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Contexto 

 2 Samuel 

 19:1-21:22 

 (1 Crónicas 20:4-8) 

 Texto básico: 

 2 Samuel 19:11-14; 
20:1, 2, 6, 22; 
21:15-22 
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 "Así inclinó el corazón 
de todos los varones 
de Judá, como el de 
un solo hombre, para 
que enviasen a decir 
al rey: Vuelve tú, y 
todos tus siervos."  
(2º Samuel 19.14) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. El rey vuelve a su trono                
(2 Samuel 19:11-14) 

2. El rey enfrenta a sus enemigos               
(2 Samuel 20:1 , 2, 6, 22) 

3. El rey y su ejército enfrentan a los 
filisteos (2 Samuel 21:15-22) 

4 



1. El rey vuelve a su trono                
(2 Samuel 19:11-14) 
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 "Y el rey David envió a los sacerdotes 
Sadoc y Abiatar, diciendo: Hablad a los 
ancianos de Judá, y decidles: ¿Por qué 
seréis vosotros los postreros en hacer 
volver el rey a su casa, cuando la palabra 
de todo Israel ha venido al rey para hacerle 
volver a su casa? Vosotros sois mis 
hermanos; mis huesos y mi carne sois. ¿Por 
qué, pues, seréis vosotros los postreros en 
hacer volver al rey?..." 

1. El rey vuelve a su trono                
(2 Samuel 19:11-14) 
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 "...Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú 
también hueso mío y carne mía? Así me 
haga Dios, y aun me añada, si no fueres 
general del ejército delante de mí para 
siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el 
corazón de todos los varones de Judá, 
como el de un solo hombre, para que 
enviasen a decir al rey: Vuelve tú, y todos 
tus siervos." 

1. El rey vuelve a su trono                
(2 Samuel 19:11-14) 
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 División en el pueblo 

 (vv.9-10) Cambio en la opinión pública 

 Las tribus del norte (Israel) reconocen que 
apoyaron la rebelión de Absalón. 

 Reconocen que David les había librado de 
enemigos. 

 

 

1. El rey vuelve a su trono                
(2 Samuel 19:11-14) 
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 David actúa (vv.11-13)  

 Amonesta a su propia tribu que no sean los 
últimos en llamarlo. 

 Fue en Judá donde Absalón encontró sus 
seguidores más fuertes. 

 Nombra a Amasa como general en jefe. 

 Así ganó lealtad del ejército y castigó a Joab. 

 La acción de David le ganó la aprobación 
de su tribu (v.13). 

 

 

1. El rey vuelve a su trono                
(2 Samuel 19:11-14) 



2. El rey enfrenta a sus enemigos 
(2 Samuel 20:1, 2, 6, 22) 
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 "Aconteció que se hallaba allí un hombre 
perverso que se llamaba Seba hijo de 
Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la 
trompeta, y dijo: No tenemos nosotros 
parte en David, ni heredad con el hijo de 
Isaí. ¡Cada uno a su tienda, Israel! Así 
todos los hombres de Israel abandonaron 
a David, siguiendo a Seba hijo de Bicri; 
mas los de Judá siguieron a su rey desde 
el Jordán hasta Jerusalén." 

2. El rey enfrenta a sus enemigos 
(2 Samuel 20:1, 2, 6, 22) 
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 “De tal palo” 

 (v.1) Seba – hijo de Bicri, el cual se deriva 
de Beker que aparentemente era un 
antepasado de Saúl. 
 Era un hombre perverso. 

 Tocar la corneta es un llamado a la rebelión. 

 (vv.2, 6) Los del norte abandonaron 
nuevamente a David. 

 David manda hombres tras ellos. 

 Joab mata a Amasa (v.10) 

2. El rey enfrenta a sus enemigos 
(2 Samuel 20:1, 2, 6, 22) 
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 “De tal palo” 

 (v.22) Joab y los fieles a David sitian a 
Abel-bet-maaca, donde se ocultó Seba. 

 Seba muere a manos de los de la ciudad. 

2. El rey enfrenta a sus enemigos 
(2 Samuel 20:1, 2, 6, 22) 



14 14 

  

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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 "Volvieron los filisteos a hacer la guerra a 
Israel, y descendió David y sus siervos 
con él, y pelearon con los filisteos; y 
David se cansó. E Isbi-benob, uno de los 
descendientes de los gigantes, cuya lanza 
pesaba trescientos siclos de bronce, y 
quien estaba ceñido con una espada 
nueva, trató de matar a David; mas Abisai 
hijo de Sarvia llegó en su ayuda, e hirió al 
filisteo y lo mató..." 

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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 "...Entonces los hombres de David le 
juraron, diciendo: Nunca más de aquí en 
adelante saldrás con nosotros a la batalla, 
no sea que apagues la lámpara de Israel. 
Otra segunda guerra hubo después en 
Gob contra los filisteos; entonces Sibecai 
husatita mató a Saf, quien era uno de los 
descendientes de los gigantes..." 

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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 "...Hubo otra vez guerra en Gob contra 
los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de 
Jaare-oregim de Belén, mató a Goliat 
geteo, el asta de cuya lanza era como el 
rodillo de un telar. Después hubo otra 
guerra en Gat, donde había un hombre de 
gran estatura, el cual tenía doce dedos en 
las manos, y otros doce en los pies, 
veinticuatro por todos; y también era 
descendiente de los gigantes..." 

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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 "...Este desafió a Israel, y lo mató 
Jonatán, hijo de Simea hermano de 
David. Estos cuatro eran descendientes 
de los gigantes en Gat, los cuales cayeron 
por mano de David y por mano de sus 
siervos." 

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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 Los malos que regresan, también. 

 (vv.15-17) Un filisteo amenaza la vida de 
David. 

 Los hombres de David piden que nunca más 
salga a pelear. 

 (vv.18-19) Hay otras guerras en las cuales 
mueren varios filisteos, entre ellos otro 
Goliat, “hermano de Goliat el geteo”      
(1 Cron.20:5). 

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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 Los malos que regresan, también. 

 (vv.20-22) En un principio David mató al 
gigante Goliat. 

 Hacia el final de su reinado los gigantes son 
derrotados por su familia y ayudantes. 

3. El rey y su ejército enfrentan a 
los filisteos (2 Samuel 21:15-22) 
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Aplicaciones 

 El perdón Trae como consecuencia la 
lealtad. 

 Las consecuencias de la desobediencia 
llegan a pesar del tiempo. 

 Los problemas no resueltos en el 
momento traen consecuencias más 
adelante. 

 La perversidad como forma de conducta 
trae como consecuencia el rechazo. 
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Próximo Estudio 

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

Unidad 8: El rey David  su 
reinado 

Estudio 37: 

El cántico de alabanza de 
David  

(2 Samuel 22:1-51)  
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