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Cómo hacer el mejor uso 

 de esta Guía del maestro 

 

Guiar una clase para estudiar la Biblia es un encargo sagrado. Esta Guía para el maestro ha sido preparada 

para ayudarle a dar lo mejor para esta importante tarea.  

 

En cada lección, encontrará primero el "Comentario bíblico" para el maestro, para ayudarle en su estudio 

y preparación. Las tres secciones del "Comentario bíblico" son "Entender el Contexto", "Interpretar las 

Escrituras", y "Enfocar en el significado". "Entender el Contexto" provee un resumen de todo el trasfondo 

del pasaje y también ubica el pasaje en el contexto del libro bíblico siendo estudiado. "Interpretar las 

Escrituras" provee comentario versículo por versículo en el pasaje central. "Enfocar en el significado" 

ofrece ayuda con el significado y la aplicación del texto central.  

 

La segunda parte de cada lección es los "Planes para la enseñanza". Encontrará dos planes para la 

enseñanza completos en esta sección. El primero es el "Plan para descubrimiento", el cual enfatiza 

técnicas de aprendizaje de descubrimiento; y el segundo es el "Plan para discusión", el cual provee 

preguntas sugerencias para el diálogo acerca de las Escrituras. Seleccione el plan que mejor corresponda 

con su clase y su estilo de enseñanza. Usted también puede usar y adaptar ideas de ambos. Cada plan 

tiene la intención de ser práctico e inmediatamente útil según usted se prepara.  

 

Los encabezados principales en cada plan para la enseñanza tienen la intención de ayudarle a organizar su 

enseñanza para seguir el flujo de cómo las personas tienden a aprender. El primer encabezado "Conecte 

con la vida" provee ideas para ayudarle a comenzar la sesión donde su clase esté y atraer a su clase al 

estudio. El segundo encabezado, "Guíe el estudio bíblico", ofrece sugerencias para ayudar a su clase a 

interactuar con las Escrituras activamente y desarrollar un mayor entendimiento de esta porción del 

mensaje bíblico. El tercer encabezado, "Fomente aplicación", busca ayudar a los participantes a enfocar 

en cómo responder a este mensaje con sus vidas. 

 

Cuando comience el estudio con su clase, asegúrese de encontrar la manera de ayudar a su clase a saber la 

fecha cuando cada lección será estudiada. Usted puede usar uno o más de los métodos siguientes:  

 En la primera sesión de estudio, de un vistazo breve al estudio identificando para su clase 

la fecha cuando se estudiará cada lección. Guíe a su clase a escribir la fecha en la página de la 

tabla de contenido en sus Guías de estudio y en la primera página de cada lección.   

 Prepare una gráfica para indicar la fecha cuando cada lección será estudiada. 

 Si todos en su clase tiene correo electrónico, envíeles un correo con las fechas cuando las 

lecciones serán estudiadas.  

 Provea un marcapáginas con las fechas para las lecciones. Usted puede incluir 

información acerca de su iglesia y usar el marcapáginas como una herramienta de alcance 

también. 

 Diseñe una pegatina o calcomanía con las fechas de las lecciones, y colóquelo en la tabla 

de contenido o en la portada trasera.  
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A continuación encontrará algunos pasos que puede tomar para ayudarle a prepararse bien para enseñar 

cada lección y aprovechar bien el tiempo al hacerlo: 

  

Comience temprano en la semana antes de que su clase se reúna.  

1. Si sus maestros de estudio bíblico para adultos se reúnen para repasar y preparar la lección, planifique 

participar. Si sus maestros de estudio bíblico para adultos no tienen este tiempo para planificar, 

busque maneras para comenzar. Usted, los otros maestros y su iglesia se beneficiarán de esta 

preparación y exhortación mutua. 

2. Revise el estudio en la Guía de estudio. Coteje la tabla de contenido y observe dónde la lección encaja 

en todo el estudio. Entonces, lea o repase la instrucción al estudio del libro que esté siendo estudiado.  

3. Considere cuidadosamente la Idea principal, la Pregunta a explorar y la Meta para la enseñanza 

sugeridas. Éstas pueden ayudarle a descubrir el énfasis principal de esta lección en particular. 

4. Use su Biblia para leer y considerar en oración los pasajes bíblicos para la lección. Usar su Biblia en 

su estudio y en la clase puede proveer un ejemplo positivo para los miembros de la clase usar sus 

propias Biblias y prestar más atención al estudio bíblico. Los autores del comentario bíblico en la 

Guía para el maestro y la Guía de estudio usaron la Versión Reina Valera 1960. Siéntase libre de usar 

la traducción de la Biblia que prefiera y compararla con la versión usada, por supuesto.   

5. Después de leer todos los pasajes bíblicos en su Biblia, entonces lea el comentario bíblico en la Guía 

de estudio. El comentario bíblico tiene la intención de ayudarle en su estudio de la Biblia. Además, 

lea los artículos cortos—"recuadros"—en cada lección. Tienen la intención de proveer información 

adicional e inspiración y fomentar la aplicación. Trate de contestar las preguntas incluidas en cada 

lección. Están diseñadas para fomentar la aplicación y puede usarlas en la sesión de clase. Continúe 

su estudio bíblico con la ayuda del comentario bíblico incluido en esta Guía para el maestro. 

6. Revise los "Planes para la enseñanza" en esta Guía para el maestro. Considere cómo estas sugerencias 

le ayudarán a enseñar este pasaje bíblico en su clase para alcanzar la meta para la enseñanza. 

7. Considere en oración las necesidades de su clase y piense en cómo enseñar para ayudar a su clase a 

aprender mejor. 

8. Desarrolle y siga un plan para la lección basado en las sugerencias en esta Guía para el maestro, con 

las alteraciones necesarias para su clase. 

9. Disfrute el guiar a su clase a descubrir el significado de los pasajes bíblicos y aplicar estos pasajes a 

sus vidas. 
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Escritores para esta Guía del maestro 

Eric Wickman escribió el "Comentario bíblico" para las lecciones uno a la tres. Eric es profesor de 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de visita en la Universidad de Mary Hardin-Baylor en Belton, 

Texas.  Él tiene un título en Teología Histórica de la Universidad de Saint Louis, enfocando en la Iglesia 

primitiva. Eric está casado y él y su esposa tienen tres hijos. Él disfruta leer, pasar tiempo al aire libre, y 

pasar tiempo con su familia.  

Robby Barrett, escritor de los "Planes para la enseñanza" para las lecciones uno a la tres, es 

ministro de educación para First Baptist Church, Amarillo, Texas. Él ha escrito numerosos planes de 

enseñanza para BaptistWay Press
®
. 

 

Donnie Auvenshine escribió el "Comentario bíblico" para las lecciones cuatro a la siete. El 

Dr. Auvenshine es profesor de Estudios Cristianos y decano de la Escuela de Estudios Cristianos 

en la Universidad de Howard Payne. Él ha enseñado en universidades bautistas de Texas durante 

treinta años. Él sirve en iglesias bautistas de Texas como pastor interino, predicador, y maestro 

de estudio bíblico.   
 
Patrick Wilson escribió los "Planes para la enseñanza" para las lecciones cuatro a la siete en esta 

Guía para el Maestro y las lecciones correspondientes en la Guía de estudio. El Dr. Wilson se graduó de 

la Universidad de Baylor (Bachiller), el Seminario Teológico Bautista Southwestern (M.A.Th. and 

Th.M.), y el Seminario Logsdon (D.Min.). Natural de Texas, ha pastoreado en Austin y el área de Dallas. 

Además de ser pastor, ha enseñado cursos de seminario en Antiguo Testamento, Hebreo, y Ministerio 

Pastoral. Patrick vive en Rolla, Missouri, con su esposa Michelle, y su hijo, Joel. 

 

Rusty Walton escribió el "Comentario bíblico" para las lecciones ocho a la once. El Dr. Walton es 

natural de Baton Rouge, Louisiana, y se graduó de la Universidad Estatal de Louisiana y el Seminario 

Teológico Bautista Southwestern  (M.Div. and D. Min.). Él se retiró del pastorado después de servir en 

congregaciones en Texas durante cuarenta años. Él y su esposa Brenda tienen dos hijos y cinco nietos. 

Viven en Conroe, Texas donde el Dr. Walton sirve como capellán para el Departamento de Policía de 

Conroe. El Dr. Walton también participa activamente en el Ministerio Interino Intencional de los 

Bautistas de Texas.   

Vivian Conrad escribió los "Planes de enseñanza" para las lecciones ocho a la once en esta Guía para 

el Maestro y las lecciones correspondientes en la Guía de estudio. Desde su regreso a los Estados Unidos 

después de veinticuatro años como misioneros en Asia, Vivian y su esposo, John, han servido como 

músicos en Clear Fork Baptist Church en Weatherford, Texas. Vivian también enseña en Escuela 

Cristiana de Weatherford. Ella se graduó del Seminario Teológico Bautista Southwestern (M.A.Th.) y la 

Universidad Bautista de Dallas (B.A. Educación cristiana). Ella y su esposo John tienen cinco hijos y 

disfrutan de once nietos. 

John Duncan, escribió el "Comentario bíblico" para las lecciones once a la trece y la 

lección de Resurrección. El Dr. Duncan es el co-pastor en la Iglesia en Horseshoe Bay en 

Horseshoe Bay, Texas. Él tiene un doctorado de Open University vía el Instituto Kirby-Laing en 

Cambridge, UK, y un Doctorado en Ministerio del Seminario Teológico Bautista Southwestern 

en Fort Worth, Texas. Juan está casado con Judy, tienen tres hijas casadas, y tres nietos. También 

es fanático del equipo de baloncesto los Mavericks de Dallas. 
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Ronnie & Renate Hood escribieron los "Planes para la enseñanza" para las lecciones doce a la trece 

y la lección de Resurrección en esta Guía para el Maestro y las lecciones correspondientes en la Guía de 

estudio. El Dr. Ronnie W. Hood II es el pastor de Canyon Creek Baptist Church, Temple, Texas. Él se 

graduó de la Universidad de Samford en Birmingham, Alabama. La Dra. Renate Viveen Hood es 

profesora de Estudios Cristianos (Nuevo Testamento y Griego) en la Universidad de Mary Hardin-Baylor, 

Belton, Texas. Ella tiene un título en Ciencias Médicas de los Países Bajos. Los Hood estudiaron en el 

Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans, donde Ronnie completó sus títulos de M.Div., Th.M., y 

Ph.D. en Historia de la Iglesia, y Renate completó sus títulos de M.Div. y Ph.D. en Estudios Bíblicos y 

Griego. 
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Lección   1 

 

Una victoria agridulce 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

La muerte de Saúl y Jonatán entristeció a David, 

mientras que a la vez solidificó su posición como 

rey.  

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Por qué se entristeció David por la derrota de su 

enemigo?  

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
Guiar a los adultos a entender el valor inherente de 

todas las personas, incluyendo a sus enemigos  

 

 
 
     Texto central         Trasfondo 

2 Samuel 1; 2:1-7   2 Samuel 1; 2:1-7 
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Comentario bíblico 

 

Entender el contexto 

 

Los libros de 1 y 2 de Samuel documentan el surgimiento de la monarquía israelita. Al principio de 1 

Samuel no había rey que reinara sobre Israel; el profeta Samuel era su líder. Sin embargo, cuando Samuel 

envejeció, el pueblo de Israel no confiaba en los hijos del profeta, y por eso demandaron que nombrara un 

rey (1 Samuel 8:1-9). A regañadientes, Samuel escogió a un hombre llamado Saúl, quien al principio fue 

obediente a Dios, pero más tarde se interesó más por su propio poder que en obedecer a Dios (10:1, 15:1-

10).  

 

Por eso, Dios ungió a David como rey (16:6-13). David se convirtió en un guerrero poderoso para Saúl, 

pero no trató de arrebatarle el trono. David también desarrolló una relación cercana con el hijo de Saúl, 

Jonatán (18:1) y se casó con la hija de Saúl, Mical (18:20-28). Saúl se puso celoso de David y trató de 

matarlo (18:6-9). David se escondió de Saúl, y los dos se convirtieron en enemigos (21:10). Saúl murió en 

la batalla del Monte Gilboa (31:1-7).  

 

Un mensajero amalecita fue donde David y le dijo que había matado a Saúl (2 Samuel 1:1-10). Pero, 

David no se regocijó a pesar de que su enemigo de mucho tiempo había muerto. En vez, él ordenó la 

muerte del mensajero por matar al rey ungido de Dios (1:11-16). David entonces guardó luto por Saúl y 

su amigo íntimo, Jonatán (1:1-27). Siguiendo las instrucciones de Dios, David llegó a ser rey de Judá, 

pero no de todo Israel (1:1-4).
i
 

 

Interpretar las Escrituras 

 
La muerte de Saúl es reportada (1:1-5) 
 

1:1. La muerte de Saúl es descrita primero en 1 Samuel 31. Los amalecitas eran una tribu del desierto al 

sur de Judá. Habían sido enemigos de los israelitas durante mucho tiempo, y las dos naciones pelearon 

ferozmente por cientos de años (Éxodo 17:14, Deuteronomio 25:17-19, 1 Samuel 14:48;15). 

 

1:2. El mensajero llegó con sus vestimentas rasgadas y tierra sobre su cabeza, lo cual indicaba que estaba 

desconsolado o en duelo. Se puede asumir que él mismo se vistió así para hacer su historia más creíble. 

 

1:3-4. La urgencia con la cual David le preguntó al mensajero acerca de la batalla indicó que David era un 

israelita fiel, aunque estaba acampando en Siclag (1:1), una ciudad que los filisteos, enemigos de los 

israelitas, le habían dado (1 Samuel 30:1-31). La división entre Saúl y David lo entristeció. La primera 

parte de la historia del mensajero diciendo que el ejército israelita había huido de la batalla es consistente 

con el informe en 1 Samuel 31:1. Por eso, es probable que el mensajero fuese testigo de la batalla, si no 

un combatiente. Sin embargo, él solamente informó la muerte de Saúl y Jonatán, no mencionó a los otros 

hijos de Saúl, Abinadab y Malquisúa (31:2). 

 

1:5. David preguntó cómo sabía acerca de la muerte de Saúl. Sea que David sospechaba que el mensajero 

estaba mintiendo no se sabe. La identidad del mensajero amalecita (1:8) pudo haber despertado sospecha, 

pero esto es solamente especulación.   

 

La historia se aclara (1:6-16) 
 

1:6-9. La historia del mensajero contradice el relato dado en 1 Samuel 31:1-7. El amalecita dijo que los 

carruajes y jinetes alcanzaron a Saúl, pero en el relato anterior los arqueros primero hirieron a Saúl. El 
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mensajero no mencionó nada acerca de Saúl suplicar a su escudero que lo matara. El mensajero también 

dijo que él había matado a Saúl, mientras que el relato anterior indicaba que Saúl se quitó la vida. 

 

1:10. El mensajero entonces reveló su propósito al traer el informe a David. Él había tomado la corona y 

el brazalete de Saúl, símbolos de su posición como rey de Israel, y se los llevó a David. El mensajero 

estaba tratando de coronar a David como rey. Tal parece que el mensajero estaba esperando que David le 

recompensara por hacerle rey.  

 

En este punto, debemos decidir el por qué hay dos historias diferentes acerca de la muerte de Saúl. Es 

posible que las personas recordaran cosas diferentes acerca de la batalla. Las batallas son de mucho estrés 

y pueden confundir a los testigos acerca de detalles precisos de los eventos. Por eso, puede ser que el 

autor de 1 y 2 Samuel tuviera dos relatos diferentes de la batalla. Sin embargo, los esfuerzos del 

mensajero por presentarse a sí mismo como el héroe por haber matado a Saúl, y el llevarle a David los 

símbolos del reinado, hacen probable el que le estuviera mintiendo a David para recibir una recompensa. 

Las Escrituras indican que David consideró que el mensajero era un oportunista (2 Samuel 4:10). 

 

1:11-12. David y sus hombres rasgaron sus vestiduras en una demostración tradicional de duelo. Este 

dolor fue por la pérdida de su rey y su hijo, Jonatán (quien hubiera sido el heredero al trono), y la derrota 

de sus compatriotas israelitas. Otra vez, David demostró lealtad a Israel, incluyendo a su rey y a Jonatán, 

quienes eran obstáculos para él convertirse en rey. 

 

1:13. David le pidió al mensajero que se identificara, tratando de discernir la motivación del mensajero. 

El mensajero se identificó como un amalecita por primera vez, lo que probablemente hizo que David 

sospechara del mensajero ya que los israelitas consideraban que los amalecitas eran mentirosos.  

 

1:14. Aun si el amalecita no entendía el significado de matar a Saúl, David ciertamente sí, ya que él sabía 

que Saúl fue ungido por Dios y merecía gran reverencia. Ni David ni el mensajero tenían el derecho de 

matar a Saúl (1 Samuel 24:1-15, 26:9). 

 

1:15-16. David ejecutó al mensajero por su crimen. Otra vez, David demostró su lealtad a Saúl, aun 

después de su muerte. 

 

Duelo por Saúl y Jonatán (1:17-27) 
 

1:17-18. David hizo un llamado sobre Judá (su tribu) a guardar luto por la muerte de Saúl. La poesía del 

Libro de Jaser, perdido en la historia, documentó algunos de los lamentos de David. (Josué 10:12-13 

también menciona el Libro de Jaser).  

 

1:19-20. Gat y Ascalón eran dos de las cinco ciudades-estado filisteas principales. Contar la historia de la 

muerte de Saúl sería motivo para que los filisteos celebraran, mofándose de la muerte del rey ungido de 

Dios.   

 

1:21. Saúl murió en Gilboa. El que Gilboa floreciera sería una mofa de la muerte de Saúl.  

 

1:22. David mencionó la valentía de Saúl y Jonatán. Ellos no murieron por falta de valor.  

 

1:23-25. Es fácil recordar los defectos de Saúl, particularmente en comparación con los éxitos de David. 

Pero, David le recordó a Israel que Saúl tenía buenas cualidades. Saúl amó a Jonatán como un buen padre. 

Saúl, junto a Jonatán, tuvieron triunfos militares que contribuyeron a la prosperidad de Israel (1 Samuel 

13-14). 
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1:26-27. Estos versículos demuestran el momento más sincero en el lamento. Aunque David fue fiel a 

Saúl, él amó a Jonatán; los dos compartieron una relación cercana (1 Samuel 18:1). El lamento de David 

fue más allá de un sentido de deber, devoción, y lealtad; él expresó su dolor emocional por la pérdida de 

su amigo amado. 

 

La voluntad de Dios para David (2:1-7) 
 

2:1. El regreso de David a Judá tendría implicaciones políticas importantes, indicando su intención de 

convertirse en rey tras la muerte de Saúl. Sin embargo, David no regresó a Judá sin buscar primero el 

consejo de Dios. Él quiso discernir la voluntad de Dios para su vida. Así, el regreso de David a Judá fue el 

resultado de la voluntad de Dios, no la ambición de David. 

 

2:2-3. David regresó a Judá con sus dos esposas y toda su familia, indicando que ya no se escondería, sino 

que tenía la intención de quedarse en Judá permanentemente. 

 

2:4a. David no se declaró rey; el pueblo de Judá, quienes reconocieron que Dios estaba con David, lo 

nombraron. El proceso de ungimiento incluía derramar aceita aromático sobre su cabeza. 

 

2:4b-7. Mientras que la tribu del sur de Judá pudo haber sido fiel a David, eso no fue necesariamente 

cierto de las tribus del norte. David procuró mostrarles favor y demostrarles su lealtad a Saúl al 

recompensar a los que sepultaron a Saúl. David declaró que era rey sobre Judá, pero no sobre todo Israel  

 

(2:7). David actuó deliberadamente de acuerdo con las instrucciones de Dios, no deseando agitar a 

cualquiera que fuera leal a Saúl y su hijo Is-boset (llamado también Is-baal), quien brevemente sería 

nombrado rey de las tribus de Israel por Abner, el general de Saúl (2:8-11). 

 

Enfocar en el significado 

 

"¡Mi jefe es un necio!"  

"¡Mi vecino es rudo!" 

"¡No se puede confiar en los políticos!" 

 

Estos son algunos ejemplos de momentos de ira que muchos han experimentado. La ira es una emoción 

saludable. Sin embargo, a veces la ira se convierte en odio, y tratamos a las personas como enemigos. 

Nosotros también podemos convertirnos en el enemigo de alguien más, como lo hizo David con Saúl. 

Tener un enemigo es difícil. Con frecuencia, denigramos a los enemigos para poder descartarlos como 

personas indignas de amor.  

 

Al seguir la voluntad de Dios, David se convirtió en el enemigo de Saúl. Ciertamente, hubo tiempos 

cuando David se sintió frustrado por el trato que recibía de Saúl. Sin embargo, David nunca dejó de ver el 

valor de la vida de Saúl; él era una de las preciosas criaturas de Dios. Dios había ungido a Saúl. Si Dios le 

amaba, por lo que David entendió que él debía amarle también.  

 

Cuando la noticia de Saúl llegó a David, fue tentador el que se sintiera aliviado. Ya no tendría que 

esconderse como un fugitivo. Podía regresar a casa y comenzar a cumplir con la voluntad de Dios para su 

vida al convertirse en rey. Cuando a nuestros enemigos les suceden cosas malas, es fácil regocijarnos y 

pensar que se lo merecen. Sin embargo, la relación de David con Saúl nos enseña que nuestros enemigos 

son humanos con buenas cualidades. Tenemos que amar a nuestros enemigos como Jesús nos enseñó 

(Mateo 5:44). Saúl, con todas sus faltas, no pudo haber sido completamente malvado si hubo veces 

cuando obedeció a Dios y crio a alguien como Jonatán. ¿Cómo podemos encontrar las buenas cualidades 

en nuestros enemigos y verlos como criaturas de Dios?  
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Planes para la enseñanza 

 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 
 

Conecte con la vida 
 

1. Escriba la palabra agridulce en el pizarrón o una cartulina antes de comenzar la clase. Cuando los 

miembros lleguen, distribuya vasos con limonada. Entonces diga: La limonada es agridulce. Sin 

azúcar, es demasiado amarga. Sin limón, es demasiado dulce. Muchas experiencias de la vida 

son agridulces.  

 

2. Pida que los participantes compartan historias de ejemplos de la vida real de momentos agridulces 

en sus vidas. Ejemplos pueden incluir: 

 Una cirugía exitosa, pero actividad física limitada como resultado  

 Una boda sin la presencia de un familiar recientemente fallecido  

 Llegar en primer lugar en un maratón, pero derrotar a un amigo que desesperadamente 

deseaba ganar  

 Enviar a un hijo al campo misionero durante un largo período de tiempo  

 Adoptar a un niño cuyos padres no pueden cuidar de él  

 

3. Diga: Hoy veremos cómo David, en un momento crítico y agridulce en su vida, valoró a las 

personas, hasta a sus enemigos. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Dirija a los miembros a 1 Samuel a repasar los encabezados del capítulo para dar un vistazo 

general al trasfondo para 2 Samuel. Reclute a un participante que anote las respuestas en el 

pizarrón o la cartulina mientras los miembros de la clase sugieren eventos que le dan forma al 

contexto del estudio de hoy. 

 

5. Pida que sus participantes abran sus Biblias en el pasaje central (2 Samuel 1; 2:1-7). Invite a 

algunas personas a leer porciones del pasaje en voz alta. 

 

6. Formen tres grupos pequeños. Permita de diez a quince minutos para que repasen sus pasajes 

asignados y preparen una lista de detalles importantes de estos versículos para compartir con el 

resto de la clase. Provea comentarios y materiales de estudio para los grupos si les posible.   

 Grupo 1 – La historia (2 Samuel 1:1-16, 1 Samuel 31) 

 Grupo 2 – La emoción (2 Samuel 1:17-27) 

 Grupo 3 – El futuro (2 Samuel 2:1-7) 

 

O, pida que los grupos escriban varias preguntas básicas de su pasaje para presentar al resto de la 

clase. Por ejemplo, el Grupo 1 puede preguntar: ¿Cómo la historia del amalecita en 2 Samuel 1 

difiere del relato en 1 Samuel 31? El Grupo 2 puede preguntar: ¿Cómo expresó David lo 

profundo de su relación y amistad con Jonatán? Esté preparado para ayudar a responder las 

preguntas presentadas.  

 

7. Comparta la fórmula siguiente para lidiar con momentos agridulces en la vida. Anime a los 

miembros de su clase a añadir o hacer cambios basándose en el pasaje bíblico de hoy y las 

experiencias en sus vidas.  

 Escuchar la historia 
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 Pedir aclaraciones 

 Dolerse de manera apropiada 

 Asegurarse de que se hace justicia 

 Pasar por el proceso de duelo 

 Mirar hacia el futuro 

 Servir fielmente según Dios llama 

 Mostrar misericordia y bondad a todas las personas 

 

Fomente la aplicación 

 

8. Llame la atención a la expresión de dolor genuino de David expresada en este pasaje. Pregunte: 

¿Hace sentido el dolor de David por la muerte de Saúl a la luz de la cultura de hoy día? ¿Por 

qué sí o por qué no?   
 

9. Presente el caso de estudio siguiente. Usted tiene un jefe que le ha maltratado durante los 

pasados años. Usted acaba de enterarse que su jefe ha tenido un accidente y no puede regresar 

al trabajo. Cuando anuncian su retiro, usted tomará su posición. ¿Qué les dirá a sus compañeros 

de trabajo acerca de su jefe anterior? ¿Cuán difícil es enfocar en el valor de su jefe anterior 

cuando continuamente le denigró a usted y su trabajo?  
 

10. Pregunte: ¿Cómo el pasaje bíblico le ayuda a entender el valor inherente de todas las personas?  
 

11. Diga: Al igual que David, a veces se nos hace difícil vivir entre el dolor y la bendición de Dios, 

aun en la misma circunstancia.  
 

12. Cierre orando por que los miembros de su clase sean sensibles al valor de todas las personas, aun 

en situaciones de desafío y complicaciones que enfrenten durante la próxima semana.  

 

 

PLAN PARA DISCUSIÓN 
 

Conecte con la vida 
 

1. Cuando la clase comience, comparta un momento agridulce en su vida personal. Tal vez fue la 

pérdida de un ser querido, así como David experimentó la pérdida de Saúl y Jonatán. Diga: Es de 

consuelo al alma saber que Dios prepara un lugar en el cielo para toda la eternidad para los que 

confían en Él como Salvador y Señor, pero decir adiós es agridulce.  

 

2. Diga: El estudio de hoy de David desafía a los creyentes a entender el valor inherente de todas 

las personas, aun nuestros enemigos.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Sugiera el siguiente bosquejo para el estudio de hoy: 

 David recibió noticias trágicas (1:1-16) 

 David demostró su dolor (1:17-27) 

 David regresó a Judá (2:1-7) 

 

4. Reclute a un miembro de la clase para que presente un breve resumen de los eventos que 

condujeron al principio de 2 Samuel. Asegúrese de resaltar los altibajos en la relación entre Saúly 

David, notando que David nunca cambió su deseo de honrar al Rey Saúl en cada manera posible. 
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5. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 1:1-16 en voz alta. Entonces, pida a la clase que 

consideren las preguntas siguientes:  

 ¿Piensan que la historia del mensajero era cierta? ¿Por qué o por qué no?  

 ¿Cuál es el significado de la apariencia del mensajero?  

 ¿Cómo el relato del mensajero acerca de la muerte de Saúl difiere del relato en 1 Samuel 

31? 

 ¿Le sorprende la respuesta de David y sus hombres ante la muerte de Saúl? ¿Por qué sí 

o por qué no?  

 ¿Por qué David mata al mensajero después de volverlo a interrogar? ¿Está de acuerdo 

con las acciones de David? 

 ¿Qué castigo está justificado para alguien que interfiere con el ungido del Señor? 

 

6. Señale que parece razonable el que David se doliera por la muerte de su mejor amigo, Jonatán. 

Pero, sería muy poco probable, por lo menos humanamente hablando, que David se doliera por la 

muerte de Saúl, particularmente después todas las veces cuando Saúl fue cruel con él. Pregunte: 

¿Cuál era la fuente de fortaleza para David al honrar a Saúl después de su muerte?  

 

7. Lea 2 Samuel 1:17-27 en voz alta. Pida que los miembros de la clase identifiquen palabras y 

frases que David usó para describir el valor de las vidas de Saúl y Jonatán. Pida que un voluntario 

escriba las respuestas en un pizarrón. Vuelvan a leer los versículos, esta vez pidiéndoles que 

identifiquen palabras y frases que describen la profundidad del dolor de David. Invite a un 

miembro o dos a resumir estas frases en una oración. 

 

8. Invite a un voluntario a leer 2:1-7 en voz alta. Presente una charla breve en estos versículos, 

prestando atención particular a lo siguiente: 

 David le preguntó a Dios específicamente y tuvo cuidado de hacer lo que Dios le dijo. 

 David había sido ungido. 

 David bendijo a los que se ocuparon del cuerpo de Saúl. 

 

Fomente la aplicación 
 

9. Pregunte: ¿Han recibido malas noticias durante un tiempo bueno en sus vidas? O, ¿buenas 

noticias durante un tiempo difícil en sus vidas? ¿Les parece que la vida trae momentos 

agridulces? Provea tiempo para responder. 

 

10. Llame la atención a las "Preguntas" en la Guía de estudio. Permita tiempo para el diálogo.  

 

11. Diga: Jim Denison, el fundador del Foro Denison de la verdad y la cultura, con frecuencia dice: 

"Dios redime todo lo que Él permite". Entonces, pregunte: ¿Cómo esta frase nos ayuda a 

entender las experiencias agridulces de la vida?  

 

12. Cierre recordando a sus participantes que hacer el bien a los que nos hacen daño es agridulce. 

Llame la atención a las preguntas en el recuadro de la Guía de estudio "¿Qué tal de mis 

enemigos?" Invite a los miembros a responder. 

 

13. Cierre en oración, pidiendo a Dios la gracia que necesitamos para amar a todas las personas, aun 

a los que buscan hacernos daño. 
 

 

. i A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son de la Biblia versión Reina Valera 1960. © Sociedades Bíblicas en América Latina. 

Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 
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Lección 2 

 

 

Consolidar  

el reino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea principal 

 

David fue coronado rey de Israel, conquistó 

Jerusalén, y derrotó a los filisteos. 

 

 

Pregunta a explorar 

 

¿Cuál fue la fuente del éxito de David al unir la 

monarquía? 

 

Meta para la enseñanza 

 

Guiar a los adultos a reconocer que cualquier éxito 

que disfrutemos viene de Dios.   

 

 
 
  Texto central   Trasfondo 

   2 Samuel 5   2 Samuel 5 
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Comentario bíblico 

  

Entender el contexto 

 

Después de una guerra contra el resto de la casa de Saúl (2 Samuel 3:1) y el asesinato de Is-boset (2 

Samuel 4), los líderes de Israel viajaron a Hebrón y ungieron a David como su rey. Después de eso, David 

atacó a los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Los jebuseos reclamaban que la ciudad era impenetrable, 

pero David conquistó la cuidad de todos modos. Desde entonces, Jerusalén llegó a ser conocida como la 

ciudad de David.   

 

David aumentó en poder e influencia porque Dios estaba con él. David sabía que Dios estaba con él 

cuando los mensajeros de Tiro llegaron con cedro y artesanos para construir un palacio para David. Dios 

también bendijo a David con muchos hijos. 

 

Aunque David disfrutaba de las bendiciones de Dios y la admiración de los israelitas y reyes extranjeros, 

los enemigos de los israelitas, los filisteos, continuaban siendo una amenaza para David e Israel. David 

clamó a Dios y preguntó si debía atacarlos. Dios le dijo que atacara a los filisteos en Baal-perazim, donde 

fue victorioso. Entonces, Dios le dijo a David que atacara a los filisteos desde la retaguardia en el valle de 

Refaim. Esta directriz resultó en otra victoria impresionante para David contra los filisteos. 2 Samuel 5 

nos dice que David derrotó a los filisteos desde "Geba hasta llegar a Gezer". Debido a que Gezer estaba 

en la frontera entre los israelitas y el territorio filisteo, vemos que Dios permitió que David, por fin, 

expulsara a los filisteos completamente de Israel. 
 

Interpretar las Escrituras 
 

El reino unido (5:1-3) 
 
5:1. Los líderes de cada una de las doce tribus de Israel declararon ser del mismo "hueso y carne", una 

declaración de parentesco. Judá y el resto de las tribus de Israel estuvieron enemistados por años. El 

reconocer a David, el rey de Judá, como un israelita indicó su posición como rey sobre las doce tribus. 
 
5:2. La frase "sacabas" describe el trabajo de un soldado en batalla. Por eso, los líderes de Israel 

reconocieron que David era el más responsable por los éxitos militares de Israel, aún cuando Saúl era rey 

(1 Samuel 18:13-16). No hay registro de que Dios le dijera a todo Israel que David sería el pastor y 

príncipe de Israel. Sin embargo, este rol es consistente con la unción en privado de David (16:13). Aun 

así, no podemos saber cuándo Dios le dijo a todo Israel que David sería su rey. Es importante que los 

israelitas se refirieron a David como pastor y príncipe. El rol de David como príncipe no era solamente 

reinar sobre Israel. Él era el pastor que cuidaría del pueblo de Dios. David, quien anteriormente había 

pastoreado ovejas, fue escogido por Dios para pastorear a Israel. 
 
5:3. Con todos los israelitas ungiendo a David, la nación se unió bajo un rey. Los israelitas no hicieron 

esto sin Dios; el pacto que hicieron con David fue "delante de Jehová". David se convirtió en rey, no 

solamente como resultado del pragmatismo humano, sino por la providencia de un plan divino. 
 
David toma a Jerusalén (5:4-12) 
 
5:4-5. A pesar de que David era rey sobre todo Israel, su capital todavía estaba en Hebrón. Él todavía no 

había tomado a Jerusalén, la ciudad que, como todos saben, lleva su nombre (5:7). 
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5:6. Los jebuseos habían residido en y alrededor de Jerusalén durante mucho tiempo (Génesis 10:16). 

Josué no expulsó a los jebuseos cuando conquistó Canaán (Josué 15:63, Jueces 1:21). La frase "el rey con 

sus hombres" indica que David solamente llevó a aquellos cercanos a él para capturar a Jerusalén. Éste no 

era un ejército grande compuesto de muchos diferentes israelitas. Los jebuseos se mofaron de David, 

reclamando que los ciegos y los cojos le echarían. La ciudad de Jerusalén está situada en la cima de un 

monte, siendo fácil de defender.  
 
5:7. David derrotó a los jebuseos, a pesar de sus alardes. Jerusalén no pertenecía ni a Israel ni a Judá, sino 

solamente a David. Se había convertido en su ciudad, conquistada por sus hombres, y por eso llegó a ser 

"la ciudad de David".  
 
5:8. El pasaje puede indicar cómo David conquistó la ciudad con un ejército tan pequeño—subiéndose 

por un canal vulnerable para entrar a la ciudad. La declaración de que los hombres de David atacaron a 

los "cojos y los ciegos" no debe tomarse literalmente. En vez, es un paralelo al versículo 6. La Biblia 

declara que los defensores de Jerusalén que David derrotó eran "ciegos y cojos".  
 
5:9-10. Milo parece referirse a excavaciones dentro de la ciudad. A pesar de que David capturó a 

Jerusalén con un ejército pequeño, usando tácticas astutas para infiltrar la ciudad (5:8), el autor bíblico 

nos recuerda que nada de esto fue posible sin la ayuda de Dios. Dios estaba con David e impulsó su éxito 

en esta historia y en la continuada y creciente grandeza de Jerusalén durante el reinado de David. El relato 

paralelo en 1 Crónicas 11:4-9 también enfatiza el papel de Dios en la creciente prominencia de David. No 

era solamente que Dios estaba con David durante la conquista de Jerusalén. El versículo 10 es la 

conclusión de una historia del ascenso de David a llegar a ser rey sobre todo Israel con una ciudad capital 

asegurada que se extiende desde 1 Samuel 16. La historia termina con una nota acerca de que Dios estaba 

con David, lo que sirve como recordatorio de que todo el ascenso de David al poder fue atribuido a Dios, 

no solamente en este episodio.  
 
