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EMPEZANDO 
 
 

Conforme procedes con tu estudio Bíblico, La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación, 
continuarás la aventura que está diseñada para dar forma al resto de tu vida. Tu viaje será único para 
ti y estará determinado en parte por tu pasión animosa y entusiasta por crecer en tu conocimiento de 
la Biblia y en el aprecio de algunos nuevos personajes y verdades bíblicas. Tu estrega al estudio 
promete enriquecer tu vida conforme Dios te habla a través de Su Palabra. 
 
Se te anima a tener cinco elementos a la mano. Estos elementos serán mencionados a través de todo 
el estudio. Los usarás en el estudio de cada día para enriquecer tu experiencia de aprendizaje: 

1. Este estudio bíblico: La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación 

2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI). Nota: Si estás haciendo una 
nueva compra, busca una Biblia que tenga: 

a. un índice con cada uno de los libros de la Biblia enumerados 

b. una columna de referencia cruzada, preferentemente en el centro de cada página 

c. una concordancia en la parte posterior de la Biblia 

d. algunos mapas básicos también localizados en la parte posterior 

3. Pluma o lápiz y un resaltador de textos 

4. Cuaderno o tablet 

5. Tarjetas de índice de 3x5 o 4x6 

Con los cuatro objetos señalados en el #2 estarás preparado adecuadamente para tu estudio y listo 
para navegar con éxito a través de las Escrituras. Cuando compres tu Biblia, no dudes en pedir la 
ayuda del vendedor para hacer tu selección. Pide ayuda especialmente cuando estés buscando el 
tipo de referencia cruzada señalado. 
  
Algo que necesitas saber: Las diferentes traducciones de la Biblia están disponibles en las librerías 
cristianas en todo el país.  La traducción sugerida para este estudio es la Nueva Versión 
Internacional, también conocida como NVI. Las referencias del estudio bíblico son de la traducción 
de la NVI. Esta versión es traducida del texto original, y los estudiosos están de acuerdo en que esta 
traducción es excepcionalmente exacta y usa el lenguaje actual. También hay disponibles muchas 
otras buenas traducciones y algunas veces ayudan a  aclarar y a comprender un pasaje particular de 
la Biblia. Además de las diferentes traducciones, algunas Biblias se ofrecen por los editores como 
“Biblias de Estudio” o “Biblias de Estudio Inductivo” o “Biblias de Aplicación a la Vida.” Estas 
Biblias ofrecen notas extensas y otros temas extendidos. 
  
No dudes en escribir en tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por eso se incluyen una pluma y un marcador de 
textos. Es tu Biblia de estudio. ¡Hazla tuya con tus notas, tu subrayado, tu resaltado, tus círculos y 
tus flechas! Te animamos para que uses tu cuaderno o tablet para anotar tus pensamientos, 
preguntas y lleves un registro de tu viaje a través del estudio.   
  



LA MISERICORDIA DE DIOS, NUESTRA SALVACIÓN 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 5 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

Cada una de las seis lecciones están divididas en cinco partes. Estos segmentos sólo son guías para 
ayudarte a moverte a través del estudio en un tiempo estructurado. El paso o ritmo para el estudio 
depende de ti. Algunas veces la lección puede demandar más tiempo del que tienes y requerirá que 
completes la lección en más de una sentada. Otras veces puedes completar la parte de una lección y 
decidir continuar a la siguiente. 
  
Si este es tu primer intento  por estudiar la Biblia, te animamos a que empieces con el estudio 
titulado Haciendo Tuya la Biblia. Es un estudio que provee herramientas de navegación para 
facilitar tu estudio y te capacita para que en una forma competente te muevas alrededor de la Biblia. 
Haciendo Tuya la Biblia puede bajarse sin costo en www.FullValue.org. También hay  disponibles 
unidades adicionales para que las descargues sin costo. 

• El Plan de Dios, Nuestra Elección es un estudio de los primeros once capítulos de Génesis. 
• La Promesa de Dios, Nuestra Bendición es la historia de Abraham y Sara encontrada en 

Génesis 12-25. 
• La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza es la historia de Isaac y Jacob escrita en Génesis 

25-36. 
• El Perdón de Dios, Nuestra Libertad, en Génesis  37-50 es la historia de José y sus 

hermanos. 
• El Llamado de Dios, Nuestra Liberación-Parte I y II incluye el libro de Éxodo 
• La Presencia de Dios, Nuestra Victoria es un estudio de las narraciones de los Libros de 

Josué y Jueces . 
• La Voluntad de Dios, Nuestro Camino incluye las historias de Rut, Samuel y Saúl. 
 

Aunque se recomiendan estos estudios, no son esenciales para el éxito de estudiar esta décima 
unidad titulada La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación.  

 
Finalmente, necesitas entender que este  estudio está escrito para que  aprendas por ti mismo. Está 
diseñado para ser  de uso-amable. Con un grado de propia disciplina cubrirás el material con poca o 
nada de dificultad. Al mismo tiempo, el estudio será emocionante. Adquirirás nueva información. 
Querrás compartir el nuevo aprendizaje y la nueva visión con los demás. Y, harás preguntas 
desafiantes que buscarán respuestas. 
  
Anticipando esta respuesta te animamos para que consideres seriamente invitar a un par de amigos 
para que estudien contigo. La disciplina de trabajar fuera en un gimnasio, por ejemplo, es mucho 
más fácil en asociación con otra persona. Juntos se mantienen motivados. Tal vez tú y tu esposa 
quieran pedir a una o dos o  parejas que se les unan. Tal vez vivas en un condominio y tengas un 
amigo a quien te gustaría invitar para que estudie contigo. Tal vez a alguien en el trabajo le gustaría 
ser invitado para aprender lo que Dios dice en la Biblia. Tal vez pertenezcas a una iglesia o 
conozcas una iglesia donde se ofrece una clase que permite a los estudiantes dialogar acerca de 
cosas que aprendieron durante la semana. Cualquiera que pueda ser tu situación, crea un ambiente 
seguro para reunirte con un pequeño grupo una vez a la semana para compartir tu visión y para 
crecer juntos como amigos alrededor del estudio de la Biblia. ¡Las personas en tu grupo de estudio, 
ya sean muchas o pocas, ayudarán a enriquecer tu estudio al mismo tiempo que les ayudas a 
enriquecer el suyo! 
  
¡Es tiempo de empezar! Abre tu Biblia en el capítulo dieciséis del Libro de Primero de Samuel y 
continuemos la aventura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el último estudio, La Voluntad de Dios, Nuestro Camino, aprendimos que Israel quería 
ser gobernado por un rey, como las otras naciones de la tierra. Su deseo de ser como las 
otras naciones que estaban alrededor de ellos rebasaba su deseo de vivir únicamente como 
un pueblo que pertenecía a Dios, viviendo con seguridad como Sus hijos bajo su gobierno y 
reino. Su exigencia por un rey, en esencia, era el rechazo a Dios como su rey. Después de 
ser advertidos acerca de la dureza de vivir bajo el gobierno de un rey, Dios les dio lo que 
exigían. El profeta Samuel fue instruido por Dios para que ungiera a Saúl como rey sobre 
Su pueblo. Dios le dio a Saúl el Espíritu del Señor y lo animó con estas palabras, “Podrás 
hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo.” 
 
No mucho después de que Saúl se convirtió en rey aprendemos de sus necios actos de 
desobediencia, su fracaso para cumplir los mandamientos del Señor. En cierto momento 
Saúl rechazó la Palabra del Señor y el Señor lo rechazó a él como rey. Dios se dolió de 
haber hecho a Saúl rey de Israel y le retiró Su Espíritu. Un espíritu maligno entró en él y lo 
atormentó. 
 
Dios buscó un hombre de acuerdo a Su propio corazón, y el niño pastor David fue elegido. 
David fue traído al rey Saúl para servir al rey con su arpa durante los momentos cuando el 
espíritu maligno lo atormentaba. La música calmaba a Saúl y el espíritu lo dejaba. 
 
Poco tiempo después Saúl y los israelitas se encontraron con Goliat y los filisteos. Los 
israelitas estaban aterrorizados por la jactancia y el reto de Goliat. Sin embargo, Israel no 
tenía un líder valiente que los dirigiera en la batalla contra los enemigos filisteos. El 
muchacho David, sin embargo, no soportaría la desgracia que Goliat traería sobre el 
ejército del Dios vivo. Armado con piedras y una honda David estuvo listo para darle 
batalla al gigante. Con Goliat muerto Israel puso en fuga al ejército filisteo y saqueó su 
campamento. El triunfo de David en la batalla le trajo reconocimiento entre el pueblo. Su 
alabanzas se oyeron a lo largo y a lo ancho. Tuvo éxito en todo lo que hizo porque el Señor 
estaba con él. 
 
El éxito de David, sin embargo, molestó a Saúl  y más tarde lo llevó a muchos intentos, 
pero sin éxito, de quitarle la vida a David. Al final de Primero de Samuel se nos dice que 
David se afligió por su amigo Jonatán que murió en batalla y por Saúl, el ungido del Señor, 
que se quitó la vida. 
 
En La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación, veremos a David como hombre, padre y 
como rey de Israel. Se nos dice que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Su 
vida no se vivió perfectamente sino enturbiada con defectos y fallas como hombre y como 
padre. Sin embargo, Dios mostró su misericordia hacia David a quien Él amó. Dios lo 
perdonó, restauró la relación, y capacitó a David para permanecer en el trono hasta su 
muerte. 
 
La misericordia de Dios es grandiosa. Incluso David en un tiempo de profunda aflicción 
dijo, “Caigamos en manos del Señor, porque Su misericordia es grande…” Dios es 
misericordioso. Prometió que no olvidaría ni destruiría a Su pueblo. No olvidaría el pacto 
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que hizo con Abraham, el pacto en el cual Él se declaraba a sí mismo ser Su Dios y que 
Israel era Su pueblo. La misericordia de Dios no está basada en la condición del hombre 
sino en quien es Dios. El atributo de Dios, la esencia de quien es Él, es la de mostrar 
misericordia. En contraste, un juez en un tribunal no puede otorgar misericordia cuando 
alguien ha hecho algo malo. La misericordia sólo se otorga después de que se ha hecho la 
restitución o reparación. Dios otorga misericordia no porque la misericordia sea algo 
merecido o ganado, sino porque el que otorga misericordia, a saber, Dios, escoge no hacer 
nada más sino dar misericordia a los que viven en una relación de amor con Él. 
 
El reino de David fue el pináculo de la historia de Israel bajo sus reyes. Salomón sucedió a 
su padre David como rey. Inicialmente su reinado siguió los caminos buenos de David. 
Condujo al pueblo con la sabiduría que le fue dada por Dios. Sin embargo, en este estudio 
Salomón y los reyes que lo siguieron revelarán un tiempo desesperado y descorazonador en 
la historia de Israel. Israel, dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, en cierto 
momento fue llevado al cautiverio por reyes extranjeros. El pueblo de Dios lo rechazó y 
ahora Él los rechazó, alejándolos de Su vista. 
 
¡Desde el pináculo del reino de David Israel cae en el deplorable hoyo de la esclavitud! 
¡Qué tragedia! Su exigencia por un rey los trajo a tiempos de desesperación. Los líderes de 
la nación eran corruptos y condujeron al pueblo a seguir otros dioses, los dioses de Baal y 
Astarté. Para que la nación no fuera completamente consumida por los caminos malvados 
de los reyes, Dios en Su misericordia entregó a Su pueblo en manos de los que los 
esclavizaron. Así, Dios disciplina a los que Él ama otorgándoles Su salvación a todos los 
que invocan Su Nombre. 
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LECCIÓN UNO – Parte 1 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
Aprendimos en el estudio previo, La Voluntad de Dios, Nuestro Camino, que Samuel y el 
Rey Saúl se separaron (1 Samuel 15). (In English it says 1 Kings 15, but it must say 1 
Samuel 15) Samuel salió hacia Ramá y Saúl hacia su casa en Guibeá. Aunque Samuel se 
lamentó por Saúl, nunca fue a verlo nuevamente. El Señor se lamentó de haber hecho rey a 
Saúl y ahora lo rechazó como rey de Israel. 
 
Es importante entender que el Señor no fue el que primero rechazó a Saúl. Más bien 1 
Samuel 15:26 nos dice que primero Saúl  rechazó la palabra del Señor. Saúl rechazó la 
relación que Dios quería establecer con él como rey de Israel. A causa de la decisión de 
Saúl de rechazar a Dios, Dios lo rechazó como rey. 
 
TAREA: 
La historia continúa en 1 Samuel 16. Lee los versículos 1-13. 

• ¿A dónde envió Dios a Samuel? 
• ¿Por qué fue enviado? 
• ¿Qué hizo? 

 
EJERCICIO: 

1. ¿Cuál fue la pregunta del Señor a Samuel en el versículo 1? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué quería Dios que hiciera Samuel? 
___________________________________________________________________ 
Dios tenía una nueva tarea para Samuel. Estaba listo para señalar un nuevo rey 
sobre Israel y quería que Samuel se pusiera en camino para ungir al que había 
escogido. 
 

3. ¿Cuál es la orden de Dios en medio del versículo 1? 
___________________________________________________________________ 

 
ENSEÑANZA: 
La orden “llena de aceite tu cuerno” significaba que un nuevo rey estaba a punto de ser 
ungido. En 1 Samuel 10:1 leemos acerca de Samuel ungiendo a Saúl para que fuera rey, el 
líder sobre la herencia de Dios (Israel). Observa el uso del aceite que fue derramado sobre 
la cabeza de Saúl. La unción con aceite simbolizaba para el pueblo que esta persona era 
apartada para un propósito santo. Saúl fue apartado en el capítulo 10 y ahora un nuevo 
hombre está a punto de ser apartado para el uso santo de Dios. 
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EJERCICIO: 

1. ¿A dónde envió Dios a Samuel (versículo 1)? 
___________________________________________________________________ 
 
Isaí no es un personaje desconocido. Para repaso, lee Rut 4:21 y 22. Observa la 
línea familiar. Rut y Boaz son los padres de _______________________________ 
 
Noemí es su abuela. ¿Quién es el padre de Isaí? ___________________________ 
Y, ¿quién es el hijo de Isaí? ___________________________________________ 
 

2. ¿Por qué fue enviado Samuel a Belén (versículo 1)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿A qué tenía miedo Samuel (versículo 2)? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué le instruyó el Señor a Samuel que hiciera y dijera? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál fue la instrucción específica de Dios para Samuel al final del versículo 3? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. Samuel obedeció (versículo 4) y llegó a Belén donde se reunió con los ancianos del 
pueblo. Sin duda ellos servían como cuidadores de la puerta y estaban reunidos en 
las puertas de la ciudad cuando llegó Samuel. ¿Qué le preguntaron a Samuel en el 
versículo 4? 
__________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué les dijo Samuel (versículo 5)? ¿Por qué había venido? 
___________________________________________________________________ 
 
 

8. ¿Cuáles fueron sus instrucciones y la invitación para los ancianos? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Quiénes fueron los otros que incluyó? 
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO – Parte 2 

 
 
PREGUNTA DE REFLEXIÓN: 
 
Dios había enviado a Samuel a Isaí a Belén para ungir a un nuevo rey. Si tú fueras enviado 
por Dios para hacer la selección, ¿cuáles serían los criterios para hacer tu elección? No 
olvides considerar tu decepción con el primer rey. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
EJERCICIO: 
Descubramos a quién escogió Dios… 
 

9. Samuel está buscando la elección de Dios. En el versículo 6 ¿a quién vio Samuel? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue la opinión de Samuel acerca del hombre? 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel  que no tomara en consideración en el versículo 7? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué sabemos acerca de  la apariencia y la altura del Rey Saúl? Ve 1 Samuel 9:2. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El Señor rechazó a Eliab. 
 

11. Las siguientes palabras nos dan una visión sobre la mente del Señor. Escribe el 
recordatorio del versículo 7: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel  a cada uno de los hijos que Isaí le presentó 
(versículos 8-10)? 
___________________________________________________________________ 
 

13. Finalmente, ¿qué le pregunta Samuel a Isaí en el versículo 11? 
___________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cuál es la respuesta de Isaí? 
___________________________________________________________________ 
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15. ¿Cuál fue la instrucción de Samuel (versículo 11)? 
___________________________________________________________________ 
 

16. Y el menor que había estado cuidando las ovejas fue traído. ¿Cómo se le describe en 
el versículo 12? 
___________________________________________________________________ 
 

17. ¿Qué le ordenó el Señor a Samuel que hiciera? 
___________________________________________________________________ 
 

18. Samuel ungió a David en presencia de sus hermanos. ¿Qué se nos dice acerca de 
David (versículo 13)? ________________________________________________ 
 
Esto también es familiar. ¿Qué se nos dice acerca de Saúl en 1 Samuel 11:6? 
___________________________________________________________________ 
 

19. Con su tarea completa, Samuel sale hacia su casa en __________________ 
(versículo 13). 
 

 
MEMORIZACIÓN: 
 
¿Te encuentras a ti mismo mirando a la apariencia exterior de una persona en lugar de mirar 
su corazón? Escribe el versículo 7 en una tarjeta de índice para tu tarea de memorización. 
Dios le da a Samuel un consejo directo: “no te dejes impresionar por su apariencia…La 
gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.” El hombre se engaña al ver 
la apariencia exterior de uno; el Señor mira, busca y conoce el corazón. El corazón contiene 
los valores, el carácter, la esencia de la persona. 

• ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Samuel que haga? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Cómo revelamos nuestro corazón para que otros lo vean? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué nos dice el corazón acerca de una persona? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• ¿Qué aprenden los demás acerca de mí cuando revelo mi corazón? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ALGO PARA CONSIDERAR:  
 
Hasta este punto algunas cosas acerca de Saúl y David son semejantes. A ambos se les 
consideró insignificantes y sin experiencia. 
 

