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Alimenta Mis Ovejas 

 

 
Introducción: 

El rey David, el rey más excelente que ha tenido la nación de Israel. Un hombre 
conforme al corazón al corazón de Jehová. 
 

Pero como hemos visto hermanos, la vida del rey David estaba llena de altibajos. Muchas 
veces estos altibajos eran el resultado del pecado de otros y muchas veces eran el 

resultado de sus propios pecados.  
 
Y nosotros no tenemos control de nuestros problemas, pero si tenemos control sobre en 

quien vamos a confiar. Y nuestra confianza siempre debe estar en Dios. 
 

En este capítulo, David se va encontrar con 2 descendientes o familiares del difunto rey 
Saúl, vamos a leer sobre estos encuentros: 
 

 

Texto • 2 Samuel 16:1-4 

1Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba el 

criado de Mefi-boset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre 

ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos, y un cuero 

de vino.  

2Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte 

la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para 

que beban los que se cansen en el desierto.  

3Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí él 

se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy me devolverá la casa de Israel el 

reino de mi padre.  

4Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefi-boset. Y 

respondió Siba inclinándose: Rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. 

 

 

 Hermanos • Siba era familiar del rey Saúl – criado de Mefi-boset –el  hijo lisiado 

de Jonatan. A quien David había derramado su gracia. 

 Siba llega al rey con provisiones – un par de asnos – 200 panes –                        

100 racimos de pasas – 100 panes de higos secos – y un cuero de vino 

 David preocupado por el hijo de su amigo Jonatan, pregunta por Mefi-boset. Siba 

le cuenta que Mefi-boset se ha quedado en Jerusalén esperanzado que el reino de 
Israel una vez más pertenecerá a su familia. 

 Pero por lo visto eran mentiras de Siba para encontrar favor del rey David, y 

como vemos en el verso 4 la encontró; porque David le dio todo lo que era de 
Mefi-boset. 

 En el capítulo 19 veremos la versión de Mefi-boset sobre esta situación. 

 Pero podemos aprender lo importante que es de informarnos lo más que podamos 

antes de tomar decisiones importantes. Debemos escuchar ambos lados de las 
personas. 
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 Texto • 2 Samuel 16:5-8 

5Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí salía uno de la familia de la casa de 

Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de Gera; y salía maldiciendo,  

6y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David; y todo 

el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.  

7Y decía Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! 

8Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú 

has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón; y hete aquí 

sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. 

 
 

 Al llegar David hasta Bahurim, le sale al encuentro Simei; un familiar de Saúl. 

 Simei sigue al rey arrojándole insultos de maldición 

 Y arrojándole piedras 

 Los hombres de David lo protegían ya que iban a su derecha y ha su izquierda 

 Simei acusaba a David de ser hombre sanguinario y perverso contra la casa de 

Saúl.  

 Y nosotros sabemos que eran mentiras, David demostró gracia y misericordia 
contra Saúl el ungido de Jehová y su casa. 

 El problema de Simei era que David reinaba sobre Israel y no los descendientes 
de Saúl.  

 David en humildad soporta las maldiciones de Simei, y estas maldiciones la 
recibió en presencia de su familia, de sus siervos y de sus hombres de guerra. Y 

en el siguiente verso vamos a ver la reacción de uno de ellos. 

 Proverbios 16:32 • Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se 

enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. 

 

Texto • 2 Samuel 16:9-14 

9Entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a 

mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza.  

10Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, 

es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué 

lo haces así?  

11Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis 

entrañas, acecha mi vida; ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que 

maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.  

12Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de 

hoy.  

13Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte 

delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y 

esparciendo polvo.  

14Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados, y descansaron allí. 
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 Hermanos – Abisai era un alto oficial en el ejército de David – era jefe de los tres 

 Abisai era hermano de Joab y de Asael – quien fue asesinado por Abner. 

 Y Abisai no puede soportar que Simei maldiga a su rey y lo llama un perro 

muerto y  le pide permiso para decapitarlo. 

 Hermanos, David no perdió la perspectiva de su problema. 

 Simei no era su problema, sino Absalón su hijo 

 Es por eso que David dice en los versos11-12 • He aquí, mi hijo que ha salido 

de mis entrañas, acecha mi vida; ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? 

Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. 12Quizá mirará Jehová mi 

aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy.  

 Hermanos, no olvidemos que David era un gran guerrero, ¿Goliat? 

