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«Quienquiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el

arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para

él. Quienquiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará

el Señor a un alma verdaderamente arrepentida» (Patriarcas y profetas, cap. 71 p. 717).
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«Entonces dijo David a Natán: Pequé

contra Jehová. Y Natán dijo a David:

También Jehová ha remitido tu pe -

cado; no morirás»

(2 Samuel 12:13).

La caída y restauración de DavidLa caída y restauración de David
El relato bíblico: 2 Samuel 11; 12.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 71.

TextoTexto ClaveClave

Edición distribuída por: RECURSOS
ESCUELA SABATICA ®



En 2 Samuel 12:5 la Biblia dice: «Entonces se
encendió el furor de David en gran manera

contra aquel hombre, y dijo a Natán: “Vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte”». Cuando
David escuchó la historia de labios de Natán, de un
hombre rico que no estuvo dispuesto a tomar una oveja
de las tantas que tenía y tomó el único corderito del
hombre pobre, se puso furioso. A decir verdad, la frase «se
encendió el furor de David en gran manera» se refiere a una
respiración rápida con pasión, especialmente a través de la nariz.
¿Tal vez hayas notado que cuando algunas personas se enojan de
verdad, se les abren los orificios nasales? ¡Aparentemente los orificios
nasales de David se abrían al demandar que se hiciera justicia! 

Es una verdad bien conocida que la deshonestidad tiende a
aumentar y complicarse a medida que uno trata de mantener
la mentira. ¿En qué punto de los siguientes crees que es más
difícil para una persona confesar y arrepentirse de una men -
tira? ¿Por qué?
1  2 3 4
1. Cuando primero te percatas de que la mentira

es una opción.
2. Después de haber tomado el primer paso

hacia la deshonestidad.
3. Después de haber tenido que cubrir una

mentira con otra.
4. Cuando todas las evidencias hacen inne -

gable que has sido deshonesto pero es
demasiado grande para reco nocerlo.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«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 junta -
mente, 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 hom -
bre rico; y este no quiso tomar de
sus ovejas y de sus vacas, pa -
ra guisar para el caminante
que había venido a él, sino
que tomó la oveja de aquel
hom bre pobre, y la pre -
pa ró pa ra aquel que
había ve ni do a él”.

«Entonces se en -
cendió el furor de

David en gran

manera contra
aquel hombre, y dijo

a Natán: “Vive Jehová, que el
que tal hizo es digno de muerte. Y

debe pagar la cor dera con cuatro tan -
tos, porque hizo tal cosa, y no tuvo
mise ricordia”.
«Entonces dijo Natán a David: “Tú

eres aquel hombre. Así ha dicho
Jehová, Dios de Israel: ‘Yo te ungí por
rey sobre Israel, y te libré de la mano
de Saúl, y te di la casa de tu señor, y
las mujeres de tu señor en tu seno;
además te di la casa de Israel y de
Judá; y si esto fuera poco, te habría
añadido mucho más. ¿Por qué, pues,
tuviste en poco la palabra de Jehová,
haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías heteo heriste a espada, y to -
maste por mujer a su mujer, y a él lo
mataste con la espada de los hijos de
Amón. Por lo cual ahora no se apartará
jamás de tu casa la espada, por cuan -
to me menospreciaste, y tomaste la
mu jer de Urías heteo para que fuese
tu mujer’.
«“Así ha dicho Jehová: ‘He aquí yo

haré levantar el mal sobre ti de tu mis -
ma 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. Porque tú lo hiciste en secreto;
mas yo haré esto delante de todo Israel
y a pleno sol’ ”.
«Entonces dijo David a Natán: “Pequé

contra Jehová”. Y Natán dijo a David:
“También Jehová ha remitido tu peca -
do; no morirás”».

(2 Samuel 12:1-13)
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«Antes de que Dios nos pueda liberar, de be -

mos desengañarnos». —Agustín de Hipona, padre
de la iglesia de los siglos IV y V.

«El pecado tendría pocos adeptos si sus resultados

ocurrieran inmediatamente». —Charles H. Spurgeon, pre -
dicador bautista británico del siglo XIX.

«Se requieren años de arrepentimiento antes de borrar los pe -

cados a los ojos de los hombres, pero una lágrima de arrepen ti miento

es suficiente para Dios». —Proverbio francés.

«Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de
mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme

el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente» (Salmo 51:10-12).

«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, el cual será amplio en perdonar» (Isaías 55:7).

«Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije:
Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdo -
naste la maldad de mi pecado» (Salmo 32:5).

«Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están desnudas y abier -
tas a los ojos de aquel a quien tenemos que
dar cuenta» (Hebreos 4:12, 13).

«Oísteis que fue dicho: No cometerás
adulterio. Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón» 

(Mateo 5:27, 28).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Aunque esta historia es una de las más conocidas del
Antiguo Testamento, lee 2 Samuel 11:1-17 primero, luego
examina la conclusión dramática y contesta las siguientes
preguntas.

Encierra en un círculo todos los personajes clave mencionados en
este relato.

