
David's Administration  

 

Call to Worship: Isaiah 42:1-9   Hymn Insert- In Christ Alone  

1st Scripture: 1 Samuel 8:1-5; 12:1-5   Hymn #35- Immortal, Invisible, God Only Wise 

2nd Scripture: 2 Samuel 8:15-18   Hymn #488- Lead on O King Eternal 

 

Introducción: 

David ha sido ungido por rey sobre todo Israel, de acuerdo con el decreto de Dios y la 

promesa, dada por el profeta Samuel, cuando David era un niño. El Reino de David ha sido 

establecido, y su palacio y trono fue establecido en Jerusalén. El Arca de la presencia de Dios 

ha sido transportada con seguridad a Jerusalén. Dios ha hecho su pacto con David, 

asegurando que su dinastía real continuaría para siempre. Y con el poder y la ayuda de Dios, 

David avanza y Prospera militarmente, tal que, al final de su reinado, las fronteras de Israel 

habrán sido estiradas hasta sus límites más grandes, en toda la historia de Israel étnico. 

 

Esta mañana, vamos a considerar la administración, que rodea a David, durante el transcurso 

de su reinado y la calidad del liderazgo que ejerce David, como el segundo rey de Israel. De 

hecho, cada líder digno, está rodeado de un grupo de individuos, que son dotados para ayudar 

e asistir al rey, como él busca llevar a cabo un exitoso y fructífero reinado. Un rey sabio, 

colocará las personas, que más adecuadas para ocupar cada cargo respectivo. Aquí, nos da un 

breve resumen de la administración Davídico 

I. La administración Davídico (vs. 16-18) 

Ahora hermanos, mientras que no tenemos mucha información sobre algunos de estos 



hombres, tenemos alguna información sobre la mayoría de ellos, y por lo menos vale la pena, 

a considerar sus respectivos cargos, y en algunos casos, las personalidades que los ocupan. 

 

1) 'Joab hijo de Sarvia era general de su ejército' (vs. 16a). Ya hemos sido introducidos a Joab 

antes, sobre todo cuando David reinó sobre Judá y estaba en disputa con el rey de Israel, 

Isboset (hijo de Saúl). Y encontramos que Joab era tanto, un líder militar excepcional, y sin 

embargo, un asesino insubordinado al mismo tiempo. Y él demostrará a ser ambos otra vez, 

como estudiamos el resto del segundo libro Samuel. 

Joab era sobrino de David, hijo de Sarvia (hermana de David), y era muy hábil en la 

realización de guerra. Y mientras asesinó a Abner, incurriendo la maldición de David (sobre 

él y su familia), todavía consiguió el cargo de general, del ejército de Israel. Y mientras que 

esto probablemente no dio gran alegría al corazón de David, Joab ganó ese derecho, 

conforme a una promesa que había hecho David, que se registra en el primer libro de 

Crónicas 11:4-9. Cuando los jebuseos, que anteriormente vivían en Jerusalén, habían burlado 

a David, diciendo que él nunca sería capaz de entrar y conquistar la ciudad, David hizo la 

siguiente promesa a sus soldados, "Él que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. 

Entonces Joab hijo de Sarvia subió el primero y fue hecho jefe ' (vs. 6). Joab conquistó la 

ciudad, que fue hecho la fortaleza de David. Y entonces, Joab logró la posición de capitán 

(sobre el ejército de Israel), por este medio. Y él llegó a ser tanto, un gran líder militar 

(incluso ofreciendo a Consejo sabio y bueno a David, a veces) y una espina en la carne de 

David (como carecía de compasión y respeto y reverencia por la autoridad de David como 

rey). Y por esta razón, Joab no fue puesto con los nombres de los valientes que tuvo David  y 

de hecho, fue ejecutado posteriormente por Salomón, debido a sus actos malvados y asesinas 

contra Abner y Amasa. 



2) 'Josafat hijo de Ahilud era cronista' (vs. 16b). No nos dicen nada sobre el carácter o la 

capacidad de Josafat. Sin embargo, podemos suponer que hizo un buen trabajo, 

particularmente porque él continuó a ocupar la misma oficina, durante el reinado de Salomón, 

hijo de David (1 Reyes 4:3).\ 

 

En cuanto a la tarea del cronista, parece que al menos hay dos funciones principales. En 

primer lugar, el cronista probablemente habría documentado todos los eventos importantes, 

que han ocurrido durante el reinado del rey. En este sentido, hubiera retenido los anales, con 

el fin de garantizar que las generaciones presentes y futuras podrían investigar los 

acontecimientos históricos importantes y decisiones, que rodeaba el reinado del rey 

particular. Y en segundo lugar, el cronista probablemente habría actuado como una secretaria 

de alguna manera, ayudando a asegurar que el rey estaba consciente de y que seguía su 

agenda diaria de eventos. Probablemente habría hecho citas y mantenido el horario del rey, 

asegurando que el rey fue adecuadamente informado y preparado para cada actividad diaria... 

etc. Y, claramente, Josafat era un cronista bien organizado y confiable. 

