiere a lo que fue trasladado a grabar por la divina 

inspiración (principalmente en los Salmos), este es un mensaje más personal 
para sí mismo y para los amigos. "Dejad que los ministros observen que 
aquellos por los cuales Dios habla a otros les preocupa escuchar y prestar 
atención a lo que el Espíritu les dice a sí mismos. Ellos, cuyo oficio es enseñar 
a los demás con su deber, debe estar seguro de que aprenden a hacer lo 
propio" (Matthew Henry) En particular debe prestarse la atención a estas dos 
cosas: "El que gobierne entre los hombres será justo, que gobierne en el temor 
de Dios”. "La referencia inmediata es a los líderes cívicos, pero el principio se 
aplica estrictamente a los líderes eclesiásticos también: la imparcialidad y la 
justicia debiera siempre caracterizar tanto al magistrado como al ministro por 
igual, mientras que el oficio de cada deberá rendir cuentas a Dios por el servicio 
que prestan. 

"Y será como la luz de la mañana cuando sale el sol, incluso una 
mañana sin nubes, como la hierba que brota de la tierra por medio del 
resplandor después de la lluvia" (v. 4) Esta es la bendición y la prosperidad 
asegurada a los que fielmente cumplen con sus obligaciones, manteniendo las 
dos tablas a la luz de Ley que es dulce y agradable, y el que cumple con su 
deber tendrá la comodidad de ella, y su alegría será el testimonio de su 
conciencia. La luz es brillante, y un buen príncipe (o ministro) es ilustre, su 
justicia y piedad serán su honor. La luz es una bendición, ni existen mayores y 
más amplias bendiciones en público que la de los príncipes que gobiernan en el 
temor de Dios. Es como "la luz de la mañana" lo cual es de agradecer después 
de la oscuridad de la noche, de modo que era "el gobierno de David después de 
Saúl. De igual manera, se compara con la hierba, que la tierra produce para el 
servicio de los hombres, sino que trae consigo una cosecha de bendiciones" 
(Matthew Henry). 

Los versículos 3 y 4 también pueden ser justamente considerados como una 
profecía mesiánica, porque el hebreo puede traducirse: "Habrá una regla sobre 
los hombres que es justo, que gobierne en el temor de Dios. "Las cualidades 
esenciales de la persona que ha de regir para la gloria de Dios y de su pueblo 
deben ser buenas, en justicia y dependencia de Dios para hacer su voluntad en 
perfección. Saúl ejerció el poder para sí, David tuvo que agachar la cabeza y 
reconoció "mi casa no es así con Dios" (v. 5), lo que nos obliga a volvernos a 
Cristo. Ordena los negocios del reino de mi Padre de acuerdo con la voluntad 



divina. Él es "como la luz de la mañana", porque "la Luz del mundo", y" como la 
hierba", porque Él es "el Poder del Señor" y el fruto de la tierra (Isaías 4:2). 
"Aunque mi casa no sea así con Dios" (v. 5). Aquí de nuevo los históricos se 
ponen de acuerdo en lo típico. Después de un primer plano visto proféticamente 
simplemente reconocemos, que David volvió a sus reflexiones sobre sí mismo y 
a su propia casa, y se entristeció por el estado de la misma. "Por su propia mala 
conducta, su familia era mucho menos religiosa y próspera de lo que se podía 
esperar, y tanto él como Israel habían sufrido muchas cosas, en consecuencia, 
se habían producido varios acontecimientos graves y escandalosos:. Cosas que 
no estaban todavía en lo que se podía desear, y que parece haber tenido sus 
temores acerca de sus descendientes, que si iban a tener éxito en el reino" 
(Thomas Scott). La pena a continuación, se mezcló con su alegría y presagios 
funestos que eran como una sombra oscura sobre su futuro. 
A medida que el creyente se acerca al final de su carrera, no sólo medita en la 
humildad de su vida y la posición elevada a la que por gracia soberana ha 
llegado, sino también revisa sus locuras, se lamenta por su fracasos y tristezas 
en los rendimientos miserables que ha hecho a la bondad de Dios. Esta es la 
experiencia común de la piedad: en su viaje a través de este desierto son muy 
probados y ejercitados, pasan a través de aguas profundas, la experiencia de 
muchos conflictos agudos, y son a menudo en una pérdida para mantener su fe. 

Favorecer a los santos de Dios, a sus mensajeros y profetas, tu camino 
estrecho ha pisado, "Pecados, dudas y temores. Y al final por lo general, tienen 
que llorar sobre la condición de gracia de algunos que son más cercanos y 
queridos a ellos, y exclamar: "Aunque mi casa no sea así con Dios". 
"Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las 
cosas, y seguro" (v. 5) Bienaventurados la antítesis de la abertura. "todavía" se 
coloca delante del "aunque" al principio de la cláusula anterior: es la fidelidad de 
Dios que puso un delicioso contraste en los fracasos de David. Se ilustra de la 
manera más solemne la soberanía imponente de Dios: la justicia divina se 
había infligido a sus enemigos, la gracia divina se había ocupado de él. Por lo 
menos uno de sus hijos había evidenciado lo mismo para estar entre los 
reprobados, pero Dios había entrado en un pacto eterno de paz con el padre. 
Aquí fue realmente un dulce consuelo para su pobre corazón. La alusión es que 
el pacto de la gracia que Dios hizo con todo su pueblo en Cristo antes de la 
fundación del mundo. Ese pacto es desde la eternidad y hasta la eternidad en 
sus consecuencias. 

Ese pacto eterno es tan "ordenado" para promover la gloria de Dios, el honor 
del Mediador y la santidad y la bendición de su pueblo. Se trata de algo 
"seguro", ya que sus promesas son las de Aquel que no puede mentir, porque 
ha prevenido completamente en Él para todos los fracasos de los creyentes, y 
porque su administración está en las manos de Cristo. "Porque esta es mi 
salvación".  David trazó la razón de su salvación como un "pacto eterno": por 
desgracia hoy muchos son ignorantes de este pozo inagotable de consuelo. No 
es suficiente que volvemos a la hora en que creímos por primera vez, ni 
siquiera a la Cruz, donde el Salvador pagó el precio de nuestra redención, para 
garantizar el pacto eterno al que debemos mirar, y ver que Dios en su gracia 
planeó esto desde el principio para dar a Cristo a morir por su pueblo e impartir 
el Espíritu de aceleración y de comunicación de la fe. Se trata de "toda nuestra 
salvación" Porque enteramente Él es suficiente, ya que contiene un proyecto de 
todos los actos de la salvación – a través del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Como consecuencia de la naturaleza, la plenitud y suficiencia del Pacto eterno, 
debería ser "todo mi deseo": es decir, por mi interés personal de un mejor 
testimonio la obtención por la ayuda del Espíritu para obtener el cumplimiento 
de sus grandes promesas. "Porque también Él hace crecer", en primer lugar, 
con referencia a su casa: "en número, en el poder, porque Dios es el que hace 



que las familias crezcan, o no crezcan (Salmo 107:41). Los hombres buenos 
tienen a menudo la perspectiva melancólica de una familia en declive, la casa 
de David es el caso típico de la Iglesia de Cristo. Supongamos que esto no es 
así con Dios como se pudiera desear: supongamos que sea disminuido, 
angustiado, caído en desgracia, y debilitado por los errores y corrupciones, sí, 
casi a punto de extinguirse, sin embargo, Dios ha hecho un pacto con la cabeza 
de Su iglesia, que Él preservaría la semilla hasta el fin: este es el consuelo de 
nuestro Salvador. Él mismo lo hizo por medio de con sus sufrimientos: Isaías 
53:10, 12" (Matthew Henry) En segundo lugar, con referencia a sí mismo: había 
recibido la gracia de la alianza, pero no había prosperado en él como podía 
desearlo, su negligencia es una causa criminal. 
David llegó a la conclusión (vv. 6 y 7) con una referencia más solemne del 
terrible futuro que le espera a los réprobos. Indigentes de la fe, soberbios, sin 
preocuparse por darle la gloria a Dios, que desprecian y maltratan a sus 
siervos, sin duda una justa retribución deberá seguramente caer sobre ellos. 
"Como espinos arrancados" es una figura de su rechazo por parte de Dios, en 
última instancia, que será "totalmente quemado en el fuego. "Era una predicción 
de la perdición eterna de todos los enemigos implacables del reino de Cristo". 
 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Sobre qué ideales logrados David hizo hincapié expreso en su última canción? 

 
¿Qué tipo de pacto tiene David con Dios? ¿Tenemos el mismo pacto? 

2 Cor. 4:8-9 
 

¿Quiénes son los "hijos de la rebelión" (2 Samuel 23:06) y cuál es su destino 
futuro? 

Sal. 32:9  Sal. 101:8 Isa. 27:4  Lucas 19:27 He. 06:08 
 

 
2 Samuel 23:8-12 

 
Los treinta y dos últimos versículos de 2 Samuel 23 han recibido relativamente 
poca atención por parte de aquellos que están acostumbrados a leer y estudiar 
las Escrituras, e incluso la mayoría de los comentaristas están casi en silencio 
sobre ellos. Probablemente, el cristiano promedio le resulta algo difícil espigar 
algo de ellos que pueda o sienta que es verdaderamente rentable para su alma. 
Un número de hombres, algunos de ellos que mencionó en capítulos anteriores, 
pero la gran mayoría de lo más son bastante desconocidos para nosotros, y uno 
o dos de sus obras se describen, y entonces la segunda mitad de nuestro 
capítulo se concentra en una larga lista de nombres, sobre el cual la mayoría de 
las personas tienden a saltearse. Sin embargo, estos mismos versículos se 
incluyen en la declaración divina "en otro tiempo las cosas que se escribieron 
fueron escritas, para nuestra enseñanza" (Romanos 15:4), y por lo tanto es la 
deshonra de Dios y de nuestra propia pérdida real si ignoramos este pasaje. 

No hay nada de falta de sentido en cualquier sección de la Sagrada Escritura: 
cada parte de la misma es "rentable" para nosotros (2 Tim 3:16, 17). 
Acerquémonos, pues confiados creyendo que el principio que este pasaje 
contiene instrucciones valiosas para nosotros aún hoy en día, las lecciones 
importantes que haremos bien de tomar en serio. Vamos, entonces, 
humildemente a inclinarnos ante Dios y le roguemos que abra nuestros ojos 
espirituales para que podamos contemplar "las maravillas" en esta parte de su 
ley. Vamos a ceñir los lomos de nuestra mente y entendimiento espiritual, y 
tratemos de reflexionar con reverencia y espiritualmente para meditar sobre su 



contenido. Tengamos en cuenta la ley del contexto, y tratemos de determinar la 
relación de este pasaje con los versículos inmediatamente anteriores. Vamos a 
tomar debida nota de cómo estos "valientes de David" fueron clasificados, y 
tratar de descubrir lo que se sugiere de ellos. Miremos más allá de lo histórico y 
tracemos lo que es típico (prefigurado), al mismo tiempo, establezcamos límites 
a nuestra imaginación y seamos regulados por la analogía de la fe. 

Antes de entrar en detalles, vamos a señalar algunas de las lecciones 
generales que se inculcan aquí – esto es lo que sugirió, en parte,  por breves 
notas Matthew Henry. En primer lugar, el catálogo que aquí está, donde se nos 
ha dado los nombres, la devoción y el valor de los soldados del rey que se 
registran por el honor del propio David, quien los entrenó en sus artes y 
ejercicios militares, y quien les expuso un ejemplo de piedad y valor. Mejora 
mucho la reputación de un rey o príncipe, además de ser una ventaja, cuando  
es atendido y servido por hombres como aquí se describen. Por lo que será en 
el día por venir. Cuando se abren los libros antes de un ensamblado 
universo de fidelidad y el valor de los ministros de Dios que se proclama 
principalmente, para la gloria de su capitán, a quien sirven y cuya fama 

buscaban expandir, y por cuyo Espíritu se activan y son habilitados. Sea cual 
sea las coronas que reciban a los siervos y santos de Dios, que deberán 
arrojarse a los pies del Cordero, quien es el único digno de recibir toda gloria. 
En segundo lugar, este registro inspirado se hace por el honor de los mismos 
próceres. Ellos jugaron un papel decisivo en llevar a David al trono, y lo 
protegieron en el trono, y lo ayudaron en la ampliación de sus conquistas, y por 
lo tanto, el Espíritu no los ha pasado por alto. De la misma manera, los fieles 
ministros de Dios son el instrumento para establecer, proteger y extender el 
reino de Cristo en el mundo, y por lo tanto son ellos los que deben ser 
altamente estimados por sus obras, como la Palabra de Dios ordena 
expresamente. No es que desean la alabanza de los hombres, sino "honor a 
quien merece el honor". Este es un precepto que Dios requiere de su pueblo 
que debe ser observado siempre. No sólo son los soldados valerosos de Cristo 
deben ser venerado por los de su propia época y generación, sino también por  
la posteridad, es que deben ser mantenidos en alta estima: "La memoria del 
justo será bendita" en la tierra.  En el Día en que ha llegado cada uno de ellos  
"recibirá su alabanza de Dios" (1 Cor. 4:5). 

En tercer lugar, para excitar a los que vienen después de ellos a una emulación 
generosa. Lo que era digno de alabanza en los héroes debe ser practicado por 
sus hijos. Si Dios se complace por este medio para expresar su aprobación de 
la lealtad y el amor mostrado a David por sus oficiales, podemos estar seguros 
de que Él se complace con los que fortalecen las manos de sus ministros, ya 
sean en el ámbito civil o en el eclesiástico. Los que hoy están vivos deben verse 
inspirados y alentados por las nobles hazañas de los héroes del pasado. Pero 
con el deseo de imitar su fe y poder elevarse en el pensamiento para una mayor 
consagración: si esos hombres tenían David en tan buena estima que no 
dudaban de arriesgar sus vidas por él, cuán infinitamente más digno es el anti 
tipo de David de los sacrificios más abnegados y la devoción más consagrada 
de sus siervos y seguidores! ¡Ay, qué desgracia es reconocer que muchos no 
son para nada ejemplos, sino que todo lo contrario, nos hacen tener vergüenza 
por sus vidas. 

En cuarto lugar, para mostrar cuánto religión genuina contribuye a inspirar a los 
hombres con cierto coraje. David, tanto por sus Salmos, y por sus ofrendas para 
el servicio del templo, promovió en gran medida la piedad entre los grandes del 
reino (ver 1 Crón. 29:6), y cuando se hizo famoso por su piedad, también se 
hizo famoso por su valentía. Sí, hay una conexión inseparable entre las dos 
cosas, como Hechos 4:13 ejemplifica tan sorprendentemente: incluso los 
enemigos de los apóstoles "reconocían que ellos habían estado con Jesús" 
cuando "vieron su audacia". El que realmente teme a Dios, no teme a los 



hombres. Está escrito: "El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está 
confiado como un león" (Prov. 28:1). La historia, sagrada y secular, abunda en 
ejemplos de cómo los líderes piadosos influyeron a sus hombres con coraje: 
Abraham, Josué, Cromwell, fueron ejemplos de ello. A partir del registro de sus 
hazañas nosotros debemos ser inspirados con su valor. 
Ahora vamos a preguntarnos: ¿Cuál es la conexión entre nuestra parte 
presente y la que le precede? Este es un principio que nunca se debe 
descuidar, por la determinación de la relación de un pasaje con otro a menudo 
se  arroja luz sobre su ámbito de típica aplicación, así como también 
proporciona una clave valiosa para su interpretación. Tal es el caso aquí. Los 
primeros siete versículos de 2 Samuel 23 se refieren a "las últimas palabras de 
David", y lo que sigue es prácticamente un cuadro de honor de los que 
alcanzaron la fama en su servicio. Qué figura bendecida de lo que ocurrirá 
cuando el reino terrenal del tipo de David llegue a su fin. Entonces sus siervos 
recibirán sus recompensas, por el Juez justo entonces distribuirá las coronas de 
la "vida" (Apocalipsis 2:10), de la "justicia" (2 Tim. 4:08), y de la "gloria" (1 Pedro 
5:4). Entonces Él pronunciará su "bien has hecho siervo bueno y fiel, entra en el 
gozo de tu Señor." Dejar por lo tanto, a los que ahora participan en la lucha de 
las "batallas del Señor sean fieles, diligentes y valerosos, seguro de que en su 
momento serán ricamente recompensados. 

"Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb-basebet el 
tacmonita, principal de los capitanes; éste era Adino el eznita, que mató a 
ochocientos hombres en una ocasión" (2 Sam. 23: 8). Cuando Dios llama a un 
hombre para llevar a cabo algún servicio especial en los intereses de su reino y 
de la gente, Él también levanta con gracia a los que apoyan su causa y 
fortalece sus manos por el uso de su influencia en su nombre. Algunos de estos 
ayudantes obtienen reconocimiento del público, mientras que otros de 
ellos están mucho más atrás, pero al final cada uno recibirá el reconocimiento y 
el honor proporcional a su entrega. Fue así también aquí, David nunca hubiera 
ganado las victorias que hizo, a menos que una especie de Providencia le 
hubiera proporcionado la lealtad de oficiales valientes. Ni hombres como Lutero 
o Cromwell habrían realizado tales hazañas a no ser que tuvieran con ellos 
almas compatibles que los apoyaran. Por lo tanto, siempre ha sido, y todavía lo 
es. 

