
El consejo de Ahitofel: Parte II 

 

Call to Worship:  Psalm 34:1-3                                 Hymn #22 (Supp.)-  How Great Thou Art 

1st Scripture:  2 Samuel 15:30-37                             Hymn #548-  More Love to Thee 

2nd Scripture:  2 Samuel 17:1-14                              Hymn Insert-  The Power of the Cross 

 

Introducción: 

Absalón y su base de apoyo han entrado Jerusalén. Husai, el amigo de David, ha sido capaz 

de ganar la confianza de Absalón, y le convenció que estaba dispuesto a apoyar a Absalón, 

del mismo modo que  había apoyado a su padre, David. Después de esto, Ahitofel comienza a 

dar consejos a Absalón, que le permitiría establecer su reino. Su primera pieza de consejo, es 

que Absalón duerma con las concubinas de su padre, con el fin de afirmar su resolución y 

determinación de robar el Reino de su padre. Al cometer estos actos atroces, lógicamente se 

presume que sería aborrecido por su padre. Y al hacer esto, fortalecería la determinación y 

resolucion de sus partidarios. 

 

Esta mañana, vamos a considerar la segunda pieza crítica del consejo de Ahitofel que ahora 

consiste en completamente deshacer a David, mientras limitando los victimas del Reino. Sin 

embargo, como veremos, el señor en última instancia frustra el buen consejo de Ahitofel, que 

conducirá a la destrucción de ambos, Absalón y Ahitofel. 

El consejo de Ahitofel (vs 1-4) 

¿Entonces cuál es el Consejo de Ahitofel. Él aconseja que Absalón le dé 12 mil hombres, 

para ir consigo esa noche, a perseguir a David. Pues, ¿cuáles son las ventajas de este consejo 

sabio? 



 

1) Sin perder tiempo; al salir inmediatamente, tendrían una gran ventaja, porque David y sus 

hombres estarían cansados, tanto emocionalmente como físicamente, de su viaje. David 

estaría extremadamente vulnerable en este punto, apenas siendo capaz de tomar un respiro, 

como 12 mil, hombres determinados le atemorizan. Apenas tendría la fuerza o la claridad de  

mente, para defenderse. [También, hay el elemento de sorpresa...] 

2) Fuera de miedo, los seguidores de David huirían y Ahitofel solo atacaría a David, dando el 

resto de los seguidores de David, la oportunidad de regresar en paz (si ahora están dispuestos 

a servir a Absalón). Esto impediría victimas innecesarias, y aumentaría el apoyo adquirido 

por Absalón, mientras destacando que era un hombre piadoso, a los que se le han opuesto. 

 

3) El Río Jordan actuaría como una barrera, impidiendo que David escapara. No tendría 

tiempo para cruzar, cuando lleguen Ahitofel y el ejército de 12 mil hombres. Una vez más, el 

"elemento de sorpresa" sería una gran ventaja aquí. 

 

4) Absalón permanecería en Jerusalén, impidiendo cualquier posibilidad de ser asesinado si 

hubiera una batalla. Todavía estaría en una posición de mantener su reino, cualquier que sea 

el resultado de este plan. Si algo sale mal, que es altamente improbable, Absalón todavía está 

en la fortaleza. 

Con todo, el plan es brillante, levantando tan poco polvo como sea posible, mientras 

estableciendo el Reino de Absalón. El objetivo principal, es simplemente deshacer a David, 

mientras, manteniendo todo lo demás orden (si sea posible). 



 

Y la respuesta inmediata, de Absalón y de los ancianos de Israel, fue positiva. En el versículo 

4, se nos dice, "esto consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel". 

 

El consejo de Husai (vs. 5-14) 

Después de recibir Consejo de Ahitofel, Absalón también decide buscar consejo de Husai, el 

arquita, quien cree que lo está apoyando en este momento. Y, en términos generales, el 

buscar de consejo adicional, es una cosa muy sabia. Sin embargo, en este caso, 

probablemente hubiera sido muy prudente, tener mucho cuidado al considerar cualquier 

consejo, dada por Husai. Husai no fue probado todavía. Después de decir esto la mano oculta 

de la providencia divina, claramente estaba trabajando, inclinando los corazones de Absalón 

y los ancianos en la dirección de preferir el Consejo de Husai en cambio de Ahitofel, como 

veremos en un tiempo corto. 

