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Contexto 

 2da Samuel 
 2:8-4:12 
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Versículo Clave: 

 “Hubo larga guerra entre la casa 
de Saúl y la casa de David; pero 
David se iba fortaleciendo, y la 
casa de Saúl se iba debilitando.” 

 (2º Samuel 3.1, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Isboset es proclamado rey de Israel 

 2 Samuel 2.8-11 

 Luchas por la unificación del reino 

 2 Samuel 3.1, 17-21 

 Muerte de Isboset 

 2 Samuel 4.1 - 8 
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 “Pero Abner hijo de Ner, general del ejército 
de Saúl, tomó a Is-boset hijo de Saúl, y lo 
llevó a Mahanaim,y lo hizo rey sobre Galaad, 
sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, 
sobre Benjamín y sobre todo Israel.De 
cuarenta años era Is-boset hijo de Saúl 
cuando comenzó a reinar sobre Israel, y 
reinó dos años…” 
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 “…Solamente los de la casa de Judá 
siguieron a David.Y fue el número de los 
días que David reinó en Hebrón sobre la 
casa de Judá, siete años y seis meses.”  

 (2º Samuel 2.8–11, RVR60)  
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 El gran problema de David era que no todos 
los israelitas lo aceptaban como rey. La 
mayoría de la población siguió respaldando 
al heredero de Saúl.  

 Todavía tendrían que pasar unos cinco años 
y medio antes de que fuera reconocido por 
toda la nación. La oposición abierta sólo 
duró dos años, tiempo en que Is-boset reinó 
(2:10). 
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 Al morir Saúl, Abner 
quiso resolver el vacío 
de liderato con coronar 
a un hijo de Saúl, 
Isboset. 

 Abner, general del 
ejército de Israel se 
constituyó en el poder 
tras el trono.  
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 Por supuesto, Abner 
tenía un interés personal 
en la casa de Saúl, 
puesto que era su primo 
(1 S 14.50).  

 Le convenía que Is-boset 
reinara, pero al coronarlo 
se rebelaba 
deliberadamente contra 
la Palabra de Dios.  10 10 

  



Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 Isboset era al parecer su nombre original (1 
Crónicas 8:33; 9:39); era al parecer el hijo 
más joven de Saúl y el menos indicado para 
asumir el poder.  

 El nombre Es-baal significa “fuego de Baal”; 
se ve aquí la influencia pagana en el pueblo 
de Israel, donde se alternaban los nombres 
de esta manera.  Isboset quiere decir 
“hombre de vergüenza”.  
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 Isboset reinó desde 
Mahanaim, al 
centro-oriente de la 
región este del 
Jordán, por un corto 
período de dos años. 

 Mahanaim estaba 
fuera del alcance de 
los filisteos.  
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Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 Vv. 12-32: 

 Joab, Abisai y Asael 
eran hijos de Sarvia, la 
media hermana de 
David (1 Cr 2.16; 2 S 
17.25).  

 Así, eran sobrinos de 
David y valiosos en su 
ejército. 13 13 

  



Isboset es proclamado rey de Israel 
2 Samuel 2.8-11 

 Después de una batalla entre 
ambos bandos, ocurre el 
asesinato de Asael a manos de 
Abner; esto fue el preludio de 
una «larga guerra» entre los 
dos reyes (3.1).  

 Como veremos, los dos 
hermanos restantes vengaron 
su muerte, para tristeza de 
David. 14 14 

  



Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 “Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y 
la casa de David; pero David se iba 
fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba 
debilitando.”  

