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Historias.reales.edificantes

JÓVENES De qué tratanDe qué tratan
las lecciones…las lecciones…

El objetivo de las lecciones de Jóvenes es llevar te a la Biblia para que co-
nozcas la gran historia de Dios y de su pueblo. Esta gran historia comienza con
la primera generación del Edén y continúa hoy en tu generación. Na rra las vidas
de muchos personajes y la in te racción del Dios del universo con ellos. 
La Palabra de Dios llega hasta nosotros por medio de historias de personas

que se en con traron con él y tomaron la decisión o bien de seguirlo o, por el
contrario, de alejarse de él. Si estás buscando de claraciones reales so bre Dios,
Jóvenes ha captado para ti el mensaje de las Escrituras y te desafía a hacer
las conexio nes oportunas con tu vida.
La Palabra de Dios no solo es real; es só lida y edificante como una roca.

Desde la primera generación que oyó la voz de Dios en el jardín hasta el último
grupo que estará de pie para recibir a Cristo en su segunda venida, la Pa labra
de Dios ha sido y continúa siendo dig na de confianza.
Historias reales edificantes. En cada lec ción hallarás una sección deno-

minada Identifícateconlahistoria. Por otra parte, la sec ción Explicalahis-
toria te brindará di fe ren tes formas de buscar la verdad de manera que puedas
aplicarla a tu vida.
En cada lección también encontrarás las si guien tes secciones:
• ¿Quéopinas?: Una actividad para preparar tu mente y tu corazón para el
relato que se guirá a continuación. Cada vez que estudies un re lato de la
Biblia te enfrascarás en el contexto en el cual te to ca vivir cada día.

• ¿Losabías?: Una breve estadística o definición que profundiza en el relato
o simplemente comparte algunos datos útiles para analizar la lección.

• Textoclave : Un versículo que señala un concepto clave que se halla en el
relato. Es también un gran lugar para hallar versículos que podrías memo-
rizar para usar en el futuro.

• Puntosdeimpacto : Otros versículos de las Escrituras que enfatizan con-
ceptos clave de la lección. Puede que encuentres conexiones entre ellos y
el relato bíblico, así como con tu propia vida.

• Másluz: Una breve cita de Elena G. de White que incluye un comentario
sobre el relato. Estos rayos que arrojan luz sobre el pasaje bíblico también
te darán una vislumbre de lo que te espera en la lectura semanal sugerida
de sus comentarios inspirados.

• Puntosdevista : Un par de citas de diversas fuentes contemporáneas o
históricas que podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente
sobre el mensaje central de la lección.

• Aplícalaatuvida : La guía para hacer que las verdades de Dios contenidas
en la historia sean también tuyas. Comienza por aquí si estás estudiando
esta lección por tu cuenta, antes o después de estudiarla en una clase de
Escuela Sabática. Cada día de la semana te llevaremos a explorar una
de las secciones de la lección, a relacionarla con tu experiencia personal
y a hacer que encuentres en el mensaje de Dios una aplicación para tu
vida.

Bienvenido a las lecciones de Jóvenes.
—LOS EDITORES

P. S. No se te olvide revisar el Plandelecturaparacadasemana.
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Octubre

5 — Atracción fatal [p. 5]
Ni Sansón ni el pueblo que va a rescatar 
están listos para confiar en Dios y obe-
decerle.

12 — El poder de la oración [p. 9] 
Ana se mantiene fiel en cumplir la pro-
mesa que le hizo a Dios en desespera-
ción.

19 — Los hijos perversos de Elí
[p. 13]

Una paternidad deficiente resulta en 
problemas nacionales y una tragedia en 
la familia.

26 — Dale la vuelta [p. 17]
La historia del arca muestra al Señor 
como el Dios santo, justo y lleno de 
misericordia.

Noviembre

9 — Adiós, Saúl [p. 25]
No se puede confiar en las apariencias 
externas; el poder casi siempre co-
rrompe.

16 — Fe gigante [p. 29]
Una confianza sencilla en Dios trastorna 
la realidad humana.

23 — El monstruo de ojos verdes
[p. 33]

Saúl se dispone a destruir a la misma 
persona que le gana sus batallas.

30 — Un final triste [p. 37]
La celebración de la victoria de David 
se interrumpe con las noticias de la 
derrota de Saúl.

Diciembre

7 — ¿Cuándo seré rey? [p. 41] 
David se aferra a Dios aun cuando su 
sendero es largo y difícil.

14 — La época dorada de Israel
[p. 45]

Después de una lucha larga hacia el
trono, David finalmente une a Israel en
prosperidad.

21 — La caída y restauración de
David [p. 49]

Aun después de años de confianza
plena en Dios, David cede ante la au-
tosuficiencia.

28 — Los padres que Dios escogió
para su Hijo  [p. 53]

Tanto la genealogía de José (por adop-
ción) como la de María (por descen -
dencia directa) muestran que Jesús 
desciende de David. Por eso en el Nuevo 
Testamento se describe a Jesús como 
el «Hijo de David», en 17 versículos.

2 — Intercambio de líderes [p. 21] 
Dios le da a Israel el rey que tanto 
piden, a pesar de saber que no es lo 
mejor para ellos.



«Si los israelitas hubiesen estado dispuestos a unirse con Sansón, para llevar adelante

la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores. Pero se habían de-

salentado y acobardado. Por pura negligencia habían dejado de hacer la obra que Dios les

había mandado realizar, en cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en

sus prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia, siempre que no fuese dirigida

contra ellos mismos. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor se sometían mansa-

mente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios.

Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia le abandonaban y se unían

con sus enemigos» (Patriarcas y profetas, cap. 54, p. 547).

JJÓÓVVEENNEESS
5 DE OCTUBRE DE 2019

Más luz
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H i s to r ia s. rea les.ed i f i cantes

«Ahora, pues, no bebas vino ni sidra,

ni comas cosa inmunda. Pues he aquí

que concebirás y darás a luz un hijo;

y navaja no pasará sobre su cabeza,

porque el niño será nazareo a Dios

desde su nacimiento, y él comenzará

a salvar a Israel de mano de los filis-

teos»

(Jueces 13:4, 5).

Atracción fatalAtracción fatal
El relato bíblico: Jueces 13-16.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 54.

TextoTexto ClaveClave



La mayoría de los israelitas que se hacían naza -
reos se consagraba por un tiempo relativamente

corto a una devoción espiritual definida, se cortaban el
cabello y lo quemaban sobre el altar al concluir su voto
(Números 6:18). Pero por su misión de derrocar a los opre -
sores de Israel, el voto de Sansón fue para toda la vida. En
realidad, sus prohibiciones comenzaron desde el vientre de su
madre, ya que se le había prohibido comer uvas o beber su jugo
y estar en contacto con cualquier cosa «inmunda» —como un ca dá -
ver—, durante su embarazo. Cuando Sansón comió miel del cadáver de
un león violó sus votos de no tocar algo impuro. Y aun así, aunque sus
acciones traicionaran sus votos una y otra vez, y Dios permitió que Sansón cose -
chara las consecuencias de sus equivocaciones, Dios nunca abandonó a Sansón.

De acuerdo o en desacuerdo:
____Como cristiano es importante que nos mezclemos con

toda clase de personas, especialmente los que están
alejados de Dios.

____Dios no nos bendice a menos que seamos 100
por ciento fieles a él.

____Eres lo que comes.
____Debemos salir en citas amorosas solo con

personas que crean lo mismo que noso -
tros acerca de la religión.

____Con la práctica se hace cada vez más
fácil pecar.

____Dios es paciente hasta con el peca -
dor más insistente.

____El poder produce el bien.
____El bien conduce al poder.
____El carácter de las personas, para el

bien o para el mal, se forma a una
edad muy temprana.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Y juzgó a Israel en los días de los
filisteos veinte años[…].
«Después de esto aconteció que

se enamoró de una mujer en el valle
de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y
vinieron a ella los príncipes de los fi lis -
teos, y le dijeron: “Engáñale e infór ma -
te en qué consiste su gran fuerza, y
cómo lo podríamos vencer, para que
lo atemos y lo dominemos […]. ” Y
Dalila dijo a Sansón: “Yo te ruego
que me declares en qué consiste tu
gran fuerza”[…].

«Y le respondió Sansón: “Si me
ataren con siete mimbres verdes
que aún no estén enjutos, en -
tonces me debilitaré y seré
co mo cualquiera de los hom -
bres”. Y […] ella le ató con
ellos […]. Y él rompió los

mimbres, como se
rompe una cuerda

de estopa […]
y no se supo

el secreto
de su

fuerza. Entonces
Dalila dijo a Sansón: “He

aquí tú me has engañado, y me
has dicho mentiras” […] . Y acon -

teció que, presionándole ella cada día
con sus palabras e importunándole, su
alma fue reducida a mortal angustia.
Le descubrió, pues, todo su corazón,
y le dijo: “Nunca a mi cabeza llegó na -
vaja; porque soy nazareo de Dios des -
de el vientre de mi madre. Si fuere
ra pa do, mi fuerza se apartará de mí, y
me debilitaré y seré como todos los
hombres”. Viendo Dalila que él le había
descubierto todo su corazón, envió a
llamar a los principales de los filisteos,
diciendo: “Venid esta vez, porque él
me ha descubierto todo su corazón. Y
los principales de los filisteos vinieron
a ella, trayendo en su mano el dinero”.
«Y ella hizo que él se durmiese so -

bre sus rodillas, y llamó a un hom bre,
quien le rapó las siete guedejas de su
cabe za; y ella comenzó a afligirlo, pues
su fuerza se apartó de él. Y le dijo:
“¡Sansón, los filisteos sobre ti!” Y luego
que despertó él de su sueño, se dijo:
“Esta vez saldré como las otras y me
escaparé”. Pero él no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. Mas los fi -
listeos le echaron mano, y le sacaron los
ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron con
cadenas para que moliese en la cárcel.
Y el cabello de su cabeza co menzó a
crecer, después que fue rapado.
«Entonces los principales de los filis -

teos se juntaron para ofrecer sacrificio a
Dagón […]. Dijeron: “Llamad a Sansón,
para que nos divierta”. Y llamaron a
Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete
delante de ellos[…]. 
«Entonces clamó Sansón a Jehová, y

dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de
mí, y fortaléceme, te ruego, solamente
esta vez, oh Dios, para que de una vez
tome venganza de los filisteos por mis
dos ojos. Asió luego Sansón las dos
columnas de en medio, sobre las que
descansaba la casa, y echó todo su
peso sobre ellas, su mano derecha

sobre una y su mano izquierda
sobre la otra. Y dijo

Sansón:
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«Primero vinieron por los comunistas, y

no dije nada porque no era comunista. Luego

vinieron por los judíos, y no dije nada porque

no era judío. Luego vinieron por los católicos,

y no dije nada porque era protestante. Luego vi -

nieron por mí, y para ese momento ya no quedaba

nadie que hablara en mi favor». —Martín Niemoller,
teólogo alemán protestante anti-nazi del siglo XX.

«Un hombre mordía un pimiento picante tras otro, de sus

ojos le fluían las lágrimas. Un amigo se le acercó y preguntó:

“¡¿Qué haces?!” Entre un mordisco y otro el hombre jadeó, “busco

uno que no pique”». —Proverbio árabe antiguo (adaptado).

«Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su es -
pí ritu, que el que toma una ciudad» (Proverbios 16:32).

«Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña.
También ella, como robador, acecha, y multiplica entre los hombres

los prevaricadores» (Proverbios 23:27, 28).

«Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo es -
píritu no tiene rienda» (Proverbios 25:28).

«¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas; que
por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, al -
canzaron promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de
espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicie -
ron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejér -
citos extranjeros» (Hebreos 11:32-34).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Muera yo con
los filisteos. Entonces se
inclinó con toda su fuerza, y
cayó la casa sobre los principales,
y sobre todo el pueblo que estaba en
ella. Y los que mató al morir fueron muchos
más que los que había matado durante su vida».

(Jueces) 15:20; 16:4-30)

Sansón debía «comenzar a salvar a Israel de mano de los filisteos».
¿Tuvo éxito en esto? ¿De qué manera pudo ser diferente la historia de Israel
si él hubiera sido fiel a sus votos nazareos?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Dalila le hizo muy claras sus intenciones a Sansón: atraparlo. Siendo que él

sabía muy bien lo que sucedería, ¿por qué le dijo cómo hacerlo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sansón cometió suicidio; sin embargo, se lo cuenta entre los fieles en el Nuevo

Testamento (Hebreos 11). ¿Puede Dios salvar a alguien cuando su última acción
es de desesperación?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Había algo mágico en el cabello largo de Sansón o era más una señal de

su conexión con Dios?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Si hubieras crecido con Sansón, ¿crees que te  habría agradado

como persona? ¿Qué rasgos de su personalidad te habrían resul -
tado atractivos? ¿Cuáles hubieras considerado repulsivos?
______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
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Sábado

La odisea de Sansón está llena de asun-
tos para considerar. En la sección ¿Qué

opinas? de esta semana se presentan al-
gunas ideas acerca del pecado, vidas so-
ciales, gracia y cómo vencer la opresión.
Lee Jueces 13:24, 25. Hoy el poder del
Espíritu Santo está al alcance de todo
cristiano; no por medio de fuerzas físicas
simbolizadas por el cabello largo, sino por
el poder espiritual que guíe nuestras vidas
para ayudar a otros a escapar del poder del
pecado. Confecciona una lista de las simi-
litudes y diferencias entre los problemas
que tuvo que enfrentar Sansón y aquellos
con los que tú te enfrentas en la actualidad.
_____________________________
_____________________________

Domingo

Lee las secciones Identifícate con la
historia y Explica la historia. El perso-

naje popular de la revista de historietas El
hombre araña, vive con el lema “Con un
gran poder viene una gran responsabili-
dad”. ¿Qué nos enseña la historia de San-
són acerca de vivir a la altura de nuestro
potencial y cuán fácil es descarriarse?
¿Acerca de la gracia y paciencia de Dios,
aun cuando pecamos una y otra vez?
¿Acerca de asumir una posición contra el
mal? ¿Acerca de la importancia de man-
tenernos firmes en nuestro compromiso
con Dios?
_____________________________
_____________________________

Lunes

Lee el Texto clave de esta semana, Jue-
ces 13:4, 5. Aunque seguir a Jesús

tiene que ver con el estado de nuestro co-
razón y no lo largo de nuestro cabello, Dios
desea nuestra devoción completa, de todo
corazón y cuerpo. En realidad, nuestros
cuerpos son templos espirituales para el
Espíritu Santo.
Encuentra y lee 1 Corintios 6:15-20.

Aplícala a tu vida
¿De qué manera impacta en nuestra vida

espiritual el cuidado de nuestro cuerpo
por medio de una alimentación equilibrada,
descanso adecuado, ejercicio y seguir el
modelo de Dios sobre la sexua lidad? ¿De
qué manera podemos dañar nuestro cami-
nar con Dios al descuidar nuestro cuerpo?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

La sección Más luz de esta semana nos
dice cómo los israelitas «hacían conce-

siones para recibir concesiones» al ser
oprimidos por los filisteos, aguantando su
crueldad siempre que esa crueldad fuera
dirigida hacia otra persona. Como los is-
raelitas en el desierto que rogaban re-
gresar a Egipto cuando su peregrinar se
tor  naba difícil, preferían una comodidad
relativa antes que exponer sus vidas por
sus convicciones.
La mayor arma de los regímenes opreso-
res de la actualidad es el temor. Mientras
que las personas le teman a “hacer olas”
los gobiernos tiranos tendrán poder sobre
ellos. Cuando la gente se da cuenta de
que, unidos son más fuertes que cualquier
arma que se pueda usar en su contra, los
gobiernos opresivos caen sin que se dis-
pare un solo tiro.
¿Qué injusticias ves en el mundo que te
rodea? ¿De qué manera puedes expresar
tu opinión como para hacer una diferencia
duradera?
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Autocontrol. La sección Puntos de im-
pacto de esta semana habla de la

importancia de la autodisciplina. Sansón
poseía fortaleza física, pero su debilidad
espiritual lo derrotaba cuando su fortaleza
hacía resaltar sus rasgos más negativos.
Sansón pudo haber logrado tanto más si

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 54.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

hubiera aprendido a controlar sus pasio-
nes y dejar que Dios lo dirigiera. Aun así,
cuando Sansón no tuvo otro lugar donde
ir más que a Dios, Dios aún lo consideró un
héroe. ¿Cómo te puedes mantener unido a
Dios como para que tus dones espirituales
no se desperdicien?

Jueves

Antes de que sus padres siquiera supie-
ran que lo tendrían, Dios tenía planes

increíbles para Sansón. De igual manera
Sansón tuvo su libre albedrío. Dios nunca
nos quita la habilidad de escoger nuestro
propio destino, sin embargo, tiene grandes
planes para nosotros si tan solo decidi-
mos caminar con él. Pregúntale a perso -
nas a quienes admiras por su es pi ri  tualidad
cómo sintieron el llamamiento de Dios en
sus vidas.
_____________________________
_____________________________

Viernes

La historia del “mensajero del Señor”
—que realmente fue Jesús mismo—,

quien visitaba a los padres de Sansón, es
una de las más sorprendentes de la Bi-
blia, que termina con el mensajero que se
eleva al cielo en las llamas del altar. ¿Por
qué honró Dios su fe con una demostra-
ción tan increíble de su gloria? ¿Por qué
crees que demostraciones tan sobrena-
turales como estas son tan escasas en la
historia?
_____________________________
_____________________________



JÓVENESJÓVENES

«Le fue otorgado a Ana lo que había pedido; recibió el regalo por el cual había supli-

cado con tanto fervor. Cuando miró al niño, lo llamó Samuel, “demandado de Dios”. Tan

pronto como el niño tuvo suficiente edad para ser separado de su madre, cumplió ella su

voto. Amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de madre

[. . .] pero lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios, y no quería privar al Dador

de lo que le pertenecía» (Patriarcas y profetas, p. 555).

12 DE OCTUBRE DE 2019

Más luz
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H i s to r ia s. rea les.ed i f i cantes

«Aconteció que al cumplirse el tiempo,

después de haber concebido Ana, dio

a luz un hijo, y le puso por nombre

Samuel, diciendo: “Por cuanto lo pedí

a Jehová”»

(1 Samuel 1:20).

El poder de la oraciónEl poder de la oración
El relato bíblico: 1 Samuel 1; 2:1-11.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 55 y 58.

