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BATHSHEBA—
¿FAMOSO O INFAME?
GRACIA ASOMBROSA EN LA PEOR DE LAS
SITUACIONES
ser5048

Mujeres que marcaron la diferencia, Pt 5
Mayo 29, 2022

E&L

I. (HOOK & BOOK) CONOCE A BETSABÉ
A. Desconocido para la mayoría, la herencia de
Betsabé es rica y profunda en linaje y
carácter.
El esposo de Betsabé, Urías, fue uno de los hombres
poderosos del rey David, lo que hace que su crimen
sea aún más atroz. 2 Samuel 23:8-39 enumera a los
hombres poderosos de David, y concluye con:
"39y Urías el hitita. en total fueron treinta y siete ".
Betsabé era la hija de Eliam, también uno de los
hombres poderosos del rey. Suabuelo era Ahitofel,
jefes de los consejeros del rey
La Biblia dice de Ahithophel,
23

En aquella época, recibir el consejo de Ajitofel era como oír la palabra misma
de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón.

2 Samuel 16:23
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Creo que estás entendiendo el punto. Betsabé no era
un plebeyo. Provenía de una buena estirpe: de un
linaje que la gente común algo así como nobleza.
NOTA: Uno supondría que David pensaba muy bien y se
preocupaba por Uríah, Eliam, Ahitofel su consejero, y
Betsabé, si todos eran familia.

B. La toma de Hollywood.
Hollywood y el material impreso
no están ausentes de esta historia.
Hubo un tiempo en que
Hollywood no podía producir
para el consumo público lo que
se muestra en la pantalla de hoy,
con clasificación R o NC-17.
Entonces, tenían que encontrar
una manera de abordar tales
temas, y ¿qué mejor manera que
usar la Biblia? Sansón y Dalila y
David y Betsabé fueron temas
adecuados. Además, Hollywood
eligió al hombre y la mujer con las mayores
atracciones de boletos: Gregory Peck y Susan Hayward
(foto del espectáculo). Se realizó en 1951 con el
director, Henry King. Fue un éxito de taquilla, al igual
que "Los Diez Mandamientos" (1956) de Cecil B.
DeMille.
Más recientemente, History Channel produjo una serie
bíblica de diez partes lanzada el 3 de marzode 2013. El
primer episodio fue visto por 13.1 millones de
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personas, la mayor audiencia de televisión por cable en
2013. Por supuesto, dos de las historias fueron Sansón
y Dalila y David y Betsabé.
Como cristianos fundamentales nacidos de nuevo,
leemos un libro o vemos una película desde la
perspectiva de la precisión bíblica. Aunque Hollywood
no quiere alejarse demasiado, si lo hace, perderá su
atractivo para el mercado cristiano, quieren asegurarse
de que el producto chisporrotee.
Dicho esto, al igual que The Chosen, parte de la
perspectiva del director es bastante reveladora. No
siempre es preciso, pero es perspicaz.
A veces se nos presenta algo que nunca vimos
anteriormente en la narrativa porque nuestro
aprendizaje nos lo ocultó. Aquí hay un ejemplo:
(ver
video/La
Serie
Bíblica/
https://youtu.be/W5fEIkgijE8 (2:13)

Betsabé

II. PREGUNTAS PLANTEADAS POR EL
VÍDEO
A. ¿Se conocían David y Betsabé antes de que él
la llamara a su palacio?
B. ¿Fue la cultura lo que prohibió a Betsabé
decir que no?
C.¿Estaba presente Betsabé cuando David bailó
delante del Señor con todas sus fuerzas?
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D. Si Betsabé era cómplice (tal vez esa es una
palabra demasiado fuerte) y ponía poca o ninguna
resistencia, ¿por qué Dios le daría un poder más
allá del de cualquier otra mujer en el palacio del
Rey, y la colocaría en el linaje del Cristo?
E.

¿Cuáles son las lecciones que podemos
aprender de esta narrativa bíblica?

¡Oremos!

