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CONFERENCIA DE JÓVENES 2002 – RETROCEDER NUNCA 

BASADA EN LA VIDA DE DAVID 
(Predicación del Sábado por la noche) 

 
RESUMEN HISTÓRICO 

 
DESDE EL COMIENZO DE SU REINADO HASTA LA REBELIÓN DE ABSALÓN 
 

Este período de la vida de David lo dividiremos en dos: 
 
1.- REINA SOBRE LA TRIBU DE JUDÁ 

 
En el año 1055 a.C. mueren Saúl y Jonatán; David, muy triste, escribe unos versos que terminan con 

una frase majestuosa “HAN PERECIDO LAS ARMAS DE GUERRA” 2Sam. 1:27 
Una vez muerto Saúl, David ya podía tomar el reino (por lo menos el de Judá), pero lo primero que 

hace es consultar a Dios, (2Sam. 2:1). Dios le dice que se establezca en la ciudad de Hebrón, situada a unos 30 
Km. al sur de Jerusalén, allí los varones de Judá ungen a David por rey. Recordemos que esta es la segunda vez 
que David es ungido, la primera unción fue hecha por Samuel. 1Sam. 16:13.  

Desde Hebrón gobierna 7 años y medio a Judá.  
El resto de las tribus de Israel son manejadas por el general de ejército de Saúl, llamado Abner, quién 

corona como rey  a un hijo de Saúl llamado Is-boset de 40 años de edad. 
De este período la Biblia solo nos relata que hubo una larga guerra entre la casa de David y la de Saúl. 

En estos años de guerra dice la Biblia que la casa de David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba, amén 
de esto, sucedieron tres acontecimientos que decretaron la caída definitiva de la dinastía de Saúl: 
 
1.- Hubo una discusión grave entre 

Abner e Is-boset 
2.- Joab (general del ejército de 

David) mata a Abner. 
3.- Is-boset es asesinado. 

 
Estos acontecimientos producen el acercamiento de todo Israel a David, llevándose a cabo el tercer y 
definitivo ungimiento como Rey, ahora ya sobre las doce tribus. Es de resaltar el hecho de que en las 
tres ocasiones en las cuales David es ungido Rey, él no hizo nada que favoreciera su coronación, por 
el contrario, siempre defendió a la casa de Saúl. 
 

2.- REINA SOBRE TODO ISRAEL Y JUDÁ 
 
Su reinado sobre todo Israel y Judá comienza con la conquista de Jerusalén de manos de los Jebuseos 

y establece allí la capital del reino. Esta ciudad será llamada “Ciudad de David”. 
 

Este período en la vida de David hasta la rebelión de Absalón, está marcado por 
cinco grandes acontecimientos: 

 

 

 
1.- El traslado del Arca a Jerusalén.  

2.- La decisión de David de edificar un templo para que more la presencia de Dios. 
3.- Las victorias militares y el ensanchamiento del reino. David triplica la extensión del territorio 

que gobernaba Saúl. Comienza reinando sobre unos 28.000 Km2 y termina con un territorio de 
100.000 Km2 

4.- Su pecado de adulterio y homicidio.  
5.- La rebelión de su hijo Absalón. 

 
David Comienza a Reinar a la edad de treinta años, y reinó cuarenta en total. Siete años y medio reinó 

en la ciudad de Hebrón solo sobre la tribu de Judá, y treinta y tres años reinó en Jerusalén sobre todo el pueblo 
de Dios. 
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PREDICACIÓN 
 

“RETROCEDER NUNCA” 
 
Este período de la vida de David, y más específicamente cuando reina sobre todo el pueblo de Dios, es 

sin duda el más difícil. Aquí se desarrolla la batalla más dura a la cual David tuvo que hacerle frente. 
Ya quedaron atrás los leones, Goliat y Saúl, ahora le espera una lucha despiadada consigo mismo, 

debe demostrar que no retrocede ante amenazas externas, sino que es capaz de avanzar ante un rival en 
ocasiones más poderoso que cualquier otro, el propio YO. Aquí David debe enfrentarse asimismo, el enemigo 
ahora es invisible, está dentro suyo, es más peligroso que cualquiera ya que vive con él. 

Los cristianos tenemos tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne (el Yo), esta lucha está bien 
explicada en el Nuevo Testamento. Hoy estudiaremos la lucha contra la carne, veremos que puede llegar a ser 
muy cruel, pero también veremos que la clave para vencer es NO RETROCEDER. 