TextoTexto ClaveClave



Solo el dieciséis por ciento de los ministros pro -
testantes en el país entero están muy sa tis fechos

con su vida de oración personal. Treinta por ciento están
relativamente insatisfechos y siete por ciento están muy
insatisfechos. No hay demasiada variación en nivel de satis -
facción por denominación. Sin embargo, los metodistas están
un poco más satisfechos con su vida de oración personal que
otros y los presbi te rianos manifiestan estar mucho menos satis -
fechos. A decir ver dad, solo el cinco por ciento de todos los ministros
presbiterianos dicen estar extremadamente satisfechos con su vida de
oración personal y los presbiterianos generalmente tienden a estar más
insa  tis fechos que satisfechos con ella.

Verdadero o Falso: Se han burlado de ti por no tener ciertas cosas
que otras personas tienen.

Verdadero o Falso: Dios contesta tus oraciones en cada oca -
sión, aunque no siempre de la ma ne ra
como tú esperas.

Verdadero o Falso: Dios te ha hablado en el pasado.
Aun cuando no haya sido con
una voz literal, has escuchado
sus palabras en tu corazón.

Verdadero o Falso: Le has pedido a Dios en ora -
ción que te conceda algo y
él te lo ha concedido.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Hubo un varón de Ramataim […].
Y tenía él dos mujeres; el nombre de
una era Ana, y el de la otra, Penina. Y
Penina tenía hijos, mas Ana no los
tenía.
«Y todos los años aquel varón subía

de su ciudad para adorar y para ofre -
cer sacrificios a Jehová de los ejér -
citos en Silo, […] Y cuando lle ga ba el
día en que Elcana ofrecía sa crificio,
daba a Penina su mujer, a todos sus
hijos y a todas sus hijas, a ca da uno
su parte. Pero a Ana daba una par -
te escogida; porque amaba a Ana,
aun que Jehová no le había con -
cedido tener hijos».

«Y se levantó Ana des pués
que hubo comido y bebido
en Silo; y mientras el sa -
cerdote Elí estaba sen -
tado en una silla junto
a un pilar del templo

de Jehová, ella
con amargura

de alma

oró a Jehová,
y lloró abundantemente.

E hizo voto, diciendo: “Jehová
de los ejércitos, si te dignares mirar

a la aflicción de tu sierva, y te acor da -
res de mí, y no te olvidares de tu sier -
va, sino que dieres a tu sierva un hijo
varón, yo lo dedicaré a Jehová todos
los días de su vida, y no pa sará navaja
sobre su cabeza”.
«Mientras ella oraba largamente de -

lante de Jehová, Elí estaba ob ser vando
la boca de ella. «Pero Ana ha blaba en
su corazón, y sola men te se movían sus
labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo
por ebria. Enton ces le dijo Elí: “¿Hasta
cuándo es tarás ebria? Digiere tu vino”.
«Y Ana le respondió diciendo: “No,

señor mío; yo soy una mujer atribulada
de espíritu; no he bebido vino ni sidra,
sino que he derra mado mi alma de -
lante de Jehová. No tengas a tu sierva
por una mujer impía; porque por la mag -
nitud de mis congojas y de mi aflicción
he hablado hasta ahora”.
«Elí respondió y dijo: “Ve en paz, y el

Dios de Israel te otorgue la pe tición que
le has hecho”.
«Y ella dijo: “Halle tu sierva gracia de -

lante de tus ojos”. Y se fue la mujer por
su camino, y co mió, y no estuvo más
triste. Y le vantándose de ma ña na, ado -
ra ron delante de Jehová, y vol vie ron y
fue ron a su ca sa en Ramá. Y Elcana se
llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó
de ella.
«Aconteció que al cumplirse el tiem -

po, después de haber con ce bido Ana,
dio a luz un hijo, y le puso por nombre
Samuel, diciendo: “Por cuan to lo pedí
a Jehová”».

(1 Samuel 1:1-5, 9-20)
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«La oración no cambia a Dios, sino que

cambia al que ora».—Søren Kierkegaard,
filósofo y teólogo danés del siglo XX.

«La oración en realidad influye sobre Dios. No

influye su propósito. Pero sí influye su acción».

—S. D. Gordon, autor y orador cristiano norteamericano
de los siglos XIX y XX.

«La oración no es un simple impulso ocasional al que

respondemos cuando estamos en problemas: la oración es

una actitud de la vida».—Walter A. Mueller.

«Tenemos que orar con los ojos puestos en Dios, no en las difi -

cultades».—Oswald Chambers, maestro y ministro cristiano escocés de los
siglos XIX y XX.

«Entonces Abraham oró a Dios; y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus
siervas, y tuvieron hijos» (Génesis 20:17).

«Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de
tu siervo, diciendo: Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado

en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica» 
(2 Samuel 7:27).

«Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos
aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de
las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa» (Mateo 6:5).

«Por nada estéis afanosos, sino sean cono cidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda ora -
ción y ruego, con acción de gracias» 

(Filipenses 4:6).

«Mas por tus muchas misericordias no los
consumiste, ni los desamparaste; porque eres
Dios clemente y misericordioso» 

(Nehemías 9:31).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Por qué crees que Ana deseaba tanto un hijo?
__________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
¿Por qué pensó Elí que Ana estaba ebria cuando la encontró en el

templo?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si un sacerdote o pastor encontrara a alguien muy parecido a Ana en su

iglesia o templo, ¿crees que la trataría del mismo modo como lo hizo Elí?
¿Por qué sí o no?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿De qué manera demuestra esta historia la gracia de Jesucristo y el poder de

la oración?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vuelve a leer la historia y escribe algunos de los puntos más importantes y

las frases que tengan mayor significado para ti.
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Sábado

En la sección ¿Qué opinas? de esta se-
mana, se te hicieron preguntas de falso

o verdadero acerca de ti mismo. La mayoría
tenía que ver con la oración. ¿Crees que la
oración tiene el mismo efecto en todas
las personas? ¿Crees que Dios contesta las
oraciones de todos las personas en forma
diferente? Dios contestó la oración de Ana
y le dio un hijo, pero ella también hizo un
sacrificio al devolvérselo a Dios y dejar que
viviera en el tabernáculo. ¿Estarías dis-
puesto a darle a Dios algo tan querido?
¿Cómo deberíamos orar?
Lee Mateo 6:9-13 y piensa sobre cómo

podrías mejorar tus oraciones al Creador.
Trata de verlo en esta perspectiva: si tu-

vieras un amigo que nunca hace nada por
ti pero siempre te pide cosas y quiere algo
de ti, ¿cómo te sentirías? Es lo mismo con
Dios. Podemos pedirle cosas, pero también
deberíamos agradecerle y hacer algo por
él en agradecimiento.

Domingo

En la sección Identifícate con la historia
vemos por qué Ana sentía tanto pesar.

No tenía hijos propios, sin embargo, la otra
esposa de su marido, Penina, tenía mu-
chos hijos. Esto la entristecía y le causaba
mucho pesar. En la sección Explica la his-
toria se te preguntó por qué deseaba Ana
un hijo. No era solo porque Penina tenía
hijos, aunque era parte de la razón. Ella
quería alguien para amar, y aunque tenía
al Señor y a su esposo, añoraba un hijo y
Dios se lo concedió. Usa una concordancia
y encuentra otros versículos acerca de ora-
ciones que fueron contestadas.

Lunes

Observa el Texto clave de esta semana.
Ana llamó a su bebé Samuel, que sig-

nificaba que era una respuesta directa a
una petición a Dios. Piensa en tu vida.
¿Qué cosa le has pedido a Dios y él te lo
concedió? ¿Será algo a lo que le puedes

Aplícala a tu vida
poner un nombre especial? Darle a su hijo
el nombre de Samuel fue una de las ma-
neras en que Ana le mostró a Dios cuán
agradecida estaba por su gracia. También
alabó a Dios dedicándolo a la obra de Dios
para toda su vida. ¿Te has dedicado a ti
mismo a trabajar para Dios?

Martes

La cita de la sección Más luz nos induce
a pensar cuán difícil debió haber sido

para Ana entregar a su hijo. Era el regalo
de Dios más ansiado. Elena G. de White
dice que Ana «Amaba a su pequeñuelo con
toda la devoción de que es capaz un cora-
zón de madre». Imagínate entregar a al-
guien que amas por causa de un mayor
amor por Dios. Samuel era un tesoro para
Ana, sin embargo ella «no quería privar al
Dador de lo que le pertenecía». ¿Qué ha-
brías hecho tú, de estar en la posición de
Ana? ¿Cuán dispuesto estás de hacer sa-
crificios pequeños por amor a Dios?

Miércoles

La sección Puntos de impacto contiene
cuatro versículos acerca de la oración

y uno de la misericordia. ¿De qué manera
se pueden conectar? Todos se refieren al
poder de la oración. Mateo 6:5 nos mues-
tra cómo debemos orar; Nehemías 9:31
destaca la sorprendente misericordia de
Dios. Dios le mostró misericordia a Ana al
darle a su hijo; le quitó su tremendo pesar
con el precioso regalo de Samuel; y a cam-
bio, ella se lo dedicó al Señor.

Jueves
¿De cuántas maneras diferentes pode-

mos orar a Dios? ¿Habrá una forma
correcta y otra equivocada de pedirle algo
a Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud
si Dios contesta nuestra oración como lo
esperábamos? Cuál debería ser nuestra
actitud aun si pensamos que no recibimos
lo que habíamos pedido? Cuando Dios no
contesta nuestra oración de la manera que

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 55 y 58.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

deseamos, a menudo envía pequeñas ben -
diciones para “amortiguar” nuestra desilu-
sión. Piensa en las ocasiones cuando no se
te con testó alguna oración de la manera
que es perabas. ¿Puedes recordar otras
cosas que en esos momentos que pudieron
ser “amortiguadores” de Dios? 

Viernes

S i has orado fervientemente a Dios por
algo durante mucho tiempo, y final-

mente te lo concede pero te pide que, a
cambio, se lo consagres a él, ¿cuál sería tu
reacción? ¿Sería el deseo de tu corazón
honrar a Dios, o acariciar y usar su don
como tú deseas? ¿Qué cosas de este pa-
norama se podrían aplicar a tu vida? ¿Una
amistad? ¿Un talento? ¿Cómo sentirías
tener que entregar de vuelta a Dios un don
recibido de él?



«No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan

su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les per-

miten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto

por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados

cautivos de la voluntad de Satanás» (Patriarcas y profetas, cap. 56, p. 565).

JJÓÓVVEENNEESS
19 DE OCTUBRE DE 2019

Más luz
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«Los hijos de Elí eran hombres im-

píos, y no tenían conocimiento de

Jehová»

(1 Samuel 2:12).

Los hijos perversos de ElíLos hijos perversos de Elí
El relato bíblico: 1 Samuel 2:12-36.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 56.

TextoTexto ClaveClave



¿Qué hace que un padre/madre tenga éxito?
Los estudios señalan que varias cualidades de la paternidad contribuyen a

criar hijos efectivamente: demostrar amor, tener paciencia, ejercer disciplina, ser com -
prensivo (Adaptado del Web del Barna Research Group).

Ordena los siguientes papeles en orden de importancia para
las diferentes etapas de la vida:

Años formativos (desde el nacimiento hasta los ocho
años)
_____ Maestro
_____ Modelo a imitar
_____ Amigo
_____ Cuidador
_____ Disciplinario
Años de la escuela primaria (edades entre

nueve y 15 años)
_____ Maestro
_____ Modelo a imitar
_____ Amigo
_____ Cuidador
_____ Disciplinario
Desde la juventud a la adultez (edades

entre 16 a 25 años)
_____ Maestro
_____ Modelo a imitar
_____ Amigo
_____ Cuidador
_____ Disciplinario

¿Por qué colocaste diferente el orden de los
papeles en las distintas etapas?

¿Cuál dirías que es la etapa más crítica para la
edificación del carácter?

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Los hijos de Elí eran hom bres
impíos, y no tenían cono ci mien to de
Jehová».
«Pero Elí era muy viejo; y oía de todo

lo que sus hijos hacían con todo Israel,
y cómo dor mían con las mujeres que
vela ban a la puerta del tabernáculo de
reunión.
«Les dijo: “¿Por qué hacéis co sas
semejantes? Porque yo oigo de todo
este pueblo vues  tros ma los proce -
de res. No, hijos míos, porque no
es bue na fama la que yo oigo;
pues hacéis pecar al pue blo de
Jehová.  Si pe ca re el hombre
con tra el hombre, los jueces le
juzgarán; mas si al guno pe -
care con tra Jehová, ¿quién
rogará por él?” Pero ellos

no oyeron la voz de
su padre, porque
Jehová había re -
suelto hacerlos

morir».

«Y vino un
varón de Dios a Elí, y

le dijo: “Así ha dicho Jehová:
‘¿No me manifesté yo claramente

a la casa de tu padre, cuando estaban
en Egipto en casa de Faraón?’ ”»
«Por tanto, Jehová el Dios de Israel

dice: “Yo había dicho que tu casa y la
casa de tu padre andarían delante de
mí perpetuamente; mas ahora ha di -
cho Jehová: Nunca yo tal haga, porque
yo honraré a los que me honran, y los
que me desprecian serán tenidos en
poco.  He aquí, vienen días en que cor -
taré tu brazo y el brazo de la casa de tu
padre, de modo que no haya anciano
en tu casa.  Verás tu casa humillada,
mien tras Dios colma de bienes a Israel;
y en ningún tiempo habrá anciano en
tu casa.  El varón de los tuyos que yo no
corte de mi altar, será para consumir tus
ojos y llenar tu alma de dolor; y todos
los nacidos en tu casa morirán en la
edad viril. 
«“Y te será por señal esto que acon -

tecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees:
ambos morirán en un día.  Y yo me sus -
citaré un sacerdote fiel, que haga con -
forme a mi corazón y a mi alma; y yo le
edificaré casa firme, y andará delante
de mi ungido todos los días.  Y el que
hubiere quedado en tu casa vendrá a
postrarse delante de él por una mo -
neda de plata y un bocado de pan, di -
ciéndole: ‘Te ruego que me agregues a
alguno de los ministerios, para que
pueda comer un bocado de pan’ ”».

(1 Samuel 2:12, 22-25, 27, 30-36)
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«Hay solo una manera de criar a un niño en

el camino correcto y eso es transitar uno mismo

ese camino». —Abrahán Lincoln (1809-1865, 16º
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 1861-

1865).

«Los niños pueden soportar grandes cantidades de

severidad. Es la injusticia, desigualdad e inconsistencia lo que

los mata». —Robert Capon, sacerdote episcopal norteamericano y
erudito del Nuevo Testamento.

«Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él» 
(Proverbios 22:6).

«Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga

venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él»
(Génesis 18:19).

«Es verdad que ninguna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejer ci ta dos» (Hebreos 12:11).

«Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza;
mas no se apresure tu alma para destruirlo» 

(Proverbios 19:18).

«Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor» (Efesios 6:4).

«Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
para que no se desalienten»

(Colosenses 3:21).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Al leer esta historia, ¿qué datos claves resaltan como impor-
tantes?
_________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

¿Qué parte de esta historia desafía tu perspectiva de Dios, y tu per-
spectiva de los dirigentes religiosos?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

¿Quienes son los personajes principales mencionados en este pasaje y
cuáles son algunas de las debilidades expuestas en esta historia?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿A qué otras historias bíblicas te recuerda este pasaje? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Lee 1 Samuel 12:13-17 de la Biblia. Allí se nos da otra perspectiva de los
hijos de Elí.

¿Por qué crees que se incluyó esta historia en la Biblia? ¿Qué verdad
básica nos da acerca de Dios? ¿Qué nos dice acerca de las personas?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Qué crees que significa cuando la Biblia dice que los hijos de Elí «no
tenían conocimiento de Jehová»? ¿Qué aspecto tendría esta histo-
ria en la actualidad?
________________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________________

¿Qué lección se desprende de esta historia —que sea
particularmente relevante para tu vida— en este mo-
mento?
__________________________________________
_______________________________________
___________________________________
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Sábado

La actividad de la sección ¿Qué opi-
nas?, de esta semana, te desafía a

pensar en qué impacto tienen los padres
sobre los hijos durante las diferentes eta-
pas de su desarrollo. Después de haber
completado la actividad, reflexiona sobre
el pasaje bien conocido de Proverbios 22:6
que dice: «Instruye al niño en su camino, y
aun cuando fuere viejo no se apartará de
él». ¿Cuáles son algunos de los ejemplos
de un entrenamiento ideal?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Domingo

Lee el contenido de la sección Identifí-
cate con la historia y contesta las pre-

guntas de la sección Explica la historia.
¿Qué crees que se debería destacar, la in-
eficiencia de la paternidad de Elí o la hipo-
cresía de sus hijos (Ofni y Finees) y el
impacto que tuvo sobre Israel? ¿Qué otra
historia de las Escrituras trae a la mente
este relato? ¿Qué mensaje tiene Dios para
ti en esta historia?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Lunes

El Texto clave de esta semana es 1 Sa-
muel 2:12, en el que se presenta un

resumen breve de la historia completa:
«Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no
tenían conocimiento de Jehová». La lectura
de Patriarcas y profetas deja claro que el
problema con los hijos de Elí fue una
rebe lión gradual y continua que no fue re-
vertida y finalmente se perdió el control.
Ofni y Finees eran líderes religiosos pero
se mostraron abiertamente beligerantes
y des cuidados con su llamamiento. Tal vez
tengas amigos o parientes que han edifi-
cado un muro entre sus corazones y el Es-
píritu de Dios. Ora por un despertar en sus

Aplícala a tu vida
corazones, para que vean los patrones
des tructivos en su vida y respondan al lla-
mamiento de Dios y experimenten un en-
cuentro genuino con Cristo.

Martes

Lee la cita en la secciónMáz luz de esta
semana y reflexiona en la verdad que

contiene la advertencia a los padres. Piensa
en un momento cuando tus padres te hi-
cieron responsable por algo o te negaron
algo que tanto querías, que después de
pensarlo bien, te convenciste de que pro-
bablemente así estuvieras mejor. ¿Conoces
a alguien —aparte de tus padres—, que
sea un modelo de disciplina justa y consi-
derada para sus hijos? ¿Qué conducta es-
pecífica quieres adoptar cuando tengas
hijos?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Lee la sección Puntos de impacto de la
lección de esta semana y escoge el

versículo que pareciera hablar más direc-
tamente a tu corazón. ¿Por qué lo esco-
giste? ¿Qué texto pareciera capturar el
mensaje de la historia de esta semana re-
ferente a Elí y sus hijos, Ofni y Finees? Tal
vez durante esta semana te encuentres
con personas como Ofni y Finees, quienes
no tengan consideración por el Señor.
¿Cuál será tu respuesta para una persona
tal? Quizá te encuentres con un padre que
se arrepienta por sus decisiones sobre la
paternidad. ¿Cómo podrías ser una fuente
de ánimo para él?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 56.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

Jueves

E labora una lista de cinco cualidades que
desearías tener al ser padre o madre.

