
Pena y Tración 

 

 

Call to Worship:  Psalm 63:1-5  Hymn Insert-  Power of the Cross 

1st Scripture:  Matthew 26:36-50  Hymn Insert-  Every Promise of Your Word 

2nd Scripture:  2 Samuel 15:30-37  Hymn #6 (Supp)-  Lead Me to Calvary 

 

Introducción: 

David y sus seguidores, han huido de Jerusalén, buscando escapar la traición del hijo de 

David, Absalón, quien ha organizado una fuerte conspiración contra David. Han pasado el 

torrente Cedrón, siguiendo hacia el este, hacia el Río Jordan. Esta mañana, seguiremos a 

David hasta la cuesta del Monte de los olivos, donde su gran tristeza será multiplicada aún 

más, como está informado acerca de su íntimo amigo y consejero, Ahitofel, quien es parte de 

la conspiración de Absalón contra David. 

 

I. La pena 

"Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando llevando la cabeza cubierta y los 

pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban 

llorando mientras subían" (versículo 30). 

 Como la gloriosa ciudad de David, se desvanecía más y más en el fondo, el peso del dolor, 

que llenó el corazón de David, comenzó a expresarse, en la forma de lágrimas. De hecho, fue 

otro momento de gran tristeza, que David tenía que experimentar. Y aunque la pena no fue 

nada desconocido por David,  existían nuevas dimensiones de esta pena, que ayudó a abrir los 

conductos lacrimales de los ojos de David. Fue una pena, que estaba llena de gran 

remordimiento por el pecado pasado de breve duración, que había cometido con Betsabé. 



David sabía muy bien, que era un producto de su propio horrible pecado de adulterio. Tal 

vez, podía escuchar el juicio de Natán, pronunciado contra él, como subía el monte, mientras 

estaba clamando las palabras repetidas, "Cómo podría yo," "por qué hice yo," Si sólo yo 

no..." Y también era un dolor de gran remordimiento, por la condición del corazón de 

Absalón. ¿Tanto dolor debe haber afligido el corazón de David, para darse cuenta de que uno 

de sus hijos; el niño, quien una vez estimó con gran alegría y orgullo, en su infancia; el hijo, 

quien tuvo un papel importante en muchos de los recuerdos pasados de David, ahora, era un 

peón del mal y un hijo del diablo! No puedo pensar en una aflicción más dolorosa en el alma, 

que saber que Satanás ha conquistado el corazón de uno de mis hijos, haberle hecho enemigo 

contra mí y aún peor, un enemigo contra el Dios vivo! Y la pena de David fue una pena de 

una pérdida grande, como se vio obligado a huir de la ciudad, que tanto amaba. Jerusalén, la 

ciudad de David y el lugar de la morada de Dios entre su pueblo, ahora estaba detrás de 

David. Solía despertarse cada mañana y contemplar la ciudad y el pueblo, que tanto amaba; la 

ciudad, que se convirtió en el tema de muchos salmos, que David había escrito; Esa ciudad 

representante que simbolizó la morada eterna y compañerismo del pueblo de Dios... ahora 

estaba detrás de él. Y él no sabía cuándo regresaría. David atesoraba estar entre el pueblo de 

Dios, y ahora que un grupo grande lo seguía, aquellos que viajaron, fueron como un pueblo 

desplazado, de la ciudad gloriosa! 

De hecho, esas penas afligieron el corazón de David. Y los corazones de aquellos que estaban 

con él, compartieron su dolor, cubriendo sus cabezas en vergüenza, a medida que buscaban 

comunicar visiblemente, el luto interior, que había abrumado a todos. Porque ahí estaban, con 

su rey ahora desplazado y humillado, que no caminaba con ningún residuo de una majestad 

real, sino con la cabeza cubierta, y sus pies descalzos. La escena era una escena de tristeza, 

pena y gran humildad. Y en la base de todo; en la raíz de la escena lamentable, se encontraba 

la semilla destructiva del pecado. El pecado fue la causa de este gran dolor y tristeza. De 



hecho, es la causa de todo dolor y tristeza. Es lo que, rápidamente transforma la alegría de la 

existencia, paz y descanso, a caos y angustia. También veremos, en la sombra de David aquí, 

las siluetas de Adán y Eva, caminando lejos del Paraíso Jardín del Eden, siguiendo su pecado 

y rebelión contra Dios, cuando habían tomado y comido del fruto prohibido... un montón de 

remordimiento, por una experiencia tan engañosa, de breve duración. 