 “Y habló Abner con los ancianos de Israel, 
diciendo: Hace ya tiempo procurabais que 
David fuese rey sobre vosotros. Ahora, 
pues, hacedlo…” 
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 “…porque Jehová ha hablado a David, 
diciendo: Por la mano de mi siervo David 
libraré a mi pueblo Israel de mano de los 
filisteos, y de mano de todos sus enemigos. 
Habló también Abner a los de Benjamín; y 
fue también Abner a Hebrón a decir a David 
todo lo que parecía bien a los de Israel y a 
toda la casa de Benjamín…” 
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 “…Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y 
con él veinte hombres; y David hizo 
banquete a Abner y a los que con él habían 
venido. Y dijo Abner a David: Yo me 
levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a 
todo Israel, para que hagan contigo pacto, 
y tú reines como lo desea tu corazón. David 
despidió luego a Abner, y él se fue en paz. ” 
(2º Samuel 3.1, 17–21, RVR60)  

18 18 

  



Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 “…Vino, pues, Abner a David en Hebrón, y 
con él veinte hombres; y David hizo 
banquete a Abner y a los que con él habían 
venido. Y dijo Abner a David: Yo me 
levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a 
todo Israel, para que hagan contigo pacto, 
y tú reines como lo desea tu corazón. David 
despidió luego a Abner, y él se fue en paz. ” 
(2º Samuel 3.1, 17–21, RVR60)  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Los sucesos del capítulo 2 
llevaron a una guerra 
prolongada entre los 
seguidores de David y las 
tropas leales a Abner y a 
Is-boset.  

 La guerra civil estremeció 
al país y ambos bandos 
pagaron un precio muy 
alto.  20 20 

  



Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Esta guerra surgió 
debido a que Israel y 
Judá perdieron de vista 
lo que era el propósito 
y la visión de Dios: 
establecerse en la 
tierra, sacar a los 
cananeos, y obedecer 
las leyes de Dios.  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 En los vv. 2-5 se nos 
recuenta los hijos de 
David nacidos en Hebrón. 

 Las muchas esposas de 
David fueron escogidas 
en directa violación de 
Deuteronomio 17.15–17.  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Esto contribuyó también al sinnúmero de 
problemas familiares de sus últimos días.  

 Amnón violó a su media hermana Tamar 
(cap. 13);  

 Absalón se rebeló contra David y trató de 
apoderarse de la corona (caps. 13–18); y  

 Adonías trató de arrebatarle el reino a 
Salomón (1 R 1.5ss).  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Vv. 6-16: 

 Abner tenía problemas con la lujuria también; 
porque tomó una de las concubinas de Saúl y 
cayó en desgracia ante el rey pretendiente. 

 Esta práctica era común en el antiguo Cercano 
Oriente para indicar que alguien aspiraba a 
suceder a un rey.  

 Is-boset entendió el significado de su proceder 
y lo reprendió (3:7).  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 En su enojo, Abner respondió que ahora 
se esforzaría para entregar el reino de la 
casa de Saúl a David (vv. 9–10).  

 Abner ayudaría a David a establecerse 
sobre Israel y sobre Judá, desde Dan 
hasta Beerseba. Esto destruyó la relación 
que había entre Abner e Is-boset (v. 11). 
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Vv. 17-39: 

 Abner trató de llegar a 
un acuerdo pacífico con 
David, pero los «hijos de 
Sarvia» tramaron en su 
contra y le mataron (vv. 
26–30).  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Aun cuando Joab 
fue el que en 
realidad lo mató, 
es probable que su 
hermano estaba 
involucrado en los 
planes.  
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Luchas por la unificación del reino 
2 Samuel 3.1, 17-21 

