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Contexto 

 2 Samuel 

 5:1-25 

 (1 Crónicas 11:1-9) 

 Texto básico: 

 2 Samuel 5:1-5,      
9-12, 17-25 



3 

 "Y entendió David que 
Jehová le había 
confirmado por rey 
sobre Israel, y que 
había engrandecido su 
reino por amor de su 
pueblo Israel. " (2º 
Samuel 5.12, RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. David es proclamado rey de Israel           
(2 Samuel 5:1-5) 

2. El rey se establece en Jerusalén              
(2 Samuel 5:9-12) 

3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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1. David es proclamado rey de 
Israel (2 Samuel 5:1-5) 
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 "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..." 

1. David es proclamado rey de 
Israel (2 Samuel 5:1-5) 
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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. Era David de treinta años cuando 
comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. 
En Hebrón reinó sobre Judá siete años y 
seis meses, y en Jerusalén reinó treinta y 
tres años sobre todo Israel y Judá." 

1. David es proclamado rey de 
Israel (2 Samuel 5:1-5) 
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 Isboset derrotado 

 (v.1) “…hueso y carne…” 

 Declaración de lealtad. 

 (v.2) “Y aún antes de ahora…Además 
Jehová...” 

 Reconocieron liderazgo de David durante 
reinado de Saúl. 

 Le reconocieron como escogido de Dios para 
dirigir al pueblo. 

1. David es proclamado rey de 
Israel (2 Samuel 5:1-5) 



2. El rey se establece en 
Jerusalén (2 Samuel 5:9-12) 

9 9 
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 "Y David moró en la fortaleza, y le puso 
por nombre la Ciudad de David; y edificó 
alrededor desde Milo hacia adentro. Y 
David iba adelantando y 
engrandeciéndose, y Jehová Dios de los 
ejércitos estaba con él. También Hiram 
rey de Tiro envió embajadores a David, y 
madera de cedro, y carpinteros..." 

2. El rey se establece en 
Jerusalén (2 Samuel 5:9-12) 
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 "...y canteros para los muros, los cuales 
edificaron la casa de David. Y entendió 
David que Jehová le había confirmado por 
rey sobre Israel, y que había 
engrandecido su reino por amor de su 
pueblo Israel." 

2. El rey se establece en 
Jerusalén (2 Samuel 5:9-12) 
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 Jerusalén 

 Lejos de rutas principales. 

 Protección/topografía 

 Bendiciones de Dios para David 

 Adelantaba y engrandecía 

 Reconocido por gobernantes extranjeros 

 El carácter y fe de David 

 Reconoció a Dios 

2. El rey se establece en 
Jerusalén (2 Samuel 5:9-12) 
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3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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 "Oyendo los filisteos que David había sido 
ungido por rey sobre Israel, subieron 
todos los filisteos para buscar a David; y 
cuando David lo oyó, descendió a la 
fortaleza. Y vinieron los filisteos, y se 
extendieron por el valle de Refaim. 
Entonces consultó David a Jehová, 
diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los 
entregarás en mi mano?..." 

3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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 "...Y Jehová respondió a David: Ve, 
porque ciertamente entregaré a los 
filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-
perazim, y allí los venció David, y dijo: 
Quebrantó Jehová a mis enemigos 
delante de mí, como corriente impetuosa. 
Por esto llamó el nombre de aquel lugar 
Baal-perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y 
David y sus hombres los quemaron..." 

3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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 "...Y los filisteos volvieron a venir, y se 
extendieron en el valle de Refaim. Y 
consultando David a Jehová, él le 
respondió: No subas, sino rodéalos, y 
vendrás a ellos enfrente de las 
balsameras. Y cuando oigas ruido como 
de marcha por las copas de las 
balsameras, entonces te moverás..." 

3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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 "...porque Jehová saldrá delante de ti a 
herir el campamento de los filisteos. Y 
David lo hizo así, como Jehová se lo había 
mandado; e hirió a los filisteos desde 
Geba hasta llegar a Gezer." 

3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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 (vv.17-18) Nunca faltan los enemigos 

 No bien Dios había confirmado a David como 
rey cuando aparecen los filisteos. 

 (v.19) David consultó antes de actuar 

 (v.20) Dios dio la victoria a David 

 (v.21) El poder de los ídolos 

 (vv.22-25) Los filisteos ratifican su 
necedad 

 

3. David derrota a los filisteos                         
(2 Samuel 5:17-25) 
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Aplicaciones 

 Dios cumple sus promesas. 

 Dios había designado a David como rey de 
Israel; el tiempo y las dificultades quizá le 
hicieron pensar si no estaría equivocado. 

 Sin embargo, Dios cumplió su promesa a 
pesar de las situaciones y lo largo del tiempo. 



22 

Aplicaciones 

 Dios da la victoria a quien está dispuesto 
a obedecer su voluntad. 

 David pudo enfrentar victoriosamente a los 
filisteos porque Dios estaba de su lado. 

 Él supo consultar y obedecerlo; no se dejó 
tentar por sentirse fuerte, sino que en cada 
ocasión buscó la dirección divina. 
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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 30: 

David desea construir un 
templo 

(2 Samuel 6:1-7:29)  

16 de agosto de 2011 
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