
2 Samuel 5 • Pagina 1  

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • 2 Samuel 5:1-5 

1Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, 

diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.  

2Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú 

quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además 

Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás 

príncipe sobre Israel.  

3Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el 

rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová; y 

ungieron a David por rey sobre Israel.  

4Era David de treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó 

cuarenta años.  

5En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses, y en 

Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. 

 

 

Después del asesinato de Is-boset, por fin las tribus de Israel 

reconocieron a David como el único rey. Y como siempre la Palabra de 

Dios se cumple. Dios había prometido que David sería rey sobre Israel. 

 

 David fue ungido por primera vez por Samuel en 1 Samuel 
16:13. 

 Luego en 2 Samuel 2:4 fue ungido y coronado rey por la tribu de 

Judá. 

 Aquí en el capítulo 5, todas las tribus vienen a Hebrón y ungen a 
David como su rey. En 2 Crónicas 12:23-40 se nos dice que 

llegaron 340,000 hombres de todas las tribus a coronar a David. 

 Le dicen, nosotros somos tu hueso y tu carne. 

 

Lo triste es que lo hicieron hasta que Abner e Is-boset habían sido 

asesinados. Hasta que ya no tenían otra opción, entonces si lo 

recibieron. 

 

Me da risa porque cuantos de nosotros hicimos lo mismo. Cuantos de 

nosotros por fin aceptamos al Hijo de David ya que no teníamos otra 

opción. 
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Se nos dice que David comenzó a reinar de treinta años. Si regresamos 

a 1 Samuel 16 cuando fue ungido por Samuel, pasaron 

aproximadamente 15 años.  

 

 Y en esos 15 años la vida de David fue difícil.  

 Vivió como un fugitivo. 

 Huyendo de Saúl por todo el desierto de Israel. 

 Fue apartado de su esposa. 

 Fue apartado de su familia y hogar. 

 Su vida fue una gran tribulación. 

 

Pero David fue paciente hasta que se cumplió la promesa de Dios en su 

vida. Su éxito como rey no llego de la noche a la mañana. De la misma 

manera, todo ese tiempo lo preparó para su importante tarea como rey. 

 

De igual manera nosotros, debemos gozarnos y ser pacientes en medió 

de nuestras angustias, debilidades, y tribulaciones. Porque a través de 

ellas, Dios nos prepara para sus propósitos en nuestras vidas. 

 

Digamos juntamente con Pablo: 2 Corintios 12:9-10 

9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 

en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 

mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 

afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 

Hermanos, Israel vio en David 3 características de un buen líder. Las 

vieron tarde pero las vieron. Y estas 3 características deben estar en 

todo líder. 

1. Hueso tuyo y carne tuya somos. Tiene que ser del mismo linaje, 

tiene que ser cristiano. 

2. 2Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, 

eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. 

Un líder debe mostrar la capacidad de dirigir. 



2 Samuel 5 • Pagina 3  

Alimenta Mis Ovejas 

3. Además Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo 

Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Debe haber un llamado 

de Dios. 

 

Así que David comienza a reinar sobre la nación entera de Israel. David 

decide que ya no quiere reinar de Hebrón, quiere otra capital: 

 

Texto • 2 Samuel 5:6-10 

6Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los 

jebuseos que moraban en aquella tierra; los cuales hablaron a 

David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos 

te echarán (queriendo decir: David no puede entrar acá).  

7Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de 

David.  

8Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por 

el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. 

Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa.  

9Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la Ciudad de 

David; y edificó alrededor desde Milo hacia adentro.  

10Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de 

los ejércitos estaba con él. 

 

Hermanos, David decide atacar la ciudad amurallada de Jerusalén. 

Jerusalén también conocida como la ciudad de Jebús porque estaba 

ocupada por los jebuseos (Jueces 19:11).  

 

Jueces 1:21 dice así: 21Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no 

lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos 

de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. 

 

La tribu de Benjamín nunca arrojo a los jebuseos, una tribu cananea, así 

que David dijo si los descendientes de Saúl no lo hicieron yo si los voy 

a arrojar.  

 

Lo malo era que Jerusalén estaba localizada en una alta colina, y bien 

defendida. Los jebuseos tenían una clara ventaja militar y se 

vanagloriaron. 
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Tanto que cuando David llego y sitio a Jerusalén, los jebuseos gritaban 

de los muros; Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te 

echarán. 

