
TEMA: LAS CONSECUENCIAS TRAGICAS DEL PECADO. 

TEXTO: II SAMUEL.11:1-5. 

INTRODUCCION: 

A. Sabemos que las consecuencias del pecado son muy trágicas para toda 
persona, porque el pecado nos condena espiritualmente. 
Romanos.6:23. Nos separa de Dios. Isaias.59:1-2. 

B. Sabemos que el pecado es violar, traspasar la ley de Dios. I Juan.3:4. Nos 
convertimos en pecadores delante de Dios cuando violamos la ley de 
Dios. 

C. Veremos en este estudio las consecuencias trágicas del pecado, pero 
desde el punto del pecado de David, toda la consecuencia que le trajo el 
pecado a David. 

D. David era un hombre conforme al corazón de Dios. I Samuel.13:14; 
Hechos.13:22. Pero David fallo y las consecuencias de su pecado fueron 
graves para toda su familia. 

E. Lamentablemente las personas y cristianos no ven las consecuencias que 
su pecado le puede traer a Él, a su familia y la iglesia. David por un 
momento de placer tubo graves consecuencias. Al igual nosotros si 
pecado nuestro pecado traerá trágicas consecuencias para la familia y 
nuestras vidas, evitemos el pecado. 
 

I. LAS CONSECUENCIAS QUE LE TRAJO EL PECADO A DAVID. 
A. David peco con Betsabé. II Samuel.11:1-5. Quien era mujer de Urias, 

este momento de placer para David le trajo consecuencias muy grave 
para El. 

B. Betsabé quedo embarazada. II Samuel.11:5. Posiblemente este 
embarazo no era esperado ni mucho menos deseado. Pero allí esta una las 
consecuencias del pecado, un embarazo no deseado. Cuántos jóvenes 
niñas por un momento de placer tienen un embarazo no deseado, y 
después del embarazo muchos cometen otro pecado como es abortar el 
bebe que llevan dentro, ya no solo cometen el pecado de fornicación, 
sino que ahora se convierten en asesinos, al abortar un bebe porque no lo 



desean no estaban preparados para esto, por un momento de placer 
momentáneo. 

C. David quiso esconder su pecado al mandar a Urias a que durmiera 
con su esposa, hizo tres intentos.  

1. Primer intento. II Samuel.11:8-10. Pero Urias no durmió con su 
esposa esa noche. 

2. Segundo intento. II Samuel.11:13. Lo embriago para que fuera a 
dormir con su esposa, pero Urias no lo hizo, David peco al dar 
de beber licor a Urias. Habacub.2:15. 

3. Tercer intento. II Samuel.11:15. Lo mando a matar en la batalla, 
David no solo cometió el pecado de adulterio con Betsabé, sino 
que cometió el pecado de dar licor y el pecado de asesinar a Urias.  
Aunque David quiso esconder su pecado delante de la gente, pero 
de Dios no lo podía esconder. Porque de Dios no nos podemos 
esconder. Dios todo lo ve. Salmos.139:7-12. No nos podemos 
esconder de Dios, todos nuestros pasos están delante de Él. 
Job.31:4. Los ojos del Señor están en todo lugar. 
Proverbios.15:3. Podemos escondernos de los hombres pero de 
Dios nunca. Y el que encubre su pecado no prospera. 
Proverbios.28:13. 

D. Otra consecuencia del pecado de David es que el niño murió. II 
Samuel.12:14; 19. David experimento la pérdida de un hijo, ¿Cuánto 
dolor tubo David por haber perdido un hijo? Los padres sufren mucho 
cuando pierden a un hijo, David experimento ese dolor por su pecado. 

E. La espada nunca se iba a apartar de la casa de David después de su 
pecado con Betsabé. II Samuel.12:10. Después del pecado de David con 
Betsabé la espada nunca se aparto de la casa de David.  

F. Su hijo Amnón fue muerto a espada por su hijo Absalón. II 
Samuel.13:29. 

G. Su hijo Amnón violo a su propia hermana Tamar hija de David. II 
Samuel.13:10-14. David experimento la violación de una hija de parte de 
su mismo hermano hijo de David. 

H. Su propio hijo Absalón se acostó con sus mujeres. II Samuel.16:21-22. 
Todo esto conforme a lo que había dicho el profeta Natán. II 
Samuel.12:11-12. 



I. Su propio hijo Absalón lo persiguió para matarlo. II Samuel.17:1-4. 
David fue perseguido por su propio hijo. 

J. David experimenta la perdida de otro hijo Absalón. II Samuel.18:14-
17. Absalón fue muerto y David experimento la muerte de tres hijos 
suyo, el niño con Betsabé, su hijo Amnón y ahora su hijo Absalón. 

K. El pecado que David cometió siempre estaba delante de Él. 
Salmos.55:3. No lo dejaba tranquilo su conciencia siempre le estuvo 
recordando. La conciencia nunca nos dejara tranquilo. 

L. Todo esto sufrió David por su pecado con Betsabé, por un momento de 
placer, sus consecuencias fueron trágicas para El y su familia. 

M. Las consecuencias de nuestro pecado nos traerán muchas dificultades, 
por ejemplo un momento de placer puede traer un embarazo no deseado, 
o podemos contraer alguna enfermedad que nos marcara para toda la 
vida, y hasta la muerte si contraemos el sida, estaremos sentenciados a la 
muerte muy pronto. Y estas son consecuencias físicas, pero lo más 
lamentable será la consecuencia espiritual. Que es la condenación 
eterna, separados para siempre de Dios por una eternidad. 
Mateo.25:41. 

N. ¿Esta dispuesto Usted a perder su alma por un momento de placer? 

CONCLUSION: 

A. Las consecuencias de nuestro pecado con graves, y trágicas, David 
experimento las consecuencias de su pecado, igual nosotros sufriremos 
por nuestro pecado. 

B. El pecado nos llevara a otros pecados, sino nos arrepentimos al instante. 
C. Perderemos nuestra alma si pecamos, porque la paga del pecado es la 

muerte, separados de Dios por una eternidad. 
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