
 
BETSABÉ 

 
etsabé era la hija de Eliam (II Samuel 11:3); llamado también Amiel en I 
Crónicas 3:5.  En este mismo versículo Betsabé es llamada Bet-súa y también 

lista los 4 hijos que ella tuvo con David: Simea, Soab, Natán, y Salomón.  El 
nombre “Betsabé”, significa “hija de un juramento”.1 Su padre, Eliam, es 
llamado Amiel en II Samuel 23:34, hijo de Ahitofel, gilonita, consejero de David. 
Eliam era uno de los 37 valientes que tuvo David.  Entre estos hombres también 
se menciona a Urías el esposo de Betsabé (II Samuel 23:39). Observamos 
entonces que el abuelo de Betsabé, Ahitofel, ocupaba un cargo muy importante 
en el reino de David y su padre, Eliam, y su esposo, Urías, eran de los mejores 
soldados del ejército de David.   Esto explicaría la razón por la cual Urías y 
Betsabé vivían cerca de la residencia del rey.  Betsabé era una de las ocho o más 
esposas que tuvo David.2 
 
La Biblia relata tres historias en las que se menciona, y forma parte de ellas, esta 
maravillosa mujer Betsabé y que nos permiten ver un poco sobre quién era ella: 
1) Su situación y relación con el rey David,  2) La lucha por la sucesión  del trono 
y 3) El fin de los traidores. 
 
La primera parte de la historia la dividiremos en cuatro aspectos: 

� El pecado de David. Examinaremos en primer lugar cómo David y Betsabé 
se metieron en todo este embrollo. 

� El pretexto de David. Observaremos el error garrafal de David para 
encubrir su pecado. 

� La redargución a David y su arrepentimiento. Daremos un vistazo al 
esfuerzo de Dios para fortalecer a Su siervo. 

� Sanidad y restauración. Estudiaremos la gracia y la restauración en las 
vidas, tanto de David como Betsabé. 

 
� Primer aspecto: El pecado de David. 
 
La historia comienza en II Samuel 11. 
 

II Samuel 11:1: 

                                                           
1
 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, p. 112  

2 Mical hija de Saúl (I Samuel 18:20-21; 19:11).   I Crónicas 3:1-9, menciona las otras  siete  esposas de 
David:  Ahinoam , Abigail, Maaca, Haguit, Abital, Egla, Betsabé. Estas ocho  esposas no deben 
confundirse con todas las concubinas que tuvo David.  Cabe anotar que en los versículos 6-9 de I 
Crónicas 3, se mencionan otros nueve hijos de David y dice que estos fueron hijos de él sin las 
concubinas, lo cual implicaría que los tuvo de otra esposa u esposas que la Biblia no menciona con 
nombre propio. 

BB
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Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la 
guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a toda Israel, y 
destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David se quedó en 
Jerusalén. 
 

En este versículo hallamos el problema en sus inicios.  Observamos a un rey que 
se quedó en un lugar donde no debía.  Si David se hubiera ido al campo de 
batalla, puesto que dice que era el tiempo que salen los reyes a la guerra, que 
era el lugar donde debió haber estado, todo este incidente con Betsabé nunca 
hubiera sucedido.  David se quedó en el lugar equivocado. 
 

II Samuel 11:2: 
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y 
se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a 
una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 
 

Esta es la primera referencia a Betsabé y dice que era una mujer muy hermosa, 
aludiendo a su belleza física. 
 

II Samuel 11:3-4: 
Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 
Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David 
mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella.  Luego ella se 
purificó de su inmundicia,  y se volvió a su casa.    
 

Betsabé no fue arbitrariamente al palacio del rey, David envió mensajeros y la 
tomó y durmió con ella. En el sistema gubernamental de esa sociedad, el rey era 
la autoridad absoluta. Si Betsabé fue invitada al palacio del rey, y se negara a ir, 
entonces ella correría el riesgo de una represalia por parte del rey por negarse a 
la orden de este. 
 
El versículo 4, dice que ella luego se purificó de su inmundicia.  Según Levítico 
15:18, cuando un hombre se acostaba con una mujer y tenía emisión de semen, 
ambos tenían que lavarse con agua, y serían inmundos hasta la noche.  Esto 
explicaría la razón por la cual dice que Betsabé se purificó de su inmundicia. 
      
Otro punto a notar es que Betsabé no se estaba bañando en un lugar público, 
sino probablemente detrás de la pared de un atrio cerrado.  Ella no estaba 
tratando de seducir al rey ni esperaba que David la viera, después de todo, ella 
pensaría que él debía haber estado en el campo de batalla junto con su esposo 
Urías, uno de los soldados fieles de David. Claramente, este es un caso de un 
hombre abusando de su poder para satisfacer sus propios deseos lujuriosos. 
 



Betsabé                                                                                                                                           

 

Fernando Ruiz                                                                                                                                           Página 3  

David sabía que Betsabé era casada ya que en el versículo 3, quienes él envió le 
informaron que era mujer de Urías.  De modo que él estaba consciente de lo 
que estaba haciendo, no fue algo como que no sabía que era una mujer casada 
y esposa de uno de sus mejores soldados. Pero David había permitido que su 
deseo lujurioso tomara preeminencia en su corazón y tal deseo descomedido 
pesó más que su buen sentido de integridad moral.  
 
Para entonces, es aparente que las intenciones de David eran las de acostarse 
con Betsabé. Aunque todas las mujeres pertenecían al reino, él estaba 
tergiversando este derecho y abusando de su poder.  David no tendría planes de 
tener una relación amorosa a largo plazo o permanente con Betsabé puesto que 
ella era casada, sólo una aventura de una noche con una mujer muy linda.  
 

II Samuel 11:5: 
Y concibió [de David] la mujer [Betsabé], y envió a hacerlo saber a 
David, diciendo: Estoy encinta. 
 

Y por supuesto que el pecado siempre trae consecuencias, David no había 
pensado en la posibilidad que Betsabé quedara embarazada. ¡Qué lío! 
 

� Segundo aspecto: El pretexto de  David.     
 

David se guió por sus primeros instintos, el trató de cubrir su falta buscando un 
argumento de inculpabilidad por este incidente.  Ahora David quiere cubrir con 
Urías su pecado.   
 

