
                  La restauración de David: Las Consecuencias 

 

Call to Worship:  Isaiah 40:12-26   Hymn Insert- The Power of the Cross 

1st Scripture:  Numbers 20:1-13   Hymn #35- Immortal, Invisible, God Only Wise 

2nd Scripture:  2 Samuel 12:1-15   Hymn #87- Holy, Holy, Holy 

 

Introducción: 

La última vez, empezamos a considerar la manera en que Dios había confrontado a David con 

su pecado, por medio del Profeta, Natán. Y en última instancia, esto serviría el propósito de 

restaurar David a dulce comunión con Dios y al mismo tiempo defender la santidad y gloria 

de Dios, que David grandemente ha ofendido. 

 

En la primera parte del enfrentamiento de Natán, él trajo la magnitud del pecado de David, 

directamente al corazón de David, por el uso efectivo de una parábola. Esta mañana, 

seguimos adelante a la segunda parte del enfrentamiento, donde Natán proclama las 

consecuencias severas, que David ha incurrido, por sus grandes pecados. Y por estos medios, 

la inestimable santidad y gloria de Dios, será ampliada y preservado. Hermanos, que Dios se 

esté complacido en garantizar una  reverencia seria hacia su santidad, en nuestros corazones 

esta mañana, mientras reflexionamos sobre el prefacio de todos los dolores y tristezas, que 

David enfrentará en los capítulos venideros. Sería una atenuación para declarar que David, 

por su pecado grave, habrá incurrido muchos dolores, por la duración de su reinado. De 

hecho los momentos cortos y temporales de alegría y placer, que vienen por medios 

pecaminosos, no valen las consecuencias a largo plazo, que a menudo los acompañan! La 

palabra 'remordimiento' encuentra su gran poder y terribles manifestaciones, en la 

consideración de esta comparación. 



I. Las consecuencias 

Hay dos consecuencias (juicios temporales), que el pecado de que David, habrá sido 

incurrido por él: 

1) Habría conflicto y adversidad dentro de la casa de David. El pecado de David ahora traería 

gran agitación dentro de su propia casa, continuamente: 

 

Versículo 10 - 'Por lo cual ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me 

menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.  

 

Y, como David había engañosamente y secretamente tomado la esposa de Urías, alguien 

dentro de la casa de David, tomaría varias de sus esposas y las profanaría públicamente. 

Aunque David intentó ocultar su pecado, ahora él sería humillado públicamente, delante de 

todo Israel para ver. 

Verso 11-12 - ' así ha dicho Jehová: ' he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma 

casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus 

mujeres a la vista del sol. Porque tú lo  hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo 

Israel, y a pleno sol. " 

 

Y de hecho, hermanos, avanzaremos a considerar el cumplimiento de estas cosas, en los 

próximos capítulos. Encontraremos esta adversidad en los incidentes con Amnón y Tamar, 

Absalón y Amnón, Absalón y David, Adonías y Solomon (más adelante). Y el hijo de David, 

Absalón será la persona que traerá mucho dolor al corazón de su padre, con respecto a la 

profanación de las esposas de David, a la vista de todo Israel. De hecho, gran parte del resto 

del segundo libro de Samuel, abordará estos mismos temas. 



 

2) la segunda consecuencia del pecado de David, es que el hijo, que actualmente está en el 

vientre de Bétsabe (de hecho, el mismo producto de su adulterio), moriría, un poco después 

del nacimiento. 

 

Verso 14 - "Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el 

hijo que te ha nacido ciertamente morirá." 

 

Vamos a consideramos este acontecimiento grave, en la siguiente sección del capítulo doce. 

Y así, hay estas dos consecuencias severas, que el pecado de David había incurrido. 

II. La razón por estas consecuencias 

Tres indicadores, dados en nuestro texto, nos llevan a comprender la razón de estas 

consecuencias muy severas: 

 

Verso 9-'¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de 

sus ojos?' 

Versículo 10 - 'Por lo cual ahora, no se apartará de tu casa la espada jamás, por cuanto me 

menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 

 

Verso 14 - "Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el 

hijo que te ha nacido ciertamente morirá." 

