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LOS ANTECEDENTES DE UNA CAIDA 

2 Samuel 11:2-4 

 
1Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de 

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra: 2Gracia y paz os 

sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 

 

 

Un verdadero creyente no sufre un desplome espiritual de manera abrupta, sino que 

su vida espiritual se va deteriorando y  deslizando poco a poco hasta que termina 

cayendo, sus valores y sus principios cristianos se van permeando y conformando al 

mundo poco a poco, hasta que termina cediendo al pecado y comportándose como 

el mundo. 

 

Este estudio del salmo 51, queremos iniciarlo conociendo los antecedentes del pecado 

que se confiesa en el salmo, y del cual el pecador arrepentido pide perdón a Dios en 

el salmo. 

 

El escritor de este Salmo es el rey David, uno de los grandes hombres de Dios del Antiguo 

Testamento, y uno de los personajes Bíblicos que goza de mayor admiración de parte 

de los creyentes, la Biblia narra muchos actos valerosos sobre él.  

 

Sin embargo, la Biblia no solo muestra las virtudes de los grandes hombres de Dios, 

también muestra sus pecados para que nosotros sepamos que ellos también eran 

hombres de carne y hueso, con fortalezas y debilidades, sentimientos y emociones al 

igual que todos nosotros. 

 

La Biblia muestra las fortalezas y debilidades, triunfos y fracasos de los grandes hombres 

de Dios, para que nosotros los imitemos en sus virtudes, y aprendamos de sus fracasos 

a fin de evitarlos en nuestra vida. 

 

En este primer estudio del Salmos 51, conoceremos las debilidades del carácter del rey 

David, que lo condujeron a su terrible pecado, y desarrollemos los siguientes tres puntos 

de enseñanza:   

 

I. LAS FORTALEZAS DE DAVID. 

II. LAS DEBILIDADES DE DAVID. 

III. LOS PELIGROS DE LAS DEBILIDADES. 
 

Iniciemos nuestro primer punto. 
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I. LAS FORTALEZAS DE DAVID. 

 

A. UNA ESTRECHA RELACION PERSONAL CON DIOS. 

        

1. La Biblia muestra la estrecha relación personal que desde niño David había 

desarrollo con Dios, 1 Samuel 16:18. 

 

2. Pero además en la medida que David creció y se hizo hombre, mantuvo e 

incremento su cercana relación con Dios.  

 

3. Dios confirma su relación y su amor especial por David, 1 Reyes 11:11-13.  

 

B. ALTA DISPOSICION DE OBEDECER A DIOS. Hechos 13:22, “22Quitado éste, les 

levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a 

David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo 

quiero” 

 

1. Quizás no encontremos en todo el Antiguo Testamento, un personaje con un 

corazón tan dispuesto a obedecer a Dios como David.  

  

2. Cuando Dios selecciono a David como reemplazo de Saúl en el reinado de 

Israel, no resalto sus características visibles o externas, sino las grandes virtudes 

de su corazón, I Samuel 16:7.  

 

3. Al leer los textos que contienen la serie de pecados cometidos por David en 

el caso Betsabé, podríamos preguntarnos, ¿Cómo podía ser David un hombre 

conforme al corazón de Dios?  Analicemos los textos relacionados con esta 

expresión, para que entendamos en qué consistía tal conformidad:  

 

a. En I Crónicas 10:13-14, esta la razón de Dios para desechar a Saúl como 

rey. 

 

i. La orden de Dios a Saúl, 1 Samuel 15:1-3. 

ii. La actuación de Saúl fue diferente al mandato de Dios, 1 Samuel 15:7-

11. 

  

b. La rebelión de Saúl contra Dios consistió en no ejecutar todo lo que Dios le 

ordeno que hiciera. Entonces Dios señala que reemplazaría a Saúl por otro 

rey que haría todo lo que Dios le pida que hiciera, Hechos 13:21-22. 
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4. Está bien claro entonces, que la conformidad de David al corazón de Dios 

consistía en su perfecta obediencia para ejecutar todo lo que Dios le ordenara, 

principalmente con relación a la conquista de Canaán y el trato a todos aquellos 

pueblos idolatras que la ocupaban, de hecho, fue durante el reinado de David 

que Israel alcanzo la mayor extensión territorial, y se consolidó como nación libre 

y respetada en la tierra prometida 

 

C. UN CELO SANTO POR EL NOMBRE Y LAS COSAS DE DIOS. 

 

1. David no solo era un hombre temeroso de Dios, sino que también era un 

hombre muy reverente a Dios, su celo por Jehová lo impulso a realizar hazañas 

que pocos hombres emprenderían. 

