
El gran caído de David: El prefacio 

 

Call to Worship: Psalm 119:169-176         Hymn #195- Alas and Did My Savior Blee 

1st Scripture: Genesis 3:1-6           Hymn Insert- Speak O Lord 

2nd Scripture: 2 Samuel 11:1-2         Hymn #705- Marvelous Grace of Our Loving Lord 

 

 

Introducción: 

En la apertura de este capítulo, en su comentario, Matthew Henry dice, ' lo que dijo David 

acerca del informe de la muerte de Saúl puede ser mejor aplicado a la triste historia de este 

capítulo, el adulterio y asesinato de los cuales David era culpable. —' no lo anunciéis en Gat 

ni decís las nuevas en las plazas de Ascalón.'' Desearíamos  ocultar  esta historia, para que tal 

vez nunca hubiera sido conocido, y para que nunca pudiera ser dicho, que David hizo tales 

cosas como esta escrito de él aquí. Pero no puede, y no debe ser ocultado. Las escrituras son 

fieles en revelar las fallas, incluso de aquellos que son muy estimados, cual es un ejemplo de 

la sinceridad del escritor y una evidencia que no fue escrito para servir cualquieras personas 

particulares: e incluso tales historias como estas ' se escribieron para nuestra enseñanza,'' 

porque ' el que piensa estar firme, mire que no caiga,'' y que los daños de otras personas 

pueden ser nuestras advertencias. Muchos, sin duda, se han envalentonado a pecar y por esta 

historia fueron endurecidos, y para ellos es un 'olor de muerte para muerte;'', pero muchos por 

esta historia han sido despertados a un celo santo y  a una vigilancia constante contra el 

pecado, y para ellos es un ' olor de vida para vida.'' Estos son pecados muy grandes, y 

enormemente pesados, y vemos aquí que David es culpable de ellos.' 

 

Dios mediante, vamos a pasar las próximas semanas, teniendo en cuenta este evento serio y 



grave, como tiene mucho que ofrecernos, a modo de, "enseñar, redargüir, para corregir y para 

instruir en justicia." Por medio de ello, vendremos a cara a cara, con la profundidad del 

estado natural del hombre y la altura de la gracia gloriosa de Dios. Y espero que nos llevara a 

convertirnos en mendigos constantes al propiciatorio, adoradores al trono de la gracia y 

observadores iluminados a lo largo del camino de la vida. 

 

Y finalmente, aquí, encontraremos la mejor línea de demarcación, que separa David (y 

cualquier otro ser humano en realidad), de la singularidad, inocencia pura y gloria majestuosa 

del Señor Jesucristo! 

 

I. La caída grande de David: el prefacio 

La última vez vimos cómo Hanún, el rey de los amonitas, había enormemente avergonzado a 

los embajadores de David (y de este modo, a David), cuando habían llegado a ofrecerle 

consuelo, tras la muerte de su padre, Nahas, quien era el aliado de David. Esto condujo a una 

guerra total entre los israelitas y los hijos de Amón, cuando Hanún descubrió que David fue 

repugnado por sus acciones. Hanun había empleado a un ejército grande de sirios para 

ayudarle en la batalla, pero después de que los sirios habían huido de Joab en la derrota, los 

hijos de Amón se retiraron de Abisai, y se aseguraron en una de sus ciudades (probablemente 

Medeba o Rabbah). Después de esto, los sirios se reagruparon y reunieron un ejército más 

grande, para responder a los israelitas. Y así, David había reunido todo el ejército israelita y 

cruzó el río Jordán, para  guerrear contra los sirios. Y por supuesto, el señor entregó a los 

sirios en la mano de David, que ellos temieron ayudar más a los hijos de Amón. Varios reyes, 

quien había servido el rey de Siria, ya hicieron paz con Israel, y le sirvieron. Después de esto, 

David había regresado a Jerusalén, para espera un mejor momento para guerrear contra  los 

hijos de Amón. No era el tiempo adecuado para sitiar una ciudad. 



