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  1David es uno de  los hombres más  famosos 

en  la  Biblia.  Cuando  se  hacen  encuestas  de 

personajes  favoritos  de  la  Biblia,  invariablemente 

encabeza  la  lista  de  personajes  del  Antiguo 

Testamento. De cualquier  forma que  lo vea, es una 

persona muy especial. Incluso se lo conoce como el 

hombre según el corazón de Dios (Hechos 13:22). 

  Pero  veamos,  no  sus  triunfos,  sino  su 

tragedia; no  en  la gloria de  sus  logros,  sino  en  los 

días  oscuros  de  su  vida.  Miremos  lo  que  David 

necesitó cuando arruinó su vida. 

  No  creo  que  tenga  que  convencerlo  que 

David  arruinó  su  vida.  Todos  conocemos  bien  su 

historia. 

  David  tuvo muchos  triunfos  en  su  vida  al 

permanecer  cerca de Dios. Dios  lo bendijo  cuando 

era un fiel pastor, cuando derrotó a Goliat, y cuando 

sirvió  como  un  valiente  guerrero.  David  fue  fiel 

incluso cuando era cazado como un animal salvaje. 

Cuando  finalmente  llegó al  trono,  toda una nación 

fue  influenciada para acercarse a Dios debido a  su 

fidelidad. 

  Pero  luego  vino  la  tragedia—acumulando 

pecado sobre el pecado (II Samuel 11). El ejército de 

David  había  ido  a  la  guerra,  pero  él  se  quedó  en 

casa. (La abuela solía tener algunos dichos acerca de 

las  mentes  y  las  manos  ociosas).  Mientras 

deambulaba por  la azotea, miró hacia abajo y vio a 

una mujer  hermosa  bañándose. No  conocemos  los 

detalles  de  esta  escena  y  nada  viene  a  especular, 

pero una  cosa  sé:  cuando David  se  sintió  tentado, 

                                                            
1El  propósito  de  esta  lección  es  instructivo  y 

motivacional. Está diseñado para ayudar a las personas a 

saber que el pecado es  terrible y para alentarlos a dejar 

sus  pecados.  Se  recomiendan  tres  principios  de 

crecimiento de  la  iglesia:  (1) La mayoría de  las  iglesias 

que están creciendo hoy tienen un mensaje distintivo; (2) 

para crecer, una iglesia necesita capitalizar sus fortalezas; 

(3)  las  personas  son  más  propensas  a  asistir  a  una 

congregación donde se sienten aceptadas. 

debería haberse apartado pronto  (II Timoteo 2:22a). 

Pero en cambio dejó que la lujuria creciera (Santiago 

1:14). 

  David miró a  la mujer y descubrió que ella 

era Betsabé,  la esposa de Urías, el hitita, un viejo y 

confiable  amigo,  un  valiente  guerrero,  un  hombre 

que  había  arriesgado  su  vida  por  David  en  días 

pasados  (II  Samuel  23:39)—pero  esto  no  apagó  su 

lujuria. Actuó como los potentados orientales de ese 

día en  lugar de representante de Dios. Hizo traer a 

Betsabé, cometió adulterio con ella y luego la envió 

a casa. 

  Pero la trama se complica. Betsabé le avisó a 

David  que  estaba  embarazada.  Ahora  era  el 

momento  de  que  David  se  hiciera  cargo  de  su 

pecado. Pero  en  su  lugar,  intentó  encubrirlo. Hizo 

traer a Urías de la batalla a la casa y lo animó a irse 

con  su  esposa.  Supongo  que  caviló  que  Urías 

pensaría que era su bebé. Pero Urías era un hombre 

íntegro  y no  se  iría  a  casa.  ¡David  incluso  llegó  al 

grado de emborracharlo y aun así no fue a casa! 

  Como  último  recurso,  David  decidió  que 

Urías debía morir.  (Está  empezando  a  sonar  como 

una  de  las  telenovelas  más  despreciables  de  la 

noche, ¿o no?) David envió un mensaje al capitán de 

sus fuerzas para poner a Urías en la primera línea y 

retirarle  todo el apoyo para que  lo mataran. Eso es 

exactamente lo que sucedió. 

