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1Reyes 1:16-21
(16) Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo: ¿Qué deseas?
(17) Ella le respondió: Mi señor, tú juraste a tu sierva por el SEÑOR tu Dios, diciendo: "Ciertamente tu
hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono."
(18) Y he aquí, ahora Adonías es rey; y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes.
(19) El ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos
del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no ha invitado a Salomón tu siervo.
(20) Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién
ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él.
(21) Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos
tenidos por culpables.(Biblia versión Biblia de Las Américas)
La historia de Betsabé refleja la misericordia y el amor de Dios para la humanidad. Usted sabe que el
pecado de Betsabé fue entrar en adulterio con el Rey David. Un día de primavera, cuando los reyes
acostumbraban a ir a la batalla, Betsabé se estaba bañando en un atardecer hermoso. El Rey la observaba
desde su terrado, y sabiendo que era casada con Urías, e hija de Eliam, mandó traerla y se acostó con
ella.
Al relacionar que el padre de Betsabé era Eliam, llegamos a saber que era nieta de un personaje
importante del palacio, su nombre: Ahitofel. Eliam era uno de los treinta valientes de David, era un
escogido, compañero de armas de su yerno Urías. Ambos eran parte del grupo más admirado en el
ejército de David. Mire que cosa más terrible. El Rey David comete un gran pecado con la hija de uno de
sus valientes y así mismo con la esposa de otro de su equipo estrella en el ejército.
En la Biblia se destacan los nombres de los valientes de David.
2Sa 23:34 Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Ahitofel gilonita,
2Sa 23:39 Urías hitita; treinta y siete en total.(Biblia versión Biblia de Las Américas)
Usted se esta preguntando: Cuál es la importancia para relacionar estos parentescos? Pues quiero decirle
que muy probablemente esta sea la razón por la que Ahitofel se pasa al bando de Absalón cuando este
hijo de David se le rebela, quiere destronar a su propio padre y es más busca matarlo. Ahitofel no perdonó
a David por haber quitado la dignidad de su nieta y por haber mandado a matar a Urías. Si Ahitofel había
sido consejero del Rey, cree usted que se daría cuenta de las intimidades del palacio real? Por supuesto,
Ahitofel sabía lo que pasó, y eso es figura de que nada está oculto. Todo el resultado de los actos de
maldad saldrá a la luz.
El final de Ahitofel se lee en los capítulos de la Biblia concernientes a la rebelión de Absalón, segundo
libro de Samuel. Cuando su consejo no fue escuchado por Absalón, Ahitofel se ahorcó. Al final hubo
muerte. Por eso es importante perdonar a quienes nos hacen mal, porque no perdonar nos llevará siempre
a una muerte espiritual, a una cárcel, a una atadura. Por eso oigamos las palabras del Señor Jesús cuando
dice:
Mateo 5:23-25
(23) Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo
contra ti,
(24) deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda.
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(25) Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te
entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. .(Biblia versión Biblia de Las Américas)
Ahitofel, el abuelo de Betsabé no perdonó. Toda su vida después del problema que generó la relación de
Betsabé con David, Ahitofel vivió una cárcel de amargura, resentimiento, dolor y al final terminó
traicionando a David y pasándose al ejercito de Absalón.
El hijo del pecado de David se murió. Dios se lo llevó. Después Betsabé fue consolada por David, y
tuvieron otro hijo, hermoso hijo cuyo nombre es Salomón, el pacificador. Permítame concentrarme en una
idea. Conocía Salomón el pecado de su madre con David? Definitivamente yo creo que si lo conocía y
tenía que vivir con esa huella del pasado.
Cuantas veces recibiría comentarios inapropiados del pasado de su madre? Una situación muy difícil de
enfrentar para un hijo que ama a su madre. Lo que se admira de Betsabé es la prudencia y la sabiduría que
demuestra al hablar con el Rey David a la hora de la definición. Se llegó el momento de conocer el
sucesor de David, uno de sus hijos tendría que heredar el trono. Según entiendo David procreó 19 hijos en
total, además de su hija Tamar y otros hijos de sus concubinas. De todos sus hijos 6 nacieron en Hebrón
y 11 en Jerusalén. Lo difícil es que solo un hijo podría ser el ungido sucesor en la corona real.
Adonías es el cuarto hijo de David nacido en Hebrón, Salomón es el cuarto hijo de David nacido en
Jerusalén. Adonías se dispone a tomar el reino y tiene todo listo, incluso la fiesta de toma de posesión y
llegado el momento Betsabé defiende los derechos de su hijo Salomón.
Quiero destacar el instinto maternal de Betsabé, sabiendo que cualquier otro hijo que fuera ungido como
Rey volvería a ver su pasado y muy probablemente tanto ella como su hijo Salomón moriría
irremediablemente. Eso nos muestra una realidad de todos los que hemos tenido la bendición de tener una
madre responsable. La madre va a defender a sus hijos con todo lo que pueda tener a su alcance. Va a
sacar adelante a sus hijos con esfuerzo, no va a escatimar dejar sus energías en el camino, se va a
desvelar, va a madrugar, va a trabajar de sol a sol, va a emprender cualquier batalla pero a su hijo no le va
a faltar lo más básico. Eso es lo que demuestra Betsabé, defiende a su hijo con todo y motiva una decisión
importante. Reclama la promesa del Rey.
