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LOS INOCENTES EMBAUCADOS POR AB-
SALÓN FUERON LLEVADOS COMO COR-
DEROS AL DEGOLLADERO.   
EL RESULTADO FUE CAOS, CORRUPCIÓN, 
REBELIÓN Y DIVISIÓN. 
ALMAS ENVENENADAS Y CORAZONES 
ROBADOS

Las almas envenedadas son amargadas, airadas, y frustradas.  La verdad azota 
sus mentes.  Su conciencia es golpeada duramente.  En su renuencia a dejar a un 
lado el egoísmo, el orgullo intransigente, intentan disfrazar y ocultar sus corazo-
nes envenenados.  Con cada día que pasa, descienden mas y mas en su tanque de 
pensamientos perversos.  Lentamente se envuelven y encarcelan en el capullo del 
lazo de la iniquidad.  

La fe fingida y la humildad hipócrita es la mascara que llevan para asechar al 
inocente y enredarlo en su telaraña de engaño y malicia.  Quizás, hasta cierto grado, 
esta es la historia de Absalón.  El “De esta manera hacía con todos los israelitas 
que venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el corazón de los de Israel” (2 
Sam. 15:6).  Finalmente, muchos fueron llevados por el mal camino.  “Y fueron 
con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban 
en su sencillez, sin saber nada” (2 Sam. 15:11).   

Aquí está cómo fue qué Absalón tuvo éxito:  

1. Expresó su simpatía por ellos (2 Sam. 15:4).  Absalón dijo al pueblo que se 
sentía triste por ellos.  Todos queremos ser compadecidos.  Nos gustan aquellos 
quienes muestran interés por nuestras necesidades.  Absalón jugo sobre esto.  

2. Mientras se quejaban de su situación difícil, le dijo al pueblo que él no podía 
ayudarlos (2 Sam. 15:4).  En efecto, el dijo, “Realmente quisiera poder ayudarles, 
pero mis manos están atadas.  Por supuesto, si las cosas fueran diferentes, si yo 
fuera rey, si ustedes me siguieran antes que a mi padre David, entonces yo podría 
ayudarles.  Pero como las cosas están ahora, no hay nada que yo pueda hacer”.  

3. Hizo que el pueblo creyera que él estaba buscando lo mejor para ellos (2 
Sam. 15:4).  Esto hizo que las personas quisieran tomar la causa de Absalón.  Ellos 
habían sido acechados con promesas vacías.  No había palabra de Dios.  No había 
autoridad divina para las acciones de Absalón.  Todo esto fue hecho por medio de 
jugar sobre las emociones y con palabras seductoras y atrayentes.  Absalón estaba 
interesado solamente en Absalón.  No estaba interesado acerca de las condiciones 
difíciles del pueblo.  Les hizo pensar que él estaba para ganar en favor de ellos.  
Esta es la forma como trabajan los hombres malos y engañadores.  Harán que 
usted crea que le están ayudando.  En realidad, simplemente lo están usando para 
obtener sus objetivos de auto promoción.  

4. Hizo que el pueblo se sintiera importante (2 Sam. 15:11).  Absalón los “in-
vitó”.  ¡Imagínese el honor de ser “invitado” por el hijo del rey!  Los galanteó y 
enamoró con “buenas palabras y discursos hermosos”.  “Los dichos de su boca son 
más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón; suaviza sus palabras 
más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas” (Sal. 55:21).  “Porque tales 
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con 
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos” (Rom. 16:18).  

Los crédulos o embaucados inocentes de Absalón fueron llevados como ove-
jas al degolladero.  El resultado fue el caos y la corrupción, rebelión y división.  
Habían sido engañados por un político astuto, sagaz y vividor.  Tales hombres 
confabulados aún obran entre las iglesias hoy día.  “Estos son murmuradores, 
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querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, 
adulando a las personas para sacar provecho” (Judas 16). Cuidémonos de sus 
trampas (o asechanzas).  

[Larry Ray Hafley, Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 523].