 David  fácilmente pudo cortarle la lengua y la cabeza a Simei por sus maldiciones 

 Pero no lo hizo! 

 Se humillo y soporto las mentiras de Simei. 

 Y es precisamente lo que comenta Carlos Spurgeon sobre estos versos. 

 David tenía la facilidad de vengarse por si mismo – pero no lo hizo 

 Muchas veces nosotros tenemos la misma facilidad de vengarnos con tan solo 

abrir el puño de nuestra mano, hermanos mantengamos nuestra mano cerrada. O 
tal vez con una sola palabra de insulto podemos terminar una conversación, 

hermanos mantengamos nuestra boca cerrada. 

 Efesios 4:29 • Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 

sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  

 
 

Texto • 2 Samuel 16:15-20 

15Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y 

con él Ahitofel.  

16Aconteció luego, que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de 

Absalón, dijo Husai: ¡Viva el rey, viva el rey!  

17Y Absalón dijo a Husai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué 

no fuiste con tu amigo?  

18Y Husai respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiere Jehová y este 

pueblo y todos los varones de Israel, de aquél seré yo, y con él me quedaré.  

19¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu 

padre, así seré delante de ti. 

20Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos 

hacer.  

 
 

 Absalón entra con sus seguidores a Jerusalén acompañado de Ahitofel. 

 Y vemos que Husai el amigo de David obedece el mandato del rey 

 Y se presenta ante Absalón para servirle 

 Sorprendido, Absalón le pregunta por qué no ha seguido al rey 

 Y Husai dice, yo sirvo al rey, y Jehová te a elegido a ti como rey 

 Y así como serví a tu padre te serviré a ti. 
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 Y Absalón le cree a Husai, por tanto Absalón pide consejo de Ahitofel. 

 Y como ya mencione la semana pasada, Absalón no era un buen líder 

 El liderazgo, la dirección de esta rebelión ha sido controlada por Ahitofel 

 Ahora vamos a ver el consejo de Ahitofel para Absalón 
 

Texto • 2 Samuel 16:21-23 

21Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para 

guardar la casa; y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu 

padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.  

22Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a 

las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. 

23Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, era como si se consultase la 

palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con 

Absalón. 

 

 Hermanos, hemos llegado al final del capítulo 16 y nos topamos con el consejo de 
Ahitofel. 

 Recordemos que Ahitofel fue consejero del rey David. 

 Ahitofel conoce bien a David y Ahitofel quiere una entrega total de parte de 

Absalón. 

 No quiere entrega parcial y para asegurarse de esto, Ahitofel da el consejo que 

vemos en el verso 21. 

 Hermanos, esta rebelión era real, y con este acto de parte de Absalón; toda 

posibilidad de reconciliación entre David y Absalón ha sido removida. 
 
Queridos hermanos, la palabra de Dios de 2 Samuel 12:11-12 se ha cumplido •             

He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres 

delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista 

del sol. Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a 

pleno sol. 

 

 Ahora, esta claro que fue un horrible consejo de parte de Ahitofel, pero aun peor; 
el hecho que Absalón lo haya llevado acabo, es aun más horrible. Y este acto nos 

permite ver la oscuridad que había dentro de Absalón. 

 Pero de igual manera vemos el inicio del fruto de la amargura en Ahitofel. 

 A Ahitofel no le importo la vergüenza y la desgracia de David. 

 No le importo los sentimientos y la violación de los cuerpos de las concubinas de 

David. 

 Con tal de satisfacer sus deseos egoístas y vengarse de David. 
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Romanos 12:17-21 

17No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.  

18Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

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. 

 

 

 Hermanos, Ahitofel quiso tomar el puesto de Dios y vengarse de David.  

 Ahitofel pago mal por mal. 

 No dejo lugar para la ira de Dios. 

 Ahitofel se dejo vencer por el mal 

 Y su don de consejería sabia, no la pudo aplicar a su propia vida.  

 Y el próximo domingo vamos a ver el fruto de su amargura. 
 

El ejemplo para nosotros es el del Señor Jesús, Él dijo al Padre: 
 
Lucas 23:34 • Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.  

 

Debemos seguir el ejemplo de Jesús, en toda área de nuestras vidas. Es por su muerte que 

obtuvimos redención de nuestros pecados. 
 
Meditemos sobre nuestras vidas el día de hoy, analicemos nuestro caminar. 

 
1 Corintios 11:23 