1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________
4) ___________________________
5) ___________________________

De las cinco cualidades que acabas de
enumerar, ¿cuál crees que será el mayor
desafío y por qué? Invita a alguien a quien
respetes para que te ayude a desarrollar
esta cualidad en tu carácter.

Viernes

Medita en el impacto de los líderes es-
pirituales sobre la moral de Israel y

la efectividad como pueblo escogido por
Dios. ¿Quiénes son algunos de los líderes
espirituales de tu vida, que han hecho una
diferencia positiva en tu relación con Dios.
¿Qué historias o eventos específicos ha
moldeado tu percepción de ellos como lí-
deres devotos?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________



«Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en

el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera

volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar

nuestras almas ante Dios, y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que

podamos, el Señor nos manifestará su salvación» (Patriarcas y profetas, cap. 57, p. 578).

JJÓÓVVEENNEESS
26 DE OCTUBRE DE 2019

Más luz
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H i s to r ia s. rea les.ed i f i cantes

«Habló Samuel a toda la casa de

Israel, diciendo: Si de todo vuestro

corazón os volvéis a Jehová, quitad

los dioses ajenos y a Astarot de entre

vosotros, y preparad vuestro corazón

a Jehová, y solo a él servid, y os li-

brará de la mano de los filisteos» 

(1 Samuel 7:3).

Dale la vueltaDale la vuelta
El relato bíblico: 1 Samuel 3-7.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 57.

TextoTexto ClaveClave



El arca del pacto era una caja sagrada que Dios le pidió a
Moisés que construyera. La hizo de madera y la cubrió de

oro. En la cubierta había dos ángeles labrados de oro con las alas
levantadas, mirándose el uno al otro. La gloria y la presencia de Dios
resplandecían entre los ángeles (1 Samuel 4:4). Dios era bastante exigente
con el arca del pacto. La guardaban en el lugar santísimo. Nadie debía verla
excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Cuando viajaban, debían cubrirla con
un velo, pieles de tejones y un paño azul para mantenerla oculta de la vista humana.

¿Alguna vez hiciste algo o tomaste una decisión sin pensar en las
consecuencias? Cuando hacemos cosas que están mal y nues -
tras acciones no tienen una consecuencia inmediata, en oca -
siones pensamos que podemos salirnos con la nuestra. A
continuación viene una lista de acciones. Rotúlalas por las
consecuencias, si tienen consecuencias inmediatas
(CI), consecuencia aplazada (CA) o si no tienen con -
 se cuen cias (SC).

_____ Copiar en un examen
_____ Burlarse del chico nuevo
_____ Faltar a clase
_____ Olvidarse de orar antes de comer
_____ Jugar con el celular en la iglesia
_____ Comer cinco chocolates
_____ Asistir al juego de básquetbol del

viernes por la noche
_____ Decirle una mentirita blanca a tus

amigos
_____ Dejar de estudiar la lección de la

Escuela Sabática

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Y Samuel habló a todo Israel.
Por aquel tiempo salió Israel a en -
contrar en batalla a los filisteos, y
acampó junto a Eben-ezer, y los filis -
teos acamparon en Afec».
«Pelearon, pues, los filisteos, e Israel

fue vencido, y huyeron cada cual a
sus tiendas; y fue hecha muy grande
mortandad, pues cayeron de Israel
treinta mil hombres de a pie. Y el arca
de Dios fue tomada, y muertos los
dos hijos de Elí, Ofni y Finees».

«Y tomaron los filisteos el arca
de Dios, y la metieron en la ca -
sa de Dagón, y la pusieron junto
a Dagón. […] Y volviéndose a
levantar de mañana el si -
guiente día, he aquí que
Dagón había caído pos tra -
do en tierra delante del
arca de Jehová; y la
cabeza de Dagón y

las dos palmas
de sus manos

estaban

cortadas sobre
el umbral, habiéndole

quedado a Dagón el tronco
solamente. […] Y se agravó la mano

de Jehová sobre los de Asdod, y los
destruyó y los hirió con tumores en
Asdod y en todo su territorio. Y viendo
esto los de Asdod, dijeron: “No quede
con nosotros el arca del Dios de Israel,
porque su mano es dura sobre no -
sotros y sobre nuestro dios Dagón”».
«Luego pusieron el arca de Jehová

sobre el carro, y la caja con los ratones
de oro y las figuras de sus tumores. Y
las vacas se encaminaron por el ca -
mino de Bet-semes, y seguían camino
recto, andando y bramando, sin apar -
tarse ni a derecha ni a izquierda; y los
príncipes de los filisteos fueron tras
ellas hasta el límite de Bet-semes».
«Entonces Dios hizo morir a los hom -

bres de Bet-semes, porque ha bían
mirado dentro del arca de Jehová; hizo
morir del pueblo a cincuenta mil se ten -
ta hombres. Y lloró el pueblo, porque
Jehová lo había herido con tan gran
mortandad».
«Desde el día que llegó el arca a

Quiriat-jearim pasaron muchos días,
veinte años; y toda la casa de Israel
lamentaba en pos de Jehová. Habló
Samuel a toda la casa de Israel, di -
ciendo: “Si de todo vuestro corazón
os volvéis a Jehová, quitad los dioses
ajenos y a Astarot de entre vosotros, y
preparad vuestro corazón a Jehová,
y solo a él servid, y os librará de la
mano de los filisteos”».
«Tomó luego Samuel una piedra y la

puso entre Mizpa y Sen, y le puso por
nombre Eben-ezer, diciendo: “Hasta
aquí nos ayudó Jehová”. Así fueron so -
metidos los filisteos, y no volvieron más
a entrar en el territorio de Israel; y la
mano de Jehová estuvo contra los filis -
teos todos los días de Samuel».

(1 Samuel 4:1, 10, 11; 5:2, 4, 6, 7; 

6:11, 12, 19; 7:2, 3, 12, 13)
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«Dios le ha prometido perdón a tu arrepen ti mien -

to, pero no le ha prometido un mañana a tu falta de

resolución». —Agustín, teólogo y escritor de los siglos IV y V.

«La conciencia es la alarma interna de Dios. Alégrate cuando

te duele. Preocúpate cuando no». —Anónimo.

«Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte»

(2 Corintios 7:10).

«No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en

la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra» (Éxodo 20:3-4).

«Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria,
ni mi alabanza a esculturas» (Isaías 42:8).

«Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros pecados fueren como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como
el carmesí, vendrán a ser co- mo blanca lana» 

(Isaías 1:18).

«Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el
cual será amplio en perdonar» (Isaías 55:7).

«Si se humillare mi pueblo, sobre el cual
mi nombre es invocado, y oraren, y busca -
ren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
ca minos; entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra» 

(2 Crónicas 7:14).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales en esta his -
toria?
_____________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Subraya los factores claves del relato.

¿Qué aprendiste acerca de Dios con esta historia?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Traza un rectángulo alrededor del versículo que, según tu criterio, contiene

el punto más importante. ¿Por qué escogiste ese versículo?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué les indicó Samuel a los israelitas que hicieran para volver a Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Qué dioses tienes en tu vida que debas desterrar?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuál es el mensaje de esta historia que habla más directamente a tu vida?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿De qué manera puede este mensaje cambiar la manera en que vivas

para Dios durante esta semana?
__________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________
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Sábado

Mira la sección ¿Qué opinas? de la lec-
ción. Te desafía a ver algunas accio-

nes y pensar en las consecuencias. La
lección de esta semana muestra las con-
secuencias de no seguir a Dios. Los hijos
de Elí, Ofni y Finees, eran sacerdotes mal-
vados. Hicieron muchas cosas malas y
durante mucho tiempo nada les pasó. Co-
menzaron a pensar que estaban por en-
cima de la ley. Cuando haces algo indebido
y no te sucede nada, ¿será más probable
que lo vuelvas a hacer o que te arrepientas?
¿Por qué será? La Biblia dice «Y tuya, oh
Señor, es la misericordia; porque tú pagas
a cada uno conforme a su obra» (Salmo
62:12). ¿Qué mensaje tiene este versículo
para ti?

Domingo

Lee la sección Identifícate con la histo-
ria, que nos cuenta la manera como

fue capturada el arca del pacto y contesta
las preguntas de estudio de la sección Ex-
plica la historia. Tanto los filisteos como los
israelitas disgustaron a Dios y ambos ex-
perimentaron su juicio. ¿Qué razones pue-
des dar por el disgusto de Dios para con
los israelitas?
_____________________________
_____________________________
¿Qué razones puedes dar por el disgusto

de Dios con los filisteos?
_____________________________
_____________________________
Esta historia incluye mucho juicio y cas-

tigo. Pero con el juicio, Dios siempre mues-
tra misericordia. ¿Qué elementos de esta
historia muestran la misericordia de Dios?
_____________________________
_____________________________

Lunes

Lee el Texto clave y apréndelo de memo-
ria durante la semana. Israel había es-

tado haciendo lo correcto en sus propios
ojos, en vez de lo bueno en los ojos de Dios.

Aplícala a tu vida
Israel aprendió su lección y se arrepintió
por sus acciones. Samuel les dijo a los
hijos de Israel lo que Dios esperaba de
ellos. Dios quería que dejaran sus ídolos
y que le dieran toda su atención y adora-
ción, así como también quiere la tuya.
Vuelve a escribir el texto clave de tal ma-
nera que incluya cosas específicas que
Dios desearía que dejaras a medida que te
comprometes con él.

Martes

La cita de la sección Más Luz delinea
los pasos tomados por los israelitas

para regresar a Dios. 1 Samuel 7:2 dice
que «toda la casa de Israel lamentaba en
pos de Jehová». Experimentaron tristeza
por lo que habían hecho y deseaban en-
mendar sus caminos. Experimentaron
arrepentimiento, que implica dejar su for -
ma antigua de actuar y caminar en una
dirección nueva. Dios nos llama al arre -
pentimiento del mal y a experimentar su
salvación. La gente frecuentemente trata
de ignorar el sentimiento de culpa des-
pués de hacer algo indebido. ¿Qué papel
desempeñan en nuestras vidas la culpa y
la pena por haber obrado mal?

Miércoles

Lee los versículos de la sección Puntos
de impacto. ¿Qué versículo te parece

más sobresaliente? ¿Por qué? ¿Qué crees
que trata de decirte Dios en este pasaje?
Uno de los Puntos de impacto es 2 Corin-
tios 7:10. En la versión Dios habla hoy dice
de la siguiente manera, «Pues la tristeza
que se soporta de manera agradable a
Dios, conduce a una conversión que da por
resultado la salvación, y no hay nada que
lamentar. Pero la tristeza del mundo pro-
duce la muerte». Piensa en algún momento
cuando sentiste tristeza. ¿Qué aprendiste
de esa experiencia?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 57.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

Jueves

Todos sabemos que hay cosas malas
que nos pueden separar de Dios. De

igual manera hay cosas buenas que nos
pueden separar de Dios. Cosas como la es-
cuela, el trabajo, amigos y simple diversión,
todos tienen su lugar, pero en ocasiones
permitimos que estas cosas tengan prio -
ridad sobre Dios. Dios no quiere simple -
men te tener precedencia sobre el mal de
nues tras vi das; quiere tener el primer lugar
en nuestra vida entera. ¿Cuáles son algu-
nas de las cosas que no son necesaria-
mente malas pero que han ocupado un
lugar de mayor importancia que Dios en tu
vida? ¿Qué puedes hacer para asegurarte
que tienes un equilibrio entre el bien y Dios?
_____________________________
_____________________________

Viernes

Cuando dejamos de hacer las cosas a
nuestra manera y comenzamos a ha-

cerlas a la manera de Dios, él nos bende-
cirá. Él bendijo a Israel liberándolos de los
filisteos. Cuando Israel se arrepintió, fueron
escuchados por Dios y Dios los ayudó. Sa-
muel edificó un memorial de piedra para
que Israel recordara cómo los ayudó Dios.
Lo llamó Eben-ezer, que significa, «una
peña de auxilio». ¿Puedes pensar en un
símbolo que te ayude a recordar el com-
promiso que hiciste con Dios esta se-
mana? Escribe una oración dedicando tu
vida a Dios. Coloca tu símbolo en un lugar
prominente para que recuerdes tu com-
promiso.



«Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la

teocracia, y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. […] Gradualmente perdió

su reverencia hacia Dios, y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Atraído

por la pompa y ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez.

Surgieron celos y envidias entre las tribus. […] Cuando dejaron de obedecer a la ley de

Dios, desearon libertarse del gobierno de su Soberano divino; se generalizó por toda la

tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía» 

(Patriarcas y profetas, cap. 59, pp. 591-592).

JJÓÓVVEENNEESS
2 DE NOVIEMBRE DE 2019

Más luz
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«Pero el pueblo no quiso oír la voz de

Samuel, y dijo: No, sino que habrá

rey sobre nosotros; y nosotros sere-

mos también como todas las nacio -

nes, y nuestro rey nos gobernará, y

saldrá delante de nosotros, y hará

nuestras guerras» 

(1 Samuel 8:19, 20).

Intercambio de líderesIntercambio de líderes
El relato bíblico: 1 Samuel 8-14
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 59 y 60.

TextoTexto ClaveClave



La palabra “teocracia” viene del griego theokratia que
por definición es un gobierno dirigido direc ta mente por

Dios. Esta era la estructura gubernamental que Dios había
establecido y que funcionaba bien en Israel. Sin embargo, Israel
quería ser como sus países vecinos y tener un rey con el que se
pudieran identificar. Parece que cedieron a la presión ¿no crees?

¿Preferirías depender de la dirección de Dios o de la cultura de los
seres humanos? Observa los siguientes cuadros y escribe lo que
Dios planeó en contraste con los planes del ser humano:
1.Venganza sobre alguien que ha cometido una injusticia

contra ti.
a. Plan de Dios _________________________
b. Plan del ser humano _________________

2. Tener relaciones íntimas con tu novio / novia:
a. Plan de Dios _____________________
b. Plan del ser humano ______________

3. Robar algo que deseas pero no tienes
dine ro para pagarlo:
a. Plan de Dios __________________
b. Plan del ser humano_____________

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Tomando entonces Samuel una
redoma de aceite, la derramó sobre
su cabeza, y lo besó, y le dijo: “¿No
te ha ungido Jehová por príncipe
sobre su pueblo Israel? Hoy, después
que te hayas apartado de mí […] te
saldrán al encuentro tres hombres
que suben a Dios en Bet-el, llevando
uno tres cabritos, otro tres tortas de
pan, y el tercero una vasija de vino;
los cuales, luego que te hayan
saludado, te darán dos panes, los
que tomarás de […] ellos.

«“Después de esto llegarás al
collado de Dios donde está la
guarnición de los filisteos; y
cuando entres allá en la ciu -
dad encontrarás una com -

pañía de profetas que
des cienden del lugar

alto, y delante de
ellos salterio,

pandero,
flauta

y arpa, y ellos
profetizando.

«“Entonces el Espíritu de
Jehová vendrá sobre ti con poder, y

profetizarás con ellos, y serás mudado
en otro hombre. Y cuando te hayan
sucedido estas señales, haz lo que te
viniere a la mano, porque Dios está
contigo”. […] 
«Aconteció luego, que al volver él la

espalda para apartarse de Samuel, le
mudó Dios su corazón; y todas estas
señales acontecieron en aquel día».
«Después Samuel convocó al pueblo

delante de Jehová en Mizpa, y dijo a
los hijos de Israel: “Así ha dicho Jehová
el Dios de Israel: ‘Yo saqué a Israel de
Egipto, y os libré de mano de los egip -
cios, y de mano de todos los reinos que
os afligieron. Pero vosotros habéis de -
sechado hoy a vuestro Dios, que os
guarda de todas vuestras aflicciones y
angustias, y habéis dicho: “No, sino pon
rey sobre nosotros”. Ahora, pues, pre -
sentaos delante de Jehová por vues -
tras tribus y por vuestros millares’ ”.
«Y haciendo Samuel que se acer ca -

sen todas las tribus de Israel, fue toma -
da la tribu de Benjamín. E hizo llegar
la tribu de Benjamín por sus familias,
y fue tomada la familia de Matri; y de ella
fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le bus -
caron, pero no fue hallado. Preguntaron,
pues, otra vez a Jehová si aún no había
venido allí aquel varón. Y respondió
Jehová: “He aquí que él está escondido
entre el bagaje”.
«Entonces corrieron y lo trajeron de

allí; y puesto en medio del pueblo, des -
de los hombros arriba era más alto que
todo el pueblo.
«Y Samuel dijo a todo el pueblo:

“¿Habéis visto al que ha elegido Jehová,
que no hay semejante a él en todo el
pueblo?” Entonces el pueblo clamó con
alegría, diciendo: “¡Viva el rey!”»

(1 Samuel 10:1-9; 17-24)
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«Los líderes deben vivir a la luz de normas

más elevadas que sus seguidores». —Anónimo

«Un líder piadoso […] encuentra fortaleza al

darse cuenta de sus debilidades, encuentra auto -

ridad al someterse a la autoridad, descubre su di -

rección al asentar sus planes, encuentra visión al ver las

necesidades de los demás, encuentra credibilidad al ser un

ejemplo, obtiene lealtad al expresar compasión, recibe honor al

ser fiel, encuentra la grandeza al ser un siervo». —Roy Lessin,
Pastor y autor cristiano.

«El que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside,
con solicitud; el que hace misericordia, con alegría» (Romanos 12:8).

«Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente» (Jueces 6:12).

«Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los
puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre
cincuenta, y sobre diez» (Éxodo 18:25).

«Y se alegró el pueblo por haber contribuido volun -
tariamente; porque de todo corazón ofrecieron a
Jehová voluntariamente» (1 Crónicas 29:9).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Qué opinas acerca del discurso de presentación que
Samuel le dio al pueblo antes de presentar a Saúl? (Versículos
17-19).
________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Te gustaría que te presenten de esa manera?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Por qué te parece que pedir un rey humano, en contraste con tener a Dios

como soberano, fue una mala idea?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué hizo que el pueblo de Israel deseara un rey humano?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Cuál es el trasfondo de los hijos de Samuel (1 Samuel 8)? ¿De qué manera

pudieron estas actividades haber afectado el deseo de la gente de tener un rey?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué temas logras ver en esta lectura?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Por qué fue Samuel tan explícito en las indicaciones dadas a Saúl?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
¿De qué manera crees que Saúl tenía las herramientas nece -

sarias para guiar a un grupo de gente? ¿De qué maneras no las
tenía?
_________________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
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Sábado

Hoy dedica tiempo para hacer el ejerci-
cio de la sección ¿Qué opinas? ¿Crees

que sería más difícil hacer lo que la gente
espera que hagas o lo que Dios espera que
hagas? Pareciera que a menudo hacemos
cosas para impresionar a las personas, y
esas cosas rara vez son lo que Dios nos ha
pedido que hagamos. Hasta el pueblo de
Israel procuraba impresionar a sus vecinos
al obtener un rey humano, cuando el Crea -
dor del universo ya era su líder. Parece una
locura, ¿verdad?

