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Alimenta Mis Ovejas 

 

Texto • 2 Samuel 11:1 

1Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David 

envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y 

sitiaron a Rabá; pero David se quedó en Jerusalén. 

 

 
Hermanos, la semana pasada vimos el resultado en batalla cuando David salía al frente de 

su ejercito, gran victoria.  
 
Hacía el final del capítulo 10 vimos que David mató de los sirios a la gente de 700 carros 

y 40,000 hombres. Pero recordemos que los sirios fueron contratados por los amonitas. 
 

Y fue el rey de los amonitas, Hanún quien había humillado a los embajadores de David al 
cortarles sus barbas a la mitad. 
 

Bueno ha pasado un año y el tiempo apropiado ha llegado en que salen los reyes a la 
guerra. La primavera era un buen tiempo para ir a la guerra: ¿Por qué? - Porque 

 

 Los caminos estaban secos 

 Había seguridad de buen clima 

 Y había abundancia de alimento por el camino 

 
Y vemos que Israel sale en contra de los amonitas y sitia a la ciudad de Rabá. Lo más 
probable es que hicieron esto en venganza por lo que le hicieron a los embajadores de 

David. Y se nos dice que Israel destruyo a los amonitas. 
 

Pero veamos el final del verso 1 - pero David se quedó en Jerusalén. 

 

 
Hermanos, la historia de David y Betsabé es una de las más conocidas. Y vemos en esta 
historia que David se descuido y callo en un gran pecado. 

 
El famoso Matthew Henry atribuye la caída de David a tres cosas:1 

 
1. Descuidó su ocupación. Se quedó en Jerusalén. Cuando nos salimos del camino 

de nuestro deber, estamos en tentación.  

2. Amor al ocio (Inactividad) la pereza da mucha ventaja al tentador. 
3. Un ojo errante. No había hecho pacto con sus ojos, como Job, o se le olvidó en el 

momento 
 
Hermanos, yo creo que este pecado que vamos a ver de David no nació de la noche a la 

mañana. Creo que es el fruto de lo que David había sembrado en el pasado. En 2 Samuel 
3, se nos da una lista de todas las esposas de David, y yo conté a 6. 

                                                 
1
 Comentario de la Biblia Matthew Henry 
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Hermanos, la simple realidad es que David no esta caminando en el Espíritu. 
Gálatas 5:16 

Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

 

Así que David anda de ocioso y se queda en Jerusalén, mientras sus hombres pelean 
contra el enemigo. Realmente David descuido su ocupación y fue ocioso.  
Ahora vamos a ver lo que David ve: 

 

Texto • 2 Samuel 11:2 

2Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba 

sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba 

bañando, la cual era muy hermosa. 

 
Hermanos, es interesante ver lo que dice aquí en el verso 2, vemos que David no puede 

dormir y se esta paseando por su terrado. Muchos creen que David tenía una inquietud de 
no haber estado con su ejército. 
 

Pero también vemos que David vio a una mujer bañándose, la cual era muy hermosa. En 
el verso 3 se nos da el nombre de esta mujer, Betsabé – Hija de Seba. Y la palabra de 

Dios nos dice que era muy hermosa.  
 

 El pecado de David no fue que vio a Betsabé desnuda, sino que se quedo clavado 

viendo su desnudez. 

 Como cristianos no debemos ni podemos dejar que nuestros ojos o nuestra mente 

se enfoque en tales cosas. 

 Proverbios 17:24 - En el rostro del entendido aparece la sabiduría; 

      Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. 

      Proverbios 27:20 - El Seol y el Abadón nunca se sacian; 

      Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. 

 

1 Tes. 5:22- Absteneos de toda especie de mal 

Se dice que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. 

 

Una leyenda árabe dice que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello 

que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo, y que le 

dijo: “Afuera hace mucho frío, permíteme meter tan sólo las narices.” El árabe le 

dio permiso de hacerlo así; pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era 

muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era 

muy chico para los dos. Entonces el camello respondió “Si tú estás incómodo puedes 

salirte; yo, por mi parte, voy a quedarme donde estoy.” 

 

Hay pecados, que a manera de ese camello, sólo quieren un lugarcito en el corazón 

humano, y cuando se les da, se meten y ocupan todo el corazón, después no quieren 

salir y dicen: “Aquí nos quedamos, suceda lo que suceda; no saldremos para nada.”2 

                                                 
2  
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 Hermanos nunca vamos a saciar los deseos de la carne. 

 En el libro de Gálatas 5, Pablo nos describe las obras de la carne, tres de ellas son 
lascivia, adulterios y fornicación.  

 David no podía satisfacer su lujuria. Sus 6 esposas no lo satisfacían. Salomón, el 
hijo de David fue peor, el tuvo 700 esposas y 300 concubinas y no le podían 

satisfacer su lujuria. 

 ¿Por qué?   Por que los placeres de este mundo no satisfacen, solo Cristo Jesús. 

 Hermanos, no se dejen enganchar. Los placeres del pecado nos engañan tal 

como la carnada engaña al pescado. 

 Tenemos que reconocer lo que es pecado! 

