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6 – EL PECADO DE DAVID
Estudio de la semana: 2 Samuel 11: 26-27
Pb. Amaury Moitinho

TEXTO BASE
“Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo había muerto, hizo
duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la
tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David
había hecho le desagradó al Señor.”. (2 Samuel 11:26,27 NVI)

INTRODUCCIÓN

Es muy común que las personas miren la vida de David y se impresionen
con lo que la Biblia dice acerca de este hombre. Vemos que el Señor Dios estaba
muy complacido con él. Porque de un simple pastor, se convirtió en el rey más
grande que el pueblo de Israel tuvo y el más famoso de todos. Incluso recibió el
título “...varón conforme al corazón de Dios...” (Hechos 13:22 y 1 Samuel 13:14).
Además, es el autor de muchos salmos de la Biblia, se convierte en un adorador
intenso, fervoroso, es el ganador de varias guerras, lleva a las personas a adorar
al Señor Dios e incluso es parte de la genealogía de Jesús. De todos modos, un
gran hombre que fue usado poderosamente en las manos de Dios y por eso es
tan admirado. Sin embargo, él era un hombre como nosotros, imperfecto y
pecador, por lo que tuvo sus momentos de tentación, no sabía cómo mirar,
terminó pecando contra Dios y finalmente sufrió las consecuencias de su pecado.
Hoy vamos a estudiar esta fase oscura de David y aprender cómo sucede, cuáles
son las consecuencias y cómo podemos evitar ir por ese camino.
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EL PECADO COMETIDO

