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II Samuel
“Un Ejemplo de las Trampas del Poder y las Riquezas”
Parte 2 - El reinado de David

I.

LA CRISIS PERSONAL DE DAVID (10:1-12:31).
A. La guerra con Amón (10:1-19)
1.

David manda emisarios a Amón para consolarlos por la muerte de su Rey, Nahas (1-5).
a.

La misión de los siervos de David (1-2) - “Yo haré misericordia ...envió siervos para consolarlo por
su padre.”

b. “Los príncipes de los hijos de Amón” desconfían de David y avergüenza a sus emisarios,
enviándolos de vuelta (3-4).
(1) “Les rapó la mitad de la barba.”
(2) “Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas.”
c.

2.

David se entera de las acciones de Amón (5) - “Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la
barba.”

Los amonitas rodean los ejércitos de Israel (6-14).
a.

Los amonitas contratan “mercenarios” (6) - “Tomaron a sueldo a los sirios.”

b.

David envía a Joab para enfrentar a los amonitas (7).

c.

Al estar rodeados, Joab divide sus fuerzas con Abisai (8-13).
(1) Joab se alista para luchar contra los sirios (9).
(2) Abisai se alista para luchar contra Amón (10).
(3) El plan (11) - “Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás; y si los hijos de Amón pudieran
más que tu, yo te ayudaré.”
(4) Los sirios se retiran de la guerra (12-13).
(a) Joab alienta al ejército (12).
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(b) Joab da la orden de guerra (13a).
(c) “Mas ellos huyeron delante de él” (13b).
(5) Los hijos de amón “también huyeron delante de Abisai” (14a).
(6) Joab vuelve a Jerusalén (14b).
3.

Los sirios deciden pelear nuevamente (15-18).
a.

La decisión de los sirios (15) - “Viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir.”

b.

Hadad-ezer hace llamar “a los sirios que estaban delo otro lado del Eufrates” (16).

c.

David toma el mando personal de los ejércitos de Israel (17).

d.

David derrota a los sirios (18).
(1) “Huyeron delante de Israel.”
(2) “David mató de los sirios a la gente de 700 carros.”
(3) “40,000 hombre de a caballo.”
(4) “Hirió también a Sobac.”

4.

La prominencia de David (19).
“Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, cómo habían
sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron; y de
allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón.”
II Samuel 10:19

B. David comete adulterio (11:1-27).
1.

David reposa en la tranquilidad de su casa (1).

2.

La tentación de David (2) - “Vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era
Betsabé.”

3.

El pecado de David (3-5).
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a.

David pregunta por la identidad de la mujer - “Hija de Eliam, mujer de Urías heteo.”

b.

David la hace llamar, la toma “y él durmió con ella.”

c.

Betsabé queda encinta.

La Progresión del Pecado de David
1.
2.
3.

“Y vio desde el terrado a una mujer” (2). Hasta el momento no había nada malo en lo que David estaba haciendo.
“Envió a preguntar por aquella mujer” (3).
“Envió mensajeros” (4).

4.

El intento de David de encubrir su pecado (6-25).
a.

El primer intento: David envía a Urías a su casa para lograr que duerma con Betsabé para
aparentar que el hijo es suyo (7-11).
(1) Joab es enviado a buscar a Urías y traerlo al rey (6-7).
(2) David envía a Urías a su casa (8-11).
(a) Urías decide no ir (8) - “durmió a la puerta de la casa del rey.”
(b) La lealtad de Urías (11) - “¿Había yo de entrar en mi casa?”
i)

“El arca e Israel y Judá están bajo tiendas.”

ii)

“Los siervos de mi señor en el campo.”

b.

El segundo intento: David emborracha a Urías (12-13).

c.

El tercer intento: David lo envía a luchar “al frente” (14-25).
(1) David da órdenes a Joab (14-15) - “Poned a Urías al frente, en los más recio de la batalla, y
retiraos de él, para que sea herido y muera.”
(2) Joab ejecuta las órdenes de David (16-17).
(a) “Sitió la ciudad.”
(b) “Puso a Urías...”
(c) “Cayeron algunos del ejército de los siervos de David.”
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(d) “Murió también Urías heteo.”
(3) Joab da aviso a David (18-24).
(a) “Murieron algunos de los siervos de David” - Esto sería razón para que David se enojara
(20).
(b) “Murió también tu siervo Urías heteo” - Esta parte de la noticia suaviza las malas noticias
de la muerte de sus otros siervos.

Las Consecuencias del Pecado de David
1.
2.
3.

d.

Betsabé quedó encinta.
Urías fue muerto.
Murieron los siervos de David.