Domingo

Lee la sección Identifícate con la histo-
ria acerca de la manera en que Saúl

llegó a ser rey de Israel. Contesta las pre-
guntas de la sección Explica la historia. En
tu opinión ¿cuál fue la actitud de Dios, por
lo visto en la actitud de su profeta Samuel?
¿Crees que se puso contento, molesto, o
enojado? Dedica un tiempo a escribir las
emociones que sentirías tú si estuvieras
guiando a un grupo de personas que apa-
rentan que no te pueden escuchar ni to-
marte en serio.

Lunes

Lee el Texto clave y observa cómo reac-
cionaron las personas ante la idea de

tener un rey. ¿Por qué crees que se mos-
traban tan emocionados por tener un rey
cuando habían tenido al Rey del universo
como su Líder? ¿Crees que comprendían
lo que Dios había estado haciendo a través
de Samuel todo este tiempo? ¿Crees que
estaban felices porque Dios había oído su
deseo de tener un rey?

Martes

La sección Más Luz nos da una vislum-
bre del comentario inspirado sobre los

textos en consideración. En este pasaje se
usan unas palabras muy interesantes;
celos y envidias son las primeras que nos
saltan a la vista. ¿Tendrán estas palabras

Aplícala a tu vida
un significado en tu vida? ¿Alguna vez has
pedido algo por celos y/o por envidia?
¿Han sido alguna vez el factor motivador
para comprar algo, decir algo, o de mirar
o actuar de tal o cual manera? Es un buen
momento para pensar en qué nos motiva
a hacer las cosas que hacemos. General-
mente hay un resultado negativo cuando
hacemos las cosas por celos o envidia.

Miércoles

Las citas que vienen en la sección Pun-
tos de impacto y Puntos de vista ha-

blan específicamente del liderazgo. Tal vez
quieras leer el capítulo 19 de 1 Samuel
para ver qué clase de líder llegó a ser Saúl.
No hizo un buen trabajo. Las citas mues-
tran algunas cualidades de un buen líder.
Se puede decir, sin temor a equivocarnos,
que un buen líder procura el bien para el
grupo que dirige. Saúl tuvo algunos pro-
blemas con este concepto de liderazgo du-
rante su gestión como rey de Israel. Piensa
en cómo actuarías tú si fueras rey. ¿Serías
como Samuel y seguirías el liderazgo de
Dios? ¿Serías como Saúl? ¿O como David
o Salomón?
A menudo criticamos a nuestros líderes,

pero rara vez pensamos en có mo lo haría-
mos si estuviéramos en su situación. Haz
una lista de las cualidades que posees que
te permitirían ser un buen rey o reina. Si
verdaderamente te consideras valiente,
comparte tu lista con otra persona para ve-
rificar que de veras eres quien crees ser.

Jueves

Si tienes el libro o una computadora dis-
ponible, lee el capítulo 60 de Patriar-

cas y profetas. Allí podrás ver la cantidad
de errores cometidos y defectos de carác-
ter que exhibió el rey Saúl durante su rei-
nado. Era tan orgulloso que mandó matar
a su propio hijo, Jonatán. Seguramente ya
pensaste en aquellas características que
te convertirían en un buen líder; ahora
toma tiempo para pensar en aquellos ras-

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 59 y 60.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

gos de tu carácter que no son tan grandio-
sos. ¿Qué podrías hacer para ayudar a des-
hacerte de esos rasgos de carácter para ser
usado más efectivamente por Dios y no
caer en las trampas que Saúl tuvo que
pasar?

Viernes

Ya viste lo que el pueblo de Israel le pidió
a Dios: ¡Que les diera un rey! Ya viste

qué clase de rey resultó Saúl. ¡No dema-
siado bueno! Posiblemente, hasta hiciste
una mirada introspectiva para ver qué
clase de líder llegarías a ser. Ahora, toma
unos momentos para pensar en qué clase
de pueblo te gustaría guiar y cómo podrías
llegar a hacerlo. El mundo y la iglesia tienen
una gran necesidad de líderes considera-
dos, ya sea en negocios, política, deportes,
música, entretenimiento, académicos o aun
trabajando en un negocio de comida rá-
pida. ¿Qué tipo de liderazgo piensas que
Dios tiene preparado para ti?



JÓVENESJÓVENES

«Pero cuando Saúl escogió obrar independientemente de Dios, el Señor no pudo ya

ser su guía, y se vio obligado a hacerle a un lado. Entonces llamó a su trono a un “varón

según su corazón” (1 Sam. 13: 14), no a uno que no tuviera faltas en su carácter, sino a

uno que, en vez de confiar en sí mismo, dependería de Dios, y sería guiado por su Espíritu;

que, cuando pecara, se sometería a la reprensión y la corrección» 

(Patriarcas y profetas, cap. 61, p. 624).

9 DE NOVIEMBRE DE 2019

Más luz
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«Y vino palabra de Jehová a Samuel,

diciendo: “Me pesa haber puesto por

rey a Saúl, porque se ha vuelto de

en pos de mí, y no ha cumplido mis

pala bras”»

(1 Samuel 15:10, 11).

Adiós, SaúlAdiós, Saúl
El relato bíblico: 1 Samuel 15, 28, 31.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 61, 66 y 67

TextoTexto ClaveClave



Los médicos y científicos de la salud hace
tiempo creen que muchos de los jóvenes que

comienzan a usar drogas y a tener relaciones sexua -
les es para contrarrestar la depresión. Sin em bargo,
un estudio publicado en la revista American Journal of
Preventive Medicine [Revista Americana de Medicina Pre -
ventiva] de octubre de 2005 contradice esa postura. La
investigadora sobre políticas de salud, Denise Dion-Hallfors
explica: «Los hallazgos del es tu dio muestran que la depresión
viene después de haber rea lizado actividades con estupefacientes
y sexuales, y no al revés.
La investigación viene de una encuesta nacional de 13,491 ado -

lescentes. Aproximadamente 25 por ciento de los “abstemios”, nunca se
habían involucrado en relaciones sexuales, nunca habían fumado, ingerido
alcohol, ni usado estupefacientes. Solo el 4 por ciento de estos adolescentes ha -
bían experimentado depresión. De acuerdo con el estudio, las muchachas de entre el
75 por ciento que habían usado drogas y habían experimentado con el sexo eran de dos a
tres veces más susceptibles a la depresión que las chicas abstemias. Los muchachos que
participaban de borracheras eran 4.5 veces más susceptibles a la depresión que los abstemios. 

¿De acuerdo o en desacuerdo? Discute tus respuestas con un
amigo o amiga.
_____ La raíz de la depresión es el egoísmo.
_____ Los demonios y lo oculto son la creación de ima -

ginaciones supersticiosas.
_____ Juegos con temas satánicos (tabla de espi ri -

tismo, carta de tarot, Calabozos y Dra go nes,
etc.) son relativamente inofensivos.

_____ La posesión demoníaca sucedió solo en
los tiempos bíblicos pero no es un pro -
ble  ma en la actualidad.

_____ La salud mental y la salud espiritual
están estrechamente relacionadas.

_____ Satanás no nos puede tentar si esta -
mos completamente compro meti -
dos con Dios.

_____ Una de las maneras en que Satanás
accede a nuestra mente es por me -
dio de los horóscopos.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Y dijo Samuel: “Aunque eras
pequeño en tus propios ojos, ¿no
has sido hecho jefe de las tribus de
Israel, y Jehová te ha ungido por rey
sobre Israel? Y Jehová te envió en
misión y dijo: ‘Ve, destruye a los pe -
ca dores de Amalec, y hazles guerra
hasta que los acabes’. ¿Por qué, pues,
no has oído la voz de Jehová, sino
que vuelto al botín has hecho lo malo
ante los ojos de Jehová?”

«Y Saúl respondió a Samuel:
“Antes bien he obedecido la voz
de Jehová, y fui a la misión que
Jehová me envió, y he traído a
Agag rey de Amalec, y he des -
truido a los amalecitas. Mas
el pueblo tomó del botín
ovejas y vacas, las pri mi -
cias del anatema, para
ofrecer sacrificios a
Jehová tu Dios en

Gilgal”.
«Y Samuel
dijo: “¿Se

complace
Jehová tanto en los

holocaustos y víctimas, como
en que se obedezca a las palabras

de Jehová? Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los car -
neros”».
«Se juntaron, pues, los filisteos, y vi -

nieron y acamparon en Sunem; y Saúl
juntó a todo Israel, y acamparon en
Gilboa. Y cuando vio Saúl el campa -
mento de los filisteos, tuvo miedo, y se
turbó su corazón en gran manera. Y
consultó Saúl a Jehová; pero Jehová
no le respondió ni por sueños, ni por
Urim, ni por profetas. Entonces Saúl
dijo a sus criados: “Buscadme una
mujer que tenga espíritu de adivi na -
ción, para que yo vaya a ella y por me -
dio de ella pregunte”.
«Y sus criados le respondieron: “He

aquí hay una mujer en Endor que tiene
espíritu de adivinación”.
«Y se disfrazó Saúl, y se puso otros

vestidos, y se fue con dos hombres, y
vinieron a aquella mujer de noche; y él
dijo: “Yo te ruego que me adivines por
el espíritu de adivinación, y me hagas
subir a quien yo te dijere”».
«Los filisteos, pues, pelearon contra

Israel, y los de Israel huyeron delante
de los filisteos, y cayeron muertos en el
monte de Gilboa. Y siguiendo los filis -
teos a Saúl y a sus hijos, mataron a
Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa,
hijos de Saúl. Y arreció la batalla con -
tra Saúl, y le alcanzaron los flecheros,
y tuvo gran temor de ellos. Entonces
dijo Saúl a su escudero: “Saca tu es -
pada, y traspásame con ella, para que
no vengan estos incircuncisos y me
traspasen, y me escarnezcan”.
«Mas su escudero no quería, porque

tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su
propia espada y se echó sobre ella. Y
viendo su escudero a Saúl muerto, él
también se echó sobre su espada, y
murió con él. Así murió Saúl en aquel
día, juntamente con sus tres hijos, y su

escudero, y todos sus va ro nes».
(1 Samuel 15:17-22;

28:4-8; 31:1-6)
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«Si tienes éxito, es posible que dejes una he -

rencia para otros. Pero si deseas dejar un legado,

necesitarás dejar algo dentro de los demás. Cuando

piensas de forma desinteresada e inviertes en los demás,

ganas la oportunidad de crear un legado que seguirá vivo

después de tu partida». —John Maxwell, autor y orador, Thinking for
a Change [Pensando para el cambio] (Warner Books, 2002).

«Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, mise -
ricordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que

guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el
pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que

visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de
los hijos, hasta la tercera y cuarta generación» (Éxodo 34:6, 7).

«Guarda y escucha todas estas palabras que yo te man -
do, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de
Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después
de ti para siempre» (Deuteronomio 12:28).

«Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó
contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual
no guardó, y porque consultó a una adivina, y no
consultó a Jehová; por esta causa lo mató, y
traspasó el reino a David hijo de Isaí»

(1 Crónicas 10:13, 14).

«Pero el Espíritu dice claramente que en
los postreros tiempos algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus enga ña -
dores y a doctrinas de demonios» 

(1 Timoteo 4:1).

«Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dis -
puesto, pero la carne es débil»

(Marcos 14:38).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los protagonistas principales de esta his -
toria?
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
¿Cuál crees que es el versículo clave en la historia de Saúl?

(Subráyalo.)

¿Qué defectos de carácter notas en Saúl? (Escribe una lista)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Qué emociones, acciones o adjetivos enriquecen esta historia? (Traza un

rectángulo alrededor de ellas.)

¿Qué palabras o frases captan mejor las diversas emociones involucradas?
(Enciérralas en un círculo.)

Si tuvieras que contarle la historia de Saúl a una clase de niños, ¿qué moraleja
enfatizarías?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿De qué manera se aplica esta lección a nuestras vidas en la actualidad?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Qué nos enseña esta lección acerca del egoísmo? ¿La depresión? ¿La

salud mental?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
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Sábado

La sección ¿Qué opinas? une la histo-
ria de Saúl con las tentaciones actua-

les relacionadas con el ocultismo. Lee
Efesios 6:10-18; 1 Pedro 5:8, 9; y San-
tiago 4:7, luego responde la siguiente
pregun ta: ¿Cómo pueden los cristianos
hacerle fren te a Satanás?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Domingo

Lee 1 Samuel 15; 28; y 31 para obtener
un panorama más amplio de la historia

de Saúl. En 1 Samuel 15:10, 11 Dios le
dice a Samuel que le pesa haber puesto a
Saúl por rey. ¿Cómo explicas esta clase de
pesar que expresó Dios? Para empezar,
¿por qué escogió Dios a Saúl como rey?
¿Acaso no sabía Dios cuál sería el resul-
tado de su decisión?
Luego, surge otra pregunta difícil de esta

historia: ¿Cuál fue el “gran” pecado de
Saúl que finalmente lo venció? ¿Por qué
será que el pecado de Saúl de guardar ani-
males para sacrificar ante Dios resultó en
la pena de muerte y a la vez, David cometió
adulterio y asesinato (véase 2 Samuel 11)
solo para ser venerado como un hombre
conforme al corazón de Dios? ¿Cuál fue la
diferencia, ante los ojos de Dios, entre
David y Saúl?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Lunes

Memoriza el Texto clave y luego refle-
xiona sobre las siguientes preguntas:

¿En alguna ocasión habré entristecido a
Dios? De ser así, ¿cómo?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Aplícala a tu vida
¿Será que Dios todavía “se aparta” de

personas que ha llamado al liderazgo?
¿Por qué sí o por qué no?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
¿Qué puedo hacer para salvaguardarme

de que Dios aparte su Espíritu de mí?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

Identifica a dos persona que conozcas,que te parece que podrían ser descritas
como lo fue David, es decir, personas
según el corazón de Dios. Enumera las ca-
racterísticas que se te vienen a la mente al
pensar en estas personas.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Piensa en los pasos que condujeron a
Saúl a su caída. Lee 1 Samuel 15:9-

11 y nota la fortaleza espiritual de Saúl al
inicio del relato. Nota cómo al comienzo de
la carrera de Saúl «le mudó Dios su cora-
zón» (1 Samuel 10:9) y profetizó junto con
los profetas en el collado. Nota la historia
de Nahas el amonita y piensa en la deci-
sión intrépida de Saúl de pelear en favor
de Dios.
Pero después, como puedes ver en los

Puntos de impacto, algo en lo profundo del
carácter de Saúl comenzó a desenmara-
ñarse. Identifica los pasos que llevaron a
Saúl a su caída. ¿Qué podemos hacer hoy
para evitar el espiral espiritual descendente
hacia la destrucción?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 61, 66 y 67
*Siguiendo este plan podrás leer al menos

un libro cada año de la serie
de El Conflicto.

Jueves

CS. Lewis escribió en The Screwtape
Letters [Las cartas de Screwtape],

«Hay dos errores iguales y opuestos en los
que puede caer nuestra raza respecto a los
diablos. Uno es no creer que existan. El
otro es creer y sentir un interés excesivo y
enfermizo en ellos». 
¿En qué zanja estoy más propenso a

caer: en la zanja de no creer en los demo-
nios o en la zanja de estar obsesionado por
ellos?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Viernes

Una de las razones primarias de la caída
de Saúl fue su egoísmo. Pregúntate a

ti mismo: ¿de qué manera me puedo hacer
más desinteresado? ¿Qué ejemplos de la
vida de Cristo me presentan un cuadro de
una vida verdaderamente desinteresada?
¿A quién me invita Dios a servir desintere-
sadamente el día de hoy?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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«David, en la belleza y el vigor de su juventud, se preparaba para ocupar una elevada

posición entre los más nobles de la tierra. Empleaba sus talentos, como dones preciosos

de Dios, para alabar la gloria del divino Dador. […] El amor que le inspiraba, los dolores

que le oprimían, los triunfos que le acompañaban, eran temas para su pensamiento activo;

y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le

latía con adoración y gratitud más fervientes, su voz resonaba en una melodía más rica y

más dulce; su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado; y el pastorcillo procedía de

fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría; pues el Espíritu del Señor le acompañaba»

(Patriarcas y profetas, cap. 62, pp. 628-629).

16 DE NOVIEMBRE DE 2019

Más luz
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«Entonces dijo David al filisteo: “Tú

vienes a mí con espada y lanza y ja-

balina; mas yo vengo a ti en el nom-

bre de Jehová de los ejércitos, el Dios

de los escuadrones de Israel, a quien

tú has provocado”»

(1 Samuel 17:45).

Fe giganteFe gigante
El relato bíblico: 1 Samuel 16, 17.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 62 y 63.

TextoTexto ClaveClave



La altura del gigante Goliat se registra en 1 Samuel 17:4, siendo
«seis codos y un palmo» es decir, aproximadamente 2 metros con

97 centímetros. Sin embargo, el texto correspondiente a Samuel que se
encontró entre los Rollos del Mar Muerto, así como otros testigos escriturales
tempranos, ubican la cifra más bien en 2.6 metros que aunque muestra a un
gigante, parece una estatura más razonable.

Si tuvieras que realizar una prueba que midiera cuánta fe tienes
en Dios, ¿qué calificación crees que merecerías? (Encierra en
un círculo solo una nota donde 6 es la nota mínima y 10 es
la nota máxima.)
10       9       8       7       6
Si tus amigos tuvieran que calificarte, ¿qué nota te

darían?
10 9 8 7 6
Clasifica las siguientes historias bíblicas en or -

den, desde la persona que demostró mayor fe
(1) hasta la que mostró menos fe (10).
_____ Noé y el arca
_____ Daniel en el foso de los leones
_____ Pedro al caminar sobre el agua
_____ David al enfrentarse a Goliat
_____ Naamán al sumergirse siete veces

en el Río Jordán
_____ Ester al acercarse al rey para pe -

dirle que salvara a su pueblo
_____ Moisés al conducir a los israelitas

cuando cruzó el Mar Rojo
_____ Rahab al esconder a los espías is -

raelitas
_____ José al negarse a comprometerse

con la esposa de Potifar
_____ Abrahán al ofrecer a su hijo, Isaac,

en holocausto

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Dijo Jehová a Samuel: “¿Hasta
cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo
yo desechado para que no reine
sobre Israel? Llena tu cuerno de
aceite, y ven, te enviaré a Isaí de
Belén, porque de sus hijos me he
provisto de rey”. […]
«Hizo, pues, Samuel como le dijo

Jehová […] Y santificando él a Isaí y
a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y
aconteció que cuando ellos vinie -
ron, él vio a Eliab, y dijo: “De cierto
delante de Jehová está su un gido”.