3) 'Sadoc hijo de Ahitob y Ahimelec hijo de Abiatar eran sacerdotes' (vs. 17a). Ambos Sadoc 

y Ahimelec, sirvieron bajo Abiatar (padre de Ahimelec), que era el sumo sacerdote, durante 

el reinado de David. Estos dos hombres, siendo sacerdotes, vinieron por la línea de Aarón; 

Sadoc a través de Eleazar hijo de Aaron y Ahimelec a través de Itamar hijo de Aaron (1 Cron. 

24:3). Recuerden que Aaron originalmente tenía cuatro hijos, pero Nadab y Abiú, los dos 

mayores, fueron inmediatamente muertos por Dios, cuando ofrecieron fuego profano delante 

de Jehová. Los restantes dos hijos, Eleazar y a Itamar, luego sirvieron con Aaron. Bueno 

aquí, los dos hijos de Aarón son representados en estos dos hombres. 



Habiendo discutido eso, la línea de Ahimelec, vino a través de la línea de Eli, que, debido a 

su falta de correctamente disciplinar a sus hijos, Ofni y Phineas, quien profanaron el 

sacerdocio a través de sus actos malvados, trajo juicio sobre su casa. Parte de ese juicio fue 

observado cuando Saúl había matado a todos los sacerdotes en Nob. Pero, como hemos visto, 

solo Abiatar había escapado y él huyó a David. Y desde entonces, había servido al lado de 

David, consultando Dios por medio del efod... etc. Pues, su hijo, Ahimelec, junto a Sadoc, 

sirvieron como los principales sacerdotes, bajo él. Sin embargo, más tarde, cuando el reinado 

de David se acerca a su fin, Abiatar se unirá a la conspiración de pretender a nombrar a 

Adonías para ser rey, para oponerse a Salomón, y esto llevará a su exilio inmediato, en el 

mayor cumplimiento de la maldición puesta en la casa de Eli. Y Salomón entonces nombrará 

Sadoc para ser el sumo sacerdote, removiendo la línea de Eli fuera de la oficina más alta. 

Entretanto, Sadoc sirvió en el tabernáculo en Gabaón (1 Cron. 16:39), mientras que Ahimelec 

probablemente sirvió delante del Arca en Jerusalén. 

4) 'Seraías era escriba' (vs. 17b). No hay ninguna otra información sobre este hombre, 

Seraías. Sólo podemos presumir que escribió por el rey, que escribió las cartas del rey, los 

decretos, los órdenes públicos, y los juicios para ser transmitido... etc. 

5) 'Benaía hijo de Jehoida estaba sobre los cereteos y los Peleteos' (vs. 18a). Benaía era una 

figura muy importante. Estuvo a cargo del guardia personal del del rey; ese grupo de soldados 

(los cereteos y los Peleteos), y tenían la espalda del rey. Ellos eran el "servicio secreto", por 

así decirlo. De hecho, Benaía, era uno de los hombres valientes que tuvo David,' que logró la 

posición rara de hombres valientes, dada en la lista de nombres en el segundo libro de Samuel 

23. Esto es lo que se nos dicen, con respecto a este 'soldado famoso': 

“Benaía hijo Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Éste mató a 

dos leones de Moab; y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando 



estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura; y tenía el egipcio 

una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de 

la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó renombre con 

los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo 

puso David como jefe de su guardia personal.  

Y además, es importante destacar que Benaía era el hombre que rey Solomon utilizó para 

ejecutar juicio sobre Joab, causando a Benaía a tomar la posición de Joab, como jefe del 

ejército de Israel. No es necesario mencionar que este hombre era un guerrero muy respetado, 

poderoso y confiable, que sirvió como una parte clave de la administración de David y 

Salomón 

6) y, finalmente, 'y los hijos de David eran los príncipes' (vs. 18b). Obviamente, hijos de 

David, como príncipes, habrían sido dado delegadas responsabilidades de liderazgo y las 

posiciones de importancia en todo el Reino. Pronto estudiaremos la traición, que rodea las 

vidas de los dos hijos de David, como leemos a través del resto del segundo libro de Samuel. 

