
SERIE 7: SAMUEL Y DAVID                                       CSF111 
LA MUERTE DE ABSALÓN 
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Pasajes a Estudiar: 2 Samuel 15:1-37; 16:1-23; 17:1-29 y 18:1-33. 

Para leer con la clase: 2 Samuel 18:9-18, 21, 31-33 

Textos :  

Menores: Éxodo 20:12  “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra.” 

Mayores: Efesios 6:2-3.  ¨Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 

promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” 

 

OBJETIVOS: 

1. La belleza humana puede convertirse en una trampa, como ocurrió con Absalón. 

2. Cuando un individuo no aprecia un perdón recibido, se puede poner soberbio y arrogante. 

3. La persona que vive su vida sin tomar a Dios en cuenta, halla que la vida que construyó termina en un 

fracaso. 

4. Los padres sienten una profunda angustia cuando pierden a un hijo para siempre. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. AYUDAS VISUALES. (G-11)   Entrada de la ciudad, figuras de Absalón buscando apoyo de 

las personas.  PARCHE: Figuras de un cetro, una corona, y un palacio representando los privilegios 

reales de Absalón como príncipe. 

DESARROLLO:  

- Absalón era príncipe, hijo del 

rey David. 

- Como hijo del rey, tenía 

derechos y privilegios como 

los demás príncipes, de 

heredar el trono y ser 

coronado rey, si así le 

correspondiera. 

Cns. Cuando asesinó a su 

hermano Amnón, uno de sus 

motivos habría sido el deseo 

de quitar de en medio el 

hermano que tenía mayor 

posibilidad de reinar que él. 

2 Samuel 13:28-29, 32. 

- Como príncipe, Absalón tenía 

todo lo que necesitaba para 

ser feliz, obedeciendo la voluntad de Dios.  

- En cuanto al futuro, Absalón podría tener el poder y la gloria de un soberano, si así fuera la voluntad de 

Dios. 

- Además de tener posesiones materiales y personalidad, era necesario que tuviera un período de preparación, 

como lo hubo en la vida de David su padre. 

- David se había destacado como rey, guerrero, cantor, sabio administrador, y escritor. 

- Absalón tenía la posibilidad de desarrollar cualidades como las de su padre, pero escogió más bien el 

camino dictado por su ambición y eso le convirtió en traidor. 

- Era más privilegiado que muchos de sus compañeros, pero le faltó sabiduría para aprovechar todo lo que 

tenía a fin de prepararse para su futuro.   

- En vez de tener humildad, se dedicó a conseguir de inmediato lo que quería, es decir, la popularidad entre 

el pueblo.  No quiso esperar. 
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Apl. Aunque ningún niño esté en la misma posición que Absalón, siempre hay algo favorable en la vida de 

cada uno. Además de lo que tienen en su casa, hay libertad de culto en el país, cristianos cariñosos que se 

preocupan de ellos, y otras bendiciones.  

Cns. Estas bendiciones vienen de Dios y su intención es que los alumnos piensen en Él. Esto debe 

conducirles al arrepentimiento. 

- Después de huir y vivir lejos temiendo las consecuencias de haber dado muerte a su hermano mayor, 

Absalón fue perdonado y recibido de nuevo por su padre. 

- David no aplicó ningún castigo a Absalón por este pecado, y Absalón fue perdonado sin haber demostrado 

ningún arrepentimiento por lo que hizo. 

Cns. Absalón era un joven que siempre intentaba salirse con la suya.  (2 Sam.13:32,39; 14:23-24,33; 15:1-6).  

Apl. Era egoísta. Destacar que el pecado del egoísmo es amor a sí mismo y no preocuparse de otros. 

- David, a pesar de gobernar bien en el reino, como padre era indeciso y permisivo con sus hijos. 

- Absalón, siendo mal agradecido, empieza a trabajar para conseguir el trono cuanto antes, pues no estaba 

dispuesto a esperar la muerte de su padre y por eso, le traicionó. 

- Absalón era de muy buen parecer y el pueblo no aprendió la lección que Dios enseñó a Samuel, que el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón (1 Samuel 16:7). 

- Conquistaba el corazón del pueblo, aparentando preocupación por sus problemas y criticando 

indirectamente a su padre. 

Sug. La práctica de criticar a los padres es difundida entre la juventud.  Hacer referencia a los textos para 

memorizar, pues el respeto hacia los padres es un mandamiento de Dios. 

- Absalón logró juntar consigo a muchas personas que le apoyaban, entre ellas personas de mucha 

importancia. 

- La gente, influida por la apariencia, apoyó a Absalón cuando él se hizo proclamar rey en Hebrón. 

Cmt. Absalón sería visto como un hábil político en el día de hoy. 

- Absalón usó como pretexto para su viaje a Hebrón su deseo de pagar un voto y servir a Dios. (2 Sam.15.7). 

- David parece ingenuo, dejándose engañar por su hijo. 

