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Alimenta Mis Ovejas 

 

 
Introducción 

La semana pasada terminamos leyendo las palabras Jehová ha remitido tu pecado; no 

morirás. 

 

 

Texto • 2 Samuel 12:14 

14Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo 

que te ha nacido ciertamente morirá. 

 

Hermanos, aunque Dios tuvo misericordia de David y lo perdono,  el hijo que había 
nacido de su relación adúltera con Betsabé, iba a morir. Dios no podía ignorar el gran 

pecado de David y dar a los enemigos de Dios la oportunidad de blasfemar su nombre.  
 
Aquí en el verso 14 el profeta Natán declara la palabra de Dios, y anuncia la muerte del 

hijo de David. Esta declaración de Natán va ha activar la vida de oración de David. 
 

Quiero leerles “Algunos Ejemplos de Oración”  

 

Moisés clama a Dios, y el mar es dividido; Josué ora, y Achán es descubierto; Ana 

ora, y nace Samuel; Asa ora, y gana una victoria; Daniel ora, y le son reveladas las 

setenta semanas; Mardoqueo le ordena a Ester que ayune y ore, y Amán muere en 

la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo; Nehemías ora, y el 

corazón del rey se ablanda en un minuto; Elías ora, y la lluvia desciende a la tierra; 

Eliseo ora, y el Jordán es dividido; Eliseo ora, y un niño resucita; la iglesia ora 

ardientemente, y Pedro es libertado por un ángel; Pablo y Silas oran y cantan, y las 

puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Hay 

millares de ejemplos que manifiestan el éxito de la oración.1  

Texto • 2 Samuel 12:15-16 

15Y Natán se volvió a su casa. 

Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó 

gravemente.  

16Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche 

acostado en tierra.  

 
El amor de padre en David ha salido, y David comienza su súplica al único que lo puedo 

ayudar, Dios. Aunque Dios ha dado su palabra a través de Natán, David comienza a 
interceder por su hijo. 

Ejemplos de Exequias  (2Reyes 20:1) y Jonás en Nínive (3). 
 
 

 

                                                 
1 500 ilustraciones  
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Hermanos, podemos ver la angustia de David por su rogar ante Dios, el hecho que esta 
ayunando nos dice que su hijo le importaba aún más que la comida y la postura de su 

cuerpo refleja la postura de su corazón.  
 

Texto • 2 Samuel 12:17-19 

17Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la 

tierra; mas él no quiso, ni comió con ellos pan.  

18Y al séptimo día murió el niño; y temían los siervos de David hacerle saber que el 

niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no 

quería oír nuestra voz; ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? 

19Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había 

muerto; por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos 

respondieron: Ha muerto.  

 

 Los ancianos de David, preocupados por la vida de su rey, hacen todo lo posible 
por animarlo, por restaurarlo por alimentarlo. Pero no pueden lograr que David 

coma y mucho menos que se levante de tierra. 

 En el transcurso de 7 días el niño muere. 

 Los ancianos ahora tienen un gran problema en sus manos. Su pensar  es el de: si 

al tener vida el niño David esta postrado en tierra sin comer, ¿que ira ser ahora 
que le digamos que su hijo a muerto?  

 

 Y por lo visto sus ancianos platicaban entre ellos mismos en la presencia de 

David, por lo cual David entendió que el niño había muerto. 
 

 Y les pregunta: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto.  

 Ahora vamos a ver la reacción del rey David: 

 

 
Texto • 2 Samuel 12:20 

20Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y 

entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, 

y comió.  

 
Al darse cuenta David que su hijo había muerto, David se levanta de estar postrado en 

tierra, se baño, se cambió de ropas, y adoro y después comió. Hermanos, este fue un gran 
cambio en David, y como vamos a leer; sus ancianos van a quedar asombrados.  

 
Texto • 2 Samuel 12:21-23 

21Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, 

ayunabas y llorabas; y muerto él, te levantaste y comiste pan.  

22Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe 

si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño?  

23Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo 

voy a él, mas él no volverá a mí. 
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Hermanos, creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa gran pregunta que todos 
preguntan, ¿Por qué? 

 
Muchos se han hecho la pregunta: ¿Por qué tuvo que morir este niño? 

¿Por qué no le contesto Dios su oración a David? 
 

 Y les quiero decir que Dios si le contesta a David su oración. Y la respuesta de 

Dios fue NO! Y el niño murió. 

 Y la reacción de David nos confirma que una vez más el corazón de David esta 

apegado al de Dios. 

 Y la reacción de David nos enseña una lección muy importante. 

 Primeramente,  recordemos que la semana pasada vimos como David había 
confesado su pecado y lo había reconocido ante Dios. 

