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Contexto 

 2da Samuel 
 12:1-31 
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Versículo Clave: 

 “Entonces dijo David a Natán: 
Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a 
David: También Jehová ha remitido 
tu pecado; no morirás.” (2º Samuel 
12.13, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El pecado es descubierto 
 2 Samuel 12.1-7a 

 El pecado acarrea consecuencias 
 2 Samuel 12.7b-10 

 Dios perdona al pecador arrepentido 
 2 Samuel 12.13-15a 

 La muerte del primer hijo de Betsabé 
 2 Samuel 12.15b-20 

 La misericordia de Dios 
 2 Samuel 12.24-26 
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Trasfondo 
2 Samuel 12 

 Pasó por lo menos un 
año durante el cual 
David escondió su 
pecado.  

 Léase en los Salmos 32 y 
51 las descripciones de 
los sentimientos de 
David durante ese difícil 
período. 
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Trasfondo 
2 Samuel 12 

 Se debilitó y se enfermó 
físicamente; perdió su 
alegría; perdió su 
testimonio; perdió su 
poder.  

 Dios le dio a David mucho 
tiempo para que arreglara 
las cosas, pero él persistió 
en esconder su pecado.  
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Trasfondo 
2 Samuel 12 

 Si se hubiera acercado al Señor en sincero 
arrepentimiento, las cosas tal vez hubieran 
sido diferentes más adelante.  

 Por último, Dios envió a Natán, no con un 
mensaje de bendición como en el capítulo 7, 
sino con uno de convicción.  

 ¡Qué fácil es convencerse de los pecados de 
otros! Pero Natán sin temor le dijo a David: 
«¡Tú eres aquel hombre!». 
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 “Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le 
dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno 
rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas 
ovejas y vacas; pero el pobre no tenía más que 
una sola corderita, que él había comprado y 
criado, y que había crecido con él y con sus hijos 
juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo 
de su vaso, y durmiendo en su seno…” 
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 “…y la tenía como a una hija. Y vino uno de 
camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de 
sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el 
caminante que había venido a él, sino que tomó 
la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó 
para aquel que había venido a él. Entonces se 
encendió el furor de David en gran manera 
contra aquel hombre, y dijo a Natán:” 
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 “…Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de 
muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro 
tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo 
misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú 
eres aquel hombre.”  

 (2º Samuel 12.1–7, RVR60)  
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 Algún tiempo después del 
nacimiento del hijo de Betsabé, 
Natán el profeta narró a David 
una historia acerca de un 
hombre rico que teniéndolo 
todo, robó a su vecino pobre la 
única corderita que tenía con 
objeto de ofrecerla en un 
banquete para un visitante. 
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 En un arranque de ira, David 
pronunció el veredicto de que el 
que tal hizo, merecía la muerte.  

 A pesar de que la ley no 
contemplaba ese castigo por el 
hurto de propiedad, el secuestro 
era una ofensa capital, y puede ser 
que el rey haya percibido al robo 
como tal (Éxodo 21:16).  
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 Además, dijo que el rico 
debía restaurar a su vecino 
con cuatro tantos, porque 
ni aun con su muerte 
podría recompensar la 
pérdida que provocó al 
hombre pobre (Éxodo 
22:1). 
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El pecado es descubierto 
2 Samuel 12.1-7a 

 La respuesta de 
Natán a todo esto 
fue como una 
bomba: ¡Tú eres 
aquel hombre! 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 “Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí 
por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, 
y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu 
señor en tu seno; además te di la casa de Israel y 
de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido 
mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la 
palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de 
sus ojos?” 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 “…A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por 
mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada 
de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se 
apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto 
me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías 
heteo para que fuese tu mujer.”  

 (2º Samuel 12.7b–10, RVR60)  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Jehová, dijo, le había 
dado todo, pero como 
en la historia, él había 
tomado a la corderita 
de uno de sus vecinos 
pobres (v. 9).  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Ahora David tendría que 
sufrir la misma espada que 
había matado a Urías, y sus 
mujeres serían robadas tal 
como él había hecho con 
Betsabé, tomándola de 
manos del heteo.  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Eso se cumplió con 
Absalón (el propio hijo 
de David), cuando 
tuvo relaciones 
sexuales con las 
concubinas de su 
padre (16:22).  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Pero la vergüenza de 
David sería mucho 
mayor porque, en 
contraste con el 
secreto en que él 
cometió su pecado, 
esas cosas ocurrirían a 
los ojos de la opinión 
pública, a pleno sol. 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Podríamos preguntarnos por qué David no 
recibió el castigo de la muerte con que tan 
severamente había condenado al culpable de la 
historia de Natán.  

