
        Amnón Viola a Tamar 

 

Call to Worship:  Psalm 1   Hymn Insert-  Blessed Be Your Name 

1st Scripture:  1 Kings 21:1-16  Hymn Insert-  Speak O Lord 

2nd Scripture:  2 Samuel 13:1-22  Hymn #26-  Our God, Our Help in Ages Past 

 

Introducción: 

Después de afrontar a David con su pecado, Natán había pronunciado la siguiente sentencia 

sobre David, ' Así ha dicho Jehová aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa; Y 

tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a 

la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel, y a 

pleno sol.'' 

 

Esta mañana, mucha contención levantará sobre la casa de David, que finalmente conducirá 

al cumplimiento de esta profecía. 

 

I. Amnon viola a Tamar 

"Aconteció después de esto [en algún momento después de que Dios generosamente había 

dado a David y a  Israel una gran victoria sobre los hijos de Amón] que teniendo Absalón hijo 

de David una hermana hermosa, que se llamaba Tamar; se enamoró de ella Amnón hijo de 

David "(vs. 1). 

 

Como hemos visto en el pasado, David tenía varias esposas y uno de los muchos problemas 

prácticos con esta realidad, era que potencialmente podía crear excesiva lujuria, entre los 



niños, que, compartiendo un padre común, tenían diferentes madres. Amnón, el hijo mayor de 

David, era la descendencia de David y su primera esposa Ahinoam, la jezreelita. Absalón y 

Tamar, eran ambos la descendencia de David y su tercera esposa, Maaca. Y asi, Tamar era la 

media hermana de Amnón, puesto que tenían el mismo padre, pero madres diferentes. Esto 

especialmente dio la oortunidad para un deseo incestuoso a empezar en el corazón de Amnón. 

 

Y entonces, aquí se nos dice que Tamar era 'bonita'; era muy hermosa y probablemente 

virtuoso en varios aspectos. Y se nos dice que Amnón se enamoró con ella. Él estaba 

embelesado por su belleza, y le deseaba, en un sentido íntimo. 

Y estaba Amnón angustiado por Tamar su hermana; pues por ser ella virgen le parecía a 

Amon que sería difícil hacerle cosa alguna ' (vs. 2). 

 

Muy claramente entonces, Amnón había deseado a Tamar y él se permitió esos deseos hasta 

el punto que obsesionó y se enfermó por ella. Y porque ella era virgen, acceso a ella, habría 

sido muy limitada, dejándolo con poca oportunidad de hacerle cosa alguna. Las vírgenes 

fueron guardadas en cuartos privados, lejos de todos los hombres, incluso miembros de la 

familia. Y así habiendo permitido deseos prohibidos, Amnón era un prisionero de su propia 

idolatría, y se enfermó, cuando él no podía impedir sus propios carnales deseos 

incontrolables. 

Y amigos, vean aquí, el poder del pecado y la  tentación. Vean cómo un poco del árbol de la 

ciencia del bien y del mal, puede hacernos olvidar las verdades morales y las consecuencias 

expectantes, llevándonos a arrojarnos al pecado grave. Ya lo hemos visto ocurrir con David, 

cuando vio a Betsabé desde el techo del Palacio. Perdió todo sentido moral; se cortó su 

conexión y cercanía a Dios, y corrió precipitadamente hacia bruta inmoralidad y a un montón 



de pecados graves. Y ahora, su hijo Amnón, ha alimentado y nutrido una lujuria; un deseo 

prohibido, hasta el punto que necesita aliviarlo, sin preocuparse por la voluntad de Dios y las 

consecuencias de buscar un deseo tan impío. Ahora ansia, por algo que una vez pudo haber 

sido más fácilmente cortado de raíz, o eliminado. Ha mirado a su hermana de una manera 

desmesurada. Reflexionó sobre su belleza de una manera ilegal y en cambio de proteger su 

corazón; en lugar de llevar su deseo a la ley de Dios, para que pudiera eliminarlo 

inmediatamente, al ver el mal por lo que era, él viajó en aguas prohibidas, y empezó a 