Pero de hecho, donde David sembró lágrimas de tristeza ¿Quizás en las mismas huellas de 

nuestro Señor Jesucristo (el hijo mayor de David), sembraría muchas de sus propias lágrimas, 

¿no? No fue en el mismo monte, que el desesperado hijo de Dios, lleno de angustia, 

derramaría sus propias lágrimas, mientras  decia la urgente suplica repetida "padre, si quiere; 

pasa de mi esta copa...Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. " No estaba aquí donde 

nuestro Señor estaba tan abrumado por el dolor; ¿Dónde no podía recibir ningún consuelo de 

sus discípulos dormidos; donde incluso, en una noche fría, sudó grandes gotas de sangre 

debido a la gran angustia, que lo aplastó; no estaba aquí, donde nuestro señor sólo fue capaz 

de llegar a la Cruz,  porque un ángel se le  había aparecido del cielo   

y le proporcionó con la fuerza para continuar (Lucas 22:43-44). De hecho, en el Monte de los 

olivos, nuestro Señor era como el olivo, en la prensa de angustia, tal que el sudor y las 

lágrimas ensangrentadas, fueron exprimidos fuera de él. 

¿Y cuál fue la causa de su gran sufrimiento y angustia? ¿No fue nuestro pecado? ¿No fue el 

llevar de nuestro pecado, pronto a venir, en la Cruz, que lo golpeó, aquí, en el jardín, en el 

Monte de los olivos? ¿No era la ansiosa anticipación de la ira de Dios, que encontró su 

objetivo en el cuerpo y el alma de nuestro Salvador, que llevó, incluso al hijo de Dios, a llorar 

y sudor, lágrimas y gotas de terror, aquí en este monte? De hecho, la misma tierra, que había 

recibido las lágrimas de tristeza y arrepentimiento de David, más tarde recibiría las lágrimas 

de Cristo, pero sin remordimiento por su propio... y esto, lo hizo por nosotros! 

 



 

II. La traición 

"Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón'" (vs. 

31a). 

Como si la profunda  tristeza y arrepentimiento de David no fueran suficientes, la noticia de 

parte de Ahitofel en la conspiración contra David añadió sal a la herida. Ahitofel era un 

amigo íntimo y consejero de David; un hombre lleno de sabiduría en el cual, David había 

depositado una confianza profunda. Fácilmente podía recordar  momentos  de compañerismo 

cercano, ánimo, alegría y risas, que él había compartido con este hombre. Pero ahora 

descubrir que le había dado secretamente la espalda a David, habría angustiado el corazón de 

David con una flecha de amargura y tristeza profunda. Las palabras en  Salmo 41 y Salmo 

55:12-14, demuestra esta terrible realidad: 

 

Salmo 41:9-"Aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó 

contra mí el calcañar." 

 

Salmo 55:12-14 - "porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado; ni se alzó 

contra mí el que me aborrecía; Porque me hubiera ocultado de él; Sino tú, hombre, al parecer 

intimo mío, me guía y mi familiar; Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y 

andábamos en amistad en la casa de Dios." 

De hecho, el dolor de la traición puede ser el peor tipo de dolor! Cuando alguien juega con tu 

confianza y tu corazón de esa manera, puede ser muy difícil recuperar y ser sincero y genuino 

con los demás. Gracias a Dios, que Él puede sanar el corazón y restaurarlo a un estado tierno. 



Y además, tenemos un Salvador que puede identificarse con tal dolor, ¿verdad? Porque está 

por medio de la angustia de David aquí en el Monte, que podemos contemplar la angustia de 

nuestro Señor en el Monte.  Así como David había probado la amarga traición de Ahitofel, 

que añadió a su profunda tristeza, nuestro Señor había probado la amarga traición de Judas 

Iscariote, quien le traicionó con un beso, justo aquí, en el mismo monte. Y las palabras de los 

Salmos que hemos citado, sentido y experimentado por David, fueron también declaraciones 

proféticas, colocadas sobre la lengua de nuestro Señor, muchos años después. De hecho, la 

agonía menor de David aquí, fue un anuncio de los sufrimientos de Cristo, experimentos en 

Getsemaní, sobre el Monte de los olivos más adelante! 

III. La Respuesta de David 

¿Cómo entonces responde David a esta noticia, acompañado por el dolor, que ya había 

abrumado su corazón? Recordarán ustedes, la última vez, cuando Sadoc y los levitas 

intentaron seguir a David, con el Arca, que David les había enviado a Jerusalén, porque 

quería hacer la voluntad de Dios, concerniente al asunto de su regreso a ver de nuevo el Arca. 

Bueno, aquí; David actúa consistentemente con esa misma calidad de humildad.  Observen, 

que incluso con una y otra ola de tristeza, golpeando a David, en lugar de quejarse contra 

Dios, busca a Dios de dos maneras muy profundas: 

 

1) Busca la ayuda de Dios, le pide Dios que fruste al Consejo de Ahitofel. "Y David dijo: 

'Entorpece, ahora oh Jehová el Consejo de Ahitofel!'" (vs. 31b). 

