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Contexto 

 2 Samuel 

 10:1-11:27 

 (1 Crónicas 20:1) 

 Texto básico: 

 2 Samuel 11:1-17,      
26, 27 
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 "Mas esto que David 
había hecho, fue 
desagradable ante 
los ojos de Jehová." 
(2º Samuel 11.27) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. El ambiente propicio para la 
tentación (2 Samuel 11:1-3) 

2. David cede a la tentación y peca               
(2 Samuel 11:4-17) 

3. La consecuencia del pecado                          
(2 Samuel 11:26-27) 
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1. El ambiente propicio para la 
tentación (2 Samuel 11:1-3) 
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 "Aconteció al año siguiente, en el tiempo 
que salen los reyes a la guerra, que David 
envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo 
Israel, y destruyeron a los amonitas, y 
sitiaron a Rabá; pero David se quedó en 
Jerusalén..." 

1. El ambiente propicio para la 
tentación (2 Samuel 11:1-3) 
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 "...Y sucedió un día, al caer la tarde, que se 
levantó David de su lecho y se paseaba 
sobre el terrado de la casa real; y vio desde 
el terrado a una mujer que se estaba 
bañando, la cual era muy hermosa. Envió 
David a preguntar por aquella mujer, y le 
dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, 
mujer de Urías heteo." 

1. El ambiente propicio para la 
tentación (2 Samuel 11:1-3) 



8 8 

  

 "...cada uno es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es atraído y 
seducido. Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consumado, 
da a luz la muerte." (Santiago 1.14b-15, 
RVR60) 

1. El ambiente propicio para la 
tentación (2 Samuel 11:1-3) 
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 David andaba ocioso. 

 Betsabé tal vez actuó premeditadamente. 

 Se bañaba a la vista del rey. 

 La acción de David también fue planificada. 

 Tendría tiempo para pensar bien su acción. 

 "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 
que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar." (1 Corintios 
10.13, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). Miami: 
Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. 

 

1. El ambiente propicio para la 
tentación (2 Samuel 11:1-3) 



2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 "Y envió David mensajeros, y la tomó; y 
vino a él, y él durmió con ella. Luego ella 
se purificó de su inmundicia, y se volvió a 
su casa. Y concibió la mujer, y envió a 
hacerlo saber a David, diciendo: Estoy 
encinta. Entonces David envió a decir a 
Joab: Envíame a Urías heteo. Y Joab 
envió a Urías a David..." 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 "...Cuando Urías vino a él, David le 
preguntó por la salud de Joab, y por la 
salud del pueblo, y por el estado de la 
guerra. Después dijo David a Urías: 
Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y 
saliendo Urías de la casa del rey, le fue 
enviado presente de la mesa real..." 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 "...Mas Urías durmió a la puerta de la 
casa del rey con todos los siervos de su 
señor, y no descendió a su casa. E 
hicieron saber esto a David, diciendo: 
Urías no ha descendido a su casa. Y dijo 
David a Urías: ¿No has venido de camino? 
¿Por qué, pues, no descendiste a tu 
casa?..." 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 "...Y Urías respondió a David: El arca e 
Israel y Judá están bajo tiendas, y mi 
señor Joab, y los siervos de mi señor, en 
el campo; ¿y había yo de entrar en mi 
casa para comer y beber, y a dormir con 
mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu 
alma, que yo no haré tal cosa. Y David 
dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y 
mañana te despacharé..." 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 "...Y se quedó Urías en Jerusalén aquel 
día y el siguiente. Y David lo convidó a 
comer y a beber con él, hasta 
embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir 
en su cama con los siervos de su señor; 
mas no descendió a su casa. Venida la 
mañana, escribió David a Joab una carta, 
la cual envió por mano de Urías..." 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 "...Y escribió en la carta, diciendo: Poned 
a Urías al frente, en lo más recio de la 
batalla, y retiraos de él, para que sea 
herido y muera. Así fue que cuando Joab 
sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar 
donde sabía que estaban los hombres 
más valientes. Y saliendo luego los de la 
ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron 
algunos del ejército de los siervos de 
David; y murió también Urías heteo." 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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 Pecado sobre pecado 

 (vv.4-5) David + Betsabé = adúlteros 

  Betsabé concibe. 

 (vv.8, 13) David prentende engañar a Urías. 

 Urías muestra carácter más íntegro que David. 

 (vv.15-16) David convierte a Joab en 
cómplice de su pecado. 

 Falló como líder al no aceptar su pecado. 

 (v.17) David se constituye en homicida. 

 

2. David cede a la tentación y 
peca (2 Samuel 11:4-17) 
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3. La consecuencia del pecado                          
(2 Samuel 11:26-27) 
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 "Oyendo la mujer de Urías que su marido 
Urías era muerto, hizo duelo por su 
marido. Y pasado el luto, envió David y la 
trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le 
dio a luz un hijo. Mas esto que David 
había hecho, fue desagradable ante los 
ojos de Jehová." 

3. La consecuencia del pecado                          
(2 Samuel 11:26-27) 



20 20 

  

 (vv.26-27a) David logró su deseo. 

 Pudo legalmente, luego de los días de luto de 
Betsabé, tomarla por esposa. 

 (v.27b) A pesar de haber logrado su 
cometido, David no agradó a Dios. 

 "Hay camino que parece derecho al 
hombre, Pero su fin es camino de 
muerte." (Proverbios 16.25, RVR60) 

3. La consecuencia del pecado                          
(2 Samuel 11:26-27) 
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Aplicaciones 

 Aún las mejores personas pueden caer en 
el pecado. 

 David era una persona que tenía los mejores 
propósitos,  sin embargo, eso no impidió que 
cometiera pecado. 

 Aún los líderes más consagrados están 
expuestos a la posibilidad de pecar. 
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Aplicaciones 

 Satanás espera la oportunidad en que nos 
descuidamos para atacarnos. 

 Mientras David estuvo ocupado por lo tanto 
con su energía destinada a una acción 
concreta, el tentador no tuvo la oportunidad 
de inducirlo a pecar. 

 Cuando comenzó a buscar algo que hacer 
estuvo listo para caer en la tentación. 
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Aplicaciones 

 El pecado engendra más pecado. 

 En el texto vemos al menos tres acciones 
pecaminosas de parte de David. 

1. Intentó involucrar a otro en su falta (v.8). 

2. Embriagó a Urías para que perdiera la 
noción de las cosas (v.13). 

3. Planificó la muerte de Urías (v.14). 
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Aplicaciones 

 No se debe hacer uso indebido del poder. 
 David tenía el poder pero eso no lo 

autorizaba para disponer de las vidas de 
otros. 
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Próximo Estudio 

2 Samuel (1 Crónicas), 1 
Reyes (2 Crónicas 1-20) 

Unidad 7: David, el rey-
hombre 

Estudio 33: 

Las consecuencias del 
pecado  
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