«Y Jehová respondió a Samuel:
“No mires a su parecer, ni a lo
grande de su estatura, porque
yo lo desecho; porque Jehová
no mira lo que mira el hom -
bre; pues el hombre mira
lo que está delante de
sus ojos, pero Jehová
mira el corazón”. […] 

«E hizo pasar
Isaí siete

hijos

suyos delante
de Samuel; pero Samuel

dijo a Isaí: “Jehová no ha ele -
gido a estos”.
«Entonces dijo Samuel a Isaí: “¿Son

estos todos tus hijos?”
«Y él respondió: “Queda aún el me -

nor, que apacienta las ovejas”.
«Y dijo Samuel a Isaí: “Envía por él,

porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que él venga aquí”.
«Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y

era rubio, hermoso de ojos, y de buen
parecer. 
«Entonces Jehová dijo: “Levántate y

úngelo, porque este es”.
«Y Samuel tomó el cuerno del aceite,

y lo ungió en medio de sus hermanos; y
desde aquel día en adelante el Es píritu
de Jehová vino sobre David. Se levantó
luego Samuel, y se volvió a Ramá».
«Y tomó [David] su cayado en su ma -

no, y escogió cinco piedras lisas del
arroyo, y las puso en el saco pastoril, en
el zurrón que traía, y tomó su honda
en su mano, y se fue hacia el filisteo
[Goliat]. […] 
«Entonces dijo David al filisteo: “Tú

vienes a mí con espada y lanza y ja -
balina; mas yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de
los escuadrones de Israel, a quien tú
has provocado. Jehová te entregará
hoy en mi mano, y yo te venceré, y te
cortaré la cabeza”. […] 
«Y aconteció que cuando el filisteo

se levantó y echó a andar para ir al
en cuentro de David, David se dio prisa,
y corrió a la línea de batalla contra el
fi listeo. Y metiendo David su mano en la
bolsa, tomó de allí una piedra, y la ti -
ró con la honda, e hirió al filisteo en la
frente; y la piedra quedó clavada en
la frente, y cayó sobre su rostro en tierra.
«Así venció David al filisteo con honda

y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin
tener David espada en su mano».

(1 Samuel 16:1-13; 17:40-50)

30

JÓ
V
E
N
E
S

IDENTIFÍCATEIDENTIFÍCATE
CON LACON LA
HISTORIAHISTORIA



«La tragedia del hombre moderno no es

que sepa cada vez menos del significado de

su propia vida, sino que ese hecho le inquiete

cada vez menos». —Vaclav Havel, dramaturgo checo
actual y Presidente de Checoslovaquia de 1989-1992.

«Un barco en el puerto está seguro, pero los barcos no

se construyen para permanecer en el puerto». —John Shedd,
filántropo norteamericano de los siglos XIX y XX.

«Nuestro mayor temor no debería ser de fracasar, sino de tener éxito

en algo que verdaderamente no vale la pena». —New Tribes Missionary
[Misionero de las tribus nuevas] (autor desconocido), Eternal Perspectives Newsletter (Fall

2003), p. 15.

«Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te
desamparará; no temas ni te intimides» (Deuteronomio 31:8).

«Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra en -
señanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la con so -
lación de las Escrituras, tengamos esperanza» 

(Romanos 15:4).

«Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» 
(Filipenses 4:13).

«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).

«Porque yo sé los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice Jehová, pen sa mien -
tos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis» (Jeremías 29:11).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

La narración de David y Goliat es posiblemente la
historia más conocida y amada de todas las Escrituras.
Probablemente la intemporalidad de la historia se puede
explicar por el hecho de que contiene los elementos esenciales
del drama clásico: El más pequeño y débil prevalece contra el más
grande y fuerte; un chico cambia el destino de naciones; con la
ayuda de Dios, un niño humilde triunfa contra toda probabilidad.

Lee el capítulo entero de 1 Samuel 17 y subraya cualquier detalle de la
historia que resulte novedoso para ti. ¿Qué elemento sobresale que nunca
antes habías notado? ¿A qué le atribuyes la incesante apelación que tiene
esta historia para los niños? ¿Cuál crees que es la idea central de esta
historia? ¿De qué manera se puede aplicar esta historia a tu vida en la
actualidad?

¿Qué nos enseña esta historia acerca de los siguientes temas?:

¿Competencia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿Propósito de la vida?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Talentos y dones espirituales?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Fe en Dios?
____________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________
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Sábado

Comparte en un grupo pequeño tus ra-
zones por haber clasificado a los per-

sonajes bíblicos en el orden que lo hiciste.
Discute las preguntas que siguen:
¿Qué otras historias de la Biblia te vienen

a la mente cuando piensas acerca de una
fe que desafía a la muerte?
Comparados con los santos de las Es-

crituras, ¿seremos «inválidos de fe» en la
actualidad?
¿Habrá un equivalente de David contem-

poráneo? ¿Conoces de alguien que haya
demostrado una fe similar a la del niño
pastor que marchó hacia algún obstáculo
gigante con una fe inamovible?
¿Qué se necesita para edificar la clase

de fe de la que leemos en la Biblia?

Domingo

Lee las historias del ungimiento de
David y de su encuentro con Goliat. El

siguiente comentario podría ayudarte a
entender mejor la historia.
El Texto clave en la historia del ungi-

miento de David es el versículo siete: «Y
Jehová respondió a Samuel: “No mires a
su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque yo lo desecho; porque Jehová no
mira lo que mira el hombre; pues el hom-
bre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón”».
La NIV Life Application Bible [Biblia de

aplicación a la vida NIV] ofrece el siguiente
comentario:
«Saúl era alto y apuesto; un hombre de

aspecto impresionante. Samuel pudo ha -
ber estado buscando a alguien que se pa-
reciera a Saúl para ser el siguiente rey de
Israel, pero Dios le advirtió contra juzgar
a las personas solo por su apariencia […]
La apariencia no revela lo que verdade-
ramente son las personas o su verdadero
valor.»
Afortunadamente, Dios juzga por fe y

carácter, no por apariencias. Y debido a
que solo Dios puede ver el interior, solo él

Aplícala a tu vida
puede juzgar acertadamente a las perso-
nas. La mayoría de las personas que de-
dican horas a la semana en mantener su
apariencia externa, deberían hacer aún
más para desarrollar su carácter interior. 
De los versículos seleccionados de 1 Sa-

muel 16 y 17 el personaje que tiene la
apariencia externa más impresionante es
claramente Goliat. Por supuesto, la historia
es una ilustración gráfica de cómo el ca-
rácter interior es más deseable que la apa-
riencia externa. Goliat aparece desde el
campamento de los filisteos como un
“campeón” (versículo 4), usando una pa-
labra hebrea rara que aparece solo dos
veces en la Biblia hebrea (1 Samuel 17:4,
23). La palabra traducida como “campeón”
en el versículo 51 es un vocablo hebreo
más común. En el Rollo de la Guerra, des-
cubierto en Qumran, la palabra pareciera
tener el significado de «soldado de infan-
tería».

Lunes

Personaliza el Texto clave para llevarlo
contigo como una promesa durante

esta semana cuando tengas que luchar
contra la tentación. Por ejemplo, tu traduc-
ción personal podría parecerse a lo si-
guiente: «Satanás, tú vienes a mí por los
sitios pornográficos de Internet, pero yo
vengo a ti en el nombre del Señor Todopo-
deroso, el Dios de los ejércitos de Israel, a
quien tú has desafiado. Esta batalla le per-
tenece al Señor».

Martes

Lee la sección Más Luz y luego refle-
xiona en las siguientes preguntas:

¿Qué clase de amor te conmueve?
_____________________________
¿Cuáles son las tristezas que te ago-

bian?
_____________________________
¿Cuáles son los triunfos que te acompa-

ñan?
_____________________________

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 62 y 63.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

¿De qué manera pueden tus respuestas
a estas preguntas llegar a ser los «temas
de tu pensamiento activo» como para que
tu corazón pueda palpitar «con más fer-
viente adoración y gratitud» y tu voz suene
en «una melodía más dulce», como para
que vivas de fortaleza en fortaleza?

Miércoles

Lee los Puntos de impacto y ora acerca
del propósito de Dios en tu vida. ¿Qué

te invita Dios a hacer en tu vida?

Jueves

Piensa en Eliab, Abinadab y Sama. Po-
siblemente, ni siquiera sabes quiénes

fueron, ¿verdad? Fueron los tres hermanos
de David que desfilaron frente a Samuel
con la esperanza de ser ungidos como rey.
Estos fueron los mismos hermanos que
estuvieron en el ejército del rey y escucha-
ron las burlas de Goliat durante 40 días,
mientras temblaban de miedo. Siendo que
permitieron que sus temores los paraliza-
ran, y ni uno de ellos tenía la clase de co-
razón que tenía David, ellos han sido
olvi  dados mientras el legado de David
sigue vivo.
Así pues, ¿qué riesgo te pide Dios que

corras? ¿Cómo podrías deshacerte de tus
temores y dar un paso de fe para ser como
David y hacer algo grandioso para Dios? 

Viernes
¿Qué cualidades del corazón de David

desearía Dios desarrollar en ti?



JÓVENESJÓVENES

«Aunque Saúl estaba siempre alerta y en busca de una oportunidad para matar a

David, vivía temiéndole, en vista de que evidentemente el Señor estaba con él. El carácter

intachable de David provocaba la ira del rey; consideraba que la misma vida y presencia

de David significaban un reproche para él, puesto que dejaba a su propio carácter en con-

traste desventajoso. La envidia hacía a Saúl desgraciado, y ponía en peligro al humilde

súbdito de su trono. ¡Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal

rasgo de carácter!» (Patriarcas y profetas, cap. 64, p. 639).
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«Juzgue Jehová entre tú y yo, y vén -

gueme de ti Jehová; pero mi mano no

será contra ti»

(1 Samuel 24:12).

El monstruo de ojos verdesEl monstruo de ojos verdes
El relato bíblico: 1 Samuel 18-27.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulos 64 y 65.

TextoTexto ClaveClave



Sabías que se conocen los celos como «el
monstruo de ojos verdes»? Esto se lo po de -

mos agradecer a William Shakespeare que pintó a
los celos de verde? Fue el gran poeta británico quien
usó por primera vez una forma de esta frase en su
obra The Merchant of Venice [El mercader de Venecia].
«¡Como todas las demás pasiones se fugan al aire,
Cual pensamiento dudoso y una desesperación que saca

roncha,
Y el temor que hace temblar, y los celos de ojos verdes!» (The

Merchant of Venice, 3.2.115-116).

Completa la siguiente declaración en tus propias palabras: me
disgustan las personas celosas porque
_________________________________________
_______________________________________
______________________________________

¿Cuáles son algunas de sus propias cualidades
que los celosos pasan por alto cuando envidian a
otros?
________________________________
_______________________________
______________________________
_____________________________
_____________________________

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Aconteció que cuando él hubo
acabado de hablar con Saúl, el al ma
de Jonatán quedó ligada con la de
David, y lo amó Jonatán como a sí
mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y
no le dejó volver a casa de su padre.
E hicieron pacto Jonatán y David, por -
que él le amaba como a sí mismo. Y
Jonatán se quitó el manto que lle -
vaba, y se lo dio a David, y otras
ro pas suyas, hasta su espada, su
arco y su talabarte.

«Y salía David a dondequiera
que Saúl le enviaba, y se porta -
ba prudentemente. Y lo puso
Saúl sobre gente de guerra,
y era acepto a los ojos de
to do el pueblo, y a los
ojos de los siervos de
Saúl.

«Aconteció que
cuan do vol -
vían ellos,
cuan do

David volvió de
matar al filisteo, sa -

lieron las mujeres de todas las
ciudades de Israel cantando y dan -

zando, para recibir al rey Saúl, con pan -
 deros, con cánticos de alegría y con
instrumentos de música. Y can taban las
mujeres que danzaban, y de cían: “Saúl
hirió a sus miles, y David a sus diez
miles”.
«Y se enojó Saúl en gran manera, y le

desagradó este dicho, y dijo: “A David
dieron diez miles, y a mí miles; no le falta
más que el reino”. Y desde aquel día
Saúl no miró con buenos ojos a David.
«Aconteció al otro día, que un es pí -

ritu malo de parte de Dios tomó a Saúl,
y él desvariaba en medio de la casa.
David tocaba con su mano como los
otros días; y tenía Saúl la lanza en la
mano. Y arrojó Saúl la lanza, di cien do:
Enclavaré a David a la pared. Pero
David lo evadió dos veces.
«Mas Saúl estaba temeroso de David,

por cuanto Jehová estaba con él, y se
había apartado de Saúl; por lo cual Saúl
lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil; y salía
y entraba delante del pue blo. Y David se
conducía pruden te mente en todos sus
asuntos, y Jehová estaba con él. Y vien -
do Saúl que se por taba tan pruden -
temente, tenía temor de él. Mas todo
Israel y Judá amaba a David, porque él
salía y entraba delante de ellos».

(1 Samuel 18:1-16)
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«El amor mira por un telescopio; la envidia

por un microscopio». —Josh Billings, humorista
norteamericano del siglo XIX.

«El poder militar gana batallas, pero el poder es pi -

ritual gana guerras». —General George Catlett Marshall,
Comandante militar norteamericano durante la Segunda Guerra

Mundial.

«Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para
que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que es -

taban en el mundo, los amó hasta el fin» (Juan 13:1).

«Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, la hallará» (Mateo 16:25).

«La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de
espíritu sustenta la honra» (Proverbios 29:23).

«Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada
cual que está entre vosotros, que no tenga más alto
concepto de sí que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura, conforme a la medida de
fe que Dios repartió a cada uno»

(Romanos 12:3).

«Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas»

(Mateo 11:29).

«Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te
daré descanso» (Éxodo 33:14).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quiénes son los personajes principales de este relato
bíblico? Encierra sus nombres en un círculo.
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué relación hay entre ellos? ¿Son miembros de una familia,

amigos, conocidos?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Qué eventos del pasado condujeron a estas personas al punto 
donde sus vidas se cruzaron?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Subraya en las Escrituras donde encuentres un cambio significativo en la historia.

¿Ves a Dios en este pasaje? ¿Dónde se lo menciona?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿A quién admiras más en el pasaje? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cómo puedes emular a esa persona en la manera en que vives hoy?

¿Esta semana?
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Cuáles son dos lecciones que crees que Dios desea que recibas

de este episodio de la Biblia?
_______________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
Si pudieras compartir un hecho de este relato con un

amigo, ¿cuál sería? Marca ese lugar en la historia con
un estrella.
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Sábado

Mucho antes que Shakespeare (¿Lo
sabías?), el primer rey de Israel, Saúl,

le daba un significado nuevo a la palabra
“celos”.
Repasa tus respuestas en la sección

¿Qué opinas? Lee 1 Samuel 18:8. ¿Por qué
se enfureció tanto Saúl contra David?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
¿Hizo algo David para merecer la res-

puesta de Saúl? ¿Qué bendición o bendi-
ciones pasó Saúl por alto en su furia de
celos contra David?

Domingo

La narración bíblica presentada en Iden-
tifícate con la historia, en la lección de

esta semana, marca el inicio de un capítulo
oscuro en las vidas de David, Jonatán y
Saúl. Después de leer 1 Samuel 18:1-16,
completa las preguntas de estudio de la
sección Explica la historia.
Habiendo completado las preguntas de

estudio, menciona dos maneras específi-
cas de cómo Saúl pudo o debió haber en-
cauzado sus sentimientos de envidia hacia
David.
1. ___________________________
2. ___________________________
Lee Éxodo 24:6-8. ¿Cómo respondió Is-

rael a las instrucciones dadas por Dios por
medio de Moisés? ¿Le respondes a Dios
de la misma manera?

Lunes

El Texto clave de esta semana captura
una escena al final de una persecución

larga. Lee los siguientes pasajes para en-
tender lo que sucede: 1 Samuel 19:1; 1
Samuel 20:1; 1 Samuel 21:1, 2; 1 Samuel
22:1; y 1 Samuel 23:7. Para cuando se
llega a 1 Samuel 24:12, el texto clave de
esta semana, David hace rato que huye por
su vida y lucha para mantenerse lejos de
la mira de Saúl.

Aplícala a tu vida
Mientras perseguía a David, Saúl se de-

tuvo a descansar en la misma caverna en
la que David y sus hombres se ocultaban
(1 Samuel 24). Mientras Saúl dormía,
David tomó un cuchillo y cortó un trozo de
la túnica del rey: prueba de que lo pudo
haber matado si lo hubiera deseado.
¿Qué razón da David para negarse a ha-

cerle daño a Saúl? (1 Samuel 24:10.)

Martes

Lee la cita de la sección Más luz de esta
semana. ¿Alguna porción de la cita te

llamó la atención de forma especial? Nota
la primera parte de la segunda oración: «El
carácter intachable de David provocaba la
ira del rey».
¿Qué había en la vida y el carácter de

David que contrastaba tanto con el carácter
negativo de Saúl? ¿Crees que haber ma-
tado al gigante Goliat expuso las fallas en
el carácter de Saúl? Explica tu respuesta
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Lee los Puntos de impacto para esta se-
mana. Escoge los versículos que te

afectan más profundamente, y luego com-
pleta las siguientes declaraciones: 
Este versículo es significativo para mí

porque
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Si acepto las lecciones que me enseña

este versículo, me ayudaría a resolver
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Jueves

Esta semana estudiaste sobre los celos
consumidores de Saúl, sobre el éxito

de David en los asuntos militares, su po-
pularidad con los súbditos de su reino y el

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulos 64 y 65.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

favor de Dis que parecía descansar so bre
la vida de David. 
¿Alguna vez sentiste celos de un amigo

o miembro de tu familia? ¿Cómo superaste
esos sentimientos? ¿Le contaste tus sen-
timientos a la persona sobre la que sentías
celos? ¿Se los contaste a Dios?

