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Introducción 

David ha llegado a la cumbre de su reinado, tiene un reino 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 es el mismo de 1 Samuel 11, que 

fue vencido por el rey Saúl cuando sitió la ciudad de Jabes.   

 No se registra la ocasión en que Nahas fue bondadoso con David.  

 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 sí 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 a 

esta cultura era un símbolo de su hombría y de su libertad. En estos tiempos, esclavos eran 

rapados para identificarlos como tal. Hanún, al cortarles sus barbas los hizo objetos de ridículo. 

 

 Para evitarles una humillación 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. 

 

LOS SALMOS 20 Y 21 VAN JUNTOS. 

El Salmo 20 es un Salmo mesiánico y de igual manera es una oración a favor del rey antes de 

salir a la batalla. Y el Salmo 21 es una alabanza después de la batalla. 

 

Se cree que este Salmo está conectado a la batalla que acabamos de leer. Se cree que David 

busco el rostro del Señor ante de partir a la BATALLA: 

 Conflicto/Problema 

 Calamidad/Tribulación 

 Aprieto/Angustia/GUERRA  

 Los versos 1-5 es la oración hecha por David y su ejercito 

 Los versos 6-9 es la contestación de David. 
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Texto • Salmo 20:1-9 

1 Jehová te oiga en el día de conflicto; 

El nombre del Dios de Jacob te defienda. 

2 Te envíe ayuda desde el santuario, 

Y desde Sion te sostenga. 

3 Haga memoria de todas tus ofrendas, 

Y acepte tu holocausto. 

Selah 

4 Te dé conforme al deseo de tu corazón, 

Y cumpla todo tu consejo. 

5 Nosotros nos alegraremos en tu salvación, 

Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios; 

Conceda Jehová todas tus peticiones. 

6 Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; 

Lo oirá desde sus santos cielos 

Con la potencia salvadora de su diestra. 

7 Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; 

Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. 

8 Ellos flaquean y caen, 

Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. 

9 Salva, Jehová; 

Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. 

 

 Hermanos, veamos que el conflicto, los problemas, los aprietos, la angustia, la guerra va 

llegar a nuestras vidas. Aquí vemos que ni David, el rey, el hombre más poderoso de 

Israel, pudo escapar el CONFLICTO.   

 Pero David sabia a dónde acudir en tiempos de CONFLICTO 

 

Veamos que la senda a la seguridad, a la salvación se encuentra en el Señor.  

 

 Existe una línea de comunicación [la oración] que nunca se rompe. No hay 

problema/tormenta que pueda impedir que nuestro Dios oiga nuestra oración.  

 El nombre de Dios habla de su carácter, de lo que Dios es.  

 Es nuestro DEFENSOR 

 

La GRACIA de Dios no depende en mi rendimiento, sino en mi arrepentimiento y clamor a Él. 

Amo que el verso 1 – porque dice El nombre del Dios de Jacob te defienda.  

  

 Jacob significa - que toma por el talón/suplantador 

 Aun cuando soy como Jacob y no como Israel – Dios escucha mi oración cuando me 

acerco a Él en arrepentimiento.  

 Veamos nuevamente el verso 2 
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Texto • Salmo 20:2 

2 Te envíe ayuda desde el santuario, Y desde Sion te sostenga. 

 

 Como ya hemos visto en los salmos previos, David estaba confiado en Jehová 

 Su fortaleza 

 Su roca 

 Su castillo 

 Su libertador 

 Su escudo 

 Su alto refugio 

 La fuerza de su salvación – [Salmo 18:1-2] 

 Esto se vuelve a cumplir en Jesús. 

 

Lucas 22:39-46 

39Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le 

siguieron.  

40Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.  

41Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, 

42diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya.  

43Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.  

44Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de 

sangre que caían hasta la tierra.  

45Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de 

la tristeza;  

46y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación.  