La reacción de David (25). David está tratando de aliviar su propia consciencia.
(1) “No tengas pesar.”
(2) “La espada consume.”
(3) “Refuerza tu ataque.”
(4) “Y tú aliéntate.”

e.

David toma a Betsabé como su mujer (26-27).
“Y pasando su luto, envió David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz
un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová.”
II Samuel 11:27

Las Debilidades de David
1.

La mentira ( I Samuel. 21:2-3, 8-9; 27:8-12).

2.

La ira (I Samuel. 25:13, 21-22; II Samuel 6:8).

3.

Las mujeres (II Samuel 3:2-5; 5:13-16).

C. Confrontación entre el rey y el profeta (12:1-15a).
1.

Natán es enviado a David con una parábola (1-4) - El hombre pobre que es obligado por el rico a
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darle su único corderito para convidar a un invitado. La parábola es presentada a David en forma
de un caso al cual él debe juzgar.
2.

La reacción de David (5-6) - “Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel
hombre.” David hace una proclamación en contra de este hombre, “Vive Jehová”:
a.

“Es digno de muerte.”

b. “Debe pagar la cordera con cuatro tantos” (ver Éxodo 22:1).
c.

3.

“No tuvo misericordia.” El Antiguo Testamento muestra que el pecado es algo más que una
acción. Tiene mucho que ver con el corazón (Jeremías 17:11; Proverbios 4:23). En el caso de
David no había ni amor ni compasión por Urías. No sólo le quitó lo que no le pertenecía, sino
que luego lo mató.

Natán explica el significado de la parábola (7-12) - “Tú eres aquél hombre.”
a.

El significado del pecado de David.
(1) “Tuviste en poco la palabra de Jehová” (9).
(2) Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová (9).
(3) Menospreció a Jehová (10).

b.

Todo lo que Jehová le había dado:
(1) Lo unigó como rey.
(2) Lo libró de la mano de Saúl.
(3) Le dio la casa de Saúl.
(4) Le dio la casa de Israel y Judá.
(5) “Te habría dado mucho más.”

c.

Pero con todo esto, no le fue suficiente, sino que hizo “lo malo delante de sus ojos.”
(1) “A Urías heteo heriste a espada.”
(2) “Tomaste por mujer a su mujer.”
(3) Lo hizo “con la espada de los hijos de Amón.”
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La condena (10-12).
(1) “No se apartará jamás de tu casa la espada.”
(2) “Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa.”
(3) “Tomaré de tus mujeres...y las daré a tu prójimo.”
(4) “Porque tu lo hiciste en secreto; mas yo lo haré delante de todo Israel.”

4.

La reacción de David (13a) - “Pequé contra Jehová.”

5.

Dios perdona (13b) - “Jehová a remitido tu pecado; no morirás” (Ver Levítico 20:10).

D. La muerte de un niño - las consecuencias del pecado contra el pueblo y Jehová (12:14-23) - “Hiciste
blasfemar a los enemigos de Jehová.”
1.

Dios anuncia el precio - “el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.”

2.

Dios ejecuta la condena (15) - “Jehová hirió al niño.”

3.

El lamento de David (16-17) - “Rogó a Dios por el niño.”

4.

La muerte del niño (18-19).

5.

David acepta la disciplina de Jehová (20-23).

E. El nacimiento de Salomón (12:24-25).

F.

1.

“Al cual amaba Jehová.”

2.

Jehová da un nombre a Salomón - “Jedidías.”

El fin de la guerra con Amón (12:26-31).
1.

Joab pone sitio a la ciudad de Rabá (26).

2.

Joab manda llamar a David (27-28) - “Acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad
y sea llamada de mi nombre.”

3.

David toma la ciudad de Rabá (29-31).
a.

“Combatió contra ella, y la tomó.”

b. “Quitó la corona de la cabeza de su rey...y fue puesta sobre la cabeza de David.”
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LOS PROBLEMAS DE LOS HIJOS DE DAVID (13:1 - 19:40).
A. Amnón viola a su hermana, Tamar (13:1-22).
1.

Los hijos de David (3:3-5).
a.

Absalón y Tamar - hijos de David y Maaca.

b.

Amnón - el primogénito de David y Ahinoam jezreelita.

2.

El problema (1-2) - Amnón se enamoró de Tamar “y estaba angustiado hasta enfermarse.”

3.

El consejo de Jonadab, hermano de David, hombre astuto (3-5).
a.

La tristeza de Amnón (4) - “¿Por qué vas enflaqueciendo de día en día?”

b.

El plan de Jonadab (5).
(1) “Acuéstate...y finge que estás enfermo.”
(2) Al venir David dile: “Te ruego que venga mi hermana Tamar...”

4.

Amnón se aprovecha y viola a Tamar (6-18).
a.