Viernes

Uno de los temas más hermosos en la
lección de esta semana es la amistad

que se desarrolló entre David y Jonatán, el
hijo de Saúl. Jonatán arriesgó su vida para
salvar a David de la ira de su padre. De qué
manera se parece lo que hizo Jonatán por
David a lo que hizo Jesucristo por nosotros
en la cruz? Explica tu respuesta.



JÓVENESJÓVENES

«David parecía privado de todo apoyo humano. Había perdido todo lo que apreciaba

en la tierra. Saúl lo había expulsado de su país; los filisteos lo habían echado de su cam-

pamento; los amalecitas habían saqueado su ciudad; sus esposas e hijos habían sido he-

chos prisioneros; y sus propios amigos y familiares se habían unido contra él y hasta lo

amenazaban con la muerte. En esta hora de suma gravedad, David, en lugar de permitir

que su mente se espaciara en esas circunstancias dolorosas, imploró vehementemente la

ayuda de Dios. “Se esforzó en Jehová su Dios”» (Patriarcas y profetas, cap. 68, pp. 681-682).
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«Entonces David, asiendo de sus

vestidos, los rasgó; y lo mismo hicie -

ron los hombres que estaban con él.

Y lloraron y lamentaron y ayunaron

hasta la noche, por Saúl y por Jonatán

su hijo, por el pueblo de Jehová y por

la casa de Israel, porque habían caído

a filo de espada»

(2 Samuel 1:11, 12).

Un final tristeUn final triste
El relato bíblico: 1 Samuel 29; 30; 2 Samuel 1.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 68.

TextoTexto ClaveClave



¿Conoces el significado de la palabra “lamento”?
Un lamento es una canción o poesía que expresa

pena, pesar o duelo. Muchas de las más antiguas y más
duraderas de las poesías en la historia humana han sido
lamentos. Los lamentos están presentes tanto en la Ilíada y la
Odisea, en los Vedas hindúes y en los textos religiosos del antiguo
Cercano Oriente, incluyendo los lamentos de la ciudad mesopotámica
como el Lamento por Ur, y el Tanakah judío o el Antiguo Testamento
(Fuente: ://en.wikipedia.org/wiki/Lament).

¿Qué te gusta más, el inicio de un viaje largo o el final? Explica
tu respuesta:
_________________________________________
_______________________________________
______________________________________
____________________________________

¿Recuerdas algún momento doloroso en tu vida
que deseabas que terminara? ¿Qué aprendiste de
esa experiencia?
_______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Y endechó David a Saúl y a
Jonatán su hijo con esta endecha, y
dijo que debía enseñarse a los hijos
de Judá. He aquí que está escrito en
el libro de Jaser.
“¡Ha perecido la gloria de Israel so -
bre tus alturas!

¡Cómo han caído los valientes! 
«No lo anunciéis en Gat,
Ni deis las nuevas en las plazas
de Ascalón;

Para que no se alegren las
hijas de los filisteos,

Para que no salten de go -
zo las hijas de los incir -
cuncisos. 

«Montes de Gilboa,
Ni rocío ni lluvia

caiga sobre
vo so tros,

ni seáis tierras
de ofrendas;

Porque allí fue desechado el
escudo de los valientes,
El escudo de Saúl, como si no hubiera

sido ungido con aceite. 
«Sin sangre de los muertos, Sin

grosura de los valientes, El arco de
Jonatán no volvía atrás, Ni la espada
de Saúl volvió vacía. 
«Saúl y Jonatán, amados y queridos;

Inseparables en su vida, tampoco en
su muerte fueron separados; Más
ligeros eran que águilas, Más fuertes
que leones. 
«Hijas de Israel,llorad por Saúl,
Quien os vestía de escarlata con de -

leites,
Quien adornaba vuestras ropas con

ornamentos de oro.
«¡Cómo han caído los valientes en

medio de la batalla!
¡Jonatán, muerto en tus alturas!
Angustia tengo por ti, hermano mío

Jonatán,
Que me fuiste muy dulce.
Más maravilloso me fue tu amor
Que el amor de las mujeres. 
«¡Cómo han caído los valientes,
Han perecido las armas de guerra!»

(2 Samuel 1:17-27)
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«Si pudiéramos leer la historia secreta

de nuestros enemigos, encontraríamos en

la vida de cada hombre suficiente dolor y su -

fri miento para echar por tierra cualquier hos -

tilidad». —Henry Wadsfworth Longfellow, poeta,
edu cador y lingüista norteamericano del siglo XIX.

«Los ángeles ministran ante los siervos de Dios en

el tiempo de penuria y peligro». —Billy Graham, evangelista
norteamericano contemporáneo.

«Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados» (Efesios 4:1).

«Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá
bien» (Job 22:21).

«Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos;
endereza delante de mí tu camino» (Salmo 5:8).

«Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos
de mi plaga, y mis cercanos se han alejado» 

(Salmo 38:11).

«Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sos -
tiene de tu mano derecha, y te dice: No temas,
yo te ayudo» (Isaías 41:13).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

¿Quién es el personaje principal de este pasaje?
___________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________

¿Quién es el público que escucha el lamento de David?
___________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Cuál crees que es el motivo del lamento de David? ¿Por qué hace que
todos los hombres de Judá aprendan el lamento y participen en su pre-
sentación?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Quiénes son los personajes menos importantes en este pasaje? (Enciérra-
los en un círculo)

Menciona tres frases o líneas del lamento que son especialmente emotivas.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Qué lecciones puedes aprender de este pasaje?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 39
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Sábado

Lee y contesta las preguntas de la sec-
ción ¿Qué opinas? de la lección de esta

semana. La vida está repleta de inicios y
fines, viajes empezados y terminados, pro-
yectos iniciados y concluidos. En la lección
de esta semana, la vida de David como fu-
gitivo llega a su final, así como la vida de
desobediencia a Dios de Saúl. 
Salomón, el hijo del rey David, escribió:

«Mejor es el fin del negocio que su princi-
pio; mejor es el sufrido de espíritu que el
altivo de espíritu» (Eclesiastés 7:8). ¿Estás
de acuerdo?
_____________________________
_____________________________
¿Se aplican las palabras de Salomón a

la experiencia que vivió su padre al huir de
Saúl?
_____________________________
_____________________________

Domingo

Amedida que lees el pasaje de Identifí-
cate con la historia y contestas las pre-

guntas de estudio de la sección Explica la
historia mantén este cuadro en mente.
David, sus hombres y sus familias acaban
de regresar a sus hogares que fueron que-
mados después de un atrevido rescate de
los amalecitas (1 Samuel 30).
Mientras se esforzaban por evaluar el

daño que sufrió la ciudad y sus hogares, un
amalecita llega con la noticia de la muerte
de Saúl y Jonatán. Recuerda que David res-
petaba a Saúl y amaba a Jonatán.
¿Qué piensas que sentía David cuando

estos eventos coincidieron en su vida?
_____________________________
_____________________________

Lunes

Lee el Texto clave de esta semana. La
noticia de la muerte de Saúl y Jonatán

destrozó a David y a sus hombres. Lee 2
Samuel 1:5-10. ¿Cómo se enteraron David
y sus hombres acerca de la muerte de

Aplícala a tu vida
Saúl y Jonatán?
_____________________________
_____________________________
¿Qué le hizo David al amalecita que mató

a Saúl? (2 Samuel 1:14, 15).
_____________________________
_____________________________
¿Por qué?

_____________________________
_____________________________
¿Qué te dice este hecho acerca del res-

peto de David por la persona que Dios es-
cogió para ser rey?
_____________________________
_____________________________
¿Por qué?

_____________________________
_____________________________

Martes

Lee el pasaje de la sección Más Luz para
esta semana. Elena G. de White escribe

acerca de uno de los momentos más bajos
de la vida de David. Por grande que haya
sido David, no era perfecto. Al momento de
huir de Saúl, David hizo un pacto con Aquis,
un comandante filisteo y se ocultó entre su
pueblo (1 Samuel 27:1-4).
¿Cómo se deshizo esta alianza? Lee 1

Samuel 29:1-7.
_____________________________
_____________________________
¿Por qué colocó David su seguridad y la

de su gente en manos de un enemigo?
¿Qué nos dice esto acerca de su confianza
en la protección de Dios?
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Amedida que leas los Puntos de im-
pacto de esta semana, concéntrate en

la promesa que nos hace Dios en cada uno
de ellos. Las promesas de Dios siempre
están condicionadas a nuestra obediencia.
Escoge dos textos de la lista de la sección
Puntos de impacto y declara en el espacio

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 68.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

provisto la promesa que hace Dios y la
condición que debemos cumplir para reci-
birla.

Promesa ______________________
_____________________________
Condición ______________________
_____________________________
Promesa ______________________
_____________________________
Condición ______________________
_____________________________

Jueves
¿Conoces a alguien en tu iglesia, es-

cuela o comunidad que esté enfermo
o haya fallecido? ¿Qué puedes hacer para
ayudar a esta persona y/o a sus seres ama-
dos en estos difíciles momentos?
¿No estás seguro de qué hacer? ¿Por

qué no le pides a Dios que te muestre cómo
ayudar? Habla con tus padres, pastor o di-
rigente juvenil para saber qué hacer.

Viernes

Cuando el rey David y sus hombres re-
gresaron a Siclag —su hogar entre

los filisteos—, después de haber roto su
alianza, encontraron a la ciudad en llamas
y sus familias fueron llevadas cautivas.
Los amalecitas se estaban vengando de

David por invadir sus territorios. La alianza
de David con los filisteos le trajo muchos
problemas. ¿De qué manera afectó la falta
de fe de David en Dios a los que los rodea -
ban? ¿De qué manera afecta a los demás
cuando le fallas tú a Dios?
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«Se designó la hora para la coronación; el hombre que había sido expulsado de la

corte de Saúl, que había huido a las montañas, las colinas y las cuevas de la tierra para

salvar la vida iba a recibir el honor más alto que puedan conferir a hombre alguno sus se-

mejantes […] La hora había llegado, y por este rito solemne David fue consagrado en su

cargo como vicegerente de Dios. El cetro fue puesto en sus manos […] y el pueblo formuló

sus promesas de lealtad. Se le colocó la diadema en la frente, y así terminó la ceremonia

de la coronación. Israel tenía ahora un rey designado por Dios. El que había esperado pa-

cientemente al Señor, vio cumplirse la promesa de Dios» 

(Patriarcas y profetas, cap. 69, p. 692).

7 DE DICIEMBRE DE 2019
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«Vinieron, pues, todos los ancianos

de Israel al rey en Hebrón, y el rey

David hizo pacto con ellos en Hebrón

delante de Jehová; y ungieron a David

por rey sobre Israel»

(2 Samuel 5:3).

¿Cuándo seré rey?¿Cuándo seré rey?
El relato bíblico: 2 Samuel 2-5:5.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 69.

TextoTexto ClaveClave



¿Qué significaba ser rey en los tiempos
bíblicos? Un rey era mucho más que la

ca beza del Estado, mucho más poderoso que un
presidente o primer ministro de nuestros días. Aunque
un rey en el mundo antiguo generalmente tenía sus
consejeros y asesores, no estaba obligado a seguir
sus consejos. Se lo consideraba “por encima de la ley”.
Se consideraba que todo lo que había en la nación era
propiedad del rey —incluyendo a toda la gente—, y el rey
tenía libertad de usar la tierra, sus recursos y su pueblo según su
deseo.
La idea de tener un rey era nueva para el pueblo. Hasta el mo mento

que Saúl fue escogido rey, los israelitas no habían tenido un gobernante
único y con todo el poder sino a Dios. El papel de rey colocó mucho poder en
las manos de un solo hombre. No se lo podía retirar del puesto por votos; se lo
quitaba solo por la muerte. Cuando David fue coronado rey, el pueblo de Israel esperaba
tener a un rey que los gobernara con justicia y que siguiera las leyes de Dios, en vez de uno
que abusara de su poder e hiciera sufrir a su pueblo como lo hacían tantos reyes de ese tiempo.

¿Qué declaración describe mejor tu actitud cuando tienes que
esperar demasiado por una cosa?
_____ Me frustro y molesto, y todo el mundo lo sabe.
_____ Me molesto, pero mantengo el enojo oculto y eso

me estresa demasiado.
_____ En verdad, no me importa.
_____ Me emociona porque sé que vale la pena

esperar.
_____ Trato de cambiar la situación para ver si

puedo hacer que se acelere el proceso.
_____ Pierdo el interés y sigo con otra cosa.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Después de esto aconteció que
David consultó a Jehová, diciendo:
“¿Subiré a alguna de las ciudades de
Judá?”
«Y Jehová le respondió: “Sube”.
«David volvió a decir: “¿A dónde

subiré?”
«Y él le dijo: “A Hebrón”.
«David subió allá, y con él sus dos

mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail,
la que fue mujer de Nabal el de
Carmel. Llevó también David consi -
go a los hombres que con él habían
estado, cada uno con su familia;
los cuales moraron en las ciuda -
des de Hebrón. Y vi nieron los
varones de Judá y ungieron
allí a David por rey sobre la
casa de Judá. […]

«De cuarenta años era
Is-boset hijo de Saúl

cuando comenzó
a reinar sobre
Israel, y reinó

dos años.

Solamente los de
la casa de Judá si guie -

ron a David.
«Hubo larga guerra entre la casa

de Saúl y la casa de David; pero David
se iba fortaleciendo, y la casa de
Saúl se iba debilitando. […]
«Y habló Abner con los ancianos

de Israel, diciendo: “Hace ya tiempo
pro curabais que David fuese rey sobre
vo sotros. Ahora, pues, hacedlo; porque
Jehová ha hablado a David, diciendo:
‘Por la mano de mi siervo David libraré a
mi pueblo Israel de mano de los filis teos,
y de mano de todos sus ene migos’ ”.
«Habló también Abner a los de Ben -

jamín; y fue también Abner a Hebrón a
decir a David todo lo que parecía bien
a los de Israel y a toda la casa de Ben -
jamín. Vino, pues, Abner a David en He -
brón, y con él veinte hombres; y David
hizo banquete a Abner y a los que con
él habían venido. Y dijo Abner a David:
“Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi
señor el rey a todo Israel, para que
hagan contigo pacto, y tú reines como
lo desea tu corazón”. David despidió
luego a Abner, y él se fue en paz».
«Vinieron todas las tribus de Israel a

David en Hebrón y hablaron, diciendo:
“Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya
somos. Y aun antes de ahora, cuando
Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú
quien sacabas a Israel a la guerra, y lo
volvías a traer. Además Jehová te ha
dicho: ‘Tú apacentarás a mi pueblo
Israel, y tú serás príncipe sobre Israel’ ”.
Vinieron, pues, todos los ancianos de
Israel al rey en Hebrón, y el rey David
hizo pacto con ellos en Hebrón delante
de Jehová; y ungieron a David por rey
sobre Israel».

(2 Samuel 2:1-4; 3:1, 17-21; 5:1-3)
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«Nunca pienses que las demoras de

Dios sean sus negaciones. Resiste, aférra -

te, aguanta. La paciencia vale oro».

—George-Louis Leclerc de Buffon, científico francés
del siglo XVIII.

«No creo que el sufrimiento puro enseña. Si el su -

frimiento solo enseñara, el mundo entero fuera sabio,

puesto que todos sufren. Al sufrimiento debe añadírsele duelo,

comprensión, paciencia, amor, apertura y disposición a seguir

siendo vulnerable». —Joseph Addison, escritor inglés del siglo XVIII.

«Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio
diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien

hará todo lo que yo quiero» (Hechos 13:22).

«Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin

que esperáis» (Jeremías 29:11).

«Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se can -
sarán; caminarán, y no se fatigarán» (Isaías 40:31).

«Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo
del rey» (Salmo 72:1).

«Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su propósito son lla -
mados» (Romanos 8:28).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

1.Si Dios había escogido a David como rey, ¿por qué
tuvo David que pelear una guerra civil larga y sangrienta
para asegurar su derecho al trono?
_______________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Indican las acciones de David, según la historia de esta semana,

que él en realidad seguía la voluntad de Dios? ¿Por qué sí, o por qué no?
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cuál fue la actitud de David hacia sus enemigos vencidos? ¿Qué nos

dice esto acerca de David?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. ¿Cómo crees que se sintió David al llegar a ser rey después de una espera

tan larga?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Cómo crees que David pudo mantener su fe en Dios y su confianza en la

promesa de Dios, cuando tuvo que esperar tanto tiempo y luchar tan ardua -
mente para llegar a ser rey?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Sábado
David fue llamado por Dios a ser rey

cuando era muchacho, sin embargo
tuvo que esperar muchos años y experi-
mentar muchas penurias antes de final-
mente portar la corona. ¿Qué crees que lo
mantuvo todos esos años que fue prófugo?
¿Qué obstáculos siguió enfrentando al lle-
gar a ser coronado rey de Judá?
Durante esos años, la fe de David pudo

haber flaqueado. Parecía que la promesa
de Dios distaba mucho de cumplirse. Sin
embargo, las experiencias difíciles de esos
años lo prepararon para ser el rey que Is-
rael necesitaba.
¿Cómo te sientes cuando oras y pare-

ciera que no recibes respuesta? ¿Por qué
el plan de Dios ocasionalmente incluye una
larga espera, luchas y momentos de
aprendizaje?
2 Samuel 5:3 nos dice que después de

los largos años de lucha y penuria de David
finalmente recibió la recompensa prome-
tida: llegó a ser rey de todo Israel. De igual
manera, recibiremos las bendiciones de
Dios si aprendemos a esperarlo con pa-
ciencia.

Domingo
Cuando leemos las historias del rey

David, sentimos que entramos a un
mundo muy diferente del nuestro. Es más
como una novela de fantasía que como el
mundo que conocemos: un mundo donde
los reyes gobiernan con poder absoluto y
las disputas se solucionan en combate,
mano a mano. Un mundo en el que el des-
tino de un joven puede ser cambiado para
siempre por una profecía que requirió la
mitad de una vida para cumplirse.
Aun así, en este mundo antiguo y remoto,

Dios le enseñaba a su pueblo lecciones que
siguen siendo relevantes en la actualidad.
¿Cuán indudable es para ti el hecho de que
Dios tiene un plan para tu vida? Aunque no
esté claro, ni fácil de trazar, ¿de qué manera
puedes creer que sigue estando allí?
Así como David, podríamos pasar años

en preparación para nuestro destino, pero

Aplícala a tu vida
jamás serán años desperdiciados. Dios
está con nosotros así como lo estuvo con
David a través de los años en el desierto:
enseñándole, guiándole, entrenándole.

