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15. Los Doce Espías
Números 13-14
Números 13
1
Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 Envía tú hombres que
reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de
cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre
ellos. 3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la
palabra de Jehová; y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos
de Israel.
17

Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles:
Subid de aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo
es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso;
19
cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y cómo son las
ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; 20 y cómo
es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; y esforzaos,
y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. 21 Y
ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta
Rehob, entrando en Hamat. 23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de
allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos
en un palo, y de las granadas y de los higos. 25 Y volvieron de
reconocer la tierra al fin de cuarenta días.
26

Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la
congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y
dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron
el fruto de la tierra. 27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; y
este es el fruto de ella. 28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es
fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a
los hijos de Anac. 30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque
más podremos nosotros que ellos. 31 Mas los varones que subieron con
él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más
fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la
tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos
para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo
que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. 33 También
vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les parecíamos a
ellos.
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Números 14
1
Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró
aquella noche. 2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los
hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: !!Ojalá muriéramos en la
tierra de Egipto; o en este desierto ojalá muriéramos! 3 ¿Y por qué nos
trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y
nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
4
Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a
Egipto.
5

Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de
toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. 6 Y Josué hijo
de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido
la tierra, rompieron sus vestidos, 7 y hablaron a toda la congregación de
los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para
reconocerla, es tierra en gran manera buena. 8 Si Jehová se agradare de
nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye
leche y miel. 9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al
pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su
amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los
temáis. 10 Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria
de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de
Israel, 11 y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este
pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he
hecho en medio de ellos? 12 Yo los heriré de mortandad y los destruiré,
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
13

Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque
de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; 14 y lo dirán a
los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová,
estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh
Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de
ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego; 15 y que
has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre; y las gentes que
hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: 16 Por cuanto no pudo Jehová
meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el
desierto. 17 Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del
Señor, como lo hablaste, diciendo: 18 Jehová, tardo para la ira y grande
en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de
ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de
los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.
19
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu
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misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta
aquí.
20

Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra,
22
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto
y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz,
23
no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de los que
me han irritado la verá. 24 Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él
otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde
entró, y su descendencia la tendrá en posesión. 25 Ahora bien, el
amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos mañana y salid al
desierto, camino del Mar Rojo.
21

36

Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver
habían hecho murmurar contra él a toda la congregación,
desacreditando aquel país, 38 Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de
Jefone quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a
reconocer la tierra. 39 Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de
Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Así que los israelitas se volvió
hacia el desierto, donde vagó durante 40 años - un año por cada día
que los espías habían explorado Canaán- y todo el mundo veinte años
o mayores murieron en el desierto.
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Preguntas de Estudio: Los Doce Espías
Números 13-14
Introducción:
Después de salir de Egipto y de cruzar el Mar Rojo por la provisión de
Dios, los israelitas siguen a Dios al Monte Sinaí para recibir su ley.
Entonces estaban listos para entrar en Canaán, la tierra que Dios había
prometido dar a los descendientes de Abraham. Ellos siguieron la guía
del Señor a través de Su siervo Moisés, y se enfrentaron a muchas
pruebas en el camino. Por fin llegaron a la frontera de su destino: la
Tierra Prometida.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que el Señor es digno de confianza
y fiel y que Él nos guiará, tal como lo prometió. Saber que el
Señor es un Dios misericordioso que perdona y, sin embargo,
que castigará a aquellos que viven en el pecado.
Actitud – Creer que Dios está sobre todos los demás dioses y
que no tenemos nada que temer cuando él está con nosotros.
Confiar en que si el Señor está con nosotros, nadie puede estar
contra nosotros.
Acciones – Obedecer al Señor, no importa lo que cuesta. Ser
líderes fieles que siguen la Palabra de Dios, incluso cuando
esto trae dificultades y la oposición.
Versículo para Memorizar:
Números 14:18 “Jehová, tardo para la irá y grande en misericordia, que
perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por
inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos
hasta los terceros y hasta los cuartos.”
Escrituras para Su Estudio:
Éxodo 23:2; Hebreos 11:6
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Al mando de quién estaban los espías enviados para explorar
la tierra de Canaán? (Números 13:1-3. Moisés los envió al
mando del Señor.)
2. ¿Cómo eligió Moisés los doce espías? (Números 13:2. Dios
dijo a Moisés que elija un líder de cada tribu de Israel.)
3. ¿Qué tenían que hacer los espías en Canaán? (Números 13:1720. Los espías tenían que descubrir información sobre la tierra,
si era buena o mala, fértil o pobre, con o sin árboles. Ellos
7

4.
5.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

fueron a averiguar si las personas que vivían allí eran pocas o
muchas, fuertes o débiles. Tenían que aprender acerca de las
ciudades, si eran con o sin muros.)
¿Cuánto tiempo exploraron los espías la tierra? (Números
13:25. Ellos espiaron la tierra durante cuarenta días.)
¿Qué informe dieron los espías a su regreso? (Números 13:2728. La tierra es muy buena, pero la gente y las ciudades son
muy fuertes.)
¿Cuál espía se puso de pie e hizo callar al pueblo?¿Qué dijo?
(Números 13:30. Caleb se levantó y silenció al pueblo,
diciendo que deberían ir a tomar posesión de la tierra, porque
sin duda podrían hacerlo.)
¿Cómo respondió la gente a los informes de los espías?
(Números 14:1-4. El pueblo levantó su voz y lloró en voz alta,
murmurando contra Moisés y Aarón. La gente acusó a Dios de
llevarles a esta tierra sólo para dejarlos morir. Querían volver
a Egipto.)
¿Cómo fue el consejo de Josué y Caleb diferente del consejo
que los otros espías dieron? (Números 14:6-9. Caleb y Josué
informaron de que la tierra era excelente y buena, y alentaron
al pueblo que el Señor podía dársela a ellos si él estaba
contento con ellos. Alentaron al pueblo a no tener miedo y a
no rebelarse contra el Señor.)
¿Cuál fue la respuesta de la gente al consejo de Josué y Caleb?
(Números 14:10. Todos ellos hablaron de apedrear a los dos
hombres.)
¿Qué dijo el Señor acerca del carácter del pueblo de Israel?
(Números 14:11. Se negaron a creer en Él como su Dios y
ellos lo trataban con desprecio.)
¿Qué dijo Dios que haría para castigar al pueblo ? (Números
14:12. El Señor dijo que los iba a destruir con una plaga, y de
allí crear una nueva nación de gente para sí mismo por medio
de Moisés.)
¿Qué dijo Moisés que hizo a Dios cambiar de opinión?
(Números 14:13-19. Moisés pidió a Dios que perdone sus
pecados. Él le dijo al Señor que la noticia de la destrucción del
pueblo de Israel llevaría a la desgracia del nombre de Dios
ante el pueblo egipcio y los habitantes de la Tierra Prometida.
Ellos lo oirían y pensarían que Dios los había matado porque
no fue capaz de llevarles a la Tierra Prometida.)
¿Qué dijo Moisés sobre el carácter de Dios con respecto a la
ira y el perdón? (Números 14:18. El Señor es lento para la ira
y grande en misericordia y perdona el pecado y la rebelión.)
8

14. ¿Los perdonó Dios? (Números 14:20. El Señor los perdonó
como Moisés le pidió.)
15. ¿Los castigó Dios? (Números 14:21-23. El Señor castigó a
todos los adultos que habían visto todas sus obras milagrosas,
pero aún no le creyeron. No les permitió ver la Tierra
Prometida. Véase también Números 14:29).
16. ¿Qué observó Dios en Caleb que lo distinguía de los demás?
(Versículo 24: Caleb siguió a Dios de todo corazón.)
17. ¿Qué pasó con los diez espías que había dado un informe
negativo entre los israelitas? (Números 14:36. Ellos murieron
por una plaga.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Quién es el más importante de consultar cuando nos
enfrentamos a problemas y nuestra situación parece sin
esperanza? [El Señor es el más importante de consultar en
todo momento, porque Él es el sabio Dios, y Él está en control
de todas las circunstancias y todo fin.]
2. ¿A quién optaron los israelitas por no consultar, cuando los
espías volvieron a decir los problemas con la tierra? (Números
14:1-4) [Los israelitas decidieron no consultar al Señor. En
vez, se quejaron entre sí acerca de su situación.]
3. ¿Por qué los israelitas querían elegir a un nuevo líder y volver
a Egipto? (Números 14:4) [El pueblo quería un nuevo líder
para llevarlos de vuelta a Egipto, porque creían que Moisés y
el Señor los habían dirigido a la Tierra Prometida sólo para
dejarlos morir en la batalla.]
4. ¿Por qué hablaron los israelitas de apedrear a Josué y Caleb?
(Números 14:10) [Ellos creían que iban a morir, y por eso
estaban enojados con Josué y Caleb por decirles que confíen
en Dios.]
5. ¿Cómo respondemos cuando nos enfrentamos con la
frustración, miedo o confusión?
6. ¿Qué hizo a Dios dispuesto para destruir a los israelitas?
(Números 14:11-12) [Dios había hecho muchos milagros para
salvarlos durante su viaje, pero la gente se negó a creer en él.]
7. ¿Qué significa “seguir a Dios de todo corazón,” como Caleb
hizo? (Números 14:24) [Esto significa obedecer al Señor con
gusto, con todo de lo que somos (es decir, al extremo / con
todo su ser).]
8. ¿Qué le hizo cambiar de opinión a Dios y perdonar al pueblo
en vez de destruirlos?¿Qué nos enseña esto acerca de orar por
los demás? (Números 14:19-20) [Dios decidió a perdonar al
9

pueblo debido a la intercesión de Moisés por ellos. Esto nos
muestra que es muy importante interceder por los demás,
porque realmente puede hacer una diferencia en lo que les
sucede.]
9. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios de esta historia?
Aprendemos que el Señor perdona nuestros pecados, mientras
que al mismo tiempo, Él es justo en tratar con el pecado
cuando no estamos arrepentidos.]
10. ¿De qué manera podemos tomar una posición para el Señor
como hicieron Caleb y Josué?
11. ¿Qué aprendemos sobre el liderazgo en esta historia?
[Aprendemos que el liderazgo puede ser desviado por el
consejo de los impíos. Es importante que los líderes confíen
en el Señor y crean en su poder, en lugar de poner la fe en
personas y asumiendo que las cosas son como se parecen.]
12. ¿Por qué es importante seguir al Señor en vez de personas,
como se ve en esta historia? [Es importante seguir al Señor en
vez de personas, porque el Señor es fiel a los que confían en
Él. El Señor es constante y en control. No es prudente confiar
en el consejo de gente sólo porque son inestables y muchas
veces toman decisiones basadas en el miedo.]
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16. Josué y la Batalla de Jericó
Josué 6
Josué 6
1
Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de
Israel; nadie entraba ni salía.
2

Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y
a su rey, con sus varones de guerra. 3 Rodearéis, pues, la ciudad todos
los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto
haréis durante seis días. 4 Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de
cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas
a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 5 Y cuando toquen
prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la
bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá;
entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
6

Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad
el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero
delante del arca de Jehová. 7 Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la
ciudad; y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. 8 Y
así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las
siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová,
y tocaron las bocinas; y el arca del pacto de Jehová los seguía. 9 Y los
hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las
bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban
continuamente. 10 Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no
gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta
el día que yo os diga: Gritad; entonces gritaréis. 11 Así que él hizo que
el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron
luego al campamento, y allí pasaron la noche.
12

Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de
Jehová. 13 Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno
de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y
tocando las bocinas; y los hombres armados iban delante de ellos, y la
retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban
continuamente. 14 Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y
volvieron al campamento; y de esta manera hicieron durante seis días.
15

Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la
ciudad de la misma manera siete veces; solamente este día dieron
vuelta alrededor de ella siete veces. 16 Y cuando los sacerdotes tocaron
11

las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová
os ha entregado la ciudad. 17 Y será la ciudad anatema a Jehová, con
todas las cosas que están en ella; solamente Rahab la ramera vivirá, con
todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los
mensajeros que enviamos. 19 Mas toda la plata y el oro, y los utensilios
de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro
de Jehová.
20

Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y
aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó
con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la
ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 21 Y destruyeron
a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres,
jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos.
22

Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra:
Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a
todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 23 Y los espías entraron y
sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que
era suyo; y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del
campamento de Israel.
24

Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había;
solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y
los utensilios de bronce y de hierro. 25 Mas Josué salvó la vida a Rahab
la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó
ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros
que Josué había enviado a reconocer a Jericó.
26

En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante
de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de
Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo
menor asiente sus puertas.
27

Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la
tierra.
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Preguntas de Estudio: Josué y la Batalla de Jericó
Josué 6
Introducción:
Después que los 40 años de vagar en el desierto habían terminado, Dios
volvió a llevar a los israelitas a Canaán. Tenían que entrar en la Tierra
Prometida bajo el liderazgo de un hombre llamado Josué. Había
servido como ayudante de Moisés, y ahora fue nombrado por Dios para
ser su nuevo líder. Al acercarse a la Tierra Prometida, su primer
obstáculo fue el río Jordán. Los israelitas confiaron en Dios y vieron su
gran obra. Él detuvo las aguas del Jordán y permitió a los israelitas
cruzar por tierra seca. ¡Ellos estaban en la Tierra Prometida! Josué
envió a dos hombres para espiar por la ciudad de Jericó. Mientras que
estaban en Jericó, estaban protegidos por una prostituta llamada Rahab,
porque ella temía a Dios. Ella informó a los espías que el pueblo de
Jericó tenía mucho miedo de los israelitas y de su Dios. Ella les dijo
que creía que el Señor daría la ciudad de Jericó a los israelitas. Después
de relatar los espías esto a Josué, él y su ejército marcharon a Jericó
para tomar la ciudad. Ellos sabían que el Señor estaría con ellos.
Objetivos:
Conocimiento – Saber que Dios está dispuesto y es capaz de
salvarnos cuando le llamamos a él.
Actitud – Vivir en reverente sumisión a la dirección de Dios.
Acciones – Decir a los perdidos y a los incrédulos por nuestro
alrededor acerca de la oferta de Dios de la salvación.
Obedecer la voz del Señor e ir a donde Él nos manda a ir.
Vivir en obediencia, haciendo exactamente lo que el Señor nos
dice que hagamos.
Versículo para Memorizar:
Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.”
Escrituras para Su Estudio:
Josué 1:1-9; Mateo 1:5-6; Juan 6:37; Hebreos 11:30-31; Santiago 2:2526; 1 Juan 1:8-9
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cuánto movimiento de o a la ciudad de Jericó estaba
sucediendo? (Josué 6:1. Estaba bien cerrado porque el pueblo
de Jericó tenía miedo de los israelitas: nadie entraba ni salía.)
13

2.

¿Qué promesa les dio Dios a los israelitas antes de ordenar a
marchar alrededor de Jericó? (Josué 6:2. Él prometió que
entregaría a Jericó en sus manos – Él dijo que ya lo había
hecho.)
3. ¿Cuál fue la estrategia de Dios para derrotar a Jericó? (Josué
6:3-5. Los israelitas iban a marchar alrededor de la ciudad con
el Arca del Pacto una vez al día durante seis días. Luego, en el
séptimo día, iban a marchar alrededor de ella siete veces con
los sacerdotes tocando las trompetas. Después de la séptima
vez, cuando los sacerdotes dieron un toque largo de trompeta,
la gente estaba para dar un fuerte grito, y el Señor haría que
los muros que rodean la ciudad de Jericó caigan para que los
israelitas pudieran entrar.)
4. ¿Cuántos sacerdotes estaban para tocar las trompetas? (Josué
6:4: Siete sacerdotes tocaron las trompetas.)
5. ¿En qué orden marcharon los grupos de israelitas alrededor de
la ciudad? (Josué 6:7-10;. Primero – la guardia armada;
segundo - los siete sacerdotes con siete trompetas; tercero - el
Arca del Pacto; cuarto - la retaguardia.)
6. ¿Cuántas vueltas hicieron por la ciudad en los primeros seis
días? (Josué 6:11, 14. Marcharon alrededor de la ciudad una
vez cada día durante seis días.)
7. ¿Cuántas vueltas hicieron por la ciudad en el séptimo día?
(Josué 6:15. En el séptimo día, marcharon por la ciudad siete
veces.)
8. ¿Qué mandó Josué al pueblo que haga después de la séptima
vuelta? (Josué 6:16-19. A gritar, porque el Señor había
entregado a Jericó en sus manos. Tuvieron que salvar a Rahab,
porque escondió a los espías. La gente también tuvo que
asegurar que toda la plata, el oro, y otros objetos de valor
fueran a la tesorería del Señor.)
9. ¿Qué pasó cuando sonaron las trompetas? (Josué 6:20-21. La
gente gritaba y el muro se derrumbó, permitiendo a cada
hombre a atacar, y ellos tomaron el control de la ciudad..
Mataron a todos los habitantes, las personas y los animales, y
quemaron la ciudad.)
10. ¿A quién dedicaron ellos la destrucción? (Josué 6:21.
Dedicaron la ciudad al Señor, incluyendo a todas las personas
y animales que vivieron en ella.)
11. ¿Quiénes se salvaron? (Josué 6:22-23. La vida de Rahab se
salvó junto con todos los miembros de su familia, incluyendo
sus padres y hermanos.)
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12. ¿Por qué salvó Josué a Rahab y su familia? (Josué 6:25. Josué
salvó a Rahab y su familia porque ella escondió a los espías
que fueron enviados a Jericó. Lo hizo porque creía en Dios y
le temía.)
13. ¿Quién estaba con Josué mientras que dirigía al pueblo
israelita? (Josué 6:27. El Señor estaba con Josué.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo fueron los israelitas diferentes después de haber
vagado por el desierto durante cuarenta años? [Estos eran
ahora los hijos de los adultos que habían salido de Egipto.
Todos los adultos murieron durante los 40 años de vagar en el
desierto.) Los hijos habían visto todo lo que Dios hizo por su
pueblo, y ahora estaban dispuestos a creer en la promesa de
Dios que Él derrotaría a sus enemigos y les daría la tierra de
Canaán. ]
2. ¿Por qué les mandó Josué que lleven el Arca del Pacto, como
parte del grupo que marchó alrededor de Jericó? (Josué 6:6)
[El Arca del Pacto representaba la presencia de Dios con los
israelitas. Fue un recuerdo del poder de Dios que vencería a
Jericó.]
3. Dios liberó a los israelitas de sus enemigos.¿De qué manera
nos libera Dios? [A través de la muerte de Jesús y su
resurrección, Dios ha liberado a los que creen en Él de los
enemigos, del pecado y de la muerte eterna.]
4. ¿Por qué escogió Dios a derrotar a la ciudad de Jericó con
trompetas y las voces de la gente? (Josué 6:20-21) [Dios
quería dejar claro que los israelitas ganaron por la fuerza de
Dios, no por su propia fuerza.]
5. ¿Por qué mandó Dios que toda la gente de Jericó sea matada?
(Josué 6:17, 21) [Fue un castigo de Dios a un pueblo impío
que servía ídolos.]
6. ¿De qué manera podríamos tomar las cosas que en realidad
pertenecen a Dios, o que están dedicados a Él? (Josué 6:21)
[Nosotros, como cristianos, a menudo tomamos cosas que son
dedicados al Señor por retener nuestros diezmos y ofrendas.
También tenemos a veces la actitud de que las cosas que
tenemos son nuestros, en vez de verlos como cosas que
pertenecen a Dios y que deben ser utilizadas para su reino.]
7. ¿Por qué prometieron los espías de salvar la vida de Rahab y
su familia? (Josué 2:8-14) [Rahab había oído acerca de cómo
Dios rescató a los israelitas de Egipto y los llevó a través del
Mar Rojo. Ella temía a Dios y sabía que Él vencería a Jericó,
15