 

 En este ejemplo vemos como los discípulos le fallaron en orar con y por Jesús. 

 El Salmo 20 nos enseña la importancia de orar por los lideres 

 Vemos como el pueblo oraba por su rey, por su líder, y general militar 

 Leer tarjeta… 

 Elevamos nuestra oración al Señor porque nos oye y nos responde. 

 Ahora va responder David   

 

Texto • Salmo 20:1-9 

6 Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; Lo oirá desde sus santos cielos 

Con la potencia salvadora de su diestra. 

7 Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; 

Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. 

8 Ellos flaquean y caen, Mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. 

9 Salva, Jehová; Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. 
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 Nuestro primer paso siempre debe ser hacía el Señor.  

 Nuestra victoria en la guerra espiritual está en CONFIAR en la misericordia y la gracia 

de Dios 

 David dice – algunos confían en carros y caballos – NOSOTROS DEL NOMBRE DE 

JEHOVÁ NUESTRO DIOS TENDREMOS MEMORIA 

 Contemplar en Dios construye/edifica nuestra confianza en Él. 

 

Isaías 31:1 

Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su esperanza ponen 

en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de 

Israel, ni buscan a Jehová! 

 

 David, siendo el rey de Israel, teniendo a su disposición profetas, sacerdotes y siervos que 

podían orar por él, esto no le impidió correr a la presencia del Señor en oración. 

 

Proverbios 18:10 

Torre fuerte es el nombre de Jehová;  

A él correrá el justo, y será levantado.  

 

 No te canses de correr en oración a tu Rey – Él es tu Torre Fuerte – Tu Defensor 

 El Salmo 21 es la respuesta del verso 9 

 

 

Texto • Salmo 21:1-13 

1 El rey se alegra en tu poder, oh Jehová; Y en tu salvación, ¡cómo se goza! 

2 Le has concedido el deseo de su corazón, Y no le negaste la petición de sus labios. 

Selah 

3 Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien; Corona de oro fino has puesto 

sobre su cabeza. 

4 Vida te demandó, y se la diste; Largura de días eternamente y para siempre. 

5 Grande es su gloria en tu salvación; Honra y majestad has puesto sobre él. 

6 Porque lo has bendecido para siempre; Lo llenaste de alegría con tu presencia. 

7 Por cuanto el rey confía en Jehová, Y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. 

8 Alcanzará tu mano a todos tus enemigos; Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. 

9 Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira; Jehová los deshará en su ira, 

Y fuego los consumirá. 

10 Su fruto destruirás de la tierra, Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. 

11 Porque intentaron el mal contra ti; Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, 

12 Pues tú los pondrás en fuga; En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. 

13 Engrandécete, oh Jehová, en tu poder; Cantaremos y alabaremos tu poderío. 

 

 Aquí tenemos a David alabando alegremente al Señor  

 Celebrando con gozo el poderío del Señor al concederle la victoria 
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 David no se enaltece en sí mismo como él hubiese obtenido la victoria. 

 2 Corintios 12:9-10 - Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 

debilidad. 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.  

 David alaba las bendiciones del Señor –  

 La vida - largura de días – su salvación – su presencia –  

 David confía que siempre estará firme – es decir no será movido en la misericordia del 

Altísimo 

 En el verso 3 es coronado con corona de oro – ahorita regresaremos a este verso 

 

En los versos 8-12- el pueblo habla a su rey confiadamente, sabiendo que tendrían victorias 

futuras porque David confiaba en el Dios de Jacob.      

 

 Regresemos al verso 3 Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. 

 Las MISERICORDIAS de Dios son nuevas cada mañana 

 David no era digno de nada de lo que había recibido  

 2 Samuel 12:26-30 - 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. 

 Engrandécete, oh Jehová, en tu poder; Cantaremos y alabaremos tu poderío. 

 Dios es Fiel es Poderoso, es Misericordioso 

 Cantemos y alabemos su Nombre  