David envía a Tamar para confortar a Amnón (7).

b.

Llega Tamar y Amnón se aprovecha de ella (8-18).
(1) Tamar le prepara una vianda para Amnón (8).
(2) Amnón despide a todos de su alcoba (9).
(3) Amnón invita a Tamar (11) - “Ven, hermana mía, y acuéstate conmigo.”
(4) La respuesta de Tamar (12-13) - “No...Te ruego pues que hables al rey, que él no me negará
a ti”
(a) “No me hagas violencia.”
(b) “No se debe hacer así en Israel.”
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(c) “No hagas tal vileza.”
(d) “¿Adónde iría yo con mi deshonra?”
(e) “Tú serías estimado como como uno de los perversos en Israel.”
(5) Amnón no escucha a Tamar y la deshonra (14-18).
(a) “La forzó, y se acostó con ella.”
(b) “Luego la aborreció” más que el amor con que la había amado.
(c) La echó de su casa:

5.

i)

“Levántate y vete.”

ii)

“Echame a ésta fuera de aquí.”

El lamento de Tamar (19)
a.

“No hay razón; mayor mal es este de arrojarme, que el que has hecho” (16). Habiendo sido
deshonrada de esta manera, sus posibilidades de casarse son mínimas. Según Ex. 22:16-17, la
ley permitía el casamiento en estos casos. Probablemente esto es lo que Tamar quiere, pero
Amnón ya no quiere saber nada.

b.

Desconsolada, huye (19) - “Se fue gritando.”

B. La venganza de Absalón (13:20-39).
1.

La actitud de Absalón (20-22)
a.

Consolaba a Tamar (20) - “no se angustie tu corazón por esto.”

b.

Aunque nunca le dijo nada, “aborrecía a Amnón” (22).

2.

La reacción de David (21) - “Se enojó mucho.”

3.

El plan de Absalón (22-28).
a.

“Convidó a todos los hijos del rey.”

b.

David no quiso ir (24-27).

c.

Había dado aviso a sus criados, “al decir yo; Herid a Amnón, entonces matadle...” (28).
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Absalón mata a Amnón (29).
a.

“Los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado.”

b.

E l resto de los hijos del rey “se levantaron...y montaron cada uno en su mula, y huyeron.”

David cree que todos sus hijos han muerto (30-33).
a.

“Entonces levantándose David, rasgo sus vestidos, y se echó en tierra...”

b.

La noticia de Jonadab (32-33) - “Sólo Amnón ha sido muerto...”

6.

Absalón huye y se queda en Gesur por tres años (34, 37, 38).

7.

David y el resto de sus hijos lamentan la muerte de Amnón (35-36).

8.

Ya consolado por la muerte de Amnón, David desea ver a Absalón (39).

Similitudes entre David y el Incidente de Sus Hijos
1.
2.
3.

Todo comienza con un acto de inmoralidad. David con Betsabé y Amnón con Tamar.
Existe un intento de encubrimiento. David emborracha a Urías, mientras Absalón emborracha a Amnón.
Un asesinato es cometido.

Lecciones en Justicia
Un Estudio de II Samuel 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los deseos desenfrenados destruyen (2). Amnón no logra controlar sus deseos y por lo tanto cae en pecado.
Un buen amigo es el que siempre busca lo mejor para su compañero. Un mal amigo lo ayudará hasta cuando involucra el
pecado (3).
Los justos de Dios viven según un estándar más elevado que el resto del mundo (12).
La justicia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios, mientras el pecado es llamado “vileza” (12, 13 - literalmente significa
“sin sentido, razón y lógica.”).
De la justicia viene más justicia, mientras que de la desobediencia nace más desobediencia. Los hijos de David cometen
los mismos pecados que su padre.
Justicia verdadera mora en el corazón. El pecado es una “enfermedad del corazón” (Mateo 5:21-30).
“Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.”
Romanos 6:13
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C. La iniciativa peligrosa de Joab (14:1-33) - Hacer que David haga volver “a su desterrado.”
1.

2.

El plan de Joab (1-3) - Hacer volver a Absalón.
a.

La razón: Aunque el lamento por Amnón había sido grande, David deseaba ver a Absalón. Pero
la frase “el corazón del rey se inclinaba por Absalón” literalmente significa que se “inclinaba en
contra” de Absalón. Como Absalón será el heredero del trono, seguramente Joab quiere estar
“de a buenas” con el futuro rey. Por esa razón, toma esta iniciativa.

b.

El plan: Envía a una mujer astuta para declararle al rey una historia fabricada que demuestra su
injusticia con su hijo “desterrado.”

La historia de la mujer (4-11) - “¡Socorro, oh rey!”
a.