1. ¿Qué aprendemos acerca de Saúl en 1 Samuel 9:21? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las dos cosas que aprendemos acerca de David en 1 Samuel 16:11? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Finalmente, ¿qué se nos dice acerca de estos dos hombres en 1 Samuel 9:2 y 1 
Samuel 16:12? 
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO – Parte 3 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Acabamos de terminar de observar las semejanzas entre estos dos hombres, entre Saúl y 
David. Los siguientes versículos exponen lo que hizo toda la diferencia entre ellos. En 1 
Samuel 15:23 y 26 aprendemos que a causa de la rebelión y arrogancia de  Saúl, Su 
desobediencia, el Señor lo rechazó como rey de Israel. 1 Samuel 16:14-23 revela otra 
consecuencia de las acciones de Saúl. 
 
TAREA: 
Lee 1 Samuel 16:14-23 

• ¿Qué reemplazó al Espíritu del Señor? 
• ¿Quién fue llamado al servicio de Saúl? 
• ¿Qué se le pidió que hiciera? 

 
 
EJERCICIO:  

1. ¿Qué se apartó de Saúl (versículo 14)? 
_________________________________________________________ 
 

2. El Espíritu del Señor se había apoderado de Saúl (1 Samuel 11:6). Este nuevo y 
destructivo espíritu tenía un efecto diferente sobre él. 
Se nos dice que este espíritu maligno lo____________________(versículo 14). 
 

3. Los sirvientes de Saúl que lo atendían se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. 
¿Cuál fue su solución al espíritu que atormentaba a Saúl (versículos 15-16)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. En el versículo 17 aprendemos que Saúl está de acuerdo e instruye a sus asistentes 
para que procedan a identificar y a traerle a alguien que toque bien el arpa. Uno de 
los asistentes conoce a David, el hijo de Isaí. ¿Qué dice acerca de David (versículo 
18)? 

• __________________________________________________________________ 
• _______________________ y _________________________________________ 
• _______________________ y es _______________________________________ 
• Y _________________________________________________________________ 

 
5. En el versículo 19 ¿qué acción toma Saúl? 

___________________________________________________________________ 
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6. En el versículo 20 ¿cómo responde Isaí? 
___________________________________________________________________ 
Observa la generosidad de Isaí y el respeto hacia su rey. 
 

7. El versículo 21 nos dice que David entró al servicio de Saúl y aparentemente pasó el 
periodo de prueba. Se nos dice que Saúl 
___________________________________________________________________ 
 
También se nos dice que David se convirtió en  
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué le pidió Saúl a Isaí, el padre de David (versículo 22)? 
___________________________________________________________________ 
 

8. Saúl parece tener una solución para los momentos cuando el espíritu maligno de 
parte del Señor viene sobre él (versículo 23). 
David __________________________ calmaba a Saúl y él ______________ y el 
espíritu se __________________________________________________________ 

 
 
ENSEÑANZA: 
Lo más importante para el Señor es nuestra obediencia a Su Palabra. No importa lo buenos 
que pensemos que podemos ser, Dios se agrada en nuestra obediencia a Él. Su Palabra es 
Su regalo para nosotros. Su Palabra nos da guía y dirección que nos aleja del mal y del 
peligro. Su Palabra nos protege al ir y venir todos los días de nuestra vida. En Éxodo 20 
leímos los Diez Mandamientos y aprendimos que fueron dados por Dios a Su pueblo a fin 
de que pudieran vivir juntos como una comunidad que reflejara su amor por Él ante el 
mundo que los rodeaba. Los mandamientos de Dios fueron lo mejor de Él para ellos dados 
desde su corazón amoroso, y aun así los israelitas eligieron desobedecer. Sus actos de 
desobediencia fueron actos de rechazo a Él como su Dios. 
 
Conforme consideramos a Saúl encontramos que él, también, eligió desobedecer la Palabra 
de Dios. La desobediencia tiene consecuencias. Nada agrada más al Señor que nuestra 
confianza en Él y esa confianza se refleja en nuestra obediencia. 1 Samuel 15:22 dice que el 
obedecer vale más…y el prestar atención más que… El versículo 23 nos recuerda que la 
desobediencia es rebelión y arrogancia. Necesitamos entender que la desobediencia a Su 
voz, a Su Palabra, refleja un corazón que rechaza a Dios y Su autoridad. 
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LECCIÓN UNO – Parte 4 

 
 
REFLEXIÓN: 
 

1. ¿Cuáles son las cosas y cuándo son los momentos que se hacen más difíciles para 
prestar atención a la Palabra del Señor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Cuando escucho la voz de Dios y Él habla a través de su Palabra yo… 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. La obediencia a Dios como autoridad es difícil para todos. En Génesis 3 aprendimos 
que Adán y Eva fueron engañados haciéndoles creer que habían encontrado un 
camino mejor que la obediencia a la voz de Dios. La rebelión y la arrogancia son 
conceptos difíciles. No nos gusta pensar en nosotros mismos siendo así. El rechazo 
de Saúl a la Palabra de Dios se convirtió en el rechazo de Dios hacia él como rey. 
¿Has experimentado rechazo, rechazo causado por tu rebelión/ arrogancia? ¿Qué se 
dijo o se hizo? ¿Qué se pudo haber dicho o hecho para tener un resultado diferente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
Una vez más el Salmo 1 nos habla. Repasa tu trabajo de memoria del Salmo 1. (Por favor 
ten en cuenta: Si ésta es tu primera referencia al Salmo 1, toma un tiempo para escribir este 
primer salmo en una tarjeta de índice y memoriza estos seis pequeños versículos.) Presta 
una atención particular al versículo 2. “sino que en la ley del Señor se deleita…” El Señor 
se deleita en nuestra obediencia a Su Palabra. ¿Por qué la obediencia es tan importante para 
el Señor? 
________________________________________________________________________ 
 
El Salmo 1:2 nos dice que la persona  que camina en una relación con el Señor se deleita en 
obedecerlo y en meditar en Su Palabra. El mayor deleite de esta persona es no involucrarse 
en las actividades y consejos de los malvados, los pecadores y los que se burlan-aquellos 
que no están en relación con Dios. Solamente piensa, ¡Dios se deleita en nosotros y 
nosotros nos deleitamos en Él al expresar nuestro amor y confianza en Él al obedecerle! 
 
 
ORACIÓN: 
Oh Señor, Padre misericordioso, encuentro difícil confesarte mis caminos rebeldes y 
arrogantes. Quiero estar a cargo. Quiero ser el que determine lo que haré o no haré. Pero 
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estoy aprendiendo que conforme respondo obedientemente a Tu Palabra te agrado. Haz que 
la obediencia hacia ti y la reverencia a Tu Palabra sean mi deleite todos los días de mi vida. 
Lléname con un amor que encuentre su más grande deleite en Ti. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN UNO – Parte 5 

 
 
ENSEÑANZA: 
Estamos a punto de iniciar el estudio de 1 Samuel 17, una de las historias más conocidas de 
la Biblia. Es la historia de David y Goliat. El David de Miguel Ángel es el concepto de un 
hombre sobre el joven David, el pastor, el hijo más pequeño de Isaí. Otras obras 
contrastantes y menos conocidas fueron hechas por el escultor Verrochio y muchos otros.  
 
El profeta Samuel, en obediencia a Dios derramó aceite sobre su cabeza en presencia de sus 
hermanos (1 Samuel 16:13). Este joven ahora es ungido rey de Israel apartado para los 
propósitos de Dios. Él es sobre quien vino el Espíritu del Señor con poder. Aunque fue 
ungido rey, pasarían muchos años antes de que se sentara en el trono como rey de Israel. 
 
Varios nombres extraños se usan en 1 Samuel 17:1-3. Palabras tales como Soco, 
Efesdamín, Azeca, y el valle de Elá son todas locaciones a lo largo de la región costera del 
Mar Mediterráneo. Muchos mapas de la Biblia no identifican dónde estaban ubicados estos 
antiguos pueblos. La mayoría de ellos, sin embargo, sí muestran la tierra de Filistea, una 
tira angosta de tierra que corre a lo largo de la costa mediterránea entre Jope al norte y Gaza 
al sur. Esta tierra estaba ocupada por los enemigos acérrimos de Israel, los filisteos. A 
través de los libros de Primero y Segundo se Samuel se menciona a los filisteos, con 
frecuencia  refiriéndose a una batalla o un movimiento contra los israelitas.  
 
En 1 Samuel 17:3 se nos dice que el ejército de los filisteos y el ejército de Israel, cada uno 
ocupó una colina opuesta con un valle situado entre ellas. Este es el escenario establecido 
para la historia de David y Goliat. Si nunca has leído la narración de la historia como está 
registrada en 1 Samuel, puedes elegir señalar en tu cuaderno esas nuevas piezas de la 
historia que no conocías antes. Estas pequeñas partes y piezas acumuladas te pueden dar 
una nueva visión y una apreciación fresca de la obra milagrosa de Dios llevada a cabo a 
través de este joven pastor David. 
 
TAREA: 
 

• Escribe un breve resumen  de las cosas que recuerdas acerca de la historia-hechos, 
personajes, palabras, etc. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Lee todo el capítulo de 1 Samuel 17. 
o En tu cuaderno empieza a crear una lista de las cosas que describen a Goliat. 
o En tu cuaderno empieza a enumerar algunas cosas que estás empezando a 

aprender acerca de David. 
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EJERCICIO: 
 

1. Los versículos 4-7 describen a Goliat, el campeón de los  filisteos. Considera a este 
hombre que los filisteos tenían de su lado: 
a. Su apariencia: 

________________________________________________________________ 
 

b. Su armadura: 
________________________________________________________________ 
 

c. Sus armas: 
________________________________________________________________ 
 

d. Su fuerza: 
________________________________________________________________ 
 
Tu conclusión: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2. En el versículo 8, desde la perspectiva de Goliat, ¿quiénes eran las fuerzas de 
oposición? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Goliat era el hombre a vencer. ¿Qué les gritó Goliat a los israelitas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Es interesante observar que Goliat consideraba que la batalla dependía de él. 
Subraya todos los pronombres personales que Goliat usa en los versículos 8, 9 y 10. 
 

4. Goliat hace el desafío (versículo 10): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Contra quién suponía Goliat que estaría peleando? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué es lo que no sabía Goliat? 
___________________________________________________________________ 
 

7. Vuelve a leer el versículo 11. ¿Qué palabras se usan para describir a los israelitas? 
_______________________________ y __________________________________ 
 
Otras traducciones usan las palabras con gran miedo o temblorosos. 
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Nota: La palabra desmayado tiene el significado de algo o alguien que se quiebra. 
Este quebrarse puede ser causado por violencia, confusión o miedo y trae como 
resultado hacer que alguien tenga miedo, se desanime o se aterre. 

 
 
REFLEXIÓN: 
¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Toda esta historia parece ser un juego psicológico. Los 
equipos son los filisteos con su campeón Goliat contra los israelitas y su rey Saúl. Goliat 
apareció ante Israel vestido para la batalla con estatura, armas, músculos e incluso un 
escudero que iba delante de él. ¿Quién no se intimidaría? 
 

• Goliat no sólo está vestido y armado para la lucha, pero ahora se para enfrente y le 
grita al ejército de Israel. En esencia parece estar diciendo, “Hagámoslo simple. Yo 
pelearé por los filisteos y ustedes manden al mejor para que pelee por los israelitas. 
Y que gane el mejor. Si yo pierdo los filisteos se les someterán y si ustedes pierden, 
los israelitas nos servirán.” Es importante que consideremos por un momento quién 
es el campeón de Israel (1 Samuel 9:2). ¿Qué leemos acerca de él en 1 Samuel 
17:11? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Se reporta que el rey de Israel estaba consternado y aterrorizado. ¿Estás sorprendido 
por su reacción hacia Goliat? ¿Cómo esperarías que respondiera tu rey líder? ¿Qué 
clase de líder parece ser? Toma un tiempo para considerar cómo parece ser la 
relación entre el pueblo y el rey: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

• Si tú estuvieras en el ejército israelita y vieras a este gigante armado y escucharas su 
atrevido desafío, ¿qué palabras usarías para describirte? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:  
1. ¿Cuáles son algunos de los gigantes a los que me enfrento? 

___________________________________________________________________ 
 

2. Cuando la vida parece estar llena de estos gigantes, ¿qué emociones parecen surgir 
dentro de mí? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo tiendo a responder a los retos de los gigantes? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo me siento acerca de la forma en que respondo a los gigantes que me gritan? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
ORACIÓN: 
Oh Señor, debo confesar que con demasiada frecuencia encuentro gigantes en mi vida que 
me aterrorizan. Siento que me desbarato, agachado en una esquina, y derrotado. Mis 
gigantes vienen en todas las formas y tamaños. Sólo sé que me encuentro sin poder contra 
ellos. Perdóname por fallar al recordar que Tú eres mi escudo y mi Salvador, mi Libertador. 
Tú eres el que lucha contra los gigantes de mi vida por mí. Gracias por preocuparte por mí. 
¡Tú eres mi Campeón! 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 1 

 
 
TAREA: 
Vuelve a leer 1 Samuel 17 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Isaí, el padre de David, está avanzado en años. Tenía ocho hijos. Se nos dice que los 
tres hijos mayores habían seguido a Saúl a la guerra (versículos 12-13). 
Los tres hijos se llamaban ___________________________________________, 
_____________________________, y ___________________________________. 
 

2. ¿Qué se nos dice acerca de David en los versículos 14-15? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¡La provocación con insultos del gigante filisteo se repitió diariamente por 
___________ días! 

 
4. Isaí llamó a David y lo mandó cargado con provisiones de alimentos al campamento 

israelita donde estaban sus hermanos. Este padre estaba ansioso por escuchar acerca 
de la salud y bienestar de sus hijos. David hizo como su padre le instruyó. ¿Qué 
estaba pasando cuando David llegó al campamento (versículos 20-21)? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5. ¿Quién salió al frente cuando David estaba hablando con sus hermanos? 

___________________________________________________________________ 
 

6. David oyó a Goliat gritando su desafío contra los ejércitos del Dios viviente. ¿Cuál 
fue la reacción del ejército israelita (versículo 24)? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué había prometido el rey al israelita que matara a este hombre que desafiaba a 
Israel (versículo 25)? 

• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 

 
8. David le pidió al hombre cercano a él que le dijera qué sucedería al hombre que 

matara al filisteo que traía tal desgracia sobre Israel. ¿Cómo se refiere David a 
Goliat en el versículo 26? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
David en esencia dijo, “¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a pensar que puede 
desafiar a los ejércitos del Dios viviente?” 
 

9. En el versículo 28 se expone el enojo de Eliab. ¿Cuál era la acusación de Eliab? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. (Versículos 31-32) David vuelve a confirmar la información. Saúl oye acerca de 
David y lo manda llamar. ¿Qué le dice David a Saúl? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué se ofrece a hacer? 
___________________________________________________________________ 

 
11. ¿Cuál es la respuesta de Saúl (versículo 33)? 

___________________________________________________________________ 
 
El tamaño físico de David y la experiencia en la batalla eran las únicas cosas que 
Saúl consideraba cualidades importantes y necesarias para hacer la batalla contra 
Goliat. 
 

12. ¿Cuál es la respuesta de David (34-35)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Contra qué animales había peleado David? _____________ y _______________ 
 
¿Cómo consideraba al filisteo incircunciso? ______________________________ 
 
¿Por qué (versículo 36)?_____________________________________________ 
 

13. ¿Quién era el libertador de David (versículo 37)? _______________________ 
 

14. Saúl instruyó a David que fuera con la bendición del Señor. Pero, ¿qué hizo Saúl 
antes de enviar a David (versículos 38-39)? ________________________________ 
___________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál fue la respuesta de David acerca de vestir la armadura de Saúl? 
 

___________________________________________________________________ 
 ¿Qué hizo en lugar de eso (versículos 39, 40)?______________________________ 

___________________________________________________________________ 
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REFLEXIÓN: 
En 1 Samuel 17:38-41 aprendemos que Saúl y David tenían diferentes ideas de lo que 
David debería vestir para hacer frente al gigante. Saúl insiste en que David vaya vestido 
con su armadura. Cuando piensas acerca de eso, ¿no crees que David debió estar muy 
desubicado? ¡Él era sólo un muchacho vestido con una túnica, armadura y casco, cargando 
la espada de un hombre que le sacaba una cabeza de alto a todos los demás! David, sin 
embargo, reconoció que no podía salir a enfrentar Goliat porque no estaba acostumbrado a 
usar toda esta parafernalia. En lugar de eso, toma su bastón, cinco piedras lisas y su honda, 
las únicas cosas que usaba en su defensa contra los leones y osos cuando protégía a sus 
ovejas. 
 
Considera por un momento que en esta batalla los leones y los osos fueran un gigante y que 
algunas ovejas fueran el ejército de Israel, los ejércitos del Dios viviente. David no se vio a 
sí mismo como el libertador de ovejas, como libertador de Israel, de este león u oso, este 
gigante Goliat. ¡Él sabía que así como Dios lo liberaba del león y del oso mientras protégía 
a sus ovejas, también sabía que Dios sería el que lo liberaría de manos de este filisteo 
mientras protégía a los ejércitos del Dios viviente! 
 
David se acercó al filisteo con su bastón de pastor, cinco piedras y una honda. Cuando Dios 
nos libra a ti y a mí de los gigantes de nuestra vida que vienen en todas formas y tamaños, 
nos transforma de la realidad física representada por Verrocchio y la imaginación de los 
otros artistas a la creación impuesta como la de Bernini o el David de Miguel Ángel . Con 
David llevando la honda y encarando al gigante, el terreno de juego se niveló. Los dos 
enemigos se acercaron uno al otro. Toma un tiempo para pensar qué hace la diferencia. 
¿Qué transformó a David en un gigante? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS  Parte 2 
 

 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 
 
Necesitamos recordar encontrar lugares en esta historia donde hallemos aplicación a las 
situaciones de nuestra propia vida. Al final de la Parte 5 de la Lección 1 consideramos qué 
gigantes encontramos en nuestra vida. En esta ocasión veamos nuestra indumentaria 
conforme intentamos hacer frente a estos gigantes. 

