
La restauración de David: La gracia 

 

Call to Worship: Psalm 32        Hymn #178-  O Sacred Head, Now Wounded 

1st Scripture: 2 Samuel 12        Hymn #188-  There is a Fountain 

2nd Scripture: 2 Samuel 12:13       Hymn # 705-  Marvelous Grace of Our Loving Lord 

 

 

Introducción: 

Hay ciertas palabras, en cada idioma, que llevan mucho peso, como buscan representar la 

realidad, que son utilizados a expresar. De hecho, tales palabras, son tan grandes en su 

capacidad, que pueden comunicar varios niveles de significado, para varias personas, según 

diferentes niveles de experiencia, que puede encontrar cualquier persona determinada, como 

crece y madura en la vida. 

 

Por lo general, palabras como, ' silla, correr, llave, envolvente, estampilla, camisa... etc.,' 

representan realidades que son bastantes estancadas y consistentes en todos los ámbitos. Son 

'términos básicos' que tienen un trabajo fácil, comunicando varios, realidades generales y 

visibles. Cuando yo digo la palabra, 'silla' e inmediatamente, nosotros inmediatamente 

podemos imaginar la idea de una silla, con muy poco que decir acerca de ella. Sin embargo, 

si yo digo la pequeña palabra de cuatro letras, 'amor' y la profundidad de la complejidad, 

ligada a esa pequeña palabra, crece exponencialmente. Hay un enorme espectro, que contiene 

la palabra 'amor', ¿verdad?  

 

Lo que significa para un niño, que tiene un padre, que ha proporcionado por él materialmente 

y financieramente, puede ser muy diferente, de lo que significa para un niño, que ha tenido un 



padre, que ha sacrificado mucho tiempo para estar con él. Lo que significa una pareja recién 

comprometida, puede ser muy diferente, de lo que significa para una pareja, que ha 

permanecido fiel por 50 años de matrimonio, sin remordimientos. Amor puede ser un 

creciendo y evolucionando palabra para muchas personas y algunos nunca experimentarán lo 

más profundo de su bendición, encontrado solamente en aquellos que son los objetos del 

especial, amor divino, que Dios tiene para sus hijos. 

  

De hecho, el amor es como una cueva profunda; una gran mina, que contiene todo tipo de 

joyas, oro y piedras preciosas, a distintas profundidades de la mina. Y mientras que la 

mayoría de la gente en el mundo, entra en la mina, todo el mundo muere en diferentes lugares 

dentro de la mina, algunos en lugares mucho más profundos que otros, siendo capaz acceder 

a las más raras y preciosas joyas en su núcleo. 

 

Otras palabras ricas y profundas, incluiría tales  términos como, 'esperanza, paciencia, 

benignidad, ternura, compasión, fe, sacrificio, bien, maldad' y por supuesto, el término, que 

será nuestro tema de reflexión para esta mañana, es decir, 'gracia!' Estas son palabras muy 

profundas en la mina, y las riquezas de las cuales, a menudo son experimentadas, a modo de 

madurez y experiencia. Habiendo reflexionado un poco sobre la magnitud del pecado de 

David; habiendo visto el resultado trágico y severo y sin embargo, eran consecuencias 

necesarias, entonces esta mañana, continuamos aún más profundo, para contemplar la gracia 

de Dios, que, al igual que una familia de glóbulos blancos, rodea la gran infección, lo engulle 

y lo lleva lejos del hombre enfermo. 

 

I. La gracia 

' Entonces dijo David a Natán, ' he pecado contra Jehová'' (vs. 13a). David responde 



correctamente a la confrontación de Natán. No hace excusas. No construye un muro de 

defensa. Él no desafía las consecuencias, considerándolas como demasiado duras. No, David 

no hace ninguna excusa ni defensa. Correctamente reconoce a sí mismo, como 'el hombre', en 

la parábola de Natán. No hay ningún intento de negación. David permite que el objetivo de 

convicción descanse justo sobre su cabeza. La próxima vez, El señor mediante, seguiremos 

más profundo en la confesión de David, mientras reflexionamos sobre su arrepentimiento, 

visto sobre todo en el Salmos 51. Por ahora, solo tomen en cuenta la confesión humilde de 

David y vean cómo él reconoce su culpabilidad, al nivel más alto. "Pequé contra Jehová". 

Tienes razón Natán, he despreciado el señor y su mandamiento, por mis acciones 

pecaminosas. La culpa por todo lo que he hecho, correctamente recae sobre mí. ¿A dónde voy 

de aquí?' 

 

' Y Natán dijo a David: «También Jehová ha remitido tu pecado; No morirás ' (vs. 13b). ' 

Mientras que habrá, y debe haber consecuencias temporales, Dios te ha perdonado!' 

