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Bienvenida a todos los visitantes 
 

INTRODUCCION – 1 Samuel 2:8ª (Ana y Elcana) 
El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso, 

Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 
 

Hermanos David ha vivido una vida constante de tribulaciones. David fue 
despreciado por su familia, inició su carrera como pastor. David estuvo en 

constante peligro de muerte de los filisteos y de Saúl. Ha vivido la mayor 
parte de su vida huyendo de Saúl y por fin esta disponible el trono, que se le 

prometió por Dios. Y aquí en el capítulo 2 vamos a ver su coronación de rey:  
 

Texto 2 Samuel 2:1-4a 
1Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: 
¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. 

David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón.  
2David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y 

Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel.  
3Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, 

cada uno con su familia; los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. 
4Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la 

casa de Judá. 
 

El capítulo 2 inicia con las palabras, después de esto: y se refiere a la 
muerte del rey Saúl. Ha muerto Saúl y David sabe que el es próximo rey de 

Israel. 
 
Y David muy fácil pudo proclamarse rey sobre la nación, pero como todo 

buen cristiano, consulto la dirección de Dios. Y David le pregunta a Dios, 
¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?  

 
Dios le contesta con un resonante si, y le dice sube a Hebrón. Hermanos esta 

fue la clave de victoria en la vida de David. Cuando David consultaba a Dios 
para adquirir su voluntad y dirección; Dios se la daba. Y no hay nada mejor 

que vivir nuestras vidas bajo la voluntad de Dios. 
 

Como ya mencione, David pudo en su propio poder y esfuerzo proclamarse 
rey de Israel, pero prefirió ser obediente a la Palabra de Dios y fue a Hebrón. 
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Y Dios bendijo la obediencia de David. David no se precipito para tomar su 

reino, el verso 4 nos dice que los varones de Judá vinieron a David y lo 
ungieron por rey sobre la casa de Judá.  

 

Ahora, David ya había sido ungido por Samuel en el capítulo 16:12-13, Pero 

creo que David tal como nosotros necesitamos constantemente una fresca 
unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. 

 
Texto 2 Samuel 2:4b-7 

Y dieron aviso a David, diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que 
sepultaron a Saúl.  

5Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, 
diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta 

misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura.  
6Ahora, pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad; y yo 
también os haré bien por esto que habéis hecho.  

7Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes; pues muerto 
Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre 

ellos. 
 

Al comenzar David su reinado, se le informa de la valentía de los de Jabes 
de Galaad. De cómo habían arriesgado sus vidas para rescatar los cuerpos de 

Saúl y Jonatan de los filisteos. 
 

Y vemos la compasión de David hacía la memoria de Saúl y su familia. Y 
David bendice a los de Jabes de Galaad y les da a saber que la casa de Judá 

lo ha proclamado rey sobre ellos, con la esperanza de recibir lo mismo de 
ellos. David necesitaba hombres valientes como los Jabes. 
 

 Texto 2 Samuel 2:8-11 
8Pero Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-boset 

hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim,  
9y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, 

sobre Benjamín y sobre todo Israel.  
10De cuarenta años era Is-boset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar 

sobre Israel, y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá 
siguieron a David.  

11Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa 
de Judá, siete años y seis meses. 
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Aquí volvemos a ver el general del ejército de Saúl, ha Abner hijo de Ner. 
Abner era primo de Saúl (1 Samuel 14:50). En el primer libro de Samuel 

vimos un poco a Abner: 
 

 1 Samuel 17:55-57 – En la batalla contra Goliat 

 1 Samuel 26 – Donde David le perdona la vida a Saúl en Zif y 
reprende a Abner por no cuidar al rey. 

 
Y es Abner quien toma al hijo de Saúl, ha Isboset y lo proclama rey sobre: 

 Galaad, Gesuri, Jezreel, Efraín 

 Benjamín 

 Sobre todo Israel 

 
Isboset- hombre de vergüenza- tenía 40 años cuando comenzó a reinar 

sobre Israel. Ahora este hijo de Saúl, Isboset es mencionado en  
1 Crónicas 9:39 como Es-baal que significa Baal existe. Muchos creen que 

era un hijo ilegitimo de una de sus concubinas. 

