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LA MISERICORDIA DE DIOS CON DAVID 

Texto: 1Samuel 11:1-4 

 

Introducción 

  

El texto contiene las circunstancias en que se produjo la estrepitosa caída espiritual 

publica del rey David, en su caída espiritual el rey David cometió una serie de pecados 

en cadena, todos derivados de sus debilidades de carácter que no procuro fortalecer, 

esa cadena de pecados comenzó cuando no pudo controlar su concupiscencia, en 

el momento en que se vio tentado al ver a la dama Betsabé tomando un baño. 

   

Para que podamos apreciar mejor la magnitud de la misericordia de Dios obrada a su 

favor del rey David, debemos conocer los 11 pecados cometidos por el rey David: 

  

a. Pecado de adulterio intelectual mirando una mujer ajena codiciándola, Mt. 5:27 

b. Pecado de abuso de poder haciendo venir al palacio real con fines ilícitos a una 

mujer sabiendo que era casada, 2 Samuel 11:4. 

c. Pecado de adulterio físico al sostener sexo con una mujer ajena. 

d. Pecado de tropiezo a sus criados quienes le advirtieron que Betsabé era casada. 

e. Pecado de implicación involuntaria al constituir a sus criados en cómplices de sus 

malas acciones. 

f. Pecado de mancillar el honor y la dignidad de una mujer casada en abuso de 

poder, corrompiendo el liderazgo del pueblo de Dios 

g. Pecado de engaño al tratar de que Urías Heteo esposo de Betsabé duerma con 

ella para que se crea ser el padre del niño, 2 Samuel 11:8 

h. Pecado de hipocresía y malas intenciones embriagando a Urías para inducirlo a 

dormir con Betsabé, 2 Samuel 11:13. 

i. Pecado de homicidio ordenando que Urías Heteo fuera colocado al frente de la 

batalla y dejado solo para que muriera, 2 Samuel 11:14-15. 

j. Pecado de tropiezo a los soldados enemigos que mataron a Urías Heteo quienes se 

dieron cuenta de la maniobra, 2 Samuel 11:16-25. 

k. Mal testimonio ante los incrédulos induciéndolos a blasfemar contra Jehová, al 

traicionar a Urías Heteo uno de los capitanes del ejército de Israel, abandonándolo 

deliberadamente en medio de la batalla para que muriera, 2 Samuel 12:14 

 

A pesar de la gravedad de esta serie de pecados cometidos por el rey David, Dios obro 

su gran misericordia a favor del rey David, porque es Dios quien obra en nosotros tanto 

el querer como el hacer por su buena voluntad, y esto incluye guiarnos al 

arrepentimiento cuando estamos hundidos en el pecado.  
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I. EL ORIGEN DEL ARREPENTIMIENTO 

 

A. ES DIOS QUIEN TOMA LA INICIATIVA PARA GUIARNOS AL ARREPENTIMIENTO, 2 

Samuel 12: 1a, “1Jehová envió a Natán a David…” 

 

1. Había transcurrido alrededor de un año desde que el rey David cometió su 

cadena de pecados. Durante ese tiempo el rey sentía culpabilidad y 

remordimiento por sus pecados, pero no tomaba acción para confesarlos a 

Dios y arreglar cuentas con Dios.  

 

2. Ante esa situación, Dios toma la iniciativa de propiciarle a David las 

condiciones para que en su corazón se produzca el verdadero 

arrepentimiento, y envía al profeta Natán a conversar con David. 

 

3. Los seres humanos en nuestra naturaleza caída, somos capaces de callar por 

mucho tiempo un pecado en nuestra vida, aparentando y haciendo creer a 

los demás que estamos bien con Dios. 

 

4. El arrepentimiento del pecador se origina en Dios, es Dios quien en su 

benignidad actúa y propicia la necesidad del arrepentimiento, Romanos 2:4. 

