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Lección 16
David (2 Samuel 1-20)
Introducción
A diferencia del reinado de Saúl, el reinado de David servía para la unificación y el progreso
del reino. David estableció un gobierno eficaz, organizó el sacerdocio, y mantenía un ejército
que casi nunca perdía una batalla. David llegó a ser el criterio de los demás reyes de Israel que
vinieron después.

David en Hebrón (1:1 - 5:5)
Aunque Saúl ya estuvo muerto, David no reinaba en el principio sobre todas las doce tribus
hasta algunos años después. La tribu de Judá le aceptó con ganas desde temprano (2:1-4), pero
no las tribus del norte. Estas coronaron a Is-boset, un hijo sobrante de Saúl (2:8-10). Resultó
una lucha entre David e Is-boset (2:12 - 4:12), pero por fin David logró el reinado sobre todo
Israel (1 Crón. 12:23-40). La suma de su reinado sobre Judá y todo Israel era cuarenta años y
medio, o sea los años 1010 - 970 a. de J. C. (2 Sam. 5:4-5).

Las tareas
1.

David reinó sobre Judá _______________ años y _______________ meses,
y después reinó sobre todo Israel y Judá _______________ años (2 Sam.
5:4-5). ¿Dónde tenía David su capital cuando reinaba solamente sobre Judá?
¿Dónde la tenía cuando reinaba sobre todo Israel y Judá?

El establecimiento del reino (5:6 - 8:18; 10:1-19)
Aunque para este tiempo las tribus del norte habían aceptado a David como su rey, los filisteos todavía dominaban allí. Antes que David podía reinar por completo, era necesario quitar
la dominación de los filisteos.

La nueva capital (5:6-10)
Las tareas
2.

¿Cuál ciudad conquistó David para ser su nueva capital? (2 Sam. 5:6-12)
¿Quiénes fueron los habitantes anteriores de esta ciudad?

La lucha con los filisteos (5:17-25)
Las tareas
3.

En la segunda batalla de David con los filisteos ¿cuál estrategia fue dada a
David por el Señor? (2 Sam. 5:17-25)
(a) atacar a los filisteos frente a frente
(b) rodear a los filisteos y atacar al oír ruido como de marcha por las copas de las
balsameras
(c) esconderse en el bosque de noche y atacar al campamento de los filisteos mientras dormían
(d) atrapar a los filisteos entre el río y el monte y allí atacarles

Planes para el arca y el nuevo templo (2 Sam. 6, 7)
Cuando el rey David anunció su deseo de construir un templo para el arca de Dios
(2 Sam.7:1-2), a lo mejor quedó perplejo cuando el Señor no respondió con el mismo entusiasmo. A pesar del permiso del profeta Natán (7:3), el Señor no concordó con la idea, sino
que le recordó a David que Dios no necesita casa en que morar (7:4-7). Dios había sido el
apoyo de David y no viceversa (7:8-9). Así que
un texto que comenzó con David diciendo lo que
iba hacer para Dios, termina con Dios diciendo lo
que iba a hacer para David (7:10-17). “Jehová te
hace saber que él te hará casa” (7:11).
Las promesas de Dios a David en 2 Samuel 7
constituyen el segundo grupo de promesas mesiánicos después de aquellas hechas a Abraham
(Gén. 12, etc.). Considérense las promesas dadas
a David:

•
•
•
•

Dios haría a David una casa
(una dinastía de reyes) (7:11,
16).
Dios afirmaría el reino del linaje de David (7:12b, 13b, 16).
Uno del linaje de David edificaría casa (templo) al nombre de
Dios (7:13).
Dios establecería una relación de padre e hijo con este descendiente
(7:14-15).

El descendiente de David, del cual habla este pasaje, no es especificado. Por tanto las promesas dejan abierta la posibilidad de un cumplimiento parcial en Salomón, y después un cumplimiento completo en Jesucristo.

Las tareas
4.

El arca fue traída a la nueva capital, pero David usó un _______________
nuevo para llevarla (2 Sam. 6:3) en vez de las varas de madera prescritas en
la ley (Éx. 25:13-15). En eso los _______________ tropezaban y
_______________ fue herido por Dios por haber sostenido el arca con la
mano con la intención de que no cayera.
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5.

Cuando David quiso edificar una casa para el arca de Dios (2 Sam.
7:1-17) . . .
(a) el profeta, Natán, dijo, “Jehová está contigo.”
(b) Jehová dijo que el edificaría casa a David.
(c) Jehová dijo “Anda, y haz todo lo que está en tu corazón.”
(d) ninguna de las opciones anteriores
(e) (a) y (c)
(f) (a) y (b)

Las conquistas de David (capítulos 8, 10; 12:26-31; 1 Crón. 18-20)
El ejército de David
El ejército de David se componía de varios grupos. Hubo los geteos o “los hombres valientes”
(2 Sam. 15:18; 23:8-9). También hubo un ejército regular. David mantenía 24,000 soldados en
éste, el cuál cambiaba cada mes con un total de 288,000 (1 Crón. 27:1-15). También hubo “los
cereteos y peleteos” (2 Sam. 8:18; 15:18; 20:7) que al parecer servían de guardaespaldas para
David.

