
La descendencia de David  

 

Call to Worship: Psalm 145:1-7                           Hymn Insert-  Majesty 

1st Scripture:  Isaiah 53                                        Hymn Insert-  Speak O Lord 

2nd Scripture:  2 Samuel 3:1-5                             Hymn #178-  O Sacred Heart Now Wounded 

 

 

Introducción: 

David ha sido ungido a rey de Judá. Y contrariamente a la voluntad  revelada de Dios, Abner, 

declaro Isboset como rey sobre el resto de Israel, y los dos reinos estaban en guerra durante la 

duración del reinado de Isboset. Sin embargo, poco a poco, ' David se iba fortaleciendo y la 

casa de Saúl se iba debilitando (vs. 1). Porque Dios estaba con David, y él lo estaba 

moviendo para reinar sobre todo Israel. 

 

En adición a este  resumen, se nos da información sobre la descendencia de David, antes de 

continuar con los acontecimientos que llevaron a David para reinar sobre todo Israel. Y 

hermanos, podría ser muy fácil para nosotros para simplemente ignorar esta información, 

viéndola como, 'mera información,' que podamos continuar a la siguiente escena de acción. 

Pero, creyendo en la suficiencia y relevancia de toda la escritura (que es inspirada por Dios), 

sabemos que un propósito esencial debe ser adjuntado a la información que se nos da en 

nuestro texto principal para esta mañana. [III: un hombre filipino, llamado Canao, que ha 

escuchado el evangelio por muchos años, finalmente fue convertido por el uso de la 

genealogía, encontrada en el primer capítulo del Evangelio de San Mateo!]. Ni que decir, 

hermanos, "toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia... etc.' (2 Tim. 3:16). 



 

Y entonces, esta mañana, intentaremos a aprovecharnos de los principios de este corto texto 

escritural, que nos informa de la descendencia masculina de David, nacida a él en Hebrón. 

I. La descendencia de David 

'Y nacieron hijos nacieron a David en Hebrón"(vs. 2a). ¿Por qué es importante esta 

declaración? Y además, ¿por qué está insertada aquí, junto con una lista de los hijos nacidos a 

él en Hebrón? Parece estorbar la narrativa un pocito, ¿no? Hemos aprendido sobre estas 

guerras entre Israel y Judá; Hemos aprendido que David se va fortaleciendo y que la casa de 

Saúl se va debilitando, y estamos mirando adelante con anticipación, a Dios, cumpliendo su 

promesa, en llevar a David a reinar sobre todo Israel, que tendrá lugar en la siguiente 

secuencia de eventos. ¿Por qué entonces esta inserción de información con respecto a la 

descendencia de David, aquí? 

 

Bueno hermanos, les quiero sugerir a ustedes, dos razones por esta importante inserción 

informativa: 

1) Es una de las maneras en que la bendición de Dios era evidente sobre David, según la 

declaración sumaria, dada en el versículo 1. Se nos dijo que hubo una larga guerra entre la 

casa de Saúl y la casa de David, y que, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba 

debilitando. Y aquí, encontramos una de las evidencias providenciales, confirmando esa 

realidad. Aquí David, quien estaba una vez huyendo en el desierto y constantemente viviendo 

como un fugitivo (debido a Saúl), es finalmente capaz de establecerse y construir una casa. 

De hecho la situación ha cambiado. Los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malchishua han 

muerto en batalla (contra los filisteos). Y pronto se quitará Isboset, quien ya es incompetente, 

pronto será quitado también. La simiente de Saúl se está desvaneciendo; su casa está 



debilitando. Pero David, quien era sin descendencia; ¿Quién era sin patrimonio físico; de 

hecho, sin la fuerza de un hombre evidente en un legado de descendencia, había comenzado a 

tener hijos. Y en ese sentido muy significativo, la casa de David se iba fortaleciendo, y la 

casa de Saúl se iba debilitando. 

