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II Samuel
“Un Ejemplo de las Trampas de las Riquezas y el Poder”
Parte 1 - El reinado de David

I.

DAVID TOMA EL PODER EN JUDÁ (1:1-4:12).
A. David recibe las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán (1:1-16).
1.

Llega uno con “las noticias” de la muerte de Saúl y Jonatán (1-4).
a.

Tres días después de haber llegado de la batalla contra los amalecitas llega “uno del campamento
de Saúl.”
(1) Su apariencia - “rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza.” Una señal de lamento.
(2) Su actitud - “Se postró en tierra e hizo reverencia.”

b.

Las preguntas de David (3-4) - “¿De dónde vienes...Qué ha acontecido?”
(1) “Me he escapado del campamento de Israel.”
(2) “El pueblo huyó de la batalla.”
(3) “Muchos del pueblo cayeron.”
(4) “Saúl y Jonatán su hijo murieron.”

2.

El hombre le cuenta acerca de la muerte del “ungido de Jehová” (5-10).
a.

“Casualmente vine al monte de Gilboa...”

b.

Después de haberse identificado, Saúl, a causa de su “angustia” le pidió, “Te ruego que te pongas
sobre mí y me mates.”

c.

“Yo entonces me puse sobre él y le maté.”

d. “Tomé la corona...y la argolla...y las he traído acá a mi señor.”
3.

El lamento de David y sus hombres (11-12) - “porque había caído a filo de espada.”

4.

David sentencia al hombre por haber matado al “ungido de Jehová” (13-16).
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a.

La identidad del hombre - “Yo soy hijo de un extranjero, amalecita.”

b.

La acusación - “¿Como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová?”

c.

La sentencia - “Ve y mátalo.”

d.

La culpabilidad - “Tu sangre sea sobre tu propia cabeza.”

Comentario: No sabemos si David le creyó o no, pero lo mata de todas maneras. En los ojos de
David merecía la muerte aunque dijera la verdad o no. Si decía la verdad, era culpable de matar
al ungido de Dios, algo que incluso David mismo, teniendo justa causa, negó hacer. Si no traía la
verdad, entonces sus propósitos eran condenables de muerte. Era amalecita, enemigo de David,
seguramente buscando el favor de David con esta morbosidad.

B. El lamento de David (1:17-27) - “¡Cómo han caído los valientes!”
1.

Introducción (19).
a.

“Ha perecido la gloria...”

b. “Han caído los valientes...”
2.

El lamento
a.

El dolor de la derrota (20-21).
(1) La vergüenza frente al enemigo (20) - “No lo anunciéis...para que no salten de gozo.”
(2) Condenación al lugar de la derrota (21) - “Fue desechado el escudo de los valientes...como
si no hubiera sido ungido.”

b.

La valentía del rey y su hijo (22-23).
(1) La campaña victoriosa de Saúl y Jonatán (22). Sus armas no se volvían ni “atrás”, ni “vacía.”
(2) La unidad entre el rey y su hijo (23a). Aunque tenían sus diferencias, nunca se apartaron
entre sí.
(3) Su poder (22b) - Mas que “aguilas” y “leones.”

c.

Los beneficios de Saúl como rey (24).
(1) Las mujeres tienen porque llorar la muerte de Saúl.
(2) “Os vestía...os adornaba...”
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Lamento por Jonatán (25-26) - “Angustia tengo por ti.” David nunca tuvo nada tan precioso
como Jonatán. El amor y afecto fraternal que existía entre Jonatán y David fue “muy dulce.”
La unidad entre Jonatán y David es un ejemplo perfecto para la unidad cristiana (Efesios 2:1122; 4:1-6, 11-16; Fil. 2:1-4).

Conclusión (27).
a. “Han caído los valientes.”
b. “¡Han perecido las armas de guerra!”

4.

Nota: Este es el poema que David quería que fuese enseñada a toda Judá, y fuera escrita en los
anales de Israel. Este lamento no es sólo para Saúl y Jonatán, sino para todos los “valientes” (22) que
lucharon al lado de ellos, y mientras las mujeres lamentan la muerte de sus propios esposos, así
también deben lamentar la muerte del rey y su hijo. Con este lamento llegamos al final del reinado
de Saúl, y al mismo tiempo al comienzo del reinado de David.

C. David, rey en Hebrón (2:1-4a). La muerte de Saúl fue la señal que indicaba que David debía irse de
Siclag y de la dependencia filistea. En teoría todo esto parece fácil, sin embargo, Saúl había dejado hijos
y hombres de poder y autoridad sobre su ejército. Además, estos contaban con el apoyo indiscutible
de los que habían apoyado a Saúl. La condición del pueblo no es de lo mejor. Está muy fragmentado:
los filisteos habían incursionado el territorio, logrando separar las tribus del norte de las tribus centrales,
y ahora falta una figura central para conducir al pueblo.
1.