II Samuel 11:6-13: 
Entonces David envió a decir a Joab3: Envíame a Urías heteo. Y Joab 
envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la 
salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por  el estado de la guerra. 
Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. Y 
saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa 
real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los 
siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a 
David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a 
Urías: No has venido de camino? Por qué, pues, no descendiste a tu 
casa? Y Urías respondió a David: El arca de Israel y Judá están bajo 
tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo; y 
había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi 
mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y 
David dijo a Urías: Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y 
se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo 

                                                           
3 Joab era un general y el jefe del ejército de David durante casi todo su reinado.  Para más detalles sobre 
Joab, véase el Nuevo Diccionario Biblico Ilustrado, páginas 600 y 601. Libros CLIE. 
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convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la 
tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor; mas no 
descendió a su casa.  
 

Urías, el esposo de Betsabé, estaba en el campo de batalla, el mismo lugar 
donde debió haber estado David, él le llama de la batalla con el pretexto de 
preguntarle por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la 
guerra.  Después de charlar sobre estos temas y hacerle una serie de pleitesías, 
le dijo a Urías que se fuera a su casa y durmiera con su mujer, asumiendo, por 
supuesto, que Urías tendría relaciones sexuales con Betsabé lo que le haría 
creer a Urías que el bebé era de él y así encubriría David su falta. 
 
La cosa que David no consideró en su plan fue el sentido de honor y lealtad de 
Urías.  El no se iría a disfrutar el placer y la comodidad de su hogar cuando sus 
compañeros estaban en el campo de  batalla.  David hasta lo embriagó, pero el 
sentido de honor de Urías era mayor para sobreponerse a las tácticas de David. 
 
Finalmente, David entró a preocuparse y a desesperarse e hizo algo muy 
estúpido: 
 

II Samuel 11:14-15: 
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por 
mano de Urías. Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al 
frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea 
herido y muera. 
 

David entonces envía un mensaje con el mismo Urías a Joab, jefe de su ejercito, 
para que pusiera a Urías en un lugar en el campo de batalla donde lo mataran. 
David fue tan cruel que con el mismo Urías envía la sentencia de muerte de 
éste.  Aunque Joab no sabía por qué el rey había ordenado la muerte de Urías, 
él obedeció a la orden de su rey,  suponiendo que David tenía una buena razón 
para que Urías muriera, tal como que quizás Urías habría sido desleal al rey. 
   

II Samuel 11:16-17: 
Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar 
donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego 
los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército 
de los siervos de David; y murió también Urías heteo. 
 

La forma como Joab dirigió la situación para que muriera Urías fue usando una 
táctica imprudente la cual también ocasionó que fueran dados de baja otros 
soldados del ejercito de David.  David en su afán de encubrir la verdad a la vez 
causó que murieran otras personas inocentes.  Joab estaba seguro que David no 
iba a reaccionar de forma airada por la pésima estrategia usada que condujo a la 
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muerte de Urías.  Cuando el mensajero fue a informarle a David sobre la guerra, 
Joab le dio instrucciones especificas que le informarían a David que el trabajo 
sucio, sin saber Joab que así era, estaba hecho.  
 

II Samuel 11:18-21: 
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la 
guerra. Y mandó al mensajero, diciendo: Cuando acabes de contar al 
rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, y 
te dijere: Por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para 
combatir? No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió 
a Abimelec hijo de Jerobaal? No echó una mujer del muro un pedazo 
de una rueda de Molino, y murió en Tebes? Por qué os acercasteis 
tanto al muro? Entonces tú le dirás: También tu siervo Urías heteo es 
muerto. 
 

Joab hasta tuvo que improvisar una historia para que el mensajero se la contara 
al rey ante la reacción que éste podría tener por los desafortunados sucesos, 
pero como veremos la reacción de David fue muy trivial.       
 

II Samuel 11:22-25: 
Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello que Joab le 
había enviado. Y dijo el mensajero a David: Prevalecieron contra 
nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien 
que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta; 
pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y 
murieron algunos de los siervos del rey; y murió también tu siervo 
Urías heteo. David dijo al mensajero: Así dirás a Joab: No tengas 
pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro; 
refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas. Y tú 
aliéntate. 
 

David, muy cínicamente, lo que le dijo en esencia  al mensajero fue: “Bueno en 
la guerra siempre van a morir personas y lastimosamente le tocó morir a Urías y 
a otros, pero hay que seguir adelante”  En realidad a David no le importó lo que 
había sucedido porque así lo había planeado él.  El interés de David era solo una 
cosa: encubrir su pecado a cualquier costo.  No importaba las vidas de la gente, 
los asuntos de estado, los asuntos éticos, todas estas cosas fueron dejadas de 
lado en la lista de prioridades de David.  Ahora, habiendo muerto Urías, su 
encubrimiento era total y completo. 
 

II Samuel 11:26: 
Oyendo la mujer de Urías [Betsabé] que su marido Urías era muerto, 
hizo duelo por su marido. 
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Observe todos los estragos que está causando esta situación, no solo la muerte 
de Urías y otros, el embarazo de Betsabé, sino también el sufrimiento infligido a 
Betsabé por la muerte de su esposo. Las ramificaciones del pecado de David 
fueron devastadoras. 
 

II Samuel 11:27: 
Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue ella [Betsabé] 
su mujer y le dio a luz un hijo.  Mas esto que David había hecho, fue 
desagradable ante los ojos de Jehová. 
 

Tiempo después de haber hecho duelo Betsabé, como era apropiado,  David 
recogió a esta viuda y la tomó por esposa.  David podía tomar a Betsabé como 
esposa puesto que era costumbre en esos días que todo soldado que iba a la 
guerra obtuviera un acuerdo de divorcio condicional con su esposa en caso que 
éste muriera en batalla y así su mujer podía casarse con otro después de su 
muerte.4 Ante los ojos del reino, tomar a Betsabé como esposa, se vería como 
un noble acto de David y políticamente correcto, David también pudo haber 
tomado a Betsabé por esposa porque se habría enamorado de ella y la amaba, 
¿pero qué estaría pasando por la mente de Betsabé ante esta situación? ¿Cómo 
se sentiría ella? Betsabé debió haber sido una mujer muy valiente para 
enfrentar todo este caos. 
 
Por parte de David, estaba tranquilo, él pensó que todo el incidente estaba 
cubierto.  La única persona que sabía toda la verdad era Betsabé y que podría 
testificar contra él, pero la Biblia guarda silencio respecto a estas cosas.  No se 
sabe si ella tendría temor de acusarlo o guardar silencio y obrar con prudencia.  
Betsabé tuvo que tener mucha sabiduría para manejar esta difícil situación. 
 
