Guía de estudio
Capítulo 12:
Las pruebas de un rey

Resumen del capítulo
Verdad eterna: El pecado tiene graves consecuencias, pero la redención siempre está a la mano.
David era el que tenía menos probabilidades entre sus hermanos de ser ungido rey. Él sería la última persona en el
frente de batalla que usted escogería para hacer el papel de héroe. Pero David demostró lo que había en él. Él se
enfrentó a leones, gigantes y reyes con sólo sus puños y una enorme fe. Y al final el hombre conforme al corazón
de Dios se convirtió en el rey de Israel.
Pero los reyes que se quedan en casa después de las batallas rara vez tienen descanso. Los ojos de David
divagaban y también lo hacía su corazón. Él invitó a la muy amada y muy casada Betsabé a su palacio y después a
su cama. Cuando Betsabé envió la noticia de que estaba embarazada, David usó sus tácticas militares contra
Urías, el esposo de Betsabé.
David llamó a Urías a que regresara del campo de batalla a su casa para visitar a su esposa, esperando que al pasar
la noche con ella Urías asumiría que era el padre de ese hijo. Su plan no tuvo éxito, así que David inventó un plan
“B” que no fallaría. Esta vez envió a Urías de regreso al frente de batalla llevando su propia sentencia de muerte.
David ordenó al general Joab crear un “accidente” en el campo de batalla y garantizar la muerte de Urías. El plan
funcionó. David se casó con Betsabé y regresó a los asuntos del reino.
Un día, el profeta Natán vino al palacio (a los reyes culpables nunca les va bien cuando los profetas llegan de
visita). Natán dijo una parábola y apuntó su dedo acusatorio a la cara de David. Él afirmó: “¡Tú eres aquel
hombre!” El hombre conforme al corazón de Dios se había vuelto el hombre derramador de sangre inocente.
El festejo del matrimonio de David y Betsabé rápidamente se transformó en luto por la muerte de su hijo. David
se arrepintió de su pecado, y Dios lo perdonó. David y Betsabé tuvieron un segundo hijo llamado Salomón, cuyo
nombre significa paz.
Desafortunadamente, David era mejor rey que padre. El pecado de David fue perdonado, pero sus consecuencias
fueron nefastas, su hijo Absalón trató de usurpar el trono, y su levantamiento al poder terminó en una rebelión.
David instruyó a sus tropas a que fueran apacibles con su hijo orgulloso, tal vez porque él se dio cuenta que el
comportamiento de Absalón era consecuencia de sus propios fracasos como padre. Pero el conflicto entre el
ejército de David y las tropas de Absalón fue brutal. Cuando Absalón fue encontrado colgando de la rama de un
árbol, Joab aprovechó el momento y mató al conspirador. El rey David languideció de tristeza cuando oyó las
noticias.
La historia de David termina con un escenario diferente, en lugar de batallas hay edificación. Él sabía que su hijo
Salomón construiría una casa para Dios, así que David hizo todo lo que pudo para preparar el camino. Otros
siguieron el ejemplo del rey y ofrendaron para construir el templo de Dios. La historia de David termina con
poéticos salmos de alabanza que recuerdan la fidelidad de Dios y le dan a Salomón una visión clara de lo que es
vivir “en la casa del SEÑOR por siempre”.
La historia del rey David nos muestra el pecado de un hombre y sus trágicas consecuencias. Pero al mismo tiempo
nos habla de perdón y redención. La Visión Celestial de Dios nos recuerda que no hay un solo hombre que sea
recto por sí mismo. La promesa de Dios para David apuntaba a un Rey de reyes sin pecado que vendría a
redimirnos.	
  

Pregunta rompehielos
¿Alguna vez al ir conduciendo tomó un camino equivocado y se metió en un problema?

Preguntas de la discusión
1. ¿Cuáles fueron los pasos del pecado de David y cómo lo cubrió? Compare los pasos de David con los de Eva
(Génesis 3). ¿Cómo pueden los miembros de su grupo ayudarse unos a otros para no caer en el pecado?
2. ¿Cuáles de los 10 mandamientos desobedeció David en su pecado con Betsabé y Urías?
3. ¿Por qué Dios le quitó la vida al hijo, cuando fue el padre el que pecó? ¿Qué piensa usted de esta decisión
de parte de Dios?
4. ¿Cree que el castigo a David (y a toda su familia) se ajusta al crimen, si Dios realmente ya lo había
perdonado?
5. El Salmo 32 describe lo que David sintió antes y después de su confesión. Si todos nuestros pecados fueron
perdonados por medio de la muerte de Cristo en la cruz, entonces ¿qué valor tiene la confesión hoy? ¿Por
qué es ésta tan importante?
6. ¿En contra de quién pecó David: Betsabé, Urías o Dios? Encuentre ejemplos en el texto que comprueben su
respuesta. ¿Qué nos enseña esto acerca del pecado?
7. Compare la reacción de David cuando escuchó que su bebé había muerto con su reacción cuando su hijo
Absalón murió. Hable con su grupo acerca de cómo se explican las diferencias.
8. Después de su pecado, la familia de David fue desentrañada. Fue traicionado por su hijo Absalón y tuvo un
luto profundo por su muerte. ¿Cómo ha respondido usted a la traición?
9. ¿Cómo se sentía la gente de poder aportar para la obra del templo que Salomón construiría? ¿Por qué
estaban ellos tan dispuestos?
10. Lea el Salmo 23. ¿Por qué cree usted que este pasaje sigue siendo tan significativo para la gente?
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