La historia de la mujer.
(1) Soy viuda con dos hijos, pero “el uno hirió al otro, y lo mató.”
(2) Todo el pueblo quiere que entregue “al que mató a su hermano.”
(3) El problema es que es el heredero.
(4) “Te ruego que te acuerdes de Jehová para que el vengador de la sangre no aumente el daño, y
no destruya a mi hijo.”

b. La respuesta de David.
(1) “Yo daré órdenes con respecto a ti.”
(2) “Al que hablare contra ti, tráelo a mi, y no te tocará más.”
(3) “Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra.”
3.

La aplicación al rey David (12-20).
a.

Las palabras de la mujer.
(1) “Te ruego que permitas que tu sierva hable...”
(2) “Hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a
su desterrado.”
(3) “Dios no quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado.”
(4) “El pueblo me atemorizó; y tu sierva dijo: hablaré al rey; quizá él hará lo que su sierva diga.”
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(5) “Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un
ángel de Dios para discernir...”
b. La sospecha de David.
(1) “Te ruego que no me encubras nada.”
(2) “¿No anda la mano de Joab en todas estas cosas?”
c.

La explicación (19b-20)
(1) “No hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado.”
David tiene toda la razón en su apreciación.
(2) “Tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras.”
(3) “Para mudar el aspecto de las cosas Joab, tu siervo ha hecho esto.”
(4) “Mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios...”

4.

David hace volver a Absalón (21-24).
a.

David habla con Joab (21-22).
(1) “Vé, haz volver al joven Absalón.”
(2) La reacción de Joab:
(a) “Se postró en tierra...Bendijo al rey.”
(b) “He hallado gracia en tus ojos.”
(c) “Ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho.”

b.
5.

Joab trae a Absalón de regreso a Jerusalén, pero “no vio el rostro del rey” (23-24).

Absalón crece en favor con el pueblo (25-27).
a.

“No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura.”

b. “Le nacieron tres hijos y una hija...”
6.

Absalón desea ver al rey David (28-33).
a.

Absalón pide hablar con Joab para ver a David, “pero el n quiso venir.”
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La tercera vez, prende fuego al campo de Joab, y éste logra logra intercerder, “y el rey besó a
Absalón.”

D. La rebelión de Absalón (15:1-37).
1.

El complot de Absalón (1-6) - “Le robaba el corazón de los de Israel.”
a.

Absalón crece en poder (1).

b.

Juzgaba al pueblo antes de que llegaran al rey (2-6).
(1) “Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey.”
(2) “¡Quien me pusiera por juez en la tierra...yo les haría justicia!”
(3) “Cuando alguno se acercaba...lo tomaba y lo besaba.”

2.

Absalón en Hebrón (7-12).
a.

Después de 4 años en Jerusalén, Absalón pide al rey ir a Hebrón (7-9) - “Y el rey le dijo: Vé en
paz.”

b.

Absalón usurpa el poder en Hebrón (10-12).
(1) Al tocar las trompetas el pueblo debía decir, “Absalón reina en Hebrón.”
(2) Ofrece sacrificios y hace llamar al consejero de David.
(3) Absalón reúne a un grupo de seguidores - “La conspiración se hizo poderosa.”

3.

David decide huir (13-17).
a.

El mensaje - “El corazón de todo Israel se va tras Absalón.”

b. La decisión de David - “Levantaos y huyamos...” Las razones por la decisión apresurada:
(1) Evidentemente no sabe lo poderoso y organizado puede estar Absalón y sus seguidores “porque no podremos escapar delante de Absalón.”
(2) Teme que las fuerzas de Absalón bloqueen su salida - “no sea que apresurándose él nos
alcance.”
(3) Probablemente se acuerda de la profecía de Natán (12:10-11) - “y arroje el mal sobre
nosotros.”
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(4) No quiere que la ciudad de Jerusalén sea destruida - “y hiera la ciudad a filo de espada.”
c.
4.

5.

Salió dejando a 10 concubinas a cargo de su casa.

Los seguidores de David (18-23).
a.

La fidelidad de Itai - “para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también
tu siervo.”

b.

El lamento - “Y todo el país lloró en alta voz.”

David envía el arca de vuelta a Jerusalén (24-29) - “Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a
la ciudad.”
a.

Sadoc, los levitas acompañan a David (24).

b.

David deja su futuro en las manos de Jehová (25-26).
(1) “Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su
tabernáculo.”
(2) “Aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere.”

c.

6.

Sadoc, Ahimaas y Jonatán le servirán de espías ante Absalón (27-29) - “Entonces volvieron el arca
de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá.”