David recibe mensaje de Dios para ir a Hebrón (1).
a.

David consulta a Dios dos veces (1) - “Consultó a Jehová.”
(1) “¿Subiré a alguna ciudad de Judá?”
(2) “¿A dónde?”

b.

Jehová responde a David dos veces.
(1) “Sube.”
(2) “A Hebrón.”

2.

David obedece a Dios y sube a Hebrón (2-3).
a.

“Llevó sus dos mujeres...”

b. “Llevó...a los hombres que con él habían estado.”
3.

David ungido como rey en Hebrón (4a) - “Ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.” David
fue ungido como rey tres veces:
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a.

Por Samuel (I Sam. 16:13). En esta ocasión fue elegido por Jehová mismo como príncipe de
Israel. Sin embargo esto fue algo privado y nunca se divulgó.

b.

Por los varones de Judá (II Sam. 2:4). En esta ocasión es aceptado por su tribu.

c.

Por todo el pueblo (II Sam. 5:3-5). En esta ocasión es aceptado por todo el pueblo de Israel.

D. La embajada de David en Jabes de Galaad (2:4b-7). Dado a la relación que Jabes de Galaad tuvo con
el rey, es muy posible que ellos piensen que David esté en su contra. El mensaje de David a ellos es
totalmente lo contrario.
1.

David es avisado acerca de la sepultura de Saúl (4b).

2.

David envía mensajeros a Jabes de Galaad (5a)

3.

El mensaje de David a los de Jabes de Galaad (5b-7).
a.

“Bendito seáis vosotros de Jehová...”

b. “Jehová haga con vosotros misericordia.”
c.

“Yo también os haré bien.”

d. “Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes.”
e.

“Judá me ha ungido por rey sobre ellos.”

E. El reino rival (2:8-3:1).
1.

Is-boset, hijo menor de Saúl es proclamado rey sobre el resto de Israel (8-10a).
a.

Abner, el general de los ejércitos y ex-guarda personal de Saúl toma la iniciativa y proclama al
hijo menor de Saúl como rey.

b.

Is-boset - Una palabra que significa “hombre de deshonra.” En I Cron. 8:33; 9:39 es conocido
por el nombre de “Es-baal.”
(1) “De cuarenta años cuando comenzó a reinar.”
(2) “Reinó dos años.”

2.

El resumen del reinado de David en Hebrón (10b-11).
a.

De todo Israel, “solamente los de la casa de Judá siguieron a David.”
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b. “Reinó siete años y seis meses sobre Judá en Hebrón.” Dadas las circunstancias en el liderazgo de
Israel, aquí comenzará una “guerra civil” en Israel. Además, esto nos muestra que ya habían
aires de división en Israel en esta época.
3.

El primer encuentro entre los siervos de David y los siervos de Is-boset (12-17).
a.

Abner sale con su ejército desde Mahnaim y llegan a Gabaón, la frontera de Judá (12).

b.

Joab con “los siervos de David” sale al encuentro de Abner (13).

c.

La lucha entre los siervos de David y los siervos de Is-boset (14-17).
(1) Fue una lucha hombre a hombre de a doce soldados a la vez.
(2) “Cayeron a una.”
“Y la batalla fue muy reñida aquel día,
y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David.”
II Samuel 2:17

4.

La persecución de Abner (18-28).
a.

Asael comienza la persecución (18-23).
(1) Asael era ligero como una gacela del campo, y comenzó a perseguir a Abner después de
la derrota.
(2) Abner advierte a Asael, pero este no lo escucha. Abner toma su lanza y lo mata.

b.

Joab y Abisai siguen la persecución (24-28).
(1) Abner logra reunir un ejército con los hijos de Benjamín y propone un “cese de fuego” a
Joab.
(2) Joab responde asegurando que podrían haber seguido hasta la mañana si no hubiera
hablado. Sin embargo Joab retira a sus hombres de la persecución.

5.

Abner y sus hombres vuelven a Hebrón (29-32).
a.

Resumen de la batalla (30-31).
(1) “Faltaron de los hombres de David diecinueve hombres y Asael.”
(2) “Los siervos de David hirieron...a trescientos sesenta hombres, los cuales murieron.”
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Sepultan a Asael y vuelven a Hebrón (32).

El resumen de las batallas de David (3:1). Esto es el cumplimiento de I Sam. 15:28.
“Hubo 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”
I Samuel 3:1

F.

Los hijos y herederos de David (3:2-5).
1.

Amnón, hijo de Ahinoam jezreelita (I Sam. 25:43).

2.

Quileab, hijo de Abigail (I Sam. 25:43).

3.

Absalón hijo de Maaca, hija del rey de Gesur.

4.

Adonías, hijo de Haguit (I Reyes 1:5).

5.

Sefatías, hijo de Abital.

6.

Itream, hijo de Egla mujer de David.

