
La administración Davídico  

 

Call to Worship:  Psalm 76:1-3  Hymn #34 (Supp)- As the Deer 

1st Scripture:  2 Samuel 8:15-18  Hymn Insert- Come People of the Risen King 

2nd Scripture:  2 Samuel 20:23-26  Hymn #432- Jesus, What a Friend for Sinners 

      Doxology #45 (Supp)-  Awesome God 

 

Introducción: 

Habiendo aplastado la rebelión de Seba, David ha restablecido su reino, y en nuestro texto 

corto para esta mañana, se nos da una nueva mirada a la administración de David. 

 

Algunos de ustedes recordarán, que habíamos considerado la administración Davídico 

cuando David había establecido su reino, en 2 Samuel 8:15-18 (que leemos para nuestra 

primera lectura de las escrituras). Por lo general, no ha cambiado mucho, pero hay algunas 

diferencias, que tendremos en cuenta esta mañana. En aras de evitar demasiada repetición, no 

mencionaré las mismas aplicaciones, que habíamos considerado cuando contemplamos la 

administración de David, la primera vez, en el capítulo 8. 

 

I. La administración de David 

En primer lugar, sin duda, a la decepción de David, Joab sigue siendo el comandante del 

ejército de Israel. Más que probable, debido al éxito reciente de Joab contra Seba y el gran 

respeto que tuvo con todo el ejército de Israel y la lucha que David tuvo, para finalmente 

restablecer su reino, David ha tenido que dejar a Joab en su lugar, como el comandante del 

ejército de Israel. No era el momento oportuno para quitar a Joab, y entonces, David en 



última instancia va a lidiar con Joab, por medio de su hijo, Salomón, cuando él reina en lugar 

de David. Por lo tanto, Joab todavía tiene el puesto de comandante del ejército de Israel. 

 

En segundo lugar, se nos dice acerca de Benaía hijo de Joiada, que estaba puesto sobre los 

cereteos y los Peleteos. De nuevo, Benaía ha mantenido esta posición, que tenía cuando 

David había establecido su reino, en primer lugar. Esto era una posición sumamente 

importante, porque estos hombres compusieron los guardaespaldas de David; aquellos que le 

habían protegido y rodeado tan cercanamente. Y además, como hemos visto, cuando 

examinamos a este hombre en el pasado, era un hombre muy confiable y honrado. No 

solamente era uno de los valientes de David (que examinaremos en el capítulo 23), pero 

además, resulta que él será el hombre que Salomón, usa para traer juicio sobre Joab, y él 

reemplaza a Joab, como comandante del ejército de Israel, durante el reinado de Salomón. Y 

así, Benaía era un hombre para recordar, como un hombre bien respetado y confiable, de la 

administración de David y Salomón. 

 

En tercer lugar, se nos dice de un hombre, llamado Adoram, que estaba a cargo de los 

ingresos. Claramente, esto es una nueva oficina, porque no estaba enumerado en la 

administración anterior de David. La responsabilidad principal de Adoram era asegurar que 

todos los impuestos del reyfue recaudado. Debido al hecho que David había conquistado 

varias naciones extranjeras (requiriendo pagos regulares de las Naciones), la necesidad de tal 

oficina se ha vuelto más urgente. Lamentablemente, durante el reinado de Roboam (el nieto 

de David, que sigue el reinado de Salomón), Adoram es apedreado a la muerte por el Reino 

del norte de Israel, cuando intenta recaudar impuestos de ellos, en nombre de Roboam. Eto 

era  cuando el reino fue dividido debido a las palabras tiránicas de Roboam y el gran pecado 

de Salomón. 



 

En cuarto lugar, se nos dice de Josafat hijo de Ahilud, que era coronista. Otra vez, 

Jehoshaphat debe haber sido un hombre bien respetado y fiel. No solamente era coronista 

aquí y al principio del reinado de David, pero también, continúa siendo coronista en el 

reinado de Salomón. 

 

En quinto lugar, se nos dice de Seva, que era el escriba. Y aquí, es uno de los pocos cambios 

que han sido hechos, desde el comienzo del reinado de David. En el capítulo 8, se nos dice de 

un hombre, llamado Seraías (Shavsha), que era el escriba. No sabemos la razón por este 

cambio. Puede ser cualquier cosa como la muerte o jubilación o ineptitud o traición, pero, por 

alguna razón, fue reemplazado por Seva. 

 

En sexto lugar, se nos dice de Sadoc y Abiatar, que eran sacerdotes. Estas personas también 

se quedaron en la misma oficina desde el comienzo del reinado de David. Sin embargo, al 

principio del reinado de Salomón, el sumo sacerdocio cambiará totalmente a Sadoc, en 

cumplimiento con la profecía de Dios contra Eli, a cuya línea, pertenecía Abiatar. Abiatar 

será exiliado a causa de su participación en la conspiración contra Salomón, porque buscaba 

ungirse a Adonías por rey. 