III. (LOOK) RESPUESTAS A PREGUNTAS
A-D.
A. ¿Se conocían David y Betsabé antes de que él
la llamara a su palacio?
1. Todos los indicios apuntan a la realidad de que
Betsabé conocía al rey y el rey conocía a Betsabé.
Ahora, hasta qué punto no lo sabemos. Lo que sí
sabemos es que el esposo y el suegro de Betsabé
eran parte de los "Navy Seals" de David, los mejores
en su ejército. Recuerden, David era un hombre de
guerra, un luchador. Dudo que en estos treinta y siete
(37) fueran simplemente conocidos.
2. Que David la viera desde su techo significaba que la
casa de Urías no estaba fuera del punto de vista de
David.
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Observacion: ¿No es ese el camino del pecado? Nunca está
realmente oscuro. Siempre está ahí. Simplemente somos
ingenuos con eso... al principio. Pero poco a poco se abre
paso en nuestros corazones. Juega con nuestras emociones.
Grita "¡mírame! " y antes de que nos demos cuenta, ha
tomado cautivo nuestro corazón y nuestras acciones.
Sospecho que todos hemos tropezados con ella de una
manera u otra, en un momento u otro.
ILUSTRACIÓN: Estoy pensando en una persona a la que
consideraba un amigo. Él luchó en la primera línea por las
cosas que apreciábamos como ministros del EVANGELIO.
Pero comenzó a codearse con personas persuasivas de
dinero y poder que lo convencieron de que por lo que había
luchado toda su vida estaba mal. Lamentablemente, llegó el
día en que les creyó.
3. Sí, creo que las circunstancias indicarían que David
y Betsabé se conocían el uno al otro antes de que él
la llamara a su palacio.

B. ¿La cultura prohibió a Betsabé decir que no?
1. La respuesta es sí y no.
Sí, el Rey tenía un poder absoluto.
No, en eso Betsabé podría haberse resistido. Ahora,
¿podría haberle costado la vida? Posiblemente.
NOTA: ¿No le costó la vida todo este sórdido asunto a su
esposo?
NOTA 2: Aquí hay otro pensamiento. ¿Cómo no sabemos
que Ahitofel se puso del lado de Absalón debido a lo que
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David le hizo a su nieta? Tal vez pensó: "Esta es mi
oportunidad de corregir el error de David". ¡Pero
escúchame! No es nuestro trabajo levantar la mano contra
quien fue el ungido de Dios... alguna vez. Ese es un lugar en
el que no podemos jugar a ser Dios sin pagar un precio
severo.
David estaba lejos de ser perfecto, como bien sabemos, pero
sabía no tocar a los ungidos de Dios; y no lo hizo.
2. ¿Recuerdas la historia
de la reina Vashti? El
rey Asuero, rey de
Persia, y su gabinete
habían estado bebiendo
durante unos días. El rey
envió a buscar a su
esposa,
la
reina,
queriendo mostrar su
belleza. Pero ella se
negó a ser objeto del
capricho del rey y no
quiso hacer lo que se le
pidió. (mostrar foto)
NOTA: Aunque la Biblia no nos dice las razones por las que
la reina Vashti se negó, los rabinos especulan que ella iba a
parecer "au-natural".
En cualquier caso, "Ella dijo no al rey y sí a su
dignidad", cuyo resultado fue el destierro del Reino.
*Sala Leesa Renee
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3. Aquí está el resultado final. Siempre podemos
decir no al pecado sin importar cuál sea el precio.
(No parece que Betsabé estuviera dispuesta a
renunciar a su vida ... pero ¿quién soy yo para
juzgar?)

C.¿Estaba presente Betsabé cuando David bailó
delante del Señor con todas sus fuerzas?
Podría haber estado. Sin embargo, mi instinto espiritual
me dice que no debido al patrón de las Escrituras.
1. Antes de que Noé fuera sodomizado por su nieto,
Canaán es presentado a nosotros (Génesis 9:18).
2. Antes de que Dina sea violada por Siquem, Dina
es presentada a nosotros como la hija de Jacob
(Génesis 30:21); ella no es violada hasta Génesis 34.
NOTA: Jacob tuvo otras hijas además de Dinah.

D. Si Betsabé era cómplice, ¿por qué Dios le
daría su poder más allá del de cualquier otra
mujer en el palacio del Rey y la colocaría en el
linaje del Cristo?
Exploremos la historia que le da a Betsabé el beneficio
de la duda.
1. Lo más probable es que David conociera a Urías
y Betsabé.
2. Recordemos que su esposo está ausente en la
guerra.
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3. Tal vez pensó que el rey David quería hablar con
ella sobre su esposo.
¿Resultó herido? ¿Murió en la batalla?
4. Tal vez el rey tenía noticias sobre su padre, Eliam
(uno de los hombres poderosos de David).
5. ¿Tal vez David quería hablar con ella sobre su
abuelo, Ahitofel?
Cualquiera que sea el caso, realmente no importaba.
Los pensamientos de David eran malvados.

