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«La historia de David ofrece uno de los más impresionantes testimonios que jamás

se hayan dado con respecto a los peligros con que amenazan al alma el poder, la riqueza

y los honores, las cosas que más ansiosamente codician los hombres. Pocos son los que

pasaron alguna vez por una experiencia mejor adaptada para prepararlos para soportar

una prueba semejante.[. . .] David había tenido preciosas indicaciones del amor de Dios y

había sido abundantemente dotado de su Espíritu; en la historia de Saúl había visto cuán

absolutamente inútil es la sabiduría meramente humana. No obstante, el éxito y los honores

mundanos habían debilitado tanto el carácter de David que repetidamente fue vencido por

el tentador» (Patriarcas y profetas, cap. 73, pp. 737-738).
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«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, Absa -

lón, hijo mío, hijo mío» 

(2 Samuel 18:33).

Consecuencias fatalesConsecuencias fatales

El relato bíblico: 2 Samuel 13-19; 2 Samuel 24; 1
Reyes 1; 1 Crónicas 21; 28; 29.

Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 72 y 73.

TextoTexto ClaveClave

Edición distribuída por: RECURSOS
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Los libros primero y segundo de Crónicas fueron
com puestos después del regreso de los israelitas del

exilio a Babilonia para animar a los lectores a no perder las
esperanzas a pesar de todas las cosas malas que sucedieron.
En contraste con el registro completo de la historia según Samuel,
las Crónicas presentan una versión abreviada de las “buenas
nuevas” de la historia de David, omitiendo por completo los relatos
de Betsabé, Absalón y Adonías.
La versión de la Biblia The New Revised Standard Version [La nueva versión

estándar revisada] le agrega una línea a 2 Samuel 13:21, encontrada en los
manuscritos del Mar Muerto que otras traducciones omiten: «Y luego que el rey David
oyó todo esto, se enojó mucho pero no quería castigar a su hijo Amnón porque lo amaba
mucho por ser su primogénito».

“Solo necesitas amor”. Las estrellas de rock lo cantan y hay cierta
verdad en esto. Pero ¿qué es amor? «Dios es amor»; pero el amor
puede ser un ídolo que nos destruye. ¿Cuán bien demuestran
los ejemplos de la lección de esta semana el verdadero
amor? ¿Qué hace la diferencia entre el amor “verdadero” y
el amor distorsionado?
• El amor de Amnón por Tamar, su media her mana.
• El amor de David por su hijo primogénito Amnón,
que impedía que lo castigara.

• El amor de Absalón por su hermana Tamar, que
vengó su violación asesinando a Amnón.

• La devoción del filisteo Itai geteo hacia el rey
David.

• El amor de Simei hacia el rey Saúl, que lo
inspiró a culpar a David por las muertes de
la familia de Saúl.

• El dolor de David por la muerte de Ab sa lón,
deseando haber muerto él en vez de su
hijo.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Aconteció después de esto, que
teniendo Absalón hijo de David una
hermana hermosa que se llamaba
Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo
de David. Y estaba Amnón angustiado
hasta enfermarse por Tamar su her ma -
na, pues por ser ella virgen, le parecía
a Amnón que sería difícil hacerle cosa
alguna.
«Y Amnón tenía un amigo […] Y
este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de
día en día vas enflaqueciendo así?
[…]

«Y Amnón le respondió: Yo amo
a Tamar la hermana de Absalón
mi hermano.

«Y Jonadab le dijo: Acués -
tate en tu cama, y finge que
estás enfermo; y cuando
tu padre viniere a visi -
tarte, dile: Te ruego
que venga mi her -
mana Tamar, para

que me dé de
comer, y
prepare

delante de mí
alguna vianda […]

«Se acostó, pues, Amnón, y
fingió que estaba enfermo […]
«Y tomando Tamar las hojuelas que

había preparado, las llevó a su herma -
no Amnón a la alcoba. […]
«Y cuando ella se las puso delante

para que comiese, asió de ella, y le dijo:
Ven, hermana mía, acuéstate conmigo.
«Ella entonces le respondió: No, her -

mano mío, no me hagas violencia; […]
porque ¿adónde iría yo con mi des -
honra? […] Mas él no la quiso oír, sino
que pudiendo más que ella, la forzó, y
se acostó con ella.
«Luego la aborreció Amnón con tan

gran aborrecimiento, que el odio con
que la aborreció fue mayor que el amor
con que la había amado. […] Y se
quedó Tamar desconsolada en casa
de Absalón su hermano. 
«Aconteció pasados dos años […]