Había también algunos hombres que servían al rey, que tendrían conocimiento 
parcial de lo que verdaderamente había sucedido, pero ellos permanecieron 
leales al rey aunque estuviera equivocado.  Muy obviamente estos hombres 
correrían el riesgo de ser decapitados si se oponían al rey.  Pero hay un detalle 
súper importante y ese es que Dios sí sabía todo lo que había ocurrido pues dice 
en el versículo 27, que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos 
de Jehová.  Al encubrir todo este asunto, David no tuvo en cuenta que Dios no 
puede ser burlado.  Nadie puede ocultar su corazón de Dios, con El hay que ser 
honesto.  
 

� Tercer aspecto: La redargución a David y su arrepentimiento 
 

David había pecado, y pensó que se había salido con las suyas ante tan 
“efectivo” plan de encubrimiento. Pero olvidó un pequeño detalle: que a Dios 
no se  le puede ocultar la verdad. 

                                                           
4Talmud, Shabbat 56b 
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II Samuel 12:1-4: 
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. 
 

Dios envía a Su hombre, Natán el profeta, con una sabia revelación exactamente 
paralela a lo que había hecho David.  No pudo haber ninguna otra revelación tan 
única y perfecta como esta para traer a David de vuelta a sobriedad mental. 
¡David era pastor!   
 

II Samuel 12:5-6: 
Entonces 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 cordera con cuatro tantos, porque hizo tal 
cosa, y no tuvo misericordia. 
 

David ahora, sin aún estar consciente de ello, había sido acorralado con sus 
propias palabras. Ante esta historia, notamos que David aún tenía una 
perspectiva moral correcta y lógica que él olvidó en su propia situación con 
Betsabé. Y ese compás moral clamaba por justicia.  David como rey podía juzgar 
a este criminal y eso es exactamente lo que él hizo sin darse cuenta que estaba 
pronunciando su propio juicio: la pena de muerte.  Entonces en el versículo 7, 
Natán le suelta la bomba.        
 

II Samuel 12:7-12: 
Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre

5
. Así ha dicho 

Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libre de la 
mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en 
tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, 
te habría añadido mucho más.  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.  Por 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.  Así ha 

                                                           
5
 Énfasis añadido por el autor 
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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.  Porque tú lo 
hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno 
sol. 
 

En esta redargución observamos que el problema de David tuvo que ver con 
avaricia y por tener en poco, no considerar, la Palabra de Dios y además, todas 
las consecuencias que esto traería.  Natán le recordó a David que Dios es más 
grande y más inteligente de lo que nosotros somos y le dijo exactamente lo que 
había hecho en dolorosos detalles y pronunció el juicio de Dios al rey.  Y encima 
de eso ya David había pronunciado su propia sentencia de muerte, David quedó 
entre la espada y la pared.      
 
Es importante también entender en esta situación que Natán literalmente 
estaba arriesgando su vida al traer esta acusación ante el rey.  El rey tenía la 
autoridad suprema, él pudo haber llamado a los guardias y ordenarles que 
mataran a Natán en el acto.  El pudo haber negado su pecado y haber discutido 
con Natán, en realidad con Dios.  El pudo desafiarlos y no aceptar esta 
redargución.  David tenía una selección que hacer.  Natán entendía el riesgo que 
corría, pero también entendía que debía obedecer a Dios.  Obedecer a Dios aún 
al punto de morir es mejor que seguir viviendo en rebelión y desobediencia. 
 
David había llegado a un momento de decisión en su vida, él podía continuar en 
su pecado, negando la realidad, pero en lugar el elemento que lo hizo a él un 
hombre conforme al corazón de Dios surgió de dentro de él.  Esta era la 
verdadera cara del rey y David cara a cara con si mismo hizo una de la más 
notables declaraciones de su vida en el versículo 13. 
 

II Samuel 12:13: 
Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová

6
. Y Natán dijo a 

David: También Jehová ha remitido tu pecado. 
 

Este versículo tiene un gran poder de resumen y solución a todo el problema: 
David honestamente admitió su culpa y Dios lo perdonó, Observamos aquí el 
propósito de la  redargución, el juicio, la aceptación, el arrepentimiento y la 
restauración. El arrepentimiento genuino produce perdón, restauración y 
sanidad, y el resultado final de ese ciclo es la acción.  El propósito de la 
redargución de Natán a David no fue para condenarlo, sino para restauración.   
 
David ahora no estaba pensando en echarle la culpa a otro, como hizo 
previamente, no tenía excusas o respuestas ambiguas.  David trató con esta 

                                                           
6
 Énfasis añadido por el autor 
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situación tan honestamente al admitir su culpa.  David al ser verdaderamente 
honesto con Dios halló Su gracia y Su misericordia.      
 
Este fue un momento muy definitivo en la vida de David. El confesó su pecado y 
se responsabilizó por sus hechos. El estaba preparado para aceptar el juicio, 
pero en lugar, Dios le mostró Su gracia y misericordia perdonándolo y 
permitiéndole vivir.  Por el resto de sus días, cuando David abría sus ojos cada 
mañana sabía que estaba vivo por una razón y solo una razón: la pura gracia de 
Dios.  Este punto crucial cambió la dirección de la vida de David y profundizó su 
relación con Dios a un nivel que él nunca había conocido antes7.  Entender la 
gracia y la misericordia de Dios tendrá el mismo efecto en nuestras vidas. 
 
Aquí también podríamos concluir esta historia, a todos nos gusta una historia 
con un final feliz, es magnifico que a David se le haya perdonado su pecado, 
pero este acto de David, aunque perdonado, también dejó graves secuelas. Esto 
es como cuando uno rompe una ventana y va donde el vecino, le ofrece una 
disculpa y él le perdona por esto, pero aun quedan los vidrios rotos que 
tenemos que barrer y recoger y pagar para que se instale un nuevo vidrio en la 
ventana, es por ello que  debemos seguir leyendo, Dios todavía no ha acabado, 
ahora es cuando comienza.  Hay consecuencias por nuestras acciones, y ya sea 
que nos guste o no, debemos coexistir con esas consecuencias, tal como David 
tuvo que vivir con ellas.  
 

� Cuarto Aspecto: Sanidad y Restauración 
 

Hasta ahora hemos observado que David había cometido adulterio, entonces 
ordenó la muerte de Urías y de varios hombres inocentes. Luego Dios envió a Su 
profeta Natán para confrontar a David y él halló el perdón de Dios expresando 
una actitud genuina de arrepentimiento.  
 

