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17 de marzo de 2023 

El Rey Incomparable 
2 Samuel 23:1-39 

 
Estamos ya llegando cada vez mas cerca del fin de la vida de David.  Aquí 
hay unas reflexiones mas de David, y algo de la historia de sus hombres 
que eran siempre a su lado. 
 
Y claro no todo lo que pasa aquí, pasaba muy tarde en la vida de David, 
sino que estaba recordando todo.  Había muchas bendiciones debajo del 
reino de David, siendo un tipo de Cristo, o una sombra del que iba a 
venir, pero como todos los tipos y sombras de Cristo en el viejo 
testamento, tenia que sus grandes defectos. 
 
Pero en este capitulo, estaremos considerando lo bueno, de David, el rey 
incomparable. 
 
1) Estas son las palabras postreras de David. 
 
Dijo David hijo de Isaí, 
Dijo aquel varón que fue levantado en alto, 
El ungido del Dios de Jacob, 
El dulce cantor de Israel: 
 
Aquí David reconoce que no vino a su posición por ser de una familia 
poderosa, sino que Dios lo levantaba de entre los pobres.  Y David, como 
un rey incomparable, tenia grandes dones, de música y de letras, aparte de 
su capacidad como un gran soldado. 
 
2) El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, 
Y su palabra ha estado en mi lengua. 
 
Se puede decir que David era también un profeta.  Sus Salmos llenan gran 
parte de la Biblia, y muchos de ellos hablan de Cristo, y por esto te 
puedes ver los citados, constantemente en el nuevo testamento. 
 
Y esto es un punto clave en la identidad de David, es muy ligado con 
Cristo, aunque era un hombre imperfecto. 
 
De hecho, era común, era nutual, llamar a Cristo Jesús, el hijo de David. 
 
3) El Dios de Israel ha dicho, 
Me habló la Roca de Israel: 
Habrá un justo que gobierne entre los hombres, 
Que gobierne en el temor de Dios. 
 
Esto mismo es un referencia a Cristo.  Cristo era el ultimo y final Rey 
Incomparable, que reinaba con el temor de Dios, siempre obediente a su 
Padre.   



 2 

Y habían otras persona en el gobierno del pueblo judío, que tenían esa 
característica. 
 
José, que estaba gobernando en Egipto, en el libro de Génesis, dijo esto a 
sus hermanos, antes de revelar se a ellos… 
 
Génesis 42:18-20 Y al tercer día les dijo José: Haced esto, y vivid: Yo 

temo a Dios.  Si sois hombres honrados, quede preso en 
la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y 
vosotros id y llevad el alimento para el hambre de 
vuestra casa.  Pero traeréis a vuestro hermano menor, 
y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. 
Y ellos lo hicieron así. 

 
Mas tarde, Nehemías era un gobernador justo… 
 
Nehemías 5:15 Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí 

abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el 
vino más de cuarenta siclos de plata, y aun sus criados se 
enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del 
temor de Dios. 

 
Los gobiernos del mundo de hoy están llenos de incompetentes, porque 
quieren gobernar conforme a la sabiduría humana, sin tomar en cuenta, el 
temor de Dios. 
 
Y para tener el temor de Dios, es necesario entender algo de la ley de 
Dios. 
 
Como dice en… 
 
Deuteronomio 1:16-17 Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo:  

Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente 
entre el hombre y su hermano, y el extranjero.   
 
No hagáis distinción de persona en el juicio; así 
al pequeño como al grande oiréis; no tendréis 
temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y 
la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, 
y yo la oiré. 

 
David entendía este punto importante, y por lo tanto era considerado, en 
su tiempo, como un rey incomparable. 
 
4) Será como la luz de la mañana, 
Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, 
Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. 
 
Hay algo saludable en una cultura que está viviendo en el Espíritu de 
Cristo Jesús.   
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Yo no estoy solamente hablando de la prosperidad terrenal, sino de 
matrimonios que funcionen y familias que pueden florecer por generaciones, 
mientras sus miembros tienen la cosmovisión Bíblica, tratando de poner 
todo en practica. 
 
Y todo esto tiene sentido, porque Dios ha prometido bendecir a los suyos, 
aun entre las aflicciones normales. 
 
5) No es así mi casa para con Dios; 
Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, 
Ordenado en todas las cosas, y será guardado, 
Aunque todavía no haga él florecer 
Toda mi salvación y mi deseo. 
 
David reconocía que su familia no era así.  Que por su gran pecado con 
Betsabé, y por practicar la costumbre de su día de tomar muchas esposas, 
pausa, su familia no disfrutaba las bendiciones normales, de los fieles. 
 
Pero sabia que algo grande iba a venir en el futuro de los suyos, porque 
tenia un pacto perpetuo, una promesa inquebrantable. 
 
