
           Jedidías 

 

Call to Worship:  Psalm 107:1-3    Hymn #453-  O The Deep, Deep Love of Jesus 

1st Scripture:  Romans 9     Hymn Insert-  By Faith 

2nd Scripture:  2 Samuel 12:24-25    Hymn #2 (Supp)-  O How I Love Jesus 

 

Introducción: 

David ha experimentado la primera consecuencia grave de su pecado. Su hijo recién nacido 

ha muerto. Y la última vez, vimos que una vez que había encontrado que su hijo estaba 

muerto, se levantó, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. 

David había humildemente recibido el castigo del señor. 

 

Sería muy fácil para alguien en la posición de David, a renunciar a toda esperanza en este 

momento. Sería muy fácil perder a renunciar al Evangelio y pensar que ha, 'sido quitado fuera 

de la gracia de Dios debido su pecado.' Y ese tipo de dolor puede abrumar el alma, hasta el 

punto que uno quiere  tomar su propia vida, o simplemente nunca quiere salir de la cama. 

Pero, gloria a  Dios, que incluso en el juicio, Él es misericordioso. Aunque, en ocasiones, Él 

podría afligir a sus hijos con graves formas de castigo, nunca deja de amar a sus hijos! Tal es 

la gloria de la posición del pecador, en Cristo! De hecho, David enfrentará a tiempos muy 

difíciles, especialmente en cuanto a la agitación, que a menudo rodeará su familia, pero, sin 

embargo, Dios enviará a David recordatorios gentiles, por todo el camino, asegurando a 

David de su infinito amor por él. Dios no abandonará su siervo elegido, a pesar de sus 

pecados graves. Y una de las evidencias de esta realidad, será profundamente evidente, en el 

texto corto, que vamos a considerar esta mañana. 

 



I. Jedidiah 

' Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose durmió con ella; y ella le dio a luz un 

hijo y llamó su nombre Salomón.' 

 

Por supuesto, David conforta y consuela a Betsabé, después de que ella había padecido la 

pérdida de su hijo. De hecho, no queremos olvidar que la pérdida fue experimentada debido a 

su pecado, y esta pérdida grandemente afectó  Bétsabe y David. Mientras que David es el 

principal objetivo de nuestro estudio y el foco primario del segundo libro de Samuel, aquí, las 

Escrituras nos dan causa a simpatizar con Bétsabe, quien dio a luz, a su hijo fallecido. Y 

David pensó que era necesario a no solamente concentrar   en su propio dolor y pena, sino 

para considerar el gran sufrimiento de su esposa, quien fue, al menos parcialmente, una 

víctima de su propia lujuria pecaminosa. Sin excusar el pecado de Bétsabe aquí, ella ha 

perdido un marido y un niño, a causa del pecado de David. Y así, David le conforta y le 

consuela. Hombres, debemos considerar que las mismas cosas que nos dan dolor, el dolor 

pueden, a veces, doler a nuestras esposas doblemente. Y esto nos debe llevar a ser más 

tiernos con ellos, especialmente en ayudarles con sus cargas, incluso mientras cuando 

tenemos nuestras propias cargas. Permítanos ser tiernos, suaves y sensibles hacia nuestras 

esposas, en todos los aspectos, dándoles honor como a vaso más frágil,  porque ellas cargan 

un montón de emociones que son más fácilmente dejados por nosotros. 

David entonces duerme con ella otra vez, y una vez más, está embarazada. Ella tiene a un 

hijo, y David llamó su nombre 'Salomón'. El nombre, 'Salomón', proviene de la palabra 

hebrea, 'Shalom', que es el famoso saludo judío, que significa 'Paz'. 'Shalom' o 'Salomón', 

significa 'Apacible'. Sin duda, David, y Betsabé, han experimentado mucho dolor, tristeza y 

malestar, como resultado de su pecado, habían deseado un respiro de paz. Y Salomón, en el 

momento de su nacimiento y en el reinado, que él heredaría de David, incorporó la idea de 



'paz'; No una paz que proviene de un ser humano, pero una paz, como un don de gracia de 

Dios, a pesar del pecado de David. Él fue enviado por Dios; fue un medio de consuelo de 

Dios, siguiendo el dolor y dificultad, provocada, por la muerte de su primer hijo. Era una 

imagen de esperanza; en efecto, un anuncio de la venida del Mesías, dado al mundo, que 

estaba sufriendo su propia naturaleza corrupta y caído. 