David envía a Husai a Jerusalén para entorpecer los consejos de Ahitofel ante Absalón (30-37) - “Así
vino Husai amigo de David a la ciudad; y Absalón entró en Jerusalén.”

E. Los encuentros de David y las conspiraciones de Absalón (16:1-17:29).
1.

2.

David se encuentra con Siba, siervo de Mefi-boset (1-4).
a.

Siba honra a David con regalos.

b.

La decisión de Mefiboset “ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy me devolverá la cas de
Israel el reino de mi padre.”

c.

David entrega todos los bienes de Mefiboset a Siba.

David se encuentra con Simei, de la casa de Saúl 9 (5-14) - “Salía maldiciendo, y arrojando piedras
contra David.”
a.

La acusación de Simei.
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(1) “Hombre sanguinario y perverso.”
(2) “Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl.”
(3) “Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón.”
b.

La defensa de Abisai.
(1) “¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?”
(2) “Le quitaré la cabeza.”

c.

Las explicaciones de David.
(1) Estas maldiciones pueden venir de Dios - “Jehová le ha dicho que maldiga a David.”
(2) Mi propio hijo me quiere muerto, es lógico que otros también lo deseen - “¿Cuánto más
un hijo de Benjamín?”
(3) Si tengo compasión con él, quizás Jehová tenga compasión de mi - “Quizás mirará Jehová
a mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.”

3.

Absalón entra en Jerusalén (15-23).
a.

Husai, el amigo de David, le da la bienvenida (15-16) - “¡Viva el rey, viva el rey!”

b.

La reacción de Absalón (17) - “¿Por qué no fuiste con tu amigo?”

c.

La respuesta de Husai (18-19) - “Como he servido delante de tu padre, así será delante de ti.”

d.

Absalón pide consejo a Ahitofel (20-21) - “Llégate a las concubinas de tu padre.” El propósito
de este acto:
(1) “Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre.”
(2) “Se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.”

e.
4.

Absalón sigue el consejo de Ahitofel (22-23) - “ante todos los ojos de Israel.”

Ahitofel aconseja a Absalón matar a David (1-4)
a.

El plan:
(1) Escoger a 12.000 hombres.
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(2) Caer sobre David mientras está cansado.
(3) Cuando todo el pueblo huye atemorizado, “mataré al rey solo.”
(4) Después volverá todo el pueblo “y todo el pueblo estará en paz.”
b. “Este consejo pareció bien a Absalón.”
5.

Absalón pide consejo de Husai (5-13).
a.

La respuesta de Husai - “No es bueno.”

b.

Las razones:
(1) “Tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo.” David es
un hombre inteligente y poderoso; un hombre de guerra.
(2) “Tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo.” David no estará al aire
libre donde será fácil matarlo sin matar a otros del pueblo.
(3) “Si al principio algunos cayeren de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá: El pueblo que sigue
a Absalón ha sido derrotado.” Esta batalla es de suma importancia para ganar los corazones
de todo el pueblo. Una gran cantidad del pueblo ya cree que Jehová está con él, pero si
pierde, causará estragos. Tus hombres valientes “desmayarán por completo.”

c.

El consejo de Husai (11-13).
(1) Que se organice mejor - “Que todo Israel se junte a ti.”
(2) Que vaya personalmente a la batalla.
(3) Atacar y no dejar a ninguno.
(4) Si se escapa, arrastrarlo “hasta el arroyo.”

6.

El pueblo acepta el consejo de Husai (14).

7.

Husai envía a Sadoc y Abiatar para avisar a David (15-21) - “levantaos y daos prisa a pasar las aguas,
porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros.”

8.

David huye al otro lado del Jordán (22).

9.

Ahitofel se retira a su casa, “se ahorcó y así murió” (23).

10. Absalón y David, al otro lado del Jordán (24-29).
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La derrota y muerte de Absalón (18:1-33).
1.

David organiza su ejército (1-4).
a.

Organiza sus fuerzas bajo, Joab, Abisai e Itai geteo.

b.

La decisión de David - “Yo también saldré con vosotros.”

c.

La decisión del pueblo - “No saldrás...”
(1) Sin nos matan, “No harán caso de nosotros.”
(2) “Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros.”

d. David acepta la decisión del pueblo y les despide desde la ciudad “mientras salía todo el pueblo
de ciento en ciento y de mil en mil.”
2.

La batalla “en el bosque de Efraín” (5-8).
a.

Las órdenes de David - “Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón.”

b. “Se libró la batalla en el bosque de Efraín.”
(1) “Cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David...25.000 hombres.”
(2) “Fueron más que destruyó el bosque aquel día, que los que destruyó la espada.”
3.

4.

La fuga de Absalón (9).
a.

“Se encontró con los siervos de David.”

b.