1. Repasa tus gigantes-las cosas, personas, situaciones que toman su posición y gritan 
terribles amenazas contra ti. 

2. Cuando los israelitas se encontraron con el campeón filisteo huyeron de él con gran 
temor (versículo 24) ¿Cuál es tu patrón de conducta cuando te encuentras a ti mismo 
en una situación que exige una confrontación con esos gigantes que están contra las 
cosas de Dios y el pueblo de Dios? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Saúl y Goliat tenían armaduras. David tenía piedras y una honda. ¿Cuál es tu 
armadura para combatir al enemigo que se  levanta contra los ejércitos del Dios 
viviente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Goliat era el campeón filisteo. ¿A quién consideras tu propio campeón? ¿Quién va 
por ti a la batalla? ¿Quién te libra de tus enemigos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
En el Libro de Efesios del Nuevo Testamento San Pablo habla acerca de la armadura, la 
armadura de Dios. Lee Efesios 6:10-17. Primero, nos anima a ser fuertes en el Señor y en 
Su gran poder. En el versículo 11 se nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. No 
quiere que tengamos ninguna parte vulnerable a las fuerzas del maligno contra nosotros. 
Aclara que el campeón del maligno contra el que estamos peleando es el diablo. En el 
versículo 12 San Pablo señala contra quién estamos peleando. ¿Contra quién es nuestra 
lucha? 

• ___________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________ 
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¿Qué es lo que Dios provee a fin de que podamos resistir (versículos 14-18)? Por lo tanto… 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________________ 

 
Dios nos da poder con Su fuerza, Su gran poder y nos provee su armadura para pelear 
contra los proyectos del maligno. ¡Su armadura se ajusta perfectamente! Es todo lo que 
necesitamos para mantenernos en nuestro puesto y permanecer firmes. Se nos anima a que 
hagamos de esta armadura nuestra armadura, la armadura que estamos acostumbrados a 
usar. Escribe los versículos 13-18 en una tarjeta de índice y trabaja para memorizar estos 
versículos y conforme los memorices, sé sensible al Espíritu de Dios que te enseña acerca 
de las partes de la armadura que Dios te hace disponibles y lo que significa cada parte para 
obtener la victoria en tus batallas. Puedes elegir hacerlo visual para ti dibujando y luego 
vistiendo una figura con la armadura de Dios. 
 
ORACIÓN: 
Oh Señor, mi Dios, diariamente estoy ocupado en batallas contra el enemigo. Se me reta 
más allá de mi habilidad para luchar y para mantenerme en mi posición. Corro y me 
escondo con miedo a lo que los demás piensen, en lugar de mantenerme de pie contra los 
que desafían Tu más santo nombre. Mis enemigos con frecuencia son los que invaden mi 
pensamiento y corrompen mis actitudes y mi carácter. Tu Palabra me da una armadura que 
el maligno no puede penetrar. Cada día conforme me levanto capacítame para verme 
poniéndome el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, calzado de disponibilidad con 
las buenas noticias de la paz, el escudo de la fe, el casco de la Palabra, y la oración. Que 
encare cada momento y cada día listo para vivir sabiendo y creyendo que Tú eres mi 
Libertador porque sin Ti no puedo hacer nada. Gracias por la paz que viene sabiendo que 
contigo puedo hacer todas las cosas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 3 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Conforme continuamos con nuestro estudio de David y Goliat en 1 Samuel 17:41 vemos al 
enemigo acercándose a David. Estamos a punto de aprender lo que Dios quiso decir cuando 
dijo en 1 Samuel 16:7  que Él no ve a las cosas que el hombre ve. Aunque el hombre ve la 
apariencia externa, Dios mira el corazón. El gigante filisteo, Goliat, no tenía idea  sobre el 
corazón del hombre que está a punto de enfrentar. 
 
TAREA: 
Lee nuevamente 1 Samuel 17:41-51. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿A quién trajo Goliat consigo a la batalla (versículo 41)? 
__________________________________________________________________ 
 

2. El hombre mira la apariencia externa. ¿Qué vio Goliat? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo se sintió el filisteo acerca de lo que vio (versículo 42)? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué dijo que reveló su corazón? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Y cuál fue la respuesta de David? ¿Qué traía cada campeón (versículo 45)? 
a. Goliat: 

______________________________________________________________ 
b. David: ________________________________________________________ 

 
Es interesante observar que David se vio a mismo viniendo a la batalla no con la 
armadura de las piedras y una honda, sino en el nombre del ¡Señor Todopoderoso, 
el Dios de los ejércitos de Israel! 

 
5. Goliat se vio a sí mismo viniendo a la batalla sólo para matar a David y para hacerse 

un nombre más grande para sí mismo. ¿Qué quería David que todos supieran 
(versículos 46-47)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. David conocía el final de la historia (versículo 47) ¿Quién era el Campeón de 
Israel? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Cuál sería el resultado? 
___________________________________________________________________ 
 

7. El filisteo, se nos dice en los versículos 48-49, avanzó para atacar. David, por otro 
lado, 
___________________________________________________________________ 
 
David lanzó la piedra y golpeó al filisteo matándolo antes de que se diera cuenta de 
qué había sucedido. El versículo 50 resume lo que pasó: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Goliat ni siquiera tuvo tiempo de sacar su espada de la funda. David le quitó su 
espada a Goliat y después de matarlo le cortó la cabeza con ella. 

 
 
REFLEXIÓN: 
El campeón del enemigo está muerto. Así que ¿qué aprendo acerca de pelear con mis 
gigantes, los enemigos que combaten dentro de mí? 

1. ¿Me acerco como Goliat avanzando hacia el enemigo y enfocándolo como “solo un 
niño, rubicundo y bien parecido?” 

2. ¿Desprecio al enemigo aunque lo vea como a algo poderoso y fuerte? 
3. O, ¿me acerco como David corriendo rápidamente a la línea de batalla, sabiendo 

que el enemigo es mucho más poderoso que yo mismo? 
4. ¿Corro sabiendo que “el Señor salva; porque la batalla es del Señor”? 

Algunas de mis reflexiones… 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 4 
 
 

TAREA: 
Lee 1 Samuel 17:51-58. 

 
EJERCICIO: 

1. Goliat está muerto. Ahora ¿quién se da la vuelta y corre? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál fue la reacción de los ejércitos del Dios viviente, los hombres de Israel y Judá 
(versículo 52)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ellos persiguieron a los filisteos todo el camino a __________________________, 
el pueblo de donde era oriundo Goliat (1 Samuel 17:4), y a las puertas de _______ 
 
Si tienes un mapa en la parte posterior de tu Biblia, Gat y Ecrón pueden ser 
identificados en el mapa que muestra la división de las tierras de las doce tribus de 
Israel. 
 

3. ¿Qué hicieron los israelitas con el campamento del ejército filisteo (versículo 53)? 
___________________________________________________________________ 
 
Los filisteos dieron la vuelta y corrieron. Uno tiene la sensación de que ellos 
pensaban que la victoria era suya mientras estaban de pie y observaban. Cuando no 
sucedió eso, dieron la vuelta y corrieron por su vida. Al parecer dejaron atrás sus 
armas de guerra. Los filisteos estaban avanzados en tecnología, en especial en 
relación con las cosas que pertenecían al hierro. Imagínate el hallazgo de los 
israelitas cuando regresaron y saquearon el campamento filisteo. 
 

4. ¿Qué pasó con la cabeza de Goliat (versículo 54)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Dónde fueron guardadas las armas del filisteo? 
___________________________________________________________________ 

 
 
EPÍLOGO: 

1. Los versículos 55-58 parecen como un epílogo. Es el fin de la historia que da por 
sentado una pregunta mayor: Si David había estado sirviéndole a Saúl cuando un 
espíritu maligno lo atormentaba  (1 Samuel 16:14-23), ¿por qué Saúl no lo 
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reconoció? Ni Saúl ni Abner el comandante del ejército, sabían quién era él. En el 
versículo 58 Saúl le pregunta: 
_________________________________________________________________ 
 

 y David respondió: 
 _________________________________________________________________ 
 

2. Aunque no sabemos por qué Saúl no lo reconoció, sí sabemos que él es el mismo 
David a quien Dios había hecho que Samuel ungiera como futuro rey de Israel, el 
hijo de Isaí de Belén. Recuerda lo que uno de los sirvientes de Saúl dijo acerca de 
David en 1 Samuel 16:18. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
TAREA: 
Tú puedes haber escuchado la historia de David y Goliat, pero en realidad nunca haber 
leído la historia en la Biblia. Toma unos minutos y registra en tu cuaderno 

a. diferentes hechos que aprendiste acerca de la historia, 
b. una visión de quién es Dios y la relación que quiere con Su pueblo, 
c. una visión de cómo es la humanidad, y 
d. un punto de aplicación que puedes integrar a tu propia vida. 

 
 
ENSEÑANZA: 
El capítulo 18 empieza presentándonos un nuevo personaje, llamado Jonatán, hijo de Saúl 
que se convirtió en el amigo más cercano e íntimo de David. Se nos dice que Jonatán se 
convirtió uno en espíritu con David, lo amó como a sí mismo, e hizo un pacto con David, 
llamando a cuentas a los enemigos de David (1 Samuel 20:16-17). Teóricamente, como hijo 
del rey estaba en la línea para ser rey después de la muerte de su padre. A causa de la 
extensa cantidad de material bíblico sobre David, no estudiaremos a detalle la relación entre 
David y Jonatán. Es suficiente decir que su relación continuó a lo largo de su vida. Puedes 
elegir aprender más acerca de Jonatán. Las siguientes referencias te ayudarán a empezar: 

a. 1 Samuel 19:1-7 – Jonatán como abogado de David 
b. 1 Samuel 20 – Jonatán advierte a David sobre el intento de su padre por matarlo. 
c. 1 Samuel 31:2 – La muerte de Jonatán 
d. 2 Samuel 4:4 – El hijo de Jonatán, Mefiboset (2 Samuel 9) 

 
 
TAREA: 
Lee 1 Samuel 18:5-17 
 
EJERCICIO: 
Estos pocos versículos en esencia revelan la relación que Saúl tenía con David: 

1. ¿Cómo trataba Saúl a David? 
___________________________________________________________________ 
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¿Qué aprendes acerca de David? 
___________________________________________________________________ 
¿Cómo respondieron el pueblo y los oficiales de Saúl a David? 
___________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo recibieron las mujeres a David cuando regresó de la batalla (versículos 6-7)? 
 ___________________________________________________________________ 
  
 ¿Qué cantaron? 
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo respondió Saúl a sus elogios en el versículo 8? 
___________________________________________________________________ 
 
El versículo 9 usa una palabra significativa. ¿Cuál es? 
___________________________________________________________________ 
 
En El Llamado de Dios, Nuestra Liberación, Estudio número 7 de esta serie de 
estudios bíblicos Haciendo Tuya la Biblia, discutimos el significado de la palabra 
celos. Se hizo notar que uno que es celoso es el que tiene miedo a ser reemplazado. 
¿Por qué tendría celos Saúl? ¿Por que mantendría  un “ojo celoso” sobre David? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué es lo siguiente que sucede en los versículos 10-11? 
A Saúl: _____________________________________________________________ 
A David: ___________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál era el temor más grande de Saúl (versículo 12)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál era la solución de Saúl a su temor (versículo 13)? 
___________________________________________________________________ 
 
David se convirtió en un guerrero. Se le dio un alto rango en el ejército y condujo a 
las tropas en sus campañas. Tuvo éxito en todo lo que hizo porque (versículo 14) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. David tuvo éxito, y ¿cómo le respondió Saúl (versículo 15)? 
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN DOS – Parte 5 
 
 

ENSEÑANZA: 
 
La palabra éxito se usa varias veces en este capítulo. Con frecuencia medimos el éxito en 
términos de ganancia económica, posición, posesiones y prestigio. Las referencias al éxito 
de David se refieren a su sabiduría.  Otras versiones de la Biblia traducen el versículo 14, 
“Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.” El 
versículo 15 puede ser traducido como “Saúl vio que él se comportaba con mucha sabiduría 
y tenía temor de él.” 
 
En el Salmo 111:10 leemos que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. David 
vivía en una relación íntima con el Señor. Reverenciaba al Señor. Conocía y observaba las 
leyes y decretos de Dios, y a través de esas leyes y decretos Dios le otorgaba a David 
sabiduría y entendimiento. Saúl, por otro lado, sabía que el Espíritu del Señor se había 
alejado de él y ahora lo atormentaba un espíritu maligno. Con el fin de apartar a David de 
su presencia, Saúl puso a David como líder de mil hombres a quienes dirigía en la batalla. 
Las acciones sabias de David hicieron evidente la presencia de Dios para Saúl y para el 
pueblo. “David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él.”  
 
 
REFLEXIÓN: 
En estos pocos versículos de 1 Samuel 18 vemos qué diferentes eran estos dos hombres. 
Vemos a David con éxito en la batalla y a Saúl temeroso y celoso por el éxito de David. Él 
sabía que el Señor estaba con David, pero que se había apartado de él. Vemos a David 
ministrándole a Saúl mientras tocaba su arpa y a Saúl arrojando su lanza contra David 
intentando “clavarlo en la pared.” Y todo el tiempo aprendemos que Israel y Judá amaban a 
David, porque él 
________________________________________________________ (versículo 16) 
 
En el versículo 17 Saúl se dice a sí mismo, Será mejor que no muera por mi mano (David), 
sino a mano de los filisteos.” Si podía mandarlo a la batalla, los filisteos harían lo que él 
quería llevar a cabo. Saúl, en esencia, se puso del lado del enemigo a fin de deshacerse de 
la amenaza que David significaba para él. Los celos de Saúl, a fin de cuentas, lo llevaron a 
atentar matar a David. 
 
 
PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Quiénes son esas personas que conoces que actúan con sabiduría? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué temor surge dentro de ti? 
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___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué te ocasiona ser intimidado por otros, atemorizándote y haciendo que te sientas 
menos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué diferencia haría para ti saber que el Señor está contigo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 1 
 
 

PROFUNDIZANDO MÁS: 
Los capítulos restantes de Primero de Samuel incluyen las historias de los intentos de Saúl 
por matar a David, David corriendo por su vida, las estrategias y batallas que peleó contra 
los enemigos de Israel, y las ocasiones en las que David eligió perdonar la vida de Saúl en 
lugar de matarlo. Puedes encontrar interesante  leer estos capítulos y registrar en tu 
cuaderno los diferentes nombres y lugares que se mencionan. Esta lista ayudará a evitar que 
te empantanes con lo poco familiar. El mantener disponibles tus mapas bíblicos te permitirá 
identificar los diferentes lugares. 
 
 
TAREA: 
En 1 Samuel 25:1 se nos dice que Samuel, el hombre que había ungido a David para que 
fuera rey, murió. Después de ser sepultado en Ramá, David se fue al desierto de Maón. 
Echemos un breve vistazo a una interesante historia registrada en este mismo capítulo. Lee 
1 Samuel 25. 

• Identifica los personajes. 
• ¿Cuál fue la petición de David y la respuesta de Nabal? 
• ¿Cuál fue la reacción de Abigaíl? 
• ¿Cuáles fueron las consecuencias y resultados de la historia? 

 
 
 
EJERCICIO:  

1. ¿Qué aprendemos acerca de Nabal (versículos 2-3)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué aprendemos acerca de Abigaíl (versículo 3)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. En los versículos 4-8 David manda a algunos de sus jóvenes a Nabal pidiéndole 
provisiones. ¿Cuál fue la presentación que David envió con sus hombres a Nabal 
(versículos 5-6) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue la segunda parte del mensaje de David a Nabal (versículos 7-8)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué respuesta envió de regreso Nabal a David (versículos 10-11)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál fue la respuesta de David al mensaje de Nabal (versículos 12-13)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué le reportó uno de los criados a Abigaíl, la esposa de Nabal (versículos 14-17)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. Abigaíl entró en acción. ¿Qué hizo ella (versículos 18-19)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué terminó diciendo David (versículos 20-22)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuál es la postura de Abigaíl frente a David (versículos 23-24)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué le pidió a David y qué dijo acerca de su esposo Nabal (versículo 25)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

12. En los versículos 26-31 ¿cómo habla ella de David y qué referencia hace de sí 
misma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 2 
(In English it says Part 3, but it must say Part 2) 

 
 
 
REFLEXIÓN: 
Toma unos minutos y reflexiona sobre Abigaíl, tanto en lo que dijo como en lo que hizo. 
Abigaíl no sólo se postró ante David físicamente (versículo 23) sino se postró ante él con 
una actitud de humildad. Las palabras sierva y señor señalan cómo se percibía ella en 
relación con él. Observa cuántas veces las palabras mi señor se usan en estos versículos. 
___________ ella vino a David como pacificadora. Ella quería cargar con toda la culpa por 
la necedad y tontería de Nabal a fin de impedir el desastre. 
 
Abigaíl reconoció la intervención de Dios que alejó a David de vengarse por sí mismo y 
causar derramamiento de sangre. Ella le ofreció el regalo de todo lo que había preparado 
(versículo 18) para David y sus hombres. Pidió ser perdonada por la ofensa que ella había 
causado y reconoció ante David que el Señor le daría una larga dinastía a él porque él 
peleaba las batallas del Señor. Aunque otro estaba en persecución de la vida de David, le 
recordó que el Señor lo mantendría seguro y a salvo. Luego habla de los enemigos de 
David recordándole de su encuentro con Goliat usando sólo una honda. Finalmente le dice 
que cuando el tiempo sea adecuado y él sea señalado como líder sobre Israel su conciencia 
estará libre de culpa porque ninguna sangre innecesaria fue derramada ni él se vengó. 
 
 
PREGUNTA DE APLICACIÓN:   
¿Qué tan ansioso estoy yo de traer paz y evitar el desastre por las palabras y acciones de 
alguien más, especialmente cuando sus palabras y acciones son consideradas tontas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. La respuesta de David es un reconocimiento de cuatro – partes de la gracia de Dios: 
 
a. Versículo 32: Del Señor ___________________________________________ 
b. Versículo 33: De Abigaíl __________________________________________ 
c. Versículo 34: De él mismo _________________________________________ 
d. Versículo 34: De Nabal y sus hombres________________________________ 
 
David recibió su regalo, la envió a casa y prometió otorgarle lo que pedía (versículo 
35). 
 