Conclusion #1: Y así, hermanos, esto es un resumen general de la administración del rey 

David. En general, David había intentado rodearse de hombres buenos y sabios, que podrían 

servir a los intereses del Reino, y que eran idóneas para ocupar la oficina, a la cual fueron 

designados. 

II. La calidad General del reinado de David 

Mientras que David era imperfecto y una reflexión del Señor Jesucristo, a lo mejor, hubo una 

particular cualidad positiva, que define el alcance general de su reinado. Y en conjunto, su 

administración ayudó a formular esta cualidad particular. Tengan en cuenta, se nos dice en el 

versículo 15, ' y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y equidad a todo 

su pueblo.' 



 

Esta fue la descripción general del reinado total de David. Y ¿qué podemos deducir de esta 

descripción general del reinado de David. ¿Qué significa para administrar justicia y equidad?. 

Bueno, déjame dejarte con dos ilustraciones, tomadas de las primeras lecturas escrituras, que 

nos pueden ayudar a definir mejor la esencia del reinado de David. 

En 1 Samuel 8, leemos acerca de los hijos de Samuel, Joel y Abías, quien Samuel estableció 

como jueces en Beerseba, cuando era viejo. Y se nos dijo en el versículo 3, ' pero no 

anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia dejándose 

sobornar y pervirtiendo el derecho.' En contraste con esto, encontramos que Samuel caminó 

con gran integridad, nunca engañando a la gente, nunca oprimiéndoles y nunca aceptando un 

soborno, para pervertir la justicia (1 Sam. 12:1-5). 

 

Y entonces, el reinado de David era un bendito reflexión de Samuel y no una reflexión de los 

hijos de Samuel, Joel y Abías. En otras palabras, David gobernó con justicia y sin prejuicios, 

no estaba dispuesto a pervertir a la justicia en aras de la ganancia material. Él no tomó 

sobornos, no habló con extorsionistas ni ladrones ni estafadores. No pervirtió el derecho ni, 

buscó maneras de romper la ley de Dios, en aras de la ganancia deshonesta. Por el contrario, 

David gobernó con equidad y justicia, correctamente trayendo juicio sobre los malvados 

(independientemente de su posición social) y fielmente y rectamente entregando los 

oprimidos (independientemente de su posición social). En general, aunque imperfecto, David 

fue un rey bueno y fiel, que mantuvo su propia integridad delante de Dios y los mejores 

intereses del Reino, muy cerca de su corazón. David amaba a la gente, y él consideraba su 

bienestar como más importante que sus propios intereses! David temía a Dios y le encantaba 

servirle, mucho más de plata y oro, que perece! A diferencia de Saúl, que estaba más 

preocupado por conservar su poder y popularidad, David era por el pueblo de Dios! 



III. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Hermanos, no dejemos cerca, teniendo en cuenta algunos pensamientos pertinentes y 

aplicaciones para esta mañana: 

1) Amigos y especialmente los jóvenes, reconozcan la importancia de rodearse de gente 

buena y sabia, mientras caminan por la vida difícil. Mientras que David no tuvo una 

administración perfecta (y de hecho, hombres como Joab, en efecto, causaron gran dolor, a 

veces), claramente, él buscó rodearse de hombres sabios y capaces, que le ayudarían a 

establecer y mantener un reino justo y honrado. En general, David fue capaz de coordinar 

justo juicio y justicia, con la ayuda de estos hombres. 

¿Qué clase de gente, aceptas como tus amigos más cercanos? Son aquellos que te llevan en 

un montón de líos, fiestas locas con el uso de drogas y alcohol,  idolatría, materialismo, falta 

de respeto a la autoridad; ¿con todo, llevándote a un gran énfasis en cosas y valores 

mundanos? O, ¿son aquellos que temen al señor, y regularmente te animan a caminar y crecer 

en el señor, proporcionando una responsabilidad mutua, ayudándote a mantener un enfoque 

celestial, en un mundo que está destinado para el infierno y fuego? No estoy sugiriendo que 

ignores o rechaces los pecadores, pero elige a sus amigos cercanos, con mucho cuidado. Ellos 

te ayudarán a moldear tu vida, preparándote para el cielo o el infierno. [Considere Salmo 1]. 

