
TEMA: LECCIONES QUE APRENDEMOS DE URIAS. 

TEXTO: II SAMUEL.11:11. 

INTRODUCCIÓN: 

Y Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi 

señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir 

yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y 

la vida de tu alma, que no haré tal cosa.  

Urías es uno de los personajes del Antiguo Testamente que la Biblia habla 

poco de Él, pero podemos aprender algunas lecciones de su proceder. 

No sabemos mucho de Él, porque no se habla mucho de Él son solo 

algunos versículos que la Biblia nos ofrece. 

Pero sacaremos algunas lecciones valiosas de Él. Para nuestra vida 

espiritual, poderle imitar y agradar a Dios. 

Examinemos su actitud. 

LECCIONES QUE APRENDEMOS DE URIAS. II SAMUEL.11:11. 

Y Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi 

señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir 

yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y 

la vida de tu alma, que no haré tal cosa. 

Una de las lecciones que aprendemos de Urías, es que Él fue 

condescendiente con sus compañeros de ejército. 

David lo envió a dormir con su esposa para tapar su pecado. 

II Samuel.11:8. Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus 

pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del 

rey. 

Pero Él no lo hizo. 

II Samuel.11:9. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos 

los siervos de su señor, y no bajó a su casa.  



David le pregunta porque no fue a dormir con su esposa. ¿Cuál fue el 

motivo porque no durmió con su esposa? 

II Samuel.11:10. Cuando se lo contaron a David, diciendo: Urías no bajó 

a su casa, David dijo a Urías: ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué 

no bajaste a tu casa?  

La respuesta de Urías es la que impresiona. 

Esta respuesta debe resonar en nuestros oídos, como un hombre pudo 

responder de esta manera. 

II Samuel.11:11. Y Urías respondió a David: El arca, Israel y Judá están bajo 

tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo 

abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi 

mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa.  

¿Cómo puedo yo irme a disfrutar en mi cama con mi esposa? 

Mientras mi pueblo mis amigos están en guerra. Se presenta con claridad 

el contraste entre David, quien debía estar en el campo de batalla junto 

a sus tropas, y Urías.  

Tan dedicado a David y a Dios que no era capaz de dormir una sola 

noche junto a su esposa en la tranquilidad de su casa. 

Él estaba pensando en sus compañeros de ejército en su pueblo. 

David está pensando en Él. 

Nosotros debemos ser condescendientes con los humildes. 

Romanos.12:16. Tened el mismo sentir unos con otros; no seáis altivos en 

vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios 

en vuestra propia opinión.  

Él fue condescendiente porque no buscaba su propio interés. Él no busco 

pasar una noche tranquila mientras los israelitas estaban en el campo sin 

dormir, sin descansar. Él no podía hacer eso sin que su conciencia le 

remordiera. 

Nosotros no debemos buscar nuestros propios intereses. 



Filipenses.2:4. no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien 

los intereses de los demás. 

Así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo.  

Filipenses.2:5-7. Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también 

en Cristo Jesús,  

V.6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró El ser igual a 

Dios como algo a qué aferrarse,  

V.7. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose 

semejante a los hombres.  

Jesús no busco su propio interés sino Él nuestro. 

Por eso no debemos agradarnos a nosotros mismos. 

Romanos.15:1-2. Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos 

sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros 

mismos. 

Y agradar a nuestro prójimo. 

V.2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para 

su edificación.  

¿Cuántos tenemos esta actitud de pensar en los demás antes que nosotros? 

I Corintios.10:24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. 

¿Pensamos en los demás, aunque tengamos libertad para hacer ciertas 

cosas? 

Como Él Apóstol Pablo tampoco buscaba su propio interés. 

I Corintios.10:33. así como también yo procuro agradar a todos en todo, 

no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean 

salvos. 

Porque si amamos realmente no buscaremos nuestros intereses. 

I Corintios.13:5. no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se 

irrita, no toma en cuenta el mal recibido;  



¿Qué buscamos nosotros? 

Así como también Timoteo, tampoco buscaba sus propios intereses. 

Filipenses.2:19-21. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a 

Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra 

condición.  

V.20. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté 

sinceramente interesado en vuestro bienestar.  

V.21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús.  

