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DAVID, LA ÚLTIMA ETAPA DE SU VIDA 
 
 
1.- Detalles importantes de la última etapa: 
Ya hemos escuchado hablar sobre David en distintas etapas de su vida. Me toca cerrar el Retiro 
con la última, que va desde después de la sublevación de su hijo Absalón hasta la muerte de 
David. 
 
No tenemos acontecimientos de la envergadura de los años ya descriptos de su vida, que 
podamos considerar con emoción y a veces hasta con suspenso. Ya ha quedado atrás la gloria de 
ser el vencedor de Goliat, los años que se constituyó en un guerrero invencible terminando por 
despertar la envidia de su suegro Saúl. También los años del desierto, huyendo de sitio en sitio 
perseguido por todo el aparato del estado y viviendo como fuera de la ley. Ha quedado atrás su 
coronación sobre todo Judá, la larga guerra con la casa de Saúl cuando ya Saúl había muerto y 
por fin la coronación sobre todo Israel, inaugurando años de prosperidad y expansión para el 
pueblo de Dios. 
 
Ni qué decir de su caída con Betsabé y las consecuencias para su casa y para el reino que se vio 
envuelto en una sangrienta guerra civil con el alzamiento de Absalón. 
 
Ahora el reino sufre el alzamiento de Seba, que es rápidamente conjurado por la actuación de 
David y su general Joab, quedando el reino de nuevo unificado y pacificado. A partir de aquí, no 
hay acontecimientos sobresalientes, excepto el asunto del censo de Israel, y el nombramiento y 
coronación final de Salomón por rey de Israel. 
 
David pronuncia el cántico de liberación y de alabanza al Señor y sus últimas palabras son de 
reconocimiento al reinado que viene del Mesías (2 Sam. 23). 
 
Antes de morir reúne a todos los grandes de su reino y les amonestó a cooperar en la obra de la 
construcción del templo para lo cual él había guardado en su tesoro particular oro y plata, entre 
otras cosas, que había dado para la “casa de mi Dios”. 
 
2o de Crónicas 29:26-30. Se nos anuncia muy escuetamente la muerte de David y un pequeño 
resumen de su reinado. No se describe nada de los últimos momentos de una vida tan gloriosa. No 
importan los detalles de su muerte, lo importante es que ha sabido vivir como un hombre espiritual, 
mirando las cosas de arriba... La muerte es sólo un paso a la eternidad. Lo importante es la vida, 
cómo la vivimos teniendo en cuenta esa eternidad y David terminaba su carrera con gozo y el 
ministerio que había recibido del Señor...(2° Tim. 4:6-8). 
 
Dos cosas marcaron a fuego la vida de este gran varón de Dios: Una negativa. Otra positiva. 
 
LA PRIMERA:  Su caída con Betsabé por lo cual fue duramente reprendido por el profeta Natán y 
de lo cual David se arrepiente profundamente. No obstante, el profeta le anuncia dos cosas:  

 
(1) Que él hizo morir a espada al marido de Betsabé y a ella la tomó por mujer,  por lo tanto no se 
apartará jamás la espada de su casa por cuanto “me menospreciaste y tomaste la  mujer de Urías, 
el heteo, para que fuera tu mujer”.  

 
(2) “Por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha 
nacido, ciertamente morirá”.  
 
A mayor luz, mayor responsabilidad. El pecado es una cosa muy grave, pero cuando lo comete un 
ministro del Señor, es mucho más. Cuando los privilegios crecen, crece la responsabilidad. 
 
LA SEGUNDA: El rumbo decidido que tomó siendo muy joven, que le hizo prevalecer sobre todo 
mal, amenaza y tentación, y por fin, terminar su carrera con gozo.  
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Tenemos que partir de la base que fue ungido por el Señor. David no se llamó a sí mismo sino que 
lo llamó el Señor. 
   
La diferencia con otros muchachos cuando cuidaba las ovejas, es decir que estaba lejos de sus 
padres y de la mirada de los demás, buscó al Señor y le hizo participar de toda su soledad y 
luchas. Y el Padre Dios que lo vio en secreto, lo recompensó en público.  
 
También fue ungido Saúl y muchísimos jóvenes que luego fracasaron. David vivió de tal manera 
que Dios pudo darle la victoria en donde quiera que iba, aún en el doloroso proceso en el cual fue 
inmerso por causa de su pecado con Betsabé, que lejos de destruir su vida, la enriqueció por la 
gracia de Dios. 
 
Muchachos y chicas, SE PUEDE, lo que necesitás es una decisión por el Señor a muerte que te 
ayude a buscar su unción y que puedas mantenerla en secreto y en público sin importarte la 
recompensa. LA RECOMPENSA ES ÉL. 

 
-0- 
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