2) Consideren que Joab era parte de una administración piadosa; de hecho, el jefe del ejército 

de Israel, usado por Dios para derrotar a muchos de sus enemigos; dotado por Dios en el arte 

de la guerra; a veces, ofreciendo consejo bueno a David (puede 'hablar' con precisión), y sin 

embargo, nunca conocía el Señor en verdad. De hecho hay personas como Judas Iscariot y 

Joab y otras almas no regeneradas, que llevan la túnica cristiana por afuera; incluso en altas 

posiciones, pero son tan muertas como la madera por adentro. Aquí está la prueba, amigos. 

¿Estás cómodo en tu pecado? ¿Hay algún pecado, de lo que sabes, y estás dispuesto a seguir 



haciéndola sin arrepentimiento? Eso debería ser una señal, amigos! Recuerden, Jesús dijo que 

habrá muchos en aquel día, que dirán: ' Señor, señor, hice esto y esta y aquello, en tu nombre,' 

y él dirá, 'Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad!' Ustedes ven, amigos, 

'gracia' es una cosa maravillosa, pero solo pertenece, a los arrepentidos. No puede ser 

presumida por los que voluntariamente permanecen en el camino de la iniquidad. 'Bueno 

Pastor, ¿de qué pecado estás hablando?' Del pecado que lo estas aferrándote. Huye de ello! 

Confiéselo. Lo abandona! Y entonces, encontrarás una avenida de la gracia en Cristo, 

liberándote de la culpa que has incurrido por tu pecado! Y a la persona que continúa, en su 

pecado impenitente, no pienses por un momento, que puedes descansar en la gracia de Cristo! 

La gracia acompaña y quita la culpa del pecado confesado y abandonado... no acompaña el 

pecado impenitente. No mueres la muerte de Joab o Judas, sirviendo en una exitosa 

administración cristiana, con ningún verdadero lugar espiritual dentro de esa administración. 

3) Hermanos, que podamos encontrar gran ánimo, como vemos la reflexión de David, en el 

perfecto reinado de Cristo! ¿No es David una sombra gloriosa del reino eterno de Cristo, 

quien siempre reina, ejerciendo justicia y juicio perfecto? Mientras que amamos y apreciamos 

David; ¿mientras admiramos a él en muchos aspectos, todavía encontramos nuestra 

naturaleza pecaminosa en él, no es así? Sin embargo, no hay ningún "incidentes de Betsabe" 

estropeando el reinado de Cristo, ¿verdad? De hecho, mucho de lo contrario, encontramos a 

Cristo, llegando al extremo de dar su propia vida; para sacrificarse por el bienestar eterno de 

indignos pecadores como nosotros! 

Y hermanos, continuamos esforzándonos a servir a Cristo, en el contexto de un mundo 

corrupto y caído; en el contexto de un país que codicia el poder y  las riquezas y cosas 

materiales; en el contexto de un gobierno corrupto y egoísta, que busca a sus propios 

intereses monetarias, por encima de los intereses de la nación; en el contexto de lidiar con el 

resto del pecado y la contaminación en nuestros propios corazones; mientras continuamos 



sirviendo a Cristo en un contexto tan caído, vamos a recordarnos siempre que servimos, 

incluso en la actualidad, el rey de Reyes y señor de señores! Y mientras su reinado todavía no 

está completamente realizado, desde el punto de vista del mundo, de hecho esta realizado en 

el cielo. Y pronto, la realización del cielo se encontrará con este mundo! Y Él está ayudando 

todas las cosas a nuestro bien y para la gloria de Dios y para la gloria del Reino de Dios, 

incluso ahora, mientras yo hablo! Y aunque su reino eterno y justo todavía no está realizado; 

Aunque todavía existe mucho para romper el corazón en esta vida, él todavía reina con juicio 

y justicia. Nadie se escapa con nada! Y su gente todavía será reivindicado por cada mal, 

hecho! Y entonces, como somos tentados a moler los dientes con rabia, y como somos 

tentados a derramar nuestra propia ira, ante la continua corrupción y el mal, vamos a 

recordarnos, no solamente de dónde venimos (y que hay otras ovejas, aún para ser redimidos 

y convertidos), pero además, que en última instancia, podemos vivir con gozo, sabiendo que 

servimos a un justo, todo glorioso Rey, en el presente... y Él debe ganar la batalla! De hecho, 

ya la ganó en la Cruz y mediante su resurrección de entre los muertos! 

AMEN!!!                         Benediction: Isaiah 42:1-4 

 