¿Por eso cuando vemos a un hermano en necesidad que hacemos? 

I Juan.3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano 

en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor 

de Dios en él? 

¿Primero satisfacemos nuestros propios intereses? O ¿O satisfacemos las 

necesidades de nuestros hermanos primero? 

¿Pensamos primeros en los demás? ¿O estamos pensando primeros en 

nosotros? 

Tengamos la actitud de Urías que pensó en los demás. 

LECCIONES QUE APRENDEMOS DE URIAS. II SAMUEL.11:14-15. 

Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, y 

la envió por mano de Urías.  

V.15. En la carta había escrito: Poned a Urías al frente de la batalla más 

reñida y retiraos de él, para que sea herido y muera. 

Otras de la lección que aprendemos de Urías. 

Es que Él fue fiel en respetar la autoridad del Rey David. Él no leyó la 

carta que enviaba David a Joab. 

Aunque esa carta llevaba su sentencia de muerte. ¿Cuántos respetamos la 

autoridad del gobierno? 



Romanos.13:1-5. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; 

porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, por Dios son 

constituidas. 

V.2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por 

Dios se ha opuesto; y los que se han opuesto, sobre sí recibirán 

condenación.  

V.3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena 

conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la 

autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, 

V.4. pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, 

teme; porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un 

vengador que castiga al que practica lo malo.  

V.5. Por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino 

también por causa de la conciencia. 

¿Lo estamos haciendo? Respetando las leyes de cada pais. Respetando las 

leyes de tránsito. 

No estando ilegales en otros países violando las leyes de ese pais. 

Tito.3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las 

autoridades; que sean obedientes, que estén preparados para toda buena 

obra; 

I Pedro.2:13-14. Someteos, por causa del Señor, a toda institución 

humana, ya sea al rey, como autoridad,  

V.14. o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los 

malhechores y alabanza de los que hacen el bien. 

Debemos de respetar las leyes de cada pais de cada gobierno seamos 

obedientes. 

Respeto las escrituras, no añadiendo ni quitándole. 

Apocalispsis.22:18-19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las 

plagas que están escritas en este libro;  



Lamentablemente muchos no están respetando el límite de la palabra de 

Dios. 

Añadiendo y quitándole a la palabra de Dios. 

V.19. y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios 

quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este 

libro.  

Debemos de respetarla hablando donde la Biblia habla y callando donde 

ella calla. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el 

que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo 

Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 

dominio por los siglos de los siglos. Amén.  

Cuando no respetamos el límite de la Biblia, hacemos mandamientos de 

hombres. 

Mateo.15:8-9. "ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA, PERO SU 

CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI.  

V.9. "MAS EN VANO ME RINDEN CULTO, ENSEÑANDO COMO 

DOCTRINAS PRECEPTOS DE HOMBRES."  

Y por eso nuestra adoración, nuestro servicio llega a ser vano para Dios. 

Por eso debemos trazar bien la palabra de Dios. 

II Timoteo.2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con 

precisión la palabra de verdad.  

No violentemos lo que Él Rey Cristo Jesús nos manda. 

Respetemos su autoridad. 

Mateo.28:18. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad 

me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

Solo Él tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. 

Seamos como Urías quien llevo tal y como le dieron la carta. 



Aunque eso le costó la vida. 

CONCLUSIÓN: 

Urías fue un personaje del Antiguo Testamento que casi la Biblia no habla 

mucho de Él. 

Pero que nos dejó dos enseñanzas esenciales para poder agradar y servir 

a Dios. 

Él fue el esposo de Betsabé con la que David cometido adulterio. 

Fue un soldado muy disciplinado, respetuoso. 

No busco sus propios intereses, no pensó solo en su beneficio, sino en el 

de los demás sus compañeros de ejército. 

En su pueblo Israel en su jefe en su Rey. 

Respeto la autoridad de su Rey llevando la carta sin abrirla y ver que 

decía. 

Nosotros debemos respetar la autoridad del gobierno. 

Respetar el límite de las escrituras sin quitarle ni añadirle nada. 

Hablando donde ella habla y callando donde ella calla. 

Respetemos la autoridad que Cristo tiene tanto en el cielo como en la 

tierra. 
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