
        La rebelión de Seba 

Call to Worship:  Psalm 62:1-2  Hymn Insert-  Here I am to Worship 

1st Scripture:  2 Samuel 19:40-43  Hymn #493-  Who is on the Lord's Side? 

2nd Scripture:  2 Samuel 20:1-2  Hymn #270-  The Church's One Foundation 

 

Introducción: 

La última vez, vimos que una nueva disputa había comenzado a desarrollar, cuando David 

había llegado a Gilgal, en su camino de regreso a Jerusalén. Una disputa acalorada surgió 

entre los hombres de Judá, y los hombres de Israel (las otras diez tribus), porque los hombres 

de Judá habían fracasado de comunicarse con e invitar a los hombres de Israel, cuando habían 

ido a acompañar al rey, de regreso al otro lado del río Jordán, y a la tierra de Israel. Los 

hombres de Israel vieron las acciones de los hombres de Judá, como egoístas y maliciosas, 

evidenciando una falta de preocupación por la parte que las otras tribus tenían en el rey. 

 

No es necesario mencionar que la disputa no se soluciona. De hecho, vamos a ver esta 

mañana, cómo un hombre llamado Seba, de la tribu de Benjamín, se aprovecha de la disputa, 

con el fin de dirigir y fomentar una gran rebelión entre los hombres de Israel. Y la posibilidad 

de un gran desastre brota, que obliga a David a responder rápidamente a esta rebelión, antes 

de que se produzca un cisma permanente. 

I. La rebelión de Seba 

En el versículo 1, se nos dice, que en medio de esta creciente disputa entre los hombres de 

Judá y los hombres de Israel, "Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se 

llamaba Seba hijo de Bicri, hombre de Benjamín ... " 



 

El texto aquí es bastante interesante, por decir lo menos; es como si estuviera diciendo: "Y 

aconteció que había un fósforo encendido, justo ahí, donde estaba gasolina por todos partes." 

Y así, la idea comunicada aquí, es que, aconteció que alguien estaba presente, un rebelde, 

que, teniendo un corazón perverso y rebelde, codiciaba tal oportunidad de explotar una 

disputa de este tipo para sus propios fines perversos. La falta de preocupación por la unidad y 

la reconciliación entre las tribus opuestas, ayudó mucho a este rebelde, que no tenía ninguna 

preocupación real sobre la esencia real de la contienda. Siendo de la tribu de Benjamín, 

también podríamos especular que él nunca había estado en  favor de ver el cambio de la 

oficina real de Benjamín (Saúl) a Judá (David). No es necesario decir que el hombre se 

menciona como un perverso ("hijo de Bicri") porque sus motivos eran impíos y maliciosos. 

 

Y así, ¿qué hace Seba? Se nos dice que "Él tocó la trompeta;" es decir, que llama la atención 

de los Israelitas, para que pueda aprovecharse  del momento de mucha emoción, y instigarles 

a una rebelión. Noten sus palabras, en la última parte del versículo 1: 

 

"No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, 

Israel!" Y así, Seba astutamente utiliza las mismas acusaciones hechas contra los hombres de 

Judá, como si estuviera diciendo: "Deberíamos haber tenido diez partes en el rey, pero es 

obvio que esto nos ha sido negado por el Rey y su linaje tribal. Está claro que hemos sido 

rechazadas por ellos, y por lo tanto, ya que hemos sido rechazados y despreciados de esta 

manera, por lo tanto, debido a estas acciones, vamos a regresar a nuestro propio pueblo. " 

Y así, influidos por la emoción de una disputa no solucionada e influidos por la disputa 

creciente, y por lo tanto, vulnerables a las engañosas  intenciones malvadas de Seba, los 



hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba. Noten, en el versículo 2, se nos 

dice, "Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba hijo de Bicri." 

Al parecer, incluso aquellos que habían apoyado a David, en la guerra contra Absalón, se 

unieron a Seba, en esta rebelión. Y así, una severa disputa no solucionada se convirtió en una 

división sustancial. El polvo y el agua se mezclaron, y el cemento estaba a punto de 

asentarse. 