 

Entonces hermanos, la respuesta del señor aquí (por medio de Natán), es bastante asombroso 

y profundo! Ciertísimamente, según la ley mosaica y en múltiples ejemplos bíblicos (del 

asesinato y adulterio), el pecado de David, incurriría la pena de muerte. Levítico 20:10, 'Si un 

hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo,  el adúltero y la adúltera 

indefectiblemente serán muertos' Levítico 24:17, 'asimismo el hombre que hiere de muerte  a 

cualquier persona que sufra la muerte.' El rey no fue exonerado de cualquier de estas leyes, y 

el hecho que Dios declara a David, "no morirás,' presupone esto. Y, es muy probable, que 

David habría previsto esto, basado en la ley y también  por el hecho de que él, como rey, 

había pronunciado tal juicio sobre el hombre rico en la parábola de Natán, antes de darse 

cuenta que él era 'aquel hombre'. 



Pero, aquí está donde la maravilla de la respuesta de Dios, encuentra su mayor profundidad. 

¿La declaración, "no morirás,' se requiere una explicación, verdad, hermanos?  '¿Cualquier 

persona preguntaría acerca de esto, verdad? La semana pasada, hablamos acerca de la 

santidad de Dios, ¿no? Y los israelitas y David y Natán, todos habrían sabido muy bien, que 

para despreciar a Dios, de tal manera, como lo hizo David, es un camino segurito a la muerte. 

Pero, para escuchar, las palabras 'no morirás,' de los labios de Dios, por medio de su Profeta, 

arroja el alma en un viento fuerte de confusión, ¿no? ¿Hay algo más, que no sabemos acerca 

de este Dios? ¿Es esquizofrénico? Bueno hermanos, la declaración, "No morirás", cae en las 

palabras, que inmediatamente lo preceden, ¿no? Y por lo tanto, está dentro de esas palabras, 

que encontraremos la respuesta al misterio aquí. Y cuando lo hacemos, habremos viajado  

más profundos, con David, en las minas, de la realidad representada por la palabra 'gracia'. 

 

Tengan en cuenta se nos dice, 'También Jehová ha remitido tu pecado...' David no morirá 

porque Dios mismo, ha decidido hacer algo, cuando David no pudo hacer nada. David estaba 

atrapado contra la pared, por su culpa. No podía moverse a la derecha ni a la izquierda. No 

podía deshacer, lo que había hecho. Había intentado, condenado y declarado culpable  por la 

ley de Dios. Representando a sí mismo en el tribunal, el único resultado posible de su juicio 

fue ‘culpable’ Pero, Dios ha remitido el pecado de David! ¿Cómo debemos entender esto? 

Ciertamente, Dios no simplemente ha pasado por alto el pecado de David o lo ha cubierto de 

una manera injusta. Eso es absolutamente imposible! Dios nunca, jamás, podría pasar por alto  

los pecados de nadie y sin embargo seguir siendo Dios! Su naturaleza Santa, justa y recta, 

nunca lo permitiría. En otras palabras, hermanos, es absolutamente imposible que Dios, 

simplemente, pudiera  pasar por alto el pecado del hombre, en cualquier sentido permanente, 

en absoluto. Es una de las muy pocas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar, y 

él no puede permitir que el pecado no sea castigado! 



 

¿Cómo podemos entender esta idea de, 'remitir el pecado,'? ¿Pues no puede significar que 

Dios no lo toma en serio en el sentido de evitar su ley y su justicia, entonces que puede 

significar esto? Bueno hermanos, significa que Dios había graciosamente, dentro de los 

límites de su propia perfecta, y justa ley, trató con el pecado de David. Dios lo remitió de 

David. Lo quitó de la cuenta de David. Él no lo imputó a David. Dios legítimamente lo 

separó de David, para que la consecuencia última de la muerte, tanto física (en el sentido 

inmediato) y espiritual (en el sentido eterno) nunca sería experimentado por David! A 

diferencia de Saúl, David sería el objeto inmerecido de la gracia y misericordia de Dios!!! 

II. Dónde se encuentra la mayor profundidad de gracia 

Bueno, entonces, ¿cómo es posible que tal gracia puede existir? ¿Esa no es una forma 

complicada de excusar a Dios de no ejecutar su ley? Y esto es un asunto muy grande, ¿no lo 

es hermanos? ¿Adulterio, asesinato, blasfemando el nombre de Dios y haciendo blasfemar a 

los enemigos de Jehová...? 'Es la gracia', simplemente una forma buena y más agradable, de 

decir que Dios puede y, a veces, cambia su justicia por algunos, independientemente de su 

ley, porque, después de todo, él es Dios, y quién le puede acusar. ¡Nadie puede! Ya he 

mencionado enfáticamente que si  Dios hiciere eso, Él no sería Dios. Eso es imposible! 

