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La restitución de la moral. 

2 de Samuel 12: 1
 Jehová envió a Natán a David;

 a
  y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en 

una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 
 2

 El rico tenía numerosas ovejas y vacas; 
 3

 pero el pobre 

no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y 

con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su 

seno; y la tenía como a una hija. 
 4

 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar 

de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó 

la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. 
 5

 Entonces se 

encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, 

que el que tal hizo es digno de muerte. 
 6

 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque 

hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. 
 7

 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. 

Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de 

Saúl, 
 8

 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de 

Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. 
 9

 ¿Por qué, pues, tuviste en 

poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a 

espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 
 10

 

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. 

 11
 Así 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. 
 12

 Porque tú lo hiciste en 

secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
 b

  
 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, el 

hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 
 15

 Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño 

que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente.
1
  

 
Morose 
Mo*rose"\, a. [L. morosus, prop., excessively addicted to any particular way or habit, fr. mos, moris, 
manner, habit, way of life: cf. F. morose.]  
1. Of a sour temper; sullen and austere; ill-humored; severe. "A morose and affected taciturnity." --I. 
Watts.  
2. Lascivious; brooding over evil thoughts. [Obs.]  
Syn: Sullen; gruff; severe; austere; gloomy; crabbed; crusty; churlish; surly; ill-humored. 
 

                                                           
a a 12.1: Sal. 51 tít. 

b b 12.11–12: 2 S. 16.22 . 

1Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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moral
1
. (Del lat. morālis). 1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. 

 

Introducción: Toma años, y en muchos casos generaciones completas, la 

restitución de la moral. Hay ocasiones en las que nunca se logra llegar hasta el 

grado donde estaba antes de haber derribar los muros que nos mantenían 

protegidos. El desenlace y sus consecuencias son desastrosos, y se sufren por largo 

tiempo. Hasta el grado en el cual las nuevas generaciones no llegan a ser 

bendecidas por la moral que predominaba en sus pueblos, puesto que nacen y 

mueren sin  ella.  

 Todas las civilizaciones que han  desaparecido,  no ha sido por la falta de 

alimento y mucho menos por la falta del producto del vientre. Las civilizaciones 

han sido destruidas cuando sus propios procedimientos destructivos; han dado 

inicio en el corazón de los gobernantes, y termina por destruir y hacer miserables a 

las gentes que están bajo su autoridad.  

 

Como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a nuestras 

generaciones y proteger a los nuestros no solamente de las consecuencias que 

nosotros mismos les pudiéramos imputar, sino también enseñarles cuales y cuan 

drásticas son las consecuencias por la falta de la moral.  

 

En el caso de la moral destruida será un trabajo mucho más arduo y complicado la 

reconstrucción. Formar es hacer algo cuando no existe, pero para reconstruir es 

necesario quitar todo lo pre existente hasta el grado de borrar totalmente la imagen 

de lo que existía y después de haber llegado a este logro en caso de ser posible, 

comenzar a edificar una nueva estructura.   

 

 
 The original World Trade Center was designed by Minoru Yamasaki in the early 1960s using a 

tube-frame structural design for the twin 110-story towers. In gaining approval for the project, 

the Port Authority of New York and New Jersey agreed to take over the Hudson & Manhattan 

Railroad which became the Port Authority Trans-Hudson (PATH). Groundbreaking for the 

World Trade Center took place on August 5, 1966. The North Tower was completed in 

December 1970 and the South Tower was finished in July 1971. Construction of the World 

Trade Center involved excavating a large amount of material which was used in making Battery 

Park City on the west side of Lower Manhattan.  

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center 

Nuevo proyecto.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Minoru_Yamasaki
http://en.wikipedia.org/wiki/Tube_(structure)
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Authority_of_New_York_and_New_Jersey
http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_%26_Manhattan_Railroad
http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_%26_Manhattan_Railroad
http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Authority_Trans-Hudson
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction_of_the_World_Trade_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction_of_the_World_Trade_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_Park_City
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_Park_City
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
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The third-largest U.S. bank will occupy a tower with about 40 stories, 1.3 million 

square feet and six trading floors, New York Governor Eliot Spitzer and JPMorgan 

Chief Executive Officer Jamie Dimon said today at a news conference with the 

Port Authority of New York and New Jersey. The bank will invest about $2 billion 

in the project, which may be completed by 2012.  (Cuatro años)  
 

David, había abandonado la moral que Dios había puesto en el, este fue el origen 

de su desgracia y el comienzo de su tristeza. Porque los actos morales se hacen el 

cuerpo, pero se sufren en el cuerpo y en el alma a la misma vez.  