 

Solamente Judá permaneció leal a David. En el versículo 2, se nos dice, "Mas los de Judá, 

siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén." Continuaron a acompañar a David de vuelta 

a Jerusalén, y ellos conservaron su compromiso y lealtad a él. 

Aplicaciones y Pensamientos Concluyentes 

Por el resto de nuestro tiempo, hermanos, vamos a considerar algunos relevantes, 

pensamientos y aplicaciones concluyentes: 

 

1) Hermanos, necesitamos reconocer que el diablo es un oportunista, y con un montón de 

experiencia tiempo. Él espera el momento oportuno para atacar a ellos que son excesivamente 

satisfechos con si mismos e ignorantes de sus métodos. Él es un enemigo activo y vivo, que 

está decidido, sobre todo, a la destrucción de la iglesia de Cristo. Sin duda, cuando leemos 

acerca de estos "hijos de Belial," por todas partes de las Escrituras, deberíamos entender que 

son siervos rebeldes del diablo, en todas partes del mundo, dispuestos a destruir la iglesia de 

Cristo, para su propio egoísmo, y motivos maliciosos. Dirían ellos, o saben ellos, que en 

realidad están sirviendo al diablo. Probablemente no. De hecho, ellos mismos son engañados, 

pensando que están en última instancia, beneficiándose a sí mismos, cuando en realidad, son 

peones del diablo, lidiando con el tema mucho más pesado y más grande cual es el reino 



creciente de Cristo. Ellos son rebeldes "hijos de Belial." Los varones de Judá, y sobre todo, 

los hombres de Israel no pudieron ver esto. Habían abierto la puerta a un oportunista impío y 

él entró, y creó caos, y  rebelión. 

En 1 Pedro 5: 8, Pedro nos advierte: "Sed sobrios (auto-controlado), y velad (vigilante); 

porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda  alrededor buscando a quien 

devorar." Hermanos, hay dos extremos: Alguien puede atribuir cada problema al diablo y 

fijar toda su intención sobre él, o puede actuar como si no existiera, porque, después de todo, 

Dios es soberano. Las Escrituras nos dan el equilibrio adecuado. Y aquí, se nos advierte, a 

estar conscientes de su presencia. Consideren que él es un oportunista, esperando el momento 

oportuno para sacar partido de la debilidad humana. Y la disputa  y el conflicto, es el pozo de 

agua, donde él visita frecuentemente. En el contexto de las relaciones, y especialmente dentro 

de la iglesia, cuando hay disputas, haríamos bien a exhibir un gran autocontrol; y a "vigilar" 

vigilantemente y en oración, asegurarnos que no somos la causa de su entrada, en las puertas 

de Jerusalén. Él diablo tiene sus personas como Seba listas, y él sabe que puede ganar más 

control, cuando nos falta el autocontrol, en los momentos de mucha tensión y emoción, 

cuando somos menos capaces de estar en guardia de sus asechanzas malvadas. Vamos a 

trabajar juntos, a la extinción de incendios; de hecho, a la edificación, edificándonos el uno al 

otro y al fortalecimiento de nuestras relaciones, sin dar el enemigo la oportunidad de trabajar 

sus intrigas. Si Cristo está en el centro aquí; si estamos caminando cerca con Cristo; si 

estamos fomentando una comunidad de edificación continua, con la exhortación humilde, con 

el reproche amoroso y con el ánimo, entonces, las asechanzas del diablo serán tan obvias para 

nosotros; y estarán tan expuestas, que él va a retirarse, en busca de un momento más 

oportuno. 

