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El pecado de David y
Betsabé
Por Ketty Hidalgo
TEXTO BASE: 2 Samuel 11:1-5
TEMÁTICA: Como David cae en adulterio. Cita de apoyo 1 Corintios 10:12 que
dice así: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.”
PALABRAS CLAVES: adulterio, pecado, asesinato, mentiras

INTRODUCCIÓN: El rey David cometió adulterio con una mujer llamada
Betsabé, quién entonces queda embarazada. David, al enterarse del estado de
Betsabé trata de ocultar su pecado y finalmente dispone la muerte del esposo
de la mujer (Urías) al enviarlo al frente de la batalla para que fuera herido de
muerte. Tras la muerte de Urías el Señor envía al profeta Natán a David para
confrontarlo con respecto a su mal actuar.
Hasta ese momento David había sido fiel al Señor, él le buscaba y trataba de
servirle en todo lo que hacía por su fidelidad y servicio a Dios y a su pueblo. El
Señor le bendecía y llega a convertirse en el monarca más grande y poderoso
de Israel.
Pero ahora cae en el pecado del adulterio y asesinato; una mancha que lo
acompañará de por vida. Fue negligente al quedarse en casa mientras su
ejército peleaba, al haber estado presente no hubiese sido tentado al ver desde
su palacio a una mujer hermosa tomando un baño. Por otro lado, Betsabé
contribuye en ello al mostrarse, al parecer sin saberlo, a la distancia.
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I.- LOS MOMENTOS DEL PECADO
Hubo tres momentos en el pecado de David: 1- Miró 2- Indagó 3- Cedió a la
tentación
¿Cuáles fueron los factores que atrajeron la atención de David?
- Una mujer bañándose en un lugar poco común
- La mujer era muy hermosa
- Mujer muy inteligente, sabía obtener lo que quería (1 Reyes 1:13,15,17, 28)
La debilidad de David eran las mujeres y no estuvo preparado espiritualmente
para resistir la tentación. En ese sentido, David contrasta con la vida de José, el
cual estaba preparado para huir de la mujer que lo quiso seducir.
Nosotros, debemos aprender a reconocer cuáles son nuestras debilidades y
evitarlas. ¿Cómo? Preparándose espiritualmente para que cuando llegue la
tentación podamos huir de ella o evitarla. Al contrario, David busca deleitarse y
no piensa en Dios, al observar a esta mujer llamada Betsabé (Este nombre
significa hija del juramento)
David sabía que era casada con uno de sus mejores hombres, pero este varón
conforme al corazón de Dios, había caído y este era el principio de su fin, se
había olvidado de su Dios. Había perdido la comunión con Dios a pesar de la
oración, asistía a los sacrificios como también iba al tabernáculo hasta componía
algunos Salmos, pero había perdido la comunión.

II.- LA DESLEALTAD
Por otro lado, vemos la deslealtad de David hacia sus hombres, porque fue
desleal con Urías al seducir a su mujer. También fue insensible porque dejó de
percibir el pecado en su conciencia y pierde la capacidad de vista cuando algo
estaba bien o cuando algo estaba mal.
Luego viene la confusión, porque seguía estando con el pueblo y con los que
alababan a Dios. Estas cosas traen en David una gran sequedad espiritual. Pero
cuando hay arrepentimiento siempre habrá posibilidad de cambio y si no los
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hay es que aún no aún debe experimentar un arrepentimiento genuino.
Debemos ser cuidadosos y ver donde ponemos nuestros ojos porque lo
prohibido nos puede cegar y no valorar lo que Dios ha hecho en nosotros.

IIII.- LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
Según la ley, David y Betsabé merecían morir por el pecado; Levítico 20:10: “Si
un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la
adúltera indefectiblemente serán muertos”. Y David había corrompido su alma
Proverbios 6:32 dice: “Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento,
corrompe su alma el que tal hace.” Y ese pecado jamás sería borrado en la vida
de David.
El resultado de la atracción de David fue el gran pecado cometido, y todo
pecado trae consecuencias. Primeramente, la muerte de Urías como también la
muerte del hijo que fue concebido de su relación con Betsabé. Al séptimo día
de su nacimiento muere; Santiago 1:15 dice así: “Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado
da a luz la muerte.” Consecuencias claras de este pecado.
Las consecuencias tarde o temprano llegan; David encubre su pecado, pero
este no prosperaría y se iría hundiendo cada vez más. Proverbios 28:13 nos
dice: “El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.”
Si caemos de la gracia de Dios no debemos encubrir nuestro pecado, al tomar
conciencia de lo hecho deberá venir el arrepentimiento y la confesión y así
alcanzaremos misericordia de parte del Padre. Cuando el pecado ha entrado a
contaminar el corazón del creyente este puede llegar a hacer cosas mucho
peores que un corazón incrédulo.
Cuando muere Urías, el plan de David se ve consumado tal como él lo había
planeado; esto nos lleva a pensar que bajo puede llegar un hijo de Dios cuando
pone sus ojos donde no deben estar. Pero también, vemos un cambio radical de
parte de David y que quedó escrito en el Salmo 51; hubo dolor en este tiempo
de rebeldía ya que no podía quitarse de su mente el pecado cometido. Él se
sentía sucio, el Salmo 51:7 lo explica así: “Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve.”
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CONCLUSIÓN: David al final confiesa su pecado sin justificarse, se reconoce
responsable. De igual modo, cuando pequemos no culpemos a otros, más bien
asumamos nuestra falta, y seamos responsable de lo que hacemos, es necesario
asumir nuestros actos.
David no solo pecó en adulterio y asesinato sino también pequeñas rebeliones
que lo llevan a esto. Hay un arrepentimiento, un proceso interior, ese algo que
sale de nuestro corazón con la convicción de no volver a caer. Cuando pecamos
no nos damos cuenta que Dios nos está mirando y lo estamos haciendo
primeramente delante de nuestro Señor.
Entonces, nuestro primer arrepentimiento es hacia Dios, deberá haber también
una reparación hacia las personas ofendidas o heridas, pero el pecado es
siempre en contra la Santidad de Dios.
"Tenemos un Dios amplio en perdonar por eso podemos abrir nuestro corazón,
confesar nuestros pecados y ser limpios de toda nuestra maldad"

Basado desde:
https://cristianismofull.blogspot.com/2016/03/el-arrepentimiento-del-rey-david-victor.html
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