II Samuel 12:14: 
Mas por cuanto con este asunto [toda esta situación con Betsabé] 
hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová8, el hijo que te ha nacido 
ciertamente morirá. 
 

Observaremos por lo menos una situación con la que David tuvo que coexistir, 
esa es, que el hijo de esa aventura sexual imprudente con Betsabé moriría. 
 

II Samuel 12:15: 

                                                           
7 Véase el Salmo 51, para observar que la oración de David de arrepentimiento fue una profunda plegaria 
de corazón a Dios para perdón, sanidad y restauración.   
8 Según el apéndice E del libro Figuras de Dicción por E.W. Bullinger ~ F. Lacueva, páginas 827-828, la 
lectura original de la frase “hiciste blafemar a los enemigos de Jehová” originalmente leía: “haz 
grandemente blasfemado a Yahweh”   Libros CLIE. 
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Y Natán se volvió a su casa.  Y Jehová hirió al niño9 que la mujer de 
Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 
 

No fue que Dios hirió al niño, sino que El permitió que esto sucediera.  Todo 
esto forma parte de los “vidrios rotos” que había que recoger. 
 

II Samuel 12:16: 
Entonces David rogó a Dios por el niño; ayunó David, y entró, y 
pasó la noche acostado en tierra. 
 

Nada que David hiciera iba a revertir esta situación pues Dios había dicho 
claramente a través de Natán que el niño ciertamente moriría como en efecto 
sucedió.  Esto no estaba invalidando el perdón de Dios a David, sino que era una 
de las cosas que no se podían reparar de este daño. Nuevamente es como 
cuando se rompe el vidrio de la ventana, difícilmente se podrían unir todos los 
fragmentos astillados. 
 

II Samuel 12:17-23: 
Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo 
levantar de la tierra; mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 
séptimo día murió el niño; y temían los siervos de David hacerle 
saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aun 
vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz; cuánto más se 
afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus 
siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto; por lo que 
dijo David a sus siervos: Ha muerto? Y ellos respondieron: Ha muerto. 
Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió 
sus ropas, y entró en la casa de Jehová, y adoró.  Después vino a su 
casa, y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: Qué 
es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas; 
y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún 
el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: Quién sabe si Dios tendrá 
compasión de mi, y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, para 
qué he de ayunar? Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no 
volverá a mí. 
 

La muerte del niño subraya una importante verdad; que el pecado de David no 
solo le afectó a él, sino a otros. El largo alcance que tuvo ese momento 
pecaminoso para complacencia de si mismo  fue desastroso. David no se detuvo 

                                                           
9 Para entender declaraciones como esta: “Jehová hirió al niño” el estudiante de la Biblia debe reconocer 
que ésta fue escrita conforme a la manera de pensar Oriental. Se trata de la usanza idiomática  de un 
verbo con permiso.  Dios siempre quiere proteger a Su gente, pero no puede hacerlo cuando ésta se 
aparta de la voluntad protectora de Dios y así El permite al adversario ejercer ciertos derechos que le 
fueron transferidos durante la caída del hombre  por la desobediencia de Adán.  
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para considerar ese factor en el momento de la tentación. Si él hubiera podido 
ver claramente los resultados de sus acciones nunca lo hubiera hecho.  
 
Este incidente dejó también otras consecuencias. Por ejemplo,  lo que Natán 
dijo en los versículos 11 y 12 sucedió ya que II Samuel 16:22, dice que Absalón 
uno de los hijos rebeldes de David, ante los ojos de todo Israel, se llegó a las 
concubinas de su padre. En el versículo 12 de II Samuel 12, Natán le dijo a David 
que lo que él hizo en secreto, se haría delante de todo Israel y así David 
enfrentaría desgracia y humillación pública.  Betsabé, aunque era parte de la 
casa del rey, tuvo que vivir con humillación y desgracia en medio de las otras 
esposas y concubinas del rey.  En esa sociedad, la pérdida de un hijo era 
considerada una señal del juicio de Dios sobre ellos lo cual era un asunto de 
profunda y temible desgracia. 
 
La mejor noticia de todo esto es que la historia no termina con las 
consecuencias del pecado.  Donde hay pecado, hay consecuencias, pero donde 
hay gracia, hay restauración y sanidad.    
 

II Samuel 12:24-25: 
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con 
ella; y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual 
amó Jehová. Y [Jehová] envió un mensaje por medio de Natán 
profeta; así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová.  
 

Uno esperaría que Betsabé, avergonzada y humillada le dijera a David que se 
largara y que nunca más quería verlo.  Esto no se sabe porque la Escritura no 
dice nada al respecto. La Palabra de Dios solo dice cómo fue restaurado David, 
mas no dice nada de la restauración de Betsabé, pero de seguro que ella 
necesitó de tiempo para sanar esta herida.  Es interesante que entre el tiempo 
que Natán se fue a su casa y el tiempo de la muerte del niño, no se menciona a 
Betsabé siendo ella la madre de este niño.  ¿Por qué no se menciona a Betsabé 
en toda esta situación? La Escritura solo dice que después de este hecho David 
la consoló.  
 
 Quién se imaginaría que una relación que comenzó mal y enlodada por el 
pecado pudiera sobrevivir, mucho menos prosperar. Dios demostró Su gracia en 
la santificación de la relación que una vez había traído la condenación de 
muerte, esta relación entre David y Betsabé se convirtió en sagrada y bendita, 
una unión de la cual nació  Salomón, un hombre considerado como uno de los 
más sabios del mundo que jamás haya nacido.  El sucedió a su padre  como rey, 
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y su nombre aparece en el linaje directo de Cristo en la genealogía10 dada en el 
Evangelio de Mateo11. 
 
La unión restaurada, sanada y santificada entre David y Betsabé tenía entonces 
la protección y bendición de Dios y de ella se daba continuidad al linaje de 
Cristo.  Es un tanto irónico que el mismo profeta escogido por Dios para traer la 
redargución a David fue también escogido para entregar la bendición de Dios de 
esta relación sanada.  Jehová envió un mensaje por medio de Natán profeta 
para decir que El tenía un nombre especial para este niño: Jedidías, que significa 
‘amado de Jehová’12.  
 