5:11. Tiro era la ciudad capital de los fenicios, justo al norte de Israel. El cedro era una madera preciada 

en el tiempo de David, y la mayor parte de los bosques de cedro cerca de Tiro habían sido cortados para 

este tiempo en la historia. Esta realidad hizo del regalo de cedro particularmente valioso e indicaba cuánto 

apreciaban a David. David, y más tarde Salomón, tendrían una buena relación con Hiram (1 Reyes 5:15-

26). 
 
5:12. De hecho, es claro que Dios era la fuente del éxito de David. Este versículo indica que David se dio 

cuenta de que Dios era la fuerza detrás de su éxito, y no él mismo.  
 
Las esposas y concubinas de David (5:13-16) 
 
5:13-16. Probablemente, la lista de esposas e hijos aquí es similar a la lista de 1 Samuel 3:2-5. Aquí, 

David añadió concubinas a su harén, una práctica acostumbrada entre reyes. Además, esposas con 

frecuencia eran parte de tratados de paz entre dos naciones. Añadir esposas y concubinas era indicio del 

creciente poder de David. Sea que David violó el mandamiento en Deuteronomio 17:17 es difícil de 

saber, ya que no provee un límite específico en cuántas esposas un rey debe tomar. Debido a que el autor 

no condenó a David, como lo hizo en otras ocasiones de conducta no ética (2 Samuel 11-12), tal parece 

que David no había tomado demasiadas esposas. 
 
El problema filisteo (5:17-25) 
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5:17-19. Una vez más, los filisteos causaron problemas para los israelitas. Al regresar a su fortaleza, la 

reacción inicial de David fue práctica y prudente. Pero David continuó demostrando fe en Dios y consultó 

con Dios respecto a lo que debía hacer.  
 
5:20. David expulsó a los filisteos y le dio el crédito a Dios. 
 
5:21. A pesar de que los dioses filisteos eran falsos, su captura por los israelitas era considerada en 

tiempos antiguos como un símbolo de poder del Dios israelita.  
 
5:22-24. Una vez más, los filisteos causaron problemas para David y los israelitas. Una vez más David le 

pidió a Dios instrucciones. Esta vez, Dios le dio instrucciones tácticas específicas, diciéndole que atacara 

a los filisteos por la retaguardia. Dios marchó adelante de David cuando atacó a los filisteos. Allí no hubo 

duda, David era un gran rey, pero él solamente era un instrumento de un Dios mucho más grande. 
 
5:25. Debido a que David confiaba en Dios, los enemigos de Israel finalmente fueron expulsados de 

regreso a Filistea, algo que Saúl nunca pudo alcanzar. La diferencia entre David y su predecesor no podía 

ser más transparente, aunque este pasaje no menciona a Saúl. David confió en Dios y derrotó a los 

filisteos. Saúl no confió en Dios y murió en batalla contra los filisteos. 
 

Enfocar en el significado 
 

Cuando los atletas hacen algo espectacular, como batear un cuadrangular o anotar un gol, con frecuencia 

los vemos elevar el dedo índice y apuntar al cielo, dando gloria a Dios. A veces, es fácil para nosotros 

ignorar eso y decir "como si a Dios le importara quién gana este juego". Sin embargo, es importante 

reconocer en esos momentos que un atleta dotado, quien ha entrenado durante años, toma la oportunidad 

para enfatizar que todo lo que alcanzamos se lo debemos a Dios, nuestro Creador. En ese momento, 

cuando un atleta recibe alabanza y gloria desde las gradas llenas de fanáticos, debemos observar que él o 

ella reconocen que la gloria final pertenece a Dios. 

 

Yo tengo títulos de tres universidades. Pasé doce años de mi vida en educación posterior. Trabajé duro 

por esos diplomas. Pero sin Dios, no hubiera alcanzado esos títulos. Él me creó y me dio el intelecto para 

entender a mis profesores. Me dio la fuerza de voluntad para continuar hacia adelante y completar el 

trabajo requerido, aun cuando yo no quería. Dios me dio un sistema de apoyo—mis padres, mi esposa, 

mis amigos—quienes me ayudaron a alcanzar mis metas. Sin embargo, Dios hizo muchos más que darme 

todas esas herramientas. Él continuamente me llamó a enseñar a otros, animándome a alcanzar esa meta. 

Ahora, soy profesor en una universidad cristiana. Claro, he trabajado arduamente para llegar a donde me 

encuentro, como David lo hizo. Pero, si no hubiera sido por el llamado de Dios, obrando en mi vida a 

través de aquellos a mi alrededor y directamente en mi alma, como David, yo no estaría donde estoy 

ahora. 
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 
 

Conecte con la vida 

 

1. Despliegue varias fotos de personas exitosas (estrellas de farándula, atletas, modelos, políticos, y 

así por el estilo). Llame la atención a las fotos y pregunte: ¿Cómo define el mundo el éxito? ¿Es 

diferente la definición de éxito para un cristiano? Si lo es, ¿cómo?   
 

2. Pregunte si han jugado el juego de tablero "Colonizadores de Catán". (Si desea, puede mostrar 

una foto de este juego.) Si alguien conoce el juego, invítelo a compartir la premisa del juego. Si 

no, comparta que, en este juego, los jugadores tienen la oportunidad de anotar puntos al construir 

carreteras, ciudades, y asentamientos camino a la victoria. Diga: En 2 Samuel 5, David establece 

su reino en Jerusalén. Pensemos en elementos para establecer un reino. Las respuestas pueden 

incluir unir a las personas, darles una visión, vencer obstáculos, levantar edificios, establecer 

leyes, reunir las tropas, establecer prioridades, proveer trabajos, plantar cosechas, y así por el 

estilo.  
 

Guíe el estudio bíblico 

 

3. Invite a los miembros de la clase a leer 2 Samuel 5:1-12 de una manera creativa. Asigne los 

papeles siguientes para lectores voluntarios, y pídales que lean en orden.  

 Narrador 1 – versículo 1a 

 Representante israelita – versículo 1b-2 

 Narrador 1 – versículos 3-5 

 Narrador 2 – versículo 6a 

 Líder jebuseo – versículo 6b 

 Narrador 2 – versículos 6c-8a 

 David – versículo 8b 

 Narrador 3 – versículos 8c-10 

 Narrador 4 – versículos 11-12 

 

4. Antes de la clase, prepare tiras de papel con las preguntas siguientes y reclute a voluntarios para 

que las lean en voz alta. Esté preparado para ayudar a los miembros de la clase a contestar las 

preguntas.  

 ¿Cuál es el significado de "hueso y carne" en el versículo 1?  

 Si Dios ungió a David como rey, ¿por qué David tuvo que pelear para establecer su 

reino?  

 ¿Qué causó la caída de los jebuseos? 

 ¿Que principio nos enseña la relación de David con Tiro y otras naciones?  
 

5. Pregunte: Según todo parece caer en su sitio para David asumir el rol de rey, ¿qué estaba 

sucediendo con él espiritualmente? ¿Cómo describiría la relación de David con Dios? Después 

de conversar, pida que un voluntario lea las frases siguientes de los versículos 19-25 para 

demostrar la dependencia de David en el Señor.   

 Versículo 19 – Entonces consultó David a Jehová.  

 Versículo 20 – Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos  

 Versículo 23 – Y consultando David a Jehová  

 Versículo 25 – Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado  
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Diga: En este momento en su vida, David disfrutó de la bendición de Dios al depender totalmente 

de Él. Pregunte: ¿Es la bendición de Dios garantizada siempre cuando confiamos en Él? Permita 

tiempo para el debate. 

 

6. Invite a los miembros de la clase a tomar turnos y a hablar con aquellos a su alrededor (grupos 

informales de dos o tres). Pídales que examinen el pasaje central una vez más y examinen los 

diferentes roles que David representó en su ascenso a llegar a ser el rey de Israel. Funciones 

pueden incluir colega (hueso y carne), pastor, líder, guerrero, planificador, dependiente, 

beneficiario, animador, y seguidor.  Pida que la clase responda a la declaración siguiente, si es 

cierta o falsa: Cuando uno entiende que Dios es la fuente de todo el éxito, es fácil, hasta para un 

rey, vivir en relación con los demás.  

 

7. Si el tiempo se lo permite, dirija la atención a 2 Samuel 5:13-16. Invite a los miembros de la clase 

a determinar si estos versículos son descriptivos o prescriptivos. Pregunte: ¿Por qué era común 

para los reyes tener múltiples esposas y concubinas? ¿Qué nos enseñan las Escrituras respecto 

al matrimonio?  

 

Fomente la aplicación 
 

8. Mencione que el proceso de llegar a ser rey fue una jornada larga para David. Él reinó sobre Judá 

en Hebrón durante siete años y medio, pero fue primero ungido en 1 Samuel 16. Pregunte: ¿De 

qué maneras puede ser difícil confiar en Dios durante un período de tiempo tan largo? ¿Cómo se 

protegería contra el desánimo y la desesperación?  

 

9. Diga: David conocía el secreto de su éxito. Comparta la ilustración del anciano enseñando al niño 

a pescar. Después de cada pesca, el hombre le recordaba al niño a pausar y dar gracias a Dios por 

su bendición. Recuérdeles que cualquier éxito, sea grande o pequeño, viene de Dios. 

 

10. Pregunte: ¿Cómo podemos atribuirle a Dios los logros en nuestra vida durante esta semana? 

Cierre con una oración. 

 

 

PLAN PARA DISCUSIÓN 
 

Conecte con la vida 
 

1. Pregunte a los miembros de la clase e invitados qué les viene a la mente cuando escuchan: 

"¿Cuánto falta?" Algunos pueden recordar un conteo regresivo para el día de Navidad, un viaje 

largo en auto, contar los días para el principio de las vacaciones, esperar por un día de 

cumpleaños, el final del semestre en la escuela, y así por el estilo. Diga: Hoy veremos la 

culminación de las experiencias que llevaron a David a asumir el rol de rey de Israel. Fue un 

proceso largo en el cual, sin duda, David tuvo que haberse preguntado, "¿Cuánto falta?".  

 

2. Diga: En este pasaje, vemos a todo un reino unido bajo David, una caída de una ciudad 

destacada, una casa gloriosa construida, y un ejército derrotado. Ser rey no es una profesión 

pasiva. 

 

Guíe el estudio bíblico 

 

3. Lea 2 Samuel 5:1-5 en voz alta. Use la Guía de estudio, esta Guía para el maestro, comentarios, 

y otras herramientas de enseñanza para prepararse y presentar un vistazo general de estos 
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versículos, prestando atención particular al tiempo de Dios, y cómo Dios preparó a David a lo 

largo del camino. Entonces, pregunte: ¿Tiene Dios siempre un plan? ¿Podemos ver siempre el 

plan de Dios? ¿Por qué o por qué no?  
 

4. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 5:6-10 en voz alta. Pida que la clase considere las 

preguntas siguientes para discusión:  

 ¿Por qué los jebuseos no temían al ejército israelita?  

 ¿Cómo demostraron los jebuseos su falta de temor?  

 ¿Por qué David quiso capturar la ciudad? 

 ¿Cómo nos recuerda este pasaje del encuentro de David con Goliat en 1 Samuel 17? 

 ¿Por qué David tuvo éxito al conquistar Jerusalén? 

 ¿Cuál fue el error de los jebuseos?  
 

Diga: Si Dios da la victoria, ningún enemigo puede hacerle frente. 
   

5. Pida que los participantes sigan en sus Biblias mientras usted lee 2 Samuel 5:11-16 en voz alta. 

Menciones que estos versículos describen el regalo de una casa, o palacio, para David. Dirija la 

atención al versículo 12 y pregunte: ¿Cuál fue la importancia de este regalo de parte del rey de 

Tiro? Entonces dirija la atención al versículo 13 y pregunte: ¿Hizo David algo para solidificar su 

reino, que ustedes consideren inapropiado o innecesario? ¿Por qué? Dirija a los participantes a 

leer Deuteronomio 17:17 para ver cómo David, tal vez, dio un paso hacia la desobediencia de la 

ley de Dios.  
 

6. Invite a lo miembros a leer 2 Samuel 5:17-25. Indique que la Guía de estudio sugiere que estos 

versículos pueden estar cronológicamente fuera de orden. Recuérdeles que anteriormente, cuando 

David peleaba contra los sucesores de Saúl, los filisteos consideraron a David como un aliado. 

Como rey, él sería un enemigo. Pregunte:  

 ¿Por qué fue importante el éxito de David en estas conquistas?  

 ¿Cuál fue la posición de David hacia el Señor?  

 ¿Parecía David depender más en Dios que en sí mismo?  

 ¿Cómo bendijo Dios a David? 

 ¿A quién atribuyó David el crédito por sus victorias? ¿Por qué?  
 

Fomente la aplicación 

 

7. Dirija a los miembros en la Guía de estudio "Preguntarle a Dios". Invítelos a responder en voz 

alta a las preguntas sugeridas.  
 

8. Lea estas oraciones de la Guía de estudio: "David sabía que el éxito solamente venía cuando Dios 

estaba con él. Debido a que él buscó a Dios con todo su corazón, David fue digno de confianza 

para guiar a la nación". Pregunte: ¿Cómo vemos demostrada esta realidad en 2 Samuel 3? 

  

9. Sugiera la fórmula siguiente para vivir la lección durante esta semana:  

 Cuando procuro el éxito, buscaré a Dios. 

 Cuando experimento el éxito, reconoceré a Dios. 

 Cuando disfruto del éxito, daré gracias a Dios.  
 

10.  Cierre en oración. 
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Lección 3 

 

Una celebración de  

adoración flagrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea principal 

 

El arca de Dios era una manifestación de Su santidad 

que provocó adoración flagrante. 

 

 

Pregunta a explorar 

 

¿Adoro a Dios con abandono? 

 

 

Meta para la enseñanza 

 

Animar a los adultos a adorar a Dios con abandono en y 

a través de sus vidas.  

 
 
  Texto central   Trasfondo 

   2 Samuel 6   2 Samuel 6 
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Comentario bíblico 
  

Entender el contexto 
 
Desde 1 Samuel 16 a 2 Samuel 5, leemos la sorprendente historia de un joven pastor llegando a ser rey 

sobre Israel porque Dios lo bendijo. Dios guio a David a capturar Jerusalén (2 Samuel 5:6-9) y expulsar a 

los filisteos de Israel. (5:17-25).  
 
David entonces enfocó su atención en asuntos más pacíficos, particularmente adorar a Dios. Él quiso 

llevar el arca del pacto a Jerusalén, haciendo la ciudad el centro de la política y adoración israelita. Los 

filisteos capturaron el arca en una batalla contra los israelitas (1 Samuel 4:1-11). Los filisteos llevaron el 

arca al templo de su Dios, Dagón. Dios derribó el ídolo de Dagón y envió una plaga sobre los filisteos en 

Asdod, la ciudad donde estaba el arca (1 Samuel 5). Los filisteos regresaron el arca con un pago de oro a 

los israelitas en la ciudad de Qiriat-jearim, donde probablemente permaneció hasta que David procuró 

llevarla a Jerusalén.  
 
David dirigió una procesión llena de gran fanfarria. Pero entonces, Dios mató a uno de los sacerdotes 

(Uza) por tocar el arca al tratar de estabilizarla cuando un buey que halaba el carro donde estaba el arca 

tropezó. David tuvo temor de Dios y el arca, y por eso durante tres meses, decidió dejar el arca donde 

estaba. Dios bendijo el hogar de Obed-edom el geteo, donde el arca descansó. Cuando David supo que 

David bendecía el hogar de Obed-edom, determinó una vez más llevar el arca de regreso a su hogar, la 

ciudad de Jerusalén. Él reanudó la gran procesión, llena de música y sacrificios a Dios. Entonces, llevó el 

arca a Jerusalén y celebró con todos los allí presentes. 
 
 

Interpretar las Escrituras 
 
Escoltar el arca (6:1-5) 
 
6:1. La fuerza masiva que David usó para recuperar el arca no era necesaria militarmente hablando, ya 

que él había derrotado a los filisteos. Sin embargo, simbolizaba la importancia del evento, dando al arca el 

honor debido.  
 
6:2. David recuperó el arca de Baal-judá, otro nombre para la ciudad de Quiriat-jeraim (Josué 15:9), 

donde el arca había residido desde que se menciona por última vez en 1 Samuel 7:1 cuando fue devuelta a 

los israelitas por los filisteos (1 Samuel 6). El arca entronaba a "Jehová de los ejércitos" entre querubines. 

El nombre formal de Dios (Jehová/Yahvé) es usado aquí, indicado por la frase "Jehová de los ejércitos" 

denota el poder de Dios como el líder de los ejércitos celestiales. Los querubines describen a un tipo de 

ángel. Ellos eran siervos de Dios y criaturas compuestas de varias partes de diferentes tipos de animales, 

como un grifo, una criatura de la mitología antigua. Ezequiel 1:5-14 describe a los querubines (Ezequiel 

10:15, 20 hace explícita la conexión). El arca misma era una caja movible que servía como el trono de 

Dios. 
 
6:3. Una nueva carreta fue usada para asegurar que el arca no fuera profanada por una que hubiera sido 

usada para propósitos seculares. La escolta llevó el arca de Abinadab en el collado, un distrito de Quiriat-

jearim (Josué 18:14-15). 
 
6:4-5. Es muy improbable que cada israelita estuviera presente para esta procesión. La frase "toda la casa 

de Israel" significa que representantes de todas las tribus de Israel estaban presentes. Esta expresión 
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simbolizaba la unidad de Israel. Su mutua adoración del mismo Dios unió a Israel más que nada. Las 

celebraciones incluían numerosos instrumentos. La escena pudo haber sido el equivalente israelita a ver 

una gran banda de música marchar durante un desfile del cuatro de julio. Israel estaba emocionado al ver 

al arca tomar un lugar prominente en su adoración. 
 
La muerte de Uza (6:6-9) 
 

6:6-7. La muerte de Uza es el aspecto más desafiante de este pasaje. Para nuestros modernos, Uza estaba 

tratando de hacer algo bueno al estabilizar el arca. Dios puede aparentar ser insensible en este pasaje, 

castigando injustamente a alguien quien tenía buenas intenciones. Sin embargo, debemos leer las 

Escrituras a través de los ojos de los israelitas antiguos quienes vivían bajo la ley. El arca no debía ser 

tocada por nadie excepto los sacerdotes, y solamente después de un cuidadoso ritual de purificación. Este 

objeto sagrado era el trono de Dios. Ignorar su poder y majestad no era excusa como lo aprendieron los 

filisteos en 1 Samuel 5. A pesar de que Uza pudo haber tenido buenas intenciones, él también fue 

descuidado y no consideró adecuadamente lo que estaba escoltando. Le faltó el suficiente respeto por la 

naturaleza divina del arca. 

 

6:8. La reacción de David ante la muerte de Uza es comprensible, y no diferente de la nuestra cuando 

leemos la historia por primera vez. Enojarnos por la muerte de alguien tratando de hacer algo bueno es 

adecuado. Pero, las emociones de David no permanecieron en ira al contemplar más lo que había 

sucedido.  

6:9. David tuvo temor de Dios como resultado de la muerte de Uza, una reacción exagerada de su parte. 

Nunca debemos tener miedo de Dios, quien nos ama. Pero, la muerte de Uza sirvió como recordatorio en 

medio de una celebración de gozo que el contacto con lo divino es algo serio. Dios merece nuestro 

temor—esto es, nuestro temor reverente. Debemos recordar que Dios es amor, pero también es poderoso 

y santo, y merece total respeto por Sus leyes, aun si no siempre las entendemos. Llevar el arca a Jerusalén 

fue una bendición para David y la ciudad. Sin embargo, con todo el gozo en la procesión, parece que por 

lo menos algunas personas habían olvidado considerar el poder de Dios. La muerte de Uza sirvió como un 

recordatorio sobrio de esto para David. 

 

Celebración y adoración (6:10-15) 
 

6:10-11. Debido a que David tuvo temor de llevar el arca a Jerusalén, la dejó en la casa de Obed-edom el 

geteo, quien fue bendecido por Dios debido a su presencia. Obed-edom era un extranjero, un "geteo" 

significando alguien de Gat, la cual era parte de Filistia. ¡Obed-edom era un filisteo, y sin embargo Dios 

lo bendijo! Dios no castigó a Uza por venganza. Él quería que el arca fuera de bendición, pero requería el 

trato respetuoso, que ni Uza ni los filisteos en 1 Samuel 5 le habían dado. 

 

6:12. Las bendiciones derramadas sobre Obed-edom aclararon para David que el arca en sí misma no era 

algo que temer, por lo que decidió continuar llevándola a Jerusalén.  

 

6:13-15. La procesión que David hizo fue, una vez más, rica en celebración. Sin embargo, esta vez hubo 

un mayor sentido de reverencia por la naturaleza del arca. Con sacrificios ofrecidos a Dios cada seis 

pasos, la procesión fue una de celebración y adoración. El efod de lino era un tipo de vestimenta 

sacerdotal, y David estaba ligeramente cubierto. (Note el sarcasmo de Mical—2 Samuel 6:16-23). 

 

6:16. La primera esposa de David, Mical, hija de Saúl, se ofendió por la vestimenta y la conducta de 

David, un presagio de los versículos 20-23. 

 

6:17-19. El arca llegó a Jerusalén, y David la llevó a una tienda de campaña, la cual era consistente con la 

tradición israelita. Se ofrecieron más sacrificios, continuando con la atmósfera de adoración de la 
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procesión. David ofreció dos tipos de sacrificios: sacrificios quemados y sacrificios de comunión. En el 

sacrificio quemado, el animal entero era quemado como una ofrenda a Dios. En la ofrenda de comunión, 

el animal era sacrificado a Dios y las personas presentes compartían la carne en un festín de celebración. 

Como parte de esta celebración, David ofreció otros tipos de alimentos a aquellos presentes, cosas lujosas 

rara vez disfrutadas por nadie que no fuera muy rico. El estado de ánimo de adoración y celebración 

continuó.  

 

6:20. Mical confrontó a David con sarcasmo por no actuar como un rey (6:16) al llevar el arca a 

Jerusalén. En su opinión, él se había avergonzado a sí mismo y a su familia al comportarse como un 

bailarín en vez de un rey estimado. 

 

6:21-22. David le dijo a Mical que él se había humillado delante de Dios quien le había hecho rey. Al 

demostrar humildad, él reveló entender que, en los ojos de Dios, él no era mejor que cualquier otra 

persona ("las criadas de Israel"). David enfatizó que un rey debía estar dispuesto a adorar a Dios en 

humildad como cualquier otra persona lo haría. 

 

6:23. En el mundo antiguo, si una mujer no tenía hijos, se asumía que Dios la estaba castigando. Aunque 

hoy día podemos entender que hay muchas razones para la infertilidad, el punto de este versículo es 

resaltar al lector que la opinión de Mical de cómo el rey debía comportarse era incorrecta. David hizo 

bien al dedicarse completamente a la adoración de Dios, aún si parecía por debajo de la dignidad del rey. 

 

 

Enfocar en el significado 
 
Cada domingo en la mañana es lo mismo. Levantarse, y entonces batallar para alistar a los niños para la 

iglesia. Preparar el desayuno, y apresurarme a vestirme para salir a tiempo para la adoración. Al llegar, 

estoy muy cansada, buscando unos minutos de paz en el servicio de adoración. Aunque me siento feliz de 

adorar a Dios y escuchar un mensaje del pastor, no siempre me es fácil concentrarme en la adoración. Con 

demasiada frecuencia soy culpable de no prepararme para la adoración.  
 
La historia de Uza nos recuerda que Dios no debe ser tomado por sentado. Si somos serios acerca de 

adorar a Dios, debemos prepararnos para este momento adecuadamente y con el respeto que Él merece. 

Esta preparación significa acostarse temprano la noche anterior y levantarse con tiempo para evitar estar 

apresurados durante la mañana. Dios merece no solamente una hora de nuestro tiempo el domingo, sino 

una actitud de tratar este tiempo especial de adoración con el temor reverente que merece, al igual que el 

arca. Si enfocamos nuestra adoración con esta actitud de preparación, podremos entregarnos más 

plenamente en nuestra adoración de Dios, así como David lo hizo. Cuando nos deshacemos de nuestras 

preocupaciones mundanales, podemos abrazar a Dios y a nuestros compañeros cristianos, y humillarnos 

delante de la majestad del Señor. La adoración se vuelve acerca de Dios, no acerca de cumplir con una 

lista o participar de la rutina de otro domingo en la mañana. 
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Planes para la enseñanza 

 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Tape los ojos de dos voluntarios y pídales que identifiquen algunos objetos por el tacto (siéntase 

libre de sustituir objetos adicionales o más difíciles): bolígrafo, himnario, vaso desechable, 

paquete de endulzante, marca páginas, moneda de veinticinco centavos, un billete de un dólar, 

una notita autoadhesiva, un anillo, y un reloj.  

 

2. Diga: El tacto es un sentido esencial. Invite a la clase a pensar en valores que comunicamos, y 

cosas que aprendemos, al tocar (palpar). Dirija la atención a Juan 20:24-27 y diga: Tomás tuvo 

que tocar a Jesús para creer Su resurrección. Mencione a la mujer que tocó el borde de la túnica 

de Jesús para sanidad (Mateo 9:20). Diga: En contraste con la bendición que estos dos 

recibieron, en el pasaje bíblico de hoy un simple toque produjo un resultado alarmante.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Sugiera el bosquejo siguiente para el estudio de hoy:  

 David devolvió el arca (6:1-4) 

 David recibió el juicio de Dios (6:5-11) 

 David se regocijó en la presencia de Dios (6:12-15) 

 David respondió a una queja (6:16-23) 

 

Diga: Aunque hay varios temas entrelazados en este capítulo, vamos a enfocar en la adoración—

debido a que nuestra adoración a Dios indica cómo lo valoramos. 

 

4. Invite a tres miembros de la clase reclutados con anterioridad a leer en voz alta y comentar en los 

siguientes pasajes de trasfondo: Éxodo 25:10-22, 1 Crónicas 13:5-14, Números 4:15; 7:8-9. 

 

5. Formen dos grupos. Lea 2 Samuel 6:1-11 en voz alta y pida que un grupo identifique las cosas 

que David hizo bien, y el otro grupo identificará las cosas que David hizo mal. Reclute a un 

participante para anotar las respuestas en dos columnas en un pizarrón. Las respuestas pueden 

incluir: 

 

Cosas que David hizo bien Cosas que David hizo mal 
Reunió al ejército Cargó el arca en una carreta 
Deseó llevar el arca a Jerusalén Se enojó con Dios 
Dirigió a la casa de Israel en adoración  

Desarrolló un temor santo de Dios  

 

6. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 6:12-15 en voz alta. Pida al primer grupo (del paso 

anterior) que sugiera maneras cómo David adoró con reverencia. Pida al segundo grupo que 

sugiera maneras cómo David adoró con gozo. Después que los grupos informen, pregunte: 

¿Cómo estos dos elementos de adoración (reverencia y regocijo) indican el valor que David 

sentía por Dios? ¿Cómo podemos incorporar de manera apropiada estos elementos en nuestra 

adoración? 
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7. Lea 2 Samuel 6:16-23 en voz alta. Comparta un vistazo general breve de estos versículos usando 

los puntos siguientes:  

 David continuó adorando. 

 Mical, la hija de Saúl, despreció a David en su corazón. Note la ironía de este pasaje que 

no identifica a Mical como la primera esposa de David.  

 David ofreció sacrificios a Dios y bendijo al pueblo. 

 La "bienvenida" de David reveló un matrimonio no eran el uno para el otro. 

 Mical fue tan maliciosa con David que no pudo adorar a Dios.  

 David escogió adorar como su prioridad. 

 Mical perdió la oportunidad de ser de bendición a otros. 

8. Anime a los estudiantes a repasar las columnas del paso 5 (en el pizarrón). Pídales que consideren 

2 Samuel 6:12-23 y añadan pensamientos adicionales acerca de los actos y la adoración de David.  

 

Fomente la aplicación 
 

9. Pregunte: ¿Qué lecciones podemos aprender de este pasaje? Anime a que respondan, si es 

necesario, al sugerir que 1) Dios es santo, y 2) nosotros nunca debemos tomar la presencia de 

Dios por sentado. Después que los miembros compartan sus pensamientos, entonces pregunte: 

¿De qué maneras la adoración de Davis es similar o diferente a la nuestra?  

 

10. Invite a los miembros a considerar a Uza, una vez más. Entonces pregunte: ¿Alguna vez somos 

tan casuales en nuestra adoración que Dios no se agrade o sea deshonrado? ¿Cómo podemos 

demostrar nuestro valor de Dios por medio de nuestra adoración?   

 

11. Cierre con una oración. 
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 
 

Conecte con la vida 
 

1. Pregunte: ¿Qué sucede cuando no seguimos las instrucciones? Después de conversar, invite a los 

miembros de la clase a describir las consecuencias de no seguir las instrucciones en las 

circunstancias siguiente: 

 Levantar una tienda de campaña 

 Hornear un pastel 

 Rehabilitarse después de una cirugía 

 Cambiar una llanta 

 Conducir hacia una dirección nueva 

 Escribir un trabajo de investigación 

 Tomar medicamento 

 

Diga: El pasaje de hoy nos recuerda las consecuencias (a veces mortales) de no seguir las 

instrucciones de Dios.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

2. Lea 2 Samuel 6:1-11 en voz alta. Preséntese como el famoso entrevistador de televisión Pre 

Fiero. (Su nombre completo es Prefiero Hacerlo a Mi Manera.) Entonces, presente a dos 

miembros de la clase reclutados de antemano, el Rey David y Uza. Use las preguntas siguientes 
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para hacer una entrevista en vivo. (Provea las preguntas a los dos participantes para que 

practiquen de antemano.)  

 Rey David, usted ha estado en las noticias recientemente. ¿Por qué decidió llevar el arca a 

Jerusalén? ¿Por qué reunió a un ejército tan inmenso? ¿Estaba anticipando problemas? 

 Uza, usted parece estar familiarizado con el arca. ¿Nos puede decir un poco acerca del arca y 

cómo aprendió tanto acerca de ella?  

 ¿De quién fue la idea de poner el arca en una carreta?  

 Rey David, ¿cuál es el propósito de tantos instrumentos musicales? ¿Estaban celebrando una 

fiesta?  

 Uza, ¿cómo resultó el transportar el arca en una carreta para usted? ¿Por qué llevar el arca en 

carreta era un asunto tan serio? ¿Tenía usted la intención de deshonrar a Dios cuando tocó el 

arca?  

 Rey David, éste no fue uno de sus mejores momentos. ¿Cómo se sintió después de la muerte 

de Uza? ¿Qué hizo con el arca?  

 

3. Dirija a los participantes a 2 Samuel 6:12-15. Lea los versículos en voz alta y haga las preguntas 

siguientes: 

 ¿Por qué fue bendecida la casa de Obed-edom por la presencia del arca mientras que los 

filisteos experimentaron una plaga por ella (1 Samuel 5)? 

 ¿Qué hizo diferente el Rey David al transportar el arca la segunda vez? 

 ¿Cuál es el significado del regocijo y la adoración de David?  

 

4. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 6:16-23 en voz alta. Comparta un vistazo general 

breve acerca de estos versículos, contrastando el espíritu de adoración libre de David con el 

corazón altanero de los desalentadores de la adoración de David.  

 

5. Escriba la palabra adoración verticalmente en el pizarrón. Invite a los miembros de la clase a 

formar un acróstico al pensar en palabras que describen la actitud de adoración genuina de David. 

Algunas respuestas pueden incluir: 

A – agradable  

D – disposición 

O – ordenada 

R– regocijo 

A– amorosa 

C– centrada en Dios 

I– inspirada 

O- obediente 

N- natural 

 

Fomente aplicación 
 

6. Comparta la cita siguiente de la Guía de estudio. "Las acciones de David en esta lección nos 

enseñan que, aun con la mejor de las intenciones, podemos causar desastre a nosotros mismos y a 

los demás si dejamos de acercarnos a Dios adecuadamente". Dirija a los miembros a las 

"Preguntas" en la Guía de estudio. Anímelos a compartir sus respuestas a las preguntas 1–4 en 

voz alta.  

 

7. Comente que David fue bendecido por eso Uza fue muerto por eso, y Mical estaba celosa de eso. 

Pregunte: ¿Qué era eso? (La presencia de Dios—representada por el arca del pacto).   
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8. Invite a los participantes a meditar en la pregunta: ¿Participa usted en la adoración?  Entonces 

pregunte: ¿Qué palabras describen mejor su participación en la adoración? ¿Sacrificio sobrio, 

danza deleitosa, cántico del alma, predicación poderosa, generosidad gozosa, o dormitar en 

silencio?  

 

9. Cierre en oración, reconociendo la santidad de Dios y pidiéndole que acepte nuestros intentos 

honestos de adoración. 
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Lección 4 

 

Dios establece un  

trono eterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

Dios hizo un pacto con David y estableció el trono de su 

reino para siempre. 

 

 

Pregunta a explorar 
 

¿Cómo he respondido a la bondad y fidelidad de Dios en 

mi vida?  

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a responder a Dios con alabanza y 

servicio por Su bondad y fidelidad en sus vidas  

 
 
  Texto central   Trasfondo 

   2 Samuel 7   2 Samuel 7 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

En muchas maneras, 2 Samuel 7 es el punto central de los libros de 1 y 2 Samuel. Este capítulo declara la 

promesa de Dios de "establecer tu (de David) trono para siempre" (2 Samuel 7:16). Por todo el resto del 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esta promesa a David es el componente principal del plan de 

la redención de Dios. 

 

Antes de David entrar a la escena en 1 Samuel, el profeta describió al sucesor del Rey Saúl como "un 

hombre conforme al corazón de Dios" (1 Samuel 13-14). El autor dramáticamente contrastó el descenso 

de Saúl con el ascenso de David en 1 Samuel 13 – 2 Samuel 1. Después de la muerte de Saúl, la tribu de 

Judá proclamó a David rey (2 Samuel 2:1-4). David reinó sobre la tribu de Judá durante siete años y 

medio (2 Samuel 5:5). Entonces, David fue ungido como rey sobre todo Israel y reinó durante treinta y 

tres años (2 Samuel 5:1-5). 

 

David solidificó su reino con varias acciones centrales. Él capturó a Jerusalén, una ciudad no asociada con 

ninguna de las tribus israelitas, e hizo a Jerusalén su capital (2 Samuel 6:6-16). Esta acción no fue 

diferente a cuando los primeros líderes en los Estados Unidos establecieron la capital en el Distrito de 

Colombia, en vez de en cualquier estado en particular. Por consiguiente, Jerusalén fue más tarde llamada 

"la ciudad de David" (2 Samuel 5:9).  

 

David comenzó a asegurar las fronteras de su reino al derrotar primero a los filisteos (2 Samuel 5:17-25).  

Por último, David llevó el arca del pacto de Quiriat-jearim a Jerusalén (2 Samuel 6). Por consiguiente, 

Jerusalén fue descrita como "la ciudad de Dios" (Salmos 48:1, 8). Llevar el arca a Jerusalén conectó la 

historia de la nación y las tradiciones del Éxodo y el pacto de Sinaí con David y su reino. Jerusalén llegó a 

ser el centro político y religioso de la nación. Jerusalén ha mantenido una importancia sobre todas las 

ciudades en Israel hasta el día de hoy. 

