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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  

 
 
Lo que cuentan estos libros: 
   Estos dos libros, que fueron uno solo en algún tiempo, nos cuentan del principio y del progreso de la 
monarquía en Israel. Además, relatan la vida de Samuel, quien ungió a los dos primeros reyes: Saúl y 
David. Samuel fue una persona de suma importancia por el servicio espiritual que prestó a la nación de 
Israel; fue usado como profeta por Dios. Los profetas fueron los mensajeros de Dios ante los reyes de 
Israel. 
   Los tiempos tristes de los Jueces hicieron ver que hacía falta un rey, pero el fracaso del primer rey, 
Saúl, demostró que este debía ser justo. Así como lo fue David, quien a su vez nos hace pensar en 
Cristo, el Rey (quien vendría de la familia de David). El reino de Dios en su forma antigua avanzó 
mucho bajo David, quien conquistó a muchos enemigos del pueblo de Dios; sin embargo, el progreso 
completo y definitivo debía esperar a la victoria de Cristo. 
   David, así como Saúl, fracasó: cayó en pecado; y aunque Dios no lo desechó del todo, sí lo castigó 
duramente. Esto nos hace pensar en una de las lecciones más importantes de los libros de Samuel: el 
poder del pecado. Una vez que este es puesto en marcha, se multiplica y se extiende fuera de control. El 
pecado hace muchos estragos, y solamente cuando el pecador se arrepiente de su pecado es cuando 
vuelve a gozar de la bendición de Dios. 
 
El tema: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David. 
 
El propósito: 
1. Seguir el relato de la Historia Sagrada. 
2. Mostrar el principio y el progreso del reino hasta el tiempo de Salomón. 
3. Dar ejemplos buenos y malos que nos hagan reflexionar sobre nuestra conducta. 
4. Mostrar los graves efectos del pecado en el pueblo de Dios. 
 
El autor:  
No sabemos con toda seguridad quien fue su autor; quizá el profeta Samuel escribió una parte, quizá 
los profetas Gad y Natán escribieron lo demás. (Véase 1 Cr. 29:29) 
 
La fecha:  
Estos libros fueron escritos poco después de la división del reino y abarcan unos 120 años de la 
Historia Sagrada; desde más o menos el año 1100 A. C. hasta 960 A. C. 
 
Las divisiones: 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl. Todo el libro de 1 Samuel.  
II. La historia de Israel bajo David. Todo el libro de 2 Samuel.  
 
Podemos dividir estos libros en más detalle: 
I. Historia de Samuel. 1 Samuel 1‒7 
II. Historia de Saúl desde su elección hasta su rechazo. 1 Samuel 8‒15 
III. Historia de David hasta la muerte de Saúl. 1 Samuel 16‒31 
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IV. Reino de David en Hebrón. 2 Samuel 1‒4 
V. Establecimiento del reino de David sobre todo Israel. 2 Samuel 5‒8 
VI. Los problemas que estorban el reino de David. 2 Samuel 9‒20 
VII. Otros asuntos de la vida de David. 2 Samuel 21‒24. 
VIII. El versículo para aprender de memoria: 1 Samuel 12:14 
 
El versículo para aprender de memoria: 1 Samuel 12:14 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. Los libros de Samuel hablan de un principio, ¿cuál? 
2. ¿De cuáles tres hombres importantes o principales nos cuentan los libros de Samuel? 
3. ¿En quién nos hace pensar el rey David y por qué? 
4. ¿Qué nos enseñan los libros de Samuel sobre el pecado? 
5. ¿Cuál es el tema de los libros de Samuel? 
6. ¿Con cuáles propósitos fueron escritos estos libros? 
7. ¿Cuáles son las divisiones principales de los libros de Samuel? 
8. ¿Ya aprendió de memoria 1 Samuel 12:14? 
9. ¿Ya leyó los dos libros de Samuel? 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 
 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  1  /  1 1  

 
 

Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 
 

I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 

A. La historia de Samuel. 1‒7 
 
 
1. ¿Qué motivaba la tristeza de Ana y a qué se debió el cambio que experimentó luego? 1:1-20 

