
1 Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla 

La Biblia Libro por Libro, CBP® 

Unidad 6: David, el 
rey de Judá e Israel 

Estudio 27:  
David, rey de Judá 

(2 Samuel 1:1-27;   
2:1-7;                       

(1 Crónicas 10:1-4))  

12 de julio de 2011 



2 

Contexto 

 2 Samuel 

 1:1-27; 2:1-7 

 (1 Crónicas 10:1-14) 

 Texto básico: 

 2 Samuel 1:1-16; 
2:1-4 
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 "Y vinieron los varones 
de Judá y ungieron allí 
a David por rey sobre 
la casa de Judá. Y 
dieron aviso a David, 
diciendo: Los de Jabes 
de Galaad son los que 
sepultaron a Saúl." (2º 
Samuel 2.4, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La noticia de la muerte de Saúl           
(2 Samuel 1:1-4) 

2. Los detalles de cómo sucedió              
(2 Samuel 1:5-10) 

3. La reacción de David                         
(2 Samuel 1:11-16) 

4. David es ungido rey de Judá               
(2 Samuel 2:1-4) 
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Introducción (1 Samuel) 
Piden un rey (Cap. 8) 
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Introducción (1 Samuel) 
Saúl elegido (Cap. 9) 
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Introducción (1 Samuel) 
 Saúl ungido (Cap. 10) 
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Introducción (1 Samuel) 
Saúl derrota los amonitas (Cap. 11) 
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Introducción (1 Samuel) 
Dios muestra su poder (Cap. 12) 
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Introducción (1 Samuel) 
Temporalidad de Saúl (Cap. 13) 
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Introducción (1 Samuel) 
Lucha contra filisteos (Cap. 13-14) 
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Introducción (1 Samuel) 
Saúl desechado (Cap. 15) 
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Introducción (1 Samuel) 
El falló de Saúl (Cap. 15) 



14 

Introducción (1 Samuel) 
David ungido rey (Cap. 16) 
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Introducción (1 Samuel) 
David vence (Cap. 17) 
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Introducción (1 Samuel) 
Saúl tiene celos de David (Cap. 18) 
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Introducción (1 Samuel) 
Dote por Mical (Cap. 18) 
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Introducción (1 Samuel) 
Saúl insiste en matar a David (Cap. 19) 
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Introducción (1 Samuel) 
David escapa (Cap. 19) 
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Introducción (1 Samuel) 
Jonatán intercede (Cap. 20) 
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Introducción (1 Samuel) 
David huye (Cap. 21-22) 
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Introducción (1 Samuel) 
David lucha contra filisteos (Cap. 23) 
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Introducción (1 Samuel) 
David perdona vida a Saúl (Cap. 24) 
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Introducción (1 Samuel) 
David perdona vida a Saúl (Cap. 24) 
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Introducción (1 Samuel) 
David y Abigail (Cap. 25) 



26 

Introducción (1 Samuel) 
David perdona por 2nda vez (Cap. 26) 
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Introducción (1 Samuel) 
David vive entre filisteos (Cap. 27) 
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Introducción (1 Samuel) 
Israel caerá (Cap. 28) 
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Introducción (1 Samuel) 
David deja filisteos y derrota amalecitas 

(Caps. 29-30) 
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Introducción (1 Samuel) 
Muerte de Saúl (Cap. 31) 
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1. La noticia de la muerte de Saúl           
(2 Samuel 1:1-4) 

32 32 

  

  



1. La noticia de la muerte de Saúl           
(2 Samuel 1:1-4) 
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 "Aconteció después de la muerte de Saúl, 
que vuelto David de la derrota de los 
amalecitas, estuvo dos días en Siclag. Al 
tercer día, sucedió que vino uno del 
campamento de Saúl, rotos sus vestidos, 
y tierra sobre su cabeza; y llegando a 
David, se postró en tierra e hizo 
reverencia..." 



1. La noticia de la muerte de Saúl           
(2 Samuel 1:1-4) 

34 34 

  

 "...Y le preguntó David: ¿De dónde 
vienes? Y él respondió: Me he escapado 
del campamento de Israel. David le dijo: 
¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo 
digas. Y él respondió: El pueblo huyó de 
la batalla, y también muchos del pueblo 
cayeron y son muertos; también Saúl y 
Jonatán su hijo murieron." 
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Saúl 

David 

amalecita 
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 (v.1) …después de la muerte de Saúl… 

 1 Samuel 31 

 Israel enfrenta ejército filisteo 

 Mueren Saúl, sus tres hijos y “todos sus varones” 

 Filisteos deshonraron los cuerpos de Saúl y sus 
hijos 

 Varones valientes de Jabes de Galaad 
recuperaron los cuerpos, los quemaron y 
sepultaron las cenizas. 