G. La lealtad de Abner a David (3:6-21).
1.

División en la casa de Saúl (3:6-11) - “Abner se esforzaba por la casa de Saúl.”
a.

Abner aprovecha la guerra “entre la casa de Saúl y la de David” para fortalecerse personalmente
(7-10).
(1) Toma a Rizpa, concubina de Saúl. Tomar lo que le pertenece a la casa del rey, se
consideraba una usurpación del trono. Absalón, hijo de David, con pretensiones de tomar
el trono hará lo mismo después (16:22).
(2) Reacciona en forma airada a la acusación del rey Is-boset.
(a) “¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá?” Con esta expresión Abner está
diciendo que él no es cualquiera.
(b) “Yo he hecho misericordia con la casa de Saúl...?” Is-boset, y toda la casa de Saúl está
endeudado con él.
(c) “No te he entregado en mano de David.” Este es el poder que ha llegado a tener en
Israel.
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(d) “¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer?” Esta es la actitud de Abner. El no
tiene consideración de nadie, ni de esta mujer que él decidió tomar para sí.
(e) Is-boset, sin Abner no tiene esperanza, y ahora apoyará la gestión de David (9-10).
Abner reconoce la realidad del futuro de Israel. El sabe que Dios unirá a los dos
reinos bajo David. Evidentemente lo que se sabía en la privacidad de la casa de Isaí se
ha divulgado por el pueblo. Jonatán y luego Saúl conocían esta realidad, y ahora
también Abner lo sabe - “trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono
de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba.”
b.
2.

Isboset reconoce la certeza de las palabras de Abner (11) - “porque le temía.”

Pacto entre David y Abner (12-21).
a.

Abner envía mensajeros a David (12) - “mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel.”

b.

David acepta la propuesta de Abner, pero pide una señal de su honestidad (13) - “No me vengas
a ver sin que primero traigas a Mical.”

c.

David pide a Is-boset la entrega de Mical (14-16).

d.

Abner hace una gestión para entregar el poder a David (17-19).
(1) Habla con los ancianos de Israel.
(2) Habla con los de Benjamín.
(3) Habla con David en Hebrón.
“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”
II Samuel 3:17-18

e.

Abner habla con David (20-21) - “Juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo
pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz.”

H. La muerte de Abner (3:22-39).
1.

Joab hace llamar a Abner (22-26).
a.

Joab sabe las intenciones de Abner (25) - “El no ha venido sino para engañarte.”

b.

Joab llama a Abner, “sin que David lo supiera” (26).
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3.

David se proclama inocente de la muerte de Abner (28-30).
a.
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“Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová, para siempre.”

b. “Caiga sobre la cabeza de Joab...” (Ver I Reyes 2:5) David anuncia 5 maldiciones sobre la Joab
y su casa; “Que nunca falte...”
(1) “...alguien quién padezca flujo” - Esto implicaría que alguien sería perpetuamente
“inmundo” y separado de toda adoración a Jehová y comunión con el pueblo (Lev. 15:2).
(2) “ni leproso.”
(3) “ni quien ande con báculo” - Alguien que tenga algún tipo de discapacidad.
(4) “ni quien muera a espada.”
(5) “ni quien tenga falta de pan.”
4.

5.

Lamento por Abner (31-35).
a.

David y el pueblo lamentan la muerte de Abner (31) - “Rasgad...ceñíos...y haced duelo.”

b.

Abner es sepultado (32).

c.

Cántico de David a Abner (33-34).

d.

David rehusa comer en lamento por Abner (35).

David, y el favor del pueblo (36-39) - “todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo.”
a.

El pueblo reconoce la inocencia de David (37).

b.

David reconoce el liderazgo de Abner (38) - “Un príncipe y un grande ha caído.”

c.

Dios, el justo, es el que juzga (39).

Circunstancias Que Ayudaron el Crecimiento de David
1.
2.
3.
4.
5.

Existían problemas internas en Israel (7-8).
Habían muchos israelitas que apoyaban a David (17-18).
El regreso de Mical a su casa lo conectaba nuevamente a la familia de Saúl. Esto mejoraría las relaciones con Israel (14-16).
Joab mata a Abner y quita a un oponente poderoso del camino (27-30).
David convence a los israelitas que él no tuvo nada que ver con la muerte de Abner (28-37).
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La caída de la casa de Saúl (4:1-12).
1.

La condición de la casa de Saúl (1). La muerte de Abner trae más problemas para Is-boset e Israel.
a.

“Las manos se le debilitaron” - Claramente, Abner era el que tenía el poder. Por años, Abner,
primo de Saúl, había servido como general de los ejércitos de Saúl. Ahora, ese poder ya no
está.

b. “Fue atemorizado todo Israel” - Con la falta del poderoso, el pueblo comienza a dudar de su
propia seguridad.
2.

La insurrección de Recab y Baana (2-7).
a.