 

B. DIOS A TRAVES DE SU PALABRA NOS MUESTRA EL PECADO, 2 Samuel 12:1b-4  

 

1. Dios usa diversos medios para mostrar a una persona su pecado, en este caso 

utilizo al profeta Natán para confrontar al rey David. Dios revistió a Natán de 

gran valor y sabiduría para hablar a David de forma tal que lo hiciera ver sus 

malas acciones. Natán declaro el pecado al rey David por medio de esta 

parábola.  

 

2. Hermano, cuando usted sea usado por Dios para confrontar a alguien con un 

pecado, pida a Dios valor y sabiduría, y pida a Dios que obre para que esa 

persona responda de una manera positiva. La forma en que usted le habla es 

tan importante como lo que dice, sazone cada palabra con sal y sabiduría. 

 

3. El profeta Natán presentó a David un caso de estudio para que David 

emitiera su juicio al respecto, en la parábola el rico había actuado con 

avaricia, con injusticia, sin ninguna compasión y sin ninguna justificación por 

el hecho.  
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C. DIOS A TRAVES DE SU PALABRA NOS DA ENTENDIMIENTO DE LA GRAVEDAD DEL 

PECADO, 2 Samuel 12:5-6 

 

1. Había pasado un año de David cometer su cadena de pecados, su corazón 

estaba insensible a sus propios pecados, por eso no se percató de que él era 

el rico malvado de la parábola de Natán.  

  

Hermanos, mientras más tiempo esperamos para arreglar cuentas con Dios 

cuando estamos en la práctica de un pecado, más insensible al pecado se 

hace nuestro corazón 

 

2. El rey David por lo menos entendió la gravedad del pecado del rico de la 

parábola, y se enfureció mucho ante la acción egoísta de aquel rico, tanto 

que declaro que debía pagar al pobre con cuatro ovejas, y además agrego 

que también merecía la muerte.  

 

3. Hermano, ¿viste que es más fácil reconocer el pecado en otros, que, en uno 

mismo, y que las acciones que condenamos en otros son a menudo nuestros 

propios defectos de carácter?  

 

4. Debemos pedir a Dios que nos ayude a ver con mayor claridad nuestros 

propios defectos, que los defectos de los demás. 

 

II. EL PROCESO DEL ARREPENTIMIENTO 

 

A. DIOS NOS GUIA AL ARREPENTIMIENTO EVIDENCIANDO EL PECADO, 2 Samuel 12: 

7a, “… 7Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre…” 

 

1. Cuando el rey David reconoció la injusticia en la acción de aquel hombre 

rico, ya estaba preparado para que el profeta Natán lo confrontara 

directamente con su pecado. 

 

2. Observe que el profeta Natán solo tuvo que decirle “Tu eres aquel hombre”, 

e inmediatamente David entendió que había actuado similar al hombre rico 

de la parábola, porque teniendo muchas mujeres en el palacio real según 

era costumbre de los reyes, había actuado con egoísmo, injusticia y falto de 

compasión con Urías Heteo, quitándole a Betsabé la única mujer que tenía. 
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3. Hermanos en nuestra naturaleza caída las personas tratamos de ocultar 

nuestro propio pecado; pero la palabra de Dios tumba las barreras que 

levantamos a nuestro alrededor, y nos conduce a ver nuestro pecado, 

hebreos 4:12-13. 

 

B. DIOS NOS GUIA AL ARREPENTIMIENTO MUESTRANDONOS QUE CUANDO PECAMOS 

ESTAMOS ACTUANDO CON INGRATITUD A EL, 2 Samuel 12:7b-8. 

 

1. Dios recuerda a David las bendiciones espirituales y materiales que la había 

concedido, desde que lo tomo siendo un muchacho para hacerlo rey 

sustitución de Saul. 

  

2. David poseía todo lo que una persona pudiera desear, más tenía la 

protección y cuidado especial de Dios, sin embargo, David desprecio esas 

bendiciones de Dios, por satisfacer un deseo carnal adulterando con una 

mujer casada y luego matando a su marido. 