La guerra contra la carne consta de dos batallas: 
 

1.- Batalla contra el pecado. (2Sam. 11) 
 
 David ya había conquistado todo lo que se propuso, y tenía paz con los reinos cercanos, todos le 
temían y respetaban, su fama era inmensa y pocos se atrevían a hacerle frente. Es ahora cuando el pecado se 
acerca. 

Dice la Biblia que cuando los reyes salían a la guerra, David envió a Joab (su general) a pelear y él se 
quedó en Jerusalén. Por lo que dice el vs. 2 podemos hacernos la idea que David estaba bastante relajado, se 
levantó de una larga siesta y sin nada que hacer decidió pasear por el techo de su casa. 

Primer error de David: Fue negligente en los asuntos de gobierno. 
Cuando debería haber estado con sus tropas en el campo de batalla, él decidió descansar. 

Siempre que nos hallamos fuera del camino que Dios nos marcó quedamos expuestos a la tentación. 
  

Oh casualidad, desde el techo de su casa divisa una hermosa mujer que se estaba bañando, se ve que 
la miró bien porque inmediatamente la mandó buscar y se acostó con ella. La mujer se llamaba Betsabé, era 
una mujer casada con uno de sus soldados más valientes y fieles, y por si faltaba algo, queda embarazada sin 
que el marido hubiera tenido relaciones ya que estaba en la guerra. 

 
Segundo error de David: Ojos sin control. La Biblia nos enseña mucho sobre lo que debemos hacer 

con nuestros ojos, manos y oídos, debemos controlar bien lo que vemos, tocamos u oímos. El pecado está a la 
puerta, si se la abrimos, entra. 

 
David trata de arreglar esto mandando llamar al marido de la guerra e intentando que se acueste con 

su mujer, el problema era que este hombre era tan fiel que no quiso ir a su casa por respeto a sus compañeros 
que estaban en el campo de batalla. 

David toma una tremenda decisión, matarlo. Pero para esto elabora un plan digno de Ágata Cristie. Le 
da instrucciones al general Joab para que lo mande al frente de la batalla y lo dejen solo de tal manera que 
muera. 

Tercer error de David: Trata de ocultar su pecado. El querer ocultar nuestro pecado de los ojos de 
Dios es como gritar un gol de River en medio de la barra brava de Boca y tratar de explicar que fue una 

broma. Querer evitar las consecuencias del pecado  complicará aún más las cosas, ya que Él nos ama, y por 
eso no va a permitir que quedemos sin disciplina. Heb. 12 

 
La lucha contra el pecado comienza de una manera muy sutil, aparentemente lo que nos lleva al 

precipicio no tiene nada de malo. Qué tenía de malo que David se quedara descansando un poco, que tenía de 
malo mirar por un rato a una mujer desnuda.  

El pecado en Cantar de los Cantares está simbolizado como una pequeña zorra, que al ser pequeña no 
se la detecta fácilmente y cuando uno se da cuenta el daño ya está hecho. 

En esta batalla contra el pecado David es vencido, el pecado toma ocasión, encuentra el lugar y lo 
hace caer. Pero recordemos que acá no termina la guerra. 

 
2.- Batalla contra las consecuencias del pecado. (2Sam. 12 – 20) 
 
 David pecó, de una manera grosera , no a la vista de los hombres pero sí de Dios, Dios ve todo lo que 
hacemos y eso es lo importante, Él es el juez,  
 Ahora en esta parte de la guerra David debe hacer dos cosas, escuchar a Dios y darle una respuesta.
  
 
 A.-Escuchar a Dios. 
 Dios vio el pecado y se lo reveló a su profeta Natán. Este profeta usa una parábola como método para 
producir en David un reconocimiento de la culpa y un genuino arrepentimiento. Una vez David da su sentencia 
sobre la parábola, Natán le dice que  

 

 

ese hombre malo es él mismo, y allí comienzan las palabras más duras que un hombre jamás pudo haber 
escuchado de parte de su Dios: 
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1.- Dios le recuerda todo el bien que le hizo. Lo ungió rey, lo libró de la mano de Saúl, le dio 
la casa de Judá y la de Israel, todas las riquezas del reino estaban a su disposición, y por si fuera 
poco le dice que le hubiera dado mucho más si no fuera por su desobediencia. 

2.- Le pregunta por qué tuvo en poco su palabra, haciendo deliberadamente lo malo ante sus 
ojos. 

