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Desde Los Jueces
Hasta el Reinado de Salomón
El Antiguo Testamento, Libro 2

Una Nota Rápida Para el Profesor
Esta es la segunda cartilla en una serie de cuatro en la cual exploramos toda la historia del
Antiguo Testamento. Lo desarrollamos de esta manera:
Libro # 1
Libro # 2
Libro # 3
Libro # 4

Desde la Creación Hasta la Conquista de Canaán
Desde los Jueces Hasta el Reinado de Salomón
Desde el Reino Dividido Hasta la Caída de Judá
Desde la Cautividad Hasta el Período Intertestamentario

Nuestro objetivo con estas series es hacer mas que simplemente contar las historias del Antiguo
Testamento. Hemos tratado de unir todas estas historias con un tema en común: Dios Revela
Su Gran Plan. Nos enfocamos en las promesas hechas a Abraham en Génesis 12:1-7 y la
forma en que el resto del Antiguo Testamento muestra cómo Dios cumplió esas promesas.
Cada cartilla regresa a este tema.
En estas series también tratamos de ir más allá de las historias clásicas del Antiguo Testamento
que muchos estudiantes han estudiado incontables veces. Es dada atención a las historias con
las que no están familiarizados los estudiantes. Esperamos que esto ayude a dar a los
estudiantes un conocimiento mas amplio de la historia del Antiguo Testamento.
Como con todas cartillas en las Series de Dejemos Que Hablen, el propósito de este material es
el de involucrar a sus estudiantes en la clase. Hemos tratado de diseñar el material para
ayudarle a hacer eso. Permitame ofrecer dos sugerencias para ayudar a sus estudiantes a
involucrarse en la discusión.
Primero, puesto que mucho del material envuelve repasos de las historias del Antiguo
Testamento, trate de evitar que sea usted el que narre la historia. Introduzcala a la clase
y luego haga que los estudiantes le cuenten la historia, con cada uno contribuyendo una
pequeña parte.
Segundo, puede querer asignar ciertas partes de la lección como proyectos de grupo.
Divida la clase en varios grupos pequeños y haga que trabajen juntos en una pregunta o
sección de la lección. Después de dar a los grupos el tiempo para que trabajen, haga
que den un reporte a la clase de sus hallazgos.
El Antiguo Testamento es una parte fascinante y excitante de la Biblia. Esperamos que esta
cartilla le ayude a demostrar este hecho a sus estudiantes a medida que los lleva en este
importante viaje.
- David Banning
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Lección

El Antiguo Testamento
Dios Revela Su Gran Plan

Los Jueces
Parte 1

Historia de la Familia de Abraham

PROMESAS

Hace mucho tiempo Dios hizo tres promesas
importantes a un hombre llamado Abraham. El
resto del Antiguo Testamento nos habla de la
historia de cómo Dios llevó a cabo el cumplimiento
de esas promesas. Lea Génesis 12:1-7 y debajo
haga una lista de esta estas tres promesas claves
hechas a Abraham.

Abraham

#1
#2
#3

Los primeros libros del Antiguo Testamento hablan de
la historia de cómo la familia de Abraham se convirtió
en una gran nación y se les dio la tierra de Canaán.
Usando el recuadro a la derecha, llenelo con tanto de
esta historia como pueda recordar. Explique como se
convirtieron en una gran nación, cómo llegaron a vivir
en la tierra de Canaán, y todos los eventos y personas
interesantes encontrados a lo largo del camino.
En esta parte de nuestro estudio del Antiguo Testamento
estaremos examinando los primeros años de Israel en la
tierra prometida. Empezaremos con el libro de los Jueces.
Josué se apaga con un resplandor de gloria. Estas cosas
fueron grandiosas para los israelitas. Habían conquistado
Canaán y estaban empezando a establecerse y a
disfrutarla. Esperaríamos que este fuera un gran período de
su historia.
Sin embargo, ese no fue el caso. Israel no fue fiel a Dios y
el período de los Jueces se convirtió en uno de los
momentos más obscuros en su historia. Demos una mirada
mas de cerca a lo que sucedió.
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Conquista de Canaán

¿Israel Terminó
el Trabajo?
Lea
Ahora, conteste la pregunta.
¿Israel terminó el trabajo de expulsar a todas las naciones que vivían en Canaán?

o Si

o No

Cite la evidencia del capítulo 1 para apoyar su respuesta.

¿Cuáles son los dos castigos que dice el
ángel que Israel sufriría porque fallaron en
expulsar las otras naciones de Canaán?

El
Angel
Habla

LEA JUECES 2:1-5
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Lea Jueces 2:6-10
Explique
Jueces 2:10.
¿Qué le dice
el versículo?

L
C
I
C

E
L
D
PE
O

CA
D

Con las
sombrías palabras de Jueces 2:10,
Israel empezó un terrible ciclo de pecado.
Durante 350 años repitieron este ciclo una y
otra vez. Para entender el período de los jueces, usted
necesita entender este Ciclo de Pecado. Lea Jueces 2:1123 y use el diagrama debajo para hacerse una idea de
cómo es que funciona.

Paso # 1
Israel se Rebela
Israel se rebela contra
Dios y se vuelve a los
ídolos, v. 11-13

Hay un período de
reposo de sus
enemigos, pero cuando
el juez muere, ... v.19

Paso # 5
Israel
Reposa

O

EL

¿Cuánto tiempo
continuó el
pueblo sirviendo
a Dios, después
de entrar en
Canaán?

Jueces
2:11-23

Paso # 2
Israel es tratado
de forma violenta
Dios castiga a Israel y permite que
sus enemigos los derroten, v.1415

Dios envía un juez para
que los rescate de sus
enemigos, v.16, 18

Paso # 3
Israel se Arrepiente

Paso # 4
Israel es Rescatado

Israel clama a Dios por liberación
de sus enemigos, v.18
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EN
ACCION

Ahora, veamos cómo este ciclo funciona con la historia
actual de los Jueces. Tomemos la historia del primer Juez,
Otoniel. Lea Jueces 3:5-11 y use el diagrama debajo to
seguir cada paso de este ciclo de pecado.

