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Contexto 

 2da Samuel 
 13:1 - 14.33 
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Versículo Clave: 

 “Y el rey David deseaba ver a 
Absalón; pues ya estaba consolado 
acerca de Amnón, que había 
muerto.”  

 (2º Samuel 13.39, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 El pecado de Amnón 

 2 Samuel 13.1-19 

 El pecado de Absalón 

 2 Samuel 13.20-33 

 El pecado separa a la familia 

 2 Samuel 13.34-39 

 El regreso a casa 

 2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 
4 



Trasfondo 
2 Samuel 12 

 Natán había dicho a 
David que por sus 
amoríos con Betsabé la 
espada nunca se 
apartaría de su casa 
(12:10). 
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Trasfondo 
2 Samuel 12 

 No pasó mucho tiempo 
antes de que el monarca 
empezara a 
experimentar la 
amargura que le 
provocaron las 
violaciones y asesinatos 
dentro de su propia 
familia. 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “Aconteció después de esto, que teniendo 
Absalón hijo de David una hermana hermosa que 
se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo 
de David. Y estaba Amnón angustiado hasta 
enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser 
ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil 
hacerle cosa alguna…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Amnón tenía un amigo que se llamaba 
Jonadab, hijo de Simea, hermano de David; y 
Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: 
Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas 
enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y 
Amnón le respondió: Yo amo a Tamar la hermana 
de Absalón mi hermano…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, y 
finge que estás enfermo; y cuando tu padre 
viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi 
hermana Tamar, para que me dé de comer, y 
prepare delante de mí alguna vianda, para que al 
verla yo la coma de su mano.Se acostó, pues, 
Amnón, y fingió que estaba enfermo; y vino el rey 
a visitarle…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi 
hermana Tamar, y haga delante de mí dos 
hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David 
envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a 
casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y 
fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual 
estaba acostado; y tomó harina, y amasó, e hizo 
hojuelas delante de él y las coció…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Tomó luego la sartén, y las sacó delante de él; 
mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad 
fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. 
Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a 
la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y 
tomando Tamar las hojuelas que había 
preparado, las llevó a su hermano Amnón a la 
alcoba…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Y cuando ella se las puso delante para que 
comiese, asió de ella, y le dijo: Ven, hermana mía, 
acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: 
No, hermano mío, no me hagas violencia; porque 
no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. 
Porque ¿adónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú 
serías estimado como uno de los perversos en 
Israel…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Te ruego pues, ahora, que hables al rey, que 
él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino 
que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó 
con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran 
aborrecimiento, que el odio con que la aborreció 
fue mayor que el amor con que la había amado. Y 
le dijo Amnón: Levántate, y vete…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Y ella le respondió: No hay razón; mayor mal 
es este de arrojarme, que el que me has hecho. 
Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su 
criado que le servía, le dijo: Échame a ésta fuera 
de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella 
un vestido de diversos colores, traje que vestían 
las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la 
echó fuera, y cerró la puerta tras ella…” 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 “…Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció 
sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de 
que estaba vestida, y puesta su mano sobre su 
cabeza, se fue gritando.”  

 (2º Samuel 13.1–19, RVR60)  
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 Absalón, el hijo que David tuvo 
con Maaca (3:3), tenía una 
hermana hermosa cuyo nombre 
era Tamar.  

 Por otra parte, el primogénito 
de David con Ahinoam (3:2) era 
Amnón, y éste se enamoró de 
ella.  
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 El texto dice que Amnón amaba a Tamar a tal 
grado, que enfermó de amor, frustrado por no 
poder acercarse a ella.  

 Debido a que era virgen, siempre la tenían bien 
vigilada (vv. 1–2).  

 En realidad, Amnón sentía pasión carnal hacia 
ella y no un amor puro y genuino. 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 Entonces buscó el 
consejo de su primo 
Jonadab, que era muy 
astuto, quien le aconsejó 
que fingiera estar 
enfermo y luego le 
pidiera a su padre que 
Tamar le hiciera algo de 
comer y se lo llevara. 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 Después de haber hecho hojuelas delante de él, 
Amnón mandó a sacar de la habitación a todos 
los siervos.  

 Entonces, y a pesar de sus súplicas, la forzó, y 
se acostó con ella.  
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 Habiendo satisfecho su lujuria, 
Amnón aborreció a su media 
hermana.  

