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II Samuel
“Un Ejemplo de las Trampas del Poder y las Riquezas”
Parte 3 - El epílogo del reinado de David

Introducción.
En esta última parte de II Samuel, el relato es presentado según un modelo o patrón invertido.
El Patrón Invertido de II Samuel 21 - 24

I.

El Castigo por el Pecado

Victoria Sobre Enemigos

Palabras de Alabanza

A causa del pecado “hubo hambre
en los días de David por tres años.”

4 gigantes de entre los filisteos
“cayeron por mano de David y por
mano de sus siervos.”

El cántico de David: “Jehová le había
librado de la mano de todos sus
enemigos.”

II Samuel 21:1-14 ¸

II Samuel 21:15-22 ¸

II Samuel 22:1-55

“Jehová envió la peste sobre Israel”
a causa del pecado de David.

“Los valientes que tuvo David” a
través de quienes “Jehová dio gran
victoria.”

II Samuel 24:1-25

¹ II Samuel 23:8-39

Las últimas palabras de David en
alabanza a Jehová porque
“él ha hecho conmigo pacto
perpetuo.”
¹ II Samuel 23:1-7

EL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS - Dios juzga a Israel por su crueldad contra Gabaón
(21:1-14).
A. Dios castiga a Israel (1).
1.

El problema - “Hubo hambre en los días de David por tres años.”

2.

La razón - “Por causa de Saúl.” A veces debemos sufrir las consecuencias por el pecado ajeno.
a.

“Por cuanto mató a los gabaonitas.”

b. “En su celo por los hijos de Israel y de Judá” (2).
c.

El trasfondo: La mención de los gabaonitas nos lleva de vuelta a la época de la conquista de la
tierra de Canaán con Josué. A causa del éxito de los ejércitos de Israel, los gabaonitas
decidieron hacer un pacto con Israel para que estos no los exterminaran. Vistiéndose de
viajeros distantes, engañaron a Israel, convenciéndoles a que hicieran un pacto de paz con ellos.
Israel “no habiendo consultado a Jehová” entró en un pacto con ellos. Aunque fueron
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO UNIDO”

Lección V-3

II SAMUEL
II Samuel 21:1 - 24:25

Página 232

engañados, Jehová les obligó a mantenerse fiel al acuerdo, porque habían jurado “por Jehová.”
Saúl, al intentar matarlos, quebró el pacto, causando que la ira de Jehová se encendiera contra
Israel.
B. David busca reconciliación con Gabaón - “¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que
bendigáis la heredad de Jehová?” (2-3).
1.

“¿Qué satisfacción os daré?” - La palabra usada aquí es la palabra “KIPPUR,” que también es traducida
como expiación. El concepto de expiación es de borrar o cubrir alguna acción errónea, y por lo
tanto conseguir la “satisfacción” de la persona dañada por el hecho.

2.

“Para que bendigáis...” - Es claro que David está tratando de hacer algo para que cese el hambre.

C. Las respuesta de Gabaón (4-6).
1.

Su explicación.
a.

Lo que Gabaón no quiere.
(1) No quieren ni plata ni oro.
(2) No quieren la muerte de ningún hombre de Israel.

b.

Lo que Saúl había hecho.
(1) “Nos destruyó.”
(2) “Maquinó contra nosotros para exterminarnos.”
(3) “Sin dejar nadie de nosotros en todo el territorio de Israel.”

2.

Sus exigencias - “Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová.”

D. David les concede su deseo (6b-9).
1.

Mefi-boset, hijo de Jonatán es perdonado “por el juramento de Jehová que hubo entre ellos” (I Sam.
20:15-17).

2.

Los 7 varones:
a.

“Armoni y Mefiboset” - Hijos de Rizpa, una de las concubinas de Saúl (3:7).

b. “Cinco hijos de Mical” por parte de su segundo esposo, Adriel (I Sam. 18:19).
E. El lamento de Rizpa (10).
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David trae de regreso los restos de Saúl y Jonatán para sepultarlo con los 7 varones (11-14) - “Y Dios
fue propicio a la tierra después de esto.”

Algunas Verdades Religiosas de II Samuel 21:1-14
1.

La desobediencia trae serias consecuencias.

2.

Uno debe pensar bien antes de prometer algo. Dios exige que sus hijos cumplan con lo que proponen ( Eclesiastés 5:2;
Mateo 5:33-37).