 
Isboset, era un hombre débil que no estaba capacitado para gobernar. Esta 

claro que Abner quería reinar a través de Isboset. El reinado de Isboset fue 
muy corto; Ahora, fácilmente David pudo declarar guerra contra Isboset, 
pero decidió dejarlo en las manos del Señor. Pero vamos a ver desde este 

capítulo en adelante a 2 personajes muy dominantes: ha Abner y ha Joab: 
Texto 2 Samuel 2:12-17 

12Abner hijo de Ner salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-
boset hijo de Saúl,  

13y Joab hijo de Sarvia y los siervos de David salieron y los encontraron 
junto al estanque de Gabaón; y se pararon los unos a un lado del 

estanque, y los otros al otro lado.  
14Y dijo Abner a Joab: Levántense ahora los jóvenes, y maniobren 

delante de nosotros. Y Joab respondió: Levántense.  
15Entonces se levantaron, y pasaron en número igual, doce de Benjamín 

por parte de Is-boset hijo de Saúl, y doce de los siervos de David.  
16Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su 

espada en el costado de su adversario, y cayeron a una; por lo que fue 
llamado aquel lugar, Helcat-hazurim, el cual está en Gabaón.  
17La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel 

fueron vencidos por los siervos de David.  
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En el verso 13 vemos a Joab hijo de Sarvia, Joab era el general del ejército 

de David. Sarvia era hermana de David, así que Joab era sobrino de David. 
 

Así que el ejército de Abner y el de Joab, se reúnen junto al estanque de 
Gabaón y Abner le propone a Joab una competencia. Abner escogería a 12 

jóvenes para pelear contra 12 jóvenes de Joab.  
 

El resultado fue algo trágico, los 24 jóvenes murieron por la espada. Por lo 
cual llamaron este lugar,  
Helcat-hazurim- que significa Campo de filos de espada. 
 

Esta competencia provoco una batalla masiva entre los hombres de David y 
de Abner. Y los hombres de David derrotaron completamente a los hombres 

de Abner. 
 
Texto 2 Samuel 2:18-23 

18Estaban allí los tres hijos de Sarvia: Joab, Abisai y Asael. Este Asael 
era ligero de pies como una gacela del campo. 

19Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a 
izquierda.  

20Y miró atrás Abner, y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: Sí. 
21Entonces Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda, y echa 

mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael 
no quiso apartarse de en pos de él.  

22Y Abner volvió a decir a Asael: Apártate de en pos de mí; ¿por qué 
he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro 

delante de Joab tu hermano?  
23Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 
quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en 

aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael 
había caído y estaba muerto, se detenían. 

 
Aquí en el verso 18 se nos dan los nombres de estos 3 sobrinos de David. 
Joab, Abisai y Asael. Un comentarista dice que: los tres hermanos eran 
grandes guerreros, amantes de la guerra más que de la paz, y de carácter 

obstinado.
1
 

 

                                                 
1
 
1
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano 
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A Joab lo conoceremos más conforme vayamos estudiando 2 Samuel. Abisai 

era el joven que acompaño a David en Zif, cuando David  le perdono la vida 
a Saúl. Y fue el que dijo: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu 

mano; ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la 
tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe . 

 (1 Samuel 26:8).  
 

Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. 
 

Asael significa- Dios ha creado. Este joven era terco y orgulloso. En lo 
caliente de la batalla, Asael vio a Abner y lo siguió tras el, sin apartarse ni 

a derecha ni a izquierda.  
 
Abner se da cuenta que lo van siguiendo y se detiene y le pregunta:  

¿No eres tú Asael? Asael le responde que sí. 
 

Abner es un hombre de guerra, con más experiencia que Asael. Y Abner 
sabe que este joven es hermano del gran guerrero Joab. Abner no quiere la 

muerte de Asael en sus manos y le dice que se aparte de el. 
 

Y Asael sigue terco y aferrado tras Abner. Hasta el punto que Abner le dice: 
Apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los 

hombres, y toma para ti sus despojos. 
 

Abner no quiere lastimar a este joven Asael. Hermanos, Asael va tras Abner 
solo para obtener gloria para si mismo. Asael es orgulloso, el quiere matar a 
Abner y despojarlo de su armadura.  

 
En estos días cuando matabas a un general o a un oficial de alto rango, lo 

despojabas de su armadura para comprobar tu logro, era en si tu trofeo de 
victoria. Y como bien sabemos que los generales usaban un armamento más 

glorioso que un soldado regular. 
 

Y Abner le da la oportunidad de coger los despojos de otro hombre, con el 
fin de no matarlo; pero Asael no quiso apartarse de en pos de él.  
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Así que no le quedo otra opción a Abner, y: lo hirió Abner con el regatón 
de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó 

allí, y murió en aquel mismo sitio. 
 

El Nuevo Diccionario de la Biblia dice lo siguiente sobre 

el orgullo: 

 

ORGULLO  Aunque este término puede ser utilizado de 
manera positiva, en las Escrituras se emplea mayormente 

para señalar un exceso en la autoestima, una arrogancia o 
soberbia que conduce a una persona a exagerar su 

importancia o sus virtudes. En hebreo, la palabra ge’a viene 

de una raíz que significa “elevarse”. El o. hace que el 
individuo piense que es mejor que los demás. El o. es, por 

tanto, pecaminoso “Altivez de ojos, y o. de corazón, y 

pensamientos de impíos, son pecados” [Pr. 21:4]). 