E.Otras preguntas:
1. ¿Por qué Betsabé se bañaba en la azotea? No
sabemos. Algunos sugieren que ella sabía que el rey
podía verla, pero eso es especulación. Lo que sí
sabemos es que ...
2. Ella se estaba purificando de la "impureza".
2 Samuel 11:4 nos dice:
4
Entonces David ordenó que la llevaran a su
presencia y, cuando Betsabé llegó, él se acostó con
ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía
poco que Betsabé se había purificado de su
menstruación, La NVI lo dice: Entonces David
ordenó que la llevaran, y el la tomó; y él se acostó
con ella, ... *(Strong's 3947) quitar, apoderarse,
tomar cautivo, tomar como para casarse, ...
3. Este fue un encuentro sexual de una noche o de
un día, y ella, como Tamar, quedó embarazada.
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El versículo 4 dice:
4
... Después de tener relaciones, ella se purificó y
regresó a su casa..
NOTA: Parecería que David no tenía ninguna intención de
otra cosa que no fuera una aventura de una noche. (seguir
leyendo)
5
Pero Betsabé quedó embarazada y, cuando se dio cuenta,
se lo hizo saber a David.
¡NOTA! El asunto no era de Dios, pero el embarazo sí.
IV.

(TOOK-1) EL PRECIO DEL PECADO
PARA BETSABÉ
(Este mensaje no es acerca de David, su precio fue
aún mayor.)

A. Betsabé sufre la pérdida de su marido.
1. La Biblia no nos dice si ella sabía que David
había matado a su esposo, pero es difícil creer
que un acto tan horrible podría haber sido
ocultado de ella.
2. Se encuentra viuda y embarazada.
3. ¿Qué pasará con ella?
¿La matará el rey también?
4. De acuerdo con 2 Samuel 11:27, David la hizo su
esposa, buscando cubrir su pecado, posiblemente
el suyo.
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5. Pero lo que pudo haber estado oculto al público
en ese momento no estaba oculto a Dios, y ...
B. Betsabé sufre la pérdida de su bebé recién

nacido.
2 Samuel 12: 13-14
13

David le respondió a Natán:

«Reconozco que he pecado contra el Señor.»
Y Natán le dijo:
«El Señor ha perdonado tu pecado, y no vas a morir. 14 Pero
como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de
este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir.»

V. (TOOK-2) GRACIA ASOMBROSA EN
LA PEOR DE LAS SITUACIONES
A.

Aquí está el resto de la narrativa.
1. Después de la pérdida de su hijo, David consuela
a Betsabé.
Ella concibe y da a luz a un hijo que Dios llama
Jedidiah, que significa "amado por el Señor". Sus
padres, sin embargo, lo llaman Salomón. Hoy,
llamaríamos a Salomón un "bebé arco iris". *
* Un bebé arco iris es un bebé que nace después de un aborto
espontáneo, muerte fetal o pérdida de un bebé.
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2. Hay algo fascinante en la palabra hebrea para
(5162
de
Strong),
"consolado"
significa
compadecerse, arrepentirse y vengarse.
3. Como sabemos, Salomón es el hijo que toma el
trono de David y es nombrado en el linaje del
Mesías.
Es uno de los 19 hijos vivos de David.
4. ¿Por qué Dios elige a Salomón?
¿Por qué no uno de los otros hijos de David? ¿Por
qué no una de una de sus diez esposas y diez
concubinas? Esto es lo que leemos en Mateo 1:6
"... David era el padre de Salomón, cuya madre
había sido la esposa de Urías.

B. ¿Por qué Betsabé? (Ella es una de las cinco
mujeres nombradas en la genealogía de
Jesús.)
1. ¿Siente Dios lástima por ella?
2. ¿Hay algo en ella que le guste a Dios?
3. ¿Por qué Dios favorece a su hijo y no al hijo de
una de las otras esposas de David?
NOTA: ¿Hay algo sobre Betsabé que nos estamos
perdiendo? Sabemos que es una madre típica que lucha por
el lugar de Salomón en el trono cuando algunas de las otras
esposas de David luchaban por sus hijos.
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4. Sabemos que el hombre mira el exterior de
una persona, tal vez incluso las acciones de
uno, pero Dios ve el corazón.
En otras palabras, Dios juzga el MOTIVO de
nuestras acciones, y eso es algo que ninguno de
nosotros está calificado para hacer. Sólo Dios.
5. ¿O podría ser que Dios simplemente quisiera
demostrar GRACIA para que nosotros, en
alguna pequeña medida, pudiéramos entender
la naturaleza sin amplitud del amor, la
compasión y el perdón de Dios?
Porque así como Betsabé no era digno del plan
redentor de Dios, nosotros tampoco lo somos.

C. ¿Podría Dios estar pidiéndote que ofrezcas la
misma gracia a alguien indigno de tu perdón?

V. INVITACIÓN
Para terminar, debo proponer la pregunta: "¿Has
recibido y entrado en la gracia de Dios?"
¿Cómo?
Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero
Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
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Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.
Ser5048, Betsabé: ¿famoso o infame? Amazing Grace in the Middle of Situations (Women Who
Made A Difference, Pt 5) Words w/ Invitation 2108 (16.2 minutos + 2:13=18.5)