Es importante notar que la sanidad y reconstrucción de esta relación no sucedió 
inmediatamente.  Basado en relatos históricos y estudios comparativos de las 
Escrituras, es aparente que pasaron varios años entre la muerte del primer niño 
que tuvieron y el nacimiento de Salomón. Y como aprendimos también, David 
tuvo otras esposas, pero Betsabé es la más notable de todas ellas. 
  

� La lucha por la sucesión  del trono. 
 
En esta segunda parte, observaremos la lucha por la sucesión del trono cuya 
historia involucra también a Betsabé.  Estos eventos sucedieron mucho tiempo 
después, habiendo ya envejecido David, al final de sus días. 
 

I Reyes 1:5: 
Entonces Adonías hijo de Haguit se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se 
hizo de carros y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que 
corriesen delante de él. 
 

Adonías era el cuarto hijo de David con su esposa Haguit13.  Adonías asumió 
que, por derecho, el trono le pertenecía puesto que él era quien seguía en 
orden de sucesión ya que sus tres hermanos anteriores a él, Amnón, Daniel y 
Absalón, habían muerto14, pero Dios había  escogido para suceder en el trono a 
Salomón hijo de Betsabé y medio hermano menor de Adonías15. La supuesta 
sucesión del trono fue la razón por la cual Adonías decidió revelarse y preparó 

                                                           
10

 Puede estudiar más ampliamente este tema con la enseñanza Nº 24 UNA GENEALOGÍA BÍBLICA que puede 
descargar del sitio web. 
11 Mateo 1:6: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías 
[Betsabé]. 
12

 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, p. 558.  
13 II Samuel 3:4 
14  Del segundo hermano mayor de Adonías, Daniel, la Biblia no hace ninguna otra mención de él, excepto 
en I Crónicas 3:1 y en II Samuel 3:3 donde Daniel es llamado Quileab.  El hecho que Adonías asumía que 
él era el siguiente heredero al trono, implicaría que también Daniel  habría muerto. Por otra parte, Absalón 
asesinó a Amnón su hermano mayor (II Samuel 13:28-33) y Absalón fue muerto por Joab (II Samuel 
18:14-15). 
15 I Reyes 2:15: El [Adonías] dijo: Tú [Betsabé] sabes que el reino era mío, y todo Israel había puesto en 
mí su rostro para que yo reinara; mas el [ reino] fue traspasado, y vino a ser de mi hermano [Salomón], 
por que por Jehová era suyo.  El reino era de Salomón por voluntad de Dios. 
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su ejército para  tomarse el reino por la fuerza con características de golpe 
militar y  acto de traición, como veremos, apoyado por oficiales militares y 
consejeros de David.  En realidad Adonías estaba en contra de la voluntad de 
Dios. 

 
I Reyes 1:6-7: 
Y su padre [David] nunca le había entristecido en todos sus días con 
decirle: Por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso 
parecer; y había nacido después de Absalón. Y se había puesto 
[Adonías] de acuerdo con Joab hijo de Sarvia y con el sacerdote 
Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. 
 

David falló al nunca desalentar a Adonías de esta idea de ser su sucesor y 
además su aspecto físico era el más ideal para ser el aspirante al trono y por 
supuesto por haber nacido después de Absalón.  Estos factores debieron causar 
un gran ego, vanidad y sed de poder en Adonías que también contaba con el 
respaldo de Joab y Abiatar dos figuras muy importantes en el reino.  
Como recordaremos, Joab era el jefe del ejercito de David durante casi todo su 
reino y el sacerdote Abiatar era fiel consejero de David.  Estos dos hombres se 
volvieron desleales al rey y ahora se habían confabulado con Adonías para 
ayudarle a usurpar el trono. 
 

I Reyes 1:8: 
Pero el sacerdote Sadoc, y Benaía hijo de Joiada, el profeta Natán, 
Simei, Rei y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. 
 

Sadoc, era sumo sacerdote al mismo tiempo que Abiatar.  Benaía era uno de los 
valientes de David mencionado en II Samuel 23:20, como varón esforzado, 
grande en proezas.  Simei era un funcionario del rey David16. Rei, no se 
menciona en ningún otro lugar en la Biblia, pero era leal al rey.  Estos, junto con 
el profeta Natán y todos los hombres valientes, llamados en este versículo, ‘los 
grandes de David’ no estaban de acuerdo con Adonías, sino que permanecieron 
fieles a David y su reino. En realidad estos hombres permanecieron fieles a la 
voluntad de Dios pues sabían que el escogido para suceder a David en el trono 
era Salomón. Observamos que las intenciones malignas de Adonías habían 
provocado esta división. 
 

I Reyes 1:9-10: 
Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña 
de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos 
sus hermanos los hijos del rey, y todos los varones de Judá, siervos 

                                                           
16 Este Simei no debe ser confundido con el otro Simei que insultó a David y que después fue ejecutado 
por Salomón. El Simei mencionado en I Reyes 1:8, era hijo de Ela quien después llego a ser gobernador 
bajo el reino de Salomón, en Benjamín, Israel.  (I Reyes 4:7, 18)     
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del rey; pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los 
grandes, ni a Salomón su hermano.  
 

Muy obviamente Adonías no invitó a su fiesta a los que se oponían a él y la 
razón de esa comida campestre era para autoproclamarse como rey.  
 

I Reyes 1:11: 
Entonces habló Natán [el profeta] a Betsabé madre de Salomón, 
diciendo: No has oído que reina Adonías hijo de Haguit, sin saberlo 
David nuestro señor. 
 

Podemos observar que para cuando Natán vino a Betsabé ya Adonías se había 
autoproclamado como rey, esto tuvo que haber ocurrido en su famosa fiesta.  
 

I Reyes 1:12: 
Ven pues, ahora, y toma mi consejo, para que conserves tu vida, y la 
de tu hijo Salomón.   
 

Natán era el profeta de Dios, esta era una situación contraria a lo que debía ser,  
que no le convenía a los hijos de Israel y Natán sabía  por revelación de Dios 
sobre los macabros planes de Adonías de matar a Betsabé y Salomón. Y muy 
obviamente que siendo Adonías el pseudo rey también se iba a deshacer de 
Natán y de todos los que estaban en desacuerdo con él. 
 

I Reyes 1:13-14: 
Ve y entra al rey David, y dile: Rey señor mío, no juraste a tu sierva, 
diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mi, y él se sentará en 
mi trono? Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando 
con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones.   
 