8.

por eso pidió a los espías que salven su vida cuando eso
sucedió.]
¿Qué nos enseñan la historia de Rahab acerca del amor de
Dios por el mundo? (Josué 6:22-23) [La historia de Rahab nos
muestra que Dios está listo para recibir cualquier persona que
le teme y cree en el, incluso el peor de los pecadores. Juan
6:37 dice que si alguien viene a Jesús, Él no los desechará.
Rahab se hizo parte de Israel y se hizo la madre de Booz y ella
aparece en la genealogía de Jesucristo (Mateo 1:5-6).]
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17. Gedeón
Jueces 6-7
Jueces 6
1
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová
los entregó en mano de Madián por siete años. 2 Y la mano de Madián
prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los
madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares
fortificados. 4 Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra,
hasta llegar a Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni
bueyes, ni asnos. 6 De este modo empobrecía Israel en gran manera por
causa de Madián; y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
12

Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo,
varón esforzado y valiente. 13 Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si
Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y
dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado,
diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha
desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14 Y
mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de
la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15 Entonces le respondió:
Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es
pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16 Jehová le
dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como
a un solo hombre. 22 Viendo entonces Gedeón que era el ángel de
Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a
cara. 23 Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás. 24 Y
edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová-salom; el cual
permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
25

Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato
de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que
tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él;
26
y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con
la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. 27 Entonces
Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo.
Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los
hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 28 Por la mañana, cuando los de
la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y
cortada la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro
había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. 29 Y se
dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo,
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les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de
la ciudad dijeron a Joás: 30 Saca a tu hijo para que muera, porque ha
derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba
junto a él. 31 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él:
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera
que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda
por sí mismo con el que derribó su altar. 32 Aquel día Gedeón fue
llamado Jerobaal, esto es: Contienda Baal contra él, por cuanto derribó
su altar. 34 Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando
éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.
Jueces 7
2
Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para
que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel
contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. 3 Ahora, pues, haz
pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca,
madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de
los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. 4 Y Jehová dijo a
Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los
probaré; y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de
cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá. 5 Entonces
llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que
lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás
aparte; asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para
beber. 6 Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la
mano a su boca, trescientos hombres; y todo el resto del pueblo se
dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 7 Entonces Jehová dijo a
Gedeón: Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os
salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos; y váyase toda la
demás gente cada uno a su lugar. 8 Y habiendo tomado provisiones para
el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su
tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres; y tenía el campamento
de Madián abajo en el valle.
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Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a
todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo
dentro de los cántaros. 17 Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago
yo; he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis
vosotros como hago yo. 18 Yo tocaré la trompeta, y todos los que
estarán conmigo; y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor
de todo el campamento, y diréis: !!Por Jehová y por Gedeón!
19
Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al
extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche,
18

cuando acababan de renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y
quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. 20 Y los tres
escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron
en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que
tocaban, y gritaron: !!Por la espada de Jehová y de Gedeón! 21 Y se
estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento;
entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. 22 Y los
trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno
contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta
Bet-sita, en dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-mehola en
Tabat.
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Preguntas de Estudio: Gedeón
Jueces 6-7
Introducción:
Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas derrotaron a muchas de las
naciones viviendo en Canaán, pero no los derrotaron a todos. Como
resultado, en tiempo ellos comenzaron a adorar a los dioses de esas
naciones, y por eso fueron infieles al Señor. Esto resultó en el castigo
del Señor por los enemigos molestando a los israelitas y derrotándolos
en batalla. Sin embargo, cada vez que el pueblo clamó al Señor, Él
enviaría a un juez para llevarlos y librarlos de sus enemigos. Gedeón
fue uno de los jueces a quienes el Señor llamó para guiar a su pueblo.
Esto sucedió en un tiempo muy desesperada para el pueblo de Israel, un
tiempo en que los madianitas les oprimieron (Véase también Jueces
2:10-17).
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Dios es Todopoderoso y que
Él usa a personas débiles para hacer su trabajo.
Actitud – Humillarnos a nosotros mismos y creer en el Dios
poderoso que servimos.
Acciones – Escuchar con humildad a la instrucción del Señor.
Obedecer al Señor con valentía. Dar gloria a Dios porque Él
lucha por nosotros.
Versículo para Memorizar:
Salmos 89:8 “Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú?
Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te rodea.”
Escrituras para Su Estudio:
Proverbios 3:5-6; Hebreos 13:5; 1 Juan 5:18
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué pasó con los israelitas cuando hicieron cosas que el
Señor dijo que eran malos? (Jueces 6:1-4: El Señor permitió
que los madianitas les opriman.)
2. ¿Qué causó a los israelitas a clamar a Dios? (Jueces 6:2-6. Los
israelitas clamaron al Señor porque estaban haciéndose tan
pobre. Los madianitas estaban destruyendo sus cultivos y sus
animales y sus tierras. Los israelitas, incluso se escondieron en
las cuevas para alejarse de los madianitas.)
3. ¿Cómo respondió Gedeón después de que el ángel le dijo: “El
Señor está contigo ...?” (Jueces 6:12-13. “Si el Señor está con
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Dónde está Él? El
Señor nos abandonó.”)
¿Qué mandó el Señor a Gedeón que haga para el pueblo de
Israel? (Jueces 6:14-16. “Ve en la fuerza que tienes y salva a
Israel.”)
¿Qué tipo de fuerza tenía Gedeón en sí mismo?¿Qué fuerza se
refiere el Señor a Gedeón con que lucharía? (Jueces 6:15-16.
Gedeón se vio como un hombre débil, del clan más débil en
Israel. El Señor se refería a la fuerza que tuvo Gedeón del
Señor.)
¿Qué llamó Gedeón el altar que él construyó en ese lugar?
(Jueces 6:24. El Señor es paz.)
¿Qué mandó el Señor a Gedeón que haga acerca de la
adoración de ídolos de su familia? (Jueces 6:25-26. El Señor
le ordenó que derribe el altar de su padre a Baal y que tumbe
la imagen de Asera junto a él. Luego él tenía que construir un
altar al Señor.)
Cuándo siguió Gedeón el mandato del Señor?¿Por qué?
(Jueces 6:27. Gedeón destruyó el altar de Baal y la imagen de
Asera por la noche, porque tenía miedo de su familia y los
vecinos.)
¿Cómo respondió la gente del pueblo cuando vio que el altar
de Baal había sido destruido? (Jueces 6:30. Quería matar a
Gedeón.)
¿Cómo respondió el padre de Gedeón a la multitud
enfurecida? (Jueces 6:31. El padre de Gedeón respondió
diciendo que si Baal era realmente un dios, él sería capaz de
defenderse cuando alguien destruye su altar.)
¿Qué era el significado del nombre dado a Gedeón? (Jueces
6:32. “Que Baal se defienda de él.”)
¿Por qué dijo Dios que Gedeón se había reunido demasiado
gente? (Jueces 7:2. El Señor dijo que Gedeón tenía demasiado
hombres, porque si ganaban la batalla, entonces los israelitas
se jactarían de que su propia fuerza les había salvado.)
¿Cómo redujo Dios al ejército de 32.000 personas a 300?
(Jueces 7:3-6. Dios dijo que si alguien tenía miedo de la
batalla que él podía volverse. Luego, dijo que Gedeón lleve al
resto de los hombres a tomar agua de un río o un estanque.
Los que bebieron agua lamiendo como un perro fueron
retirados del ejército. Después de eso, sólo 300 hombres se
quedaron.)
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14. ¿Qué prometió Dios que haría con los 300 hombres? (Jueces
7:7. El Señor prometió que con los 300 hombres, salvaría a
Israel.)
15. ¿Qué dio Gedeón a los hombres antes de entrar en la batalla?
(Jueces 7:16. Dio a los hombres trompetas y cántaros vacíos
con antorchas ardiendo dentro de ellos.)
16. ¿Cómo derrotó el Señor a los madianitas? (Jueces 7:20-22. El
Señor confundió a los madianitas, así que comenzaron a
matarse unos a otros con sus espadas, y huyeron para salvar
sus vidas)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué sucede cuando decidimos hacer cosas que Dios dice que
son malos, como lo hicieron los israelitas? (Jueces 6:1-4) [La
protección y la bendición de Dios nos dejan, como sucedió a
Israel, y entonces estamos desprotegidos del enemigo.]
2. “El Señor nos ha abandonado.” (Jueces 6:13).¿Ha sentido
usted así alguna vez, como Gedeón?¿Abandonó el Señor a
usted una vez? Hebreos 13:5) [El Señor nunca nos deja ni nos
abandona.]
3. ¿Por qué escoge Dios a menudo a gente débil para hacer su
trabajo? (Jueces 6:15, 7:2) [Cuando el Señor elige a los
débiles para su obra, ellos no pueden jactarse de su propio
poder y fuerzas cuando su misión se lleva a cabo. Dios usó a
Gedeón, el más pequeño en su familia, que era del clan más
débil de su tribu (Jueces 6:15). Dios usó a 300 hombres para
derrotar a un ejército de más de 120.000 hombres (Ver Jueces
8:10). Él recibió mucha gloria de los israelitas por la manera
en que esto les mostró Su gran poder.]
4. ¿Cuál es la actitud del Señor hacia otros “dioses” que están en
nuestras vidas?¿Cuáles son algunos de los “dioses” que
podemos servir? Jueces 6:25-27) [Dios no tiene tolerancia
para otros “dioses.” Él es el Único y Sólo Dios y Él es el único
que debe ser adorado y alabado. Aunque no adoramos a un
ídolo hecho de madera o piedra, etc, muchas veces
“adoramos” tales cosas como dinero, casas, ropa, etc, por
permitirlos ser más importantes para nosotros que Dios.]
5. ¿Temía Gedeón a la ira de Baal y Asera?¿Por qué fue buena la
respuesta que Joás dio a la multitud enfurecida? (Jueces 6:3134) [Gedeón no tenía miedo de los dioses. En cambio, él
confió en Dios para protegerlo, porque sabía que Dios es el
único Dios verdadero. Joás recordó a la gente que si Baal era
realmente un dios, él mismo podría castigar a Gedeón y
22