 

Pues, en el comienzo del capítulo once, encontramos que la primavera ha llegado, cual es el 

tiempo cuando salen los Reyes a la guerra. Este era el momento ideal, en que David podía 

liderar el ejército de Israel, para vengar a sus embajadores, contra los amonitas. Y en efecto, 

él tiene este en mente... pero, decide quedarse en Jerusalén, dejando el trabajo a Joab. Tengan 

en cuenta de nuevo, lo que se nos dice en el versículo 1: 

 

' Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los Reyes a la guerra, que David envió a 

Joab y con él a sus siervos y a todo Israel; y destruyeron a los Amonitas  y sitiaron a Rabá. 

Pero David se quedó en Jerusalén.' 

 

De hecho, Joab y sus hombres y el ejército de Israel, tuvieron éxito en sus intentos. 

Destruyeron el pueblo de Amón, y estaban en el proceso de superar la ciudad real de Rabá. 

Ellos rodearon la ciudad y la sitiaron. Los embajadores de David, y de hecho, David, estaban 

siendo vengados contra los amonitas. Pero había un problema significativo en toda la 

operación. El rey decidió quedarse en Jerusalén. Sin duda, David vio la oportunidad de eludir 

la tarea difícil y tediosa de pelear una guerra, y así se relajó por un tiempo. Pero él no sabe 

que este acto de negligencia; este acto de 'bajar la espada' tanto física y espiritualmente, 

conducirá a una caída masiva, por su parte! Lean conmigo el verso dos, nuestro verso final 

para esta mañana: 

 

Y sucedió un día...' ¿Cuándo? Mientras David había dormido ociosamente en Jerusalén, 

mientras Israel estaba en guerra. ' al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se 

paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba 

bañando y la cual era muy hermosa. " 



 

'Y sucedió...' Mientras David estaba relajando, echando una siesta por la tarde, se despertó y 

tomó un paseo en el techo de su palacio y sin sabiendo lo que vendría; sin ninguna 

expectativa, había abierto la puerta a una gran caída, con consecuencias amplias. No era 

necesariamente raro que una persona se bañe en su techo en aquel momento, porque, el techo 

era una parte accesible y útil de la casa. Escaleras llevaron gente allí y la gente a menudo hizo 

uso de ellas. No se nos ha dado los detalles acerca de  a la naturaleza de esta mujer que se 

bañaba; ¿fue porque era inmundo por alguna razón (vs. 4); o ella simplemente se bañaba... 

etc., no sabemos, pero en un sentido general, podemos decir que ella estaba fuera del alcance 

de los ojos. Sin embargo, el Palacio David, siendo mucho más alto que el techo común, 

nosotros podemos presumir que era capaz de ver gran parte de la ciudad, desde una 

perspectiva aérea. Y entonces, mientras miraba a la ciudad, sus ojos encontraron a Betsabé 

mientras se bañaba, y ella era una mujer hermosa. En lugar de girar la cabeza, obviamente 

fijó sus ojos sobre ella y la lujuria fue concebida en su corazón. 

  

II. El concepto del pecado 

Ahora hermanos, quiero dejar aquí esta mañana, para que podemos considerar una 

observación crítica acerca del pecado y la tentación, antes de cerrar con algunas aplicaciones 

relevantes para nosotros. Porque está aquí, es que encontramos los principios interiores del 

pecado de David, que hacen su camino hacia el exterior, en los versículos que siguen. 

Muchas veces, cuando pensamos en 'pecado', concentramos en las manifestaciones externas 

más obvias del pecado (especialmente respecto a los pecados de otros), porque es donde el 

pecado es más evidente y visto claramente. Pero, quiero sugerir a ustedes que la gran 

atracción del pecado capturó el corazón de David, y aquí y lo que sigue, es simplemente una 

'respuesta ' a lo que está en el corazón, que Satanás ya habían capturado. Dios mediante, 



teniendo en cuenta esto, nos llevará a luchar para tratar con el pecado en nuestras vidas, a 

nivel de la atracción principal' porque usualmente es demasiado tarde, cuando la 'respuesta ' 

de nuestros corazones ha comenzado a tomar lugar. 