Paso # 1
Primero, ¿qué hicieron los israelitas?
Quinto, ¿cuánto
tiempo reposó la
tierra?

Paso # 5

Otoniel
El Primer Juez
Jueces 3:5-11

Cuarto, ¿a quién
levantó Dios para que
los rescatara y qué hizo
él?

Paso # 4

Paso # 2
Segundo, ¿qué les hizo Dios?

Paso # 3
Tercero, ¿qué hizo el pueblo cuando
fueron castigados por Dios?
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Los Jueces
Parte 2

Otoniel

El período de los jueces duró cerca de 350 años. El diagrama
debajo muestra cómo este período se ajusta con el resto de la
historia Bíblica.
Conquista
de Canaán

LOS JUECES

Aod
?
Samgar

Reino Unido
Saúl, David, Salomón

Durante este período los israelitas tuvieron 15 jueces
diferentes. Están enlistados a su derecha. Usted necesita
aprenderselos de memoria.

Débora
?

?

Gedeón
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Recuerde también que Israel continuó en un Ciclo de pecado
Abimelec
durante este período de los jueces. Enliste debajo los cinco
?

pasos de este ciclo. A lo mejor necesite revisar la Lección # 1
por si tiene alguna dificultad con esto.

Tola

Paso # 1

Paso # 3
Paso # 4
Paso # 5

Su tarea para esta lección es escribir un reporte sobre uno de los
jueces. El profesor asignará a cada uno de ustedes un juez de
aquellos marcados con un signo en la lista que está a su derecha.
Escriba un reporte que describa la vida de este juez. Asegúrese de
contestar estas preguntas: (1) ¿Cómo pecó Israel durante los días
de este juez? (2) ¿Quién era su enemigo? (3) ¿Cómo fueron
rescatados? (4) ¿Qué encontró especialmente interesante acerca
de esta historia? No encontrará una respuesta a cada pregunta para
todo juez. Añada cualquier otro detalle que considere que es
importante. Esté preparado para compartir sus hallazgos con el
resto de la clase.
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LOS JUECES

Ciclo
del
Pecado

Jair

Paso # 2

Jefté
Ibzán
Elón
Abdón
Sansón
Elí
Samuel

MI JUEZ ES:
¿Dónde se encuentra su historia en el libro de
los Jueces?

JUEZ - REPORTE

REPORTE
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encuentre el ciclo
Mire atrás a través de la historia del juez
que le fue asignado investigar.
Vea
cuántos elementos del Ciclo de Pecado
puede encontrar en la historia. Registre
cada uno en el diagrama que hay debajo.
Asegúrese de incluir los pasajes donde
encontró cada paso.

Paso # 1
Israel se Rebela

Paso # 5
Israel
Reposa

CICLO
DEL
PECADO

Paso # 2
Israel es tratado
de forma violenta

Paso # 3
Israel se Arrepiente

Paso # 4
Israel es Rescatado
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Información Importante
Sobre Los

JUECES
A usted le fue asignado hacer una reporte sobre uno de los jueces. Use
esta hoja para hacer las notas sobre los reportes dados por los otros
estudiantes. Apunte la información importante que ellos comparten
acerca de cada juez.

Juez
Pasaje
Notas

Juez
Pasaje
Notas

notas

Juez
Pasaje
Notas
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¿Qué Tanto Puedes Recordar?
¿Hasta aquí qué tanto puedes recordar de nuestro estudio
de los jueces? Vea cuántas de estas preguntas puedes
contestar en la parte superior de su cabeza. No las mires en
las páginas anteriores.
1. ¿Puedes recordar los nombres de los primeros siete
jueces? Coloquelos en los espacios en blanco a su
derecha.
2. ¿Cuánto duró el período del último juez? _____________
3. ¿Cuál juez no quiso que se dijera que una mujer lo mató?
__________________
4. ¿Cuál juez era el hijo de Cenaz, hermano más joven de
Caleb? ______________________

Jair

5. ¿Qué juez perdió su espada? ______________________

Un Segundo Reporte
Sobre Los Jueces
Una vez más su asignación para esta lección es escribir un
reporte sobre uno de los jueces. El profesor asignará a cada
uno de ustedes un juez de aquellos marcados con la
selección en la lista a la derecha. Escriba una reporte que
describa la vida de este juez. Asegúrese de contestar estas
preguntas: (1) ¿Cómo pecó Israel durante los días de este
juez? (2) ¿Quién era su enemigo? (3) ¿Cómo fueron
rescatados? (4) ¿Qué encontró especialmente interesante
acerca de esta historia? No encontrará una respuesta a cada
pregunta para cada juez. Añada cualquier otro detalle que
considere importante. Esté preparado para compartir sus
hallazgos con el resto de la clase. Para la historia de Elí
tendrá que mirar más allá del libro de Jueces. Encontrará su
historia en 1 Samuel 1-4.
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LOS JUECES

6. ¿Qué juez trabajó con Barac? ______________________

Jefté
Ibzán
Elón
Abdón
Samsón
Elí
Samuel

MI JUEZ ES:
¿Dónde se encuentra su historia en el libro
de los Jueces?

JUEZ - REPORTE

REPORTE
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encuentre el ciclo
Mire atrás a través de la historia del juez que le fue
asignado que investigara. Vea cuántos elementos
del Ciclo de Pecado puede encontrar en la historia.
Recuerde cada uno en el diagrama debajo.
Asegúrese de incluir los pasajes donde encuentra
cada paso.