2. ¿Qué estaba pasando cuando Abigaíl llegó a casa (versículo 36)? 
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___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué sucedió a la mañana siguiente (versículos 37-38)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo termina la historia (versículos 39-42)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
APLICACIÓN: 
 

1. David envió por Abigaíl pidiéndole que fuera su esposa. ¿Qué nos dice el versículo 
41? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Abigaíl reconoció con humildad el privilegio que era para ella que le pidieran ser la 
esposa de David. Estaba lista para servirle y lavar los pies de sus criados. ¡Con 
humildad ella se consideró a sí misma una criada de los criados de él! 
a. ¿En qué formas sus palabras y acciones se alínean con los puntos de vista de la 

sociedad sobre la relación matrimonial? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

b. ¿En qué formas sus palabras y acciones se alínean con tus puntos de vista 
personales sobre  la relación matrimonial? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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LECCIÓN TRES – Parte 3 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
¿Cómo será recordado Saúl? Desde los días de Goliat hasta el tiempo de su muerte, la 
obsesión de Saúl estaba con David. Saúl fue un hombre que vivió con miedo y celos. Sabía 
que David tenía el Espíritu del Señor, el Espíritu que una vez fue suyo. Entonces Dios 
eligió que Samuel ungiera al joven pastor para que fuera el próximo rey. ¡En su enojo Saúl 
buscó que David fuera asesinado por los filisteos en batalla, pero como hombre 
desesperado Saúl persiguió a David para matarlo hasta su propia muerte cuando estaba 
seriamente herido por los filisteos!   
 
 
TAREA: 
Lee 1 Samuel 31. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Los filisteos combatieron y persiguieron a Israel. ¿Qué sucedió (versículos 1-3)? 
• a los israelitas: __________________________________________________ 
• a Jonatán y a sus hermanos: ________________________________________ 
• a Saúl: _________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué le pidió Saúl a su escudero que hiciera (versículo 4)? 

________________________________________________________________ 
 
Pero él estaba asustado y no obedeció. ¿Qué escogió hacer Saúl? 
________________________________________________________________ 

 
3. Saúl está muerto. ¿Qué decidió hacer su escudero? 

________________________________________________________________ 
 
El versículo 6 resume lo que sucedió ese día: 
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue la consecuencia de la derrota del ejército israelita y la muerte de Saúl y 
sus hijos (versículo 7)? 
___________________________________________________________________ 
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5. Los versículos 8-10 dan un detalle horrible de la guerra. Los filisteos vinieron a 
saquear a los muertos. ¿Qué hallaron? 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué hicieron? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. Y, finalmente, ¿qué hizo el pueblo de Jabés de Gaalad  (los israelitas) cuando 
oyeron lo que los filisteos le habían hecho a Saúl (versículos 11-13)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Este es un día triste en la historia de Israel. Así que ¿cómo fue recordado Saúl? Los 
capítulos de  Primero de Samuel no pintan un cuadro hermoso de este hombre que tenía 
todo y sin embargo murió sin nada. La fuerza de su virilidad como rey y como líder se ha 
ido. Sus hijos estaban muertos. Él era el retrato del ejército derrotado que una vez dirigió, 
pero que ahora habían abandonado sus pueblos y habían huido. Los filisteos conquistaron a 
los israelitas, los despojaron de sus pertenencias y trataron al rey y a sus hijos como botín, 
colgando sus cuerpos del muro de Betsán. 
 
El reino de Saúl reflejaba los días oscuros de Israel bajo el constante acoso y ataque del 
ejército filisteo. Saúl sabía que el Señor estaba con David. Sabía que el pueblo cantaba la 
alabanza de David, su héroe que era poderoso en la batalla. Sin duda la señal más grande  
de derrota para Saúl fue tomar su propia espada y dejarse caer sobre ella. Saúl terminó su 
vida sin esperanza. La batalla estaba perdida. Sus hijos estaban muertos. Su ejército estaba 
huyendo y el temía ser muerto por “esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa 
mía.”  
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LECCIÓN TRES – Parte 4 
 
 

APLICACIÓN: 
 
¿Cómo parece la vida cuando no hay esperanza? Cuando la vida no tiene propósito o 
significado, ¿dónde está la esperanza? El mayor contraste entre estos dos hombres, Saúl y 
David, es que Saúl vivió sólo en espera de la muerte de David. Por otro lado David vivió en 
la esperanza de la vida y un futuro en su relación con el Señor, su Dios Vivo. 

1. ¿Dónde encuentro esperanza? ¿En qué baso mi esperanza? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son algunas formas en las que mi vida refleja mi esperanza y mi futuro? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Considera la Buenas Noticias de Dios para cada uno de nosotros. El profeta Jeremías 
escribe en Jeremías 29:11, “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para 
ustedes…planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.” 
Luego en los versículos 12 y 13 Dios nos anima  a _____________________y 
_________________yo _______________. Me _____________________cuando 
____________ con todo su _____________________________. 
 
¿Qué diferencia la promesa de Dios de esperanza y un futuro haría en la forma en que vivo 
mi vida? ¿En qué se convierte mi oración de alabanza y acción de gracias? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
   
MEMORIZACIÓN: 
 
Los Salmos 42 y 43 repiten un versículo tres veces. Escribe el Salmo 42:5a y 11 y el Salmo 
43:5 en una tarjeta de índice. Has estado estudiando la vida de David como guerrero y 
como hombre en su carrera contra el Rey Saúl. Conforme leas estas palabras escucha el 
corazón del salmista conforme describe el alma de uno que está abatido. Lee ambos salmos 
en su totalidad y memoriza estos versículos. En algún momento podemos sentir como si 
hemos sido perseguidos en forma implacable por nuestros enemigos. Nos podemos 
desanimar y deprimir. No fue diferente para David. El salmista indica que el antídoto contra 
los sentimientos de desesperanza y desesperación es alabar a Aquél que es nuestro Salvador 
y nuestro Dios. Escribe en tu tarjeta de índice las palabras que te vengan a la mente, 
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palabras que afirmen tu gratitud a Dios por Su presencia, protección, paz y poder que 
actúan en tu vida. 
 
 
ENSEÑANZA: 
Israel está sin rey. Saúl está muerto. David ha escuchado ahora acerca de la muerte de Saúl 
y su querido amigo Jonatán. En 2 Samuel 2:1 David le pregunta al Señor a dónde tiene que 
ir. El Señor lo manda a Hebrón. Establece a su familia en Hebrón y en sus pueblos. Los 
hombres de Judá vienen a ungirlo como rey sobre la casa de Judá. Ahora toma un tiempo 
para ubicar a Hebrón en tu mapa. El pueblo está situado exactamente al sur de Belén y al 
lado oeste del Mar Muerto (Mar Salado). 
 
Es importante observar que se han hecho referencias a Israel y la casa de Judá. Un ejemplo 
se encuentra en 2 Samuel 2:4a. “Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y allí 
ungieron a David como rey de su tribu.” Al referirse a un mapa que muestre la división de 
la tierra de las doce tribus es fácil ver la vasta cantidad de tierra otorgada a Judá. También 
observarás que Hebrón está en Judá. Ahora David necesitaba al resto de Israel, hombres de 
otras partes del país que también estuvieran de acuerdo en tenerlo como nuevo rey. Como 
rey, David unificó a la gente de la tierra y todo Israel permaneció unido a lo largo del 
reinado de David y su hijo Salomón. 
 
Lo que sucede en los próximos pocos capítulos es el proceso de establecer a David en el 
trono como rey. Este proceso exigía la remoción e incluso la muerte de los miembros de la 
familia del anterior rey, sus comandantes del ejército, y gente leal. Significaba tomar 
posesión de la(s) concubina(s) y quitarse de encima a cualquiera que fuera una amenaza 
potencial para la nueva monarquía. Echaremos un breve vistazo a este proceso conforme 
vemos los primeros seis capítulos de 2 Samuel. 
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LECCIÓN TRES – Parte 5 

 
 

TAREA: 
Lee 2 Samuel 2:4-7. Este el intento inicial de David por unificar el apoyo de la gente. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Recuerda lo que habían hecho los hombres de Jabés de Galaad (1 Samuel 31:11-13). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. David incluyó tres partes de su mensaje a ellos: 
• Versículo 5: _______________________________________________________ 
• Versículo 6: _______________________________________________________ 
• Versículo 7: _______________________________________________________ 

 
 

ENSEÑANZA: 
Este mensaje en esencia les agradecía el respeto que habían mostrado a Saúl y pedía que el 
Señor los bendijera por lo que habían hecho. Luego David pedía que conforme el Señor les 
mostraba bondad y fidelidad que él, David, haría lo mismo por lo que habían hecho. 
Finalmente, animaba a los hombres de Jabés de Galaad informándoles que la casa de Judá 
lo había ungido como su rey. 
 
Este mensaje fue la obertura a los israelitas del norte pidiéndoles que lo acogieran como 
rey. Sin embargo, los estudiosos dicen que pudieron haber pasado como cinco años antes de 
que las tribus del norte respondieran. En este mundo donde la comunicación se transmite en 
nanosegundos, este proceso de afirmar a David como su rey puede parecer absurdo, incluso 
loco. 
 
 
EJERCICIO: 
Ahora hay una complicación. Abner era el comandante del ejército de Saúl e Isboset es el 
hijo de Saúl. Abner trajo a Isboset y lo hizo rey de Israel tratando de pasar el reinado al hijo 
sobreviviente de  Saúl (2 Samuel 2:8-11). 
 

1. La batalla entre la casa de Saúl y la casa de David duró un largo tiempo (2 Samuel 
3:1). Pero ¿qué se nos dice acerca de estas casas en el versículo 1? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Abner vuelve su lealtad a David y rompe su relación con Isboset a causa de una  
acusación que Isboset hizo contra Abner (2 Samuel 3:6-11? ¿Cuál era la acusación? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
La acusación que Isboset hizo de Abner durmiendo con la concubina Rizpa era una 
acusación que Abner estaba tratando de quitarle el reinado. En el versículo 6 se nos dice 
que la posición de Abner en la casa de Saúl  había estado creciendo más fuerte. Isboset 
tenía miedo de Abner. Con enojo Abner cambió su lealtad de la casa de Saúl a David y 
empezó a trabajar para establecer a David en el trono sobre todo Israel desde Dan hasta 
Beerseba. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Abner fue un instrumento para traer a todo Israel bajo el reinado de David 
(versículo 12 y siguientes). ¿Qué requirió David de él (versículos 13-16)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Joab era el comandante de los ejércitos de David. En el capítulo 2 leemos que Abner 
mata al hermano de Joab. Hacia el final del capítulo 3 aprendemos que Joab mata a 
Abner para vengar la sangre de su hermano. David no se venga de Joab por la 
muerte de Abner. Aunque ungido, el rey David todavía era débil. ¿Qué le pide al 
Señor (versículo 39)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. El hijo de Saúl, Isboset es asesinado en 2 Samuel 4 y finalmente en 2 Samuel 5 
David es reconocido como rey de todo el pueblo de Dios. 
Él va a servir como _____________________al pueblo y se iba a convertir en su 
___________________________________________________ (versículo 2). 
 

4. ¿Quién vivía en Jerusalén (versículo 6)? 
___________________________________________________________________ 
 Jerusalén estaba construida en una colina llamada 
___________________________________________________________________ 
Los jebuseos creyeron que no había forma en que David pudiera capturar la 
fortaleza construida en Sión.  ¿Qué nos dice el versículo 7? 
___________________________________________________________________   
___________________________________________________________________ 
 

5. En los versículos 9-16 ¿qué aprendemos acerca de David? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. En el capítulo 6 leemos sobre la gran alegría que hubo conforme el arca del Señor 
era llevada a la Ciudad de David. ¿Cuáles son algunas de las palabras que describen 
la celebración? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué observó David en 2 Samuel 7:2? 
___________________________________________________________________ 
 

8. La Palabra del Señor que vino sobre el profeta Natán (versículos 5-16). Lee estos 
versículos con cuidado y en tus propias palabras articula lo que el Señor quería que 
David supiera. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Después de que Natán le reportó todo a David, “se presentó ante el Señor (versículo 
18)”. ¿Cuáles son algunas de las cosas que David  dijo acerca del Señor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Considera el uso frecuente de David de la palabra siervo. ¿Cómo veía David su 
relación con el Señor? 
___________________________________________________________________ 

 
10. El reino de David está lleno de victorias (2 Samuel 8 y 10). En medio de estos 

capítulos, sin embargo, se nos presenta un nuevo personaje. ¿Qué pregunta David (2 
Samuel 9:1)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. Siba, un siervo de la casa de Saúl es traído a David. ¿Qué le dice a David en el 
versículo 3? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

12. Mefiboset es traído a David (versículo 6). ¿Qué le prometió David a Mefiboset?  
¿Cómo fue tratado él (versículos 7-13)? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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CONCLUSIÓN: 
 
El reinado de David ha sido establecido por el Señor. No fue fácil y no sucedió de la noche 
a la mañana, como podríamos pensar. Dejamos a David en esta lección en lo más alto de su 
reino. Se le había dado todo y todo lo que podía preguntar era, “¿quién soy yo, y qué es mi 
familia, para que me hayas hecho llegar tan lejos?” El Arca del Pacto, la representación 
física de la presencia del Señor, estaba en Jerusalén. Había paz en la tierra. Sus enemigos 
estaban vencidos. Dios había establecido a David como Su rey y Dios había establecido a 
Su pueblo Israel como Suyo. ¡Él era su Dios! La preocupación de David era que el Nombre 
del Señor fuera grande para siempre. “¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros 
mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios…” Que 
la oración de David sea tu propia declaración. Él es tu Dios y tú eres Su pueblo. ¡Que a 
Dios sea toda la gloria y el honor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MISERICORDIA DE DIOS, NUESTRA SALVACIÓN 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 45 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

 
LECCIÓN 4 – Parte 1 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
La historia de David y Betsabé, como la historia de David y Goliat, es bien conocida. Se 
presenta en 2 Samuel 11:12-25. Dios había bendecido a David con lo mejor de Él. Todo lo 
que podía haber soñado o esperado sucedió en su vida. El Señor hizo a Israel victorioso 
sobre sus enemigos. Dios peleó las batallas por Su pueblo. ¡La vida y los tiempos eran 
buenos! 
 
 
TAREA: 
Lee 2 Samuel 11:1-27. 

• ¿Quiénes son los personajes? 
• ¿Qué mal se hizo? 
• ¿Cuál fue la cubierta? 
• ¿Cuál fue el reporte de Joab para David? 

 
 
EJERCICIO: 
1. ¿Qué tiempo del año es (versículo 1)? 

______________________________________________________________________ 
 
¿Qué pasa durante este tiempo del año? 
______________________________________________________________________ 

 
2. El rey envió _________________________________________todo el ejército de 

Israel. 
¿Qué se nos dice acerca de David (versículo 1)? 
______________________________________________________________________ 
 

3. David tiene tiempo en sus manos. ¿Cuál es la tentación en el versículo 2? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Quién era Betsabé (versículo 3)? ¿Qué aprendemos acerca de ella? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál fue la orden de David (versículo 4)? 
______________________________________________________________________ 
 

6. Ella fue llevada ante David; durmió con ella; ella regresó a casa y cuál fue el mensaje 
que le mandó a él (versículo 5)? 
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______________________________________________________________________ 
 

7. En el versículo 6 David le ordenó a Joab que enviara a Urías de regreso a él en 
Jerusalén. Después de preguntar cómo iban las cosas con los soldados y la batalla, ¿qué 
le dijo David a Urías que hiciera (versículos 7-8)? 
______________________________________________________________________ 
 

8. El versículo 9 empieza con la palabra pero. Todo estaba funcionando de acuerdo al 
plan de David hasta ahora. ¿Pero qué? 
______________________________________________________________________ 
 

9. Cuando David le pregunta a Urías por qué no fue a casa, pensando que Urías dormiría 
con su esposa Betsabé, ¿cuál fue la respuesta de Urías (versículos 10-11)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

10. Desesperándose, David lo anima a que se quede un día más. Lo invita a comer y a 
beber con él y hace que Urías se emborrache. Otro “pero” sucede. ¿Qué se nos dice 
acerca de Urías en el versículo 13? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

11. El primer plan de David falló. Envió a Urías a Joab con una carta. ¿Qué decía la carta 
de David? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué le pasa a Urías en los versículos 16-17? 
______________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuál fue el  mensaje de Joab para David (versículos 18-21)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

14. El mensajero reportó todo lo que Joab le había mandado a decir. David recibe el 
mensaje de Joab y ¿cuál es su respuesta (versículo 25)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

15. ¿Cómo termina esta parte de la historia (versículos 26-27)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Luego se nos dice que “lo que David había hecho le desagradó al Señor.” 
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REFLEXIÓN: 
Uno no puede sino tomar tiempo para reflexionar en lo que acaba de pasar. Hasta este 
momento David es el personaje modelo, el rey ideal. En 1 Samuel 13:14 leemos que el 
Señor “buscó un hombre más de su agrado y lo señaló líder de su pueblo…” Este hombre 
era David. Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es tu reacción a esta historia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué aprendemos acerca de la tentación? David tiene tiempo en sus manos. Se permitió a sí 
mismo mirar a Betsabé y desearla. ¡¿David?! ¡El héroe de Israel y ahora rey de Israel! El 
mismo hombre que encaró a Goliat, que fue clavado contra la pared con la lanza de Saúl y 
que rechazó matar al ungido del Señor cuando se le dio la oportunidad… David era el 
hombre que tenía todo. ¿Por qué desearía algo que no era suyo, la esposa de Urías? Y su 
lujuria lo llevó a cometer adulterio con ella. ¿Le faltaban esposas y concubinas a David? 
Conocemos a sus esposas Macá y Abigail. 2 Samuel 3:13 nos dice acerca de sus concubinas 
y otras esposas. David, ¿qué pasó? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Una cosa llevó a la otra. David trató de cubrir su pecado, así que ordenó que Urías 
regresara a Jerusalén presumiendo que habiéndose ido por tanto tiempo estaría ansioso por 
dormir con su esposa. Cuando eso no sucedió, David se imaginó que si Urías estaba 
borracho, abandonaría sus convicciones. Pero eso tampoco sucedió. ¡Así que David recurre 
al asesinato! Incluso hace que Urías lleve a Joab el mensaje que contenía su propia 
sentencia de muerte. Después de la muerte de Urías y cuando el tiempo de luto había 
pasado, David trae a Betsabé a palacio. Ella se convierte en su esposa y da a luz un hijo. 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 2 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
Consideremos una historia paralela. En la serie del estudio bíblico Haciendo Tuya la Biblia, 
la segunda unidad se titula “El Plan de Dios, Nuestra Elección.” Génesis 1 y 2 narra la 
historia de todo lo que Dios creó y luego dio a Adán y a Eva. Él les dio el Jardín del Edén y 
con todo lo que les dio, ordenó que la única cosa que no debían comer era el fruto del árbol 
del conocimiento del bien y el mal. Pero, sabemos cómo terminó la historia. A pesar de 
todo lo que Dios les había dado, ellos se rindieron a la tentación y tomaron la única cosa 
que Dios no les había dado, la única cosa que Él les mandó que no comieran. Todo era 
perfecto. Nada había podido ser mejor. Todo lo que Dios había hecho era para de ellos para 
que lo disfrutaran. 
 
