
El Consjo de Ahitofel  Parte I 

Call to Worship:  Psalm 100   Hymn #105-  Let Them Praises Give Jehovah 

1st Scripture:  Numbers 22   Hymn Insert-  You are My All in All   

2nd Scripture:  2 Samuel 16:15-23  Hymn #493-  Who is on the Lord's Side? 

 

 

Introducción: 

Hemos seguido a David, como él ha estado huyendo de Jerusalén, debido a la rebelión y la 

traición de su hijo Absalón. Y en el camino, hemos reflexionado sobre diversas interacciones, 

que David ha tenido, con varias personas. La última vez, David descendió de la ladera 

oriental del Monte de los olivos, donde él y sus seguidores, en última instancia, encontró un 

poco de respiro y refresco, en un pueblo llamado Bahurim. 

 

Bueno, esta mañana, llegamos a una declaración "Mientras tanto", que nos lleva lejos de 

David y a Jerusalén, para verlo  qué está pasando con Absalón. Y aquí, encontraremos que 

Husai, el arquita, ha llegado, y él comienza a infiltrarse en la conspiración de Absalón, con el 

plan de David para resistir la conspiración. Y además, vamos a pasar algún tiempo 

observando Ahitofel y parte de los consejos que le da a Absalón. 

I. Husai infiltra en la conspiración de Absalón (vers. 15-19) 

Absalón y su base de apoyo llegan a Jerusalén, y Husai, el arquita, el amigo de David, viene a 

reunirse con él, de acuerdo con el plan de David. [Leer 2 Sam. 15:32-37]. 

 

Y entonces, aquí, Husai busca empezar el plan de David, especialmente con la intención de 

frustrar y derrotar el Consejo de Ahitofel, que era generalmente impecable. Husai entonces se 

acerca a Absalón, con una fingida profesión de apoyo a la conspiración. Él dice, "¡Viva el 



rey! ¡Viva al rey!" Y obviamente, lo que está diciendo por estas palabras, es que él reconoce 

y afirma el derecho de Absalón al trono, en lugar de David. 

Absalón, probablemente está un poco sospechoso al principio, aunque sin duda él hace una 

buena pregunta acerca de su lealtad, él dice, "es este tu agradecimiento para con tu amigo? 

¿Por qué no fuiste con tu amigo?" "Cómo podrías abandonar tu propio amigo, de esta manera 

y permanecer aquí, mientras que él está huyendo?" Pues, en realidad, la deslealtad de 

Absalón, como un hijo, ciertamente habría limitado el nivel de preocupación que él podría 

haber tenido, sobre este tipo de traición, pero otra vez, yo creo que está probando Husai en 

este momento. Él ciertamente no puede acusar a Husai de ser increíblemente egoísta y un 

traidor o algo así. Una vez más, sus propias acciones le desarman de hacer una acusación tan 

grave. Debe ser muy fácil para un criminal, de alguna manera, identificarse con y apreciar, 

las acciones de otro criminal, sin ser excesivamente crítico. Y así, no es necesario mencionar 

que no debería requerir mucho esfuerzo de Absalón, para creer que Husai podría hacer algo 

así, cuando él mismo y Ahitofel, proporcionaron los ejemplos de tal traición. Y de hecho, 

encontraremos que rápidamente confiar en Husai, cual es la gran causa de su caída. Y asi, el 

pecado de Absalón, en realidad ayuda a desarmarle. ¿Y no es la manera en que Dios lo 

quiere? ¿Él no, a menudo, frustra la sabiduría y los planes de los malvados, por hacerles caer 

en sus propias trampas? 

Husai entonces responde, "No, sino que de aquí que eligiere Jehová y este pueblo y todos los 

varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quien había yo de servir? ¿No 

es a su hijo? Como he servido de tu padre, así seré delante de ti"(vers. 18-19). 

