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Contexto 

 2da Samuel 
 15:1 - 18.33 
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Versículo Clave: 

 “Entonces el rey se turbó, y subió a 
la sala de la puerta, y lloró; y yendo, 
decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo 
mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me 
diera que muriera yo en lugar de ti, 
Absalón, hijo mío, hijo mío!”  

 (2º Samuel 18.33, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 La rebelión del príncipe 
 2 Samuel 15.1-12 

 Las reacciones del pueblo 
 2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Consejos de Ahitofel y de Husai 
 2 Samuel 17.1-29 

 Derrota y muerte de Absalón 
 2 Samuel 18.1-15 

 El lamento de David 
 2 Samuel 18.33 
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Trasfondo 
2 Samuel 13 y 14 

 Tamar, la hermosa hermana de 
Absalón, fue violada por su 
medio hermano Amnón, quien 
era el hijo mayor de David (3.2).  

 David cometió adulterio con 
Betsabé; ¡ahora la violación 
invadió su casa!  
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Trasfondo 
2 Samuel 13 y 14 

 Absalón tuvo un propósito 
doble en mente cuando 
descubrió lo que Amnón 
había hecho; quería vengar 
a Tamar matando a Amnón, 
pero al mismo tiempo 
eliminaría al obvio heredero 
del trono.  
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Trasfondo 
2 Samuel 13 y 14 

 Parece que David no tenía 
influencia disciplinaria sobre 
su familia.  

 En 13.21 leemos de la cólera 
de David, pero no leemos 
nada de sus acciones para 
corregir las cuestiones.  
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Trasfondo 
2 Samuel 13 y 14 

 Tal vez el recuerdo de sus 
pecados le contuvieron.  

 Absalón tomó el asunto en 
sus manos y mató a Amnón; 
luego huyó a territorio gentil 
para esconderse de los 
parientes de su madre (13.37 
y véase 3.3).  
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Trasfondo 
2 Samuel 13 y 14 

 En el capítulo 14 Joab intercede 
por Absalón y convenció a David 
para que hiciera que su hijo 
descarriado volviera a casa. 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 “Aconteció después de esto, que Absalón se hizo 
de carros y caballos, y cincuenta hombres que 
corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón 
de mañana, y se ponía a un lado del camino junto 
a la puerta; y a cualquiera que tenía pleito y 
venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: 
¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es 
de una de las tribus de Israel…” 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 “…Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras 
son buenas y justas; mas no tienes quien te oiga 
de parte del rey. Y decía Absalón: ¡Quién me 
pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a 
mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo 
les haría justicia! Y acontecía que cuando alguno 
se acercaba para inclinarse a él, él extendía la 
mano y lo tomaba, y lo besaba…”  
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 “…De esta manera hacía con todos los israelitas 
que venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el 
corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, 
aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego 
me permitas que vaya a Hebrón, a pagar mi voto 
que he prometido a Jehová. Porque tu siervo 
hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, 
diciendo…” 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 “…Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo 
serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se 
levantó, y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón 
mensajeros por todas las tribus de Israel, 
diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta 
diréis: Absalón reina en Hebrón…” 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 “…Y fueron con Absalón doscientos hombres de 
Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su 
sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón 
ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, 
consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la 
conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el 
pueblo que seguía a Absalón.”  

 (2º Samuel 15.1–12, RVR60)  
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 Absalón no desperdició 
ni un momento para 
reunir un grupo leal de 
seguidores.  

 En público criticaba la 
administración de su 
padre y en secreto se 
robaba el corazón del 
pueblo.  
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 Después de un 
tiempo Absalón halló 
que su movimiento 
era lo suficiente 
fuerte como para 
arriesgarse a una 
revuelta abierta.  
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 No es extraño que Ahitofel, el 
consejero de David, se pusiera 
al lado de los rebeldes, 
porque era su nieta Betsabé a 
quien David había tomado 
(vea 11.3 y 23.34).  