 

 Como Eva, quien había tomado y comido del fruto prohibido, ya hemos sucumbido a la 

tentación; pecado, de hecho ha sido concebido, cuando hemos comenzado a codiciar la fruta. 

Eva estaba perdida; su confianza en Dios ya había erosionado, el momento en que, 'vio que el 

árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la 

sabiduría...' (General 1:6a). Esta rendición interna condujo a la acción exterior. Y hermanos, 

está en el interior, donde el pecado se concibe, donde una persona debe prevalecer, si quiere 

superar la tentación y prevenir el pecado de haber nacido. 

 

Antes de considerar más este asunto, el corazón de David, consideren la sabiduría profunda 

que Santiago nos ofrece, que afirma todo lo que he dicho hasta el momento. En Santiago 

1:12-18, James vindica la bondad de Dios, declarando que nosotros nunca podemos culpar a 

Dios por las tentaciones, que experimentamos. Podría ser muy fácil malinterpretar la verdad 

sobre la soberanía de Dios, por suponer que es el autor de nuestras tentaciones, llevándonos a 

perdonarnos de nuestros pecados, a la expensa de Dios. Pero, Santiago aniquila cualquier 

acusación desde el principio, cuando dice en el versículo 13, "Cuando alguno es tentado, no 

diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta 

a nadie.' Y entonces, para concluir el asunto en los versículos 16-18, Santiago de hecho, 

afirma el opuesto, principalmente, que Dios, no tienta a nadie, y de hecho, toda buena dádiva  

y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces. Dios sólo hace el bien a su 

pueblo, y por lo tanto, nunca tienta o busca provocar su caída. Bueno, entonces la pregunta 



inevitable es, "de dónde vienen las tentaciones entonces?' Y Santiago responde a esa pregunta 

en los versículos 14. 

 

"Sino que cada uno es tentado, cuando de propia concupiscencia es atraído y seducido. 

Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 

siendo consumado da a luz la muerte.' 

 

Y entonces, aquí vemos, hermanos, que el pecado en realidad encuentra su raíz en nuestros 

propios deseos y pasiones (en nuestra propia carne). Y la tentación, que no viene de Dios, 

(del mundo y el diablo) y apela a ('atrae') esos deseos. Y cuando esos deseos no son tratados 

conciben (dan vida al pecado) y luego, a su debido tiempo, lo que fue concebida en el 

corazón, nace (el pecado se manifiesta en una forma visible y exterior). Y si no está arreglado 

(confesado, arrepentido, y expiado), da luz a la muerte y condenación eterna). [Sólo una nota 

breve sobre la asunción de Santiago, que un niño concebido es un niño vivo. Su analogía del 

pecado presupone esta realidad... una confirmación adicional del aborto]. 

 

 

Entonces hermanos, vamos a contemplar este proceso desarrollado, aquí en las circunstancias 

de David: 

1) hemos visto en el pasado, que una de las semillas que condujo a este gran pecado, fue las 

muchas esposas que tenían David. Y cuando consideramos este asunto, yo dije que la 

libertad, que David tuvo en este sentido, sin duda le había hecho vulnerable al adulterio. Si no 

te ves a ti mismo ligado a una sola mujer, inevitablemente abrirás la puerta para un 

descontento aparentemente justificado, que te llevará a buscar otras opciones. David ya tenía 

varias esposas. ¿Por qué no estaba satisfecho con ellas. Uno puede asumir, que lo más 



esposas que un hombre tiene, lo más sería capaz de tener autocontrol, protegiéndole de 

adulterio. Pero claramente, es lo contrario. Multiplicando las opciones, sólo conduce a la 

multiplicación de más opciones, y yo creo que esto había creado una mayor vulnerabilidad 

con David. Esto no es para minimizar la tentación, que hombres y mujeres monógamas 

enfrentan, pero es una realidad, sin embargo. 