 

Y entonces Husai da una respuesta doble aquí, con el fin de eliminar cualquier duda que 

pueda tener Absalón, con respecto a su lealtad a él. En primer lugar, en respuesta a la 



acusación de cómo él podría violar su lealtad a su amigo, David, él noblemente declara que 

su lealtad y fidelidad, primero pertenecen a Dios y a Israel. Se presenta como teniendo un 

objetivo más alto y más loable. En esencia, dice: "Mira, yo no pertenezco a David. Yo 

pertenezco a Dios. Claramente, Dios y el pueblo de Israel te han elegido para ser rey, y por lo 

tanto, mi lealtad es contigo. Mi compromiso es con Dios y Israel y ambos, han afirmado que 

tú eres rey, y por lo tanto, yo lo afirmo, así." Y luego en segundo lugar, declara que Absalón, 

no solamente es el elegido por Dios y el pueblo, pero también, como una opción ideal, porque 

es hijo de David. ¿Qué mejor opción podría ser? Y por lo tanto, preferiría servir, a Absalón, 

en la manera, en que ha sido a David. En este sentido, Husai halaga a Absalón y mejor afirma 

su lealtad a él. Él presenta, Absalón, hijo de David, como un beneficio adicional, para Dios (y 

la gente). Y Absalón cae en la trampa, confiando en Husai, que más se verá confirmado, en el 

siguiente capítulo. No es necesario decir que, Husai, ciertamente con la ayuda de Dios (en 

respuesta a la oración de David), tiene éxito en su misión, y David ahora tiene un arma 

formidable, dentro del territorio del enemigo. 

II. El consejo de Ahitofel (vs. 20-23) 

Después de  ganar la confianza de Absalón, somos llevados  a observar la antítesis de Husai, 

el verdadero traidor, Ahitofel, que proporciona su primer consejo, para establecer el Reino de 

Absalón. Y aquí, encontraremos el cumplimiento de otra porción de la maldición profética, 

que Natán había pronunciado contra David, siguiendo su pecado con Betsabé. [Leer 

versículos 20-22]. 

 

Y así, en este primer Consejo crítico, Ahitofel busca establecer el Reino de Absalón, por 

asegurar la confianza de la gente, en Absalón. Quiere convencer a la gente que la resolución 

de Absalón para asegurar el Reino es cierta, y él no se dará por vencido. En otras palabras, la 

gente necesita saber que, una vez que apoya a Absalón, él seguirá adelante, y no vacilará y de 



este modo, poner al riesgo la gente que le han apoyado, si David regrese al trono. Absalón 

tiene que demostrar que es firme y no está dispuesto a dase por vencido; que él quiere ganar, 

sin otra opción en la mente. Al hacer esto, él fortalecerá sus partidarios y garantizará su 

compromiso, también. 

¿Cómo entonces aconseja Ahitofel a obtener esta confianza? Le dice a Absalón a tener 

relaciones sexuales, con todas las concubinas de David, quien les ha dejado David, para 

cuidar de la casa. Al hacer esto, la gente sabría con certeza que Absalón se ha hecho 

aborrecido por su padre. El insulto y la violación serían tan grandes y traumáticos, que la 

ofensa sería considerada más allá de perdonable, desde el punto de vista de la gente. Y por lo 

tanto, todos que están involucrados en la conspiración, estaría más dispuesto a tomar mayores 

riesgos, para mostrar su apoyo a Absalón. Y tal vez, aquellos que están decidiendo, con 

respecto a este asunto, podría apoyar a Absalón de la contención, cuando se dan cuenta de 

que su determinación es tan fuerte. 

 

Y así ponen una tienda sobre el terrado, y Absalón tiene relaciones sexuales con cada una de 

las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Personas pueden ver con claridad lo 

que estaba sucediendo. El entrar de Absalón, en la tienda con cada mujer, a la vez, 

proporciona cada implicación necesaria, que había manchado a las esposas de su padre. Y, 

como hemos visto en el pasado, la maldición profética de Natán contra David, fue, en parte, 

cumplido por estas acciones brutas, por parte de Absalón. En 2 Samuel 12:11, leemos: "así ha 

dicho Jehová: ' he aquí, yo haré levantaré 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." 

