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De Pies a Cabeza 
Audio del Sermón 

 
2º Samuel 24.21-25 (RVR60) 
21Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti 
la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. 22Y Arauna dijo 
a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere; he aquí bueyes para el 
holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. 23Todo esto, oh rey, Arauna lo da al 
rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. 24Y el rey dijo a Arauna: No, sino por 
precio te lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. 
Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de plata. 25Y edificó allí David un 
altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y 
cesó la plaga en Israel. 

 
David pecó contra Dios al enorgullecerse y ordenar un censo sobre la nación de Israel; tocado 
por Dios, reconoció su falta y pidió perdón. 
 
Dos factores intervinieron para detener el juicio: la misericordia del Señor (v. 16) y la confesión y 
sacrificio del pecador (vv. 17ss). Dios envió a su siervo un mensaje para que construyera un altar 
en el lugar donde había visto al ángel, la era de Arauna (u Ornán). David y sus ancianos fueron 
de inmediato al sitio y arreglaron la compra: pagó seiscientos siclos de oro por «el lugar» (el 
área entera, 1 Crónicas 21.25) y cincuenta siclos de plata por los bueyes y la era (2 Samuel 
24.24).  
 

 Ornán le hubiera dado gratis todo al rey, pero David no lo aceptó. ¡No le daría al Señor 
el sacrificio de otro hombre!  

 Un sacrificio barato es el peor de los sacrificios. Este es un buen principio a seguir en 
nuestro andar cristiano. 

 Recordemos las ofrendas de Caín y Abel. 
o Esta primera familia debe haber conocido un lugar definido de adoración, por 

cuando ambos hijos trajeron ofrendas al Señor. Quizás se deba a que la gloria de 
Dios habitaba en el árbol de la vida, con el camino guardado por el querubín 
(3.24). Hebreos 11.4 indica que Abel trajo su ofrenda por fe; y Romanos 10.17 
enseña que «la fe viene por el oír». Esto significa que Dios debe haber enseñado 
a Adán y a su familia a cómo acercarse a Él, y 3.21 indica que se incluía el 
sacrificio de sangre. Hebreos 9.22 afirma que debe haber derramamiento de 
sangre antes de que exista remisión de pecado, pero Caín trajo de la tierra 
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maldita una ofrenda sin sangre. Su ofrenda tal vez fue sincera, pero no se 
aceptó. No tenía fe en la Palabra de Dios, ni dependencia en el sacrificio de un 
sustituto. A lo mejor Dios «respondió por fuego» (Levítico 9.24) y consumió la 
ofrenda de Abel, pero la de Caín se quedó en el altar. 

o Caín tenía cierta forma de piedad y religión, pero negó el poder (2 Timoteo 3.5). 
1 Juan 3.12 indica que Caín era hijo del diablo y esto significa que practicaba una 
falsa justicia de la carne, no la justicia de Dios por fe. Jesús llamó «hijos del 
diablo» a los fariseos que se autojustificaban y culpó a los de su calaña por la 
muerte de Abel (Lucas 11.37–51). Judas 11 habla acerca del «camino de Caín», 
que es la senda de la religión sin sangre, religión basada en buenas obras 
religiosas y justicia propia. Sólo hay dos religiones en el mundo actual: (1) la de 
Abel, que depende de la sangre de Cristo y su obra consumada en la cruz; y (2) 
la de Caín, que depende de las buenas obras y religión que agrada al hombre. 
¡La una conduce al cielo, la otra al infierno! 

 
David inmediatamente ofreció los bueyes como holocausto de dedicación al Señor y el 
derramamiento de sangre resolvió la cuestión de los pecados.  
 

 En 2 Crónicas 3.1 se nos informa que esta misma área llegó a ser el sitio del templo de 
Salomón. ¡Dios fue capaz de convertir la maldición en bendición!  

 Es interesante notar que Salomón nació de Betsabé, la cual participó con David en el 
adulterio; y sin embargo Salomón llegó a ser el próximo rey y en realidad construyó el 
templo en aquel pedazo de tierra asociado con el pecado más grande de David al censar 
al pueblo.  

 ¡Tal es la obra asombrosa de la gracia de Dios! No debemos «hacer males para que nos 
vengan bienes» (Romanos 3.8), pero podemos descansar en la confianza de que «a los 
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien» (Romanos 8.28). 

 
Notemos algunas lecciones prácticas de este capítulo: 
 
A. Nunca crecemos más allá de la tentación. 
¡David no era ningún adolescente inexperto cuando cometió este pecado! Si hubiera estado 
«velando y orando» no hubiera caído con tanta facilidad en la tentación y el pecado. 
 
B. En su gracia Dios da tiempo para arrepentirse. 
Le dio a David más de nueve meses para arreglar sus pecados y resolver el asunto. «Buscad a 
Jehová mientras puede ser hallado». 
 
C. Los pecados del espíritu hacen mucho daño. 
De seguro, todo pecado es malo y debe evitarse, pero debemos darnos cuenta de que la Biblia 
condena constantemente el orgullo obstinado. Una vez que David empezó su sendero 
pecaminoso, fue demasiado orgulloso como para retroceder. Su predecesor, el rey Saúl, 
cometió el mismo error. Tal vez no seamos culpables de adulterio u homicidio, pero un corazón 
endurecido y un semblante orgulloso llevarán a males tal vez mayores. 
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D. Nuestros pecados involucran a otros. 
Setenta mil personas murieron debido a la desobediencia de David al Señor. 
 
E. La verdadera confesión es costosa. 
¿Nos damos cuenta del alto costo de pecar? Una verdadera confesión es mucho más que una 
oración de prisa y citar 1 Juan 1.9. La verdadera confesión incluye enfrentar sincera y 
honradamente el pecado y obedecer la Palabra de Dios cueste lo que cueste. 
 
F. Dios perdona y bendice. 
Pongámonos en las manos del Señor, ¡porque sus misericordias por nosotros son grandes! 
 
Juan 13.6-9 (RVR60) 
6Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 7Respondió Jesús y le 
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. 8Pedro le dijo: No 
me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9Le dijo 
Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 
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