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Texto • 2 Samuel 3:1-5 
1Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David; pero David 

se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. 
2Y nacieron hijos a David en Hebrón; su primogénito fue Amnón, de 

Ahinoam jezreelita;  
3su segundo Quileab, de Abigail la mujer de Nabal el de Carmel; el 

tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai rey de Gesur;  
4el cuarto, Adonías hijo de Haguit; el quinto, Sefatías hijo de Abital;  

5el sexto, Itream, de Egla mujer de David. Estos le nacieron a David en 
Hebrón. 

 
Hermanos, el capítulo 3 abre con las palabras, hubo larga guerra entre la 

casa de Saúl y la de David. Esta guerra civil aconteció porque Israel y Judá 
perdieron u olvidaron el propósito y la visión de Dios para ellos. 

 
Dios le había prometido a Abram darle la tierra prometida a su descendencia 
(Génesis12:7). En el libro de Deuteronomio 7:1-4: Dios ordeno a su pueblo 

a tomar la tierra que el les había prometido y de echar de ella a las otras 
naciones.  

 
Pero el pueblo de Dios fue desobediente a los mandamientos de Dios y ahora 

se encuentran en una guerra civil. Y de igual manera, nosotros nos 
encontramos en una guerra civil, una guerra personal.  

 
El final del verso 1 dice: pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl 

se iba debilitando. 
 

Matthew Henry comento lo siguiente sobre este verso:  
 

La contienda entre la gracia y la corrupción en el corazón de los 

creyentes puede bien compararse con esta batalla. Hay una larga 

guerra entre ellas, la carne contra el espíritu y el espíritu contra 

la carne; pero, a medida que se lleva a cabo y se realiza la obra 

de santidad, la corrupción se debilita cada vez más, como la casa 

de Saúl, mientras la gracia, se fortalece más, como la casa de 

David.
1
 

 

                                                 
1
 Henry, M. (2003). Comentario de la Biblia Matthew Henry 
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Hermanos, estamos en una lucha constante contra los placeres de nuestra 
carne y debemos fortalecernos con la Palabra de Dios; para que se realice la 

obra de santidad de Dios en nuestras vidas. 
 

Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra carne tendrá dominio de 
nuestra mente, corazón y de nuestra vida. 

 

No se cuantos notaron la mucha actividad de David en Hebrón. Los 7 años 
que reino David en Hebrón le nacieron 6 hijos. Gloria a Dios!  Lo malo fue 

que cada hijo tenía su propia madre. 
 
David hizo mal en tomar 6 mujeres y antes que terminemos el capítulo, va 

tomar otra. Era común en estos días para hombres de poder y autoridad 
tomar muchas esposas; en especial los reyes. Era una forma de expresar su 

poder y autoridad.  
 

Pero estas prácticas o tradiciones no le justificaron su pecado a David. La 
Biblia nos pinta el cuadro tal como fue, no esconde los defectos y pecados 

de nadie. Y aunque no vemos una condenación en contra de la poligamia no 
quiere decir que Dios vio bien lo que David hizo. David desobedeció la 

palabra de Dios establecida para los reyes de Israel. 
 

Deuteronomio 17:17 
Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe 
 

Génesis 2:24 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne. 
 

Mateo 19:4-6 
4Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al 

principio, varón y hembra los hizo,  
5y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, 

y los dos serán una sola carne?   
6Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 

juntó, no lo separe el hombre 
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Pero no tenemos que buscar lejos para ver los frutos de estas relaciones . Lea 
en la Biblia de los hombres que tenían más de una mujer, y veras que sus 

hogares eran hogares disfuncionales. 
 

Recordemos a Ana y Elcana: 1 Samuel 1:2,6-7 
2Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la otra, 

Penina.  
6Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no 

le había concedido tener hijos  
7Así hacía cada año; cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; 

por lo cual Ana lloraba, y no comían 
 

Ahora, concerniente a los hijos de David; solo voy a dar uno pocos ejemplos 
para demostrar el hogar disfuncional de David: 

 

 Su primogénito fue Amnón- Amnón violó a Tamar su media 

hermana. 