3.- Con todas las letras descubre el pecado de homicidio y adulterio. 
4.- Finalmente le da la sentencia: 2Sam. 12:10-12 “La espada no se apartará de tu casa, 

haré levantar el mal  sobre ti de tu propia casa;  y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las 
daré al prójimo, el cuál yacerá con tus mujeres ala vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto; 
más yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. vs. 14 “y el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá” 

 
B.- Responder a Dios. 
 
David tenía muchas opciones: 

1.- Enojarse con Dios al ser tan implacable, y tratar de apelar a su misericordia. 
2.- Defenderse al recordar tantos sufrimientos que tuvo que soportar en el pasado (sanidad 

interior) y hacerse digno del perdón. 
3.- Hacer memoria de todas las veces que le hizo caso y permaneció fiel. 
4.- Recordarle todo lo que Dios mismo le dijo y prometió cuando pensó en edificarle un 

templo, etc... 
5.- Bajonearse por el gran castigo o por un ataque de condenación. 
 

Nada de eso se le pasó por la cabeza ni por el corazón, es impresionante leer las palabras de David en 
2Sam. 12:13 “PEQUÉ CONTRA JEHOVÁ” Acá David se da cuenta que su enemigo ahora es algo que está 
dentro de él, y así como cuando vió a Goliat lo reconoció como su enemigo y decidió matarlo, así ahora 
reconoce a su enemigo interno y también decide matarlo. 

En esta frase y en todo el comportamiento que tiene David a partir de ahora encontramos una de las 
virtudes mayores de este gran hombre de Dios. David NUNCA RETROCEDE. 

 
1.- David no retrocede, ni se cubre como un chico, cuando Dios lo enfrenta, para que no lo 

castigue. 
2.- Sabe humillarse ante Dios, pero sabe también que no serviría de nada esconderse como lo 

hicieron Adán y Eva. 
3.- Llora por haber fallado a Dios y porque las consecuencias de su pecado afectaron a otros, 

pero no llora por amor propio. 
4.- Inclina el rostro por vergüenza pero sabe levantarlo para que Dios vea sus ojos llenos de 

amor por Él.  
5.- Sabe aceptar el castigo sin rencor o pensar que Dios es injusto, entiende que de nada sirve 

discutir con Dios, o dudar de su soberanía. 
 
A David le suceden todas las cosas que Dios le dijo, y en ningún momento se queja contra Dios o tira 

la toalla en señal de renuncia, ni siquiera amaga renunciar a lo que Dios lo había llamado. Tuvo que soportar 
que se le mueran tres de sus hijos, uno murió apenas nació, otro (Amón) cometió incesto con una de sus hijas y 
fue asesinado por otro hijo de David, Absalón, el cual luego se reveló y se transformó en su enemigo nro.1, y 
por si esto fuera poco Absalón también muere asesinado. 

 
RETROCEDER NUNCA tiene que ver con nuestra capacidad de reconocer el llamado de Dios y 

seguirlo hasta el fin, a pesar de todo lo que pueda venir, incluso después de una gran caída hay restauración, 
también hay consecuencias, pero lo que importa en realidad es que Dios vuelve a levantarnos. 

El llamado y los dones son irrevocables, es decir si Dios te llamó  para hacer algo, también te dio lo 
que necesitás para hacerlo, es solo cuestión de creer que es así y caminar hacia ese objetivo. 
 Tu vida tiene propósito, conocer a Dios te da un claro destino.  

Si no te hubieras encontrado con Cristo tu vida no tendría sentido, ahora sí lo tiene.  
Tu estadía en la tierra no la deben manejar las modas ni las filosofías humanas; antes quizás sí te 

dejabas llevar por cualquier tonto que dijera algo convincente, hoy ya no, tu camino está marcado, sos un hijo 
de Dios, y pase lo que pase Él es tu guía. 
 Dios te salvó para que le ames y le sirvas, no para que te desalientes y retrocedas ante las 
circunstancias difíciles. 
 Hoy tu situación puede ser desastrosa, tu ánimo estar por el piso, tus fuerzas nulas, tu autoestima 
destruída, podés estar viviendo la peor pesadilla. David estaba así, pero fijate cual fue la respuesta de Dios: 
“Yo te perdono, no morirás” 
 Dios es fiel, y aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel, su fidelidad está basada en que Él 
nos eligió a nosotros. 
 
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, 
y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé” 
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