De hecho, David intentó enterrar y esconder sus vergüenzas con Betsabé, en la medida en que 



él asesinó a Urias,  pero una vergüenza nacional sería llevada a David, cuando su propio hijo, 

tuvo relaciones sexuales adúlteras con las concubinas de su padre. 

Finalmente, en el versículo 23, se nos da esta declaración general sobre Ahitofel, que 

aumenta el nivel de éxito, que fue juntada a sus palabras: "y el Consejo que daba Ahitofel, en 

aquellos días, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, 

tanto con David como con Absalón". En otras palabras, los hermanos, los objetivos y las 

tareas, que eran buscadas, por medio de seguir el Consejo de Ahitofel, casi siempre fueron 

logrados. El hombre tenía un tremendo don, de ofrecer el mejor consejo, para obtener un fin 

determinado. Si le das el objetivo previsto, se le proporcionas con todos los hechos 

relevantes, como son, entonces  él te dirá lo que se necesita ser hecho, para alcanzar ese 

objetivo. Pues, obviamente, eso no significa que su consejo siempre era piadoso, pero en un 

sentido pragmático, él podría llevarte a conseguir lo que quieres. Tan confiable era el 

consejo, y tan cierto fue el resultado, que era como si Dios fuera la persona que dio el 

Consejo. Y eso es porque David pidió que Dios, frustrara Ahitofel y cambiara su consejo 

tonterías. David sabía que Ahitofel era un gran recurso para tener a su lado, pero también lo 

hizo un rival peligroso, si no estaba a su lado. 

III. Aplicaciones y pensamientos concluyentes 

Hermanos, habiendo examinado nuestro texto, vamos a concluir nuestro tiempo, por 

considerar algunas aplicaciones relevantes: 

 

1) Consideren como la determinación y resolución de un individuo, puede ayudar a fortalecer 

la determinación y resolución de los demás. Hermanos, al reflexionar sobre la profunda 

sabiduría de Ahitofel aquí, vamos a tomarla, redimirla y vamos a beneficiarnos de ella. 

Tengan en cuenta, la comprensión profunda que Ahitofel tenía, referente a las mentes y los 



corazones de la gente. Su medio principal de establecer el Reino de Absalón, era fortalecer 

las manos de todos, que estuvieron involucrados en la conspiración, para que pudiera 

solidificar su apoyo del Reino de Absalón. Y ¿cómo hace esto? Por crear una imagen para la 

gente, y cuando la gente procesó esta imagen en sus mentes, tendrían una ferviente 

determinación, para arrojarse en la visión de Absalón. Él sabía que, si él pudiera fortalecer la 

determinación y el compromiso de una gran población de individuos, entonces él podría 

fortalecer el Reino en su conjunto y de este modo, establecer el Reino en un fundamento 

seguro. ¿Y qué imagen le dio a la gente? Una imagen que ciertamente afirmó la 

determinación de Absalón como el nuevo rey, quien ha robado el Reino de su padre. Y tan 

bruta como era la imagen (Absalón teniendo relaciones sexuales con las esposas de su padre), 

transmitió el mensaje, no? La determinación de Absalón fue probada por un acto tan horrible, 

porque la gente ahora, sabía que no se daría por vencido. Y así, ellos podían arrojar sus vidas, 

en el completo apoyo de Absalón, y podían tomar riesgos grandes, con una determinación 

mayor, que han adquirido, por medio de procesar la imagen de Absalón. 

Hermanos, el mal aquí es grande, pero el principio puede servir un propósito justo también. 

En otras palabras, hay sabiduría profunda, que puede ser usado hasta un fin bueno y justo, y 

eso es lo que quiero que vean aquí. 

 

Permítanme darles algunos ejemplos justos que honran a Dios para ayudar a llevar a destacar 

el punto principal aquí: 

 

1) Considerar la mentalidad de los israelitas, que estaban en exilio durante setenta años. 