Su identidad:
(1) “Capitanes de bandas merodeadores.”
(2) “Hijos de Rimón beerotita.”

b.
3.

Matan a Is-boset (5-7).

Recab y Baana traen la cabeza del rey a David (8).
a.

Las razones por sus hechos:
(1) “Procuraba matarte.”
(2) “Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey.”

b.
4.

5.

Es evidente que quieren cambiar de bandas.

La reacción de David (9-12) - “Mataron a un hombre justo en su casa, sobre su cama.”
a.

David justifica su juicio basado en lo que ocurrió con el amalecita cuando trajo las noticias de
Saúl (9-11).

b.

David ordena matarlos y sepultar la cabeza de Is-boset en el sepulcro de Abner (12).

Cabe destacar que David había jurado a Jonatán y a Saúl que no iba tocar la casa de Saúl (I Sam.
20:42; 24:21).
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La Sabiduría de David
1.

CON LOS FILISTEOS: David les da la impresión que está de su lado mientras mata a sus aliados y da el botín a las
ciudades de Judá.

2.

EN EL CASO DE LA MUERTE DE SAÚL:
S
Castiga al amalecita.
S
Compone un cántico alabando a Saúl y Jonatán.
S
Comienda a los hombres que le habían enterrado a Saúl.

3.

EN EL CASO DE LA MUERTE DE ABNER.
S
Condena la acción de Joab.
S
Sepulta a Abner con honores, después de ordenar el lamento público de su muerte.

4.

EN EL CASO DE LA MUERTE DE IS-BOSET.
S
Reconoce a Is-boset como un hombre justo e inocente.
S
Castiga a los asesinos.

Su sabiduría en estos casos (especialmente los relacionados con la casa de Saúl), le gana la admiración y el apoyo de las
tribus del norte (Israel), así permitiéndole llegar a ser rey sobre todo Israel.

II.

DAVID COMO REY SOBRE TODO ISRAEL (5:1-9:13).
A. El pacto de David con Israel (5:1-5).
1.

“Todas las tribus de Israel” rinden homenaje a David en Hebrón (1-2).
a.

“Hueso tuyo y carne tuyo somos” - Un reconocimiento de la parentela entre el pueblo de Israel
y David.

b. “Aún antes de ahora...eras tú quien reinaba sobre nosotros” - Un reconocimiento del liderazgo
de David, incluso durante el reinado de Saúl.
c.

“Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel” Un reconocimiento del hecho que David es el ungido de Jehová.

2.

David hace pacto con los ancianos del pueblo (3) - “Ungieron a David por rey sobre Israel.”

3.

Un resumen del reinado de David (4-5).
a.

Su edad al comienzo de su reinado - “Era David de treinta años.”

b.

La duración de su reinado - “Reinó cuarenta años” (1.000 - 960 a.C.).
(1) “En Hebrón reinó sobre Judá por siete años y seis meses.”
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(2) “En Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá.”
4.

Según I Crónicas 11:1-3, lo que el pueblo hizo fue “conforme a la palabra de Samuel.”

B. David toma a Jerusalén como “su” ciudad (5:6-16; ver I Crónicas 11:1-9; 14:1-7).
1.

David marcha a Jerusalén y se encuentra con resistencia (6-8).
a.

Los habitantes de Jerusalén, los jebuseos rehúsan dejar entrar a David - “Tú no entrarás acá,
pues aún los ciegos y los cojos te echarán.”

b.

David entra y “tomó la fortaleza de Sión.”
(1) Desde este momento se conocía como la “ciudad de David.”
(2) En venganza por lo dicho por los jebuseos, David manda “suba y hiera a los cojos y ciegos
aborrecidos.”

2.

El crecimiento de David como rey (9-10).
a.

“David iba adelantando y engrandeciéndose.”

b. “Jehová Dios de los ejércitos estaba con él.”
3.

La reputación de David llega a Tiro (11-12).
a.

Ayudan con la construcción de “la casa de David.”

b.

El reconocimiento de David. - “Entendió que Jehová le había”:
(1) “Confirmado como rey sobre Israel.”

4.

(2) “Engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel.”
La vida personal de David en Jerusalén (13-16; ver I Crónicas 3:5-9). Es muy fácil confiar en Dios
cuando uno está huyendo para salvar su vida. De la misma manera, es muy fácil alejarse de él
cuando la vida se torna demasiada relajada. En el lujo y tranquilidad de su palacio, David hace
exactamente esto.
a.

Su error: “David tomó más concubinas” (13).

b.

Los hijos que le nacieron en Jerusalén (14-16).

C. David derrota a los filisteos dos veces (5:17-25; ver I Crónicas 14:8-17).
1.

La primera invasión de los filisteos (17-18) - “Subieron todos los filisteos para buscar a David.”
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a.