3.

Dios puede usar fenómenos naturales para castigar a su pueblo (21:1), y luego quitar el castigo cuando el problema es
arreglado (21:14).

4.

A menudo, los hijos, nietos y hasta descendientes muy lejanos pueden sufrir las consecuencias del pecado de una persona
(Éxodo. 20:4-5; 34:7; Números 14:18).

II.

4 HOMBRES VALIENTES DE DAVID VENCEN A LOS GIGANTES DE ENTRE LOS FILISTEOS
(21:15-22; ver I Crónicas 20:4-8) - “Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel.”
A. Abisai le salva la vida a David (15-17).
1.

“Isbi-benob, uno de los descendientes de los gigantes...trató de matar a David.”

2.

“Abisai hijo de Sarvia llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató.”

3.

La recomendación a David - “Nunca más...saldrás a la batalla.”

B. “Sibecai husatita mató a Saf, quién era uno de los descendientes de los gigantes” (18).
C. “Elhanán, hijo de Jaare-oregim de Belén, mató a Goliat geteo” (19).
D. Jonatán sobrino de David mató a “un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos...también era
descendiente de los gigantes” (20-21).
“Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat,
los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.”
II Samuel 21:22
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La Cronología de II Samuel 21-24
Es importante notar que los acontecimientos descritos en esta sección no son relatadas en forma cronológica.
S

II Samuel 21:15-22 y 23:9-17. Estas secciones corresponden a hechos que ocurrieron durante las batallas contra los
filisteos, y por lo tanto, antes de la batalla decisiva de II Sam. 5:17-25.

S

II Samuel 22:1-51. El “Cántico de la Liberación de David” de II Samuel 22:1:51 corresponde a un tiempo poco después
que Dios le diera descanso de sus enemigos y de Saúl, hecho relatado en II Samuel 7:1.

S

II Samuel 23:13-17. El evento de “Los Tres Valientes” que fueron a buscarle agua a David desde Belén en II Samuel
23:13-17 corresponde al tiempo cuando David se encontraba huyendo de Saúl (I Samuel 22:1-2; 24:22).

S

II Samuel 23:24-39. La mención de Asael y Urías como dos de sus “Valientes” en II Samuel 23:24-39 muestra la
probabilidad que esta fue una lista confeccionada mientras estos vivían.

III. EL CÁNTICO DE DAVID A JEHOVÁ (22:1-51; ver Salmo 18) - “Jehová le había librado de la mano de
todos sus enemigos, y de la mano de Saúl.”
A. Alabanzas a Jehová (2-4).
B. Las fuerzas de los enemigos de David (5-6).
C. Las fuerzas de Jehová a favor de David (7-16).
D. Jehová libera a David (17-20).
E. La relación de David con Jehová (21-28).
F.

Jehová es la fuerza detrás de David (29-45).
1.

Los triunfos de David fueron por el poder de Jehová (29-41).

2.

Los atributos de Jehová (31-37).

3.

La razón por su éxito (38-41).

4.

La razón por la derrota de los enemigos (42-43).

5.

El engrandecimiento de David (44-45).

G. Alabanzas de David a Jehová (46-51).
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IV. LAS ULTIMAS PALABRAS DE DAVID (23:1-7) - “Estas son las palabras postreras de David”
A. David, el portavoz de Dios (1-3a).
1.

“Varón que fue levantado en alto.”

2.

“El ungido del Dios de Jacob.”

3.

“El dulce cantor de Israel.”

4.

“El Espíritu de Jehová ha hablado por mí.”

5.

“Su palabra ha estado en mi lengua.”

6.

“El Dios de Israel ha dicho.”

7.

“Me habló la Roca de Israel.”

B. Un reconocimiento de las obligaciones de un líder espiritual y de las bendiciones que le dará Dios
cuando permanece fiel (3b-5).
1.

Un líder debe tener las siguientes características:
a.

Debe ser justo.

b.

Debe gobernar “en el temor de Jehová.”

c.

Debe ser como:
(1) Una “luz de la mañana.”
(2) “El resplandor del sol en una mañana sin nubes.”
(3) “La lluvia que hace brotar la hierba.”

2.

Las bendiciones para un líder justo (5).
a.

En el caso de David Jehová entró en un pacto con él.

b.