¿Cuál es entonces el Consejo de Husai? Bueno, consiste en dos partes. La primera parte, es 

para refutar el Consejo de Ahitofel y la segunda parte reemplazarlo, con su propio consejo. 

 

1) La refutación del Consejo de Ahitofel (vs. 5-10) 

Después imprudentemente revelar a Absalón el buen consejo de Ahitofel a Husai, Husai 

engañosamente lo refuta con los siguientes argumentos: 

 

En primer lugar, para que él no parezca áspero o ofensivo hacia Ahitofel, quien todo el 

mundo sabía que era un consejero sabio, Husai sabiamente y con suaviza dice en el versículo 

7, "el Consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno.”  En otras palabras, Husai está 

diciendo, "Mira, generalmente el consejo de Ahitofel es muy bueno, y incluso este Consejo 



particular normalmente sería muy sabio. Sin embargo, en este momento, con estas 

condiciones, no funcionará. Hay circunstancias únicas, que requieren un curso de acciones 

diferente. Aquí está el problema con el Consejo de Ahitofel entonces..." 

 

A - Primero, David y sus hombres son valientes. Son más valientes que todos los demás, y 

aun si Ahitofel sale inmediatamente, con 12 mil tropas, estos hombres no huirán. De hecho, 

muy a lo contrario, estarán enfurecidos, como un oso que le ha sido quitado de sus cachorros. 

Y esta rabia ferviente, les permitirá a batallar de manera extraordinaria, dándoles una ventaja 

superior en un cierto sentido. No estarán cansados ni  fáciles de superar. [Leer vs 8a] 

B - En segundo lugar, David no estará con sus hombres. El plan de Ahitofel solo funciona, 

bajo la suposición que David estará con sus hombres, cuando Ahitofel viene sobre ellos. Pero 

David, en este momento, es probablemente escondido en un hoyo en algún lugar, y sus 

hombres, llenos de ira, están listos, están preparados, y están esperando un ataque inmediato. 

No será nada remotamente cerca de una victoria rápida ni una derrota de un solo hombre. 

[Leer vs 8b-9a] 

 

C – En tercer lugar, todo esto conducirá a la derrota de los hombres de Ahitofel , y cuando 

otros escuchen de esto, destruirá la presente resolución, determinación y apoyo de sus 

seguidores mejores. Todos ya saben que David y sus hombres son guerreros valientes y 

poderosos. Este tipo de una victoria, apagaría el fuego, y los corazones de sus seguidores 

crecerían débiles. En otras palabras, se lo impediría, en lugar de avanzarle. [Leer vs. 9b-10] 

 

Y así, con todo, Husai está acusando a Ahitofel de subestimar el poder único y la rabia de su 

padre y los hombres de su padre. En realidad, por supuesto, David y sus hombres, estaban 



con amargura de ánimo, que había presumido Ahitofel, pero otra vez, Husai está tratando de 

lanzar algún tipo de duda sobre los supuestos de Ahitofel. Si puede hacer eso, entonces él 

puede sugerir un plan alternativo, que en realidad ayudaría a David asegurar una ventaja 

sobre Absalón. Y eso es lo que hace entonces. 

2) El consejo reemplazo de Husai (vs 11-13) 

¿Cuál es entonces el consejo reemplazo de Husai, por el supuesto consejo malo, que Ahitofel 

ha dado? [Leer versículos 11-13] 

 

A - Primero, Husai sugiere que todo Israel se junte a Absalón (desde Dan hasta Beerseba). 

Debido a que 12 mil, en el sentido inmediato, sería demasiado pequeña para el bien 

preparado, y enfurecidos seguidores de David, esto daría Absalón una mayor ventaja 

numérica. Ahora, en realidad, Husai está intentando dar a David más tiempo. Él sabe que el 

plan de Ahitofel era mucho mejor, como el elemento de sorpresa, a un cansado David 

contenido por el Río Jordan, más que probable tendría éxito. Husai quiere advertir a David, 

para llevarlo al otro lado del Jordan y darle tiempo para prepararse y descansar.. 