 

En la restitución de la moral perdida, el caso de David nos muestra el lugar en el 

cual David llego como consecuencia, pero más que nada la forma en la cual pudo 

ser restituido a su primer estado.  

   
 2 Samuel 12:

13
Entonces dijo David a Natán:  

1. Pequé contra Jehová. En otras palabras, ofendí a Jehová.  
Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás.

2
   

 

Según aparece reflejado en este relato el primer y más importante de los pasos 

para poder llegar a restituir la ofensa causada por una acción que es realizada 

por falta de la moral. Es nada menos que el reconocimiento de haber cometido 

una ofensa contra la santidad de Dios y contra la moral humana.  

 

En la ofensa realizada por David fueron muchos los actos que tomaron acción 

y que es realmente inesperado por alguien que es, un ungido de Dios.  

 

La acción que llevo a la falta.  

Hubo un solo detonante de toda su desgracia.  

a. tuviste en poco la palabra de Jehová. Ofensa contra Dios.  
 

  Los acontecimientos que siguieron.  

b. A Urías heteo heriste a espada.  Un delito.  
c. tomaste por mujer a su mujer.     Ofensa, delito y daño moral. 
d. lo mataste con la espada de los hijos de Amón.  Autor intelectual.  

 

  Consecuencias.  

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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e. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,  
f. por cuanto me menospreciaste.  Dos veces lo menciona. 
g. 11

 Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma  

casa,  
h. y tomaré tus mujeres delante de tus ojos,  
i. y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.   

 
   La falta moral nos exhibe en público. 

j. 12
 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol 

  El nombre de Dios, es manchado por nuestras acciones.  

k. 14
 Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, 

 

Es impresionante mirar lo que causamos cuando ofendemos a Dios, a trabes de la 

reacción de aquellos que nos miran a nosotros como quien ostenta el nombre de hijos 

de Dios.  La persona de Jesucristo es degradada o rebajada cuando nosotros que 

somos sus hijos presentamos una mala referencia a nuestro Padre.  

 

  Daños a terceros.  

l.  el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 
 

Pero al mirar el verso cronológicamente, esto quiere decir en el orden en que se encuentra 

escritos, el arrepentimiento de David vino hasta después de que la sentencia de Dios fue 

sobre su persona, su casa y su pueblo. 

Hoy tenemos que entender el ejemplo de la escritura, para nuestra advertencia. Las 

consecuencias son drásticas. Pero la restitución se presenta casi imposible.  

 

Con todas las palabras que hablo Natan en contra de David, cualquier hombre se desploma. 

Y podríamos decir, que llega hasta el suicidio. Pero la finalidad de Dios, no es solo castigar 

el delito cometido, aunque esto es parte de la consecuencia; sino más bien corregir el 

corazón y restablecer los valores, que dan como consecuencia una relación con Dios.  
 
2 Samuel 12:

20
Entonces David  

 

Esto muestra un estado totalmente depresivo. 
An external event often seems to initiate an episode of depression. Thus, a serious loss, chronic 

illness, difficult relationship, financial problem, or any unwelcome change in life patterns can 

trigger a depressive episode. Very often, a combination of genetic, psychological, and 

environmental factors is involved in the onset of a depressive disorder.      
http://www.medicinenet.com/depression/page3.htm 

 

It's important to remember that depression is an illness that affects both the body and mind. It is not 

something that we can just wish away or "snap out of," nor is it a sign of a weak character. The good 

http://www.medicinenet.com/depression/page3.htm
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news about depression is that almost everyone suffering from this condition can be helped with treatment, 

so it is important to recognize the signs and symptoms of depression.  

