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“EL GIGANTE QUE MATÓ A DAVID”
2 Samuel 11:1-27
INTRODUCCIÓN: Cuando piensas en la vida de David,
probablemente te viene a la mente uno de dos eventos.
Recuerdas la vez que el joven David mató a Goliat; o recuerdas
cuando David cometió adulterio con Betsabé.
Ambos eventos fueron momentos monumentales en la vida de
David.
En el primero, David reveló el hecho de su humildad.
En el segundo, David reveló el hecho de su humanidad.
En el primero, David demostró que era un hombre de fe.
En el segundo, David demostró que era un hombre de carne.
Cuando David conoció a un gigante llamado Goliat, tenemos el
privilegio de presenciar su mayor victoria.
Cuando David conoció a Betsabé, nos vemos obligados a presenciar
su mayor derrota.
Hasta ese momento, David nunca había perdido una batalla.
Cada vez que entraba en un campo de combate, David ganaba la
batalla y salía del campo como un vencedor.
Sin embargo, cuando David entró en la arena de combate dentro
de su propio corazón, fue derrotado por un gigante mucho más
poderoso de lo que Goliat podría haber esperado haber sido.
Quiero que investiguemos el pecado de David para evitar la trampa
en la que cayó.
Quiero tomar este ejemplo que Dios nos ha provisto y mirar El
gigante que mató a David.

I. “LA PERSONALIDAD” DEL GIGANTE DE DAVID(2 SAM.11:1)
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A. LA CONSIDERACIÓN DEL GIGANTE DE DAVID
1) Si realmente queremos entender la naturaleza del gigante
que habitaba dentro del corazón de David, debemos mirar
atrás a (2 Samuel 5:12-13).
a) Allí se nos dice que Dios había bendecido a David y
había establecido su reino.
b) También se nos dice que David reconoció la mano de
la providencia divina obrando en su vida.
c) Pero también nos dan una noticia preocupante (V.13)
2) ¿Qué pasa con esto? Después de todo, David es un Rey
poderoso.
a) Seguramente a nadie le importaría si David
complaciera su apetito por las mujeres tomando para
sí muchas esposas y concubinas.
b) Bueno, ¡a Dios le importaba!
c) Lo que hizo David estuvo en directa contradicción con
la palabra de Dios. (Deut.17:14-17).
3) Allí, al rey se le prohibió hacer tres cosas:
a) No debía acumular caballos.
b) No debía ACUMULAR esposas.
c) No debía acumular oro y plata.
4) David había cumplido el mandato de Dios con respecto a
los puntos uno y tres.
5) David tenía un gigante, y si se tuviera que poner un
nombre a este gigante, creo que “LUJURIA” sería correcto.
6) David tuvo problemas con un GIGANTE espiritual llamado
“LUJURIA”.
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a) Puede que No pelees contra ese GIGANTE, pero sabes
el nombre del o los que peleas.
b) De hecho, si nunca lo ha hecho, sería bueno que
identificara la identidad de su gigante.
c) ¡Admitir que existe, es el primer paso para verlo
derrotado!
B. EL GIGANTE DE DAVID CONSTRUIDO
1) ¿De dónde vino este gigante de la lujuria? ¿Cómo obtuvo
este gigante el poder necesario para vencer a un “hombre
conforme al corazón de Dios”?
2) Hay varios factores que se combinaron para permitirle al
propio gigante de David el poder de atacar su vida.
a) EL DESCUIDO DEL DEBER: Como rey, David debería
haber llevado a sus hombres a la batalla y No
quedarse en casa mientras luchaban y murieron.
b) TIEMPO DE INACTIVIDAD: ¡David estaba en la cama
cuando debería haber estado en la batalla! Una
mente ociosa es el taller del diablo.”
c) EL ÉXITO: David disfrutó de un éxito y una victoria
absolutos sobre todos los enemigos de Israel. ¡El
éxito es algo embriagador!
d) EL ORGULLO: David sabía que Dios estaba con él, (2
Sam.5:12). Puede haber dejado que ese conocimiento
se le subiera a la cabeza.
e) LA ARROGANCIA: Se deleitó con su celebridad y se
convirtió en su perdición, (Prov.16:18).
f) EL DESCUIDO DEL HOMBRE ESPIRITUAL: David fue
culpable de descuidar su salud espiritual.