¿Bueno, de donde viene la gracia que aún perdona cosas, como adulterio y asesinato? ¿Cuál 

es la sustancia de esa gracia? ¿Dónde encuentra su legitimidad? 

Bueno hermanos, encuentra su raíz y su verdadera esencia, en los más ricos y sin embargo 

poco viajado minas nunca para existir. Encuentra su legitimidad en el Señor Jesucristo! 

Amigos, lo que Dios hace aquí con David, sólo tiene sentido; Sólo sirve para conservar la 

pureza de la santidad y el ser de Dios, bajo la asunción de que lograría Cristo en años 

venideros (desde el punto de vista de David)! Este texto; Esta grabación de la historia, 

absolutamente, con el más enfático de una aserción, habla a la misma profundidad de lo que 



todos los sacrificios del antiguo pacto combinaron y lo que el templo anunció; de hecho, 

incluso dentro del antigua Pacto, no había ningún sacrificio ofrecido por adulterio y asesinato 

a sangre fría, pero este señala aún más profundamente, al glorioso sacrificio del Señor 

Jesucristo! Porque solo está allí, que Dios puede legítimamente y legalmente tomar, los 

pecados más corruptos imaginables que merecen el infierno, y depositarlos, de una manera 

que serían eliminados para siempre! La gloria de Cristo, hermanos, está aquí, para que 

nosotros lo contemplemos, no como un medio de simplemente decir, 'Bueno, David tiene 

mucha suerte.' Pero más bien como un montón de gracia, tan grande y tan asombroso, que 

nosotros ver a mismos podemos profundamente sumergido en ello, sólo para levantarnos otra 

vez, sin un ninguna corrupción, para condenarnos. Es el mismo lugar, que Josué, el sumo 

sacerdote totalmente deshonrado, vestido de vestiduras viles con mucha suciedad, podría 

venir, para que pudiera ser dado ropas de gala, consagrado y hecho digno de servir en el 

templo, en nombre del pueblo de Dios, cuando había regresado de su cautiverio... dejando al 

acusador Satanás silenciado por estas palabras de Dios, ' Jehová te reprenda, oh Satanás! 

Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda! No es este un tizón arrebatado del incendio?' 

(Zechariah 3:2). 

Todas estas cosas, hermanos; cada onza de "los pecadores no recibiendo lo que merecen" y 

en cambio bañándose en las riquezas del amor de Dios y su bendición, que nunca pudieran 

merecer, vienen, en y por medio de Jesucristo, ¿no? El pueblo del antiguo pacto esperaba el 

tiempo, de la venida del Mesías prometido, y Dios imputó el mérito infinito de Cristo a su 

cuenta! Y nosotros; miramos hace mucho tiempo atrás al Mesías que vino,, y Dios imputa el 

mérito infinito de Cristo a nuestra cuenta! Él no simplemente lava la ropa de Josué, ¿verdad? 

Se lo quita y le da ropas nuevas! Y del mismo modo, las vestiduras viles de nuestras obras 

estropeadas y nuestros pecados graves, fueron dados a Cristo para llevar y la ropa justa de los 



méritos de Cristo fueron puestos sobre nosotros! Y escuchamos con David, ' Tambien Jehova  

ha remitido tu pecado; No morirás!' 

 

Estas palabras, 'gracia' y 'misericordia', son palabras pequeñas, pero las realidades, que 

representan, se encuentran en minas interminables, las grandes profundidades de las cuales, 

sólo los hijos de Dios podrían saber! ¿No es la misma Asunción de las palabras de David, en 

la apertura del Salmo 32? Tales palabras son muy poderosas, pero sólo para el pueblo de 

Dios, que las conocen íntimamente por experiencia! Para muchos, son meras manchas de 

tinta en una página; una mera agrupación de sonidos, sonidos pequeños, pero al hijo de Dios, 

son grandes truenos, trompetas de Victoria, tocadas al final de una guerra difícil y peligrosa. 

[Leer Salmo 32] 

Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, y cubierto su pecado. 

Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad...' No bienaventurados son 

los justos... no hay justo, ni aun uno! Pero bienaventurados son aquellos cuyos pecados; todos 

de ellos; los adulterios, los asesinatos, las mentiras, el robo, el orgullo, el odio, la codicia, los 

insubordinados, el odio, la blasfemia, los idólatras, los celos, la envidia, la perversión, ... y 

etc.... Bienaventurados son aquellos, que han sido perdonados; legítimamente perdonados por 

medio de un Cristo crucificado y resucitado. 

III. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Hermanos, vamos a concluir con algunos pensamientos finales y aplicaciones, a la luz de 

todo lo que hemos considerado, esta mañana: 

1) Amigos, ¿Dios ha remitido tus pecados, en Cristo? Si es así, si has sido llevado a la fuente 

de la gracia incomprensible de Dios en Cristo, entonces continua viajando más profundo en la 

mina de la realidad de la 'gracia'. No te pares, pensando que la gracia es un concepto para los 



niños 'recién nacidos', dejándote esforzarte por una búsqueda de cosas más grandes y más 

profundas. Pedro nos dice, 'Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo'. Reflexiona sobre la gracia de Dios hacia ti en Cristo; sigue más 

profundo en sus riquezas; Búscalo en las escrituras; orar por una mayor comprensión del 

amor y la gracia de Dios, en Cristo Jesús, para ti! 

Sin duda, David había lamentado todo lo que había hecho aquí. Pero hermanos, habiendo 

hecho lo que hizo, y sin embargo, recibiendo el perdón de su Dios, que lo amó, ¿crees que 

David probablemente se encontró más profundo en la mina de la gracia de Dios, después de 

todo esto había sucedido? Aquellos que son perdonados mucho, y amados mucho, e incluso 

el 'hombre conforme al corazón de Dios, ciertamente creció en su amor por Cristo y en su 

agradecimiento por la gracia de Dios, mostrado a él en Cristo. Los salmos dan testimonio de 

esto, ¿no? 

 

Las ofensas de Saúl tuvieron consecuencias graves y eternas, y esto es lo que  David, tú y yo 

merecemos! Pero Dios ha remitido nuestros pecados, hermanos, ¿verdad? Sólo Dios puede 

hacer eso! Somos todos; la totalidad de la humanidad, impotentes inmovilizados y 

acorralados por nuestros pecados; La ley de Dios nos condena, pero Cristo toma nuestra 

carne y crucifica los pecados de algunos, en su propio cuerpo! Hermanos, ustedes son una 

parte de esos 'algunos'. ¿Esto no les motive para arrojar su vida al altar de servicio cristiano? 

¿El amor de Cristo, no les obliga a invertir sus energías en su iglesia y su causa? 

2) Permitan que esto les haga absolutamente aborrecer la noción blasfema de la doctrina 

católica romana de mérito, encontrada en Santa María o los Santos o cualquier persona 

excepto Cristo! De hecho hay un gran recipiente, un recipiente infinitamente grande de gracia 

merecida, que existe, hermanos! Pero, ni una gota de ella; No una gotita, puede ser 



encontrado en cualquier otra persona, excepto el Señor Jesucristo! Jesús es dueño de toda la 

cuenta bancaria, y él concede acceso a ella, a quien le plazca! Ni un santo, ni todos los Santos 

combinados, no tiene nada que ofrecer a nadie; y ciertamente ningún cardenal ni sacerdote ni 

papá, ni todos papás combinados, podrían tener acceso a,  y mucho menos dispensar, incluso 

una fracción mínima de gracia, que podría dirigir a un alma a Dios! Para asumir que esa 

gracia salvadora puede ser accedido en cualquier lugar fuera de Cristo, que fue perfectamente 

justo, y que murió, en nombre de los pecadores, es una blasfemia terrible! La gracia de Dios, 

en todo su mérito que salva y santifica, viene exclusivamente en, por y por medio de Cristo! 

Él es la fuente y el mediador de toda gracia. 

 

3) Por último, amigos, la gracia de Dios no viene no a los santurrones, ni a los que son 

buenos en la doctrina, ni a la gente religiosa y moralmente buena. La gracia de Dios viene a 

los humildes pecadores arrepentidos, quien desesperadamente se arrojaron ellos mismos a la 

bondad de Dios, suplicando que Él haga, lo que nosotros nunca pudiéramos hacer por 

nosotros mismos. David no se defiende ni hace excusas. David no menciona sus anteriores 

actos justos, con la esperanza de que de alguna manera, podrían merecer el favor de Dios en 

el presente. No, David confesó que él había pecado contra el señor. Como el publicano, en la 

parábola de Jesús del fariseo y el publicano, David hubiera estado lejos golpeándose el pecho, 

no queriendo ni alzar los ojos al cielo, diciendo  'Dios sé propicio a mí, pecador. 

¿Has ofendido a Dios, en tu vida? Todos nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y lo has ofendido 

cada día y de maneras mucho peores de lo que puedas imaginar. Amigos, si ustedes están 

fuera de nuestro Señor Jesucristo esta mañana, ven a Dios, como un mendigo desesperado, 

echando su vida, enteramente en sus manos, suplicando la sangre derramada de Cristo, para 

cubrirte y limpiarte! Humíllate ahora delante de Dios, antes de que seas humillado por él, 



para siempre, en el juicio final! Y encontrará gracia y compasión y perdón y esperanza y 

reconciliación y la vida eterna, en su hijo, el Señor Jesucristo! 

Amen!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


