13ª Semana: 26 marzo – 1 abril
26/III II Samuel 8 – 11. Estos son los años de victoria y gran enriquecimiento para David y para los israelitas también. El fue bien
entrenado por los años de sufrimientos a reconocer que era por la pura misericordia de Dios y nada de su propia fuerza.
1. ¿Quiénes eran las naciones que David conquistó? Eran las mismas que hacían la vida miserable a los israelitas
durante los siglos de los jueces. ¿Crees tú que la monarquía era mejor para Israel que una teocracia (donde Dios reinaba
por los jueces)? ¿Por qué piensas así?
2. Por primera vez Israel ocupó casi todo lo que Dios había prometido a Abraham. ¿Por qué crees que un tiempo de éxito y
bonanza puede ser peligroso para el cristiano? ¿Cómo puedes vencer esos peligros?
3. ¿Por qué quería David mostrar misericordia a la casa/familia de Saúl? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos muestra de su vida espiritual
(Lucas 6:36; Mateo 5:7)?
4. ¿Por qué crees que el nuevo rey amonita afrentó a los siervos de David? ¿Hay muchos que desconfían en la bondad de un
cristiano? ¿Qué podemos hacer para que no sospechen que tengamos motivos malos en lo que hacemos para servirles?
27/III

II Samuel 11 – 13. Hay una edad en la vida de un hombre que es muy crítica, especialmente si ha sido muy activo y
exitoso como adulto joven. Es la llamada “Crisis de la Edad Mediana”. Aparentemente David la experimentó a principios de
sus años cuarenta.
1. Todo comenzó cuando su ejército estaba en campaña y el rey estaba ocioso en su casa, tal vez aburrido con la vida hogareña.
¿Qué cosa sucedió para empezar una serie de acciones malas? ¿Qué hubiera pasado si sólo hubiera tomado 15 segundos para
pensar en las consecuencias del pecado (Gál. 6:7,8)? ¿Estás pidiendo de Dios ese tiempito y la capacidad de pensar correctamente?
Esto es temer a Dios.
2. ¿Cuántos pecados cometió David desde aquella primera mirada? Cada pecado le llevó a otro. ¿Cómo podemos romper
cadenas de pecados? ¿Por qué no lo hacemos?
3. Más o menos un año después (12:14) Dios manda al profeta Natán con un mensaje para David. ¿Qué demuestra este hecho
en cuanto al carácter de Dios? ¿Qué demuestra acerca del carácter de David? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su pecado?
¿Fueron puestas antes o después de haber sido perdonado? Aquí sería bueno leer el Salmo 51.
4. ¿Cómo llegaron estas consecuencias a la vida de David y aún a su familia? ¿Puedes ver algunas consecuencias de los pecados de tus padres y/o abuelos en tu familia? Los pecados generacionales pueden ser vencidos si nosotros estamos dispuestos a
cambiar costumbres y modelos dañinos. ¿Cuáles son algunos de éstos que tú podrías cambiar?
5. Aun en los mejores de los santos encontramos debilidades. ¿Cuáles eran las de David? Aun con terribles caídas, no nos
abandona Dios, pero ¿por qué manda las consecuencias negativas? ¿Qué te enseña esto para tu vida?

28/III

II Samuel 14 – 18. Esta historia larga merece leerse de golpe para ver las lecciones que pueden ayudarnos a ser mejores
padres, hijos y cristianos. Es una historia triste pero es una realidad que no debemos olvidar porque puede suceder a
cualquier de nosotros.
1. ¿Cuáles fueron los errores que David cometió en su relación con Absalón? ¿Cómo podría haber manejado esta situación mejor
para quitar la amargura de su hijo? ¿Cómo crees que los padres pueden equilibrar la disciplina con el amor?
2. ¿Cómo piensas que Absalón pudo haber hecho su conspiración por cuatro años sin que los amigos de David le hubieran
descubierto? ¿Por qué es tan difícil para los padres creer que sus hijos están haciendo lo malo? ¿Cómo evalúas tú el carácter de
Absalón en este período?
3. ¿Cuáles son los puntos fuertes de David que observas durante este tiempo tan doloroso para él? ¿Qué era lo que más le
ayudaba a no desmayarse en la larga prueba de fuego? ¿Qué podrías tú hacer para prepararte para tiempos difíciles?
4. Aunque David habría perdonado la vida de Absalón, ¿por qué crees que Joab le mató después de haberle ayudado a volver
de su destierro? ¿Cómo ves a Dios en todo esto?
5. ¿Qué aprendes acerca de las relaciones familiares de esta historia? ¿Cómo podemos evitar graves problemas con nuestros
familiares queridos? Cuando hay conflictos, ¿cuándo es el mejor tiempo de arreglarlos? ¿Cómo se logra la reconciliación verdadera
en estos casos?
6. Siempre hay lecciones positivas y negativas en nuestras lecturas bíblicas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas a la luz
de la tragedia de David y Absalón?

29/III

II Samuel 19 – 21. Después de casi 70 años de monarquía vemos cuán inestable era en realidad ese sistema de gobierno
para los hebreos.
1. Joab es un personaje fuerte en el reinado de David. Además de Absalón ¿a cuáles otros asesinó fríamente? ¿Por qué crees
que los mató? ¿Por qué no fue sancionado por David? ¿Qué pasa cuando un líder no castiga a los de su gobierno que cometen
injusticias?
2. Sin embargo, si no fuera por la astucia política de Joab, ¿qué podría haber pasado con el luto excesivo de David por su hijo
Absalón? ¿Por qué crees que la muerte de Absalón le afectó tanto a David?
3. ¿Cuáles eran las posibles causas de la rebelión de Seba? ¿A qué se debía la inestabilidad política de la Nación de Israel?