 

Llevar el arca del pacto a Jerusalén establece la escena para la historia que se desarrolla en 2 Samuel 7.  

 

Interpretar las Escrituras 
 

Una casa para el SEÑOR (7:1-11a)   
 

7:1-3. David se ubicó en un palacio construido de cedro de los regalos enviados por el Rey Hiram de Tiro 

(2 Samuel 5:11), pero David aspiraba a construir una casa para el Señor. Le dijo a Natán que deseaba 

construir un templo para reemplazar la tienda de campaña móvil, la cual había servido como santuario 

para el arca del pacto desde el principio (Éxodo 40:3). Natán le dijo a David "Anda y haz todo lo que está 

en tu corazón".  

 

7:4-7. Sin embargo, Dios dijo "No" a David. Natán se equivocó al decirle a David "anda y haz todo lo que 

está en tu corazón". Como profeta, era la tarea de Natán escuchar de Dios y entonces proclamar lo que 

Dios había dicho, no ofrecer opiniones editoriales (Deuteronomio 18:17-20). El mensaje de Dios fue 

decepcionante para David y vergonzoso para Natán. Sin embargo, el Señor demostró gracia; la 

declaración de que Dios tenía una bendición especial para David suavizó su "No" respecto a la 

construcción de un templo. 

 

En los versículos 5-7, Dios le recordó a David y Natán que nunca le había pedido a ningún líder israelita 

que construyera un templo. Algunos de los que estudian 2 Samuel piensan que estos versículos son "en 
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contra del templo" y hablan de los peligros de institucionalizar la fe al construir un santuario permanente. 

Sin embargo, a la luz del énfasis en el santuario central que se encuentra en Deuteronomio 12, es dudoso 

que ésta fuera la intención (Deuteronomio 12:4-7). Más tarde en la historia de Israel, los profetas hablaron 

en contra de los israelitas confiando en el templo en vez de en Dios (Isaías 1:11-17; Jeremías 7; Ezequiel 

8-9). 

 

7:8-11a. ¿Qué haría Dios por David e Israel? David no permitiría que David construyera un templo. En 

vez, Dios declaró lo que iba a hacer por David e Israel. Él comenzó relatando sus actos de gracia a 

nombre de David, entonces anunció lo que haría en el futuro. Primero, Dios haría grande el nombre de 

David (7:9.) Estas palabras son un claro recuerdo de la promesa de Dios a Abraham, "engrandeceré tu 

nombre" (Génesis 12:2). Segundo, Dios proveería un lugar seguro para Israel. Esta declaración nos 

recuerda la promesa de Dios de tierra para Abraham y la conquista de Canaán por los israelitas (Josué). 

Tercero, Dios proveería descanso para David de sus enemigos. El concepto del descanso en el Antiguo 

Testamento denota paz, junto con el cese de batalla y guerra (2 Samuel 7-1; Josué 11:23; 23:1). Cuarto, 

Dios establecería la dinastía de David (2 Samuel 7:11b). 

 

Una casa para David (7:11b-17) 
 

Este pasaje bíblico presenta a David como uno de los líderes más grandes entre los israelitas. Si hubiera 

un monumento tipo Monte Rushmore para el antiguo Israel, tendría las imágenes de Abraham, Moisés y 

David. 

 

7:11b. La promesa de Dios juega con el significado para la palabra "casa". Natán le dijo a David que el 

Señor no permitiría que David construyera una casa para el Señor (una residencia, un templo). Dios 

declaró que "establecería una casa" para David (2 Samuel 7:16). Los versículos 12 y 16 hacen claro que la 

"casa" que el Señor estaba estableciendo para David era una dinastía.  

 

La palabra traducida "establecer" significa ser firme, establecer en pilares. Samuel la usó en sentido 

figurado para indicar que Dios haría el trono de David seguro, firme (2 Samuel 7:13, 16, 24, 26). Note 

cómo en un tiempo de crisis, el profeta Isaías usó esta idea para desafiar a uno de los descendientes de 

David, Acaz, a creer, confiar y aferrarse a la promesa de Dios. El profeta le advirtió que, si el Rey Acaz 

no creía la promesa, su gobierno no "permanecería" (Isaías 7:1-9, especialmente el versículo 9). Esta 

promesa a David y sus descendientes fue para que los reyes davídicos confiaran y se apropiaran de ella. 

 

7:12-15. Estos versículos hablan acerca de Salomón, el sucesor inmediato de David como rey de Israel. 

Dios le dijo a David que su hijo Salomón sería quien edificaría "casa a mi nombre". Dios prometió 

establecer el trono de David para siempre, una promesa que pasaría a descendientes sucesivos. Sin 

embargo, la promesa segura de Dios establecer el reino de David para siempre no garantiza una bendición 

incondicional a los descendientes de David. Dios castigaría los pecados de estos reyes davídicos (2 

Samuel 7:14-15; Éxodo 19:3-5; Deuteronomio 30:11-20). Para Israel, el pueblo del pacto con Dios, la 

obediencia al SEÑOR traería bendición; sin embargo, la desobediencia no sería ignorada para los 

descendientes reales de David; traería juicio. 

 

7:16. El reino y el trono de David fue "establecido para siempre". Para énfasis, esta frase significativa se 

repite ocho veces en 2 Samuel 7. (7:13, 16, 16, 24, 25, 26, 29, 29). Es también usada en Salmos 89:35-36; 

132:10-12; y 1 Crónicas 17:12, 14, 23-24. 

 

7:17. Como un verdadero profeta, Natán fielmente le dijo a David lo que Dios había dicho. 

 

Respuesta y oración de David (7:18-29) 
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7:18. David respondió al mensaje de Dios con un acto de adoración. Las primeras palabras de la oración 

de David nos recuerdan lo que Moisés dijo cuando Dios le asignó el dirigir el Éxodo de Egipto: "¿Quién 

soy yo?" (2 Samuel 7:18; Éxodo 3:11). Dios respondió a Moisés diciendo "Yo estaré contigo" (Éxodo 

3:12) Temprano en el mensaje a David, el Señor dijo: "he estado contigo en cuanto has andado" (2 

Samuel 7:9). En 2 Samuel 7, la promesa de Dios a David conectó Su revelación a Moisés y Su revelación 

a Abraham. 

 

7:19. En esta oración, ocho veces David se refiere sí mismo como "tu siervo" (7:19, 20, 21, 26, 27, 28, 

29, 29). Al hablarle al profeta Natán, dos veces Dios llama al rey "mi siervo David" (7:5, 8). Con 

frecuencia, Dios se refirió a Moisés como "mi siervo Moisés" (Josué 1:2) o como "Moisés el siervo del 

SEÑOR" (Josué 1:1; Deuteronomio 34:5) En el Antiguo Testamento, era un gran honor el que Dios se 

refiriera a un individuo como "mi siervo" o que otros describieran a alguien como "el siervo del Señor". 

 

7:22. David enfatizó su humildad al referirse a sí mismo como "el siervo del Señor", mientras que a la 

misma vez alaba a Dios en los términos más altos. David glorificó a Dios al dirigirse a Él como: "Señor 

Jehová" (7: 18, 19, 19, 20), "Jehová Dios" (7:22, 25, 28, 29), "Dios" (7:22, 23, 24, 28), "Jehová de los 

ejércitos" (7:26, 27), "Jehová" (7:24), y "Dios sobre Israel" (7:26, 27). 

 

7:28. La palabra "pacto" (hebreo berit) no aparece en 2 Samuel 7. En sus últimas palabras, David se 

refirió a la promesa como un "pacto eterno" (2 Samuel 23:5; Salmos 89:3-4). Cuando Dios dice "Lo 

haré", esto es una promesa basada en el carácter de Aquel que dice "Lo haré".  

 

Enfocar en el significado 
 

En esta historia, David da un ejemplo positivo. Él se dio cuenta de que vivía en el palacio más fino de su 

tiempo (2 Samuel 5:11); por lo tanto, quiso construir para el Señor el templo más exquisito (7:2). Con 

demasiada frecuencia, muchos de nosotros parece que queremos mejorarnos a nosotros mismos, pero 

estamos contentos con que lo que el Señor tenga sea "suficientemente bueno". 

 

La respuesta de David al mensaje de Dios fue adorar al Señor en oración y alabanza. Alabar a Dios con 

tales cánticos como "Todas las promesas del Señor Jesús", el cual expresa que la Palabra de Dios es el 

fundamento firme de nuestra fe, agrada al Señor.  

 

El significado e importancia de esta historia impactó el resto de la historia de la redención de Dios en la 

Biblia. Para los israelitas en Judá, este pasaje bíblico les instruyó a ungir a sus reyes de entre los 

descendientes de David. Aunque los objetos sagrados y otras personas no reyes eran ungidos, el rey llegó 

a conocerse como "el ungido". La palabra "Mesías" es la traducción del término hebreo. "Cristo" es la 

traducción del término griego.  

 

En la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Judá comenzó a anticipar la llegada del Mesías quien 

sería el rey a quien Dios bendeciría, y por medio de quien Dios bendeciría a Su pueblo. Según los 

descendientes sucesivos de David fallaron al no cumplir estas expectativas, la esperanza se orientó más y 

más hacia el futuro. Aún la destrucción del reino de Judá por los babilonios en el 586 a.C. no destruyó la 

esperanza por la llegada futura del Mesías (Amós 9:11-15; Isaías 11, particularmente los versículos 1 y 

10; Isaías 9:1-7). 

 

Para los cristianos, Jesús es el "Cristo" (Mesías, el ungido). Simón Pedro confesó, "Tú eres el Cristo, el 

Hijo del Dios Viviente" (Mateo 16:16). El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía de Jesús que 

enfatiza que Jesús es el hijo de David (Mateo 1:1-17). Nosotros debemos responder a Jesús con alabanza 

y servicio por su bondad y fidelidad en nuestras vidas. 

 



2 Sam GM     
35 

Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Entregue a cada miembro de la clase un pedazo de papel en blanco, y un marcador o lápiz de 

color. Diga: Recuerden su infancia, ¿qué querían ser cuando fueran grandes? Hagan un dibujo 

de eso. Guíe el diálogo con las preguntas siguientes:  

 ¿Qué les hizo desear esa profesión? 

 Si hubieran mantenido el camino para esa carrera, ¿qué les mantuvo interesados?  

 Si cambiaron y tomaron otro camino, ¿qué causó el cambio en dirección? 

 ¿Fue Dios parte de esta decisión en sus vidas?  

 

2. Diga: A veces nuestras ideas de lo que debemos hacer difiere de la perspectiva de Dios. En la 

lección de hoy, veremos que David quiso construir un templo para Dios, pero el Señor tenía otros 

planes.   

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 7:1-3 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general a esta sección. Evalúe la respuesta 

inicial de Natán a David cuando le dijo al rey que Dios bendeciría lo que él hiciera. Hablen acerca 

del por qué Natán pudo haber respondido de esta manera y lo que pudo haber hecho antes de 

apresurarse a responder. Considere la motivación de David para construir el templo y la de la 

rápida respuesta de Natán al rey. Pídale a la clase que consideren las preguntas siguientes:  

 ¿Qué cosa desprendida les gustaría hacer por Dios? ¿Cómo pueden determinar si 

proceder o no con esta idea? 

 ¿Cuándo fue la última vez que escucharon una palabra directa del Señor? ¿Qué 

hicieron?  

 

4. Como clase, conversen acerca de la diferencia entre hacer nuestros propios planes y buscar la 

aprobación de Dios, contra buscar los planes de Dios y escoger responder en obediencia. 

Consideren los resultados de cada opción. 

 

5. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 7:4-17 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general breve de esta sección. Hable acerca 

del corazón de Dios por David. Aunque David quería construir una casa para Dios, Dios deseaba 

crear un nombre eterno para David. Analice los desafíos y gozos de Natán al llevarle este mensaje 

a David después de anteriormente haberle dado su respaldo para construir el templo. Pida que la 

clase considere las preguntas siguientes: 

 ¿Cómo les usaría Dios como portavoces de Su mensaje de exhortación a alguien más? 

 ¿Cómo han respondido/responden a la fidelidad de Dios en sus vidas?  

 

6. Tome tiempo para dialogar de la Guía de estudio acerca "El nombre que llevamos". Anime a la 

clase a considerar lo que significa ser cristianos llevando el nombre de Jesús.  

7. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 7:18-29 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" 

en esta Guía para el maestro y presente un vistazo general de esta sección. Pida que la clase 

considere las preguntas siguientes de la Guía de estudio:  

 ¿Cómo han descubierto que Dios es digno de confianza?  
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 ¿Cuándo Dios ha hecho algo que fue más de lo que pensaron o imaginaron?  

 

Fomente la aplicación 
 

8. Termine la clase conversando acerca del recuadro en la Guía de estudio "Sacrificios vivos". 

Hablen acerca de la importancia de someterse al plan de Dios para nuestras vidas. Diga: Hacer 

esto no es desde la perspectiva de un valor menor sino de un reconocimiento de que los caminos 

de Dios son ideales para nosotros y para Su reino. Nosotros adoramos no solamente con 

nuestras voces, sino más importante, con nuestras decisiones. 
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. Comparta con la clase lo que significa un pacto. Consideren varios tipos de acuerdos 

contractuales. (Ejemplos pueden incluir el matrimonio, criar hijos, ser padres adoptivos, vender 

una propiedad, comprar un servicio, y un empleo). Entonces haga las preguntas siguientes: 

 ¿Quién está involucrado en un acuerdo de pacto? 

 ¿Quién es responsable por cumplir el pacto y el resultado?  

 ¿Qué sucede si se mantiene el pacto? 

 ¿Qué sucede si se rompe el pacto? 

 

2. Diga: Hoy veremos el pacto de Dios con David. En este pacto, Dios se comprometió a mantener 

a los descendientes de David en el trono sobre su pueblo. Este pacto fue finalmente cumplido en 

Jesús, un descendiente de David, quien reina sobre todo el pueblo de Dios (judíos y gentiles). 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 7:1-3. Use los "Comentarios bíblicos" en esta Guía 

para el maestro y presente un vistazo general de esta sección. Divida el pizarrón o cartulina en 

dos columnas. Identifique el lado izquierdo Egoísmo y el lado derecho Desinterés. Diga: 

Consideren el deseo de David de construir el templo. El texto no explica la motivación de David. 

Pregunte: ¿Cuáles serían algunas posibles razones egoístas? Escriban éstas en el lado izquierdo 

en el pizarrón. Pregunte: ¿Cuáles pueden haber sido algunos deseos desprendidos de David? 

Escriban estos en el lado derecho del pizarrón. 

 

4. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 7:4-17 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general esta sección. Hablen acerca de la 

decisión de Dios de posponer la construcción del templo hasta el reinado de Salomón. Evalúen las 

motivaciones en el pizarrón y consideren el porqué Dios concluyó que David no edificaría el 

templo. Diga: El que Dios no nos escoja para una empresa no quiere decir que tal empresa no es 

deseable. Más aún, solamente porque algo tiene que hacerse, no debemos asumir que debemos 

hacerlo. Caminen con David a través de su lucha con esta decisión. Consideren cómo pudo 

haberse sentido cuando Dios redirigió sus intenciones. 

 

5. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 7:18-29 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Hablen acerca de 

la celebración de Dios de parte de David y su plan divino para su vida. Específicamente, 

enfoquen en los diversos atributos de Dios que David usó para describir al Señor. Diga: A pesar 
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de que Dios no aprobó el deseo de David para levantar un templo para Él, el rey adoró y celebró 

un plan más grande de Dios. 

 

6. Resume el recuadro de la Guía de estudio "El nombre que llevamos". Hablen de lo que significa 

llevar el nombre de Jesús. Dialoguen acerca de los diferentes símbolos cristianos que usamos o 

vestimos y cómo ser un cristiano es más que llevar estas imágenes. Pida que la clase considere 

cómo podemos llevar el nombre de Dios bien. 

 

Fomente la aplicación 
 

7. Resuma el recuadro de la Guía de estudio "Sacrificios vivos". Lean Romanos 12:1 en voz alta. 

Regresen al pizarrón y las dos columnas de posibles motivaciones egoístas y desinteresadas de 

David. Pregunte qué significó para David ser un "sacrificio vivo". Después de permitir tiempo 

para dialogar, borre o tache todo lo que escribieron en ambas columnas. Diga: Esto es lo que 

significa ser un sacrificio vivo. Se requiere rendir todas nuestras motivaciones y entregarnos a 

Dios. Ahora, dibuje una cruz en el centro del pizarrón. Diga: Ser un seguidor de Cristo significa 

rendir nuestros planes, los egoístas y los desinteresados, y comprometernos a seguir a Cristo en 

todo lo que hagamos.   

 

8. Cierre la clase en una oración de dedicación, pidiéndole a Dios que ayude a cada persona a ser un 

sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. 
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Lección 5 

 

Un período de  

victorias  

impresionante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

Dios bendijo a David con éxito militar y enriqueció 

su reino. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cuán tentados somos a reclamar el crédito por las 

victorias en nuestras vidas? 

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Animar a los adultos a examinar sus actitudes hacia las 

victorias en sus vidas  

 
 
  Texto central      Trasfondo 

   2 Samuel 8   2 Samuel 8, 10 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

2 Samuel 8 describe los grandes éxitos de David al derrotar a sus enemigos y establecer su imperio 

mientras enriqueció su reino. El capítulo 10 contiene un relato expandido de la guerra de David con los 

amonitas y sus aliados, los arameos. Si pensamos en términos geopolíticos modernos, estos serían los de 

Jordán (con su capital en Amán), y los de Siria. La derrota final de los amonitas es mencionada en 2 

Samuel 12:26-31. La guerra amonita descrita en 2 Samuel 10 provee el contexto importante para la 

historia de David y Betsabé que leemos en 2 Samuel 11 and 12.  

 

Los capítulos 5–8 de 2 Samuel describen el gobierno de David sobre todo Israel. En muchas maneras, 

estos capítulos describen los mejores días y eventos de la carrera de David como rey sobre los israelitas. 

La sección comienza con David siendo ungido como rey sobre todos los israelitas (5:1-5), la captura de 

Jerusalén y el hacerla su capital (5:6-16), la victoria sobre los filisteos archienemigos, y el establecimiento 

de la frontera occidental. En el capítulo 6, leemos que David llevó el arca del pacto a Jerusalén. En el 

capítulo 7, Dios prometió a David que sus descendientes reinarían sobre el pueblo "por siempre" (7:16). 

El capítulo 8 presenta una descripción rápida de David y la derrota sistemática de los enemigos de Israel y 

el establecimiento de un imperio con el reino militar y económico más poderoso entre Egipto y 

Mesopotamia. El capítulo cierra con una descripción breve de la organización y administración de David. 

El uso de un mapa del imperio de David sería útil en su estudio de 2 Samuel 8.  

 

Interpretar las Escrituras 
 

El establecimiento del imperio de David (8:1-14) 
 

8:1. Las palabras "después de esto" intencionalmente conectan las victorias de David con el llevar el arca 

del pacto a Jerusalén (capítulo 6), y la promesa de Dios de establecer la dinastía de David (capítulo 7). 

Estos dos capítulos dan la introducción y el contexto teológico para todo lo que sigue en el capítulo 8 (vea  

particularmente 2 Samuel 8:6, 14). Apropiadamente, la primera victoria que Samuel describe fue la 

derrota de los filisteos. Los filisteos, quienes vivían a lo largo de la costa del Mediterráneo al suroeste de 

los israelitas, habían sido su archienemigo desde principios de la época de los jueces israelitas. 

Conquistarlos abrió el paso a otras victorias.  

 

La identidad de "Meteg-ama" que David tomó de mano de los filisteos no está claro. Pudo haber sido el 

nombre de una ciudad o área importante. Por otro lado, era una frase usada en sentido figurado para 

significar que "las riendas fueron tomadas de las manos de los filisteos". En vez, los filisteos 

anteriormente habían tenido el control. Ya no; desde ahora en adelante, los israelitas dominaron a los 

filisteos. 

 

8:2. La lista de las conquistas de David incluye a los moabitas al este. Los moabitas y los amonitas eran 

descendientes del sobrino de Abraham, Lot (Génesis 19:37). Rut, la bisabuela de David, era de Moab. 

David dejó a sus padres bajo el cuidado del rey de Moab cuando Saúl le estaba persiguiendo (1 Samuel 

22:3-4). Sin embargo, los moabitas habían sido consistentemente un adversario severo de los israelitas. 

David los derrotó y redujo su ejército por dos terceras partes en un acto de guerra violento. 

 

8:3-8. Samuel luego narró las conquistas de territorios al norte y noreste de David. Soba era una región al 

norte de Damasco, en lo que es Siria moderna. El rey Hadade-zer ubicó a su ejército bien al norte, 

peleando cerca del Río Éufrates. David atacó desde el sur. Los israelitas capturaron la caballería, la 

infantería y los caballos de los carruajes de Soba. Carruajes halados por caballos eran la artillería de la 
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guerra antigua. Sin embargo, eran menos valiosos al pelear en terreno montañoso o en clima lluvioso (vea 

Jueces 4). David no quería o no necesitaba la mayor parte de los caballos de los carruajes para su uso, por 

lo que los deshabilitó todos excepto 100 de ellos (2 Samuel 8:4). 

 

El rey Hadad-ezer de Soba recibió ayuda de sus aliados los arameos (sirios), otro de los enemigos de 

David al noreste de Israel. Otra vez, David salió victorioso y mató a 22,000 soldados arameos (8:5). 

 

David puso a Aram (Siria), con su ciudad principal Damasco, bajo su jurisdicción al establecer 

guarniciones allí. Esta maniobra fue similar a las bases militares de los Estados Unidos establecidas en 

Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Estas guarniciones representaban fortalezas de donde 

los israelitas podían lanzar empresas militares.  

 

La oración al final del versículo 6 es críticamente importante: "Y Jehová dio la victoria a David por 

dondequiera que fue" y es similar a Éxodo 15:3: "Jehová es varón de guerra". El rey David tomó escudos 

de oro de los siervos de Hadad-ezer y bronce de las ciudades de Hadad-ezer como botín de guerra (2 

Samuel 8:7-8). 

 

8:9-12. Las victorias de David sobre el rey Hadad-ezer de Soba y sus aliados arameos capturó la atención 

del Rey Toi de Hamat, cuyo reino estaba localizado cerca de 120 millas al norte de Damasco. El rey Toi 

envió felicitaciones y regalos extravagantes a David. Indudablemente el rey estaba agradecido porque 

David había derrotado a uno de sus enemigos y el rey Toi deseaba establecer relaciones amistosas con 

David (8:9-10). El rey Toi no deseaba ver que David continuara empujando hacia al norte hacia el reino 

de Hamat.  

 

De manera significativa, Samuel menciona que el rey David dedicó al Señor todos los regalos del rey Toi, 

junto con toda la plata y el oro tributo de las naciones que David había subyugado: Aram, Moab, Amón, 

los filisteos, Amalec, y Soba (8:11-12). 

 

8:13. El versículo 13 se refiere a David derrotando a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. David aseguró 

su frontera al sureste y controló las rutas de comercio todo el camino hasta el Mar Rojo. La frase "ganó 

fama David", puede ser traducida como "David se hizo nombre para sí mismo". Esta posición pudo hacer 

sido un momento peligroso para David. Con frecuencia somos tentados a asumir el crédito por lo que 

Dios ha hecho a través de nosotros. Afortunadamente, en este momento, David mantuvo el enfoque 

adecuado. Al igual que el profeta Samuel, David sabía que era el Señor quien le había dado las victorias 

que había experimentado (8:6, 14). David reconoció que Dios era el vencedor al dedicarle el tributo de 

oro, plata y bronce al Señor, modelando el refrán: "al vencedor le pertenece el botín".  

 

 

Organización y administración del imperio de David (8:15-19) 
 

Conquistar un imperio siempre trae consigo la tarea de administración. En áreas fronterizas, David 

estableció guarniciones como puestos militares y de gobierno entre las naciones bajo su control (8:6, 14).  

 

8:15. El rey David retuvo la tarea de administrar justicia. Esta retención conectó a David a través de la 

línea de jueces hasta el haber recibido la ley al hacer el pacto entre el Señor e Israel en el Monte Sinaí 

(Éxodo 19-24). David era rey, pero a ley del Señor era suprema. Es interesante que, descuidar el 

administrar la justicia fue una de las grandes acusaciones de Absalón, el hijo de David que más tarde se 

rebeló, tratando de derrocar a su padre (2 Samuel 15:2-4.) 

 

8:16-18. David tenía dos comandantes militares: Joab era el comandante sobre el ejército israelita (8:16), 

y Benaía era el líder de los mercenarios que proveían la guardia personal de David (8:18). Había dos 
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sacerdotes principales: Ahimelec, hijo de Abiatar, y Sadoc, hijo de Ahitob (8:17). Josafat sirvió como 

cronista (8:16), una figura esencial en la corte cuya tarea era mantener al rey continuamente informado y 

transmitir los decretos del rey. Seraías sirvió como secretario (8:17), y era responsable por la 

correspondencia escrita y el mantener los registros. Ciertas versiones de la Biblia dicen en 2 Samuel 8:18 

que "los hijos de David eran ministros"
1
. Otras dicen que "los hijos de David eran sacerdotes".

2
 La 

declaración de que los hijos de David eran sacerdotes es extraña. Ellos eran de la tribu de Judá, no de la 

tribu sacerdotal de Leví. Ya que no se hace otra referencia a los hijos de David llevando a cabo 

obligaciones sacerdotales, la naturaleza exacta de sus tareas sacerdotales no es clara. 

 

Enfocar en el significado 
 

Esta lección ha enfocado en los tiempos buenos y las grandes victorias del Rey David. Es probable que, 

en años posteriores, David reflexionara en "los viejos tiempos". Es divertido ganar. Ganar es 

personalmente satisfactorio. Se siente bien ser afirmado y reconocido por otros. Sin embargo, 

enfrentamos tentaciones serias cuando estamos ganando.  

 

Se siente bien al ser afirmado y reconocido por otros. Es notorio cuán animadores otros pueden ser 

cuando estamos ganando. Sin embargo, enfrentamos tentaciones serias cuando estamos ganando. Durante 

este período en su vida, el rey David mantuvo la perspectiva correcta. Él y su ejército estaban ganando 

batallas, pero el Señor era la fuente de la victoria (8:6, 14). David reconoció esto al dedicar al Señor el 

tributo recibido de las naciones conquistadas (8:11-12). David no cayó en la trampa de decir: "Miren lo 

que he hecho". Espero que todos nosotros como siervos del Señor mantengamos nuestros orgullos a raya. 

 

La tentación de asumir el crédito por las victorias que Dios está ganando no solamente viene de nuestros 

orgullos, sino también de la exhortación de otros a que lo hagamos. Con frecuencia, las personas quieren 
honrarnos y atribuirnos el crédito. Seremos tentados severamente a permitírselos. Por otro lado, ha sido 

alarmante observar con cuánta frecuencia los ministros son endiosados cuando los ministerios prosperan, 

pero envilecidos cuando los ministerios fracasan. El honor dado por otros es un amo caprichoso.  

 

En nuestra cultura competitiva y resuelta, la confianza y hasta la arrogancia, perecen recibir más valor que 

la humildad y la gratitud a Dios. Debemos pasar tiempo contemplando el peligro del éxito. En este 

momento en la historia, el rey David proveyó un ejemplo sabio para nosotros seguir. Las palabras de un 

himno favorito son apropiadas en este momento: "A Dios sea la gloria pues grande es Él".
ii
 

 

                                                           
1
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Planes para la enseñanza
                                                           
i 
ii 

 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Lleve a la clase una bola de tenis de mesa y un embudo. Pida que un voluntario coloque la bola 

de pin pon en el embudo. Desafíe a un voluntario a mantener el embudo hacia arriba con la bola 

adentro, echar la cabeza hacia atrás, colocar el embudo en su boca y soplar la bola afuera del 

embudo (lo que no puede hacerse con el aliento humano). Entonces, hablen acerca de lo 

siguiente:  

 ¿Cuál es más fuerte, el poder del aliento humano o la presión de la fuerza de gravedad? 

 ¿Cuál es mayor, el poder de la fuerza humana o el poder de Dios? 

 ¿Cómo podemos tener la victoria sobre las cosas de este mundo?  

 

2. Diga: Hoy consideraremos las victorias de David, las cuales resultaron por el poder de Dios, y 

las bendiciones que acompañaron esas victorias. Pregunte: ¿Qué desafíos están enfrentando y en 

quién o qué están confiando para la victoria en estas dificultades?  

 

3. Permita que los participantes compartan peticiones de oración acerca de diferentes pruebas y 

luchas que estén enfrentando. Ore por el grupo pidiendo que en cada caso los creyentes dependan 

de la fortaleza y victoria de Dios y no en su propia fuerza.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 8:1-6 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en esta 

Guía para el maestro para presentar un vistazo general breve de esta sección. Hable acerca de 

cómo este pasaje puede haber ocurrido antes o simultáneamente con los eventos del capítulo 

anterior. Enfatice cómo Dios le dio la victoria a David dondequiera que David fue. Reflexione en 

el por qué el Señor proveyó este éxito para David y su pueblo. Pida que la clase considere las 

preguntas siguientes: 

 ¿Cuáles consideraría los logros o victorias más significativos en sus vidas? 

 Cuando disfrutan el éxito en la vida, ¿a quién probablemente le atribuyen el crédito? 

¿Por qué?  

 

5. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 8:7-14 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro y presente un breve vistazo general de esta sección. Conversen acerca 

de la importancia de que David ganara el botín de la guerra, a través de la batalla (esto es, contra 

Hadad-ezer) o de regalos (esto es, de Joram). Hablen acerca de lo que David hizo con este botín.  

6. Evalúen dónde descansa nuestro éxito como creyentes. Pida que la clase consideren las preguntas 

siguientes de la Guía de estudio: 

 ¿Cómo les ha provisto Dios victoria y riquezas?  

 ¿Qué bendiciones han recibido en sus vidas como resultado de seguir a Dios?  

 

7. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 8:15-18 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Hable acerca de la 

importancia de establecer líderes fuertes y delegarles responsabilidad. Consideren cuáles atributos 
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constituyen un buen liderazgo y entonces evalúen el liderazgo de David basados en esas 

características.  

Pida que la clase considere las preguntas siguientes de la Guía de estudio: 

 ¿Por qué es esencial delegar roles de liderazgo a otros? ¿Cómo hacemos esto? 

 ¿Hay algunas advertencias que mantener en mente respecto a "períodos de victoria" que 

podamos experimentar en la vida? 

 

Fomente la aplicación 
 

8. Lea Efesios 6:10-17 en voz alta. Recuérdeles que nuestra lucha no es contra otros seres humanos. 

Peleamos una batalla espiritual. Así como la fuerza de gravedad mantuvo la bolita en el embudo 

en la actividad al principio de la clase, esta armadura evita que sucumbamos a las presiones del 

mundo. Use el recuadro en la Guía de estudio "Armadura de Dios" para dialogar acerca de los 

aspectos específicos de cada pieza de la armadura. Terminen la clase orando porque Dios coloque 

cada pieza de la armadura sobre los miembros de la clase y porque Dios les de la victoria contra 

las artimañas del diablo que vienen contra Su pueblo

 

PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de comenzar la clase, divida el pizarrón en tres columnas trazando dos líneas verticales a la 

misma distancia. Titule la columna de la izquierda Batallas, la columna central Nuestra parte, y 

la columna de la derecha, la parte de Dios. Cuando la clase comience, pida que los miembros de 

la clase compartan una petición de oración respecto a diferentes desafíos que estén enfrentando. 

Abrévielos y escríbalos en la primera mitad de la primera columna, Batallas. 

 

2. Después de identificar varias batallas que los miembros de la clase estén enfrentando, pase a la 

columna del medio y pídales que consideren la responsabilidad humana en cada situación. 

Resuma las respuestas en la primera mitad de la columna del centro, Nuestra parte. Entonces, 

pídales que consideren la parte de Dios en cada situación. Escriba las respuestas en la primera 

mitad de la tercera columna. 

 

3. Concluya la actividad de apertura orando por las batallas mencionadas. Específicamente, ore por 

valor y fortaleza para cumplir con la responsabilidad humana y fe para confiar en Dios y su 

intervención divina. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 8:1-6 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Según dialogan 

respecto las diferentes naciones contra las cuales David batalló, añádalas a la primera columna, 

Batallas, en el pizarrón. Tal y como lo hicieron al comenzar la clase, anoten la responsabilidad 

humana de David y los israelitas en la columna del centro y cómo Dios dio la victoria en la 

tercera columna. 

 

5. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 8:7-14 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Hablen acerca de los 

diferentes botines de guerra que David acumuló y lo que hizo con ellos. Evalúen sus razones para 

hacer esto y si representaron conciencia de la parte de Dios en las victorias. Anime a la clase a 

considerar si descansamos en que Dios haga su parte en las batallas que enfrentamos. 
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6. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 8:15-18 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" 

en esta Guía para el maestro y presente un vistazo general de esta sección. Identifiquen el deseo 

de David para hacer lo que era "justo" y "recto" y cómo desarrolló líderes a su alrededor. Hablen 

acerca de la importancia de un liderazgo capaz. Provea ejemplos de su vida personal o de líderes 

a quienes admira y cuáles atributos los hacen sobresalir. Anime a los miembros de la clase a 

desarrollar estos valores en sus vidas.  

 

Fomente la aplicación 
 

7. Resuma el recuadro en la Guía de estudio "Secuencia bíblica". Dialoguen acerca de si los eventos 

descritos en el capítulo ocho ocurrieron antes, durante o después de los eventos en el capítulo 

siete. Dialoguen acerca de cómo esto se relaciona con la secuencia de eventos en nuestras vidas. 

Consideren cómo Dios puede estar obrando de maneras misteriosas en nuestras vidas, familias, 

iglesias, y comunidades.  

 

8. Lean Efesios 6:10-17. Repasen las diferentes partes de la armadura de Dios. Regrese al pizarrón, 

a la lista de las batallas en las vidas de los miembros de la clase. Recuérdeles que nuestras luchas 

son contra Satanás y sus fuerzas en vez de otros seres humanos. Pídales que consideren cuál pieza 

de la armadura es particularmente valiosa en las batallas mencionadas en el pizarrón. Por 

ejemplo, el cinto de la verdad puede ser lo que se necesita para tomar una decisión importante, 

mientras que el calzado del evangelio de la paz puede ayudar al confrontar a alguien en un 

conflicto. 

 

Concluya la clase dando gracias a Dios por Su armadura y pidiéndole que vista a los miembros de la clase 

en Su protección para que puedan confiar en Su victoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Himnario Bautista (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), Núm. 22. 
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Lección 6 

 

Lascivia y homicidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

David escogió seguir su lascivia, lo que le condujo a 

mentiras, engaño y homicidio. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cómo respondemos al ser tentados por la lascivia? 

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a considerar cómo responden al 

ser tentados por la lascivia. 

 
 
  Texto central   Trasfondo 

   2 Samuel 11   2 Samuel 11 
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 Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

2 Samuel 11 relata una historia trágica. Representa un momento decisivo en la carrera de David como rey. 

Los triunfos de David son resaltados en 2 Samuel 1-10; las tribulaciones de David ocupan el resto de 2 

Samuel (capítulos 11-24).  

 

La razón teológica para este cambio dramático está basada en la teología representada por el Libro de 

Deuteronomio. En pocas palabras, la obediencia a la ley de Dios trae las bendiciones del pacto; la 

desobediencia a la ley de Dios trae las maldiciones del pacto o juicio (Deuteronomio 30:11-20). 