Llegando a los tiempos de José y María, en el nuevo testamento, esa 
promesa ese pacto perpetro, iba a estar realizado. 
 
Es como que en la mente de Dios, Cristo ya estaba sacrificado, y había 
hombres llegando a la fe, por lo que Cristo iba a hacer. 
 
Dice en… 
 
Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 

nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 

 
Está hablando de los que adoraron a la bestia en el libro del Apocalipsis, 
pero dice de Cristo, que fue inmolado desde el principio del mundo.  Así 
que David ya tenia una fe en Cristo, un conocimiento de Cristo, aun por 
las sombras y los tipos del viejo pacto, él mismo siendo uno de aquellos 
tips, inspirando la fe en muchos. 
 
*------------------------------------------------------------------------* 
Ahora viene lo que siempre tiene que venir hablando de estos asuntos, los 
dos grupos que hay en el mundo, las dos semientes. 
*------------------------------------------------------------------------* 
 
6-7) Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, 
Los cuales nadie toma con la mano; 
Sino que el que quiere tocarlos 
Se arma de hierro y de asta de lanza, 
Y son del todo quemados en su lugar. 
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Dije la semana pasada que esto es algo no muy popular en el mundo moderno. 
Pero es la verdad de las escrituras.  Dios ya tiene la gente divida en dos 
grupos. 
 
David exponía esto, pausa, hasta en su primer Salmo. 
 
Salmos 1:1-6 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, 
 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

 
Y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

 
Que da su fruto en su tiempo, 

   Y su hoja no cae; 
Y todo lo que hace, prosperará. 

 
No así los malos, 
Que son como el tamo que arrebata el viento. 
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 
Ni los pecadores en la congregación de los justos. 
Porque Jehová conoce el camino de los justos; 
Mas la senda de los malos perecerá. 

 
El mundo moderno está incomodo con esa división, pero es correcta, y algo 
que tenemos que proclamar. 
 
Y Con esto estamos terminando la primera parte del capitulo.  Pero antes 
de continuar, quiero aclarar un concepto falso.   
 
Hay personas que reconocen que si, en el testamento antiguo, todo estaba 
hablando de dos grupos, pero cuando Cristo vino, era diferente. 
 
Pero esto no es cierto, Cristo continuaba en el mismo, como el Rey 
Incomparable.  Y yo quiero mostrar lo con la parábola de las minas, en el 
libro de Lucas. 
 
Lucas 19:11-27 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una 

parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos 
pensaban que el reino de Dios se manifestaría 
inmediatamente.  
 
Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para 
recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, 
les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que 
vengo.  Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron 
tras él una embajada, diciendo: No queremos que este reine 
sobre nosotros.  
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Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó 
llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado 
el dinero, para saber lo que había negociado cada uno.  
 
Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez 
minas.  Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en 
lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 
ciudades.  Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 
cinco minas.  Y también a este dijo: Tú también sé sobre 
cinco ciudades.  Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu 
mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo;  porque 
tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas 
lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. 
 
Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te 
juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no 
puse, y que siego lo que no sembré;  ¿por qué, pues, no 
pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo 
hubiera recibido con los intereses?  Y dijo a los que 
estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene 
las diez minas.  Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.  
Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al 
que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.  
 
Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo 
reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante 
de mí. 

 
Esto era Cristo hablando, hablando de si mismo, como el Rey Incomparable, 
en el nuevo testamento.  Entonces esto es un concepto que simplemente no 
podemos evitar, aun si parece repugnante a los incrédulos de nuestros 
tiempos. 
 
Hasta en el libro de Hebreos, hablando de las tierras infructuosas, 
realmente en el contexto de los que se apartan de la fe, dice… 
 
Hebreos 6:7-8 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae 

sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los 
cuales es labrada, recibe bendición de Dios; pero la que 
produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser 
maldecida, y su fin es el ser quemada. 

 
*------------------------------------------------------------------------* 
Bueno, esa era la primera parte del capitulo, pero ahora llegaremos a la 
reacción de los hombres, que estaban en el servicio del rey incomparable. 
*------------------------------------------------------------------------* 
 
8) Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb-basebet el 
tacmonita, principal de los capitanes; este era Adino el eznita, que mató 
a ochocientos hombres en una ocasión. 
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Se ve inmediatamente, que los que servían al rey incomparable, eran 
vencedores, y mas que vencedores. 
 
9-10) Después de este, Eleazar hijo de Dodo, ahohíta, uno de los tres 
valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se 
habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de 
Israel.  Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se 
cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran 
victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el 
botín. 
 