Cuando leemos el capítulo completo de 2 Samuel 11, vemos una serie de
situaciones que hicieron que David se hundiera más y más en su pecado. En los
primeros versículos de este capítulo, vemos que su ejército va a la guerra y él se
queda en Jerusalén. En el versículo 1 “... cuando los reyes solían salir a la guerra
...” “... David se quedó en Jerusalén”. Tenga en cuenta que esto no es un pecado,
ya que era una costumbre y no una obligación. Sin embargo, debido a que se
quedó en casa, estaba inactivo, como se puede ver en el versículo 2 “Una tarde,
David se levantó de su cama y estaba caminando en la terraza del palacio real...”
Una persona que se levanta de su cama en el período de tarde y pasear es
porque está inactivo. Esto es motivo de preocupación, ya que el ocio es una
puerta abierta a la tentación.
Y, de hecho, la tentación viene a David cuando en ese mismo versículo:
“... Y vió desde el terrado a una mujer que se estaba bañando; la cual era muy
hermosa...” él ve esta situación y decide seguir mirando lo que estaba
sucediendo. El problema aquí no era que él viera a la mujer tomando baño, ya
que ella podría estar en un lugar no privado que permitiría que alguien la viera,
y eso no sería culpa de David, sino de ella. Sin embargo, el hecho de que él
continuara mirando ese baño, eso si estaba mal. Pudo haberlo visto, mirar hacia
otro lado y haber hecho otra cosa. Pero no, él prefería seguir observando y
todavía les pregunta a sus funcionarios sobre ella. En ese momento cae en la
tentación de la sensualidad y se deja llevar por ella. Y, por haber caido en la
invitación de la sensualidad, en el versículo 4 envía a sus empleados a buscarla
para consumir el acto de adulterio.
El pecado de la sensualidad sedujo al gran rey David, quien, debido a que
había caído en la tentación, terminó adulterando. Para empeorar las cosas, la
mujer queda embarazada. Entonces, él trata de engañar a su esposo llamándolo
de regreso de la batalla y enviándolo a casa (versículos 7 al 13) para que pueda
quedarse con su esposa y así, cuando el hijo naciese, ellos dirían que el hijo era
de Urías y que ni siquiera pensaran que podría ser de David. Pero el plan no
funcionó, Urías no regresa a casa. Entonces, David cambia el plan, envía una
carta al general del ejército, a manos del propio Urías, escribiendo “...Poned a
Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido
y muera” (versículo 15). Después de eso, finalmente, el plan de David funciona
y este hombre muere en la guerra, por lo que David envía a buscar a su esposa
y se casa con ella. En esta historia vemos el pecado de la codicia, el adulterio,
la manipulación y el asesinato. Sin embargo, todos estos pecados se debieron a
algo más implícito, la sensualidad.
La sensualidad es uno de los pecados más crueles, ha puesto fin a la
moral desde el comienzo de la humanidad, en toda la historia vemos personas
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seducidas por la sensualidad y luego pagan un alto precio por haber caído en
esta tentación. Normalmente no identificamos este pecado desde el principio, es
muy sutil, ya que otros pecados son más evidentes en las personas. Volviendo
al rey David, el adulterio y el asesinato son claros, pero ¿qué lo llevó a cometer
estos pecados? Si no hubiera abierto la puerta a la sensualidad, habría visto a la
mujer tomando un baño, le habría dado la espalda y había ido a hacer otra cosa.
Podemos ver este pecado en otros personajes de la Biblia que también
son muy famosos, como Sansón. Tenía la promesa de ser el libertador del pueblo
de Israel de las manos de sus enemigos, porque el ángel le había dicho a su
madre: “... El niño será un nazareo consagrado a Dios desde el vientre de su
madre, y comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos” (Jueces 13:5).
Pero, desde el principio, se dejó llevar por la sensualidad, porque en lugar de
luchar contra el pueblo enemigo, se involucró con las mujeres de ese pueblo,
"...vi a una mujer en Timnat, de las hijas de los filisteos, y ahora me gustaría
buscarla para que sea mi esposa” (Jueces 14:2), además, él se acuesta con
prostitutas en Jueces 16:1 y se enamora de Dalila en Jueces 16:4. Por lo tanto,
el que iba a ser un gran libertador, se convirtió en esclavo y en fuente de burla
en Jueces 16:21-26.
La sensualidad ha desolado la vida de las personas de muchas maneras.
A veces, se puede pensar que este pecado se encuentra solo entre los jóvenes
y los adolescentes. Sin embargo, este pensamiento es totalmente incorrecto. Si
eso fuera cierto, ¿cuál sería el motivo de tanta traición entre las personas
casadas? ¿Cuál es la razón de tantos divorcios? Y finalmente, ¿la pornografía
es vista solo por jóvenes y adolescentes? La respuesta es obvia, ¡no! Esto afecta
a todas las edades y sexos, porque la sensualidad seduce a todos y los destruye
a todos. Incluso en el entorno cristiano, hemos visto tantos escándalos, tantos
abusos, tantas traiciones, tantos hogares rotos. Entre los solteros, pureza y
virginidad es casi una palabra que no existe en su vocabulario.
Antes de Jesús, los judíos observaban los 10 mandamientos y trataban de
seguirlos lo mejor que podían. Cuando los judíos leyeron Éxodo 20:14 “No
cometerás adulterio”, entendían que si no cometiesen el acto en sí mismo,
estaban obedeciendo ese mandamiento, pero aquí viene Jesús y dice: “Oísteis
que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira
a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5: 27,28).
En esta situación, Jesús deja en claro que no necesita practicar el acto en sí, si
lo imaginamos en nuestras mentes, es suficiente caer en la tentación de la
sensualidad y el pecado contra el Señor Dios.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PARA COMETER ESTE TIPO DE PECADO?