El consejo de Natán a Betsabé en realidad era el consejo de Dios para esta grave 
situación que tenía en vilo la vida de Salomón y Betsabé, como también las vidas 
de todos aquellos que respaldaban a David y ni hablar de toda la nación de 
Israel a quien no le convenía este supuesto rey, y ahora está en manos de 
Betsabé seguir al pie de la letra esta sabia instrucción.  Betsabé era la única 
persona que podía acercarse al rey David con tales sabias razones. Y además, 
Natán la estaba respaldando en sus palabras. Obsérvese la manera como ella se 
dirigió a David. 
 

I Reyes 1:18: 
Entonces Betsabé entró a la cámara del rey; y el rey era muy viejo, y 
Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó, e hizo reverencia al 
rey. Y el rey dijo: Que tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tu 
juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo 
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reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora 
Adonías reina, y  tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. 
 

Ante todo, Betsabé se inclinó e hizo reverencia demostrando su respeto al rey.  
Betsabé llamó a David, ‘señor mío’ demostrando obediencia a él y se puso en la 
condición de ‘sierva’.  Betsabé no esta fingiendo estos actos, ella se presentó 
ante el rey como cualquier otro súbdito del reino abogando por el interés de 
todo el pueblo de Israel y dejo en segundo plano su condición de madre y 
esposa de David, ella no uso estas razones para influenciar a David, de ser así, el 
plan indicado se hubiera frustrado, pero Betsabé hizo exactamente lo que le dijo 
Natán.  Uno puede ver cuán importante fue la revelación de Dios en estos 
momentos y la manera como la están llevando a cabo Natán y Betsabé. Betsabé 
continua hablando con el rey.  
 

I Reyes 1:19-21: 
Ha matado bueyes [Adonías], y animales gordos, y muchas ovejas, y 
ha convidado a todos los hijos del rey, el sacerdote Abiatar, y a Joab 
general del ejercito; mas a Salomón tu siervo no ha convidado.  Entre 
tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para 
que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey 
después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor rey 
duerma [es decir, cuando muera] con sus padres, yo y mi hijo 
Salomón seremos tenidos por culpables. 
 

Recordemos que no solo el pueblo de Israel los culparía a ellos por ser 
negligentes ante esta desgracia que sucedería, sino que también Adonías los 
ejecutaría. 
 
 I Reyes 1:22: 

Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. 
 
Esto es exactamente lo que Natán le dijo a Betsabé que haría. 
 

I Reyes 1:23: 
Y dieron aviso al rey, diciendo: He aquí el profeta Natán; el cual 
cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a 
tierra. 
 

Natán tampoco estaba fingiendo este acto, sino que se presentó ante el rey 
como cualquier súbdito con respeto y reverencia, él, tal como Betsabé, no vino 
a David como profeta ni usó razones que tenía de pasadas experiencias con 
David, como las que estudiamos en la parte I, para influenciar a David en su 
favor.  En otras palabras, ni Betsabé ni Natán estaban manipulando al rey. 
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I Reyes 1:24-27: 
Y dijo Natán: Rey señor mío, has dicho tú: Adonías reinará después de 
mí, y él se sentará en mi trono?  Porque hoy ha descendido, y ha 
matado bueyes y animales gordos y mucha ovejas, y ha convidado a 
todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al 
sacerdote Abiatar; y he aquí, están comiendo y bebiendo delante de 
él, y han dicho Viva el rey Adonías!  Pero ni a mí tu siervo, ni al 
sacerdote Sadoc, ni a Benaía hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo, ha 
convidado.  Es este negocio ordenado por mi señor rey, sin haber 
declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi 
señor el rey después de él? 
 

El rey no manejaría un asunto de estado tan importante de esta forma y fue la 
manera exacta como Natán llamó su atención.  Veamos la respuesta de David y 
lo que sucedió a continuación. 
 

I Reyes:1:28-30: 
Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella 
entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró 
diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, 
que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo 
Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar 
mío; que así lo haré hoy. 
 

En este punto se había cumplido el objetivo de la revelación de Dios llevada a 
cabo tan disciplinadamente por Natán y Betsabé.  Esta decisión de David ahora 
estaba enderezando el curso de toda la nación de Israel. 
 

I Reyes 1:31-32: 
Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y 
haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para 
siempre.  Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta 
Natán, y a Benaía hijo de Joiada.  Y ellos entraron a la presencia del 
rey. 
 

Estos tres hombres llamados por David, Natán el profeta, Sadoc el sacerdote y 
Benaía soldado fiel y valiente ahora se convierten en los más importantes, 
después de David, en el reino y van a llevar a cabo las ordenes de su rey. 
 

I Reyes 1:33-37: 
Y el rey les dijo [ a estos tres hombres]: tomad con vosotros los 
siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y 
llevadlo a Gihón; y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta 
Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: Viva el 
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rey Salomón!  Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se 
sentará en mi trono, y él reinará por mí; porque a él he escogido para 
que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá.  Entonces Benaía hijo de 
Joiada respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi 
señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor, así 
esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el 
rey David.  
 

Esta fue una grande respuesta al pueblo de Israel donde fue Dios Quien recibió 
la gloria.  La revelación genuina creída y llevada a cabo glorifica a Dios.    
 

I Reyes 1:38-40: 
Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de 
Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la 
mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote 
Sadoc del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón; y tocaron 
trompeta, y dijo todo el pueblo: Viva el rey Salomón. Después subió 
todo el pueblo en pos de él [Salomón], y cantaba la gente con flautas, 
y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el 
clamor de ellos. 
 

Todo esto sucedió porque un hombre de Dios operó las manifestaciones de 
revelación y Betsabé la llevó a cabo. 
 

I Reyes 1:41-49: 
Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando 
ya habían acabado de comer.  Y oyendo Joab el sonido de la 
trompeta, dijo: Por qué se alborota la ciudad con estruendo? 
Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán hijo del sacerdote 
Abiatar, al cual dijo Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente, y 
traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: 
Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón; y el 
rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a 
Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y los peleteos, los 
cuales le montaron en la mula del rey; y el sacerdote Sadoc y el 
profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de allí han subido 
con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo.  Este es el alboroto 
que habéis oído.  También Salomón se ha sentado en el trono del 
reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor 
el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más 
que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en 
la cama.  Además el rey ha dicho así: Bendito sea Jehová Dios de 
Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viendo mis ojos 
[nuevamente es Dios, Quien recibe la gloria en esta situación]. 
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Entonces se estremecieron, y se levantaron todos los convidados que 
estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. 
 