 

2) Y segundo hermanos, aunque ya declarado en la primera razón, yo creo que vale la pena 

tener en cuenta, que aquí tenemos una imagen gloriosa de David celebrando un tiempo de 

cosecho y descanso, de sus labores. Él tiene un sentido de seguridad, que él no podía gozar 

antes, cuando estaba constantemente huyendo. Sus labores fieles en el señor, ahora ha traído 

una recompensa fructuosa, una descendencia y sobre todo una descendiente de varones. 

Aunque David se estaba casado con Mical, la hija de Saúl, se vio obligado a huir de ella, y 

Saúl le había dado a otro hombre, en matrimonio. Aunque David se estaba casado con 

Ahinoam, la jezreelita y Abigail (la viuda de Nabal, el Carmelita), no podía establecerse ni 

disfrutar de una descendencia con ellas. Porque estaba constantemente en peligro huyendo 

como un fugitivo. Pero ahora, habiendo sido divinamente establecido como el rey de Judá, él 

puede construir su casa. Y así lo hace, como la casa de Saúl se está debilitando. 

Y entonces, estamos destinados a ver aquí, que está en Hebrón, que David comienza a 

construir una casa; uno de los señales, indicando que la casa de David estaba creciendo más y 

más fuerte, mientras que la de Saúl estaba creciendo más y más débil [obviamente, en el 

sentido más amplio de la estabilidad y la fuerza del Reino de David, en oposición al Reino de 

Isboset, está claramente implícito aquí, tambien]. 

 

Pero hermanos, les quiero sugerir a ustedes, que también hay 'semillas de preocupación,' que 

están comenzando a enraizar  aquí, que luego será manifestado más claramente (como plantas 



o árboles grandes). Y yo creo que, si comenzamos a considerar estas preocupaciones, cuando 

son semillas, seremos capaces de recordar algunas de las raíces, que sirven para producir 

algunos de los problemas graves que David tiene en el futuro. 

II. La poligamia de David [versos 2-5] 

Aquí, encontramos que David tiene descendencia, por medio de seis mujeres diferentes. Es 

decir que David tiene seis esposas en este momento. Pues claramente, Dios era especialmente 

amable a muchos, hombres piadosos en el pacto antiguo, en que grandemente no enfatizó el 

pecado de la poligamia, que fue practicado por muchos. Pero, a menudo había consecuencias 

graves que vino con la práctica, porque, después de todo, es antinatural y es contraria a la 

revelada voluntad de Dios. Desde el principio, Dios diseñó un hombre para estar unido a una 

mujer, para que los dos (no seis), fueran hechos en una sola carne. Y este diseño fue 

destinado a ser una reflexión de la Unión que existe entre Cristo y su novia (no las novias), la 

iglesia. La poligamia no solamente provoca competencia malsana y amargura entre esposas 

rivales (puede contemplar Jacob, para confirmar esto), pero existen otras consecuencias 

también que yo creo que pueden estar vinculados a algunos de los problemas principales, que 

David (y Salomón) tendrán más adelante. [Primero, consideren Deuteronomio 17:14-20 

conmigo, antes de que contemplemos algunos de estos i problemas importantes; énfasis en vs 

17] 

 

Entonces hermanos, vamos a contemplar algunos de los problemas, que resultaron, al menos 

en parte, de la práctica de la poligamia de David. [Nota: Y si estas tentado a decir, ' Qué 

importancia tiene esto que ver con nosotros en el año 2013?, ninguno de nosotros somos 

polígamos aquí, ', entienden, que todo esto, tiene una aplicación muy relevante para nosotros, 

hermanos] 



 

Permítanme dejarles con tres consecuencias de la poligamia de David: 

1) Inevitablemente lo produjo una falta de alegría en el corazón de David, que siempre lo 

presentó con la opción de buscar más esposas. ¿Por qué no es suficiente una esposa? ¿Qué 

sucede cuando tienes más que una esposa? ¿No comienzas a codiciar más, en lugar de 

aprender a estar contento con lo que tienes? ¿Cómo es que David se encuentra más tarde 

contemplando la belleza de Bétsabe  cuando ya tiene la belleza de  Ahinoam, Abigail, 

Macaah, Haguit... etc., para contemplar? ¿No es cierto que la multiplicación de esposas, 

como las riquezas, en realidad produzca descontento, en lugar de satisfacción y en lugar de 

un agradecimiento por lo que ya tienes en una mujer? 

