
TEMA: ABSALÒN SE GANA EL CORAZÒN DEL PUEBLO POR SU 
ASTUCIA. 

TEXTO: II SAMUEL.15:1-6. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Veremos en este estudio como Absalòn hijo de David se gano al pueblo por 

su astucia, como lo trataba, y así se robo el corazón del pueblo. II 
Sam.15:6. 

B. Se puso como alguien justo que quería ayudar a las personas que tenían 
problemas. II Sam.15:3. El decía mira tu causa es buena, siempre le daba la 
razón a la gente para ganar su confianza. 

C. A todo aquel que llegaba y se postraba ante el, el lo besaba como 
demostrándole cariño y respeto. II Sam.15:5. 

D. Absalòn fue muy astuto para hacerse de un ejercito por su comportamiento 
delante de aquellos que venían a el pidiendo justicia. 

E. Absalòn hizo dos cosas: 
1. Le decía a todos tu causa es buena y justa.  
2. Lo levantaba y lo besaba. 

F. Muchas veces pasa eso entre nosotros muchos predicadores se ganan a los 
hermanos por sus palabras halagadoras. Por que nunca buscan la manera de 
exhortar al hermano que anda mal, sino que le dice todo esta bien y así la 
persona o el hermano se siente bien. 

 
I. LES DECIA A TODO TU CAUSA ES BUENA Y JUSTA. II 
SAMUEL.15:3. 
A. El se puso como una persona justa, que quería ayudar a aquellos que tenían 

problema. II Sam.15:2-3. Y les decía tu causa es justa y buena. 
Posiblemente no era así, pero el quería ganar la confianza de esa persona. Y 
ponía a esta persona contra el rey. II Sam.15.3. “Pero nadie te va a 
escuchar de parte del rey”. Así Absalòn le estaba diciendo a la persona que 
el estaba en lo correcto pero nadie le iba a ser justicia. 

B. ¿Cuantas veces pasa lo mismo con los hermanos? Hay un hermano que anda 
mal, y llega el predicador o el hermano y le dice no usted esta bien no tiene 
ningún problema. Usted esta bien en su caso, ¿cuando tal ves esta en 
fornicacion con otra persona? Pero por ganar la confianza de esta persona le 
dice todo esta bien. Cuidado estamos diciendo a lo malo bueno, y a lo 
bueno malo. Isaías.5:20. Por que nos meteríamos a problema con Dios. Ya 
que el que condena al justo y justifica al impío ambos son abominación 
para Dios. Prov.17:15; Amos.5:7. 

C. Cuantos hermanos han sido disciplinados en alguna iglesia, y estos hermanos 
se van a otra congregación y allí son bien recibido. ¿Sin tomar en cuenta la 



situación de ellos? Tal ves allá dejaron muchos problemas, pero aquí se les 
recibe sin ningún problema esto no debe ser así. 

D. Absalòn quería aparentar ser justo, pero no lo era, muchos así quieren 
aparentar también que son justos, pero en verdad lo que quieren es tener un 
grupo que los siga y lo defienda de su error o de su pecado, no nos dejemos 
engañar hermanos. 

 
II. ABSALÒN LO LEVANTABA Y LO BESABA. II SAMUEL.15:5. 
A. Absalòn era muy astuto, cuando alguien llegaba y se postraba ante el, el lo 

levantaba y lo besaba demostrando así que el era muy humilde y que no 
quería popularidad ni reverencia para que así las personas vieran que el era 
muy humilde. 

B. Así el quería demostrar que se preocupaba por la situación de la persona, 
pero realmente no era así, las personas se dejan llevar por las palabras 
halagadoras de otros. Rom.16:18. Con palabras suaves y linsongeras 
engañan a la gente. Por eso no nos debemos de dejar engañar con tales 
cosas. Judas.16. 

C. Muchos hermanos se ganan a los hermanos por que los abrazan los besan les 
dicen palabras halagadoras para que la persona o el hermano se sienta bien, 
piensan que así se demuestra el amor, pero la triste verdad es otra, ellos solo 
quieren sacar provecho de otros nada mas como Absalòn lo quería hacer. 

D.  Muchas vece son como Judas. Quien vendió al Señor con un beso. 
Lucas.22:47. Muchas veces paso lo mismo queremos demostrar a la persona 
o al hermano que le amamos y hasta lo besamos y lloramos, pero la verdad es 
otra. Prov.27:6. Muchos besos son engañosos. 

E. No nos dejemos engañar por tales tipos de personas ni de hermanos que 
quieren sacar provecho de nosotros. Muchas veces cuando un predicador 
predica la verdad con fuerza a muchos no les gusta, le gusta el predicador 
que diga palabras suaves halagadoras. 

F. Imitemos a Jesús que no andaba chinchineando a nadie, les dijo la verdad 
aunque las personas se sintieran ofendida por la verdad. Juan.6:26. Por 
eso dijeron dura es esta palabra. Juan.6:60. Como resultado de eso muchos 
ya no le seguían. Juan.6:66. Y Jesús dijo: ¿Ustedes también quieren irse? 
Juan.6:67. Jesús no anduvo con tanto chinchineo, el que lo quería seguir que 
lo siguiera el que no, no. 

G. Hermanos prediquemos la verdad aunque los hermanos o algunos no la 
quieran oír. A pablo no le importaba si los Gàlatas se hacían enemigo de 
el, por decirle la verdad. Gàl.4:16. Así nosotros también no usemos palabra 
halagadoras para engañar y sacar provecho o tener un grupo solo para que 
vean una iglesia grande pero llena de defecto y pecados o para que la gente 
se sienta a gusto y no se valla. 



H. Absalòn de esta manera se robo el corazón del pueblo. II Sam.15:6. Por 
sus palabras halagadoras. Así muchos se ganan a la gente su corazón por las 
palabras halagadoras y demostrar una humildad que no existe en ellos. 

I. Absalòn se hizo de un ejercito para destruir a su propio padre, muchos 
quieren engañarnos para destruirnos eternamente, no juguemos con nuestra 
alma hermano es lo mas precioso y valió que tenemos. 

J. Escuchemos y admiremos a aquellos hermanos que nos dicen la verdad y que 
realmente se preocupan por nosotros y no por lo que tenemos materialmente, 
no nos dejemos engañar ni con besos ni con abrazos falsos. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Absalòn era un hombre muy astuto que quería ganar la confianza de las 

personas para ser muy popular y que la gente viera en el, que era un hombre 
que se preocupaba por la situación de los demás. 

B. Así muchos quieren engañarnos con besos y abrazos falsos y muchos son los 
que se dejan engañar lamentablemente y van a perderse. 

C. Admiremos a aquellos que nos predican la verdad con amor aunque esta sea 
dura, pero es para nuestro beneficio espiritual, imitemos a nuestro Señor 
Jesucristo que no anduvo con tanto rodeo. Siempre dijo la verdad aunque esta 
ofendiera a las personas. 

D. Que Dios nos ayude a no dejarnos engañar de nada ni de nadie guiémonos 
por la palabra de Dios, no por palabras halagadoras de nadie. 
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