 Parecía como que Absalón 
tendría éxito y le arrebataría 
la corona a su padre. 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 Un día, sintiendo que el 
apoyo popular era 
arrollador, Absalón le pidió, 
y recibió del rey, permiso 
para ir a Hebrón, 
supuestamente para pagar 
un voto que había hecho a 
Jehová mientras estaba 
exilado en Gesur (13:37). 
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 Ahora había llegado el 
tiempo propicio para 
iniciar su revolución.  

 Cuando llegó a Hebrón, 
lugar donde David había 
empezado su reinado (2 
Sam. 3:2–3), Absalón 
anunció que tomaba el 
poder (15:10).  
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La rebelión del príncipe 
2 Samuel 15.1-12 

 Los doscientos hombres 
que lo acompañaron desde 
Jerusalén iban sin saber 
nada.  

 ¡Cuán importante es saber 
las intenciones de aquellos 
que nos invitan! 

 “¿Andarán dos juntos, si no 
estuvieren de acuerdo?”  

 (Amós 3.3, RVR60)  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David 
(15.13–37) 

 Salir de Jerusalén fue 
un movimiento sabio 
de David, porque no se 
hubiera necesitado 
mucha fuerza para 
apresarlo en su palacio.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David 
(15.13–37) 

 Note que los gentiles 
de su ejército, dirigidos 
por Itai geteo, fueron 
leales a su rey.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David (15.13–37) 

 Es indudable que estos 
hombres estuvieron con David 
durante sus años de exilio.  

 Los dos sacerdotes, Sadoc y 
Abiatar, también empezaron a 
seguir a su rey, pero David los 
envió de nuevo a la ciudad.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David 
(15.13–37) 

 Esto en sí fue un paso de 
fe, porque David confiaba 
en que Dios le daría la 
victoria y le devolvería el 
trono.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David (15.13–37) 

 David no cometió la misma falta de los hijos de 
Elí cuando precipitadamente llevaron el arca a 
la batalla (1 Sam. 4–5); David envió a los 
sacerdotes y el arca de regreso a Jerusalén.  

 Por supuesto, los sacerdotes podían espiar a su 
favor y enviar a sus hijos con la información.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David (15.13–
37) 

 Husai también fue enviado 
de regreso a la ciudad para 
fingir que era aliado de 
Absalón; su consejo 
alteraría el de Ahitofel.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los amigos de David (15.13–37) 

 Es un cuadro triste ver a David y 
su pequeño ejército huir de la 
ciudad y cruzar el arroyo del 
Cedrón.  

 Nos recuerda a nuestro Señor 
Jesús cuando fue rechazado en 
Jerusalén, salió de la ciudad y 
cruzó el Cedrón para orar en el 
huerto (Juan 18.1).  

29 29 

  



Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los enemigos de David (16.1-23) 

 Los tiempos de rebelión son tiempos de 
revelación; usted ve lo que la gente realmente 
cree y dónde están.  

 Siba le mintió a David respecto a Mefi-boset 
(véase 19.24–30) y David se precipitó a dictar 
juicio. 
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los enemigos de David 
(16.1-23) 

 Simei era pariente de 
la familia de Saúl y sin 
ocultarse mostró su 
odio hacia David.  

 Vea que lo que decía 
Simei era mentira. 
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los enemigos de David (16.1-
23) 

 La paciencia de David bajo 
este juicio fue maravillosa; 
sabía que el Señor le vengaría 
en su tiempo apropiado.  

 Abisai quería cortarle la 
cabeza al hombre (véanse Lc 
9.54 y 1 P 2.23), pero David lo 
detuvo.  
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los enemigos de David (16.1-23) 

 David cayó en desgracia no sólo en el desierto, 
sino también en su palacio, porque Ahitofel 
aconsejó a Absalón que tomara para sí las 
concubinas de su padre y así rompiera 
abiertamente con su padre.  

 Esto fue un cumplimiento de la profecía de 
12.11–12. 
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Las reacciones del pueblo 
2 Samuel 15.13 – 16.23 

 Los enemigos de David (16.1-23) 

 Hoy los hombres menosprecian y rechazan a 
nuestro Señor, así como David lo fue durante la 
rebelión.  