Absalón había dado orden a sus cria -
dos […] Herid a Amnón, entonces ma -
tadle […]».
«Y no había en todo Israel ninguno

tan alabado por su hermosura como
Absalón; desde la planta de su pie
hasta su coronilla no había en él de -
fecto».
«Y decía Absalón: ¡Quién me pusiera

por juez en la tierra, para que viniesen
a mí todos los que tienen pleito o ne -
gocio, que yo les haría justicia! […] y
así robaba Absalón el corazón de los
de Israel. […] 
«Entonces envió Absalón mensa jeros

por todas las tribus de Israel, diciendo:
Cuando oigáis el sonido de la trompeta
diréis: Absalón reina en Hebrón. […] 
«Entonces David dijo a todos sus

siervos que estaban con él en Jeru sa -
lén: Levantaos y huyamos, porque no
podremos escapar delante de Absalón;
daos prisa a partir, no sea que apresu -
rándose él nos alcance, y arroje el mal
sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo
de espada».

«Y allí cayó el pueblo de Israel
delante de los siervos de David,

y se hizo allí en aquel día
una gran
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«El amor dejará de ser un demonio solo

cuando deje de ser un Dios». —M. Denis de
Rougemont, escritor francés del siglo XX.

«Finalmente, el único poder al que el hombre pue -

de aspirar es al que ejerce sobre sí mismo». 

—Elie Weisel, Escritor norteamericano nacido en Rumania,
Premio Nobel de la Paz en 1986.

«Casi todos los hombres le pueden hacer frente a la adversidad,

pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder». 

—Abraham Lincoln (1809-1865) decimosexto presidente de los Estados Unidos
(1861-1865).

«Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo
me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez

millares de gente, que pusieren sitio contra mí» (Salmo 3:4-6).

«Estos confían en carros, y aquellos en caballos; mas nosotros del
nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria» 

(Salmo 20:7).

«No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te
fatigues de su corrección; porque Jehová al que ama
castiga, como el padre al hijo a quien quiere» 

(Proverbios 3:11, 12).

«Donde no hay dirección sabia, caerá el pue -
blo; mas en la multitud de consejeros hay se -
guridad» (Proverbios 11:14).

«Entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos» 

(Zacarías 4:6).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

matanza de veinte mil
hombres. […] Y se encontró
Absalón con los siervos de David; e
iba Absalón sobre un mulo, y el mulo
entró por debajo de las ramas espesas de
una gran encina, y se le enredó la cabeza en la
encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y
la tierra […] Y tomando [Joab] tres dardos en su mano,
los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo
en medio de la encina».
«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! »

(2 Samuel 13:1-28; 14:25; 15:4-14; 18:7-14, 33.)

Amnón, hijo de David, obsesionado por Tamar, su media hermana, la deseó
en su corazón hasta el día que la violó. Luego la despreció aun más de lo que
la había deseado. ¿Por qué crees que sucedió eso?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
¿Qué paralelos ves entre los problemas suscitados de la poligamia de Jacob

y los conflictos entre los hijos de David provenientes de casamientos múltiples?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Cuando los líderes políticos o espirituales cometen pecados sexuales, la

gente a menudo hace referencia al adulterio de David. El deseo de David de
aumentar el ejército de su país recibió un castigo aun mayor, sin embargo
esa historia prácticamente se ha olvidado en la actualidad. ¿Por qué
crees que tan pocos cristianos aplican esta historia a situaciones de la
vida moderna? ¿Qué relevancia tiene esta historia para nosotros
cuando ya no vivimos en una teocracia (gobierno dirigido por Dios)?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Sábado

Mira la sección ¿Qué opinas? y medita
en cuántas de nuestras emociones le

dan forma a nuestra vida. En las historias
de esta semana el rey David se convierte
en un hombre con el corazón quebrantado,
su reputación e influencia quedan deshe-
chas por haber tomado decisiones equi -
vocadas. De no haber sido por consejos
sabios de amigos y confidentes, su situa-
ción habría sido peor. ¿De qué manera nos
podemos asegurar que nuestras acciones
estén basadas en principios divinos? Estu-
dia todos los pasajes que vienen al inicio
de esta lección y haz una lista de los inci-
dentes en los que David toma una decisión
basada en emociones, pero que un con-
sejo sabio lo hace recapacitar.