 

El capítulo 8 de 2 Samuel menciona que, durante el período de victorias de David al conquistar sus 

enemigos y establecer su imperio, el rey mantuvo la perspectiva correcta. No había caído en la tentación 

de asumir el crédito por sus éxitos. Tampoco se había vuelto egoísta al procurar gloria o riquezas para sí. 

Él reconoció al Señor como la fuente de sus victorias (8:6, 16). David dedicó el botín de la victoria a Dios 

(8:11-12). Su fidelidad a Dios fue agradable al Señor. Al final de la trágica historia en 2 Samuel 11, 

resuena una advertencia aguda: “Esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová” 

(2 Samuel 11:27). 

 

El capítulo 12 de 2 Samuel describe al profeta Natán acusando a David de su pecado y anunciando el 

juicio de Dios. Durante el resto de su vida, David cosecharía una cosecha amarga de las semillas del 

pecado y la rebeldía que él había sembrado. Una historia trágica en 2 Samuel 11 introduce una letanía de 

historias trágicas en el resto de 2 Samuel 11-24. 

 

Interpretar las Escrituras 
 

David sucumbe ante la lascivia (11:1-13) 
 

11:1. En Palestina, hay dos temporadas: un invierno mojado y lluvioso, y un verano seco. Era la 

costumbre durante el tiempo de David que los ejércitos no fueran al campo de batalla durante el invierno. 

La primavera era la temporada para iniciar batallas y guerras. David y los israelitas pelearon contra los 

amonitas durante el año anterior, pero el resultado no fue final. Al principio de la temporada de guerra, 

David envió al general Joab y su ejército a pelear contra los amonitas y sitiar su ciudad principal, Rabá, 

Amán moderno en Jordán.  

 

“Pero David se quedó en Jerusalén” es una declaración intrigante. Anteriormente, cuando los israelitas le 

pidieron a Samuel que nombrara un rey sobre ellos, indicaron que querían un rey “como todas las 

naciones... y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras” (1 Samuel 8:19-20). Era la costumbre que 

los reyes del antiguo Cercano Oriente dirigieran a sus ejércitos en batalla. Anteriormente, ésta había sido 

la práctica de David (2 Samuel 8), pero no esta vez. ¿Por qué envió David a su general y su ejército en 

vez de él ir con ellos? El texto no da ninguna razón explícita. David y otros pudieron haber pensado que 

la vida del rey era demasiado importante como para arriesgarla en batalla. O, la necesidad de administrar 

y supervisar el gobierno del imperio era urgente. Cualquiera que fuera la razón, David permaneció en 

Jerusalén con tiempo en sus manos. David prosperó mientras mataba a los enemigos de Israel en el campo 

de batalla, pero fracasó mientras mataba el tiempo en Jerusalén. 

 

11:2-3. En el tiempo de David, el techo era un lugar para disfrutar de las brisas frescas y escapar del calor 

de la tierra y las temperaturas sofocantes dentro del palacio. David vio a una mujer “muy hermosa” la 

cual se estaba bañando. Los intérpretes de este pasaje son tentados a decir más de lo que el pasaje 
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comunica—que David era un “mirón”. Otros especulan que David vio a Betsabé bañándose porque ella 

intencionalmente quería que David la mirara desde el techo del palacio. Es mejor tomar el pasaje al pie de 

la letra. El que David viera a Betsabé bañándose fue pura coincidencia. Ver a Betsabé bañarse no fue el 

problema. La respuesta de David presentó el verdadero problema. 

 

David pidió ayuda al identificar a la mujer y supo que era la esposa de uno de los soldados de David, 

Urías el hitita, y la hija de Eliam, otro de los soldados de David. 

 

11:4. El versículo 4 lee de una manera entrecortada. David envió; Betsabé fue; durmió con ella; ella 

regresó a casa. En un momento breve puede ocurrir un acto con consecuencias terribles. La parte de la 

oración que desacelera la acción es la cláusula “ella se purificó de su inmundicia”. La Nueva Versión 

Internacional (NVI
3
) lee “hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación”. La Traducción 

en Lenguaje Actual
4
 dice: “...pues apenas había tenido su período menstrual, y estaba cumpliendo con los 

ritos de la purificación”. Esta cláusula en parte explica el por qué se estaba bañando (Levítico 15:19-24). 

También aclara que Betsabé no estaba embarazada cuando David tuvo relaciones con ella. El acto de 

Betsabé “purificarse” están en un contraste agudo con el acto profano de David al cometer adulterio. 
 
11:5-13. El primer acto iniciado por Betsabé fue enviar mensaje a David de que estaba embarazada 

debido al encuentro ilícito entre ellos. 

 

Observe con cuánto ingenio la historia describe el abuso de poder de David. David “envió y tomó a 

Betsabé” (11:4). Para intentar encubrir su pecado, David se ocupó “enviando” y “ordenando” a otros a 

hacer cosas para encubrir su pecado. “Envíame a Urías heteo” (11:6), “Desciende a tu casa y lava tus 

pies” (11:8). [“Lava tus pies” era un eufemismo para “duerme con tu esposa”.] David le dijo a Urías 

“Quédate aquí [en Jerusalén] aun hoy” (11:12). David usó todos los recursos de su poder y autoridad 

como rey para sus propósitos pervertidos.  

 

Considere el contraste irónico entre la dedicación a la ley del pacto de Urías heteo (11:11), y la violación 

de David de las leyes más básicas del pacto (codiciar, cometer adulterio, y homicidio) El versículo 15 del 

capítulo 8 declaró que David era el administrador de justicia, “administraba justicia y equidad para todo 

su pueblo”. Esta historia indica que David intentó embriagar a Urías para que el heteo regresara a su casa 

y durmiera con su esposa (11:12-13). Sin embargo, donde David quebrantó la ley en desobediencia, Urías 

heteo fue fiel y obediente a la ley. La obediencia de Urías le costó la vida. 

 

David hace arreglos para la muerte de Urías (11:14-27) 
 

David cayó tan bajo como para enviar órdenes al general Joab que resultarían en la muerte de Urías heteo 

en batalla. El instrumento de muerte fue un arma amonita, pero todos sabemos que “David mató a Urías 

con la espada de los hijos de Amón” (12:9). Es un comentario triste acerca de la degradación del pecado 

el que David mandara que Urías llevara el mensaje acerca de su muerte inminente a Joab (11:15). 

 

11:17. El homicidio de Urías vino con un alto precio. También le costó a Joab y a “algunos del ejército de 

los siervos de David”. Para sus propósitos, David estaba considerando a sus hombres, “los siervos de 

David”, como daño colateral. 

 

                                                           
3
  Santa Biblia Nueva Versión Internacional ®1999, 2015 por Bíblica, Inc.® Reservados todos los derechos 

en todo el mundo. 

 
4
  Traducción en Lenguaje Actual (TLA) Derecho de autor©2000 por Sociedades Bíblicas Unidas. 
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11:18-21. El informe que Joab envió a David por mensajero es interesante. Es aparente que Joab estaba 

reprendiendo a David acerca de forzarle a ser cómplice en la muerte de Urías. Joab instruyó al mensajero 

a comunicar las noticias de tal manera para incitar la ira de David, solamente para hacerlo sentir 

satisfecho con las palabras: “También tu siervo Urías heteo es muerto” (11:21). 

 

11:22-24. El mensajero comunicó fielmente las noticias a David tal y como Joab le había instruido. David 

no expresó interés en que “algunos de los siervos del rey” hubieran muerto. El rey David, consumido por 

su deseo de matar a Urías, ni se dio cuenta del precio. 

 

11:25. En la primera parte del versículo 25, David tomó la pérdida de un número de sus soldados a la 

ligera. David le dijo al mensajero que “no tuviera pesar por esto”. La palabra “pesar” en el versículo 25 es 

la misma palabra traducida para desagradable en el versículo 27.   

 

11:26. Cuando la muerte de Urías fue notificada a Betsabé, se hace referencia a ella como “la mujer de 

Urías”. 

  
11:27. Betsabé hizo duelo por su esposo. El período usual de duelo estricto era siete días (Génesis 50:10; 

1 Samuel 31:13). Otra vez, David dio órdenes. Él “envió y trajo” a Betsabé a su casa. Para David, el 

problema estaba resuelto. 

 

Sin embargo, la última oración de este capítulo puede ser titulado “el resto de la historia”. Explícitamente, 

2 Samuel 11:27b dice: “Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová”. 

David le dijo a Joab que no permitiera que no tuviera pesar por este asunto (11:25), pero Dios tenía una 

perspectiva diferente. 

 

Enfocar en el significado 
 

La lascivia y el deseo son fuerzas potentes en la experiencia humana. Al principio de la historia humana, 

Génesis 3:6 describe que la tentación de Eva violó el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del 

conocimiento del bien y del mal. El versículo resalta el apelo al apetito: “el árbol era bueno para comer”; 

el apelo a la lascivia: “agradable a los ojos”, y el apelo al deseo ambicioso: “También deseable para 

adquirir sabiduría”. El resultado: “ella tomó del fruto y comió. También le ofreció a su esposo, quien 

estaba con ella y comió”. Entonces vino el juicio.  

 

Este escenario es lo que le sucedió al rey David. Él observó con deseo, y tomó lo que deseaba. Entonces 

vino el juicio. Todos nosotros, hijos de Adán e hijas de Eva debemos recibir la advertencia. Somos 

vulnerables cuando el deseo y la lascivia llaman a la puerta. 

 

El rey más grande de Israel también fue vulnerable al abuso de poder. El rey David tenía el poder de 

tomar lo que deseara. Lo hizo, y estuvo mal en hacerlo. Tener el poder, aun el derecho de hacer algo, no 

lo hace apropiado. El ejercicio moral del poder es un desafío masivo para todos nosotros. Haremos bien 

en prestar atención a la advertencia del abuso de poder de David descrito en 2 Samuel 11. 

 

La historia también nos recuerda la importancia de cultivar una perspectiva en santidad respecto a 

nuestros actos. Podemos tomar pasos devastadores cuando nos enfocamos en lo que nos da placer. La 

corte de la opinión pública puede fallarnos. Otros pueden aprobar y afirmar cosas que no son buenas. Con 

frecuencia tratamos de justificar nuestras acciones diciendo “Todo el mundo lo hace”. Sin embargo, como 

cristianos, debemos buscar y hacer la voluntad de Dios, “su voluntad buena, agradable, y perfecta” 

(Romanos 12:2).
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Lleve a la clase cuatro regalos pequeños envuelto en papel para regalos y enumerados (1, 2, 3, 4). 

Algunos pueden ser cosas tontas. En forma del juego “Hagamos un trato”, reclute a un voluntario 

y pídale que seleccione un regalo y lo desenvuelva frente a la clase, entonces decida si se queda 

con el regalo o si lo cambia por otro, pero se tiene que quedar con el otro. Si el individuo decide 

quedarse con el regalo original, puede regresar a su asiento y seleccionar a otro participante. 

Continúe este proceso hasta que hayan desenvuelto los cuatro regalos. Entonces, dialoguen acerca 

de lo siguiente:  

 ¿Qué nos atrae a lo desconocido del regalo envuelto?  

 Cuando recibimos un regalo que no queremos, ¿por qué somos prontos para echarlo a 

un lado esperar por algo más? 

 Cuando recibimos un regalo que queremos, ¿por qué todavía nos sentimos atraídos a 

querer algo más? 

 

2. Diga: Hoy comenzaremos a considerar los fracasos de David. David codició lo que no tenía. 

Descontento con sus victorias en el campo de batalla y las bendiciones de Dios, David llevó a 

Betsabé al palacio por sexo. Al igual que David, con frecuencia nos sentimos insatisfechos con lo 

que Dios ha provisto en nuestras vidas y anhelamos algo que pensamos sería mejor para 

nosotros. Sin embargo, como veremos esta semana y la siguiente, el camino de Dios es el mejor, 

y Su provisión es lo que necesitamos. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 11:1-5 en voz alta Use el “Comentario bíblico” en 

esta Guía para el maestro y provea un vistazo general de esta sección. Dialoguen acerca de las 

posibles razones por las cuales David no fue al campo de batalla con sus soldados y el por qué los 

ejércitos con frecuencia peleaban durante la primavera. Reflexionen respecto a la actitud detrás de 

las acciones de David cuando envió mensajeros a Betsabé y la supuesta naturaleza de dormir con 

ella después de su menstruación. Diga: Piensen en cuán propensos somos a la tentación y la 

necesidad de establecer restricciones en nuestras vidas para limitar nuestra susceptibilidad a 

estas tentaciones. Pida que la clase considere las preguntas siguientes:  

 ¿Dónde vemos que comienza el camino de pecado de David? Explique. 

 Consideren la última vez que actuaron en lascivia. ¿Qué les motivó a actuar?   

 

4. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 11:6-13 en voz alta. Use el “Comentario bíblico” 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Dialoguen acerca 

de los pasos que David tomó para tratar de encubrir su pecado con Betsabé. Contrasten la traición 

de David con Urías con la fidelidad del soldado hacia su rey. Consideren cómo tratamos de 

encubrir nuestras huellas cuando pecamos. Pida que la clase considere las preguntas siguientes de 

la Guía de estudio:  

 ¿Qué pasos preventivos pudo haber tomado David para evitar haber caído o vencer la 

tentación?  

 ¿Cómo procuramos encubrir nuestro pecado? ¿Por qué hacemos esto?  
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5. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 11:14-27 en voz alta. Use el “Comentario bíblico” 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Dialoguen acerca 

de la muerte de Urías en medio de su fidelidad. Hablen acerca de cómo David pudo haber 

pensado que había encubierto su pecado, pero Dios conocía sus transgresiones. No podemos 

escapar de Dios o de las consecuencias de nuestros actos. Consideren la diferencia entre el perdón 

y el remover las consecuencias cuando actuamos en desobediencia con Dios. Pida que la clase 

considere las siguientes preguntas de la Guía de estudio:  

 ¿Qué debemos hacer cuando sabemos que no hemos agradado a Dios?  

 ¿Cómo explicarían la diferencia entre la culpa y la vergüenza?  

 

Fomente la aplicación 
 

6. Use el recuadro de la Guía de estudio “Pasos para evitar la tentación” y dialoguen acerca del 

hecho de que no podemos evitar la tentación, pero por medio del poder de Dios, podemos evitar 

sucumbir a ella. Consideren los pasos mencionados. Pida que la clase añadan sugerencias 

adicionales que sean útiles para luchar contra la tentación.  

 

7. Concluya invitando a la clase a formar grupos pequeños o parejas. Dependiendo de cuánto los 

miembros de la clase deseen compartir, anímelos a ser vulnerables para compartir acerca de las 

tentaciones que estén enfrentando actualmente. Pídales que concluyan orando con su pareja o 

grupos pequeños. 

 

 

PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. Cuando lleguen los miembros de la clase, entrégueles una tarjeta índice. Invítelos a completar el 

mensaje siguiente en la tarjeta: “Oren por mí durante esta semana. Me siento tentado a ... 

____________________”.  

 

2. Explique que no recogerá las tarjetas. En vez, invítelos a entregar sus tarjetas a un amigo cristiano 

de confianza y a pedirles que oren por ellos durante la semana. 

 

3. Diga: La lección de hoy se enfoca en el pecado de David con Betsabé y su vulnerabilidad a causa 

de estar solo. Hablen acerca de la importancia de conectar con amigos cristianos que vivan en 

santidad para dar cuentas y orar unos por otros al batallar contra las tentaciones.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 11:1-5 en voz alta, Use el “Comentario bíblico” en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Dialoguen acerca de  

5. la vulnerabilidad de David a la tentación al quedarse en Jerusalén y no ir a la guerra con su 

ejército. Hablen acerca de lo que estaría pasando en el corazón y la mente de David cuando vio a 

Betsabé y permitió seguir sus deseos carnales para subyugar su devoción al Señor.  Enfoquen en 

que David “tomó” a Betsabé de la misma manera como Samuel les había advertido anteriormente 

(vean 1 Samuel 8:11-13).  

 

6. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 11:6-13 en voz alta. Use el “Comentario bíblico” 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Dialoguen acerca 

de los pasos drásticos que David tomó para encubrir su pecado. Contrasten la traición de David 
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con la lealtad de Urías. Comparen la tentación de David de hacer arreglos para la muerte de Urías 

con la violencia de Caín contra su hermano (vean Génesis 4:7). Hablen acerca del por qué 

tratamos de encubrir nuestros errores y evitar que otros vean nuestros defectos. 

 

7. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 11:14-27 en voz alta. Use el “Comentario bíblico” 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general en esta sección. Hablen acerca de 

la tragedia de Urías. A pesar de la fidelidad de Urías a Dios, el rey David y sus compañeros 

soldados, él murió. Analicen la gravedad de “desagradar” al Señor (v. 27). Consideren cómo 

nuestros actos a veces desagradan a Dios. Evalúen la naturaleza mortal y destructiva del pecado. 

 

Fomente aplicación 
 

8. Resuma el recuadro de la Guía de estudio “Dios de todo el pueblo”. Dialoguen acerca de la lista 

de los no-israelitas mencionados. Luchen con la nación de Israel como “el pueblo escogido de 

Dios” y si esto aplica a creyentes no-israelitas. Consideren la proclamación de Pedro en Hechos 

10:34-35 y el que Dios no tiene favoritismo hacia todo el que clame en Su nombre.  

 

9. Compartan los pasos provistos en el recuadro de la Guía de estudio “Pasos para evitar la 

tentación”. Dialoguen acerca de la importancia de implementar estos pasos para no caer cuando 

somos tentados a pecar. Diga: Todos somos tentados, pero no tenemos que caer en la tentación. 

Compartan y elaboren el significado y aplicación de 1 Corintios 10:13: “No os ha sobrevenido 

ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo 

que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 

soportar”.   

 

10. Concluya la clase al recordarles a los miembros la tarjeta que recibieron cuando llegaron. 

Anímelos a completarla si no lo han hecho todavía. Desafíelos a compartir sus tentaciones con 

una persona de confianza en Cristo. Termine la clase orando por todos mientras comienzan una 

nueva semana y enfrentan tentaciones en la vida. 
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Lección 7 

 

¡Tú eres aquel hombre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

Natán usó una parábola para redargüir a David por su 

pecado.  

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cómo Dios me redarguye por mi pecado y cómo le 

respondo?  

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Desafiar a los adultos a evaluar cómo Dios los redarguye 

por su pecado y cómo le responden.  

 
 
    Texto central   Trasfondo 

2 Samuel 12:1-23   2 Samuel 12 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

A través de 2 Samuel 11, David era el actor principal en el drama. Otros participaron, pero la historia 

revela que las acciones de los otros personajes eran motivadas por, o en respuesta a, las acciones de 

David. 

 

Al leer 2 Samuel 11:26-27, no es difícil imaginar que David respiró hondo y suspiró con alivio. Los 

intentos por encubrir su adulterio con Betsabé fueron complicados. El rey tramó y maniobró 

detalladamente para encubrir su pecado. En 2 Samuel 11:26-27, aprendemos que David se casó con 

Betsabé y tuvieron un hijo. Tal parecía que la difícil experiencia por fin había terminado. 

 

Sin embargo, la última oración de 2 Samuel 11:27 comienza con una palabra corta pero altamente 

significativa: "Mas". Todos hemos experimentado cuán grande esa palabra puede ser cuando la 

escuchamos: "Sí, mas (pero)". En 2 Samuel 11:27 leemos, "Mas......." Una traducción literal de esta 

oración pudiera ser, "lo que David había hecho era malo ante los ojos del Señor". Al final de su amorío 

con Betsabé, David pudo haberse sentido aliviado y satisfecho. Dios no lo estaba. Esto nos recuerda la 

transición del comentarista Paul Harvey: "y ahora, el resto de la historia".   

 

El personaje principal cambia de David en el capítulo 11, a Dios en el capítulo 12. En el capítulo 12, el 

Señor es el productor principal de la acción. Los otros personajes de la historia reaccionan y responden a 

las palabras y las obras de Dios.  Para trasfondo adicional para la lección, lea Deuteronomio 17:14-20 (la 

ley del rey), Salmos 51 (La oración de arrepentimiento de David), y Salmos 32 (El cántico de David de 

acción de gracias por el perdón). 

 

Interpretar las Escrituras 
 

Una parábola para incitar el juicio (12:1-4) 
 

12:1a. Dios envió a Natán para confrontar a David. El profeta Natán era el instrumento, pero el SENOR 

confrontó a David.   

 

12:1b-4. Natán comenzó su mensaje a David sin saludo ni conversación preliminar. Al redargüir a 

alguien, puede ser efectivo tomar un enfoque indirecto, como contar una historial. (Amós usó un enfoque 

similar al presentar la palabra de juicio de Dios a Israel después de anunciar los juicios de Dios sobre 

todos los vecinos de Israel). Natán presentó una parábola al rey David que requería juicio. (2 Samuel 8:15 

indicó que hacer justicia "para todo el pueblo" era una responsabilidad asignada a David como rey.)  

 

Natán contrastó dos personajes, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y 

vacas (12:2), "pero el pobre no tenía más que una sola corderita" (12:3). El lector llega a conocer y 

despreciar al hombre rico quien rehusó tomar uno de sus muchas ovejas y ganado para alimentar a su 

huésped. "Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre" para preparar una comida para su huésped 

(12:4). "Tomar" es un verbo clave aquí para describir la acción en 2 Samuel 12. 

 

El juicio de David sobre el hombre rico (12:5-6) 
 

12:5. El lector se indigna ante la manera injusta como actuó el hombre rico. David reaccionó con 

"indignación justa". El "furor" de David "se encendió" contra el hombre rico. Él expresó un juramento, 

"Vive Jehová" para introducir su juicio de que "el que tal hizo es digno de muerte" (12:5). El David 
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referirse al personaje como "el que tal hizo", en vez de "el hombre rico", abre la puerta para la declaración 

de Natán en el versículo 7: "Tú eres aquel hombre".   

 

12:6. David dijo que el hombre "es digno de muerte" (versículo 5), pero también declaró el juicio final: 

"debe pagar la cordera con cuatro tantos" (12:6). Esta era la ley (Éxodo 22:1). El versículo 6 resalta el 

disgusto de David con "el hombre" al dar dos razones para el juicio: "porque hizo tal cosa, y no tuvo 

misericordia".  

 

12:7a. Sabemos lo que viene aun antes de leer las palabras que Natán dijo a David: "¡Tú eres aquel 

hombre!" David pudo haber sabido antes de escucharlas. Estas palabras han sido unas de las más 

recordadas y citadas en las Escrituras. 

 

El juicio para David (12:7b-8) 
 

12:7b-8. Natán introduce el mensaje de juicio con la fórmula profética estándar: "Así ha dicho Jehová, 

Dios de Israel..." (2 Samuel 12:7b). Dios le recordó a David todo lo que había hecho por él, y lo que le 

había dado al rey. Concluyó esta sección diciendo: "Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más" 

(12:8). 

 

Tener en poco la palabra del Señor (12:9) 
 

12:9. Dios le hizo a David la misma pregunta que muchos padres hacen a sus hijos: "¿Por qué hiciste 

esto?" Samuel describió las acciones de David como "haciendo lo malo delante de sus ojos (del Señor)" 

(Vea 2 Samuel 11:27a). Aun más, Dios indicó que hacer esto era "tener en poco la palabra de Jehová". 

Aquí la "palabra de Jehová" se refiere a la ley del pacto que Dios le dio a Israel (Éxodo 19-24). En este 

feo episodio de su vida, David había quebrantado cuatro de los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17). El 

rey había codiciado, cometido adulterio, robado, y cometido homicidio. Dios le había dado a David 

muchas esposas, pero David tomó para sí la esposa de Urías. David no era el único hijo de Adán que 

habían recibido mucho y sin embargo violó las leyes de Dios por egoístamente tomar más. 

 

El anuncio del juicio (12:10-12) 
 

12:10-12. "Ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada" (12:10). El castigo fue proporcional al 

crimen. David había asesinado a Urías "con la espada de los hijos de Amón" (12:9). La familia de David 

tendría el mismo tipo de experiencias violentas (Vea Mateo 26:52). El versículo 10 dice "ahora no se 

apartará jamás de tu casa la espada. "Jamás" es una bendición el pronunciar una promesa, pero una 

maldición terrible al pronunciar un juicio. 

 

David había robado en secreto la esposa de Urías, así que las esposas de David serían tomadas en público 

por uno de su familia. El hijo de David, Absalón, más tarde se rebelaría contra su padre y tomaría las 

esposas de su padre "ante los ojos de todo Israel" (2 Samuel 16:21-22). 

 

La confesión de David (12:13a) 
 

Las acciones de David durante su amorío con Betsabé fueron feas. Al ser confrontado por Natán, la 

reacción de David fue hermosa. Él no culpó al mensajero, sino que respondió con arrepentimiento al 

confesar: "Pequé contra Jehová" (Vea Salmos 51:4). Todos los pecados, aun aquellos cometidos contra 

otras personas, al fin y al cabo, son pecados contra Dios. El pecado de David no le caracterizó. Los hijos 

de Adán y las hijas de Eva son expertos en tomar lo que desean a pesar de los mandamientos de Dios. En 

vez, fue el arrepentimiento de David lo que lo identificó como un seguidor excepcional de Dios. 
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Perdonado por Dios (12:13b-14) 
 

12:13b-14. El versículo 13 dice que Dios "remitió" el pecado de David. Los crímenes de David no 

resultaron en su sentencia de muerte. Los cristianos no deben negar sus pecados sino confesarlos a Dios, 

quien "es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:8-10). 

 

El versículo 14 comienza con "Mas". Dios perdonó a David, peor las consecuencias del pecado de David 

permanecieron. Urías estaba muerto. Betsabé había sido ultrajada. David había sido un testimonio 

horrible respecto a obedecer las leyes de Dios, y así por el estilo. El pueblo de Dios con frecuencia es 

tentado a lamentar las consecuencias de su pecado en vez de lamentarse por haber pecado. Además, lo 

que se busca de Dios es alivio de los afectos del pecado, en vez del perdón basado en un arrepentimiento 

genuino. 

 

La muerte del hijo de David y Betsabé (12:15-23) 
 

12:15-22. Natán le dijo a David que parte de las consecuencias por su pecado era que el hijo concebido en 

adulterio moriría. La muerte de este infante es una parte incómoda de la historia para muchos lectores 

cristianos contemporáneos. El diálogo puede incluir varias cosas a considerar. Primero, muchos cristianos 

en los Estados Unidos consideran la vida en términos tan individualistas que no se sienten cómodos con la 

idea de que Dios "visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación" 

(Éxodo 20:5-6; 34:6-7). Segundo, la Biblia también dice que no debemos culpar a nuestros padres por 

nuestras decisiones y problemas (Ezequiel 18:1-4, 20). Tercer, Jesús nos recuerda en Juan 9:2-3 que no 

debemos tomar un incidente, como el de la muerte del hijo de David y Betsabé, y aplicar ese principio a 

otras situaciones. El Libro de Job tiene un mensaje similar. 

 

David sabía que Dios es un Dios de gracia (2 Samuel 12:13, 22), por lo que oró, ayunó, y se humilló 

delante de Dios, buscando la sanidad del niño. Esta vez, la respuesta de Dios fue "No".  

 

12:23. David expresó palabras que han sido de gran consuelo para muchos cristianos que tienen la 

esperanza de la resurrección.  

 

Enfocar en el significado 

 

Dios reprendió a David a través del profeta Natán. Sin duda, fue doloroso. David era igual a nosotros, 

siempre recibiendo afirmación. Hay veces cuando merecemos ser reprendidos por lo que estemos 

haciendo, o hayamos hecho mal. Somos tentado a rodearnos con personas que nos dirán lo que queremos 

escuchar. Hay sabiduría en aceptar la verdad, aun cuando sea difícil. Al decirle la verdad a David, Natán 

hizo más por David que el resto de sus amigos y consejeros (Proverbios 27:6). 

 

El arrepentimiento de David expresado a través de su confesión: "Pequé contra Jehová" (2 Samuel 12:9a) 

puede ser muestra de David en su mejor momento. No es fácil arrepentirse y confesar al ser confrontado 

por la Palabra de Dios. El rey Saúl, al ser confrontado por la Palabra del Señor por medio del profeta 

Samuel, ofreció excusas y culpó a otros (1 Samuel 13:11-14; 15:13-31).  

 

Desde el 1972 al 1974, el presidente Richard Nixon no asumió responsabilidad ni confesó todo lo malo 

que había hecho durante el episodio de Watergate. Siendo un joven universitario, recuerdo mirar al 

presidente Nixon envejecer delante de nuestros propios ojos durante los meses del escándalo de 

Watergate. Finalmente, culminó en su renuncia. Las cosas hubieran sucedido de manera diferente si el 

presidente Nixon hubiera admitido sus faltas y asumido responsabilidad temprano en el proceso. 
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Los cristianos saben que negar nuestros pecados es inútil, pero confesar nuestros pecados conduce al 

perdón de Dios (1 Juan 1:8-10). ¿Alguna vez se ha preguntado cómo alguien puede pedirle perdón a Dios 

por los pecados de codicia, adulterio, robo y homicidio? Salmos 51 y 32 representan cómo David buscó y 

recibió el perdón por estos pecados. De vez en cuando, uno escucha la idea de que la gracia de una 

enseñanza del Nuevo Testamento, mientras que el juicio es una enseñanza del Antiguo Testamento. No 

crea eso. La gracia de Dios fue maravillosa para David y otros en el Antiguo Testamento. 
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de que comience la clase, escriba los nombres de personalidades conocidas en tarjetas 

índice (por ejemplo, personajes en las tiras cómicas, políticos, súper héroes, estrellas de la 

farándula, cantantes). Reclute a un voluntario y entréguele una de las tarjetas al azar. Pídale que 

imite la personalidad en la tarjeta (algo como hacer mímicas). Desafíe a los miembros de la clase 

a descubrir a quién se está imitando y entonces hablen acerca de lo siguiente: 

 ¿Por qué a veces es difícil identificar a la persona siendo imitada?  

 ¿Qué facilita identificar a la persona? ¿Qué lo hace más difícil?  

 

2. Diga: Hoy veremos cómo Natán identificó a David como la persona que había cometido pecados 

atroces delante de Dios y la nación. Examinaremos cómo Dios nos reprende cuando 

quebrantamos Su pacto y analizaremos cómo debemos responder cuando nuestro pecado es 

identificado.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 12:1-6 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Hablen acerca del 

uso de Natán de una parábola para llevar a David al arrepentimiento. Analicen los paralelos de la 

historia que Natán le dijo al rey y las acciones en el capítulo anterior. Enfoque en la condenación 

severa del infractor en la historia antes de darse cuenta de que Natán estaba hablando de él. 

Dialogue con la clase si tendemos a ser más severos hacia los pecados de los demás que los 

nuestros. Haga las preguntas siguientes:  

 ¿Tienen algún amigo a quién le han dado permiso para amonestarles cuando ustedes 

cometen un error?  

 ¿Alguna vez le han amonestado o redargüido por su pecado? ¿Qué sucedió? ¿Cómo 

respondió?  

 

4. Recluta a un voluntario para que lea 2 Samuel 12:7-9 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro y presente un vistazo general de esta sección. Dialogue acerca de la 

identidad revelada de David como correspondiendo al hombre rico en la historia. Enfoque en la 

manera cómo David robó lo que no le pertenecía al tomar a Betsabé y hacer los arreglos para 

matar a Urías. Considere cómo, a veces, tomamos lo que no nos pertenece, sin darnos cuenta de 

la gravedad de nuestros actos. Hable acerca de lo que significa "tener en poco la palabra de 

Jehová" (v. 9). Haga las preguntas siguientes de la Guía de estudio: 

 ¿Alguna vez les ha usado Dios para amonestar o redargüir a alguien por su pecado? 

¿Qué sucedió? ¿Cómo respondió la persona 

 ¿Alguna vez han tenido que lidiar con consecuencias por el pecado, a pesar de que 

buscaron y fueron perdonados? 

 

5. Reclute a un voluntario para que lea 2 Samuel 12:10-23 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" 

en esta Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Discuta cómo los 

pecados de David repercutirían en él y su familia, específicamente que "no se apartaría jamás de  

6. su casa la espada" (v. 10). Hable acerca de cómo el perdón de Dios restaura una relación con 

nosotros, pero no remueve las consecuencias de nuestras vidas. Invite a la clase a lidiar con las 
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emociones de David al dolerse por su hijo, pero más tarde reanudó sus actividades regulares 

después de morir el niño. Pase tiempo permitiendo que la clase hable acerca del dolor que 

acompaña la muerte de seres queridos. Haga las preguntas siguientes de la Guía de estudio:   

 ¿Han experimentado ustedes o alguien cerca de ustedes la dolorosa tragedia de la 

muerte de un niño? ¿Cómo lidiaron? ¿Cómo encontraron consuelo?   

 Después de la muerte de un ser querido, ¿cuáles promesas de la Biblia proveen consuelo 

y esperanza? 

 

Fomente aplicación 
 

7. Use el recuadro en la Guía de estudio "Convicción contra Vergüenza" para contrastar la 

convicción que viene del Espíritu de Dios y la vergüenza persistente que Satanás usa para evitar 

que sirvamos al Señor. Haga las preguntas mencionadas en el recuadro. Pregunte si hay preguntas 

adicionales que deban ser evaluadas para determinar si estamos lidiando con convicción o 

vergüenza.  

 

8. Concluya regresando a la actividad inicial. Diga: En vez de tratar de encubrir nuestros actos 

como lo hizo David, debemos procurar vivir vidas auténticas. NO debemos tratar de imitar o 

actuar como lo que no somos. Todos somos pecadores, salvos solamente por la gracia de Dios. 

De gracias a Dios por Su perdón y comprométanse a procurar autenticidad y arrepentimiento al 

pecar. 
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. Comience la clase resumiendo el recuadro de la Guía de estudio "Natán: Profeta y amigo". 

Comparta una experiencia personal de tener a alguien a quien dar cuentas en quien usted confía, 

ora por usted y le desafía en su desarrollo cristiano. Enfatice la necesidad de tener a alguien con 

permiso para confrontarnos en amor cuando nos apartamos de la verdad bíblica. Invite a un 

miembro de la clase a compartir acerca de la experiencia de entregar la tarjeta índice a una 

persona a quien dar cuentas.    

 

2. Diga: Los actos de David para establecer consejeros y líderes capaces salvaron su 

administración (2 Samuel 8:15-18). Todos necesitamos un grupo de personas de confianza en 

quienes descansar cuando enfrentamos dificultades y tentaciones. 

 

3. Diga: La lección de hoy enfoca en la devoción de Natán a David a confrontarlo con su pecado. 

Él no se acercó al rey de una manera severa y sentenciosa. En vez, él usó una parábola para 

enseñarle a David una lección general que aplicaba a su vida personal. Comparte el uso de 

Natán de una parábola y los métodos de enseñanza de Jesús. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 12:1-6 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en 

esta Guía para el maestro para presentar un vistazo genera de esta sección. Hablen de los detalles 

de la parábola de Natán. Contraste la conducta del pobre dueño de la cordera con la del hombre 

rico. Identifiquen las similitudes entre la parábola y los actos de David en el capítulo anterior. 

Para fomentar la aplicación, identifiquen similitudes con eventos actuales, una historia personal, o 

situación hipotética.  
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5. Reclute a un voluntario que lea 2 Samuel 12:7-9 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en esta 

Guía para el maestro para presentar un vistazo general de esta sección. Comparta cuán difícil 

debió haber sido para Natán el confrontar a David, su amigo. Enfatice cómo David tomó lo que 

no le pertenecía, al igual que Adán y Eva al comer del fruto prohibido en el jardín. Llame la 

atención en el versículo 9 y el significado de tener en poco la palara de Jehová. Contraste lo que 

significa hacer lo malo ante los ojos de Dios opuesto a las percepciones personales o de la 

sociedad respecto a lo que es malo. 