En tu opinión, ¿cuáles son algunas de las razones por las que David
continuó despiadadamente con lo que había decidido hacer?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Sientes que algún detalle de esta historia es nuevo para ti?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Por qué crees que Natán confrontó a David con una parábola?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Podría haber sido diferente la reacción de David a la historia si Natán se lo
hubiera dicho de otra manera?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cómo describirías el arrepentimiento de David? Crees que David se arre-
pintió sinceramente porque estaba convencido de haber pecado o porque
había sido descubierto? ¿De qué manera distingues la diferencia?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

Según tu punto de vista, ¿cuál es el texto u oración clave de esta
historia? ¿Por qué?
____________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
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Sábado

Lee y contesta el ejercicio de la sección
¿Qué opinas? de esta semana. Algu-

nos reconocen sus errores e inmediata-
mente se arrepienten y piden perdón.
Otros ceden ante la noción de poder esca-
par de la vergüenza de sus equivocacio-
nes, con el simple hecho de decir otra
mentira. En Hebreos 4:16 la Biblia dice: «Y
no hay cosa creada que no sea manifiesta
en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta».
¿De qué manera, la verdad de que Dios lo
sabe todo, impacta en el hecho de contar
otra mentira o confesar algún problema?
_____________________________
_____________________________

Domingo

Al leer el pasaje de la sección Identifí-
cate con la historia contesta las pre-

guntas de la sección Explica la historia.
¿Qué mensaje consideras que Dios nos
trata de dar hoy? ¿Con qué parte de la his-
toria de David te relacionas más hoy?
Desde el momento de la caída de David
con Betsabé hasta el momento cuando
confesó y halló perdón con Dios, ¿qué
parte de la historia te habla de forma per-
sonal en la actualidad?
_____________________________
_____________________________

Lunes

E l Texto clave de esta semana muestra
el arrepentimiento completo de David

que dice: «Pequé contra Jehová». Y Natán
dijo a David: «También Jehová ha remitido
tu pecado; no morirás» (2 Samuel 12:13).
Siendo tantas las personas a las que David
dañó en esta experiencia, ¿por qué crees
que comienza la confesión de su pecado
contra el Señor? Cuando reflexionamos
sobre las cosas que hacemos que dañan
a los demás, a menudo dejamos de reco-
nocer lo que le hacemos a Dios. Considera

Aplícala a tu vida
por un momento la manera en que tu pen-
samiento o tu conducta afectan a Dios.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

Dedica un momento para leer y medi-
tar en la promesa maravillosa escrita

por Elena G. de White en la sección Más
Luz. ¿Qué parte de esta promesa te gus-
taría reclamar de forma personal?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Escríbele una oración a Dios apropián-

dote de esta promesa. Piensa en alguien a
quien conoces, que responde pronto a la
voz de Dios cuando siente que ha hecho
algo malo. Para algunos, las palabras “me
equivoqué” o “me comporté de forma
egoísta” o “lo lamento” suenan a humildad
y sinceridad. ¿De qué manera una persona
como esta ha ayudado a moldear tu vida?
¿De qué manera percibes que su ejemplo
te puede ayudar en el futuro?
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Lee la sección Puntos de impacto de
esta semana y resalta las frases claves

de cada versículo, que impacten más tu
vida. Medita un momento en por qué crees
que esas frases son tan relevantes para ti
y escribe tu propia versión parafraseada
de uno de esos versículos que te gustaría
com partir con alguien durante esta se-
mana. Pídele a Dios en oración que te envíe
a alguien que necesita una de las prome-
sas que vienen en estos versículos y busca
una oportunidad para compartir con otros
la manera en que la historia de la caída y
el arrepentimiento de David ha fortalecido
tu caminar diario con Dios.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 71.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

Jueves
¿En qué ámbitos de tu vida luchas con

la tentación y no solo con la tentación
en sí, sino con la tendencia a esconder el
hecho cuando llegas a ceder a ella? Posi-
blemente durante esta semana puedes
compartir tu lucha con un amigo piadoso
quien pueda orar por ti y animarte a tomar
la decisión adecuada la siguiente vez que
enfrentes la tentación. Existe una liberación
que se experimenta al compartir tus luchas
con una amistad segura. Te podría fortale-
cer de maneras sorprendentes. Al hacer
esto, escribe lo que pienses que te ayudó
más: 1) la sensación de liberación después
de una confesión honesta; 2) el apoyo que
sentiste al saber que tu amigo oraba por
ti; 3) saber que tu amigo te iba a pedir
cuentas por la decisión que tomaras.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Viernes

Medita en la historia de la lucha de
David y compara cómo algunas de

sus luchas se parecen a diversos aspectos
de tu propia vida. ¿Cómo has reaccionado
ante Dios después de haber tomado una
decisión equivocada? ¿Acaso tienes la ten-
dencia de primero encontrar la manera de
escapar? ¿Cuándo, en tu vida, has dese-
ado que el problema simplemente desapa-
rezca? Piensa en el gozo y la gracia que
espera a todo aquel que acude a Dios con
un arrepentimiento honesto y humilde, con -
fiando en la naturaleza perdonadora de
Dios.