 

Quizás ustedes recuerden que durante uno de los momentos más corruptos y malvados, en 

toda la historia, un niño nació y le dio el nombre, 'Noah', que significa 'reposo'. Y su padre le 

dio este nombre, con la esperanza profética, que Dios lo utilizaría para generar 'reposo' al 

mundo cargado de pecado, donde "todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era 

de continuo solamente el mal". De hecho, los nombres judíos llevaron mucho significado 

rico, y eran adecuados para las circunstancias de la época y tal fue el caso con 'Salomón'. 

 

Pero hermanos, lo que hace este asunto tan profundo, no es simplemente que Salomón era un 

sentido de esperanza, descanso y paz, en medio de un desastre Davídico. Es lo que hace Dios, 

que es más allá de asombroso. Es la interjección de Dios aquí, que una vez más, viene a  

nuestro mundo desordenado, con vigas gloriosas rayas de gloria divina y esperanza. Tengan 

en cuenta lo que se nos dice aquí, hermanos míos, en la segunda parte del versículo 24 y en el 

versículo 25: 

Al cual amó Jehová, y envió un mensaje mor medio de Natán: así llamó su nombre Jedidías, 

a causa de Jehová.' 

 

Entonces hermanos, antes de que consideremos la maravilla de todo esto, tengan en mente los 

hechos básicos, por un momento: 



1) el Señor amó a Solomon, este hijo de David y Betsabé. 

2) el señor envió a Natán, el Profeta; el mismo Profeta, quien recientemente había 

confrontado a David con su pecado, para informar a David sobre su amor por el niño. 

3) como una manera de destacar esta realidad, David también llama a su hijo, Jedidías, que 

significa, 'Amado del Señor,' debido al amor expresado de Dios por Solomon, comunicado a 

David, por medio del profeta de Dios, Natán. 

¿De dónde en el mundo viene esto? Obviamente, desde más allá del alcance de este mundo. 

Pero, ¿cómo funciona esto en la mezcla de todo lo que ha sucedido, y todo lo que sucederá, 

como resultado del pecado grave de David? ¿Cómo debemos entender esto? ¿Cómo es 

remotamente posible, que Dios muy claramente expresaría su amor, para cualquier producto 

del amor, expresado entre David y Betsabé. ¿Qué hacemos con esto? Claramente, Dios está 

hablando por medio de su palabra a todas las generaciones. Hay algo acerca de la persona y el 

carácter de Dios que está evidente aquí; que está gritando en voz alta, de pulmones divinas, y 

no queremos perderlo y simplemente seguir adelante, a la siguiente sección. Hermanos, 

quiero sugerir a ustedes que Dios, aquí está haciendo una demostración de su gloria delante 

de nuestros ojos, y esto es lo que yo creo que es el mensaje de múltiples facetas: 

1) En el nivel muy básico, Dios está presentando una imagen de su gracia implacable hacia 

sus arrepentidos hijos descarriados. David estaba atrapado por un desastre absoluto, que él 

había hecho por su pecado. Él no podía regresar y cambiar lo que había hecho. El daño era 

irreversible. Las consecuencias fueron inevitables. Pero, a pesar del gran fracaso de David, 

una demostración de misericordia, es enviado a él por Dios, declarando que incluso ahora, la 

gracia de Dios es mucho mayor que el pecado de David. Dios puede y va a completa el 

trabajo, que ha empezado con David. Y aquí es una señal, 'el hijo de David, Salomón es 

amado por Dios!' Es Jedidías! Incluso fuera de la groseramente inmoral unión de David y 

Betsabé, por la gracia de Dios, al que ama Jehová' puede venir! El primer hijo murió, 



trayendo gran agitación y dolor; Pero el segundo vivirá, como un símbolo de la paz y el amor 

de Dios, incluso en el contexto de un caos aparentemente ineludible! 

 

2) Y entonces, hermanos, en el nivel más profundo, yo creo que vemos algo aquí, que por 

supuesto trasciende a David, dando esperanza a la humanidad, en general y más 

concretamente, aquellos que  conocerían al Señor Jesucristo, el Salvador y el Mesías! 