B - Segundo, Husai dice a Absalón a dirigir el ejército, él mismo. En este sentido, Absalón 

podría mostrar un carácter de audacia y liderazgo ante el pueblo. Pero otra vez, Husai sabe 

que si sale Absalón, él mismo será vulnerable, y si es tomado o capturado, David fácilmente 

podría retomar su trono. Absalón no será capaz de quedar establecido en Jerusalén, y una vez 

que se corta la cabeza de la serpiente, la cola será inofensiva. [Usa el orgullo de Absalón, 

dejando el ejército en las manos de Absalón, en lugar de Ahitofel... etc] 

 

C – Debido a que David y sus hombres están enfurecidos, en lugar de intentar a tratar sólo 

con David, que no va a funcionar, atacarán y destruirán a todos que están con David, tambien. 



Una vez más, en realidad, esto dará a David y a sus hombres valientes, el tiempo que 

necesitan para prepararse, para que puedan tratar inteligentemente con Absalón y la rebelión. 

 

D - Por último, si David huye a una ciudad, entonces Absalón tendrá un ejército suficiente, 

para conquistar la ciudad y a David y cualquier persona que le atrevería darle refugio. Un 

ejército más grande sería más capaz de hacer esto, con la rotación de los ataques. Más que 

probable, Husai intenta responder a una pregunta legítima de duda, antes de que sea 

preguntado. Si toman demasiado tiempo y David escapa, tal vez pueda encontrar refugio en 

una ciudad en algún lugar. 

Una vez más, en todo esto, Husai busca derrotar el Consejo de Ahitofel, que en realidad era el 

mejor consejo, para tratar con David. Principalmente, quiere dar tiempo a David, para estar 

preparado y para permitirle entrar en una región más amplia y más segura. Y además, por 

convencer a Absalón a salir, David sería dado la misma oportunidad, que Ahitofel estaba 

intentando crear para Absalón; podía tratar con Absalón y limitar la cantidad de víctimas 

adicionales, una vez que sea cortada la cabeza de la serpiente. 

 

III. El señor prospera a Husai y derrota a Ahitofel (vs. 14) 

Por último, encontramos que Absalón y los ancianos, cayen en la trampa de Husai, y 

prefieren su consejo en cambio del consejo de Ahitofel. [Leer el versículo 14a] 

 

Husai ha tenido éxito en su misión, en cumplimiento con la oración de David en el Monte de 

los olivos. [Leer el verso 14b]. 

 

¿No fue el caso que Husai, sí mismo, había burlado a Ahitofel y Absalón y a los ancianos? 



No. Aquí, muy claramente, vemos la mano invisible de la providencia divina, a trabajo, 

logrando su propósito predestinado, incluso en la inclinación de los corazones de los 

hombres. ¿Por qué tuvo éxito Husai? "Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo 

de Ahitofel se frustrara, para Jehová hiciese venir el mal sobre Absolom.  

IV. Pensamientos y aplicaciones concluyentes 

Hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo, teniendo en cuenta algunos pensamientos y 

aplicaciones concluyentes, para esta mañana: 

 

1) Hermanos, otra vez, noten cómo la soberanía de Dios no sólo determina el resultado de los 

acontecimientos y no sólo manipula y controla todas las circunstancias a la obtención de su 

voluntad, pero también inclina los corazones de los hombres, en varias direcciones. 

Aquí, encontramos que el buen consejo de Ahitofel no fue recibido y que  fue recibido el 

consejo de Husai, porque Dios se había propuesto derrotar al buen consejo de Ahitofel, para 

establecer la destrucción de Absalón. ¿Y qué implica esto? Implica que el intelecto, el deseo 

y voluntad de Ahitofel y los ancianos, fueron cambiados, de tal manera, que rechazó al 

Consejo mejor y abrazó lo peor. 

Pues hermanos, incluso lógicamente, esto debe tener sentido para nosotros, porque hemos 

visto, muy claramente, cómo Dios ha hecho esto, en nosotros, pero en una dirección positiva. 