Ante tan malas noticias para Adonías y sus seguidores, decidieron poner fin a su 
fiesta. Estas noticias les cayeron como balde de agua fría. 
 

I Reyes 1:50 
Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se 
fue, y se asió de los cuernos del altar. 
 

La razón por la cual Adonías fue y se asió de los cuernos del altar se debía a que 
este era un lugar sagrado y le servía de refugió y protección bajo circunstancias 
extremas como era el caso de Adonías; nadie podría atentar contra él siempre 
que estuviera ahí asido de los cuernos.  Adonías temía por su vida y huyó a este 
lugar.17   
 

I Reyes 1:51-53: 
Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí  que Adonías 
tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del 
altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a 
su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus 
cabellos caerá en tierra; mas si se hallare mal en él, morirá.  Y envió 
el rey Salomón, y lo trajeron del altar; y él vino, y se inclinó ante el 
rey Salomón. Y Salomón le dijo: Vete a tu casa.  
 

Salomón nunca le juró a Adonías que no lo iba a matar, pero si le dio una 
segunda oportunidad con la condición de que si Adonías fuere un hombre de 
bien, un hijo de valor, ni uno de sus cabellos caería en tierra.  Es decir, él podía 
seguir viviendo tranquilamente.  Pero, como veremos en la tercera y última 
parte de este estudio, Adonías estaba lejos de ser un hombre de bien y 
finalmente fue ejecutado por Salomón. 
 
Hemos así concluido la segunda parte de este estudio observando el papel tan 
importante que jugó Betsabé en miras de que la nación de Israel llevara su curso 
correcto y en conservar su propia vida y la de Salomón y los otros hombres 
importantes y necesarios en la vida de esa nación. Y por supuesto, y más 
importante que todo, así también se preservó y continuó su curso el linaje de 
Cristo a través de la vida de Salomón.   
  

� El fin de los traidores. 
 

                                                           
17 Para mayores detalles,véase  Manners and Customs of the Bible, por James M. Freeman, página 150. 
LOGOS INTERNATIONAL, Plainfield, New Jersey.  
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La razón que trataremos en esta parte final del estudio el fin de aquellos que 
fueron desleales y traicionaron al rey David se debe a que Betsabé es 
mencionada en esta historia.  Estos eventos ocurrieron tiempo después de la 
muerte de David.  
 

I Reyes 2:13: 
Entonces Adonías hijo de Haguit vino a Betsabé madre de Salomón; y 
ella le dijo: Es tu venida de paz? El respondió: Sí, de paz. 

 
Betsabé cuestiona a Adonías sobre su visita a ella, sabiendo lo peligroso y 
problemático que era Adonías. 

 
I Reyes 2:14-17: 
En seguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. El dijo: 
Tú sabes [Betsabé] que el reino era mío, y que toda Israel había 
puesto en mi su rostro para que yo reinara; mas el reino fue 
traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo.  
Ahora yo te hago una petición; no me la niegues. Y ella le dijo: Habla.  
El entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón (porque él no 
te lo negará), para que me dé a Abisag sunamita por mujer.  

 
Betsabé por ser la madre del rey tendría cierta influencia en el reino. David 
había muerto y ella era una de las personas más cercanas a Salomón.  
Adonías quería que Betsabé interviniera ante el rey Salomón para que le 
diera a Abisag sunamita por mujer. Veamos quien era Abisag y por qué la 
quería tomar Adonías por mujer. 

 
I  Reyes 1:1-5: 
Cuando el rey David era viejo y avanzado en días18, le cubrían de 
ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: 
Busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante 
del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el 
rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y 
hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era 
hermosa; y ella abrigaba al rey, y le servía; pero el rey nunca la 
conoció. 
 

Abisag era una joven muy hermosa de la ciudad de Sunem, al norte de Jezreel y 
monte Gilboa, en el territorio de Isacar, que fue escogida por los siervos de 
David para que fuera su asistente personal y compañera de David en el tiempo 
de su vejez.  El desgaste de la vida militar, la fatiga tanto mental como física 
habían acabado con la energía de David lo que resultó en su debilitamiento y 

                                                           
18 Según las indicaciones de II Samuel 5:4, David debía tener en esa época unos 70 años. 
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falta de calor en su cuerpo.  Abisag le asistía durante esos días y dormía a su 
lado, pero David nunca la conoció. 
 
Estos siervos de David, probablemente médicos, recomendaron que una mujer 
lo abrigara y durmiera con él para calentarlo, este era un tipo de tratamiento 
que aún se practica en el Oriente que no solo consiste en dar calor, sino que 
también  al abrigar, como hacía Abisag a David, la inhalación de un aliento 
fresco da nueva vida y vigor al cuerpo desgastado de la otra persona. Es decir, al 
dormir y abrigar Abisag con su cuerpo a David, éste “inhalaba” de su joven y 
fresco aliento.  Este tratamiento, establecido por facultades médicas, consiste 
en que una persona más joven le transmite su aliento a una de más edad para 
dar vida y vigor.  Este tratamiento fue recomendado por los siervos de David en 
miras de prolongar su valiosa vida.19    
 
Dice además, en el versículo 5, que David nunca conoció a Abisag, significando 
que él nunca tuvo relaciones sexuales con ella pues, como aprendimos, este no 
era el propósito al dormir con ella, Abisag era una especie de enfermera para 
David.  No obstante, siendo que David tenía varias esposas y muchas concubinas 
Abisag ha sido  vista como una de ellas. No tiene ningún sentido que se le 
buscara otra concubina más por toda la tierra de Israel cuando David tenía 
tantas en el palacio real. Además, las condiciones físicas de David no le 
permitían este tipo de actividad.  
 
Aunque no se puede comprobar que Abisag fuera  esposa o concubina del rey, 
en virtud de su servicio personal a éste, ella pertenecía a la casa real, y se 
consideraba un acto de traición por parte de Adonías solicitar a Salomón que se 
la concediera como esposa. No era correcto apropiarse de personas o cosas que 
pertenecían a la realeza.  
 