 

¿Podría venir algo bueno de la Unión de una caída Adán y Eva? ¿Hay alguna esperanza de 

restauración, en un mundo sumido en caos y dolor? De hecho, con el primer hombre Adán 

vino la muerte, pero hay el postrer Adán; Hay un Salomón y Jedidías de Dios, por venir, 

incluso a través de los lomos, y Él traerá paz, esperanza y el reposo eterno! Uno, amado por 

Dios, no meramente como un reflejo, pero como la sustancia real y perfecta, vendría; la 

simiente de la mujer; el producto del adulterio idólatra de la humanidad, en cuanto a la carne; 

un hijo de Adán, por naturaleza, un hijo de Rahab, la prostituta, un hijo de David;  el Señor 

Jesús Cristo! Él traería paz y esperanza y reposo, a un impotente mundo perdido y caído! De 

hecho, hermanos, el misericordioso amor de Dios por Salomón fue un gran anuncio de esta 

realidad, comunicado a un desesperadamente perturbado David, que fue roto por su pecado! 

«Incluso ahora, hay esperanza, David! Anímese, y siga adelante! Hay consecuencias, pero 

permite que este niño, a quien le ama, darte fuerza, ánimo y una visión a la gran y última 

esperanza, por venir en mi hijo! Tu Redentor puede corregir tus errores y hacerte inocente 

delante de mis ojos! 

 

 Hermanos, reflexionen sobre la asombrosa gracia de Dios aquí! ¿No es profundo y más 

glorioso? Dios encuentra David donde David está; David no pudo deshacer sus acciones; el 

mismo provocó sus circunstancias, pero Dios es capaz de bendecir a David, en su matrimonio 



con Betsabé, que no se puede deshacer, en este momento. Tengan en cuenta que no dice, ' 

David, divorcia a Betsabé, ya que erróneamente le ha tomado desde el principio. Hay 

consecuencias de sus acciones, pero él todavía, puede bendecir la Unión de David y 

Betsabé'... en Cristo! De hecho, de todos los hijos de David, el hijo de esta Unión, es 

conocido como 'Jedidías', amado del señor! De todos los hijos de David, este hijo heredará el 

Reino de Dios y será concedido un reino de paz. De todos los hijos de David, este hijo 

reflejará Cristo, en el alcance y la paz de su reinado. 

  

¿Cuántos de ustedes, tal vez, están atrapados en las malas decisiones que has hecho en tu 

pasado? ¿Tal vez, te casaste con un incrédulo? Tal vez te casaste por las razones equivocadas. 

Tal vez, ¿has tenido un aborto, o incluso varios abortos? Tal vez, ¿has perdido grandes 

oportunidades, por todas las razones equivocadas, incluso por razones pecaminosas? ¿Tal 

vez, ya te has divorciado y estás casada ahora? ¿Tal vez has estado involucrado con toda 

clase adulterios y fornicación? Tal vez, ¿has tenido hijos fuera del matrimonio? ¿Tal vez 

fallaste miserablemente en la crianza de tus hijos? ¿Tal vez, has completamente abusado de 

tu cuerpo, con todo tipo de adicciones de drogas y alcohol? Tal vez puedes  llenar el espacio 

con 10 mil maneras diferentes. Tal vez, en cualquiera o incluso todas estas cosas, por lo cual 

te has arrepentido delante Dios, ¿has venido a creer que el daño es irreparable, y que no 

queda ninguna esperanza para ti? ¿Tal vez tienes algún éxito en seguir adelante a veces, pero 

el peso de los pecados del pasado, sigue regresando y aplastándote hasta la desesperación? 

[III: 'Castillo de dudar' de John Bunyan de 'Progreso del peregrino']. 

 

 

¿Tú ves que donde quiera que estés, incluso entre consecuencias temporales que te afligen, 

hay esta gloriosa bandera de esperanza, dado en Cristo! Sí, Dios puede encontrarte donde 



estás, con tus fracasos presentes, y su gracia implacable, te puede avanzar, en Cristo! 

¿Ustedes ven eso aquí, hermanos! Aunque ustedes son un producto de Adán y Eva, ustedes 

son Jedidías! No hay ninguna situación, en que estás, de lo cual Dios es incapaz de llevarte y 

hacerte útil, incluso en tus fracasos, para su gloria! Su gracia te encuentra donde estás! Su 

Jedidías; Su hijo muy real, ha llevado tu pecado, en su nombre, que te encuentra con una 

bandera de paz, descanso y gracia, que ha comprado por ti, por medio desu sangre derramada. 

¿Ustedes ven eso, hermanos! 