Paso # 1
Israel se Rebela

Israel
Reposa
Paso # 5

CICLO
DE
PECADO

Israel es Rescatado
Paso # 4

Paso # 2
Israel es
Maltratada

Paso # 3
Israel se Arrepiente
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Información Importante
Sobre los

JUECES
A usted le fue asignado hacer un reporte sobre uno de los jueces. Use esta
hoja para hacer las notas sobre los reportes dados por los otros estudiantes.
Anote información importante que ellos compartan acerca de cada juez.

Juez
Pasaje
Notas

Juez
Pasaje
Notas

notas

Juez
Pasaje
Notas
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¿Qué es un voto?

El Ultimo Juez

¿Qué voto hizo Ana?

Lea 1 Samuel 1:1-28 y cuente de manera breve la historia del
nacimiento de Samuel. Anote lo que encuentre interesante
acerca de esta historia.

¿Cree usted que para Ana
fue difícil guardar este voto?

LOS VOTOS

Explique:
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¿Qué aprende usted de Ana
y de la manera en que
guardó su voto?

DE
MUCHACHO A HOMBRE
1 Samuel 2:26

Samuel
Crece
Lea estos versículos y
escriba debajo lo que
aprende acerca de los
años de crecimiento
de Samuel.

1 Samuel 3:1-14

1 Samuel 3:19-21

SAMUEL: EL JUEZ
Lea
1 Samuel 7:1-17

Haga una lista de
todos los logros de
Samuel como juez.

SUS LOGROS
página 14

Divida la clase en grupos pequeños y que cada
grupo trabaje en un conjunto de versículos. Este
trabajo será hecho en clase y no necesita ser
completado antes de venir a clase.

Proyecto
de Grupo

LOS JUECES
VERSICULOS QUE DEFINEN EL PERIODO
Lea cada pasaje debajo y explique cómo ayudan a definir este
período de los Jueces. ¿Qué nos está diciendo acerca de la
actitud del pueblo o de los errores que cometieron que
ayudaron a hacer de este un período tan triste de la historia
israelita?

Jueces 1:19,21, etc.
Jueces 2:1-5

Jueces 2:10

Jueces 3:7-11

Jueces 21:25
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¿Qué aprendiste?

COMPOSICION

Pensando en este triste período de la historia israelita, ¿cuál es la lección más
importante que aprendiste? Escriba una composición contestando esa
pregunta. Su composición no deberá ser de menos de 50 palabras y deberá
citar pasajes que respalden sus conclusiones.
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El Patrón de Ciclo en lo Jueces
Israel Desobedece

Israel Está en Paz

Israel es Oprimidad

Israel es Liberado

Israel Clama

Dios Levanta un Libertador
Juez

Descripción

Años Juzgados

Otoniel

Después de 8 años de opresión del rey Cusan-risataim de
Mesopotamia, Otoniel fue a la guerra y liberó a Israel. Jue. 3:7-11

40 años

Aod

Después de 18 años de opresión del rey Eglón de Moab, Eod mató
a Eglón, fue a la guerra contra Moab, y fue victorioso. Jue. 3:12-30

80 años

Samgar

Samgar mató a 600 Filisteos con una aguijada de bueyes.
Jue. 3:31

Desconocido

Débora

Después de 20 años de opresión del rey Jabín de Canaán, Deborá
convenció a Barak para atacar. Barac venció.
Jue. 4--5:1-31

40 años

Gedeón

Después de 7 años de opresión madianita, Gedeón los con solo
300 hombres, usando trompetas y cántaros.
Jue. 6,7,8:1-35

40 años

Tola

Hijo de Fua, hijo de Dodo, de la tribu de Isacar. Vivió en Efraín.
Jue. 10:1-2

23 años

Jair

Varón de Galaad quien tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre
treinta asnos, y tenían 30 ciudades en Galaad.
Jue. 10:3-5

22 años

Jefté

Después de 18 años de opresión amonita, Jefté liberó a Israel
después de hacer un voto con el Señor.
Jue. 10:6-18; 11:12:1-7

6 años

Ibzán

Ibzán era de Belén. Tuvo treinta hijos y treinta hijas.

Elón

Elón era de la tribu de Zabulón.

Jue. 12:8-10

7 años

Jue. 12:11-12

10 años

Abdón

Abdón, hijo de Hilel, tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban
sobre setenta anos.
Jue. 12:13-15

8 años

Sansón

Un nazareo con fortaleza sobrehumana. Mató 100 ﬁlisteos con la
quijada de un burro. Destruyó un templo ﬁlisteo. Jue. 13--16:1-31

20 años

LEA 1 SAMUEL 8:1-22
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De Jueces a Reyes

¿Qué demanda es hecha por el pueblo?
¿Qué quieren que Samuel haga?

¿Usted cree que esta solicitud que Israel le hizo a
Samuel fue una solicitud justa? Explique por qué
si o por qué no.

a
d
i
V

Bajo Un Rey

Samuel trató de advertir a Israel que la
vida bajo un rey sería diferente. Haga
una lista de algunas de las cosas que
les dijo.

¿Qué pensó Samuel de esto?

¿Qué pensó Dios de esto?
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¿Por Qué Israel Quiso Un Rey?
Repase 1 Samuel 8:1-22 y haga una lista de todas las razones que Israel dio para querer un rey.

.

..
s
e
ion

c

a
n
s
a
sl

da
o
t
mo

co

¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de
malo con el pueblo de Dios queriendo
ser como la gente del mundo? ¿Dónde
está el problema? Explique ...

¿QUE DE NOSOTROS?

¿Podemos ser culpables de querer la
misma cosa que Israel quiso, ser “como
todas las naciones” alrededor de
nosotros? Si es así, dé algunos
ejemplos específicos debajo.

Parece que la razón principal por
la que Israel quería un rey era
ser como todas las naciones
alrededor de ellos. ¿Es esa una
buen razón? Explique su
respuesta.