 Absalón hijo de Maaca- Mató a su medio hermano Amnón por haber 

violado a su hermana, después se reveló contra su padre David, 

estando en Jerusalén tuvo relaciones con las concubinas de David su 
padre en público. 

 Adonías- Se nombró a sí mismo rey antes de la muerte de David. 

 Bet sabe- Tuvo un hijo que murió en cumplimiento del castigo de 

Dios por el adulterio de David y Bet sabe. 

 Salomón- Llego a ser el siguiente rey, pero su caída fue por tener gran 
cantidad de esposas. 1 Reyes 11:1-3                                                      

1Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas 
mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de 

Edom, a las de Sidón, y a las heteas;                                                           
2gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No 

os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque 
ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses.  A 

éstas, pues, se juntó Salomón con amor.                                                                    
3Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus 

mujeres desviaron su corazón.  
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Texto • 2 Samuel 3:6-7 
6Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que 

Abner se esforzaba por la casa de Saúl.  
7Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja; 

y dijo Is-boset a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi 
padre?  

 
Hermanos, el tener relaciones con cualquiera de las esposas o concubinas de 

un rey, era reclamar el trono para sí. Era visto como traición. Como ya 
mencione, Absalón hace lo mismo con las concubinas de su padre David. 

Bueno, si es que en realidad lo hizo Abner. 
 

Abner no respetaba a Is-boset, era su títere para controlar a Israel. Y en el 
verso 7, Is-boset demuestra valor al confrontar a Abner sobre su supuesta 

traición. Ahora vamos a ver la reacción de Abner: 
 
 

Texto • 2 Samuel 3:8-11 
8Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-boset, y dijo: 

¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy 
misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus 

amigos, y no te he entregado en mano de David; ¿y tú me haces hoy 
cargo del pecado de esta mujer?  

9Así haga Dios a Abner y aun le añada, si como ha jurado Jehová a 
David, no haga yo así con él,  

10trasladando el reino de la casa de Saúl,  y confirmando el trono de 
David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba.  

11Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. 
 
Hermanos, en realidad no sabemos si la acusación de Is-boset fue verdad o 

solo una falsa acusación. Por la reacción de Abner podemos asumir que 
Abner no había hecho tal cosa. 

 
Lo que si podemos ver con claridad, esta en el verso 9-10. Vamos a verlos 

una vez más. 9Así haga Dios a Abner y aun le añada, si como ha jurado 
Jehová a David, no haga yo así con él,  

10trasladando el reino de la casa de Saúl,  y confirmando el trono de 
David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba.  
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Hermanos, Abner sabia desde antes, que David había sido escogido por Dios 
para reemplazar a Saúl como rey de Israel. Más sin embargo por egoísmo, 

quiso hacer su propia voluntad. Y Abner es buen ejemplo de muchos de 
nosotros, que conocemos la verdad y la voluntad de Dios para nuestras 

vidas; y no la hacemos. Seguimos nuestros propios deseos egoístas, cuando 
sabemos bien que esa no es la voluntad de Dios para nosotros. 

 
Ahora, después de todo el rollo, después que ha sido acusado de traición por 

Is-boset; sea cierto o no ahora si quiere hacer lo correcto. Abner hubiera 
tomado esta decisión mucho antes porque era lo que Dios quería. De esta 

manera se hubieran evitado muchos problemas y aun muertes. 
 

Ahora vamos a ver la reacción de David: 
 

 Texto • 2 Samuel 3:12-16 
12Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De 
quién es la tierra? Y que le dijesen: Haz pacto conmigo, y he aquí que 

mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel.  
13Y David dijo: Bien; haré pacto contigo, mas una cosa te pido: No me 

vengas a ver sin que primero traigas a Mical la hija de Saúl, cuando 
vengas a verme.  

14Después de esto envió David mensajeros a Is-boset hijo de Saúl, 
diciendo: Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por cien 

prepucios de filisteos.  
15Entonces Is-boset envió y se la quitó a su marido Paltiel hijo de Lais. 

16Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le 
dijo Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. 

 
Abner viene a David con una propuesta, David la acepta con tal que Abner 
le traiga a Mical. Mical fue la primera esposa de David. Recordemos que en 

uno de los arranques de celos de Saúl,  se la quito a David. 
 

