
Volviendo a Jerusalen, Parte I 

 

Call to Worship:  Psalm 18:1-3  Hymn #81-  A Mighty Fortress  

1st Scripture:  John 15:1-17    Hymn Insert-  Come People of the Risen King 

2nd Scripture:  2 Samuel 19:9-18a  Hymn #37-  God is Our Refuge  

 

 

Introducción: 

El ejército de David ha derrotado el ejército de Absalón, y Absalón ahora está muerto. Y la 

pregunta en este momento es, "Qué hace David ahora?" ¿Cómo puede rectificar el lío que ha 

sido creado por Absalón y la conspiración? ¿Y qué hay de aquellos que han juntado a la 

conspiración? ¿Debe David volver y tomar venganza sobre aquellos que han apoyado a 

Absalón? O debe permanecer en Mahanaim. ¿Qué hacen las personas en Israel y Judá? 

¿Cómo se cierre todo lo que ha sucedido en la conspiración? Naturalmente, hay varios 

problemas difíciles que David debe arreglar, si quiere regresar a Jerusalén. 

 

Esta mañana, vamos a considerar las acciones de ambos lados del Río Jordan, para llevar 

David a su legítimo trono y reinado sobre Israel. 

I. Regresando a Jerusalén 

Distanciándose de probablemente la mayoría de los monarcas, a lo largo de toda la historia; 

claramente distanciándose de Saúl, David sabiamente permanece en Mahanaim, al menos por 

un rato, antes de regresar a Jerusalén. En otras palabras, no desea su trono y su derecho de ser 

rey, tanto que él volvería descuidadamente a Jerusalén, independientemente de los daños que 

podría causar en el camino. Se da cuenta que está lidiando con una situación muy delicada y 

sensible, y no quiere simplemente ejercer sus derechos, a costa de no ganar la confianza y el 



apoyo de sus súbditos. David se preocupó mucho más por la gente; se preocupó más por la 

ciudad de Dios, que su propio sostenimiento del trono. Y así él espera, buscando hacer los 

movimientos correctos, en los momentos adecuados, con tan pocos victimas como posible. Y 

hasta ese fin, manifiesta un profundo acto de altruismo, acompañado de una profunda 

confianza en Dios. 

 

¿Qué pasa entonces? La fe y la paciencia de David valen la pena. Todas las tribus (menos 

Juda), al otro lado del Jordan (en la tierra prometida), comenzaron a lidiar y discutir sobre el 

dilema actual. Y al hacerlo, vieron la necesidad de la presencia de David. Y el argumento 

general en favor de tener a David era, "Mira, David ha sido un rey bueno y fiel. Él nos ha 

librado de la mano de nuestros enemigos y de la mano de los filisteos (quien, después de la 

derrota de Saúl, capturó una porción significativa de nuestra tierra). David huyó debido a 

Absalón, quien ungimos sobre nosotros, pero Absalón ahora está muerta. Vamos a tener 

David como rey sobre nosotros." Y así, envían un mensaje al rey, expresando su deseo de 

hacerlo volver de nuevo. 

Sin embargo, Judá, la tribu de David, no envió el mensaje a David. Y la razón por esto, 

habría sido obvio. Ellos eran aquellos que estaban en el centro de la rebelión y conspiración 

contra David. Y así, naturalmente, ellos tenían miedo que David tomara venganza sobre ellos. 

Y ciertamente, David podría haber justificado tal venganza, puesto que su traición fue muy 

severa. Sin embargo, David no hace esto. De hecho, lo que hace David es bastante 

asombroso; una vez más, demostrando que valoraba el pueblo de Dios y la gloria de Dios, por 

encima de sus propios intereses personales. David no está la venganza, por el contrario, está 

pensando en restauración, y para un rey pensar de esa manera, es profundamente humilde, 

como Cristo y ejemplar a la fe cristiana. 



 

No, David no vuelve orgullosamente a la tierra, listo para conquistar, pero por el contrario, él 

envía un mensaje a Sadoc y Abiatar los sacerdotes (probablemente por medio de sus hijos, 

Ahimaas y Jonatán), pidiéndoles que hablen a los líderes de Judá, en nombre de David. David 

sabiamente utiliza los sacerdotes, buscando su mediación en el asunto. Escuchen bien 

entonces al mensaje que envía a los ancianos de Judá (otra vez, con sus traidores más 

destacados, junto a Absalón) en versos 11b-12: 

"¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando  la palabras de 

todo Israel han venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis 

huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey?" Y 

así, aquí vemos, cómo el rey habla suavemente a su pueblo, aunque le han traicionado 

vergonzosamente. Y al hacer esto, una vez más, está hablando restauración. En esencia, él 

está diciendo, "Mira, todo está bien. No busco venganza. No tienen nada que temer, porque 

somos una familia. Entonces, sean audaces y únanse en el apoyo de mi regreso. En hacer las 

cosas de esta manera, David desarma y alivia sus temores, exhortándoles a la paz. Otra vez, 

las palabras de David, revelan un profundo y antinatural dignidad y humildad, saliendo de su 

corazón; un corazón, evidentemente tocado por la gracia y la mano de Dios! 