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g) Las personas que permanecen cerca del Señor a
través de la oración, la lectura y la meditación de Su
Palabra No hacen lo que hizo David.
3) El gigante de David y los gigantes a los que nos
enfrentamos No suelen venir de fuera.
a) Vienen de adentro, (Santiago 1:13-14)
b) Por lo tanto, debemos estar seguros de que el
hombre interior se fortalece en Él Señor.

II. “EL PODER” DEL GIGANTE DE DAVID (2 SAMUEL 11:2-4)

A. TENÍA EL PODER DE ATRAPAR SU MENTE (V.2-3A)
1) La historia nos dice que los reyes a menudo conservaban
estos patios en las azoteas, que estaban lujosamente
amueblados y a menudo cubiertos con toldos para dar
sombra, como lugares de santuario.
2) En esta noche, David ve a una mujer bañándose.
a) La Biblia dice que su apariencia física es “muy
hermosa a la vista.”
b) La Biblia usa la palabra “muy” con moderación en sus
páginas.
c) Cuando se usa, está ahí para enfatizar una verdad.
d) Y, cuando usa la palabra, ¡nunca lo hace para
exagerar!
e) Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Betsabé era
“muy hermosa a la vista” podemos decir sin reservas
que era la visión absoluta de la belleza femenina y la
perfección física.
f) Y, cuando David la VIO, el gigante de la “LUJURIA” que
habitaba dentro de su corazón rugió a la vida.
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B. TENÍA EL PODER DE BORRAR SU RAZÓN (V.3B)
1) Cuando David pregunta por Betsabé, se le dice que ella es
la esposa de un soldado leal y que es nieta de un consejero
de confianza.
2) Esta información debería haber hecho que David
detuviera el curso de acción que estaba siguiendo; en
cambio, siguió adelante.
3) Tal es el poder de los gigantes que nos asaltan.
a) Primero atrapan la mente y luego parecen borrar
toda razón.
b) Las personas presas de la LUJURIA o de algún otro
deseo carnal a menudo hacen cosas que nunca harían
en circunstancias normales.
c) Cuando se permite una mirada se concibe la LUJURIA;
y cuando se concibe la LUJURIA, el resultado siempre
es el pecado, (Santiago1:15)
C. TENÍA EL PODER DE ECLIPSAR A SU DIOS (V.4)
1) ¡David lo sabía mejor!
a) El tiene cincuenta años.
b) Ha sido rey en Israel por veinte años.
c) El es un hombre de Dios, Es un guerrero poderoso.
d) Él es el “dulce cantante de Israel.”
2) Pero, en este momento en el tiempo, se revela la verdad
que tiene los pies de barro, olvidadó su relación con Dios.
3) El gigante de LA LUJURIA lo ha cegado hasta el punto en
que David se ha convertido en un ateo práctico.
a) ¡Vive como si Dios No existiera!
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b) ¡El gigante de la LUJURIA está tan alto en el corazón
de David que ha bloqueado la vista del rostro de Dios!
c) ¡David pagó su momento de placer con toda una vida
de dolor!
4) ¡Tal es el poder del pecado! David se olvidó de Dios y si te
entregas a los gigantes, ¡tú también lo harás!
a) ¡Cuando ese gigante se levante en tu corazón,
bloqueará tu vista del Padre!
b) Cuando eso suceda, te encontrarás haciendo cosas
que nunca creíste posibles.
a) Por eso es de vital importancia que los gigantes
contra los que luchamos sean derrotados cuando
aparezcan por primera vez en sus ataques contra la
mente.
b) Si podemos detenerlo allí, ¡No podrá controlar
nuestra vida como desea!