Analizando el escenario descrito en el ítem anterior, observamos toda la
historia que conocemos y nuestra realidad actual, nos damos cuenta de que,
incluso con toda la modernidad y el avance de la tecnología, tenemos las mismas
necesidades físicas y emocionales sin importar en qué época estamos viviendo
y qué condición financiera tengamos. En otras palabras, un bebé siempre ha
necesitado la leche materna y el afecto de los padres, independientemente de
su situación financiera y en qué época vivía, también lo hace nuestra necesidad
de amor, atención, respeto, comida, higiene personal y muchas otras cosas que
necesitamos vivir de manera digna. Todo esto no depende de las posesiones y
de qué tiempo en la historia vive esa persona. Por lo tanto, el enemigo de
nuestras almas, sabiendo esto, siempre crea situaciones que alimentan nuestro
apetito sexual de manera pervertida y, después de eso, crea oportunidades para
que caigamos en la tentación de la sensualidad.
Volvamos al rey David, nos damos cuenta de que no prestó mucha
atención a lo que Dios dijo en Génesis 2:24 “Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”, porque en 2
Samuel 3:2 a 5 nos damos cuenta de que tenía 6 mujeres, lo cual no es
suficiente, en 2 Samuel 4:13 se lleva a algunas mujeres más. Y, como si todas
estas mujeres no fueran suficientes, él ve a Betsabé tomando baño y todavía la
quiere para sí. ¿Por qué tuvo este comportamiento? ¿No eran todas estas
mujeres suficientes? Bueno, cuando entramos por la puerta que abre la
sensualidad, nunca habrá límites, ni número de personas ni satisfacción sexual
que se pueda lograr. La persona siempre querrá más y más. En el caso de David,
esto es claro en su comportamiento con todas esas mujeres.
Las causas de ese pecado son claras: es la conscupicencia de la carne,
es decir, la voluntad desenfrenada o descontrolada de la carne por cuestiones
sexuales. Cuando una persona no puede controlar sus impulsos y su apetito,
entrará por la puerta de la sensualidad y cometerá todos los pecados
involucrados, y luego pagará sus consecuencias.
.
Martin Luther dijo una vez: “No podemos evitar que las aves vuelen sobre
nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nidos sobre ellas”. Esta
oración nos lleva a comprender que la sensualidad podrá colocar varios
pensamientos enfocados en esta área en nuestras mentes, le proporcionará
varias situaciones para que vea o escuche alguna escena o algo que le abrirá
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una puerta para que entre. Y estas situaciones y pensamientos no puedes evitar
que te sobrevengan. Sin embargo, tienes el poder de elegir y mirar hacia otro
lado, dejar de escuchar algo o incluso dejar de pensar en ello. O, si continua,
viéndolo, escuchándolo o pensando en ello. Y cuando decides la segunda
opción, estás dejando que estas aves hagan nido en tu cabeza
Por lo tanto, la causa del pecado de la sensualidad es dejar ser alimentado
por pensamientos ilícitos y continuar viendo u oyendo situaciones que la
sensualidad nos propone.

¿CUÁLES SON SUS CONSECUENCIAS?
Con respecto a la vida de David, vemos que, debido a que cayó en el
pecado de la sensualidad, termina cayendo en varios otros pecados: codicia a la
mujer, adulterio con ella, manipula a su esposo para tratar de ocultar su error, y
luego que su plan no funcionó, él mata a su esposo cuando le ordena a Joab que
lo deje al frente. La Biblia dice en el Salmo 42:7 “Un abismo llama a otro
abismo...” porque, en el caso de David, ese pecado desencadenó una serie de
otros pecados. Entonces pagó un alto precio: perdió a su hijo en 2 Samuel 12:18.
Después de eso, en 2 Samuel 13 una de sus hijas, llamada Tamar, es abusada
sexualmente por su propio hermano llamado Amnón. Por lo tanto, el otro
hermano, sabiendo esto, desea matar a Amnón por la actitud que tenía. En 2
Samuel 16:22, otro hijo de David, llamado Absalón, se acuesta con varias
concubinas de su padre en una plaza pública. Una tragedia seguida de otra
tragedia. Su familia es destruida gradualmente y varios escándalos aparecen en
su reinado.
Esto no es diferente en la vida de otras personas que aceptan entrar por
la puerta de la sensualidad. Veamos el caso de Sansón, se involucra con muchas
mujeres y, en lugar de ser el libertador del pueblo de Israel contra sus enemigos,
se convierte en prisionero de estos mismos enemigos, queda ciego y se
convierte en esclavo trabajando en molino de ellos. (Jueces 16:21) Nació con
una promesa fantástica, pero se vende por sensualidad y pierde todo lo que el
Señor Dios podría hacer a través de él. Pero, como Dios es muy misericordioso,
y al ver la angustia de su pueblo, usa a Sansón en su muerte para liberar a su
pueblo de los filisteos (Jueces 16:30).
La sensualidad es así, presenta una gran oportunidad, una situación súper
favorable y placentera, pero su fin es robar, matar y destruir su vida. Tal como
Jesús dijo en Juan 10:10 “El ladrón no viene sino para hurtar y martar y destruir.”
Roba tu paz, tu integridad, tu moral y tu reputación, y destruye tu vida, tu familia
y todo lo que tienes, como está escrito en Proverbios 5:20-23 “¿Y por qué, hijo
mío, andarás ciego con la mujer ajena, Y abrazarás el seno de la extraña?
Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Y él considera
www.ib7.cl

6

todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, Y retenido será
con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección, Y errará por
lo inmenso de su locura.” Definitivamente no vale la pena entrar por la puerta
que nos abre la sensualidad. Es un camino que incluso puede darte placer por
unas horas, pero serán años de llanto y amargura que quizás no tengan retorno.