 

3. Aclarando, el hecho de Dios señalar haber dador las mujeres de Saúl a David, 

no implica una afirmación de Dios a la práctica de la poligamia; implica que 

Dios propicio a David heredar el trono de Saul con todo lo que había en al 

palacio real. La costumbre era que al morir o deponer un rey, el siguiente rey 

heredaba todas las propiedades del palacio incluso el harén de mujeres. 

 

C. DIOS NOS GUUIA AL ARREPENTIMIENTO HACIENDONOS VER LA MALDAD DE 

NUESTRO CORAZON, 2 Samuel 12:9. 

 

1. Aquí el pecado es considerado una violación a la palabra de Dios; hemos de 

entender que la Palabra de Dios contiene la autoridad misma de Dios, es su 

reglamento de fe y practica para nuestra vida, y debemos obedecerla 

siempre y en toda circunstancia.  

 

2. Haciendo lo malo y lo que no agrada mostramos la maldad que hay en 

nosotros. David había actuado en contra de la justicia de Dios, y en contra 

de lo establecido por Dios.  

 

3. Dios muestra a David la maldad de su corazón acusándolo de tres pecados: 

haber matado a Urías, haber tomado la esposa de Urías, y haber usado a los 

amonitas para que matasen a Urías. 
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D. DIOS NOS GUIA AL ARREPENTIMIENTO HACIENDONOS VER LAS CONSECUENCIAS 

DEL PECADO, 2 Samuel 12:10-12. 

 

1. Estos juicios contra David se cumplieron a cabalidad. El asesinato, los 

conflictos, la violencia, las rebeliones y las traiciones de unos a otros fueron 

una amenaza constante en la familia de David 

 

2. El castigo a David fue determinado por Dios, pero llevado a cabo por medio 

de las acciones malvadas de sus hijos, todo esto fue de mucho dolor y 

aflicción para David, Proverbios 6:32-33. 

 

3. Las consecuencias del pecado nos afectan, y también a nuestra familia y 

otros relacionados, recuérdelo la próxima vez que se vea tentado a pecar. 

 

E. DIOS NOS GUIA AL ARREPENTIMIENTO QUEBRANTANDO NUESTRO CORAZON, 2 

Samuel 12: 13ª. 

 

1. La Palabra de Dios a través del profeta Natán, hicieron su efecto en el corazón 

de David, finalmente David con un corazón quebrantado reconoce y 

confiesa haber pecado contra Dios.   

  

2. Dios había convencido a David de su pecado, Dios trae al arrepentimiento a 

las personas de distintas maneras. Natán fue el enviado de Dios para hacerle 

ver al rey David su culpabilidad.  

 

3. Por medio de su Palabra Dios mostro a David su pecado y David con un 

corazón quebrantado respondió con arrepentimiento de su pecado, 

hermanos he aquí la importancia de exponernos constantemente a la 

Palabra de Dios, ella es medicina a nuestro enfermo corazón, Salmo 19:7. 

 

 

III.  LOS RESULTADOS DEL ARREPENTIMIENTO 

 

A. DIOS CONCEDE UN PERDON TOTAL E INMEDIATO, 2 Samuel 12:13b, “Y Natán dijo a 

David: También Jehová ha remitido tu pecado…” 

 

1. En cuanto el rey David reconoció y confeso su pecado con su corazón 

compungido y mostrando arrepentimiento, Natán le respondió que el señor 

perdonaba su pecado. 
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2. En el texto la acción de Dios de perdonar a David de su pecado ya estaba 

en tiempo pasado. Esto muestra la buena disposición de Dios para arreglar 

cuentas con todo pecador que de corazón se arrepiente.  