permitirlo. Comenzó a alimentar la lujuria! Él permitió que su imaginación siguiera 

avanzando. Él creyó en todas las promesas ocultas del diablo. "Sí, ella es su hermana, pero un 

vistazo, aquí y allá, no hará daño. Oh, tú puedes mirar, pero no puedes tocar. Puedes disfrutar 

a una distancia segura. Está bien. Espera un minuto, ¿sería tan mal, si le tomaras para tus 

propios placeres? No es tu hermana completa; ella tiene una madre diferente. Otras naciones 

permitan esto. ¿Es realmente tan mal, si verdaderamente la amas? ¿Y qué pasa si ella es la 

única? Ella es tan hermosa y mira cómo ella hace esto y eso. Ella es perfecta para ti. Ella 

puede darte la felicidad perfecta, lo que siempre has querido! Necesitas tenerla! Pero, por 

desgracia, no puedes. Oh, pero qué pasa si de alguna manera podrías?... etc.' 

Ustedes ven, amigos, este tipo de 'angustia', que afligió a Amnón; que le hizo enfermo, no fue 

algo que inmediatamente vino sobre él. Esto era algo que crecía y crecía; Él lo alimentó, 

como un parásito, y ahora se perdió en ella! Ella se convirtió en su ídolo. Sus propios deseos 

se convirtieron en su ídolo. Y ahora no podía regresar. No había ningun 'gozo en el señor', o 

un caminar bueno con Cristo! Esto era su Dios! Y esto fue el comienzo de su caída. 

Una vez más, hermanos, no vemos la urgente llamada de Dios, en nuestras almas, 

cargándonos ' a guardar nuestros corazones?' Aunque no es limitado a esta área, ¿podemos 

ver como los deseos sexuales han sido la caída de muchos, que nos obliga a guardar en Cristo 

nuestro corazón débil, frágil y naturalmente corrupto? ¿No fue el hombre más fuerte del 



mundo, Sansón, quien tropezó así, causando su gran caída? ¿No fue el hombre más sabio del 

mundo, Solomon, quien tropezó así, causando a su gran caída? ¿No fue 'el hombre conforme 

al corazón de Dios,' David, quien tropezó así? ¿Y no hay numerosas personas; personas 

piadosas, a lo largo de todas las edades, que tropezaron así, permitiendo un poco de lujuria, 

causando un montón de mal, y trayendo deshonra al nombre de Cristo? ¿Quién eres tú y 

quién soy yo, hermanos, que por un momento, debemos pensar que somos intocables en este 

sentido, cuando muchas personas fuertes y muchas personas sabias, han caído aquí? Debemos 

ser mendigos constantes, al trono de la gracia; debemos constantemente guardar nuestros 

corazones frágiles; Debemos mantener una ferviente y cercano camino con Cristo; debemos 

vigilar y orar y mantenernos lejos de cualquier vestigio de acantilado, que alienta a cualquier 

lujuria potencial! La lujuria es un poder, más allá de nuestra propia fuerza; un poder, que sólo 

puede ser debilitado, por constantemente y fielmente caminar con Cristo. Cristo debe ser tan 

precioso y tan importante a nuestros corazones, que todas las formas de inmoralidad puede 

ser visto por el mentiroso, engañoso, bruto, mal que realmente! Es. Sólo el amor de Cristo 

puede habilitarnos a verlo por lo que es, para que pudiéramos inmediatamente evitarlo, a toda 

costa, cuando entra en nuestro radar de la tentación! 

Aquellos de ustedes que son solteros, guarden su corazón! No permitan los deseos prohibidos 

ni por un momento! Eviten el yugo desigual a toda costa y espera en el señor, un cónyuge, 

quien respira el aire del Reino de Dios, en Cristo! No se conformen con menos, o serán 

traspasados de muchos dolores y tendrán remordimiento.  

