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Jesús nos advirtió que en los últimos días la gente agredirá, traicionará y odiará.
Mateo 24:10
No dudo en que esto llegará. La ofensa, el odio y la traición siempre han existido
entre nosotros pero Jesús se refería a una intensificación a un nivel que la raza
humana no habrá visto jamás. Nos hemos de preparar para esos tiempos para
así poder afrontarlos con la fuerza del Espíritu Santo. 2 Corintios 10:3-6
El rey David padeció la peor traición posible de la mano de su propio hijo,
Absalón. Si nos fijamos en lo que le ocurrió, nos hemos de fijar en lo siguiente:
1. David no crió y educó a sus hijos con mano firme y el resultado fue que
Absalón le perdido el respeto a su padre y con el tiempo lo odiaría.
2. Cuando David debía disciplinar a sus hijos, no lo hizo y así le abrió la
puerta a Satanás y este loe hizo mal.
3. David no contó con sus mujeres para criar y dirigir a sus hijos, la Biblia
nos muestra que en su lugar David las utilizó como objetos sexuales, sin
ningún respeto o amor por ellas.

TRAICION
David se rodeó de familiares y uno de sus generales fue Joab, que era hijo
Zeruiah, hermana de David. Joab no sólo era un guerrero, sino también un hábil
político que pretendía cubrir todas los frentes. Joab era de la misma edad que su
primo Absalón y cuando el rey David muriese en un futuro, siempre es bueno
caer en gracia del futuro rey.
Cuando Joab se dio cuenta de que el rey David anhelaba el retorno de Absalón,
urdió un plan. 2 Samuel 14:1-3, 19-23
En lugar de juzgar a Absalón por el asesinato de su hermano, David prohibió a
Absalón dirigirse al palacio y ver al rey. versículo 24
Absalón sabía que era un hombre apuesto y estaba orgulloso de ello. A la gente
le gustaba. versículos 25-26
Según la costumbre, el hijo mayor se convertía en el próximo rey. Amnón era el
primogénito de David y Absalón acabó con él. El segundo hijo de David era
Quileab, que era principe y estaba entremedio de Absalón y el trono.
Pasados dos años Absalón quería convertirse en príncipe y quiso que su primo
Joab intercediese ante David pero este se negó. versículos 28-29
Absalón obligó a Joab a venir para hablar y lo convenció para que hablase en su
nombre. versículos 30-33
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En lugar de reprender a su hijo y que se le juzgase por el asesinato de su
hermano, David aprobó a Absalón.

PERDIENDO EL RESPETO
Absalón había perdido todo respeto por su padre y comenzó a trazar la manera
de derrocarlo y matarlo. 2 Samuel 15:1-6
Absalón a la edad de cuarenta años inició su lucha por el trono de Israel
mintiendo a su padre e instigando una rebelión en su contra. versículos 7-11

PROCLAMANDOSE REY DE ISRAEL
Absalón se estableció en la ciudad de Hebrón como rey de Israel y David huyó
de Jerusalén cuando se percató. versículos 12-14
David había llegado a tales penurias por no dirigir a su propia familia y por no
juzgar los pecados de sus hijos. Su alma estaba muy herida y fue durante la
huida de Absalón cuando escribió el Salmo 3:1-8.
Hubo mucho llanto. 2 Samuel 15:30.
Uno de los consejeros de confianza de David lo traicionó. versículo 31
Absalón llevaba la muerte en su corazón y estaba decidido a matar a su propio
padre. 2 Samuel 17:1-4

LA BATALLA
A pesar de que su hijo lo había traicionado y tenía la intención de matarlo, David
no quería que su hijo Absalón muriese, porque a pesar de que Absalón había
cometido muchos errores, David estaba dispuesto a perdonar a su rebelde hijo.
2 Samuel 18:1-5
Absalón y sus hombres no fueron rival para los guerreros de David y 20.000
murieron y los demás huyeron. versículos 6-8
Absalón fue capturado por el orgullo de su vida, su cabello. versículos 9-10
Cuando Joab se enteró de que Absalón había caído y estaba colgado en un
árbol, no tuvo piedad de su primo y lo mató. versículos 11-15
El cuerpo de Absalón fue tratado como una bestia y arrojado a un pozo.
Versículos 16-17

DUELO
David no se regocijó cuando le llegó la noticia de que habían matado a su hijo y
que su ejército se había marchado, quedó dolido a pesar de que si Absalón
hubiese ganado la batalla, no hubiera dudado en matar a su padre. versículos
28-33
El sobrino de David y general, Joab, se disgustó mucho porque había arriesgado
su vida por ponerse del lado de David, derrotando a Absalón y no se lo
agradeció. 2 Samuel 19:1-6
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Joab amenazó a David con un ultimátum: dejar de lamentarse y salir y agradecer
a la gente que estuvo a su lado. versículo 7
David no tuvo más remedio que reincorporarse a sus funciones como rey.
versículo 8

RESUMEN
1. El rey David pudo detener por completo el alzamiento si hubiese
arrestado a Absalón y lo hubiese juzgado por el asesinato de su
hermano.
2. Al no detener la rebelión, provocó un gran daño a su propia alma y la
muerte de decenas de miles de israelitas.
3. El Rey David mostró su verdadero corazón cuando clamó por Absalón y
le perdonó la muerte a pesar de que lo hubiese podido matar sin dudarlo.
4. La tragedia volvió a golpear de nuevo a la familia de David cuando
Adonías se rebeló e intentó erigirse como rey casi al final de la vida de
David. 1 Reyes 1:5-7
Salomón mató a Adonias después de proclamarse como rey de Israel. 1 Reyes
2:23-25

¿QUE PODEMOS APRENDER DE LA FAMILIA DE DAVID?
A pesar de sus defectos y graves carencias, David sabía que Dios era su único
refugio. Salmo 13:1-6
David sabía que sólo Dios podía curar su alma herida, y al final, lo único que
importaba era el estar con Dios. Salmo 103:1-18
Dios dijo esto sobre David: 1 Samuel 13:14; Hechos 13:22
Harás bien en prestar atención a las palabras de Jesús. Mateo 5:43-48
¡Un cristiano lleno de amor y de perdón no tiene heridas en el alma!
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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