 

Y por lo tanto no es verdad que viviendo con la suposición de que la poligamia es aceptable; 

¿que la practica de la poligamia, inevitablemente causará una persona a considerar esposas 

adicionales? Pues, mientras que el adulterio es ciertamente cometido por aquellos que tienen 

sólo una esposa, ¿puedes ver cómo permitiendo la posibilidad de la poligamia presenta la 

tentación, en un nivel incluso mayor y más fuerte? Y no es extraño que un hombre no puede 

cumplir con los requisitos para ser un portador de la oficina de la iglesia, si tiene más de una 

esposa. Baste decir que la práctica de David de poligamia, sin duda, enormemente contribuyo 

en llevarle al pecado de adulterio con Betsabé, cual le llevó al asesinato de su marido Urías, 

quien se estaba comprometido a su una esposa. 

 

2) Teniendo varias mujeres, con muchos hijos, por esas diferentes esposas, aumenta la 

posibilidad de incesto que tendrá lugar entre las crías. ¿No es probable, que un hermano 

podría codiciar la desnudez de su media hermana, que nació de una madre diferente? ¿Y esto 



no es lo que pasa con Amnón, más adelante? ¿Podría ser, hermanos, que las prácticas 

polígamas de David, contribuyeron  al pecado de Amnón, quien violó a su media hermana, 

Tamar? 

3) Consideren que el hijo de David, Salomón, más adelante tiene 700 esposas y 300 

concubinas, y esto es lo que en última instancia, tira su corazón lejos del Señor y en bruto 

idolatría... porque, varias de sus esposas eran extranjeros. ¿Dónde aprendió Solomon la 

práctica de la poligamia? Él no heredó su aprobación, primero de su padre David. ¿Y 

mientras que el pecado de Salomón en esta área era mucho mayor, no podemos ver el 

impulso de su regresión, seguir adelante, primero por la regresión de David en esta área? 

 

Basta decir, hermanos, que aquí en nuestro texto, por lo menos encontramos algunas semillas 

venenosas, que estallará a  problemas muy graves en el futuro, para David y su familia. La 

poligamia, incluso en el sentido del antiguo testamento, donde Dios pacientemente lo soportó  

en su pueblo, tenía sus consecuencias inevitables. Y así, mientras que el énfasis primordial de 

nuestro texto, en este punto, es positivo (como David está estableciendo su descendencia), yo 

pensé que sería bueno para contemplar  lo negativo, en preparación de los eventos 

posteriores. 

III. Pensamientos concluyentes y aplicaciones 

Hermanos, antes de terminar, en la consideración de este breve texto, permítanme dejarles 

con tres pensamientos y aplicaciones finales para esta mañana: 

 

1) En una nota muy positiva hermanos, vean el bendito y amado Cristo, una vez más, 

reflejado en David aquí! En Hebrón, se nos dice, 'nacieron hijos a David!' Cuando comenzó a 

reinar, finalmente podía establecer su casa. Y en Isaías 53 10-12, que hemos leído antes, se 



nos dijo de la descendencia de Cristo, que vino por su cruz y en su exaltación al trono. [leer 

Isaías53 10-12 de nuevo]. Vean aquí entonces, hermanos, en la obtención de David de una 

descendencia física, al principio de su reinado en Judá; de una manera finito e imperfecto, es 

un reflejo de la obtención de Cristo de  su descendencia espiritual, al principio de su reinado 

en la gloria! La fuerza del Reino del hijo de David es vista en la edificación y la expansión de 

su iglesia! 