  En  cuestión  de  días  o  semanas,  David,  el 

hombre  que  había  conocido  la  comunión  más 

íntima  con Dios, había violado  el  40 por  ciento de 

los Diez Mandamientos: quebrantó  ʺno codiciarásʺ, 

ʺno  cometerás  adulterioʺ,  “no  darás  falso 

testimonio,” ʺno matarás.ʺ No le habría tomado más 

de dos minutos a un  jurado de personas buenas y 

temerosas de Dios  llegar a un veredicto:  ʺ¡Tómenlo 

y cuélguenlo!ʺ. Ahora escuche el veredicto de Dios 

en  II  Samuel  11:27b:  ʺMas  esto  que  David  había 

hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová.ʺ 

Lo que David necesitó cuando arruinó su vida1

(II Samuel 12:1‐14)



                                                                                                               El crecimiento de la iglesia 

David Roper                                                                          22               Lo que David necesitó cuando arruinó su vida  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

  Para  apreciar  el  corazón  de  esta  tragedia, 

debe  comprender  cuánto  había  arruinado  su  vida 

David. Considera estas dos verdades: 

  Piense en cuán peor David había pecado que 

su predecesor,  el  rey  Saúl. A  Saúl  le habían dicho 

que exterminara por completo a los amalecitas, pero 

desobedeció  (I Samuel 15:1‐23a), y por este pecado 

fue  rechazado  como  rey  (I  Samuel  15:23b).  La 

mayoría estaría de acuerdo en que (al menos desde 

el punto de vista del hombre) el pecado de Saúl no 

puede compararse con la enormidad de los pecados 

de  David.  Aquí  hay  un  hombre  que  se  había 

acercado a Dios, que ahora se estaba revolcando en 

el pecado, hundiéndose más y más en el fango de la 

iniquidad. Considerando  lo  que  le  sucedió  a  Saúl, 

¡nos  estremecemos  al  pensar  en  las  posibles 

consecuencias del pecado de David! 

  Pero, aún más importante, considere cómo el 

pecado  casi  destruyó  a David.  Si  acaba  de  leer  el 

relato en II Samuel, puede perder este punto. Trate 

de imaginar qué le haría esta situación a un hombre 

que siempre ha estado en  tan buenos  términos con 

Dios. Pero no tenemos que imaginar. Salmos 32:3, 4 

nos dice: 

 
Mientras  callé,  se  envejecieron mis  huesos  En 

mi gemir todo el día. Porque de día y de noche 

se  agravó  sobre  mí  tu  mano;  Se  volvió  mi 

verdor en sequedades de verano. 

 

Si hubiera visto a David en esos días, hubiera lucido 

de  la  misma  manera,  todavía  en  su  trono,  aún 

llevando a cabo  sus deberes  reales, pero dentro de 

su  corazón,  su  pecado  lo  estaba  destrozando.  ¡El 

pecado es algo terrible! 

  ¿Pero por qué mencionar  estos  eventos que 

sucedieron  hace  tres  mil  años?  Porque  podemos 

caer en  las mismas trampas en  las que David cayó. 

Porque  el pecado  también  se puede  amontonar  en 

nuestras vidas hasta que parece que nuestras vidas 

caen en ruinas. Nos puede destrozar así como lo fue 

con David. Necesitamos saber cómo salir del  lío en 

el que a veces nos metemos. 

  Ahora  hagamos  la  pregunta:  ¿Qué  necesitó 

David cuando arruinó su vida? 

  Cuando  la  gente  ha  arruinado  sus  vidas, 

somos  tentados  a  solo  decirles  que  lo  arreglen  y 

hagan lo correcto, que se levanten. Pero no es así de 

simple,  ¿verdad?  Vea  que  David  tuvo  cuatro 

necesidades  cuando  arruinó  su  vida.  Estas  cuatro 

necesidades  nos  recuerdan  las  necesidades  que 

existen en nosotros cuando cometemos errores. 

 

NECESITÓ A ALGUIEN QUE FUERA 

TOTALMENTE HONESTO CON ÉL 

  David fue bendecido porque tuvo un amigo 

que  lo  levantaría—un  hombre  que  había  conocido 

desde  hacía  años.  También  fue  bendecido  porque 

tuvo un amigo que lo conocía. Su amigo sabía cómo 

acercarse a él para tocar su corazón. 