 

Y así, claramente David fue tentado por su propio deseo hacia las mujeres, que fue 

aumentado, por la multiplicación de las esposas. 

2) este deseo interior, encontró la oportunidad de concebir, cuando David había fracasado a 

salir a la guerra, cuál fue su llamado como el rey de Israel. David debe haber conducido el 

ejército de Israel a la batalla contra los amonitas, pero se quedó en Jerusalén... y entonces lo 

sucedió. David bajó la guardia. Estuvo inactivo. No estaba preparado para lidiar con su 

lujuria interna. Él se despertó en la noche, salió en el terrado y ni siquiera vio lo que estaba 

viniendo.  

 

3) El deseo lujurioso de David había sido concebido; había dado a luz el pecado interior, 

cuando él fue tentado por lo que había visto en el terrado. Allí estaba ella, una mujer hermosa 

bañándose en el terrado. David fue atraído y seducido. No estaba preparado. Estaba a gusto. 

Mantuvo a su mirada. Y la concupiscencia llenó su corazón. El pecado fue concebido, en ese 

momento. 

 

 

 4) y como contemplamos el resto del evento, en las próximas semanas, vamos a ver el feto 

no nacido completamente desarrollar... y la manifestación externa del rendido deseo interior y 

lujuria concebida, será nacido. Y hará estragos, aunque por la gracia de Dios, en última 



instancia, no condenará a David a la muerte eterna (como lo hace para la mayoría de la gente 

en este mundo). De hecho, se hará mucho daño, pero se salvará el alma de David por la 

gracia de Dios, en Cristo! 

Y eso es cómo el funcionamiento del pecado y tentación daña a David! 

 

III. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Hermanos, vamos a concluir por considerar unos pensamientos y aplicaciones pertinentes 

para esta mañana. 

 

1) hermanos, hasta que lleguemos al cielo, cada uno de nosotros tendrá que luchar con el 

pecado restante y los deseos de la carne. De hecho, el apóstol Pablo, asume esto cuando nos 

carga en Romanos 8 a ser fervientemente activos en poner a la muerte las acciones del 

cuerpo, por el espíritu. En un cierto sentido, podemos encontrar alivio, porque no debemos 

estar sorprendidos, cuando los deseos pecaminosos restantes están expuestos en nuestros 

corazones. Y sin embargo, al mismo tiempo, no podemos bajar la guardia (siempre debemos 

estar en la batalla), como nos esforzamos para lidiar con y en última instancia mortificar 

lujurias restantes. No queremos que estos deseos dé a luz el pecado, pero por el contrario, 

queremos exterminarlos, donde comienzan en el corazón. 

 

En Gálatas 5:16-17, Pablo también declara, "digo, pues: Andad en el espíritu, y no satisfagáis 

los deseos de la carne. Porque  el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es 

contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. " Y entonces, 

muy claramente, hermanos, hay una batalla interna en curso, tomando lugar dentro de cada 

uno de nosotros, llamándonos a no sólo reconocer esto, sino también a tomar las armas, por el 

espíritu, para que no seamos superados por los deseos de la carne y así caer. 



Y así, digo todo esto, hermanos, a encarecer a todos nosotros, a conocer nuestras debilidades. 

Sé honesto con ti mismo; sé honesto con Dios y reconoce y confiesa tus debilidades. 

Fingiendo que no están allí, nunca te llevará a la ayuda que necesitas, en superarlos. 

Reconociéndolos,  confesándolos al señor y tomando las medidas necesarias para guerrear 

contra ellos, te otorgará acceso a toda la gracia, que pueda necesitas, para continuar en y 

finalmente ganar la batalla! Y así, sé sobrio y vigilante; esté consciente de tus propias luchas 

y debilidades. 

 

2) Ten cuidado  de crear la oportunidad para ser atraído por tus concupiscencias restantes. 