 Porque David había confesado su pecado, una más vez esa línea de comunicación 
entre David y Dios estaba abierta. 

 Y David la esta usando para pedir por la vida de su hijo. 

 Dios le contesta su petición con un NO. 

 Y David sabía que la voluntad de Dios era la mejor y la perfecta. Y David acepto 
la buena voluntad de Dios en su vida. Es por eso que dice el verso 20- 

20Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus 

ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. 

 Queridos hermanos tenemos que aprender más aceptar la voluntad de Dios en 
nuestras vidas. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, debemos aprender a 

confiar más en su voluntad. 

 En nuestro estudio del libro de Juan los miércoles hemos estudiado sobre la 
oración conforme a la voluntad de Dios. 

 

1 Juan  5:14-15 

14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a 

su voluntad, él nos oye.  

15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho.  

 

Tenemos que entender que en Dios siempre hay esperanza, David sabía que aunque su 
hijo no podía regresar a el, David si podía ir a el.  
 

Y es por eso su contestación en el verso -23Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de 

ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 

 
Y este es el consuelo para muchos padres que han sido separados de sus hijos. Ellos no 
pueden regresar, pero algún día serán reunidos con ellos en el cielo. Siempre hay 

consuelo para el afligido en la Palabra de Dios. 
 

Ahora vamos a ver que David consuela a su esposa Betsabé en los siguientes versos: 
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Texto • 2 Samuel 12:24-25 

24Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella; y ella le 

dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová,  

25y envió un mensaje por medio de Natán profeta; así llamó su nombre Jedidías, a 

causa de Jehová. 

 

El día de hoy se celebra el día del padre aquí en Estados Unidos de América. Pero saben 
una cosa hermanos, no hay mejor Padre que el que tenemos en el cielo.  

 

 Puede ser que muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias con nuestros 

padres terrenales. 

 Puede ser que ni hemos tenido relaciones con nuestro padre 

 Hay muchos padres que abandonan a sus hijos. 

 El pecado de David fue de lo peor que puede hacer un ser humano. 

 Pero vemos el perdón y la ternura de nuestro Padre Celestial en la vida de David. 

 Dios no guardo rencor contra David y Betsabé. 

 Increíblemente este hijo de David y Betsabé sería el siguiente rey de Israel. 

 David llamo a su hijo Salomón. 

  El nombre Salomón se relaciona con la palabra hebrea para paz, y significa 
pacifico o tranquilo. Y como dice el final del verso 24,  al cual amó Jehová. 

 En el verso 25 vemos que Dios envía al profeta Natán para nombrar a Salomón 
Jedidías- que significa “el amado de Jehová”.  

 Hermanos, tal como David; nosotros merecíamos la muerte por nuestro pecado y 
Dios nos extendió su perdón y nos dio vida. Y como vimos este miércoles, 

nosotros somos los amados de Dios.   
 
Al concentrarnos en este asunto de la vida de David, se nos ha olvidado que Israel esta 

peleando contra los hijos de Amón, y los siguientes versos nos van a informar sobre el 
estado de esta guerra. 

 
Texto • 2 Samuel 12:26-31 

26Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. 

27Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá, y 

he tomado la ciudad de las aguas.  

28Reúne, pues, ahora al pueblo que queda, y acampa contra la ciudad y tómala, no 

sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre.  

29Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá, y combatió contra ella, y la 

tomó.  

30Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía 

piedras preciosas; y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín 

de la ciudad.  

31Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con 

trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de 

ladrillos; y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David 

con todo el pueblo a Jerusalén. 
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Hermanos, creo que este final del capítulo nos pone todo el capítulo en perspectiva. Creo 
que si vemos espiritualmente nos pinta un cuadro increíble a la realidad de la vida 

cristiana. 
 

Pablo escribió en Efesios 6:10-12 

10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 

11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo.  

12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.  

 

Pablo nos declara que nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra demonios. 
Joab lleva más de un año peleando contra Rabá de los hijos de Amón. Y no ha podido 

obtener la victoria. 
 
Y vemos que la victoria contra Rabá no llego a Israel, hasta que David arreglo su vida 

espiritual con Dios y confeso su pecado. El pecado en la vida de David impidió la 
victoria para Joab. 

 
Como ya he mencionado, el pecado en nuestras vidas trae una gran influencia a las demás 
personas que nos rodean. 

 
David, se ha fortalecido en el Señor y en el poder del Señor.  

Y creo que esta fue la última faceta de la restauración en la vida de David, por fin se 
levanto y salio de Jerusalén y ataco la ciudad de Rabá. 
 

Debemos aprender de las experiencias de David, no nos quedemos maní cruzados, 
mantengámonos activos en la obra de Dios.   


