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alomón, que sucedió en el trono de Israel a su padre David fue hijo de 
la unión del Rey David con su madre Betsabé. 



2 Samuel 11:3-5: 
3 Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 
Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. 4 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. 5 Y concibió la 
mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. 

 

Sucedió que posteriormente a este hecho; el marido de Betsabé, el leal 
Urías heteo murió en el frente de batalla a causa de un pedido del rey a 
su general Joab para que lo pusiera donde el enemigo pudiera matarlo. 
 
Pasado el tiempo del luto; David trajo a Betsabé a su casa y la hizo su 
mujer. Transcurrido el tiempo el profeta Natán confrontó al Rey por haber 
matado a Urías y tomado su mujer; luego Betsabé dio a luz al hijo nacido 
de esta primera unión con David quien al tiempo muere. David vuelve a 
unirse con Betsabé y ésta dio a luz a Salomón. 


2 Samuel 12:24: 
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. 
 

Es notorio observar la misericordia de Dios que una vez ocurridos los 
tristes episodios de las muertes del esposo de Betsabé y luego de la de 
su primer hijo con David, ambos al volverse a reunir sexualmente 
concibieron a Salomón que sucedió en el trono a su padre y que según el 
versículo precedente dice que “amó Jehová”. 
 
La genealogía de Mateo 1 continúa con Salomón después de David y la 
de Lucas 3 con Natán que también fue hijo de David y Betsabé como se 
podrá observar más adelante. 
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2 Samuel 11:3: 
Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 
Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. 

 

La madre del Rey Salomón era hija de Eliam que a su vez era hijo de 
Ahitofel. 


2 Samuel 23:34: 
Elifelet hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam hijo de Ahitofel, gilonita. 
 

Es decir que éste Ahitofel era bisabuelo de Salomón y probablemente 
supo lo ocurrido con Urías, el marido de su nieta Betsabé. Este hecho es 
de singular importancia especialmente si se considera que cuando 
Absalón, uno de los hijos de David se volvió en contra de su padre, éste 
Ahitofel estuvo a su lado como consejero, habiéndose previamente 
desempeñado como consejero del Rey David (2 Samuel 15:12). 
 

2 Samuel 16:15: 
Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en 
Jerusalén, y con él Ahitofel. 

 

2 Samuel 16:20, 21 y 23: 
20 Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo 
que debemos hacer. 21 Y Ahitofel dijo a Absalón1: Llégate a las 
concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa; y todo el 
pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así 
se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 
 
23 Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, era como si se 
consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, 
tanto con David como con Absalón.  



¡Qué contraste tan grande entre las lealtades de Urías a David 
(emparentado con este consejero a través de su nieta Betsabé) y éste 
Ahitofel! 


Betsabé es también llamada Bet-suá en la Biblia y su padre Eliam 
también es llamado Amiel. 

 

1 Crónicas 3:5: 
Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán, y 
Salomón hijo de Bet-suá hija de Amiel. 



                                                           
1 2 Sam 12:11 Una de las consecuencias de haber matado a Urías 
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Hay otra versión de la Biblia2 que traduce a este versículo del siguiente 
modo: 
 

1 Crónicas 3:5: 
Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simeá, Sobab, Natán y 
Salomón, hijos de Bet-súa hija de Amiel. 

 

Aquí se puede observar que tanto Salomón como Natán eran hijos de 
David y Betsabé. Otra versión3 traduce similarmente: 

 

1 Crónicas 3:5: 
Y estos le nacieron en Jerusalén: Simea y Sobab y Natán y Salomón, 
cuatro de Bat-seba hija de Amiel. 

 

En el hecho que Betsabé era la madre de los cuatro mencionados 
también concuerdan las versiones inglesas de The King James Bible4, 
The Amplified Bible5 y The Living Bible Paraphrased6. 
 
Dios le prometió al rey David que le iba a levantar descendencia y lo hizo 
fielmente según Su juramento y en forma abundante ya que, de dos, de 
los cuatro hijos que tuvo el rey con Betsabé, provino el Señor Jesucristo. 
Es decir, que, desde el punto de vista genético, de sólo uno de ellos 
provino Jesús (de María). ¡Pero quien hizo “las veces de” padre terrenal 
de Jesús (José) también fue descendiente del rey David! 


2 Samuel 7:12- 14: 
12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo 
levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus 
entrañas, y afirmaré su reino.13 Él edificará casa a mi nombre, y yo 
afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él por 
padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con 

vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. 
 

A este descendiente, que Dios iba a levantar del linaje de 
David; Él mismo iba a afirmar su reino y le iba a dar trato de 
padre a hijo educándolo y enseñándole obediencia. Ahora, 
observe el detalle: “de tus entrañas…” Esto quiere decir 
que David y Jesús estaban genéticamente o  
biológicamente conectados a través de María. Esto sería 
imposible si nuestro Señor no hubiese sido, como fue, un 
ser humano. 
 

                                                           
2Antigua versión de Casiodoro de Reina Revisión 1977, CLIE, Pág. 428 2a columna 
3 Ib Idem Traducción del Nuevo.... Watch Tower and.... Pág. 473 
4Ob. Cit. The Bible from 26… Versión King James Bible. Pág. 723.  
5Ob. Cit. The Bible from 26… The Amplified Bible 
6Ob. Cit. The Bible from 26… The Living Bible: Paraphrased (Kenneth Taylor) 
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Salmo 89:3,4: 
3 Hice pacto con mi escogido; Juré a David mi siervo, diciendo: 4 Para 
siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las 
generaciones. Selah. 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Larousse7 Un pacto es un convenio, 
un acuerdo firme entre dos o varias partes. Es decir que ese pacto 
mencionado era el convenio entre el salmista y Dios. Ahora dice: “Juré a 
David mi siervo, diciendo...”. El juramento  según el mismo Diccionario  8 
es una afirmación solemne de una persona para asegurar la veracidad 
de una cosa. El pacto fue entre Dios y David; pero el juramento lo hizo 
Dios y lo cumplió acabadamente y abundantemente. 


En Hechos capítulo dos; refiriéndose al rey David dice: 


Hechos 2:30: 
Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había 
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Cristo para que se sentase en su trono. 

 

Es maravilloso poder observar cómo la descendencia del Señor 
Jesucristo, a partir del Rey David, se prolonga tanto por su hijo Salomón 
como por su hijo Natán hermanos entre sí de padre y madre. Por 
Salomón se llega hasta María, la madre de Jesús; y por Natán se llega 
hasta José9, el marido de María. El Señor Jesucristo era indudablemente 
según los registros de las Escrituras descendiente del Rey David. Esto 
era un hecho evidente también para las personas interesadas de su 
época en que él tuviera las credenciales correctas. 
 
Asimismo, para nosotros nos muestra el profundo interés de Dios en 
hacernos saber que Cristo es tan pero tan humano como todos sus 
ancestros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7Diccionario Enciclopédico Larousse, Pág. 1796, 3a. columna. 
8 Ib. Idem Diccionario Enciclopédico..., Pág. 1325, 3a. columna 
9 Mt 1:20 “…José hijo de David…” Lc 1:27 “… José de la casa de David…” 
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MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del Editor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196010 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

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 esta enseñanza; se resumirá así: “...” 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. 

 

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 más 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 escrutinio11 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más 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. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
10 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 
11 Hechos 17:11 