Creo que había varios motivos por el cual David quería a Mical una vez 
más: 

 Fue su primera esposa y aun tenía algunos sentimientos por ella.          

(Problemas - 2 Samuel 6:20-23) 

 Demostrar que no tenía rencor contra la familia de Saúl. 

 Pero más importante, creo que David creía que le fortalecería su reino 

teniendo como esposa a la hija del ex rey de Israel. 
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Pero saben una cosa hermanos, siempre hay consecuencias por nuestros 
pecados. Y hemos visto hoy las consecuencias de los pecados de David y de 

Saúl. 
 

Y en el verso 16 vemos que Paltiel fue quien salio perdiendo, Y su marido 
fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. A Paltiel se le quito 

su media naranja, sin tener nada que ver. 
 

Texto • 2 Samuel 3:17-19 
17Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo 

procurabais que David fuese rey sobre vosotros.  
18Ahora, pues, hacedlo; porque Jehová ha hablado a David, diciendo: 

Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de 
los filisteos, y de mano de todos sus enemigos.  

19Habló también Abner a los de Benjamín; y fue también Abner a 
Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda 
la casa de Benjamín. 

 
Hermanos aquí vemos a Abner hablando con todos los ancianos de Israel, 

tratando de una vez más unificar a Israel. Y en el verso 19 se nos dice que 
también habló con los de Benjamín. Y esto es significante, porque Saúl era 

descendiente de la tribu de Benjamín.  
 

Así que Abner anda promoviendo a David por todo Israel y también entre la 
tribu de Benjamín. 

 
Me encanta lo que dice un Pastor sobre estos versos:  

 
David era el verdadero rey de Israel, más sin embargo David hizo 
absolutamente nada hasta no recibir una invitación y hasta que 

voluntariamente se sometieran a su reinado. 
 

Esta es una buena ilustración del Señorío de Jesús sobre nuestras vidas. 
Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es él quien (la mayoría del 

tiempo) ejerce su soberanía a nuestra invitación. 
 

 Hay algunos que no invitan a Jesús a reinar sobre ninguna parte de sus 

vidas. 

 Hay otros que invitan a Jesús a reinar solamente una parte de sus 

vidas, como Hebrón. 
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 Hay otros que lo dejan reinar sobre todas sus vidas. 

 ¿Hermano, hermana, cuanto le has permitido a Jesús reinar sobre tu 

vida?  

 ¿Ninguna?  

 ¿Parte? 

 Puede ser que tienes años en el camino de Dios, pero nunca le haz 
rendido tu vida completamente al Señor. Te invito en este día ha 

entregarle todo tu ser al Rey de Reyes y Señor de Señores.  

 Abner es un buen ejemplo de muchos de nosotros, que por muchos 

años  rechazamos el reinado de Jesús, pero después lo aceptamos. 

Hermanos tal como dice el verso 18, Ahora, pues, hacedlo 
entreguémonos 100% al reinado del Señor Jesús.    

 
Leí en un comentario que Carlos Spurgeon escribió un sermón titulado 

Ahora, pues, hacedlo. Comparando la entrega de Israel a David con la 
entrega nuestra a Jesucristo. 
 

“Los israelitas talvez hablaron de hacer a David rey sobre sus vidas, pero no 
lo coronaron. Talvez se reunían para desearlo, pero no lo hacían, 

 
De igual modo nosotros, decimos que nos vamos a entregar 100%, lo 

pensamos, lo iniciamos, lo escribimos, pero no lo hacemos. 
 

Y entre más pronto lo hagamos mejor, no podemos servir a 2 señores. Y en 
este día Jesús te invita a entregarte completamente, tal como eres; con tus 

defectos y pecados. 
 

La mesa del Señor esta servida especialmente para ti, el te invita ha 
participar. La cena del Señor la celebramos para recordar su gran amor por 

nosotros, y nos recuerda que fuimos comprados con un preció, la sangre del 
Cordero. Es en Cristo que somos hechos nuevas criaturas, solo Jesucristo 
puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. 

 

Oración      
  

 