 Requiere valor de hombres y mujeres 
permanecer leales al Rey en la actualidad, pero 
podemos estar seguros de que Dios 
recompensará tal lealtad cuando Jesús vuelva. 
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 “Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: 
El consejo de Husai arquita es mejor que el 
consejo de Ahitofel. Porque Jehová había 
ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se 
frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal 
sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes 
Sadoc y Abiatar: Así y así aconsejó Ahitofel a 
Absalón y a los ancianos de Israel; y de esta 
manera aconsejé yo…” 
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 “…Por tanto, enviad inmediatamente y dad 
aviso a David, diciendo: No te quedes esta noche 
en los vados del desierto, sino pasa luego el 
Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el 
pueblo que con él está.”  

 (2º Samuel 17.14–16, RVR60)  
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 “Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido 
su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se 
fue a su casa a su ciudad; y después de poner su 
casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue 
sepultado en el sepulcro de su padre.”  

 (2º Samuel 17.23, RVR60)  
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 Dios permitió esta rebelión como parte del 
precio que David tenía que pagar por los 
pecados que cometió en relación a Urías y 
Betsabé.  

 Dios también invalidó los sucesos como para 
purgar el reino de David y separar al leal del 
desleal.  
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 El día de reconocimiento 
finalmente llegó.  

 Algunas veces el juicio de 
Dios cae de súbito, 
mientras que en otras Él 
espera y actúa con 
lentitud. 
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 No hay duda de que el plan 
de Ahitofel era el mejor de 
los dos, pero Dios hizo que 
Absalón lo rechazara.  

 Note el método sicológico 
que usó Husai, sugiriendo 
que Absalón mismo 
dirigiera la batalla.  
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 Esto apeló a la vanidad del hombre, pero 
tristemente esta vanidad a la larga sólo le 
llevó a la muerte.  

 Cuando Ahitofel vio que se rechazó su 
consejo, se quitó la vida.  
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Consejos de Ahitofel y de Husai 
2 Samuel 17.1-29 

 Este es otro paralelo 
con la experiencia de 
Cristo en el NT, porque 
Judas fue y se ahorcó. 
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 “Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: 
Tratad benignamente por amor de mí al joven 
Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey 
orden acerca de Absalón a todos los capitanes. 
Salió, pues, el pueblo al campo contra Israel, y se 
libró la batalla en el bosque de Efraín…” 
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 “…Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los 
siervos de David, y se hizo allí en aquel día una 
gran matanza de veinte mil hombres.”  

 (2º Samuel 18.5–7, RVR60)  
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 “Y se encontró Absalón con los siervos de David; 
e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por 
debajo de las ramas espesas de una gran encina, 
y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón 
quedó suspendido entre el cielo y la tierra; y el 
mulo en que iba pasó delante.” (2º Samuel 18.9, 
RVR60)  
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 “Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo 
contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los 
clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún 
vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes 
escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, 
y acabaron de matarle.” (2º Samuel 18.14–15, 
RVR60)  
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 El vanidoso príncipe siguió el consejo de Husai y 
dirigió a su ejército a los bosques de Efraín.  

 Sin duda no estaba preparado para presentar 
guerra, pero: «Antes del quebrantamiento es la 
soberbia; y antes de la caída la altivez de 
espíritu» (Pr 16.18).  
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 La cabeza de Absalón, 
debido a su larga cabellera 
(14.25–26), quedó enredada 
en una rama y no pudo 
zafarse. (Véase Job 20.1–7).  

 Joab desobedeció la orden 
de David (18.5) y mató al 
rebelde. 
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Derrota y muerte de Absalón 
2 Samuel 18.1-15 

 El Pilar de Absalón 
 “Y en vida, Absalón había 

tomado y erigido una columna, 
la cual está en el valle del rey; 
porque había dicho: Yo no 
tengo hijo que conserve la 
memoria de mi nombre. Y llamó 
aquella columna por su nombre, 
y así se ha llamado Columna de 
Absalón, hasta hoy.”  

 (2º Samuel 18.18, RVR60)  
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 

 “Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la 
puerta, y lloró; y yendo, decía así: ¡Hijo mío 
Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me 
diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo 
mío, hijo mío!”  

