


¡ Los	  libros	  de	  Samuel	  son	  centrales	  
en	  el	  Antiguo	  Testamento.	  Samuel	  
es	  el	  último	  juez	  y	  el	  primer	  profeta	  
de	  Israel.	  	  

¡ Por	  lo	  tanto,	  1	  Samuel	  concluye	  la	  
historia	  de	  los	  jueces	  y	  comienza	  la	  
crónica	  de	  los	  reyes	  de	  Israel	  y	  Judá.	  	  



¡ Además,	  en	  1	  Samuel	  
encontramos	  la	  saga	  de	  Saul	  y	  el	  
comienzo	  de	  la	  historia	  de	  David	  
la	  ascensión	  al	  trono	  de	  Israel	  y	  
Judá.	  



¡ Samuel	  como	  juez	  de	  Israel:	  1-‐7	  
¡ Saúl	  se	  convierte	  en	  rey:	  8-‐10	  
¡ Los	  primeros	  años	  del	  reinado	  de	  
Saúl:	  11-‐15	  

¡ David	  y	  Saúl:	  16-‐30	  
¡ La	  muerte	  de	  Saúl	  y	  de	  sus	  hijos:	  31	  



¡ La	  historia	  de	  Samuel	  es	  impresionante.	  
Como	  todos	  los	  grandes	  líderes	  
israelitas,	  su	  nacimiento	  es	  milagroso	  (1	  
S.	  1-‐2).	  	  

¡ Además,	  la	  historia	  de	  su	  llamado	  al	  
ministerio	  profético	  es	  quizás	  la	  más	  
hermosa	  del	  Antiguo	  Testamento	  (1	  S.	  
3).	  



¡ El	  arca	  del	  pacto	  funciona	  como	  un	  
personaje	  en	  los	  libros	  de	  Samuel.	  
En	  lugar	  de	  un	  objeto	  inanimado,	  es	  
una	  entidad	  que	  facilita	  la	  
manifestación	  divina	  (véase	  1	  S.	  4-‐6	  
y	  2	  S.	  6).	  



¡  En	  el	  capítulo	  8	  el	  pueblo	  pide	  un	  rey.	  
Samuel	  entiende	  que	  esto	  puede	  ser	  una	  
violación	  del	  pacto	  con	  Dios	  y	  le	  advierte	  al	  
pueblo	  de	  las	  graves	  consecuencias	  de	  su	  
acción.	  	  

¡  Sin	  embargo,	  el	  pueblo	  entiende	  que	  
necesita	  un	  ejército	  profesional	  para	  
defenderse	  de	  los	  filisteos	  y	  acepta	  las	  
consecuencias	  de	  sus	  actos.	  



¡ La	  saga	  de	  Saúl	  comienza	  en	  el	  
capítulo	  9	  y	  se	  extiende	  hasta	  el	  
primer	  capítulo	  de	  2	  Samuel.	  Es	  una	  
historia	  impresionante	  que	  describe	  
el	  deterioro	  moral	  y	  espiritual	  de	  
quien	  fuera	  un	  gran	  hombre	  de	  Dios.	  	  



¡ Preste	  particular	  atención	  al	  
episodio	  que	  describe	  la	  
desobediencia	  de	  Saul	  (1	  S.	  15)	  y	  su	  
visita	  a	  la	  adivina	  de	  Endor	  (1	  S.	  28).	  	  

¡ Y	  la	  narración	  de	  su	  muerte	  es	  
desgarradora	  (1	  S.	  31	  y	  2	  S.	  1).	  



¡ La	  unción	  de	  David	  como	  rey	  (1	  S.	  
16)	  marca	  el	  comienzo	  de	  la	  historia	  
de	  su	  ascensión	  al	  trono.	  	  

¡ David	  se	  convertirá	  en	  uno	  de	  los	  
personajes	  centrales	  del	  Antiguo	  
Testamento.	  	  



¡ Su	  batalla	  contra	  Goliat	  (1	  S.	  17)	  es	  
un	  episodio	  central,	  que	  en	  gran	  
parte	  explica	  la	  controversia	  con	  
Saul.	  	  

¡ Su	  amistad	  con	  Jonatán	  es	  ejemplo	  
de	  amor	  mutuo	  y	  compañerismo	  (1	  
S.	  18,	  20)	  





¡ En	  2	  Samuel	  encontramos	  el	  
balance	  de	  la	  historia	  de	  David,	  
quien	  primero	  es	  declarado	  rey	  de	  
Judá	  y	  después	  de	  Israel.	  	  

¡ Una	  vez	  nombrado	  rey,	  David	  
consolida	  su	  reino.	  	  



¡ Sin	  embargo,	  David	  viola	  el	  pacto	  con	  
Dios	  cuando	  establece	  una	  relación	  
ilícita	  con	  Betsabé	  (2	  S.	  10-‐11)	  y	  cuando	  
censa	  al	  pueblo	  (2	  S.	  24).	  	  

¡ David	  enfrenta	  varias	  rebeliones,	  
particularmente	  la	  de	  su	  hijo	  Absalón	  (2	  
S.	  13-‐19)	  y	  la	  de	  Seba	  (2	  S.	  20).	  	  



¡ David,	  rey	  de	  Judá:	  1.1-‐4-‐12	  
¡ David,	  rey	  de	  Judá	  e	  Israel:	  5.1-‐24.25	  
§  1.	  Los	  primeros	  años:	  5.1-‐10.19	  
§ 2.	  David	  y	  Betsabé:	  11.1-‐12.25	  
§  3.	  Problemas	  y	  dificultades:	  12.26-‐20.26	  
§ 4.	  Los	  últimos	  años:	  21.24-‐25	  



¡ El	  lamento	  de	  David	  por	  la	  muerte	  
de	  Saúl	  y	  Jonatán	  es	  un	  texto	  muy	  
apropiado	  para	  desarrollar	  
sermones	  fúnebres.	  



¡ El	  tema	  del	  pacto	  reaparece	  en	  2	  
Samuel,	  particularmente	  en	  el	  
capítulo	  7	  donde	  Dios	  establece	  un	  
pacto	  con	  David.	  



¡ El	  episodio	  de	  Betsabé	  es	  grave,	  pues	  
David	  hostiga	  a	  la	  esposa	  de	  uno	  de	  sus	  
subalternos	  y,	  eventualmente,	  lo	  manda	  
a	  matar	  (1	  S.	  11).	  	  

¡ Nótese	  que	  Natán	  no	  culpa	  a	  Betsabé,	  
sino	  que	  confronta	  al	  rey,	  quien	  tenía	  
poder	  sobre	  la	  vida	  y	  la	  hacienda	  de	  sus	  
súbditos	  (2	  S.	  12).	  



¡ La	  violación	  de	  Tamar	  a	  manos	  de	  su	  
medio-‐hermano	  Amnón	  es	  un	  texto	  
chocante	  (1	  S.	  13).	  	  

¡ La	  inacción	  de	  David	  ante	  el	  crimen	  
cometido	  en	  contra	  de	  su	  hija	  es	  lo	  
que	  que	  pone	  en	  marcha	  la	  rebelión	  
de	  Absalón.	  



¡  La	  guerra	  entre	  padre	  e	  hijo	  es	  impresionante	  
(1	  S.	  14-‐19).	  	  

¡  La	  reacción	  de	  David	  ante	  la	  muerte	  de	  su	  hijo	  
puede	  servir	  como	  una	  advertencia	  a	  los	  
padres	  que	  descuidan	  la	  relación	  con	  sus	  hijos	  
e	  hijas.	  
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