El primero de ellos se menciona como valiente de David "es Adino el eznita”. Es 
descrito como "El Tachmonita que estaba sentado en el asiento, principal de los 
capitanes", por lo que entendemos presidió los consejos de guerra, siendo el 
principal asesor militar del rey. Además de su sabiduría, también estaba dotado 
con extraordinaria fuerza y valor, por lo que aquí se dijo "alzó su lanza contra 
ochocientos, a quien mató de una sola vez". Su caso parece haber sido uno 
similar al caso de Sansón, un hombre dotado de fuerza sobrenatural. Por lo 
general, nos recuerda a Pablo, el más grande de los apóstoles, que no sólo se 
enriquece con la sabiduría espiritual poco común recibida de Cristo mismo, sino 
que fue más fuerte que cualquier otro en la destrucción de las fortalezas de 
Satanás, pero mientras que Pablo se hizo famoso por la comunicación de la 
Vida, Cristo fue reconocido por ser el dador de esa Vida. 
"Después de éste, 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 alejado los hombres de Israel”  (v. 9). Aquí es el 
segundo de los ilustres valientes de David, quien se defendió con valentía un 
momento de necesidad urgente. Nada se dice de él en otros lugares, salvo en 
la mención en algunos términos "del pasaje paralelo" de 1 Crónicas 11. Este 
hijo de Dodo fue uno del triunvirato heroico que permitió que su amo el rey 
tuviera éxito al desafiar a los filisteos en su reunión, cuando iba al frente de su 
ejército. Eleazar se negó a huir ante la masiva fuerza del enemigo, y él no sólo 
estaba noblemente comprometido con su tierra, sino que también tomó la 



ofensiva, y con confianza en el Dios vivo mató a cientos de ellos. 
El Espíritu ha puesto especial énfasis en el valor y destreza de Eleazar al 
informarnos lo que él hacía cuando había vuelto a Israel. "Es el momento de 
que el verdadero valor sea manifestado. Cuando, por incredulidad, falta de celo, 
o el miedo del hombre, las bases de los cristianos profesos están cediendo ante 
las fuerzas del mal, entonces es la oportunidad para aquellos que conocen y 
confían en el Señor para ser fuertes y hacer hazañas en su nombre. No 
requiere de mucho coraje para enfrentarse al enemigo cuando todos nuestros 
compañeros de armas están avanzando con entusiasmo en su contra, pero se 
necesita un considerable grado de valor y audacia para atacar a un enemigo 
organizado y mucho más poderoso cuando casi todos nuestros compañeros 
han perdido el ánimo de corazón y quieren dar media vuelta para retirarse. 
Dios estima la fidelidad y el santo celo mucho más en una temporada de 
decadencia y apostasía que lo hace en un tiempo de avivamiento. Una crisis no 
sólo son pruebas, sino que revela el corazón y carácter de un hombre, como 
una fuerte tormenta hace evidente la fiabilidad o debilidad de un barco. Lo que 
se registra para el honor duradero de Eleazar nos hace pensar en el querido 
Pablo. Una y otra vez se quedó casi solo, sin embargo, nunca desertó, ni se 
excusó para faltar a sus responsabilidades o abandonar la misión. En una 
ocasión tuvo que lamentar, "Tú lo sabes esto, que todos los que están en Asia 
se apartaron de mí" (2 Tim 1:15.) Más tarde, en la misma epístola escribió." En 
mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron: 
Ruego a Dios que no pueda ser tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi 
lado, y me dio fuerzas" (4:16, 17). Hagamos que los siervos de Dios hoy en día 
tomen como ejemplo el corazón y la entrega de estos siervos de Dios. 
"Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y su mano 
quedó pegada a la espada" (v. 10). Que se tome debida nota de que Eleazar no 
se detuvo cuando su trabajo se hizo por la mitad, sino que fue en persecución 
de los mismos, aún cuando no tenía ninguna fuerza restante. "Por lo tanto, en el 
servicio de Dios, debemos tener el deseo y la resolución del espíritu, a pesar de 
la debilidad y la fatiga de la carne, cansados por el esfuerzo  (Jueces 8:4), con 
la mano cansada, pero sin dejar la espada" (Matthew Henry). Por desgracia, en 
esta era de facilidad, comodidad y flacidez, la facilidad con que nos 
desanimamos y la rapidez con que escapamos de las dificultades es 
asombrosa. Tenemos que hacer caso a este enfático llamado: "No os canséis 
de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos" (Col. 6:9). 
Este tipo de incidentes como se registran no sólo son para nuestra información, 
sino también para nuestra inspiración, que debemos imitar sus ejemplos nobles, 
de lo contrario nos vamos a sentir muy avergonzados en el día por venir. 
"Entonces Jehová hizo gran salvación en ese día". Es la audacia de la fe 

que Él nunca va a dejar de honrar, como señala tan claramente la evidencia un 
par de años atrás, cuando David era un joven pero venció al gigante y 
poderoso. Es la perseverancia de la fe que el Señor siempre recompensa, como 
se demostró sorprendentemente después de que Israel marchó alrededor de las 
murallas de Jericó trece veces. Sin duda, Dios hirió al ejército de los filisteos 
con terror por este rey grande con la valentía con que había dotado a este 
héroe. Es siempre a la manera de Dios de trabajar en ambos extremos de la 
línea: si Él levanta un sembrador también prepara el suelo, y si Él inspira a un 
siervo con valentía Él pone el miedo en los corazones de aquellos que se le 
oponen. Observe cómo se atribuye de nuevo la gloria al Señor, y compare 
cuidadosamente Hechos 14:27 y 21:19. "Este se levantó e hirió a los filisteos 
hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día 
Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan sólo para 
recoger el botín" (v. 10). "Después de éste fue Sama hijo de Age, ararita. Los 
filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de 
lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos" (v. 11). Este incidente  



trata de una fuerza armada de los enemigos de Israel que tuvieron tal terror en 
los corazones de la gente del campo que los lugareños pacíficos huyeron. 
Pero había uno que se negó a ceder a los merodeadores, decidido a defender 
el suministro de alimento de su pueblo, y al amparo de Dios, que por completo 
los destruyó. He aquí otro hombre valeroso de los cuales no sabemos nada 
salvo por esta breve referencia: lo que es un indicio de lo que será en el día por 
venir donde más de uno tendrá entonces el honor de Dios, principalmente 
aquellos que han recibido escasa atención entre sus compañeros. No importa 
cuán oscuro es el individuo, o cuán poco visible es en su ámbito de trabajo, 
nada de lo que se hace en la fe, ningún servicio para el bien de su pueblo, será 
olvidado por Dios. Sin duda, esta es una de las lecciones escritas que porque 
más que sea a través de esta narración simple es muy llamativa. 
"El entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los 
filisteos; y Jehová dio una gran victoria" (v. 12). Cómo nos recuerda de lo que 
se registra en Hechos 14:3: "Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, 
hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la 
palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos 
señales y prodigios”. Entonces, escuchemos el mandato divino: "Sed fuertes en 
el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para 
que seáis capaces de estar firmes en contra de las asechanzas del diablo" 
(Efesios 6:10, 11). Vemos como debidamente observamos, una vez más, la 
victoria que se atribuye al Señor. No importa cuán grande sea la capacidad y el 
coraje de los instrumentos que Él usa, todas las alabanzas por cualquier logro 
deben ser dados solamente a Dios. "No se alabe el sabio en su sabiduría, ni se 
alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas.  Mas 
alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que 
yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice Jehová" (Jer. 9:23-24), porque todo lo que tiene lo recibió por 
primera y siempre desde arriba! ¿Cómo es necesaria esta exhortación un día 
como el nuestro, en que el orgullo está tanto en la silla de montar y los hombres 
son personas que buscan "Tener la admiración." Dios es celoso de su gloria y 
no la compartirá con sus criaturas, y su Espíritu se apaga si lo hacemos. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Qué razón se da en estos versículos de las victorias de los tres 
valientes? 

 

2 Samuel 23:13-39 
 

2 Samuel 23 proporciona un ejemplo claro de la gran variedad de dones y 
gracias espirituales que Dios concede a su pueblo en general y en sus 
ministerios, en particular. No todos están llamados a participar en la misma 
forma específica de servicio, y por lo tanto no todos son igualmente 
calificados. Vemos este principio que se ejemplifica en el ámbito natural. 
Algunos tienen una aptitud escéptica para ciertas ocupaciones, mientras que 
otros están equipados para usos completamente diferentes, algunos tienen 
suma facilidad para trabajar a máquina o mantener libros, los cuales sería 
estaría fuera completamente de su elemento si tienen que hacer el trabajo de 
un agricultor o un carpintero. Por lo tanto, está en la esfera espiritual: uno es 
llamado a una esfera particular y está dotado en consecuencia, mientras que 
otro se designa a una unión diferente y está debidamente equipado para ello; 
y nada más que confusión tendrían si tratan de desempeñar las funciones de 
otros. 

"Cada uno tiene su propio don de Dios: uno de cierta manera, y otro después 



de eso" (1 Cor. 7:7). Nuestros talentos deben ser usados para bien de nuestra 
generación y para la gloria de Dios. "Pero todas estas cosas las hace uno y el 
mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere" (1 Cor. 
12:11), y por lo tanto tenemos que estar contentos con los regalos y la 
posición que Dios nos ha asignado, ni despreciar a los de abajo, ni envidiar a 
los de arriba. Hay varios grados de utilidad y la eminencia entre los cristianos, 
al igual que hubo diferentes grados de honor entre los próceres de David. De 
uno de ellos que decía: "Por lo tanto él era su capitán, mas no llegó á los tres 
primeros" (v. 19), y más tarde en el capítulo se nos da una lista de otros treinta 
que ocupaban un rango aún menor, Los primeros en eminencia fueron los 
apóstoles, junto a ellos estaban los reformadores, y debajo de ellos son los 
que han seguido durante los últimos cuatro siglos. 

A lo largo de la extensa y accidentada carrera del rey David había dos cosas 
para animarlo y consolarlo a él: la fidelidad del amor inmutable de Dios y la 
devoción amorosa de sus siervos. Otro ha señalado que al final de la carrera 
de Pablo tuvo la misma fuente de consuelo para aprovecharse. "Es en su 
segundo epístola a Timoteo que él menciona la condición de las cosas que le 
rodean: ve la "Casa grande", que seguramente no fue así como Dios lo 
requería, ve a todos los que estaban en Asia que se apartaron de él, también 
ve a Himeneo y a Fileto que tenían la enseñanza de una doctrina falsa, y 
derrocar la fe de algunos, ve a Alejandro, el herrero haciendo mucho daño, ve 
a muchos con comezón de oír, que se satisfacían a sí mismo como maestros, 
y se apartaban de la verdad a las fábulas, ve los tiempos peligrosos por venir 
y establece que será con rapidez terrible, en una palabra, ve todo el tejido, 
humanamente hablando, que viene, pero él, al igual que David, descansa en 
la garantía de que el fundamento de Dios está firme, y él también fue 
ovacionado por la devoción individual de un hombre poderoso, que, por la 
gracia de Dios, estaba de pie en medio de los terribles naufragios. Se acordó 
de la fe de un Timoteo, del amor de un Onesíforo, y por otra parte, fue 
ovacionado por el hecho que habría un grupo de hombres fieles en los 
momentos más oscuros que le invocan al Señor con un corazón puro". 

Tenga en cuenta que nuestro presente pasaje viene inmediatamente después 
de la referencia de David al "pacto eterno" que Jehová había hecho con él (2 
Sam. 23:5). ¿Qué importancia tiene esto, y qué bendita instrucción se 
transmite a nosotros? Las dos cosas están íntimamente ligadas, e 
inseparablemente unidas: el eterno consejo de Dios y Su gracia que nos 
proporciona toda la ayuda necesaria, mientras que estamos en un estado de 
tiempo particular. En otras palabras, el "pacto eterno", que Dios hizo, con sus 
elegidos en la persona de su jefe garantiza el suministro para todas sus 
necesidades en este mundo, la intervención del Señor en su nombre donde es 
necesario, y el aumento de los fieles amigos para ayudar en cada hora de 
emergencia. Así, David encontró, como los versículos se demuestran 
ampliamente. 

Si el Espíritu de Dios se ha complacido en la crónica de algunas de las 
hazañas más valientes del mismo David, él no ha sido del todo silencioso de 
los heroicos logros de los que estaban siendo leales por él cuando fue 
amenazado por sus numerosos enemigos. Esto fue algo demasiado esbozado 
aún con más dicha en relación con el David anti típo y sus oficiales. Algunas 
de sus obras de la devoción no puede ser conocidas entre los hombres, o 
poco valorada por ellos, pero ellos son reconocidas y registradas por Dios, y 
sin embargo ser proclamadas públicamente de su trono. No sabríamos nada 
de las obras de David si el Espíritu no las describiera aquí. Así, que hay más 
de un corazón que ahora late con el amor por Cristo de lo que el mundo no es 



consciente, y más de una mano que se extendió en el servicio a Él que ha 
desapercibido por las iglesias, y no pasará inadvertido en el día por venir. 

Nos hemos detenido en las hazañas del primer triunvirato de los valientes y 
poderosos hombres de David - Adino, Eleazar y Sama (vv. 8-12): nuestro 
presente pasaje se abre con un más conmovedor incidente que registra 
(creemos) otra empresa heroica en la que los mismos tres hombres actuaron 
juntos. Se nos dice "Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron a David 
en el momento de la cosecha a la cueva de Adulam, y la tropa de los filisteos 
estaba en el valle de Refaim" (v. 13). Esto probablemente nos remite a lo que 
se narra en 1 Samuel 22, cuando el hijo sin corona de Isaí era un fugitivo de 
los deseos asesinos del rey Saúl. No era, pues, en la hora de su mayor 
popularidad y poder que estos tres oficiales se refugiaron con David, pero en 
el momento de su humillación y debilidad, mientras se refugiaban en una 
cueva, fue que abrazaron su causa. No eran amigos de mucho tiempo eran 
éstos, pero si era partidarios abnegados. 

"Y David estaba entonces en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba 
en Belén" (v. 14). Cuán extraña y variada es la suerte de los que son amados 
de Dios! ¡Se relatan los altibajos en su experiencia y las circunstancias! 

Belén fue el lugar donde nació David, presagiando (Presagio) la encarnación 
de su Hijo y Señor, pero ahora estaba ocupado por los enemigos de Dios y su 
pueblo: ¿Cuántos de la morada, que una vez le dio refugio a un eminente 
siervo de Dios es ahora la morada de los mundanos? A partir de la fertilidad y 
paz de Belén David se vio obligado a huir y buscar refugio en una cueva: 
entonces no permitamos estar abatidos si una morada humilde y desagradable 
sea nuestra porción. Pero David no fue olvidado por el Señor, y Él se movió 
con gracia entre los corazones de los demás que buscaron proferirle sus 
servicios amorosos. ¡Ánimo, entonces, creyente solitario: si Dios no añade 
amigos terrenales para ti, Él mismo lo hará doblemente para congraciarse con 
tu corazón. 

"Y David deseó entonces, y dijo: ¡Quién me diera a beber del agua del pozo 
de Belén, que está a la puerta!" (V. 15). Algunos de los puritanos creyó que 
David no estaba aquí, simplemente expresando su deseo de agua literal, sino 
más bien por el propio Mesías, (el Agua de la Vida), que iba a nacer en Belén. 
Aunque esto no parece ser confirmado por lo que sigue, sin embargo, es sin 
duda significativo que este tipo de agua excelente y deseable sea encontrada 
allí. Belén significa "casa de pan", y como el Señor Jesús declaró: Él está en 
su propia y bendita persona tanto en el Pan de Vida como en el Agua de la 
Vida - el Sustentador y Reposo perfecto para el hombre nuevo. 
Personalmente, estamos de acuerdo con Matthew Henry que lo que se 
registra en este versículo "parece haber sido un ejemplo de su debilidad", 
cuando él no estaba satisfecho con lo que la Divina Providencia había 
proporcionado, dando paso al afecto desordenado cedió a los deseos de la 
mera naturaleza carnal. 

Era tiempo de verano, cuando el clima estaba caliente y difícil, y David tenía 
sed. Tal vez el abastecimiento de agua era escasa en Adulam, y por lo tanto 
David imploró sinceramente por agua: "¡Quién me diera a beber del agua del 
pozo de Belén”. Es cierto, es natural anhelar aquello que la Providencia a 
veces nos oculta, y tal anhelo a menudo se produce incluso entre los hombres 
piadosos en una hora sin vigilancia, lo que conduce a diversas trampas y 
maldades. David extrañamente se entregó a mencionar algo que podría ser 
tomado como una real extravagancia sin ningún tipo de razón. Era una 
verdadera locura tener tal fantasía, y la mayor locura era insistir en la 



satisfacción de los mismos deseos. "Tenemos que revisar nuestros afectos de 
cosas cuando salen desordenadamente hacia los que están agradecidos a 
nuestro alrededor por nosotros" (Matthew Henry). La mejor manera, y tal vez 
la única, de hacer esto es poniendo atención a ese mandato "dando siempre 
gracias a Dios por todo" (Ef. 5:20), evidenciando con ello que estamos 
contentos con lo que tenemos, en lugar de desear e insistir en lo que no 
tenemos. 

"Y los tres valientes rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron 
agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron, y la trajeron a 
David" (v. 16). ¿Qué prueba dio esto de lo mucho que estos hombres valientes 
valoran a su líder, y el grado de preparación que tuvieron para enfrentar el 
mayor de los peligros en su servicio. Hay que recordar que en este tiempo 
David estaba sin corona, era un fugitivo de Saúl, y no tenía condiciones de 
recompensar a sus valerosos hombres por sus esfuerzos en su nombre. Por 
otra parte, él no había emitido ninguna orden, a nadie en particular, para que 
se encargaran de obtener el agua de Belén: fue suficiente para ellos el deseo 
que su amado maestro tuvo. ¡Temían poco a los filisteos que estaban tan 
absortos en la búsqueda de complacer a David, que el terror del enemigo no 
tenía lugar en sus corazones! ¿Esta devoción, acaso no nos avergüenza? 
¡Cuán débil en comparación es nuestra devoción al tipo de David, Cristo! 
¡Cuán insignificantes son los obstáculos que se nos presentan como peligro y 
amenazas. 

"Sin embargo, él no quiso beber del agua, sino que la derramó para el Señor" 
(v. 16). Bendito es este, y un precioso ejemplo de lo que está ante nosotros. 

Los tres hombres habían respondido espontáneamente a la voluntad conocida 
de su líder, y, sin contar sus vidas queridas para sí, tenían, ya sea mediante el 
uso de la espada o por la estrategia, no se nos dice, lo más probable es que 
trajeron el refresco que anhelaba David. Tal devoción a su persona y esa 
osadía por su parte, no había sido pedida por David, pero no se dejó llevar por 
su carnalidad y pudo ver las cosas con verdadero discernimiento espiritual, 
que consideró que el agua era un sacrificio demasiado costoso para 
cualquiera, y por lo tanto no quería que nada pudiera interponerse en su 
ascenso al trono de Dios. 

"Y él dijo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto: ¿no es esta la 
sangre de los varones que fueron con peligro de su vida tanto que él no la 
quiso beber Estas cosas hicieron los tres valientes?" (v. 17). Esta es siempre 
uno de las marcas de un hombre amable. Cuando se es consciente de 
cometer un error o de cometer una locura, no fingir ignorancia o inocencia, 
sino reconocer y buscar corregir inmediatamente la misma. La característica 
sobresaliente de la regeneración es que, cuando el milagro de la gracia se 
forja en un corazón honesto es siempre la evidencia de la misma. Se trata de 
aquellos que están bajo el dominio completo de Satanás que es tan astuto, 
engañoso y como una serpiente en sus caminos. Aquellos a quienes Cristo 
salva se conforman a su imagen, y Él fue sin malicia. David ahora estaba 
avergonzado en su desmesurado deseo, y lamentó la exposición de sus 
valientes oficiales a tal peligro en su nombre. Esta es otra señal del verdadero 
hijo de Dios: él no se involucra por completo en cargar innecesariamente a 
otros por sus propias necesidades. 

El pecado y el yo son términos sinónimos, pues como alguien ha señalado 
curiosamente el centro del pecado es el "yo", y es por eso que la Iglesia 
confiesa "Todos nosotros como ovejas erramos", esto se define diciendo que 
"nos apartamos cada uno a su propia manera". Si el pecado y el egoísmo son 



sinónimos, la gracia y el altruismo son inseparables, porque cuando el amor 
de Dios ha sido derramado en el corazón no se despierta una preocupación 
genuina por el bien de nuestros semejantes, y por lo tanto el cristiano buscará 
que se abstengan de lo que implicaba perjuicio para ellos. "La reflexión y la 
experiencia de un hombre sabio es avergonzarse de su locura, y de 
abstenerse no sólo de indulgencias ilegales, sino también de todo aquello que 
lo puede exponer permanentemente a la tentación y al peligro" (Thomas 
Scott). 

"Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, era jefe de los treinta. Este alzó su 
lanza contra trescientos y los mató, y ganó renombre con los tres" (v . 18).  Aquí 
no se nos informa cuándo o dónde esta extraordinaria hazaña se logró, pero a 
partir de la analogía suministrada por los otros ejemplos de este capítulo, 
sabemos que fue realizado por el poder divino, para el bien público y al servicio 
de David. Es muy solemne tener en cuenta que Abisai era el más famoso, y sin 
embargo, el hermano famoso, no tiene cabida en su papel de honor, que ilustra 
la solemne verdad que "la memoria de los justos es bendecida", pero “el 
nombre de los impíos se pudrirá". ¿No era el más aventajado de los tres, por lo 
tanto él era su capitán. Sin embargo, no igualó a los tres primeros" (v. 19). 
Estos grados de eminencia y estima ejemplifican el hecho de que los hombres 
no están diseñados para ocupar todos un nivel común: la teoría del  
"Socialismo" no recibe la aprobación de la Escritura. 
"Entonces Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, de Cabseel, que 
había hecho muchos actos, mató a dos leones de Moab" (v. 20). Es bueno ver a 
los hijos que caminan en los pasos de sus padres cuando un noble ejemplo se 
ha puesto delante de ellos: Dios toma nota de lo uno como de lo otro. Esos 
hombres de Moab pueden ser feroces y poderosos, pero nada intimidados, 
Benaías fue y los mataron. Esto también se registra para nuestro aliento: no 
importa lo fuerte y furioso que sean nuestros deseos, en la fuerza del Señor, 
debemos atacar y mortificarlos a ellos. "Él mismo descendió y mató a un león 
en medio de un foso en tiempo de nieve" (v. 20). En medio de las heladas del 
invierno, nuestro celo no es estar relajados Los soldados de Cristo tampoco 
deben esperar tener siempre un camino de rosas: incluso cuando se dedican a 
la mejor causa de todas, se encontraron con enormes obstáculos, y los 
soldados de Cristo deben aprender a soportar la dureza y absolverse a sí 
mismos como hombres. 
"El mismo venció a un egipcio, hombre de gran estatura: y tenía el egipcio una 
lanza en su mano, pero descendió a él con un palo, y arrebató la lanza de 
Egipto (v. 21) de su lado, y él con su propia lanza lo mató". Si la muerte del 

león es una figura del siervo de Cristo que resistió con éxito al diablo (1 Pedro 
5:8), la derrota de este egipcio (habla en 1 Crón. 11:23 como "un hombre de 
gran estatura" y puede ser considerado como un tipo de servidor de Dios que 
vence al mundo, ya que en las Escrituras "Egipto" es siempre un símbolo de 
ese sistema, que es hostil a Dios y su pueblo. ¿Y cómo es la victoria que se 
obtiene sobre el mundo? Necesitamos ir más allá de este versículo para 
aprender el secreto: manteniendo nuestro carácter peregrino, porque lo  
"personal" es el emblema del peregrino. Si el corazón no se fija en las cosas de 
la tierra, justamente por donde estamos viajando, entonces los shows de esta 
"feria de vanidades" no poseerán ninguna atracción por ella. El mundo es 
superado por la "fe" (1 Juan 5:4): una fe que capta la buena de las promesas de 
Dios que nos permiten rechazar los males de este mundo. 
"Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue 
renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David 
como jefe de su guardia personal" (vv. 22, 23) Una vez más se nos recuerda 
que hay una gradación entre las criaturas y siervos de Dios: No hay tal cosa 
como la igualdad, incluso entre los ángeles ¿Qué tan malo es, entonces, para 



cualquiera de nosotros por estar insatisfechos con el estado y la posición que la 
la voluntad soberana de Dios nos ha asignado: vamos bien buscamos la gracia 
de Él para cumplir fielmente nuestros deberes, por elevada que sea humilde o 
sea nuestra posición en la vida. El capítulo termina con una lista de treinta 
hombres. El primero es Asael (v. 24) y Urías (v. 39), siendo el primero 
asesinado por Joab y de éste se notifica la muerte a David, la liberación de un 
peligro no es garantía de que se escape de otro. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Por qué David no acepta el del pozo de Belén después de recibirlo, lo 
rechazó y lo termina derramando en el suelo? 
 
David y sus hombres lucharon no sólo batallas físicas, sino las batallas 
espirituales, así, y fueron felicitados por lo que hicieron. ¿Nosotros como 
soldados vemos a Dios como quien nos hace más que vencedores? ¿Qué tipo 
de recomendación se les concede a los fieles seguidores de Cristo? 

Mt. 25:23 
 
 
2 Samuel 24:1 
 
Estamos a punto de ver uno de los capítulos más oscuros de la vida de David, a 
pesar de que tiene un final mucho más brillante del que tenían algunos de los 
otros. Se refiere a un episodio que, aunque simple y sencillo en algunas de sus 
características, es en otros aspectos envueltos en un profundo misterio, ni 
tampoco profesan ser capaces de resolverlo todo. El incidente que se narra en 
2 Samuel 24 se refiere al propósito que David formó para la numeración de 
Israel y de Judá, a fin de que pudiera conocer la fuerza exacta de lucha de su 
pueblo. Al parecer se trataba de un proyecto muy inocente, sin embargo, pronto 
se encontró con la desaprobación y oposición del comandante y los oficiales de 
su ejército. Un poco más tarde el mismo David reconoció que él había 
"cometido un grave pecado", y el mismo Señor manifestó su descontento por el 
dolor de matar a no menos de setenta mil de sus hombres por una peste. 

En dos ocasiones el mismo Señor había ordenado a Moisés el censo del 
pueblo. En primer lugar, en relación con su campamento en el desierto (Núm. 
1), y más tarde se impuso con especial referencia a las asignaciones que las 
diferentes tribus iban a recibir en Canaán (Números 26:2). En cada ocasión 
contó Moisés a los israelitas varones de veinte años arriba", todos los 
que podían salir a la guerra", la fuerza de combate de la congregación 
siendo con ello comprobada. Mencionamos esto porque parece significar que 
David tenía claro precedente para justificar su procedimiento. Es cierto que 
nunca después de que Israel se estableció en Canaán, Dios emitió de nuevo 
una orden para ser enumeradas por su pueblo, y mientras no se nos informó 
que ha dado esa orden a nuestro héroe en este momento, sin embargo, se nos 
dice que el Señor "se trasladó David contra ellos: Ve, cuenta a Israel y de Judá" 
(v. 1). 
No queda la menor duda de que en esta ocasión David cometió una falta grave, 
sin embargo, en donde ponemos el mal no es tan seguro. Variadas conjeturas  
han sido los hechos que forman las explicaciones dadas por diferentes autores 
sobre el mismo. Algunos han llegado a la conclusión de 1 Crónicas 27:23, 24 
que el pecado de David estaba con relación a los que tenían menos de veinte 
años (aún suficientemente desarrollados como para ser capaces de llevar 
armas), y que debido a su acto era por tanto ilegal, no se ha introducido 
formalmente en los registros estatales. Otros concluyen en el mismo pasaje que 



él cometió un error de numeración de la gente, que su acto saltó de la 
incredulidad en las promesas de Dios a la fe de los patriarcas que es como una 
semilla que debe ser tan innumerable como es la arena del mar. Otros piensan 
que era culpable de presunción, actuando sin ninguna instrucción de Dios. 
Otros piensan que la culpa reside en su incapacidad para exigir el medio siclo, 
que iba a ser pagado por el servicio del santuario cuando contaron al pueblo, 
como "un rescate por sus almas" (Ex. 30:12). 
Ahora no somos de los que se complacen en las porciones de las 
interpretaciones de un expositor en contra de otro, y no qué preferimos 
combinarlos cuando esto parece admisible y servicial. En la ausencia de 
cualquier palabra autorizada de Dios en cuanto a la naturaleza precisa del 
pecado de David en el caso frente a nosotros, seremos, como se procede a 
formular observaciones al respecto, tenga en cuenta estos varios puntos de 
vista, que bien pueden complementarse entre sí. Otra explicación se ha dado, lo 
que nos impresiona personalmente es más fuerte que todo, a saber, que era el 
orgullo de corazón, que se trasladó aquí al rey de Israel para comprometerse 
con tal locura. Si estaba intoxicado con los éxitos que el cielo le había 
concedido por medio de sus brazos, y estaba más ocupado con ellos que su 
Dador, entonces eso sería fácil de explicar por su desastroso lapso. Porque "El 
orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu viene antes de la caída". 
Parte de la luz puede lanzarse sobre este misterioso episodio, teniendo en 
cuenta el período relativo en que se produjo en la "historia de David”. A medida 
que los anteriores capítulos nos han informado, la espada de David y de Israel 
había sido exitosa en contra de todos sus enemigos. Los filisteos habían sido 
subyugados, Moab había traído regalos, guarniciones había estaban destinadas 
en Damasco, y los sirios, así como los edomitas se había convertido en sus 
servidores. En un grado tan notable habían permitido sus brazos en triunfo, de 
lo cual se nos dice: "Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras: 
y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones" (1 Crónicas 14:17). . 
Nada de lo bueno de las cuales Jehová había hablado le había fallado. Pero 
David era un ser humano, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. 
No importa quién sea, si se deja a sí mismo es incapaz de mantener una 
bendición, como quedó claramente demostrado en el Edén al principio. La más 
completa será nuestra copa de la alegría, la más estable de la mano necesaria 
para sostenerlo. 

La historia del pecado de David se expresa así: "Volvió a encenderse la ira de 
Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un 
censo de Israel y de Judá" (2 Sam. 24:1), o como dice 1 Crónicas 21:1, "Pero 
Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel". 
Esas dos afirmaciones no son, como algunos han supuesto tontamente, 
contradictorios, sino que son complementarias. Aunque Dios no es el autor del 
pecado, y nunca se puede cargar con el mal, sin embargo, como el Gobernador 
del universo que es el Controlador y Director del mismo, de manera que cuando 
sirve a sus justos propósitos, incluso Satanás y sus huestes son requisados por 
Él: 1 Reyes 22:20-22; Ezequiel 14:9, etc.  En este caso es evidente, al menos, 
que Dios le permitió a Satanás tentar a David, y David se dejó a sí mismo 
seducir por la tentación y el pecado. Por otra parte, el hecho de que David se 
rindió tan fácilmente y rechazó tan obstinadamente el consejo de sus siervos, 
parece indicar que él no había estado caminando con vigilancia santa delante 
de Dios. 

Fue un momento notable en la historia de David. Los antiguos enemigos de 
Israel, después de siglos de conflictos, por fin había sucumbido. Incluso los 
poderosos hijos de Goliat habían sido tan aplastados por su vencedor que ya no 
hace ningún esfuerzo para antagonizar. Pero no sólo se han sometido a las 
naciones vecinas, que fueron despojadas, y las enormes cantidades de oro que 
había tomado de ellos fue dedicado al Señor (véase 1 Crónicas 18:11; 20:4). "El 



triunfo se había ganado y un descanso se había alcanzado como nunca Israel 
había conocido antes. La espada estaba a punto de ser revestida y el reinado 
de Salomón (El Príncipe típico de la Paz) estaba a la mano. El arca de Dios, 
dejó sus largas peregrinaciones, y ya no iba a vivir en las cortinas. El templo 
estaba a punto de ser construido. Israel iba a ser reunido allí en el culto 
solemne y asociado con la casa de Dios que iba a estar lleno de su gloria. Fue 
una época brillante y bendita, pero sólo era una sombra tipo del verdadero" (BW 
Newton). 
Ah, eso fue el punto: este maravilloso momento en la "historia de Israel no fue 
sino "una típica sombra", una, por lo que hizo toda la diferencia si eran vistos 
por el ojo de la fe o con el ojo de los sentidos. Para aquellos que lo contemplan 
con los ojos de la fe, y vieron en él una sombra bendecida con un futuro aún 
lejano, dio un santo aliento, fortaleciéndolos en la paciencia y en la esperanza. 
Sin embargo, para los que miraban este período exitoso con el ojo de los 
sentidos, podría ser sólo una trampa. Como alguien ha señalado, "Cuando los 
sentimientos de la naturaleza predominan (y siempre predominan cuando la fe 
no está en el ejercicio vigoroso), el triunfo o el éxito aún cuando se reconoce 
como un don de Dios es "misericordia inmerecida”, la voluntad, sin embargo, es 
utilizada como para exaltarnos a nosotros mismos. Como las malas hierbas y 
las flores florecen bajo el sol, por lo que cuando no hay vigilancia, las 
tendencias de nuestra naturaleza germinan también bajo la misericordia. 
Esto, nos parece, es la principal lección práctica inculcada por nuestro presente 
pasaje. Señala una advertencia más solemne contra los peligros del éxito. Si 

la adversidad lleva consigo un grado de amenaza para la vida espiritual, los 
peligros de la prosperidad son mucho mayores. Si a través de nuestra falta de 
vigilancia podemos entrar en el descontento y la murmuración, por este último, 
debemos mantener una doble guardia, todo es cuestión en la autocomplacencia 
y la autosuficiencia. Es cuando estamos abatidos, por las pérdidas y las 
pruebas, es cuando más somos asistidos por Dios, ya que es cuando se corona 
el éxito de nuestros esfuerzos y nuestros graneros están bien llenos, que somos 
más propensos a caminar de forma independiente de Él. No es de extrañar, 
entonces, que el Señor confíe a algunos de sus personas gran parte de los 
productos de este mundo. Lo mismo se aplica a las bendiciones espirituales: si 
se conceden garantías de un descanso que viene, van a ser considerados 
como realidades en lugar de presagios, y luego vamos a descansar antes de 
que proceda nuestro tiempo de descanso, en lugar de continuar presionando 
hacia adelante. 
Parece probable que David hubiera caído en esta trampa, fomentando la 
imaginación, que eran totalmente contraria a la realidad, tanto en la 

propia real condición de Israel: es decir, completamente inconsistente con la 
verdad que su prosperidad nacional era menos típica y transitoria. En primer 
lugar, el censo del pueblo no era más que el acto natural de quien se había  
convencido a sí mismo de que Israel había entrado en un período de descanso 
estable y permanente. En el segundo lugar, para el censo del pueblo fue un 
acto indicativo de la propiedad, y era obviamente incorrecto ya que David debía 
considerar a Israel como si fueran su pueblo, quien era legítimo en número 
como su herencia y fuerza. En su lugar, debería haberlos visto como la 
congregación y la herencia de Jehová, numerados sólo cuando Él dio la orden. 
Por último, debía haberse considerado como la herencia redimida de Jehová, y 
por lo tanto nunca ser contados sin un rescate típico para el alma de cada ser 
presentado ante Dios. 
La ley divina era muy definida en este punto: "Cuando tomes el número de los 
hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate 
de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad 
cuando los hayas contado…..Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las 
expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión; y será por 



memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por 
vuestras personas" (Ex. 30:12, 16). La sola mención de la expiación por dinero 
era suficiente para desterrar todo sentimiento de orgullo o de independencia 
tanto del que contaba y de los que fueron contados entre la congregación de 
Jehová: "De acuerdo al temor de Jehová, también lo es su ira", es decir, cuanto 
más nos acercamos al temor de Jehová y servirlo a Él, más suministramos 
ocasiones por su descontento y la ira, el más alto y el más santo servicio, más 
se ha manifestado nuestra incompetencia y pecaminosa natural. 
"El hecho de ser su congregación, nombrados para acercarnos a Él y servirle en 
santidad, debe conllevar el castigo si es todo lo contrario en aquellos que son  
contados como su pueblo, a menos que se interponga expiación y se 
proporcione el debido rescate para el alma. Si David, tenía prohibido pero no 
obstante tuvo una euforia impía en su corazón, que determinó un censo de 
Israel como si no hubiera estado entre ellos y tampoco necesitara tener algún 
castigo, humillación o temor alguno, no es de extrañar que el dinero de las 
expiaciones hubiera sido retenido. Parece que se ha olvidado por completo. No 
se hace mención alguna de los mismos. Él parece no haber recogido las 
palabras "que no haya plaga entre ellos cuando me cuente entre ellos”. "Israel 
fue numerada como si pudieran renunciar a la protección de la gracia o que la 
expiación significara meramente dinero y se pudieran mantener firmes sobre la 
base de la fuerza que habían logrado en sus recientes triunfos que habían sido 
tan maravillosamente expuestos" (BW Newton). 

Pero ahora tenemos que mirar a este extraño y solemne incidente desde otro 
ángulo, desde el que nos presenta 1 Crónicas 21:1, donde se nos permite una 
mirada detrás del velo: "Y Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a un 
censo de Israel". Los expositores han señalado que estas  palabras: "levantado" 
(debe compararse cuidadosamente con Zac. 3:1) tienen fuerza forense, siendo 
una expresión que alude a la postura de aquellos que acusan sin prueba a otra 
persona de un delito en un tribunal de justicia. En Apocalipsis 12:10 Satanás se 
designa expresamente "el acusador de nuestros hermanos", y también vemos 
contemplamos descarga en Job 1:9-12. Todos estos pasajes son sin duda 
profundamente misteriosos, pero a la luz de ellos, parece que la condición 
espiritual de Israel en ese tiempo le dio al adversario una gran ventaja, y que se 
utilizó con prontitud mediante la representación de su estado con el Señor como 
una razón por lo que debían ser castigados. Esto parece estar claramente 
confirmado por los términos de 2 Samuel 24:1. 
"Y de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel, e incitó a David contra 
ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá". "Los israelitas habían ofendido 
a Dios por sus repetidas e ingratas rebeliones en contra de David, al no 
aprovechar debidamente los medios empleados para el renacimiento de la 
religión, y probablemente por ese orgullo, el lujo y la impiedad que 
generalmente surge de una gran prosperidad. Ellos habían sufrido antes, una 
hambruna que duró tres años, y experimentaron los efectos del desagrado 
divino, y es probable que no habían sido modificados su conducta por la 
corrección; sino que algunos piensan que el pecado surgió intencionalmente por 
Absalón al rebelarse y pretender ser rey, en contrar de David. A este David 
había perdonado cordialmente, pero hubo una deserción nacional de parte de 
Dios, que él no juzgó adecuadamente para salir impune. Así que "una vez más 
la ira de el Señor se encendió contra Israel, "y Él permitió que Satanás tentara y 
prevalezciera en contra de David, para que fueran de esta manera castigados" 
(Thomas Scott). 
La nación en general no estaba hecha de aquellos que caminaron por la fe y 
recorrieron el camino de los estatutos divinos. Muy lejos de ello, como se dio a 
entender claramente en la oración de David, “Salva, oh Jehová, porque se 
acabaron los piadosos; Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de 
los hombres" (Sal. 12:1). Desde 2 Samuel 23:6, también es claro que los "hijos 



de Belial" eran fuertes y numerosos en medio de Israel, por lo que no debe 
sorprendernos que los triunfos que habían sido aplaudidos sobre ellos deberían 
haber despertado en el corazón de la mayoría la arrogancia, el orgullo y la 
autosuficiente, que fue sin duda lo que afectó al pueblo, y que por lo tanto 
provocado el desagrado y el dolor de Dios. Nada le da a Satanás tan fácil 
acceso como una actitud de orgullo y una ventaja sobre nosotros cuando nos 
hinchamos por el sentimiento de nuestra propia importancia. Pocas cosas son 
más detestable para Dios que un corazón que se infla por el egoísmo: note 
cómo entre las siete cosas que Él aborrece están "Los ojos altivos" (Proverbios 
6:16-19). ¡Cuán urgentemente necesitamos prestar atención a la exhortación de 
Cristo y tomar su yugo sobre nosotros y aprender de Él que es "manso y 
humilde de corazón". 