  Dios  envió  a  Natán  a  David,  y  Natán  le 

contó la familiar historia de la corderita: 

 
Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, 

le  dijo: Había  dos  hombres  en  una  ciudad,  el 

uno  rico,  y  el  otro  pobre.  El  rico  tenía 

numerosas  ovejas  y  vacas;  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. 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  (II  Samuel 

12:1‐4).  

 

Uno  casi puede ver  a  la  corderita  jugando  con  los 

niños, bebiendo de  la taza en  la mesa y durmiendo 

en  sus  camas.  El  sentido  de  justicia  de  David  se 

indignó: ʺEntonces 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. 

Y debe pagar la corderita con cuatro tantos, porque 

hizo  tal  cosa,  y  no  tuvo misericordiaʺ  (II  Samuel 

12:5,  6).  Entonces  Natán  pronunció  esas  palabras 

fatídicas:  ʺ¡Tú  eres  aquel  el  hombre!ʺ  (II  Samuel 

12:7a). 
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  ¿No  sería  maravilloso  tener  los  eventos 

originales de  la Biblia grabados en video para que 

pudiéramos  ver  cómo  sucedieron?  Tal  vez  Natán 

estaba de  pie  frente  a  él  con  ojos  de  profeta  y  un 

dedo  acusador  extendido  diciendo:  ʺ¡Tú  eres  el 

hombre!ʺ  Pero  prefiero  pensar  en Natán  como  un 

amigo  quebrantado,  quien,  después  de  la 

declaración  de  indignación  de  David,  hizo  una 

pausa,  luego con ojos  llenos de  lágrimas y una voz 

temblorosa, dijo: ʺTú eres de quien estoy hablando, 

David.  Tienes  tanto  y  Urías  tenía  tan  poco,  y 

tomaste lo que tenía, incluso a su esposa y su vida. 

¡Dios te ha bendecido abundantemente y ahora has 

hecho esta  terrible cosa!ʺ Pero como haya sido,  fue 

un mensaje honesto que expuso el pecado de David. 

  En  el  mundo  religioso  actual,  puede 

encontrar cualquier tipo de predicación que quiera. 

Si  quiere  predicación  que  le  diga  que  está  bien, 

puede  encontrarla.  Pero  si  su  vida  está  hecha  un 

desastre debido al pecado, no necesita a alguien que 

calme  sus nervios.  Imagine  a Natán  acercándose  a 

David  y  poniéndole  el  brazo  sobre  los  hombros  y 

diciendo: ʺSé que estás sufriendo y quiero que sepas 

que  estoy  contigoʺ,  pero  ¡sin  exponer  su  pecado! 

¡Necesita a alguien que sea honesto con usted sobre 

el pecado en su vida, amorosamente honesto, pero 

totalmente honesto! 

  Puede  que  hoy  no  esté  de moda,  pero  los 

cristianos  se  oponen  total  y  completamente  al 

pecado. Lo  consideramos un  enemigo. Puede  sonar 

anticuado,  pero  aún  predicamos  y  enseñamos  en 

contra del alcoholismo, el abuso de drogas, el baile, 

el juego de azar, el aborto, la vestimenta inmodesta, 

ya  sea  dentro  o  fuera  del  agua,  divorcio  no 

escritural,  humanismo,  materialismo,  impureza 

sexual,  infidelidad  conyugal,  error  doctrinal,  etc. 

Estas no son  las únicas cosas de  las que hablamos. 

Pero tenemos convicciones sobre estos asuntos y no 

las ocultamos. 

  Usted puede decir: ʺOh, no me gusta que se 

condene.  Solo  quiero  cosas  dulcesʺ  Permíteme 

repetir: si su vida está hecha un desastre, lo primero 

que necesita es gente que sea totalmente sincera con 

usted. 

  Pero  David  necesitaba  más.  Un  mensaje 

honesto no hubiera servido de nada si no se hubiera 

recibido de la manera correcta. 

  En segundo lugar… 

 

NECESITÓ DE UN CORAZÓN QUE PUDIERA 

QUEBRANTARSE 

  David  podría  haber  respondido  de muchas 

maneras  al  mensaje  de  Natán.  Podría  haberse 

enojado con el predicador. Esa no es una respuesta 

poco  común.  Pero  eso  no  le  habría  ayudado  en 

nada.  Podría  haber  empezado  a  inventar  excusas: 

ʺTodo  es  culpa  de  Betsabé  por  bañarse  donde  lo 

hizo.ʺ O:  ʺSi Urías no hubiera sido obstinado, no  le 

hubiera  pasado  nada.ʺ  ¿No  es  fácil  culpar  a  otros 

por el desastre en el que estamos? Pero  las excusas 

no habrían mejorado la situación. 