Lunes
El cumplimiento de la profecía que Sa-

muel hizo cuando David era un adoles-
cente, finalmente se cumplió el día que
David fue coronado rey del reino unido de
Israel y Judá. Dios cumplió su promesa,
como siempre lo hace.
¿De qué manera la historia de David te

ayuda a confiar en las promesas de Dios?
¿Cuántos años tuvo que esperar para lle-
gar a ser rey de todo Judá e Israel?
Posiblemente pase mucho tiempo para

que los demás vean y reconozcan lo que
Dios, desde un principio vio en ti: la per-
sona que puedes llegar a ser. Durante los
años en que David fue pastor de ovejas, un
fugitivo y un pretendiente al trono, Dios
siempre lo vio como un rey. Con el tiempo,
otros reconocieron a la persona que Dios
había creado en David.

Martes
Lee la sección Más luz de esta lección.

De acuerdo con la descripción de Elena
G. de White en este pasaje, la vida da giros
y vueltas inesperados. Solo observa las
vidas de las celebridades que pueden ser
populares y adoradas un minuto, y odia -
das u olvidadas al siguiente minuto. Pero
cuando nosotros, como David, le permiti-
mos a Dios que controle nuestras vidas,
podemos tener la seguridad de que los
giros y vueltas siempre resultarán para
nuestro bien. ¿Puedes pensar en momen-
tos de «altibajos» de tu vida que finalmente
resultaron para bien?

Miércoles
Los Puntos de impacto de esta semana

vienen de varios lugares de la Biblia.
Escoge el que hable de forma más directa
a tu corazón y búscalo, notando el contexto
en que se escribió. ¿De qué manera ese
versículo, su contexto, el relato de la vida

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 69.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

del rey David y la tuya, se relacionan unos
con otros?

Jueves
¿Puedes pensar en un ámbito de tu vida

donde sea difícil confiar en las pro-
mesas de Dios? Posiblemente hayas orado
pidiendo ayuda en una situación donde no
ves resultados inmediatos. Al meditar en el
viaje largo de David hacia el trono, escribe
una oración breve contándole a Dios lo que
desearías que suceda en tu situación, pro-
metiéndole que vas a confiar en él por los
resultados.

Viernes
David posiblemente tenía tu edad cuan -

do fue ungido por el profeta Samuel y
comenzó su viaje hacia el trono. A los 30
años de edad ya era rey de Israel.
¿Dónde vas a estar tú a los 30 años de

edad? Dedica tiempo a tratar de visualizar
tu propio futuro. ¿Crees que Dios tiene un
plan para ti? ¿Sientes que te está llamando
a cumplir una responsabilidad definida o
percibes que para ti, el futuro sigue siendo
demasiado incierto? ¿Confías en él para
que guíe tu vida en la mejor dirección?
Escríbete una carta a ti mismo para

cuando tengas 30 años de edad, en la que
explores tus esperanzas y sueños por lo
que pueda suceder en tu vida durante los
siguientes varios años. Sella la carta en un
sobre y guárdala en un lugar donde la pue-
das hallar y leer cuando seas mayor. Luego
dedica un momento para orar a Dios y pe-
dirle que te ayude a confiar en su mano
guiadora al momento de descubrir tu ca-
mino en la vida.



JÓVENESJÓVENES

«El reino de Israel había alcanzado ahora en extensión el cumplimiento de la promesa

hecha a Abrahán, y repetida después a Moisés: “A tu simiente daré esta tierra desde el río

de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates”. (Gén. 15: 18; Deut. 11: 22-25.) Israel se

había convertido en una nación poderosa, respetada y temida de los pueblos vecinos. En

su propio reino, el poder de David se había hecho muy grande. Gozaba de los afectos y de

la lealtad de su pueblo como muy pocos soberanos, de cualquier época, los han podido

gozar. Había honrado a Dios, y ahora Dios le honraba a él» (Patriarcas y profetas, cap. 70,

pp. 704-705).

14 DE DICIEMBRE DE 2019
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«Y será afirmada tu casa y tu reino

para siempre delante de tu rostro, y

tu trono será estable eternamente» 

(2 Samuel 7:16).

La época dorada de IsraelLa época dorada de Israel
El relato bíblico: 2 Samuel 5:6-25; 6; 7; 9; 10.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 70.

TextoTexto ClaveClave



Los historiadores piensan que el rey David
probablemente gobernó alrededor de los años

1004-965 a.C. Fue durante su reinado que Israel
fue verdaderamente reconocido como una nación y
no solo como una colección de tribus. El rey David
estableció el poder de Israel de dos maneras: primero, al
vencer a los enemigos de Israel, particularmente a los
filisteos; y en se gundo, al formar alianzas con otros países
amigos vecinos. «Su autoridad fue reconocida desde las fron -
teras de Egipto y el Mar Rojo hasta la ribera del Éufrates. (Véase
jewishvirtuallibrary.org.) Unió a las doce tribus y estableció a Jeru -
salén como capital de la nación. Después, el reinado de David fue visto
como la “Época dorada” de la historia de Israel.

Escoge la mejor respuesta a las declaraciones que vienen a
continuación:

Cuando las cosas me salen bien, me siento.[…]
a. culpable
b. preocupado de que no pueda durar
c. emocionado
d. agradecido

Creo que Dios me ha bendecido.[…]
a. un poco
b. no demasiado por el momento
c. mucho
d. para nada

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Aconteció que cuando ya el rey
habitaba en su casa, después que
Jehová le había dado reposo de
todos sus enemigos en derredor, dijo
el rey al profeta Natán: “Mira ahora,
yo habito en casa de cedro, y el arca
de Dios está entre cortinas”.
«Y Natán dijo al rey: “Anda, y haz

todo lo que está en tu corazón, por -
que Jehová está contigo”.

«Aconteció aquella noche, que
vino palabra de Jehová a Natán, di -
ciendo:

«“Ve y di a mi siervo David: ‘Así
ha dicho Jehová: “¿Tú me has
de edificar casa en que yo
more? Ciertamente no he
ha bi tado en casas desde el
día en que saqué a los
hijos de Israel de Egipto
hasta hoy, sino que
he andado en tien -

da y en taber -
náculo. Y en

todo cuan to he
anda do con todos los

hijos de Israel, ¿he hablado yo
palabra a alguna de las tri bus de

Israel, a quien haya mandado apa -
centar a mi pueblo de Israel, di ciendo:
“¿Por qué no me habéis edi ficado casa
de cedro?” ’ ”
«“Ahora, pues, dirás así a mi siervo

David: ‘Así ha dicho Jehová de los ejér -
citos: “Yo te tomé del redil, de detrás
de las ovejas, para que fueses príncipe
sobre mi pueblo, sobre Israel; y he es -
tado contigo en todo cuanto has an -
dado, y delante de ti he destruido a
todos tus enemigos, y te he dado
nom bre grande, como el nombre de
los gran des que hay en la tierra. Ade -
más, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y
lo plantaré, para que habite en su lugar
y nunca más sea removido, ni los
inicuos le aflijan más, como al principio,
desde el día en que puse jueces sobre
mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso
de todos tus enemigos.
«“ ‘ “Asimismo Jehová te hace saber

que él te hará casa. Y cuando tus días
sean cumplidos, y duermas con tus
padres, yo levantaré después de ti a
uno de tu linaje, el cual procederá de
tus entrañas, y afirmaré su reino. Él
edificará casa a mi nombre, y yo afir -
maré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré a él padre, y él me será a mí
hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré
con vara de hombres, y con azotes de
hijos de hombres; pero mi miseri cor -
dia no se apartará de él co mo la apar -
té de Saúl, al cual quité de delante de
ti. Y será afirmada tu casa y tu reino
para siempre delante de tu rostro, y tu
trono será estable eter na mente” ’ ”».

(2 Samuel 7:1-16)
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«El éxito es más peligroso que el fra -

caso, las ondas llegan a una línea cos tera

más amplia». —Graham Greene, novelista
inglés del siglo XX.

«No hay secretos para el éxito. Es el resultado de

preparación, mucho trabajo, y aprender de los fra -

casos». —Colin Powell, General, Ejército norteamericano
(Ret.), Secretario de Estado desde 2001-2005.

«Nunca olvides que el esfuerzo y el afán preceden al éxito,

aun en el diccionario». —Sarah Ban Breathnach, autora nortea me -
ricana del siglo XX.

«Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su
descendencia, para siempre» (Salmo 18:50).

«Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo; con salterio, con decacordio
cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de ma -

ligna espada a David su siervo» (Salmo 144:9, 10).

«Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra
que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz con -
forme a lo que has dicho. Que sea engran decido tu nom -
bre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es
Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea
firme delante de ti» (2 Samuel 7:25, 26).

«Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz
un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para siem -
pre, y su reino no tendrá fin»

(Lucas 1:31-33).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

1. ¿Cuál fue el secreto del éxito de David como rey?
___________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________

2. Una vez que David estableció la paz en Israel, ¿cuál fue su
siguiente meta? ¿Por qué fue algo importante para él?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Por qué Dios no quiso que David construyera un templo para él?
(Para recibir más detalles, véase 1 Crónicas 22:8-10.)
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. ¿Qué había hecho Dios en favor de David en el pasado?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. ¿Qué promesas le hizo Dios a David para el futuro?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. ¿Cómo se ha de haber sentido David después de recibir este mensaje del
Señor? Lee 2 Samuel 7:18-29 para ver la respuesta de David.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. ¿Cómo crees que te sentirías de recibir un mensaje como este?
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. ¿Qué prometió ya Dios en su Palabra que se compare con
esto?
_______________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________
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Sábado
El éxito afecta a diferentes personas de

diferentes maneras. Después de expe-
rimentar muchas penurias en su juventud,
David recibió ricas bendiciones de Dios
cuando llegó a ser rey. Lee sus palabras
registradas en 2 Samuel 7:18-29. Resume
en tus propias palabras cómo respondió
David a las bendiciones que Dios le había
dado:
¿Qué podemos aprender de esta expe-

riencia acerca de cómo debemos respon-
der a las cosas buenas que Dios hace en
nuestro favor?

Domingo
Entre tanto David reflexionaba sobre la

manera en que Dios lo había bendecido
al hacerlo rey, él deseaba hacer algo a
cambio, para honrar a Dios. Su idea parecía
ser buena: deseaba construir un templo
permanente en el cual adorar a Dios, para
reemplazar el tabernáculo portátil que había
sido la morada de Dios en Israel desde los
días que deambulaban por el desierto.
¿Qué fue lo primero que decidió hacer

David para asegurar la presencia de Dios
en su flamante ciudad capital? ¿Cómo le
respondió Dios? ¿Cuál fue la respuesta de
Dios a la segunda parte del plan de David?
¿Cómo te sentirías si Dios te dijera que

no hicieras algo que deseas hacer en su
favor, y escogiera a tu hijo para llevar a cabo
tu plan?

Lunes
Dios le prometió a David que un rey de

su linaje se sentaría en el trono y go-
bernaría a Israel para siempre. A simple
vista, pareciera ser una promesa que no
se cumplió. Los reyes descendientes de
David gobernaron solo hasta el cauti verio
babilónico, y la mayor parte de este tiempo,
la nación estuvo dividida en dos reinos,
Israel y Judá, habiendo reyes del linaje de
David solo en Judá.
¿Por qué haría Dios una promesa tan

concreta y definida solo para no cumplirla?
Los cristianos creen que la promesa de

Aplícala a tu vida
Dios se cumplió de una forma espiritual a
través de Jesús, quien provino del linaje del
rey David y cuyo reinado durará por la eter-
nidad. ¿Qué evidencia encuentras en la Bi-
blia que apoye esta opinión?
Las promesas que nos hace Dios no

siempre se cumplen de la manera que nos-
otros esperamos. El plan de Dios podría ser
mucho más grande de lo que podemos
comprender, sin embargo, siempre pode-
mos confiar en que él, finalmente, permitirá
que todas las cosas resulten para bien.

Martes
Como señala Elena G. de White en la cita

de la sección Más luz de Patriarcas y
profetas, el reino de David fue la época do-
rada de Israel en términos de poder e in-
fluencia entre las naciones. Durante un
periodo corto las doce tribus se unieron en
un reino que fue victorioso sobre  sus ene-
migos y próspero en sus propias fronteras. 
¿Por qué crees que Dios bendijo el rei-

nado de David a pesar de los errores muy
humanos pero sumamente serios que co-
metió? ¿Qué podemos hacer para abrir los
canales de bendición de Dios en nuestras
vidas?
Cuando nuestras vidas están en armonía

con la voluntad de Dios, es más fácil que
Dios vierta sus bendiciones sobre nosotros,
y que nos utilice para bendecir a otros.

Miércoles
David experimentó el éxito durante los

años tempranos de su reino. Trabajó
arduamente y se ganó ese éxito, pero el
éxito tiene sus peligros además de sus be-
neficios. Una persona de éxito puede llegar
a creer que lo obtuvo por sus “propias fuer-
zas”. ¿Cómo se puede llegar a ser una per-
sona de éxito sin llegar a tener confianza
excesiva, o actuar como si las reglas ordi-
narias no se aplicaran a ti?
David nunca perdió su sentido de grati-

tud a Dios por la manera en que Dios lo
había guiado. Sin embargo, cuando cedió
a la tentación de colocar su fe en sí mismo,
¿qué ocurrió?

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 70.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

Jueves
¿Cuán bien manejas el éxito? Marca

una o más de las respuestas que vie-
nen a continuación:
____ No he experimentado suficiente

éxito como para saberlo.
____ El éxito me preocupa. No me

siento cómodo con él.
____ Me siento agradecido cuando Dios

me envía cosas buenas.
____ Me lo creo mucho y cometo erro-

res cuando las cosas me resultan
bien.

Cuando intentas tener éxito en algo —
la escuela, los deportes, cualquier cosa
que resulte importante para ti—, proba-
blemente le pides a Dios que te ayude a
hacer bien las cosas. La próxima vez, tam-
bién pídele a Dios en oración que te ayude
a tener éxito y Dios te ayudará a manejar
bien el éxito y usarlo para glorificar su nom-
bre y ayudar a otros, así como lo hizo David
durante los años dorados de su reinado.

Viernes
¡La gratitud es saludable! Cuando re-

flexionas sobre las cosas buenas de tu
vida, se eleva tu espíritu y se fortalece tu fe
en Dios.
Escribe una lista de diez cosas por las

cuales estás agradecido. Dedica tiempo a
elevar una oración de gratitud a Dios por
aquellas bendiciones. Luego, piensa en
otras personas que han formado parte de
esas bendiciones. Escríbele una postal,
nota o correo electrónico a cada una de
esas personas y agradéceles por lo que
han hecho en tu favor.



JÓVENESJÓVENES

«Quienquiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el

arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para

él. Quienquiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará

el Señor a un alma verdaderamente arrepentida» (Patriarcas y profetas, cap. 71 p. 717).

21 DE DICIEMBRE DE 2019

Más luz
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«Entonces dijo David a Natán: Pequé

contra Jehová. Y Natán dijo a David:

También Jehová ha remitido tu pe -

cado; no morirás»

(2 Samuel 12:13).

La caída y restauración de DavidLa caída y restauración de David
El relato bíblico: 2 Samuel 11; 12.
Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 71.

TextoTexto ClaveClave



En 2 Samuel 12:5 la Biblia dice: «Entonces se
encendió el furor de David en gran manera

contra aquel hombre, y dijo a Natán: “Vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte”». Cuando
David escuchó la historia de labios de Natán, de un
hombre rico que no estuvo dispuesto a tomar una oveja
de las tantas que tenía y tomó el único corderito del
hombre pobre, se puso furioso. A decir verdad, la frase «se
encendió el furor de David en gran manera» se refiere a una
respiración rápida con pasión, especialmente a través de la nariz.
¿Tal vez hayas notado que cuando algunas personas se enojan de
verdad, se les abren los orificios nasales? ¡Aparentemente los orificios
nasales de David se abrían al demandar que se hiciera justicia! 

Es una verdad bien conocida que la deshonestidad tiende a
aumentar y complicarse a medida que uno trata de mantener
la mentira. ¿En qué punto de los siguientes crees que es más
difícil para una persona confesar y arrepentirse de una men -
tira? ¿Por qué?
1  2 3 4
1. Cuando primero te percatas de que la mentira

es una opción.
2. Después de haber tomado el primer paso

hacia la deshonestidad.
3. Después de haber tenido que cubrir una

mentira con otra.
4. Cuando todas las evidencias hacen inne -

gable que has sido deshonesto pero es
demasiado grande para reco nocerlo.

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Jehová envió a Natán a David;
y viniendo a él, le dijo: “Había dos
hombres en una ciudad, el uno rico, y
el otro pobre. El rico tenía numerosas
ovejas y vacas; pero el pobre no tenía
más que una sola corderita, que él
había comprado y criado, y que había
crecido con él y con sus hijos junta -
mente, comiendo de su bocado y
bebiendo de su vaso, y durmiendo
en su seno; y la tenía como a una
hija.

«“Y vino uno de camino al hom -
bre rico; y este no quiso tomar de
sus ovejas y de sus vacas, pa -
ra guisar para el caminante
que había venido a él, sino
que tomó la oveja de aquel
hom bre pobre, y la pre -
pa ró pa ra aquel que
había ve ni do a él”.

«Entonces se en -
cendió el furor de

David en gran

manera contra
aquel hombre, y dijo

a Natán: “Vive Jehová, que el
que tal hizo es digno de muerte. Y

debe pagar la cor dera con cuatro tan -
tos, porque hizo tal cosa, y no tuvo
mise ricordia”.
«Entonces dijo Natán a David: “Tú

eres aquel hombre. Así ha dicho
Jehová, Dios de Israel: ‘Yo te ungí por
rey sobre Israel, y te libré de la mano
de Saúl, y te di la casa de tu señor, y
las mujeres de tu señor en tu seno;
además te di la casa de Israel y de
Judá; y si esto fuera poco, te habría
añadido mucho más. ¿Por qué, pues,
tuviste en poco la palabra de Jehová,
haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías heteo heriste a espada, y to -
maste por mujer a su mujer, y a él lo
mataste con la espada de los hijos de
Amón. Por lo cual ahora no se apartará
jamás de tu casa la espada, por cuan -
to me menospreciaste, y tomaste la
mu jer de Urías heteo para que fuese
tu mujer’.
«“Así ha dicho Jehová: ‘He aquí yo

haré levantar el mal sobre ti de tu mis -
ma casa, y tomaré tus mujeres delante
de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el
cual yacerá con tus mujeres a la vista
del sol. Porque tú lo hiciste en secreto;
mas yo haré esto delante de todo Israel
y a pleno sol’ ”.
«Entonces dijo David a Natán: “Pequé

contra Jehová”. Y Natán dijo a David:
“También Jehová ha remitido tu peca -
do; no morirás”».