De hecho, es solemne poder ver tan de cerca el final de su peregrinación 
terrena, que tuvo (en su mayoría) por muchos años y ahora está tan cerca de  
Dios, pero al mismo tiempo darle lugar al diablo y ser vencido por él. ¡Esto 
prueba que ni la edad ni la experiencia son (en sí mismas) ninguna 
salvaguardia en contra de los ataques del enemigo! Siempre y cuando el 
creyente esté en este mundo el gran enemigo de nuestras almas tiene acceso a 
nosotros, a menudo se le permite trabajar sobre nuestras debilidades y 
corrupciones, y bajo ciertas restricciones él nos tienta. Y por lo tanto es lo que 
estamos llamados a "Humillarnos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que él nos exalte cuando fuere tiempo; echando toda nuestra ansiedad sobre 
Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro 
adversario el diablo, anda como león rugiente, alrededor buscando a quien 
devorar; al cual resistid firmes en la fe" (1 Pedro 5:6- 8). Hemos citado 
intencionadamente todo este pasaje, ya que es imprescindible que prestemos 
atención al orden de sus varios preceptos: no podemos obedecer a aquellos en 
el versículo 8, a menos que y hasta que respondemos a las indicaciones de los 
versículos 6 y 7. 
Nunca llega el momento, en que el santo en la tierra puede prescindir de 
cualquier parte de la armadura que Dios le ha provisto, ni cuando se puede 
relajar en su vigilancia contra su adversario incansable e implacable. Si el 
tiempo de la juventud es peligroso por pasiones calientes, la temporada de la 
vejez también está en peligro por las jactancias y el orgullo: por lo tanto, 
debemos velar y orar siempre, no sea que caigamos en tentación. Y, cuanto 
más alto sea el rango del santo, más importante e influyente sea el cargo que 
ocupa, entonces será mayor su necesidad de estar doblemente en guardia. 
Siempre ha sido Satanás que lanza sus ataques principales contra aquellos que 
son eminentemente utiles para Dios, a sabiendas de que si puede lograr su 
caída, muchos otros estarán involucrados tanto en el pecado o en sus 
sufrimientos. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
¿Cómo David entrói en el pecado del censo del pueblo de Israel? ¿Por qué 
la ira de Jehová se despertó en contra de Israel? 

 

2 Samuel 24:2-9 
 

La Palabra de Dios nos provee de dos relatos separados del pecado de David 
en el censo del pueblo: una en 2 Samuel 24 y el otro en 1 Crónicas 21, y los 
dos tienen que ser reflexionados cuidadosamente por nosotros si queremos 
tener la ventaja de toda la luz que el Señor nos ha concedido en este 
misterioso incidente. Los infieles han apelado a estos dos capítulos en un 
esfuerzo para mostrar que las Escrituras no son confiables, pero todos sus 



esfuerzos han sido absolutamente inútiles: Ellos, en su ceguera, suponen que 
las discrepancias son, en realidad, los detalles complementarios, lo que nos 
permite obtener información de una visión más completa de los diversos 
factores que entran en este incidente. Así, una vez más Dios prende a los 
sabios en su propia astucia y hace que la ira del hombre lo alabe, pero el 
intento de enfrentar a sus enemigos 1 Crónicas 2 Samuel 24 ha servido para 
llamar la atención de muchos de su pueblo que de otra manera probablemente 
habrían sido pasados por alto. 

La primera ayuda que 1 Crónicas 21 nos permite es indicar la conexión moral 
entre la locura de David y lo que le precedió. 1 Crónicas 21 comienza con la 
palabra "Y", que nos ordena a fijarnos en el contexto inmediato el cual es muy 
diferente del que encontramos en 2 Samuel 24. 1 Crónicas 20 termina con 
"Éstos nacieron descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por 
mano de David y por mano de sus siervos" (v. 8). Esto cierra el registro de 
notables hazañas y victorias que David y sus poderosos hombres habían 
obtenido de sus enemigos. Y luego leemos: “Y Satanás se levantó contra 
Israel, e incitó a David a censar a Israel" (1 Crón. 21:1). ¿No es ésta la 
conexión obvia? Alegre con sus éxitos el corazón de David se levantó en 
jactancia, y también abrió de par en par la puerta a Satanás para que lo tiente. 
Constantemente tratemos de tener en cuenta que, el único lugar donde 
estamos a salvo de las caídas es postrarnos en el polvo delante de Dios. 

Algunos se han preguntado por qué David pecó al presentar este censo militar 
del pueblo de Israel.  

Pero es porque el rey de todo Israel, y su ejército que habían tenido tantas 
victorias sobre todos sus enemigos, deseaban saber la fuerza numérica 
completa de la Nación. Perder de vista a sus colegas y a la fuerza que lo 
rodeaba, y que le había multiplicado tanto su poder, y le dio tantos éxitos. 
Pensó que no serviría para infundir miedo en los corazones de las naciones 
vecinas que lo proclamaban como un vencedor si pudieran saber publicamente 
el gran número de hombres capaces de empuñar las armas que David tenía 
bajo su mando. Pero si ésta fue la motivación del rey, para sentirse 
verdaderamente digno de ser un vencedor, entonces no conocía tanto a Dios, 
ya que Dios es perfectamente capaz de causar miedo a los que son enemigos 
de su pueblo con pocos o con muchos. Sabiendo que todos nuestros esfuerzos 
carnales son vanos para agradarlo y pelear las batallas de Jehová.  Sin ningún 
tipo de esfuerzos carnales de nuestra parte, a fin de que los esfuerzos le 
privarían a Dios de la gloria que iba a concederles el éxito de su pueblo. ¿Qué 
honra es que el Señor llega a ser el Protector de su nación antes de que se 
jacten y crean que todo depende del hombre y de la fuerza humana? 

Pero David estaba lejos de estar solo en esta locura, porque 2 Samuel 24:1 nos 
dice: "Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra 
ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá". El Señor tuvo una 
controversia con la Nación. Gubernamentalmente había tratado con David y su 
casa (capítulos 12-21), lo mismo hizo con Saúl y con su casa (21), y ahora su 
queja es más inmediatamente con Israel, esto se ve de nuevo en 1 Crónicas 
21:1. En un pecado que se ha mencionado en particular de Israel, en los 
Salmos de David donde tenemos poca dificultad en la determinación del estado 
general de sus súbditos. Siempre propensos a quitar sus ojos de Jehová. En 
esto hay poco espacio para la duda que en un tiempo tuvieron éxitos, 
concedidos por Dios a  ellos que se convirtieron en un motivo de 
autocomplacencia, y al igual que los hijos de este mundo, en la incredulidad por 
la confianza en sí mismo, que estaban muy ocupados con sus propios 
recursos. 



La segunda ayuda que 1 Crónicas 21 nos ofrece es la información que 
suministra que Satanás fue fundamental en la decisión de David para cometer 
este gran locura. No es que esto bajo ningún aspecto justificaba la decisión de 
David, ni que fuera sabio de su parte, o modificara su culpa, sino que arroja luz 
sobre la forma de gobierno de Dios. "En el gobierno justo de Dios sus 
gobernantes y súbditos tienen una influencia recíproca entre sí. 

Al igual que los miembros del cuerpo humano, se interesan en los demás para 
su funcionamiento y bienestar, y no pueden pecar indibidualmente o sufrir sin 
afectar a cada uno, y mutuamente entre sí. Cuando la maldad de las naciones 
provoca a Dios, Él deja a los príncipes adoptar medidas perniciosas, o para 
cometer crímenes atroces, que traen calamidades sobre el pueblo, y cuando el 
gobernante comete pecado, es castigado con la disminución de su poder, y por 
el testimonio de la angustias de sus súbditos. Por lo tanto en lugar de 
recriminaciones mutuas en virtud de las calamidades públicas, ocasionados, no 
obstante, todas las partes deben ser remitidas a arrepentirse de sus propios 
pecados, y para practicar sus propios deberes. Por lo tanto los príncipes deben 
ser instruidos, incluso para su propio bien, para reprimir la maldad y la justicia 
en la promoción de sus dominios, así como para dar un buen ejemplo, y el 
pueblo, para el beneficio público, deberán estar de acuerdo en las medidas 
saludables, y orar continuamente por sus gobernantes para gobiernen en el 
temeor del Señor" (Thomas Scott). 

Qué solmnes principios se ilustran en la cita anterior es de gran influencia y 
explican muchos de los incidentes dolorosos que a menudo son como 
rompecabezas para los justos. Por ejemplo, sólo el día por venir revelará 
cuántos ministros han sido permitidos por Dios para caer en desgracia pública 
porque tenía una controversia con las iglesias sobre las que se establecieron 
como pastores. David dejó a Dios mismo, para ser tentado por Satanás, porque 
se indignó con sus temas y decidió castigarlos. De la misma manera, ha dejado 
a más de un ministro del Evangelio a su propia suerte, para ser juzgado y 
atacado por el diablo, porque él tenía una queja en contra de las personas a las 
que servía, para que en la caída de su líder el orgullo de la la gente fuera  
también humillado. Sin embargo, se puede decir enfáticamente, esto que de 
ninguna manera es un caso donde los inocentes sufren a causa de los 
culpables: el orgullo del propio corazón de David quedó como una presa fácil 
para el enemigo. 

"Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora 
todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del 
pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada 
Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el 
rey; mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey?" (2 Sam. 24:2, 3). 
Desde el lado humano de las cosas, parece extraño que Joab debería haber 
sido el que objetara en contra del acto de vanagloria de David. Como hemos 
visto en capítulos anteriores, Joab Era un hombre de sangre y eminentemente 
uno de los hijos de este mundo, al final de su carrera lo deja claro, sin embargo, 
no tarda en ver, en esta ocasión, lo que le propuso a David que fue algo lleno 
de mucho peligro, y Por lo tanto él protestó seriamente ante el rey. 

De hecho, es sorprendente encontrar este enamoramiento que tenía David con 
el jefe de su ejército, y de repente se encontró con una oposición abierta. No es 
que fuera por la impiedad del "Proyecto de David” qué Joab se lleno de horror: 
en lugar de darse cuenta de la falta de ubicación del mismo. Como hemos 
señalado anteriormente, después de que Israel entró en Canaán Dios nunca 
dio la orden de numerar a su pueblo, y ya no había motivo para hacerse un 
censo militar. Joab era consciente de esto y protestó con su amo, al ser más 



sabio en su generación. Esto sirve para Ilustrar un principio solemne: muchos 
hombres del mundo ejercen más sentido común que un santo que esté fuera de 
la comunión con Dios y bajo el poder de Satanás. Este hecho se escribe en 
letras grande a través de las páginas de la Sagrada Escritura y el número de 
ejemplos, sin duda, vienen a la mente para que el lector medite al respecto. 

La fuerza de la objeción de Joab al plan de David fue, ¿por qué tener tanto 
placer en lo que se necesita para determinar el número de efectivos de su 
ejército, y de este modo correr el peligro de hacer caer el juicio divino sobre 
nosotros? Así, este hijo del mundo percibió el mal de lo que hizo David. Más 
solemne es la lección que aquí se señala para el cristiano. Es a la luz de Dios 
que "vemos la luz" (Sal. 36:9), y cuando nos alejamos de Él nos quedamos en 
la mas grande oscuridad espiritual. Y el Señor Jesús exclamó: "si la luz que hay 
en ti es oscuridad, ¡cuán grande es la oscuridad!" (Mateo 6:23). El creyente que 
está fuera de la comunión con el Señor cometerá los errores más tontos y 
participará en los peores actos de insensatez, como si fuera una persona que 
se jacta por su astucia. Esto es parte del precio que tiene que pagar que es 
deambular en el camino estrecho. 

Pero ahora tenemos que mirar la oposición de Joab al plan de David. David 
había estado caminando con el Señor en santa vigilancia antes de que hubiera 
cedido tan fácilmente a la tentación de Satanás, y menos aún si hubiera estado 
dispuesto a actuar en contra de los requerimientos expresos de Éxodo 30:12-
16. Sin embargo, Dios no abandonó por completo a David y se rinde totalmente 
a los deseos de su corazón. En su lugar, colocó un obstáculo en su camino, en 
forma inesperada a través de Joab (probablemente, oposición), que reprendió 
su insensatez, su pecado que era inexcusables. He ahí, pues, la mezcla 
maravillosa de las obras de la soberanía divina y la responsabilidad humana de  
cumplir con Dios. Quien decretó que Pilatos debía aprobar la pena de muerte a 
Cristo, sin embargo, Él le dio un elemento de disuasión más enfático a través 
de su esposa (Mateo 27:19). De la misma manera, era el propósito de Dios 
castigar a Israel por medio de la locura de su rey, y tan lejos de que Dios lo 
aprobara fue  reprendido por Joab. 

Sí, de hecho son destacables los diversos factores que entran en esta 
ecuación, los diferentes actores en este extraño drama. Si por una parte el 
Señor tuvo que soportar que Satanás tentara a su siervo, en cambio él causó 
que Joab tratara de detenerlo. ¿Fue la negativa de David de escuchar a Joab, 
respaldada por sus oficiales? (v. 4) - ¿Qué representa su pecado mayor? ¿No 
es acaso una lección práctica para nosotros? ¿Cuándo estamos meditando la 
Palabra de Dios, lo que nos parece una locura y un hombre del mundo nos 
aconseja en contra de ella, no es hora acaso de dejar de "considerar nuestros 
caminos"? Cuando la misericordiosa providencia de Dios pone un obstáculo en 
nuestro camino, aunque sea en forma de una reprimenda de un incrédulo, es 
porque estamos en un peligro inminente y probablemente otros también. 

"A pesar de que la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra la jefes del 
ejército" (v. 4). Percibió Joab que el objetivo de David surgió por la ambición 
carnal y que era contraria al interés público, y por lo tanto protestó con él. 
Cuando eso fracasó llamó en su ayuda a los motivos adicionales de los 
capitanes del ejército. Pero todo fue en vano. La mente de David estaba 
totalmente determinada, y en su propia voluntad cometió este pecado grave. 
"Cuando la mente, en lugar de tener una visión completa de todas las 
circunstancias antes de que suceda, persiste en ver parcialmente sólo un 
aspecto favorito, es sorprendente la forma en que pueden llegar a ser ciegos y 
deformar el juicio las pesonas ante las cosas más obvias. El alma de David 
estaba absorta en la contemplación de la fuerza y los triunfos de Israel, y tenía 



el deseo de tener en cuenta otras circunstancias, para hacer que su corazón se 
llene de un sentimiento de debilidad, o de fuerza según los datos" (B. W. 
Newton). 

¡Qué misericordioso es Dios para levantar a los que se nos oponen cuando lo 
anticipamos haciendo lo que le desagrada a Dios! Sin embargo, ¿con qué 
frecuencia, en el orgullo de nuestros corazones y la imaginación de nuestra 
voluntad, nos molesta esa oposición. Todo lo que entra en nuestra vida 
contiene un mensaje de Dios, si sólo vamos a hacer una pausa y escucharlo a 
Él, nos libraríamos o escaparíamos de más de un espinoso camino que la 
Divina Providencia pone en nuestro camino. Esa cobertura puede tomar la 
forma de una palabra de consejo, o de un asesoramiento de quienes nos 
rodean, y aunque estamos lejos de sugerir no escuchar, siempre siguen el 
mismo patrón, sin embargo, es por nuestro bien que nosotros procesamos todo 
en oración ante Dios. Si no lo hacemos, y en nuestra propia voluntad nos 
abrimos paso con nuestras fuerzas, entonces no debemos sorprendernos si 
hay sorpresas desagradables en el proceso. ¿Cuánto mejor hubiese sido para 
David y sus súbditos si hubiesen respondido al consejo de Joab y sus oficiales? 

"Y Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey, para contar al 
pueblo de Israel" (v. 4). En otras ocasiones Joab se habría prestado  fácilmente 
a la promoción del rey y a sus malas intenciones (2 Samuel 11:16; 14:1, 2), 
pero en este momento procesa sus órdenes con gran renuencia. ¿Con qué 
firmeza se opuso Joab a David que se enfrenta a la política del rey: "(1 Crón. 
21:6). ¡Cuan embarcado fue el servicio de Joab y de lo más desagradable para 
que se opusiera literalmente al rey  (versículo 1 los shows). Sin embargo, que 
no lo excusa, mucho mas cuando percibió claramente la ilegalidad de la misma. 
Lo que Dios ha decretado debe hacerse, sin embargo toda la culpa de toda 
obra malvada recae sobre aquel que lo realiza. Nunca es correcto que se dude 
sobre el mal cuando está muy claro, y Joab debería haber declinado tener 
alguna participación en el curso del mal. 

Joab comenzó su desagradable tarea en secciones remotas de Palestina, y 
llevó su equipo al respecto, tal vez con la esperanza de que mucho antes de 
que se termine, el rey se arrepintiera de su locura. Los compiladores del primer 
censo contaron a los habitantes del país, al este del Jordán, desde allí, a la 
parte norte de Canaán, y terminaron en la región al oeste del Jordán (vv. 5-7). 
Se compiló un registro completo de todos los hombres capaces de empuñar las 
armas, con excepción sólo de los levitas y los hijos de Benjamín: los primeros 
porque su vocación sagrada que eran eximidos del servicio militar: los últimos, 
probablemente porque no podían aún ser reconocidos por rendir una sincera 
devoción a David (cf. 2:28, 3:01, etc). Casi diez meses, se gastaron en esta 
tarea: qué paciencia tuvo el Señor y cuán grande es su misericordia al darnos 
"un tiempo para el arrepentimiento"¡ Ay, qué grande es nuestro pecado y locura 
la negarnos al arrepentimiento. 

"Cuando habían pasado por toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 
nueve meses y veinte días. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey; y 
fueron los de Israel ochocientos mil hombres valientes que sacaban espada, y 
los hombres de Judá quinientos mil hombres" (2 Samuel 24:8, 9). El estudiante 
cuidadoso notará que las cifras dadas aquí son diferentes a las encontradas en 
1 Crónicas 21:5. Los escépticos se apresuraron a apoderarse de uno de los 
supuestos "errores de la Biblia”, pero lo que es más deplorable es encontrar 
que algunos de los comentaristas ortodoxos resuelven la dificultad", sugiriendo 
que los registros fueron "inexactos". El hecho es que son dos clasificaciones 
muy diferentes, una complementa a la otra. Debe observarse cuidadosamente 
que 2 Samuel 24 califica en general que "había en Israel ochocientos mil 



hombres valientes". Mientras que 1 Crónicas menciona que había 1.100.000 
sólo dice "Que los hombres armados de espada" en Israel, de modo que se 
incluyó un número adicional a los "valientes"! Una vez más, en Crónicas los 
hombres de Judá "fueron 470.000 que sacaban espada", mientras que en 2 
Samuel 24, "Los hombres de Judá fueron más de 500.000, evidentemente, no 
desenvainaron la espada 30.000. 

Es sorprendente observar que los hebreos no se habían multiplicado tanto 
durante sus 500 años de residencia en Canaán, como lo hicieron en su breve 
estancia en Egipto, sin embargo, una gran multitud se sustenta en un territorio 
tan estrecho es una clara evidencia de la extraordinaria fecundidad del país, 
una tierra que mana leche y miel. Si las cifras totales que Joab presentó a su 
amo el rey David alcanzaban sus expectativas, o si fueron mortificados por su 
orgullo, no se nos dice, pero probablemente sus súbditos no eran tan 
numerosos como los que él hubiera esperado. Por lo general, se sigue que 
cuando nuestros corazones están tras la consecución de algún objeto terrenal, 
la verdadera realización de nuestra misión resulta ser una (ilusión) quimera. 
Pero estas desilusiones, sólo deben servir para el desapego de nuestros 
afectos por las cosas que vendrán más adelante, para fijarnos en las cosas de 
arriba, en Dios quien es el único que puede satisfacer el alma humana. Por 
desgracia, somos lentos cuando debemos aprender la lección. 

 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

¿Por qué David no vió su necedad cuando Joab se lo señaló a él? 

 

Satanás nos puede tenrar porque Dios le ha dado permiso. Si ese es el caso, 
cuál podría ser la razón de Dios para permitirle a Satanás tal poder? 