El salir corriendo por los árboles del bosque, “Se enredó la cabeza...y quedó suspendido entre el
cielo y la tierra.”

El caso del siervo fiel a David (10-13) - “Avisó a Joab...he aquí, he visto a Absalón colgado de una
encina.”
a.

La actitud de Joab.
(1) “¿Por qué no lo mataste?”

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO UNIDO”

Lección V-2

II SAMUEL
II Samuel 10:1 - 20:26

Página 221

(2) “Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte.”
(3) “No malgastaré mi tiempo contigo.”
b.

El siervo fiel.
(1) “Aunque me pesares 1.000 siclos...porque nosotros oímos cuando el rey te mandó...Mirad que
ninguno toque al joven Absalón.”
(2) “Habría hecho traición contra mi vida.”
(3) “Al rey nada se le esconde.”
(4) “Tú mismo estarías en contra.”

5.

Joab mata a Absalón (14-18).
a.

La muerte de Absalón (14-15).
(1) Joab tomó 3 dardos y “los clavó en el corazón de Absalón.”
(2) 10 escuderos de Joab “rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle.”

b.

Joab “detuvo al pueblo” (16).

c.

Absalón es sepultado (17).
(1) “Lo echaron en un gran hoyo.”
(2) “Levantaron sobre él un montón muy grande de piedras.”
(3) “Todo Israel huyó.”

d.
6.

El monumento de Absalón (18) - “La Columna de Absalón.”

Mensajeros enviados a David (19-32).
a.

Ahimaas, hijo de Sadoc ofrece dar aviso al rey (19).
(1) “Correré ahora y daré al rey las nuevas”
(2) “Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos.”

b.

Joab decide enviar un mensajero etíope (20-22).
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(1) “Porque el hijo del rey ha muerto.”
(2) Le dice al etíope que vaya y que le avise al rey “lo que has visto.”
(3) Le dice a Ahimaas, “¿Para que has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas?”
c.

Ambos mensajeros salen corriendo para dar aviso al rey. El atalaya, al ver a Ahimaas da aviso
al rey, y este responde, “Ese hombre es de bien, y viene con buenas nuevas.”
(1) Las palabras de Ahimaas (28-29).
(a) “Paz.”
(b) “Jehová...ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el
rey.”
(2) La pregunta de David (29-32) - “¿El joven Absalón está bien?”
(a) La respuesta de Ahimaas - “Vi yo un gran alboroto...mas no sé qué era.”
(b) La respuesta del etíope.

7.

i)

“Jehová ha defendido tu causa...”

ii)

“Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten
contra ti para mal.”

El lamento de David (33).
“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.”
II Samuel 18:33

G. La restauración del reinado de David (19:1-40).
1.

Joab confronta al rey (1-7).
a.

Joab vuelve para hablar con David (1-3).
(1) Le fue dado aviso - “Hace duelo por Absalón.”
(2) El pueblo hace luto - “Porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo.”
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(3) El pueblo entra en la ciudad.
(a) “Escondidamente.”
(b) “Avergonzado” como su hubiera “huido de la batalla.”
b.

El lamento de David (4) - “cubierto el rostro clamaba en alta voz.”

c.

La confrontación entre Joab y David (5-7).
(1) Lo que el pueblo ha hecho por David - “Han librado tu vida...”
(2) Lo que el actitud de David demuestra - “Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos.”
(a) “Amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman.”
(b) “Has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos.”
(c) “Si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías
contento.”
(3) El consejo de Joab (7).
(a) Lo que David debe hacer - “Habla bondadosamente a tus siervos.”
(b) La razón - “No quedará ni un hombre contigo esta noche.”

“Levántate pues, ahora, y vé 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.”
II Samuel 19:7

Algunas Ideas para Tener en Cuenta
1.
2.

3.
4.

A VECES NO NOS DAMOS CUENTA QUIÉNES SON NUESTROS VERDADEROS AMIGOS. Muchas personas son mucho más leales
a, sus familiares, amistades e incluso vecinos que con su familia cristiana.
NUESTRA FALTA DE APRECIACIÓN POR LA AYUDA DE OTROS PUEDE CAUSAR QUE ELLOS SE DESALIENTEN. Todo el pueblo
había arriesgado sus propias vidas para ayudar al rey, y no lo agradece. Incluso hace totalmente lo contrario, lamenta los
resultados de sus esfuerzos.
DEMASIADOS PADRES PERMITEN QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTA VIDA LES DISTRAIGA DE SU OBLIGACIÓN DE “INSTRUIR”
A SUS HIJOS (Efesios 6:1-4; Proverbios 22:6). David fue buen rey, pero un pésimo padre.
ES COMÚN NO EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS VERDADEROS DE AMOR Y APRECIACIÓN HASTA QUE SEA DEMASIADO TARDE
(18:32-33; 19:1-4). David lamentaba la ausencia de Absalóm, pero, ¿Dónde estaba mientras estaba con vida?
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David se sienta para hablarle al pueblo (8).
a.

