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CAPÍTULOS PARA LEER: 1—7, 9—20, 23—24.

EL TÍTULO
Aunque Samuel no es personaje de 2o Samuel,

lleva el nombre de él porque 1o y 2o Samuel
constituían originalmente un libro (vea notas sobre
1o Samuel).

LOS ANTECEDENTES
El libro de 2o Samuel trata sobre el reinado de

David. David reinó durante cuarenta años, pero
solo treinta y tres de esos años lo hizo sobre todo
Israel; durante los primeros siete años y seis
meses, reinó solamente sobre Judá (5.4–5). Esta
división continuó hasta que se puso de manifiesto
nuevamente en el reino dividido que se instauró
después de la muerte de Salomón.

David llegó a ser al final el criterio por el
cual se midieron todos los demás reinos (1o Reyes
15.3; etc.). Entre los logros de David estuvo el
establecimiento de la capital en Jerusalén (5.6–10),
una ciudad que llegó a ser, en las mentes de la
mayoría de los israelitas, el centro de su religión.

Una prueba de que la Biblia procede de Dios,
no de los hombres, la constituye la franqueza con
que habla de sus más grandes personajes. No hay
encubrimiento del pecado de David. David era
«un varón conforme al corazón de Dios», no porque
fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a
arrepentirse y a volverse a Dios (vea Salmos 32 y 51).

Los posibles autores del libro son Natán y Gad
(vea notas sobre 1o Samuel).

COMPENDIO
I. LA FAMA DE DAVID (1—10).

A. Lamento de David por la muerte de Saúl (1).
B. David es constituido rey sobre Judá solamente

(2.1–11).
C. Un período de guerra civil (2.12—4.12).
D. David es constituido rey sobre todo Israel;

él reina de modo maravilloso (5—6).
E. El pacto que se hizo en relación con el reino

eterno (7).
F. El momento cumbre del reinado de David

(8—10).

II. LA VERGÜENZA DE DAVID (11—24).
A. El pecado de David con Betsabé (11).
B. El arrepentimiento de David (12.1–14).
C. La espada no se aparta de su casa (12.15—

18.33).
1. La muerte del niño (12.15–25).
2. La violación de Tamar (13.1–22).
3. La venganza de Absalón sobre Amnón

(13.23–29).
4. La revuelta de Absalón (14—17).
5. Absalón muere (18).

D. Los últimos días de David: atribulado, pero
triunfante (19—24).
1. David es restituido a su puesto en

Jerusalén (19).
2. Se libra la guerra civil nuevamente (20).
3. Hambruna y guerra (21).
4. El salmo de acción de gracias (22).
5. Las últimas palabras de David (23).
6. El pecado del censo y la pestilencia (24).

LECCIONES DE 2O SAMUEL
La vida de David es una gran lección ejemplar

sobre las consecuencias del pecado. La verdad de
Gálatas 6.7–8 está escrita sobre el tejido del
universo: «No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará. Porque el que siembra para su
carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará
vida eterna». Aun cuando uno se arrepienta, y la
culpa por su pecado sea borrada, las consecuencias
persistirán. Un acto de sesenta minutos puede
destrozar una vida de sesenta años. Jóvenes,
mayores, ¡manténganse alejados del pecado! ¡El
pecado es terrible!

Alguien está siempre alrededor de nosotros
para darnos malas ideas (13.3–5).

Los varones inescrupulosos, les dicen a las
mujeres: «Si realmente me amas, te acostarás
conmigo». Después de que lo consiguen, el «amor»
de ellos, por lo general se convierte en odio (13.1, 15).

Dos versículos que invitan a reflexionar son 12.23,
donde David dice de su hijo: «Mas ahora que ha
muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle
volver?», y 24.24, donde David le dice a Arauna el
jebusita: «… no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos
que no me cuesten nada».

Uno de los más grandes capítulos de la Biblia
es 2o Samuel 7, en el cual encontramos el pacto de
Dios con David. Este pacto se cumplió parcialmente
con Salomón y los reyes de Judá (1o Crónicas 22.6–
10; 28.3–6), pero se cumplió en su totalidad con la
venida de Jesucristo (Hebreos 1.1–8).
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Imagínese usted a David clamando, con lágri-
mas que le bajan por las mejillas: «¡Hijo mío
Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me
diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo
mío, hijo mío!» (2o Samuel 18.33). Echemos una
mirada a este joven a quien David amaba tanto.