1. La noticia de la muerte de Saúl           
(2 Samuel 1:1-4) 



37 37 

  

 (v.2) …vino uno del campamento de 
Saúl… 

 Muestras de duelo 

 Ropas rasgadas 

 Cabeza cubierta de tierra 

 (vv.3, 4) malas noticias 

 Derrota del pueblo de Dios 

 Muerte de Saúl y sus hijos 

1. La noticia de la muerte de Saúl           
(2 Samuel 1:1-4) 



2. Los detalles de cómo sucedió              
(2 Samuel 1:5-10) 
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 "Dijo David a aquel joven que le daba las 
nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto 
Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le 
daba las nuevas respondió: Casualmente 
vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl 
que se apoyaba sobre su lanza, y venían 
tras él carros y gente de a caballo..." 

2. Los detalles de cómo sucedió              
(2 Samuel 1:5-10) 
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 "...Y mirando él hacia atrás, me vio y me 
llamó; y yo dije: Heme aquí. Y me 
preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le 
respondí: Soy amalecita. El me volvió a 
decir: Te ruego que te pongas sobre mí y 
me mates, porque se ha apoderado de mí 
la angustia; pues mi vida está aún toda 
en mí..." 

2. Los detalles de cómo sucedió              
(2 Samuel 1:5-10) 
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 "...Yo entonces me puse sobre él y le 
maté, porque sabía que no podía vivir 
después de su caída y tomé la corona que 
tenía en su cabeza, y la argolla que traía 
en su brazo, y las he traído acá a mi 
señor." 

2. Los detalles de cómo sucedió              
(2 Samuel 1:5-10) 
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 (v.5) …¿Cómo sabes…? 

 Precaución y sabiduría del líder 

 (vv.6-10) La prueba 

 Confesión de participación 

 Evidencia física 

 Diadema 

 Brazalete 

 

2. Los detalles de cómo sucedió              
(2 Samuel 1:5-10) 
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3. La reacción de David                         
(2 Samuel 1:11-16) 
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3. La reacción de David                         
(2 Samuel 1:11-16) 

 "Entonces David, asiendo de sus vestidos, 
los rasgó; y lo mismo hicieron 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..." 
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3. La reacción de David                         
(2 Samuel 1:11-16) 

 "...Y David dijo a aquel joven que le había 
traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él 
respondió: Yo soy hijo de un extranjero, 
amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no 
tuviste temor de extender tu mano para 
matar al ungido de Jehová? Entonces 
llamó David a uno de sus hombres, y le 
dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió, y murió..." 
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3. La reacción de David                         
(2 Samuel 1:11-16) 

 "...Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu 
cabeza, pues tu misma boca atestiguó 
contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de 
Jehová." 
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 (vv.11, 12) …lloraron y lamentaron… 

 Hicieron duelo 

 Ayunaron 

 (vv.13-16) …¿Cómo no tuviste temor…? 

 Respeto por el ungido 

 

3. La reacción de David                         
(2 Samuel 1:11-16) 



4. David es ungido rey de Judá               
(2 Samuel 2:1-4) 
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4. David es ungido rey de Judá               
(2 Samuel 2:1-4) 
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 "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..." 



4. David es ungido rey de Judá               
(2 Samuel 2:1-4) 

50 

 "...Llevó también David consigo a los 
hombres que con él habían estado, cada 
uno con su familia; los cuales moraron en 
las ciudades de Hebrón. Y vinieron los 
varones de Judá y ungieron allí a David 
por rey sobre la casa de Judá. Y dieron 
aviso a David, diciendo: Los de Jabes de 
Galaad son los que sepultaron a Saúl." 



51 51 

  

 (v.1) …Después de esto… 

 Nuevo capítulo en la historia de Israel 

 Consultó a Dios 

 (v.2, 3) Travesía 

 (v.4) Toma de posesión 

4. David es ungido rey de Judá               
(2 Samuel 2:1-4) 
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Aplicaciones 

 Debemos respetar los líderes designados 
por Dios. 

 David reconoció que Dios había colocado a 
Saúl en esa función; por lo tanto, debía 
aceptarlo aunque esto significara que debía 
huir. 
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Aplicaciones 

 No debemos alegrarnos con los pesares 
de los que se oponen. 

 David había sufrido la injusticia de parte de 
Saúl. 

 No por eso se alegró por su muerte; su 
respeto hacia él no estaba supeditado a cómo 
lo tratara. 
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Próximo Estudio 

2 Samuel (1 Crónicas), 1 
Reyes (2 Crónicas 1-20) 

Unidad 6: David, el rey 
de Judá e Israel 

Estudio 28: 

Isboset, rey de Israel 

(2 Samuel 2:8-4:12)  
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