Job 1:6-12  1 Pe. 5:6-11 

  

2 Samuel 24:10-13 

 

"Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, 
cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para 
que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado" (Ex . 30:12). En 
ausencia de cualquier comisión de Dios a la manera que hizo David no sólo 
está mal en ceder al orgullo de su corazón, insistiendo que debe ser un censo 
militar tomado de Israel, sino se equivocó gravemente también en la forma en 
que se llevó a cabo. Esto es lo que explica por qué siguió el juicio divino siendo 
tan negligente, y por que la plaga cayó sobre toda la nación. Por la ley se 
establece la responsabilidad de todas las personas por igual. La cantidad  
requerida era tan pequeña que se encontraba dentro de la capacidad de los 
más pobres. A los ricos no se les permitió dar más, tanto para nosotros como la 
enseñanza para toda la humanidad, es en este caso igual. Todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios, todos por tanto es necesario, igualmente 
necesario para que todos sean rescatados. 

Esta fue una numeración ceremonial solemne de que no se podía hacer 
rápidamente, vemos el primer capítulo en el libro llamado Números. Por lo tanto 
no había tiempo para que los funcionarios que han visto en la Ley lo que se 
esperaba de ellos. 



Para un hombre presentarse ante Dios sin un rescate era algo solemne y 
peligroso. El resultado estaba advertido por la ley sobre lo que tenía que evitar, 
que nos muestra que se espera que se lea la Palabra y que Dios nunca se 
contradice en su propia Palabra. El apóstol Pablo nos advierte: "Si fuéremos 
infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo. Un obrero 
aprobado" (2 Timoteo 2:13). (C.H. Bright). Con voz alta este incidente debería 
hablarnos a nosotros sobre dejarse llevar por la carne – que se agrada a sí 
mismo y que desafía a Dios: ignora las exigencias de la ley divina y va camino 
al desastre ciertamente - tanto para afectar al individuo como también a una 
nación. 

"Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 
nueve meses y veinte días.  Y Joab dio el censo del pueblo al rey; y fueron los 
de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 
quinientos mil hombres” (2 Sam. 24:8, 9). Durante nueve largos meses el 
orgullo engañó al corazón de David, y la lujuria hizo que sus ojos se apagaron 
la misma cantidad de tiempo (2 Sam. 11, 12). Durante esta temporada su 
conciencia dormía, y allí estaba el típico caso de una persona ante Dios sobre 
su acción como es cuando es el caso que estamos atrapados en las redes de 
Satanás. ¿Es increíble que alguien tan favorecido de Dios, y que tan 
señaladamente le había honrado en el curso general de su vida, ahora tubiera 
que pasar por un lapso tan prolongado de su vida en estado deplorable? Cada 
uno de nosotros responda a la pregunta para que salga de su propia 
experiencia. No cabe duda de que la mayoría de nuestros lectores cristianos se 
tapan sus cabezas con vergüenza, ellos son conscientes de las rebeliones 
similares en su propia historia, y si acaso la minoría ha sido preservada de tales 
caídas, bien pueden admirar la misericordia que se les ha sido concedido. 

"Y el corazón de David le golpeó después de que él había contado al pueblo" 
(v. 10). Este era el indicio de un alma regenerada, porque es siempre una de 
los marcas de un verdadero creyente el arrepentirse de sus malas acciones, 
porque si bien por un lado, el deseo de la carne es contra el Espíritu, el Espíritu  
(la naturaleza recibida en el nuevo nacimiento) es contrario a la carne, y no se 
deleita en sus obras. Durante casi todo un año David parece haber sido 
indiferente a su pecado, pero ahora él está consciente de su mal, sin que, hasta 
el momento, ningún ser humano fué un instrumento para condenarlo por el mal 
que había hecho. Es bueno ver que a pesar de que había permanecido tanto 
tiempo en el camino de la voluntad propia, sin embargo, su corazón no era 
obstinado: aunque efectivamente había estado dormido su conciencia, sin 
embargo, no estaba muerto. Es motivo de verdadera acción de gracias cuando 
nuestros corazones no están heridos por hacer el mal. 

Aquí se nos dice que David despertó de su estupor y espiritual causando que 
su corazón le doliese: bastó con el mero hecho que se afirma. Aquí también es 
donde recibimos ayuda mediante la comparación de esta cuenta 
complementaria que presenta 1 Crónicas 21, donde dice: "Y Dios estaba 
disgustado con esto,., e hirió a Israel, y David dijo a Dios, tengo muchos 
pecados" (vv. 7, 8). En 2 Samuel 24 David confieza su pecado (v. 10). 

Le siguió a la contrición de espíritu, por lo que puede compararse 
cuidadosamente en los dos pasajes. Nos permite conocer la lucha que había 
en su corazón que era el efecto del Señor disgustado por lo que él había hecho 
y obrando en su vida. Esta es una de las muchas ilustraciones que sirven para 
poner de manifiesto las diferencias en las características de los dos libros:  
Principalmente se trata hechos en gran parte esotéricos: es decir, 1 y 2 Samuel 
narra los hechos históricos, Considerando 1 y 2 Crónicas donde se revela en 
general, lo que brota de las acciones ocultos. 



"Y Dios estaba disgustado con esto, e hirió a Israel" (1 Cron. 21:7). Aquí 
aprendemos cómo Dios consideró a David que había seguido en la política: 

Él se sintió ofendido, por la ley que había sido completamente ignorada. "E hirió 
a Israel": que se tenga en cuenta esto tan particular que se presenta ante la 
confesión de David por su pecado (v. 8), y Dios "envió una peste en Israel" (v. 
14). Antes que Dios cause que la peste caiga sobre la nación, hirió primero el 
corazón de David. No le dio la espalda a David. Alguien ha señalado, "Todo el 
sistema de Israel, por esta transgresión nacional, ahora estaba manchado y 
contaminado, y estaban maduros por la gravedad de la resolución: Dios habría 
estado tratando justamente en Israel antes de dejarlo de lado, de la misma 
manera como lo "hizo con Adán”. En cambio, aquí actua con gracia soberana. 

No, el Señor estaba lejos de abandonar por completo a David. Si juntamos las 
dos declaraciones, y en este orden, "Y Dios estaba disgustado con esto; por lo 
cual hirió a Israel" (1 Crón. 21:7). “Después que David hubo censado al pueblo, 
le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por 
haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu 
siervo, porque yo he hecho muy neciamente" (2 Sam. 24:10). No separe estas 
dos declaraciones relacionadas con la causa y el efecto, el uno revela la obra 
del Señor, y el otro muestra el resultado producido en su servidor. Ahora Dios 
hirió el corazón de David, haciéndole sentir su doloroso desagrado. David, 
como un hijo de Dios, puede darse cuenta que el exceso puede tomarse como 
falta, y expresar tanto la vergüenza y el dolor del pecado, pero también podía 
estar arrepentido. No, era diferente a lo que experimentó Pedro (Lucas 22:32). 
Teniendo en cuenta que los réprobos son por la dureza del corazón, pero no 
los justos, el Señor no permitió que David permaneciera indiferente ante el 
pecado, sino que sintió convicción y contrición en su interior. Y David estaba 
lejos de tener una conciencia cauterizada como con un hierro caliente (1 Tim 
4:2), y era sensible y rápido para responder a las influencias del Espíritu de 
Dios."Y David sufrió en su corazón por haber contado al pueblo”. 

¿Esto puede ser una advertencia para nosotros. ¡Cómo esto debe hablar a 
nuestros corazones! ¡Qué solemne y saludable lección tenemos en este punto: 
la misma cosa que imaginó David que le traería placer, le provocó mucho dolor! 
Este es siempre el caso: de escuchar las tentaciones de Satanás es un 
problema serio. Sentirse, atraídos por el dorado de la carnada que cuelga 
delante de nosotros, puede llevarnos a una inevitable perdición. Así fue con 
Eva, con Dina (Génesis 34:1, 2), y con Acán. Darse a un capricho del orgullo de 
su corazón, David suponía que conocer el verdaero poderío de su fuerza militar 
resultaría en un ejercicio muy gratificante para su reino, pero ahora se lamenta 
de su locura. ¿Qué locura es para nosotros invertir esfuerzo en la auto 
satisfacción?: no sólo garantiza el pecado sino que da rienda suelta para el 
alimento de la carne. Este es como la picadura de la serpiente en el Edén 
(Prov. 23:32). 

"Y David dijo al Señor, he pecado gravemente por lo que he hecho: y ahora, te 
ruego, Señor, que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy 
locamente" (v. 10). David había sido condenado por el Espíritu, y el pesado 
sentimiento de culpa le oprimía el corazón, y necesitaba imperiosamente poder 
renovar su alma. Sensible por su maldad, él buscó sinceramente el perdón del 
Señor. 

Cuando la gracia de Dios afecta el corazón, la conciencia de un santo, después 
de reflexionar, será convencido de sus transgresiones y guiado al 
arrepentimiento. Es en este punto que aparece la gran diferencia entre el 
regenerado y el profesante vacio y convencido o hipócrita religioso. Este último 



puede tener después una toma de conciencia de su locura y sufrir los mismos 
remordimiento, pero no se va a humillar en el polvo delante de Dios y sin 
piedad se condena a sí mismo, sino que invariablemente se excusa culpando a 
otros, o a sus circunstancias, a sus socios, o a sus propios deseos 
pecaminosos que ahora lo gobiernan. Esta es una de las tantas características 
sobresalientes de la naturaleza humana depravada: Adán no tomó sobre sí la 
culpa de su caída, sino que trató de tirar la responsabilidad sobre su mujer, y su 
mujer en la serpiente. 

Pero está lejos esta actitud de aquellos que han despertado al obrar de la 
gracia porque saben que siempre pueden ir delante de Dios para ser renovados 
y fortalecios nuevamente. Aquel que ha nacido de nuevo tiene un corazón 
sincero, y una de las evidencias más claras de esto es que su poseedor es 
honesto consigo mismo, con sus semejantes y, sobre todo, con Dios. Posee un 
alma sincera, abierta, y además aborrece el engaño y la mentira. Por lo tanto, 
este contraste es inconfundible con el hipócrita, al darse cuenta de sus 
pecados. Los verdaderos creyentes se humillan delante del Señor, y con  
contrición sincera y ferviente oración buscan su perdón. Proponen 
sinceramente apelar a la  gracia de Dios antes que seguir en la locura del 
pecado. Qué maravillosa verdad es la gracia del ministerio que realiza el 
Espíritu Santo, haciendo que nuestro orgullo sea un motivo de lamento para dar 
lugar a la humildad! Por lo tanto, así fue con David. El mismo aparece de nuevo 
en el caso de Ezequías: "Mas Ezequías no correspondió al bien que le había 
sido hecho: sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra 
Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, 
se humilló, él y los moradores de Jerusalén; y no vino sobre ellos la ira de 
Jehová en los días de Ezequías" (2 Cron. 32:25, 26). 

"Y David dijo al Señor, he pecado gravemente con lo que he hecho: y ahora, te 
ruego, Señor, que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy 
locamente". Es por la profundidad de su convicción, y la sinceridad de su 
arrepentimiento, y la amabilidad de su confesión, que el hijo de Dios tiene un 
problema identificado. Lejos de realizar cualquier intento de atenuarlo por sí 
mismo, tampoco le lanzó la culpa a Satanás (que lo había tentado), David se 
condenó sin piedad. Para otros podría parecer una pequeña cosa lo que él 
había hecho. Pero David sintió que había "cometido un grave pecado". Y ahora 
veía su acción a la luz de la "Santidad de Dios”. En la verdadera confesión de 
los pecados no escatimamos nosotros mismos ni minimizamos nuestras faltas, 
pero con franqueza y con sentimiento reconocemos la enormidad de ellos. "He 
hecho muy locamente", confesó David, por lo que había hecho estaba herido el 
orgullo de su corazón, y era una verdadera locura para él vanagloriarse ante 
sus súbditos, el pueblo de Dios, como también es loco para los cristianos estar 
orgullosos de los dones y gracias que el Espíritu ha derramado sobre él. 

"Cuando era por la mañana David, vino palabra del Señor al profeta Gad, 
vidente de David" (v. 11). Esto parece indicar que la confesión que David había 
hecho durante las horas de oscuridad. Dios le "da el sueño anhelado" (Sal. 
127:2), y del mismo modo que Él lo mantiene cuando sirve a su propósito. Y 
siempre lo que nos ocurre es para nuestro bien (Romanos 8:28). Se perciba o 
no. A veces Él "da cánticos en la noche" (Job 35:10), leemos también de 
"visiones de la noche" (Job 4:2, 13), pero en otras ocasiones Dios quita el 
sueño de nuestros ojos y nos habla sobre nuestros pecados. Entonces es que 
podemos decir con Asaf: "Al Señor busqué en el día de mi angustia; Alzaba a él 
mis manos de noche, sin descanso;Mi alma rehusaba consuelo" (Salmo 77:2), 
y entonces es que tenemos una enseñanza por la experiencia de David": “Me 
he consumido a fuerza de gemir; Todas las noches inundo de llanto mi lecho, 



Riego mi cama con mis lágrimas" (Sal. 6:6) Pero lo que es Dios. El objeto de la 
retención del sueño es una bendición cuando somos capaces de decir 
juntamente con el salmista: "Por la noche en mi cama busqué a quien ama mi 
alma" (Cantares 3:1). 

"Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al 
profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: 
Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de ellas, para que yo la haga" (vv. 11, 
12). Los ejercicios solemnes de David, habían desatado un mensaje de juicio. 
Ahora estaba probando algo de la amargura de su locura, mientras que otros 
fueron adormecidos, pero ahora va a saber definitivamente cómo se disgustó 
Dios profundamente con él. Cuando el Señor está a punto de enviar un 
mensaje especial, ya sea de alegría o de reproche, lo primero es que el 
corazón debe adaptarse para recibirlo. Cuando llegó la mañana, el Señor 
comisionó a Gad para entregar el ultimátum al rey. Gad era un profeta, y él está 
aquí especialmente designado como vidente de David, porque él era el que, 
debía aconsejar al rey sobre determinados temas relacionada con las cosas de 
Dios (cf. 1 Sam. 23:5). En este tiempo él tenía que entregar un mensaje que 
estaba muy lejos de ser agradable, ya que tiene que ver con el fracaso de un 
siervo de Dios. 

Su Padre celestial debía corregir a David, sin embargo, amablemente le dio 
licencia para tomar su decisión si la disciplina iba a ser por hambre, guerra o 
peste: si debe ser un juicio largo y prolongado o breve pero terriblemente grave. 
Matthew Henry mencionó que el Señor tenía un cuádruple propósito con esta 
propuesta. En primer lugar, humillar a David por su pecado, que había sido 
sobremanera pecaminoso. Cuando se llega a considerar cada una de las 
sentencias cada una de ellas son terribles. En segundo lugar, para reprenderle 
por el engreimiento orgulloso que había tenido por aprovecharse de su 
soberanía sobre Israel, se había vuelto tan grande como monarca que pensó 
que podría hacer todo lo que quisiera: muy bien, Dios le dice Dios: elije cuál de 
estas tres cosas prefiere. En tercer lugar, a concederle algo de aliento en medio 
del castigo: tan lejos de que el Señor lo haya excomulgada por completo, dejó 
que él decida lo que mejor le pareciera. En cuarto lugar, para que él soportara 
con más paciencia la vara de la disciplina con respecto a algo que él mismo 
había escogido. 

"Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 
siete años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas tres meses delante de tus 
enemigos y que ellos te persigan? ¿o que tres días haya peste en tu tierra? 
Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado" (v. 13). Esta es la 
tercera cosa relacionada con este incidente que es apto para desconcertar 
enormemente al lector casual. Primero, que este aparentemente e insignificante 
acto por parte de David disgustó profundamente al Señor. En segundo lugar, 
que Satanás tentó a David, y luego Dios se enojó con él por haber cedido a la 
tentación. Esto ya lo hemos considerado. Y ahora, después de que David había 
sido condenado por su pecado, se arrepintió sinceramente del mismo, lo 
confesó, y buscó el perdón del Señor. Y el juicio cayó tan pesadamente sobre 
él. Es realmente sorprendente que muchos de los comentaristas cuando tratan 
sobre la "dificultad" dejan de tener presente la frase de apertura del capítulo – 
que es la clave a todo lo que sigue: "Y de nuevo la ira del Señor se encendió 
contra Israel". Dios tiene una controversia con la nación, y es esto lo que 
explica el carácter de sus relaciones gubernamentales con ellos. Su juicio no 
podría ser evitado, y por lo tanto castigado su orgullo y rebelión, dejandolos a 
ellos sufrir las consecuencias del pecado de su rey, que siguió el impulso 
natural de su corazón. Pero hay varios otros aspectos del caso que hay que 



tener en mente. El pecado de David no había sido privado, sino público, y si 
Dios le perdonó su preocupación personal por ellos, sin embargo, tuvo que ser 
humillado públicamente. 

Una vez más, mientras que Dios perdona las consecuencias eternas y penales 
del pecado cuando el santo está contrito y humillado en arrepentimiento por los 
mismos, incluso los penitentes a menudo son castigados y obligados a mostrar 
al mundo su insensatez. Aunque Dios es tardo para la ira, tendrá tiempo 
suficiente para no justificar al malvado sino se arrepiente. Es cierto que los 
dones y el llamamiento son irrevocables (Romanos 11:29), de los suyos y 
también que nunca decayeron sus misericordias (Lamentaciones 3:22), sin 
embargo, la justicia de su gobierno debe ser reivindicada cuando se infringe la 
ley.  

Lo que se ha señalado en el pasado es válido en todas las dispensaciones, 
porque los caminos de Dios no cambian. La corrección es siempre la 
característica de la Alianza. Se debe a que el Señor al que ama, disciplina" 
(Hebreos 12:6). David hubiera entrado en su integridad y humildad ante Dios, él 
se habría ahorrado la disciplina severa, pero ahora tiene que asumir las 
consecuencias. "Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes sus 
iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, Ni falsearé mi verdad" 
(Salmo 89:32, 33). Que establece claramente el principio de  “Y David dijo a 
Gad: Estoy en grande angustia: ruego que caiga en el mano de Jehová, porque 
sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre" (v. 14) 
Aquí fue su sabia decisión, y el significado.  

La bienaventuranza que debemos dejar para su consideración en la próxima 
sección. 

(La vida de David, A. W. Pink) 

 

 

¿Por qué la conciencia de David no se despertó hasta después que el censo 
fue completado? ¿Existe este mismo principio de trabajo en nuestra vida? 
¿Acaso, no estamos por lo general condenados por nuestros pecados hasta 
que hayamos completado el acto y no durante la fase de planificación del 
mismo? 

 

2 Samuel 24:14 

 

Las dos últimas secciones sobre la vida de David elegimos para su título: "Su 
Locura final", pero aquí estamos para ser ocupado con su sabia decisión. ¡Qué 
extraña mezcla que hay en la vida del creyente de estas dos cosas, claro 
ejemplificado en la historia registrada de los santos del Antiguo y Nuevo 
Testamento! Esto a menudo es así. Qué hace que la experiencia de un 
cristiano sea tan desconcertante para él, pero su explicación no es difícil de 
determinar. Hay dos principios de funcionamiento opuestos: la "carne" y el 
"espíritu", y si uno es esencialmente maligno, también es la causa de toda su 
locura, mientras que si el otro es intrínsecamente santo, entonces es la fuente 
de toda verdadera sabiduría. Por lo tanto, se encuentra en las Escrituras (tan 
extraordinariamente en todo el libro de Proverbios) el pecado y la insensatez 
son términos sinónimos, mientras que la santidad y la sabiduría se utilizan 
indistintamente. 