 

2. David enfrentó a Goliat movido por el celo que tenía por la dignidad del 

pueblo de Dios. I Samuel 17:26. 

 

3. El celo de David por Jehová Dios, no le permitía pasar por alto el irrespeto de 

Goliat contra Jehová, 1 Samuel 17:45. 

 

D. UNA DEPENDENCIA TOTAL DE DIOS. 

 

1. Había dependido de Dios para vencer osos y leones, I Samuel 17:37. 

 

2. Esta experiencia previa, le permitió depender del poder de Dios en su batalla 

contra Goliat, 1 Samuel 17: 45.  

 

E. SABÍA ESPERAR EL TIEMPO DE DIOS. 

  

1. Después que David fue ungido como rey por el Profeta Samuel, estuvo 

huyendo de Saúl por muchos años, y en varias ocasiones tuvo la vida de Saúl 

en sus manos, y habiendo podido matarlo y tomar posesión inmediata del 

trono de Israel, decidió no tocar la vida de Saúl y esperar el desenlace que 

Dios en su voluntad tenía planeado, 1 Samuel 24:10-13. 

 

2. David supo orar y esperar en Dios en los momentos más difíciles de su vida, 

muchos de sus salmos expresan sus luchas y sufrimientos mientras era 

perseguido por Saúl.  

 

3. David acostumbraba a consultar a Dios antes de actuar, 1 Samuel 23:1-2. 
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II. LAS DEBILIDADES DE DAVID. 

  

Fuera de esta área de obediencia, David era un hombre igual que todos nosotros, 

afectado por las mismas pasiones, emociones, sentimientos y debilidades humanas 

que todos nosotros. 

 

De modo que, sin intención alguna de quitar méritos a David como gran hombre de 

Dios, queremos analizar las debilidades que estaban presentes en su carácter, las 

cuales no cuido apropiadamente y finalmente le impidieron salir victorioso en el 

momento que le llega la mayor tentación de su vida. 

 

A. DAVID TENÍA UN CARÁCTER VIOLENTO E IRACUNDO. 

           

1. Por su carácter violento, David estuvo a punto de cometer una gran injusticia 

contra una familia, que hubiera significado otra mancha en su reinado de 

Israel y en su vida de servicio a Dios. 

 

2. David envió a casa de Nabal a solicitar alimentos para los hombres de su 

ejército, recibiendo respuesta negativa por parte de Nabal, 1 Samuel 25:4-11. 

 

3. David se ofende y en lugar de dialogar, decide marchar con su ejército 

contra la casa de Nabal, I Samuel 25:13. 

 

a. La Esposa de Nabal intervino en el conflicto con diplomacia, 1 Samuel 

25:18-20. 

b. David había tomado la determinación de eliminar a Nadal con su familia, 

sus siervos y sus bienes, 1 Samuel 25:21-22. 

c. Abigail presenta excusa por su esposo, 1 Samuel 25:23-25. 

d. Jehová evita que David cometa esta locura, 1 Samuel 25:26-27 

e. David reconoce su mal proceder, 1 Samuel 25:32-34 

 

 

B. DAVID TENÍA UN ESPIRITU IMPULSIVO. 

 

1. Cuando el profeta Natán le presenta la ilustración de aquel hombre rico y 

poderoso que tomó por la fuerza aquella única corderito que tenía el hombre 

pobre, David actuando bajo el furor de su ira, dictamina pena de muerte 

contra ese hombre, II Samuel 12:1-5.  
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2. Este juicio de David constituye un exceso de la aplicación de la ley, la cual en 

este caso no establecía muerte, sino solo pagar cuatro veces el valor de la 

ofensa, Éxodo 22:1. 

 

C. DAVID HABIA DADO LUGAR AL ENGAÑO EN SU VIDA. 

 

1. Huyendo de Saúl David decide ir a vivir entre sus enemigos, los Filisteos, como 

había de esperarse, David fue reconocido por los Filisteos como aquel 

valiente que había peleado con éxito contra ellos 1 Samuel 21:10-11. 