Piense en estos versículos: Romanos 12:1-2; Efesios 4:17-24
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NARRE LA HISTORIA
Samuel Encuentra al Rey
1 Samuel
9:1--10:16

Hay una historia
interesante acerca de
cómo Samuel llega a
conocer al hombre que
sería el primer rey de
Israel. Lea el pasaje de
arriba y luego relate la
historia en sus propias
palabras. Asegúrese de
incluir los detalles que
considera interesantes. En
clase a cada estudiante se
le pedirá que comparta lo
que encontró a medida que
relata la historia.
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1 SAMUEL 10:17-27
Israel se Encuentra con el Nuevo Rey
Explique brevemente:
¿Qué dice Samuel al pueblo en esta ocasión:

El proceso por el cual el rey es identificado

IMPRESIONES

¿Cuál es la cosa que cada uno
parece notar acerca de este
nuevo rey?
vea 1 Samuel 9:2; 10:23-24

¿Usted cree que esto es una cosa buena? ¿Están
enfocados en las cualidades correctas para un rey?
Explique su respuesta.

¿En algún momento cometemos el mismo error? ¿Cuando
miramos a las personas nos enfocamos siempre en las
cosas incorrectas? Dé un ejemplo debajo.
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Los Tiempos
Están
Cambiando
Con la selección de Saúl como
nuevo rey de Israel, entramos a
una nueva fase de la historia
israelita. Nos trasladamos del
período de los Jueces al del
Reino Unido. Repase la línea
del tiempo que está debajo.

Dios Revela Su Gran Plan

SAUL:
Sus Buenos Días Como Rey
Israel quería un rey para ser como las otras naciones. Dios les
dio un rey que “cubriera” esa parte. La primera cosa que todos
notaron acerca de Saúl fue su apariencia (1 Sam. 9:2).
Simplemente se veía como un rey. Era exactamente lo que
Israel quería (1 Sam. 12:13).

Pero, lo que importa no es como un hombre se ve por fuera,
sino lo que es como persona en su interior. Saúl se veía como
un rey, pero ¿tenía el carácter para ser un gran líder del pueblo
de Dios?
Al principio durante su reinado, pareció que Saúl sería un gran
rey. En esta lección veremos algunas de las cosas nobles que
hizo. Al inicio, las cosas se veían bien para Israel y su nuevo
rey.
Pero, ¿seguiría así ...?

¿Por qué cree usted que
llamamos a este período
el reino UNIDO?

Cronograma de la Familia de Abraham
Reino Unido
AAN
CAN
N
E

O
S

Los Días Obscuros
de los
Jueces

Otoniel
Aod
Samgar
Débora
Gedeón
Abimelec
Tola

Jair

Samuel
Elí
Sansón
Abdón
Elón
Ibzán
Jefté
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Saúl se
Convierte en Rey

1 SAMUEL 11:1-11
EL INCIDENTE
en Jabes de Galaad

Para este ejercicio, asuma el papel de un corresponsal
de guerra para la Crónica Cananea. Su trabajo es
reportar el incidente en Jabes de Galaad. Asegúrese
de incluir el mayor número de detalles, eso es, nombre
de las personas involucradas, las amenazas que se hicieron, cómo Saúl reunió a
la nación, el resultado, etc.

CUADERNO DE NOTAS DEL REPORTERO
Después de cubrir esta historia de la primera
prueba real de Saúl como rey, ¿cuáles son sus
impresiones? ¿Qué piensa de este nuevo rey?
¿Qué ha aprendido de su carácter?
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S

AUL

1 SAMUEL 11:12-13

Sus
Acciones
Nobles
Como
Rey

Jabes de Galaad fue un
buen inicio. Pero, hubo
otras cosas nobles que
Saúl hizo como rey. Lea
cada grupo de versículos
a su derecha y encuentre
una de las buenas
acciones de Saúl.
También, explique lo que
esta acción revela acerca
de su carácter.

1 SAMUEL 14:47-48
Asegúrese de dar todos
los detalles de manera
que pueda conseguir una
descripción completa de
lo que sucedió.
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EL DISCURSO DE SAMUEL

Después de la victoria de Jabes de Galaad, Samuel llamó
al pueblo a una reunión en Gilgal. Durante esta reunión,
dio un largo discurso registrado para nosotros en 1
Samuel 12. Su trabajo es analizar este discurso.
Encuentre la siguiente información.

¿Qué dijo Samuel acerca de sí mismo?

¿Qué dijo Samuel acerca de la historia de Israel? Específicamente,
¿cómo los había tratado Dios y cómo ellos habían tratado a Dios?

¿En este discurso que dijo Samuel al pueblo que hiciera? Hace la
misma suplica una y otra vez. ¿Cuál es?

¿Qué advertencia dio Samuel a Israel?

¿De qué trata este discurso? ¿Cuál es el objetivo de Samuel?
¿Qué esta tratando de llevar a cabo con estas palabras?
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SAUL:
Sus Tristes Días Como Rey
Saúl empezó muy bien. Hizo
muchas de las cosas que
Israel esperaba que hiciera su
rey. Pero tristemente, no
todos sus días como rey
fueron buenos.

Saúl tuvo unos grandes momentos como rey
de Israel. Hizo algunas de las cosas que
Israel quiso que hiciera su rey. ¿Puede
pensar en algunas de estas? Haga una lista
debajo. Vea cuántas puede recordar sin
mirar atrás a la lección # 6.

LOGROS DE SAUL
Un

El problema más grande de
Saúl era que no siempre
con cuidado a
, escuchaba
o
i
c
D
i
o
s
y
no hacía
i
n
i
exactamente lo que le
buen ...
decía. Algunas veces Saúl
pero
hizo lo que bien le parecía.
Esto lo metió en problemas.
En esta lección vamos a mirar de cerca a dos de
los pecados que Saúl cometió y cómo esos
pecados destruyeron su futuro como rey de
Israel.