  O  bien,  podría  haber  decidido  continuar 

tratando  de  ocultar  sus  pecados,  agregando  otro 

pecado. Podría haber ejercido nuevamente el poder 

absoluto como monarca y hacer matar a Natán. 

  Pero gracias a Dios, David no  respondió en 

ninguna  de  estas maneras.  En  cambio,  su  corazón 

estaba deshecho. David era un hombre conforme al 

corazón  de  Dios,  no  porque  fuera  perfecto,  sino 

porque  tenía  un  corazón  que  permanecía  tierno  y 

que podía ser tocado por el mensaje de la verdad. 

 
“Pequé  contra  Jehová.” Y Natán dijo  a David: 

“También  Jehová  ha  remitido  tu  pecado;  no 

morirás” (II Samuel 12:13a). 

 
Ten  piedad  de  mí,  oh  Dios,  conforme  a  tu 

misericordia;  Conforme  a  la  multitud  de  tus 

piedades  borra mis  rebeliones. Lávame más  y 

más de mi maldad y  límpiame de mi pecado. 

Porque  yo  reconozco  mis  rebeliones  y  mi 

pecado  está  siempre delante de mí… Esconde 
tu  rostro  de mis  pecados,    y  borra  todas mis 

maldades.  Crea  en  mí,  oh  Dios,  un  corazón 

limpio  y  renueva  un  espíritu  recto  dentro  de 

mí. No me eches de delante de ti y no quites de 

mí  tu  santo  Espíritu. Vuélveme  el  gozo  de  tu 

salvación  y  espíritu  noble me  sustente  (Salmo 

51:1‐3, 9‐12). 
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  Cada  uno  de  nosotros  debe  hacerse  la 

pregunta:  ʺ¿Tengo  este  clase  de  corazón?ʺ  De  las 

diversas cosas que se necesitan cuando  la vida está 

en ruinas, nadie más puede proporcionar esto para 

nosotros. O  lo  tenemos  o  no  lo  tenemos.  Si  no  lo 

hacemos y no estamos dispuestos a desarrollar ese 

corazón, existe poca esperanza. 

  Necesitamos pensar más sobre este corazón, 

pero  hagámoslo  en  el  contexto  de  la  tercera 

necesidad: 

 

NECESITÓ LA GARANTÍA DEL PERDÓN 

  Simplemente  no  podía  seguir  sin  la 

seguridad  de  que  sus  pecados  habían  sido 

perdonados.  Note  por  ejemplo  Salmos  51:11:  ʺNo 

me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo 

Espíritu.ʺ David había visto lo que le había sucedido 

a  Saúl  cuando  el  espíritu  de  Dios  le  había  sido 

quitado (I Samuel 16:14ff). Saúl se había vuelto loco 

literalmente.  Con  qué  frecuencia  David  había 

tocado su arpa con Saúl en  la noche para  tratar de 

aliviarlo. David ahora grita, ʺ¡No dejes que me pase 

a mí!ʺ 

  No  lo  hizo.  Dios  le  dio  la  seguridad  del 

perdón. “También Jehová ha remitido tu pecado; no 

morirás”  (II  Samuel  12:13b).  Considere  el  regocijo 

del Salmo 32:1, 2, 5: 

 
Bienaventurado  aquel  cuya  transgresión  ha 

sido  perdonada,  y  cubierto  su  pecado. 

Bienaventurado  el  hombre  a  quien  Jehová  no 

culpa de  iniquidad  y  en  cuyo  espíritu  no  hay 

engaño…Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 

iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 

Jehová;  y  tú  perdonaste  la  maldad  de  mi 

pecado. 

 

No, David no se lo merecía, pero Dios en Su infinita 

misericordia  lo  perdonó  porque  David  tenía  un 

corazón  que  podía  quebrarse,  porque  David  se 

arrepintió y se volvió a Dios. 

  Aquí  está  la  diferencia  entre  Saúl  y David. 