Las conquistas extranjeras
• Moab y Edom (2 Sam. 8:2; 1 Crón. 18:2)
• Damasco, Soba, y Hamat (2 Sam. 8:3-12; 1 Crón. 18:3-11)
• Amnón y Soba (2 Sam. 10; 1 Crón. 19)
Aconteció durante estas últimas batallas que Urías fue puesto en dónde la lucha era más pesada para asegurar su muerte. Véase la sección a continuación, Hechos importantes.

El imperio de David
Después de estas conquistas, el imperio de David incluía toda la tierra prometida a Abraham
en Génesis 15:18.

El gobierno de David
El estado consistía en supervisores sobre cada tribu (1 Crón. 27:16-22). El corte real (2 Sam.
8:15-18; 20:23-26) consistía en Joab, el comandante del ejército, y otros oficiales tal como los
escribas, los consejeros, etc. El personal religioso consistía en los profetas, Gad y Natán, y los
sumo sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Bajo el reinado de David el servicio del sacerdocio fue organizado (1 Crón. 24:1-19).

Las tareas
6.

Bajo el gobierno de David, los sacerdotes fueron distribuidos en
_______________ grupos, cada grupo fue designado al servicio del santuario por una semana según el turno que le tocaba (1 Crón. 24:1-19). Este
arreglo permanecía hasta los tiempos del Nuevo Testamento como se ve en
el caso de Zacarías quien ejercía el sacerdocio delante de Dios según el
_______________ de su _______________ (Luc. 1:8-9).
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Hechos importantes
Hechos encomiables
Los hechos encomiables de David incluyen su bondad a Mefi-boset (2 Sam. 9), y la justicia
que hizo a los gabaonitas (2 Sam. 21:1-11).

Hechos condenados
Entre los hechos condenados que hizo David se encuentran su adulterio con Betsabé (2 Sam.
11), y su pecado de hacer un censo del pueblo (2 Sam. 24:1-25; 1 Crón. 21).

Las tareas
7.

Mefi-boset era el hijo de _______________ y el nieto de _______________
(2 Sam. 4:4). ¿Por cuál característica física era conocido? ¿Qué le hizo David a Mefi-boset? (2 Sam. 9)

8.

David confesó y se arrepintió de su adulterio con Betsabé, pero David siempre tuvo que llevar algunas consecuencias de este pecado (2 Sam. 12:1014). Emparejar cada consecuencia con el pasaje de su cumplimiento.
_____ el hijo del adulterio murió
_____ la espada no se apartó de su casa
_____ su prójimo llegó a sus mujeres a la vista del sol

9.

(a) capítulos 13-19
(b) 16:21-22
(c) 12:18

El en pecado del censo del pueblo (2 Sam. 24), Dios le dio a David tres opciones de castigo. De las tres, ¿por qué escogió David los tres días de peste?
(24:10-16).

Los últimos años de la vida de David (capítulos 13-20)
Véanse también 1 Reyes 1:1 - 2:11 y 1 Crónicas 22, 28-29 para más información al respecto.
Los últimos años de la vida de David fueron destacados por una serie de problemas dentro de
su propia familia incluyendo la lucha para el trono. Estas cosas fueron las consecuencias de su
pecado que le asediaban, mucho tiempo después que fue perdonado.

La violación de Tamar (2 Sam. 13)
La rebelión de Absalón (2 Sam. 14-19)
El tercer hijo de David procuró hacerse cargo del reino de su padre. La base de su complot
(13:30 - 15:12) era su habilidad de robar el corazón de los de Israel (15:6). Tan exitoso era
Absalón que David tuvo que huir de Jerusalén (15:13 - 17:29). Algunos ayudaron a David,
otros tiraron piedras. Tan grave era la rebelión que no pudo ser tumbada sin una batalla
(18:1 - 19:29), y la pérdida de un hijo (18:9-15). Como si no fuera bastante la angustia de esto, David también tuvo que tumbar otra rebelión de parte de las tribus del norte dirigida por
Seba (19:9 - 20:22).
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La coronación de Salomón (1 Rey. 1:1 - 2:9)
Véanse también 1 Crónicas 22:6 - 23:1 y los capítulos 28-29. Cuando Adonías, el cuarto hijo
de David procuró hacerse cargo del trono (1 Rey. 1:5-9), David anunció el reinado de Salomón. David también le encargó a Salomón de graves responsabilidades (1 Rey. 2:1-9). Después David le dio las instrucciones tocante la construcción del templo (1 Crón. 22:6-19;
28:11). Por último David dio ánimo al pueblo (1 Crón. 29:1-22).

La muerte de David (1 Rey. 2:10-11)
David murió “lleno de días, de riquezas y de gloria” (1 Crón. 29:28). Fue sepultado en “su
ciudad,” la de Jerusalén (1 Rey. 2:10-11).

Las tareas
10. ¿Cuál era el fin de Absalom en la batalla con su padre, David? (2 Sam.

18:9-15).

Un resumen
Dentro del contexto de todo el relato de la Biblia, el capítulo más importante en la vida de
David es 2 Samuel 7. Este capítulo menciona las promesas de Dios respecto el trono de David.
Los profetas levantaron estas promesas y las llevaron adelante (Isa. 9:6-7; 22:22; 55:3; Amós
9:11-12; Zac. 6:12-13). Jesucristo las cumplió todas (Mat. 1:1; Luc. 1:32-33 con Hechos 2;
Apoc. 3:7; Hechos 13:32-38).
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