 

6. Reclute a un voluntario para leer 2 Samuel 12:10-23 en voz alta. Use el "Comentario bíblico" en  

7. esta Guía para el maestro y presente un vistazo general de esta sección. Hablen acerca de las 

consecuencias de los actos de David sobre su familia (2 Samuel 13-20). Dialoguen acerca de la 

muerte del niño. Haga referencia a Salmos 51 y la descripción del arrepentimiento de David en 

ese capítulo. Pida que la clase considere la gravedad de la muerte del hijo de David, así como su 

quebrantamiento por su pecado. Pregunte: ¿Debiéramos estar tan quebrantados (o más) por 

nuestro pecado que causó la muerte de Jesús como lo estamos por la muerte y las tragedias en 

este mundo?  

 

Fomente aplicación 
 

8. Resuma el recuadro en la Guía de estudio "Convicción contra Vergüenza". Comparen y 

contrasten la convicción que viene del Espíritu de Dios para llevarnos al arrepentimiento, y la 

vergüenza que Satanás usa para evitar que sirvamos al Señor. Use las preguntas en el recuadro 

para ayudar a los miembros de la clase a diferenciar entre ambas.  

 

9. Concluya la clase tomando dos tipos de peticiones de oración. Primero, pida que la clase 

comparta peticiones de oración relacionadas con salud física para ellos, miembros de su familia, o 

amigos cercanos. Oren y pida que alguien ore por esas necesidades físicas. Segundo, pida que la 

clase comparta peticiones relacionadas con la salud espiritual de ellos, miembros de su familia o 

amigos cercanos. Oren por segunda vez por esas necesidades espirituales.  
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Lección 8 

 

Lascivia y homicidio,  

Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

La familia de David fue destruida por la violación, el 

homicidio, y la separación. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Qué causa que las familias se hagan pedazos? 

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a proteger y nutrir a sus familias  

 

 
 
    Texto central    Trasfondo 

2 Samuel 13:1-33   2 Samuel 13 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

Con frecuencia, la cultura moderna pone en tela de juicio las normas morales y éticas del pasado y el 

valor de tenerlas. La idea de que hay consecuencias por nuestro comportamiento puede parecer extraña 

para algunas personas, pero la Biblia nos recuerda que "sembrar y cosechar" es un principio para la vida 

(Gálatas 6:7-8). 

 

Dios nos ama, pero todos pecamos y nos quedamos cortos de las expectativas de Dios (Romanos 3:23). 

Las imperfecciones y pecados de los patriarcas bíblicos nos ayudan a entender la importancia de vivir de 

tal manera que recibamos las bendiciones de Dios.  

  

Dios ha provisto normas morales y éticas claras para bendecir a Su pueblo (Proverbios 8:32-36; 16:7-8; 

11:17; 3:1-2; 16:7). La Palabra de Dios también nos advierte acerca de las consecuencias negativas de 

ignorar Sus preceptos (Romanos 6:23; Proverbios 20:1; Santiago 1:14-15; Salmos 90:12; 1 Juan 3:4). Los 

resultados negativos del pecado nunca deben tomarnos por sorpresa. 

 

En 2 Samuel 12, aprendemos que, a pesar de que Dios perdonó a David por sus pecados, las 

consecuencias de su colapso moral y espiritual ya estaban ocurriendo (12:10,13). El profeta Natán 

advirtió que los fracasos de David resultarían en continua humillación pública y tragedias de su familia 

(12:11-12). 

 

David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios (1 Samuel 13-14; Hechos13:22), sin 

embargo, pecó contra Dios y sus amigos cercanos y familiares. Su pecado le cegó a las consecuencias por 

su conducta. Santiago 1:15 puede ser parafraseado como: "Entonces, después de permitir que la lascivia 

crezca en nuestros corazones, siempre produce conducta pecaminosa, tragedia, y finalmente, la muerte". 

Los seguidores de Cristo siempre deben ser controlados por el Espíritu Santo (Romanos 8:9). Las 

consecuencias del pecado son demasiado importantes como para ignorarlas. 

 

Interpretar las Escrituras 
 

La presencia de la lascivia (13:1-2) 
 

13:1. Amnón era el primer hijo de David y heredero al trono. Absalón era el tercer hijo de David, nacido 

en Hebrón, al igual que Amnón, pero por una madre diferente (2 Samuel 3; 1 Crónicas 3). Tamar era 

hermana de Absalón y media-hermana de Amnón. La palabra Tamar significa "palmera" y ella era 

"hermosa".   

 

13:2. El deseo de Ammón por Tamar no incluía el honor del matrimonio. Él pudo haber pedido su mano 

en matrimonio, pero sus pensamientos no eran virtuosos. El amor y la lascivia no son lo mismo. 

 

La trama de la lascivia (13:3-14) 
 

13:3-4. El primo de Amnón, Jonadab ("Dios incita"), maliciosamente aconsejó a Amnón en su obsesión 

con Tamar. Jonadab torció el pensamiento de Amnón al recordarle que, como hijo de rey, él debía tener lo 

que quisiera. La confesión de amor de Amnón era más correctamente una confesión de deseo egoísta. 

Jonadab maquinaba e incitaba; no era amigo.  
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13:5-6. La inmoralidad premeditada de Amnón fue escandalosamente malvada, aun en una cultura que 

había experimentado pecados sexuales crasos (Génesis 19; Jueces 21:16-25). Jonadab era astutamente 

inmoral. La petición de Amnón para que Tamar le ministrara fue una trampa similar a una trama pagana 

(Deuteronomio 18:9). Su mentira descarada a su padre reveló que Amnón se inclinaba demasiado hacia el 

pecado y no estaba listo para gobernar como rey de Israel. 

 

13:7-11. La participación inconsciente del rey David en el pecado de Amnón aseguró que Tamar estaría a 

solas con Amnón. Tamar tuvo compasión por su hermano enfermo, a pesar de la petición del rey. Ella fue 

y ayudó a Amnón voluntariamente, pero con motivos puros y en un espíritu en devoción. La petición del 

rey sirvió para aliviar cualquier temor que ella hubiera tenido. Amnón despidió a todos los presentes 

excepto por Tamar para cerrar la trampa malvada. Tamar fue manipulada por el engaño a ir a su recámara. 

Ella fue "tomada" y las mentiras y engaños de Amnón se hicieron claras para Tamar. 

 

13:12-14. El asalto sexual ocurrió debido al abuso de poder por un hijo del rey quien no tuvo en cuenta 

los sentimientos y el futuro de Tamar. Las palabras de Tamar de resistencia al ataque de Amnón fueron 

razonables y piadosas:  

 Tal conducta deshonraba su herencia santa como pueblo de Dios. 

 Las intenciones de Amnón era malvadas. 

 Tamar sería deshonrada en su cultura. 

 Amnón perdería autoridad como un hombre sabio y piadoso.  

 El rey le daría a Amnón la mano de ella en matrimonio si él se la pedía. 

 

Los matrimonios entre medios-hermanos y hermanas fueron permitidos al principio, pero prohibidos más 

tarde (Vea Génesis 20:12, Deuteronomio 27:22, y Levítico 18:9,11). El punto de Tamar era que existían 

maneras legítimas para satisfacer el deseo de Amnón, y el que David hubiera preferido el matrimonio a la 

violación. Sus súplicas no disuadieron a Amnón. Él la violó a la fuerza y sin considerar las consecuencias. 

 

Las consecuencias de la lascivia (13:15-22) 
 

13:15-16. El pecado envenena al infractor. Amnón estaba lleno de odio hacia sí mismo. Demasiado tarde, 

él recapacitó (Lucas 15:17). Su "amor" por Tamar cambió a un odio más profundo. Su gracia y belleza 

inocentes revelaron la corrupción moral de Amnón. El "tomar" y "forzar" de Amnón produjeron "odio". 

Él se odió a sí mismo por su conducta malvada, y odió la ley de Dios que le condenaba. A diferencia de 

su padre David, quien enseguida confesó su pecado (2 Samuel 12:13), Amnón no admitió su culpa. Tamar 

rehusó a ser despedida en deshonra. Ella sabía que Amnón tenía que casarse con ella (Éxodo 22:16-17; 

Deuteronomio 22:28-29), pero sus oídos fueron sordos a sus súplicas. 

 

13:17-19. Amnón hizo que Tamar fuera removida de su recámara por sus guardaespaldas. Ella todavía 

vestía la túnica de una hija virgen del rey, una posición de pureza que Ammón le había arrebatado. El 

cerrar la puerta tras ella fue el último abuso de poder de Amnón. Tamar encontraría refugio solamente en 

la presencia de Dios y la expresión de su fe.  

 

Las cenizas eran usadas para simbolizar lo que era aborrecible y vergonzoso y como señal de humillación 

delante de Dios. Las cenizas también eran usadas como una señal de purificación, y eran usadas en un 

ritual de limpieza espiritual (Salmos 102:8-9; Jeremías 6:26; Job 42:6; Daniel 9:3; Mateo 11:21; Números 

19:9-17; Hebreos 9:13; Isaías 58:5-6). Aunque Tamar no había pecado, su espíritu estaba destrozado. Ella 

lloró delante del Señor en quebrantamiento, con cenizas y vestimenta rasgada como testimonio de un 

corazón roto.  
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13:20. El silencio de la familia de Tamar fue una de las tragedias de su violación. Absalón la amonestó a 

guardar silencio, declarando que su experiencia con Amnón era un asunto de familia. Absalón le ofreció 

protección en su casa, pero ella vivió allí como una mujer abandonada. El pedirle a Tamar que "su 

corazón no se angustiara" reveló su falta de empatía o su esperanza de que ella no permitiera que la 

violación dominara el resto de su vida. 

 

13:21-22. La ira del rey David fue más general que específica. Él se enojó por el triste evento que había 

sucedido. Él decidió hacer nada al respecto, tal vez porque Amnón era su primogénito y el heredero 

aparente. Tamar fue la única castigada. Ella no podría casarse dentro de la familia real. Había sido 

deshonrada, forzada a esconderse en la casa de su hermano.     

 

La respuesta no-polémica de Absalón ante la violación de Tamar probó ser una estratagema para vengarse 

cuando Amnón menos lo esperara. Absalón le había urgido a Tamar que no permitiera que su experiencia 

dominara sobre su vida. Sin embargo, las ideas de Absalón dominaron su creciente odio hacia Amnón y 

los planes de cómo se vengaría  

La tragedia continua de la lascivia (13:23-33) 

 

13:23-29. Quince millas al norte de Jerusalén, los esquiladores de Absalón trabajaban en Baal-hazor 

("Señor de la montaña" o "Fortificación"). Este tiempo era un tiempo de celebración (1 Samuel 25:7-8). 

David rehusó la invitación de Absalón para que la familia real saliera de Jerusalén para unirse a las 

festividades considerando la carga que el grupo sería para los recursos de Absalón.  

 

Sin embargo, con la bendición de David, todos sus otros hijos se unieron a Absalón en esta feliz ocasión. 

Debido a que David no había hecho nada en dos años para buscar justicia para Tamar, Absalón sin duda 

se sintió justificado en sus planes para vindicar a su hermana y tomar represalias por el pecado de Amnón. 

Él ordenó el asesinato de Amnón, no dispuesto a esperar por la intervención de Dios o David 

(Deuteronomio 32:35; Romanos12:19, 21; Santiago 1:13-16). 

 

Los siervos de Absalón tenían miedo de atacar a cualquier miembro de la familia real, mucho menos al 

sucesor de David. Absalón, sin embargo, les recordó que estaban obedeciendo sus órdenes directas y que 

Amnón estaría demasiado borracho como para resistir el ataque. Amnón fue asesinado abiertamente 

frente a sus hermanos quienes de repente se dieron cuenta de la trampa. Ellos inmediatamente huyeron de 

Absalón y regresaron a la seguridad del hogar de su padre. 

 

13:30-33. El erróneo informe inicial causó gran dolor, y todos los criados de David "rasgaron" sus 

vestidos como expresión de dolor abrumador (Génesis 37:29; 44:13; 1 Samuel 4:12; 13:19; Ester 4:13; 

Job 1:20; Hechos14:14). Jonadab, el sobrino de David, quien dos años antes tramó con Amnón para 

engañar a Tamar, reveló conocer el plan de Absalón, así como la motivación de Absalón para asesinar a 

Amnón. Sus palabras "solo Amnón ha sido muerto" fueron de poco consuelo para David.   

 

Absalón, cuyo nombre significa "la paz de mi padre", llevó dolor y división a su familia. El hermano de 

Tamar la violó. Absalón asesinó a Amnón y entonces huyó a la familia de su madre. Amnón, cuyo 

nombre significa fiel, destruyó a su familia y su futuro debido a su lascivia incontrolada y su infidelidad a  

Dios. La familia de David fue destruida por la violación, el asesinato, y la separación. 

 

Enfocar en el significado 
 

Las familias necesitan ánimo al enfrentar asuntos sociales modernos, preguntas respecto a la conducta 

ética y moral, y lealtad a los principios bíblicos. Aun familias no religiosas reconocen que tener altas 

normas morales y éticas es preferible a actitudes casuales respecto a conductas personales. Pero ¿cuáles 

son las normas?   



2 Sam GM     64 

 

Los cristianos tenemos recursos para guiarnos al buscar honrar las normas de Dios y vivir vidas 

productivas y significativas. Primero, tenemos la Palabra de Dios que nos enseña. Reconocemos la 

sabiduría de Dios superior a la sabiduría del mundo (Salmos 119:1-8; Proverbios 16:25; 1 Juan 2:16-17). 

Además de la Palabra de Dios, tenemos la morada del Espíritu Santo, quien nos instruye, exhorta, y  

amonesta al vivir para Cristo (Juan 16:7, 13; 14:23-26). También podemos obedecer las advertencias que 

se encuentran en la historia bíblica. Cuando leemos acerca del pecado de Amnón y las consecuencias 

trágicas del pecado, podemos trabajar para protegernos, a nosotros y a nuestras familias, al comprometer 

nuestras vidas al Señorío de Cristo, evitando los pecados de nuestros antepasados. 

 

¿Ha batallado su familia con el pecado y la división? Permítame sugerirle algunas actitudes y conductas 

que pueden ayudarnos como creyentes.  

 Orar sin cesar por las familias en nuestro país. 

 Reconocer la susceptibilidad personal a pecar. 

 Pasar tiempo en la Palabra de Dios. 

 Remover cosas no saludables de nuestras vidas. 

 Asociarnos con personas que comparten nuestros valores. 

 Asistir a la adoración y el estudio bíblico con regularidad. 

 Tener tiempos de diversión con la familia con regularidad.  

 Estar abiertos a preguntas incómodas de parte de nuestros hijos y nietos quienes necesitan 

escuchar respuestas honestas. 

 Buscar consejo cristiano cuando los problemas nos abruman.  

 

Como cristianos, somos llamados a proteger y nutrir a nuestras familias. ¿Qué están haciendo usted y su 

familia para crecer en el amor cristiano y asumir una posición firme en una cultura que puede destruir 

nuestros hogares?  
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 
 

Conecte con la vida 
 

1. Presente la lección al discutir el problema de la violencia en las familias. Lean varios titulares 

acerca de homicidios ocurriendo en familias (por ejemplo: En Denver, Colorado, Chris Watts fue 

acusado de matar a su esposa y dos hijas). Pase al estudio bíblico mencionando que el problema 

del conflicto doméstico no es nuevo para nuestro tiempo. La familia del rey David fue víctima de 

un ciclo de violencia que resultó en la muerte. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

2. Instruya a la clase a formar grupos pequeños de tres a ocho personas, leer 2 Samuel 13:1-33, e 

identificar los diferentes tipos de violencia y disfunción que sucedieron dentro de la familia de 

David y hablar de cómo el rey reaccionó ante ellos. 

 

3. Reclute a cinco voluntarios para un drama. Asigne los papeles del rey David, Amnón, Absalón, 

Tamar, y un terapista de familia. Prepare el escenario: El rey David llevó a sus hijos a ver un 

terapista de familia para consejería después de que Amnón violó a Tamar y se descubrió que 

Absalón tramaba vengarse.  

 

4. Entregue al terapista una lista de preguntas preparadas similares a las usadas por consejeros (haga 

cambios o añada según lo considere necesario). Dirija a los actores a procesar las preguntas desde 

la perspectiva de sus personajes:  

 ¿Qué le preocupa acerca de su familia? 

 ¿Cuál es su papel o rol en su familia? 

 ¿Qué cambios le gustaría ver en su familia?  

 ¿Están todos de acuerdo con los cambios que necesitan tomar lugar en su familia?  

 Describe su relación con los miembros de su familia y las acciones que ha tomado hacia ellos. 

 ¿Qué se requiere para mejorar las relaciones con su familia?  

  (A David) Como padre, ¿qué le gustaría ver que suceda entres sus hijos?  

  (A los hijos) ¿Qué cambios desean ver en su papá? 

 ¿Qué pasos han tomado para resolver el problema hasta ahora? ¿Han funcionado?  

 ¿Qué están dispuestos a hacer para que las cosas mejoren?  

 

5. Tomen varios minutos para que la clase presente el drama. Pregunte: ¿Cuál de los comentarios de 

los actores fueron los más realistas o creíbles? Permita que los actores compartan sus 

pensamientos según procesaban las perspectivas de sus personajes y expliquen sus respuestas 

improvisadas.  

 

6. Pídales que regresen a sus grupos y dialoguen acerca de las interpretaciones de los actores. Dirija 

a los grupos a compartir las representaciones con la historia bíblica y considerar las acciones y 

motivaciones de cada persona. Hablen de las maneras cómo David y cada uno de sus hijos 

pudieron haberse sentido justificados en sus respuestas a la crisis. 
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7. Dirija a los grupos a discutir las "Preguntas" en la Guía de estudio. Entonces pregunte: ¿Qué 

causa que las familias se destruyan? Hablen de cómo los padres cristianos pueden reconocer 

actitudes y comportamientos destructivos y los posibles pasos que pueden tomar para proteger a 

sus familias.  

 

8. Antes de terminar la sesión, pida que los grupos compartan algunas de sus ideas con el resto de la 

clase. Concluya la sesión pidiendo que los grupos oren juntos.  
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. Mientras lee una lista de frases clásicas de "mamás y papás", anime a los miembros de su clase a 

levantar sus manos si recuerdan escucharlas de sus padres:  
 ¡Si sigues poniendo caras, se te va a quedar así!  

 ¡Si te comportas como un niño, te trataré como un niño! 

 ¡Cállate! ¡No puedo escuchar cuando pienso! 

 ¡Un día me darás las gracias! 

 ¡Porque yo lo digo! ¡Por eso! 

 Si todos tus amigos se tiran a un pozo, ¿tú también?  

 ¡Es mejor que alguien esté sangrando! 

 ¡Deja de llorar o te daré una razón para llorar! 

 ¡Es mejor que borres esa expresión de tu cara! 

 ¡No me hagan detener el auto! 

 

2. Pregunte a los que sean padres si han repetido algunos de estos a sus hijos. Diga: Además de 

patrones del habla, los niños también aprenden hábitos y conductas de sus padres. Pida que la 

clase sugiera conductas que pueden correr en las familias (amar ciertos deportes, música o 

comida, y así por el estilo). Pase al estudio bíblico diciendo: Desafortunadamente, los niños 

también aprenden malos hábitos y conductas de sus padres. Los hijos de David reciclaron sus 

experiencias de adulterio y homicidio. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Reclute a un voluntario a leer 2 Samuel 13:1-4 en voz alta. Hablen de la obsesión de Amnón con 

Tamar. Diga: Mencionen obsesiones modernas que las personas tengan.  (Ejemplos: belleza, 

moda, salud, dieta, dinero, poder, y así por el estilo). Pida que alguien explique la diferencia entre 

obsesión y amor. (La obsesión está dirigida hacia adentro, hacia uno mismo; el amor está dirigido 

hacia afuera, hacia otra persona.) Pida que la clase comparta ejemplos de cómo Dios actúa hacia 

nosotros, los objetos de Su amor.  

 

4. Reclute a uno o más voluntarios para leer 2 Samuel 13:5-19 en voz alta. Hablen de cuán 

rápidamente los sentimientos de Amnón por Tamar cambiaron a odio. Pregunte si alguien alguna 

vez ha experimentado un revés en sentimientos hacia alguien o algo y pregúnteles el por qué sus 

sentimientos cambiaron. Diga: Aunque las emociones humanas pueden cambiar en un instante, 

Dios nunca cambia (Números 23:19, Malaquías 3:6). 

 

5. Lea 2 Samuel 13:20-22 en voz alta. Pregunte: ¿Por qué David no disciplinó a Amnón? Diga: 

David no fue el primer padre bíblico en fracasar en esa área (vea a Elí, 1 Samuel 2:12-17, 27-35, 
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y Samuel, 1 Samuel 8:1-3). Hablen de la perspectiva de Dios respecto a la disciplina en los 

hogares cristianos. 

 

6. Reclute a uno o más voluntarios para leer 2 Samuel 13:23-36 en voz alta. Dialoguen respecto a 

las preguntas 2 y 3 en la sección de "Preguntas" de la Guía de estudio. 

  
7. Lea 2 Samuel 13:37-39 en voz alta. Pregunte: ¿Qué falta del relato? (David no hizo nada 

respecto su hijo, quien había pecado). Pregunte: ¿Por qué David continuó sin castigar a sus 

hijos? Invite a los miembros de la clase a dar ejemplos de ocasiones cuando han observado el 

comportamiento en niños cuyos padres dejan de proveer una disciplina constante. Hablen de los 

sentimientos de invulnerabilidad o privilegio que pueden desarrollarse en niños cuyos padres no 

corrigen su mal comportamiento. 

 

Fomente aplicación 
 

8. Contesten la pregunta 5 en la sección "Preguntas" de la Guía de estudio.  
 

9. Distribuya tarjetas índice (y bolígrafos si es necesario). Diga: Piensen en personas dentro de sus 

esferas de influencia—familia, trabajo, iglesia, amistades, y así por el estilo. ¿Qué actitudes, 

hábitos o comportamientos pueden ser fortalecidos para aumentar el impacto positivo sobre las 

personas en sus vidas? Escriban afirmaciones que describan sus compromisos a fortalecer esas 

áreas y los pasos que tomarán para hacerlo. 
 

10. Concluya la sesión en oración, pidiéndole a Dios ayuda a ser modelos cristianos efectivos. 
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Lección 9 

 

Un hijo conspira  

contra su padre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

Absalón buscó derrocar a su padre David a través de 

un complot astuto. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Conspiro contra los miembros de mi familia para 

salirme con la mía?  

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a examinar sus motivos en cómo 

se relacionan con sus familias.  

 

 
 
     Texto central    Trasfondo 

2 Samuel 15:1-30   2 Samuel 15 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

Pocos eventos bíblicos están más llenos de dolor espiritual y emocional como el complot de Absalón 

contra su padre, el rey David. Las razones para la rebelión de Absalón se remontan a la negativa de David 

de buscar justicia para la hermana de Absalón, Tamar (2 Samuel 13). El fracaso moral de David con 

Betsabé, y el subsiguiente asesinato del esposo de ella, Urías (2 Samuel 11), pudo haber contribuido a la 

determinación de Absalón a usurpar el trono de David.  

 

Joab, el comandante general del ejército real, sobrino y confidente de David, esperaba reunir a David y 

Absalón después de tres años de separación (13:38-39). Natán el profeta había confrontado a David por 

medio de una parábola (12:1-6), y Joab usó una trama similar para apelar al corazón de David (14:1-21). 

David acordó permitir que Absalón regresara a Jerusalén. Desafortunadamente, David rehusó reunirse con 

su hijo cara a cara (14:24), lo cual frustró a Absalón en vez de volver su corazón hacia su padre (14:28, 

32). Después de cinco años de separación, David y Absalón por fin se encontraron como padre e hijo 

(14:33).  

 

Absalón era apuesto y en buena forma física (14:25). Él lucía como un rey y sin duda creía que debía ser 

rey. La aparente humildad atrajo al pueblo hacia Absalón (15:5-6). Desafortunadamente, su odio por su 

padre motivó a Absalón, sintió que la familia real le había rechazado (14:28), por lo que Absalón decidió 

tomar su propio camino.  

 

La lección de hoy revela la tragedia del complot en una familia y el dolor y la separación que resultan 

cuando demandamos salirnos con la nuestra (Lucas 15:11-24). 

 

 

Interpretar las Escrituras 
 

La manipulación del complot (15:1-6) 
 

15:1-4. El complot de Absalón para derrocar a su padre incluyó manipulación personal y política. 

Primero, Absalón asumió el papel de un líder con autoridad. Se rodeó con un séquito impresionante, 

incluyendo un carruaje y soldados de infantería. Absalón se presentó como alguien en quien el pueblo 

podía depender por sabiduría y justicia. "Tus quejas son válidas", simpatizaba. "Qué pena que no tienen 

un rey (como yo) que pelee por ustedes. Yo me aseguraré de que reciban justicia", simpatizaba. Las 

palabras de Absalón, aunque de conveniencia, fueron bien recibidas por su audiencia. 

 

15:5-6. Absalón se ganó el favor de los habitantes de la tierra al presentarse como un hombre común. No 

solamente defendió sus causas, también rehusó que se inclinaran ante él y le trataran como un superior. A 

cambio, David parecía estar desconectado de las necesidades del pueblo. Absalón "se robó el corazón" del 

pueblo (se ganó su amor y admiración) con la misma hipocresía que usó para asesinar a Amnón.  

 

La misión del complot (15:7-12) 

 

15:7-9. Absalón conspiró durante cuatro años para levantar un ejército para derrocar a su padre. La 

afirmación de Absalón de haber hecho un voto a Dios mientras estaba en Jerusalén pudo haber sido 

mentira; sin embargo, él necesitaba una excusa para dejar Jerusalén sin levantar sospechas de rebeldía. 
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Hebrón eran un centro espiritual clave en Israel. David fue nombrado rey de Judá en Hebrón (2 Samuel 

2:1-4), y Absalón nació en Hebrón (3:2-3). Se esperaba que los votos personales a Dios fueran pagados 

sin demora (Deuteronomio 23:21), pero Absalón esperó años. David quiso hacer todo lo posible por 

fomentar la obediencia de su hijo a Dios (Números 30:2), pero la petición de Absalón de ir a Hebrón era 

espiritualmente hueca.  

 

15:10-12. Hebrón, cerca de veinte millas de Jerusalén, estaba protegida por murallas prominentes. 

Cuando Absalón se sintió seguro de su padre, las trompetas indicaron el llamado a las armas. La 

conspiración para derrocar a David había comenzado. 

 

Los convidados de Absalón, quienes viajaron desde Jerusalén con él, no conocían de su plan malvado por 

usurpar el trono. Muchos de los consejeros de confianza de David estaban con Absalón y no pudieron 

avisarle a David. Además, estos convidados se arriesgaban a morir si desafiaban la autoridad de Absalón. 

 

Ahitofel gibonita, el consejero de mayor confianza de David, traicionó a David y se unió a Absalón. 

Ahitofel era el abuelo de Betsabé (2 Samuel 11:3; 23-34). La relación pecaminosa de David con Betsabé 

y el homicidio del esposo de ella pudieron haber impulsado la traición de Ahitofel (2 Samuel 11). La 

influencia de Ahitofel fue importante y alentó a otros a unirse a Absalón en Hebrón.  

 

El dolor del complot (15:13-22) 
 

15:13. La traición de Absalón de David era una realidad indiscutible. David había perdido la confianza 

del pueblo. Más aun, amigos que anteriormente eran fieles, le habían abandonado. Cuán doloroso debió 

haber sido el complot rebelde de Absalón para David. En cuanto a Absalón, la advertencia bíblica de 

honrar a sus padres pasó desapercibida (Proverbios 30:17). 

 

15:14-15. David había perdido la lealtad de algunos consejeros y amigos, pero otros permanecieron fieles. 

Ningún consejero, no obstante, era necesario para que el rey se diera cuenta de la fiereza de Absalón. La 

presencia de David en Jerusalén podía poner en peligro a todo el pueblo, sabiendo que Absalón 

probablemente "heriría la ciudad a filo de espada". La hora había llegado para que David ejerciera 

discreción.  

 

15:16-18. David y su familia real dejaron la ciudad de prisa sin ningún destino en mente. El objetivo era 

simplemente salvar la vida del rey y su familia. Una meta secundaria pero significativa era evitar que las 

fuerzas invasoras destruyeran el palacio y la ciudad. Con este fin, un grupo de concubinas de David se 

quedó en el palacio para ayudar en una transferencia de poder ordenada. Los seguidores leales de David 

incluían a algunos de sus antiguos enemigos de Israel. Al marchar frente a David, proveyeron protección. 

 

15:19-22. Itai geteo fue fiel a David, aunque había llegado a Jerusalén recientemente. David le animó a 

regresar a Jerusalén con sus compatriotas y unirse a Absalón. Los geteos eran filisteos, algunos de los 

cuales respaldaron a David (2 Samuel 5:17-25; 8:12). Otros líderes de los filisteos hubieran aplaudido la 

traición de Itai (o asesinato) de David. La sugerencia de que Itai jurara lealtad a Absalón pudo haber sido 

una prueba. David estaba consciente de que las fuerzas extranjeras habían cambiado en el pasado (1 

Samuel 14:21). David anteriormente había sido rechazado como aliado por temor al cambio de lealtades 

(1 Samuel 29:3-7). 

 

El intento de David de reducir el tamaño de su ejército al despedir a 600 geteos (2 Samuel 15:18) no fue 

ilógico. La treta, la pretensión, la intriga, y la traición habían dominado la vida de David. El impacto del 

complot de Absalón pudo haber empeorado al confiar tontamente en lealtades militares no probadas. 
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Las bendiciones de bondad y fidelidad para Itai eran sinceras; sin embargo, Itai rehusó dejar a David en 

su debilidad y vulnerabilidad. Itai juró su lealtad en el nombre del Dios de David ("Dios"). Tal vez Itai 

estaba reconociendo su reverencia y temor de Jehová Dios, el mismo Dios que había entregado a Goliat 

en manos de David (1 Samuel 17:45-47). Itai expresó un respeto y amor profundos por el rey, personal y 

políticamente. El juramento de Itai se asemejó al de Rut a Noemí (Rut 1:15-18) y conmovió a David. El 

compromiso de Itai fue inequívoco y completo ("para muerte o para vida").  

 

David aceptó la decisión de Itai cuando los geteos marcharon con las otras fuerzas de David, demostrando 

fortaleza y unidad. El abandono de David del trono era temporero. El complot en su contra y la traición 

dolorosa de sus amigos solamente sirvió para despertar el corazón de un león. 

 

Las lágrimas del complot (15:23-30) 
 

15:23-24. La retirada de David movió a "todo el país" al llanto. Su héroe nacional (1 Samuel 18:6-7) 

estaba siendo humillado por su hijo. Sadoc y Abiatar eran miembros sacerdotales de los levitas 

encargados con el cuidado del arca del pacto (1 Crónicas 6:2-8; 24:6; Números 4:4-6). Ambos hombres 

eran consejeros de confianza para David (1 Crónicas 15:11; 27:34). Los levitas creían que tener el arca 

con David aprobaba su reinado.  

 

15:25-26. David había sido responsable de llevar el arca a Jerusalén (2 Samuel 6), lo cual él consideró el 

cumplimiento de Deuteronomio 12:5-7. Jerusalén era el lugar santo de Dios (1 Reyes 8:1; 29; 11:36; 2 

Reyes 23:27). Aun si David pensaba que la presencia del arca le protegería, él no estaba dispuesto a usarla 

como talismán. Él rehusó ser responsable porque el arca dejara a Jerusalén. En vez, él puso su vida en las 

manos de Dios y oró por regresar a la ciudad con las bendiciones de Dios. 

 

15:27-29. El arca regresó a su lugar justo en Jerusalén, junto con los informantes de David.  David 

necesitaba ojos y oídos en la ciudad—representantes fieles, dedicados para mantenerle al tanto de los 

planes de Absalón. El rey David había apoyado personalmente a los líderes espirituales de Israel (1 

Samuel 22:20-23), y ellos estaban en posición para ayudarle.  

 

15:30. Cubrirse la cabeza y caminar descalzo eran símbolos de dolor y futilidad (Jeremías 14:3-4; 

Miqueas 1:8). Todos los que estaban con David se unieron en su desesperación y humillación. Mujeres y 

guerreros, niños y el rey, todos lloraron juntos como en una larga procesión fúnebre, doliéndose por la 

calamidad nacional mientras oraban por la restauración nacional. Es interesante que, un descendiente de 

David también derramó lágrimas cuando luchó con la voluntad de Dios en la misma montaña (Juan 18:1). 

 

Enfocar en el significado 
 

Las confabulaciones se desarrollan con el tiempo. Absalón conspiró contra el rey David debido a que, por 

años, él permitió que su frustración se convirtiera en amargura. El resultado de la confabulación de 

Absalón fue trágico.  

 

La Biblia nos recuerda que permitir que nuestras frustraciones nos dominen está mal. Versículos 

importantes incluyen Proverbios 18:1; 21:1-31; Santiago 2:1-4; Romanos 2:8; Lucas 9:23; Isaías 5:20; 

Ezequiel 34:18; Filipenses 2:3-4; and 1 Corintios 13. 

 

Si conspiramos contra los miembros de nuestras familias para salirnos con la nuestra, les hacemos 

injusticia, a ellos y a nosotros. Puede que pensemos estar justificados en nuestra confabulación contra los 

que buscan herirnos (Proverbios 21: 2), pero conspirar es un pecado (Proverbios 21:8, 21, 30). 

 

¿Cómo podemos evitar pensamientos y conductas conspiradoras?  
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 Esforzarnos por mantener las relaciones saludables (Proverbios 15:1). 

 Confesar nuestra pecaminosidad (Mateo 7:1-5). 

 Siempre procurar "ganar al hermano" (Mateo 18:15).  

 Ser honestos en todo lo que hacemos (Romanos 12:17-19). 

 Permitir que el perdón reine (Colosenses 3:13; Mateo 5:9). 

 

Como víctimas de una conspiración somos llamados a:  

 Amar a nuestros enemigos (Mateo 5:43-44). 

 Aceptar al espiritualmente débil (Romanos 14: 1; 15:1-6). 

 Buscar las bendiciones de Dios, no la venganza (Salmos 1; 46:1-3). 

 Seguir las tres R: respeto, reverencia, y relaciones (1 Pedro 2:17). 

 Ser completamente obedientes a Dios (1 Samuel 15:22). 

 

¿Alguna vez ha conspirado contra miembros de su familia para salirse con la suya? Examine su conducta 

y sus motivaciones. Se nos ha prometido gozo en la vida por medio de Cristo solamente cuando 

aprendemos a confiar que Dios proveerá para nuestras necesidades. Cualquier cosa menos que eso 

termina en dolor y separación. 
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de la sesión, escriba las palabras siguientes en tarjetas por separado, lo suficientemente 

grande para que todos las lean: Familia, Traición, Complot, Engaño, Avaricia, Relaciones, 

Confiable, Deshonra, Separación. 

 

2. Cuando la clase comience, reclute por lo menos a dos voluntarios para que sirvan de secretarios. 

Explique el juego siguiente: Usted mostrará una de las tarjetas, los participantes exclamarán la 

primera palabra que les venga a la mente (por ejemplo: Traición—trampa, deshonesto, 

reprensible). Los secretarios deben escribir las palabras mencionadas. Al final de juego los 

secretarios leerán todas las palabras asociadas con cada palabra. 