 

Amnón ya estaba perdido en su lujuria idólatra, y debido a consejo malo su cuerpo irá, donde 

ya estaba su corazón impío,. Y las consecuencias, de unos momentos de placer y serán 

eternamente devastadoras! [Leer versículos 3-5] 



Aquí otra vez, hermanos, somos dados esa advertencia bíblica, en una forma ilustrativa que 

es aplicable a la vida real', llamándonos a rodearnos con personas piadosas y sabias. El primo 

de Amnón, Jonadab, se nos dice, 'era un hombre muy astuto'. ¿Es una realidad muy triste 

cuando tenemos que proteger a nuestros niños de incluso sus propios miembros de la familia 

extendida, pero las realidades históricas como este, nos presentan con una razón. Jonadab era 

muy astuto. Él era un hombre que claramente, podía hacer uso del impío arte del engaño. Él 

sabía cómo jugar el juego, cómo manipular, cómo avanzar las cosas, de tal manera, que él 

podría conseguir lo que quería, sea lo que sea el costo. Si el tuviera el espíritu de Dios, él 

probablemente hubiera sido muy útil para el Reino de Dios, pero su habilidad natural de 

'sabiduría', fue 'astucia', porque lo usó para ganancia pecaminosa. 

 

Y Amnón era su amigo. Amnón decidió rodearse de los consejos de este personaje impío, que 

otra vez, conducirá a su desaparición. Jóvenes, ten cuidado con quien deciden rodearse. 

Alineen a sus amigos cuidadosamente con las escrituras. Decidan si estás parado en el 

camino de los injustas y engañosos y hagan los ajustes necesarios, que les ayudarían en el 

camino de la vida. Aquí, Jonadab presenta Amnón con una forma de acercarse a Tamar; Él 

abre un portal a través de la divinamente ordenado barrera, para que pueda libremente ejercer 

el deseo de sus lujurias, hacia su media hermana. Él finge una enfermedad; Él finge estar 

enfermo y en cama, apara que pueda atraer a Tamar a su alcoba, por solicitar su cuidado 

personal, de su padre, David. Y de hecho, David está de acuerdo. David otorga la petición de 

Amnón, y envía Tamar para cuidarlo, para que pueda preparar una comida para él y tender a 

sus necesidades físicas, durante su supuesto sufrimiento. 

Y así, Tamar prepara unas hojuelas para Amnón, pero cuando las pone delante de él, se niega 

a comer, preparándose para atraerla a su alcoba, donde él buscaría a dormir con ella. En 

primer lugar, Él ordena a todos los sirvientes a abandonar la área, y luego le pregunta a 



Tamar a traer la comida a su alcoba, donde podría comer de su mano (vs. 10). Y es aquí, 

donde seguirá con su plan malvado. 

 

'Y cuando se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo:, Hermana mía acuéstate 

conmigo' (vs. 11). 

Echando mano de ella, él la forzó, no teniendo ninguna vergüenza por el mal que perseguía. 

Incluso le llama, "mi hermana", evidenciando el hecho de que no tenía ninguna preocupación 

por la forma en que estaba rompiendo la ley de Dios, en este acto de incesto. Y ella responde 

a su vez, intentando abrirle los ojos a la maldad extrema de la cosa. Tengan en cuenta 

versículo 12, nos dice, ' ella entonces le respondió, ' No hermano mío,  no me hagas 

violencia;, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza.'' Para un hombre forzar 

a una mujer de esta forma, fue lo suficientemente terrible, pero para un hermano forzar a su 

hermana, en este sentido, era impensable. Eso nunca ocurrió en Israel y fue vergonzoso. Y 

además, para que tal cosa suceder a una virgen, tendría consecuencias devastadoras para la 

Virgen violada. Estaría arruinada y no deseada para matrimonio, excepto con el hombre, que 

la había violado. Pero, en este caso, su hermano sería  la persona arruinanda! ¿Tengan en 

cuenta versículo 13, "Porque adonde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como  

uno de los perversos en Israel. Haciendo esto, enormemente arruinaría  la reputación de 

Amnón. ¿Qué pensaría la gente del hombre que había violado con fuerza su propia hermana? 