2. ¿En cuáles cosas vemos que Ana era una mujer piadosa y fiel? Capítulos 1‒2 

3. Haga una lista de lo que el Salmo de Ana nos enseña sobre Dios. 2:1-10 

4. Haga la comparación entre Samuel y los hijos de Elí. 2:11-26 

5. ¿Por qué el varón de Dios regañó a Elí? 2:27-36 y 3:13 

6. ¿Cuáles cosas resultaron del pecado de Elí y de sus hijos? Capítulos 2‒4 

7. Según el capítulo 3, ¿cuál era la función, de gran importancia, que iba a cumplir Samuel en Israel? 
¿Cómo sería su trabajo? Véase Éxodo 4:13-16 

8. ¿Cuál fue el primer mensaje que recibió de Dios? 3:11-14 

9. ¿Cuál fue la gran equivocación de los ancianos de Israel con respecto al arca? Capítulo 4  

10. ¿Cómo muestra el capítulo 5 la verdad de Isaías 63:5? 

11. ¿Cuáles dos posibles explicaciones tenían los filisteos en relación con las plagas que ellos sufrían? 
6:1-9. ¿Cómo hizo Dios para sacarlos de su duda? 6:10-14 

12. ¿En cuáles cosas vemos la severidad de Dios en los capítulos 4 al 6? 

13. ¿Cuáles medidas en el capítulo 7 trajeron un cambio favorable para la nación? 

14. ¿Cómo vemos que si bien los impíos sufren por su rebeldía contra Dios, sin embargo, la causa de 
Dios sigue adelante? Capítulos 1‒7 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  2  /  1 1  

 
 

Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 
 

I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 

A. La historia de Samuel. 1‒7 
B. La elección de Saúl. 8‒12 

 
 
1. ¿Cuál fue el pretexto de Israel para pedir un rey, y cuál fue el motivo verdadero? 8:1-7 y 20 

2. ¿Por qué no podemos decir siempre que es una bendición cuando Dios nos da lo que queremos? 
Capítulo 8, véase Sal. 106:13-15 

3. ¿Cómo ilustra el capítulo 9 las palabras de Santiago 4:14 “No sabéis lo que será mañana”? 
Entonces, ¿cómo debemos pasar nuestros días? Véase Ef. 5:16 

4. ¿Cuál propósito iba a cumplir Dios mediante Saúl a pesar de que no era bueno nombrar a un rey? 
9:16. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a actuar a favor de su pueblo? Véase Sal. 83 

5. ¿Por medio de cuáles cosas Saúl estaría capacitado para gobernar a la nación? 10:1-13 

6. Según los capítulos 9 y 10, ¿le parece que Saúl era un hombre apto para ser rey en Israel? 
Argumente su respuesta. 

7. ¿Cómo explica usted que Saúl era capaz de unir a la nación y ganar la victoria sobre los amonitas? 
Capítulo 11 y 10:26. ¿Cuáles resultados tuvo esa victoria? 

8. ¿Cuáles puntos sacó Samuel en su discurso para mostrar a los israelitas el error de haber pedido 
rey? Capítulo 12 

9. ¿Qué debían hacer los israelitas para salir de en medio de la situación delicada en la que se 
encontraban y ante la ira de Dios? 12:13-25 

10. Pese a sus errores, ¿cuál fue en realidad la única cosa que hizo que la nación permaneciera? 12:22 y 
véase Ex. 32:13 y Dt. 7:6-8 

11. ¿Cómo se evidencia el carácter piadoso de Samuel en medio del cambio que la nación pidió? 
Capítulos 8‒12 

12. ¿Cómo muestran los capítulos 8‒12 que, muchas veces, Dios da a una nación los dirigentes que la 
nación merece? 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  3  /  1 1  

 
 
Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 

A. La historia de Samuel. 1‒7 
B. La elección de Saúl. 8‒12 
C. El fracaso de Saúl. 13‒15 

 
 
1. ¿Qué fue lo que impulsó a Saúl a actuar en contra de la orden de Dios? 13:1-14. ¿Con cuáles 

resultados?  

2. Militarmente, ¿en qué condiciones se hallaba Israel ante la amenaza de los filisteos? Capítulo 13  

3. ¿Cuáles cualidades de Jonatán se destacan en los capítulos 13 y 14? 

