
Sesión #11: DE PASTOR A REY
EN VERDAD NO PUEDES JUZGAR EL CONTENIDO DE UN LIBRO POR SU PORTADA, NO ES 

HASTA QUE LO ABRES Y COMIENZAS A LEERLO QUE PERCIBES LA VERDADERA HISTORIA.

“Porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos; pero Jehová mira el corazón.” 

1Samuel 16:7b
Lectura Asignada: Capítulo #11 de La Historia
Pasajes Bíblicos: 1 Samuel 16-18; 24; 31; 2 Samuel 6, 22; 1 Crónicas 17; 
Salmo 59

INTRODUCCIÓN
En un mundo en el que se privilegia la apariencia, los juicios y expectativas 

sobre las cualidades que debe tener un buen líder, generalmente las 
evaluaciones del liderazgo se basan en rasgos externos que, en no pocas 
ocasiones, conducen a error. Conviene examinar el corazón de las personas, 
ahondar en sus virtudes y aun sopesar sus defectos a la hora de valorar su 
capacidad para convertirse en líderes efectivos.

RESUMEN
Una vez Dios ha accedido al reclamo del pueblo de tener un rey y Samuel ha 

ungido a Saúl en ese cargo, el escogido se aparta del camino recto, desobedece 
la voz del Señor y es desechado como rey de Israel. El Señor encomienda a 
Samuel ir a Belén para ungir un nuevo rey entre los hijos de Isaí. David, el hijo 
menor y pastor de ovejas, es el elegido para sorpresa de todos. Luego, su triunfo 
sobre el gigante filisteo Goliat, su amistad con Jonatán en la corte de Saúl, 
donde David toca el arpa, y los celos del rey desatan la persecución y el intento 
de eliminar físicamente a David. Pudiendo matarle, David perdona la vida de 
Saúl en reiteradas ocasiones y se refugia en dos ocasiones en territorio 
enemigo.  Finalmente, Saúl y sus hijos mueren a manos de los filisteos. David es 
proclamado primeramente rey de Judá y luego rey de todo Israel. Lleva el arca a 
Jerusalén, arrebatada militarmente a los jebuseos y, aunque el Señor no le 
permite edificar el templo, consolida su reino.

ANALIZA
• El llanto de Samuel por Saúl.
• La sorpresa ante la unción de David.
• La interacción entre David, Goliat & Saúl; los celos y las contiendas: y las 

implicaciones para nuestra comunidad de fe.



• La trascendencia de la amistad entre David y Jonatán.
• La extraña alianza entre David y los filisteos.
• El lugar del Arca del Pacto y el Templo en el reinado de David.

PREGUNTAS GUÍA
1. ¿Cómo es posible lograr la transición de pastor a rey? (1 Samuel 16: 1-13)
2. ¿Qué vio Dios en David que no vio en sus hermanos? (1 Samuel 16:7)
3. ¿En qué ocasiones has tenido que enfrentarte a “gigantes” semejantes a 

Goliat?  (1 Samuel 17)
4. ¿Qué importantes batallas tiene que librar la persona que tiene fe en Dios?
5. ¿Qué podemos ver en el corazón de David a la luz de los pasajes 

siguientes?: Salmo 18, Salmo 23, Salmo 59 & 2 Samuel 22:1-7.
6. ¿Consideras que David fue importante en la historia de la salvación? ¿Por 

qué?
7. ¿Por qué, como le ocurrió a David, a veces no podemos alcanzar nuestras 

metas & lograr nuestras aspiraciones? (2 Samuel 7:12 – 17).

OREMOS
• Para que el Señor capacite a los líderes de nuestra comunidad de fe.
• Por nuestro gran proyecto de construir el Reino de Dios y perpetuar sus 

valores eternos.
• Por una Iglesia unida y victoriosa.

CRONOLOGÍA
Desde Saúl hasta la división del reino, duración aproximada de sus reinados:
• Saúl: Primer rey de Israel (1045-1010)
• David: Segundo  rey de Israel (1000-962 a.C.)
• Salomón: Tercer rey de Israel (971-931 a.C.)
• Roboam: Tras la división del reino, se convierte en rey de Judá (931-913 a.C.)
• Jeroboam: Tras la división del reino, se convierte en rey de Israel (931-910 

a.C.)

ENTRE SESIONES
Reflexiona sobre lo aprendido a lo largo de las sesiones de La Historia que 

hemos estudiado. Reafirma tu fe y tus valores para manejar situaciones difíciles, 
enfrentar las duras batallas de la vida y capacitarte como un instrumento de Dios 
en medio de nuestro pueblo.