(2 Samuel 12:1-13)
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«Antes de que Dios nos pueda liberar, de be -

mos desengañarnos». —Agustín de Hipona, padre
de la iglesia de los siglos IV y V.

«El pecado tendría pocos adeptos si sus resultados

ocurrieran inmediatamente». —Charles H. Spurgeon, pre -
dicador bautista británico del siglo XIX.

«Se requieren años de arrepentimiento antes de borrar los pe -

cados a los ojos de los hombres, pero una lágrima de arrepen ti miento

es suficiente para Dios». —Proverbio francés.

«Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de
mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme

el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente» (Salmo 51:10-12).

«Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios

nuestro, el cual será amplio en perdonar» (Isaías 55:7).

«Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije:
Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdo -
naste la maldad de mi pecado» (Salmo 32:5).

«Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia; antes
bien todas las cosas están desnudas y abier -
tas a los ojos de aquel a quien tenemos que
dar cuenta» (Hebreos 4:12, 13).

«Oísteis que fue dicho: No cometerás
adulterio. Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón» 

(Mateo 5:27, 28).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Aunque esta historia es una de las más conocidas del
Antiguo Testamento, lee 2 Samuel 11:1-17 primero, luego
examina la conclusión dramática y contesta las siguientes
preguntas.

Encierra en un círculo todos los personajes clave mencionados en
este relato.

En tu opinión, ¿cuáles son algunas de las razones por las que David
continuó despiadadamente con lo que había decidido hacer?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Sientes que algún detalle de esta historia es nuevo para ti?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Por qué crees que Natán confrontó a David con una parábola?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Podría haber sido diferente la reacción de David a la historia si Natán se lo
hubiera dicho de otra manera?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Cómo describirías el arrepentimiento de David? Crees que David se arre-
pintió sinceramente porque estaba convencido de haber pecado o porque
había sido descubierto? ¿De qué manera distingues la diferencia?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________

Según tu punto de vista, ¿cuál es el texto u oración clave de esta
historia? ¿Por qué?
____________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
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Sábado

Lee y contesta el ejercicio de la sección
¿Qué opinas? de esta semana. Algu-

nos reconocen sus errores e inmediata-
mente se arrepienten y piden perdón.
Otros ceden ante la noción de poder esca-
par de la vergüenza de sus equivocacio-
nes, con el simple hecho de decir otra
mentira. En Hebreos 4:16 la Biblia dice: «Y
no hay cosa creada que no sea manifiesta
en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta».
¿De qué manera, la verdad de que Dios lo
sabe todo, impacta en el hecho de contar
otra mentira o confesar algún problema?
_____________________________
_____________________________

Domingo

Al leer el pasaje de la sección Identifí-
cate con la historia contesta las pre-

guntas de la sección Explica la historia.
¿Qué mensaje consideras que Dios nos
trata de dar hoy? ¿Con qué parte de la his-
toria de David te relacionas más hoy?
Desde el momento de la caída de David
con Betsabé hasta el momento cuando
confesó y halló perdón con Dios, ¿qué
parte de la historia te habla de forma per-
sonal en la actualidad?
_____________________________
_____________________________

Lunes

E l Texto clave de esta semana muestra
el arrepentimiento completo de David

que dice: «Pequé contra Jehová». Y Natán
dijo a David: «También Jehová ha remitido
tu pecado; no morirás» (2 Samuel 12:13).
Siendo tantas las personas a las que David
dañó en esta experiencia, ¿por qué crees
que comienza la confesión de su pecado
contra el Señor? Cuando reflexionamos
sobre las cosas que hacemos que dañan
a los demás, a menudo dejamos de reco-
nocer lo que le hacemos a Dios. Considera

Aplícala a tu vida
por un momento la manera en que tu pen-
samiento o tu conducta afectan a Dios.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Martes

Dedica un momento para leer y medi-
tar en la promesa maravillosa escrita

por Elena G. de White en la sección Más
Luz. ¿Qué parte de esta promesa te gus-
taría reclamar de forma personal?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Escríbele una oración a Dios apropián-

dote de esta promesa. Piensa en alguien a
quien conoces, que responde pronto a la
voz de Dios cuando siente que ha hecho
algo malo. Para algunos, las palabras “me
equivoqué” o “me comporté de forma
egoísta” o “lo lamento” suenan a humildad
y sinceridad. ¿De qué manera una persona
como esta ha ayudado a moldear tu vida?
¿De qué manera percibes que su ejemplo
te puede ayudar en el futuro?
_____________________________
_____________________________

Miércoles

Lee la sección Puntos de impacto de
esta semana y resalta las frases claves

de cada versículo, que impacten más tu
vida. Medita un momento en por qué crees
que esas frases son tan relevantes para ti
y escribe tu propia versión parafraseada
de uno de esos versículos que te gustaría
com partir con alguien durante esta se-
mana. Pídele a Dios en oración que te envíe
a alguien que necesita una de las prome-
sas que vienen en estos versículos y busca
una oportunidad para compartir con otros
la manera en que la historia de la caída y
el arrepentimiento de David ha fortalecido
tu caminar diario con Dios.

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 71.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.

Jueves
¿En qué ámbitos de tu vida luchas con

la tentación y no solo con la tentación
en sí, sino con la tendencia a esconder el
hecho cuando llegas a ceder a ella? Posi-
blemente durante esta semana puedes
compartir tu lucha con un amigo piadoso
quien pueda orar por ti y animarte a tomar
la decisión adecuada la siguiente vez que
enfrentes la tentación. Existe una liberación
que se experimenta al compartir tus luchas
con una amistad segura. Te podría fortale-
cer de maneras sorprendentes. Al hacer
esto, escribe lo que pienses que te ayudó
más: 1) la sensación de liberación después
de una confesión honesta; 2) el apoyo que
sentiste al saber que tu amigo oraba por
ti; 3) saber que tu amigo te iba a pedir
cuentas por la decisión que tomaras.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Viernes

Medita en la historia de la lucha de
David y compara cómo algunas de

sus luchas se parecen a diversos aspectos
de tu propia vida. ¿Cómo has reaccionado
ante Dios después de haber tomado una
decisión equivocada? ¿Acaso tienes la ten-
dencia de primero encontrar la manera de
escapar? ¿Cuándo, en tu vida, has dese-
ado que el problema simplemente desapa-
rezca? Piensa en el gozo y la gracia que
espera a todo aquel que acude a Dios con
un arrepentimiento honesto y humilde, con -
fiando en la naturaleza perdonadora de
Dios.



«Los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús mientras contestaba la pre-

gunta del escriba. Ahora él les dirigió una pregunta: “¿Qué os parece del Cristo? ¿de quién

es Hijo?” Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar

si le consideraban simplemente como hombre o como Hijo de Dios. Un coro de voces con-

testó: “De David”. Tal era el título que la profecía había dado al Mesías» (El Deseado de

todas las gentes, cap. 66, p. 574).

Más luz
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«Jesús mismo al comenzar su minis-

terio era como de treinta años, hijo,

según se creía, de José, hijo de Elí,

[…], hijo de Mainán, hijo de Matata,

hijo de Natán, hijo de David»

(Lucas 3: 23, 31 ).

Los padres que Dios escogió para su HijoLos padres que Dios escogió para su Hijo

JJÓÓVVEENNEESS
28 DE DICIEMBRE DE 2019

El relato bíblico: 2 Samuel 7; Mateo 1: 1-17; 
Lucas 3: 21-38.

Comentario: Patriarcas y profetas, capítulo 70; 
El Deseado de todas las gentes, capítulos 1-4.

TextoTexto ClaveClave



A continuación te presentamos un ejercicio para determinar
cuánto sabes del tema de las genealogías:

1.  Tienes los nombres de tres hermanos que nacieron
entre 1884 y 1887, y estás buscando saber los
nombres de sus padres. ¿Qué censo sería el mejor
para comenzar a buscar esos nombres?
___ 1880 ___1900 ___ 1910

2.  El mejor lugar para comenzar a hacer tu inves -
tigación genealógica es:
___ Internet ___ La abuela 
___ La Biblioteca de los Mormones

3.  La hija de la hermana de tu abuelo es tu 
___ Tía segunda ___ Prima segunda
___ Prima hermana de tu madre

4.  La manera oficial de escribir 8 de mayo
de 1904 en los registros genealógicos
es:
___ 08/05/04 ___ 08/05/1904
___ 8 Mayo 1904

5.  Has hallado varios registros donde
figura la fecha de nacimiento de tu ante -
pasado. ¿Cuál es la fuente más con -
fiable?
___ acta de bautismo de 1834
___ censo de 1850
___ acta de defunción de 1902

* Ver página 63 para las respuestas.

En el Nuevo Testamento hay 17 versículos que describen a Jesús como
el «Hijo de David». Sin embargo, ¿cómo es posible que Jesús fuera el

«hijo» de David, si este último vivió unos mil años antes de Cristo? Mateo 1
presenta las pruebas genealógicas de que Jesús era un descendiente directo de
David a través de José, su padre legal. La genealogía de Lucas 3 especifica el linaje
de Jesús a través de su madre María. Es así que Jesús desciende de David, tanto por
medio de José (por adopción), como de María (por descendencia directa).

¿Lo
Sabías?

¿Qué
opinas?

«Yo le seré a él padre, y él me será
a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le cas -
tigaré con vara de hombres, y con
azotes de hijos de hombres; pero mi
misericordia no se apartará de él co -
mo la aparté de Saúl, al cual quité de
delante de ti. Y será afirmada tu casa
y tu reino para siempre delante de tu
rostro, y tu trono será estable eter -
namente».

«Libro de la genealogía de Jesu -
cristo, hijo de David, hijo de Abra -
ham.

Abraham engendró a Isaac,
Isaac a Jacob, y Jacob a Judá
y a sus hermanos. Judá en -
gen dró de Tamar a Fares y a
Zara, Fares a Esrom, y Es -
rom a Aram. Aram en -
gendró a Aminadab,
Aminadab a Naasón,

y Naasón a
Salmón.

Salmón en gen -
dró de Rahab a Booz,

Booz engendró de Rut a
Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al

rey David, y el rey David engendró a
Salomón de la que fue mujer de Urías
[…]. y Jacob engendró a José, marido
de María, de la cual nació Jesús, lla -
ma do el Cristo».
«Jesús mismo al comenzar su mi nis -

terio era como de treinta años, hijo, se -
gún se creía, de José, hijo de Elí, hijo de
Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo
de Jana, hijo de José, hijo de Matatías,
hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de
Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo
de Matatías, hijo de Semei, hijo de Jo -
sé, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de
Re sa, hijo de Zorobabel, hijo de Sa la -
tiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de
Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam,
hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Elie -
zer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de
Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo
de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim,
hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de
Ma tata, hijo de Natán, hijo de Enós, hijo
de Set, hijo de Adán, hijo de Dios».

(2 Samuel 7:14-16; 

Mateo 1:1-6, 16; 

Lucas 3:23-31, 38)
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«Los judíos sabían que el Mesías

tenía que ser de la simiente de Abrahán

y también hijo de David. ¿Sabe usted que

hay solo un judío que puede hacer seme -

jante afirmación? En el año 70 d. C., cuando

los romanos saquearon Jerusalén, todos los

registros genealógicos del pueblo judío fueron

destruidos. Es por ello que en la actualidad no

existe ningún judío que pueda afirmar con certeza y

autoridad que es Hijo de Abrahán e Hijo de David así

como lo hizo Jesús. La genealogía que está registrada

aquí en el primer capítulo del libro de Mateo es la única

genealogía que ha sido conservada y que cumple con ambos

requisitos». 

—Jon Courson’s Application Commentary de Mateo capítulo 1 (citado en
http://forums.jewsforjesus.org/showthread.php?tid=251&pid=19980).

«El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su

marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y
pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños

y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque
lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es» 

(Mateo 1:18-20).

«Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es
hijo de David?» (Lucas 20:41).

«Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados; el castigo de nues -
tra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos noso -
tros curados. Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por su ca -
mino; mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros» (Isaías 53:5, 6).

PUNTOS DE IMPACTO

Puntos
devista

Repasa todos los nombres de las genealogías (Mateo
1: 1-16 y Lucas 3: 23-38), y a continuación subraya todos
los nombres que ya habías escuchado.

Traza un círculo alrededor de todos los personajes que te resul-
tan familiares porque conoces sus historias.

Marca con una estrella los nombres de las personas cuyas historias
conoces muy bien.

Tanto Mateo 1 como Lucas 3 presentan genealogías de Jesús. Lee con
detenimiento cada una de ellas y fíjate cuáles son las diferencias entre las
dos listas. Por ejemplo, cuando las genealogías llegan a David, se dividen
con los hijos de este: «Natán», que va por el lado de María, y «Salomón»,
que va por el lado de José.
¿A qué crees que se debe esta diferencia?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Sábado
En un grupo reducido de amigos, ana-

liza lo siguiente:
• Comparte lo que sabes sobre tus pa -
dres, abuelos, bisabuelos, etcetera. Al
pensar en tu historia familiar, ¿hasta
dónde pue des remontarte y mencionar
algo de alguno de tus antepasados?

• ¿Cuál es tu historia familiar? ¿Qué as -
pectos interesantes conoces sobre esa
historia?

• ¿Cuáles son los beneficios de estudiar
tu historia familiar?

• ¿Qué beneficios tiene estudiar la his to -
ria familiar de Jesús?

�Existen numerosas genealogías tanto en el
Antiguo Testamento como en el Nuevo Tes-
tamento. ¿Por qué crees que los escritores
de la Biblia mostraron tanto esmero en in-
cluir estas listas de nombres? ¿Qué es lo
que podemos aprender de ellas?
_____________________________

Domingo 
La genealogía de Jesús que presenta

Mateo tiene que haber escandalizado a
muchos de la comunidad, debido a que in-
cluyó a mujeres. En el mundo antiguo, las
mujeres no establecían los linajes ni las
descendencias. Las mujeres no poseían
derechos legales para hacerlo. Por lo ge-
neral, eran tratadas como una propiedad,
de manera muy similar a lo que representa
un caballo o una vaca en la actualidad. El
hecho de que Mateo haya mencionado mu-
jeres en la descripción del linaje de Jesús
resulta sorprendente. Lo más asombroso,
sin embargo, es ver qué tipo de mujeres in-
cluyó en esa genealogía.
Lee las siguientes historias relacionadas
con las mujeres que Mateo incluyó en la
genealogía de Jesús y anota cuáles son
algunos de esos detalles escandalosos.
Tamar (Mateo 1: 3; Génesis 38)
____________________________
Rahab (Mateo 1: 5; Josué 2 y 6: 22-23;
ver también Hebreos 11: 31; Santiago
2: 25)
____________________________
Rut (Mateo 1: 5; Rut; ver también Génesis
19: 37 y Deuteronomio 23: 3 donde se da

Aplícala a tu vida
información sobre los antepasados de
Rut, los moabitas)
____________________________
Betsabé (Mateo 1: 6; 2 Samuel 11 - 12 :24;
1 Crónicas 3: 5)
____________________________
¿Qué tienen en común estas mujeres?
¿Qué es lo que está tratando de decirnos
Mateo al mencionar estas mujeres en el
linaje de Jesús? ¿Qué nos dice esto en
relación con Jesús?

Lunes
Lee el Texto clave y explica por qué Lucas

dice «según se creía» que Jesús era hijo
de José y de David. ¿Te parece que la in-
clusión de esta declaración arroja dudas
sobre el origen divino de Jesús? ¿Por qué?
____________________________

Martes
Después de leer la sección Más luz de

la lección de esta semana, reflexiona
sobre la pregunta que le hizo Jesús a los
fariseos: «¿Qué os parece del Cristo? ¿de
quién es Hijo?» Compara esta pregunta
con la que Jesús les hizo a sus discípulos
en Mateo 16: 13: «¿Quién dice la gente
que es el Hijo del hombre?»
¿Es la misma pregunta en ambos casos?
Justifica tu respuesta.
____________________________
Fíjate qué dicen los siguientes versículos
respecto de la identidad de Cristo y com-
pleta entonces los espacios en blanco:
Mateo 16: 16; Jesús es
____________________________
Juan 3: 16-17; Jesús es
____________________________
Juan 10: 30; Jesús es
____________________________
Colosenses 1: 13-23; Jesús es
____________________________

Miércoles
Lee los tres textos que figuran en la

sección Puntos de impacto. ¿De qué
manera Mateo 1: 18-20 e Isaías 53: 5-6
responden la pregunta que hace Jesús en
Lucas 20: 41?
____________________________
____________________________

Jueves
Al reflexionar en la genealogía que

presen ta Mateo de Jesús, Martín Lu-
tero afirmó en cierta ocasión: «Parece
que fuera la intención de Dios que su
pueblo escuchara esta genealogía y se di-
jera a sí mismo: “Oh, Cristo es la clase de
persona que no se avergüenza de los pe-
cadores. Si hasta los ha puesto en su
árbol genealógico”».
¿Has sentido alguna vez como si Jesús es-
tuviera avergonzado de ti? La próxima vez
que sientas que has desilusionado a Jesús,
te invito a leer el capítulo 1 de Mateo y re-
cordar que no hay pecado que pueda hacer
que Jesús te ame menos de lo que te ama.
Su amor no tiene límites. Jamás podrías
pecar tanto como para estar más allá del
alcance de su gracia. Su árbol genealógico
está lleno de «manzanas podridas» como
lo puedes ser tú o lo puedo ser yo. ¡Pero es
precisamente por gente como nosotros que
vino a esta tierra!

Viernes
Es en el Evangelio de Mateo donde se

nos dice que los soldados colocaron
un manto escarlata sobre el cuerpo de
Jesús. El color escarlata es un símbolo de
escándalo. En el capítulo 1, Mateo nos da
un aviso sobre la naturaleza escandalosa
de la historia del Salvador; ahora, hacia el
fin de la vida de Cristo, Mateo nos dice:
«Pueden ver una conexión de color escar-
lata a lo largo de todas las vergonzosas
historias del Antiguo Testamento. Ahora
pueden ver nuevamente el color escarlata
en Aquel que tomó sobre sí todos nues-
tros pecados. Es una señal de salvación,
un símbolo de gracia, que va entrete-
jiendo su rumbo hasta llegar a una cruz
manchada de sangre». El punto principal
de lo que queremos mostrar aquí es el si-
guiente: ¡Somos del linaje de Jesús, y
esas son buenas noticias! En la familia de
Cristo también hay lugar para ti. ¿Acep-
tarás la invitación que te hace Jesús para
ser parte de su familia?

Plan de lectura para esta semana*
Patriarcas y profetas, capítulo 70.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos
un libro cada año de la serie

de El Conflicto.
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