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¡El burro, hablando de Orejas!
3ro. De la serie Vidas Miserables.
2 Samuel 12:10–15 (RVR60)
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. 11Así
ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y
tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con
tus mujeres a la vista del sol. 12Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto
delante de todo Israel y a pleno sol. (1,2 y 3) 13Entonces dijo David a Natán:
Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu
pecado; no morirás. 14Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los
enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15Y Natán se
volvió a su casa.
10

Introducción: Es impresionante mirar la facilidad que tenemos para juzgar los
actos de otros, porque justamente en ese momento, hemos olvidado nuestros
propios actos de maldad.
Y es lamentable que quienes menos toleran las acciones de otros, son
muchas veces quienes tienen menos capacidad para vivir de manera correcta.
Hay muchas personas que ya viven de manera miserable en el mundo, y a
nosotros como iglesia no nos toca decirles que están así por su culpa, sino mas bien
hay que enseñarles a vivir fuera de su culpa, fuera de su dolor, y ensenarles que es
posible volver a mirar con esperanza en un futuro, que ha sido diseñado para
aquellos que si bien es cierto cayeron en algún momento de la vida, es posible
volver a levantarse.
De todas las consecuencias que David tuvo que padecer, y que sin duda
hicieron su vida miserable, habrá que vernos reflejados en estas consecuencias, con
el fin de no vivirlas, y que a fin de cuentas la palabra de Dios por eso se abre para
nosotros; con la finalidad de que podamos vivir esta vida de manera placentera,
cuando aprendamos a caminar por el camino que Dios ha marcado para nosotros.
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Por lo cual (7 consecuencias)

1. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. (12:5)
La palabra de rey era sin duda, esa sentencia de muerte. Y David mismo
había puesto la medida con la cual debería ser juzgado.
Solo me quiero detener en este asunto por una razón, para que
reflexionemos en que no juzguemos a los demás, no sea que seamos
nosotros mismos, quienes paguemos con el juicio que hicimos.

a. El burro hablando de orejas. Las palabras de David, eran sin lugar a
dudas las palabras desde su posición de Rey. Pero nunca pensó, que
eran las palabras desde la boca de quien tendría que pagar por un acto
tan bajo, que no quedaría sin el castigo de la justicia de Dios. Y que
aquel a quien él juzgaba con tanta crueldad, era el mismo.
Más tardo David en terminar su sentencia, que el tiempo en el cual el
profeta lo confronto con esa persona que según él, merecía la muerte.
Llevándose la gran sorpresa de que el profeta estaba enterado lo
ocurrido y que Dios le había revelado todo.
Pero si bien es cierto David se derrumbo al escuchar la
declaración del profeta, ahora tenía más cosas de que arrepentirse:
Primero del pecado cometido
Y segundo, por no haber tenido la compasión que ahora el
mismo necesitaría.
2. ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, (12:10)
a. Una sentencia Vitalicia.
vitalicio, cia. (De vital). 1. adj. Dicho de un cargo, de una merced, de una renta, etc.: Que duran desde que
se obtienen hasta el fin de la vida. Senador vitalicio.

Dos cosas no le fueron quitadas a David como consecuencia de este
pecado.
La vida
El reinado.
Sin embargo, la vida y el reino, serian las dos cosas que parte
de sus consecuencias perseguirían.
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En su vida sufriría muchas desgracias por haber actuado en
contra de la Palabra de Dios, quien le había escogido por rey sobre
Israel.
Pero esta sentencia vitalicia dio origen a muchos males que
padeció como consecuencia. La lista de estos males abrió con un
hecho realmente vergonzoso.
Los dolores de cabeza de David, no serian cosas simples.
 Amnón, el primogénito de David, violo a su media hermana, y
fue el mismo David, quien la envió a la habitación del violador.
http://queministries.org/sermones/ellahablaelactua.pdf
2 Samuel 13: 1-19
 Absalón envía a matar a Amnón 2 de Samuel 13:28 y 29
 Muere de Absalón. Tres dardos en el pecho. 2 Samuel 18:33
el hijo amado por David, muere de manera vergonzosa.
Nació para ser príncipe, pero murió como un traidor del rey y
de su padre.
11