La Biblia tiene 31,103 versículos con muchas promesas del Rey de reyes para sus hijos. Las madres
tienen que reclamar esas promesas para sus hijos. Tiene que ir a la alcoba del Rey, en oración, cerrando la
puerta del aposento y diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos… Cuando leemos la escritura vemos
a Betsabé como una madre ejemplar, una madre que se levantó de su caída, que buscó el perdón de Dios y
se dedicó a la buena educación y formación de su hijo Salomón.
Después de todo el fallar ante los ojos de Dios es algo difícil de enfrentar, pero la Biblia dice que abogado
tenemos para con Dios Padre, es decir que tenemos a nuestro Señor Jesucristo para obtener el perdón de
nuestros pecados.
Ahora, cuando seguimos leyendo la Escritura vemos a Salomón como un hijo lleno de amor para Betsabé,
concediéndole las peticiones de su corazón. Aunque haya habido algo que señalar en el pasado de
Betsabé, Salomón no lo hizo en ningún momento. Por el contrario, Salomón exalta a su madre, no podría
yo precisar si ya había muerto Betsabé cuando Salomón escribió el famoso capítulo del libro de
Proverbios 31.
Pro 31:1
(1) Las palabras del rey Lemuel, la profecía con la cual su madre lo disciplinó (Biblia Kadosh, Israelita
Mesiánica),
Según la tradición Lemuel es el tercer nombre de Salomón, siendo que su otro nombre también era
Jedidías (2 Samuel 12: 24 y 25). Observe que dice “con lo cual lo disciplinó”, es decir que su madre le
llevó a observar una disciplina estricta de los principios con los cuales le formó en el desarrollo de su
vida. Cuando leemos con atención dice en Proverbios 31:2 “hijo de mis votos”, es decir que hizo votos a
Dios para obtener perdón.
Aconsejó Betsabé a Salomón en algo especial, le dijo “no le des tu fuerza a las mujeres”, sabiendo lo que
le había pasado a David con ella misma. Le aconsejó contra el pecado sexual. Lo sorprendente es el
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reconocimiento que Salomón hace a su madre Betsabé cuando comienza hablar de la mujer virtuosa. No
hay en el corazón de Salomón ningún resentimiento para su madre, todo lo contrario, lo que se mira es
una admiración por la conducta de Betsabé.
Pro 31:10-15
(10) Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas.
(11) En ella confía el corazón de su marido, y no carecerá de ganancias.
(12) Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida.
(13) Busca lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos.
(14) Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos.
(15) También se levanta cuando aún es de noche, y da alimento a los de su casa, y tarea a sus doncellas.
.(Biblia versión Biblia de Las Américas)
Mire cuanta admiración de un hijo agradecido, no importa el pasado, lo que cuenta es el amor de la madre
para el hijo.
Este es un mensaje para quienes no han perdonado a su madre por la razón que sea. Dios nos demanda
que tenemos que perdonar, no podemos vivir todo el tiempo bajo la sombra de la incomprensión y de la
amargura, las relaciones de familia conllevan muchas veces a no entender situaciones adversas. Pero por
muy difícil que haya sido su problema de relación con su madre, no mantenga ataduras de rencor, esa es
una cárcel de la cual necesita ser liberado urgentemente.
Yo no sé cual sea la razón que tenga usted en su corazón, tal vez usted siente que su madre prefirió al hijo
mayor, o al hijo menor o ala hija en lugar de preferirlo a usted. No sé si usted ha vivido todos los días de
su vida recordando el castigo en extremo severo de su madre, o las ofensas que le hacían, o que lo
expusieron a trabajar desde muy niño, o que la expusieran a los abusos del padrastro, o de un tío o de
cualquier extraño. Probablemente usted le achaque a su madre la culpabilidad por no haberse casado bien,
o que por ella nos e graduó en la universidad, o que no le dieron estudio, o que lo lanzaron a la calle desde
bien temprana edad, no importa la razón. Usted debe admirar a su madre, usted debe perdonar el pasado y
ver hacia futuro.
Si usted no puede busque ministrar su corazón con su pastor o con algún delegado con autoridad para
sanar sus heridas, pero usted va a ser bendecido en ese momento.
El perdón de los hijos a los padres, viene como una operación milagrosa del espíritu de Elías. La Biblia
dice:
Malaquías 4:5-6
(5) He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del SEÑOR, día grande y terrible.
(6) El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no
sea que venga yo y hiera la tierra con maldición.
Necesitamos mucho del Espíritu Santo para llegar a esa unción del perdón. Por eso, le aconsejo que
busque el rostro de Dios en oración y alcance la dimensión de los que perdonan y no guardan rencor, esos
son Hijos del Reino porque tienen fruto del Espíritu.
Dios le bendiga!!!
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