Las características de este pacto.
(1) Perpetuo.
(2) Ordenado.
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(3) Será guardado.
(4) Lo hará florecer.
C. Las maldiciones para el impío (6-7) - Serán “como espinos arrancados.” (Ver Mateo 13:7, 22; Is. 33:12;
Hebreos 6:8).

V.

1.

Nadie los quiere tocar.

2.

El que quiere tocarlos “se arma de hierro y de asta de lanza.”

3.

Son “quemados en su lugar.”

LOS HOMBRES VALIENTES DE DAVID (23:8-39; ver I Crónicas 11:10-12:40) - “Estos son los
nombres de los valientes que tuvo David.”
A. Joseb-basebet - “Principal de los capitanes...que mató a 800 hombres en una ocasión” (8).
B. Eleazar - “Este se levantó he hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la
espada” (9-10).
C. Sama - Cuando uno de los sembrados estaba en peligro, “se paró en medio de aquél terreno y lo defendió”
(11-12).
“...Y Jehová dio una gran victoria.”
II Samuel 23:12b

D. Los exaltados tres de los treinta hombres valientes (13-17) - “Los tres valientes hicieron esto.”
1.

La ocasión.
a.

David había descendido a “la cueva de Adulam...en el lugar fuerte” después de una invasión
filistea (II Sam.5:17-25).

b.

Los filisteos estaban reunidos en Refaim y habían tomado a Belén.

2.

La petición de David - “¡Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta!”
(15).

3.

La valentía de los tres (16).
a.

“Irrumpieron por el campamento de los filisteos.”
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b. “Sacaron aguan del pozo de Belén.”
c.
4.

“La trajeron a David.”

La respuesta de David (17) - “No quiso beber.”
a.

“La derramó para Jehová.”

b. “Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto.”
c.

“¿He de beber yo la sangre de los varones...?”

E. Abisai (18-19).

F.

1.

“Alzó su lanza contra 300...”

2.

“El más renombrado de los 30.”

3.

“Llegó a ser su jefe.”

Benaía (20-23).
1.

“Ganó renombre con los tres valientes” (ver II Sam. 8:18; 20:23).

2.

“No igualó a los tres primeros.”

3.

“Lo puso David como jefe de su guardia personal.”

4.

Luego llega a ser jefe del ejército de Salomón (I Reyes 2:35; 4:4).

G. Diversos hombres valientes de David (24-39).
1.

Varios son de Israel y Judá (29).

2.

Muchos son extranjeros.

3.

“Treinta y siete por todos.”

VI. DIOS JUZGA A ISRAEL POR EL PECADO DE DAVID (24:1-25; Ver I Crón. 21:1-27).
A. La decisión de hacer un censo (1-2).
1.

“Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel” - La razón exacta por esta decisión no es clara,
pero debe ser por alguna infidelidad.
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2.

“Incitó a David...Vé, haz un censo de Israel y de Judá” - Lo más probable es que David se ha
“agrandado” por todo el éxito que Jehová le ha dado. No debemos olvidar que cuando uno se
porfía en algo, Dios ayudará a uno para que permanezca en esa porfía (II Tes. 2:11-12).

3.

“Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David...” (I Crónicas 21:1).

¿Quién Incitó a David?
Cuando uno compara II Samuel 24:1 y I Crónicas 21:1 aparece una “aparente” contradicción. Se puede explicar de la
siguiente manera:
1.

Dios lo incitó como un castigo por su porfía (II Tes. 2:11-12).

2.

Dios lo incitó para hacerle ver el mal para que se arrepienta de su orgullo (Heb. 12:1-6).

3.

Satanás emplea la misma circunstancia para hacer que David se aleje aún más, confiando en su propia fuerza.

Dios y Satanás protagonizan papeles significantes en los acontecimientos en este mundo. En el caso de Cristo, ambos
protagonizaron papeles de importancia , pero con fines totalmente opuestos (Hechos 2:23; Juan 13:2). La misma circunstancia
se ve en el “aguijón” de Pablo (II Corintios 12:6-10).

4.

El propósito del censo - “Para que yo sepa el número de la gente.”

B. La respuesta de Joab (3) - “¿Por qué se complace en esto mi señor el rey?” David ya sabe que el pueblo
de Israel es un gran pueblo. Aunque multiplicara el número por 100, no cambiaría nada.
C. El censo (4-8).
1.