 

David sabe que Ahitofel es un hombre sabio, cuyo consejo es básicamente impecable. Y sin 

embargo, no puede hacer nada para detener a Ahitofel; Ahitofel es intocable desde el punto 

de vista de David. Y así, David busca la ayuda del brazo del Señor, seguro de que Dios puede 



hacer lo que el hombre no puede hacer. Y de hecho, Dios intervendrá en esta forma, y 

protegerá a David de los daños, que el consejo de Ahitofel podría causarle. De hecho, Dios 

comenzará a responder inmediatamente a esta oración. 

 

2) David sube a la cumbre del monte y adora a Dios! Verso 32a - "Cuando David llegó a la 

cumbre del monte para adorar allí  a Dios..." 

 

¿Qué hizo David en la cumbre del monte... mientras huía de Absalón, habiendo escuchado de 

la conspiración de Ahitofel . Él adoró! ¿Tú ves ese mismo corazón humilde, que ha 

expresado anteriormente su resignación a la voluntad de Dios, constantemente fijando su 

mirada a Dios, aquí? Con todos los pesados problemas sin solución sobre David, ¿qué hace? 

Lo mismo que había hecho, inmediatamente después de la muerte de su hijo (con Betsabé): 

Él adoró a Dios! Algunos creen que es correcto en este momento, cuando David había escrito 

las palabras del Salmo 3, como expresa ambos su carga y su confianza en Dios, para llevarlo 

a través de esta humana e imposible prueba difícil. 

 

Entonces, hermanos, David lleva la carga amarga de la traición de Ahitofel a su Dios y en 

medio de gran dolor y confusión, adora a su Dios. Y esto no es diferente de nuestro Señor 

Jesucristo, quien en medio de sus discípulos dormidos, derramó su alma delante de su padre, 

como se preparó para recibir la traición de Judas,  el cual llevó a la Cruz. 

IV. La respuesta de Dios 

Y hermanos, es aquí, en esta escena, donde de repente, alguien, "casualmente" y 

inesperadamente  se acerca a David. 



 

"Cuando David llegó a la cumbre del monte, para adorar allí a Dios—he aquí Husai arquita 

que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza ." 

 

David ora, con respecto al asunto de Ahitofel, adora a Dios, y la respuesta a su oración viene, 

como un compañero doliente y seguidor fiel del rey. Otro amigo y consejero sabio, que no ha 

traicionado a David, ha llegado a la escena, sin saber, que sería la herramienta, usada por 

Dios, para frustrar y derrotar el Consejo de Ahitofel. 

 

David envía a Husai a Jerusalén, como alguien que fingiría juntar a la conspiración, buscando 

una forma de obstaculizar cualquier consejo perjudicial, que Ahitofel podría dar a Absalón, 

relativa a la derrota final y la destrucción de David. Y con la ayuda de Sadoc y Abiatar los 

sacerdotes y sus hijos, se formó una secreta alianza formidable, trabajando para David, en 

medio de la traición de Absalón. Y entonces, Husai regresa a Jerusalén, un arma secreta en la 

mano de Dios, destinado a ayudar a causar la caída de Ahitofel y Absalón. Y por último, se 

nos dice, que Absalón había llegado a Jerusalén, ignorante de este plan, que fue fijada contra 

él, con el objetivo de restaurar el Reino para David. Y la obra del Señor hasta este fin, ya 

estaba en marcha. [Leer versículos 33-37] 

 

V. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Después de haber contemplado el texto, hermanos, vamos a  concluir nuestro tiempo, para 

tener en cuenta algunos pensamientos y aplicaciones concluyentes: 



 

1) Hermanos, debemos recordar que la raíz de todo sufrimiento, es el pecado. Pues no estoy 

diciendo, que cada vez que sufrimos, debe ser alguna manera, en el cual hemos pecado, para 

causar sufrimiento. El caso del Job, claramente refuta esa suposición falaz. Sin embargo, todo 

sufrimiento; la existencia del sufrimiento, sólo existe, en un mundo que ha sido infiltrado por 

la plaga espiritual del pecado. Si el pecado nunca hubiera entrado en  el mundo, el 

sufrimiento no existiría. 

 

Y así, mientras que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas; mientras que nada 

que está hecho bajo el sol  es aparte de su voluntad soberana (pues aun los cabellos de vuestra  

cabeza están todos contados, y un parajillo no cae a tierra aparte de su voluntad), al mismo 

tiempo, cada realidad grave y dolorosa, experimentada en este mundo, es un producto de una 

creación caída, que está naturalmente en rebelión contra su creador. La violación y el 

asesinato y abuso infantil y hambre y robos y todas las formas de la realidad criminal y todas 

las formas de enfermedad y  dificultades, todos tienen su origen en la caída de nuestros 

padres primeros. Y esto siendo el caso, nunca podemos quejarnos con Dios, por las 

providencias ásperas,  a las cuales nos enfrentamos en esta vida. De hecho, por el contrario, 

deberíamos estar llenos de elogios para Dios, por todo y cualquier signo de su gracia que sea 

encontrada, ya sea gracia común o gracia a la salvación, porque la bondad y misericordia de 