4. ¿Cómo se explica que los filisteos fueran derrotados por Jonatán y su paje de armas? Capítulo 14 

5. Según Jonatán, ¿qué hizo Saúl que perturbó al país? 14:24-31. ¿Cómo le parece a usted esta 
prohibición? ¿Cuáles cosas resultaron de esta prohibición? 14:28-46 

6. ¿Entre cuáles dos pueblos hizo Dios diferencia en 15:1-7? ¿Por qué? Lea Mt. 25:31-46 

7. ¿Cómo nos ayudan los versículos 15:8-23 a entender cómo es la obediencia que Dios exige? ¿Por 
qué Saúl actuó de esa manera desobediente? 15:7-21. ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? 
15:10-35 

8. ¿Ve usted dos cosas, quizás inesperadas, en el comportamiento de Samuel? Capítulo 15 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  4  /  1 1  

 
 

Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 
 

I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 

A. La historia de Samuel. 1‒7 
B. La elección de Saúl. 8‒12 
C. El fracaso de Saúl. 13‒15 
D. David sirve a Saúl. 16‒20 

 
 
1. ¿Fue mentira lo que Samuel contestó en 16:5 “Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová”? Véase otro 

caso similar en 20:5-8 

2. ¿Cuál principio vemos en 16:5-13 para discernir el valor real de nosotros y de otras personas? 

3. ¿Cuál es el contraste más notable entre Saúl y David en el capítulo16? 

4. ¿Cómo llegó David a servir en el gobierno de su nación? 16:14-23 

5. ¿Cuál es la lección más importante que usted saca del capítulo 17? 

6. ¿Cuál es la característica más sobresaliente de David en el capítulo 17? 

7. ¿Por qué razón temía Saúl a David? Capítulo 18 

8. ¿Quiénes ayudaban a David a escapar de Saúl y cómo lo hicieron? Capítulos 18‒20 

9. ¿Qué clase de hombre era Jonatán? Capítulos 18‒20 

10. ¿Cómo fue el comportamiento de David bajo las presiones que se aprecian en los capítulos 18‒20? 

11. ¿De cuántas maneras muestran los capítulos 16‒20 que Dios dirige todos los acontecimientos, 
según su propia voluntad, para vergüenza de sus enemigos y para el bien de los suyos? 

12. ¿Cómo vemos en la vida de Saúl las terribles consecuencias de la envidia? Capítulos 18‒20 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  5  /  1 1  

 
 

Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 
 

I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 

A. La historia de Samuel. 1‒7 
B. La elección de Saúl. 8‒12 
C. El fracaso de Saúl. 13‒15 
D. David sirve a Saúl. 16‒20 
E. David huye de Saúl. 21‒26 

 
 
1. ¿Encuentra usted algo que censurar en la conducta de David en el capítulo 21? 

2. ¿Cuál de los diez mandamientos obedeció David con especial cuidado en 22:1-5? 

3. ¿Cuáles fueron las causas de la muerte del sacerdote Ahimelec y los demás habitantes de la ciudad 
de Nob? 22:6-23 

4. ¿En qué sentido nos toca decir que Saúl actuaba contrario al conocimiento que tenía en cuanto a la 
voluntad de Dios? Capítulos 23, 24 y 26:25 

5. ¿En cuales dos casos venció David “con el bien el mal” (Ro. 12:21)? Capítulos 24 y 26. Piense en 
Ro. 12:19,20. ¿Cuál fue la razón que dio David para no matar a Saúl? ¿Cuáles presiones empujaban 
a David a matar a Saúl? ¿Qué enseñanza nos da la conducta de David hacia Saúl con relación a los 
movimientos revolucionarios de hoy día? 

6. ¿Cómo se explica que Saúl, aun con la colaboración de los vecinos de Keila y Zif, no fuera capaz 
de capturar a David? Capítulo 23 

7. ¿Qué consejo habría dado usted a Saúl ante el peligro que le representaba David? Capítulo 23 

8. ¿Cómo le parece a usted el arrepentimiento de Saúl en 24; 16-22; 26:21,25 y 27:4? 

9. ¿Cuál era la preocupación más importante de David cuando estuvo fugitivo? 26:19 

10. ¿En qué sentido Saúl no aprovechaba bien el tiempo? 