¿Cómo es que sus deseos han sido transformados de deseos naturalmente egoístas y 

corruptos, a deseos buenos y justos, conforme a la mente y el corazón de Dios? ¿Cómo 

podemos tú y yo, que una vez fuimos decididos a construir nuestro propio reino, de repente, 

sinceramente, abrazamos una visión (del corazón), que busca exaltar el Reino de Cristo? Tal 

cambio antinatural; de hecho, cambio sobrenatural, fue claramente, una obra de Dios, por su 

espíritu, ¿no? Ningún verdadero cristiano nunca, "cambio su visión naturalmente." Es una 



tarea imposible, hacia lo cual estamos naturalmente repulsados. Por el contrario, Dios nos ha 

dado nacimiento nuevo. Él ha regenerado a nosotros, nos ha cambiado. Se ha quitado el 

corazón de piedra y nos dio un corazón de carne, que a su vez, afirmó y abrazó nuevos y 

piadosos deseos espirituales que son repulsivos al hombre natural. [Ex: Lydia; nuestra 

confianza en la palabra de Dios, es lo que haga esta obra en nuestra salvación y santificación; 

Cómo el espíritu funciona... medios de gracia... etc] 

Bueno, el contrario es cierto también. A veces, Dios, en efecto, endurece a personas, y les 

entrega a los deseos más degradados y malvados, como viven una vida en rebelión contra él. 

Esto es claramente enseñado en capítulo uno de romanos, que afirma que el juicio de Dios 

cae sobre el hombre, en que él les entrega, cada vez más, a una mente degradada, como el 

hombre rechaza a Dios y es incapaz de reconocerlo y darle gracias. Eso es por qué las 

Escrituras nos enseñan que está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere 

lo inclina." Dios puede cambiar el corazón del rey, para el mejor o el peor, o viceversa. Y 

esto se evidencia en lo que Dios había hecho a Faraón, ¿no? ¿Cómo podría cualquier ser 

humano, incluso con poco entendimiento, continuar resistiéndose a Dios, a la vista de tantos 

milagros y expresiones del poder divino? ¿Fácilmente podríamos ser tentados a pensar que 

Faraón es un tonto sin entendimiento verdad? Pero, se nos dice que Dios endureció su 

corazón, así que por medio de Faraón; es decir, por medio de una destrucción completa del 

rey de Egipto por Dios, a quien Dios habían levantado para este propósito, Dios haría 

conocido su poder y su gloria! [El uso de los espíritus mentirosos, angustiante espíritus... etc] 

Bueno, aquí el señor causa Absalón y a los ancianos, a dar la espalda al consejo muy bueno y 

lógica, hasta la derrota definitiva y la destrucción de Absalón. Y amigos, seríamos prudentes 

hacer la pregunta, "¿Cómo podría una persona, lidiar con el Dios viviente y creer que él 

puede tener éxito? Una hormiga, incluso, puede posiblemente lidiar con un hombre y de 

alguna manera ganar; muy, muy improbablemente, pero sin embargo, posiblemente de alguna 



manera. Pero un hombre nunca puede lidiar con Dios! Absalón tenía todo bajo control. Tenía 

el gran Consejo de Ahitofel. Tenía el Reino en sus manos. Sin duda, tenía visiones de 

prosperidad futura. Pero dejó un hecho importante fuera de la ecuación, ¿no? ¡Dios! Y 

lamentablemente, eso es lo que cada incrédulo hace; Cada persona fuera de Jesucristo, 

viviendo hoy en día, contrario a la voluntad de Dios intenta hacer hoy. "Quiero vivir la vida 

de mi manera. No quiero saber de este Dios y sus leyes y mi pecado... etc. Soy independiente, 

y yo haré esto y esta..." Absoluta insensatez! Lidiando con la voluntad del todopoderoso 

Dios!... hasta que todo sea arruinado! 

2) Y hermanos, Permitan que estas verdades nos motiven, tanto más, a orar  a "aquel que es 

poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos” 

 

3) Al no creyente, no puedes cambiar tu corazón... pero Dios puede! 

Amen!!! 

 

Benediction:  Ephesians 3:14-21 

 