Cronograma de la Familia de Abraham

Reino Unido
Los Días Obscuros
de los
Jueces

Jair

Samuel
Elí
Sansón
Abdón
Elón
Ibzán
Jefté

REY SAUL
Sus Días Buenos

Salva a
Jabes de Galaad
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Sus Días Tristes

Los Pecados de Saúl
El Sacrificio
Amalec

1 SAMUEL 13:1-14

Ahora, explique qué pecado
cometió.

Consigamos una completa descripción de lo que sucedió
aquí.
Describa la situación en que Saúl mismo se encontró.
¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Qué presiones tenía?

Pecado # 1

R
Lo

espuesta

o
t
c
e
r
o
c
n
I
Cor ecto & Presión
s de

ione
c
a
u
t
i
s
En

Saúl sabía lo que
era correcto,
simplemente se
encontró en una situación de presión en la que se
sintió como que “tenía” que hacer la cosa
incorrecta. ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa
manera?
Describa una situación en la que sabía qué era lo
correcto, pero sintió que tenía que hacer la cosa
incorrecta.
¿En algún momento es correcto hacer la cosa
incorrecta? ¿Estuvo bien que Saúl hiciera la cosa
incorrecta porque sintió que tenía que hacerlo?
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¿Cuándo fue confrontado con este
pecado, cómo respondió Saúl? ¿Qué
dijo? ¿Cree usted que esta fue la
respuesta correcta?

S

AUL

1 SAMUEL 11:12-13

Sus
Acciones
Nobles
Como
Rey

Jabes de Galaad fue un
buen inicio. Pero, hubo
otras cosas nobles que
Saúl hizo como rey. Lea
cada grupo de versículos
a su derecha y encuentre
una de las buenas
acciones de Saúl.
También, explique lo que
esta acción revela acerca
de su carácter.

1 SAMUEL 14:47-48
Asegúrese de dar todos
los detalles de manera
que pueda conseguir una
descripción completa de
lo que sucedió.
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EL DISCURSO DE SAMUEL

Después de la victoria de Jabes de Galaad, Samuel llamó
al pueblo a una reunión en Gilgal. Durante esta reunión,
dio un largo discurso registrado para nosotros en 1
Samuel 12. Su trabajo es analizar este discurso.
Encuentre la siguiente información.

¿Qué dijo Samuel acerca de sí mismo?

¿Qué dijo Samuel acerca de la historia de Israel? Específicamente,
¿cómo los había tratado Dios y cómo ellos habían tratado a Dios?

¿En este discurso que dijo Samuel al pueblo que hiciera? Hace la
misma suplica una y otra vez. ¿Cuál es?

¿Qué advertencia dio Samuel a Israel?

¿De qué trata este discurso? ¿Cuál es el objetivo de Samuel?
¿Qué esta tratando de llevar a cabo con estas palabras?
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Declinamiento de Saúl
& Ascenso de David

1 SAMUEL 16:14-23

Están ocurriendo cambios importantes en Israel. En nuestra última
lección aprendimos que Dios rechazó a Saúl porque falló en obedecerle.
En su lugar Dios escogió a David para ser el nuevo rey de Israel. Sin
embargo, el cambio de reyes no sería tan sencillo con Saúl dimitiendo y
David ascendiendo. En esta lección aprenderemos cómo fue que Saúl
cayó lentamente del poder y cómo David ascendió al poder como nuevo
rey de Israel. A medida que estudia esta lección, trate de tomar nota
especial de cuán diferentes son realmente estos dos hombres (Saúl y
David).

Saúl
en
caída

Describa la
condición de
Saúl
después que
fue
rechazado
por Dios.
¿Cómo era
él?
Explique cómo Saúl y David se llegaron a conocer el uno al otro. También, diga cómo se sintió
Saúl acerca de David. ¿Encuentra algo extraño en todo esto?

Cronograma de la Familia de Abraham

Reino Unido

REY

ID
DAV
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Salva a
Saúl muere en batalla
Jabes de Galaad
Peca con el sacrificio
Saúl trata de matar a David
Peca con Amalec
El incidente con Goliat
Saúl Es Rechazado
David es Escogido

E

R
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EL INCIDENTE “GOLIAT”

Leer 1 Samuel 17:1-58

2.75 Mts.

Esta es una gran historia. Asegúrese de leerla toda y esté
preparado para discutirla en detalle con la clase. Después de
haber leído la historia, anote algunas cosas que realmente le
llamaron la atención. ¿Qué crees que fue lo realmente importante
en esta historia?

Piense
En
Esto

Si alguien debería haber peleado con
Goliat, ¿quién debería haber sido?
(Sugerencia: ¿Por qué Israel quiso rey?
1 Sam. 8:20). ¿Cómo reaccionó Saúl al
desafió de Goliat?

Por el contrario, ¿cómo reaccionó David cuando
oyó el desafió de Goliat?

¿Qué le dice esto acerca de las diferencias entre
estos dos hombres?
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Describa cómo se sintió Saúl acerca de David antes de este incidente con Goliat.

1 Samuel 16:21-22

SAUL & DAVID

Lea 1 Samuel 18:1-9

Explique qué sucedió para que cambiaran los sentimientos de Saúl hacia David.

COMPLOT DE ASESINATO

Si usted estuviera en
los zapatos de David,
¿ahora mismo cómo
se sentiría acerca de
Saúl?

La sospecha de Saúl con respecto a David
eventualmente creció hasta el odio ... y ese odio
lo llevó a tratar de matar a David. Lea este pasaje
y haga una lista de todas las formas diferentes en
que Saúl trató de asesinar a David.