 

Hermanos, esto enfureció a David. Tanto que David dijo a sus hombres 

el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Y por supuesto 

que Joab hijo de Sarvia fue el primero en subir a Jerusalén. 

 

A pesar de la gran muralla y defensa de los jebuseos, David fue 

persistente a pesar de las circunstancias difíciles y penetro la ciudad y 

venció a los jebuseos. 

 

Me gusta lo que un pastor dice sobre esta porción de la palabra: 

 

De igual manera, el Rey Jesús conquista viejas fortalezas en 

nuestras vidas. Territorios que se le hubiesen dado antes ahora son 

conquistados. 

Les quiero decir a ustedes en el nombre de Jesús, que no hay 

ningún habitó que la sangre de Jesús no pueda romper, y ningún 

pecado que Jesús no te pueda perdonar. El poder de Jesús a través 

del Espíritu Santo puede penetrar las murallas de nuestros 

corazones y liberar nos de la maldad y del pecado; si tan solo se lo 

pedimos. 

 

Texto • 2 Samuel 5:11-16 

11También Hiram rey de Tiro envió embajadores a David, y 

madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los 

cuales edificaron la casa de David.  

12Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre 

Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo 

Israel. 

13Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después 

que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas.  

14Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: 

Samúa, Sobab, Natán, Salomón,  

15Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía,  

16Elisama, Eliada y Elifelet. 
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Hermanos, aquí vemos un gran contraste en la vida de David. 

Primeramente, vemos que la grandeza y la influencia de David iban 

incrementando. Esto lo vimos en el verso 10, aquí en el verso 11 se nos 

dice que el rey Hiram bendijo a David con madera, carpinteros y 

cantero para edificar el palacio de David. 

 

¿Quién quiere el secreto para alcanzar grandeza? 

 
La clave, el secreto, se encuentra en el verso 12: 12Y entendió David 

que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había 

engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. 

 

Hermanos, David entendió que su grandeza, su éxito provino de Dios.  

 

 Dios lo había confirmado por rey de Israel. 

 Dios había engrandecido su reino. 

 ¿Por qué? 

 Por amor de su pueblo Israel. 
 

David entendió que no se trataba de el, sino de Dios. 

 

 Dios no bendijo a Israel por amor a David,  

 Sino al revés  

 Por amor a Israel  Dios bendijo el reino de David. 

 Todo pastor o líder tiene que entender esto. Nuestro llamado es 

uno de servir.  

 

Si tu ministerio crece, no es por ti que el ministerio esta creciendo, es 

por el amor que Dios tiene de su pueblo. 

 

Verso 13Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén 

Hermanos, así como Dios engrandece también humilla. Una vez más 

vemos a David plantar semillas de adulterio (Deut. 17:17), las cuales 

va cosechar más tarde. 
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Hay un dicho que dice: las semillas de nuestros futuros problemas son 

sembrados en tiempos de éxito y prosperidad.  

Tal como lo estamos viendo en la vida de David. Hasta cierto punto, 

David manejo mejor sus problemas que su éxito. 

 

Fue tanto el éxito de David, que los filisteos intentaron derrotarlo antes 

de que se extendiera más su influencia y poder: 

 

Texto • 2 Samuel 5:17-21 

17Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre 

Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David; y cuando 

David lo oyó, descendió a la fortaleza.  

18Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaim. 

19Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los 

filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a 

David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. 

20Y vino David a Baal-perazim, y allí los venció David, y dijo: 

Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente 

impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-perazim. 

21Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. 

 

Hermanos, Dios una vez más honra a David por su fidelidad. David 

consulto a Dios antes de salir en contra de los filisteos. Los ataques del 

enemigo llegan con frecuencia  a nuestras vidas y cuando menos los 

esperamos. 

 

Hagamos lo que hizo David, consultemos a Dios en todo. 

 Que sea Dios quien nos guíe,  

 Que sea Dios quien va con nosotros.  

 No hagamos nada sin su confirmación en nuestras vidas. 
 

Y esa confirmación llegara como le llego a David; si tan solo la 

pedimos como David. Y nos llega a través de un hermano o hermana, 

en especial a través de Su Palabra. 
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Cuando tenemos la confirmación de Dios, cuando tenemos su 

bendición en nuestras vidas, entonces si vamos a obtener victoria como 

la obtuvo David. 

 

El verso 20 dice que David dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos 

delante de mí, como corriente impetuosa. 