11. ¿En qué sentido vemos a David actuando fuera de lo normal? Capítulo 25. ¿Cómo se explica su 
comportamiento? ¿Cómo fue salvado de las consecuencias funestas de su enojo? 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  6  /  1 1  

 
 
Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 

A. La historia de Samuel. 1‒7 
B. La elección de Saúl. 8‒12 
C. El fracaso de Saúl. 13‒15 
D. David sirve a Saúl. 16‒20 
E. David huye de Saúl. 21‒26 
F. David entre los filisteos y la muerte de Saúl. 27‒31 

 
 
 
1. ¿Qué deficiencia moral en David muestra su huida a la tierra de los filisteos? 27:1,2 

2. ¿En cuáles líos estuvo David por hallarse entre los filisteos? Capítulos 27; 28:1,2; 29 y 30 

3. ¿Por cuál razón Saúl buscó el consejo de una bruja? Capítulo 28 ¿Le sirvió su consejo? Explique su 
respuesta. 

4. ¿Cómo pudo David ser vencedor en medio de las circunstancias difíciles del capítulo 30? 

5. ¿Ve usted ocasiones cuando David actuaba como buen político en estos capítulos? 

6. ¿Encuentra usted en los capítulos 16‒31 indicios de un nivel moral muy bajo en la nación de Israel? 
Véase por ejemplo 17:24; 18:11; 19:24; 20:30; 22:2,9,10,18; 23:19,20; 25:25,36; 28:7 y 30:22 

7. ¿A cuáles consecuencias finales condujo la desobediencia de Saúl? Capítulo 31 

8. Vemos a los filisteos a través de Jueces y 1 Samuel causando molestias a Israel. ¿Por qué permitió 
Dios esta situación? ¿Puede usted recordar las ocasiones cuando Israel derrotaba a los filisteos? 
Jueces 15, 1 S. 7:13,14,17. ¿Por qué Israel pudo ganar estas batallas, pero no otras? 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  7  /  1 1  

 
 
Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

A. El reinado de David en Hebrón. 2 Samuel 1‒4 
 
 
 
1. ¿Cómo reaccionó David ante la noticia de la derrota de Israel y la muerte de Saúl y de Jonatán? 

¿Qué nos dice esta reacción en cuanto al carácter de David? Capítulo 1 

2. ¿Por qué mandó David matar al amalecita que le trajo la noticia de la derrota de Israel? 1:1-16. 
Antes de contestar, lea el relato de la muerte de Saúl en 1 S. 31:1-6 y compárelo con el relato del 
amalecita en 2 S. 1:5-10 

3. Compare a Joab y Abner según los capítulos 2 y 3. ¿Qué había de bueno y qué de malo en cada 
uno? ¿Cuál era mejor y por qué? 

4. ¿Qué hacía David para recomendarse a todo Israel como rey? Capítulos 2‒4 

5. ¿Qué lección importante vemos para el cristiano en 2:1? 

6. ¿A qué se debía el hecho de que la casa de David iba fortaleciendo más y más (3:1) y la de Saúl se 
iba debilitando? Busque las razones en los capítulos 2‒4 

7. ¿Qué opina usted de Asael? 2:18-23 

8. Lea 2:1-4 y 5:1-5, ¿qué nos dicen estos textos sobre las promesas de Dios? Pensando en la 
experiencia de David, ¿por qué es necesario tener paciencia ante las promesas de Dios? Lea 
Hebreos 10:34-36 y 6:10-15 

9. ¿En cuáles puntos, en los capítulos 2‒4, hay semejanza entre la vida nacional y social de aquel 
entonces y la de ahora? ¿Por qué tanta zozobra?  

10. ¿Por qué David mandó matar a Racab y Baana cuando lo que ellos hicieron servía para consolidar a 
todo Israel bajo el mando de David? Capítulo 4. Piense en Ro. 3:8 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  8  /  1 1  

 
 
Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

A. El reinado de David en Hebrón. 2 Samuel 1‒4 
B. David establece su reinado sobre todo Israel. 5‒10 

 
 
 
1. ¿Cuáles fueron las razones aducidas por los israelitas para nombrar por rey a David? 5:1-5 

2. ¿Cuáles fueron los primeros actos de David para consolidar su reinado? Capítulos 5‒6. ¿A qué se 
debía la firmeza del reinado de David? 