Apl. Es importante conocer la realidad de las cosas y no dejarse engañar por la apariencia. 

- Al principio, los planes de Absalón prosperaron, pero Dios los iba a desbaratar. 

Apl. Dios permite al pecador seguir el rumbo que escoge, pero a la postre, es Él quien tiene la última 

palabra. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES. (F-9)  Figuras de David y amigos fieles y familia huyendo de la 

ciudad de Jerusalén.   

DESARROLLO: 
- David recibe la noticia de la 

traición de Absalón. 

- Decide huir, pues le han 

informado que los corazones 

de los israelitas están con su 

hijo rebelde. 

- Al salir de Jerusalén con su 

familia, le siguen todos los 

que le aman de verdad.  Por  

amor a su verdadero rey 

están dispuestos a sufrir con 

él. 

- Rechazado y perseguido por 

otros, cuando le maldicen, 

David no responde con 

maldición.   

Sug. Ver 1 Pedro 2:23 y 

destacar esta característica vista en el Señor Jesús. 

- Simei, de la tribu de Saúl, aprovecha la situación para maldecirle a David. David no permite que sus siervos 

devuelvan mal por mal (2 Samuel 16:5-11). 

- David reconoce que si Dios así lo permitía, era por un motivo desconocido para él. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. AYUDAS VISUALES.  (E-17) En el bosque de Efraín, el cuerpo de Absalón cuelga de un 

árbol grande mientras su asno se arranca.  Figura de Joab matándole. 

DESARROLLO: 
- Absalón mismo encabeza su 

propio ejército. 

- El ejército de David no 

permite que el rey salga con 

ellos, sabiendo que el 

objetivo principal de sus 

enemigos era matarlo. Le 

aman y desean que él quede 

sano y salvo. 

- David encarga a sus generales 

y al ejército que cuiden la 

vida de Absalón. 

Ctr. Absalón busca la muerte 

de su padre, pero David 

ruega por la vida de su hijo. 

Apl. La actitud de David es un 

reflejo de la misericordia de 

Dios, Quien busca la 

salvación de sus criaturas que están enemistadas con Él. 

- El largo cabello de Absalón era fuente de orgullo para él, pero usarlo así era una práctica contraria a la 

naturaleza.   
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- Su cabellera tan admirada queda enlazada en un árbol, y esta situación es utilizada para poner fin a la vida 

terrenal de Absalón. 

- Joab se encarga de hacer justicia con Absalón, quien en su huida ha quedado en una situación en la cual no 

puede defenderse. 

Cns. ¿Cuál será el destino de Absalón en la eternidad? La Biblia no lo dice, pero se puede deducir algo por la 

lamentación de David. (2 Samuel 18:33). 

Apl. Es urgente que el pecador se acerque a Dios para hallar misericordia. De hacer lo contrario, no escapará 

del juicio. 

- Su entierro es totalmente desprovisto del honor que Absalón deseaba para sí (2 Samuel 18:18). Había 

erigido una columna para ser recordado, pero no fue usada en su sepelio. Habría sido mucho mejor ser 

recordado por sus buenas obras, pero éstas brillaban por su ausencia. 

- Su entierro fue el de un hijo rebelde y contumaz. (Deuteronomio 21:21-22 con Josué 7:25-26). 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 4. AYUDAS VISUALES. (G-12) Entre las dos puertas de la ciudad, figuras de David 

recibiendo noticias de un mensajero.   

PARCHE IZQ: Figura representando Absalón y las palabras “Privilegiado, Presuntuoso, Perdido”.  

PARCHE DER: David agachado y las palabras de su lamentación, 2 Samuel 18:33. 

DESARROLLO: 
- David espera, nervioso, las 

noticias de la batalla. 

- Lo que más le preocupa es la 

suerte de su hijo rebelde. 

- Con cuanto gusto habría 

recibido noticias del 

arrepentimiento de su hijo. 

- Antes bien, David recibe la 

noticia de la muerte de 

Absalón. 

- Sabe que no hay esperanza de 

volver a verle más, y llora 

por él y por su alma perdida. 

- Tal era su amor que a pesar 

del daño hecho por su hijo 

para con él, habría preferido 

morir en su lugar. 

- El amargo lamento de David 

bien podría repetirse por 

cada persona que muere sin Cristo. 

Sug. Dar el significado de las palabras Privilegiado, Presuntuoso y Perdido, relativas al lamento de David. 

Sug. Hablar a los alumnos de la bendición de arrepentirse y ser perdonado. La persona salvada termina su 

vida confiando en Dios sin que nadie lamente su partida a la eternidad.   

Cns. “Preservado” es una de las bendiciones que recibe la persona que cree y es salva. Mencionar la 

bendición de ser un hijo de Dios. 

Sug. Cabe destacar también la importancia de estar preparado para morir con referencia a la lamentación 

lastimosa de David.  

- La repetición  de las palabras “hijo mío” muestra la profundidad de su angustia. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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