 

2. Ante esa situación, David da cabida en su corazón al engaño y finge estar 

loco, para que los filisteos le permitieran permanecer en su territorio, I Samuel 

21:12-15. 

 

3. Después de un tiempo, David sale del territorio de los Filisteos y habita en una 

cueva con sus siervos, 1 Samuel 22:1. 

 

D. DAVID HABIA PRACTICADO LA MENTIRA Y HABIA ELABORADO PLANES PARA 

ENCUBRIR SU MAL PROCEDER. 

 

1. Por 2da vez, David decide vivir entre sus enemigos los Filisteos, 1 Samuel 27:1 

 

2. Pidió al Rey de los Filisteos que le permitiera vivir en una aldea fuera de la 

ciudad, 1 Samuel 27:5-7. 

 

3. David mentía al Rey de los Filisteos sobre las actividades que realizaba en su 

territorio, 1 Samuel 27:8-12. 

 

E. DAVID HABIA PRACTICADO LA PROMISCUIDAD. 

 

1. Si damos seguimiento a la vida adulta de David encontraremos un alto grado 

de promiscuidad, lo que indica que era dado a satisfacer sus deseos sexuales 

con la primera mujer que encontrara a su alcance. 

 

2. Su alto grado de promiscuidad lo llevo a tener una gran cantidad de mujeres 

y concubinas procreando hijos con muchas de ellas, lo cual contribuyo con 

los conflictos familiares que enfrento más adelante, I Crónicas 3:1-9. 
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III. EL PELIGRO DE LAS DEBILIDADES. 

 

A. LAS DEBILIDADES NOS PONEN EN LA RUTA HACIA LA CAIDA. 

            

1. Las debilidades de nuestro carácter son las puertas por donde entran en 

nuestra vida las posibilidades de la caída. 

 

2. Satanás conoce nuestras debilidades y procurara tentarnos precisamente por 

las áreas en las cuales somos más débiles.     

 

3. Satanás siempre tratara de tomar ventajas de nuestras debilidades, 2 corintios 

2:11. 

 

B. SI NO CONTROLAMOS LAS DEBILIDADES LA CAIDA ES SEGURA. 

 

1. En la mayoría de las veces el destino de una persona puede ser señalado por 

la trayectoria del comportamiento que lleva, y este principio se cumple tanto 

para las metas y logros que alcanza, así como también para sus fracasos. 

 

2. Cuando los creyentes no controlamos nuestras debilidades tarde o temprano 

las debilidades nos conducirán a la caída.  La caída nunca se produce de 

manera abrupta, sino que paulatinamente vamos deslizándonos. 

 

3. David no se ocupó de controlar las debilidades que afectaban su carácter y 

especialmente su alto grado de promiscuidad sexual, y ellas lo llevaron a la 

caída más estrepitosa de su vida. 

 

C.  PRESTEMOS ATENCION A NUESTRAS DEBILIDADES. 

 

1. Cuando los creyentes caemos en lugar de querer justificarnos alegando que 

Satanás nos sorprendió, debiéramos reconocer que hemos sucumbido ante 

nuestra debilidad. 

 

2. La experiencia de la caída de David debe servirnos de ejemplo y motivarnos 

a prestar atención a nuestras debilidades, pues estamos también en riesgo de 

sufrir una caída similar.  

  

3. Cada día debemos orar al Señor para que nos preserve de la caída, Judas 

24-25. 
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CONCLUSION 
 

Hermanos, en este estudio vimos que cuando un verdadero creyente cae en un 

pecado grosero, generalmente es porque alguna área de su carácter cristiano está 

muy debilitada, que no le permitió resistir la tentación. 

 

La experiencia de la caída de David nos enseña que la misma no se produjo 

repentinamente, sino que David fue condicionándose para el pecado durante un 

tiempo, en los cuales no controlo las debilidades de su carácter.  
 

Todos y cada uno de nosotros también tenemos debilidades en nuestro carácter, las 

cuales la mayoría de las veces conocemos, pero no le damos la importancia que 

ameritan. 
 

La experiencia de la caída de David nos enseña que no podemos perder de vista o 

ignorar nuestras debilidades, sino que debemos mantenemos atentos a ellas, para 

evitar que nos lleven a la caída, 1 Pedro 5:8-9, “Sed sobrios, y velad: porque vuestro 

adversario el Diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual 

resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 

vuestros hermanos en todo el mundo” 

 

Oremos. 

 