 (2º Samuel 18.33, RVR60)  
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 

 Cuando David fue informado 
de la muerte de Absalón, 
David lloró mucho por 
Absalón.  

 David se estremeció por la 
muerte de su hijo; aunque 
Absalón fue su enemigo, 
David lo amó siempre como 
su hijo.  
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 

 Tanto era el dolor de 
David, que él mismo 
deseaba haber muerto 
en lugar de Absalón.  

 David nunca dejó de 
amar a Absalón, a pesar 
de todo lo que Absalón 
hizo contra él.  
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 

 Así es el amor de Dios por 
la humanidad, el amor de 
Dios hacia las personas 
permanece fiel aun 
cuando la humanidad se 
vuelve enemiga de Dios.  
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 

 Y así como David deseaba 
morir en lugar de su hijo, 
Dios se encarnó y murió 
en una cruz por la 
humanidad, para proveer 
salvación a una 
humanidad perdida.  
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El lamento de David 
2 Samuel 18.33 

 Aun cuando las personas deciden permanecer 
en un estado de enemistad con Dios y escogen 
la muerte en lugar de la vida, trayendo sobre sí 
mismos condenación eterna de parte de Dios; 
Dios continúa amándoles, como David 
después de someter a Absalón a la derrota y el 
castigo, lo siguió amando como a su hijo. 
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Aplicaciones 

 Debemos buscar el momento oportuno para 
enfrentar al enemigo. 

 Es interesante notar que David supo cuándo 
evitar y cuándo enfrentar a sus enemigos. 

 Una de las claves para triunfar es reconocer 
cuándo es tiempo de dejar y cuándo es tiempo de 
enfrentar. 
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Aplicaciones 

 Debemos tener una táctica para enfrentar al 
enemigo. 

 La organización de las fuerzas propias implica 
reconocer con lo que se cuenta y cómo utilizarlo. 

 El cristiano en su lucha contra las fuerzas del mal 
debe reconocer los elementos con que cuenta. 

 Vea Efesios 6.10-18. 
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Aplicaciones 

 La venganza es de Jehová Dios. 
 David nunca accedió a la tentación de vengarse 

contra quienes le hacían mal. 

 Sin embargo, no vemos lo mismo en Absalón y 
Ahitofel. 
 Absalón se vengó contra su padre por sentirse despreciado 

(aunque es evidente que no era así). 

 Ahitofel se vengó de David, traicionándolo con Absalón, 
seguramente por el adulterio de David con su nieta Betsabé. 

 Los dos terminaron mal. 
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Aplicaciones 

 Debemos elegir los mejores elementos para 
enfrentar al enemigo. 

 Cuando enfrentamos una dificultad debemos 
buscar los mejores aliados. 

 Por otro lado, el texto nos muestra que David 
apeló a lo mejor de los hombres (18.2-3), sin 
mostrar un espíritu de venganza (18.5). 

 De la misma manera los cristianos somos llamados 
a amar a nuestros enemigos (Mateo 5.44). 
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Aplicaciones 

 Todo este episodio del rechazo y regreso de 
David ilustra las actitudes de la gente de hoy 
respecto a Cristo.  

 Hay unos pocos leales que están a favor del 
Rey ausente y existe la mayoría egoísta que 
prefiere rebelarse.  

 Pero, ¿qué ocurrirá cuando el Rey vuelva? ¿Y 
qué estamos haciendo nosotros, sus 
seguidores, para acelerar su venida? (2 P 3.12). 

63 

  



64 

Bibliografía 
Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. (2000, c1999). Nuevo comentario Bı́blico : Siglo 

veintiuno (electronic ed.) (Lc 6.20-26). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 

Douglas, J.D. Nuevo Diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 2000. 

LBLA Mapas, electronic ed. La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000. 

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003. 

Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Martínez, Mario, et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y 
Adultos, Volumen 4, 5nta Ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2007, c1995.  

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic 
ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998. 

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo, 
electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999. 

http://sweetpublishing.com (imágenes bíblicas). 

Lloyd, R. (1993). Estudios Bı́blicos ELA: El rey verdadero (1ra y 2da Samuel) (124). Puebla, Pue., 
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