 

3. Hablen de los términos como se relacionan con la traición en las familias, incluyendo el cómo y 

por qué sucede. Reclute a voluntarios que compartan incidentes de traición o separación en la 

familia que hayan conocido o escuchado. Pase al estudio bíblico al mencionar cómo David 

experimentó esto en su familia y cómo afectó su reinado. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Formen seis grupos. Asigne una de las secciones de la Guía de estudio a cada grupo: ¿Quién debe 

ser rey? (2 Samuel 15:1-6), La hora ha llegado (2 Samuel 15:7-12), Una decisión devastadora (2 

Samuel 15:13-17), Sujetos y aliados leales (2 Samuel15:18-23), El arca del pacto de Dios (2 

Samuel 15:24-29), y Hacer lo mejor de una mala situación (2 Samuel 15:30-37). Permita tiempo 

para que los grupos estudien el pasaje bíblico y los "Comentarios" en la Guía de estudio en sus 

secciones. Entonces, cada grupo resumirá la información en la sección asignada para el resto de la 

clase y compartirán las ideas y que compartieron en sus grupos. 
 

5. Identifiquen la raíz para la separación entre David y Absalón. Pregunte: ¿Cómo pudo haberse 

evitado la separación? ¿Cómo afectó la situación de su familia el juicio de David como 

gobernante? ¿Es posible que una persona separe sus emociones de sus responsabilidades 

profesionales?   

 

Fomente aplicación 
 

6. Diga: Es fácil para los cristianos de la actualidad juzgar la familia disfuncional de David. 

Pregunte: ¿Cómo experimentan las familias contemporáneas situaciones similares? Mantenga la 

"Pregunta a explorar" en mente y dialoguen maneras cómo los miembros de la familia se 

manipulan o traicionan unos a otros. Dialoguen cómo la separación puede resultar de tales 

acciones. Pregunte: ¿Cómo deben responder los cristianos a otros miembros de la familia para 

fomentar relaciones saludables y evitar la separación?   

 

7. Dialoguen respecto al papel que juega la fe en las relaciones de las familias. Concluya la sesión 

dirigiendo al grupo a contestar la pregunta 4 en la sección "Preguntas" en la Guía de estudio y 

entonces oren juntos. Anime a las personas a orar para Dios les de el poder par servir como 

agentes de sanidad y reconciliación dentro del cuerpo de Cristo. 
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PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. En un artículo de WebMD, el psicólogo de familia David Swanson propone que los niños tratan 

de manipular a sus padres por muchas razones, entre las cuales están buscar atención o poder, 

encubrir sus errores, y tratar de salirse con la suya.
iii
 Antes de la sesión, escriba los términos y 

significados siguientes, creador por el Dr. Swanson, en columnas separadas en una cartulina o 

pizarrón. Cubra la segunda columna con una hoja de papel.  

 

Arrollar Agotar a los padres suplicando sin cesar por algo hasta que los 

padresceden. 

 

Mentir    Omitir o torcer datos importantes para que parezcan ciertos. 

 

Represalias Hacer algo perjudicial o dejar de obedecer para vengarse de los 

padres haber dicho "No". 

     

Chantaje emocional  Usar la tristeza para que los padres cambien de opinión  

 

Encerrarse en sí mismos Rehusarse a hablar o interactuar con los padres si no se salen con 

la suya 

 

Crear duda Usar la amenaza de separación social para que los padres duden 

de sus decisiones. 

 

2. Explique brevemente el tema y el propósito del artículo del Dr. Swanson y llame la atención de la 

clase a los términos en el pizarrón o cartulina. Según señala a cada término, anime a la clase a 

discernir su significado. Descubra solamente el significado del término indicado y pida que la 

clase piense en cómo un niño puede usarlo (ejemplo: Arrollar – "Por favor, mamá, por favor, por 

favor, por favor, puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir?") Use el mismo procedimiento para repasar 

todos los términos.  

 

3. Hablen de maneras cómo personas de todas las edades intentan manipular a aquellos a su 

alrededor y por qué. Pase al estudio bíblico diciendo: Absalón manipuló no solamente a su padre, 

sino también a todo el reino. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Mencione que el hijo mayor de David, Amnón, era el primero en turno al trono, pero al morir, 

Absalón, como segundo hijo mayor, se convirtió en el príncipe. Mencionen cómo ese 

conocimiento pudo haber afectado las decisiones de Absalón. Dirija a los miembros de la clase a 

leer 2 Samuel 15:1-6 para identificar claves para la actitud de Salomón. Compartan sus hallazgos.  

 

5. Reclute a un voluntario para que lea en voz alta 2 Samuel 15:7-12. Pregunte: ¿Qué factores 

pudieron haber hecho que Absalón decidiera tomar el trono de su padre? ¿Cómo describirían los 

sentimientos de Absalón hacia David en este momento? Dialoguen respecto a las razones del por 

qué un hijo puede escoger traicionar a su padre. 

 

6. Lea 2 Samuel 15:13-17 en voz alta. Diga: David había sido un guerrero valiente desde su 

juventud. Recuerden cómo no se intimidó de confrontar a Goliat. Pregunte: ¿Por qué David huye 
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en vez de enfrentar el reto de Absalón? Diga: Su ejército de veteranos fieles fácilmente pudieron 

haber aplacado la rebelión de Absalón. Pregunte: ¿Fue la decisión de David sabia o necia para 

este momento y esta situación?  

 

7. Lea 2 Samuel 15:18-23 en voz alta. Pregunte: ¿Por qué fue la lealtad de Itai importante para 

David? Mencione la ironía de la disposición de un extranjero de arriesgar su vida por el rey 

mientras que el hijo de David escogió traicionarlo. Conversen acerca de la pregunta 2 en la 

sección "Preguntas" de la Guía de estudio. 

 

8. Lea 2 Samuel 15:24-29 en voz alta. Pida que los miembros de la clase revisen y resuman los 

comentarios bajo "El arca del pacto de Dios" en la Guía de estudio.  

 

9. Lea 2 Samuel 15:30-37 en voz alta. Recuerde quién era Ahitofel: el padre de Eliam, uno de los 

treinta guardaespaldas de David (2 Samuel 23:3), el abuelo de Betsabé (2 Samuel 11:3), y el 

consejero personal más respetado por David (2 Samuel 16:23). Conversen acerca de los factores 

que pudieron haber influenciado la decisión de Ahitofel de respaldar a Absalón (David había 

seducido a su nieta y asesinado al esposo de ella, Urías, otro de los guardaespaldas de David y 

camarada de Eliam) (2 Samuel 11:14-17; 23:39). Conversen acerca de cómo la traición de 

Ahitofel pudo haber afectado el estado de ánimo de David. Mencione que David no le pidió a 

Dios que juzgara ni castigara a Ahitofel, solamente que confundiera su consejo a Absalón (2 

Samuel 15:31).  

 

Fomente aplicación 
 

10. Haga referencia a la lista de conductas manipuladoras del Dr. Swanson. Anime a la clase a 

caracterizar la conducta manipuladora de Absalón. Pregunte: ¿A quién y cómo manipuló 

Absalón? ¿Qué otras acciones y actitudes también pueden dividir las familias? Contesten las 

preguntas 3 y 4 en la sección de "Preguntas" en la Guía de estudio. 

 

11. Concluya la sesión en oración, pidiéndole a Dios sanidad y reconciliación para aquellos en 

relaciones rotas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (https://www.webmd.com/parenting/features/6-ways-your-teen-manipulates-you#1) (Accedido11/11/18, Traducido) 

https://www.webmd.com/parenting/features/6-ways-your-teen-manipulates-you#1
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Lección 10 

 

Maldecido y engañado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

David sufrió el ridículo y el engaño, mientras su hijo 

le deshonró con una conducta lujuriosa. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cómo responde cuando le ridiculizan o engañan?  

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a considerar cómo pueden 

responder al ridículo y el engaño con gracia y 

templanza.  

 

 
 
  Texto central    Trasfondo 

   2 Samuel 16   2 Samuel 16 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

David fue uno de los reyes más grandes de Israel, y sin embargo sufrió ridículo y engaño. Fue traicionado 

y humillado por miembros de su familia. David cometió adulterio con Betsabé (2 Samuel 11). El profeta 

Natán amonestó a David por su pecado (2 Samuel 12). Natán predijo que David sería humillado 

públicamente a través de la conducta lasciva de alguien en su familia inmediata (12:11-12). Los pecados 

del rey fueron cometidos en secreto, pero las consecuencias de su pecado serían atestiguadas a la luz del 

día.  

 

El hijo de David, Absalón, se convirtió en alguien quien humillaría al rey. La ira de Absalón comenzó con 

el abuso sexual de su hermana, Tamar, por el hijo mayor de David, Amnón. La indignación de Absalón se 

convirtió en odio porque David no castigó a Amnón por su pecado. Esa injusticia alimentó la amargura de 

Absalón hasta que su odio por David salió a la superficie. La brecha entre David y Absalón cambió la 

historia de Israel y produjo uno de los eventos bíblicos más trágicos. 

 

El pecado de David con Betsabé precipitó cambios en su familia y reinado que él nunca imaginó. Aunque 

él admitió su culpa y Dios lo perdonó (2 Samuel 12-13), las dolorosas consecuencias de su pecado 

estaban fuera de su control. Ridiculizado y engañado, David fue forzado a pelear contra su familia y 

amigos para salvar su vida y mantener su reino. 

 

¿Cómo respondemos cuando somos ridiculizados y engañados? Como creyentes en Cristo, podemos 

buscar la sabiduría de Dios al tratar con la traición y el dolor. La gracia y la templanza son aliados 

ardientes al responder a las dificultades de la vida (Proverbios 19:11). Use las lecciones de sus 

experiencias y la sabiduría de la Palabra de Dios para dar una perspectiva contemporánea a las luchas de 

David en respuesta al ridículo y el engaño.   

 

Interpretar las Escrituras 
 

Confianza precavida y decisiones repentinas (16:1-4) 
 

16:1. Mefiboset era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Saúl y Jonatán murieron en batalla (2 Samuel 4:4), 

y al escuchar las trágicas noticias acerca de su muerte, la enfermera de Mefiboset lo dejó caer. Él no pudo 

caminar durante el resto de su vida (2 Samuel 19:26). Después de asegurar su reino, David buscó 

demostrar favor a la familia de Jonatán. Mefiboset fue llevado a Jerusalén y vivió bajo la protección de 

David debido al amor de David por Jonatán (1 Samuel 20:16-17, 41-42). 

 

Un poco más allá del Monte de los Olivos, David encontró al mayordomo de Mefiboset, Siba, esperando 

con provisiones para el escape de David. David había nombrado a Siba como el mayordomo de las 

propiedades de Mefiboset (2 Samuel 9), y sabía que Siba había sido fiel a Saúl, el enemigo de David (1 

Samuel 24:11). Siba había guardado rencor contra David por haber tomado el reino del linaje de Saúl (2 

Samuel 1-4). David tenía que proteger su confianza.  

 

16:2-4. Siba le dio una respuesta sin sentido a la pregunta de David, una causa segura para alarmarse. 

David conocía el propósito para los alimentos y la bebida. Él también conocía el propósito para los 

animales ensillados. El asunto era mucho más profundo. Siba implicó que los regalos eran de su parte, no 

de parte de Mefiboset. Falsamente, él también informó que Mefiboset estaba respaldando a Absalón con 

la esperanza de restaurar la dinastía de Saúl. ("Me devolverá el reino de mi padre".) David pudo haber 

creído a Siba porque necesitaba las provisiones. David también quería el respaldo público de alguien 
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quien anteriormente había sido fiel a Saúl. Más tarde, Mefiboset defendió su lealtad a David (19:24-27) y 

llamó a Siba mentiroso. 

 

De forma impulsiva, David le dio a Siba las tierras de Mefiboset sin confirmar sus acusaciones. David 

había jurado demostrar misericordia a la familia de Saúl y Jonatán por siempre (1 Samuel 20:14-17; 

24:21-22; 2 Samuel 9:9-10). Con una decisión repentina, David entregó la tierra y sustento de Mefiboset a 

alguien afuera del linaje real de Saúl. Decisiones deliberadas eran difíciles en las circunstancias de David, 

pero aun bajo presión la sabiduría "clama" (Proverbios 8:1-11). La decisión de David no fue sabia.  

 

Sentido de culpa pesado y culpabilidad aceptada (16:5-14) 
 

16:5-8. La villa de Bahurim estaba localizada al este de Jerusalén cerca del Monte de los Olivos, en el 

camino a Jericó. Simei era un familiar de Saúl. La vulnerabilidad de David le dio a Simei el valor 

temporero de acusar públicamente al rey de homicidio. Los familiares de Saúl estaban frustrados de que 

la influencia de David había aumentado, mientras que el linaje de Saúl había disminuido (2 Samuel 3:1). 

Simei ("escúchenme") declaró que el rey asesino ahora estaba recibiendo lo que merecía por su brutalidad 

contra la familia de Saúl. De hecho, las acusaciones de Simei eran falsas (2 Samuel 3:27; 4:5-12). Arrojar 

piedras y polvo eran señales de desprecio y disgusto, así como un recordatorio de la fragilidad del rey. La 

declaración de Simei de que la rebelión de Absalón estaba completa probaría ser errónea. Más tarde, 

Simei fue forzado a humillarse delante de David como un acto de supervivencia (Vea 2 Samuel 19:16-23; 

1 Reyes 2:8-9; 3:36-37). 

 

16:9-10. Abisai, Joab, y Asael eran sobrinos de David y guerreros de confianza. Ellos reconocieron la 

insolencia de Simei como un ataque personal en contra del rey a quien habían jurado defender. Abisai se 

apresuró a proteger al rey, pero David detuvo una confrontación innecesaria e insensata. 

 

Sarvia era hermana de David y una mujer de influencia significativa, particularmente respecto a sus 

impresionantes hijos. David apreció la lealtad de Abisai, pero estuvo dispuesto a exponerse al juicio de 

Dios y ofreció el mismo veredicto para Simei. 

 

16:11-14. David no se vengó porque estaba abrumado por la traición de Absalón. Además, David estaba 

batallando con su propio pecado (Salmos 51:3). Las maldiciones de Simei solamente validaron la profecía 

de Natán (2 Samuel 12:7-13), y fueron aceptadas como de Dios. Por último, David sabía que matar a 

Simei solamente impulsaría a la familia de Saúl a unirse a las fuerzas de Absalón. 

 

Simei era miembro de la tribu de Benjamín, nombrada por el hijo menor de Jacob, padre de las doce 

tribus de Israel. Los benjamitas eran conocidos por su naturaleza belicosa y habilidad con la espada, a 

pesar de ser una tribu pequeña. Su valor nunca fue desafiado; sin embargo, la inmoralidad crasa de los 

benjamitas en Gabaa era bien conocida (Jueces 19-20). David lo consideró adecuado, considerando su 

inmoralidad, el que Dios usara a un benjamita para disciplinarlo. 

 

La esperanza de David era que, si él aceptaba su humillación actual, las bendiciones de Dios regresarían a 

él (Deuteronomio 23:5). Los guerreros de David debieron haber luchado por controlarse contra el 

"ladrido" constante de Simei (2 Samuel 16:9), el cual concluyó solamente después de que el agotado 

grupo de David llegó a las refrescantes aguas del Río Jordán. 

 

Consejo escandaloso y conducta vergonzosa (16:15-23) 
 

16:15-19. Dos consejeros de David le abandonaron y se unieron a Absalón. Usai, sin embargo, era un 

espía de David (2 Samuel 15:32-37). El saludo sutil de Usai no identificó cuál rey él bendijo. Abaslón 

acusó a Usai de traicionar a David. Al usar lenguaje diplomático, Usaí juró lealtad "a aquel" que eligiere 
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Jehová, nuevamente sin identificar a "aquel". A regañadientes, de manera ambigua dijo: "Como he 

servido delante de tu padre, así seré delante de ti". Una paráfrasis más certera sería: "Te serviré como un 

vasallo fiel a tu padre".  

 

16:20-22. Ahitofel y Usai representaban consejeros de partidos diferentes. La sabiduría de Usaí hubiera 

sido más prudente, pero Absalón se volvió al otro, buscando una audacia que no detectó en Usai, quien 

todavía no era de confiar. El consejo de Ahitofel fue escandaloso y políticamente atrevido. Si Absalón 

seguía su consejo, no quedaría duda acerca de la determinación de Absalón de destruir a David. (Tal 

conducta ya había resultado en consecuencias mortales—vea 2 Samuel 3:6-10; 26-28). 

 

El consejo de Ahitofel a Absalón fue un cumplimiento de la profecía de Natán (2 Samuel 12:11-12). La 

motivación de Ahitofel pudo haber sido el pecado de David con Betsabé, la nieta de Ahitofel. Absalón y 

Ahitofel ignoraron (Levítico 20:11). 

 

16:23. Absalón confió en las estimaciones políticas de Ahitofel. Ahitofel sabía que el éxito de la rebelión 

de Absalón contra David requería que Absalón "actuara como" un rey en público, demostrando ser una 

persona de autoridad. La conducta lasciva de Absalón fue una expresión de poder político, no solamente 

control sexual. Absalón estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrar que estaba completamente 

comprometido a convertirse en el próximo rey de Israel, aun si su conducta violaba las normas históricas 

morales de Israel y las Sagradas Escrituras. 

 

El secreto del aborrecimiento de Ahitofel por David pudo haberle impulsado a dar mal consejo a Absalón. 

Absalón estaba lleno de demasiada ambición y demasiado odio para rechazar el consejo escandaloso de 

Ahitofel y su comportamiento vergonzoso subsecuente. El consejo piadoso nunca es malo, y el mal 

consejo nunca es piadoso. 

 

Enfocar en el mensaje 
 

Todos somos vulnerables al ridículo, el engaño y la traición. Los ataques pueden venir de amigos 

casuales, compañeros de trabajo, o miembros de la iglesia. Aun más dolorosos son los ataques que vienen 

de amigos cercanos y familiares. Cómo respondemos al ridículo y el engaño puede revelar lo profundo de 

nuestro andar con Cristo y otros creyentes (1 Juan 1:5-9; Proverbios 19:11). 

 

Debemos observar que, a su favor, David pareció estar más interesado en la pérdida de su hijo que la 

pérdida de su reino. Su corazón estaba quebrantado por Absalón. El dolor de la traición y el ridículo 

puede cambiar nuestra atención de asuntos mucho más importantes. Después de un tiempo apropiado de 

duelo, los creyentes deben recordar que la restauración de relaciones (entre nosotros y Dios y los unos con 

los otros) es central en las enseñanzas de Cristo (Mateo 5:23-23; 43-48). Aun si la restauración de una 

relación no es posible, debemos siempre comportarnos de una manera que sea un testimonio claro de que 

nuestra conducta está bajo el señorío de Jesucristo. Los no creyentes pueden ser ganados para Cristo por 

nuestra conducta y carácter durante los tiempos difíciles en nuestras vidas. 

 

David fue pastor, soldado y rey. En cada etapa de su vida, hubo quienes no apreciaron su liderazgo, valor, 

o decisiones. ¿Y qué tal usted? ¿Han otras personas puesto en tela de juicio su integridad? ¿Alguna vez ha 

sido ridiculizado, engañado o traicionado? Después de la sacudida inicial, ¿cómo respondió?  

 

A pesar de no ser perfecto, el ejemplo de David puede proveer dirección respecto cómo responder a la 

traición, el engaño, y el ridículo.  

 Admitir culpabilidad, si alguna. 

 Encontrar consuelo en nuestra fe en Dios. 

 Ser paciente mientras la verdad sale a la superficie. 
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 Protegerse, y sus familias, de mentiras.  

 Continuar amando a los demás. 

 Valorar a los amigos verdaderos 

 Asumir responsabilidad por nuestros actos. 

 Velar nuestras palabras. 

 Confiar que Dios traerá juicio. 

 Permitir el duelo. 

 Buscar solamente las bendiciones de Dios. 

 Crecer espiritual y emocionalmente. 

 Perdonar con el tiempo 

 

Nuestra respuesta al engaño y el ridículo debe estar basada en las enseñanzas de Jesús (Mat 18:21-22) y el 

ejemplo de nuestro Salvador (Lucas 22:47-51). Los seguidores de Cristo tienen el poder de vivir por 

encima de las peleas. Podemos responder al ridículo y el engaño con firmeza, pero con templanza y 

gracia. Al confiar completamente en el amor y cuidado de Dios es uno de los dones que recibimos al 

seguir a nuestro Señor en cada circunstancia de la vida.  
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Planes para la enseñanza 

 
PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de la sesión, imprima las mentiras famosas siguientes en hojas de papel 8" x 10" por 

separado.  

 Richard Nixon negó haber participado en Watergate. 

 El nadador americano Ryan Lochte reclamó falsamente haber sido asaltado a punta de pistola 

durante las Olimpiadas del 2016 en Brasil.  

 El fracasado artista comercial Mark Landis pasó treinta años copiando pinturas famosas y 

donándolas a museos de arte como obras originales mientras se hizo pasar por un sacerdote 

jesuita filántropo, debido al respeto que recibía. 

 Ocho miembros del equipo de pelota los Medias Blancas de Chicago aceptaron un soborno 

para perder la Serie Mundial del 1919 a los Rojos de Cincinnati. 

 Desde el 1919 al 1920, el migrante italiano Charles Ponzi ganó hasta $250,000 por día al 

engañar a inversionistas en una pirámide de cupones postales.   

 En el 1912, Charles Dawson y el geólogo del Museo Británico de Historia Arthur Smith 

Woodward engañaron al mundo científico al anunciar el descubrimiento del Hombre de 

Piltdown—el llamado "eslabón perdido", el cual resultó ser la quijada de un orangután con 

dientes de una calavera humana. 

 La Línea Estrella Blanca reclamó que su buque, el Titanic, era imposible de hundir, aunque 

sus distintivos de seguridad no cumplían con las normas de seguridad de aquel tiempo. 

 Durante siete años, el ciclista ganador de siete títulos del Tour De Francia, Lance Armstrong, 

reclamó no haber usado drogas hasta que finalmente en el 2013 confesó haber hecho trampa.  

 El artista del siglo veinte Han Van Meegeren, estafó millones de dólares de personas al 

hornear sus pinturas copiadas de Vermeer en un horno para hacerlas lucir más antiguas. 

 

2. Distribuya las "hojas de mentiras" a diferentes voluntarios, una hoja por voluntario. Pida que los 

voluntarios se paren frente a la clase y tomen turnos leyendo cada caso en voz alta. Pida que la 

clase categorice las mentiras desde la más severa a la menos severa al acomodar a los voluntarios 

en tal orden. Hablen acerca del por qué algunas de las mentiras pudieran ser consideradas como 

más severas que otras. 

 

3. Pida que formen grupos pequeños de dos a ocho personas para dialogar acerca del concepto de la 

mentira. Pídales que consideren qué hace que una persona mienta y qué clases de mentiras son 

más comunes en la sociedad de hoy día. 

 

4. Pida que los grupos compartan sus ideas con el resto de la clase. Si no se menciona, conversen 

respecto si hay una diferencia entre mentir y engañar. Pase al estudio bíblico mencionando que el 

rey David fue acosado no solamente por la mentira y el engaño, sino también por la traición y el 

ridículo. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

5. Entregue una hoja de papel a cada grupo pequeño. Pídales que lean 2 Samuel 16 y hagan una lista 

de la secuencia de los eventos descritos en el capítulo. Para cada evento, pida que anoten palabras 

o frases que describan las reacciones y posibles emociones de David.  
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6. Al completar sus listas, pídales que contesten las preguntas 1-3 en la sección de "Preguntas" en la 

Guía de estudio, usando como referencia el texto para la lección para información o explicaciones 

relacionadas con el trasfondo. 

 

Fomente la aplicación 
 

7. Si es posible, pida que los grupos peguen sus hojas en las paredes del salón y caminen alrededor 

repasando los comentarios de los otros grupos. Después de varios minutos, pida que regresen a 

sus asientos y compartan cómo se parecen sus emociones a las de David en circunstancias 

similares.  

 

8. Pida que los grupos lean la "Pregunta para explorar" en la Guía de estudio y hablen acerca de sus 

implicaciones. Pida que personas que lo deseen compartan con su grupo experiencias personales 

en la cuales fueron engañados o traicionados, cómo respondieron y cómo su fe tuvo impacto en 

sus reacciones y conocimiento espiritual. 

 

9. Pida que los grupos concluyan la sesión orando los unos por los otros, y particularmente por 

personas que estén luchando con asuntos de fe o duelo.  
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 

 

Conecte con la vida 
 

1. Lea en voz alta o distribuya tarjetas con los datos en los casos de estudio siguientes:  

 Ignaz Semmelweis fue un obstetra húngaro del siglo diecinueve (doctor especializado en 

partos). Alrededor del 1847, se dio cuenta de que, si se lavaba las manos antes de tocar a sus 

pacientes, un número menor de mujeres contraían fiebre y enfermedades, o morían en el 

parto. Sin embargo, otros profesionales médicos le ridiculizaron por lo que creían era una 

idea alocada, tan alocada de que algunos de ellos lo llevaron a un asilo para personas 

dementes, lo azotaron y le encerraron allí hasta que murió dentro de varias semanas.  

 A principios del siglo diecinueve, la mayoría de los doctores culparon la propagación de 

enfermedades al aire fétido. Pero, después de que tres de sus cinco hijos murieron de 

enfermedades infecciosas, el científico francés Louis Pasteur llegó a la conclusión de que los 

gérmenes eran la verdadera causa para el contagio y se dedicó a probarlo. Cuando publicó los 

hallazgos de su investigación en el 1850, toda la comunidad médica respondió con ridículo y 

resistencia. 

 Claude Monet nació en Francia en el 1840. Para cuando tenía 10 años, el realismo había 

comenzado a dominar el mundo. Monet, sin embargo, vio sus alrededores con ojos diferentes. 

Cuando comenzó a producir sus pinturas impresionistas a los treinta años, todos en París se 

mofaron de su talento y rechazaron sus obras de arte. 

 

2. Dialoguen acerca de la tendencia de las personas a ridiculizar lo que oponen, lo que piensan ha 

fracasado o con quien están en desacuerdo. Mencione que, en estos casos de estudios en 

particular, los individuos fueron vindicados cuando los méritos de sus obras fueron reconocidos.  

 

3. Pase al estudio bíblico al discutir cómo algunas personas se opusieron y ridiculizaron al rey 

David cuando huyó de Jerusalén anticipando el ataque de Absalón. Aunque engañado por más de 

una persona, la traición de su hijo Absalón fue la más amarga de todas. A través de todo, la fe de 

David en Dios no vaciló. 
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Guíe el estudio bíblico 
 

4. Lea 2 Samuel 16:1-4 en voz alta. Conversen acerca de la reacción de David hacia Siba. Pregunte: 

¿Por qué David creyó tan rápidamente lo peor acerca de Mefiboset, a quien prácticamente había 

criado como su propio hijo? Contesten la pregunta 1 en la sección de "Preguntas" en la Guía de 

estudio. 

 

5. Reclute a uno o más voluntarios a leer 2 Samuel 16:5-14 en voz alta. Haga referencia a la 

información de trasfondo en la Guía de estudio, y conversen acerca de las razones para Simei 

odiar a David. Diga: Simei creyó que la victoria de Absalón sobre David representaría el juicio 

de Dios de lo que Simei consideraba el pecado de David. Contesten la pregunta 3 en la sección de 

"Preguntas" en la Guía de estudio. 

 

6. Anime a los miembros de la clase a recordar nombres de espías verdaderos o ficticios (James 

Bond, Mata Hari, Julio y Etel Rosenberg, y así por el estilo). Conversen acerca de algunas 

percepciones estereotípicas respecto a espías (armas, peleas, viajes internacionales, artefactos 

electrónicos, y así por el estilo). Lea 2 Samuel 16:15-23 en voz alta. Pida que los participantes 

comparen a Usai con estereotipos modernos. Pregunte: ¿Cuáles fueron las motivaciones y 

procedimientos operativos de Usai? Conversen la importancia de su contribución a la victoria 

final de David. Contrasten la fidelidad de Usai con la deslealtad de los otros como Absalón y 

Ahitofel. 

 

Fomente la aplicación 
 

7. Pida que la clase piense en una lista de palabras o frases que caracterizan la actitud de David 

durante los eventos en este pasaje (confiar en Dios, resignado al juicio de Dios, desanimado, 

etcétera). 

8. Conversen acerca del por qué David aparentó estar relativamente calmado frente a una  

traición extensa.  

9. Lean Isaías 26:3. Pregunte: ¿Qué podemos aprender del ejemplo de David? Conversen acerca de 

maneras cómo podemos permanecer firmes frente a las dificultades.  

 

10. Concluya la sesión con una oración. 
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Lección 11 

 

Dolor por un hijo perdido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

David ganó una batalla, pero perdió un hijo.  

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cómo podemos consolar a padres que sufren la 

pérdida de un hijo?  

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a determinar cómo pueden 

consolar a padres que sufren pérdida  

 

 

 
 
  Texto central   Trasfondo 

   2 Samuel 18   2 Samuel 18 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

La relación polémica entre el rey David y su hijo Absalón formó uno de los eventos más conmovedoras 

en las Escrituras. La frustración de Absalón con su padre comenzó con la renuencia de David a castigar a 

Amnón por el abuso sexual de su media-hermana, Tamar (2 Samuel 13:1-22). El asesinar a Amnón y sus 

tres años de ausencia de Jerusalén intensificaron la relación antagonista entre Absalón y David (2 Samuel 

13:23-39). 

 

Cuando Absalón regresó a Jerusalén, su padre rehusó a verlo cara a cara durante un largo período de 

tiempo (2 Samuel14:24). Absalón se sintió rechazado y temió la represalia. Cuando padre e hijo por fin se 

encontraron después de años de separación, Absalón encontró poco consuelo en la relación (2 Samuel 

14:32-33). 

 

Absalón usó su tiempo en Jerusalén para desarrollar conexiones políticas, levantando un ejército en 

secreto para derrocar a su padre y usurpar el trono (2 Samuel 15:1-6). Después de intriga y manipulación 

políticas, un estado de sitio militar comenzó en Hebrón, el antiguo centro espiritual de Israel (2 Samuel 

15:7-10). 

 

David no estaba preparado para la guerra. Él fue forzado a abandonar Jerusalén para evitar derramamiento 

de sangre innecesario y para levantar su ejército (2 Samuel 15:13-14). Además, David estaba dolido por la 

rebeldía de Absalón. A pesar de su dolor y falta de preparación para defenderse militarmente, David fue 

sabio y colocó espías dentro de los comandantes de Absalón. Usai, uno de los consejeros de David, 

pretendió unirse a Absalón. Su consejo astuto al confiado Absalón salvó la vida de David (2 Samuel 

17:14). David ganó la batalla, pero perdió a su amado hijo. 

 

Hoy nos dolemos con padres que han perdido a sus hijos. Nos unimos a ellos en un compañerismo de 

duelo compartido. Según estudiamos la lección de hoy, identificaremos maneras para consolar a nuestros 

amigos en Cristo mientras buscan encontrar esperanza y paz en Jesús. 

 

Interpretar las Escrituras 
 

El plan para la guerra (18:1-5) 
 

18:1-2. El consejo de Usai para Absalón (2 Samuel 17:5-14) fue calculado para dar tiempo a David y su 

ejército a descansar y desarrollar un plan de batalla. David rápidamente reunió a un ejército de tres 

divisiones. Los sobrinos de David, Joab y Abisai, comandaron dos divisiones. La tercera fue comandada 

por Itai geteo, quien había llevado consigo a un número considerable de compatriotas guerreros. David 

declaró su intención de dirigir a sus hombres en la batalla. 

 

18:3-5. David y su ejército encontraron refugio en el pueblo de Mahanaim ("dos campamentos"), 

localizado más allá del Río Jordán, cerca de Jabes-gilead. Siguiendo el consejo de sus consejeros, David 

acordó permanecer en la ciudad en vez de convertirse en un blanco en el campo de batalla. David animó a 

sus hombres y les instruyó a ser gentiles con "el joven" Absalón. Tal vez David esperaba que él y su hijo 

pudieran reconciliarse. 

 

La fiereza de la batalla (18:6-11) 
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18:6-8. Los generales de David planificaron una estrategia para que la batalla ocurriera en el bosque de 

Efraín, al noroeste de Mahanaim, donde el ejército de Absalón tendría la menor ventaja. Según se 

intensificó la batalla, las fuerzas de Absalón se desorganizaron y fueron sobrecogidas por la fiereza de la 

batalla y las restricciones del denso bosque. La referencia a que el bosque destruyó más aquel día que los 

que destruyó la espada puede significar que lo denso del bosque limitó la eficacia de los planes de batalla 

de Absalón bajo su comandante, Amasa (2 Samuel 17-25), quien era un pariente de David. El bosque  

también es símbolo de la oscuridad de la guerra, la voluntad desconocida de Dios, y la imposibilidad de 

conocer el resultado, lo cual está solamente en las manos de Jehová, a pesar de las estrategias de reyes y 

ejércitos. 

 

18:9-11. Absalón era conocido por su magnífico pelo (2 Samuel 14:26), el cual casi nunca se cortaba. Al 

montar una mula intentando escapar, su pelo se enredó en las ramas de una encina. Incapaz de zafarse, se 

quedó "colgando" mientras la mula continuó sin él. Según Absalón pedía ayuda, uno de los hombres de 

Joab reconoció al indefenso Absalón, pero rehusó hacerle daño.  

 

El simbolismo de Absalón colgando de (en) un árbol era teológicamente significativo. De acuerdo con 

Deuteronomio 21:23, Absalón estaba bajo maldición. A pesar de que el ejército de Absalón era superior 

en número, y tenía una mula para huir de la mano de David, no pudo escapar la mano de Dios. 

 

La reprensión de Joab del soldado que informó la situación de Absalón pero no lo mató, reflejó la 

perspectiva del general del poder militar y el propósito de la guerra. Joab hubiera preferido que Absalón 

muriera en batalla. Él consideró necesario participar en la muerte de Absalón, en contra de las órdenes de 

David. 

 

La muerte de Absalón (18:12-18) 
 

18:12-15. David había ordenado que trataran a Absalón con benignidad (18:5). Su vida debía ser 

protegida, si era posible, y los hombres de David entendieron esta orden. La persona que encontró a 

Absalón rehusó hacerle daño debido a su lealtad a David. Además, acusó a Joab de rebelarse contra el rey 

al ofrecer una recompensa por la muerte de Absalón (18:11). Aun más, se dio cuenta de que, si le hacía 

daño a Absalón provocando la ira de David, Joab le dejaría, al igual que Absalón, "colgando". 

 

Discutir el destino de Absalón era una pérdida de tiempo para Joab. Desde la perspectiva de Joab, la 

guerra civil tenía que terminar (y terminaría) con la muerte de Absalón. David había ordenado 

anteriormente la muerte de Urías, el amigo de Joab (2 Samuel11:15). Ahora Joab ordenaba la muerte del 

hijo de David y escogió participar en ella. Joab no vaciló en matar a Absalón o cualquier persona que 

considerara como amenaza (1 Reyes 2:5; 2 Samuel 20:9). 

 

En el reino de David, nadie era más temido que Joab. Él era irascible y despiadado. Sumamente leal a 

David, con frecuencia actuó a favor de David sin consultar con el rey. Joab y David tenían una relación 

incómoda porque David era contemplativo y más lento para reaccionar. Después de la muerte de David, 

Joab fue ejecutado por el rey Salomón, quien sabiamente consideró que Joab era una amenaza al futuro 

político de Israel. Joab era un hombre de guerra, no un pacificador.  