2) Hermanos, reconozcan cómo muchas veces, los pecados de los padres, afectan a sus hijos, 

de una manera muy tangible. Pues, si yo digo a ustedes, 'cuántos de ustedes les gustaría ver 

daño a su hijo,' yo creo que todos los padres aquí, severamente respondería, ' por supuesto no, 

Pastor! ¿Cómo podríamos incluso hacer tal pregunta? Me encanta mi hijo y temo la idea de 

cualquier daño viniendo sobre mi hijo!' 'Cuando mi hijo grita de dolor, yo corro 

inmediatamente a su ayuda y mi corazón acelera, hasta que yo reconozca que está bien y 

sano!' Entonces hermanos, todos estaríamos muy sinceros en esta afirmación, por supuesto! 

[* Ejemplo Natán: cayó de bruces en la cama. 

 

Pero, ¿cuántos de nosotros piensan, aún más en el bienestar espiritual de nuestros hijos, y 

sobre todo, cómo nuestros pecados les pueden afectar? Pues, ya es bastante malo que 

encontramos algunas de nuestras más profundas luchas de pecado, en ellos, naturalmente 

grabado en sus personalidades, ' Mira, él tiene su terquedad y tiene su orgullo, y tiene su 

pereza etc., "pero además, tenemos que darnos cuenta que, como vivimos antes de nuestros 

hijos, es quizás una de las mejores herramientas de enseñanza, que capacitarán a sus 

corazones para la manera en que vivirán. Como el ejemplo clásico, 'Mamá no se da cuenta de 

que simplemente dejando Juan en la iglesia, mientras que ella sale, para hacer los mandados, 

es en última instancia va a ser visto por Juan como la hipocresía que es'. ¿Verdad? Diciendo 

'haga como yo digo y no como lo hago, sólo funciona durante poco tiempo.' Génesis 5:2-3, 



"Varón y hembra los creó y los bendijo y  llamó el nombre de ellos Adán en el día en que 

fueron creados. Y Adán vivió ciento treinta años y engendró un hijo en su semejanza y 

conforme a su imagen y llamó su nombre Set.' Ah, Ah! Hay un problema aquí, ¿verdad? ¿No 

es caído Adán? Bueno, sí! Y Set es nacido a su semejanza. Verdad! ¿Qué hará entonces Set? 

Él pecará, como su padre Adán! 

Y tristemente, hermanos, muchas veces, la regresión del pecado se pone peor, como pasan  

las generaciones. Adán engendra a Set a su imagen, pero más adelante, Dios va a destruir a 

toda la humanidad (con la excepción de Noé y su familia) por la inundación, porque todos los 

intentos de su corazón serán malvados! David tiene seis esposas (y agrega más), y Salomón 

termina con 1000! Entonces hermanos, esto debe producir una tremenda calidad de 

'mendicidad' en nosotros, porque sabemos que Dios tienen una manera de exponer y poner a 

muerte nuestras influencias negativas, y Dios tienen una manera de proteger a nuestros hijos 

de nuestras influencias negativas. Y así, la oración es clave! Oración continua y constante. 

Pero junto con esto, debería ser por lo menos, la consideración regular de qué tipo de 

'ejemplo de vida', estamos dejando a nuestros hijos para seguir. ¿Estamos preparando Amnón 

y Solomon y otros para el fracaso? 

  

¿Cómo ven tus hijos devociones; personal y familiar. ¿Te ven leyendo la palabra, en privado 

y con ellos? ¿Te ven en la oración? ¿Te ven dirigiendo a la familia y estableciendo Cristo en 

el núcleo de la casa? ¿Hermanos, que ven ellos como lo más importante y urgente en tu vida? 

¿Que más te importa, desde su punto de vista, según cómo estás viviendo? ¿Ellos ven una 

pasión y celo por Cristo y su obra? ¿Ellos ven la participación y compromiso con la iglesia de 

Cristo, como una ferviente prioridad en tu vida? ¿Te ven honrando el día del señor; ¿lo ven 

como un día, como ningún otro, a los ojos de sus padres? ¿Qué está gobernando tu vida? 