According to the U.S. National Institute of Mental Health (NIMH), the main symptoms and signs of 

depression are the following: 

 persistent sad, anxious, or "empty" mood  
 feelings of hopelessness, pessimism  
 feelings of guilt, worthlessness, helplessness  
 loss of interest or pleasure in hobbies and activities that were once enjoyed, 

including sex  
 decreased energy, fatigue, being "slowed down"  
 difficulty concentrating, remembering, making decisions  
 insomnia, early-morning awakening, or oversleeping  
 appetite and/or weight loss or overeating and weight gain  
 thoughts of death or suicide; suicide attempts  
 restlessness, irritability  
 persistent physical symptoms that do not respond to treatment, such as 

headaches, digestive disorders, and chronic pain  

2. se levantó de la tierra,  
 Debió haber sido demasiado, mirar al rey tirado en tierra; como cualquier otra persona 

ordinaria.  

Ese no era un lugar para un rey, pero si para un miserable.  

Lamentablemente no estaba ahí por ordinario; sino mas bien por desobediente.  

 

3. y se lavó y se ungió, (se deprimió) 
Este es un estado de abandono de uno mismo, que muchas veces termina en el suicidio.  

  

4. y cambió sus ropas,  
¿Cuál sería el estado tan crítico de David, que no tenia ánimos ni de bañarse, ni de 

cambiarse?   Había llegado hasta los mismos terrenos de la desesperación. Su acto inmoral 

le costó la estabilidad física y emocional.  

 
5. y entró a la casa de Jehová,  

David volvió al refugio. (Esta es, la casa de Jehová) Hoy tengo que decirte lo siguiente, 

esta es la casa de tu refugio. No estamos aquí para juzgar tu situación, estamos aquí para 

restablecer tu relación con Dios. Para que vuelvas una vez más a vivir. Para que tu corazón 

una vez más se regocije en su Creador. En otras palabras para que vuelvas a disfrutar una 

vez mas de su compañía. Y que tu rostro vuelva a reflejar una sonrisa. Llegar a la casa de 

Dios nos llena de alegría, de bendición y de esperanza.  

 

6. y adoró.  

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=47466
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=24418
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20628
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20502
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Acepto el juicio de Dios, y fue por esto que tubo la fuerza de ir a la casa de 

Jehová. Pero el hecho de haber adorado muestra que su corazón había sido 

sanado de la herida causada por el pecado.  

Su alma una vez más había tenido contacto con su Señor.  Su alma había una 

vez más llorado de alegría. Una vez más había llegado al altar del sacrificio 

donde había ofrecido su olor fragante que llegaría hasta el cielo como olor 

fragante ante su presencia.  

7. Primero vino a la casa de Jehová y después fue a su propia casa.  
Después vino a su casa,  

Y pidió, y le pusieron pan,  

Y comió.
3
  

 

Nuestra casa nunca será edificada, o reedificada si primero no edificamos la 

casa de Jehová.  

JEDIDÍAS (amado de Dios). Nombre que el profeta Natán le dio a Salomón al nacer ( 2 S 

12.25 ), como un testimonio de la constante gracia de Dios. 
4
  

 

Aplicación Evangelística: Dios sana el alma, cura la herida y borra la amargura. 

La moral se restablece cuando la culpa es aceptada. Pero la relación se restablece 

cuando venimos una vez más a la casa de Jehová y le adoramos. El propósito de 

Dios no es tirarnos en la tierra, el propósito de Dios es levantarnos de la tierra. 

Porque su gracia es abundante, porque su amor es perdonador y porque su 

misericordia es para siempre.  

La moral perdida nos pone al descubierto, pero la restitución de la moral nos cubre 

de la maldad y nos restablece al lugar perdido.  

 

Por la moral perdida, perdemos la corona de rey.  

Es alto el precio a pagar por la moral perdida.   

 

Aceptemos el juicio de Dios y adoremos su majestad.  

 

 

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

4Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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Por el firme propósito de servir.  

 

Pastor y Escritor. 

Th. B. Samuel Que. 

Crosroad, Elkhart, IN.  
15 de febrero de 2009 

 

 