Pero también sabemos que inmediatamente que ellos habían pecado, empezó  su historia de 
encubrimiento. Uno culpaba al otro por lo que habían hecho. Trataron de esconderse. 
Estaban desnudos y avergonzados, así que trataron de cubrirse con hojas de higo. Una cosa 
sucedió después de la otra como consecuencia de su pecado. Pero Aquél de quien trataban 
de esconderse los estaba buscando. El pecado nos mantiene distanciados de Dios y de los 
demás. El pecado nos impide admitir en nosotros mismos nuestra culpa y corrupción. 
 
Cuando Dios nos está buscando no lo hace para castigarnos. Lo que sucede a continuación 
no es el castigo de Dios sino la declaración de Dios de las consecuencias del pecado. Dios 
les declaró las consecuencias a Adán y a Eva. El castigo era la muerte, pero no es ahí donde 
terminó la historia. Dios también les reafirmó Su amor. Les dio la promesa de un Salvador 
(Génesis 3:15) quien tomaría sobre Sí mismo el castigo por el pecado de ellos, un Salvador 
que los salvaría de la condenación eterna y les daría vida eterna con Él. Conforme 
regresamos a la historia de David y Betsabé observa las consecuencias del pecado y la 
declaración del amor de Dios que fue traída a David por medio del profeta Natán. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 2 Samuel 12:1-19. 
 
 
EJERCICIO:  
 

1. En los versículos 1-4 Natán le cuenta una historia a David. En tus propias palabras, 
¿cuál fue la historia de Natán? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál fue la reacción de David a la historia (versículo 5)? 
_________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué declaró David que serían las consecuencias para el hombre (versículos 5-6)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

4. Luego Natán le dijo a David, 
“¡______________________________________________________________________!” 
 

5. Natán entonces le dijo a David lo que el Señor Dios de Israel decía: 
a. ____________________________________________________________________, y 
b. ______________________________________________________________________ 
c. ______________________________________________________________________ 
d. ______________________________________________________________________ 

 
6. Y ¿cómo termina el versículo 8? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál es la última pregunta en el versículo 9? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

8. Parece como que el Señor está diciendo, “David, vamos s repasar lo que hiciste.” ¿Cuál es 
la palabra de Natán de parte del Señor en el versículo 9? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál es la consecuencia de los actos de David al despreciar  la palabra del Señor y hacer lo 
que era malo ante Sus ojos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

10. Los versículos 11 y 12 son palabras duras de escuchar. Dios le dice a David lo que va a 
pasar. Él va a traer la calamidad sobre David. ¿Qué es lo que va a suceder? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Nota: Aprenderemos sobre el cumplimiento de esta profecía más tarde en este estudio. 
 

11. ¿Qué le confiesa David a Natán (versículo 13a)? 
_________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Cuál es la respuesta inmediata de Natán (versículo 13b)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

13. Finalmente, ¿cuál es la última cosa que Natán le dice a David antes de dejarlo (versículo 
14)? 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

14. Los versículos 15-19 hablan acerca del dolor y la pena que siguió inmediatamente: 
• Al niño _______________________________________________________________ 
• A David _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

• A los ancianos de su corte _________________________________________________ 
• A los oficiales ___________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 3 

 
 

REFLEXIÓN: 
 
Qué día tan triste. El rey que tenía todo es despojado de nobleza y grandiosidad y ahora 
suplica a Dios por la vida de su hijo. Rechaza comer y se postra en el piso en lugar de 
dormir en sus recámaras reales. Los ancianos de su corte son incapaces de consolarlo. El no 
oirá a sus oficiales y ahora estos oficiales tienen miedo de decirle que el niño ha muerto. 
Pero David sabe en su corazón que el Señor ha hecho lo que dijo que haría. 
 
Nuestro corazón se duele por este padre y esta madre y su pérdida. Hasta podemos sentir 
como si el Señor fue muy duro con ellos. Podemos pensar que el perdón de Dios podía 
haber incluido perdonar la vida de este niño. Natán vino a él y el Señor hizo que David 
admitiera su pecado. ¡“Tú eres ese hombre”! David declaró su propio veredicto y castigo. 
“¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¡Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja!” Natán 
le trajo noticias muy malas: 

1. La espada jamás se apartará de tu familia. 
2. Haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. 
3. Tu hijo sí morirá. 

 
Y el Señor hizo que David confesara: “He pecado contra el Señor.” De todas las cosas que 
podemos ver que David hizo mal, la última fue la ruptura que su pecado trajo a su relación 
con el Señor. ¿David nunca  había sido confrontado y nunca confesó que había pecado 
contra el Señor? ¿Qué había pasado con su relación? La ruptura habría permanecido y los 
habría mantenido separados. Pero el Señor viene tras David buscándolo y confrontándolo 
con su pecado, no para mostrarle su indignidad, sino más bien para recordar a David su 
valor ante Él como Su hijo perdonado. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
Sí, la consecuencia del pecado es la muerte. Recordamos en Génesis 2:17 que Dios mandó 
que no se comiera el fruto del árbol y que les dijo a Adán y a Eva, “El día que de él comas, 
ciertamente morirás.” En el Nuevo Testamento se nos dice en Romanos 6:23 que “la paga 
del pecado es muerte…” Pero ése no es el final de la historia de David para nosotros. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 2 Samuel 12:20-26. 
 
EJERCICIO: 
 

1. David tiene la confirmación de que el hijo nacido de Betsabé está muerto. ¿Qué 
hace David a continuación (versículo 20)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Estás sorprendido con lo que hace? Sus oficiales lo estaban. ¿Qué le preguntan 
(versículo 21)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál fue la respuesta de David (versículos 22-23)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. David y Betsabé tuvieron otro hijo. ¿Qué nombre le pusieron (versículo 24)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. Pero el Señor quería un nombre diferente. ¿Cuál fue el nombre que le dio? 
___________________________________________________________________ 
 
Desde el versículo 25 ¿qué aprendemos que significa el nombre Jedidías? 
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 4 

 
 

ENSEÑANZA: 
 
Días más felices regresaron al palacio. Un nuevo hijo les nace a David y Betsabé. Lo 
llaman Salomón. Natán le trae la palabra del Señor a David. Debe llamarse Jedidías porque 
es amado por el Señor. Qué gran palabra de consuelo y reafirmación del amor de Dios y 
perdón para David. 
 
Es importante entender el privilegio y la responsabilidad que David tiene como rey y tal 
posición ponía extraordinarias expectativas en quien ocupaba el trono. David era un 
hombre privilegiado. Tenía todo. Dios lo había ungido rey sobre Israel. Lo había librado de 
la mano de Saúl. Le dio la casa de Saúl al igual que a sus esposas. Dios le había dado la 
casa de Israel y de Judá. Él incluso le dijo a David que si eso no era suficiente Él le daría 
más. 
 
Como hombre privilegiado y como rey sobre toda la tierra también se le dio la 
responsabilidad de emular al Señor en todos sus caminos. Tenía que gobernar al pueblo 
como el ungido del Señor. Como estaba en una posición de gran influencia, las expectativas 
de su vida también eran grandes. Tenía que vivir como digno de esa posición. 
 
Podemos pensar que su castigo fue más duro que justificado, pero Dios dio lo que la ofenda 
exigía por la posición que le pertenecía a David. Incluso David sabía lo que merecía. La 
justicia de Dios dentro de nosotros sabe cuándo se ha realizado la justicia. Sabemos dentro 
de nosotros mismos cuando alguien se aleja sin castigo por hacer el mal. También sabemos 
que se comete injusticia cuando alguien es castigado equivocadamente. Podemos pensar 
que debemos perdonar y olvidar, pero debemos recordar cuáles son las consecuencias para 
tal manera de pensar. Necesitamos perdonar, ¿pero eso significa que  el castigo no es 
merecido o que no hay consecuencias por actuar mal? Considera a un niño que actúa mal 
pero no es castigado. ¿Cómo será percibida la desobediencia, por ejemplo, por el niño? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
El Señor habló duramente con David a través de su profeta Natán cuando dijo en el 
versículo 9, “¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me 
desagrada?” En el momento en que David mandó por Betsabé, ¿piensas que pensó 
voluntariamente desobedecer al Señor? ¿Piensas que conscientemente eligió despreciar la 
palabra del Señor? David parece tener el tiempo en sus manos. Sus hombres están fuera 
para combatir, pero él permaneció en Jerusalén. Anda caminando por la azotea de su 
palacio. Es medianoche. (The New International Version says in English “One evening”, 
and the translation in Spanish says “Una tarde”. What do you think is better?) No puede 
dormir. David estaba vulnerable a la tentación y así como tenía sus armas físicas de guerra 
en el suelo así también tenía sus armas espirituales contra la tentación en el suelo. 
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Lee 1 Pedro 5:8-9. Usando tus propias palabras, escribe qué está diciendo Pedro en su carta 
a los cristianos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
No podemos hablar de la tentación de David sin dar consideración a las tentaciones que 
tenemos en nuestras vidas. La tentación es algo común a todos nosotros. No podemos 
eludirlas. Están alrededor de nosotros. Entender que la tentación no es un pecado, pero 
rendirse ante la tentación es lo malo. Considera algunas tentaciones que son 
particularmente difíciles para ti. Puedes elegir escribirlas en tu cuaderno. Identifícalas. 
Llámalas por su nombre. 
 
San Pablo en una carta que escribió a la iglesia en Corinto dijo, “Por lo tanto, si alguno 
piensa que está firme, tenga cuidado de no caer.” Su advertencia es para todos nosotros. En 
una tarjeta de índice escribe 1 Corintios 10:12-13. Estos versículos son poderosos para 
nosotros. Nos recuerdan que todos nosotros somos tentados y que todos somos vulnerables 
a las astutas y brutales formas del maligno. Está al acecho y quiere destruirnos. Pero en 
estos versículos se nos recuerda que Dios es fiel. Su amor permanece para nosotros así 
como lo hizo para David. Si pecamos, Él perdona. Su amor permanece para siempre. Él 
también quiere que permanezcamos firmes como Su pueblo en Su mundo. Memoriza estas 
palabras. ¡Que seas fortalecido con su poder conforme buscas mantenerte firme con Él! 
 
 
ORACIÓN: 
 
Oh Señor, debo confesar que como David, “¡yo soy ese hombre!” Yo, también he pecado. 
Me he desmoronado bajo las astutos caminos del maligno y rindiéndome a la tentación más 
veces de las que me atrevo a admitir. Vengo a ti pidiendo Tu perdón porque vengo a Ti en 
el nombre de Jesús. Él murió para que pudiera vivir y por esto te doy mi agradecimiento y 
alabanza. Padre, te pido que me capacites para mantenerme firme contra la tentación. Que 
mi vida refleje tu santidad para aquellos que están dentro de mi círculo de influencia. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 5 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
En 2 Samuel 12:11-12 Natán habló de una calamidad que venía a David desde su propia 
casa. La historia empieza en 2 Samuel 13 y termina en 2 Samuel 18. No estudiaremos la 
historia a detalle pero se te anima a leer cada uno de estos capítulos para obtener una visión 
y comprensión de lo que sucedió. La historia empieza e involucra a tres de los hijos de 
David-el primogénito de David, Amnón, a su media hermana Tamar, y a su medio hermano 
Absalón. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 2 Samuel 13:1-22. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. (versículos 1-2) - ¿Cuál es el problema? 
___________________________________________________________________ 
 

2. (Versículos 3-9a) – Jonadab es sobrino de David, primo de Amnón. ¿Cuál es su 
consejo que sigue Amnón? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. (Versículos 9b-19) – Amnón violó a Tamar y la echa fuera. Ella salió deshonrada y 
avergonzada. 

4. (Versículos 20-22) – Absalón aprende de su hermana lo que se ha hecho y ¿qué  
hace él por ella?  
___________________________________________________________________ 
 
Absalón nunca le dijo nada a Amnón, pero ¿qué le pasó a Absalón? 
___________________________________________________________________ 

 
5. David se entera de lo que pasó. Se nos dice que estaba furioso. ¿Qué despertó en 

Absalón su falta de disciplina hacia Amnón? 
___________________________________________________________________ 
 

6. Absalón había permitido que su odio a Amnón lo obsesionara. ¿Qué pasó en los 
versículos 23-29? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. ¿Cuál es el mensaje que recibe David (versículo 30)? 
___________________________________________________________________ 
 

8. Jonadab (ve los versículos 3-5) le reafirmó a David (versículos 32-33). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Absalón huyó a la casa de su abuelo del lado de su madre (1 Crónicas 3:2) Durante 
los tres años que se quedó en casa de su abuelo, el Rey David hizo duelo por 
Amnón. Después de que David fue consolado anhelaba ver a Absalón. 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
Joab, el comandante del ejército de Israel, sabía que David anhelaba ver a Absalón. 
También sabía que Absalón había matado a su hermano y que necesitaba hacerse esa 
justicia. En el capítulo 14 aprendemos que David envió a Joab a Guesur para traer a 
Absalón de regreso a Jerusalén; sin embargo, fue enviado a su propia casa sin posibilidad 
de ver al Rey David. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. En los versículos 25-26 se nos habla acerca de la apariencia de Absalón. ¿Qué se 
nos dice acerca de él? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. En el versículo 27 ¿qué se nos dice acerca de su familia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Absalón envió por Joab porque quería poder ver a su padre. Joab rechazó venir. 
Finalmente, Absalón decidió que la forma de obtener la atención de Joab era 
quemar su cosecha de cebada. No es necesario decir que obtuvo la atención de Joab 
y fue llevado ante el rey (versículo 33). 

 
 
REPASO:  
 
Absalón empezó a desarrollar una conspiración contra su padre David. Usó tácticas 
psicológicas para atraer al pueblo hacia él. Él escucharía las quejas de la gente y minaría el 
gobierno de su padre. Usó su atractiva apariencia para robarse el corazón de los hombres de 
Israel Sus seguidores aumentaron. Aumentaron al grado que David tuvo que huir de 
Jerusalén para escapar de Absalón. David salió y Absalón y sus seguidores vinieron y 
ocuparon la ciudad. Ajitofel, un consejero de Absalón le aconsejó a Absalón que se 
acostara con las concubinas de su padre, lo cual fue hecho en una tienda en la azotea a la 
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vista de todo Israel (2 Samuel 16:20-22). En el curso de los eventos, el consejo de Ajifotel, 
consejero de Absalón fue frustrado por el consejo de Husay, uno de los agentes encubiertos 
de David, si lo deseas. 2 Samuel 17:14b dice, “Esto sucedió porque el Señor había 
determinado hacer fracasar el consejo de Ajifotel, aunque era el más acertado, y de ese 
modo llevar a Absalón a la ruina.” 
 
David y sus hombres recibieron la noticia de los planes de Absalón para atacar, así que 
envió tropas bajo las órdenes de Joab, Abisay e Itay. Cuando partieron a la batalla, David, 
que había sido impedido de ir por los comandantes, les pidió que fueran amables con el 
joven Absalón para su bien. Pero la muerte de Absalón fue horrible. 2 Samuel 18:9-17 
narra la historia. Y, en el versículo 33 escuchamos el lamento de David conforme llora por 
su hijo Absalón. 
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LECCIÓN CINCO – Parte 1 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Otras historias y situaciones están registradas en 2 Samuel 20-24. David regresó a Jerusalén 
y se restableció a sí mismo como rey de Israel. La gente se rebelaba, una hambruna barrió 
la tierra, la sangre era vengada y las guerras continuaron contra los filisteos. Pero en medio 
de todo esto David cantó al Señor que lo había liberado de la mano de sus todos enemigos 
(2 Samuel 22). Las palabras también están escritas en el Salmo 18. 
 
Los versículos de este Salmo significan más cuando podemos identificar a los enemigos 
que nos confrontan. Los enemigos de David incluían más que Saúl o los filisteos que 
salieron para matarlo o despojarlo del trono, como su hijo Absalón trató de hacer. Sus 
enemigos incluían temor, el acosamiento de las tentaciones, depresión y ansiedad. Sus 
enemigos eran más que una fuerza física contra la que él luchaba. Sus enemigos eran las 
fuerzas del maligno, y el que arengó a David es el mismo maligno que nos arenga a ti y a 
mí. 
 
