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Audio del Sermón 
 

Adonías no se sometió 

 
1º Reyes 1.5-8 (RVR60) 
5Entonces Adoníasa hijo de Haguit se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente 
de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. 6Y su padre nunca le había 
entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso 
parecer; y había nacido después de Absalón. 7Y se había puesto de acuerdo con Joab hijo de 
Sarvia y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. 8Pero el sacerdote Sadoc, y 
Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Rei y todos los grandes de David, no seguían a 
Adonías. 
 
Adonías (mi señor es Jehová) era el cuarto hijo de David y Haguit (2 Samuel 3.4; 1 Crónicas 3.2).  
 
 Muerto Absalón, Adonías se consideraba heredero del trono (vv. 5, 6). 

o Era el próximo según el orden de herencia, ya que Absalón y Amnón habían 
muerto y Quileab aparentemente había fallecido también. 

o Su apariencia física sugiere que también se pensaba igual a David en ese 
aspecto. 

 
 En esto le apoyaban el general Joab, el sacerdote Abiatar y muchos del pueblo.  

 
 Pero otros permanecieron fieles al rey David (v. 8). 

 
Mientras Adonías y sus partidarios hacían una fiesta, el profeta Natán y Betsabé, madre de 
Salomón, recibieron noticias de la rebelión.  
 
 Avisaron al anciano rey David y le recordaron su promesa de dar el reino a Salomón (1 

Reyes 1.17, 30). David inmediatamente mandó coronar a este.  
o Hay un orden establecido por Dios para todo. 

 
 Al enterarse, los partidarios de Adonías se dispersaron (vv. 41-49).  

o Quienes te apoyan en la maldad siempre salen corriendo cuando ven que viene 
la consecuencia. 
 

                                                           
a  

a
 1.5: 2 S. 3.4. 
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 Adonías se refugió asiéndose de los cuernos del altar en el templo (vv. 50-51).  
 

 Salomón lo perdonó a condición de su lealtad (vv. 52-53).  
 

 Después de la muerte de David, Adonías pidió por esposa a Abisag, la concubina de 
David. Esta petición, de acuerdo con las costumbres orientales, equivalía a un acto de 
traición. Por tanto, lo condenaron a muerte (1 Reyes 2.13–25). 

o Es claro que su arrepentimiento no fue tal cosa la primera vez (2.13-15). 
 

 La suerte de los amigos de Adonías: 
o 2:26, 27 Abiatar proscrito. Salomón se mueve con rapidez y eficacia para limpiar 

todo rastro de oposición a su reinado. Por haber apoyado a Adonías, Abiatar es 
expulsado de su tarea de sacerdote y enviado a un destierro interno en su hogar 
en Anatot, como a 5 km. al norte de Jerusalén. El autor ve esta condena a vivir 
una vida rústica como el cumplimiento de las palabras dadas anteriormente por 
un profeta anónimo acerca del linaje de Elí (1 Samuel 2:27–36). El lugar de 
Abiatar lo toma Sadoc (35). Anatot era una aldea concedida a los levitas y más 
tarde fue donde vivió Jeremías (Jeremías 1:1). 
 

o 2:28–35 La muerte de Joab. Al oír de la muerte de Adonías, Joab se da cuenta de 
que él también está en peligro y huye al tabernáculo de Jehovah en busca de 
refugio en los cuernos del altar. Sin embargo, no es su apoyo a Adonías lo que 
ha puesto su vida en peligro sino las instrucciones de David a Salomón desde su 
lecho de muerte. Declara que al hacer que Joab muera está promulgando la 
retribución divina y que la bendición de paz del Señor reposará sobre la casa de 
David por siempre (33). De esa manera Benaías mata a Joab y toma su lugar al 
mando del ejército. 

 
1 Pedro 5.6-11 (RVR60) 
6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 

7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó 
a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 11A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
Salmos 25.8-10 (RVR60) 
     8     Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. 
     9     Encaminará a los humildes por el juicio,Y enseñará a los mansos su carrera. 
     10     Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, 

Para los que guardan su pacto y sus testimonios. 
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