Dios, no son merecidas ni presupuestas, en un mundo que se ha rebelado contra él. El juicio y 

la calamidad pueden y deben ser esperados, pero no la gracia y bondad. [Ej. Una prisión llena 

de los presos más viles 

Y hermanos, aquí está el punto de todo. Como hemos visto en nuestra examinación del texto, 

en el sufrimiento de David, que tenía un enlace directo con  su propio pecado, había un 

anuncio muy real y claro de los padecimientos de Cristo, quien sufrió penurias inmerecidas y 



agonía de la peor calaña... por nuestro pecado! Cristo estaba sujeta a las penas de esta vida 

(era un "hombre de los dolores" de hecho), aunque Él no merecía ningún sufrimiento, mucho 

menos, la infusión infernal de la ira de Dios, que él había absorbido en la Cruz. Y hermanos, 

todo esto, que hizo por nosotros! Nunca olvidemos que su sufrimiento, fue una sentencia, 

para que nuestro sufrimiento, aunque inevitablemente ligado a nuestro mundo caído, sólo sea, 

y siempre, sea a la santificación. 

2) Amigos, vamos a ser recordados aquí que, aunque todos sufran muchas dificultades y 

tristeza en esta vida (otra vez, vivimos en un mundo caído), el sol siempre  se  hará salir en 

última instancia sobre los buenos! Todos nuestros sufrimientos en esta vida, hermanos, son 

temporales. Debe haber y  habrá un fin  para nuestros sufrimientos. De hecho, son grandes. 

Son dolorsos. Causan muchas lágrimas. Como hemos observado la vida de David, durante 

estos meses, hemos caminado con él, mientras huía de Saúl, cuando Saúl había asesinado a 

todos los sacerdotes de Nob, cuando él regresó a un Siclag calcinado, con sus esposas que 

habían sido secuestradas por los amalecitas, cuando él había sido confrontado por su pecado 

con Betsabé, cuando su hijo había muerto., cuando Amnón había violado  a Tamar, cuando 

Absalón había asesinado a Amnón y ahora esto y mucho más por venir, ¿no? La vida de 

David  estaba llena de muchos dolores. Pero hermanos, al final del día, 

, ¿no? [Porque oscureció en el Cristo crucificado]. Y por 

lo tanto, sin duda será hecho salir sobre nosotros, hermanos. 

Pero no es así, para los impíos. Las Escrituras enseñan claramente que "los malos serán 

trasladados al Seol y todas las gentes que se olvidan de Dios." El dolor de los impíos es 

eterno, amigos. Si eres inconverso, esta mañana, esto es lo más cercano al cielo que 

experimentarás. Si mueres sin Cristo, tus peores sufrimientos y dolores en esta vida, sólo 



crecerán exponencialmente, más allá de lo que nunca puedes imaginar (en la actualidad)... y 

para siempre! [El Evangelio]! 

 

3) Finalmente, hermanos, vamos a  aprender otra vez de David, para adorar y glorificar a 

Dios, incluso en y por nuestros sufrimientos. David se resignó a la voluntad de Dios, 

hermanos, y aquí, lo adoró. Cuando Dios dijo, "No," al ayuno de David por la vida de su hijo, 

tras la muerte de su hijo, David se lavó, cambió su ropa y entró en la casa de Dios a la 

adoración. Cuando David huyó a la cuesta de los olivos, la cabeza cubierta y los pies 

desnudos, mojado con lágrimas, sólo para escuchar las noticias de parte de Ahitofel de la 

conspiración, ¿qué hizo? ¿Se quejó contra Dios? ¿Él declaró que Dios era injusto, de alguna 

manera? Se presentó como víctima de dura e injusta providencia? No. Lo adoró! Fue un 

momento doloroso y agonizante. La carga era aún fuerte sobre su espalda. Y sin embargo, en 

un momento más inoportuno, doloroso y triste, dio gloria a Dios y adoró. Con Job, dijo, 

"Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos.....Jehová dio y Jehova quitó, sea el 

nombre de Jehová bendito. " Y entonces, ¡que siempre estemos preparados para dar gloria a 

Dios, en y durante nuestras pruebas, y que reconozcamos su perfecta voluntad, sobre todas 

las cosas y en todo momento. Y al hacerlo ten la seguridad que la gracia santificadora de 

Dios, logrará su obra perfecta en tu corazón. Y recuerda, tienes un Salvador glorioso, muy 

presente, que puede identificarse con tus sufrimientos y penurias e incluso con tus 

tentaciones. Y se preocupa por ti! 

AMEN!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