 

 

Una vez más, Dios es quien nos da la victoria, el derrota nuestros 

enemigos como una corriente impetuosa. Solo seamos obedientes a su 

Palabra como David. El verso 21 dice: 21Y dejaron allí sus ídolos, y 

David y sus hombres los quemaron. 

 

David obedeció lo que dice en Deuteronomio 7:5:  

5Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y 

quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y 

quemaréis sus esculturas en el fuego. 

 

 

Hermanos, recuerdan cuando Israel llevo el Arca del Pacto contra los 

filisteos, pensando que les iba ayudar.  

 

 El resultado fue una gran derrota para Israel y la captura del arca. 

 Bueno aquí se han volteado las cartas, ahora fueron los filisteos 

quien llevaron sus ídolos pensando que les iban ayudar. 

 Resultado, una gran derrota! 
 

Pero recordemos que los filisteos eran grandes guerreros, no se iban a 

dejar vencer tan rápidamente, así que intentaron otra vez destruir a 

David y a su nuevo imperio: 

 

Texto • 2 Samuel 5:22-25 

22Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de 

Refaim.  

23Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino 

rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras.  
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24Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las 

balsameras, entonces te moverás; porque Jehová saldrá delante de 

ti a herir el campamento de los filisteos.  

25Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado; e hirió a 

los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. 

 

Acabamos de leer que Dios le ha dado una gran victoria a David contra 

los filisteos. Ahora, David ve que los filisteos sean recuperado y vienen 

una vez más contra el. 

 

Lo lógico sería que David los atacara como lo hizo la primera vez. Pero 

vemos que David consulto a Dios primero. 

 

Y una vez más, Dios le contesto a David. Y le dijo: 

 

 Vamos a darles la misma arrastrado pero de otra manera. 

 Así que Dios le dijo: rodéalos por enfrente de las balsameras o 

más bien traducido los árboles de mora. 

 Estos árboles mora son conocidos por el ruido que hacen sus 
hojas. Las hojas de este árbol son gruesas y hay un periodo en el 

año que las ojos se secan, y cuando el viento les pega hacen un 

ruido como de marcha. 

 Dios le dijo a David, cuando oigas este ruido de marcha, 

entonces te moverás; porque Jehová saldrá delante de ti a 

herir el campamento de los filisteos. 

 Y una vez más David fue obediente, y una vez más derroto a los 
filisteos. 

 

Me gusta el comentario de Spurgeon, de cómo describe a los ángeles de 

Dios volar por las copas de los morales guiados por nuestro Gran 

Capitán en defensa de sus hijos. 

 

Pero creo que podemos aprender algo más de esta historia hermanos. El 

día de hoy muchos cristianos han limitado a Dios, lo han puesto dentro 

de una caja. 
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Nos fabricamos en nuestras mentes de cómo Dios trabaja, a través de 

nuestra experiencia en el pasado. Por favor no me mal entiendan, es 

bueno recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, incluso como 

mencione este miércoles pasado, sería bueno conmemorar eventos 

grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas para recordarnos de su 

fidelidad y para enseñarle a nuestros hijos. 

 

Pero ni limitemos el poder y la grandeza de nuestro Dios en nuestras 

vidas.  

 

Ejemplo: Algunos dicen, pues Dios me libro del mismo problema que 

tienes tu, cuando dedique ayuno y oración por un día. 

 

Ohhhh tiene calentura, úngelo con aceite detrás de las orejas y el Señor 

lo sanara. 

 

Muchos tratan de hacer formulas de cómo obra Dios, y no hay tal cosa. 

En el Nuevo Testamento vemos como trabajaba Jesús, 

 

 En una ocasión Jesús sano a un ciego escupiéndole los ojos y 
luego poniendo las manos sobre el Marcos 8:22. 

 En otra ocasión Jesús solo habló y fue sanado Marcos 10:52. 

 En otra ocasión Jesús escupió en tierra, haciendo lodo con la 
saliva y se lo untó en los ojos y lo mando a lavarse al estanque de 

Siloé. 

 En otra ocasión a 2 ciegos les toco los ojos y los sano. 

 

Hermanos, que nuestra vida cristiana no sea una vida monótona, donde 

vivimos bajo 12 principios bíblicos, 12 pasos para el éxito, 12 pasos 

para obtener riquezas, y bla bla bla bla bla bla…………. 

 

Que nuestra vida sea una de constante sumisión, obediencia y constante 

oración delante de Dios. Que cada día traiga nuevas y frescas 

experiencias con nuestro Gran Dios. 

  

 