1 SAMUEL 18:10-29

En mas de una ocasión, David tuvo la
oportunidad de vengarse de su enemigo, Saúl.
1 Samuel 24 registra un ejemplo. Lea este
pasaje y explique lo que David hizo y por qué lo
hizo. También, ¿qué aprende usted de todo
esto acerca de la diferencia entre estos dos
hombres?
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1 Samuel 31 narra la historia de la
muerte de Saúl. Lea este pasaje y
explique brevemente lo que le
sucedió.

LA C

TRAGICA DE SAUL

AI

DA

LA REACCION DE DAVID
22 SAMUEL
SAMUEL 11
al saber de la muerte de Saúl

Registre debajo todo lo que David hizo después de enterarse de la muerte de
Saúl y de sus hijos.

¿Está Usted Sorprendido?

¿Está usted sorprendido
por la manera en que
David reaccionó? ¿Qué
habría esperado usted? ¿Qué habría
hecho? ¿La reacción de David a la muerte
de Saúl cómo muestra la diferencia entre
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Lección
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Guerra Civil
En Israel

Después de la
muerte de Saúl y
Jonatán, David se
convertiría
eventualmente en
rey sobre todo
Israel. Pero eso no
sucedió
inmediatamente.
Saúl aún tenía un
hijo vivo, Isboset.
Muchos en Israel
aún eran leales a
Saúl y no estaban
listos para seguir a
David. Lo que
siguió fue una
guerra sangrienta
entre los seguidores
de David y los de
Saúl.

El Antiguo Testamento
Dios Revela Su Gran Plan

David se Convierte en Rey
& Reina Sobre Israel

En muchas formas David fue un rey sobresaliente.
Fue un gran líder militar que dirigió los ejércitos de
Israel para derrotar a sus enemigos en todas
partes. Convirtió la nación en un gran imperio.
Pero David también fue un hombre profundamente
espiritual. Amó a Dios y buscó agradarle en todo lo
que hizo. Su liderazgo ayudaría a traer la nación
de regreso a Dios.
A medida que estudiamos su vida, guarde en
mente que David es todo lo que Saúl no era.
Puesto que siguió la voluntad de Dios, fue capaz de
llevar la nación a la victoria y al éxito. Puesto que
Saúl rechazó la voluntad de Dios, llevó la nación al
desastre. ¿Usted aprendió algo de eso?

2 SAMUEL 2-5

¿Cómo se convirtió David en rey de Israel? Lea estos capítulos y obtenga
la historia. A medida que los lea, use la página siguiente para tomar nota
de lo que sucedió. Escriba y explique una cosa clave que sucedió lo cual
debilitó a la familia de Saúl y que ayudó a convertir a David en rey sobre
toda la nación.

e
test
Con en la
ina
pág te
ien
sigu
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David es rey sobre todo Israel
Guerra con la casa de Saúl
Saúl muere en batalla
Saúl trata de matar a David
El incidente con Goliat
David es Escogido

E

R
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David
Gana
Victorias

David
Trae el Arca
David Desea
Construir Una
Casa Para Dios

COMO DAVID SE CONVIRTIO EN REY

2
Capitulo

3
Capitulo

4
Capitulo

5
Capitulo
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Lea 2 Samuel 8:1-18 y
haga una lista de todos
los enemigos que David
derrotó por Israel.

2 SAMUEL 9:1-13

LAS VICTORIAS DE DAVID
El Acto de
Bondad
de David
¿Cuál fue el acto de bondad
de David?

¿Qué cree usted que habría sido
especialmente difícil para mostrar
bondad en este caso? Explique:

¿Qué le enseña esta historia acerca del
carácter de David?

¿Qué le dicen todas
estas victorias acerca de
David?
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DIOS
&
DAVID

A medida que estudiamos la vida de
David, aprendemos mucho de su relación
con Dios. Fue diferente a la relación que
Saúl tuvo con El. Lea cada pasaje debajo
y escriba una cosa importante que
aprende acerca de la relación de David
con Dios. Piense en cómo su ejemplo le
ayuda a tener una relación más cercana
con Dios.

2 Samuel 2:1

2 Samuel 5:10-12

2 Samuel 5:22-25

2 Samuel 6:1-2

2 Samuel 7:1-17
2 Samuel 8:9-12

DAVID & SAUL
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Después de aprender acerca de la relación de
David con Dios, ¿qué diferencias ve entre él y
Saúl? Haga una lista debajo.

Lección
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David Comete
Errores

Guerra Civil
En Israel

David fue un gran rey. Llevó a Israel a Muchas victorias
sobre sus enemigos. También fue un gran líder espiritual
para la nación. Confió en Dios y dependió de Su guía.
Pero, David no era un hombre perfecto. Durante su reinado
como rey cometió algunos errores. De hecho David hizo
algunas cosas terribles que trajeron gran perjuicio a él
mismo y a la nación. Aunque estas historias son tristes y
desilusionantes, es importante que las estudiemos. Nos
enseñan algo acerca de los peligros del pecado y cómo
evitarlo en nuestras vidas.
A medida que estudiemos los errores de David, tome nota
especial de cómo respondió David cuando comprendió que
había pecado. Es muy diferente de lo que encontramos en
Saúl.
¿Cómo respondió Saúl
cuando fue confrontado
con su pecado?
Con David, las cosas serán muy diferentes.

Cronograma de la Familia de Abraham
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David es rey sobre todo Israel
Guerra con la casa de Saúl
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David
Gana
Victorias

David
Trae el Arca
David Desea
Construir Una
Casa Para Dios

David
Peca con
Betsabé

ERROR
1 Crónicas
13:1-14

El Incidente Con el Arca

#

1

Lea este
pasaje y
explique en sus
propias
palabras lo que
sucedió.

Se cometieron dos errores cuando
Israel decidió trasladar el arca. Lea
estos pasajes y vea si puede
encontrarlos.