 

18:16-17. La muerte de Absalón causó que los israelitas que le apoyaban huyeran por sus vidas. La 

rebelión había fracasado. El rey David era victorioso. Absalón fue bajado del árbol, y como objeto de 

estar bajo maldición (Deuteronomio 21:23), su cuerpo fue arrojado en un hoyo (Génesis 37:19-23). Fue 

sepultado afuera de la Tierra Prometida en un oscuro bosque en vez de ser enterrado con respeto en una 

tumba de familia en la tierra de Israel. El cubrir el hoyo con las piedras reflejó la enseñanza bíblica de que 

un hijo rebelde debía ser apedreado (Deuteronomio 21:10-21). 
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18:18. El primer intento de Absalón de hacerse un monumento fue irónico. Sus tres hijos, quienes 

hubieran continuado con su legado y venerado su memoria, estaban muertos (2 Samuel 14:27). Absalón 

construyó un monumento de piedra para honrar su nombre, sin embargo, un "montón" de piedras le 

trajeron deshonra y desgracia en su muerte.  

 

El dolor de un padre (18:19-33) 
 

18:19-23. Joab estuvo renuente a permitir que Ahimaas llevara las noticias trágicas de la muerte de 

Absalón a David, aunque anteriormente Ahimaas había salvado la vida de David (2 Samuel 17:17-21). La 

reputación de David de lidiar rudamente con los mensajeros que traían malas noticias era bien conocida (1 

Samuel 1:13-15). Joab sabía que la vida de Ahimaas estaría en peligro. Ahimaas era de una familia 

sacerdotal. Su nombre significaba "hijo de Sadoc". Como sacerdote, era probable que viera la mano de 

Dios en la victoria y creyera que un sacerdote debía entregar las "buenas noticias". Joab era mucho más 

práctico. 

 

El etíope no era israelita y se sintió honrado de informar al rey acerca del gran triunfo. Salió 

inmediatamente bajo las órdenes de Joab. Más tarde, Joab estuvo de acuerdo con permitir que Ahimaas 

corriera detrás del etíope, recordándole que no se prometía ninguna recompensa. Joab sabía que el etíope 

llegaría primero a los cuarteles generales de David, sufriendo así la ira del rey por las noticias de la 

muerte de Absalón. Desconocido para Joab, sin embargo, Ahimaas tomó un atajo y llegó primero que el 

etíope. 

 

18:24-29. La esperanza de David por la seguridad de Absalón se elevó al reconocer al primer mensajero 

llegar a los cuarteles generales como Ahimaas. ("Si viene solo, buenas nuevas trae"). Sin embargo, el 

informe de Ahimaas no fue franco. Él sabía que Absalón había muerto, pero solamente informó que el 

ejército de David había prevalecido. Siendo ambiguo, indicó falsamente que la confusión de la batalla 

evitaba que pudiera contestar completamente la pregunta de David acerca de la condición de Absalón. 

Ahimaas aparentemente se dio cuenta de la advertencia de Joab respecto a ser un mensajero con malas 

noticias. Él decidió no arriesgarse a enfrentar la ira del rey.  

 

18:30-33. El mensajero etíope llegó varios minutos más tarde con noticias similares respecto a la victoria, 

pero añadió diplomáticamente, sin decirlo directamente, que Absalón había muerto. Las circunstancias de 

su muerte fueron omitidas, probablemente por órdenes de Joab. Las instrucciones de Joab al etíope fueron 

similares al mensaje de la muerte de Urías a David en 2 Samuel 11:18-21. Joab era astuto y sabía cómo 

evadir la ira de David.  

 

En celebración de su victoria militar, el sentido abrumador del dolor de David fue ignorado. Sin embargo, 

los íntimos de David se unieron a él en su dolor. David se escondió en un aposento alto y lloró 

desconsoladamente, deseando haber muerto en vez de su amado Absalón. 

 

Enfocar en el significado 
 

La muerte de Absalón y el dolor de David nos recuerdan que la tragedia y el dolor son parte de la vida. 

Como capellán de la policía, he hecho muchas notificaciones de muerte, con frecuencia en horas de la 

madrugada, incluyendo la muerte de un hijo. El oficial de la policía y el capellán contestan preguntas, 

tratan de proveer consuelo, oran por la familia si las circunstancias lo permiten, y dejan información para 

el seguimiento. El capellán y el oficial de la policía son compasivos y profesionales, pero sus noticias son 

devastadoras. La familia necesitará mucho más respaldo en los días por venir.  

 

¿Cómo pueden los miembros de una iglesia apoyar a aquellos que han perdido a un hijo? Podemos 

comenzar al permitir que los padres y las familias expresen el dolor apropiado por su pérdida. El que 
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David experimentara duelo fue esencial para su sanidad. Amigos pueden ayudar a los padres y miembros 

de la familia a expresar su dolor, ira, y hasta sentimientos de culpabilidad de una manera no crítica y 

amorosa. Aprender a escuchar es esencial. 

 

Además, los miembros de la iglesia pueden estar conscientes de que las personas expresan su dolor de 

maneras diferentes con el paso del tiempo. Las congregaciones pueden aprender las etapas de duelo para 

ministrarles más efectivamente. Convertirse en un amigo útil que entiende las necesidades y límites 

emocionales es una manera de ministrar a padres que hayan perdido a un hijo.  

 

Por último, debemos recordar que la iglesia representa la compasión y el cuidado de Dios. 

 La iglesia ofrece el amor de Dios (Romanos 8:38-39). 

 La iglesia ofrece el oído de Dios (Filipenses 4:6-7). 

 La iglesia ofrece la empatía de Dios (Hebreos 4:16). 

 La iglesia ofrece la fortaleza de Dios (2 Corintios 4:7). 

 La iglesia ofrece la paz de Dios (Juan 14:27). 

 La iglesia ofrece un camino al cielo de Dios (Apocalipsis 21:1-4). 

 

La luz de la iglesia resplandece en los momentos más oscuros de nuestras vidas. ¿De qué maneras está la 

luz de su iglesia llevando consuelo a los que sufren la pérdida de un hijo?   
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. En el estudio del 1967 de Holmes y Rahe de 5,000 pacientes médicos, niveles altos de estrés 

fueron identificados como factores que contribuyen a la enfermedad.
iv
 Los dos psiquiatras 

desarrollaron una tabla atribuyendo puntos de estrés a eventos específicos en la vida. Por ejemplo, 

asignaron a la muerte del cónyuge o hijo-100 puntos, divorcio-67 puntos, lesión personal o 

enfermedad-53 puntos, ser despedido del empleo- 47 puntos, retiro o jubilación- 45 puntos, un 

hijo dejar el hogar- 29 puntos, un cambio en las condiciones de vida, 25 puntos, por mencionar 

algunos. Al sumar los puntos para calcular los niveles de estrés, los números más altos indican un 

riesgo mayor de enfermedad física o colapso nervioso. 

 

2. Pase al estudio bíblico al decir: El rey David estaba en una situación que causó estrés enorme. Su 

fe fue probada hasta lo máximo por la cadena de eventos trágicos marcando este período de su 

vida. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Formen grupos pequeños de dos a ocho personas y provea a cada grupo un pedazo de papel. 

Pídales que lean 2 Samuel 18 y hagan dos listas paralelas: 1) Una lista de factores estresantes que 

David experimentó a un nivel personal (forzado a abandonar su hogar; traicionado por un hijo; 

temer por su vida y la de su hijo, y así por el estilo). 2) Una lista de factores estresantes asociados 

con su papel como rey (equipar y alimentar al ejército, prepararse para la batalla, planificar la 

estrategia, y demás). Según los grupos repasan sus listas, diríjalos a dialogar respecto a cuál factor 

pudo haber puesto a prueba la fe de David o tentado a dudar de Dios. Pídales que consideren el 

peso de ambas listas combinadas y preparen un resumen del posible estado de ánimo de David en 

aquel momento. Con esta perspectiva, dirija a los grupos a contestar las preguntas 1 y 2 en la 

sección de "Preguntas" en la Guía de estudio. 

 

4. Reúna a la clase y reclute a un voluntario para que lea en voz alta el recuadro en la Guía de 

estudio "Lamento de David por Absalón". Formen dos grupos. Un grupo representará el punto de 

vista de David y el otro representará a los soldados y oficiales de David. Dirija a los grupos a 

representar sus posiciones (Soldados: "Arriesgamos la muerte por pelear por ti, pero tú valoras 

más la vida de tu enemigo que la nuestra". David: "Soy padre, así como soy rey y no puedo dejar 

de amar a mi hijo". Soldados: "Permanecimos fieles a ti mientras que Absalón te engañó y 

traicionó". David: "Quiero darle a Absalón la oportunidad de confesar sus errores y arrepentirse 

para que podamos reconciliarnos".)  Pida que un portavoz de cada grupo pase al frente.  Tomarán 

turnos leyendo las declaraciones de cada grupo, y con ideas de sus grupos, participarán de un 

diálogo respaldando sus posiciones.  

 

5. Después de un diálogo breve, pregunte cómo esta situación pudo haber afectado la relación a 

largo plazo de David con sus tropas y con su sobrino, Joab. Lea en voz alta la pregunta 3 de la 

sección "Preguntas" de la Guía de estudio y compartan como clase.  

 

Fomente aplicación  
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6. Pida que regresen a sus grupos pequeños y contesten las preguntas 4 y 5 en la sección de 

"Preguntas" en la Guía de estudio.  

 

7. Concluya la sesión pidiéndoles a los grupos que oren juntos, específicamente recordando a 

personas que conozcan que estén experimentando duelo.  

 

 

PLAN PARA DISCUSIÓN 
 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de la sesión, escriba los nombres siguientes en una cartulina o un pizarrón: Abraham 

Lincoln, Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, Gloria Trevi, Joan Sebastian, Juan Osorio, Jacqueline 

Bracamontes, vicepresidente Joe Biden. (NOTA: Si su audiencia reconoce los nombres a 

continuación, siéntase en la libertad de sustituir la lista anterior por ésta: Mary Tyler Moore, Eric 

Clapton, John Travolta, Marie Osmond, Mike Tyson, Carol Burnett, Roald Dahl). 

 

2. Cuando la sesión comience, despliegue la lista de nombres y pregunte si alguien sabe qué tienen 

en común estas celebridades o personas famosas. La respuesta es que todos ellos sufrieron la 

pérdida de un hijo. Hablen acerca del impacto que la muerte de un hijo tiene sobre los padres o la 

familia. Comparta los hallazgos de la investigación publicada por la Biblioteca Nacional de 

Medicina y los Institutos de Salud de los Estados Unidos revelando que la pérdida de un hijo 

puede tener efectos duraderos en las relaciones familiares. La tasa de divorcio para padres que 

han sufrido la muerte de un hijo, por ejemplo, es ocho veces más alta que las normas nacionales. 

Es más probable que padres que han sufrido la muerte de un hijo mueran en accidentes o 

suicidios dentro de tres años de la muerte del hijo o estén en un riesgo más alto de sufrir 

enfermedades terminales y crónicas. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841012/)  

 

3. Pase al estudio bíblico mencionando que el rey David había sufrido la pérdida de dos hijos (2 

Samuel 12:13-18; 13:28-31). A pesar de la rebelión de Absalón, lo último que David quería era 

perder otro hijo. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

4. Lea 2 Samuel 18:1-8 en voz alta. Dialoguen acerca del estado emocional de David mientras 

organizaba a sus tropas y se preparaban para la batalla. Pregunte: ¿Qué cosas preocupaban a 

David? Contesten la pregunta 2 de la sección de "Preguntas" en la Guía de estudio. 

 

5. Reclute a uno o más voluntarios para leer 2 Samuel 18:9-18 en voz alta. Diga: Absalón era primo 

de Joab (1 Crónicas 2:13-16; 2 Samuel 8:16), así como hijo del rey David. Pregunte: ¿Por qué 

Joab estaba tan dispuesto a desobedecer la orden de David de mantener vivo a Absalón? 

Conversen acerca de la decisión de Joab de sepultar a Absalón sin honor ni ceremonia en una 

tumba fosa común. Recuerden el homicidio de Absalón de su hermano Amnón (2 Samuel 13:28-

29). Pregunta: ¿En qué se parecen ambas muertes?  

 

6. Reclute a uno o más voluntarios para leer 2 Samuel 18:19-33 en voz alta. Anime a los miembros 

de la clase a describir los posibles estados de ánimo de las diferentes personas mencionadas en la 

historia: Joab y los otros oficiales, los soldados de David, la familia y amigos de David con él en 

Mahanaim, y el mismo rey David. Diga: Absalón deliberadamente escogió hacerse enemigo de 

David. Pregunte: ¿Cómo el dolor excesivo de David afectó el estado de ánimo y las actitudes de 

todos a su alrededor? Contesten la pregunta 3 en la sección de "Preguntas" en la Guía de estudio.  
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Fomente la aplicación 
 

7. Pregunte: ¿De qué maneras puede el dolor afectar negativamente la habilidad de una persona 

para razonar o tomar buenas decisiones? Si alguien está disponible, pídales que compartan 

experiencias personales cuando observaron a personas que habían sufrido la pérdida de un hijo 

luchar por pensar con claridad. Contesten la pregunta 4 en la sección de "Preguntas" en la Guía 

de estudio. 

 

8. Reclute a alguien para que la "Pregunta a explorar" en esta Guía de estudio. Pida que piensen en 

ideas cómo los cristianos pueden ministrar a padres y familias que estén experimentando duelo. 

Sugiera que los participantes se familiaricen con grupos nacionales de apoyo, como Amigos 

compasivos o Padres que han sufrido la pérdida de hijos (Compassionate Friends, Bereaved 

Parents of the USA) para encontrar sugerencias y recursos útiles. Muchos sitios web, incluyendo 

familylife.com, ofrecen artículos acerca de las cosas que consuelan o no a familias que han sufrido 

la pérdida de un hijo y ofrecen guías para un ministerio efectivo. 

 

9. Concluya la sesión orando para que Dios consuele a aquellos que han perdido seres querido y por 

más sensibilidad al ministrarles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_82.htm (Accedido 11/11/18, Traducido).    

https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_82.htm
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Lección 12 

 

Un rebelde sufre derrota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

Una mujer sabia salvó su cuidad deshaciéndose de 

una persona problemática. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cómo podemos procurar sabiduría al responder a 

personas problemáticas? 

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a comprometerse a procurar 

sabiduría divina al responde a personas 

problemáticas  

 

 
 
  Texto central   Trasfondo 

   2 Samuel 20   2 Samuel 20 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

La muerte del hijo de David, Absalón, y su dolor agobiaban al rey David (2 Samuel 18:33; 19:4). La 

tristeza del rey David estaba en conflicto con la realidad de la situación. Su hijo se había rebelado contra 

él. Absalón se ponía junto a la puerta de Jerusalén, criticaba a su padre, se ganó los corazones del pueblo, 

y se rebeló contra el reino de su padre (2 Samuel 15:6). En general, note que David con frecuencia tuvo 

quienes le criticaron y se rebelaron para socavarle, a él y al reino de Dios. El liderazgo no viene sin 

crítica, ira, rebelión, e insurrección; sin embargo, el liderazgo también provee muchas bendiciones. 

 

En los años finales de David, él experimentó tragedia y tribulación, angustia y dolor en su vida personal y 

como rey de Israel. En el caso de Absalón, el dolor de David se profundizó. Su hijo se rebeló, murió, y en 

su arrogancia levantó un monumento en su nombre ("El monumento de Absalón", 2 Samuel 18:18). 

Absalón nombró a Amasa sobre su ejército en lugar de Joab (2 Samuel 17:25). Este detalle en la historia 

de Absalón y la rebelión contra David entra en juego frente a otra rebelión. Un hombre llamado Seba 

comenzó una insurrección contra David (2 Samuel 20).  

 

Leer 1 y 2 Samuel puede ser difícil al tratar de entender los desafíos de la política de las doce tribus y las 

rivalidades tribales. De igual manera, las maniobras entre las tribus, los celos, las estrategias de guerra, y 

en los casos de Absalón y Seba, la rebelión descarada que sucedió durante el tiempo de David. Los 

conflictos tribales persisten en el Medio Oriente hoy día, así como aquellos durante el reinado del rey 

David. El reto de David como líder incluía mantener la unidad en su reino, crear un ambiente saludable 

para el liderazgo, y lidiar con los problemas de actitudes malas, conflictos, motines, y rebelión. Un buen 

líder desarrolla un sentido de propósito, y David siguió el plan y el propósito de Dios. Por consiguiente, 

David tuvo que lidiar con el conflicto, y rebeldes como un plan para preservar el propósito de Dios y la 

unidad de la nación. Lidiar con el conflicto cuando ocurre con frecuencia se convierte en un peso, sin 

embargo es parte necesaria de la vida del líder. 

 

Interpretar las Escrituras 
 

Una persona problemática (20:1-3) 
 

20:1-2. El conflicto en 2 Samuel 20 revolvió alrededor de un hombre llamado Seba, quien vivía como el 

hijo de Bicri de la tribu de Benjamín. A pesar de que Seba, como un lugar y un nombre, aparece en otros 

lugares en el Antiguo Testamento, este Seba, el hijo de Bicri, solamente aparece en 2 Samuel 20. Él 

aparece en la escena como un rebelde y buscapleitos, un hombre celoso del ascenso de la tribu de Judá 

bajo el reino davídico de Israel.  Canalla, malhechor, o malvado pueden ser buenas traducciones, pero 2 

Samuel 20:1 usa la palabra hebrea "Belial", que significa un necio imprudente. Los escritores judíos 

apocalípticos usaron el término para Satanás, un "hijo de Satanás".  

 

Seba sonó la trompeta y anunció a gritos: "¡No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de 

Isaí! ¡Cada uno a su tienda, Israel!" (2 Samuel 20:1). Los hombres de Judá siguieron a Seba y se 

separaron del rey David. La meta de Seba pudo haber sido la de restaurar el liderazgo de Israel a la tribu 

en el espíritu de otro rey, Saúl de la tribu de Benjamín.  

 

David respondió inmediatamente a esta rebelión al regresar a su palacio y colocar a las diez concubinas 

bajo la protección de la guardia del palacio. Este versículo parece estar fuera de lugar; sin embargo, las 

diez concubinas cuidaron del palacio cuando David tuvo que abandonar Jerusalén (2 Samuel 15:16). 

Anteriormente, un rebelde Absalón se acostó con las concubinas de su padre (2 Samuel 16:21-22). 
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¿Ordenó David que la guardia del palacio protegiera a las concubinas porque conocía lo que podía 

suceder si Seba avanzaba en su rebelión? ¿Protegió David a las mujeres por temor de que (quienes habían 

sido deshonradas por Absalón) fueran parte de la rebelión de Seba? ¿Fue el primer acto de David uno de 

castigar a las concubinas? ¿Estaba David imponiendo alguna ley debido a que las concubinas eran parte 

de las genealogías patriarcales (Génesis 22:24; 1 Crónicas 1:22) y tenían derechos legales (Éxodo 21:7, 

10-14)? Tal vez David estaba iniciando un acto de misericordia al proteger a las concubinas, o estaba 

demostrando que dirigiría de manera diferente, en contraste a Absalón.  

 

20:3. Los comentaristas tropiezan con el versículo 3 y las razones para proteger a las concubinas no están 

claras. El texto bíblico simplemente declara el hecho y nota que David las protegió y proveyó para ellas. 

Ellas vivieron como viudas hasta sus muertes. Puede ser que David actuó de acuerdo con cierta ley, o 

como un acto de misericordia para demostrar su liderazgo hacia un futuro de esperanza.   

 

Joab y su lealtad (20:4-13) 
 

20:4-13. En medio del drama con Seba y su rebelión, 2 Samuel 20 demuestra la tensión entre Joab y 

Amasa. Joab vivió como un seguidor devoto del reino de David y como un comandante-soldado dedicado 

en el ejército del rey David. La lealtad a toda costa al rey le había servido de mucho a Joab. La lealtad de 

Joab significó que había vigilado a Amasa debido a su aparente falta de lealtad a David cuando respaldó a 

Absalón. Absalón y los eventos de su rebelión crearon un clima sombrío para los eventos en 2 Samuel 20.  

 

Joab mandó llamar a Amasa para ayudarle en su persecución de Seba. Joab le dio a Amasa una fecha 

límite de tres días para reunir a los hombres de Judá para perseguir a Seba. Debido a la demora de Amasa, 

Joab mandó llamar a Abisai para reunir a los hombres y encontrar a Seba. Uno se pregunta si Joab 

consideró la demora de Amasa un acto de deslealtad o desobediencia, o si la alianza anterior con Absalón 

todavía agobiaba a Joab en la crisis de una rebelión. Joab reunió hombres y Abisai reunió hombres y 

comenzaron a perseguir a Seba. Pronto Joab enfrentó a Amasa, quien había iniciado la búsqueda de Seba, 

y el drama entre Joab y Amasa llegó a su punto culminante. 

 

Joab pretendió besar a Amasa, un beso acostumbrado en cada mejilla como un saludo de amistad. Cuando 

se acercó para ofrecer el saludo, Joab agarró a Amasa por la barba, sacó su espada, y lo apuñaleó en el 

estómago. Amasa no notó la espada hasta que fue demasiado tarde, y sus intestinos de derramaron en el 

camino. Los viajeros pasaban por su cuerpo cubierto de sangre, y entonces la cuadrilla de Joab 

removieron el cuerpo de Amasa del camino. La búsqueda de Seba continuó. Como resultado de la lucha y 

la batalla, uno de los hombres de Joab pidió una declaración de lealtad diciendo: "Cualquiera que ame a 

Joab y a David, vaya en pos de Joab" (2 Sam 20:11). Los hombres de Amasa y los hombres de Joab se 

unieron y continuaron persiguiendo a Seba. 

 

Un final para la rebelión de Seba (20:14-26) 
 

20:14-26. Una confrontación ocurrió en la ciudad de Abel-bet-maaca, traducido "la pradera en la casa de 

Maaca". La ciudad estaba al norte, cerca del pueblo de Dan, al norte de Betsaida en el Mar de Galilea y 

mirando hacia el Río Jordán en sus fuentes. Una tierra de cultivo fértil y rica rodeaba la región, y un muro 

protegía la ciudad. Un grupo de bicritas-familia y líderes tribales de la tribu de Benjamín—siguieron a 

Seba cuando entró en la ciudad y se atrincheró. De las Escrituras, hay un sentido de que la ciudad estaba 

sobre una loma porque Joab y sus hombres llegaron a Abel-bet-maaca y levantaron una rampa de asedio 

hacia el muro alrededor de la ciudad.   

 

Los hombres de Joab golpearon el muro para derribarlo, entrar, y capturar a Seba. La voz de una mujer se 

escuchó desde la ciudad. La mujer invitó a Joab a hablar con ella, desafiando la sabiduría de derribar el 

muro para destruir la cuidad para capturar a un hombre, y entonces prometió encargarse del asunto.  



2 Sam GM     95 

 

Lea el diálogo entre la mujer de Abel-bet-maaca y Joab en 2 Samuel 20:14-22. La mujer afirmó tres 

cosas: 1) la importancia de escuchar en las disputas ("¡Oíd!") 2) un camino para resolver la disputa 

("Pregunte en Abel"), y 3) una solución. En esta historia, la solución apeló a la fidelidad de una mujer en 

Israel, un deseo de paz y una resolución pacífica y una apelación a la herencia de Israel.   

 

Joab explicó la acusación:  

Nunca tal, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así: mas un 

hombre del monte de Efraín, que se llama Seba hijo de Bicri, ha levantado su mano contra 

el rey David; entregad a ése solamente, y me iré de la ciudad. (2 Samuel 20:20-21).  

 

La mujer reunió a los líderes de la ciudad y compartió su sabiduría. Los habitantes de la ciudad 

decapitaron a Seba y arrojaron su cabeza hacia Joab. 

 

La mujer y los líderes de la ciudad encontraron una solución, aunque 2 Samuel no incluye los detalles 

sangrientos. Joab tocó la trompeta de la victoria, y sus hombres dejaron la ciudad. Regresaron al rey. Los 

últimos versículos describen los hombres clave en el ejército de David. 

 

Enfocar en el significado 
 

Las dificultades y el conflicto con frecuencia surgen debido a la maldad ("Belial"), la necedad 

imprudente, y personas problemáticas que crean agitación y caos. El centro del reino davídico, Jerusalén, 

significa "ciudad de paz". Dios mismo, el Todopoderoso, anhelaba y otorgó paz para su reino (Hageo 

2:9). En la ciudad de Dios (Salmos 46:4), Dios prometió paz para su pueblo (Salmos 85:8).  

 

Sin embargo, la paz a veces esquiva al más fiel de los santos, al más diligente de los cristianos, y al más 

capaz de los líderes cristianos. Las dificultades vienen inesperadamente de las fuentes más sorprendentes. 

Seba se convirtió en un símbolo de maldad en el mundo durante el dolor y la miseria de David (la muerte 

de Absalón), y la agonía de los desafíos de la vida (la rebelión y la deslealtad). 

 

Por un lado, Dios espera fidelidad a su reino y los principios de su reino (Mateo 5-7, el Sermón del 

Monte; Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu). Por otro lado, el conflicto en la vida y en las iglesias son 

problemas verdaderos. Las cartas de Pablo, tales como Filipenses, Romanos, 1 y 2 Tesalonicenses, 

Efesios, y 1 y 2 Corintios, lidian con muchos conflictos en iglesias y personas difíciles. Pablo mismo tuvo 

un aguijón en la carne—un problema personal. Aunque no conocemos el aguijón específico porque Pablo 

no nos lo dice, sí vemos cómo él lidió con los problemas en su vida.  

 

Pablo dijo: 

 

"Y para que ... no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 

mensajero de Satanás que me abofetee, para que no enaltezca sobremanera; respecto a lo 

cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 

porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 

bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por amor 

a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 

angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte" (2 Corintios12:7-10). 

 

El conflicto y los problemas son realidades de la vida. Los problemas y las personas problemáticas nos 

empujan a acudir al Señor por sabiduría. Mejor aun, las personas problemáticas nos mantienen humildes y 

en oración delante del Señor.  
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Sin embargo, los problemas, el conflicto, y las personas problemáticas deben ser confrontados. 2 Samuel 

20 provee una historia y respuesta al conflicto extremas en el Antiguo. En el Nuevo Testamento, Mateo 

18:1-19 suple sabiduría triple al tratar con el conflicto: 1) enfrentar el conflicto con un espíritu de servicio 

humilde a Cristo, 2) seguir los pasos bíblicos para confrontar al hermano o la hermana en Cristo, y 3) 

orar.  

 

A nadie le gusta el conflicto, los problemas, ni las personas problemáticas, pero manejar el caos con la 

sabiduría de Dios provee la mejor manera de buscar resolución y paz.  
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 
 

Conecte con la vida 
 

1. Imprima los dichos de sabiduría siguientes en tiras de papel antes de la clase, sin incluir las 

palabras entre paréntesis. Doble las tiras de papel y colóquelas en un envase. Asegúrese de tener 

una lista separada con las frases con las palabras correctas como guía. Camine alrededor del salón 

y pida que miembros de la clase saquen una tira de papel del envase y la lean en voz alta. 

Invítelos a completar la tira con la palabra que falte según la leen en voz alta:  

 Todo lo que empieza bien, termina ____ [bien]. 

 El sentido común es el genio vestido con_____ [ropa de trabajo].  

 Todas las cosas en _______ [moderación].  

 Dale un pez a un hombre, y lo alimentas por un día; enséñale a pescar, y ______ [tendrá que 

comer para siempre].  

 La vida es lo que _____ [haces de ella]. 

 Vive y ______ [deja vivir].   

 Fuera de la vista, ______ [fuera de la mente].  

 Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes ______[obligarlo a beber] 

 

2. Pregunte: ¿Alguno de ustedes creció escuchando estos refranes? ¿Cuáles son algunos ejemplos 

de personas usando estos u otros refranes acerca de la sabiduría? ¿Han descubierto que estos 

refranes sean ciertos? Permita tiempo para que respondan. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Formen grupos pequeños y distribuya cartulinas y marcadores a cada grupo. Pídales que 

desarrollen un perfil de cada uno de los individuos mencionados por nombre en 2 Samuel 20: 

Seba, David, Amasa, Absalón, Abisai, y Joab. Invite a los miembros de la clase a usar 

aplicaciones bíblicas y buscadores en sitios web de la Biblia (biblestudytools.com*) para 

conseguir información acerca de estos individuos y preparar los perfiles personales. (*Visite 

https://www.biblestudytools.com. Haga clic a la derecha del mouse. Haga clic en translate to 

español. Esto traduce la página web a español y le permite encontrar la información en español. 

 

Guíe a cada grupo a escoger un portavoz. Cuelguen las cartulinas con los perfiles alrededor del 

salón y pida que los portavoces de cada grupo presenten sus perfiles. Comparen y contrasten los  

perfiles de cada personaje. Guíe una discusión acerca de cómo los perfiles añaden información a 

la historia. 

 

4. Pida que un voluntario lea 2 Samuel 20:15-22 en voz alta. Conversen acerca del pasaje. Use la 

Guía de estudio y esta Guía para el maestro para comentarios adicionales. Señale el versículo 22 

y pida que los miembros de la clase trabajen en equipos de dos o tres personas y dialoguen acerca 

de lo que la mujer pudo haber compartido con las personas en la ciudad que fue considerado 

como sabiduría. ¿Cómo puede alguien persuadir a toda una ciudad? ¿Qué característica es 

necesaria? ¿De qué maneras se manifiesta la sabiduría de Dios en situaciones de conflicto y 

violencia? Pida que algunos de los miembros compartan los hallazgos de sus grupos con el grupo 

grande.   

 

 

https://www.biblestudytools.com/
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Fomente la aplicación 
 

5. Contesten las preguntas 1-3 en la sección de "Preguntas" en la Guía de estudio. Permita tiempo 

para contestar cada pregunta.  

 

6. Antes de la clase, cuelgue rótulos de colores en las paredes en diferentes partes del salón con las 

palabras Familia, Iglesia, Trabajo, y Amigos. Invite a los miembros de la clase a reunirse cerca de 

la palabra que mejor represente el área en sus vidas donde necesitan más experimentar el poder y 

sabiduría de Dios. Permita tiempo para que los miembros de la clase se ubiquen cerca de un 

rótulo. Invite a personas que compartan brevemente con las personas a su alrededor acerca de su 

necesidad de poder y sabiduría. (Por ejemplo: "Necesito sabiduría para demostrar paciencia y 

gracia a un colega difícil mientras trabajamos en un proyecto complicado, para poder imitar a 

Cristo".) Invite a los miembros a orar unos por otros.   

 

7. Concluya la sesión dando gracias a los miembros de su clase por su asistencia. Desafíelos a vivir 

una vida dirigida por la sabiduría de Dios durante esta semana. Recuérdeles Santiago 1:5: "Y si 

alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 

reproche, y le será dada". Concluya con una oración.    
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 
 

Conecte con la vida 
 

1. Lea en voz alta la historia en la "Introducción" de la Guía de estudio. Pregunte: ¿Alguna vez han 

estado en una situación que les llamó a examinarse? ¿Alguna vez han sentido falta de sabiduría 

por su falta de entendimiento y dónde encontraron la sabiduría para remediar la situación? 

Permita tiempo para que respondan. Entonces diga: En la lección de hoy, aprenderemos a buscar 

sabiduría de Dios al responder a personas problemáticas.   

 

Guíe el estudio bíblico 
 

2. Antes de la lección, escriba el bosquejo siguiente en una cartulina o un pizarrón, o prepare una 

diapositiva de PowerPoint:  

I.  La revuelta de Seba (20:1-13)  

II. La mujer sabia de Abel (20:14-22) 

III. Oficios administrativos (20:23-26) 

 

Mientras trabajan con el texto bíblico, haga referencia a este bosquejo para proveer a los 

miembros de la clase con un contexto más amplio para la historia. 

 

3. Prepare una charla que narre la historia de la monarquía y los desafíos que David enfrentó hasta 

este punto en 2 Samuel 20. Comparta la narrativa con la clase relatando la historia, 

dramáticamente recordando a su audiencia que el problemático Seba desafió la estabilidad del 

reinado de David.  

 

4. Con anticipación, consiga un mapa del territorio antiguo o use uno en-línea (desplegado en el 

PowerPoint). Muestre las localizaciones pertinentes a la historia: 1) donde Seba y David vivían, 

2) donde ocurrió el encuentro entre Joab y Amasa (vea la Guía de estudio), 3) donde vivían los 

diferentes hombres que Amasa y Abisai reclutaron, y 4) cómo David lanzó estratégicamente un 

ataque temprano contra Seba forzando las tribus del norte a huir hacia el norte, atrincherándose en 

Abel-bet-maaca. Narre la historia mientras señala los movimientos en el mapa.   
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5. Lea 2 Samuel 20:14-22 en voz alta. Pregunte: ¿Cuál pudo haber sido el trasfondo de la vida de 

esta mujer? ¿Quién era ella? ¿Conocen a mujeres parecidas a ésta? Si hubieran estado en la 

situación de Joab, ¿hubieran escuchado a la mujer llamando desde el muro? ¿Por qué si o por 

qué no? Permita tiempo para sus respuestas. 

 

Fomente la aplicación 
 

6. Prepare un ejemplo de una vez en su vida cuando necesitó sabiduría y la encontró en un lugar 

poco común. Comparta con la clase específicamente cómo, mirando atrás, puede ver la mano de 

Dios en los eventos. Pídales que piensen en historias similares de sus vidas. Invítelos a compartir.  

 

7. Repasen las "Preguntas" en la Guía de estudio. Permita que la clase interactúe.  

 

8. Pida que alguien cierre en oración, dando gracias a Dios por Su sabiduría y gracia.  
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Lección 13 

 

Juicio y esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

El censo pecaminoso de David resultó en la ira de Dios y 

la compra de un terreno importante. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿Cómo puedo encontrar esperanza después de 

experimentar el juicio de Dios por nuestro pecado? 

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Animar a los adultos a buscar restauración y esperanza 

por medio de su relación con Jesús.  

 

 
 
  Texto central    Trasfondo 

   2 Samuel 24   2 Samuel 24 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

El contexto de 2 Samuel 24 incluye al rey David de Israel, un censo, un mensaje de un profeta, y la 

confesión de pecado, arrepentimiento, y una súplica por la misericordia de Dios. 1 Crónicas 21 también 

documenta los eventos en 2 Samuel 24. Hay variaciones en los dos relatos. A pesar de que cada relato 

provee detalles diferentes, el relato único de cada historia no altera el propósito, la intención, y el enfoque 

del pecado del rey David al hacer el censo y la misericordia de Dios como un factor en la reconciliación. 

 

Preste atención a la idea de un censo. ¿Por qué estaba mal el censo en este caso? Resalte el poder de Dios, 

el poder de la confesión de pecado y el arrepentimiento genuinos, y el poder de la misericordia de Dios 

como una fuerza de dirección y renovación espiritual. En el trasfondo de 2 Samuel 24, escuche el eco del 

refrán de David en los Salmos: "Jehová ha oído mi ruego; Ha recibido Jehová mi oración" (Salmos 6:9), y 

"Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis 

rebeliones" (Salmos 51:1).  

 

La misericordia de Dios se refleja en dos conceptos principales del Antiguo Testamento. Primero es la 

idea de la fidelidad de Dios (hesed en hebreo), el sentido del pacto de Dios, y un tema general en los actos 

de la misericordia de Dios hacia Sus hijos. Hesed es usado 148 veces en el Antiguo Testamento con 

aproximadamente dos terceras partes del uso en los Salmos.  

 

El segundo concepto es la idea de las misericordias de Dios (plural, racham), esto es, la compasión de 

Dios. Dios ve a la humanidad como criaturas indefensas en necesidad de misericordia—débiles y con 

frecuencia miserables. Como tales, las personas necesitan la compasión de Dios (en Cristo). También 

necesitan su compasión dirigida hacia sus vidas y su bondad que toque sus vidas. Salmos 119:77 ilustra la 

misericordia de Dios: "Vengan a mí tus misericordias (racham, compasión) para que viva".  

