
12ª Semana: 19 – 25 de marzo
19/III I Samuel 17 – 20. El liderazgo demanda un ejemplo digno de seguir. Esto explica el ocaso del reinado de Saúl y el amanecer 

del liderazgo de David.
1. Hay muchas cosas culturales que nuestros ojos modernos no logran ver en las historias bíblicas, como el hecho de estar dos 

ejércitos frente a frente por tantos días sin pelea. ¿Por qué crees que un solo gigante podía atemorizar a todo un ejército? ¿Has 
estado paralizado con temor alguna vez? Es inexplicable.

2. ¿De que acusaba Eliab a David? ¿Cuál es la diferencia entre la presunción y el valor de emprender grandes cosas? ¿Qué base 
tenía David para no temer al gigantón filisteo? ¿Tienes esa misma base en tu historia con Dios?

3. ¿Cuáles eran los nombres que David usaba para su Dios? ¿Cuáles son Sus nombres favoritos tuyos que usas cuando enfrentas 
problemas? ¿Cómo te puede ayudar tener ese conocimiento de El?

4. La armadura es buena (Ef. 6:10-17) para entrar en la batalla pero no debemos confiar en ella sino en Dios. Goliat confiaba en sus 
dioses pero David en el Señor de quien es la batalla. ¿Cómo venció David a Goliat? ¿Era por su valor y destreza con la honda?

5. ¿Cómo entiendes el amor entre Jonatán y David? Los perversos tuercen este amor para cubrir su pecado. El amor de amigos 
es sano y santo y no tiene nada sexual de por medio. Todos necesitamos a amigos así. ¿Cómo se demostraba ese amor en su 
relacionamiento?

6. ¿Cuáles son las evidencias de la vida carnal de Saúl que tú observas en esta historia? ¿Cuál peligro grande ves si uno sigue 
viviendo bajo los impulsos carnales (Ef. 4:26,27)?

20/III I Samuel 21 – 23. ¡Qué traicioneras son la fama, la fortuna y las “amistades” atraídas por aquellas cosas pasajeras! Pero 
¡cómo quiere Dios que le busquemos más que ellas! Cuando El está haciendo un siervo fiel, considera Sus métodos.

1. Desde los capítulos anteriores observamos las intrigas del Rey Saúl para matar a David. ¿Por qué crees que se alarmó el sac-
erdote Ahimelec cuando David apareció ante él? ¿Por qué crees que David mintió al sacerdote? ¿Es legítimo mentir en semejantes 
situaciones? ¿Cuál fue el resultado de su mentira? 

2. ¿Por qué crees que David buscó ayuda de un filisteo? ¿Cómo evalúas su rollo de loco para salvar su pellejo? Cuando no 
andamos con Dios por la fe, ¿cómo actuamos?

3. ¿Qué piensas de la clase de personas que empezaron a unirse a David cuando vivía en una cueva en las montañas? ¿Por 
qué llegaron esos mismos hombres a ser llamados “los valientes de David” (II Sam. 23:28-39)? ¿Qué te dice de tu propia vida si 
sigues al Señor Jesucristo? (I Juan 4:17)

4. ¿Por qué es que David consultaba a Dios antes de tomar decisiones? ¿Cómo lo hacía? ¿Quién tienes tú con quien puedes 
consultar a Dios? Debes aprovecharlo.

5. ¿Qué piensas que David estaba aprendiendo en este tiempo de peligro y sufrimientos? ¿Cómo puede esta historia ayudarte 
en tus tiempos difíciles? ¿Cómo es que Jonatán, el amigo fiel, le ayudó a David a perseverar? 

21/III I Samuel 24 – 26. Aquí vemos a dos personas y filosofías completamente opuestas: Saúl contra David, pero no David contra 
Saúl.  Hay una lección muy importante para la Iglesia.

1. ¿Qué es lo que caracterizaba a Saúl en los últimos años de su relación con David? ¿Por qué es que un grupo de cristianos 
persigue a otro grupo? ¿Sabía Saúl que él estaba equivocado? ¿Aun sigue esto entre cristianos?

2. Aunque Saúl era carnal y oprimido por demonios, ¿cómo lo veía David siempre? ¿Cuál es la diferencia entre no estar de acu-
erdo con un líder y separarse de él, y una revolución? ¿Por qué crees que le remordió la consciencia de David por haber cortado 
un pedacito del manto de Saúl?