 Las manos de Joab se 
mancharon de sangre 
antes de que le llegara 
su muerte; porque no 
sólo mató a Abner, 
sino también a Absalón 
(2 Samuel 18.14) y a 
Amasa (2 Samuel 
20.10). 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 “Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner 
había sido muerto en Hebrón, las manos se 
le debilitaron, y fue atemorizado todo 
Israel.Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, 
capitanes de bandas de merodeadores; el 
nombre de uno era Baana, y el del otro, 
Recab, hijos de Rimón beerotita, de los hijos 
de Benjamín…”  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 “…(porque Beerot era también contado con 
Benjamín,pues los beerotitas habían huido a 
Gitaim, y moran allí como forasteros hasta 
hoy). Y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo 
lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad 
cuando llegó de Jezreel la noticia de la 
muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le 
tomó y huyó…” 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 “…y mientras iba huyendo 
apresuradamente, se le cayó el niño y 
quedó cojo. Su nombre era Mefi-boset. Los 
hijos, pues, de Rimón beerotita, Recab y 
Baana, fueron y entraron en el mayor calor 
del día en casa de Is-boset, el cual estaba 
durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí 
la portera de la casa había estado limpiando 
trigo, pero se durmió…” 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 “…y fue así como Recab y Baana su 
hermano se introdujeron en la casa. Cuando 
entraron en la casa, Is-boset dormía sobre 
su lecho en su cámara; y lo hirieron y lo 
mataron, y le cortaron la cabeza, y 
habiéndola tomado, caminaron toda la 
noche por el camino del Arabá. Y trajeron la 
cabeza de Is-boset a David en Hebrón, y 
dijeron al rey:” 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 “…He aquí la cabeza de Is-boset hijo de 
Saúl tu enemigo, que procuraba matarte; y 
Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, 
de Saúl y de su linaje.”  

 (2º Samuel 4.1–8, RVR60)  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 Cuando Isboset supo de la muerte de Abner 
quedó debilitado por completo, sus manos 
debilitadas dan la impresión que quedó 
atemorizado, esperando también para él la 
misma suerte.  

 Pero también el pueblo de Israel (las tribus 
del norte) se atemorizaron, quizás 
esperando castigo de parte de David por 
haber seguido a Abner. 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 Las tribus del norte se 
someterían al reinado de 
David, pero su corazón 
se mantendría celoso, y 
más tarde ese corazón 
sería robado por Absalón 
para rebelarse contra 
David. 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 Los jefes de las tropas de Isboset eran 
Baaná y Recab, berotitas, o de la ciudad de 
Beerot.  

 Esta era una ciudad que había pertenecido a 
los gabaonitas, quienes, por causa del pacto 
que hicieron con Josué, habían permanecido 
en sus ciudades sirviendo a los israelitas, 
hasta que Saúl trató de exterminarlos 
matando a muchos de ellos.  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 Baana y Recab entraron a la 
casa de Isboset mientras 
éste dormía la siesta y allí lo 
mataron; como el amalecita 
que había venido a David 
con la diadema y el 
brazalete de Saúl, Baaná y 
Recab vinieron a David con 
la cabeza de Isboset.  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.1 - 8 

 El asesinato de Abner había quedado 
impune, y eso quizás causó que Baaná y 
Recab se sintieran seguros en matar a 
Isboset: Cuando la sentencia contra la mala 
obra no se ejecuta enseguida, el corazón de 
los hijos del hombre queda más 
predispuesto para hacer el mal. 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.9 - 12 

 David consideró la 
acción de Recab y 
Baana como un crimen 
violento contra un 
hombre indefenso, lo 
cual los hacía 
acreedores a la 
ejecución. 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.9 - 12 

 David llamó a Is-boset «justo». Como 
hijo de Saúl, Is-boset tenía razón para 
pensar que estaba en la línea directa 
para subir al trono.  

 No era malvado al querer ser rey; por el 
contrario, simplemente fue muy débil 
para oponerse a la injusticia.  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.9 - 12 

 Aun cuando David sabía que Is-boset no 
era el líder que se necesitaba para unir 
a Israel, no tenía ninguna intención de 
matarlo.  

 Dios le había prometido el reino a David 
y él sabía que Dios cumpliría su 
promesa. 
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.9 - 12 

 El episodio de la muerte 
de Isboset es lugar para 
presentar el personaje 
de Mefiboset, hijo de 
Jonatán que había 
quedado lisiado de los 
pies por una caída 
sufrida a la edad de 
cinco años.  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.9 - 12 

 Mefiboset sería recibidor 
de las bendiciones de 
David a causa del pacto 
que David había hecho 
con Jonatán.  
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Muerte de Isboset 
2 Samuel 4.9 - 12 

 El final de Isboset y 
de sus asesinos, es un 
final cruel y a la vez 
triste, representando 
la derrota total de la 
casa de Saúl, y el 
engrandecimiento de 
la casa de David. 
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