Quédate en la batalla. Evita el tiempo de inactividad. No bajes la guardia. Ve a la guerra; No 

te duermas espiritualmente, para que no estés superado por un bañando Betsabé. Como fue el 

caso de Cain, el pecado espera a la puerta. Espera para atacarte cuando no estés listo. Debes 

dominarlo y superarlo, por la gracia de Dios! El diablo ronda, no como un idiota obvio, 

saltando y gritando, sino más bien como un león rugiente, esperando detrás del arbusto, 

esperando una excelente oportunidad para atacar, buscando a quien devorar. No seas entre 

aquellos, cuyas cabezas se sumergen negligentemente abajo en el agua, sólo para despertarse 

en la boca de un león hambriento. Pelea la buena batalla! Echa mano a la vida eterna! Toma 

el Reino de los cielos por la fuerza. 

¿Cómo luchamos una guerra espiritual? Con la armadura espiritual! «Velad y orad, para que 

no entréis en tentación.» Ponte la armadura de Dios, en Efesios 6:10-20: ' Vestíos de toda  la 

armadura de Dios, que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Para no tenemos 

lucha contra sangre,  sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestial. Por lo 

tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo 

acabado todo, estar firmes. Estad pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 



vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos  del fuego del 

maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. 

Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y suplica por todos los santos...! 

  

Hermanos, no podemos estar inactivos. Esta es una batalla; una guerra! Pero algunos de 

ustedes están caminando en el bosque con Hansel y Gretel, comiendo dulces en la casa de las 

brujas! Tomen las armas, protegen tu alma y luchen hermanos! Estén alertas! Estén en 

guardia, para que no sean atraídos por tus propios deseos interiores. No jueguen con la línea 

de tentación! No jueguen con ella! Manténganse lejos de ella! No eres tan fuerte como crees 

que eres! Porque el 'hombre conforme al corazón de Dios, fue él mismo, aplastado  por la 

simple mirada de sus ojos! Caminen muy cercano con el señor, aférrense a los medios de la 

gracia (porque son 'ayuda' del espíritu para ti!). Estén aquí, entre el pueblo de Dios; esten en 

guerra con Israel y no en casa, en su cama! Abracen la responsabilidad mutua, el día del 

Señor, la cena del Señor, la oración, la predicación de la palabra, compañerismo, el meditar 

en la palabra... de hecho, todos los medios disponibles, a los pecadores que desesperadamente 

necesitan gracia! Hermanos, ya tenemos los restantes deseos pecaminosos dentro de nosotros. 

¡Que activamente los destruyamos y evitemos la concepción del pecado, cueste lo que cueste! 

Porque, una vez que el pecado ha sido concebido, el bebé vendrá! Cuando el corazón esta 

conmovido, las acciones seguirán pronto! Por la gracia de Dios, esto es un aborto que 

podemos apoyar! [' Si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti; ; Si tu mano 

derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti!' Un feroz y radical destrucción!] 

 



3) finalmente hermanos, consideren que, aunque David había luchado, a lo largo de toda su 

vida (antes de esto), él no fue excusado para buscar su reposo prematuramente. El reposo está 

en la gloria, y hasta que lleguemos allí, debemos permanecer en la batalla. Si David no pudo 

haber dicho, 'Señor, yo no he luchado lo suficientes hasta este punto', no asumes que tú ni yo 

podamos. Tantos se extravían en sus últimos años; y muchos no terminan bien, pensando que 

pueden bajar la guardia, en la última parte de la guerra. Pero hermanos, debemos luchar y 

luchar y luchar... hasta el final! 

Déjame dejarte entonces, con las palabras, que son el fundamento de todo el Ministerio del 

apóstol Pablo y la vida en Cristo: ' no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 

que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago; olvidando 

ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que están delante, prosigo a la meta, al 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos 

perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero  

en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ' 

(Philip. 3:12-16). 

AMEN!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 

 