Cómo se puede motivar a la gente a regresar, a una tierra, llena de recuerdos horribles, casas 

destruidas, un templo destruido y un quemado y derrumbado muro que rodeaba Jerusalén. 



¿Por qué regresar? ¿Es la "promesa" de la "tierra prometida" suficiente? Un decreto sale de 

Ciro, rey de Persia. "Regresen y reconstruyan si ustedes tienen ganas!" Zorobabel y Jesúa el 

Sumosacerdote quieren ir. 42 mil personas les siguen. Otras manadas les siguen más tarde, 

como consideran la determinación, sacrificio y compromiso de las manadas primeras, que 

fueron. La perseverancia de Zorobabel y Josué y la las manadas primeras, era fundamental 

para establecer la determinación de aquellos que siguieron. Y nunca fue fácil. Siempre había 

oposición, cada paso del camino; desde el establecimiento del altar, a la reconstrucción del 

templo, a la reconstrucción de sus hogares, a la edificación del muro. Pero lo hicieron, y lo 

hicieron, por la gracia de Dios! La resolución y determinación que vinieron de Dios hicieron 

más resolución y determinación, como una pequeña chispa de un cigarrillo, causa un enorme 

incendio en California. 

2) El encarcelamiento de Paul en Roma; su determinación de permanecer fiel, incluso hasta 

estar encarcelado; hasta el punto que fue demostrado que él no estimó su propia vida. Y 

tengan en cuenta lo que hicieron esta resolución y determinación para el resto de los 

hermanos. [Leer Filipenses 1:12-14]. La infección de la determinación de un hombre, llevó a 

otros hasta un nuevo y mayor fervor de determinación. 

 

3) La gran "explosión misionera" del siglo 19. William Carey, Adoniram Judson y otros 

misioneros pioneros, que dejaron una vida de confort y seguridad, para viajar a las regiones 

de la India y Birmania y África... etc. Algunos fueron inspirados. Algunas tenían una 

resolución y determinación infundido por Dios, y causó un tremendo incendio. La gente 

viajaba por todas partes del mundo. Muchos murieron, incluso antes de llegar a un destino, 

por cuestiones de clima y enfermedades... etc. Pero siguieron adelante. La resolución y 

determinación provocaron más resolución y determinación! 



4) El ejemplo más grande de todos, principalmente, el Señor Jesús Cristo! [Hebreos 12:1-2]. 

Sufrió la Cruz. Puso los ojos más allá de ella, por el gozo puesto delante de él, en nuestra 

redención asegurada, y sufrió la cruz. Nos dio el ejemplo más excelente para nosotros, y su 

consecución de nuestra posición eterna en el cielo, nos lleva a perder esta vida, para su gloria! 

Por su ejemplo, y por lo que ha logrado en realidad para nosotros, él nos anima con la 

determinación para tomar nuestra cruz y seguirlo. Él fue determinado, para ir a Jerusalén; 

Estuvo firme, para que pudiéramos estar "firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 

siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el señor, no es en vano!" 

 

Hermanos, aquí está el principio general para ustedes y para mí: ¿Qué puede causar una 

pequeña chispa, en el polvoriento esta iglesia? ¿Podrías ser un iniciador de fuego, de algún 

tipo, en esta iglesia? ¿Podría Dios estimularte, a la estimulación de los demás? [Una piscina. 

Uno va y el agua empieza a dar vueltas lentamente, y qué sucede cuando otros se unen?] 