 

2) Tengan en cuenta de nuevo, hermanos, que aunque David había ido a una grande distancia 



para fomentar la unidad en Israel; aunque había absorbido la absoluta rebelión y traición de 

Israel en su apoyo de la conspiración de Absalón, aunque  había tratado de lograr la 

reconciliación y la restauración, en lugar de la venganza, sin embargo, un argumento surgió 

de todos modos. Y esta disputa llevó a la cisma presente, que ha surgido, por la provocación 

de un hombre malvado. Y así, el diseño de David para la unidad; una unidad, que él mismo se 

ha invertido mucho, por su humillación personal y por absorber los golpes de traición, ha 

empezado a derrumbarse aquí. Las cosas no han salido como querría, y más dolor y más pena 

han sido puestos en la espalda de David. 

 

 

Bueno, ¿cuál es el punto de declarar lo obvio aquí? Simplemente es esto, hermanos. Nosotros 

deberíamos, como David, esforzarnos, con todo corazón,  preservar la unidad del pueblo de 

Dios, incluso a nuestro propio dolor, si sea necesario. Pero, después de decir todo eso, a 

veces, esa unidad todavía será interrumpida por medios más allá de nuestro control. Y 

entonces, que estoy diciendo aquí? Debemos anhelar la unidad; debemos luchar por la paz, 

con todo nuestro ser, y debemos hacerlo, a nuestro propio daño, a veces. Pero, incluso 

entonces, debemos estar conscientes que, en última instancia, nosotros no podemos asegurar 

una unidad garantizada entre los hermanos. Eso siendo el caso, en última instancia, debemos 

encomendar el bienestar de la iglesia a Cristo, la cabeza. Y así, al final del día, si hemos 

hecho todo por nuestra parte para ser fieles y para asegurar la paz en el cuerpo; si hemos 

hecho "en cuanto dependa de nosotros," para edificar la iglesia de Cristo, no debemos estar 

de mal humor, si todavía existen disputas o si las lleguen. Yo digo esto, porque, si enfocamos 

en el éxito de nuestros esfuerzos, de una manera pragmática; concentrando solamente en el 

resultado deseado, y en lo que queremos, nunca vamos a perseverar, cuando las cosas van en 

otra dirección. 



Sepan esto hermanos, es realmente penoso ver la desunión, el cisma y la dificultad en la 

iglesia; y ese tipo de cosas debe afligirnos, pero todas sus labores en el Señor, 

independientemente de las pragmáticas (los resultados), nunca, nunca son en vanos. Puesto  

los ojos en Jesus, el autor y consumador de la fe; el constructor último de la iglesia, que no va 

a fallar, les permitirá que ustedes soporten cada ola grande de tristeza, que viene sobre sus 

labores. Y así, teniendo esto en mente, vamos a perseverar, haciendo nuestra parte para 

edificar la iglesia de Cristo, y si una pared se derrumba, vamos a coger las herramientas de 

trabajo, y prepararnos para reconstruirlo de nuevo, incluso si es por la centésima vez. 

Algunos de sus propios mayores crecimientos en la fe, vendrá, por soportar tales dificultades, 

por continuar, por el bien de Cristo. Y en última instancia, en el cielo, la iglesia perfecta 

surgirá! 

 

Aquí, David tenía que afrontar, otra disputa; más trabajo, más dolor, y más energía, aunque él 

ha hecho todo (evitó todas las explosivas escondidas), para mantener la paz. Pero, con la 

gloria de Dios a la vista, y el recuerdo constante de la gracia inmerecida, que era el suyo 

constantemente en Cristo, él siguió adelante, y en última instancia terminó la carrera. 

 

3) Por último, si estás fuera de Cristo, esta mañana; si no eres cristiano, entonces estas 

actualmente un siervo del diablo. Tú eres, un "hijo de Belial." Y a menos que estés seguro, en 

la seguridad de Cristo, y bajo el liderazgo y la enseñanza del Espíritu Santo, sé que eres 

actualmente un enemigo de Dios y de su Iglesia. ¿Te sientes cómodo siendo un instrumento 

del diablo? Jóvenes y viejos también? Arrepiéntanse, y busquen a Cristo hoy, antes de que 

sea demasiado tarde; de hecho, en este momento, y sean salvos! 

AMEN!!! 

 



Benediction:  Jude 1:24-25 

 