3. ¿Qué nos enseña el incidente del arca y Uza con respecto a cómo cumplir las ordenanzas de Dios? 
6:1-11. Para entenderlo mejor, lea 1 Cr. 13:5-14 y 14:12-15. ¿Cuál de los 10 mandamientos habla 
sobre cómo debemos rendir culto a Dios? 

4. ¿Tenía razón Mical al censurar a David por su modo de actuar el día que trajeron el arca a la ciudad 
de David? 6:12-23 

5. ¿Qué fue lo que Dios prometió a David y por qué? 7:1-17. ¿Cuál fue la ocasión de esa promesa? 
¿Se cumplió la promesa? Véase Hechos 2:29-36 y 13:22,23 

6. De la oración de David en 7:18-29, ¿cuáles lecciones aprendemos para guiar nuestras oraciones?  

7. ¿En qué sentido el capítulo 8 resulta una ilustración del Salmo 18:20-42? 

8. ¿En qué sentido el capítulo 9 es una ilustración de la gracia de Dios hacia los pecadores? Ro. 5:6 

9. ¿En qué sentido fue favorable para David haber sido insultado por Hanún, hijo de Nahas? Capítulo 
10 

10. ¿Cuáles lecciones en cuanto al servicio a Dios podemos aprender de la batalla de Joab, Abisai y 
David contra los sirios? 10:6-19 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  9  /  1 1  

 

Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 
 

I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

A. El reinado de David en Hebrón. 2 Samuel 1‒4 
B. David establece su reinado sobre todo Israel. 5‒10 
C. La caída de David. 11‒14 

 
 
 
1. ¿Cómo muestra el capítulo 11 que con mucha frecuencia un pecado conduce a otro?  

2. ¿Fue David el único culpable de los pecados que vemos en el capítulo 11?  

3. ¿Cómo explicaría usted que un hombre tan fuerte espiritualmente como David cayera en semejante 
infamia? Capítulo 11. Piense en Pr. 7:24-26 y 7:1-5. ¿Por qué es tan necesaria esta advertencia en 
nuestros tiempos? 

4. ¿Por qué todas las maquinaciones de David para encubrir su adulterio fueron en vano? 11:27 

5. ¿Cuáles fueron los resultados del pecado de David según los capítulos 11 y 12? 

6. ¿Cuáles cualidades especiales sobresalen en el profeta Natán? Capítulo 12 

7. ¿Cuáles causas contribuyeron a que Amnón pecara con Tamar? Capítulo 13 

8. Jonadab (13:32) sabía del propósito vengativo de Absalón contra Amnón. ¿Por qué David no sabía? 
¿Cómo hubiera podido David evitar la muerte de Amnón? Capítulo 13 

9. ¿Le parece correcto que David perdonara a Absalón tal como hizo en el capítulo 14? Explique su 
respuesta. 

10. ¿Fue correcto el fallo que David pronunció en el caso de la mujer y sus dos hijos en el capítulo 
14:5-11? 

11. El caso de David muestra el gran peligro de la falta de disciplina y del dominio propio. ¿Cuál 
consejo da el Salmo 119:9,11 para evitar este peligro? Mire el consejo de Pablo en Gá. 5:13,16 y 
Ro.13:14 y el de Cristo en Mt. 26:41 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  1 0  /  1 1  

 
 
Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

A. El reinado de David en Hebrón. 2 Samuel 1‒4 
B. David establece su reinado sobre todo Israel. 5‒10 
C. La caída de David. 11‒14 
D. La rebelión de Absalón. 15‒20 

 
 
1. ¿Por qué que la rebelión de Absalón cogió tanta fuerza? 15:1-14 
2. ¿Cuáles eran los amigos de David, y cuál parece ser su característica sobresaliente? Capítulos 15,16 

y 17:27-29  
3. ¿Cómo mostraba David su fe en Dios durante esta experiencia tan triste y difícil? Capítulos 15‒16. 
4. ¿Qué indicios hay de que David, aun en medio de todas las presiones de la rebelión de su hijo, sin 

embargo, siguió funcionando activo en la dirección de los asuntos de su vida? Capítulos 15‒16. 
5. ¿Quiénes además de Absalón se mostraron enemigos de David? Capítulos 15‒16 
6. ¿Cómo se explica que el consejo acertado de Ahitofel no fue aceptado? 17:1-14; 15:31 e Isaías 8:10 
7. ¿Qué opina usted de la conducta de la mujer que escondió a Ahimaas y Jonatán? 17:15-22 
8. ¿Qué fue lo que ocasionó la derrota de Absalón? Acuérdese de 14:25,26 mientras lee 18:1-18. 