¿Cuál es el tema principal de conversación y preocupación en tu hogar? ¿Deportes, política, 



trabajo, dinero, coches... etc.? ¿Qué te ven valorando? Ustedes ven, hermanos, si no están 

presentando a un Cristo glorioso a ellos, evidenciado por cómo están viviendo, y por lo que 

es fundamental en sus vidas, no importa lo que les enseñamos de boca, no van a comprender 

cualquier realidad de un Cristo glorioso! ¿Si ellos no ven el llevar de la cruz en tu vida, cómo 

llevarán ellos su propio? Y así, consideren hermanos, cómo sus vidas son libros que enseñan 

a sus hijos y hagan los cambios y ajustes necesarios. Ora, confiesa tus pecados y pídele a 

Cristo para restaurar los años que han sido comido por la plaga de langostas de un enfoque y 

énfasis en esta vida y en este mundo. 

 

Y hermanos, si ustedes están tentados a decir, 'Bueno, Dios será misericordia a mis hijos, así 

como ha sido a mí,' consideren que no hay ninguna evidencia que alguna de la descendencia 

de David, fue salvos. Por el contrario, hay mucha evidencia que indica, que por lo menos tres 

de los seis (la mitad de ellos) fueron condenados, y los otros tres, no se nos dice nada, de una 

forma u otra. Tener en cuenta esta realidad, en nuestra aplicación final para esta mañana. 

 

3) El primogénito de David fue Amnón. Amnón violó a su media hermana Tamar y más tarde 

fue asesinado por su medio hermano (hermano de Tamar) Absalón. Absalón asesina a su 

hermano Amnón, pero más tarde, cambia la mente de los siervos de David y le roba el trono 

de David. Desde entonces, hace todos los intentos de matar a su padre, David, pero falla y 

termina siendo una maldición, colgando de la cabeza, atrapado en la rama de un árbol. Y Joab 

entonces  lo mata con una lanza. Adonías, contrario a la voluntad de su padre, intenta 

establecerse como rey, en lugar de Solomon, quien fue decretado para seguir a David como 

rey. Él es entonces ejecutado  por Salomón. Y así, parece bastante claro que Amnón, Absalón 

y Adonías no han tenido ninguna verdadera relación con Dios nunca. En cuanto a Quileab, se 



cree que murió joven, y junto con Sefatías e Itream, no tenemos ninguna información acerca 

de su condición espiritual.  

 

Amigos, estos eran hijos de David! El hombre conforme al corazón de Dios! ¿Presumimos  a 

Dios con nuestros propios hijos, descuidando su bienestar espiritual? Y jóvenes, creen que 

porque tu mamá y papá son cristianos, que son salvos,' y que ustedes pueden demorar su 

condición espiritual... no lo pueden! Hay muchas familias separadas por el Golfo grande, que 

se interpone entre el cielo y el infierno! Harían mejor orar a Dios para salvarles, en Cristo, 

antes de que sea demasiado tarde! No les garantiza la salvación, jóvenes! Ustedes dicen: ' 

pero mis padres son cristianos... tienen el favor de Dios! He sido criado en la iglesia... etc!' 

Dios puede hacer tales personas de piedras! Necesitan a Cristo, como su propio señor y 

Salvador personal. Sus padres no les pueden tomar más allá de la tumba; de hecho son una 

bendición de Dios, en que llevan la luz que necesitan, pero sólo Cristo les puede salvar! La 

luz de sus padres puede hablar volúmenes a ustedes, pero a menos que les conduce a Cristo, 

ustedes morirán en sus pecados, jóvenes! De hecho, su juicio será mayor, porque tenían 

padres piadosos! No caigan en la presunción errónea de los judíos! 

 

Que Dios les dé la gracia a arrepentirse y a huir a Cristo, mientras que hay todavía tiempo! 

  

AMEN!!! 

 

Benediction:  Ephesians 3:14-21 

 

 

 



 

 