 Ejemplo - enseñar piola y carnada artificial 
 David vio a Betsabé y dijo que hermosura         Dios vio lo mismo y dijo horrible 

 El mundo dice romance     Dios dice fornicación 

 El mundo dice amor     Dios dice lascivia 

 

Hermanos, tenemos otra historia similar a esta, la tentación de José con la esposa de 
Potifar.  
Y quiero decirles que la tentación de José fue más fuerte que esta de David. David vio a 

Betsabé de lejos mientras José la tenía cara a cara. Más sin embargo fue José quien 
obtuvo la victoria mientras David obtuvo la derrota. Y me encanta lo que José le dijo a la 

esposa de Potifar, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 

 

 José por mucho tiempo evadía a la esposa de Potifar (tentación), pero llego el día 

que tuvo que huir de ella. Algo que David no hizo!  
 

 Pero a los ojos del mundo David obtuvo la victoria.  

 ¿Por qué?  

 Porque satisfacio sus deseos carnales, mientras José corrió de ellos. 

 El mundo nos dice, “satisface tus deseos carnales” 

 Se siente bien, te vas a gozar, vas a disfrutar, con tal que te sientas bien 

 El mundo nos dice que José fue un sonso. ¿Por qué? 

   Porque desperdició una noche caliente un momento de placer 

 Y para su bien recibió, pobreza, encarcelamiento, soledad y servidumbre 

 Mientras que David recibió placer y satisfacción 

 
Pero así es el pecado, solo nos permite ver lo bonito, el placer y la satisfacción. Tal como 
la carnada engaña al pescado, el pecado nos engaña a nosotros. No vemos el anzuelote 

dentro de la tentación que no lleva a la destrucción y vamos a tener que vivir con las 
consecuencias. 

Job 4:8 

Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. 
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Y es precisamente lo que sucedió con David. Tuvo instante gratificación y placer, pero 
después segó lo que sembró: 

 

 Dolor 

 Amargura 

 Muerte 

 División Familiar 

 Tristeza 

 Pobreza 
 

Y José de igual manera segó lo que sembró: 
 

 Gloria 

 Paz 

 Reino 

 Riquezas 

 Familia 

 Hogar 

 Gozo 

 
¿Y por qué segó David estas cosas? En parte por lo que hace en los versos 3-4. Vamos a 
leerlos: 

 
Texto • 2 Samuel 11:3-4 

3Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija 

de Eliam, mujer de Urías heteo.  

4Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se 

purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 

 
Hermanos, David anda caminando en la carne horita. Sus ojos están puestos solo en tener 

relaciones con Betsabé. David esta ciego a la verdad. 
 

Proverbios 4:19 

19 El camino de los impíos es como la oscuridad; No saben en qué tropiezan. 

 

En el verso 3, David se esta tropezando con la verdad, no la ve, porque anda en 
oscuridad. 

 
La palabra de Dios nos exhorta a vivir como hijos de luz, Efesios 4:17-19- 
17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, 

que andan en la vanidad de su mente,  

18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  

19los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia 

para cometer con avidez toda clase de impureza.  
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Queridos hermanos, el pecado nos siega de la verdad. Pero también nos hace esclavos. 
Jesús dijo en Juan 8:38 

De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 

 

David manda preguntar por la mujer, y le dijeron es Betsabé hija de Eliam, mujer de 
Urías heteo. 
 

Y quiero decirles que esta porción del verso 3 es significante. ¿Por qué? 
 

 Porque en pocas palabras sus consejeros le están diciendo, no lo hagas David; es 
casada e hija de Urías. 

 Ahora, ¿Quién era Urías? 

 Primeramente era el esposo de Betsabé 

 Segundo David tenía dos grupos selectos de hombres valientes: los tres y los 
treinta – Urías era uno de los valientes de los treinta, dispuesto a dar su vida por el 

rey David y por su nación. 

 ¿Quién era Eliam? 

 Eliam era hijo del gran consejero de David. 
 
David ya había cometido adulterio en el terrado, pero aquí en el verso 4 adultero 

físicamente en su carne. El pecado nos hace ciegos a la verdad y nos esclaviza a ser cosas 
que normalmente no haríamos. David peco contra Urías, contra Eliam, pero más 

importante contra Dios.     
 
David sabía que esto era un gran mal, más sin embargo dice el verso cuarto, y él durmió 

con ella. 

 

David no medito sobre el asunto solo se dejo llevar por sus impulsos de la carne, quiso 
satisfacer los deseos de la carne. 
 

Ustedes creen que David hubiera tomado a Betsabé sabiendo que indirectamente esto 
causaría: 

 

 Un embarazo no deseado 

 El asesinato de un buen amigo 

 Un bebe muerto 

 Su hija violada por uno de sus hijos 

 Uno de sus hijos asesinado por otro de sus hijos 

 Una guerra civil llevada a cabo por uno de sus hijos 

 Uno hijo que imito sus deseos sexuales y que aparto a Israel de su Dios 

 
Pero así es el mundo y el pecado, nunca nos enseña lo malo, o las consecuencias del 

pecado, porque Satanás sabe que si así fuera nunca lo haríamos.  
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Escuchemos esta gran exhortación de Pablo 

 
Gálatas 5:16-24 

16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  

17Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 

carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.  

18Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.  

19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia,  

20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías,  

21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 

cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas 

no heredarán el reino de Dios.  

22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  

24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

 

Salmo 51:1-4 

1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 

Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 

2 Lávame más y más de mi maldad, 

Y límpiame de mi pecado. 

3 Porque yo reconozco mis rebeliones, 

Y mi pecado está siempre delante de mí. 

4 Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 

Para que seas reconocido justo en tu palabra, 

Y tenido por puro en tu juicio. 