3. ¿Crees que por el hecho de haber sido ungido por Samuel que David tenía respeto por Saúl? ¿Cómo crees que esto se aplica 
hoy en cuanto a otros hijos de Dios que tienen el Espíritu de Jesús (Rom. 8:9)?

4. ¿Qué concepto tenía David en cuanto a Dios mismo que le prohibió matar a Saúl? ¿Crees que esto nos debe ayudar a no 
responder mal a los que nos hacen un mal? ¿Qué nos enseña Jesús sobre esto?

5. Con Nabal David fue muy diferente. El nombre Nabal significa “insensato” y era un incrédulo. ¿Cómo se logró enfriar la ira de 
David? ¿Qué diferencia hubiera sido entre matar a Saúl o a Nabal? ¿Cómo demuestra David que aprendió la lección?

6. Con la muerte de Samuel, los libros I y II Samuel siguen con la historia de las monarquías de Saúl y luego la de David, escrita 
por los profetas que seguían después de Samuel. ¿Cómo ves que afectó a David la muerte de Samuel? ¿Cómo deberíamos pre-
pararnos para la muerte de líderes espirituales?

22/III  I Samuel 27 – 29. Siempre es demasiado pronto para rendirse, especialmente si tenemos las promesas de Dios 
apoyándonos. Pero David se rinde y casi pierde su oportunidad de reinar.

1. Pensando en los 600 hombres con esposas e hijos, ¿cuáles fueron las presiones que probablemente tenía para no seguir 
escondiéndose en el desierto de Judá? ¿Cuál fue su grave error al tomar la decisión de buscar refugio con los enemigos filisteos? 
¿Crees que estaba considerando las posibles consecuencias de esto?

2. Las costumbres del tiempo permitían que bandas de mercenarios se unieran a ejércitos extranjeros. ¿Cómo ganaba David la 
confianza del Rey Aquis? ¿Qué crees que está pasando con David en esta etapa de su vida? Podría pasar a cualquiera. ¿Cómo 
podemos evitarlo?

3. Saúl estaba desesperado. ¿Por qué acudió a una espiritista cuando él mismo sabía que era malo y había echado a todos los 
ocultistas fuera del país? ¿Por qué crees que la gente acude hoy a esta clase de persona para resolver sus problemas? ¿Era el 
poder de Dios o el de Satanás que hablaba? (I Crónicas 10:13,14)

4. David fue sacado de su callejón sin salida por la misericordia de Dios. ¿Por qué crees tú que es una presunción peligrosa 



creer que hará lo mismo para nosotros si desobedecemos Su Palabra? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias terribles de haber 
peleado con los filisteos contra Saúl e Israel?

5. Aun con los malos ejemplos debemos aprender de las Escrituras el camino bueno. ¿Qué aprendes de la trágica vida de Saúl? 
¿Qué aprendes de esta parte de la vida de David?

23/III I Samuel 30, 31, II Samuel 1. La división de I y II Samuel es para dar una nueva pauta en la Monarquía Israelita. De aquí en 
adelante el énfasis es lo que Dios está haciendo con la familia de David aun cuando están divididos los Reinos de Israel y 
Judá. Los profetas fueron activos en ambos reinos.  

1. Los bandidos amalecitas hicieron a la ciudad de David lo que él les había hecho a ellos y a otros. ¿Qué hizo David que dem-
uestra que está saliendo de su fase rebelde? ¿Por qué le culparon a David sus hombres por lo que hicieron los bandidos? ¿Cómo 
recuperaron todo lo que habían perdido?

2. Aquí en los últimos días del reino de Saúl podemos observar la gran diferencia entre los primeros dos reyes de Israel. En su 
desesperación ¿a quién buscó Saúl para saber qué hacer? ¿Qué perdió Saúl por esto? ¿A quién acudió David? ¿Qué recuperó? 
Uno era desobediente y el otro obediente.

3. Debemos pensar en causa y efecto aquí. ¿Por qué crees que eran como eran? ¿Qué produce un corazón conforme al de Dios 
que quiere obedecer? Jesús nos dice por qué en Juan 14:21 y David era así (Salmo 27:4). El hombre espiritual no es perfecto pero 
¿qué desea?

4. El suicidio es algo muy triste. ¿Qué crees que eran los últimos pensamientos de Saúl que le llevaron a este acto cobarde que 
muchos llaman “valiente”? ¿Cómo explicas el relato del amalecita y el del último capítulo de I Samuel? ¿Qué piensas que aquel 
hombre esperaba de David (II Sam. 4:8-10)? ¿Cómo lo interpretó David? ¿Cómo interpretas el hecho de que fue un amalecita el 
que dio el golpe de gracia que mató a Saúl? (Recuerda I Sam. 15.)

