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El 7mo. Mandamiento.  

 

2 Samuel 12: 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.  

 

10Por 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.  

 

 

ntroducción: La vida de David nos ha dejado muchos ejemplos, pero en este 

caso podemos ver el gran precio que se paga, por un delito sexual.  

 Tendremos que entender que los relatos Bíblicos, donde se incluyen 

delitos sexuales, son Reyes y personas no relacionadas con el trabajo del altar. Sin 

embargo a David se le hace un cargo por su conducta y su desobediencia. Las 

características de las consecuencias de este pecado sexual, son de carácter 

universal, en todos los casos, la aplicación de las consecuencias del delito sexual 

serán las mismas, por razón de que esta desobediencia es un asunto que ofende 

personalmente a Dios y a sus estatutos.    

I 
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  Y es por este motivo, que Dios no dejara pasar esta clase de pecados que 

van en contra de su Persona.  

 

 

1. 9¿Por qué, pues,  

a. tuviste en poco la palabra de Jehová,  

Éxodo 20:14 No cometerás adulterio. (El séptimo Mandamiento)  

Moises en el  año 2679 recibió los diez mandamientos.  

Y David 488 años después en el 3167, violo el mandamiento y pago 

grandes consecuencias.  

 

Hoy 3569 años después de que Moises recibido los mandamientos, 

seguimos viendo como los efectos, consecuencias y desastres 

ocasionados por el delito sexual, siguen sin haber cambiado de la 

forma en la cual Dios trata con esta desobediencia humana.  

 

En una época como la nuestra donde el pudor se ha perdido, y donde 

los antojos de las gentes son mayores que los estatus, tendremos la 

necesidad de mirar con detenimiento una vez más lo que Dios dice al 

respecto.  

 No podemos minimizar nuestra responsabilidad, tratando de 

ignorar lo que la palabra de Dios establece, para que lo obedezcamos. 

Si vamos en contra de lo establecido por Dios, pagaremos las 

consecuencias.  

 

b. haciendo lo malo delante de sus ojos?  

Esta es una escena sumamente importante, Dios no deja de mirar lo 

que hacemos, aunque esto le ofenda; más bien está atento a lo que 

hacemos, para recompensarnos conforme a nuestros actos.  

 Ahora David había aprendido que cuando Dios dice que todo lo 

mira, es porque así es; no es una frase elegante, es una verdad 

implacable.  

 

 David tendría que darse cuenta en la voz del profeta, que no 

había otra manera de que el profeta supiera lo que el había hecho, a no 

ser que Dios mismo se lo dijera.  

 Dios no dejara pasar por alto, los delitos sexuales.  
Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios.
 
 Este verso no tiene nada de chistoso, más bien es 

una advertencia escalofriante.  
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Este verso deja muy claro, la seriedad de Dios en cuanto a este asunto.  

 Y David tendría que vivir en carne propia, las consecuencias de 

su osadía.  

 

2. A Urías heteo  

La realidad de David en el momento que Dios lo confronta es muy 

delicada, pesaban sobre sus espaldas dos delitos de muerte. De acuerdo a la 

ley, David y Jezabel deberían de ser muertos por su adulterio. Y su realidad 

es que alguien tenía que pagar con su vida por el delito que habían cometido.  

  El móvil o razón de estos dos delitos, había sido un antojo sexual con 

 la mujer de uno de sus guerreros.  

 
David tuvo por lo menos 8 esposas y muchas concubinas. Nuevo diccionario de la Biblia. Pág. 275 

  

 No tenía ninguna razón para atentar contra el matrimonio de Betsabé 

y Urías y mucho menos, razón para matarlo.  

 Es importante notar en esta entrega Bíblica, que había un 

mandamiento de Dios, y también había una sentencia prevista por Dios para 

estos casos, y Dios no podía ignorar el delito de David y mucho menos, 

dejar pasar por alto los estatutos que había establecido.  

 Por lo tanto por ley divina, David tenía que pagar por su delito.  

a. heriste a espada,  
Números 35:16 Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es; el homicida morirá.  

Levíticos 24: 17Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte.  

David había llegado muy lejos a causa de un delito sexual, y no había 

medido las consecuencias de sus actos. Ahora no solamente pesaba 

sobre el ese delito, sino también el hecho de haber herido a espada a 

Urías. Sin lugar a dudas Dios no podía dejar este asunto sin 

corrección.  

El delito sexual activa la justicia de Dios. Y David tendría 

que aprender esa lección.  