La razón - “David había sido ungido por rey sobre Israel” (17). Mientras que David reinaba sobre
Judá solamente, evidentemente los filisteos estaban dispuestos a soportar a David. Pero
cuando fue elegido como rey sobre toda la nación de Israel, es lógico que estos tengan
desconfianza del poderío de David. Por esta razón deciden invadir a Israel.

b.

Area de invasión - “Por el valle de Refaim.” A poca distancia al sur-oeste de Jerusalén.

c.

La decisión de David - “lo oyó, y descendió a la fortaleza” (I Sam. 24:22).

2.

David consulta a Jehová (19) - “Y Jehová le respondió a David: Vé, porque ciertamente entregaré a los
filisteos en tu mano.”

3.

David vence a los filisteos (20-21).
a.

David de la gloria a Dios - “Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente
impetuosa.”

b.

Destruyen los ídolos de los filisteos.

4.

La segunda invasión de los filisteos (22).

5.

David consulta a Jehová (23-24).
a.

“No subas, sino rodéalos.”

b. “Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos.”
6.

David vence a los filisteos (25) - “Y David lo hizo así...e hirió a los filisteos.” Esto siempre ha sido la
clave al éxito de David.

D. David hace de Jerusalén, “la ciudad de Jehová” (6:1-23; ver I Crónicas 13:5-11).
1.

David decide traer el arca del pacto a Jerusalén (1-5).
a.

David parte con 30.000 “escogidos de Israel” para buscar “el arca de Dios.”
(1) La importancia del arca - “Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová.” Para más
información acerca del arca vea Ex. 25:10-22; 37:1-9.
(2) “Que mora entre los querubines” - Dios no mora en el arca, ni tampoco sobre el arca. ¡Esto
ha sido evidente! Desde el arca es donde Jehová daba instrucciones al pueblo, y por esto,
seguramente daba la impresión que Dios moraba ahí. La palabra “morar” también puede
significar “sentar” (YASHAB en el hebreo).

b.

Después de haber sido tomado y luego regresado por los filisteos, el arca había sido dejado en
la casa de Abinadab para que su hijo Eleazar la cuidara (I Sam. 7).
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La ceremonia de transporte del arca:
(1) Lo pusieron sobre un carro nuevo. El arca había sido provisto de argollas en las cuales se
insertaban unas varas para su transporte (Ex. 24:12-14).
(2) “Toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová...”

2.

Una muerte desafortunada (6-7).
a.

El error de Uza - “Extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo” (6).

b.

Los resultados (7).
(1) “El furor de Jehová se encendió contra Uza.”
(2) “Lo hirió allí Dios.”
(3) “Cayó allí muerto.”

3.

4.

El lamento de David (8) - “Se entristeció por haber herido Jehová a Uza.”
a.

Este ha sido un golpe a la autoridad de David. La decisión había sido suya, y ahora culpa de esa
decisión, Uza está muerto. Ahora David, que había disfrutado de una relación muy personal
con Jehová, conoce lo que es “pasarse de la raya” con él.

b.

David podría haber pensado que su “amistad” con el Creador significaba que podía actuar
presumidamente, no cumpliendo con las órdenes que él había estipulado en la ley, pero no
puede.

c.

Estas ordenanzas fueron dadas para resguardar el respeto por la santidad de Jehová. Esta es
una lección muy dura que David debe aprender.

d.

Nota: Si tal reverencia fue necesaria para esta sombra y figura, ¿Cuánto más deben ser
respetadas las órdenes del Nuevo Pacto? (Hebreos 2:1-4).

La decisión de David (9-11) - “Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca
de Jehová?”
a.

“No quiso traer el arca de Jehová...”

b. ‘La hizo llevar David a la casa de Obed-edom- geteo.”
(1) El arca permaneció allí por tres meses.
(2) “Bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa.”
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“LO HIRIÓ AHÍ DIOS POR SU TEMERIDAD ”
Según Núm. 4:15-20, el tocar este objeto santo (el arca de Jehová), era una violación de la ley de Dios.
¿Por qué Dios actuó con tanta severidad? Es la pregunta que suele hacerse, con respecto a la reacción de Jehová ante esta
acción, aparentemente sincero y bien intencionada de Uza.
El texto es claro en explicar “el furor de Jehová.” Fue por la “temeridad” de Uza. Literalmente esta palabra significa
“negligencia” o “irreverencia” (SHAL en el hebreo). También puede llevar la idea de actuar precipitadamente. Pareciera que
el punto es que la acción de Uza fue una violación de la reverencia de la majestad de Dios. Fue un acto irreverente (I Crónicas
15:13). Recuerden, no cualquiera persona podía tocar los objetos santos de Jehová, por lo que estos representaban.
Uza es un tipo de todas aquellas personas buenas, quienes con todas sus buenas intenciones interfieren con las leyes de
Dios. Lo que Uza estaba haciendo era algo noble. Estaba protegiendo el arca. Pero ante los ojos de Dios, hubiera sido mejor
que se cayera el arca en vez de ser tocado por cualquiera persona. Hoy en día, seguimos viendo a tantas personas que creen
que la sinceridad es más importante que la obediencia a las leyes de Dios.
Además de la acción de Uza, en el texto vemos otra violación de la ley; la forma en que era transportado el arca. No debía
ser puesto en un carro, sino debía ser sostenida por cuatro sacerdotes (I Crónicas 15:2-6).
El ejemplo de Nadab y Abiú debe estar siempre presente en la mente del pueblo de Dios ( Lev. 10:1-3).