Es sólo por un juicio implacable e incesante de nosotros mismos y por el 



mantenimiento de la comunión íntima y constante con Dios, que el pecado que 
mora en nosotros puede ser suprimido y preservarnos a nosotros mismos de 
actos de locura. Cuándo la comunión con el Santo de los santos se rompe, 
entonces nosotros hemos dejado la fuente de la sabiduría, y luego nos 
abandonamos a seguir el curso incluso del "sentido común" de los mundanos 
frecuentemente. Lo hemos visto más solemnemente ilustrado en el caso de 
David. En primer lugar, había permitido que su corazón sea levantado por el 
orgullo por tantos logros y conquistar que su brazo fuerte le había valido antes 
tantos enemigos. Esto lo llevó a la locura del censo militar no hacia falta que lo 
hiciera por medio de sus súbditos, sin ningún tipo de autorización divina. Peor 
aún, él persistió en esta loca carrera contra la expresa protesta de sus oficiales. 
Y lo peor de todo, él no cumplió con los requisitos de Éxodo 30:12 al 
proporcionar el rescate necesario. 

Por doloroso que esto sea se refiere a los fracasos de tan eminente siervo de 
Dios, sin embargo, el mismo será beneficioso para nosotros si tomamos todo 
esto en serio debidamente como una solemne advertencia, y aprendemos de 
ella a caminar más seriamente ante Dios. Las tendencias del mismo mal se 
encuentran tanto en el escritor y el lector. Todo esto nos tiene que servir para 
que podamos caminar en temor y temblor con una profundo sentimientos de 
auto-desconfianza y de odio por el pecado, y hacer que busquemos con mayor 
ahínco definitivamente a Dios y someternos a Él para preservar su gracia. Para 
que nosotros no caigamos en males similares. Estas historias del Antiguo 
Testamento no son más que información que se nos da, para nuestra 
edificación, y el crecimiento es posible sólo mediante la alimentación de la 
Palabra de Dios. La alimentación en la palabra con los medios apropiados y la 
meditación de ella; nos lleva a la asimilación de la misma para provecho y 
crecimiento espiritual. 

Pero, por desgracia, David cayó, y nosotros debemos terner mucho cuidado 
porque podemos caer también. ¿Quién de nosotros se atreve a decir que 
nunca ha seguido el curso de la locura desde que se convirtió en un cristiano? 
¿Qué nunca ha sido culpable de deshonrar a Dios, o cometer pecados como  
actos de locura? Pero ahora vamos a ver a David recuperando su cordura, y 
una vez más actuó con prudencia. Es a estas dos cosas que quisiera volver a 
llamar la atención, ya que es en este punto que necesitamos una instrucción 
práctica para que podamos saber como actuar ante el peligro y la tentación. 
Seguramente Los cristianos que han entrado en los caminos de la locura 
anteriormente, ahora desean pisar de nuevo el camino de la sabiduría. ¿No nos 
tocaría, entonces, prestarle tanta atención a nuestra narrativa actual y tener tan 
en cuenta las diferentes etapas del peligro y la tentación si no hemos vuelto al 
camino correcto? Cuanta gracia del Espíritu Santo se nos revela aquí en el 
camino de la recuperación y también al considerar los medios de restauración. 

¿Y qué, querido lector, ¿cuál crees que sea el primer paso que nos lleve de 
vuelta a la comunión con Dios? ¿Cuál puede ser un ejercicio básico que nos 
permita salir de la enfermedad y de la locura para recuperar de nuevo la 
santidad que permimos? Si usted tiene alguna familiaridad con las cosas 
divinas seguramente tendrá una pronta respuesta que lo encaminará en breve, 
para que su historia sea una experiencia positiva. "Después que David hubo 
censado al pueblo, le pesó en su corazón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado 
gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites 
el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente" (2 Sam. 24:10) 
Hemos comentado anteriormente en este versículo, por nuestras 
observaciones al respecto deben ser breve. Sin embargo, una vez más, nos 
gustaría señalar qué es pura misericordia cuando un santo errante encuentra 



que su corazón lo reprender por su locura y esta agobiado por un sentimiento 
de culpa, porque esta es la marca de alguien regenerado y una señal evidente 
de que el Señor no lo ha abandonado a la plena dureza y ceguera. Pero es el 
primer paso para insinuar la recuperación de David que particularmente  
consideraremos ahora en el versículo. 

"Y le pesó a David" en su corazón". Esto es básico e indispensable para el 
arrepentimiento. Allí comienza la verdadera restauración de la comunión con un 
Dios santo, cuando sin piedad condenemos el pecado en nosotros mismos. 
Todo lo que nos aleja de Dios debe ser condenado por nosotros, antes que 
nosotros seamos juzgados por Dios. Dios no perdona, ya sea el pecador o 
santo, donde no hay arrepentimiento, y para que haya un verdadero 
arrepentimiento debe haber un auto-juicio. "Si se humillare mi pueblo, sobre el 
cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra" (2 Crónicas 7:14). Lo primero, pues, es la 
humillación de nosotros mismos, y eso es lo que es el arrepentimiento sincero, 
es la toma de partido con Dios en contra de nosotros mismos y angustiarnos 
por nuestra propia maldad. Así son las lágrimas de contrición que limpian los 
ojos del corazón de la arena de la locura, y nos permiten mirar una vez con la 
visión santa y llena de prudencia. 

¿Y qué, querido lector, cuál cree usted que es el siguiente paso en la vuelta al  
camino de la sabiduría? Y de nuevo la respuesta es muy simple, donde hay 
alguien que honestamente se juzga a sí mismo, también habrá un pobre y 
humilde que busca a Dios con todo su corazón para librarse de la culpa. 
Consecuentemente nos encontramos con el pasaje citado más arriba (2 Cron. 
7:14). Que inmediatamente después, de “si mi pueblo se humillara" "y oraren, y 
buscaren mi rostro". Esto es exactamente lo que vemos que hizo David: él dijo: 
"Yo he pecado gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová, te 
ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente" 
(v. 10). Hizo una honesta confesión de su transgresión, y puso especial 
hincapié en la grandeza de su necedad. Y esto es lo que debería hacer todo 
descarriado antes de que pueda recuperar su cordura y aljarse de su locura 
para ser restaurado a la comunión con el Señor. 

Cabe observar que junto con la confesión de David de su pecado al Señor su 
petición era "que quites el pecado de tu siervo". En esta petición, al menos se 
reconocer tres cosas. En primer lugar, el peso de la culpa  por la transgresión 
de la ley y el peso mismo de una conciencia acusadora. En segundo lugar, 
limpiar la contaminación del mismo pecado, tanto delante de la santa vista de 
Dios como la liberación de mi alma contaminada. En tercer lugar, por medio del 
arrepentimiento cancelar o anular las consecuencias del pecado, para no tener 
que ser castigado por ello. Tenemos que ser claros sobre estas distinciones, 
porque son algo más que meros tecnicismos. Ahora que los santos 
requerimientos de Dios han sido debidamente cumplidos y Dios se complace 
en otorgar el indulto, los dos primeros de estos elementos siempre están 
incluidos; se borra toda culpabilidad y se limpia toda contaminación. Pero el 
tercero por el medio que siempre se obtiene. 

¿Alguna vez Dios se reserva para sí el derecho soberano de impartir las 
consecuencias gubernamentales por nuestros pecados para así garantizar el 
cumplimiento de Su propósito eterno? Hasta ahora, la preocupación es el 
propio creyente, esas consecuencias no son destructivas sino disciplinarias, de 
lo contrario nos visitaría con ira, y no amor. Sin embargo, no hay que olvidar 
que están involucrados intereses más amplios que los suyos propios 
personales. Si Dios remite todas las consecuencias del pecado cada vez que 



un creyente ha cometido un delito flagrante y sinceramente lo confesó y se 
arrepintió de los mismos, este mismo beneficio es para que lo reciban todos 
hombres en general. ¿No son los impíos los únicos en concluir que las 
transgresiones al Señor son bagatelas y son indiferentes a cualquier tipo de 
conducta? Así es que, a la regla moral de este mundo, Dios con frecuencia da 
toques solemnes de desaprobación por nuestros pecados y nos hace sufrir 
algunos efectos dolorosos para que los reconozcamos en esta vida. 

Sin embargo, sería un grave error para un santo afligido llegar a la conclusión 
de lo que se acaba de decir, que tales toques de Dios en su vida presente son 
evidencias del descontento de Dios por los pecados que ya han sido 
confesados con arrepentimiento y perdonados. Un caso llamativo en este punto 
se produce en la vida de David. Después de haber pecado tan gravemente con 
la esposa de Urías, el profeta fue enviado a acusarlo de su crimen. Con lo cual 
David Reconoció: "He pecado contra el Señor," y ninguno de los que han leído 
el Salmo 51 puede dudar seriamente de la sinceridad y la profundidad de su 
arrepentimiento. De acuerdo con Nathan le dijo: "También Jehová ha remitido 
tu pecado; no morirás. "Sin embargo, de inmediato agregó:" Mas por cuanto 
con este hecho has dada una gran ocasión a los enemigos del Señor para 
blasfemar, el niño que te ha nadido ciertamente también morirá" (2 Sam. 
12:14). 

Un ejemplo más común se considera con el caso de aquellos que en su día de 
no regenerados viven vidas irresponsables y derrochadores. Tras su 
conversión Dios remite amablemente la culpa de sus pecados, anulando las 
consecuencias penales del mismo hasta el momento de la eternidad, éstos  
también son limpios de todas las impurezas de los mismos, pero a menos que 
Dios haga milagros en ese aspecto, algunos deben correr con ciertas 
consecuencias, por haber vivido en vidas libertinas, locas y desenfrenadas (en 
la gran mayoría de los casos, o, por lo menos en algunos). Así fue con David 
en el asunto de su terrible crimen contra Urías, la "espada" de Dios mostrando 
su descontento fue enfundada, pero fue utilizada en contra de él y de su familia 
durante el resto de su terrena peregrinación. 

En el caso que nos ocupa, el profeta Gad fue enviado a David para decirle: "Ve 
y di a David: Así ha dicho Jehová: Tres cosas te ofrezco; tú escogerás una de 
ellas, para que yo la haga. Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: 
¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? ¿o que huyas tres 
meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que tres días haya 
peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado" 
(2 Sam. 24:12, 13.). Hay que tener en cuenta (hemos señalado más de una vez 
en nuestras secciones en las versiones anteriores de este capítulo) que el 
Señor tenía una queja contra Israel, y su consiguiente descontento 
gubernamental no podría evitarse mediante la oración de David. El divino juicio 
caería sobre la nación que había provocado tan gravemente al Señor, pero la 
forma en que había de venir ese juicio estaba en la elección de David, aunque 
debía ser dentro de los límites prescritos. 

"Y David dijo a Gad: Estoy en grande angustia: ruego que caiga en las manos 
del Señor" (v. 14). David ahora estaba preparado para probar la amargura de 
su pecado, sin embargo, es bienaventurado poder ver que él no murmuró ni 
endureció su corazón en contra de Dios cuando oyó el terrible mensaje del 
profeta. Su hermosa respuesta es la misma clara evidencia de la autenticidad 
de su arrepentimiento y la sinceridad de su confesión. Este es otro punto para 
nuestra enseñanza. Haremos bien en prestar mucha atención, a lo que 
sentimos, porque frecuentemente y por desgracia nuestro corazón nos engaña. 
¿Cuántas veces hemos llorado por nuestros pecados y los hemos reconocido, 



pero cuando nos hemos enterado de la disciplina del Señor, hemos 
reaccionado en contra mostrando la superficialidad de nuestro arrepentimiento 
y la falta de honradez de nuestra profesión de fe? 

Como hemos dicho en el párrafo anterior, el arrepentimiento genuino es una 
decisión ante Dios a favor de su voluntad en contra de nosotros mismos. No es 
sólo la condena implacable de nosotros mismos y de la aflicción por haber 
desagradado al Señor, sino que es el reconocimiento sincero también que 
nosotros merecemos recibir el debido castigo por nuestros pecados. Es el 
reconocimiento que Dios es justo al hacernos estar bajo su mano severa y 
firme para castigar nuestro pecado. Pero es la forma que mostrará lo genuino o 
la manera sincera de nuestra profesión. También es la evidencia de que 
sabemos porque caemos bajo la vara del juicio disciplinador de Dios para 
corregir nuestra rebeldía y pecado. No debemos olvidarnos de decir claramente 
como dijo Faraón el rey de Egipto: "He pecado contra el Señor tu Dios" (Ex. 
10:16), sin embargo, tan pronto como las plagas de Jehová regresaron a su 
tierra, endureció su corazón otra vez. 

El Padre celestial debe corregir a David, sin embargo, Él amablemente le 
permitió determinar si debía ser un castigo largo y prolongado o breve pero 
terriblemente grave. "Los años de hambruna que Israel habían experimentado 
recientemente. Durante tres años había prevalecido ese flagelo. ¡Qué miseria 
serían siete años, los terminaría destruyendo a todos. El castigo caería durante 
este período de un año sabático, todo lo que la tierra debía descansar, y la 
nación tendría que pasar a través de él sin la provisión de la gracia de Dios 
durante el año sexto de lo que sería una cosecha prolífica. Siete años "el 
hambre, de hecho, habría sido una imposición muy pesada, como se dio un 
flagelo similar en la historia de José. Mucho más años de los que David había 
conocido escapando de sus enemigos, como fue le caso de Saúl, y también de 
Absalón. Esas pruebas, que pueden sin duda, ser olvidadas, a pesar de lo 
mucho que se sufrió, cuando Dios les permite seguir adelante" (CE Stuart). 

Anteriormente citamos de Matthew Henry, quien señaló que el Señor tenía 
cuatro propósitos al presentarle a David la posibilidad de elección sobre cómo 
debía ser su juicio disciplinatorio, a saber: -En primer lugar, humillar a David 
por su pecado, que fue sobremanera pecaminoso, cuando descubrió el terrible 
juicio que le acarreó. En segundo lugar, para reprenderle por su orgullo, había 
actuado en su propia voluntad, juzgándose tan gran monarca que podía hacer 
lo que quisiera, por eso ahora le es permitido también ejercer su criterio en la 
opción de los juicios terribles que caerían sobre él. En tercer lugar, a 
concederle algo de aliento bajo el castigo, por estar tan lejos del Señor, se le  
concede el poder de decidir lo que va a suceder. En cuarto lugar, para que él 
con más paciencia soporte la vara, ya que era su propia elección. A esto se 
debía añadir un quinto propósito, para probar su corazón y dar oportunidad 
para que el ejerciera y expusiera la verdadera fe. 

"Vamos a caer ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son 
muchas, mas no caiga yo en manos de hombre" (v. 14). ¿Esta decisión prueba 
que David había recuperado su cordura? La sabía decisión que ahora se 
demuestra claramente muestra los caminos de la locura y su regreso a los 
caminos de la prudencia. ¡Cómo esto ilustra una vez más el hecho de que Dios 
ha bendecido a los hombres que lo honran! Y que quede bien claro que 
nosotros también honramos a Dios cuando nos humillamos ante Él con 
arrepentimiento y confesamos nuestros pecados. Y una de las maneras en que 
Él nos honra es a cambio de que nos concede una renovada capacidad de 
discernimiento espiritual, por lo que nuestros corazones se sienten atraídos a 
Él en el amor más cálido y seguridad, y por la cual se obtiene una plena 
realización de la grandeza de su misericordia. ¡Cuánto echamos de menos, 



amigo lector, el negar juzgarnos a nosotros mismos y tomar nuestro lugar en el 
polvo delante del trono de la gracia absolutamente rendidos a Él! 

Qué maravilloso es el camino de Jehová. No sólo se había ocupado de la 
conciencia de David, sino que ahora sacó de él, el efecto de culpa de su 
corazón! Él no sólo lo llevó al arrepentimiento, sino que provocó la fe en su 
amado siervo y lo restauró a la orden de siempre. Debe haber arrepentimiento 
antes de que pueda ejercerse la verdadera fe (Marcos 1:15; Mateo 21:32) 
porque es imposible para un corazón duro e impenitente confiar 
verdaderamente en el Señor. Así, podemos aprender lo que es la impenitencia 
por nuestros pecados, que está en la raíz de nuestra malvada incredulidad. 
Pero después de que David se había arrepentido, el Señor (como hemos dicho 
más arriba) le concedió la oportunidad de mostrar su verdadera fe. ¡Y qué gran 
exposición de la misma que ahora tenemos de parte de él! ¡Qué conocimiento 
de Dios y la confianza en el carácter divino que le hace decir: “ruego que caiga 
en las manos del Señor"! 

Ah, querido lector, aun cuando el Señor nos está castigando duramente 
para corregir nuestros defectos, Él es infinitamente más amable, más fiel, más 
merecedor de nuestra confianza que ninguna otra criatura. "Y no caiga yo en 
manos de hombre". Pobre David había tenido experiencias abundantes de lo 
que el hombre podía hacer. Sus propios hermanos habían tenido celos de él y 
lo habían calumniado cruelmente (1 Sam. 17:28). Saúl le había correspondido 
con malicia por su amabilidad. Ahitofel le había engañado y vilmente 
traicionado su confianza. Su amado hijo se había levantado en rebelión contra 
él y casi lo logró destronar. Una buena razón, entonces, tenía que decir: "No 
me dejes caer en la mano del hombre": el hombre es inestable, traicionero, y 
cruel. 

                                                         (La vida de David, A. W. Pink) 
 
¿Cuál era son los cuatro propósitos que tuvo Dios para permitirle a 

David tomar su propia elección sobre la forma de su juicio que debería 
tener? 

 
 
2 Samuel 24:15-19 
 
Es interesante e instructivo notar en la cantidad de diferentes personajes 

que David se presenta ante nosotros en 2 Samuel 24. En primer lugar, como el 
orgulloso y altivo: lo que puede deducirse de la apertura "Y" del capítulo (A 
continuación de sus victorias notables, y la extensión de su reino), y se 
confirmó en el Salmo 30:6, que se refiere a éste mismo tiempo. En segundo 
lugar, al tentado, como 1 Crónicas 21:1 lo muestra más definidamente. En 
tercer lugar como el tonto, que decidió hacer un censo militar cuando no había 
necesidad o comisión divina para ello. En cuarto lugar, el intratable, cuando 
obstinadamente se negó a ceder a los consejos de sus oficiales o escuchar su 
protesta (vv. 3, 4), y de seguir en la determinación de salirse con la suya. El 
orden lógico en estos pasos son hacia abajo en la superficie. 

Ahora, por otro lado, le contemplamos, en un quinto lugar, como el 
penitente, llorando por sus pecados y confesando los mismos a Dios (v. 10). En 
sexto lugar, como el sumiso: no murmura en contra de la severidad del juicio 
terrible de Dios al oír la sentencia de su pronunciamiento a través del profeta, 
pero dócilmente se inclina ante el veredicto divino. Séptimo, el prudente: 
prefiriendo caer en la mano de Jehová en lugar de en la mano del hombre. En 
octavo lugar, como creyente y una confianza: donde reconoce a Dios como el 
único gobernante y dueño de la grandeza y de la misericordia divina (v. 14). En 



noveno lugar, como el que escarmentó: el juicio de Dios cae sobre sus amados 
súbditos (v. 15), lo que se siente con más intensidad por haber descendido 
sobre sí mismo y sobre sus propias casas. En décimo lugar, como el intercesor 
ante Dios: entra en la brecha y hace ruegos por su aflicción. Aquí, también, 
podemos percibir claramente la secuencia lógica de estos eventos. 