 

Y luego, intentando de escapar de Amnón, Tamar intenta apaciguar su incontrolable deseo 

lujurioso, por mencionar la posibilidad de hacerlo en el futuro con el permiso del rey, si 

Amnón le pide. En verdad, ella sabe que es imposible que David aprobara, ni quiere que lo 

apruebe, pero si ella podría dar Amnón la impresión de que era todavía posible, al menos ella 

podría alejarse del agarre que él actualmente tenía en ella. Y entonces seguramente él nunca 



vendría cerca de la presencia de ella, nunca jamás. Tengan en cuenta, en el resto del versículo 

13, elladice: ' Te ruego pues ahora pues que hables al rey; él no me negará a ti' Amnón, no lo 

hagas así! Esto todavía puede funcionar, pero obtenga el permiso del rey. Él no te rechazará.' 

Otra vez, Tamar estaba intentando salir del dilema inmediato, reconociendo que la única 

manera de hacerlo, fue por ofrecer un camino que podría apaciguar su lujuria incontrolable. 

Sin embargo, Amnon obviamente no lo creía o al menos, su impulso inflamado era 

demasiado fuerte, a esperar ni un momento más. Y así, se nos dice en el versículo 14, "más él 

no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella.  

 

El daño fue hecho e fue  irreparable. Amnón se había aliviado, y en algunos momentos de 

placer, ahora había arruinado la vida de Tamar. Unos omentos de placer, causó un mundo de 

dolor para su hermana. Y entonces, como ella esta allí violada, rota, deshonrada y con 

lágrimas en su cara; como veía la vergüenza de las acciones, tras haber cumplido con su 

perversa lujuria sin el consentimiento de Tamar, sin duda, comenzó a ser lastrada con un 

sentimiento de culpa. Pero, en lugar de ser roto por esa culpa en lugar de ser el objetivo 

legítimo del fruto de su propio mal, traspasó toda la culpa a ella, y la odiaba! Su egoísmo no 

cesó con violar a su hermana. Continuó aún más, agravando el gran insulto de su pecado, 

echando sal en las heridas frescas de Tamara! Él codiciaba el placer, pero no queriendo nada 

que ver con la culpabilidad que vino con ello. [Leer versículos 15-19] 

 

¡Hermanos, he aquí otra vez, otra exhibición reveladora de la gran maldad del pecado. ¡Como 

el pecado nos hace perversamente egoísta y despreocupado por el bienestar de los demás! Es 

el opuesto del amor. Es el ejercitar el odio hacia Dios y hacia los demás; es el romper de la 

ley Moral de Dios! El pecado se preocupa una persona, y solamente una sola persona, yo y 

mis malvados deseos pecaminosos! Y hermanos, ese Amnón está en nosotros; el hecho que 



podríamos causar mucho dolor a alguien, haciendo cicatrices permanentes, por unos 

momentos de placer personal, es perverso y terrible, ¿verdad? Y el hecho que el Dios eterno 

de todas las cosas en existencia; que nuestro puro y Santo y justo Dios enviaría a su hijo a 

morir por una gente como nosotros; por un pueblo con este tipo de infección miserable, es 

simplemente incomprensible! Y mira el resultado final de Tamar. No se nos dice nada más 

acerca de ella (tanto como puedo recordar?), pero estas palabras al final del versículo 20, 'y se 

quedó  Tamar desconsolada en casa Absalón.' Ella estaba arruinada; dispuesto a ser virgen 

por toda la vida, teniendo las cicatrices permanentes de su hermano Amnón de pocos 

momentos de placer... desolada, estéril, y vacía! Sin marido, sin hijos, solo bajo el cuidado de 

su hermano Absalón. ¿Para qué? Permiten hermanos que el pecado de Adán; Permiten que la 

realidad de la infección natural, nos pongan muy serios! Permiten que nos ponga de rodillas 

delante de Cristo, quien nos ha salvado de ello, y quien está en el proceso de conformarnos a 

su gloriosa imagen! Y que podamos estar conscientes de la parte natural de nosotros, que 

fracasaría tratar justamente con nuestros pecados, por engañarnos a nosotros mismos, a no 

confesar nuestro pecado, mientras buscando echar la culpa a los demás. 'La mujer que me 

diste por compañera me dio del árbol y yo comí!' 