“Vino todo el pueblo delante del rey.”

b. “Pero Israel había huido, cada uno a su tienda.”
3.

4.

5.

La disputa de todas las tribus de Israel (9-10) - “¿Por qué estáis callados respecto de hacer volver al
rey?” El dilema:
a.

David los había librado de todos sus enemigos.

b.

Los había salvado de los filisteos.

c.

Huyó por miedo a Absalón.

d.

Absalón está muerto.

El mensaje de David a Judá (11-13) - “Envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar.”
a.

Mensaje a Judá - “¿Por qué seréis vosotros os postreros en hacer volver el rey a su casa?”

b.

Mensaje a Amasa - “Así me haga Dios si no fueres general del ejército delante de mí para siempre,
en lugar de Joab.”

El pueblo acepta a David como su rey (14-39).
a.

La reacción del pueblo ante las palabras de David.
(1) “Inclinó el corazón de todos los varones de Judá.”
(2) “Vuelve tú y todos tus siervos.”
(3) “Judá vino a Gilgal a recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán.”

b.

La reacción de Simei (16-20).
(1) Simei se arrepienta por haber maldecido a David.
(a) “Descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David.”
(b) “Pasaron el vado para pasar a la familia del rey.”
(c) “No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo...”
(d) “Reconozco haber pecado.”
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(2) La reacción de Abisai (21) - “¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová?”
(3) La reacción de David (22-23).
(a) “Yo soy rey sobre Israel.”
(b) “No morirá. El rey lo juró.”
c.

La reacción de Mefi-boset (24-30) - “Descendió a recibir al rey.”
(1) La pregunta de David - “¿Por qué no fuiste conmigo?”
(2) Mefi-boset vuelve - “Desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz...”
(a) “No había lavado su pies.”
(b) “No había cortado su barba.”
(c) “No había lavado sus vestidos.”
(3) La respuesta de Mefi-boset.
(a) “Mi siervo me engañó” - Le había pedido a Siba su siervo que le prepara para ir con
David, pero este lo le obedeció (16:1-4).
(b) “El ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey.”
(c) “Haz pues lo que bien te parezca.”
(d) “Tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa.”
(e) “¿Qué derecho , pues, tengo aún para clamar más al rey?”
(4) David lo acepta (29).
(a) “¿Para qué más palabras?”
(b) “He determinado que os dividáis las tierras.”
(5) Mefi-boset decide dejar todo a Siba “pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa”
(30).

d.

La reacción de Barzilai (31-39) - “Paso el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del
Jordán.”
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(1) La invitación de David (33) - “Yo te sustentaré conmigo en Jerusalén.”
(2) Barlizai rechaza la oferta, pero le pide a David que lleve a Quimam (34-39).
6.

David regresa a Jerusalén (40).
a.

“El rey pasó entonces a Gilgal.”

b. “Con él pasó Quimam.”
c.

“Y todo el pueblo de Juda acompañaba al rey.”

d. “También la mitad del pueblo de Israel.”

III. DISGUSTO EN ISRAEL (19:41-20:26).
A. Rivalidad entre Israel y Judá (19:41-43).
1.

La acusación de Israel.
a.

“¿Por qué los hombres de Judá te han llevado...?”

b. “Nosotros tenemos en el rey diez partes, y en el mismo David más que vosotros.”
c.

“¿Por qué nos habéis tenido en poco?”

d. “¿No hablamos nosotros primero?”
2.

La defensa de Judá.
a.

“Porque el rey es nuestro pariente.”

b. “¿Por qué os enjoáis vosotros de eso?”
c.

“¿Hemos comido...o recibido algún regalo del rey?”

B. Israel se levanta contra David (20:1-22).
1.

El instigador (1-2) - “un hombre perverso que se llamaba Seba hijo de Bicri, hombre de Banjamín.”
a.

Sus órdenes:
(1) “No tenemos nosotros parte en David, ni heredad...”
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(2) “¡Cada uno a su tienda, Israel!”
b.

Los resultados.
(1) “Todos los hombres de Israel abandonaron a David.”
(2) “Los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén.”

2.

David castiga a su concubinas (3).

3.

Amasa ordenado convocar al pueblo (4-5) - “pero se detuvo más del tiempo que le había sido
señalado.”

4.

David ordena perseguir a Seba (6-14) - “Nos hará ahora más daño que Absalón.”

5.
6.

a.