Así ha dicho Jehová:
3. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, (12:11)
a) Absalón se subleva contra David su Padre 2 Samuel 15 y 16
Una cosa es tener un enemigo, pero otra cosa muy distinta es tener un
enemigo de tu misma casa.
Cuando hay enemistad en la misma casa, la vida se hace muy
miserable. El espacio se hace pequeño, dado que las personas no se
quieren ver. La comida sabe amarga, porque no se quiere comer al
lado de alguien que se desprecia. La conversación se convierte en
agresión y cualquier cosa es suficiente, para intentar lastimar al
enemigo.
Esa era la condición de David dentro de su palacio, en relación
a su mismo hijo. No hay cosa peor, que cuando la familia se convierte
en enemiga.
Absalón se subleva contra David
2 Samuel 15:1
Aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y
caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. 2Y 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:
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Tu siervo es de una de las tribus de Israel. 3Entonces Absalón le decía:
Mira, tus palabras son buenas y justas; mas no tienes quien te oiga de
parte del rey. 4Y 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! 5Y acontecía que cuando alguno se acercaba
para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. 6De
esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio; y
así robaba Absalón el corazón de los de Israel.
4. y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo,
(12:11)
2 Samuel 16:21Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que
él dejó para guardar la casa; y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho
aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.
22
Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las
concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel.

Absalón violo las concubinas del Rey David. Por este solo hecho,
Absalón merecía la muerte, sin embargo esta era una de las
consecuencias mas vergonzosa que David tuvo que padecer por haber
pecado de la manera en la cual la hizo. Este acto en cualquier tiempo es
considerado un sacrilegio. Y no imagino el repudio que causo esto en la
vida de David. (8) Sin duda que cuando se entero del asunto, recordó las
palabras del profeta que le advirtieron que este mal llegaría.
5. el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. (12:11)
El hecho de que Absalón violara las concubinas de David, fue
premeditadamente un acto público, fue hecho para hacerlo saber al
pueblo y al mismo David. Ahora tengo que resaltar el hecho de que los
pecados que hicieron miserable la vida de David, también hicieron
miserable la vida de los suyos.
Este es el más grave de los problemas, cuando nosotros cometemos
actos en contra de Dios, de la familia, de la sociedad o de uno mismo,
siempre se terminaran lastimando a inocentes.
12

Porque tú lo hiciste en secreto;
6. Más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. (12:12)
El pecado que cometamos en secreto, hará público, que vivimos una vida
miserable.
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Cuando vivimos una vida miserable a causa de nuestro pecado, lo que
más nos hace miserables, es el hecho de saber, que aquellos que no nos
quieren, ahora tienen la oportunidad de alegrarse de nuestra desgracia.
13

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a
David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás.
14

Mas por cuanto con este asunto
Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
7. el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. (12:14)
Este asunto de la muerte del niño, parece a la vista nuestra algo muy
cruel. Sin embargo con esta acción, Dios salvo la vida de los dos.
El niño producto del pecado de David y Betsabé, fue quien pago con
su vida el pecado de sus padres.
Sin embargo su muerte siete días después de haber nacido lo le
entrego el cielo. Tenemos que recordar que la consecuencia siempre va
más allá del placer que nos dio el pecado.
David lloro en suplica a Dios por querer preservar la vida del niño, sin
embargo la sentencia que había sobre la vida de él, ya había sido dada.

Aplicación Evangelistica: si bien es cierto, que David no pago con su vida o su
reino el gran pecado que cometió, la vida miserable que vivió a causa de sus
acciones, le hicieron tener que pasar muchos dolores que estoy seguro no valían la
pena. Darle gusto a sus ojos al mirar la mujer ajena y codiciarla, le costaría la vida
de dos de sus familiares, la vergüenza de que 10 de sus mujeres fueron violadas
por su propio hijo, la sublevación del pueblo causada por Absalón, el huir de su
propio palacio por miedo de enfrentar a su propio hijo y tener que matarlo, y el
dolor de saber que este, murió como un traidor a manos de los que cuidaban la vida
del rey.
La vida se convierte en alto totalmente miserable, cuando utilizamos lo que
tenemos ya sea para darle gusto a nuestros bajos instintos o para quitar del camino
a alguien que no es favorable a nuestros intereses.
Cuando el burro habla de orejas, es porque se le ha olvidado lo grande que las
tiene.
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