6.

7.

vengarse. Esta respuesta sabia hizo a la gente pensar sobre qué
Dios era el verdadero Dios, y les impidió de matar a su hijo
Gedeón.]
¿Se jacta o alardea de sus logros como si su propia fuerza le ha
dado el éxito? (Jueces 7:2) [Dios quiere recibir toda la
alabanza y la gloria de nuestras vidas, porque Él es quien nos
hace capaces de hacer cualquier cosa. La gloria no es para
nosotros.]
¿Qué podemos aprender de Gedeón en esta historia? [Confiar
en Dios y obedecerlo, incluso si sus instrucciones parecen
ridículas, porque podemos estar seguros de que Dios sabe lo
que está haciendo, y nada es demasiado difícil para Él.]
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18. Rut
Rut 1-4
Rut 1
1
Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en
la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de
Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. 2 El nombre de aquel varón era
Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y los nombres de sus hijos eran
Mahlón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los
campos de Moab, y se quedaron allí. 3 Y murió Elimelec, marido de
Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, 4 los cuales tomaron para sí
mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra,
Rut; y habitaron allí unos diez años. 5 Y murieron también los dos,
Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos
y de su marido. 6 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los
campos de Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había
visitado a su pueblo para darles pan. 7 Salió, pues, del lugar donde
había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para
volverse a la tierra de Judá.
8

Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de
su madre; Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho
con los muertos y conmigo. 16 Respondió Rut: No me ruegues que te
deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y
dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios
mi Dios. 18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo
más. 22 Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella; volvió de
los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la
cebada.
Rut 2
2
Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y
recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le
respondió: Ve, hija mía. 3 Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en
pos de los segadores; y aconteció que aquella parte del campo era de
Booz, el cual era de la familia de Elimelec. 4 Y he aquí que Booz vino
de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos
respondieron: Jehová te bendiga. 5 Y Booz dijo a su criado el
mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? 6 Y el criado,
mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que
volvió con Noemí de los campos de Moab; 7 y ha dicho: Te ruego que
me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró,
pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por
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un momento. 8 Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a
espigar a otro campo, ni pases de aquí; y aquí estarás junto a mis
criadas. 9 Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; porque yo he
mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a
las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 10 Ella entonces
bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado
gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? 11 Y
respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu
suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a
tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no
conociste antes. 12 Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea
cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido
a refugiarte.
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Y le dijo su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿y dónde has
trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra
con quién había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy
he trabajado es Booz. 20 Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de
Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo
para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: Nuestro pariente
es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. 21 Y Rut la
moabita dijo: Además de esto me ha dicho: Júntate con mis criadas,
hasta que hayan acabado toda mi siega. 22 Y Noemí respondió a Rut su
nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te
encuentren en otro campo. 23 Estuvo, pues, junto con las criadas de
Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo;
y vivía con su suegra.
Rut 3
1
Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar
para ti, para que te vaya bien? 2 ¿No es Booz nuestro pariente, con
cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva
de las cebadas. 3 Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus
vestidos, irás a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta que él
haya acabado de comer y de beber. 4 Y cuando él se acueste, notarás el
lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí;
y él te dirá lo que hayas de hacer. 5 Y ella respondió: Haré todo lo que
tú me mandes. 6 Descendió, pues, a la era, e hizo todo lo que su suegra
le había mandado. 7 Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su
corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón.
Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. 8 Y
aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se
volvió; y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. 9 Entonces él
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dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el
borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 10 Y
él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía; has hecho mejor tu postrera
bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o
ricos. 11 Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú
digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa.
Rut 4
9
Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos
hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de
Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón. 10 Y que también
tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el
nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no
se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois
testigos hoy. 11 Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta
con los ancianos: Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en
tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel; y
tú seas ilustre en Efrata, y 13 Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su
mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un
hijo. 14 Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que
no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel;

26

Preguntas de Estudio: Rut
Rut 1-4
Introducción:
El libro de Rut es sobre el amor, la devoción y la redención. Se lleva a
cabo durante la época en que los jueces eran los líderes en Israel. Este
fue un tiempo de mucha inmoralidad, idolatría, y guerra en Israel. La
historia es acerca de una mujer moabita, llamada Rut, quien dejó su
país para unirse al pueblo de Israel y servir a su Dios, el Único Dios
verdadero. Ella se fue con su suegra, una viuda judía, a la ciudad de
Belén. Como resultado de su fidelidad a Dios en un tiempo en que
muchos israelitas eran infieles, Dios le recompensó dándole un marido
(Booz), un hijo (Obed), y una posición privilegiada como un
antepasado del rey David, y de Jesucristo.
Objetivos:
Conocimiento – Saber que Dios incorpora nuestra amargura y
sufrimientos en Su plan perfecto. Entender la necesidad de
seguir a Dios más que las comodidades terrenales y los
valores. Entender la necesidad de ser un siervo y vivir con
humildad en todos los aspectos de nuestras vidas.
Actitud – Tener paciencia y confianza en Dios, creyendo que
Él hace todo de acuerdo a su buena voluntad.
Acciones – Mostrar la bondad y el amor a otras personas que
necesitan ayuda y apoyo. Seguir fiel a la llamada de servir al
Señor Dios dondequiera que estemos.
Versículo para Memorizar:
Salmos 30:5 “Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la
alegría.”
Escrituras para Su Estudio:
Deuteronomio 25:5-10; Mateo 1:5-16; Romanos 8:28; Efesios 4:32;
Filipenses 2:3-4
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué dificultades experimentó Noemí en la tierra de Moab?
(Rut 1:3-5. El marido de Noemí, Elimelec, murió, y luego sus
dos hijos, Mahlón y Quelión, murieron también.)
2. ¿Qué dijo Rut a su suegra cuando Noemí le pidió que regrese
a su casa en Moab? (Rut 1:16. “No me ruegues que te deje y
que me aparte de ti. Donde tú vayas yo iré ... Tu Dios será mi
Dios.”)
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3.

¿Cómo halló Rut el alimento para Noemí y sí misma? (Rut
2:2. Entró en los campos para recoger el grano que quedaba en
el suelo después de la cosecha.)
4. ¿Cómo mostró Booz la bondad a Rut? (Rut 2:8-9;. Él le
permitió seguir trabajando en su campo con sus siervas; él se
aseguró de que sus hombres no la tocara, y él dijo que ella
podría beber agua de los frascos de sus siervos.)
5. ¿Por qué mostró Booz la bondad a Rut a pesar de que era una
extranjera? (Rut 2:11-12. Él había oído de todo lo que ella
había hecho por su suegra y cómo había venido a Israel para
buscar un refugio en el Señor.)
6. ¿Qué relación era Booz a la familia de Noemí? (Rut 2:20.
Booz era un pariente cercano, un pariente-redentor.)
7. Cuando Noemí estaba buscando a un esposo para Rut, ¿qué le
dijo a Rut que haga? (Rut 3:3-4: Ella le dijo a Rut que se
ponga su mejor ropa y perfumes, que baje a la era, y que se
acueste a los pies de Booz después de que él había puesto a
dormir, de allí, que espere sus instrucciones para ella.)
8. ¿Qué prometió Booz que iba a hacer por ella? (Rut 3:10.
Prometió hacer por ella lo que ella pedía, es decir, casarse con
ella.)
9. ¿Cuál fue la reputación de Rut en la ciudad? (Rut 3:11. Ella
fue conocida como una mujer de carácter noble.)
10. ¿Cómo se llamaba el niño de Rut y Booz? (Obed) ¿Su bisnieto? (David) [Ver Rut 4:17]
11. ¿Cómo se movió Noemí de gran tristeza a gran gozo en la
historia? (Rut 4:14-17. Noemí estaba sola, una viuda sin hijos.
Pero al final, fue bendecida con un pariente-redentor cuando
Booz se casó con Rut. Luego tuvo hijos y nietos para amar.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Por qué insistió Rut a dejar su patria e volver con Noemí a
Israel? (Rut 1:16) [Rut mostró gran amor a su suegra. Ella
también quería ir con ella para que pudiera servir al Dios de
Israel como Noemí.]
2. ¿Cuál fue la responsabilidad del pariente-redentor, según
Deuteronomio 25:5-10? [El pariente redentor tenía que casarse
con la viuda de un pariente con el fin de producir a un
heredero para su primer marido.]
3. ¿Cuál fue el significado de Rut yendo a Booz en la noche y
durmiendo a sus pies? [Según la costumbre de esa época, le
estaba pidiendo que se case con ella, como él era un pariente
cercano del marido de Rut, que había muerto. La ley dice que
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4.