 
TAREA: 
 
Antes de continuar al Ejercicio, enumera en tu cuaderno dos o tres enemigos que puedas 
identificar en tu vida. Los enemigos son hombres violentos. Enemigos son también esas 
cosas que serpentean alrededor de ti, que te confrontan y se arremolinan alrededor de ti, los 
torrentes de destrucción que te abruman (Salmo 18:4-5. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. David usa muchas imágenes verbales en su canto de alabanza (2 Samuel 22) 
Identifica las palabras con imágenes que él usa para trasmitir lo que el Señor es para 
él. El Señor es… 
a. Versículo 2 – mi _____________, mi ________________, mi ______________ 
b. Versículo 3 – mi ______________, mi ______________, y el ______________ 

 
2. Identifica las imágenes verbales que David usa para describir su vida y la 

persecución implacable de sus enemigos: 
a. Versículo 5 – Las _________de ____________, los _____________ de 

____________________________________ 
b. Versículo 6 – los _________ del________________, la ___________ de 

_____________________________ 
 

3. Los versículos 4 y 7 usan una forma de la palabra llamar, clamar o invocar. ¿Sientes 
que cuando clamamos al Señor porque necesitamos ser salvados de nuestros 
enemigos el Señor responde? Lee a través de los versículos 8-16. 
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a. La tierra _____________ y __________________________________________ 
b. Los cimientos de los cielos _________________________________________ 

“a causa de ______________________.” 
c. Humo, fuego consumidor, carbones encendidos __________________________ 
d. Oscuros nubarrones ________________________________________________ 
e. Centellas ________________________________________________________ 
f. ________________________________________________________________ 
g. ________________________________________________________________ 
h. ________________________________________________________________ 

¡Toda la creación responde a su enojo! ¡Él viene a salvarnos! 
 

4. ¡Qué cuadro en los versículos 17-19! 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué hace todo Su “sacar y librar” de acuerdo al versículo 20? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. Los versículos 21-25 describen Su relación con nosotros. Nos hizo íntegros ante Él. 
Nos hizo limpios. Nos ha capacitado para mantener Sus caminos, manteniéndonos 
obedientes a Él. Nos ha mantenido sin culpa, librándonos del pecado. El Señor nos 
ha premiado de acuerdo a nuestra justicia. ¡Él es nuestra Justicia! 

 
 

ENSEÑANZA: 
 

Necesitamos hacer una pausa por un momento en nuestro estudio del canto de alabanza de 
David. Necesitamos hablar acerca de la justicia, nuestra justicia. ¿Somos justos? Separados 
de Dios no lo somos. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que no hay uno que sea 
justo (Romanos 3:10-12). Pero David creyó en la promesa de Dios. El profeta Jeremías dice 
que vienen días cuando Él hará surgir de David un vástago justo…y éste es el nombre con 
el cual será llamado: El Señor es nuestra Salvación (Jeremías 23:5-6). Y luego San Pablo 
nos recuerda que esto es por (Dios) que tú estás en Cristo Jesús, quien se ha vuelto por 
nosotros sabiduría de Dios- es decir, nuestra justicia, santidad, y redención…antes de que 
nos jactemos en el Señor (1 Corintios 1:30-31). 

 
Se nos recuerda que no es lo que nosotros hemos hecho que nos hace justos ante Dios, sino 
lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, El que es nuestra Salvación. ¡Nuestra 
relación con Jesús nos hace justos ante Dios el Padre quien se deleita en nosotros! El Señor 
que vive en nosotros y actúa a través de nosotros nos capacita para estar sin culpa ante Él. 
Su justicia nos cubre como si un manto de justicia fuera puesto sobre nosotros. Nuestro yo 
pecaminoso está aún ahí pero está cubierto con la justicia (salvación) de Cristo. 
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LECCIÓN CINCO – Parte 2 
 
 

EJERCICIO: 
 

De vuelta a Samuel 22… 
 
1. (Versículos 26-27a) Dios muestra a sí mismo que es _____________________, 

_____________________, y ___________________ con el que es fiel, sin culpa y 
puro. ¿Cómo se manifiesta a sí mismo con el que es tramposo (versículo 27)? 
___________________________________________________________________ 
 
Tú das _________________________ pero tu __________________ a los 
_________________________________ para  humillarlos (versículo 28). 
 

2. Los versículos 29, 31 y 32 usan tres palabras para hablar de Dios. ¿Qué tres cosas es 
Él? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 

 
3. Es Dios quien me arma con fuerza. El combatir al enemigo exige fuerza. Es una 

batalla y yo estoy listo con ________________(versículo 35) y el 
___________________ (versículo 36). 
 
Tú me alistas para la batalla y me das la victoria.  Estoy listo con 
_______________________________________________________(versículo 
36b). 
 

4. Como el Señor me arma con valor para el combate (versículo 40) ¿qué pasa con  
mis adversarios, mis enemigos, los que me odiaban (versículo 40b-43)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. En los versículos 44-46 escuchas el corazón de un rey? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¡Y David alaba al Señor! ¡Él vive! ¡Él debe ser exaltado! Él me venga y (versículo 
49a) _______________________________________________________ 
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PREGUNTA DE APLICACIÓN: 
 

• Dios me libra de mis enemigos. ¿Qué diferencia hace el hecho en la forma en que 
vivo mi vida? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

ORACIÓN: 
 
Yo, también, quiero alabarte, oh mi Dios, por las cosas incontables que has hecho en mi 
vida. Quiero cantar Tus alabanzas diciéndoselo a los demás. Estimula mis pensamientos 
para recordar las muchas cosas que has hecho, a fin de que con acción de gracias pueda 
alabar Tu Santo Nombre: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
El reino de David como rey fue el mejor de todos los tiempos en la historia de Israel. David 
fue un hombre tras el propio corazón de Dios (Hechos 13:22) y disfrutó el favor de Dios 
(Hechos 7:46) a través de su vida. Ahora es anciano y muy avanzado en años (1 Reyes 1:1). 
Ha llegado el tiempo para que el siguiente rey sea ungido. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 1 Reyes 1. 
 

• ¿Quién se establece a sí mismo como rey? 
• ¿Qué significa para Betsabé y Salomón? 
• ¿Qué hace David? 
• ¿Quién reina en el trono como rey de Israel? 

 
 

ENSEÑANZA: 
 
De tu lectura de 1 Reyes 1 aprendiste que Adonías, cuarto hijo de David (2 Samuel 3:4), se 
ha declarado a sí mismo rey. El profeta Natán, sin embargo, le dijo a Betsabé lo que esto 
significaba para ella y para Salomón y le aconsejó cómo salvar su vida y la de Salomón (1 
Reyes 1:11-14) Con humildad fue ante el Rey David y le recordó su promesa de que 
Salomón se sentaría en el trono de su padre David (versículo 17). Sadoc, el sacerdote, ungió 
a Salomón (versículo 39). Cuando Adonías escuchó que su padre había declarado a 
Salomón como el próximo rey y escuchó la alegría de todo el pueblo, tuvo miedo de 
Salomón y pidió que Salomón le perdonara la vida (versículos 49-51). Salomón envió una 
palabra a Adonías (versículos 52-53) “Si demuestra que es un hombre de honor, no perderá 
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ni un cabello de su cabeza; pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a 
muerte.” 
 
 
PROFUNDIZANDO MÁS: 
 
Antes de que David muriera (2 Reyes 2) le encargó a Salomón que fuera fuerte y observara 
todas las leyes y mandamientos escritos en la Ley de Moisés. También advirtió a Salomón 
en relación con Joab y Simí pero le pidió que mostrara bondad con los hijos de Barzilay 
que permanecieron fieles a él  cuando huía de Absalón. 
 
Se encontró el mal en Adonías cuando pidió casarse con Abisag, la virgen que atendía al 
Rey David (1 Reyes 1:1-4) La petición de Adonías fue otro intento por ganar el trono. El 
que fuera el propietario del harem real era el justo sucesor al trono. Adonías fue el cuarto 
hijo de David en morir-el bebé concebido con Betsabé. Amón, Absalón y ahora Adonías. 
David había declarado en 2 Samuel 12:6 que el pago por tomar el cordero iba a ser cuatro 
veces más. El pago se había completado. 
 
El siguiente en morir fue Joab (versículos 28-34). Benaías tomó la posición de Joab como 
comandante del ejército. Sadoc reemplazó a Abiatar como sacerdote. Finalmente, Simí del 
mismo clan de la familia de Saúl, fue eliminado por todo lo malo que le había hecho a 
David. Ahora el reino estaba firmemente establecido en manos de Salomón (versículo 46b). 
 
¡Demasiados nombres! ¡Demasiados nombres desconocidos! No son nombres comunes 
como Tomás, Ricardo o Harry. El conservar estos nombres correctos es más difícil con la 
transición del reino de Saúl al de David y ahora del de David al de Salomón. Los nombres 
clave incluyen: 

• los hijos de David (Amnón, Absalón y Adonías)  
• los sacerdotes (Abiatar con el reinado de David y Sadoc con el de Salomón), y 
• los comandantes del ejército (Abner con Saúl, Joab con David y Benaías con 

Salomón) 
 
No te desanimes. No te empantanes. Sigue presionando y familiarízate con el Rey Salomón. 
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LECCIÓN CINCO – Parte 3 

 
 

TAREA: 
 
Para esta siguiente historia vamos a girar al libro de Segundo de Crónicas. Muchas historias 
narradas  en Primero y Segundo de Reyes también están registradas en Primero y Segundo 
de Crónicas. Lee 2 Crónicas 1:1-17. Nota: Puedes escoger leer también la narración 
registrada en 1 Reyes 3:4-15. 
 
 
EJERCICIO: 

1. Salomón y toda la asamblea se reunieron en Gabaón. ¿Qué había allí (versículo 3)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Dónde estaba el Arca del Pacto que David había llevado de Quiriat Yearín 
(versículo 4)? 
___________________________________________________________________ 
 

3. El altar de bronce estaba en frente del Tabernáculo en Gabaón. ¿Qué hizo Salomón 
(versículo 6)? 
__________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué le dijo el Señor a Salomón (versículo 7)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón (versículos 8-10)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál fue la respuesta de Dios (versículos 11-12)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué es algo de la riqueza que Salomón acumuló durante su reinado como rey de 
Israel (versículos 14-17)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APLICACIÓN: 
 
Uno no puede sino admirar a un líder que antepone a su pueblo a sí mismo. En lugar de 
pedir cosas para sí mismo, Salomón pidió sabiduría y conocimiento que lo capacitara para 
gobernar al pueblo de Dios. El conocimiento es información. El conocimiento es aprender y 
entender la Palabra de Dios. La sabiduría  es la habilidad para aplicar ese conocimiento de 
Dios y de Su Palabra a las situaciones de la vida diaria. 
 

1. Podemos aprender de Salomón. Salomón sabía lo que necesitaba a fin de hacer el 
trabajo que Dios lo había llamado a hacer. En el Libro del Nuevo Testamento de 
Santiago se nos anima a pedir sabiduría. Escribe Santiago 1:5 – 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Se nos da la oportunidad de pedir cualquier cosa que nos gustaría que Dios nos 
diera. ¿Por qué pedir sabiduría? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Estás en una posición de liderazgo-dentro de tu hogar? ¿En la escuela? ¿En el 
trabajo? ¿En la comunidad? ¿En tu iglesia? ¿Cuáles podrían ser algunas situaciones 
en las que la sabiduría de Dios te capacitaría para gobernar en la forma que a Él le 
agrada? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LECCIÓN CUATRO – Parte 4 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Nuestra lección sobre Salomón se resume nuevamente en 1 Reyes. Dios le dio a Salomón 
gran sabiduría. Como leemos en Santiago 1:5, Dios le da sabiduría generosamente a todo el 
que la pida. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 1 Reyes 4:29-34. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué le dio Dios a Salomón de acuerdo al versículo 29? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 

 
2. Los versículos 30 y 31 nos dicen que Salomón era más sabio que cualquier hombre. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que hizo? 
a. Versículo 32: ____________________________________________________ 
b. Versículo 32: ____________________________________________________ 
c. Versículo 33: ____________________________________________________ 
d. Versículo 33: ____________________________________________________ 

 
3. Y, como resultado, ______________________________________(versículo 34) 

 
 
TAREA:  
 
Lee 1 Reyes 3:16-28. Esta historia es un ejemplo de la sabiduría de Salomón usada para 
administrar justicia. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Dos mujeres están arguyendo ante el rey. ¿Cuál es el problema (versículos 16-22)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2. En el versículo 23 Salomón resume el argumento. ¿Qué ordena en los versículos 24-
25? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuál fue la respuesta de las dos mujeres en el versículo 26? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál fue la orden del rey (versículo 27)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Conforme reflexionas sobre esta historia comparte algunos de tus pensamientos en relación 
con este despliegue de la sabiduría de Salomón. 
 

• ¿Cómo adquiere uno tal sabiduría? _______________________________________ 
• ¿La sabiduría es algo con lo que nace una persona? __________________________ 
• ¿Cuándo he encontrado la sabiduría? _____________________________________ 
• ¿Quiénes son las personas en mi vida a quienes considero sabias? ______________ 

 
 
PROFUNDIZANDO MÁS: 
 
Salomón mismo habla acerca de la sabiduría en los Libros de Proverbios y Eclesiastés. 
Aprende lo que tiene que decir. Hay un par de referencias que te harán empezar: Proverbios 
1-4 y Eclesiastés 7:11-8:1. ¡Disfruta tu lectura! 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
Una vez más en este estudio nos enfrentamos a más material del que podemos cubrir a 
detalle. Para concluir nuestro estudio del Rey Salomón veremos grandes secciones de las 
Escrituras que nos darán un vistazo de su reino. Se te anima fuertemente a que leas estos 
capítulos mientras subrayas palabras y frases, incluso versículos que te den una visión sobre 
estos años de la historia de Israel. Recuerda mientras lees que el Templo servía como 
tesorería de la nación. El Templo mostraba y contenía la riqueza de la nación. 
 

1. ¿Cuáles son los dos principales proyectos de construcción en 1 Reyes 5-7? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué sobresale en tu mente cuando lees acerca de la procesión para llevar el Arca 

del Pacto al Templo (1 Reyes 8)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Considera los versículos 10-11. _________________________________________ 
 

3. Cuidadosamente lee las palabras de oración y alabanza conforme el pueblo es 
bendecido y el Templo es dedicado (1 Reyes 8:14-66). Identifica palabras y frases 
que tienen un significado especial para ti. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles son las palabras de esperanza y advertencia que el Señor le da a Salomón 
tras el término y dedicación de estos grandes logros de construcción (1 Reyes 9:1-
9)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. En 1 Reyes 9:10 y a través del capítulo 10 obtenemos una sensación de la cantidad 
de riqueza que Salomón había acumulado. Dios dijo que le daría a Salomón riqueza 
(1 Reyes 3:13) aunque no la había pedido. ¡Y obtuvo riqueza! El capítulo 11 nos da 
la sensación de que algo no está bien. ¿Cuál es el “Ahora bien” en el versículo 1? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué estaba mal (versículos 1-3)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Por qué el Señor les dijo a los israelitas que no se casaran con mujeres extranjeras? 
___________________________________________________________________ 

 
7. Los versículos 4-8 nos hablan de la desobediencia de Salomón al Señor. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. El Señor estaba enojado. ¿Cuál fue su juicio sobre Salomón (versículos 9-13)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Dios hizo surgir adversarios contra Salomón (1 Reyes 11:14-40) A Jeroboán, uno de 
estos adversarios, se le dijo por el profeta Ahías que Israel sería dividido. Él se 
convertiría en el rey de diez de las tribus, pero por amor a Su siervo David dos 
tribus permanecerían con el hijo de Salomón. (Nota: Más tarde, la pequeña tribu de 
Benjamín se unió al reino de Judá.) Luego en los versículos 41-43 se nos dice que 
Salomón murió y su hijo Roboán lo sucedió como rey. 
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LECCIÓN CINCO – Parte 5 

 
 

REFLEXIÓN: 
 
Una vez más hemos visto gran éxito, gran sabiduría, gran riqueza, construcción, honor y 
prestigio dados al rey ungido de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué Salomón 
hizo elecciones que eran contrarias a la ley de Dios? Se le dijo lo que sucedería si se 
apartaba del Señor y adoraba otros dioses. Sin embargo él desobedeció y ocasionó que Dios 
se enojara con él. Finalmente, Dios le arrancó el reino, excepto por dos tribus. ¿Cuáles son 
algunos de los pensamientos y preguntas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
La historia no mejora. En los capítulos 12-14 el reino de Israel hacia el norte y Judá al sur 
se establecieron. Cada reino tenía su propio rey y a través del resto de  Primero y Segundo 
de Reyes leemos acerca de los reinados de estos reyes y los profetas que fueron enviados a 
ellos con las palabras de advertencia de Dios. 
 
 
PROFUNDIZANDO MÁS: 
 
Tú puedes elegir enumerar en tu cuaderno estos reyes y con una palabra o dos describir su 
reinado. Por favor entiende que el recordar a estos reyes, cuándo reinaron y la naturaleza de 
su reinado no es necesario ni crítico para tu aprendizaje ahora mismo. Lo que es importante 
es saber que excepto por algunos pocos reyes, estos hombres hicieron que el pueblo pecara. 
Entre todas las cosas que hicieron, adoraron dioses sin valor, construyeron altares 
prohibidos en lugares altos, robaron los tesoros del templo del Señor, se vendieron a sí 
mismos para hacer el mal a los ojos del Señor, ofrecieron sacrificios humanos, y no 
escucharon a las advertencias de los profetas. Algunos incluso fueron asesinados. 
 