Y asi, muy claramente, encontramos en estas tres declaraciones, que el gran peso del pecado 

de David está determinado especialmente por el objeto de su delito. De hecho, mientras que 



el pecado de David era una gran ofensa hacia muchos, incluyendo Israel y especialmente 

Urías, el objeto más grande de su infracción, fue su Dios Santo y vivo. David despreció el 

mandamiento del señor. David despreció el Señor. Y David hizo blasfemar a los enemigos de 

Jehová. 

 

Y así, hermanos, podríamos resumir estas tres declaraciones de la siguiente manera: el 

pecado de David era una grave afrenta a la santidad de Dios. Porque Dios es justamente 

celoso por su santidad y cómo él es visto por sus criaturas, y cómo él es visto por la manera 

en que Él está representado por aquellos que llevan su nombre, el pecado de David fue una 

ofensa, requiriendo graves consecuencias, a la preservación de la santidad percibida de Dios 

por todos! Dios es santo, y debe ser considerado por todos, como Santo y especialmente por 

aquellos que lo representan delante de todos. 

  

David era un niño redimido de Dios, puesto en una buena posición de autoridad e influencia, 

y así, mucho fue esperado de él, en representar adecuadamente el carácter Santo y justo de su 

Dios. Cuando fracasó en este sentido, se nos dice que tuvo en poco la palabra de Jehová e 

hizo blasfemar a los enemigos de Dios, porque por sus acciones, presentó una representación 

estropeada del carácter Santo de Dios. Lo más importante para Dios, en todas las cosas, es la 

glorificación de su nombre, y nuestro Dios es glorificado, no por añadir nada a él, sino por 

simplemente magnifica quien Él realmente es! Para hacer lo contrario, es para despreciarlo! 

Y hacer lo contrario, como uno de sus instrumentos escogidos de honra, es para hacer 

blasfemar a los enemigos de Dios porque es inevitable (de hecho, él desea y ordena que) sea 

representado por aquellos que ha escogido al piadoso para sí. Y así, en el gran fracaso de 

David para hacer esto, Dios debe vindicar su santidad, por traer consecuencias graves, para 

acompañar las acciones de David, para que el pecado de David no viole la santidad de Dios. 



Dios, hace una línea de separación, entre él y David aquí, en este instante, con el fin de 

preservar su propia santidad y gloria. Las consecuencias arrojadas sobre David, confirman la 

grande desaprobación de Dios de las acciones de David y además sirven para declarar su 

santidad, mientras disciplina a su propio hijo, cuando se desvía de Dios. Y así, tanto la gracia 

de Dios y su justo juicio, temporal o eterna (en el caso de David, temporal), sirve para 

glorificar a Dios, en la preservación y la declaración de su santidad! 

 

Ex: Moisés golpeó la roca y no fue permitido entrar a la tierra prometida! Números 20:12-'  Y 

Jehová dijo a Moisés y a Aarón, 'por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de 

los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.'] 

 

III. Pensamientos y aplicaciones concluyentes  

Hermanos, vamos a concluir, teniendo en cuenta algunos pensamientos finales y aplicaciones, 

a la luz de todo lo que hemos considerado esta mañana: 

 

1) Lo que hacemos, hermanos; Cómo hablamos, como actuamos, como vivimos; las cosas 

que valoramos en esta vida, todo influye, cómo otros ven a Dios, en y por nosotros. Se 

requiere un trabajo constante y consciente, para diariamente y fielmente caminar con nuestro 

Dios. Llevamos su nombre, cuando llevamos su confesión. ¿Perteneces a Cristo? Considera, 

como todo lo que haces, reflexiona sobre él y afecta cómo otros lo ven! ¿Cuántos, por sus 

testimonios estropeados; ¿Cuantos muchos, por su fe naufragado, han hecho mucho daño al 

Reino de Dios y a la gloria de Cristo? Que seamos un cuerpo de creyentes que  negándonos a 

nosotros mismos, enfocando en los otros, conscientemente y diariamente, esforzándonos por 

ampliar la gloria de Cristo, a todos los que nos rodean. Oremos para que podamos terminar 

bien, hasta este fin. 