5.

6.

un pariente cercano debe casarse con la viuda para continuar
la línea del hombre muerto.]
¿Quién es el David mencionado aquí, que era el nieto de
Obed, hijo de Booz y Rut? (Rut 4:17) [Es el rey David, el gran
rey de Israel.]
¿Qué aprendemos acerca de cómo debemos tratarnos unos a
otros de esta historia? [Tenemos que mostrar la bondad a
otros, como se muestra en dos ejemplos de esta historia. Rut
mostró gran bondad a Noemí, incluso en su propia pobreza y
pérdida. Booz mostró gran bondad a Noemí y Rut por
redimirlas y por restaurar su honor (Efesios 4:32).]
¿Qué son algunas maneras en que podemos mostrar el corazón
de un siervo a la gente que nos rodea? [Sea con gente en
nuestra familia, nuestra iglesia, o entre nuestros amigos,
nuestra actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús, que
se humilló y se hizo siervo (Filipenses 2:2-7).]
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19. Ana
1 Samuel 1-2
1 Samuel
1
Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del monte de Efraín, que se
llamaba Elcana hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf,
efrateo. 2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el de la
otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 3 Y todos los
años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer
sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de
Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. 4 Y cuando llegaba el día en
que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos
y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5 Pero a Ana daba una parte
escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido
tener hijos. 6 Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola,
porque Jehová no le había concedido tener hijos. 7 Así hacía cada año;
cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así; por lo cual Ana
lloraba, y no comía. 8 Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras?
¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo
mejor que diez hijos?
9

Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo; y
mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del
templo de Jehová, 10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró
abundantemente. 11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te
olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo
dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su
cabeza. 12 Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba
observando la boca de ella. 13 Pero Ana hablaba en su corazón, y
solamente se movían sus labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por
ebria. 14 Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu
vino. 15 Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío; yo soy una mujer
atribulada de espíritu; no he bebido vino ni sidra, sino que he
derramado mi alma delante de Jehová. 16 No tengas a tu sierva por una
mujer impía; porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción
he hablado hasta ahora. 17 Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de
Israel te otorgue la petición que le has hecho. 18 Y ella dijo: Halle tu
sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y
comió, y no estuvo más triste.
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Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron
y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y
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Jehová se acordó de ella. 20 Aconteció que al cumplirse el tiempo,
después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por
nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. 24 Después que
lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina,
y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo; y el niño era
pequeño. 25 Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. 26 Y ella dijo:
!!Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que
estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 27 Por este niño oraba, y Jehová
me dio lo que le pedí. 28 Yo, pues, lo dedico también a Jehová; todos
los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
1 Samuel 2
1
Y Ana oró y dijo:
Mi corazón se regocija en Jehová, Mi poder se exalta en Jehová;
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré en tu
salvación.
2
No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti,
Y no hay refugio como el Dios nuestro.
5
Los saciados se alquilaron por pan, Y los hambrientos dejaron de
tener hambre;
Hasta la estéril ha dado a luz siete, Y la que tenía muchos hijos
languidece.
7
Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y enaltece.
8
El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso,
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
Porque de Jehová son las columnas de la tierra,
Y él afirmó sobre ellas el mundo.
10
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios,
Y sobre ellos tronará desde los cielos;
Jehová juzgará los confines de la tierra,
Dará poder a su Rey, Y exaltará el poderío de su Ungido.
11

Y Elcana se volvió a su casa en Ramá; y el niño ministraba a Jehová
delante del sacerdote Elí. 19 Y le hacía su madre una túnica pequeña y
se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el
sacrificio acostumbrado. 20 Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer,
diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a
Jehová. Y se volvieron a su casa. 21 Y visitó Jehová a Ana, y ella
concibió, y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía
delante de Jehová. 26 Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto
delante de Dios y delante de los hombres.

31

Preguntas de Estudio: Ana
1 Samuel 1-2
Introducción:
La historia de Ana sucede al fin del tiempo en que los jueces guiaron a
Israel, antes de que los israelitas tenían reyes. Ana quería
desesperadamente un hijo, pero ella era estéril y no pudo quedarse
embarazada. Continuamente ella se presentaba ante el Señor y le
rogaba para darle un hijo, y el Señor escuchó su clamor. Ella dio a luz a
Samuel, que creció para ser un juez poderoso en Israel y un profeta del
Señor. Era un hombre piadoso que Dios usó para ungir a Saúl y a
David como reyes de Israel.
Objetivos:
Conocimiento – Entender que Dios de cierto contesta nuestras
oraciones, sin embargo, darnos cuenta de que su respuesta no
es siempre de acuerdo a nuestro deseo, pero de acuerdo a su
voluntad mayor.
Actitud – Confiar en la fidelidad de Dios en vez de vivir con la
venganza o el odio.
Acciones – Llevar nuestro dolor a Dios en oración. No
desmayarnos en presentar nuestras peticiones ante el Señor.
Someter completamente nuestras esperanzas y sueños al
Señor, sabiendo que su voluntad es lo que es mejor para
nosotros. Fielmente alabar al Señor por sus provisiones para
nosotros en nuestras vidas.
Versículo para Memorizar:
Salmos 34:18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y
salva a los contritos de espíritu.”
Lucas 18:1 “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad
de orar siempre, y no desmayar.”
Escrituras para Su Estudio:
Eclesiastés 5:4-5; Isaías 40:28-31; Lucas 18:1-8; Romanos 12:17;
Santiago 1:2-4; 4:2-3, 6; 1 Tesalonicenses 5:16-18; 1 Pedro 5:7
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué fue la rivalidad entre las dos esposas de Elcana
(1 Samuel 1:2. Su esposa Penina podía tener hijos. Su otra
esposa, Ana, era estéril.)
2. ¿Cuál fue la tradición anual de Elcana y su familia? (1 Samuel
1:3. Se fueron a adorar y sacrificar al Señor en Silo.)
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3.

¿Qué causó Ana a llorar y a negarse la comida? (1 Samuel 1:6.
Ana lloró y se negó a comer, porque ella no pudo tener hijos.
Penina también se burlaba de ella, porque ella tenía hijos.)
4. ¿Qué hizo Ana en su gran dolor? (1 Samuel 1:10-11. Ella
lloraba mucho y oró al Señor, y ella hizo un voto diciendo que
si el Señor le daría un hijo, en turno ella le daría de nuevo al
Señor.)
5. ¿Qué causó Elí pensar que Ana estaba borracha? (1 Samuel
1:12-14. Ella estaba orando en su corazón y sus labios se
movían, pero su voz no se oía.)
6. ¿Qué dijo Elí a Ana después de que ella explicó que estaba
orando? (“Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo
que has pedido de él.”)
7. ¿Cómo contestó Dios la oración de Ana? (1 Samuel 1:19-20.
El Señor le permitió concebir y dar a luz a un hijo.)
8. Cumplió Ana su voto que había hecho ante el Señor?
(1 Samuel 1:24-28. Sí. Ella llevó al niño a la casa del Señor y
le dio a Elí el sacerdote para criarlo.)
9. ¿Cómo fue la segunda oración de Ana diferente de su
primera? (1 Samuel 2:1-10. Ella se regocijaba de que el Señor
había contestado su oración por su poder)
10. ¿Cómo bendijo el Señor a Ana después de que ella le dio
Samuel a Él? ( El Señor le permitió concebir y dar a luz a tres
hijos y dos hijas.)
11. ¿Cómo creció Samuel? (1 Samuel 2:21-26. Samuel creció en
la presencia del Señor y en gracia ante el Señor y con el
hombre.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Cómo debemos responder a las dificultades en nuestras
vidas? [Ana llevó su pena y amargura al Señor y le pedí que le
ayude. De la misma manera, necesitamos ir al Señor con
nuestras oraciones y peticiones (Ver 1 Pedro 5:7).]
2. ¿Cómo debemos responder a las personas que nos hacen la
vida difícil, como Penina que provocó a Ana? (1 Samuel 1:7)
[Ana no discutía con Penina. En vez, explicó su gran dolor a
Dios. Ella permitió que Dios sea el juez entre ellas. (Ver
Romanos 12:17).]
3. ¿Qué aprendemos acerca de Dios y su habilidad de contestar
nuestras oraciones, aun oraciones que parecen imposibles?
(1 Samuel 1:26-28) [Dios puede contestar todo tipo de oración
y petición, porque Él es Dios Todopoderoso y no hay nada
imposible para él.]
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4.

5.

6.

7.