 
ENSEÑANZA: 
 
Así que ¿cómo termina la historia? En 2 Reyes 17 aprendemos sobre la transferencia del 
reino de Israel. Los habitantes de Israel, el reino del norte, fueron hechos cautivos por el rey 
de Asiria quien los hizo deportar a Asiria. ¿Qué dice el versículo 18?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Los versículos 7-23 dicen por qué tuvo lugar su cautividad y deportación. Esta gente ya no 
vivía como un pueblo que reflejara al Señor, sino como un pueblo que lo rechazaba. 
Enumera algunas de las cosas que hicieron que están registradas en estos versículos: 
 

• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 
• __________________________________________________________________ 

 
Rechazaron al Señor su Dios y ahora Él los rechazó. Uno tiene la sensación de que las 
cosas no fueron diferentes en el reino de Judá. Los versículos 18b y 19 nos dicen que “Sólo 
quedó la tribu de Judá. Pero aun Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios.” 
¿Qué fue lo que siguieron? 
_________________________________________________________________________ 
 
En 2 Reyes 24 y 25 aprendemos que bajo el reinado de Sedequías, el rey de Babilonia 
Nabucodonosor con todo su ejército marcharon contra Jerusalén y tuvieron a la ciudad bajo 
sitio. En estos versículos aprendemos acerca de la muerte y destrucción que los babilonios 
infligieron al reino de Judá conforme saqueaban, destruían y quemaban Jerusalén, el 
Templo, el palacio real y todas las  casas y edificios importantes. El pueblo de Judá fue 
llevado a la cautividad de Babilonia. 
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Conscientemente, dimos un vistazo a estos capítulos a retazos; sin embargo, el propósito de 
este vistazo era dar en pocas palabras lo que estaba sucediendo durante este tiempo en la 
historia de Israel, el tiempo de los reyes. Es una historia deprimente para aquellos de 
nosotros que  leemos sobre esto; sin embargo, no podemos sino preguntarnos cómo era 
vivir en esos días. ¿Qué haría que los reyes condujeran al pueblo a esa ruina? ¿Por qué el 
pueblo fue conducido a la adoración idolátrica de los dioses de las naciones extranjeras que 
el Señor había arrojado de la tierra? ¿Cómo responderíamos a estas preguntas? ¿Cuál sería 
su pretexto? ¿Algunos pensamientos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Uno no puede sino hacerse esta pregunta: ¿Cuál habría sido mi posición, mi postura, en 
relación con la adoración de ídolos y el rechazo al Señor? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Cuál 
sería mi pretexto? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 1 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
La lección 6 nos hace regresar a los Libros de Primero y Segundo de Reyes. En esta lección 
se te dará un vistazo de dos personajes significativos, Elías y Eliseo, y las historias que 
rodearon sus vidas. Estos hombres vivieron en el tiempo de la historia cuando tanto el reino 
de Israel y el reino de Judá eran dirigidos por reyes con un sentido maligno y malvado. Sus 
hechos despreciables de desafío contra la ley de Dios finalmente ocasionó que Dios 
rechazara a Su pueblo. Los reyes asirios y de Babilonia capturaron y exiliaron a los pueblos 
de Israel y Judá, respectivamente, y los hicieron sus siervos y esclavos. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 1 Reyes 17. Este capítulo nos presenta tres historias: 1) versículos 1-6, 2) versículos 7-
16, y 3) versículos 17-24. Durante el reinado de los reyes Dios enviaría profetas con 
mensajes de advertencia. Elías es el profeta y Acab es el rey del reino de Israel al norte. 
 

• ¿Cuál fue el mensaje de Elías para el rey Acab? 
• ¿Qué proveyó Dios para Elías? 
• ¿A dónde mandó Dios a Elías? 
• ¿Cuáles son las dos historias de Elías y la viuda? 
• ¿Cuál fue la declaración de la mujer? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué se nos dice en 1 Reyes 16:33 acerca del Rey Acab? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Ahora Elías viene a Acab y ¿qué dice (1 Reyes 17:1)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para Elías (versículos 2-4)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Elías obedece al Señor quien lo protegió y le proveyó. 
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4. En el versículo 7 se nos dice que el arroyo se seca. No ha habido rocío ni lluvia 
(versículo 7). ¿Cuáles son las siguientes instrucciones del Señor para Elías 
(versículos 8-9)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Sarepta es un pueblo pequeño situado a lo largo de la costa fenicia entre Tiro y 
Sidón. 
 

5. ¿A quién encuentra Elías cuando llega a Sarepta? 
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son las dos cosas que ella le pide? 
a. Versículo 10: _____________________________________________________ 
b.  Versículo 11: ____________________________________________________ 

 
7. ¿Qué le explica ella a él en el versículo 12? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué le pidió Elías que hiciera antes de preparar una comida para ella misma y para 
su hijo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Cuál fue la promesa de Dios para ella en los versículos 14-16? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
APLICACIÓN: 
 
Elías parece ser en cierta forma egoísta cuando le pide a la mujer que haga a un lado su 
propia hambre y la de su hijo y atrevidamente le pide que prepare algo de pan para él con 
los únicos ingredientes que ella tiene para preparar una última comida. Sin embargo ella 
obedece creyendo en la promesa del Señor de que ni la harina ni el aceite se agotarían. Uno 
no puede sino admirar la fe de esta mujer. Nos fuerza a hacernos la pregunta: ¿Qué es lo 
que tengo que yo puedo escoger retener para mí mismo o darlo confiando en que el Señor 
proveerá lo suficiente para mi necesidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Tengo miedo de que mi tiempo sea consumido? ¿Tengo miedo de que mis recursos 
económicos se agoten? ¿Tengo miedo de que la tinaja y el jarro que tienen comida, ropa y 
otras necesidades de la vida se gasten y queden vacías y yo me quede sin estas cosas? ¿Qué 
es lo que me asusta? 
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. Otro incidente ocurrió un tiempo después (versículo 17). El hijo de la vida se 
enfermó gravemente y murió. Esta misma vida verbalmente ataca al profeta. ¿Qué 
es lo que quiere saber (versículo 18)? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Quiere saber qué tiene Elías contra ella. ¿Ha venido él para recordarle su pecado y 
por su pecado matar a su hijo? Elías tomó a su hijo muerto de su regazo, lo llevó al 
cuarto de él y lo colocó en su propia cama. Él clama al Señor (versículo 20): 
 

 
3. ¿Qué hace Elías en el versículo 21? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué sucede milagrosamente en el versículo 22? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
El milagro es que la vida regresó al muchacho y vivió. Pero no nos atrevemos a perder la 
gracia y misericordia de Dios. El versículo 22 dice que “El Señor oyó el clamor de Elías…” 
El Señor escuchó. El Señor oye los clamores de Su pueblo y escucha. Dios Poderoso, el 
Padre de Abraham, Isaac y Jacob escucha. El Dios que declaró que “Yo seré su Dios y 
ustedes serán mi pueblo” escucha el clamor de aquellos que invocan Su Nombre. Dios 
decidió demostrar Su poder de resurrección a través de Elías para el cuerpo muerto y sin 
vida del hijo de esta viuda. 
 
Elías tomó al muchacho, lo cargó a la planta baja y lo presentó a su madre. ¡Este hijo que 
estaba muerto ahora está vivo! En su propia sorpresa, podemos escucharlo decir a la madre 
del muchacho, “¡Mira, tu hijo está vivo!” ¿Puedes imaginar la celebración y el gozo? 
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REFLEXIÓN: 
 
En el versículo 24 la mujer hace una atrevida declaración de lo que sabe. ¿Qué dice? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Ahora sabe? Durante todo este tiempo de la sequía, cuando la harina y el aceite eran 
siempre provistos, ¿sabía ella que Elías era un hombre de Dios? ¿Estaba viviendo 
simplemente creyendo que lo que el profeta decía era verdad? ¡Ahora sabe! Ella le entregó 
a su hijo muerto y el Señor después de escuchar el clamor de Elías lo resucita. La Palabra 
del Señor es verdadera. ¿Crees esto? ¿Cuál habría sido tu respuesta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Hay resurrecciones sucediendo en tu vida? ¿La esperanza está reavivada en la familia y en 
los amigos? ¿Estás experimentando la presencia de Dios en tu vida, incluso en tiempos de 
sequía? ¿La Palabra de Dios es Verdad. 
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LECCIÓN SEIS – Parte 2 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Otra historia significativa acerca de Elías está registrada en 1 Reyes 18:16-40. Abdías en el 
versículo 16 era el hombre encargado del palacio del Rey Acab. Había sido enviado por el 
rey para buscar pasto para los animales, puesto que estaban en el tercer año de sequía. En el 
camino Abdías se encontró con Elías (versículo 7) quien había sido enviado por el Señor 
para presentarse ante Acab (versículos 1-2). La historia empieza cuando Acab fue al 
encuentro de Elías (versículo 16). 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Cuál fue el saludo de Acab? 
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Quiénes dijo Elías que eran los que estaban causando problemas? 
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué habían hecho (versículo 18)? 
___________________________________________________________________ 
 
Baal y Aserá eran los falsos dioses que el Rey Acab y su esposa Jezabel adoraban. 
No sólo los adoraban sino que  inducían al pueblo a adorar estos falsos dioses en 
lugar de adorar a Jehová, el único verdadero Dios, el Dios de Israel. 
 

4. Elías convocó a una asamblea. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Elías para Acab 
(versículo 19)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Quiénes se tenían que reunir en el Monte Carmelo? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuál fue el llamado de Elías a la gente que se reunió (versículo 21)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? 
___________________________________________________________________ 



LA MISERICORDIA DE DIOS, NUESTRA SALVACIÓN 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 76 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

 
¿Cuál era su problema? 
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál era el plan de Elías para dejar las cosas arregladas (versículos 22-24)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Todo el pueblo estuvo de acuerdo, así que los profetas de Baal escogieron un buey, 
lo prepararon e invocaron el nombre de su dios. Lo que no pudieron hacer fue 
encender el fuego. Invocaron el nombre de Baal. ¿Qué sucedió de acuerdo a los 
versículos 26-29? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. Elías pidió a la gente que se reuniera (versículo 30). Reparó el altar del Señor roto, 
tomando 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel y con las piedras 
construyó un altar para el Señor. ¿Qué cavó alrededor de la base del altar (versículo 
32)? 
___________________________________________________________________ 
 

11. Arregló las piezas descuartizadas del buey sobre la leña. ¿Qué nos dicen los 
versículos 33-35 que había hecho? 
___________________________________________________________________ 
 
¡No es necesario decir que  el altar, la madera y la ofrenda fueron empapados y la 
zanja se llenó! 
 

12. ¿A quién dirigió su oración Elías en el versículo 36? 
___________________________________________________________________ 
 

13. ¿Qué le pidió Elías al Señor (versículos 36-37) 
a. Versículo 36: Tú eres ______________________________________________ 
b. Versículo 36: Yo soy _____________________________________________ 
c. Versículo 37: _____________________________________________________ 
d. Versículo 37: para que esta gente _____________________________________ 
e. Versículo 37: y que ________________________________________________ 

 
14. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Elías (versículo 38)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

15. ¿Cuál fue la respuesta de la gente (versículo 39)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



LA MISERICORDIA DE DIOS, NUESTRA SALVACIÓN 

WWW.CROSSCONNECTMINISTRIES.COM - 77 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRRIES 

 

 
16. ¿Cuál fue el mandato de Elías y qué hizo el pueblo (versículo 40)? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN : 
 
Bueno, eso debió establecer algunas cosas. ¿No lo piensas? Para un pueblo que no podía 
contestar a la pregunta de a quién seguir, el Señor Dios o Baal, cayeron postrados y 
clamaron, “¡El Señor es Dios!” O ¿tenían miedo? ¿Temían por su propia vida? Sólo 
podemos basarnos en lo que nos dice la historia. Clamaron “¡El Señor es Dios!” Tenían que 
ver con sus propios ojos el acto poderoso de Dios quien demostró que Él solo es el Señor 
Dios, Él solo es a quien tenían que seguir. 
 
¿Qué me toma a mí creer que Él es el Señor Dios? ¿Tiene Él que sanar milagrosamente a 
alguien cercano o querido por mí? ¿Tiene Él que darme el trabajo que tan 
desesperadamente necesito o el aumento de sueldo que quiero que me permita proveer a 
mis necesidades y deseos de mi familia? ¿Necesita mostrarse Él mismo como el Señor Dios 
en una forma tan dramática como lo hizo con Elías en el Monte Carmelo?...o como Elías 
simplemente creeré que Él es quien dice ser en Su Palabra? ¿Soy como la gente que no 
decía nada? ¿Qué necesita hacer Él para que yo crea que Él es el Señor Dios? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________ Que mi oración sea, Señor, vuelve mi corazón de 
regreso a ti. 
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LECCIÓN SEIS – Parte 3 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
En 2 Reyes 2 leemos acerca de Elías siendo llevado al cielo. La única otra persona en Las 
Escrituras que fue llevada al cielo sin experimentar la muerte fue un hombre llamado Enoc. 
La narración de Génesis 5:21-24 simplemente dice que “y como anduvo fielmente con 
Dios, un día desapareció porque Dios se lo levó.” La historia de Elías es algo más 
dramática. Serás presentado a u nuevo personaje, Eliseo. Eliseo fue un compañero de 
ministerio con Elías. En 1 Reyes 19:21 se nos dice que Eliseo “partió para seguir a Elías y 
se puso a su servicio.” 
 
 
TAREA: 
 
Lee 2 Reyes 2:1-18. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Qué está por suceder, de acuerdo al versículo 1? 
___________________________________________________________________ 
 

2. Primero, Elías va a visitar a la comunidad (escuela) de los profetas en Betel 
(versículo 3) y Jericó (versículo 5) antes de dirigirse al Jordán. Aunque Elías quería 
que Eliseo se quedara atrás, ¿qué insistió Eliseo en hacer en los versículos 2, 4, y 6? 
___________________________________________________________________ 
 
Nota: La “comunidad de los profetas” consistía en hombres que eran estudiosos y 
tenían una asociación cercana e íntima con estos grandes profetas. Su escuela estaba 
ubicada en pueblos dentro del reino del norte de Israel. 
 

3. ¿Qué dice Eliseo que nos permite saber que estas despedidas eran difíciles para él? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Cincuenta hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se mantuvieron a 
distancia. ¿De qué fueron testigos en el versículo 8? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo después de que habían cruzado (versículo 9)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué respondió Eliseo? 
___________________________________________________________________ 
 

7. Y ¿cómo respondió Elías (versículo 10)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. Estos dos hombres están pasando tiempo juntos y ¿qué sucede de repente (versículo 
11)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. Eliseo es sobrecogido con lo que ve. Grita, “¡Padre mío, padre mío, carro y fuerza 
conductora de Israel!” y tan repentinamente como aparece el carro, parte 
nuevamente con Elías. Su mentor, su amigo, su compañero de ministerio se ha ido. 
¿Qué hace Eliseo? 
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué sucede en los versículos 13-14? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué concluyeron los que observaban (versículo 15a)? 
___________________________________________________________________ 

 
 
REFLEXIÓN: 
 
Este no fue ciertamente un suceso de todos los días y ciertamente no fue algo que pudiera 
olvidarse en ningún momento cercano por los que estaban observando. Eliseo golpea el Río 
Jordán con su manto y el río se separa. Luego lo cruzó en tierra seca. (In English is in 
plural, but the text is in singular) Lo siguiente que él sabe es que él es separado de Elías por 
el carro y caballos de fuego. Se acabó. Eliseo ya no lo vio más. 
 
Eliseo le había pedido a Elías una porción doble de su espíritu, pero lo que pidió era algo 
que sólo Dios podría dar. En esencia Eliseo estaba haciendo una petición atrevida. Estaba 
pidiendo tomar el lugar de Elías. En la actualidad podría ser la petición por un ministerio 
tan efectivo como el de Elías. Elías, sin embargo, le dio la esperanza de que si Eliseo veía a 
Elías cuando fuera llevado de él, que esta petición sería otorgada. Una vez que tomó el 
manto de Elías y golpeó el agua, los profetas que estaban observando supieron que el 
espíritu de Elías ahora reposaba en Eliseo. Se postraron ante él reconociendo el honor que 
se le había otorgado. El manto de liderazgo y la responsabilidad había sido pasados. 
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APLICACIÓN: 
 
La conversación entre estos dos profetas antes de que se separaran es significativa.  Elías 
pregunta, “¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado?” Cuando 
piensas sobre esto no podemos sino preguntarnos si Elías todavía tenía algún tiempo para 
poder hacer algo por Eliseo. Después de todo, es sólo la conversación de dos hombres ¿Qué 
podría haber hecho? ¿Cuál anticipó Elías que podría ser la respuesta de Eliseo? 
 
Eliseo por otra parte responde, “Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida 
doble.” Resulta que lo que Eliseo pide era algo que sólo Dios podía dar. Parece que cada 
uno de ellos hiciera preguntas que sólo Dios podía responder. 
 
Considera un tiempo de separación entre los que amas y los que te aman. ¿Qué les pedirías? 
¿Estarías inclinado a hacer la pregunta que Elías hizo?, “¿Qué quieres que haga por ti?” 
¿Una bendición estaría en orden? ¿Palabras de ánimo y autorización serían apropiadas? 
¿Qué dirías a fin de estar preparado para ese momento? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
O tal vez las circunstancias son como las de Eliseo cuando alguien es separado de ti. 
¿Serías el que pidiera, “Por favor déjame heredar una doble porción de tu espíritu”? 
Heredar significa recibir lo que ha sido dejado atrás. ¿Es la herencia que le pedirías a 
alguien? Si se te hiciera esta pregunta, ¿qué respuesta te gustaría estar listo para compartir? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
ORACIÓN: 
 
Señor Dios, Tú nos has bendecido con todo tipo de bendiciones. Tú nos has hecho ricos en 
las cosas de arriba. Tú has derramado tu Espíritu en nosotros. Que nosotros seamos 
generosos para derramar Tu bendición en otros, ya sea en una partida temporal o en la 
muerte. Que Tus bendiciones sobre otros los capacite para las responsabilidades y 
oportunidades. Dales y que ellos bendigan a otros con una doble porción de Tu Espíritu 
para que todos puedan heredar  la vida eterna a través de Tu Hijo Jesucristo quien es 
nuestra Porción Doble. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 4 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
La siguiente historia es otra situación en la cual Dios provee para una viuda y sus hijos. En 
la Ley de Moisés (Deuteronomio 14:29) aprendemos que los diezmos y ofrendas del pueblo 
deberían proveer  suficientes alimentos de tal manera que las viudas y los huérfanos 
quedaran satisfechos. La promesa del Señor Dios era bendecir a Su pueblo en todo el 
trabajo de sus manos conforme dieran. 
 
 
TAREA: 
 
Lee 2 Reyes 4:1-7. 
 

• ¿Quién es la mujer? 
• ¿Cuál es el problema? 
• ¿Qué hizo Dios por ella y sus dos hijos? 