 El adulterio y el homicidio eran causas 
suficientes para la ejecución de un rey (Éxodo 
21:12; Levítico 20:10).  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 De seguro la respuesta yace 
en el arrepentimiento 
genuino que David expresó, 
no solamente en presencia 
de Natán, sino con mucha 
más fuerza en Salmos 51.  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 El pecado de David fue atroz, pero Natán pudo 
dar testimonio de que la gracia de Dios era más 
que suficiente para perdonarlo y restaurarlo.  

 Pero a pesar de haber sido restaurado a la 
comunión con su Dios, las consecuencias de su 
pecado continuaron, y el dolor que causó se 
hizo palpable tanto en la nación entera como en 
su vida personal. 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 «¡Debe pagar con cuatro 
tantos!» David declaró el 
castigo respecto al 
hombre en la historia de 
Natán, así que Dios 
aceptó su sentencia.  
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 La espada nunca se apartó 
de la casa de David: el niño 
murió; Absalón mató a 
Amnón, quien violó a Tamar 
(cap. 13); luego Joab mató a 
Absalón (18.9–17); y Benaía 
mató a Adonías (1 R 2.24–25).  

 ¡Cuatro tantos! 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Añada a estas pruebas la 
horrible ruina de Tamar, el 
vergonzoso tratamiento que 
Absalón dio a las esposas de 
David (12.11; 16.20–23), más la 
rebelión de Absalón y verá que 
David pagó caro por unos 
pocos momentos de placer 
lujurioso. 
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El pecado acarrea consecuencias 
2 Samuel 12.7b-10 

 Sembró lujuria y 
cosechó lo mismo; 
sembró homicidios y 
cosechó homicidios, 
porque «todo lo que el 
hombre sembrare, eso 
también segará» 
(Gálatas 6.7). 
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Dios perdona al pecador 
arrepentido 2 Samuel 12.13-15a 
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Dios perdona al pecador 
arrepentido 2 Samuel 12.13-15a 

 “Entonces dijo David a Natán: Pequé contra 
Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha 
remitido tu pecado; no morirás. Mas por cuanto 
con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos 
de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente 
morirá. Y Natán se volvió a su casa.”  

 (2º Samuel 12.13–15, RVR60)  
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Dios perdona al pecador 
arrepentido 2 Samuel 12.13-15a 

 Debemos elogiar a David por 
inclinarse ante la autoridad 
de la Palabra de Dios y 
confesar su pecado.  

 Podía haber matado a Natán. 
(Nótese que David incluso 
llamó a un hijo Natán, 1 
Crónicas 3.5; Lucas 3.31). 
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Dios perdona al pecador 
arrepentido 2 Samuel 12.13-15a 

 Dios estaba listo para perdonar los pecados de 
David, pero no podía impedir que aquellos 
pecados den «a luz la muerte» (Santiago 1.15).  

 La gracia de Dios perdona, pero el gobierno de 
Dios debe permitir que los pecadores cosechen 
lo que siembren. 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 “…Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías 
había dado a David, y enfermó gravemente. 
Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó 
David, y entró, y pasó la noche acostado en 
tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y 
fueron a él para hacerlo levantar de la tierra; mas 
él no quiso, ni comió con ellos pan…” 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 “…Y al séptimo día murió el niño; y temían los 
siervos de David hacerle saber que el niño había 
muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún 
vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz; 
¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño 
ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos 
hablar entre sí, entendió que el niño había 
muerto; por lo que dijo David a sus siervos:” 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 “…¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha 
muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y 
se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la 
casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y 
pidió, y le pusieron pan, y comió.”  

 (2º Samuel 12.15b–20, RVR60)  
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 Poco después de su 
entrevista con Natán, el 
niño enfermó 
gravemente.  

 A pesar del ayuno y 
oración intensos de 
David, murió antes de 
cumplir una semana.  
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 Hasta ese momento David suspendió su luto; se 
lavó, adoró y comió, lo cual era contrario a la 
costumbre que prevalecía, y para asombro de 
sus siervos.  

 La explicación de David fue simple: Viviendo 
aún el niño, yo ayunaba y lloraba… mas ahora 
que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré 
yo hacerle volver?  

39 39 

  



La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 David estaba dando testimonio de la 
irrevocabilidad de la muerte - su naturaleza 
definitiva hace absurda cualquier petición 
posterior.  