  

Pero, esto no nos da permisión a continuar en el pecado, ni para ser presuntuosos [esto no es 

de ninguna manera, una motivación para seguir avanzando en el pecado], pero para aquellos 

de ustedes, que desean gracia y perdón; para aquellos de ustedes, que están arrepentidos, su 

gracia está ahí para tomar! Y tienes todo el derecho, en Cristo, de levantarte y seguir 

adelante, sirviendo a Dios con la plena certeza y confianza, que tus labores en Cristo, no 

serán en vano! Él santificará tus labores; ¡Él los lavará con su sangre y los presentará como, 

un sacrificio, un olor fragante a Dios! Eso, hermanos míos, es la gloria de este texto! 

Recuerden, Dios envía a Natán, la misma voz de convicción, para alentar, a la confortar e 

informar a David que su hijo recién nacido, por Betsabé, es amado de Dios! Jedidiah! 

 

3) Finalmente, hermanos, en un tercer nivel, encontramos aquí una revelación profunda de la 

realidad misteriosa de la gracia electiva. ¿Más allá del nivel de imagines, tipos y sombras, 

¿Qué tenía Solomon, que hace Dios amarlo? ¿Por qué era el infante, Solomon, amado por el 

Señor? ¿Existe algo bueno en este niño en particular, fuera del alcance de la gracia de Dios 

activo, que obligaría a nuestro eterno y Santo Dios, amarlo, de una manera, en que no ama a 

cada niño? 

 



¿Tiene algo que ver con lo que anticiparía Dios en la vida venidera de Salomón? Yo diría no. 

En efecto, mientras que Salomón ejercitó gracias particulares, que Dios había libremente 

instalado en él, también ejerció vicios, según su naturaleza pecaminosa en Adán. ¿No es 

Solomon, el hombre que, aunque Dios le habló directamente en dos ocasiones; ¿y aunque 

Dios lo había bendecido con una abundancia de sabiduría y riquezas, más que cualquier otro 

rey en la historia... no es el hombre, que se casaría con 700 esposas y 300 concubinas, 

incluyendo a muchas mujeres extranjeras, que más tarde inclinaría su corazón lejos de Dios, 

para adorar, servir y honrar a los ídolos? De hecho, Dios sabe todas las cosas por adelantado; 

Declara el futuro, en el presente, y esto siendo el caso, las virtudes particulares de Salomón, 

no serían la motivación del amor de Dios por él, ¿? 

 

No, la gran maravilla del amor que tiene Dios por Salomón; en su gracia particular y favor 

hacia Noah, en su elección y amor por Jacob y su odio por Esau, incluso antes de que ellos 

habían nacidos, o habían hecho algo bien o mal; de hecho, hermanos, en su amor 

incomprensible y gracia hacia nosotros, que hemos sido llevado a Cristo, habiendo tenido 

nuestros ojos abiertos por el espíritu... la gran maravilla en todas estas cosas, se encuentra 

totalmente en la prerrogativa divina. Los misterios de las acciones de Dios, hacia un montón 

de una manchada, pecaminosa e impía humanidad, se encuentra, dentro de la persona y el 

carácter de Dios mismo! Simplemente, somos Israel y no Faraón, simplemente porque Dios 

tiene misericordia del que tenga misericordia, y él se compadece del que se compadezca. De 

hecho, aquellos que están en Cristo, son los beneficiarios de un plan más grande y más 

amplio, que conduce hacia el fin último de exaltar las riquezas de la gracia de Dios, en 

Cristo! 

 



Aquí está la forma corta, hermanos: esta creación, esta vida, esta maravilla, esta existencia... 

a la decepción no realizada de los orgullosos engañados, y perdidos pecadores, es todo acerca 

de Dios, su gloria y su Cristo! Y en su incomprensible plan  de redención Él está resucitando 

a un pueblo anteriormente muerto, de las ruinas de profanación absoluta y condena, con el fin 

de ponerlos como trofeos de su gracia. Y todo el cielo; y cada criatura viviente, al final, 

adorará a Dios, que no sólo puede crear por hablar; Pero el Santo Dios, quién puede sacar 

naturalmente condenados, perdidos y manchados pecadores, de su impío estado de condeno y 

enemistad, sólo para llevarlos a la preciosa, sincera comunión con Dios! Les hace sus hijos! 

Justamente les lleva bajo la sombra de su sonrisa! Les hace Jedidías amado de Dios, en su 

unión con el Cristo amado! 

 

AMEN!!! 

 

 