EL ERROR DE UZA
Números 4:5-6, 15-20

EL ERROR DE DAVID
1 Crónicas 15:1-15

Mire de nuevo 1 Crónicas
15:1-15. ¿Cómo
reaccionó David a su
error? ¿Qué hizo al
respecto? ¿Qué no hizo?
¿Cómo es esto diferente a
la reacción de Saúl a sus
errores?

U
Z
A
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¿Cree usted que Dios trató
a Uza justamente? ¿Por
qué si o por qué no?

ERROR #2
2 Samuel
11:1-27

El Pecado Con Betsabé

Lea este
pasaje y
explique en sus
propias
palabras lo que
sucedió.

Haga una lista de todos los pecados que David cometió

LA RESPUESTA DE DAVID
Cuando fue confrontado con su pecado, ¿cómo respondió David? Lea 2
Samuel 12:1-15 y explique debajo.

¿Cómo es esto diferente a la manera en que Saúl respondió a sus pecados?

Las
Lecciones
Explique brevemente
algunas de las cosas
que aprendió del terrible
error de David. ¿Qué le
enseña esto acerca de
la forma en que
Satanás trabaja contra
nosotros? ¿Cómo le
ayuda esto a derrotar el
pecado en su vida?
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La Espada No Se Apartaría
Lea nuevamente 2 Samuel 12:10-11. Como
consecuencia de su pecado, Natán dice que la espada
nunca se apartaría de la casa de David. ¿Qué significa
eso?

La Espada No Se Apartó
Lea los pasajes que hay debajo y haga una lista de las cosas
malas que sucedieron a la familia de David después de su
pecado con Betsabé.

Si David estaba realmente afligido por
sus pecados, ¿por qué Dios permitió
que le sucedieran estas cosas malas?
¿No es Dios un Dios perdonador?

2 Samuel 13:1, 10-14

2 Samuel 13:24-29

2 Samuel 15:1-18
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Salomón
Sube al Trono

Transiciones

David fue un gran rey. Bajo su
liderazgo la nación prosperó. Pero,
a medida que entramos al libro de 1
Reyes, David ha envejecido y está a
punto de morir. El liderazgo de la
nación está a punto de cambiar de
David a su hijo, Salomón. Salomón
será el último rey del Reino Unido.

Salomón es un nombre de la Biblia
que muchos reconocerán. ¿Es
este un nombre que usted ha
escuchado antes? Debajo haga
una lista de algunas de las cosas
que usted ya sabe acerca de
Salomón.

Lea 1 Reyes 1:1; 2:1-2

Pero, como veremos, esta transición
no sería fácil. Más de uno de los
hijos de David quería reemplazarlo
como rey. Como resultado,
Salomón tendría un duro trayecto
hasta el trono de Israel. Demos una
mirada a lo que sucede.

La Condición de David
Como llegamos a 1
Reyes, ¿cuál es la
condición de David?
Describalo debajo.
También, a medida que
estudiamos la lección,
vuelva y anote cualquier
otra cosa que pueda
aprender.

Cronograma de la Familia de Abraham
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3 Reyes del Reino Unido
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DAVID SALOMON

Lea estos dos capítulos y conteste las preguntas debajo.

1 REYES 1-2
Una Lucha Por el Trono de David

Además de Salomón, ¿quién más quería ser rey?

Mencione tres cosas que ayudaron a
Salomón a convertirse en rey en lugar
de su oponente.

Mencione tres cosas que este hombre
hizo en un esfuerzo por hacerse él
mismo rey.
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Suponga que un día Dios viene
donde usted y le dice,
“Pide lo que quieras que
yo te dé.”
¿Qué pedirías?
Esto es exactamente lo que le
sucedió a Salomón (Lea 1 Reyes
3:3-5). Ahora, ¿qué crees que
Salomón le habría pedido a Dios
para él? Lea 1 Reyes 3:6-15 y
encuentre la respuesta a esta
importante pregunta.

¿En su lista cuál habría sido la primer elección de Salomón?
Sea honesto.
¿Cree usted que Salomón tomó una buena decisión? _____

Piense en Esto

¿Por qué piensas eso?

¿Qué pensó Dios de la decisión de
Salomón? ¿Qué dijo El al respecto?

En adición a lo que él pidió, ¿qué más le
dio Dios a Salomón?
página 43

El Gran Proyecto
de Construcción
de Salomón
¿Salomón qué se propuso construir?
Lonchera

Lea 2 Reyes 5-6
¿Cuántos trabajadores empleó?

La Promesa de Dios
¿Qué promesa le hizo Dios a
Salomón acerca de esta casa
que le estaba edificando?
Lea 1 Reyes 6:11-13.

Haga una lista de las diferentes
materiales utilizados.

¿Qué significa esto?

¿Cuánto tiempo tomó la obra?

¿Qué encontró mas impresionante
acerca de este edificio?
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El Gran Error de Salomón

Como su padre David, Salomón hizo
algunas grandes cosas mientras era
rey. Debajo haga una lista corta de
algunos de sus logros.

Pero Salomón fue como su padre en
otras formas. Aunque David fue un
gran rey, cometió algunos errores
serios. Debajo haga una lista corta de
algunos de estos.

Salomón también cometió un error
terrible. Le costaría y también a la
nación un precio terrible. De hecho,
sería el pecado de Salomón que
traería a un fin de este período
maravilloso del Reino Unido y dividiría
a la nación permanentemente en dos
reinos separados. Demos una mirada
más de cerca a lo que salió mal
durante el reinado de Salomón y ver
qué lecciones importantes podemos
aprender de sus errores.

Cronograma de la Familia de Abraham

Reino Unido

DAVID

David Muere
David
Escoge
a Salomón
Para Ser Rey

SALOMON
Pide Sabiduría

Construye el Templo
Se Aparta de Dios
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El problema de Salomón era solo
uno. Dios le dijo que no hiciera algo
que él quería hacer. De esta
manera, hubo una gran batalla, una
batalla entre su voluntad y la de Dios.
Consigamos más información acerca
de este problema. Lea 1 Reyes 11:1-3
y conteste las preguntas que hay
debajo.