5.

David decide llevar el arca a Jerusalén “conforme a la palabra de Jehová” (12-23; ver I Crónicas 15:116:6) - “Llevó con alegría el arca de Dios...a la ciudad de David.”
a.

Las noticias - “Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de
Dios.”

b.

La ceremonia de transporte del arca (13-15).
(1) “Sacrificó un buey y un carnero.”
(2) “David danzaba con fuerza delante de Jehová.”
(3) “Estaba David vestido con un efod.”
(4) “Conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.”

c.

La reacción de Mical (16) - “le menospreció en su corazón.”

d.

La ceremonia inaugural (17-19) - “la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le
había levantado.”
(1) “Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.”
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(2) “Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.”
(3) Repartió a cada familia “un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas.”
“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.”
I Crónicas 15:2

e.

La recepción de Mical (20-23).
(1) Mical le reta por su comportamiento (20) - “¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey...!”
(2) La explicación de David (21-22) - “Fue delante de Jehová...”
(3) Mical “nunca tuvo hijos” (23). Hay dos posibilidades:
(a) Este acontecimiento dañó de tal manera que nunca más tuvieron relaciones.
(b) Fue un castigo de parte de Jehová.

f.

Nota: Aunque el arca de Jehová fue traído a Jerusalén, la ciudad de David, el tabernáculo
mismo quedó en Gabaón, donde los sacerdotes quedarían sirviendo y ofreciendo los sacrificios
correspondientes (I Crónicas 16:39). No será hasta la construcción del templo, cuando
Salomón trae el tabernáculo de reunión a Jerusalén (I Reyes 8:4).

Las Batallas de David
Las narrativas de las batallas no son completas ni en orden cronológica, pero demuestran que
“Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue” (II Samuel 8:6)
Enemigo

Rey

Lugar

Agresor

Vencedor

Referencia

Interno: Casa de Saúl

Is-boset

Estanque de Gabaón

Mutua

David

II Samuel 2:12-29

Filisteos (2)

Valle de Refaim

Filisteos

David

II Samuel 5:17-25

Jebuseos

Jerusalén

Israel

Israel

I Crónicas 11:4-7

Israel

Israel

II Samuel 8:2

Rio Eufrates

Israel

Israel

II Samuel 8:3-6

Valle de la Sal

Israel

Israel

I Crónicas 18:12

Moabitas
Soba y Siria

Hadadezer

Edomitas
Amón, Soba y Siria

Hanun, Hadadezer

Helam

Israel

Israel

II Samuel 10:1-19

Amón

Hanun

Rabá

Israel

Israel

II Samuel 12:26-31

Interno: Absalón

Absalón

Bosque de Efraín

David

David

II Samuel 18:1-16

Interno: Seba

Seba (líder)

Abel-bet-maaca

David

David

II Samuel 20:1-22

Gob

Filisteos

Israel

II Samuel 21:18-22

Filisteos
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El pacto de Dios con David (7:1-29; ver I Crónicas 17:1-27).
1.

David decide edificarle casa a Jehová (1-3).
a.

Las circunstancias del momento eran propicias - “Jehová le había dado reposo de todos sus
enemigos.”

b. La propuesta de David - “Yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas.”
c.
2.

La respuesta de Natán - “Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.”

El mensaje de Jehová a Natán (4-16).
a.

Dios no necesita casa (4-7).

b.

Dios edificará casa a David (8-16) - “Así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa.”
(1) Lo que Jehová ha hecho para David (8-9).
(a) Jehová lo tomó del redil y lo hizo príncipe sobre Israel.
(b) Jehová ha estado con David.
(c) Jehová le ha destruido sus enemigos.
(d) Jehová le ha dado un nombre grande.
(2) Lo que Jehová hará para David (10-16).
(a) “Yo fijaré lugar a mi pueblo.”
(b) “Te daré descanso de todos tus enemigos.”
(c) “Jehová te hace saber que él te hará casa.”
(d) “Levantaré a uno de tu linaje...afirmaré su reino.” Esta es una referencia a Salomón.
i)

“El edificará casa a mi nombre.”

ii)

“Yo afirmare el trono de su reino.”

iii) “Le seré a el padre.”
iv) “Mi misericordia no se apartará de él...”
(e) “Será afirmada tu casa y tu trono para siempre...y tu trono será estable eternamente.”
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Razones por las Cuales David No Podía Edificarle Casa a Jehová
1.

