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Introducción: Engendrar Problemas
En el último estudio, vimos que David se iba fortaleciendo, y la casa de
Saúl se iba debilitando.
El ejemplo de la vida de David, es una buena ilustración para todos nosotros,
que el éxito en nuestras profesiones, en nuestras carreras; no necesariamente
se traduce en éxito en la vida personal y familiar.
La posición y estatura de David como rey de Israel se iba fortaleciendo
(2 S 3:1), pero su vida familiar estaba llena de problemas serios. Y lo vimos
en los seis hijos que le nacieron en Hebrón (2 S 3:2-5). Cada uno era hijo de
una madre diferente.1
David fue imprudente y violó la Ley de Dios (Dt. 17:17). Vimos el resultado
en sus hijos:
Amnón- Violó a su hermana Tamar
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.
La poligamia de David dejo un pobre ejemplo para su hijo Salomón, quien
llego a ser el siguiente rey. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas.
Y tal como lo predijo la Ley de Dios, estas mujeres desviaron el corazón de
Salomón hacía los ídolos (1 R 11:3). Dios juzgo el pecado de Salomón al
permitir que el reino se dividiera después de su muerte (1 R 11:9-13).2
El principio bíblico de Éxodo 20:4-5, se demostró claro en la vida de David.
1
2

Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia
Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia

Alimenta Mis Ovejas

2 Samuel 3. Parte II • Pagina 2
Éxodo 20:4-5
4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
Salomón comenzó bien su reinado. Salomón tenía las promesas de Dios, su
guía, y las respuestas a sus oraciones. Pero dejo que el pecado permaneciera
en su vida. Al pasar los años, el pecado de Salomón lo destruyó, juntamente
con su reino.
Salomón lo perdió todo. Hermanos, no basta con empezar bien a construir
nuestro matrimonio, carrera o iglesia sobre los principios de Dios, debemos
mantenernos fiel hasta el final, Dios debe tener control de nuestras vidas
desde el principio hasta el final.
Marcos 13:13
13Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que
persevere hasta el fin, éste será salvo.
Salomón escribió el Salmo 127 explicando que la vida sin Dios no tiene
sentido:
Salmo 127:1
1 Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
Debemos tener a Dios como cimiento de nuestras vidas, matrimonio, carrera,
hijos, de todo.
Texto • 2 Samuel 3:20-25
20Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y con él veinte hombres; y
David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido.
21Y dijo Abner a David: Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el
rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo
desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz.
22Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían
consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya
lo había despedido, y él se había ido en paz.
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23Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado
aviso a Joab, diciendo: Abner hijo de Ner ha venido al rey, y él le ha
despedido, y se fue en paz.
24Entonces Joab vino al rey, y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner
vino a ti; ¿por qué, pues, le dejaste que se fuese?
25Tú conoces a Abner hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte, y
para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú
haces.
Hermanos, David recibe a Abner con banquete en Hebrón. Y los dos
comienzan las negociaciones para unificar el reino. A David le gusta la
propuesta de Abner de juntarle a todo Israel, para que reine como lo desea su
corazón.
Así que las hostilidades entre David y Abner han sido resueltas. El final del
verso 21 nos dice: David despidió luego a Abner, y él se fue en paz.
En seguida se nos dice que Joab regresa de guerra y le cuentan el chisme. Al
escuchar Joab de la vista de Abner, no lo puede creer. Y en el verso 24, Joab
cuestionó al rey David por no haber arrestado o matado a su:
A su rival,
Al primo de Saúl
Joab insistió que Abner solo tramaba de engañar a David con falsa
sinceridad, solo para adquirir información del rey.
Ahora, creo que esta reunión entre Joab y David no fue muy agradable para
Joab. No se nos describe la contestación de David a Joab, pero podemos
asumir que la respuesta de David a Joab no era lo que Joab quería oír.
¿Por qué? Por su reacción, vamos a leer lo que hace Joab:
Texto • 2 Samuel 3:26-30
26Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras
Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David
lo supiera.
27Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la
puerta para hablar con él en secreto; y allí, en venganza de la muerte de
Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla, y murió.
28Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino,
delante de Jehová, para siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner.
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29Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre; que
nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien
ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan.
30Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había
dado muerte a Asael hermano de ellos en la batalla de Gabaón.
Hermanos, recordemos que Abner había matado en defensa propia a Asael,
el hermano de Joab. Joab no iba a descansar hasta vengar la muerte de su
hermano. Y por lo visto también desconfiaba de Abner.
Así que Joab mando mensajeros tras Abner, para hacerlo regresar sin que
David lo supiera. Y Joab regresa. Abner no sospecha absolutamente nada.
Acaba de participar de un banquete con el rey David, sin ningún problema.
Ahora, lo que Joab hace en el verso 27, fue un simple acto de traición.
Especialmente en la ciudad de Hebrón, una ciudad de refugio. Hermanos
en una ciudad de refugio un vengador de la sangre, no podía matar a un
asesino sin un juicio.
Josué 20:7-9
7Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem
en el monte de Efraín, y Quiriat-arba (que es Hebrón) en el monte de
Judá. 8Y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Beser
en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la
tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés.
9Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y
para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas
cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese
por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de
la congregación.
Joab demostró su falta de respeto a las Leyes de Dios, al asesinar a Abner en
una ciudad de refugio. La muerte de Abner no solo fue un acto de traición,
también fue un gran golpe para el reino de David. David quería reunificar el
reino y este acto pudo haber destruido esas posibilidades.
Así que David proclama públicamente que no tiene absolutamente ninguna
conexión con este asesinato. Hasta el punto de maldecir a Joab y a su casa.
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29Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre; que
nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien
ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan.
¿Por qué le molesto tanto a David la muerte de Abner?
Por varias razones, primero:
A David le molesto la muerte de Abner, porque era un gran general
militar.
Segundo le molesto en la forma que Joab y Abisai lo mataron.
Le molesto en donde lo mataron, desobedeciendo la Ley de Dios.
Le molesto porque su muerte pudo haber revivido la guerra civil en
Israel.
Hermanos, aquí cabe decir que nosotros no debemos buscar la venganza.
Dios castigara a aquellos que lo se merecen. Pablo escribió lo siguiente en
Romanos 12:19
19No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la
ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el
Señor. 20Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si
tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. 21No seas vencido de lo malo, sino vence
con el bien el mal.
Joab vengó la muerte de su hermano, en lugar de dejar que Dios hiciera
justicia. Sin embargo, esa venganza obró en su contra:
1 Reyes 2:31-34
31Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho; mátale y entiérrale, y quita de
mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado
injustamente.
32Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza; porque él ha dado
muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a
espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner hijo de Ner,
general del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, general del
ejército de Judá.
33La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la
cabeza de su descendencia para siempre; mas sobre David y sobre su
descendencia, y sobre su casa y sobre su trono, habrá perpetuamente
paz de parte de Jehová. 34Entonces Benaía hijo de Joiada subió y
arremetió contra él, y lo mató; y fue sepultado en su casa en el desierto.
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Ahora, ¿como va remediar David lo ocurrida y demostrar que no tuvo parte
en la traición de Joab?
Texto • 2 Samuel 3:31-39
31Entonces dijo David a Joab, y a todo el pueblo que con él estaba:
Rasgad vuestros vestidos, y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de
Abner. Y el rey David iba detrás del féretro.
32Y sepultaron a Abner en Hebrón; y alzando el rey su voz, lloró junto
al sepulcro de Abner; y lloró también todo el pueblo.
33Y endechando el rey al mismo Abner, decía:
¿Había de morir Abner como muere un villano?
34 Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos;
Caíste como los que caen delante de malos hombres.
Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él.
35Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera,
antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: Así me haga Dios y
aun me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan, o cualquiera
otra cosa.
36Todo el pueblo supo esto, y le agradó; pues todo lo que el rey hacía
agradaba a todo el pueblo.
37Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día, que no había
procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner.
38También dijo el rey a sus siervos: ¿No sabéis que un príncipe y
grande ha caído hoy en Israel?
39Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey; y estos hombres, los hijos de
Sarvia, son muy duros para mí; Jehová dé el pago al que mal hace,
conforme a su maldad.
Hermanos, David mostró con sus hechos que el no tuvo nada que ver con la
muerte de Abner. David, juntamente con el resto del pueblo rasgaron sus
vestidos, se ciñeron de cilicio y demostraron duelo por Abner. Y rey David
era el primero, iba detrás del féretro.
David lloró por Abner, dejo de comer; demostró verdadero duelo delante del
pueblo, tanto que todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día, que no
había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner.
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Hermanos, todo este asunto con Abner y Joab fue un gran problema. Y la
realidad de la vida es que siempre van a surgir problemas. Este no fue el
primer problema de David y no va ser el último.
Problemas siempre van a ver.
Proverbios 14:4
4 Sin bueyes el granero está vacío;
Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.
La única forma de librarnos de gente problemática es manteniéndonos
alejados de ellas. Pero si hacemos eso, somos inservibles. No hay sentido en
la vida si vivimos vidas aisladas. Debemos ser siervos de estas personas,
hablarles de nuestra fe, y trabajar por la justicia.
Conclusión
Saben una cosa hermanos, este capítulo 3 de 2 Samuel, con todos lo
ocurrido, con todos los problemas que vimos nos ha mostrado una cosa.
Que el gran David, el varón conforme al corazón de Dios tenía defectos.
Muchas veces pensamos que Dios usa instrumentos perfectos para su obra.
Pensamos que por nuestros defectos Dios no nos puede usar, pero podemos
ver a través de la vida de David, que Dios usa instrumentos imperfectos.
Creo que podemos encontrar consuelo para nuestras vidas en la vida de
David. Dios nos puede usar para su gloria a pesar de nuestros defectos.
De igual manera nos da una buena y saludable perspectiva del hombre.
El hombre nos falla.
El hombre nos defrauda.
El hombre es imperfecto.
Mantengamos nuestra mirada en el perfecto Dios, en Jesús!
El es nuestro guía.

Alimenta Mis Ovejas