 

3. El perdón de Dios es instantáneo, completo y definitivo, Isaías 43:25. 

 

B. DIOS CONCEDE UN PERDON CON PROMESAS, 2 Samuel 12:13c. 

 

1. El perdón de Dios va acompañado de la promesa de vida. La ley mandaba 

muerte para el pecado de adulterio en el pueblo de Israel, aun se tratara de 

un rey, pero en su misericordia Dios perdonaba al rey David su pecado, y 

perdonarlo implicaba librarlo de la muerte por el adulterio. 

 

2. Ahora el rey David podía agregar a su vida una bendición más por la cual 

manifestar gratitud a Dios en su vida, y vivir por siempre agradando y 

honrando a Dios.   

 

3. Después de haber descendido al abismo de la maldad y retornado al camino 

de Dios en arrepentimiento, el rey David pudo experimentar la grandeza de 

la misericordia de Dios. 

 

C. EL TEMOR A DIOS ES RESTAURADO, LA HORA Y LA GLORIA DE DIOS SON 

PRESERVADOS, 2 Samuel 12:14. 

 

1. Blasfemar es ridiculizar y devaluar la fe en Dios, el nombre de Dios, la honra y 

la gloria de Dios. Es triste que alguien tan celoso de Dios como David haya 

dado ocasión, para que el nombre de Dios haya sido blasfemado. 

 

2. Dios expreso al rey David que su pecado quedaba perdonado, pero debido 

a la repercusión de su pecado, su hijo recién nacido debía morir. 

 

3. Dios determino la muerte del niño porque el pueblo debía ver que el pecado 

tiene consecuencias. El adulterio de David hizo blasfemar el nombre de 

Jehová, y la vida de este niño continuaría siendo causa de blasfemia y 

deshonra para Dios, por esta razón Dios decreto que el hijo fruto de este 

pecado muriera. 

 

4. Temamos de caer en el pecado, porque podemos echar a andar situaciones 

cuyas consecuencias no podremos revertir. 
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5. Dios perdona nuestro pecado, y restaura nuestra relación con El, pero no 

elimina las consecuencias de nuestras malas acciones.  

 

D. LA RELACION DEL PECADOR CON DIOS ES RESTAURADA 

 

1. David se volvió a Dios después de su pecado, Dios no solo lo perdonó, sino 

que le propicio las condiciones para comenzar una nueva etapa en su vida, 

y se concentrara en lo que tenía que hacer, la reestructuración y expansión 

del reino de Israel, y la planificación de la construcción del templo de Jehová 

Dios. 

 

2. Después que David formalizo la relación con Betsabé Dios le concedió un hijo 

especial llamado Salomón, a quien Dios usaría en gran manera en su obra, 

Dios mismo puso el nombre a este hijo especial de David, el nombre Salomón 

(Jedidías), significa “paz y amado de Jehová”, y era para David un 

recordatorio de la gracia de Dios para con él, 2 Samuel 12:24-25. 

 

3. Si en algún momento usted cae en un pecado, reconozca y confiese su 

pecado a Dios, arrepiéntase y pida perdón a Dios, y vuélvase a Dios para 

seguir adelante en su vida cristiana, dando así oportunidad de que Dios lo 

vuelva a usar en su obra. 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Después que el rey David vivió la experiencia del proceso de su caída espiritual, que 

abarco cometer, reconocer, confesar y arrepentirse de su pecado, perdón y 

restauración por parte de Dios. 

David escribió los Salmos 32 y 51, narrando cuan miserable se sentía bajo la 

culpabilidad del pecado oculto en su vida, pero en esos salmos el rey David también 

manifiesta la grandeza del perdón y la misericordia de Dios, así como el gozo que 

experimento después de sentirse perdonado.  

Los salmos 32 y 51 constituyen una advertencia y una esperanza para todos nosotros. 

La aplicación personal es que debemos evitar por todos los medios el pecado en 

nuestra vida, y si en algún momento caemos no debemos tratar de ocultarlo, sino 

volver a Dios con un corazón arrepentido, y buscar su perdón y restauración como 

sucedió con el rey David. 