Joab y sus hombres “salieron de Jerusalén para ir tras Seba” (7).

b.

Se encuentran con Amasa en Gabaón, y Joab lo mata en forma “accidental” (8-10).

c.

Sigue la persecución de Seba (11-14).

Joab y sus hombre sitiaron a Seba en Abel-bet-maaca (15) - “trabajaba por derribar la muralla.”
Intercede una mujer anciana de la ciudad (16-22).
a.

Las palabras de la mujer (16-19).
(1) Manda llamar a Joab.
(2) Aboga por la importancia de sus ciudad - “se solía decir; Quien preguntare, pregunte en Abel.”
(3) “Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel.”
(4) “Tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel.”
(5) “¿Por qué destruyes la heredad de Israel?”

b.

La respuesta de Joab (20-21a).
(1) “Nunca tal me acontezca.”
(2) Le explica que Seba, “ha levantado su mano contra el rey David.”
(3) “Entregad a ése solamente.”

c.

La mujer, intercediendo por su ciudad, entrega a Seba muerto (21b-22).
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(1) “Su cabeza te será arrojada desde el muro.”
(2) El pueblo, entiendo la situación, “cortaron la cabeza a Seba...y se la arrojaron a Joab.”
(3) A su vez, Joab retiró sus fuerza y “se volvió al rey a Jerusalén.”
C. Los oficiales de David (2:23-26). Ver también 8:15-18.
1.

Joab - “sobre todo el ejército.”

2.

Banaía - “sobre los cereteos.”

3.

Adoram - “sobre los tributos.”

4.

Josafat - “el cronista.”

5.

Seva - “el escriba.”

6.

Sadoc, Abiatar e Ira - “sacerdotes.”

Conclusión.
Así termina esta sección de II Samuel. Después de una época de incertidumbre en Israel, David está al
mando de toda la nación de Israel. El poder tentador del poder y las riquezas son grandes. Han hecho caer a un
grande en Israel, y él ha pagado las consecuencias.
Tarea:
1.

Lea II Samuel 21:1 - 24:25.

2.

Contestar preguntas.

Preguntas Para Estudiar
II Samuel 21
1.

¿Qué pasó durante tres años consecutivos en los días de David y por causa de quién?

2.

¿Qué hizo David para desagraviar los gabaonitas?

3.

¿Qué hizo Rizpa hija de Aja?

4.

¿Qué ocurrió con Abisai y el gigante?

5.

¿Qué dijeron los soldados a David?
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II Samuel 22
6.

¿Qué hizo David el día que Jehová lo libró de todos sus enemigos?

7.

¿A qué Salmo corresponde este cántico?

II Samuel 23
8.

¿Qué hazaña importante hicieron los tres valientes al irrumpir en el campamento de los filisteos?

9.

¿Quién era jefe de la guardia personal de David?

II Samuel 24
10. ¿Qué consejo dio Joab a David cuando le comunicó su idea de censar al pueblo?
11. ¿Qué pasó a pesar de ello?
12. ¿Qué hizo David cuando se dio cuenta de su error?
13. ¿Cuál de los tres castigos eligió David y por qué?
14. ¿Qué dijo David cuando Arauna le ofreció gratis sus bueyes y yugos para el sacrificio?

I Crónicas 22
15. ¿Qué hizo David en preparación para la construcción del nuevo templo?
16. ¿Qué aconsejó David a Salomón en los vv. 12-13 que nos alcanzan también hoy?
17. ¿Qué mandó David hacer a los principales de Israel?

I Crónicas 23
18. ¿Cuántos levitas mayores de 30 años había entre el pueblo?

I Crónicas 24
19. ¿Quiénes de los hijos de Aarón ejercieron el sacerdocio?
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20. ¿Cuántos diferentes órdenes de ministerio había en el templo?

I Crónicas 25
21. ¿Cuáles familias fueron apartadas para profetizar con instrumentos de música?

I Crónicas 26
22. ¿De qué familia eran los porteros nombrados por David?
23. ¿Quiénes estaban a cargo de los tesoros consagrados por David?

I Crónicas 27
24. ¿Por qué Joab no terminó el censo del pueblo?
25. ¿Qué hacía Jonatán, tío de David?

I Crónicas 28
26. ¿Para qué reunió David a los principales de Israel?
27. ¿De qué metal fueron hechos los utensilios, lámparas, candeleros, mesa de proposición, garfios, etc?

I Crónicas 29
28. ¿Para qué sirvió la ofrenda voluntaria de David para el templo?
29. Analice la oración de David y anote las ideas expresadas.
30. ¿A quién ungieron sacerdote cuando ungieron a Salomón como rey?
31. ¿Por cuántos años reinó David sobre Israel?
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