Véase Pr. 29:23 
9. ¿Qué opina usted de Ahimaas como mensajero? 18:19-33 
10. ¿Cuál fue la equivocación de David después de la batalla? 18:33 y 19:1-4. ¿Cómo pudo escapar de 

las consecuencias de ella? 19:5-9 
11. ¿Califica usted de equivocadas algunas actuaciones de David en el capítulo 19 además de la que ya 

vimos en la pregunta número 10? 
12. ¿Cómo muestra el caso de Mefiboset y Siba en estos capítulos el peligro de apresurarse demasiado 

en tomar determinaciones? 16:1-4, 19:17,24-30 
13. ¿Qué mostró David en su modo de tratar con Simei? 19:18-23. ¿Y en su modo de tratar a Barzilai? 

19:31-38 y 17:27-29 
14. ¿Quiénes evitaron el éxito de la revolución que Seba dirigió? Capítulo 20. Véase Ec. 9:14-16 
15. ¿Fue Joab el hombre adecuado para dirigir los ejércitos de David? Piense en 1 Cr.11:6, 2 S. 3:22-

32; 8:14-16; 10:7-19; 11:14-16; 12:26-29; 14:1-3; 14:19-33; 18:1-16; 20:7-10. 
16. ¿A qué se debía toda esta confusión, guerra y sufrimiento en la vida de David y en la nación en 

general? Acuérdese de 2 S. 12:10-14. Piense en el hecho temible de que si bien Dios perdona todo 
pecado, no siempre detiene las consecuencias normales de la conducta pecaminosa de la persona. 
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C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  S A M U E L  –  1 1  /  1 1  

 
 
Tema del libro: Principio y progreso del reino de Israel bajo Samuel, Saúl y David 

 
I. La historia de Israel bajo Samuel y Saúl (todo el libro 1 Samuel) 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

 
II. La historia de Israel bajo David (todo el libro 2 Samuel) 

A. El reinado de David en Hebrón. 2 Samuel 1‒4 
B. David establece su reinado sobre todo Israel. 5‒10 
C. La caída de David. 11‒14 
D. La rebelión de Absalón. 15‒20 
E. Varios asuntos de David. 21‒24 

 
 
1. ¿Cuál fue la causa del hambre en la tierra de Israel por tres años? 21:1,2. ¿Qué se hizo para quitar 

este castigo? 21:3-14. Véase Salmo 15:4b 

2. ¿Por qué sería que toda la nación sufría el hambre y no solo la casa de Saúl?  

3. Con respecto a la lucha espiritual a la que Dios llama a sus seguidores, ¿qué nos enseñan estas 
guerras que David sostenía con los filisteos? 21:15-22 

4. ¿Cuántas razones encuentra usted en el Salmo 22 del por qué David sentía confianza en presencia 
de sus enemigos? 

5. ¿Cuál es el contraste entre el justo y el impío en los versículos 23:1-7? 

6. ¿En cuáles aspectos los valientes de David nos dan ejemplo de servicio a nuestro Rey? 23:8:39 

7. ¿Qué relación vemos entre el deber de esforzarnos en el servicio de Dios por un lado y el deber de 
confiar en el Señor por el otro lado? 23:8-23 

8. ¿Eran iguales todos los valientes de David? ¿Por qué no? Véase 1 Co. 4:7 

9. ¿Cuál fue el pecado de David en el capítulo 24 y por qué lo cometió? Véase también Pr. 16:5 y 1 
Cr. 21:1 

10. ¿Cómo vemos que la elección que hizo David entre los tres castigos fue acertada? 24:10-16 
11. ¿De qué manera logró David que cesara la plaga? 24:17-25 
12. ¿Qué opina usted de la actuación de Aruana en este caso? 24:18-25 
13. ¿Fue correcto que Joab obedeciera al rey en este caso de hacer el censo? 24:3-9 
14. ¿Qué consejo podría usted darse a sí mismo para evitar tanta agitación y tanto disturbio en su vida, 

como la que David padeció durante buena parte de su reinado? Piense en todo el reinado de David 
en 2 Samuel. 