I. UN JOVEN CON FUTURO.
A. El relato comienza cuando Absalón es joven,

siendo tal vez adolescente.
1. Vivimos en un mundo joven hoy. Un

alto porcentaje de nuestra población es
joven, y la mayor parte del resto de
nosotros estamos tratando de actuar
como si lo fuéramos.

2. La juventud es un tiempo hermoso, pero
también es un tiempo de responsabilidad.

B. Absalón no solo era joven; tenía un gran
futuro.
1. Era hijo del rey, esto es, el rey David.
2. También había sido bendecido con una

hermosa apariencia y una agradable
personalidad. Era un hombre a quien la
gente amaba.

II. UN REBELDE.
A. Para ciertos jóvenes, como Absalón, la

rebeldía es una materia más de estudio.
1. La mayoría de las personas pasan por un

período de rebeldía en su adolescencia,
pero muchos lo superan y las secuelas
son mínimas.

2. Para algunos, sin embargo, esta rebeldía
se convierte en un modo de vida, algo que
nunca superan. Absalón era uno de estos.

B. El problema era que el corazón de Absalón
no era recto.
1. Por fuera él era bien parecido; por dentro

era feo.
2. Es probable que pudiera culpar el pecado

de David con Betsabé, y tal vez el
descuido de David para con él, pero esto
no lo eximía de su propia responsabilidad
delante de Dios.

C. Algunas de las expresiones de su rebelión:
1. Era engañoso. Daba una cara delante de su

padre y otra delante del pueblo. Inició una
campaña de rumores para obtener apoyo.

2. Marchó con la multitud indebida.
a. Hay quienes tienden hacia la multitud

indebida y luego se quedan con ella.
b. Jesús nos desafía a no marchar con la

multitud. Es difícil, pero Él puede ayudar.
3. Era inmoral.

a. La historia de su inmoralidad es de lo
más desagradable.

b. Dios le dio a usted el don de la
sexualidad; no haga uso erróneo de él.

Un adolescente se rebela (2o Samuel 13–18)
4. Era egoísta. Más de 20.000 murieron por

su deseo de ser rey. No le importaba
quién sufriera daño con tal de que
pudiera salirse con la suya.

D. Uno de sus problemas se debía a que
practicaba algo de religión, pero lo hacía en
grado muy reducido; no en grado suficiente
para hacer cambios en su vida.

III. AL FINAL SOBREVINO EL JUICIO.
A. Dios tuvo paciencia con él, pero al final

vino el juicio sobre Absalón.
1. El juicio viene sobre los jóvenes así como

sobre los mayores.
2. La triste muerte de Absalón. (¿Valió la

pena, Absalón?)
B. Un asunto que se ha de recalcar: El amor de

David para Absalón no impidió que viniera
el juicio.
1. De vuelta al escenario con que dimos

comienzo.
2. ¡Dios le ama! ¡Él envió a Su Hijo a morir

por usted! ¡Si lo rechaza, vendrá el juicio!
¡No se rebele contra Dios!

CONCLUSIÓN
Ni el más grande amor de un padre podrá impedir

las consecuencias del pecado. El hijo rebelde perecerá,
y sus padres sufrirán con él. Dios, nuestro Padre, ha
hecho lo necesario para apartar de nosotros las
consecuencias de nuestros pecados. ¡No elija Su juicio
sobre Su amor!

Compendio biográfico de
1o y 2o Samuel1

I. SAMUEL, EL HOMBRE QUE SE ENTREGABA
A LA ORACIÓN (1o Samuel 1—7).
A. Samuel y su madre (1—2).
B. Samuel y su Señor (2—3).
C. Samuel y su pueblo (4—7).

II. SAÚL, EL REY QUE HACÍA NECIAMENTE
(1o Samuel 8—31).
A. Su éxito inicial (8—12).
B. Sus graves pecados (13—15).
C. Su ausencia de verdadera aflicción (15—

31).

III. DAVID, EL VARÓN CONFORME AL
CORAZÓN DE DIOS (2o Samuel 1—24).
A. Su éxito inicial (1—10).
B. Sus graves pecados (11—12).
C. Su sincera tristeza (13—24).

1 William Hendriksen, Survey of the Bible (Reseña de la
Biblia) (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1976), 225.

©Copyright 2006 por La Verdad para Hoy
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