La
la
l
a
t
a
B

1 Reyes
11:1-3
La Voluntad de Dios

La Voluntad de Salomón

1

¿Qué le había dicho
Dios a los Israelitas acerca
de su contacto con estas
naciones?

¿A quiénes amó
Salomón?
Haga una lista.

2

Mencione dos cosas

3

¿Por qué Dios le dijo a los Israelitas
que mantuvieran su distancia de estas
naciones? ¿Cuál era Su
preocupación?

A pesar de estas
advertencias de Dios, ¿qué
hizo Salomón?

¿QUE HAY DE NOSOTROS?
¿Dios nos ha dado advertencias como la que le dio aquí a
Israel? Si es así, ¿cuál es?

¿Somos cuidadosos de prestar atención a esta advertencia?
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VIVIENDO EN EL BORDE ...
hizo que Salomón
cayera en pecado

Recuerde: Dios le advirtió a Salomón que
estas mujeres extranjeras serían un
problema. Pero no escuchó y se casó de
todos modos. Como se podría esperar, el
resultado fueron problemas, tanto para
Salomón como para la nación.

1 Reyes 11:3-8

L

¿Qué hicieron las esposas de
Salomón?

ecciones
Después de considerar lo
que le sucedió a Salomón
(eso es, las advertencias
de Dios, su pecado, etc.),
escriba debajo al menos
dos lecciones
importantes que usted
aprende de sus errores.
Esté preparado para
discutir cómo puede
aplicar estas lecciones en
su vida.
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¿En qué momento de su vida le
hicieron esto?

Haga una lista de todos los pecados
que cometió Salomón.

El pecado siempre tiene un precio; y usualmente el precio es mucho mayor que lo que jamás
pensamos pagar. Salomón aprendió la lección de la manera difícil. Lea 1 Reyes 11:9-43.
¿Qué le sucedería a Salomón y a la nación a causa de su pecado?

Las
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La
Reunión
Con Ahías

Narre brevemente la historia de la reunión de
Jeroboam con Ahías. ¿Qué discutieron; cómo
ilustró Ahías su punto?

Debajo, haga una lista de todos los
enemigos que Dios levantó contra
Salomón.

El escenario está siendo preparado para
un evento significativo. ¿Qué está a punto
de sucederle a Israel?
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Con esta lección llegamos a uno de los puntos más
trágicos en la historia israelita. Bajo Saúl, David y
Salomón, la nación estuvo unida (i.e. El Reino Unido).
Mientras David y Salomón reinaron, la nación
prosperó grandemente. Los enemigos de
Israel fueron derrotados y el templo fue
construido.

La Nación
se

Realmente,
la división de la
nación no debería
sorprendernos.
Recuerde lo que
estudiamos en la
Lección # 12. ¿Qué
pecado terrible cometió
Salomón al final de su vida y
cómo fue castigado por este?
También, explique quién es
Jeroboam y qué promesa le hizo Dios.

D
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sa
I
I
V
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I
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E
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Pero, todo eso cambiaría. Bajo el
pobre liderazgo del hijo de
Salomón, Roboam, la nación
se dividiría, nunca estaría
unida de nuevo.
Nunca más sería la gran nación que
había sido.
En esta lección estudiáremos
más de cerca los eventos
que llevaron a esta
trágica división.

Israel - Norte

Reino Unido

SALOMON
Pide Sabiduría

Jeroboam se convierte en rey
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Construye el Templo

Roboam se convierte en rey

Judá - Sur

Se Aparta de Dios
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EL PUEBLO HACE UNA SOLICITUD
Después de la muerte de Salomón, todo Israel se reunió en Siquem para hacer de Roboam (el hijo de
Salomón) su nuevo rey. Mientras estaban reunidos allí, el pueblo le hizo
una petición a Roboam. Aquí es donde empiezan los problemas. Por eso,
demos una mirada más de cerca a lo que el pueblo estaba pidiendo.

Lea
1 Reyes
12:1-5

¿Qué queja es hecha acerca del papá de Roboam, Salomón?

¿Qué le pidieron a Roboam que hiciera?

¿Si hacía esto ellos qué harían?

¿Qué les dijo Roboam que haría?

Si hubiera estado en los zapatos de Roboam ...
¿Considera que el pueblo estaba haciendo una petición razonable?
¿Qué habría hecho usted?
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DECISIONES ... DECISIONES
Después de escuchar la petición del pueblo, Roboam se tomó tres días para pensarlo y consultar con sus
consejeros. Aquí está donde cometió el trágico error. Consultó con dos grupos diferentes de consejeros y
recibió dos porciones de consejo muy diferentes.

1 Reyes 12:6-7

1 Reyes 12:8-11

Lea
1 Reyes 12:12-15

¿Cuál es el primer grupo al que
Roboam consultó y qué consejo le
dieron?

¿Cuál es el segundo grupo al que
Roboam consultó y qué consejo le
dieron?

¿El consejo de quiénes tomó Roboam? ¿Qué le dijo al pueblo? ¿Usted cree que esta fue la
elección correcta?

¿Algunas veces cometemos el mismo error que cometió Roboam?
Dé un ejemplo.
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REACCIONES ...
¿Qué hizo el pueblo después de oír la decisión de Roboam?

¿Qué le hicieron a Adoram, el que estaba encargado de los tributos?

ISRA
EL

¿A quién escogió el pueblo de Israel
para que fuera su rey?

¿Quiénes siguieron a Roboam?

JUD
A

La Nación se Divide

Lea
1 Reyes
12:16-24
¿Qué quiso hacer Roboam con las
tribus que se revelaron?

¿Qué los detuvo?
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