 La acción de arrojarla de su 
alcoba y cerrar la puerta tras 
ella fue para convencer a la 
gente de que Tamar era la 
culpable, que ella lo había 
seducido y él había caído. 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 Lo triste de todo fue que 
en aquella cultura, esta 
hermosa mujer tendría que 
permanecer soltera por el 
resto de su vida.  

 Con razón actuó como si 
estuviera de luto (vv. 15–
19). 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 Con ese acto de bajeza, 
Amnón humilló a una virgen, y 
la ley exigía que se casara con 
ella (Deut. 22:29).  

 La reacción de Tamar a todo 
ello muestra la intensidad de 
su dolor al perder su pureza y 
tal vez cualquier oportunidad 
de casarse. 
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 La pérdida de la virginidad de esa manera era 
una maldición insoportable en Israel 
(Deuteronomio 22:13–21).  

 Aun más, las relaciones entre medio hermanos 
estaban estrictamente prohibidas por la ley.  

 Los culpables de tales pecados debían ser 
cortados de la comunidad del pacto (Levítico 
20:17).  
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El pecado de Amnón 
2 Samuel 13.1-19 

 En este caso, por 
supuesto, Tamar fue la 
parte inocente, ya que 
ella había sido atacada 
(Deuteronomio 22:25–29). 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado 
contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, 
hermana mía; tu hermano es; no se angustie tu 
corazón por esto. Y se quedó Tamar 
desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y 
luego que el rey David oyó todo esto, se enojó 
mucho…” 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “...Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni 
bueno; aunque Absalón aborrecía a Amnón, 
porque había forzado a Tamar su hermana. 
Aconteció pasados dos años, que Absalón tenía 
esquiladores en Baal-hazor, que está junto a 
Efraín; y convidó Absalón a todos los hijos del 
rey…” 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “... Y vino Absalón al rey, y dijo: He aquí, tu siervo 
tiene ahora esquiladores; yo ruego que venga el 
rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey 
a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para 
que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con 
él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo 
Absalón: Pues si no, te ruego que venga con 
nosotros Amnón mi hermano…” 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “...Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir 
contigo? Pero como Absalón le importunaba, 
dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. 
Y Absalón había dado orden a sus criados, 
diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón 
de Amnón esté alegre por el vino; y al decir yo: 
Herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, 
pues yo os lo he mandado…” 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “...Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados 
de Absalón hicieron con Amnón como Absalón 
les había mandado. Entonces se levantaron todos 
los hijos del rey, y montaron cada uno en su 
mula, y huyeron. Estando ellos aún en el camino, 
llegó a David el rumor que decía: Absalón ha 
dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno 
de ellos ha quedado…” 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “...Entonces levantándose David, rasgó sus 
vestidos, y se echó en tierra, y todos sus criados 
que estaban junto a él también rasgaron sus 
vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea hermano 
de David, habló y dijo: No diga mi señor que han 
dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, 
pues sólo Amnón ha sido muerto..” 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 “...porque por mandato de Absalón esto había 
sido determinado desde el día en que Amnón 
forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no 
ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor 
que dice: Todos los hijos del rey han sido 
muertos; porque sólo Amnón ha sido muerto.”  

 (2º Samuel 13.20–33, RVR60)  
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Cuando Tamar llegó a la casa de su hermano 
Absalón, éste inmediatamente sospechó lo que 
había pasado.  

 No hay duda de que conocía muy bien los bajos 
instintos de Amnón.  

 Ya estaba planeando la forma de vengarse y 
aconsejó a su hermana que callara el asunto y 
que se quedara en su casa.  
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Llegó a oídos de David lo 
ocurrido y aunque se enojó 
mucho, demostró debilidad en 
la disciplina a los suyos, porque 
no hizo nada para castigar a su 
heredero (vv. 20–21c) y no 
aplicó la penalidad prescrita en 
la ley; probablemente porque 
Amnón era su primogénito. 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Pero Absalón aborrecía a Amnón y permitió que 
la ira creciera en su corazón por dos años sin 
que nadie lo notara. 

 A cabo de ellos, sintió que había llegado la hora 
de la venganza.  

 Engañó a su padre con el pretexto de tener una 
fiesta para celebrar que había terminado la 
época de trasquilar. 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Esta era una 
costumbre muy 
común, costumbre 
que se practicaba en 
Israel desde tiempos 
muy antiguos (Génesis 
38:12–13; 1 Samuel 25:2, 
7). 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Sabía que su padre rechazaría la invitación, y le suplicó 
que Amnón, heredero del trono, fuera en su 
representación.  