¿CÓMO ES POSIBLE EVITARLO?
Como vimos anteriormente, Martin Luther dice que podemos evitar que
las aves hagan nido en nuestras cabezas. Por lo tanto, los pensamientos
vendrán a nuestra mente, pero depende de nosotros decidir dejar de pensar en
estas cosas y volver nuestra mente a otro tema. El apóstol Pablo nos advierte en
Filipenses 4:7-9: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos,
todo lo que es verdad, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo
que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna
virtud y digno de alabanza, en esto pensad. Lo que también aprendieron,
recibieron y escucharon de mí, y lo que vieron en mí, esto haced; y el Dios de la
paz estará vosotros.”
Esta parte de la palabra de Dios deja en claro que la mente es el campo
principal y más afectado por este pecado. Mientras más alimentemos nuestras
mentes con las cosas del mundo, tales como: películas, telenovelas, programas
y series que resuman sensualidad, más difícil será resistir este pecado. Al mismo
tiempo, mientras más busquemos pornografía en Internet o de otras maneras,
será imposible no caer en esta tentación. Y es un hecho que la pornografía está
en la mente de solteros y casados hombres y mujeres, y cuanto más
alimentemos nuestras mentes con ella, más sufriremos las consecuencias de la
sensualidad en nuestras vidas. Necesitamos tener el temor del Señor para poder
cambiar de programa cuando algo así aparezca en nuestros televisores,
computadoras o teléfonos celulares. Por lo tanto, con un espíritu fortalecido,
siempre observando y dependiendo del Espíritu Santo, será más fácil vencer la
tentación.

APLICACIÓN
.
En nuestra vida diaria, estamos buscando en todas partes. A través de las
calles, vemos personas de todo tipo y muchas atraen nuestra atención de
manera sensual. Además, la televisión o internet nos ha ofrecido muchas
oportunidades para caer en este pecado. El problema no está en las redes
sociales, en los medios o en las personas que vemos en las calles, sino en
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nuestra mente. Lo que vamos a hacer con esta información es que puede ser un
gran problema. Jesús, el Maestro Maestro, una vez nos advirtió diciendo: “Velad
y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.l” (Mateo 26:41). Nuestra carne es débil y se inclina hacia
el mal, se inclina hacia todas las tentaciones posibles. Es por eso que siempre
necesitamos orar y estar alertas para que no permitamos que los pensamientos
crean nido en nuestras cabezas y así entren por la puerta de la sensualidad.

CONCLUSIÓN

Vivimos en una sociedad totalmente pervertida, donde todo es legal y el
enfoque de la vida de las personas es sentir el máximo placer que la persona
puede lograr. Es por eso que la sensualidad ha tenido toda la libertad de actuar
en todas las áreas de la sociedad actual, independientemente de la situación
financiera, sexo, edad, raza y religión. En estas religiones nos incluimos, los
protestantes que hemos caído en este pecado y provocado escándalos
expresivos que matan al verdadero cristianismo. Por eso, esta sociedad sufre
por tener la mayor tasa de divorcios que jamás haya existido. Sufre por haber
destruido familias, de niños y adolescentes abusados con actividad sexual
precoz, todos pervertidos y esclavos de ese pecado. La Iglesia del Señor Jesús
necesita despertar a esta situación y mostrar lo que es ser un verdadero
cristiano. La Iglesia necesita colocar la visión del Reino en las mentes y los
corazones de los humanos. Siendo así, la gente dejará de alimentarse de las
cosas de la carne y se llenará del Espíritu, lo que los hará fuertes para vencer la
sensualidad y, en consecuencia, cumplirán la voluntad del Señor Dios para sus
vidas aquí en esta Tierra.
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE
1. Si en Génesis el Señor Dios crea un matrimonio monógamo, ¿por qué
vemos tanta poligamia en el Antiguo Testamento, incluso en el pueblo de
Israel?
R .:
2. Nombra las formas en que la sensualidad ha logrado derribar la
integridad de los cristianos de hoy.
R .:
3. Mencione las actividades que podemos realizar para nutrir aún más el
espíritu y debilitar nuestra carne.
R .:
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