Domingo

Lee la historia completa de Absalón en
2 Samuel 13-18. ¿De qué manera los

eventos en esta historia son el cumpli-
miento de las palabras del profeta Natán a
David después de su pecado con Betsabé?
«Por lo cual ahora no se apartará jamás de
tu casa la espada, por cuanto me menos-
preciaste, y tomaste la mujer de Urías
heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho
Jehová: “He aquí yo haré levantar el mal
sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus
mu jeres 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 se-
creto; mas yo haré esto delante de todo Is-
rael y a pleno sol”» (2 Samuel 12:10-12).
¿Fue esta una profecía cumplida porque
Dios hizo que sucediera o fue un aconte-
cimiento natural proveniente de los peca-
dos de David? ¿Qué efecto crees que tuvo
el adulterio de David con Betsabé sobre
sus hijos? ¿Sobre su relación con amigos
y familiares? ¿Sobre la nación de Israel?

Lunes

David lloró, y lloró, y lloró. El Texto clave
de esta semana es uno de los más

Aplícala a tu vida
tristes en la Biblia. Lo que David sentía por
Absalón tenía muchos conflictos, pero
jamás dejó de amarlo. David sabía que la
muerte de Absalón era mayormente el re-
sultado de sus propias acciones, ya que su
pecado con Betsabé había iniciado una ca-
dena de tragedias. El dolor de David es,
además, un ejemplo de cuán profundo es
el amor de Dios por nosotros y su deseo
de que estemos seguros y salvos. ¿Cómo
te hace sentir saber que se te ama tanto,
sin importar cuántas veces traicionas a
Dios? Escribe un canto o haz un dibujo que
refleje tu respuesta al inagotable amor de
Dios.

Martes

Elena G. de White ha dicho lo siguiente
acerca de cómo maneja Dios el pe-

cado que no ha sido castigado. «Cuando
los padres o los gobernantes descuidan
su deber de castigar la iniquidad, Dios
mismo toma el caso en sus manos. Su
poder refrenador se desvía hasta cierta
medida de los instrumentos del mal, de
modo que se produzca una serie de cir-
cunstancias que cas tiguen al pecado con
el pecado» (Patriarcas y profetas, cap. 72,
p. 720).
Tanto Elena G. de White como el presidente
Abraham Lincoln describieron la guerra civil
norteamericana como un castigo de la es-
clavitud: para el Sur, por practicarla, y para
el Norte por animarla y obtener ganancias
de ella. ¿Será “justo” que Dios permita que
suceda el mal a manera de respuesta al
pecado que todavía no se ha corregido?
¿De qué manera pueden equilibrar los cris-
tianos la necesidad de la gracia con la ne-
cesidad de la justicia?

Miércoles

David escribió el Salmo 3 mientras huía
de Absalón, vertiendo su corazón a

Dios en busca de liberación. Lee el Salmo
entero. La relación de David con Dios en
ocasiones parece un sube-y-baja. Es fiel y

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 72 y 73.

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

de El Conflicto.

sincero con Dios en un momento y luego
trata de manejar las cosas a su manera
otra vez, olvidándose de que sin Dios no es
nada.
¿Será más fácil confiar en Dios en ciertos
momentos de nuestras vidas que en otros?
¿Será que en ocasiones confiamos en los
métodos del mundo para solucionar pro-
blemas a la vez que nos felicitamos por ser
buenos cristianos? ¿Cuál es el resultado?

Jueves
¿Es más fácil dar o recibir consejos?

Natán y Joab usaron historias ficticias
de injusticias para ayudar a que David viera
las consecuencias de sus acciones. ¿Por
qué es más fácil ver nuestros propios fallos
en otros? ¿De qué manera podemos ser
más honestos y transparentes con nos-
otros mismos y con los demás?

Viernes

En 2 Samuel 7:10, 11; Dios describe la
manera en que desea bendecir a Israel

por medio del reinado de David, sin em-
bargo, los pecados de David causaron
mucho revuelo y destrucción, y finalmente
la ruina de la nación. Si los pecados de una
persona pueden hacer tanta diferencia,
¿podrá la fidelidad de otra persona tener
un efecto dominó similar en el mundo?
¿Qué clases de acciones cambian positi-
vamente al mundo? ¿Qué puedes hacer
para mostrarle a Jesús al mundo?



Notas