Desde nuestro punto de vista, el pecado de Saúl no 

fue tan fuerte como el de David. Pero Saúl no tenía 

el  tipo  de  corazón  que  permanecía  en  Dios.  Saúl 

estaba preocupado por  la política,  la  conveniencia, 

el honor y  la gloria, y por  establecer una dinastía. 

David estaba preocupado por Dios y su relación con 

Él. Debido a la diferencia en sus corazones, Saúl no 

recibió ninguna garantía de perdón; David lo hizo. 

  Cuando  nuestras  vidas  han  perdido  el 

control  debido  al  pecado,  no  hay  nada  que 

necesitemos  más  que  la  seguridad  de  que  Dios 

puede y nos perdonará si volvemos a Él. Eso puede 

darnos esperanza y fortaleza. Pero al mismo tiempo 

puede  parecer  difícil  de  creer  que  eso  sea  así. No 

obstante pregúntese:  ʺ¿Está mi vida en peor  forma 

que la de David, una vida que fue estropeada por la 

codicia,  el adulterio,  la mentira y  el asesinato?ʺ  ¡Si 

Dios  pudo  perdonar  a  David,  también  puede 

perdonarle a usted! 

  Para que nadie objete que he estado sacando 

pensamientos  del  Antiguo  Testamento,  considere 

Romanos 4:7, 8. Pablo cita las palabras de David del 

Salmo 32. David dice, en efecto,  ʺ¡Sé que es verdad 

porque  me  sucedió  a  mí!ʺ  Y  Pablo  dice:  ʺSigue 

siendo cierto.ʺ 

  Anteriormente  presenté  un  lado  de  la 

moneda. Ahora déjame presentarte el otro. Recalqué 

que  todos  necesitan  de  alguien  sea  totalmente 

sincero  con  uno  respecto  al  estado  en  el  que  se 

encuentra. Pero  todos  también necesitan algo más: 

necesitan  saber  que  cuando  se  arrepienten  y 

cambian su vida, se les perdona. 

  Ha  sido  un  privilegio  a  través  de  los  años 

predicar para congregaciones que tenían profundas 

convicciones acerca de lo correcto y lo incorrecto en 

ambas áreas, doctrinal y moral. Pero me emociona 

decir que esas mismas  congregaciones  creían en  la 

gracia  y  la misericordia  de Dios,  eran  amorosas  y 

compasivas  cuando  las  personas  reconocían  sus 

pecados y se volvían al Señor. 

  Es  fácil  para  las  congregaciones  que  toman 

una  posición  para  obtener  una  reputación  de  ser 

duras,  carentes  de  amor  y  de  juicio─que  nunca 
podrían aceptar a un pecador en medio de ellas, no 

sea que  le arruine  su perfección. Espero que no  se 

sorprenda  cuando  le  digo  que  todos  estamos 

luchando.  Algunos  luchan  con  este  problema  y 

otros  con  eso  (Santiago  1:14). Nos  esforzamos  por 

desafiar a cada hombre a hacer exactamente  lo que 



                                                                                                               El crecimiento de la iglesia 

David Roper                                                                          25               Lo que David necesitó cuando arruinó su vida  

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Dios  dice;  creemos  que Dios  no  lo  quiere  de  otra 

manera  (Mateo 7:21ss.), pero reconocemos nuestras 

imperfecciones. Cuando pecamos, nos arrepentimos 

y  confesamos nuestro pecado y pedimos perdón a 

Dios (Hechos 8:22; I Juan 1:9) y creemos que Él nos 

lo  otorga.  Nuestra  esperanza  no  está  en  nuestra 

perfección sino en  la gracia y misericordia de Dios. 

Todos  estamos  batallando.  Nos  esforzamos  por 

levantarnos,  consolarnos  y  fortalecernos  unos  a 

otros. 

  Sí, David necesitaba conocer la seguridad del 

perdón y nosotros también. 

Pero  hay  una  necesidad  más  que  David 

tenía. 

 

NECESITÓ FORTALEZA PARA SEGUIR 

  Desearía  poder  decir  que  cuando  lo 

perdonen, ese es el final: será como si el pecado en 

su  vida  nunca  hubiera  sucedido.  Pero 

desafortunadamente no es así. Puede ser perdonado 

de  su  pecado  en  un momento,  pero  puede  tomar 

años  desenredar  el  desastre  (Números  32:22, 

Gálatas 6:7). 

