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Introducción: 

Hermanos, en el capítulo nueve vimos a David demostrar la misericordia de Dios a   

Mefi-boset, hijo de Jonatan. Pero como vamos a ver esta mañana, David no solo 
demostró misericordia a la familia de Saúl:  
 

Recordemos que David ha llegado a la cumbre de su reinado, fuerte y unido. Y es aquí 
donde caerá el gran rey David. {Tengamos cuidado del éxito} 

 
Texto • 2 Samuel 10:1-2 

1Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar 

suyo Hanún su hijo.  

2Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre la 

hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados 

los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón,  

 

Hanún, era hijo de Nahas. Lo más probable es que este Nahas era el mismo que vimos en 
1 Samuel 11, que fue vencido por el rey Saúl cuando sitió la ciudad de Jabes.   

 

 Hermanos, no se registra la ocasión en que Nahas fue bondadoso con David. Una 
posibilidad es que Nahas, un enemigo de Saúl, ayudo a David durante su guerra 

con Isboset (2 Samuel 2:8- 4:12). 
 

Pero vemos que David se entera de la muerte de Nahas y envía embajadores para 
consolar a Hanún y para felicitarlo por su nueva posición como rey. 
 

 Ahora vamos a ver la reacción de Hanún hacía los embajadores de David: 
 

Texto • 2 Samuel 10:3-5 

3los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por 

honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus 

siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla?  

4Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó 

los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió.  
5Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en 

extremo avergonzados; y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que 

os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. 

 

Es difícil comprender por qué los príncipes de Hanún desconfiaron de David. Lo que si 
sabemos es que vieron este gesto de bondad con recelo. Pensaron que David los había 

enviado como espías para planificar un ataque a su ciudad de Rabá. 
 

 Hermanos, nunca faltan los que siembran discordias y falsos testimonios, los 

que con su boca consumen bosques enteros; estos oficiales fueron 

responsables por desatar esta guerra. Hanún creyó a sus oficiales y trató a los 

embajadores de David como si fuesen sus enemigos. 
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 Santiago 3:5-6  

5Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. 

He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! 

6Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre 

nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 

creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 

 
Así que Hanún tomo a los embajadores de David y les rapó la mitad de la barba, les 

cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. 

 

Hermanos, quiero decirles que esto no se hace en la cultura israelita. La barba larga de 

acuerdo ha esta cultura era un símbolo de hombre y de libertad. En estos tiempos, 
esclavos eran rapados para identificarlos como tal. Hanún, al cortarles sus barbas los hizo 
objetos de ridículo. 

    

 Y por si fuera poco, les cortó sus vestidos por la mitad hasta las nalgas y los 

despidió. 

 Hermanos, al hacerle este mal a los embajadores de David, es como si se lo 

estaban haciendo al mismo rey David. Este mismo principio lo vemos con nuestro 
rey Jesús y sus discípulos en Juan 15:18 donde Jesús dice- 

 Si el mndo os aborrece, sabed que a mi me ha aborrecido antes que a 

vosotros. 

 Y para evitarles una humillacion peor, el rey David les manda que se queden en 

Jericó hasta que les crezca la barba.  

 Y ahora vamos a ver que los de Amón saben que han metido la pata y corren a 

contratar protección. 
 

  
Texto • 2 Samuel 10:6-7 

6Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos 

de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, veinte 

mil hombres de a pie, del rey de Maaca mil hombres, y de Is-tob doce mil hombres. 

7Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. 

 

Hermanos, en lugar de admitir su error y buscar perdón y reconciliación, Hanún gasto mil 

talentos de plata para contratar a 33,000 soldados mercenarios de diferentes estados de 
Siria. (1 Crónicas 19:6) 

 Es verdad cuando dicen que cuesta mas cubrir un error que admitirlo con 
sinceridad. 

 Hermanos, por primera vez se nos mencionan en el verso 7 a los valientes de 
David. 

 Primero quiero recordarles quienes eran estos hombres. Recordemos cuando Saúl 
perseguía a David por todo el desierto Israel, David huyo a la cueva de Adulam.  

 Estando allí vinieron a el sus hermanos, toda la casa de su padre, los afligidos, los 

endeudados y todos los amargados. {Leer 1 Samuel 22:1-22} 
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Gradualmente David fue construyendo una fuerza guerrera de algunos cientos de 

hombres. Y vemos que estos hombres fueron motivados e inspirados a la grandeza por las 
cualidades personales de David.    

 
Hermanos, estos eran hombres que poseían habilidades especiales, eran soldados 
capacitados y leales a su rey David. 

 

 Adino el eznita, mato a ochocientos hombres en una ocasión. 

 Eleazar hijo de Dodo peleo contra los filisteos hasta que su mano se canso y 
quedo pegada a su espada. 

 Benaia hijo de Joiada mato a dos leones y luego a otro león en medio de un foso 
mientras nevaba. De igual manera mato a un egipcio de gran estatura con un palo. 

 Jasobeam hijo de Hacmoni mato a 300 hombres con su lanza. 
 

