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Urías
Urías sobresale como un ejemplo excelente del hecho de que aún cuando uno 

busca hacer lo que es correcto, eso no quiere decir que los demás no tomarán 
ventaja de nosotros o se confabules contra nosotros.

Si no fuera por la historia de David y Betsabé, la mayoría de nosotros proba-
blemente nunca habríamos escuchado de Urías.  Y aunque sabemos muy bien la 
narración de las acciones pecaminosas en las que se involucraron David y Betsabé, 
¿qué también sabemos acerca de Urías?  Notemos algunas cosas acerca de él de 
2 Samuel 11.  

Primero que todo, él era heteo (11:3).  No obstante, sirvió bajo David en los 
ejércitos de Israel — quienes eran usualmente los enemigos de los heteos.  Sabemos 
de esta manera que era un hombre honesto que sabía que Dios estaba con la nación 
de Israel.  Sin duda había escuchado las historias de la liberación y bendiciones de 
Dios.  Sabiendo esto, él mismo se hizo también parte de la nación, casándose con 
la hermosa y joven doncella Betsabé.  Sabía que sus propios dioses eran incapaces 
de igualarse al Dios verdadero de Israel (Isa. 44:9-17).  No muchos adoradores de 
ídolos eran tan honestos con tales hechos como lo fue Urías.  

Segundo, leemos que era leal.  David había hecho que lo trajeran a casa con la 
esperanza de que pudiera encontrarlo en la casa con Betsabé y que todos asumieran 
que su embarazo era el resultado de su vista a casa.  Sin embargo, Urías declinó 
a gozar de los lujos del hogar mientras el resto de la nación estaba involucrada en 
una batalla y durmiendo a campo abierto (11:11).  Aún cuando David hizo que se 
emborrachara, tuvo la suficiente convicción y presencia de mente que no traicio-
naría a los soldados de Israel en tal forma (11:13).  

También era un hombre valeroso.  David sabía que él estaría en el frente de 
batalla, y no en la retaguardia de manera que los demás tomaran el riesgo en lugar 
de él mismo.  Urías estaba comprometido en defender a Israel, y estaba listo a pe-
lear por su causa.  Presionaría en la batalla agresivamente, y ambos, Joab y David 
sabían que podían contar con su valor.  Como Daniel (Dan. 6) con sus oraciones, 
Urías conocía su lugar en la batalla, y usted podía contar con él estando allí.  

Aprendemos además que era un hombre de confianza.  David le dio una carta 
para que se la entregara a Joab la cual contenía la propia autorización de muerte de 
Urías.  En ningún momento intentó abrir la carta para darle un vistazo o curiosear y 
ver lo que David pudo haberle escrito a Joab.  (Después de todo, fácilmente podría 
haberle dicho a Joab que David le había enviado el mensaje con él verbalmente).  
Pero David sabía que podía contar con la honestidad de este hombre, y de esta 
manera David estaba deseando usar al mismo Urías para entregar su propia auto-
rización de muerte.  (¿Ha pensado en algún momento qué hubiera podido pasar si 
Urías hubiera abierto y leído la carta?).  

En retribución por tal lealtad y servicio, David lo recompensó por medio de 
quitarle su esposa y luego ordenar su muerte en la batalla.  ¿Está alguno sorprendió 
de por qué Dios estaba disgustado con David – especialmente en vista del hecho 
de que David parecía sentir que realmente se había salido con la suya?  Urías so-
bresale como un ejemplo excelente del hecho de que aún cuando uno busque hacer 
lo que es correcto, eso no quiere decir que los demás no se aprovecharán de uno o 
confabularán contra uno, o que el perjuicio no caerá sobre nosotros simplemente 
porque somos cristianos fieles.  

Y aunque Betsabé se convirtió en la esposa del rey David, Dios no tuvo la 
intención de que nosotros olvidáramos lo que hicieron.  Ellos pagaron un castigo 
severo con la perdida del niño y el reconocimiento público del pecado de David.  
Ni tuvo la intención de que nos olvidáramos del buen nombre de Urías.  Los hom-
bres pueden haber tratado de sepultar cualquier mención de Urías de sus registros 
a causa de lo que se le hizo por un rey tan popular como el rey David.  ¡Pero Dios 
expuso la narración en su totalidad!  Y cuando los nombres de los treinta y siete 
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hombres valientes que sirvieron al rey David son mencionados (2 Sam. 23:8 y 
Sigs.), ¡adivine el nombre de quién aparece en 23:39!  Si, ¡el hombre de Urías, el 
heteo!  Aunque fue maltratado en esta vida, podemos tener la confianza de que Dios 
vio que fuera bien recompensado en la vida más allá en la misma forma como lo 
fue Lázaro (Lucas 16).  Y que podamos tener el valor de su narración.  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 566, Donal P. Ames]. 