Es, sin embargo en este último carácter, como intercesor ante Dios, que 
están ahora a ser considerados especialmente por David. Pero vamos a perder 
uno de los puntos más llamativos en relación con el mismo, y una de las 
lecciones más instructivas y valiosas para nuestros corazones, si no somos 
capaces de observar muy especialmente el orden que está ante que nosotros. 
No es que todos los creyentes tienen poder con Dios en la oración. Lejos de 
ello, sino que hay, por desgracia, sólo unos pocos que pueden prevalecer con 
Dios en sus plegarias en nombre de los demás. Tampoco es la razón de que 
se busque más lejos: cuando no reúnen las condiciones necesarias. Ellos no 
tienen esas marcas que encajaban en esta ocasión con David. Si estamos 
caminando en contra de los mandamientos divinos (1 Juan 3:22), o hayamos 
pecado con remordimiento y confesemos el arrepentimiento por el pecado en 
nuestras vidas, entonces el Señor nos escuchará (Sal. 66:18). 

Confiamos sinceramente en que el lector no se cansa de prestar atención 
al llamado al orden de los acontecimientos en este relato, pues a menudo las 
lecciones de fundamental importancia son las que se inculcan repetidamente. 
Es así en el caso que nos ocupa. Es de señalar debidamente la intercesión que 
precedió a David, para que aprendamos cómo se puede llegar a ser suplicante 
a favor del éxito de los demás. En primer lugar, debe haber un derecho de 
poner en claro lo que en nuestra propia vida es desagradable para un Dios 
santo: por una verdadera contrición y humildad para reconocer sinceramente 
todas nuestras faltas. En segundo lugar, debe haber una completa sumisión 
bajo su mano castigadora, inclinándose humildemente ante la vara de la justa 
disciplina. En tercer lugar, una confianza implícita en su sabiduría, fidelidad y 
bondad, para que libremente nos pongamos en sus manos. En cuarto lugar, 
una convicción real de la grandeza de Dios por su misericordia, por lo que se 
espera del mismo por la fe y pidiéndole a Él mismo en su presencia. 

"Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el 
tiempo señalado: y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba setenta mil 
hombres" (2 Samuel 24:15). En primer lugar, observemos ahora exactamente 
el castigo que responde al crimen cometido, sin embargo, David debe ser 
corregido; y ya que su delito había sido público, también lo debe ser el castigo. 
Pero es de hecho sorprendente ver que la vara de Dios cayó en el mismo lugar 
de la transgresión de su siervo. ¡David se enamoró de sus miles, y sus miles 
deben reducirse drásticamente! Dios ahora considera el número de la espada, 
los que David había censado en su autocomplacencia, pero una vigésima parte 
(cf. v 9) estaban muertos. Es evidente, entonces, que el orgullo de David 
estaba en contra del que se dirige la presente sentencia divina. "Cualquier cosa 
que idolatren o crezcan orgullosos, Dios tomará generalmente de nosotros y lo 
convertirá en una cruz" (Thomas Scott). 

Sin embargo, también es de señalar que el flagelo de Dios cayó 
inmediatamente después sobre su propio pueblo, ya que Jehová estaba en 
contra de ellos (v. 1). 

"Este debe haber sido un momento solemne. La peste que surgió y produjo 
tinieblas, y destrucción en medio del día. El ángel exterminador estaba 
trabajando activo, y nadie era capaz de soportarlo. A lo largo y ancho de la 
tierra, la muerte reclamaba a sus víctimas para que sean inmediatamente 
azotadas, y nadie tenía recursos para aprovechar y poder curar a los enfermos. 
No había intercesión, sin embargo con carácter de urgente, se logró preservar 



la vida de un ser querido que con todo gozo había huido:... toda la energía para 
actividades ordinarias estaban paralizadas. Dios estaba trabajando, y había 
descubierto su brazo, y trabajó en el poder del nombre de Israel. Ahora su 
mano estaba extendida, pero de esta forma mortal contra ellos que nadie 
pudiera acusarlo de injusticia. No, ellos merecieron el castigo, aunque el acto 
de David en la numeración fue la causa de su próxima visita disciplinadora. 
Todos ellos fueron impotentes ante esa manifestación divina. Su única 
esperanza estaba en la manifestación misericordia de Dios" (CF Stuart). 

Vamos a ver en este incidente solemne una demostración de lo fácil que 
Dios puede bajar a los altivos pecadores, en el "día del Señor" (Su actuación 
en el juicio) está siempre referido a humillar a los que son orgullosos y exaltar a 
los que son humildes (Isaías 2:12). Entonces, cómo estamos enormemente 
endeudados podemos pensar que puede ser muy largo el sufrimiento a menos 
que nos arrepintamos a tiempo. Duros y rebeldes de corazón, que llevan en sí 
mismo tal descaro (Osadía descarada) contra el Altísimo, poco se dan cuenta 
de lo mucho que debemos a su paciencia admirable, pero que aún se descubre 
que no hay límites incluso para eso. Alguien ha señalado pertinentemente que: 
"Si el poder de los ángeles sea tan terrible - uno solo hiriendo de muerte a 
setenta mil israelitas en un solo día, lo que es propio del Creador 
Todopoderoso! "Con razón, pues, pregunta: “¿Estará firme tu corazón? ¿Serán 
fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he 
hablado, y lo haré" (Ezequiel 22:14). 

"Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el 
tiempo señalado" Esta expresión "el tiempo señalado" puede significar el cierre 
del tercer día o, como muchos piensan, la época del sacrificio de la tarde del 
primer día. El hebreo puede traducirse literalmente "hasta el tiempo de reunión 
señalado", es decir, la hora apartada para su celebración, junto a Israel para el 
culto vespertino. El erudito de renombre Hengstenberg lo comentas como 
sigue: 

"La calamidad de acuerdo a 2 Samuel 24:16 duró desde la mañana hasta 
el momento de la reunión, en la que hemos de entender "la asamblea de la 
noche" - comparar 1 Reyes 18:29, 36; 2 Reyes 16:15 "Pero en conjunto, aparte 
de lo que significa el hebreo, hay dos consideraciones que parecen requerir 
buena interpretación. En primer lugar, porque la frase "hasta el tiempo 
señalado", se opone a "de la mañana." En segundo lugar, a partir de la 
declaración del próximo versículo, "El Señor se arrepintió del mal." 

La cláusula de la última cita nos parece indicar claramente que Él no fue a 
al extremo de la sentencia anunciada. Sin embargo, incluso en ese breve 
período cayeron en Israel setenta mil, en las horas en que Joab había tardado 
meses en el censo del pueblo. Pero por la misericordia de Dios, la duración de 
la terrible pestilencia fue acortada. El juicio es Dios es una extraña obra, 
porque Él se deleita en misericordia, pero Su misericordia no ignora las 
necesidades de su santidad ni deja a un lado las demandas de Su justicia. Y lo 
más feliz que podemos percibir aquí es el lugar del encuentro de estas dos 
grandes caras del carácter divino. Era el sabor dulce de la ofrenda de la tarde, 
que se mantuvo ante la desoladora plaga! ¡Qué maravilloso presagio fue esto -
sacó aún con más claridad lo que sigue-de lo que se expone sin velo o símbolo 
en el Nuevo Testamento. La Cruz de Cristo es donde la variedad de los 
atributos de Dios brillan en armonía. 

"Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, 
Jehová se arrepintió del mal" (v. 16). Primero vamos a quitar un malentendido 
en este punto. Los enemigos de la verdad no han tardado en apoderarse de 
esta referencia sobre el arrepentimiento del Señor (y pasajes similares, tales 
como Gen. 6:6; 1 Sam. 15:11, dan cuenta de esto también, etc), y los malos 



han llegado a la conclusión de que Dios es voluble, sujeto a cambios de ánimo, 
como toda criatura. Pero nada está más claramente revelado en las Sagradas 
Escrituras que la inmutabilidad de Dios. "Dios no es hombre, para que mienta, 
ni hijo de hombre para que se arrepienta: El dijo, ¿y no hará?" (Números 
23:19), "Pero si él determina una cosa, ¿quién lo apartará de  lo que quiere 
luego su alma, incluso la que ha hecho?" (Job 23: 13), "Porque yo soy el 
Señor, no cambio "(Mal. 3:6), "Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en quien no hay 
mudanza, ni sombra de variación" (Santiago 1:17). Es imposible que el 
lenguaje sea más explícito, contundente e inequívoco. Si tales declaraciones 
definitivas no quieren decir lo que dicen y no se ha de entender su valor 
nominal, a continuación, entonces es una pérdida de tiempo leer la Biblia. 

Ahora bien, es bastante obvio para cualquier mente espiritual que las 
Escrituras no se contradicen a sí mismas, y que no hay armonía perfecta (si 
podemos percibir o no) entre los versículos que parecen entrar en conflicto 
entre uno y otro. Cuando no somos capaces de discernir su completo acuerdo, 
entonces es parte de la sabiduría poder reconocer nuestra ignorancia y esperar 
en Dios para tener luz más plena. Y aunque al hacerlo, aquellos pasajes que 
nos dejan perplejos deben subordinarse a los demás que son claros para 
nosotros. Por lo tanto, podemos estar seguros de que esas declaraciones que 
tan positivamente afirman la inmutabilidad de Dios deben ser considerados 
absolutamente sin ninguna calificación, mientras que los que parecen hablar de 
su cambio de parecer se van a tomar como relativos y figurados. Si algunos 
consideran esto como una declaración de principio. ¿Acaso lo que expresa la 
declaración de 1 Samuel 15:29 nos obligan a interpretar 1 Samuel 15:11 en un 
sentido no natural? Ciertamente, el Espíritu Santo no podría contradecirse a Sí 
mismo en el marco de dos versículos en el mismo capítulo! 

El hecho del asunto es que a menudo Dios condesciende a emplear en su 
Palabra antropomorfismos (atribuir características humanas a cosas no 
humana), es decir, se acomoda a nuestras limitadas capacidades y habla a la 
manera de los hombres. Así leemos que Él está "cansado" (Isaías 42:24; Mal 
2:17), sin embargo, en otro lugar se nos dice que "el Creador no desfallece, ni 
se fatiga" (Isaías 40:28). En Deuteronomio 32:27 Jehová habla como "temor a 
la ira del enemigo", lo cual es manifiestamente una forma de hablar. Una vez 
más, en el Salmo 78:65 leemos: "El Señor despertó como quien duerme", pero 
sabemos muy bien que Él nunca duerme. En Isaías 59:16 se dice que Él "se 
preguntó," sin embargo, nada lo puede tomar por sorpresa. Jeremías 7:13 
menciona que Él como si se "levantara temprano", para denotar su seriedad. Y 
así podríamos seguir. El "arrepentimiento" del Señor en 2 Samuel 24:16 
significa ningún cambio de la mente pero insinúa una alteración en su curso 
hacia el exterior –con respecto al juicio. 

"Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, 
Jehová se arrepintió del mal". La Escritura es polifacética y sólo comparando 
cuidadosamente un pasaje con otro que nos da la posibilidad de obtener la 
plena luz de cualquier incidente. Tal es el caso que nos ocupa aquí. Por 
encima, que han llamado la atención sobre el hecho significativo y bendito que 
la plaga destructiva a Israel se frenó en la hora del sacrificio de la tarde. Ahora 
nos gustaría señalar otro ángulo complementario, y desde la antigüedad el 
Señor había declarado acerca de Israel. "Y confesarán su iniquidad, y la 
iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y 
que también han andado conmigo en oposición, y que yo también habré 
andado con ellos en contra. . .Si entonces se humillará su corazón incircunciso, 
y luego rogarán por su pecado; entonces yo me acordaré de mi pacto con 
Jacob, Isaac y Abraham" (Lev. 26:40-42). Esto fue exactamente lo que David 



tuvo, en principio, hacerlo. Él no sólo confesó su pecado y humillación de su 
corazón (v. 10), sino también se inclinó ante la aceptación del castigo de Dios" 
(v. 14). Así que ahora por fidelidad al pacto de Jehová actuó con el cese de la 
plaga. 

"Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, 
Jehová se arrepintió del mal". En la cuenta complementaria facilitada en 1 
Crónicas 21 se nos dice: "Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que 
se interpuso entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su 
mano, extendida contra Jerusalén" (v.16). Esa "espada desenvainada" era el 
emblema de la justicia divina. Como nos recuerdan esas palabras solemnes de 
Jehová, "Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero 
mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las 
ovejas; y haré volver mi mano contra los pequeñitos" (Zacarías, 13:7). ¿Y cómo 
golpea el contraste entre estos dos pasajes. Hay en Zacarías, una espada era, 
por decirlo así, dormida, y que fue llamada a "Despertar". ¿Por qué? porque 
era en contra del Santo: que no había nada en Él personalmente con los que la 
"espada" podría encontrar defectos! Pero ahora era diferente aquí con Israel 
porque era culpable: la espada no necesitaba despertar, sino que fue 
empuñada por la mano del ángel. "Y cuando el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que 
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano" (v. 16) ¿Cuán 
afortunadamente esto representa para nosotros una vez más la preciosa 
verdad, que es el terreno seguro donde descanzan todas nuestras esperanzas, 
que con nuestro Dios "la misericordia siempre triunfa sobre el juicio" (Santiago 
2:13). Todo el sistema de Israel había quedado expuesto en sí a la ira del 
Señor. Podría haber roto todo como si fuera un mero vaso en el que había 
placer. Podría haber quitado su viña de sus labradores ingratos y malos, pero 
"la misericordia triunfa sobre el juicio "en el corazón de su Dios, y por lo tanto 
mandó el ángel destructor a detener su mano. ¿Y por qué? La santidad y 
justicia de Dios debían ser satisfechas, debían ser apaciguadas. "Se trata de: 
Basta ahora; tu mano": ¿cómo estas palabras nos recuerdan esa bendita 
expresión de nuestra Salvador "Consumado es", proclamando la gloriosa 
verdad de que todas las reclamaciones de Dios ahora se cumple plenamente 
En Cristo. 

"Y David dijo á Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo: He aquí, 
he pecado, y he hecho lo malo: pero estas ovejas, ¿qué han hecho? que tu 
mano, te lo ruego, se vuelva contra mí, y en contra de la casa de mi padre" (v. 
17). El punto exacto que produjo esta intercesión se hace mucho más claro en 
1 Crónicas 21. Allí nos enteramos de que había dos partes o fases distintas del 
juicio divino. En primer lugar, se nos dice: "Así que Jehová envió una peste en 
Israel, y había dos partes distintas o etapas en el juicio divino a cabo por la 
agencia angelical como se desprende de 2 Samuel 24, y se terminó en el 
momento del sacrificio de la tarde, por la fidelidad al pacto de Jehová. En 
segundo lugar, "Y Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla" (1 Crón. 
21:15) - una cosa separada de la anterior. "Y alzando David sus ojos, vio al 
ángel del Señor ... y luego David y los ancianos de Israel, que se vestían de 
luto, se postraron sobre sus rostros. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que 
hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho 
mal" (1 Crón. 21:16-17). Era en ese momento crítico que llenó el vacío e 
intercedió con éxito. 

Primero, notemos que David no comete el error fatal de suplicarle al ángel: 
no, él era más instruido sobre los que son los pobres ilusos Papistas de 
nuestros días. En segundo lugar, observemos que David no lanzó la culpa a la 
nación, sino que se culpó a sí mismo. "La mayoría de la gente, cuando recibe 



la disciplina de Dios culpan a otros para librarse de la carga que hay sobre 
ellos, y busca de todas las manera posibles escapar de la disciplina pública" 
(Matthew Henry) Esto es lo más hermoso y llamativo David asumió 
completamente la culpa por sí mismo: "¿No soy yo el que hizo contar el 
pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal", eran sus 
faltan tan graves que él no podía pintar sus propias faltas en colores más 
oscuros. "En cuanto a estas ovejas, ¿qué han hecho?" Cómo hubiese querido 
que fuera libres de toda consecuencia! Sin ningún cargo que pueda proferir en 
su contra. "Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: 
Yo pequé, yo hice la maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu 
mano se vuelva contra mí, y contra la casa de mi padre" (v. 17): hiere a su 
pastor, y el rebaño se dispersará. 

Nos vimos obligados a omitir varios puntos de importancia antes, así que 
vamos a comenzar aquí en la etapa en la que a continuación dejamos. No nos 
llama la atención un detalle - uno esencial que, en lo que podemos descubrir, 
ha escapado a la cuenta de todos los comentaristas - a saber, que el juicio de 
Dios sobre Israel es doble, o en dos etapas distintas, y también nos gustaría 
señalar que esta correspondía exactamente con el pecado de David. En primer 
lugar, se nos dice, "El Señor envió pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 
setenta mil hombres" (1 Cron. 21:14). En Samuel se lee, "murieron por la plaga 
desde Dan hasta a Beerseba, setenta mil hombres". ¿Cómo notablemente 
encajaba el castigo por el crimen de David por el cual mandó a Joab: "Ve ahora 
a través de todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y contad el 
pueblo" (v. 2). Se recordará que el relato de la toma de censo terminaba 
diciendo: "Y cuando hubieron pasado por toda la tierra, se volvieron a 
Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días". 

En segundo lugar, "Y Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla" (1 
Cron. 21:15). Samuel nos dice: "Y cuando el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal" (v. 16), y sigue  “la 
oración de David”. Pero el relato de Crónicas evidentemente observa más de 
cerca el orden cronológico, pues leemos: "Y alzando David sus ojos, y vio el 
ángel del Señor se interponía entre la tierra y el cielo, con una espada desnuda 
en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos de 
Israel, que se vestían de luto, se postraron sobre sus rostros. Y David dijo: a 
Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo?" (vv. 16, 17). El terrible 
espectáculo del ángel vengador, a punto de caer sobre la ciudad santa, afectó 
profundamente a David. Él había se arrepentido previamente y confesado su 
pecado, pero el mal que ahora amenazaba a la propia capital, le hizo derramar 
de nuevo su corazón al Señor, tanto en humilde arrepentimiento como también 
en ferviente súplica.  

"Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que ha hecho contar a las personas? 
Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal". Qué bendita 
abnegación era esto. David se hecha toda la culpa a sí mismo, añadiendo 
"Pero estas ovejas, ¿qué han hecho?" Con razón Matthew Henry responde a la 
pregunta diciendo: "¿Por qué, se habían hecho tanto mal: era el pecado que 
había provocado a Jehová para dejar a David librado a sí mismo, como lo 
hizo". "Te ruego, oh Jehová Dios mío, que tu mano sea sobre mí y sobre la 
casa de mi padre" (V. 17). Cuán noblemente estuvo aquí David de pie en la 
brecha, asumiendo toda su responsabilidad aunque le constara. No sólo 
reconoció su culpa, sino que también estaba dispuesto a soportar el castigo. 

Como hemos señalamos anteriormente, fue como si David dijera, hiere al 
pastor, pero dejemos a salvo la manada. Ah, pero eso no podía ser: Dios no 
habría de permitir que David sufriera en lugar de todo Israel. No, no podía 
llenar ese lugar horrible y honorable de sustitución, sino por el Hijo de David, el 



Señor. Sin embargo, podemos ver cuan grandiosamente esto presagiaba al 
Buen Pastor, que vino para que los pobres sean ricos, y de hecho tomó sobre 
Sí los pecados de sus ovejas y murió en la cruz. "Pero no en tu pueblo, que 
haya plaga" (v. 17). ¿No es maravilloso poder contemplar aquí que David hace 
referencia a Israel no como "El pueblo", sino como "tu pueblo". En su locura los 
había considerado como su pueblo, pero en su sabiduría que ahora los veía 
como del Señor. 