 
 
EJERCICIO: 
 

1. Vuelve a narrar la historia en tus propias palabras: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. La situación parecía imposible para la mujer. ¿Cuáles son las preguntas que Eliseo 
le hace en el versículo 2? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 

 
3. Dios bendijo el poco aceite que ella tenía a fin de darle lo suficiente para redimir la 

situación. Descubre en esta historia una aplicación para ti mismo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo poco que tú tienes que el Señor quiere aumentar y derramar 
abundantemente en las vidas de otros? ¿Qué es lo poco que tienes que Él quiere usar 
a fin de bendecir a otros con Su bondad? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
¡Recuerda, la promesa de Dios de bendecir todas las obras de tus manos! 

 
 
TAREA: 
 
Lee 2 Reyes 4:8-17. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. ¿Cuáles fueron las provisiones que esta mujer sumanita y su esposo tenían 
disponibles para Eliseo en los versículos 8-10? 
___________________________________________________________________ 
 

2. Eliseo quería agradecerles sus generosos provisiones cuando vino a Sunén. Le pidió 
a su criado Guiezi que llamara a la mujer y ¿qué le ofreció a ella (versículo 13)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué respondió ella? __________________________________________________ 

 
3. Eliseo no está satisfecho todavía así que le pregunta a Guiezi qué puede hacerse por 

ella (versículo 14). ¿Cuál es su respuesta? 
___________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué le dijo él a la mujer (versículo 16)? 
___________________________________________________________________ 
 

5. Obviamente, esta mujer había perdido la esperanza de ser madre algún día, y no 
quería ser desanimada en su esperanza nuevamente. Pero, la profecía se hizo 
realidad de acuerdo al versículo 17: 
___________________________________________________________________ 

 
 
TAREA: 
 
Lee los versículos 18-37. 
 
 
EJERCICIO: 
 

1. De repente el niño se enferma. Los criados lo llevan a su madre quien lo sostiene y 
al mediodía está muerto (versículos 18-20). ¿Qué hace esta madre a continuación 
(versículos 21-25a)? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

2. Ella le ha dicho a su esposo que todo está bien. Ahora le dice a Guiezi que todo está 
bien. Pero ¿qué le dice a Eliseo (versículo 28)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son las órdenes de él para Guiezi (versículo 29)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. La madre del muchacho rechazó dejar a Eliseo, así que él la siguió hasta su hogar. 
En el camino Guiezi se encuentra con Eliseo y la mujer. ¿Qué reporta (versículo 
31)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué hizo Eliseo cuando llegó a la casa (versículos 32-35)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El niño muerto recibió la vida. En los versículos 36-37 Eliseo presenta este niño a 
su madre. Aparentemente ella no dijo nada pero ella 
_____________________, _______________ y ___________________________. 
 
Entonces ella tomó a su hijo y salió. 

 
 
ENSEÑANZA: 
 
Es interesante que durante este tiempo en la historia de Israel Dios eligió hablar al pueblo a 
través de sus profetas. Vino a David a través del profeta Natán, a los reyes a través de una 
miríada de profetas, y vino al pueblo a través de profetas como Elías y Eliseo. Los profetas 
trajeron palabras de advertencia a los reyes que desafiaron la ley del Señor. Los profetas 
también trajeron vida y esperanza a aquellos que buscaban obedecer Su Palabra y lo 
adoraban sólo a Él. 
 
Oculto en 2 Reyes leemos esta historia de la misericordia de Dios que se mostró a esta 
mujer y a su esposo. Oculto encontramos a una mujer que sabe que su ayuda viene del 
Señor a través de Su siervo, el profeta Eliseo. ¡Oculto vemos la salvación de Dios traída a 
este hijo a quien Él trae de muerte a vida! En medio de todo el rechazo y desafío de los 
reyes de Israel y de Judá, Dios trae a esta familia Su amor y compasión íntimos. Su 
misericordia los rescata y les trae liberación. 
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En algunos respectos esta historia es la historia de Israel. Dios vino a Su pueblo y ellos lo 
recibieron como su Libertador. Proveyó para los deseos de su corazón prometiendo que 
serían traídos a la Tierra Prometida. Y, después de muchos años su esperanza fue cumplida 
conforme vivieron bajo el cuidado seguro de su Dios. Pero, vino la muerte. Rechazaron a 
Dios y exigieron un rey para que pudieran vivir como las otras naciones. Eventualmente 
estos reyes los alejaron más y más de Él. Finalmente Él arroja a Su pueblo de Su presencia. 
La Ley, la vara del profeta no puede salvarlos puesto que la vara no puede dar vida. La ley 
no hizo nada sino condenarlos. La vara no hizo nada sino confirmar la muerte del niño…ni 
sonido ni respuesta. Así como el profeta necesitaba venir y tenderse sobre el niño boca a 
boca, ojo a ojo y manos a manos y así entrar en este cuerpo sin vida, así el mismo Dios que 
en la creación sopló en el hombre el aliento de vida, envió a Jesús quien vino como hombre 
y entró en nuestro mundo para traernos vida a través de Su sufrimiento, muerte y 
resurrección. 
 
2 Corintios 5:21 nos dice exactamente lo que Dios hizo. “Al que no cometió pecado alguno 
(Jesús), por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de 
Dios.” Jesús, el Hijo de Dios no tenía pecado. Él era el Justo. Él era el único que podía 
hacernos justos ante Dios, pero a fin de hacer eso Él tenía que hacerse uno como nosotros. 
Tenía que entrar en nuestro mundo de pecado. Como una esponja tenía que tomar en Sí 
mismo toda nuestra maldad y morir a causa de ella. ¡Dios en Su misericordia nos dio 
nuestra salvación en este acto porque Jesús nos hizo justos y nos dio Vida! Este es un gran 
versículo para añadir a tu biblioteca de tarjetas de índice. 
 
 
MEMORIZACIÓN: 
 
El Salmo 130 parece ser el clamor del corazón conforme los reinos de Israel y Judá 
persisten en hacer las cosas a su modo. ¿Puedes oír el clamor de aquellos que no han vuelto 
su corazón contra Dios? ¿Puedes oír el clamor de la viuda de Sarepta y de la mujer 
sunamita y de su esposo? ¿Puedes oírlos? “De lo profundo clamo a Ti, Oh Señor; Oh 
Señor, escucha mi voz. Que Tus oídos estén atentos a mi clamor pidiendo misericordia.” 
 
Tal vez éste es tu clamor. Tal vez tú estés en las profundidades de la desesperación sin 
saber a dónde voltear, sin saber dónde recibir la misericordia de Dios y Su perdón. Tal vez 
tu vida necesite ser redimida y salvada de todas tus maldades. Espera al Señor y pon tu 
esperanza en Su Palabra. Pon tu esperanza en el Señor porque con Él hay un amor que no 
falla, con Él hay redención total. 
 
Toma un tiempo para escribir los versículos de este Salmo. Memorízalos y escribe al 
reverso de tu tarjeta de índice todo lo que te tiene en las profundidades. Que el Señor 
constantemente te recuerde su amor infalible y su misericordia hacia ti. Pon tu esperanza en 
Él y en Su Palabra. Él es tu redención, tu salvación. 
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ORACIÓN: 
 
Oh mi Dios, incluso yo clamo a Ti desde las profundidades. Mi alma está desesperada por 
tu amor y perdón. Clamo a Ti por misericordia. Desciende y arrebátame. Líbrame de todo 
lo que todo lo que me mantiene clavado en la inmundicia y lodazal de la vida. Mis pecados 
están siempre delante de mí. Libérame de su esclavitud por el amor de Jesús, mi Salvador, 
mi Roca y mi Salvación. Tómame, lávame en Tu sangre y en Tu justicia, y capacítame una 
vez más para cantarte alabanzas y acciones de gracias. Así como el hijo de la mujer estaba 
muerto y Tú le diste vida nuevamente, con el poder de Tu resurrección otórgame vida 
nuevamente a fin de que pueda alabar tu santo nombre. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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LECCIÓN SEIS – Parte 5 

 

ENSEÑANZA: 

Uno tiene la sensación de que Dios se está alejando a sí mismo de Su pueblo. Aquellos a 
los que ha llamado, aquellos a los que ha escogido para ser Sus hijos ya no reflejan su 
imagen, sino más bien la del principal enemigo, el maligno mismo. Ellos cometen actos 
infames de desafío contra Dios, actos de malignidad y de maldad. Se postran ante dioses de 
madera y de piedra, los baales y Aserá. El Señor no parece querer estar alrededor. No 
parece querer estar asociado  con aquellos que son desobedientes y corruptos. Parece 
haberles vuelto la espalda a este pueblo que ha sido derribado con todo capricho que se 
pone en su camino. No actúan como un pueblo sabio, sino como un pueblo necio. No lo 
aman ni confían en Él sobre todas las cosas. No lo aman con todo su corazón, alma y 
mente. ¿Qué es lo que Él tiene que hacer cuando ellos obviamente lo rechazaron como el 
Señor su Dios? ¿Crees que Él debe actuar diferente? ¿Qué esperas que haga Él? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 El amor tenaz algunas veces exige separarnos de aquellos a los que amamos. Tal amor 
incluso permite al que rechaza el amor clavarse en la inmundicia y lodazal del pecado. Es 
un día triste cuando una madre y un padre tienen que enfrentarse con un hijo desafiante y 
dejar que el hijo/a se aleje de ellos para seguir su camino. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La última historia que estudiaremos en esta lección  es la historia de un hombre llamado 
Naamán que vino al profeta Eliseo para ser sanado de su enfermedad. 

 

TAREA: 

Lee 2 Reyes 5:1-19a.  

• ¿Quién era Naamán? 
• ¿Qué le dijo la muchacha a su ama? 
• ¿Qué instrucción le dio Eliseo a Naamán? 
• ¿Cuál fue la respuesta de Naamán? 
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• ¿Cómo termina la historia? 

 

EJERCICIO: 

1. ¿Qué se nos dice acerca de Naamán en el versículo 1? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Aram puede ser localizado en tu mapa. Es la tierra de Siria encontrada al noreste de 
Israel. Damasco es uno de los pueblos de Aram. 
 

2. Una joven israelita fue llevada cautiva y le servía a la esposa de Naamán. ¿Qué le 
dijo esta muchacha a su ama (versículos 3-4)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Así que Naamán fue con su amo, el rey. Le dijo lo que había dicho la muchacha y le 
pidió permiso para ir. ¿Cuál fue la respuesta del rey y qué hizo el rey por él? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

4. Naamán llevó consigo los regalos y la carta. ¿Qué decía la carta (versículo 6)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo respondió el rey de Israel a la carta del rey de Aram (versículo 7)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál fue el mensaje que Eliseo le envió al rey cuando escuchó lo que el rey había 
hecho? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Así que Naamán y su séquito llegan a la casa de Eliseo sólo para ser saludados por 
un mensajero. ¿Qué se le dijo a Naamán que hiciera (versículo 10)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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7. En lugar de hacer lo que Eliseo le dijo que hiciera se alejó enojado, con ira. ¿Qué 
esperaba Naamán que sucediera (versículos 11-12)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
En tus propias palabras, ¿qué estaba diciendo Naamán en realidad? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Él era comandante del ejército del rey. Actuando como comandante ahora quiere 
dar las órdenes en relación con su sanidad. Él creyó que era alguien y pensó que el 
profeta al menos tendría la decencia y que “saldría a recibirme personalmente para 
invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me 
sanaría de la lepra.” Naamán se lo había imaginado todo. En lugar de eso es enviado 
a un río de Israel, el Río Jordán, y se le dice que vaya y se zambulla siete veces. 
 

8. ¿Qué pregunta Naamán en el versículo 12? 
a. ________________________________________________________________ 
b. ________________________________________________________________ 

En esencia estaba diciendo, “Vine todo este camino para que se me dijera que 
vaya y me zambulla en el Río Jordán. ¿No podía haberlo hecho en casa? 
 

9. ¿Qué sucede en los versículos 13-14? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. Naamán regresa a la casa del profeta. ¿Qué le declaró a Eliseo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. Le ofreció regalos a Eliseo (versículo 15) que el profeta rechazó (versículo 16). 
Naamán tenía una preocupación cuando regresó a sus ocupaciones en casa. ¿Qué 
pide en el versículo 18? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las palabras de despedida de Eliseo? 
___________________________________________________________________ 
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APLICACIÓN: 

Recuerda los momentos en los que te habría gustado decirle al Señor cómo manejar una 
situación. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

¿Has pedido al Señor algo en oración y en tu mente te has imaginado cuál sería la respuesta 
aceptable? 

_________________________________________________________________________ 

 

ENSEÑANZA: 

Naamán vino a Eliseo con sus ideas preconcebidas de cómo todo este proceso de sanidad 
tenía que funcionar. Iba a ser algo grande y dramático. Iba a verse bien conforme el profeta 
llamara al Señor y agitara sus manos sobre él. Pero el “tratamiento” de Eliseo no era nada 
grandioso. Sus órdenes fueron: Vé y zambúllete y hazlo siete veces. ¡Este tratamiento 
insinuaba que Naamán estaba sucio! Esta enfermedad de la piel podía ser fatal. Él se veía 
como un enfermo, no sucio. Sus criados y asistentes lo animaron a que pusiera a un lado 
sus ideas preconcebidas de lo que tenía que pasar y que hiciera sólo lo que el profeta dijo, 
“¡lávate y sé sanado!” 

Naamán tenía más que una enfermedad de la piel que necesitaba atención. Tenía un 
problema de relación. Tenía una enfermedad del pecado. El antídoto tanto para la 
enfermedad de la piel y del pecado era el agua. Podemos visualizarlo bajando al agua y 
zambulléndose  en la solución de H02 para limpieza. Pero una limpieza más profunda 
estaba sucediendo. Es lo que nos pasa a todos nosotros cuando somos bautizados con el 
agua y con la Palabra. En el simple acto de pasar a través de las aguas del bautismo somos 
perdonados y sanados para siempre de nuestra enfermedad del pecado. En el bautismo la 
relación rota causada por el pecado es restaurada. La enfermedad del pecado ya no nos 
mantiene separados de Dios. Una de las cosas más difíciles  acerca de ser leproso era que 
eran separados de los demás a causa de la enfermedad. En la misma forma, nuestro pecado 
nos hace impuros y nos mantiene separados de nuestro Padre Celestial. Pero a causa de 
Jesús somos perdonados y hechos limpios. Así como las aguas sanaron a Naamán de su 
enfermedad de la piel, de la misma manera las aguas del bautismo nos sanan de nuestra 
enfermedad del pecado. Somos perdonados y traídos a una relación viva a través de 
Jesucristo. 
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ORACIÓN: 

Oh, da gracias al Señor porque Él es bueno. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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REPASO 

 

¡Felicidades! Has completado el estudio de La Misericordia de Dios, Nuestra Salvación. Te 
has familiarizado con varias nuevas historias  y personajes de la Biblia. Ahora es el tiempo 
del repaso. Recuerda, éste no es un examen, sólo una oportunidad para afirmarte a ti y tu 
progreso conforme continúa este emocionante viaje que está moldeando tu vida. Conforme 
estudias estás aprendiendo los hechos de las historias y las verdades acerca de Dios y de la 
humanidad. También estás descubriendo cómo aplicar los hechos y verdades a tu vida 
vivida en este Siglo XX1.  

 

PREGUNTAS DE REPASO: 

1. ¿Quién es el hombre descrito como un hombre conforme al corazón de Dios? 
___________________________________________________________________ 
Ve hechos 13:22. 

2. ¿Dónde se encuentra la historia de David y Goliat? 
 

3. Describe la relación de Saúl con David: 
___________________________________________________________________ 
 

4. Describe el respeto de David hacia Saúl: 
___________________________________________________________________ 
Ve 1 Samuel 26:9-11 
 

5. David pidió construir el Templo del Señor; sin embargo, el Señor negó esta 
petición. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo? 
___________________________________________________________________ 
Ve 2 Samuel 7:12-13 
 

6. ¿Dónde se encuentra la historia de David y Betsabé? 
___________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuáles fueron tres consecuencias del pecado de David? 
a. ________________________________________________ Ve 2 Samuel 12:10. 
b. _____________________________________________  Ve 2 Samuel 12:11-12. 
c. ________________________________________________ Ve 2 Samuel 12:14. 
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8. Resume brevemente la historia de Absalón: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ve 2 Samuel 13:20-18:33. 
 

9. ¿Qué le pidió el rey Salomón al Señor? 
___________________________________________________________________ 
Ve 1 Reyes 3:9. 
 

10. ¿Dónde se encuentra la historia de las dos prostitutas? 
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué dos proyectos principales de construcción inició Salomón? 
a. _________________________________________________ Ve 1 Reyes 6. 
b. _________________________________________________ Ve 1 Reyes 7. 

 
12. ¿Cuál fue el resultado de la autoridad de Salomón? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ve 1 Reyes 11:1-3. 
 

13. ¿Quién fue el profeta durante el reinado del Rey Acab? 
___________________________________________________________________ 
Ve 1 Reyes 17:1 
 

14. Resume la historia de la mujer de Sarepta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ve 1 Reyes 17:7-24. 
 

15. Describe el encuentro de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Ve 1 Reyes 18:16-40. 
 

16. ¿Quién fue el sucesor de Elías? 
___________________________________________________________________ 
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Ve 2 Reyes 2:1-12. 
 

17. ¿Qué dos historias memorables se narran acerca de Eliseo? 
a. _______________________________________________Ve 2 Reyes 4:1-7. 
b. _______________________________________________Ve 2 Reyes 5. 

 
18. ¿Cuál fue el resultado del enojo del Señor en 2 Reyes 24:20? 

___________________________________________________________________ 
 

19. ¿Quién era el rey de Babilonia? 
___________________________________________________________________ 
Ve 2 Reyes 25:1. 
 

20. ¿Qué lección aprendiste acerca de la misericordia de Dios de estas historias de los 
reyes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

PREGUNTA DE DISCUSIÓN: 

Si alguno te preguntara qué diferencia ha hecho la misericordia de Dios en tu vida, ¿cómo 
responderías? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

  

ORACIÓN: 

Oh Señor, me presento con temor ante Ti al considerar que Tu misericordia ha tocado 
abundantemente mi vida. Tu misericordia me ha dado vida y salvación. Por esto te doy mi 
acción de gracias y alabanza. Por toda tu bondad hacia mí por siempre alabo Tu más santo 
Nombre. 

 

 