Finalmente, Absalón, el hermano de Tamar, la encuentra en su estado roto de luto y busca 

consolarle y el cuidarle, ocultando el hecho de que el odio por Amnón ha enraizada en su 

propio corazón y estaba decidido a ejercer venganza contra su hermano, en algún momento 

en el futuro. Él espera el día de la venganza personal, de lo que vamos a leer, la próxima vez, 

Dios mediante. Tal vez, si David había lidiado mejor con el crimen de Amnón, en lugar de 

limitar su respuesta a la ira inactiva, el deseo de Absalón para  venganza personal, podría 

haber sido apaciguado. Pero, no es necesario mencionar, que su plan estaba en marcha, para 

los problemas graves, que iban a venir a la casa de David, debido a su pecado con Betsabé. El 

fuerte impulso, a que David había sucumbido a, cuando tomó a Betsabé, había encontrado su 



camino en el corazón de Amnón, y pronto, seguiría derramamiento de sangre y grandes 

penurias. 

II. Pensamiento Concluyentes  

Hermanos, para concluir, permítanme simplemente mencionar otro hecho, para considerar, 

como seguimos estudiando la vida de David. Es un buen momento para parar, y reflexionar 

sobre todo lo que hemos considerado, y para considerar lo que está adelante y para 

maravillarnos sobre la manera profunda, en la cual, todo lo que está escrito sobre la vida de 

David, añade al gran testimonio de la escritura! 

 

¿Hay otro libro en existencia, que destacaría, tanto las cosas buenas y tanto  los grandes 

pecados de cualquier declarado 'hombre de Dios,' de la manera en que las escrituras? Hemos 

leído cosas maravillosas acerca de David; de hecho, formas en que debería ser imitado por su 

corazón y su fe y formas en que él glorifica una maravillosa exhibición/anuncio de la vida de 

Cristo, ¿no? Y a lo largo de los libros de los Reyes, encontramos que él es el ejemplo de 

rectitud, para determinar si los otros reyes, son fieles o no. Pero, también se nos da los 

detalles más oscuros y absolutamente deplorables, recibimos que rodean sus pecados y las 

consecuencias de ellas. ¿Qué libro no inspirado desarrollaría el corazón y la vida del rey, de 

esta manera? ¿Seriamos dichos los detalles que rodean la mirada lujuriosa de David, del 

techo de su palacio, su adulterio con Betsabé, sus esquemas engañosos con Urías y su traición 

y asesinato de Urias? ¿Seriamos dichos de su gran humillación delante de Dios, su angustia 

de arrepentimiento y la pérdida de su hijo? Seriamos invitados a reflexionar sobre las 

consecuencias de sus pecados en gran detalle; ¿su hijo primogénito, violando su propia 

hermana, la vergüenza y la desolación de Tamar, la  venganza venidera de Absalón, la 

terrible traición de Absalón y su muerte para seguir y más y, más en  otro libro? ¿Qué otro 

libro, toma el escalpelo y expone a nuestros corazones, con tan detalle y convicción increíble, 



hasta el punto que podríamos aún, contemplar a David con amor y admiración, viendo su 

pecado, como un reflejo de Adán y un patrón, que reside en nuestra propia carne? 

 

Todas estas cosas y mucho más, nos proporcionan con un poderoso testimonio de la profunda 

originalidad y autoridad de la palabra de Dios! Es otra forma, en que, la Biblia da testimonio 

de su propia autoría divina, ¿verdad? Y entonces, como reflexionemos sobre la vida de 

David, y otros personajes de las grabaciones históricas de la escritura, vamos a maravillarnos  

sobre la manera, en que, todas estas historias verdaderas', proporcionan una confirmación 

adicional a la autenticidad de este libro 'Inspirada por Dios'! 

 

AMÉN!!!!!! 

  

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