III. “EL PROBLEMA” CON EL GIGANTE DE DAVID (2 SAMUEL
11:5-27)
A. LO LLEVÓ POR UN CAMINO ENGAÑOSO (V.5-13)
1) David intentó todas las tácticas que pudo para que Urías
se acostara con Betsabé.
2) Sin embargo, Urías tenía más integridad que David en este
momento.
3) Mire la respuesta de Urías a David en el (V.11).
a) Cuando Urías No regresó a casa la primera noche;
b) David lo emborrachó la noche siguiente.
c) David está usando el ENGAÑO para tratar de cubrir
sus pecados.
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d) En lugar de dar un paso adelante y ser un hombre;
Confesando sus pecados a Dios y lidiando con las
consecuencias, David trató de ESCONDERSE como un
cobarde.
4) Cuando las personas se encuentran bajo las garras y el
control de sus pecados, intentarán todos los métodos para
mantener su pecado cubierto y oculto.
5) El camino de Dios es la franqueza y la honestidad, (Prov.
28:13);
(1 Juan 1: 9).
a) La forma del hombre es OCULTARLO.
b) El pecado te llevará por un camino de ENGAÑO.
B. LO LLEVÓ POR UN SENDERO CADA VEZ MÁS PROFUNDO
(V.14-25)
1) Cuando el engaño No funcionó, David se decidió por un
plan para eliminar por completo a Urías.
2) David ideó un plan para matar a Urías en el campo de
batalla e incluso envió al hombre de regreso a la guerra
con su propia sentencia de muerte.
3) ¡Así es como siempre obra el pecado!
a) No se deje engañar por el gigante que habita en su
corazón.
b) ¡Él se conformará con nada menos que tu destrucción
total!
c) Cuando la Biblia dice que “el camino del transgresor
es duro”, (Prov.13:15).
C. LO LLEVÓ POR UN CAMINO DEVASTADOR (V.26-27A)
1) Después de que Urías muere y Betsabé cumple su período
de duelo, David la toma como su esposa.
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2) De todos modos, David No muestra ningún
remordimiento.
3) Parece que su corazón está endurecido y que ha perdido
la sensibilidad hacia Él Señor que marcó sus primeros días.
4) El pecado ha DEVASTADO su vida.
a) Esto es lo que hace el pecado!
b) Quema la conciencia haciendo que el pecado sea cada
vez más fácil hasta que toda la vida es DEVASTADA y
DESTRUIDA, (1Tim.4:2)
5) ¡El pecado arruinará y arruinará tu vida si permites que se
apodere de ti! ¡Ten cuidado!
a) Satanás nunca muestra sus cartas.
b) Nunca te habla del gusano escondido en su manzana.
c) Nunca le dice al borracho que la bebida destruirá su
vida y arruinará a su familia.
d) Nunca le dice al fornicador o al adúltero que sus
actividades sexuales pueden conducir a un embarazo,
enfermedad o muerte.
e) Nunca le dice al consumidor de drogas que su hábito
lo controlará para siempre.
f) ¡Él nunca dice la verdad sobre el pecado!
g) ¡Pero Dios lo hace! Escucha a (Rom.6:23); (Eze.18:4);
h) No dejes que el gigante que habita en tu corazón
destruya y devaste tu vida.
CONCLUSIÓN: Si ya has sido derrotado por el gigante, ¡quiero que
sepas que la guerra no ha terminado! Dios sabe cómo restaurarlo
y ayudarlo a salir de las garras del pecado.
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Si Él Señor te ha hablado en algún nivel, ya sea sobre tus propios
pecados o sobre lo que ves a otra persona pasando, te invito a que
vengas ante Él Señor y hables con Él al respecto.
Si nunca has sido salvo, te invito a que vengas a Jesús para
salvación, si Él te está llamando.
¡No tienes que perder la batalla con tu gigante! ¡Puedes tener la
victoria si la quieres!
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