 

Y luego, en séptimo lugar (finalmente), y más notablemente, Ira jaireo era sacerdote de 

David. Anteriormente, al principio del reinado de David, se nos dijo que los hijos de David 

eran sus sacerdotes. Por razones obvias, debido a la muerte de Amnón y la rebelión y la 

muerte de Absalón, este cambio ocurrió. Ira, en su lugar, se hizo la persona, a quien David 

había delegado diversas tareas del gobierno, en apoyo de su reinado. Y mientras no se nos 

dice mucho acerca de este hombre, Ira (solo sabemos su nombre pero hay varias sugerencias 



en cuanto a quién podría ser), el cambio en sí mismo, nos presenta con suficiente información 

sobre lo que podemos reflexionar. 

 

Y así, estos hombres, constituyeron la administración de David, cuando había reestablecido él 

mismo, tras la rebelión de Absalón. 

 

II. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Después de haber contemplado el texto, hermanos, y no queriendo repetir lo que hemos 

considerado cuando estudiamos el capítulo 8, vamos ahora a considerar unas aplicaciones y 

unos pensamientos concluyentes para el resto de nuestro tiempo esta mañana: 

1) Alguien podría argumentar que no es lucrativo ni rentable, para servir en la administración 

Davídico, al menos desde el punto de vista del mundo. David era un hombre, que estaba a 

menudo rodeado de conflictos, desde el momento en que era un hombre joven (sirviendo al 

rey Saúl), hasta el día presente. Y sin embargo, estos hombres, muchos de los cuales habían 

servido a David incluso antes de que se hizo rey, estaba con él, a la amenaza de sus propias 

vidas. 

Fue arriesgado permanecer leal a David, y sin duda, estos hombres no podían aferrarse a la 

seguridad ni a la garantiza su propia seguridad, durante el transcurso de su servicio. Tomaron 

riesgos, hermanos, y estaban dispuestos a perder sus propias vidas, si fuera necesario, para 

prosperar el Reino Davídico. Bueno entonces, ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? 

Hermanos, es algo muy arriesgado, desde el punto de vista del mundo, seguir siendo fieles a 

nuestro rey, Rey Jesús, en un mundo que está en conflicto con Jesús. El Reino de Dios, 

inevitablemente es un reino, que está en conflicto con la corriente natural de este mundo. Y 

entonces, para ser fiel a Jesús, tienes que estar dispuesto a arriesgar la posibilidad de ofender 



a otros. Tienes que estar dispuesto a negarse a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a tomar tu 

Cruz y a seguirle a Jesús, hasta tu propia crucifixión, por así decirlo. Esto es una necesidad 

para todos aquellos que sinceramente relacionarse con el Rey Jesús. Tú sufrirás mofa, 

vergüenza, pérdida y tal vez incluso la persecución y la muerte, Si Dios permite que este país 

siga por el camino demoníaco, en lo cual estamos actualmente caminando. E incluso serán 

supuestos cristianos, que nombran el nombre de Cristo (muy libremente), que hablarán en 

contra de ti, con el reto del mundo. Serás odiado y rechazado y burlado por tomar una 

posición firme en contra del matrimonio homosexual y del aborto. Serás despreciado por 

honrar el día del Señor, y por tener una disposición de sacrificar los placeres generales y 

entretenimientos, que captan el mundo. Te destacarás, entre una minoría, a riesgo de tu propia 

comodidad natural y bienestar. Pero, eso es lo que significa ser parte de la administración de 

Cristo! 

Y así, ve en la mayoría de éstos enumerados aquí, un ejemplo de auto sacrificio y  lealtad 

verdadera a una persona que el mundo a menudo desprecia y odia. Toma una posición con 

ellos, al servicio del rey mayor y al hijo de David, estando preparado para perder mucho en 

esta vida, si sea necesario, para avanzar y prosperar su causa y su reino. Al final, ¡nunca te 

arrepentirás! 

2) Pero también ve una vez más, incluso entre esta administración, uno de la clase de Judas 

Iscariote, un hombre impío e insubordinado, a quien el juicio está de retraso y pronto llegará. 

Joab tenía varias virtudes nobles en cuanto a la habilidad militar y algún nivel de patriotismo. 

Pero era un hombre, que carecía de la comprensión básica de la gracia y misericordia. Él 

podría darle  a la disección de un pelo con la espada, pero también podría matar a un hombre 

a sangre fría. Y así, sus vicios eran a menudo mucho peores que sus virtudes eran buenas. 



Igual a Joab, uno podría tener toda clase de dones fuertes en la iglesia; la habilidad de servir, 

predicar, enseñar, habilidades administrativas, habilidades de liderazgo, y sin embargo, si 

carece de amor, todas esas habilidades son como un constante ruido en medio de un hermoso 

coro. Si usted tiene cada don, que la Iglesia pueda contener y no tiene amor, ¿para qué sirve? 