Este hombre fiel devotado al rey incomparable, terminaba con la espada 
pegada a su mano, pausa, mientras muchos hombres modernos, supuestamente 
fiel al verdadero Rey Incomparable, terminan con su mano pegado al control 
remoto de la televisión. 
 
11-12) Después de este fue Sama hijo de Age, ararita. Los filisteos se 
habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, 
y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en 
medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos; y Jehová dio 
una gran victoria.  
 
Estos eran los hombres valientes de David, el rey incomparable.  Pero cómo 
está contigo, hermano, hermana, joven.  Eres tu una persona valiente 
sirviendo es supremo Rey Incomparable. 
 
13-14) Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la 
siega a David en la cueva de Adulam; y el campamento de los filisteos 
estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y 
había en Belén una guarnición de los filisteos.  
 
Por estos momentos, mas tempranos en la vida de David, hasta Belén estaba 
bajo el control de los filisteos.  Pero para los valientes, ni esto era un 
obstáculo. 
 
15) Y David dijo con vehemencia: ¡Quién me diera a beber del agua del pozo 
de Belén que está junto a la puerta!  
 
No era muy sabio para David hablar así, expresando sus sentimientos, 
porque cuando hay valientes, devotos al rey incomparable, se van a hacer 
algo. 
 
16) Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los 
filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta; 
y tomaron, y la trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino que la 
derramó para Jehová, diciendo:  
 
Se hicieron algo sumamente peligroso, tratando de complacer un antojo de 
David.  ¿Pero cuantos Cristianos tendrían esa forma de celos por su Rey? 
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16-17) Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los 
filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta; 
y tomaron, y la trajeron a David; mas él no la quiso beber, sino que la 
derramó para Jehová, diciendo:  Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga 
esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de 
su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. 
 
¿Y no merece nuestro Rey Incomparable, la misma nivel de valor y de 
entusiasmo?  pausa Y si decimos que sí, pausa, ¿lo podemos comprobar con 
nuestras vidas?  
 
18) Y Abisai hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 
treinta. Este alzó su lanza contra trescientos, a quienes mató, y ganó 
renombre con los tres.  
 
Podemos ver aquí, que no todo en la vida de David, era dolor y tristeza 
por el pecado, sino que tenían muchos éxitos, muchas victorias, luchando 
en el poder del Señor. 
 
19-20) Él era el más renombrado de los treinta, y llegó a ser su jefe; mas 
no igualó a los tres primeros.  Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un 
varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a dos leones de 
Moab; y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando 
estaba nevando.  
 
Cuando haya hombres, hombres verdaderos, dedicados a Cristo, se pueden 
producir grandes logros.  Pero tenemos que dejar atrás, el temor del 
hombre, y vivir mas bien en el temor de Dios. 
 
21) También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura; y tenía el 
egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y 
arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza.  
 
Estamos nosotros también aplastando a los enemigos de Cristo, aunque 
nuestras armas son diferentes. 
 
Y los que servían a David como un gran rey incomparable, eran muchos, no 
eran solamente unos cuantos. 
 
22-39) Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres 
valientes.  Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres 
primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. 
 
Asael hermano de Joab fue de los treinta; Elhanán hijo de Dodo de Belén,  
Sama harodita, Elica harodita, Heles paltita, Ira hijo de Iques, tecoíta, 
Abiezer anatotita, Mebunai husatita, Salmón ahohíta, Maharai netofatita,  
 
Heleb hijo de Baana, netofatita, Itai hijo de Ribai, de Gabaa de los hijos 
de Benjamín, Benaía piratonita, Hidai del arroyo de Gaas,  
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Abi-albón arbatita, Azmavet barhumita, Eliaba saalbonita, Jonatán de los 
hijos de Jasén, Sama ararita, Ahíam hijo de Sarar, ararita, Elifelet hijo 
de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam hijo de Ahitofel, gilonita, Hezrai 
carmelita, Paarai arbita, Igal hijo de Natán, de Soba, Bani gadita,  
Selec amonita, Naharai beerotita, escudero de Joab hijo de Sarvia,  
Ira itrita, Gareb itrita, Urías heteo; treinta y siete por todos. 
 
Se termina con Urías, el que David mató, que era también un hombre grande 
y fiel, que merecía mejor de David, pero todos los reyes del testamento 
antiguo tenían sus defectos, animando nos a esperar el sumamente 
excelente, Cristo Jesús, el Eternamente Incomparable. 
 
*------------------------------- Conclusión ----------------------------* 
 
Y si tu quieres el poder, sobrenatural, para vivir como un valiente en 
Cristo, capaz de tomar riesgos, sin temor del hombre, pero lleno de gran 
temor de Dios, puedes pasar al frente en unos momentos, y oraremos 
contigo. 
 

Vamos a Orar 