•Satanás enalteció su corazón contra Dios (Ez. 28:17). Dios 

aborrece al orgulloso (“Seis cosas aborrece Jehová ... los 

ojos altivos...” [Pr. 6:16–17 “Jehová es excelso, y atiende 

al humilde, mas al altivo mira de lejos” (Sal. 138:6). 
En el NT el apóstol Juan advierte que “la vanagloria [o 

soberbia] de la vida, no proviene del Padre, sino del 

mundo” (1 Jn. 2:16). El Señor dijo: “Aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11:29). Por 

lo tanto, en imitación al ejemplo de Cristo, el humillarse 
constituye una virtud, contrapuesta siempre en la Escritura 

al pecado de la soberbia y el o. 
2
 

 
 

 
 

                                                 
2
 El Nuevo Diccionario de la Biblia 
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EL CIERVO 
 

Prov. 16:5-  
El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán 

impunes. 
 

Llegó un ciervo a una fuente cristalina de aguas, y vio en la 
limpia superficie de ellas sus largas y delgadas piernas a la 

vez que sus hermosos cuernos. 

“Verdad es lo que de mí dicen las gentes”, exclamó; 
“¡supero a todos los demás animales en gracia y en 

nobleza! ¡Qué graciosa al par que majestuosamente se 
levantan mis cuernos! Pero, ¡qué feos y qué delgaditos son 

mis pies!” 

En esto vio salir del bosque un león: “¡Pies, ¿para qué os 
quiero … ?” y en dos saltos se puso fuera del alcance de su 

adversario. Pero cuenta la fábula que, acertando a pasar en 
su precipitada fuga por una espesura, sus cuernos se 

enredaron en la maleza, y el león le dio alcance y lo devoró. 

Los pies, que tanto despreciaba poco antes lo salvaron; pero 
los cuernos, en que tanto orgullo tenía, le perdieron. 

¡Cuán cierto es que generalmente nos perdemos por aquello 
en que tenemos orgullo! No te ensoberbezcas por lo que en 

ti hay de superior, ni desprecies lo que parece más humilde. 

La soberbia pierde, y la humildad salva. 
 
Hermanos, el orgullo de Asael lo llevo a la muerte. El verso 18 dice que 
Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Más sin embargo lo 

alcanzo la lanza de Abner. 
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Texto 2 Samuel 2:24-32 
24Mas Joab y Abisai siguieron a Abner; y se puso el sol cuando llegaron 

al collado de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del 
desierto de Gabaón.  

25Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un 
solo ejército; hicieron alto en la cumbre del collado.  

26Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿Consumirá la espada 
perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta 

cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? 
27Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo 

hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. 
28Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no 

persiguió más a los de Israel, ni peleó más. 
29Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y 

pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. 
30Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el 
pueblo, faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y Asael. 

31Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de 
Abner, a trescientos sesenta hombres, los cuales murieron.  

32Tomaron luego a Asael, y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en 
Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les 

amaneció en Hebrón. 
 

Joab y su hermano Abisai siguen a Abner hasta el desierto de Gabaón, y aquí 
vemos que Abner ha reconsiderado sus acciones y le sugiere a Joab un alto a 

la batalla.  
 

¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus 
hermanos? 
 

Abner hace mención de los hombres de Joab como sus hermanos. Y Joab se 
detuvo de perseguir a los de Israel. Pero hermanos esta fue la primera de 

muchas batallas entre los hombres de David y los hombres de Isboset. 
 

Y ahora se convertiría en una batalla personal entre Joab y Abner. Joab no 
descansaría hasta vengar la muerte de su hermano Asael. 

 
En el verso 17 se nos dijo: y los hombres de Israel fueron vencidos por los 

siervos de David.  
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Pero aquí en los versos 30-31 se nos da detalladamente los resultados. Los 
hombres de David mataron a 360 y solo perdieron a 19 hombres y a Asael.  

 
Hermanos, una guerra civil en Israel son frutos del pecado de Saúl. Nos 

haría tanto bien no imitar el orgullo de Saúl y de este joven Asael. Sino lo 
contrario, de ser humildes; tal como lo dijo el Señor en  

Mateo 11:29 “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”  
 

Hermanos no seamos como el ciervo, no seamos altivos de corazón por lo 
que tenemos de superior y no despreciemos lo que parece más humilde. 

Recordemos que la soberbia pierde y la humildad salva.  
 

Oración 
 