 Yo voy a él, continuó, mas él no volverá a mí. 
Esto refleja su convicción de que los muertos 
no pueden volver a la vida, sino que son los 
vivos los que van hacia la muerte. 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 El ayuno y las oraciones de David no alteraron 
el consejo de Dios. David cometió un pecado de 
muerte y no era correcto orar al respecto (1 
Juan 5.14–16). 

 Algunas veces, el cristiano puede pecar en 
forma tan seria, que Dios castiga su pecado 
enviándole una muerte física súbita; Ananías y 
Safira son ejemplo de esto (Hechos 5:1–11). 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 Juan no prohíbe la oración en los casos más 
serios. Pero en tales casos, por supuesto, los 
creyentes sujetarán sus oraciones a la voluntad 
de Dios.  

 En contraste con eso, los creyentes sí pueden 
orar con confianza por los pecados que no se 
castigan con la muerte repentina. 
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La muerte del primer hijo de 
Betsabé 2 Samuel 12.15b-20 

 Notamos también su confianza en la Palabra de 
Dios, porque sabía que el niño había ido al cielo (v. 
23).  

 Nótese también que es incorrecto orar por los 
muertos; David dejó de orar por el niño. 

 David no podía sino aceptar la voluntad de Dios. 

 Ya no podía esperar que el niño volviera a la vida; 
sólo le quedaba la esperanza de que él iría un día al 
niño.  
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La misericordia de Dios 
2 Samuel 12.24-25 
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La misericordia de Dios 
2 Samuel 12.24-25 

 “Y consoló David a Betsabé su mujer, y 
llegándose a ella durmió con ella; y ella le dio a 
luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual 
amó Jehová, y envió un mensaje por medio de 
Natán profeta; así llamó su nombre Jedidías, a 
causa de Jehová.”  

 (2º Samuel 12.24–26, RVR60)  
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La misericordia de Dios 
2 Samuel 12.24-25 

 Cómo brilla la gracia de Dios 
en los versículos 24–25, 
¡porque Dios escogió a 
Betsabé para que fuera la 
madre del próximo rey! 
«Salomón» significa 
«Pacífico»; «Jedidías» 
significa «amado del Señor».  
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La misericordia de Dios 
2 Samuel 12.24-25 

 Dios convirtió la 
maldición en una 
bendición, porque 
Salomón fue el 
cumplimiento de la 
promesa dada a David 
en 1 Crónicas 22.9. 
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La misericordia de Dios 
2 Samuel 12.24-25 

 Este suceso en la vida de David debería ser una 
advertencia para todos los cristianos a mirar 
«que no caigan» (1 Corintios 10.12).  

 En 1 Corintios 10.13 se promete una vía de 
escape al enfrentar la tentación.  

 Sin embargo, como en el caso de David, no 
podemos vencer la tentación si permitimos 
que nuestros deseos tomen el control.  
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La misericordia de Dios 
2 Samuel 12.24-25 

 Necesitamos darnos cuenta de los principios 
del pecado y cuidar de tener limpia nuestra 
imaginación. El apóstol Pablo nos ordena que 
«hagamos morir» los miembros del cuerpo que 
puedan llevarnos a pecar (Colosenses 3; 
Romanos 6).  

 Es necesario que todos los creyentes vigilen y 
oren y no hagan provisión para la carne 
(Romanos 13.14). 
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Aplicaciones 

 Debemos estar dispuestos a reconocer que 
somos pecadores (2 Samuel 12.7). 

 Natán enfrentó a David con una realidad con la 
que todo hombre debe confrontarse: que es un 
pecador. 

 Mientras no reconozca su propio pecado no 
puede recibir el perdón y la gracia de Dios. 
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Aplicaciones 

 Debemos reconocer que el pecado tiene 
consecuencias que nos afectan tanto de 
manera personal como familiar (2 Samuel 
12.10, 15, 15). 

 Las consecuencias del pecado muchas veces 
transcienden nuestra propia vida y afectan a los 
que nos rodean. 
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Aplicaciones 

 Debemos estar dispuestos a arrepentirnos y 
buscar el perdón de Dios (2 Samuel 12.13). 

 La condena de Dios por medio de Natán el pecado 
de David involucraba que debía arrepentirse y 
buscar el perdón y la restitución. 

 Es interesante notar que el rey se arrepintió; no 
pensó que en general era una buena persona o 
que su cargo estaba por encima de todo. 
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Aplicaciones 

 Debemos estar dispuestos a aceptar la 
corrección de Dios (2 Samuel 12.23, 23). 

 Como seres humanos debemos aceptar en fe que 
lo que Dios hace es lo mejor para nuestra vida 
aunque no lo entendamos en el momento. 
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