Era un hombre de guerra y sus manos estaban manchadas con sangre (I Crónicas 22:8)

2.

Dios no estaba limitado a un lugar o estructura en particular (I Samuel 7:6-7).

3.

La obra más importante de David era vencer a los enemigos de Jehová. No tenía tiempo para edificarle casa (I Sam. 7:8-9).

c.

La reacción de David (18-29) - “¿Y que más puede añadir David hablando contigo?”
(1) No puede creer que después de todo lo que Jehová ha hecho por él, que todavía tiene más
(18-19) - “Te ha parecido poco esto.”
(2) David queda sin palabras, “Pues tu conoces a tu siervo” (20).
(3) David está agradecido, no sólo por lo que Jehová hará, sino también porque le ha avisado
de ello (21).
(4) David da honor y gloria a Jehová (22-24).
(a) Con todo lo que Jehová ha hecho para Israel, David declara “Tú te has engrandecido”
(22).
(b) Jehová es el que ha hecho TODO (23-24a).
(c) “Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios” (24b).
(5) Lo que Jehová dicho, “suena bien” para David (25-29) - “Haz conforme a lo que has dicho.”
En esta respuesta a la palabra de Dios, vemos la sinceridad del corazón de David. Dios ha
dado buenas promesas a David. Para pensar: ¿Cuánto más a sus hijos?
Algunas Verdades Acerca de Dios

1.
2.
3.
4.
5.

UN ESTUDIO DE II SAMUEL 7
Jehová es soberano (2-7).
Las acciones de Dios a favor de su pueblo son a raíz de su gran amor y gracia, no la justicia y buenas obras de ellos (7-21).
Jehová es el Dios viviente, y constantemente está trabajando en este mundo (8, 26, 27).
Jehová es un Dios de amor constante (15); incomparable y grandioso (22); tales como sus obras en beneficio de los suyos
claramente demuestran.
Dios es fiel a su promesa. Es así que su pueblo puede confiar plenamente en su palabra (25-29; ver Salmo 89:1-4, 35-37).
“Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú,
ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.”
I Samuel 7:22
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El establecimiento del imperio de David (8:1-14; ver I Crónicas 18:1-13).
1.

David toma Meteg-ama (1).

2.

David derrota a Moab (2).

3.

David derrota a Soba y Siria (3-8) - “Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue.”

4.

David recibe un regalo del rey de Hamat y junto con el botín de todos sus enemigos (9-12) - “el rey
David dedicó a Jehová.”

5.

David toma a Edom (13-14).

G. La delegación de responsabilidades (8:15-18).
1.

Responsabilidades de David (15) - “administraba justicia y equidad.”

2.

Joab (16) - “era general del ejército.”

3.

Josafat (18) - “era cronista.”

4.

Sadoc y Ahimelec (19) - “eran sacerdotes.”

5.

Seraías (19) - “era escriba.”

6.

Benaía (20) - “sobre los cereteos y peleteos.”

7.

Los hijos de David (20) - “eran los príncipes.”

H. David honra a un posible rival (9:1-13). Después de todo lo sufrido por las manos de Saúl, hubiera sido
lógico que David se olvidara del pacto con Jonatán (I Sam. 20:14-15, 16, 42), especialmente teniendo
en cuenta que fue un pacto iniciado por Jonatán y no David. Han pasado varios años, y mucho ha
ocurrido desde entonces, pero David no se olvida: Mefi-boset tenía 5 años cuando murió su padre (II
Sam. 4:4). David ha visto a todos sus enemigos subyugados, su trono ha sido afirmado, y su imperio
establecido. Ahora está en condiciones de cumplir con la obligación que había prometido, mostrar la
lealtad correspondiente a los descendientes de Jonatán.
1.

2.

Contacto con Siba, siervo de la casa de Saúl (1-3).
a.

La pregunta de David - “¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de
Dios?”

b.

La respuesta de Siba - “Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.”

David hace traer a Mefi-boset, hijo de Saúl (4-6).
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David bendice a Mefi-boset (7-8).
a.

La bendición.
(1) “Haré contigo misericordia, por amor a Jonatán.”
(2) “Te devolveré todas las tierras de Saúl.”
(3) “Tú comerás siempre a mi mesa.”

b.
4.

La reacción de Mefi-boset - “¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo?”

Las órdenes de David (9-13).
a.

Siba es puesto a cargo de toda la casa de Saúl.

b. “Y moraba Mefi-boset en Jerusalén, porque comía en la mesa del rey.”

Tarea:
1.

Lea II Samuel 10:1 - 20:26

2.

Contestar preguntas.

Preguntas Para Estudiar

II Samuel 1
1.

¿Qué pasa con el joven que dijo a David que había matado a Saúl?

2.

¿Qué trajo el joven a David del rey Saúl?

II Samuel 2
3.

