
La desobediencia produce muerte 

Hay un caso en la historia de David, rey de Israel, que nos debe 
servir de ejemplo, ilustración y desafío para recordarnos en estos  
días que siempre la desobediencia produce muerte. 

* Cuando David huía de Absalón su hijo, sucedió lo siguiente: 
“Al llegar el rey David a Bajurim, he aquí que salió de allí un 
hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simei hijo 
de Gera. Mientras salía, iba maldiciendo y arrojando piedras a 
David y a todos los servidores del rey David; pero todo el pueblo 
y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su 
izquierda.  
Simei decía maldiciéndolo: —¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y 
hombre perverso! El SEÑOR ha hecho recaer sobre ti toda la 
sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Pero el 
SEÑOR ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he 
aquí que estás en desgracia, porque eres un hombre sanguinario. 

Entonces Abisai, hijo de Sarvia, preguntó al rey: —¿Por qué ha de 
maldecir este perro muerto a mi señor el rey? ¡Por favor, déjame 
pasar, y le cortaré la cabeza!  
Pero el rey respondió: —¿Qué tengo yo con ustedes, hijos de 
Sarvia? Que maldiga; porque si el SEÑOR le ha dicho: “Maldice a 
David”, ¿quién le dirá: “¿Por qué haces esto?”.” 2ª Samuel 
16:5-10 RVA2015. 

* Luego en su regreso David le perdonó la vida: 
“También Simei hijo de Gera, de Benjamín, que era de Bajurim, se 
dio prisa para ir con los hombres de Judá a recibir al rey David. 
Y cruzaron el vado para ayudar a pasar a la familia del rey y para 
hacer lo que a él le pareciera bien. Entonces Simei hijo de Gera se 
postró ante el rey, cuando este iba a cruzar el Jordán, y dijo al 
rey:  



—Que mi señor no me impute iniquidad ni se acuerde del mal que 
hizo tu siervo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. 
Que el rey no lo guarde en su corazón, porque yo, tu siervo, 
reconozco haber pecado, y he aquí que he venido hoy, el primero 
de toda la casa de José para descender al encuentro de mi señor 
el rey. 
Entonces el rey dijo a Simei: —No morirás. Y el rey se lo juró.” 
2 Samuel 19:16, 18-20, 23 RVA2015. 

* Salomón sometió a juicio a Simei, por iniciativa de David: 
“He aquí, tienes contigo a Simei hijo de Gera, el benjaminita de 
Bajurim, quien me maldijo con una cruel maldición el día que yo 
iba a Majanaim.  
Pero cuando él mismo descendió a recibirme al Jordán, le juré por 
el SEÑOR diciendo: ‘No te mataré a espada’. Pero ahora no lo 
absolverás. Puesto que tú eres un hombre sabio, sabrás lo que 
debes hacer con él; harás descender sus canas con sangre al 
Seol.” 1ª Reyes 2:8-9 RVA2015. 

“Después el rey envió a llamar a Simei y le dijo: —Edifica para ti 
una casa en Jerusalén y habita allí. No salgas de allí a ninguna 
parte, porque debes saber bien que el día que salgas y cruces el 
arroyo de Quedrón, morirás irremisiblemente; y tu sangre recaerá 
sobre tu cabeza.  
Simei dijo al rey: —Está bien lo que dices. Tu siervo hará así 
como ha dicho mi señor el rey. Simei habitó en Jerusalén mucho 
tiempo.  
Pero aconteció, pasados tres años, que se le escaparon a Simei 
dos esclavos y se fueron a Aquis hijo de Maaca, rey de Gat. E 
informaron a Simei, diciendo: “He aquí que tus esclavos están en 
Gat”. Entonces Simei se levantó, aparejó su asno y fue a Gat, 
ante Aquis, para buscar a sus esclavos. Fue, pues, Simei e hizo 
volver de Gat a sus esclavos. Se le informó a Salomón que Simei 
había ido de Jerusalén a Gat y que había regresado.  



El rey envió a llamar a Simei y le dijo: —¿No te hice jurar por el 
SEÑOR y te advertí diciendo: “El día que salgas y vayas a alguna 
parte, ten por cierto que morirás irremisiblemente”? Y tú me 
dijiste: “Está bien lo que dices; yo obedeceré”. 
¿Por qué, pues, no guardaste el juramento del SEÑOR y el 
mandato que te impuse?  
—El rey dijo además a Simei—: Tú conoces, tú conoces bien toda 
la maldad que cometiste contra mi padre David. El SEÑOR, pues, 
ha vuelto tu maldad sobre tu cabeza. El rey Salomón será 
bendito, y el trono de David será firme delante del SEÑOR para 
siempre.  
Entonces el rey mandó a Benaías hijo de Joyada, quien salió y 
arremetió contra Simei, y este murió. Así fue consolidado el reino 
en mano de Salomón.” 1 Reyes 2:36-46 RVA2015. 

Sabes, por la desobediencia de Adam y Eva murió espiritualmente 
no sólo ellos sino toda la humanidad de todos los tiempos. Por la 
obediencia de Noé sólo se salvó él y su familia. 
Por la Obediencia del Señor Jesucristo puede haber perdón y vida 
eterna para todos quienes lo reciban como Señor y Salvador. 

Pensando en los días de la pandemia del Coronavirus o Covid 19, 
todos debemos obedecer las medidas de salud dadas por nuestro 
gobierno.  
Si obedecemos seremos librados nosotros mismos y muchas otras 
personas. 
Pero si no obedecemos, podemos morir y hacer que muchos 
mueran o queden afectados.  

Así que, a obedecer de buena voluntad. Seamos humildes y 
representemos correctamente al Señor Jesucristo. Por favor, lee y 
estudia Mateo 7.12-29. 
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