Otro detalle respecto a Abisag era que ella, como servía al rey, estuvo presente 
cuando Betsabé y Natán hablaron con David en la cámara de éste (I Reyes 1:15), 
cuyas conversaciones resultaron en que Salomón era el sucesor de David.  
Abisag tendría conocimiento íntimo de esta situación.  Si este acto fuese 
cuestionado, ella hubiera sido un testigo ocular muy importante.  Por esta razón 
ella podría ayudar a cualquier rival de Salomón que quisiera cuestionar la 
legalidad de su trono como en el caso de Adonías que a toda costa buscaba ser 
el rey.  Basándonos en esto, sería también una razón para que Adonías pidiera 
que se le concediera a Abisag por esposa. Sin ninguna duda todo esto formaba 
parte de las maquinaciones de Adonias para obtener el reino.      
 

I Reyes 2:18: 
Y Betsabé dijo: Bien; yo hablaré por ti al rey. 

 

                                                           
19 PORTER, Tent and Khan 
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Uno tiene que preguntarse: ¿Por qué Betsabé iba a interceder por Adonías ante 
el rey?  Betsabé sabía que este era un hombre torcido que hasta quiso matarla a 
ella y a su hijo y ciertamente una visita de Adonías perturbaría al rey. Sería 
valido decir que Betsabé pudo haber llamado la guardia real y expulsar a este 
hombre inmediatamente del palacio. Pero volvemos a la pregunta: ¿Por qué 
quisiera Betsabé interceder por este hombre? Aparentemente Betsabé fue 
persuadida por Adonías para que intercediera ante el rey. Es importante notar 
que esta situación debe también ser vista desde de un punto de vista espiritual.  
¿Quién en realidad estaba detrás de todo esto? ¿Quién es el engañador?  
Espiritualmente hablando, fue el archienemigo de Dios quien indirectamente 
intercedió en esta situación en su afán de erradicar el linaje de Cristo puesto 
que si Adonías tomara el reino, sin ninguna duda Iba a asesinar a Salomón; esto 
era lo que estaba sucediendo tras bambalinas. En este incidente no solo estaba 
en riesgo el trono y el pueblo de Israel, sino que peligraba la continuidad de la 
simiente de Cristo.  Fue así como Adonías, influenciado por el adversario, tuvo 
tal poder de persuasión y astucia que convenció a Betsabé. Adonías era un 
hombre intrigante, embrollador y maquinador y así engaño a esta mujer. 
 

I Reyes 2:19: 
Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se 
levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su 
trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su 
diestra. 
 

Que el rey se pusiera de pie y se inclinara ante ella indica un gran respeto por 
Betsabé, no solo por el hecho de ser su madre, sino por el papel que 
representaba ella en el reino.  Algunos comentaristas y eruditos bíblicos afirman 
que ella era “la reina madre” y tendría gran poder, influencia y autoridad en el 
reino, documentado ellos esto por el hecho que ella se sentó a su diestra. Si 
esto es cierto, sería  razón para que Adonías se valiera de ella. 
 

I Reyes 2:20-22: 
Y ella [Betsabé] dijo: Una pequeña petición pretendo de ti [Salomón]; 
no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, que yo no te la 
negaré. Y ella dijo: Dése Abisag sunamita por mujer a tu hermano 
Adonías.  Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: Por qué pides 
a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino; 
porque él es mi hermano mayor, ya tiene también al sacerdote 
Abiatar, y a Joab hijo de Sarvia. 

 
Gracias a Dios que Salomón tuvo discernimiento de esta situación y sabía 
verdaderamente de donde provenía esta maquinación y no fue engañado 
porque era un hombre lleno con la ciencia y sabiduría de Dios.  Adonías estaba 
buscando un aliado más, aparte de Abiatar y Joab, para ver como se apoderaba 
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del trono.  Sería valido también decir que Abiatar y Joab influenciaron a Adonías 
para que solicitara a Abisag como esposa en sus planes de apoderarse del reino 
puesto que estos dos sufrieron graves consecuencias junto con Adonías por esta 
insolencia .     
 

I Reyes 2:23-24 
Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: Así me haga Dios y aún 
me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. 
Ahora, pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto 
sobre el reino de David mi padre, como me había dicho, que Adonías 
morirá hoy. 

 
En primer lugar observamos nuevamente que el reino había sido dado a 
Salomón por voluntad de Dios.20  Debemos también recordar que Salomón en 
una ocasión le había perdonado la vida a Adonías y la condición impuesta en esa 
situación era que Adonías debía conducir su vida como un hombre de bien, pero 
si se hallare mal en él, moriría (I Reyes 1:52).  Adonías continuaba actuando en 
contra de la voluntad de Dios y este segundo intento de tomarse el trono, 
considerado de traición y deslealtad, era inaceptable y entendiendo Salomón 
que esto ponía en riesgo su vida, el reino y el pueblo de Israel, decidió cortar de 
raíz el problema y por ello ordenó la ejecución de Adonías. 
 

I Reyes 2:25: 
Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía hijo de Joaida, el 
cual arremetió contra él, y murió [Adonías]. 
 

Cabe también anotar que, en vista de este acto de traición, Salomón decidió a la 
vez echar del sacerdocio a Abiatar  que también era digno de muerte, pero a 
éste perdonó enviándolo a Anatot lugar de sus heredades y Joab también fue 
ejecutado por manos de Benaía por orden de Salomón. Benaía entonces tomó el 
mando del ejercito del rey y Sadoc el sacerdocio. (I Reyes 2:26-35)    
 
Estas son tres historias relatadas en la Biblia, en las que se menciona y forma 
parte de ellas esta maravillosa mujer Betsabé, las cuales nos permiten ver y 
saber un poco sobre quién era ella.  Betsabé se caracterizó por su hermosura, 
notable esposa de David, por el papel importante que jugó en la continuidad de 
la descendía de Cristo, su porte, su tenacidad y valentía, obediencia a la 

                                                           
20  II Crónicas 1:7-12 “Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te 
dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por 
rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre; porque tú 
[Dios] me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría 
y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan 
grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o 
gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y 
ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y 
también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni 
tendrán los que vengan después de ti.”    
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revelación de Dios y por supuesto muy humana como cualquiera de nosotros.  
Betsabé es también aludida en Cantares 3:11. 
 
Nota del autor: Es difícil en estas tres historias no mencionar y expandir algunos 
detalles sobre otros personajes y situaciones del reino que rodearon a Betsabé, 
esto obliga a traer a colación personas como David, Salomón, Natán el profeta, 
Adonías y otros. Por consiguiente no es solo un estudio sobre Betsabé, sino 

también acerca de otras personas y circunstancias que rodearon a esta mujer  
 

 
 
Nota del  Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196021 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio22 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 

 
 
 

                                                           
21 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
22

 Hechos 17:11 