¿Qué aprendemos de Ana acerca de cumplir nuestros votos?
(1 Samuel 1:26-28) [Si hacemos una promesa a Dios, tenemos
que ser fieles al Señor y hacer lo que hemos prometido (Véase
Eclesiastés 5:4-5).]
¿Cómo debemos responder a Dios cuando Él ha sido amable
con nosotros y contestó nuestras oraciones? (1 Samuel 2:1-10)
[Debemos dar a Dios la alabanza que Él merece.]
¿Está Dios dispuesto a darnos lo que pedimos? [Cuando le
pedimos a Dios las cosas que darán gloria a su nombre y son
de acuerdo a su voluntad, él está ansioso por responder, pero
cuando oramos en una manera egoísta, él no escucha nuestras
oraciones (Véase Santiago 4:2-3). ]
Compare las dos oraciones de Ana en la historia.¿Qué aprende
usted de ellas? La primera oración de Ana vino de su corazón
vacío cuando ella lloró al Señor y compartió su dolor con Él.
Su segunda oración era una oración de su corazón lleno de
gozo expresando su agradecimiento y alabanza al Señor.
Debemos también orar en ambas situaciones, cuando estamos
vacíos, y cuando estamos llenos].
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20. Saúl Rechazado y David Ungido
1 Samuel 15-16
1 Samuel 15
1
Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey
sobre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová.
2
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec
a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. 3 Ve, pues, y
hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata
a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos
y asnos. 4 Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim,
doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. 7 Y Saúl derrotó a
los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de
Egipto. 8 Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo
mató a filo de espada. 9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo
mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados,
de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo
lo que era vil y despreciable destruyeron.
10

Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: 11 Me pesa haber
puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha
cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová
toda aquella noche. 12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl
por la mañana; y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a
Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó
adelante y descendió a Gilgal. 13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le
dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la palabra de Jehová.
14
Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas
es este que yo oigo con mis oídos? 15 Y Saúl respondió: De Amalec los
han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las
vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
16
Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha
dicho esta noche. Y él le respondió: Di. 17 Y dijo Samuel: Aunque eras
pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de
Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? 18 Y Jehová te envió
en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles
guerra hasta que los acabes. 19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de
Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de
Jehová? 20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz
de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag
rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21 Mas el pueblo tomó
del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer
sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22 Y Samuel dijo: ¿Se complace
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Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a
las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
23
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
él también te ha desechado para que no seas rey. 24 Entonces Saúl dijo a
Samuel: Yo he pecado; pues he quebrantado el mandamiento de Jehová
y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.
Perdona, pues, ahora mi pecado, 25 y vuelve conmigo para que adore a
Jehová. 26 Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; porque
desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no
seas rey sobre Israel. 35 Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su
vida; y Samuel lloraba a Saúl; y Jehová se arrepentía de haber puesto a
Saúl por rey sobre Israel.
1 Samuel 16
1
Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo
desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y
ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de
rey. 2 Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A
ofrecer sacrificio a Jehová he venido. 3 Y llama a Isaí al sacrificio, y yo
te enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere. 4 Hizo,
pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén, los
ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es
pacífica tu venida? 6 Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a
Eliab, y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. 7 Y Jehová
respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; 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. 8 Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo
pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido
Jehová. 10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero
Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a éstos. 11 Entonces dijo
Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el
menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 12 Envió,
pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen
parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 13 Y
Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus
hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino
sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.
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Preguntas de Estudio: Saúl Rechazado y David Ungido
1 Samuel 15-16
Introducción:
Después que Samuel había crecido, se hizo el juez y profeta de Israel.
Cuando los israelitas exigieron a un rey para guiarlos, Dios los guió
para ungir a Saúl como su primer rey. Samuel hablaba con frecuencia
las palabras de Dios al rey Saúl y él estaba allí para aconsejarlo y
corregirlo cuando él se extravió. Sin embargo, el rey Saúl desobedeció
las instrucciones de Dios, por eso perdió la aprobación de Dios como
rey. Por lo tanto, Dios dirigió a Samuel para ungir a otro hombre para
ser el rey de Israel. Este fue el joven pastor llamado David, un hombre
conforme al corazón de Dios.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Dios sabe lo que está en
nuestros corazones y que es imposible de escondernos de Él.
Entender que cuando vamos en contra de las instrucciones del
Señor, vamos a sufrir la justicia de Dios.
Actitud – Ser humilde y totalmente dedicados a Dios.
Acciones – Arrepentirnos de cualquier pecado que está en
nuestras vidas. Andar en obediencia a la dirección de Dios en
nuestras vidas y no seguir nuestra propia sabiduría.
Versículo para Memorizar:
1 Samuel 16:7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 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.”
Escrituras para Su Estudio:
Salmo 51:10; 139:23-24; Proverbios 16:18; Ezequiel 36:26; Mateo
15:17-20
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué le ordenó Dios a Saúl para hacer a los amalecitas?
(1 Samuel 15:3. Dios le ordenó a Saúl para atacar y destruir
por completo todo lo que les pertenecía a ellos)
2. ¿Obedeció Saúl el mandato de Dios? (1 Samuel 15:8-9. No. A
pesar de que les atacó y mató a la mayoría de ellos, llevó al
rey Agag y lo mejor de las ovejas y el ganado --- todo lo que
era bueno. Pensó de sacrificar estos al Señor, que él pensó que
sería bueno, pero en realidad era desobedecer a Dios.)
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

¿Cómo respondió Dios a la desobediencia de Saúl? (1 Samuel
15:11. Él se arrepintió de haber hecho rey a Saúl.)
¿A quién dio Saúl la gloria por la derrota de los amalecitas?
(1 Samuel 15:12. Saúl recibió la gloria para sí mismo por crear
un monumento en su honor.)
¿Qué dijo Saúl a Samuel cuando Samuel vino por la mañana
siguiente? (1 Samuel 15:13 “He llevado a cabo las
instrucciones del Señor.” Él no creía que su desobediencia era
grave.)
¿Qué excusa dio Saúl por no destruir las mejores ovejas y
vacas? (1 Samuel 15:15, 21. Saúl dijo que guardaban lo mejor
de todo para sacrificarlos al Señor.)
¿Qué acusó Samuel a Saúl de hacer? (1 Samuel 15:19. Acusó
Samuel a Saúl de desobedecer al Señor, porque él llevó el
saqueo y no destruyó todo lo que pertenecía a los amalecitas.)
¿Qué dijo Samuel era mejor que ofrecer sacrificios al Señor?
(1 Samuel 15:22. Samuel dijo a Saúl que el obedecer es mejor
que los sacrificios.)
¿Qué dijo Saúl después de darse cuenta de su error?
(1 Samuel 15:24-25. Saúl admitió que había pecado y pidió
perdón. Dijo que había desobedecido el orden del Señor,
porque él tenía miedo de la gente.)
¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl?
(1 Samuel 15:26. El Señor rechazó a Saúl como rey sobre
Israel.)
¿Por qué envió Dios a Samuel a Isaí de Belén? (1 Samuel
16:1. Para ungir a uno de sus hijos como el nuevo rey de
Israel.)
¿Cómo sabría Samuel cuál de los hijos de Isaí se debía ungir?
(1 Samuel 16:3. Dios dijo que Él indicaría el que iba a ser
ungido.)
¿Qué pensó Samuel de Eliab en ver lo primero? (1 Samuel
16:6. “Seguramente el ungido del Señor está aquí delante de
Jehová.”)
¿Cómo respondió Dios a Samuel? (1 Samuel 16:7. “Jehová no
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”
¿A quién eligió Dios para ser rey? (1 Samuel 16:12-13. David,
el menor de los hijos de Isaí)
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Preguntas para Discutir:
1. ¿Da la obediencia parcial a Dios gozo? (1 Samuel 15:8-11)
[No. Dios no desea un corazón que está dedicado en parte a
Él. Dios quiere que le obedezcamos por completo]
2. ¿Por qué pensó Saúl que él había hecho algo bueno en salvar
las ovejas y el ganado? (1 Samuel 15:13) [Saúl pensó de
ofrecerlos en sacrificio, que él creía que era una “buena razón”
para desobedecer. Pero, Dios quería su obediencia.]
3. Pensó Dios que el motivo de Saúl de salvar a los animales era
bueno?¿Qué vio Dios en el corazón de Saúl? (1 Samuel 15:1922) [Dios no creyó que el motivo de Saúl de salvar a los
animales era bueno, porque Él estaba buscando la obediencia
completa. “Obedecer es mejor que los sacrificios” (1 Samuel
15:22). Dios podía ver que él era arrogante y codicioso (Mateo
15:19).]
4. ¿De qué manera falla usted en obedecer al Señor por completo
en las cosas a que Él te ha llamado? (Josué 1:8;
1 Tesalonicenses 5:17) [Maneras posibles en que fallamos en
obedecer al Señor incluye dando poco tiempo al estudio de Su
Palabra y a la oración.]
5. Saúl dijo que tenía miedo de la gente por lo tanto les escuchó a
ellos (1 Samuel 15:24).¿También tiene usted miedo de gente y
la escucha, o está usted firme para lo que es correcto, aun si la
gente te odia?
6. ¿Cómo cambió la actitud de Saúl desde el principio de la
historia al final? (1 Samuel 15:12-24) [Era muy arrogante al
principio, incluso haciendo un monumento a sí mismo. Al fin,
admitió su pecado. Todavía estaba preocupado por lo que la
gente pensaría de él. Por eso él quería que Samuel le honore a
él en frente del pueblo.]
7. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos a un hermano
cristiano envuelto en el pecado? [Debemos mostrarle su
pecado en una manera amorosa, para que pueda arrepentirse y
obedecer al Señor.]
8. ¿Qué significa que “El hombre mira la apariencia exterior,
pero el Señor mira el corazón?” (1 Samuel 16:7) [La gente
está impresionada por la apariencia de una persona, pero Dios
ve lo que está en el corazón de un hombre y conoce su carácter
verdadero. Debemos aprender a concentrarnos en el corazón
de personas más que en su belleza externa, el poder político, o
sus riquezas.]
9. ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos que nuestros
corazones están llenos de la maldad, la codicia, el orgullo o el
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egoísmo? (Salmo 51:10, Ezequiel 36:26) [Debemos
arrepentirnos y pedirle a Dios que limpie nuestros corazones y
nos libere de nuestros pecados.]
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21. David Perdona a Saúl
1 Samuel 23 - 24
1 Samuel 23
14
Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un
monte en el desierto de Zif; y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios
no lo entregó en sus manos. 15 Viendo, pues, David que Saúl había
salido en busca de su vida, se estuvo en Hores, en el desierto de Zif.
16
Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, y
fortaleció su mano en Dios. 17 Y le dijo: No temas, pues no te hallará la
mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo
después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe. 18 Y ambos hicieron
pacto delante de Jehová; y David se quedó en Hores, y Jonatán se
volvió a su casa.
25