  David hizo que  la espada se usara en Urías. 

Ahora debía cosechar  lo que había  sembrado:  ʺPor 

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 mujerʺ  (II 

Samuel  12:10).  La  culpa  es  perdonada  pero  las 

consecuencias  permanecen.  Este  capítulo  y  el 

siguiente  cuentan  la  historia.  El  inocente  sufrió: 

Tamar  fue violada. David perdió el  respeto de  sus 

hijos. Amnón  fue  asesinado  por Absalón; Absalón 

se  rebeló  y  fue  asesinado.  La  causa  de  Dios  fue 

herida (II Samuel 12:14). La espada brilló una y otra 

vez. 

  Déjeme  decirlo  de  nuevo:  ¡el  pecado  es 

terrible!  ¡Es  tan  terrible  que  incluso  cuando  es 

perdonado,  las  repercusiones  continúan!  Nuestra 

influencia  está  dañada.  Personas  inocentes  como 

familiares  y  amigos  son  lastimadas.  La  espada 

puede seguir cortando durante años. 

  No es de extrañar que le digamos a nuestros 

jóvenes: Manténganse alejados del pecado. No dejen 

que  la  curiosidad  los  lleve  al  pecado.  Eviten  la 

tentación. ¡Las consecuencias son terribles! 

  Por  lo  tanto,  David,  necesitaba  fuerza 

continua  para  hacerlo  día  tras  día.  ¿Cómo  lo  hizo 

David?  Algunas  ayudas  son  obvias.  Tenía  un 

sentimiento de perdón  (Salmos 32:1, 2). Ahora que 

la  relación  entre  él  y  Dios  estaba  bien  de  nuevo, 

podría  continuar.  Era  fortalecido  por  su  fe  y 

confianza  en  Dios.  Su  Dios  lo  ayudaría  (Salmos 

32:7). 

  Otras cosas podrían haber ayudado. Me gusta 

pensar, por ejemplo, que Natán continuó siendo su 

amigo. Natán vuelve a  la historia en varios puntos 

(II  Samuel  12:25,  I  Reyes  1).  Tal  vez  él  o  alguien 

como él ayudaron a David durante algunos de  los 

días malos. 

  Las  mismas  avenidas  pueden  darnos  la 

fuerza  que  necesitamos.  Si  nos  arrepentimos  y 

hacemos la voluntad de Dios, a nosotros también se 

nos  promete  el  perdón  (Hechos  2:38;  8:22).  Dios 

promete  que  estará  con  nosotros  y  nos  ayudará 

(Hebreos 13:6). Una de las provisiones de Dios es un 

cuerpo de personas que pueden ayudar y fortalecer. 

Tuve  que  hacer  algunas  conjeturas  con  respecto  a 

Natán u otros que ayudaron a David, pero no tengo 

que  adivinar  sobre  nosotros. Dios  nos  ha  dado  la 

iglesia.  Necesita  ser  parte  de  la  iglesia  del  Señor 

(Hechos 2:38, 47,  I Corintios 12:13, Efesios 1:22, 23, 

5:23,  25). Necesitas  ser  parte  de  una  congregación 

donde pueda recibir ánimo. 

 

CONCLUSIÓN 

  ¿Le  gustan  las  historias  con  finales  felices? 

Esta historia tiene una. David arruinó su vida, pero 

al final todo salió bien. 

  David  nuevamente  fue  el  favorito  de  Dios 

(ver I Reyes 11:12). Después de su muerte, todos los 

reyes del pueblo de Dios a partir de ese momento 

fueron medidos por David. Cuando Jesús vino, fue 

llamado ʺel Hijo de David.ʺ Cuando dejó esta tierra 

y comenzó a reinar en el cielo, se dijo que se sentó 

en  ʺel  trono de David.ʺ Un millar de años después 

de  su muerte,  aún  era  conocido  como  el  hombre 

según el corazón de Dios (Hechos 13:22). 
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  No sé en qué forma se encuentra su vida en 

este  momento,  pero  déjame  decirle  esto: 

independientemente  de  cómo  se  encuentre,  su 

historia puede tener un final feliz—si está dispuesto 

a arrepentirse de su pecado, volverse de ese pecado, 

y hacer la voluntad de Dios. 
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