 David fue vilmente engañado y dio su permiso (vv. 22–
27). 
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 El plan funcionó 
perfectamente y los 
secuaces de Absalón 
asesinaron 
cruelmente a Amnón 
cuando se 
encontraba borracho 
(vv. 28–29a).  
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Todos los demás asistentes 
huyeron de la fiesta 
pensando que también iban 
a ser eliminados y llegó a 
Jerusalén el rumor de que 
Absalón había matado a 
todos sus hermanos (vv. 
29b–30).  
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El pecado de Absalón 
2 Samuel 13.20-33 

 Aun cuando después 
supo que la 
información era 
incorrecta y que 
solamente Amnón 
había muerto, no 
pudo hallar consuelo 
(v. 36).  
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El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 
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El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 

 “Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos el 
joven que estaba de atalaya, miró, y he aquí 
mucha gente que venía por el camino a sus 
espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al 
rey: He allí los hijos del rey que vienen; es así 
como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de 
hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y 
alzando su voz lloraron…”  
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El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 

 “…Y también el mismo rey y todos sus siervos 
lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón 
huyó y se fue a Talmai hijo de Amiud, rey de 
Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. 
Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 
tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón; 
pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que 
había muerto.” (2º Samuel 13.34–39, RVR60)  
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El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 

 “…Y también el mismo rey y todos sus siervos 
lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón 
huyó y se fue a Talmai hijo de Amiud, rey de 
Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. 
Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 
tres años. Y el rey David deseaba ver a Absalón; 
pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que 
había muerto.” (2º Samuel 13.34–39, RVR60)  
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El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 

 Mientras tanto, Absalón huyó 
de Baal-hazor y encontró 
refugio con Talmai, su abuelo 
materno, que vivía en Gesur, 
al oriente del mar de Cineret.  

 Allí permaneció tres años.  

46 46 

  



El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 

 Con el asesino fratricida lejos, 
el rey se dedicó a lamentar la 
pérdida de su hijo Amnón (v. 
37b).  

 Algunos intérpretes piensan 
que el hijo llorado era Absalón 
y es posible que tengan razón, 
porque el versículo 39 indica 
que el rey ansiaba mucho ver a 
su hijo distanciado.  
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El pecado separa a la familia 
2 Samuel 13.34-39 

 Con el tiempo, David olvidó el 
rencor que le tenía por haber 
matado a su hijo mayor. 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 “Conociendo Joab hijo de Sarvia que el corazón del 
rey se inclinaba por Absalón,envió Joab a Tecoa, y 
tomó de allá una mujer astuta, y le dijo: Yo te ruego 
que finjas estar de duelo, y te vistas ropas de luto, y 
no te unjas con óleo, sino preséntate como una 
mujer que desde mucho tiempo está de duelo por 
algún muerto; y entrarás al rey, y le hablarás de esta 
manera. Y puso Joab las palabras en su boca.” 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 “Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto; ve, y 
haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra 
sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo 
al rey, dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado 
gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo 
que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a 
Gesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: 
Váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a 
su casa, y no vio el rostro del rey.” 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 “Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su 
hermosura como Absalón; desde la planta de su pie 
hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se 
cortaba el cabello (lo cual hacía al fin de cada año, pues 
le causaba molestia, y por eso se lo cortaba), pesaba el 
cabello de su cabeza doscientos siclos de peso real. Y le 
nacieron a Absalón tres hijos, y una hija que se llamó 
Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante.” 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 “Y estuvo Absalón por espacio de dos años en 
Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Y mandó 
Absalón por Joab, para enviarlo al rey, pero él no 
quiso venir; y envió aun por segunda vez, y no 
quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el 
campo de Joab está junto al mío, y tiene allí 
cebada; id y prendedle fuego. Y los siervos de 
Absalón prendieron fuego al campo…” 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 “…Entonces se levantó Joab y vino a casa de 
Absalón, y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego 
tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a 
Joab: He aquí yo he enviado por ti, diciendo que 
vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para 
decirle: ¿Para qué vine de Gesur? Mejor me fuera 
estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey; y si 
hay en mí pecado, máteme…” 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 “…Vino, pues, Joab al rey, y se lo hizo saber. 
Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e 
inclinó su rostro a tierra delante del rey; y el rey 
besó a Absalón.”  