Ahora vamos a ver el resultado de esta batalla. 
 
Texto • 2 Samuel 10:8-12 – 

8Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la 

puerta; pero los sirios de Soba, de Rehob, de Is-tob y de Maaca estaban aparte en el 

campo. 

9Viendo, pues, Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, 

entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los 

sirios.  

10Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para 

encontrar a los amonitas.  

11Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás; y si los hijos de Amón 

pudieren más que tú, yo te daré ayuda.  

12Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro 

Dios; y haga Jehová lo que bien le pareciere. 

 

Hermanos, Joab sale con todo el ejercito hasta llegar a la ciudad de los amonitas. Pero 
hubo un gran problema, el ejercito de David quedo rodeado.  

 

 Los hijos de Amón están en frente a la entrada de la puerta y los sirios estaban de 

tras de ellos en el campo. Las cosas no se ven bien para el ejército Israelí. 

 Pero vemos una gran exhortación de parte de Joab en el verso 12- Esfuérzate, y 

esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga 

Jehová lo que bien le pareciere. 

 ¡Animo! ¡Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de 

nuestro Dios! Y que el Señor haga lo que bien le parezca. (NVI) 

 

 
Una vez más repito que esta fue una gran exhortación de parte de Joab, y podemos 

ver tan siquiera tres puntos hermosos: 
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1. ¡Animo! ¡Luchemos con valor. Hermanos, el ánimo y el valor no depende 
de los sentimientos o de las circunstancias. Sino que depende de nosotros 

mismo, en especial cuando Dios nos ha impartido su fortaleza y poder.                                          
Efesios 6:10 – fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.  

2. ¡Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro 

Dios! Joab les recuerda a sus hombres las consecuencias de la derrota. Su 
pueblo, sus hijos hijas, sus esposas, y sus ciudades, esta batalla era mas 

importante que ellos mismos. 
3. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Joab se preparo lo mejor 

posible, se esforzó lo más que pudo para obtener la victoria. Pero sabía que 
el resultado final dependía de Dios.1 

 

 

Ahora vamos a ver el resultado de la batalla. 

 
Texto • 2 Samuel 10:13-14 – 

13Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios; mas 

ellos huyeron delante de él.  

14Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también 

ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab de luchar 

contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. 

 

La Palabra de Dios ni menciona que los hombres de Joab hayan entrado en combate. Solo 
se nos dice que los soldados de Siria huyeron. 

 
Hermanos, la Palabra de Dios es fiel, y Dios le había prometido a su pueblo tales 
victorias si eran obedientes. 

 
Deuteronomio 28:7 – Jehová derrotara a tus enemigos que se levanten contra ti; por 

un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.   

 

Cuando los amonitas vieron que sus soldados mercenarios habían huido, no les quedo 

más pero que esconderse en su ciudad amurallada. 
 

Y el final del verso 14 nos dice que cuando Joab vio esto, se dio la vuelta y se regreso a 
Jerusalén. 
 

Pero como vamos a ver en los siguientes versos, los sirios no se dieron por vencidos tan 
fácilmente. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
Verse by verse Commentary by David Guzik  
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Texto • 2 Samuel 10:15-19 – 

15Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a 

reunir.  

16Y envió Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Eufrates, 

los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de 

Hadad-ezer.  

17Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a 

Helam; y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra 

él.  

18Mas los sirios huyeron delante de Israel; y David mató de los sirios a la gente de 

setecientos carros, y cuarenta mil hombres de a caballo; hirió también a Sobac 

general del ejército, quien murió allí.  

19Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer, cómo habían sido 

derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron; y de allí en 

adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. 

 

 

Aunque Israel había obtenido la victoria con Joab, no vencieron a los sirios y los 
amonitas. Cuando David se entero que los sirios una vez mas se habían reunido, el mismo 

salio contra ellos.  
 
Y vimos en el verso 18 que David los derroto por completo. Los sirios huyeron de 

delante de Israel.  Dejando a 700 carros, 40,000 hombres de a caballo y al general Sobac. 
 

Hermanos, Dios bendecía a David cuando salía a la batalla, cuando David se mantenía 
activo. Tal como acabamos de leer.  
 

La próxima semana veremos la historia de David con Betsabe. Y creo que este capitulo 
nos prepara para lo que vamos a ver la siguiente semana. Veremos que esta aventura 

pecaminosa de David ocurre mientras David esta inactivo en su palacio en vez de estar en 
el campo de batalla.   
  

Muchas veces somos negligentes a unirnos a un ministerio, pensamos que no hay una 
necesidad, todo parece estar bien sin nosotros.  

 
Pero tenemos que entender que Dios no nos llama a servir para benefició suyo, sino para 
el nuestro. Y si nos quedamos mani cruzados en casa como David, solo nos lastimaremos 

a nosotros mismos. 
 

Mantengámonos en la batalla, recordemos que somos soldados de Cristo. 

 ¡Animo! ¡Luchemos con valor. 

 ¡Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios! 

 Y que el Señor haga lo que bien le parezca 

 
OREMOS 

 