Teniendo los dones de Cristo, sin el corazón de Cristo, no es de ningún beneficio a Cristo ni  

a su reino. 

Hermanos, vamos a estar seguros que ninguno de nosotros es un Joab en la administración de 

Cristo, siendo útil en muchos aspectos y sin embargo, careciendo de las áreas más cruciales 

de la gracia. En última instancia, el árbol es conocido por su fruto, y Joab reveló un egoísta, 

insubordinado alma sin gracia, dentro de ese cuerpo Guerrero. Uno puede fingir servicio a 

Cristo en tantas maneras, ocultando la realidad detrás de sus numerosos dones externos, 

mientras guardando un amargo, celoso y egoísta espíritu sin gracia. Sin duda, todavía hay 

personas como Joab y Judas, sirviendo dentro de la administración de Cristo, y debemos 

examinarnos a nosotros mismos; Debemos poner nuestros propios corazones, a la prueba del 

amor de Cristo, para asegurar que somos verdaderamente uno de los suyos, en el corazón y 

no simplemente en nuestra profesión. 

3) Finalmente, jóvenes, no puedo destacar lo suficiente el mayor cambio que ha tenido lugar 

en la administración de David, cual es sus propios hijos; aquellos que deberían haber sido 

más cercanos a él, ya no eran sus sacerdotes. Ira jaireo ahora está en esta posición. 

Obviamente, los dos hijos más viejos de David, Amnón y Absalón estaban ya muertos, que 

les haría incapaz de servir, pero David tenía otros hijos, ¿no? ¿Podría ser el caso que de 

alguna manera, su posición en el Reino, les hizo orgullosos, llevándoles a hacer algunas de 

las cosas terribles, que habían hecho? Cualquier que sea el caso, la falta del "temor de Dios," 

muy claramente fue la ruina de Amnón y Absalón. Y a veces, aquellos que están más 



cercanos a nosotros, por ascendencia natural, lamentablemente, pueden ser lo menos 

confiables para ayudarnos a avanzar la causa de Cristo. 

Jóvenes, consideran que la mayor alegría de sus padres con respecto a ustedes, no es debida 

como están haciendo académicamente. Ciertamente, estamos felices de ver a nuestros hijos 

progresando académicamente, pero eso no es lo más importante. Consideren que haciendo 

bien en los deportes, demostrando que son talentosos, de hecho, incluso teniendo morales 

buenos, mientras todos estos son maravillosos logros, ellos no están vinculados a nuestros 

deseos más alegres para ustedes. Sobre todo, jóvenes, queremos que sean salvos! Queremos 

verles totalmente dependiente de y caminando con Cristo! Queremos que reconozcan el poder 

y el alcance de su depravación natural; Queremos que vean la impotencia absoluta de su 

propia bondad y rectitud, para que se tiren  a sí mismos totalmente en la dirección de 

depender en Cristo! Queremos que Cristo sea el aire que respiran, los alimentos que comen y 

el agua que usted beben, así que, se den cuenta de que en él viven y se mueven y son! Nuestra 

alegría está vinculada, en última instancia, a su dependencia de Cristo y no de sí mismos y 

ciertamente no de nosotros, porque así podemos estar seguros de que están en el camino de la 

vida eterna! Entonces, podemos estar seguros de que han entrado por la puerta estrecha, que 

lleva la vida eterna. Esa es nuestra mayor alegría y más profundo gozo; Ese es nuestro mayor 

deseo para ustedes! ¡Que ustedes se sirvan juntos a sus padres en la administración de Cristo, 

nunca teniendo que ser reemplazados por alguien más. 

Pero ustedes ven, jóvenes, no pueden empezar pensando que la habilidad está dentro de 

ustedes, para hacer cualquiera de estas cosas. Su principio bendito; su lugar de recibir la vista 

verdadera, se encuentra en la comprensión de su verdadera ceguera natural y depravación. No 

pueden hacer excusas por sus pensamientos pecaminosos, ni sus motivos ni por sus acciones. 

Deben tenerlos como los suyos y deben confesar que todos estos defectos fatales están 

grabados en las partes  más profundas de su corazón y su alma. Sólo entonces, caerán de 



rodillas y clamarán al único cirujano, que puede salvarles, limpiarles y cambiarles! Y Él 

escuchará el corazón sincero, que le busca en verdad! ¡Qué podemos ser una iglesia de 

pecadores arrepentidos, salvados por gracia y solamente por gracia y no una iglesia de 

personas como Amnon y Absalom, que sólo han sido nacido en una familia cristiana, pero sin 

la vida de Cristo en ellos. 

AMEN!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