5. ¿Qué demuestra la elegía (lamentación) de David en cuanto a su relación con Saúl y luego con Jonatán? ¿Cómo piensas que 
debemos reaccionar ante la enemistad de los que eran amigos? Lejos de la perversión es la santa y sana amistad entre los del 
mismo sexo. Hay un amor que es muy especial entre amigos del alma. ¿Cómo lo describe David?

24/III II Samuel 2 – 4. El cambio de Saúl a David no se llevó a cabo tan fácil ni suavemente como lo hubiera querido David. A veces 
es así con nuestras “promesas” también.

1. ¿Por qué crees que sólo la tribu de Judá coronó a David como su rey? ¿Cuánto tiempo estuvo David “reinando” en Hebrón? 
¿Por qué Hebrón? ¿Por qué piensas que Dios tardó tanto en cumplir Su promesa y Su voluntad? ¿Qué te enseña para tu vida?

2. ¿Qué sucedía durante esos años que demuestra la inestabilidad de la nación? Lo que iba a ser una especie de “olimpiada 
bélica” resultó ser una tragedia con graves consecuencias.

3. ¿Por qué crees que Abner quiso casarse con la concubina de Saúl? (Consulta I Reyes 2:13-25.) ¿Por qué piensas que ni 
Abner ni Isboset murieron en aquella trágica derrota de Saúl? ¿Qué tipo de hombre crees que era Abner? ¿Por qué lo honraba 
David tanto?

4. Joab, Abisaí y Asael eran parientes de David y sus fieles compañeros de milicia por años. ¿Por qué permitió David que no 
fueran castigados como manda la Ley?

5. El triste fin de Abner e Isboset marcó el ocaso del reino de Saúl. Si todo el mundo sabía que Dios había prometido que David 
iba a ser rey, ¿por qué crees que Abner e Isboset no lo dejaron? ¿Por qué no peleó David por sus derechos de unción? ¿Qué te 
enseña esto para tu vida espiritual? ¿Crees que la Iglesia tiene casos tristes como éste en su historia? ¿Por qué será?

25/III II Samuel 5 – 7. Finalmente David, cuando tiene 37 años, llega a ocupar el trono sobre todo Israel. Fácilmente son 20 años 
de espera pero han valido la pena y el sufrimiento porque ha sido obra de Dios, no por revolución o guerra con Saúl.

1. ¿Cómo es que David entendió que ya estaba seguro en su trono? ¿Por qué crees que quiso derrotar a los jebuseos en Je-
rusalén? ¿Por qué puso su casa allí?

2. El asunto de la poligamia de David (y otros) en el Antiguo Testamento es algo que molesta a muchos. ¿Cuál fue el plan original 
de Dios para el matrimonio? (Génesis nombra al primer polígamo y no habla bien de él.) El hecho de que algunos hacen algo que 
no es la voluntad de Dios no es nuestra guía para hacerlo. ¿Cuál debe ser nuestra guía siempre? ¿Cómo debemos contestar la 
enseñanza falsa?

3. ¿Qué aprendes de las dos batallas grandes que David tuvo con los filisteos? ¿Por qué crees que ellos hicieron la guerra contra 
Israel?

4. ¿Por qué quería David que el arca del pacto estuviera en su ciudad? ¿Qué hizo mal en su primer intento? ¿Qué aprendes 
de esto? (Consulta I Crónicas 15.) Cuando hacemos la obra de Dios, debemos hacerla como El manda. ¿Qué aprendes sobre el 
menosprecio del entusiasmo y formas de adorar a Dios que no te agradan a ti?

5. El Pacto Davídico es algo muy especial. ¿Cómo se difiere del Pacto Abrahámico? ¿Cuál es el propósito de este pacto con 
David? ¿Cómo ves tú que tiene que ver con las esperanzas mesiánicas de los judíos y los cristianos? ¿Quién podría hacer una 
casa para Dios?

6. ¿Qué aprendes de los atributos de Dios en la oración de David? Si Dios había prometido a David estas cosas por Natán el 
profeta, ¿por qué las pide David en oración? ¿Qué aprendes para tu vida y las promesas que quisieras que fuesen tuyas? ¿Tienes 
algunas promesas personales?
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