Consideren hermanos, la determinación que algunos de ustedes tienen, para completar su 

educación y su Universidad. Los estudios tediosos que hacen; las horas de preparación; el 

foco, el compromiso, la preparación para los exámenes grandes etc. Pongan eso a la obra del 

Reino! ¿Qué pasa con la cantidad de trabajo y tiempo y compromiso, que algunos de ustedes 

a ponen en la reparación y reconstrucción de sus casas. ¿Qué pasa si pudieras extraer la 

sangre de eso y ponerla, en la obra del señor? ¿Qué tal, cómo algunos de ustedes compiten y 

juegan deportes? ¿Qué pasa con las obras del arte, o la capacidad musical, que algunos de 

ustedes invierten en sus vidas? ¿Y qué de los pasatiempos y el educar de sus hijos, proyectos, 

aptitud física, cuidado dietético... etc.? ¿Qué pasa si ese tipo de resolución fue puesta en la 

obra más grande de todo el universo; la obra celestial de construir de construir el Reino de 

Cristo! ¿Qué clase de fuego puede ser encendido en esta iglesia? Oh hermanos míos, si 

podríamos pero redimir la sabiduría de Ahitofel aquí y ver cómo la imagen presentada por 



nuestra determinación; por nuestra resolución y por nuestras acciones, puede ser utilizados 

para reproducir lo mismo, no para la gloria de nuestro reino... pero para la gloria de Cristo, 

por medio de cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él! 

Ahitofel tenía un profundo entendimiento de cómo establecer un reino... pero debido que su 

foco estaba en el Reino de Absalón y no el Reino de Dios, él orquestó un medio de establecer 

un reino de carne pecaminoso. Pero el redimir de su comprensión, a la construcción del Reino 

de Cristo, por medios justos... quemaría las paredes de este edificio al suelo por un celo tan 

ardiente! Sean un arma letal en las manos de Cristo, hermanos! Sean una chispa lista, que el 

Espíritu Santo puede utilizar hábilmente para producir un fuego tremendo. 

 

2) Finalmente, muy rápidamente, amigos, tengan en cuenta otra vez que simplemente 

teniendo grandes dones, dados por Dios, no significa que eres un hijo de Dios. Balaam era un 

profeta dotado, a quien Dios habló. Judas hizo obras milagrosas, era un apóstol elegido del 

Señor Jesucristo. Ahitofel era un consejero sabio, quien caminaba con David a la casa de 

Dios, a veces. Y sin embargo, todos estos hombres dotados, eran malvados y perdidos. 

Un hijo del diablo puede hacer milagros, profetizar, enseñar, predicar, echar fuera demonios, 

ser un diácono, un pastor, un maestro de escuela dominical, un misionero, un músico, servir 

la cena del Señor y generar cien ministerios diferentes. Los dones espirituales son grandes, 

cuando verdaderamente son utilizados para la gloria de Cristo, pero no son lo que determina 

el destino final de cualquier individuo. Dios no dice en ningún parte de las escrituras que los 

dones dan acceso al cielo. De hecho, mucho a lo contrario, el Señor Jesucristo habla de 

muchos en el día del juicio, apelando a sus dones, como un medio para confirmar su 

"conocimiento," de Él, y Él dice "Nunca os conocí, apartaos de mi hacedores de maldad." 



 

Ahitofel fue un consejero talentoso, que probablemente ofreció Consejo Santo, en muchas 

ocasiones. Pero el hecho del asunto es, que él no conocía Cristo, en verdad. Sus motivaciones 

no fueron verdaderamente para la gloria de Dios. 

Amigos, aquí está la declaración crítica de todo el asunto: a menos que su esperanza y 

confianza, está totalmente en Cristo y Cristo solo; y a menos que esta esperanza te ha movido 

a arrepentirte y a alejarte de tus pecados; a menos que realmente estás unido a Cristo, el hijo 

de Dios, por fe, sujeto a él como tu señor y tu Salvador, entonces nada más, nada, importa en 

absoluto! ¿Estás en Cristo, esta mañana? ¿Quién dices que Cristo es? Y es la marca distintiva, 

que separa el cristianismo auténtico de cada culto y de todas las formas de experiencia 

religiosa, que te llama fijar los ojos en cualquier otro lugar, excepto en Cristo, el autor y el 

consumador de toda  la fe genuina! 

AMEN!!! 

 