 

Y además, reconociendo la horrorosa posición en que estaba Amasa, quién era el capitán del 

ejército de Absalón, en la conspiración contra David, David busca aliviar sus temores, 

también de una manera más profunda y asombrosa. David muy fácilmente podría haber 

exigido que los ancianos entregaran Amasa a David para que pudiera ser castigado solo pero 

en cambio, él hace lo impensable. Otra vez, ¿qué dice esto acerca de las preocupaciones 

principales de David? ¿Dónde están sus propios intereses, en su lista de prioridades? 

Escuchen entonces, sus palabras a Amasa (vs. 13): 



"Asimismo diréis a  Amasa, ' ¿no eres tú también huesos mío y carne mía? Así me haga Dios, 

y aun me añada,  si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de 

Joab." 

 

"Además de no tomar venganza contra ti, yo te voy a ascender al comandante de mi ejército, 

como un reemplazo de Joab!" Pues, obviamente, David está harto de Joab en este momento, 

especialmente después de su tratamiento con y amenaza contra David, pero, para dar esa 

codiciada posición a un rebelde, quien lideró el ejército, que buscó a matar a David, en apoyo 

de Absalón, es impensable. Pero, al hacer esto, David verdaderamente construiría un puente 

de paz entre el pueblo de Dios, y a lo largo plazo, David sabía que eso era mucho más 

preferible que los dolores, las vergüenzas y los  sufrimientos, que él personalmente había 

padecido, en todo este asunto. 

 

Y entonces, la humildad y el sacrificio de David vale la pena. Tengan en cuenta, en el 

versículo 14, se nos dice, "así (David) inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como 

el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: 'Vuelve, tú y todos tus siervos.'" 

La bondad, misericordia y gracia de David, han ganado los corazones de sus parientes 

rebeldes, tal que, en consonancia con el resto de las tribus de Israel, le hacen volver a 

Jerusalén, para reinar sobre todo Israel. Tal vez recuerden que cuando Absalón 

engañosamente había ganado los corazones de la gente, sin el conocimiento de David, era 

evidente que David había perdido terreno, en correctamente mostrar un interés en su pueblo. 

Bueno, Dios usa esta gran tragedia, para restaurar la confianza y los corazones de la gente a 

David. Sus acciones, habló en una voz alta y clara. 



 

Y así, David comienza a hacer su viaje a Jerusalén, primero viajando hacia el sur, hacia el 

lado opuesto del Jordán de Gilgal (al norte del mar muerto), donde será entonces llevado al 

otro lado, a la tierra prometida y finalmente a Jerusalén. El pueblo de Judá, de hecho, viaja a 

Gilgal, para acompañar y apoyar a David, como él hace su camino. Ahora, esto conducirá a 

otra controversia, como algunos, entre las otras tribus, son ofendidos por el hecho que no les 

dieron la oportunidad de participar en llevar a David al Jordán, pero vamos a contemplar esto 

en las próximas semanas. 

Desde aquí, David y su casa serán llevados a través del Jordán, comenzando con su familia. 

Y asimismo cuando David había interactuado con varios hombres, mientras huyendo de 

Jerusalén, encontramos que el mismo está  sucediendo cuando él regresa. 

 

En el versículo 16, encontramos que Simei, el benjaminita de la ciudad de Bahurim, que 

había burlado y arrojado piedras a David, cuando David huía de Absalón, es uno de los 

primeros para saludar y conocer a David y estaba, con un séquito de mil Benjamines. Y 

básicamente, su objetivo principal es para pedir perdón y buscar gracia y misericordia, 

después de pecaminosamente haber tomado ventaja de las circunstancias de David, cuando 

David era débil y estaba huyendo. Contemplaremos esto más las próxima vez,, Dios 

mediante, como los detalles se desarrollan en los versos 18b y siguientes. 

 

Y finalmente, SIBA, el siervo del rey Saúl, que originalmente iba a cuidar de las propiedades 

de Mefi-boset, pero astutamente mintió a David, diciendo que su maestro le había traicionado 

a David, se aparece con sus quince hijos y veinte siervos buscando a adular el rey, sin duda, 



al darse cuenta que David pronto descubrirá la verdad, cuando conoce a Mefi-boset. 

Examinaremos esto más, cuando David habla con Mefi-boset, en versículos 24 y adelante. 

 

Baste decir que por ahora David hace su camino hacia Jerusalén. 

II. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Después de haber contemplado el texto, hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo 

considerando algunas aplicaciones relevantes, para esta mañana: 

 

1) Observen, hermanos, como David, aunque el rey, estaba dispuesto a perdonar los errores 

grandes, hechos por su pueblo, en aras del panorama más grande, de mantener  la paz en 

Israel. Una vez más, la humildad aquí ejemplificado por David, es absolutamente asombrosa. 

¿Usted ve el trono de David no era los mas importante en su corazón, ¿verdad? Él estaba 

mucho más preocupado por la gloria de Dios y su pueblo. 

 

Y hermanos, hasta este fin, consideren el contraste profundo entre Joab y David aquí. Joab se 

preocupaba por Joab, y si le hicieras cualquier tipo de mal, él quitara tu cabeza enseguida. 

Pero David, vivía con una mentalidad restaurativa. Hemos hablado de la necesidad de 

"reprender el uno al otro en el amor," la semana pasada. Bueno aquí, vean el "motivo 

restaurador," que debería gobernar cómo enfrentamos el uno al otro. Esto es realmente difícil 

para hacer, hermanos, pero aquellos, como David, que han sido los recipientes de la gracia 

asombrosa de Dios hacia nosotros, en Cristo; como aquellos que llevan las vestiduras de 

rectitud, dadas libremente en Cristo, porque nuestra propia rectitud es un trapo de inmundicia, 

debemos gozosamente estar obligados a pensar en la restauración, en todo momento. ¿Puede 

el ey David, en aras de la unidad y la paz,  absorber los males pesados de sus súbditos 



rebeldes, mientras, nosotros rechazamos aceptar la humildad de la mente, la cual es necesaria 

para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, aquí en este cuerpo? ¿Nos hemos 

olvidado nuestras ofensas grandes hacia nuestro Dios eterno? 

¿Si el sacrificio de nuestras propias vidas, por el bien de los hermanos, es el deber, que Cristo 

nos ha llamado a hacer "soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor" y 

"perdonándoos unos a otros, como Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo " y 

"estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo", donde caen estas cosas en la 

escala de sacrificio? ¿Hermanos, que trono es más importante en tu corazón? ¿Es el tuyo o de 

Cristo? Cómo manejas las ofensas, que vienen contra ti, es un buen indicador de la verdad 

sobre este asunto. 

 

2) Finalmente, vamos a dar un paso aún más adelante. Permítanos ver a David como un tipo 

glorioso de Cristo, en cómo nuestro rey y Señor Jesucristo nos trata con nosotros. ¿No somos 

naturalmente como Amasa? ¿No hemos conducido, en nuestro estado caído una rebelión 

contra nuestro Señor Jesucristo y su causa? ¿Nosotros no hemos lidiado con él, intentando 

echarlo de su reino legítimo? E incluso cuando teníamos vergüenza admitirlo; Cuando 

estábamos sin esperanza debido a la realidad de nuestro pecado, esperando cierto juicio, ¿qué 

hizo Cristo para nosotros, hermanos? ¿No, envió el Mensajero de su Espíritu Santo, para 

declarar a nosotros, "eres mi hueso y mi carne, ven para servirme ahora? Ven, no solamente 

para recibir el perdón por tu rebelión, pero para reinar conmigo y para conquistar a mis 

enemigos, a mi lado, con la espada de mi evangelio." David, no solamente pone a un lado el 

castigo, que Amasa merece, pero busca ascenderle, como líder de su ejército. Y nuestro Señor 

Jesucristo, no solamente rechaza a darnos el juicio que nos merecemos, sino más bien, él nos 

ascende en su ejército; de hecho, en su propia familia, como sus hermanos y hermanas! Y 



¿adónde va todo el juicio? Él lo absorbió en su propio cuerpo, en el árbol, hermanos míos, 

¿verdad? 

Y así, David absorbe los males y vuelve a conducir a su pueblo, un grupo de ex traidores y 

rebeldes. Y nuestro Señor, absorbe nuestros errores, indirectamente, determinado a volver, 

para llevar a un grupo de traidores y rebeldes antiguos, que ahora llama su iglesia! Tenemos 

el mensaje, el Evangelio, y ahora esperamos ansiosamente el regreso de nuestro rey; Le 

esperamos en Gilgal por así decirlo, anhelando el regreso de  nuestro rey a Jerusalén! Y como 

Amasa creyó la promesa de David; de hecho, David juró por Dios, para ascender  Amasa; nos 

encontramos en la más firme promesa del Pacto de Dios, quien ha jurado por sí mismo, para 

salvarnos a todos, que pone su confianza en su hijo, el Señor Jesucristo! 

  

The Gospel!!!  

 

AMEN!!! 

 

Benediction:  Colossians 3:1-4 

 