Señalemos simplemente aquí que la confesión y la oración de David en 
esta ocasión se deben tomar en serio por todos los ministros del Evangelio. En 
su comentarios, Thomas Scott, aplica el principio del corazón de David  al 
ejercicio para los predicadores: "Aunque los ministros se lamenten por el 
estado de sus congregaciones, a veces puede ser muy rentable investigar si su 
propia indolencia (Inactividad), orgullo, falta de celo y sencillez, su auto-
indulgencia o la conformidad con el mundo, no es lo que trae una plaga secreta 
sobre sus trabajos, aunque esto cause una mancha más grande sobre tan 
digna profesión? y si la las almas del pueblo no están sufriendo para su 
corrección, y para llevarlos a una humillación más profunda, mayor fervor en la 
oración, y un marco más espiritual de la mente y la devoción a Dios. Y nosotros 
tenemos que elegir antes ser castigados en nuestras propias personas, en 
lugar de que la bendición deba ser retenida de nuestras congregaciones, 
porque aunque el Señor es justo en estas dispensaciones, el pueblo aún no 
merece que sufra por nuestra propia responsabilidad. La gracia enseña a los 
hombres para que se condenen a sí mismos en lugar de condenar a los 
demás, y de buscar los intereses ajenos antes que los propios, además que 
tengan fervientes oraciones para alejar de sí el castigo o el peligro del pecado y 
que se renueve vez tras vez la misericordia del Señor". 

Volviendo al caso de David, podemos observar que su súplica prevaleció 
con Dios. Esta profunda humillación, con tal reconocimiento implacable de sus 
propios defectos, como la abnegación absoluta y una tan tierna súplica por el 
pueblo, tocó el corazón de Aquel que está lleno de compasión. Si el 
desprendimiento de Moisés prevaleció en otra grave crisis de su historia, 
cuando le pidió a Dios que lo borre de su libro (Ex. 32:32), y no que la nación 
deba ser destruida, también lo hizo de nuevo con la disposición de David para 
que el "juicio de Dios” caiga sobre él y sobre su casa en vez de caer sobre el 
pueblo. Esto cambió el rumbo, por la directa respuesta de Dios a su súplica 
para que el ángel ahora; detenga su mano. "Esto le da a una hermosa 
integridad a nuestro tipo (presagio), retratando como lo hace con gran eficacia 
nuestro Sumo Sacerdote por su pueblo. 

Hay otro punto de profunda importancia práctica que debemos señalar 
aquí. 

"Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla: pero estando Él presente, 
(o como dice 2 Samuel 24:16, "Cuando el ángel extendió su mano sobre 
Jerusalén para destruirla", el Señor vio, y Él se arrepintió del mal" (1 Crón. 
21:15). ¿Y qué fue lo que El ahora "vio"? ¿Por qué, David y su siervos", 
cubiertos de cilicio" cayeron "sobre sus rostros" (v. 16)? No era simplemente 
que él "vio", pero "vio" - con atención concentrada. Y luego sigue 
inmediatamente la súplica de David. Aquí, entonces, es la lección final: es que 
estaba vestido de saco, con su cara en el polvo, cuya intercesión prevalece con 
Dios! En otras palabras, es el que se humilló a fondo, que es traído al lugar de 
odio a sí mismo, y que carga con su propio espíritu por las aflicciones de los 
demás, el único que está capacitado para alegar en su favor. 

¿Nos preguntamos sobre las oraciones que pueden ser tomadas a  
nuestro favor, que sin dudarlo debemos responder, no los que están en éxtasis 
en la cima de la montaña, sino los que están de luto ante Dios por sus propios 



pecados y los sufrimientos de los demás. Personalmente, creemos que llegan  
mas alto las súplicas de los que son (hablando espiritualmente) vestidos de 
cilicio, que los dispuestos con su vestidos de boda. Es la ausencia del "saco" 
que hace ineficaz la oración de muchos hoy en día. Aquí, entonces, hay un 
santo aliento para aquellos que son del pueblo de Dios y se inclinó en el polvo 
delante de Él en oración: si tenemos arrepintimiento y confessión de pecados, 
y están verdaderamente humillados delante de él, entonces es el momento 
para interceder por otras almas que están en pruebas. Por último, tenga en 
cuenta el indicador del cumplimiento de la orden del ángel del Señor: si las 
criaturas celestiales son tan obedientes a las palabras del Creador, por qué se 
demora usted en responder a su voluntad revelada. 

"Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Ve, y erige un altar a Jehová en la 
era de Arauna jebuseo" (2 Sam. 24:18). Si comparamos en este punto la 
cuenta complementaria nos enteramos de que, a continuación, el ángel de 
Jehová le ordenó a Gad decir a David que subiese y construyese un altar a 
Jehová" (1 Crón. 21:18). Era un alivio, entonces, para David en esta hora 
oscura que se anunció (a través de Gad) por el ángel vengador, y por lo tanto, 
podemos decir una vez más que el propio comensal dio carne, el fuerte dulzor 
“Entonces les dijo: Del devorador salió comida, Y del fuerte salió dulzura” 
(Jueces 14:14). Bendita es esto, durante las llamadas al "altar" para ser 
aceptado como un adorador, y el Señor no hubiera dado instrucciones, si Él no 
hubiera proporcionado lo otro. Así fue con el primer adorador: "Y la ofrenda de 
Abel agrado a Jehová" (Génesis 4:4), su persona era primera y fue acepta y 
después de su sacrificio, y aquí el Señor ve la disposición y acepta una ofrenda 
de manos de David que era la prueba de lo que el propio David había recibido. 

Esta dirección divina para David ahora lo comisiona a erigir un altar, que 
se denota, en primer lugar, que Dios se reconcilia bien con él, y por lo tanto se 
puede inferir con Manoa su esposa, "Si el Señor nos quisiera matar, no habría 
recibido una quemada ofrenda y la ofrenda de nuestras manos" (Jueces 
13:23), en segundo lugar, que la paz entre Dios y los pecadores culpables se 
efectúa mediante un sacrificio, y excepto en Cristo, la gran propiciación. Así, 
mientras que la misericordia de Dios venció sobre el juicio en esta solemne 
ocasión, sin embargo, Él dejó muy claro que su gracia reina por la justicia 
(Rom. 5:21), y no a costa de ella. Es la sangre que hará expiación por el alma 
del pecador (Lev. 17:11), porque es la sangre que aplaca la justicia retributiva 
de Dios. En tercer lugar, que cuando los jucios de Dios se establecen  
debemos reconocer a Dios con gratitud y alabanza: "Te alabaré; aunque te 
enojaste contra mí" (Isaías 12:1). Como se recordará, 2 Samuel 24:16 nos 
informó que cuando el ángel del Señor extendió su mano sobre Jerusalén para 
destruirla, él estaba "por la era de Arauna." La ocupación pacífica de este gentil 
(pues era un jebuseos), continuó en voz baja trillando su trigo en el suelo de su 
propio aislado granero (granero) (1 Crón. 21:20) fuera de las murallas de 
Jerusalén, se destaca un marcado contraste de la escena con problemas 
dentro de la ciudad, donde cayeron David y los ancianos de Israel, cubiertos de 
cilicio sobre sus rostros. Sin embargo, Arauna también fue amenazado por el 
ángel vengador que llegó cerca, se detuvo sobre la propia era pacífica, y en 1 
Crónicas 21 se nos dice: "Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se 
escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo" (v. 
20). Pero el ángel no les hirió: a través de esta figura, se nos dice felizmente, 
que los gentiles, así como Judios son librados del juicio sobre la tierra del (la 
que se anunciaba) Sacrificio. 

La parcela tranquila del suelo de Arauna no iba a ser la escena del juicio, 
sino que fue ordenado para ser el lugar de la gracia, el perdón y la paz. ¿Y 
dónde se encuentra ese piso por trillar? Lo más significativo, en el monte 



Moriah. No queda la menor duda sobre este punto, aunque la información no 
es suministrada en ninguno de los textos de 2 Samuel 24, o 1 Crónicas 21, no 
la Biblia no fue escriba para gente perezosa! "Comenzó Salomón a edificar la 
casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le 
apareció a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de 
Arauna el Jebuseo" (2 Crón. 3:1). Y Moriah, como su íntimo nombre, fue el 
lugar donde Jehová apareció como "Jehová proveerá" a Abraham y donde, es 
fiel a su nombre. Él es fiel al pacto y preve la necesidad de David. Cuán 
notable e indeciblemente bendecido es la provisión de Dios: Moriah era y sigue 
siendo el lugar de la gracia soberana de Dios! 

Moriah fue al monte donde Abraham ofreció a Isaac. En Génesis 22:14 
leemos: "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por 
tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto", es decir, visto como el 
proveedor, o como Gesenius, el hebraísta célebre, la menciona: "en el monte 
de Jehová será provisto". BW Newton nos dice que Moriah es "un nombre que 
deriva de la misma raíz, y significa el lugar de aparición, es decir, de la 
apariencia de Jehová como el proveedor. Cabe señalar que todos los 
pensamientos relacionados con Moriah se remontan al tiempo de Abraham 
donde se suministro lo qu era necesario para presentar la ofrenda, "mi hijo, 
Dios proporcionará del Hebreo, “el cordero para el holocausto” (Gen. 22:08). 

Pero ahora observe el contraste. Confiando en Dios implícitamente, incluso 
cuando aún no entendia la razón de sus mandamientos, Abraham fue a Moriah 
para dar plena prueba de su fe y obediencia. Muy por el contrario fue con 
David. Él fué allí como alguien cuya desobediencia le había abarcado dolor,  
juicio y muerte. Llegó vestido de cilicio, y se inclinó ante Dios por la angustia. Él 
vino a Dios porque vio la espada del ángel vengador que se cernía sobre él y 
en contra de él y de su pueblo. Él vino "preocupado", como alguien que 
necesitaba ser liberado de "bajar a la fosa" (Salmo 30:3). Es cierto que 
Abraham estaba afligido, pero lo diferente que era la tristeza conciente de 
Abraham – de la obediencia de David de su consciente desobediencia! Sin 
embargo, David encontró en Moriah al mismo Dios que Abraham conoció. En el 
mismo lugar donde Abraham por una contraorden del cielo se detuvo de matar 
a su hijo, el ángel por una contraorden al igual había sido detenido, de la 
destrucción de Jerusalén! 

"Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Ve, y levanta un altar a Jehová en 
la era de Arauna jebuseo" (v. 18). Es tomar debidamente cuenta de que el 
"altar" fue el pensamiento de Dios y no de David. Este ha sido bendecido, y se 
nos dice que la iniciativa es siempre de Dios en todos los asuntos relacionados 
con la salvación. Dios es el gran proveedor: nuestro privilegio es aceptar Su 
provisión de gracia. Cristo, a quien señala el altar - fue el don de Dios y no el 
producto del hombre. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y cuán 
misericordioso fue Él al no mantener a David en vilo todo el día por su 
respuesta. Apenas había buscado a Dios, Él respondió de inmediato. El arca 
estaba entonces en el monte de Sión y el tabernáculo en Gabaón (2 Cron. 1), 
pero David se le ordenó no ir ni a la una ni a la otra. 

"David, conforme al dicho de Gad, subió como Jehová lo mandó" (v. 19). 
Cuán hermosa es esta experiencia que se relata ante nosotros. La prudente y 
sumisa suplica de un penitente, ve ahora el beneficio de la obediencia. Como 
no podía ser de otra manera. El que es, espiritualmente hablando, vestido de 
cilicio, no sigue un curso de auto-voluntad y auto-complacencia. David no hizo 
ninguna objeción en contra de este gentil y pedir un favor de sus manos. Un 
corazón verdaderamente humilde no razona sobre el objeto o las exigencias 
divinas, sino que cumple con prontitud. Aquí, entonces, es la nota final del 
intercesor que prevalece: el que tiene el poder de Dios en la oración (después 



de su recuperación de la locura) el pisa ahora el camino de camino de la 
obediencia. Si Dios ha de responder a nuestras peticiones, debemos responder 
a sus preceptos con obediencia perfecta. 

Para terminar, vamos a llamar la atención sobre otro punto de la analogía 
entre las experiencias de Abraham y de David en este monte memorable, el 
que es más pertinente de todos a nuestro presente asunto - David "gran 
recompensa”. Dios llamó al patriarca de Moria no sólo para que él pueda dar 
pruebas de su fe y obediencia, sino sobre todo para mostrar que la misericordia 
triunfa sobre el juicio. Así como su hijo fue reemplazado del sacrifcio por un 
carnero, lo seremos nosotros por Su Hijo, Jesús el Cordero de Dios. De 
Abraham se puede ver la ocasión de la entrega a Dios por amor y fe  (y a 
través de él, nuestra propia consagración). Como sabemos esta es una 
muestra del camino de la gracia, porque como sabemos ahora, el drama 
muestra que allí se mostró un anticipo llamativo del mismo Padre que no 
perdona ni a su propio y amado Hijo, sino que lo entrega libremente por su 
pueblo. De la misma manera, Dios no sólo proporcionó un sustituto para 
Abraham, sino también para David en Moriah, donde Él manifestó también allí 
una revelación de los consejos de su gracia. Moriah no era sólo el lugar donde 
David obtuvo el perdón de sus pecados, sino que también es un lugar de honor 
y bendición. 

Sobre el altar que había erigido, David "ofreció holocaustos y ofrendas de 
paz" (1 Crón. 21:26). Tampoco lo hizo en vano: el Señor "le respondió desde el 
cielo por el fuego", en señal de su aprobación y aceptación, pero más: este era 
el momento en que él y el lugar donde recibió la comisión para preparar una 
casa  para Dios. "Entonces dijo David: Esta es la casa del Señor Dios, y este 
es el altar del holocausto para Israel" (1 Crónicas, 22:1).  

Ahora era que David aprendió que este lugar era sagrado que Jehová 
había escogido para el sitio del Templo. Este era, pues, la gran recompensa 
para David: a él, y no a ninguno de los profetas, ni siquiera al sumo sacerdote, 
sólo a él se le dio el santo privilegio de entrar en la mente de Dios "con 
respecto a su casa, y proveer lo necesario para la misma”. ¿Qué tan cierto es, 
querido lector, que Dios siempre honra a aquellos que lo honran - aunque 
deban aparecer ante Él en cilicio: aunque ciertamente no siempre hace su 
aprobación tan evidente a nuestros sentidos como Lo hizo con David. 

 
(La vida de David, A. W. Pink) 

 
La peste se extendió por la tierra como el cólera o la muerte negra en los 

tiempos modernos. Por fin se acercó a la Ciudad Santa. Parecía como si el 
ángel del Señor se cernía sobre él, con la espada en la mano, esperando la 
orden final. (FB Meyer) ¿En qué estado de ánimo estaba David cuando vio al 
ángel del Señor golpear a la gente? 

 
Lo que está a la vista en la era actual en el Monte Mariah y ¿qué crees que 

habrá allí en el futuro? 
 
 
2 Samuel 24:20-25 
 
"Y Gad vino a David aquel día, y le dijo: Ve, y levanta un altar a Jehová en 

la era de Arauna jebuseo. David, conforme al dicho de Gad, subió como 
Jehová lo mandó" (2 Sam. 24:18, 19). Aquí contemplamos a David confiado y 
agradecido por la muestra de misericordia que recibió. Él no recibió la gracia de 
Dios en vano, sino que cumplió con prontitud con la voluntad que se le había 



revelado. Parece demasiado bueno para ser verdad que Dios ahora estaba 
apaciguado, que echó mano de la palabra del profeta, sabiendo que un "altar" 
de propiciación y de aceptación iba a ser edificado. Y esto  es siempre el 
camino para con aquellos que verdaderamente se han arrepentido de sus 
pecados y se humillaron ante el Señor. Satanás puede tratar de convencerlos 
de que han transgredido más allá de la esperanza del perdón, pero tarde o 
temprano el corazón del cristiano se volverá otra vez a Dios en oración 
rogando por su restitución en frente (del que se anunciaba) del Altar, y vencer 
al adversario con la sangre del Cordero (Ap. 12:11). 

¡Qué diferente, por el momento, era la actitud de Arauna: "Y Ornán se 
volvió y vio al ángel, y sus cuatro hijos con él y se escondieron" (1 Crón. 
21:20). Esto está en contraste directo, y nos presenta una verdad más 
importante. Por un lado, el caso de Arauna aterrorizado con los ojos del ángel 
destructor, nos dice que ningún ser humano puede permanecer desnudo, con 
en sus propios recursos ante el Señor. Por otra parte, David aquí ejemplifica el 
hecho de que los pecadores arrepentidos pueden acercarce confiadamente a 
Dios en el poder de simplemente creer por fe en Su gracia maravillosa. En este 
momento la grandeza de Dios que tuvo misericordia no se ha revelado a 
Arauna: no sabía nada del "altar" que debía ser establecido en su era, y por lo 
tanto, como una criatura desnuda ante los ojos de Dios, como Adán delante de 
Él, en tal caso, por temor se escondió. 

Pero David le había revelado el remedio, que la misericordia triunfa sobre 
el juicio, y por lo tanto él no vaciló. Aunque avergonzado y humillado, 
inmediatamente respondió al mensaje de Gad y "subió" – que palabra 
significativa (cf. Gn 13:1-3, etc) - liberado de la ciénaga en la que se había 
caído. El ángel con la espada desenvainada, se quedó en el mismo lugar (1 
Crón. 21:16)! ¿No es sorprendente? El mismo espectáculo que llena de miedo 
a Arauna, no le hace temer a David. Creer, no es ni vergüenza ni confunsion, 
sino seguridad. Por lo tanto podemos ver en esta acción que no hay ninguna 
perturbación de la carne, sino todo es reposo y seguridad mientras se 
descansa en la Palabra de Dios. ¡Qué lección hay aquí para nuestros 
corazones necesitados. ¡Ay, qué cobardes somos! Las pequeñeces que 
permitimos que nos aflijan. Oh porque no tenemos más confianza en el Dios 
vivo, más confianza en sus promesas, y menos ocupación con lo que intimida a 
la carne. 

"Y como David llegó a Arauna: Arauna miró y vio a David, salió de la era y 
se postró ante David con el rostro en tierra" (1 Crón. 21:21). No perdamos de 
vista la humildad bendita de David aquí sin embargo con una gracia espiritual 
prominente por su posición, carácter y conducta. ¿El lector percibe que lo que 
ahora llamamos estamos llamando la atención? Es lo siguiente: David no trató 
con Arauna inmediatamente, o a través de uno de sus subordinados, sino 
directamente. ¿No esta esto en perfecta consonancia con el "saco"? Todavía 
mantuvo el lugar de abnegación. Ah, queridos amigos, este es el recipiente  
vacio que Dios llena para su gloria. Con razón declara Matthew Henry: "Los 
grandes hombres nunca serán menos respetados por su humildad, sino que 
aún más". Los que son engreídos y pomposos sólo muestran su pequeñez y la 
mezquindad de sus corazones. 

"Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David 
respondió: Para comprar de ti la era, para construir un altar al Señor, para que 
la mortandad cese del pueblo" (2 Sam. 24: 21). Aquí contemplamos a David 
como el justo. A pesar de que era un rey, y si hubiera recibido el mandamiento 
del Señor de construir un altar en este lugar en particular, sin embargo, insistió 
en hacer el pago justo a este hombre, a pesar de que era un gentil. Esto es 
siempre un signo de la verdadera espiritualidad: los que caminan con Dios, son 



honorables en el trato con sus semejantes, ni se aprovechan de ellos. "No 
debáis a nadie nada" (Rom. 12:8) es una aplicación necesaria de "amarás a tu 
prójimo como a ti mismo". Ni altos cargos, ni la presión de circunstancias 
pueden justificar a alquien a tomar una ventaja injusta sobre otra. Nada más 
bajo que "en todas las cosas estemos dispuestos a vivir 



 
 


