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Pasajes bíblicos a estudiar: 2ª Samuel 1-9
La meta de la lección: Mostrar que Dios está en Su trono en el 

cielo controlándolo todo.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios pone y 

quita a los reyes y gobernantes de la tierra (véase Daniel 
4:25b).

Lo que sus estudiantes deben sentir: Respeto hacia Dios, 
pues tiene todo poder, y se preocupa por los detalles de 
nuestras vidas.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Dejar que Dios les 
guíe en sus decisiones y planes.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuardernos de sus 
estudiantes):

 1. El respeto de David por Saúl y su amor hacia Jonatán (2ª 
Samuel 1).

 2. Jerusalén se convierte en la capital de Israel (2ª Samuel 5).
 3. La promesa de Dios (el pacto) (2ª Samuel 7).
 4. La compasión del rey (2ª Samuel 9).
Los versículos para memorizar:

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él 
enderezará tus veredas. (Proverbios 3:5-6)

LA LECCIÓN
¿Te han prometido alguna vez un regalo pero tuviste que 

esperar mucho tiempo para recibirlo? (Deja que sus alumnos 
compartan sus experiencias). ¿Te desesperaste pensando que 

nunca recibirías el regalo? ¿Llegaste a pensar que el que te lo 
había prometido se había olvidado? 

1. EL RESPETO DE DAVID POR 
SAUL Y SU AMOR HACIA JONATÁN

2ª Samuel 1

Dios le dijo a David que él sería el próximo rey de Israel. 
 • ¿Qué hacía David cuando Samuel fue a ungirle como 

rey? (Estaba cuidando las ovejas de su padre, 1ª Samuel 
16:11.) 

 • ¿Quién era el rey en aquel momento? (Saúl) 
 • ¿Por qué buscó Dios un nuevo rey? (1ª Samuel 13:14, 

15:26) (Maestro: repasa brevemente los incidentes que 
causaron el rechazo del rey Saúl por parte de Dios 1ª 
Samuel 13 y 15.)

Saúl estaba celoso de David y le odiaba. Durante años 
intentó matar a David. Saúl sabía que un día David él le 
sustituiría como rey.

Mucha gente amaba a David. Muchas personas se unieron a 
él y David llegó a tener su propio ejército. David y sus hombres 
tuvieron que esconderse muchas veces de Saúl. A veces se 
escondían en las cuevas. En otras ocasiones huían a los filisteos. 
Los filisteos eran sus vecinos…y sus enemigos.

David esperó mucho tiempo para poder convertirse en rey. 
Pero nunca perdió la fe en Dios.

Él creyó que Dios haría lo que había prometido. Incluso 

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
DAVID LLEGA A SER REY SOBRE ISRAEL

Comenzando con Abraham (Génesis 12) hasta el tiempo 
de Samuel, Dios había sido el Rey de los israelitas. Entonces 
sucedió que los hijos de Israel querían ser como las naciones 
que les rodeaban. Pidieron un rey terrenal (1ª Samuel 8). Así 
que Dios les dio lo que querían. Escogió a Saúl como rey. 
Si Saúl hubiera obedecido a Dios, habría tenido un reino 
maravilloso. En cambio, desobedeció y no tuvo un corazón 
arrepentido. Y Dios le rechazó (1ª Samuel 15:23-29).

En lugar de Saúl, Dios escogió a David (1ª Samuel 13:14). 
Sin embargo, Saúl continuó gobernando sobre Israel durante 
muchos años. David luchó y ganó muchas batallas por Saúl. 

Entonces el rey Saúl se puso celoso de David y trató de 
asesinarle. 

David pasó mucho tiempo huyendo de Saúl. David podría 
haber matado a Saúl en dos ocasiones. Pero David se negó 
a tocar al ungido rey del Señor (1ª Samuel 24 y 26). David 
esperó en Dios pues sólo Él tenía derecho de destronar a Saúl 
y darle el trono.

Estas lecciones deben enseñarse después de las lecciones 
del Volumen 21. Este volumen se entenderá bien si sus 
estudiantes tienen como trasfondo los volúmenes, “La Historia 
de Israel” y “La Vida de David”.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