 

Ninguno de nosotros es perfecto, hermanos. Todos nosotros nos quedamos cortos. Pero, 

vamos a esforzarnos por fielmente representar a aquel que murió y se entregó a si mismo por 

nosotros, borrando nuestros errores, y vamos a hacer todo lo posible para servirle, Él, que 

gentilmente y amorosamente nos ha alistado a su ejército evangélico... para su gloria! ¡Qué 

hagamos todo lo posible para evitar 'tomando el nombre de Jehová nuestro Dios en vano,' por 

estropear la impresión de su nombre sobre nosotros, sus hijos amados! Hermanos, David 

despreció a Dios y sus mandamientos por sus acciones, aunque obviamente había engañado a 

sí mismo a pensar de otra manera. Por sus acciones, ustedes pueden glorificar (atribuir valor; 

adoración) a Dios, y por sus acciones, ustedes le pueden despreciar. Que mostremos, en todos 

los sentidos, que amamos, apreciamos, reverenciamos y nos deleitamos en nuestro Dios! [Ex: 

estén aquí a tiempo] 

  

2) Tenga en cuenta que hay una mayor responsabilidad sobre aquellos que son ordenados a 

posiciones de liderazgo y autoridad. Los líderes tendrán una influencia; están destinados a 

influir a los seguidores. Y debido a esto; porque sus pecados no solamente afectan a sus 

propios intereses, pero también a los intereses de los demás, tienen una mayor 

responsabilidad delante de Dios, y recibirán una sentencia más estricta. Oren por los líderes 

de nuestro país, hasta este fin. Oren por nosotros, sus pastores, hasta este fin. [Consideren que 

un requisito para los ancianos, es ser irreprensible] 

 

3) Tomen en cuenta otra vez, hermanos, que mientras que David nunca perdió su salvación 

(esa es una imposibilidad para el hijo de Dios), habían severas consecuencias, temporales, 

que habían venido, a causa de sus acciones pecaminosas. ¿Consideren cómo sus acciones 

afectaron a Israel? A su familia y a sus hijos? ¿A su hijo no nacido? Nosotros tal vez  no 



incurrimos la ira de Dios por nuestras acciones, pero como un medio de preservar su propia 

gloria, Dios, a veces, traerá grandes consecuencias temporales, incluso hacia sus más 

queridos hijos! 

 

 

Hermanos, consideren que entregarse a sus deseos pecaminosos, realmente puede dañar sus a 

seres queridos no salvos; su esposa, sus hijos, sus hermanos... etc. Nunca presume a Dios, por 

pensar por un momento que puedes tomar el pecado ligeramente, pensando que la gracia de 

Dios siempre abundará hacia usted! No peques con presunción! Nunca des la gracia de Dios 

por sentado! Porque para despreciar a Dios despreciando así; en tu indiferencia por la 

santidad de Dios, puedes cosechar terribles consecuencias (en esta vida) por tales acciones 

presuntuosas. Nunca tomes el pecado, como un asunto ligero! De hecho, Dios es más allá de 

misericordioso, pero para pecar con presunción es terreno muy muy  peligroso! Otra vez, 

David nos advierte, en voz alta, 'Evita este camino, porque me ha plagado con miseria, por el 

resto de mi tiempo en la tierra!' Dios debe ser considerado como 'Santo', por todos que son 

suyos. Su gracia y su amor y su misericordia, nunca debe ser visto, como separado de su 

santidad! Para hacerlo, es en sí misma, es blasfemia! 

4) A los no salvos, ustedes fueron creados por Dios, por Dios y en la imagen de Dios. 

Ustedes pertenecen a él! Y sin embargo, se han quedado cortos de su gloria! La muerte es una 

consecuencia evidente de ello, pero ustedes pueden ser salvado de la muerte eterna; de hecho, 

pueden vivir eternamente en su dulce presencia gloriosa, si ustedes obtengan perdón por sus 

pecados y redención, en el Señor Jesucristo! Arrepiéntanse y huyan a él ahora, antes de que 

sea demasiado tarde! No mueren en sus pecados! 

 

AMÉN!!!!!!               Benediction:  Jude 1:24-25 