¿Quiénes ungieron a David como rey?

4.

¿Por qué es notoria la valentía de los hombres de Jabes de Galaad al sepultar el cuerpo de Saúl? (Recuerde
los eventos de la lección anterior.)
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5.

¿Cuáles son los hijos de David nacidos en Hebrón?

6.

Cuando David hizo pacto con Abner, ¿qué cosa le pidió en forma especial?

II Samuel 4
7.

¿Quiénes matan a Isboset?

8.

Que hace David cuando le traen la cabeza de Isboset?

II Samuel 5
9.

¿Por quiénes es ungido David?

10. ¿Qué hijos le nacen a David en Jerusalén?

II Samuel 6
11. ¿Para qué reunió David a los 30.000 escogidos de Israel?
12. ¿Qué hizo Mical cuando vio a David danzar y saltar delante del arca?

II Samuel 7
13. ¿Qué idea nace en el corazón de David acerca del arca de Dios?
14. ¿A través de quién sería construido el templo a Jehová?

II Samuel 8
15. ¿A qué se dedica en adelante David?
16. ¿Quiénes acompañaban a David en la administración de su reino?

II Samuel 9
17. ¿A quiénes benefició David haciendo misericordia por amor de Jonatán?
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18. ¿En qué consistió el bien que David les hizo?

II Samuel 10
19. ¿Qué sucedió a los siervos de David cuando llegaron dando consuelo a Hanún?
20. Qué consecuencias trajo la mala actitud de los hijos de Amón?

II Samuel 11
21. Mientras sus soldados estaban luchando ¿dónde estaba David?
22. ¿Por qué mandó buscar a Urías de la batalla?
23. ¿Por qué Urías no fue a su casa a dormir cuando estuvo en Jerusalén?
24. ¿Qué dice la carta que David mandó a Joab por medio de Urías?
25. ¿Cómo murió Urías?

II Samuel 12
26. ¿Cómo logró Natán hacer ver a David su pecado?
27. ¿Cómo reaccionó David cuando escuchó la parábola del pobre y el rico?
28. ¿Qué castigo sufre la casa de David por sus pecados?
29. ¿Qué pasó con el primer hijo de David y Betsabé?
30. ¿Cómo se llamaba el segundo hijo de David y Betsabé?

II Samuel 13
31. ¿Por qué estaba angustiado Amnón?
32. ¿Qué relación existía entre Amnón y Tamar?
33. ¿Cómo se sentía Amnón hacia Tamar después de violarla?
34. ¿Qué tipo de traje usaban las hijas vírgenes de los reyes?
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35. ¿Qué hizo David con respecto a la violación de Tamar?
36. ¿Cuánto tiempo después se vengó Absalón de la violación de su hermana?
37. ¿Qué rumor falso llegó a David acerca de la muerte de sus hijos?
38. ¿Por cuánto tiempo estuvo Absalón en Gesur?

II Samuel 14
39. ¿De dónde era la mujer que corrigió a David con una parábola?
40. ¿Qué dijo la mujer acerca del discernimiento de David?
41. David hizo volver a Absalón, pero ¿qué le dijo?
42. ¿Qué característica especial tenía Absalón?
43. ¿Por cuánto tiempo estuvo Absalón en la ciudad sin ver a su padre?
44. Cuando Joab no fue para hablar con Absalón ¿qué mandó hacer Absalón?

II Samuel 15
45. ¿Qué cosa mala hizo Absalón junto a la puerta de la cuidad?
46. ¿Qué resultado tuvo entre el pueblo?
47. ¿Para qué quiso ir Absalón a Hebrón?
48. ¿Qué hizo David cuando escuchó de la rebelión de Absalón?
49. ¿A quién mandó David como espía en la casa de Absalón?

II Samuel 16
50. ¿Quién salió maldiciendo a David?
51. ¿Qué consejo dio Ahitofel a Absalón?
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II Samuel 17
52. ¿Qué consejo dio Ahitofel a Absalón en este capítulo?
53. ¿Quiénes fueron a avisar a David de la venida del ejército de Absalón?
54. ¿Dónde se escondieron estos dos hombres de los siervos de Absalón?
55. ¿Qué hizo Ahitofel cuando Absalón no aceptó su consejo?

II Samuel 18
56. ¿Quiénes eran los generales del ejército de David?
57. ¿Qué dijo David a sus generales acerca de Absalón?
58. ¿Cómo murió Absalón?
59. ¿Qué hizo David cuando escuchó que su hijo estaba muerto?

II Samuel 19
60. ¿Cómo entraron los victoriosos a la ciudad?
61. ¿Qué conflicto hubo entre Judá y las 10 tribus del norte?

II Samuel 20
62. ¿Qué hizo David con sus concubinas que estaban en Jerusalén?
63. ¿Quién se rebeló contra David?
64. ¿Qué hizo la mujer sabia para salvar su ciudad?
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