Joab salió con los capitanes del ejército, y recorrió toda la tierra, comenzando por el territorio al
este del Jordán, luego volvieron hacia el lado del Mar Mediterráneo para finalmente ir hacia sur
hasta el Neguev.

2.

“Volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días.”

D. Los resultados del censo (9).
1.

“Fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada.” Según I Crón. 21 fueron
1.100.000.

2.

“Los de Judá 500,000 hombres.” Según I Crón. 21 fueron 470.000.

E. El arrepentimiento de David (10).
1.

“Le pesó en su corazón.”
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2.

“Yo he pecado gravemente por haber hecho esto.”

3.

“Te ruego que quites el pecado de tu siervo.”

4.

“He hecho muy locamente” (I Crón. 21:8).
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El ofrecimiento de Jehová (11-13) - Por boca de Gad el profeta le dice, “Tres cosas te ofrezco.”
1.

“¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra?”

2.

“¿O que huyas tres meses delante de tu enemigos y que ellos te persigan?”

3.

“¿O que tres días haya peste en tu tierra?”

G. Dios envía la peste sobre Israel (14-15).
1.

La respuesta de David - “En grande angustia estoy.”
a.

“Caigamos en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas.”

b. “No caiga yo en manos de hombres.”
2.

“Jehová envió la peste sobre Israel.”

3.

“Murieron del pueblo...70.000 hombres.”

H. La misericordia de Jehová y el lamento de David (16-17).
1.

David, “cuando vio al ángel que destruía el pueblo” dijo:
a.

“Yo pequé, yo hice la maldad.”

b. “¿Qué hicieron estas ovejas?”
c.
2.

“Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, y contra la casa de mi padre.”

“Cuando el ángel de Jehová extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla.”
a.

“Jehová se arrepintió de aquel mal.” La palabra traducida aquí como “arrepentimiento” es
“YINNAHEM” que literalmente significa “compadecer.”

b. “Basta ahora; detén tu mano.”
I.

David es dado instrucciones para levantar un altar (18-25).
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1.

Las órdenes de Gad - “Sube y levante un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo.”

2.

David cumple con las órdenes de Gad (19-24).
a.

El respeto de Arauna (20).

b.

David propone comprarle la era (21).
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(1) “A fin de edificar un altar a Jehová.”
(2) “Para que cese la mortandad.”

3.

c.

Arauna propone regalare todo lo que David necesita (22-23) - “Jehová te sea propicio.”

d.

David ofrecer comprarle lo necesario (24) - “No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no
me cuesten nada.”

David edifica el altar y ofrece los holocaustos a Jehová (25).
a.

“Jehová oyó las súplicas de la tierra.”

b. “Cesó la plaga en Israel.”
Conclusión.
Habiendo comprado la era, David ha podido construir un altar y ofrecer holocaustos y sacrificios de paz a
Jehová. Tal como en II Sam. 21:1-14, la obediencia conduce a la liberación de cualquier amenaza de Jehová. La
población ha sido seriamente disminuida, pero toda la nación ha sido recordada de algunas verdades de suma
importancia: verdadera prosperidad se encuentra únicamente en la dependencia total de Jehová Dios.
La historia de David ha sido una narrativa larga, relatada en un total de unos 40 capítulos. La vida de David
ha sido tan importante en la historia de Israel, que hasta en la sección dedicada al rey Saúl, es David quien es el
personaje principal (I Samuel 16 - 31). David fue un gran personaje en la historia de Israel. La Biblia lo presenta
como una persona excepcional, valiente, generoso, devoto; uno que comprendía a los demás. Aún más, era un
hombre que inspiraba lealtad, y con la ayuda de sus seguidores logró muchas cosas: el establecimiento de
Jerusalén como la capital de Israel; la unificación de las 12 tribus en un sólo “estado”; las ciudades de Israel
lograron fortificar sus defensas; ahora han comenzado los preparativos para la construcción del templo de
Jerusalén.
¿En qué sentido era un hombre tras el corazón de Jehová? (I Sam. 13:14) A diferencia de Saúl, en su actitud
frente a sus propios errores y a las palabras de los profetas demuestran su aceptación de la identidad del rey
verdadero, Dios. El se daba cuenta que él era simplemente el príncipe del pueblo, ejerciendo y administrando
un poder que había sido confiado a él.
La historia de David no termina aquí, pero el libro de II Samuel concluye preparando el camino para Salomón
y la edificación de Templo de Jerusalén.
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