 (2º Samuel 14.28–33, RVR60)  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Para todos era muy 
evidente que David 
extrañaba 
profundamente a su hijo 
exilado, pero nadie sabía 
qué hacer para que 
Absalón regresara y se 
reconciliara con su padre.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Finalmente Joab, el experto en tácticas, 
convenció, o quizá ordenó, a una mujer astuta 
de Tecoa (que más tarde fue el hogar del 
profeta Amós [Amós 1:1]; ubicada a 11 kms. al 
sur de Belén) que se disfrazara de luto y que 
entrara al rey contándole una historia que él 
inventó y la puso en su boca. 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Seguramente David supo 
que Joab era el 
instigador porque 
conocía su astucia, y 
también porque David 
sabía del interés que 
tenía Joab en que 
regresara Absalón. 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 David no tuvo otra alternativa que actuar 
conforme al dictamen que dio a la mujer acerca 
del perdón, aunque había sido engañado.  

 Envió a Joab a que trajera a su hijo de regreso.  

 Pero cuando Absalón regresó, David se rehusó 
a verlo personalmente o recibirlo en palacio.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Tal vez sentía que una 
reconciliación tan 
prematura haría que el 
pueblo creyera que él no 
consideraba demasiado 
serio el crimen que 
Absalón había cometido. 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 El autor del libro describe a 
Absalón como hermoso en todo 
sentido para dar énfasis a sus 
atributos, los cuales debían hacer 
que David lo recibiera una vez 
más, pues fueron los que más 
tarde le ganaron el favor del 
pueblo.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Se hace una referencia especial a 
su cabello largo (que pesaba 
doscientos siclos, alrededor de 2 
kgs., cuando llegaba a cortárselo) 
para preparar al lector para el 
relato de su forma tan peculiar de 
morir—se le atoró la cabeza 
(probablemente su pelo) en las 
ramas de un encino (18:9).  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Su profundo amor por su 
hermana violada Tamar 
también habla de sus 
buenas cualidades; de 
hecho, a su propia hija 
también la llamó Tamar. 
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Después de dos años 
más de separación de 
su padre, Absalón 
buscó en un par de 
veces la ayuda de Joab 
para poner fin a las 
diferencias con el rey.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Habiendo sido rechazado 
en ambas ocasiones, 
Absalón recurrió a una 
acción dramática—prendió 
fuego al campo de cebada 
de Joab para llamar su 
atención.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Entonces Joab fue ante el 
rey y finalmente hizo 
posible que Absalón se 
reuniera con su 
progenitor.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 La reunión fue cordial, al 
menos superficialmente, 
pero como lo 
demostraron los eventos 
subsiguientes, la 
aceptación tan pospuesta 
de David de su hijo llegó 
demasiado tarde.  
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El regreso a casa 
2 Samuel 14.1-3, 21-24, 25-27, 28-33 

 Es obvio que la reunión 
fue muy formal y que 
padre e hijo sólo lo 
hicieron por cumplir un 
deber.  

 El distanciamiento 
emocional continuó, y 
preparó el terreno para 
la rebelión del hijo. 
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Aplicaciones 

 No debemos dejarnos guiar por nuestras 
pasiones. 

 Las consecuencias caerán sobre nuestras propias 
vidas y familias. 
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Aplicaciones 

 Nuestros hijos son formados por nuestras 
acciones y no sólo por nuestras palabras. 

 La enseñanza del padre por medio de sus 
acciones penetró profundamente en la vida de los 
hijos de manera que lo imitaron. 
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Aplicaciones 

 El tentador se presenta como “astuto” (2 
Samuel 13.3). 

 De la misma manera presenta la tentación como 
algo muy “inteligente”.  

 Jonadab, cuyo nombre significaba “Jehová es 
generoso”, fue utilizado por Satanás, para tentar 
a uno de los hijos del pueblo de Dios. 

 De la misma manera, Él puede usar medios que 
nos parecen positivos para introducir en nuestra 
vida el pecado. 
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Aplicaciones 

 No debemos confundir la pasión con el amor 
(2 Samuel 13.4, 12-14). 

 Amnón sólo pensó en satisfacer sus deseos 
sexuales sin tomar en cuenta las consecuencias 
que esto traería sobre ella. 

 Quien ama toma en cuenta al ser amado y busca 
sobre todas las cosas su bien. 
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Unidad 8: El rey David y su reinado 
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