¿A qué se asemeja actualmente? ¿Qué lección hay para líderes espirituales de esto?
4. ¿A qué se debe el problema con los gabaonitas? ¿Por qué piensas que Saúl hizo esto? ¿Cuál es la lección para nosotros
bajo el Nuevo Pacto en Cristo? ¿Podría explicar algunos de los problemas en la iglesia cristiana que no toma en serio los votos
hechos en el matrimonio?
5. El resumen de cuatro guerras con los filisteos es breve. ¿Por qué son importantes las victorias mencionadas? ¿Qué simbolizan
para ti estas victorias? ¿Cómo comparas a Jesucristo con David en el asunto de las batallas espirituales?
30/II I II Samuel 22 – 24. Una de las pruebas mayores de una persona es el éxito. David ha llegado a ese punto. Veamos cómo
lo manejó.
1. ¿Cuándo escribió David este cántico? (Es el Salmo 18 en el Salterio.) ¿Cuál es el tema general? ¿Cómo describe David a
Dios a través de este cántico? ¿Por qué piensas que él usa el pronombre personal tantas veces? ¿Te puedes identificar con estas
descripciones de los años de persecución y peligro?
2. ¿Cuál era la visión de David en cuanto al alcance de su reinado? ¿A qué se atribuye este alcance? ¿Por qué es David un
prototipo mesiánico?
3. ¿Cómo se describe David a sí mismo en sus últimas palabras? ¿Cómo se nota aquí la fe de David? A veces la fe de un hombre
de Dios nos parece orgullosa. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo y la fe verdadera?
4. ¿Qué notas de la lista de los hombres valientes de David? ¿Qué era lo que atrajo a tales héroes a seguir a David y servirle
fielmente cuando otros le abandonaron?
5. El censo que ordenó David era un pecado. ¿Por qué crees que era una transgresión tan seria? (Consulta I Crónicas 21:1 y
Exodo 30.12.) ¿Por qué se opuso Joab? ¿Cuándo se dio cuenta que era pecado?
6. ¿Por qué paró Dios a Su ángel de la muerte? ¿Qué te llama la atención de la actitud de David para con Arauna el jebusita?
¿Qué aprendes para tu vida personal de ese ejemplo?
31/III I Reyes 1 – 3. David, en su vejez y tal vez senilidad, por descuido casi permitió que el reino fuera robado por un hijo
ambicioso.
1. ¿Cuál fue una debilidad que tú observas en David como padre? ¿Cómo se descubrieron los deseos ambiciosos de
Adonías?
2. Aparentemente la voluntad de David tocante a su heredero era conocida por muchos pero Adonías estaba intentando un “coup
d’etat”. ¿Cómo se evitó ese intento? ¿Cómo demostró David públicamente, por fin, su voluntad? ¿Cómo fue aceptada? Las intrigas
políticas no son nada nuevo. ¿Cómo deben ser evitadas?
3. Cuando David entregó el mando a Salomón, ¿cómo arreglaba cuentas viejas? ¿Por qué crees que no las había arreglado
personalmente? ¿Qué piensas de esta cualidad en la vida de David?
4. ¿Por qué piensas que Dios le dio a Salomón el privilegio de pedir cualquier cosa? ¿Qué piensas tú de su elección? ¿Qué
pedirías tú si Dios te diera la oportunidad? ¿Estás pidiendo algo importante de Dios actualmente? ¿Crees que esa petición le
agrada a Dios?
5. ¿En qué sentido es condicional y en qué sentido es incondicional el Pacto Davídico? ¿Qué le prometió a Salomón? ¿Crees
que esta promesa es para nosotros bajo el Nuevo Pacto? ¿Qué implica para ti tu respuesta?
I/IV

I Reyes 4 – 6. El reinado de Salomón fue caracterizado por la paz y la prosperidad. Estas bendiciones permitieron los
grandes proyectos de construcción logrados durante los primeros años.
1. ¿Cómo se describe la grandeza del reinado de Salomón? ¿A qué se debe, en tu opinión, la brillantez de Salomón? ¿Cuál es
la diferencia entre un genio como Einstein y el sabio Rey Salomón? ¿Cómo compartió su sabiduría con otros?
2. ¿Por qué quería Salomón construir un templo para su Dios? ¿Por cuántos años habían usado el sistema del tabernáculo? El
templo es un prototipo de la Iglesia de Cristo (Ef. 2:20-22; I Pedro 2:4,5). ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender acerca
de este enorme privilegio del Nuevo Pacto?
3. ¿Por qué buscó Salomón ayuda de un rey vecino? ¿Qué te enseña esto para tu vida cristiana? ¿Cuáles son algunas ventajas
que tú observas de vivir en paz con tus vecinos? ¿Tienes necesidades que ellos te podrían facilitar?
4. ¿Por qué crees que Dios sigue revelándose a Salomón? ¿Por qué hace énfasis en las condiciones del pacto con él? ¿Necesitamos nosotros este énfasis en el día de hoy? ¿Por qué?
5. ¿Cómo se está manifestando Dios a Salomón y a Israel en esta época? ¿En qué aspecto es parecido a lo que vemos hoy en
día en la Iglesia? ¿En qué sentido es diferente?
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