 

El relato del censo y el pecado de David tiene como escenario el concepto de hesed del Antiguo 

Testamento, sin embargo, específicamente para apuntar a la compasión que tocó la vida de David. Usted 

puede ver la bondad de Dios representada en su compasión (racham) caer como rocío de la mañana en el 

alma de David para renovar y refrescar su espíritu a través de su confesión y arrepentimiento, y el perdón 

de Dios.    

 

Interpretar las Escrituras 
 

¿Un censo? (24:1-9) 
 

24:1-2. A esta sección le falta claridad cuando se trata de interpretación, pero se pueden deducir 

conclusiones sólidas. Por ejemplo, en 2 Samuel 24 :1 las Escrituras dicen que la ira de Jehová se encendió 

contra Israel y Jehová "incitó" a David para hacer el censo. La palabra "incitar" puede ser traducida como 

seducir, mover, provocar, persuadir, o instigar. ¿Incitaría Dios a David a que hacer un censo sabiendo 

que cuando David lo hiciera, pecaría?  

 

En 1 Crónicas 21:1, notamos que Satanás "se levantó" contra Israel e incitó a David a tomar el censo. 

¿Cómo reconciliar estas dos diferencias tan notables? Considere los pasajes que describen a Dios 

permitiendo que Satanás pruebe o tiente a Job (Job 1:6-12; 2:1-7).  

 

El desafío de la interpretación continúa. Cuando David hace el censo, ¿por qué es pecado? Joab vaciló al 

tomar el censo (2 Samuel 24:3; 1 Crónicas 21:3), y tan pronto como el censo fue tomado, David 
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reconoció su pecado al requerir el censo. David se refirió a esto diciendo "he hecho muy neciamente" (2 

Samuel 24:10). 

 

Un censo en el Antiguo Testamento no era extraño y no siempre un pecado. Un censo incluía el contar 

cada cabeza o contar los hombres mayores de veinte años capaces de servir en el ejército. Históricamente, 

un censo podía ser usado para propósitos de impuestos. Los israelitas hicieron un censo en el segundo año 

después del Éxodo (Números 1:47-54). Otro censo fue tomado en Sitim en Moab al final del divagar por 

el desierto (Números 26).  

 

Dada la toma de censos anteriores, ¿por qué éste es considerado un pecado de parte de David? Las 

Escrituras no dan una respuesta clara. El historiador Josefo [en sus escritos conocidos como las 

Antigüedades Judías (7.381)] sugirió que el pecado de David tenía que ver con ignorar la instrucción de 

Moisés (Éxodo 30:11-16) respecto a tomar un censo y requerir un pago de medio siclo como una ofrenda 

al Señor. Otros eruditos argumentan que el "pecado del censo" de David incluyó la necedad de contar 

cabezas cuando Dios había prometido multiplicar a su pueblo como las estrellas en el cielo y la arena a la 

orilla del mar: "De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como 

la arena que está a la orilla del mar" (Génesis 22:17).  

 

24:3. La respuesta inicial de Joab a David provee una pista a una respuesta más realista al pecado del 

censo (2 Samuel 24:3). En esencia Joab dijo: "Dios ya sabe cuán grande es tu ejército, ¿por qué tienes que 

darle tanta importancia y hacer alardes de tu reinado? Dios siempre ha provisto soldados y suplido la 

fuerza militar. ¿Por qué hacer alardes ahora?" La respuesta de Joab y la confesión inmediata de pecado de 

David al tomar el censo indica que el pecado enfocó en el orgullo de David de su reino, así como su 

poder, fuerza, y grandeza. 

  
24:4-9. Renuentemente, Joab hizo el censo, cubriendo las regiones y contando las cabezas de los hombres 

de Israel. Los que tomaron el censo contaron 1.3 millones de hombres de guerra—500,000 hombres en 

Judá y 800,000 en Israel quienes podían pelear y cargar una espada en batalla. El tiempo para completar 

el censo fue nueve meses y veinte días.  

 

Confesión de pecado y juicio (24:10-17) 
 

24:10. Después de Joab reportar los números de un censo completo, el espíritu de Dios convenció a David 

y el rey confesó su pecado al Señor. David sintió el peso de su pecado. El llevaba el peso de haber 

cruzado una línea que Dios no quería que él cruzara. El pecado siempre se queda corto del plan de Dios. 

En este caso, el pecado de David incluyó ignorar a Dios y rehusar su instrucción al permitir que el orgullo 

egoísta sobrepasara la sabiduría y los caminos de Dios. Escuche la confesión de David: "Yo he pecado 

gravemente por haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque 

yo he hecho muy neciamente" (2 Samuel 24:10).  

 

David reconoció en su confesión la seriedad de su pecado personal ("gravemente"), el reino de Dios sobre 

sí ("Señor"), la habilidad de Dios de remover su culpa ("que quites"), su sumisión a Dios como siervo ("tu 

siervo"), y la necedad de su pecado. Las palabras de David también expresaron su necesidad de la 

misericordia (hesed) de Dios en el amor de pacto de Dios, y su necesidad de recibir la compasión 

(racham) en su vida.  

 

24:11-17. Gad, un profeta de Dios y vidente y consejero de David, llegó e informó al rey David del juicio 

de Dios. Gad, sin embargo, como portavoz de Dios, notificó a David que él escogería el juicio. David 

tenía tres opciones: 1) tres años de hambruna; 2) tres meses de huir de sus enemigos mientras lo 

perseguían; o 3) tres días de una plaga en la tierra. David respondió a Gad sin vacilar y de una manera 
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humilde: "En grande angustia estoy; caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias 

(racham) son muchas; mas no caiga yo en manos de hombres" (2 Samuel 24:14). 

 

David sabía que las misericordias de Dios serían más benignas en juicio comparadas con el severo castigo 

de los hombres. Las misericordias de Dios renuevan el espíritu humano y reconcilian al individuo con 

Cristo.  

 

Un ángel vino a dispensar el juicio de Dios. Una plaga resultó durante tres días. Note el dolor de Dios por 

haber juzgado a Su pueblo (2 Samuel 24:16). Considere cómo David tomó la naturaleza y el espíritu de 

Dios al dolerse por su pecado, pero también por el juicio que su pueblo experimentó debido a su pecado 

(2 Samuel 24:17). La misericordia de Dios movió a David, y a cambio, David expresó palabras de 

compasión por "las ovejas". Dios en su cuidado de pastor le dijo al ángel que detuviera la plaga, y David 

en su cuidado de pastor le pidió a Dios que librara a las ovejas. 

 

Adoración y un altar levantado para Dios (24:18-25) 
 

24:18-25. El libro de 1 Samuel comienza con Ana dedicando a su hijo Samuel al Señor y continúa al 

resaltar la importancia del altar y la adoración a Dios (2:28). El libro de 2 Samuel termina con adoración 

cuando el rey David levanta un altar en la era de Arauna. David obedeció el mandato del profeta Gad a 

través del Señor de levantar un altar. David se acercó a Arauna y le pidió comprar su era para levantar el 

altar. Arauna ofreció regalarle la tierra, pero David insistió en comprar la propiedad. El comentario de 

David demostró la seriedad y gravedad del altar que intentaba levantar: "No ofreceré a Jehová mi Dios 

holocaustos que no me cuesten nada" (2 Samuel 24:24; vea un ejemplo similar en la conversación de 

Abraham con Efrón en Génesis 23:3-15). 

 

David pagó cincuenta siclos por la tierra y los bueyes, y esto detuvo el juicio de Dios a través de la plaga. 

La era de Arauna fue el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac en sacrificio en el Monte Moriah 

(Gén 22:1). La era de Arauna más tarde proveyó el lugar para el templo construido por el rey Salomón (1 

Crónicas 22:1). 

 

La adoración incluye un sacrificio, un adorador, y el Señor quien es digno de adorar.  

 

Enfocar en el significado 
 

El tema central de 2 Samuel 24 es la importancia y el poder de la confesión de pecado. Debemos 

mantener en mente la necesidad de confesar nuestro pecado. La confesión apela a la naturaleza de Dios y 

Su fidelidad, incluyendo Su hesed, su compasión. Lamentaciones 3:22-23 declara esto con claridad: "Por 

la misericordia (hesed) de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 

Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad".  

 

La confesión también nos lleva a acercarnos al trono de Dios en el doble espíritu de necesitar su 

compasión. Una parte de ese espíritu reconoce que "...todos hemos pecado y estamos destituidos de la 

gloria de Dios" (Romanos 3:23). Una segunda parte de la confesión reconoce nuestro pecado. 

Aprendemos en 1 Juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad".  

 

La confesión de pecado está bajo el paraguas de la misericordia de Dios, y en el poder de Su compasión, 

reconcilia al hombre con Dios y renueva su vida. La confesión de David preparó el camino para que 

adorara a Dios de nuevo y encontrara restauración y esperanza en Él. Damos gracias a Dios por el 

sacrificio de Cristo. Reconocemos el perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. 

Confesamos nuestros pecados, recibimos perdón, y adoramos y servimos a nuestro Señor a diario.  
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 
 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de la clase, consiga recortes de revistas o en-línea de cosas en las cuales tendemos depositar 

nuestra confianza. Ejemplos pueden incluir dinero, funciones de seguridad en el auto, educación, 

artefactos electrónicos, pistolas, sistemas de seguridad para el hogar, retiro, y así por el estilo. Invite a 

los miembros de la clase a seleccionar un cuadro o lámina que represente algo razonable en lo cual 

depositar la confianza para mayor seguridad. Permita tiempo para que escojan. Pida que algunos 

miembros compartan sus láminas con la clase. Diga: Estas láminas representan a personas 

dependiendo de estas cosas o situaciones para pedir ayuda. En el texto de hoy, David dependió del 

poder militar que en la misericordia de Dios. 

 

Guíe el estudio bíblico 
 

2. Antes de la clase, escriba el bosquejo siguiente en un pizarrón o una cartulina o prepare una 

diapositiva de PowerPoint: 

I. David hizo el censo (24:1-9)  

II. David enfrentó las consecuencias de su pecado (24:10-17) 

III. David levantó un altar (24:18-25) 

 

Lea los eventos siguientes de la historia, y pregunte dónde encajan los eventos en el bosquejo:  

 Joab y sus hombres contaron los hombres valientes. (I) 

 David ofreció sacrificio en el altar. (III) 

 David demostró remordimiento. (II) 

 David compró la era. (III) 

 David le suplicó a Dios. (II) 

 David contó a las personas. (I) 

 David le suplicó a Gad. (II) 

 

Pida que tres voluntarios lean una sección del pasaje bíblico en el bosquejo (24:1-9, 24:10-17, 24:18-25). 

Entonces, escriba los eventos en el orden correcto en el pizarrón. 

 

3. Diga: Ahora, exploraremos la sabiduría como revelada en las consecuencias de las decisiones en la 

vida. Entregue a cada miembro de la clase tarjetas índice en tres colores: blanco, verde y anaranjado. 

Diga: Dios le dio a David tres opciones para el castigo: 1) tres años de hambruna en la tierra, 2) tres 

meses huyendo de sus enemigos mientras era perseguido, y 3) tres días de pestilencia sobre la tierra 

(24:13). Pregunte: ¿Cuál opción escogerían? Mencione el número 1 "tres años de hambruna en la 

tierra" y pídales que levanten la tarjeta blanca. Luego, haga lo mismo para la opción dos, y pídales 

que levanten la tarjeta verde. Por último, repita para la opción tres y pídales que levanten la tarjeta 

anaranjada. Use el comentario en la Guía de estudio, y conversen acerca del trasfondo de las tres 

opciones y las razones detrás de la decisión de David. Diga: ¿Alguien desea cambiar su preferencia? 

¿Por qué si o por qué no? Permita tiempo para que los miembros de la clase interactúen. 
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Fomente la aplicación 
 

4. Con anticipación, prepare media hoja de papel para cada miembro de la clase con la lista siguiente 

impresa en ella.  

 

 Mi recuerdo de familia preferido es ____________________ 

 Mi posesión material preferida es ____________________ 

 Mi sueño personal de ____________________ 

 Otro: _________________________________ 

 

Provea lápices o bolígrafos para todos. Diga: David no quiso ofrecer un sacrificio que no le costara. 

Por un momento, piense en una persona o personas (muertas o vivas) a quienes aman o amaron 

mucho. Tienen una oportunidad para salvar a esa persona de un período de enfermedad y dolor, 

pero les costará algo. En su papel, marquen o escriban lo que estarían dispuestos a sacrificar que 

hacer que esto suceda. Cuando terminen, doblen la hoja de papel y guárdenla. Pregunte: ¿Fue difícil 

la decisión? ¿En qué pensaron? ¿Por qué estuvieron dispuestos a sacrificar algo? Permita tiempo 

para que los participantes interactúen, pero asegúrese de que entienden que no tienen que revelar 

información personal.  

 

5. Contesten las preguntas 2-4 de la sección de "Preguntas" en la Guía de estudio. Permita tiempo para 

que compartan las respuestas.  

 

6. Concluya la sección pidiendo a los miembros de la clase que mediten en cuanto al alcance de sus 

sacrificios en la vida diaria. Diga: Usen estos últimos momentos para hacer compromisos personales 

de obediencia al Señor de dar tiempo, finanzas, y servicio. Cierre con una oración.  
 

Plan para discusión 
 

Conecte con la vida 
 

1. Lea en voz alta la historia de apertura en la "Introducción" de la Guía de estudio. Pregunte: ¿Qué 

cambio hubo en la reputación de Pablo? ¿Cómo afectó a Pablo? ¿Cómo afectó a aquellos alrededor 

de Pablo y el ambiente en la escuela? Permita tiempo para que dialoguen.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

2. Antes de la clase, escriba el bosquejo siguiente en un pizarrón o una cartulina o prepare una 

diapositiva en PowerPoint:  

I. David hizo el censo (24:1-9)  

II. David enfrentó las consecuencias de su pecado (24:10-17) 

III. David levantó un altar (24:18-25) 

 

Según trabajan con el texto de hoy, haga referencia al bosquejo para proveer a los miembros de la 

clase un contexto más amplio para la historia. 

 

3. Lea los versículos 1 al 9 en voz alta, y entonces diga: Es muy probable que David estaba haciendo 

del censo en una oportunidad para afirmar su poder militar. Con frecuencia, al igual que David, 

actuamos en nuestra propia fuerza, buscando proveer para nosotros mismos un sentido de seguridad 

falso, que con frecuencia resulta en decisiones impulsivas y conflicto. Pregunte: ¿Pueden pensar en 
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algún momento en sus vidas cuando actuaron en sus propias fuerzas porque buscaban un sentido de 

seguridad? ¿Qué sucedió? Permita tiempo para el diálogo. 

 

4. Lea Filipenses 4:6-7 y Efesios 6:12 en voz alta. Guíe a la clase en un diálogo respecto a cómo David 

pudo haber actuado al enfrentar necesidades militares si hubiera seguido el consejo de Dios.   

 

5. Antes de la clase, imprima hojas con Salmos 51 por un lado y 2 Samuel 24:10-25 por el otro. 

Entregue una hoja a cada participante. Explique que los textos en ambos lados del papel corresponden 

a tiempos en la vida de David cuando él confesó pecado y buscó la gracia de Dios. Entonces, invite a 

los miembros de la clase a leer en silencio mientras usted lee los textos en voz alta. Cuando termine, 

pídales que noten las similitudes y diferencias entre los textos. Pregunte: ¿Qué revelan estas 

similitudes y diferencias acerca de David y el carácter de Dios? Permita tiempo para que compartan 

respuestas.    

 

Fomente la aplicación 
 

6. Pregunte: ¿Cómo la humildad con frecuencia conduce a la restauración? ¿Cómo fue esto demostrado 

en la vida de Jesús y cómo podemos ser ejemplos los unos a los otros en la iglesia y el mundo a 

nuestro alrededor? Permita tiempo para la discusión. 

   

7. Repasen la sección de "Preguntas" en la Guía de estudio. Permita tiempo para que los miembros de la 

clase interactúen.  

 

8. Lean Salmos 51:10-13 en voz alta y permita un tiempo para meditar en silencio antes concluir la 

sesión en oración.  
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Lección de resurrección 

 

Vayan y digan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL 
 

Jesús derrotó la muerte e instruyó a Sus seguidores a 

hacer discípulos de todas las naciones. 

 

 

PREGUNTA A EXPLORAR 
 

¿cómo estoy haciendo discípulos de todas las naciones? 

 

 

META PARA LA ENSEÑANZA 
 

Guiar a los adultos a comprometerse a hacer discípulos 

de todas las naciones.  

 

 
 
  Texto central   Trasfondo 

        Mateo 28         Mateo 28 
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Comentario bíblico 

 

Entendiendo el contexto 

 

El contexto de Mateo 28 cae en tres categorías: 1) el resultado, la quietud y la oscuridad alrededor de la 

crucifixión; 2) el temor y la dispersión de los discípulos de Jesús después de su muerte; y 3) el remolino 

de conversaciones locales e historias que Jesús contó después de Su muerte, sepultura y resurrección en 

Jerusalén, y sus apariciones en las regiones circundantes, incluyendo Galilea.  

 

Dos preguntas surgen: 1) ¿Dónde estaban los discípulos? La respuesta, por supuesto, es que estaban 

huyendo por sus vidas, escondidos por temor de que les sucediera lo mismo que a Jesús (Mateo 26:31; 

26:56). 2) ¿Qué es un discípulo? Los discípulos escuchan a Cristo (Mateo 5-7). Los discípulos siguen a 

Cristo y confían en Él en cada circunstancia con todo su corazón (Mateo 8:21-27). Los discípulos están 

firmes como seguidores de Cristo aprendiendo la sabiduría, el camino y la obra de Cristo. Un discípulo se 

une a Cristo en Su obra. 

 

El contexto del pasaje bíblico para esta lección provee tres contrastes: 1) el temor de los que buscaron 

suprimir y socavar las noticias de la resurrección de Jesús contra el mensaje angélico de "no temáis" a las 

mujeres que se acercaron a la tumba; 2) el mensaje del poder de Roma contra el mensaje del poder del 

Cristo resucitado y, 3) la oscuridad del viernes contra la luz de la resurrección el domingo en la mañana.  

 

Un tema subyacente en el Evangelio de Mateo es la adoración de Jesús. Por todo su Evangelio, Mateo 

demostró la importancia de la adoración de Cristo: los hombres sabios adoraron al Cristo niño (2:11); un 

leproso adoró a Jesús (8:2); un líder cuya hija estaba enferma se postró y adoró a Jesús (9:18); los 

discípulos adoraron a los pies de Jesús en un barco durante una tormenta en el Mar de Galilea (14:33); y 

las dos Marías y los discípulos adoraron a Jesús (28:9; 28:17). El Evangelio de Mateo comienza y termina 

con la prioridad de adorar a Jesús. Según descrito en el lenguaje griego, el acto de adoración incluye caer  

postrados delante del ser reverenciado—atribuir honor, humildad, y reverencia al rey. El Cristo resucitado 

es digno de adoración (Apocalipsis 4:11). 

 

Interpretar las Escrituras 
 

Después del día de reposo (28:1-4) 
 

28:1. "Pasado el día de reposo" se refiere a la mañana o amanecer del domingo después de la muerte de 

Jesús el viernes. El día de reposo proveía a los judíos un período de descanso, oración y adoración desde 

las 6:00 pm el viernes a la noche del sábado alrededor del as 6:00 pm cuando aparecían las estrellas, cerca 

de la puesta del sol. El Evangelio de Mateo se refiere al día de reposo como un tiempo de veinticuatro 

horas y habla del día siguiente (domingo) cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro de 

Jesús y llevaron especias para la sepultura judía apropiada.  

 

28:2-3. El autor del Evangelio documentó un terremoto la mañana de resurrección. Jesús abandonó la 

tumba, la tierra se sacudió, y la piedra frente a la tumba fue removida. La resurrección sacudió el cielo y 

la tierra, y debe sacudirnos y elevar nuestra percepción de Cristo, tanto como un terremoto pueda sacudir 

nuestros sentidos. Un ángel vestido de blanco como la nieve se sentó sobre la piedra y su apariencia era 

como un relámpago.  

 

28:4. El impacto del Cristo resucitado, el terremoto, y el ángel causó que los soldados romanos velando 

frente al sepulcro se quedaran como muertos—una combinación de choque y tal vez temor por sus vidas. 

Los solados romanos con frecuencia enfrentaban castigo severo por fracasar en su deber de servicio.  
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Un mensaje angelical (28:5-10) 
 

28:5-7. El ángel buscó calmar a las mujeres y compartió las increíbles noticias de la resurrección de 

Jesús. La invitación del ángel de "venid y ved" animó a las dos mujeres a ver la tumba vacía por ellas 

mismas. Note la proclamación del ángel a "id pronto y decid a Sus discípulos" y anunciar las buenas 

nuevas: ¡Cristo resucitó! Las palabras del ángel debieron haber sido alarmantes, pero la aparición del 

ángel, como un relámpago y con vestiduras tan blancas como la nieve, pudo haber añadido a la sorpresa y 

maravilla de las emocionantes noticias.   

 

28:8-10. El Evangelio de Mateo habla al corazón de la respuesta de las mujeres: obediencia combinada 

con gozo extremo. Los discípulos que siguen y adoran a Cristo responden con obediencia fiel a Cristo y 

Su mensaje. Los discípulos que sirven a Cristo experimentan gozo como una fuente constante de 

esperanza en los altibajos de la vida. Tome un momento para percibir el contraste de Mateo al presentar la 

historia y el mensaje del Cristo resucitado: la oscuridad se convirtió en luz; la desesperación dio lugar a la 

esperanza; la meta destructiva de la cruz dio paso a la renovación personal del gozo que produjo la 

resurrección (Hebreos 12:1-3). 

 

Si un ángel, un terremoto, una tumba vacía, y el choque de los soldados romanos perplejos no era 

suficiente, las mujeres dejaron el área para decir las buenas noticias a los discípulos. Mientras se 

apresuraban de la tumba, se encontraron con el Cristo resucitado en el camino. Jesús repitió el mensaje 

angélico proclamado anteriormente: "No temáis". Entonces, añadió: "Id, dad las nuevas a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea, y allí me verán".  

 

Mateo 28:10 documenta una palabra central: "hermanos". Con frecuencia el término en el Nuevo 

Testamento indica el lazo particular entre Cristo y Sus seguidores, la relación especial como la de una 

familia cercana, y el gozo de compañerismo compartido. La palabra "hermanos" aparece aquí como un 

una expresión de afecto y un mensaje de esperanza—Jesús todavía amaba a Sus discípulos a pesar de que 

le habían abandonado.  

 

Los guardias romanos y la política (28:11-15) 
 

28:11. Algunos de los guardias romanos que habían quedado perplejos por el temor fueron a los líderes 

religiosos judíos—los sumos sacerdotes y el concilio de ancianos conocido como el Sanedrín judío. El 

comentario en el versículo 11 es interesante por dos razones: 1) los guardias apelaron al Sanedrín porque 

estaban a la disposición de los sumos sacerdotes y fariseos que fueron a Pilato a pedir soldados (27:60-

65); y, 2) los soldados temían por sus vidas en las manos de Pilato por fracasar en su deber asignado.  

 

28:12-15. ¿Creyeron los soldados romanos, los sumos sacerdotes, y el Sanedrín la resurrección de Jesús? 

Aunque cualquier respuesta es especulación, la verdad que los soldados comunicaron acerca de Jesús y el 

mensaje del ángel movió al Sanedrín a idear un plan. Ellos ofrecieron un soborno a los soldados romanos 

(altamente entrenados en destrezas tácticas de propaganda y guerra): una gran suma de monedas de plata 

a cambio de un informe falso. Los soldados aceptaron el soborno, esparcieron las noticias falsas acerca de 

los discípulos de Jesús haber robado Su cuerpo, y desataron la circulación de un informe falso entre los 

judíos.  

 

El concepto de divulgar significa que las noticias se dispersaron rápidamente, como fuego. El autor del 

evangelio usó la misma palabra "divulgó" en Mateo 9:31 al describir la sanidad del hombre ciego. Aquí 

Mateo usó la palabra de la misma manera, excepto que las noticias eran un informe falso acerca de Jesús 

y Sus discípulos.  
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Una mezcla de política romana y judía, sobornos, y tramas fueron incluidas en la traición de Jesús por 

Judas (Mateo 26:14-50), en los juicios legales judíos y romanos de Jesús, en Su muerte, y en el intento de 

alterar y distorsionar las noticias acerca de la resurrección de Jesús (Mateo 26-28). Sin embargo, las 

noticias falsas no pudieron detener el hecho de la resurrección de Jesús. Los cuatro Evangelios—Mateo, 

Marcos, Lucas, y Juan la mencionan. Pablo escribió en 1 Corintios 15:3-8 que más de 500 personas 

fueron testigos del Cristo resucitado.  

 

Una Comisión y la presencia de Dios (28:16-20) 
 

28:16-17. Jesús se encontró con Sus once discípulos en una montaña. Note el contraste de las respuestas: 

algunos adoraron, esto es, "se postraron" delante de Jesús en maravilla y reverencia. Otros dudaron y se 

mantuvieron en la incertidumbre con una mente dividida. Algunos respondieron con un simple acto de fe. 

Otros reaccionaron con duda, sus mentes divididas entre el milagro de la resurrección, las noticias falsas, 

y su incredulidad.  

 

28:18-19. Jesús habló con autoridad. La idea de "autoridad" aquí indica "un gobierno de poder que 

libera". En otras palabras, la autoridad de Jesús liberaba de una buena manera por medio del evangelio. El 

mensaje autoritativo del cielo y la tierra comisionó (instruyó) a los discípulos a hacer tres cosas: 1) Ir, o 

"mientras van", en los patrones normales de la vida; 2) hacer discípulos (aprendices) de todas las 

naciones o pueblos; y 3) bautizarlos (griego baptizo, inmersión) en el nombre del Padre, el Hijo, y el 

Espíritu Santo.  

 

28:20. Jesús les recordó que no estarían solos: "He aquí Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo".  

 

Enfocar en el significado 
 

La iglesia del siglo veintiuno haría bien en estudiar y aplicar Mateo 28. Los discípulos deben seguir la 

sabiduría y el poder del Cristo resucitado y experimentar el gozo de la resurrección. Mateo 28 declara un 

mensaje de la resurrección de Cristo, y las implicaciones son sorprendentes: esperanza en un mundo 

desesperado; el amor y la presencia de Dios disponible a los que siguen a Jesús; gozo más allá de las 

circunstancias; y luz que vence las tinieblas.  

 

En un mundo de confusión, noticias falsas, y guerra, el Cristo resucitado suple paz personal, verdad y 

esperanza que alcanza, no solamente al corazón humano, sino que sobrepasa todo entendimiento y toca el 

mundo (Filipenses 4:7).  

 

Cristo nos ha dado un mensaje que compartir: ¡Él ha resucitado! Jesús nos desafía como testigos a 

compartir ese mensaje con compasión. Llevamos las buenas nuevas a los demás, pero las buenas nuevas 

de Cristo también nos guían y obran en y a través de nosotros. Al llevar el evangelio, el evangelio nos 

lleva con la presencia de Cristo. No estamos solos.  

 

Cuando compartimos a Cristo con los demás como un acto de compasión y amor, abrazamos la comisión 

de Cristo. Una responsabilidad de la iglesia es nutrir a los seguidores de Cristo en discípulos al ayudarles 

a aprender y crecer. Debemos: 

 Explicar y dar a conocer las Escrituras de una manera que resalte la vida de Cristo y Sus 

discípulos  

 Enseñar las palabras y caminos de Cristo  

 Demostrar cómo Cristo vivió 
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 Funcionar como un comandante de un ejército que entrena soldados en destrezas tácticas, 

prácticas y de supervivencia en las pruebas y dificultades.  

 Instruir como un entrenador entrena atletas  

 Ser tutores como un agricultor guía a un niño a ararla tierra, plantar las semillas, y cosechar la 

cosecha.  

 Equiparlos a ser fuertes en el Señor y el poder de Su fuerza (2 Timoteo 2:1-7) 

 Guiarlos a memorizar las Escrituras y recordar las palabras de Jesús  

 Enseñarles a siempre estar listos para compartir acerca de la esperanza dentro de ellos (1 Pedro 

3:15)  

El pastor, sacerdote y poeta inglés Gerard Manley Hopkins (1844-1889) escribió esta magnífica línea en 

uno de sus poemas: "Permitir la Resurrección en nosotros, ser luz en la penumbra…"
v
 El Cristo resucitado 

mora en nosotros para que podamos alumbrar Su luz en las tinieblas, y compartir Su amor al hacer 

discípulos.  
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Planes para la enseñanza 
 

PLAN PARA DESCUBRIMIENTO 

 

Conecte con la vida 
 

1. Entregue una tarjeta a cada miembro de la clase. Escriba la oración siguiente en un pizarrón o 

prepare una diapositiva en PowerPoint: Lo completo de la vida no es igual al largo de los días 

sino la grandeza de los días vividos con la seguridad de la fe. Pídales que piensen acerca del día 

más significativo que han experimentado en la vida, y en una oración describan la experiencia en 

su tarjeta. Anime a personas a compartir sus experiencias con la clase. Guíe el diálogo acerca de 

por qué la mañana de resurrección fue el día más grande para las mujeres que fueron al sepulcro 

de Jesús.  

 

2. Consiga diferentes cuadros o láminas de la tumba vacía. Despliegue las ilustraciones alrededor 

del salón o use una presentación de PowerPoint. Pida que los miembros estudien cada cuadro. 

Diga: Imagínense en Jerusalén con los discípulos aquel domingo en la mañana cuando las 

mujeres corrieron con las noticias de la tumba vacía. Reflexionen en su conocimiento de l vida y 

muerte de Jesús. Pregunte: ¿Qué les pasa por la mente cuando las mujeres compartieron las 

noticias? Permita tiempo para compartir.  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Pida que un voluntario lea Mateo 28:1-20. Entonces, pregunte: ¿Por qué Mateo omitió los 

detalles de la resurrección? ¿Por qué solamente describió la tumba vacía y los guardias 

aterrorizados en vez de la mecánica del milagro? Diga: Mateo narró cuidadosamente las 

respuestas de las personas en la historia, para que los lectores pudieran identificarse con esas 

personas.   

 

4. En un marcador, pizarrón, o diapositiva de PowerPoint, enumere los cuatro juegos de los 

personajes que respondieron a la resurrección de Jesús en Mateo 28: 1) las mujeres, 2) los 

guardias, 3) los sumos sacerdotes y ancianos, y 4) los once discípulos. Formen cuatro grupos 

pequeños y diríjalos a considerar la historia de la resurrección desde la perspectiva del personaje 

asignado a su grupo. Pida que cada grupo compartan sus observaciones con el resto de la clase. 

 

5. Antes de la clase, escriba Mateo 28:19-20 en tiras de papel. Reclute a un voluntario para que 

distribuya las tiras de papel entre los miembros de la clase. Formen grupos pequeños. Entregue a 

cada grupo una cartulina y marcadores. Diga: Recluten a un miembro del grupo para que lea los 

versículos en voz alta mientras los otros miembros del grupo identifican los verbos en los 

versículos. En sus cartulinas, dibujen algo que represente a cada verbo. Dibújenlos al azar. 

Permita tiempo para que los grupos completen la tarea asignada. Entonces, diga: Cada grupo 

entregue su cartulina al grupo hacia la derecha. Traten de identificar los verbos (ir, hacer, 

enseñar, bautizar, obedecer, mandar, estoy) con los dibujos. Permita tiempo para que 

identifiquen los verbos y pídales que compartan con el resto de la clase. Pregunte: Después de 

enfocar en estos verbos y sus componentes gramaticales, ¿qué actos hace consistentemente para 

implementar y enfocar en su vida? ¿Es ir al mundo? ¿Hacer discípulos? ¿Enseñar a otros a 

obedecer lo que Jesús ha mandado? ¿Confiar que Jesús está con nosotros? Permita tiempo para 

que compartan.  
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Fomente la aplicación 
 

6. Contesten las preguntas 3 y 4 de la sección de "Preguntas" de la Guía de estudio. Permita tiempo 

para que compartan sus respuestas.  

 

7. Concluya la sesión pidiendo a sus participantes que mediten en las historias de sus vidas y den 

gracias a Dios por su amor que nunca falla. Diga: Usen estos momentos finales para 

comprometerse a servir fielmente y hacer discípulos. Concluya con una oración.   
 

PLAN PARA DISCUSIÓN 
 

Conecte con la vida 
 

1. Antes de la clase, prepare un testimonio de cuando las buenas nuevas del Cristo resucitado 

pasaron de datos en una página a la realidad viva que impactó su vida diaria. Note las verdades y 

versículos bíblicos que solidificaron su fe. (Siéntase libre de reclutar a un voluntario para 

hacerlo).  

 

2. Después del testimonio, diga: A través de los siglos, la resurrección ha sido el punto central de la 

fe cristiana. Mateo colocó a la tumba vacía como el punto central para decir: "Usted debe 

decidir por usted mismo si se rendirá a una vida de fe. Nadie puede decidir por usted".  

 

Guíe el estudio bíblico 
 

3. Antes de la clase, escriba el bosquejo siguiente en un pizarrón o una cartulina o una diapositiva de 

PowerPoint: 

I. Las mujeres en la tumba vacía (Mateo 28:1-10)  

II. El encubrimiento (28:11-15) 

III. La Gran Comisión (28:16-20) 

 

Según trabajan con el texto bíblico, refiérase al bosquejo para proveer a los miembros de la clase 

un contexto más amplio para la historia.   

 

4. Lea Mateo 28:1-10. Pregunte: Si hubieran sido una de las mujeres en la tumba, ¿cómo hubieran 

respondido a la resurrección? Entonces, pregunte: ¿Cuáles fueron los beneficios de que Jesús se 

mostrara a Sí mismo a los discípulos en Jerusalén? Y aun más, ¿cuáles fueron los beneficios de 

revelarse a Sí mismo a los discípulos en Galilea? Anime a los miembros de la clase a pensar 

acerca de lo que había en Galilea que no había en Jerusalén. (Galilea tenía numerosas personas y 

pueblos no-judíos, favorable para el esparcimiento de las buenas nuevas a todas las naciones; 

Jerusalén era predominantemente judío). Permita tiempo para que compartan sus respuestas.   

 

5. Lea Mateo 28:11-15 en voz alta. Pregunte: ¿Alguna vez han escuchado o leído la historia 

inventada por los sumo sacerdotes y ancianos? Permita tiempo para que compartan. Entonces, 

pregunte: ¿Qué historias contrarrestando la resurrección han escuchado? ¿Pueden dar ejemplos 

de lo que ustedes consideran es prueba convincente de la resurrección? Permita tiempo para que 

compartan. Hay información adicional disponible en el recuadro de la Guía de estudio "Datos de 

la resurrección".  

 

6. Antes de la clase, descubra si su iglesia, asociación o convención estatal tiene misioneros o 

proyectos evangelísticos que son de interés particular para los miembros de su clase. Comparta 

algunos de estos esfuerzos de Gran Comisión con la clase. Pregunte: ¿Alguno de ustedes ha 
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tenido una experiencia personal con misiones o evangelismo? Permita tempo para que 

compartan. Pregunte: ¿Cómo puede nuestra clase participar en cumplir con la Gran Comisión?  

 

Fomente la aplicación 
 

7. Contesten las preguntas en la sección "Preguntas" en la Guía de estudio. Permita tiempo para que 

compartan.  

 

8. Concluya la sesión con un momento de oración en silencio durante la cual los miembros de la 

clase contemplarán las buenas nuevas de Dios para todas las naciones y el gozo de compartir esas 

nuevas. Cierre con una oración.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://www.poetryfoundation.org/poems/44403/the-wreck-of-the-deutschland (Accedido 11/11/18. Traducido). 
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