 

b. y tomaste por mujer a su mujer,  
Levíticos 20: 10Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 

indefectiblemente serán muertos. 
 

 No solamente David estaba en peligro de muerte, sino también 

Betsabé por haber accedido a las galanterías o exigencias del Rey.  

 



Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 
Page 4 

Hay que tomar muy en serio este asunto: David con este pecado, 

estaba poniendo en riesgo su vida, la vida del sucesor al trono y el 

futuro de un pueblo.  

 Son muchas cosas para perder por un antojo sexual. Había 

sobrevivido ante el gigante Goliat, había sobrevivido al intento de 

asesinato de Saúl, había llegado al trono por la protección y designio 

de Dios, y ahora el mismo ponía en peligro todo lo que Dios había 

puesto en su mano.  

 Todo por un antojo sexual.  

 

c. y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 
2 Samuel 12:13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová 

ha remitido tu pecado; no morirás. 
 

Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de 

Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 
 

Dios utilizo un proceso legal para redimir a David, traspasando la 

sentencia de muerte que posaba sobre el pasándola al niño que 

nacería, al niño le era traspasada la sentencia de muerte de sus padres, 

porque alguien morirá por el delito sexual que pesaba sobre ellos.  No 

podemos ignorar las sentencias de los delitos sexuales.  

 

 

 

3. 10Por lo cual  

a. ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,  

b.  

Ahora la casa real se convertía en el látigo que azotaría la vida de 

David. 

 

4. 11Así ha dicho Jehová:  

a. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,  

b. y tomaré tus mujeres delante de tus ojos,  

c. y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista 

del sol.  

Las declaraciones de Dios en contra de David, son escalofriantes, pero 

vivir las consecuencias dadas por Dios es espeluznante. No hay nada 

más aterrador que vivir la sentencia de un Dios vivo y Santo, que 

exige de nosotros un comportamiento limpio, en cuanto a nuestra 

sexualidad.  

 

2 Samuel 13:14 Amnón hijo de David, viola a su hermana Tamar 
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2 Samuel 13:28 Absalón hermano de Tamar, mata a Amnón  

2 Samuel 15 Absalón se subleva contra su padre.  

2 Samuel 16:22 Absalón viola las concubinas de su padre David.  

2 Samuel 18:14 Joab mata a Absalón clavándole tres dardos en el 

corazón.  

 

Ningunas de las cosas que dijo Dios a David, dejaron de cumplirse. Y 

su vida se vio asediada por los males que el mismo ocasiono a causa 

de un delito sexual.  

 

5. por cuanto  

a. me menospreciaste,  

Hay que notar que este asunto de delito sexual se convierte en algo 

personal contra Dios. Y es por esta razón que no quedara impune.  

 Estas palabras de Dios nos muestran que tan personal toma 

Dios los delitos sexuales.  

 Es totalmente entendible que David nunca le dijo a Dios de 

forma directa que despreciaba sus mandamientos, pero si se lo 

demostró con sus hechos. Y por esta razón es que Dios se refiere a el 

como quien menospreciado sus estatutos y sus enseñanzas.  

  

Ese también puede ser nuestro caso hoy, es posible que no le 

digamos a Dios de forma directa que no obedeceremos sus estatuto y 

ordenanzas, pero si podemos hacerlo con nuestros hechos, y será 

mejor que entendamos que Dios estará atento a lo que hagamos a 

partir de hoy, en relación a nuestra sexualidad.  

 

6. 12Porque tú lo hiciste en secreto;  

a. más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.  

Dios no ocultara nuestros pecados sexuales al igual que nosotros, Dios 

ha establecido un mecanismo automático que expulsara al publico 

cada uno de los casos de impureza sexual.  

 Mas tarde o más temprano estará latente la posibilidad de que 

cada uno de los delitos sexuales sean sacados a la luz, porque solo de 

esta manera es que podemos ser curados de nuestro pecado.  

 

 Cada vez que un pecado es traído a la luz, es con el fin de ser 

tratados por Dios, para nuestra sanidad.  
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plicación Evangelistica: el inicio de un delito sexual es dulce como la 

miel, excitante como el peligro, emocionante como la aventura y 

reconfortante como un premio.  

Pero después de que es cometido; es amorgo como la hiel, insoportable el 

remordimiento y trágicas sus consecuencias. 

  

El culpable huye sin que nadie lo persiga, porque este pecado es capaz de 

robar toda nuestra paz.  
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