Y se fue Saúl con su gente a buscarlo; pero fue dado aviso a David, y
descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl
oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. 26 Y Saúl iba por un lado
del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se
daba prisa David para escapar de Saúl; mas Saúl y sus hombres habían
encerrado a David y a su gente para capturarlos. 27 Entonces vino un
mensajero a Saúl, diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho
una irrupción en el país. 28 Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David,
y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por
nombre Sela-hama-lecot.29 Entonces David subió de allí y habitó en los
lugares fuertes de En-gadi.
1 Samuel 24
1
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso,
diciendo: He aquí David está en el desierto de En-gadi. 2 Y tomando
Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y
de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras
monteses. 3 Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde
había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies; y David y sus
hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. 4 Entonces los
hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He
aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te
pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto
de Saúl. 5 Después de esto se turbó el corazón de David, porque había
cortado la orilla del manto de Saúl. 7 Así reprimió David a sus hombres
con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl,
saliendo de la cueva, siguió su camino.
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8

También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces
detrás de Saúl, diciendo: !!Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia
atrás, David inclinó su rostro a tierra, e hizo reverencia. 9 Y dijo David
a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David
procura tu mal? 10 He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha
puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te matase, pero
te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque
es el ungido de Jehová. 11 Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto
en mi mano; porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté.
Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he
pecado contra ti; sin embargo, tú andas a caza de mi vida para
quitármela. 12 Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová;
pero mi mano no será contra ti. 14 ¿Tras quién ha salido el rey de Israel?
¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?
15
Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y sustente
mi causa, y me defienda de tu mano.
16

Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl,
Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y
lloró, 17 y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado
con bien, habiéndote yo pagado con mal. 18 Tú has mostrado hoy que
has hecho conmigo bien; pues no me has dado muerte, habiéndome
entregado Jehová en tu mano. 19 Porque ¿quién hallará a su enemigo, y
lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este
día has hecho conmigo. 20 Y ahora, como yo entiendo que tú has de
reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable,
21
júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia
después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre.
22
Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus
hombres subieron al lugar fuerte.
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Preguntas de Estudio: David Perdona a Saúl
1 Samuel 23 - 24
Introducción:
Saúl continuó gobernando sobre la tierra de Israel por algunos años
después de que David fue ungido para ser el próximo rey. David sirvió
en el ejército de Saúl y obtuvo un alto rango debido a su éxito en
batalla (1 Samuel 18:5). Sin embargo, David se hizo muy popular entre
la gente debido a su éxito militar, y Saúl se puso celoso de él. Como
resultado, Saúl trató de matar a David por enviarlo en misiones
militares difíciles. Pero David siempre ganaba las batallas. Por fin, Saúl
trató de matar a David en persona, por eso David fue obligado a huirse.
Saúl usó su ejército para tratar de matar a David y a los hombres que le
seguían. Saúl gastó años persiguiendo a David. Durante todo este
tiempo, David se mantuvo respetuoso con el Señor y con Saúl como el
Ungido del Señor. Saúl continuó gobernando la tierra de Israel hasta
que el Señor mismo le quitó cuando murió en una batalla.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que sólo Dios es el verdadero
juez del corazón del hombre.
Actitud – Vivir nuestras vidas con la gracia, el perdón, la
paciencia y el dominio propio.
Acciones – Perdonar a los que nos rodean; No devolver mal
por mal, sino hacer el bien a todos los hombres; Esperar el
tiempo de Dios y ser paciente.
Versículo para Memorizar:
Salmos 50:15 “E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me
honrarás.
Mateo 5:43-44 “Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y
orad por los que os ultrajan y os persiguen.”
Escrituras para Su Estudio:
Deuteronomio 32:35; Mateo 5:21-22, 43-48; 7:12; Romanos 12:17-21
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Por qué se quedó David en las fortalezas y las colinas del
desierto? (1 Samuel 23:14-15. David se escondía de Saúl,
porque Saúl estaba buscándole para matarlo.)
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2.

¿Qué dijo Jonatán a David para animarle a confiar en Dios?
(1 Samuel 23:16-17. Jonatán le aseguró a David de su propia
lealtad como su amigo. También le hizo recordar de la unción
de Dios, que David seriá el rey sobre Israel algún día.)
3. ¿Qué pasó que permitió a David y a sus hombres a escapar
cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de capturarlos?
(1 Samuel 23:26-27. Un mensajero llegó diciendo que se
necesitaba el ejército con urgencia para luchar contra los
filisteos.)
4. ¿Por qué entró Saúl en la cueva donde David y sus hombres se
escondían? (1 Samuel 24:3. Saúl entró en la cueva para hacer
sus necesidades.)
5. ¿Qué consejo le dieron los hombres de David a él? (1 Samuel
24:4. Dijeron que Dios había entregado al enemigo de David a
él y que David debe matarlo.)
6. ¿Estuvo David de acuerdo con el consejo de sus hombres para
matar a Saúl? (1 Samuel 24:5-7. David rechazó el consejo y
no mataría a aquel que Dios había ungido para ser rey.)
7. ¿Qué hizo David en vez de matar a Saúl? (1 Samuel 24:4. Se
acercó calladamente y cortó un pedazo de el manto de Saúl.)
8. ¿Qué dijo David a Saúl cuando salió de la cueva? (1 Samuel
24:8-15. David le enfrentó a Saúl y le preguntó por qué estaba
escuchando a los hombres que estaban difundiendo mentiras
sobre él. David mostró que él lo podía haber matado, pero
prefirió perdonarle la vida, demostrando su lealtad al rey.)
9. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl a la declaración de inocencia de
David? (1 Samuel 24:16. Lloró.)
10. ¿Qué hizo Saúl cuando se dio cuenta de que David no quería
matar o causar daño a él? (1 Samuel 24:17-22. Saúl dejó a
David con una bendición y volvió a casa.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Se siente que el enemigo, el diablo, le persigue? (1 Samuel
23:14-15) ¿Cómo responde usted a la tensión de estar alerto y
de huirse de la tentación?
2. Jonatán vino a David para animarlo durante un tiempo incierto
en la vida de David, mientras que Saúl estaba tratando de
matarlo. (1 Samuel 23:16-17) ¿Tiene alguien en su vida que lo
alienta a usted?¿Le ha llamado Dios a usted para animar a
alguien?
3. Dios libertó a David de Saúl dos veces en esta historia. Quién
es la persona que Dios libera de la angustia? (Salmo 50:15) [A
él que confía en Dios y que le clama a Él.]
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

¿Puede Dios librarnos de nuestros problemas?
¿Por qué cortó David una pedazo del manto de Saúl?
(1 Samuel 24:4) [Él quería mostrar a Saúl que él lo podía
haber matado, pero que eligió no hacerlo.]
¿Por qué rehusó David de matar a Saúl? (1 Samuel 24:4) [A
pesar de que David sabía que se haría el rey, también sabía
que Saúl fue ungido por Dios para ser el primer rey de Israel.
Por eso lo respetaba. Él sabía que Dios podía quitarlo cuando
el tiempo era correcto. David sabía que iba a hacerse el rey de
acuerdo con el tiempo del Señor.]
¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos?¿Los maltratamos
cuando ellos nos maltratan? (Lea Romanos 12:17-21, Lucas
6:27-28) [Debemos amar a nuestros enemigos y orad por los
que nos maltratan. Continuamente debemos tratar de vencer el
mal con el bien.]
¿Cómo trata usted personalmente a los enemigos en su vida?
¿Hizo David lo correcto en perdonar a Saúl? (1 Samuel 24:4)
[Sí. David dejó que Dios sea el juez y no mató con
impaciencia a el que Dios había ungido como rey.]
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22. Salomón Pide Sabiduría
1 Reyes 3
1 Reyes 3
3
Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre
David; solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
4
E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto principal, y
sacrificaba allí; mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
5
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y
le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. 6 Y Salomón dijo: Tú
hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo
delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para
contigo; y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste
hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. 7 Ahora pues,
Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de
David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. 8 Y tu
siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo
grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9 Da, pues,
a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir
entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo
tan grande?
10

Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. 11 Y le dijo
Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni
pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que
demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 12 he aquí lo he hecho
conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y
entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después
de ti se levantará otro como tú. 13 Y aun también te he dado las cosas
que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes
ninguno haya como tú en todos tus días. 14 Y si anduvieres en mis
caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo
David tu padre, yo alargaré tus días. 15 Cuando Salomón despertó, vio
que era sueño; y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del
pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e
hizo también banquete a todos sus siervos.
16

En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se
presentaron delante de él. 17 Y dijo una de ellas: !!Ah, señor mío! Yo y
esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con
ella en la casa. 18 Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que
ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas; ninguno de fuera
estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. 19 Y una noche el hijo de
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esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. 20 Y se levantó a
medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva
durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. 21 Y
cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he
aquí que estaba muerto; pero lo observé por la mañana, y vi que no era
mi hijo, el que yo había dado a luz. 22 Entonces la otra mujer dijo: No;
mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir:
No; tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante
del rey.
23

El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el
muerto; y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que
vive. 24 Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una
espada. 25 En seguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la
mitad a la una, y la otra mitad a la otra. 26 Entonces la mujer de quien
era el hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron
por su hijo), y dijo: !!Ah, señor mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo
matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo. 27 Entonces el rey
respondió y dijo: Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su
madre. 28 Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey; y
temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para
juzgar.
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Preguntas de Estudio: Salomón Pide Sabiduría
1 Reyes 3
Introducción:
El rey David gobernó sobre la tierra de Israel durante 40 años. Fue uno
de los mejores reyes que Israel tenía. Cuando el rey David estaba a
punto de morir, él eligió a su hijo Salomón para reinar como el nuevo
rey en su lugar. Siendo el rey de Israel le dio grandes privilegios a
Salomón, pero también le dio muchos grandes responsabilidades.
Salomón ahora tenía que supervisar el imperio que fue establecido por
su padre. Por lo tanto, Salomón le pidió al Señor lo único que
necesitaba más como rey: la sabiduría.
Objetivos:
Conocimiento – Darnos cuenta de que Dios se deleita en la
verdad y que Él quiere que busquemos la verdad. Darnos
cuenta de que Dios quiere dar buenas dádivas a Sus hijos y
quiere prosperarlos en el trabajo que están haciendo.
Actitud – Amar a los demás sin egoísmo. Desear a ver la
voluntad de Dios hecha más que la nuestra. Creer que Dios es
fiel en proveernos, incluso cuando estamos en gran necesidad.
Acciones – Decir la verdad, defender la verdad, y juzgar con
prudencia en las responsabilidades que Dios nos ha dado.
Versículo para Memorizar:
1 Reyes 3:9 “Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá
gobernar este tu pueblo tan grande?”
Santiago 1:5 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.”
Escrituras para Su Estudio:
Proverbios 17:23; 24:23-25; 29:4; 31:8-9; Filipenses 2:3-4; Santiago
1:5-8
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cómo mostró Salomón su amor al Señor? (1 Reyes 3:3.
Salomón mostró su amor al Señor, por vivir de acuerdo a los
principios de su padre, el rey David, quien era un hombre
conforme al corazón de Dios.)
2. ¿Qué quiso hacer Salomón en el lugar alto de Gabaón?
(1 Reyes 3:4. Salomón fue a ofrecer sacrificios a Dios.)
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3.

¿Cuántos sacrificios ofreció Salomón en Gabaón? (1 Reyes
3:4. Salomón ofreció mil holocaustos en el altar de Gabaón.)
4. ¿Qué dijo Dios a Salomón en un sueño? (1 Reyes 3:5. “Pide lo
que quieres que yo te dé.”)
5. ¿Qué pidió Salomón? (1 Reyes 3:9. Salomón pidió a Dios “un
corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para distinguir
entre el bien y el mal.”)
6. ¿Fue la petición de Salomón agradable a Dios?¿ Concedió
Dios su petición? (1 Reyes 3:10-14. El Señor se deleitaba en
la petición de Salomón y Él lo concedió.)
7. ¿Qué le dio Dios a Salomón que no había pedido? (1 Reyes
3:13. El Señor le dio a Salomón riquezas y honor, además de
la sabiduría que él pidió.)
8. Dios le dijo a Salomón que tendría una larga vida si él haría
¿qué? (1 Reyes 3:14. Si él seguiría en los caminos del Señor y
obedecería sus leyes.)
9. ¿Cuál fue el caso de las dos prostitutas ante Salomón?
(1 Reyes 3:16-22. Una de las prostitutas se acusó a la otra de
robar su propio bebé vivo y de reemplacerlo por el que se
murió. Ambos dijeron que eran la madre del hijo vivo.)
10. ¿Cómo determinó Salomón cuál de las dos mujeres era la
madre del niño vivo? (1 Reyes 3:23-27. Salomón ordenó que
corten en dos al niño, y den la mitad a una mujer y la otra
mitad a la otra. La madre del bebé tuvo compasión de su hijo y
le rogó que no se lo mate. Esto demostró que ella era la madre
verdadera del niño.)
11. ¿Qué hizo a la gente darse cuenta de que Salomón había
recibido la sabiduría de Dios? (1 Reyes 3:28. Pudo
correctamente y precisamente administrar la justicia.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué le pediría a Dios si le dio a usted la opción que Salomón
fue dado?
2. ¿Por qué fue la petición de Salomón agradable a Dios?
(1 Reyes 3:9) [Porque su solicitud no era egoísta para su
propio bien, pero una petición que le ayudaría guiar a la gente
bien.]
3. Cuando Salomón se hizo rey, él era muy rico y el gobernante
de un país poderoso, pero se dio cuenta de que era “sólo un
niño” que no sabía como gobernar a la gente bajo su reino.
(1 Reyes 3:7).¿Qué podemos aprender de la actitud de
Salomón? [Fue un gobernante, pero lo suficientemente
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4.

5.

6.

7.

8.

humilde para darse cuenta de su debilidad y pedir ayuda a
Dios para gobernar bien.]
Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo
bien y para distinguir entre el bien y el mal.¿Le ha pedido a
Dios por el mismo tipo de ayuda para guiar a los por su
alrededor?
¿Qué podemos aprender de la sabiduría de Salomón cuando
decidió el caso de las dos prostitutas? (1 Reyes 3:16-27)
[Salomón quiso saber la verdad. No dio el bebé a la mujer que
le dio la mayor cantidad de dinero o que se discutía más
fuerte, pero trabajó para encontrar la madre verdadera del bebé
(Proverbios 17:23).]
¿Qué tipo de personas debemos ser?¿Qué aprendió de esta
historia? [Debemos ser humildes y tratar de aprender lo que es
la verdad. No debemos ser codiciosos y egoístas, solo
buscando nuestro propio beneficio, pero debemos defender a
los pobres y a los necesitados (Proverbios 31:8-9).]
¿Qué significa “administrar justicia” (1 Reyes 3:28)? [Juzgar
al pueblo con justicia, castigar al culpable y hacer a los
inocentes libres.]
¿Por qué es la justicia importante para el Señor? [El Señor
ama a todos por igual y defiende la verdad y la honestidad
(Ver Proverbios 24:23-25; 29:4).]
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23. Elías en el Monte Carmelo
1 Reyes 17 & 18
1 Reyes 17
1
Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a
Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no
habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.2 Y vino a él
palabra de Jehová, diciendo: 3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y
escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4 Beberás
del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5 Y
él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y vivió junto
al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6 Y los cuervos le traían
pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde; y bebía del
arroyo.
1 Reyes 18
1
Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año,
diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la
tierra. 2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en
Samaria. 17 Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a
Israel? 18 Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de
tu padre, dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los
baales. 19 Envía, pues, ahora y congrégame a todo Israel en el monte
Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los
cuatrocientos profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel.
20
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los
profetas en el monte Carmelo. 21 Y acercándose Elías a todo el pueblo,
dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si
Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no
respondió palabra. 22 Y Elías volvió a decir al pueblo: Sólo yo he
quedado profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay
cuatrocientos cincuenta hombres. 23 Dénsenos, pues, dos bueyes, y
escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero
no pongan fuego debajo; y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre
leña, y ningún fuego pondré debajo. 24 Invocad luego vosotros el
nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el
Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios. Y todo el
pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. 25 Entonces Elías dijo a los
profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero,
pues que sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no
pongáis fuego debajo. 26 Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo
prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el
mediodía, diciendo: !!Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien
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respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que
habían hecho. 27 Y aconteció al mediodía, que Elías se burlaba de ellos,
diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá está meditando, o
tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que
despertarle. 28 Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con
cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la
sangre sobre ellos. 29 Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando
frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo
ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase.
30

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo
se le acercó; y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
32
edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová; después hizo
una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano.
33
Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la
leña. 34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el
holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo
hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez,
35
de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había
llenado de agua la zanja. 36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el
holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que
yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
37
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que
tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
38
Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña,
las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.
39

Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: !!Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios! 40 Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de
Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron; y los llevó
Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. 41 Entonces Elías dijo a
Acab: Sube, come y bebe; porque una lluvia grande se oye. 42 Acab
subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y
postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 43 Y dijo a su
criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No
hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. 44 A la séptima vez
dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un
hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y
desciende, para que la lluvia no te ataje. 45 Y aconteció, estando en esto,
que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran
lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. 46 Y la mano de Jehová estuvo
sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta
llegar a Jezreel.
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Preguntas de Estudio: Elías en el Monte Carmelo
1 Reyes 18
Introducción:
Después del reino de Salomón, Israel se dividió en dos naciones
independientes: el reino del norte, que mantuvo el nombre de Israel, y
el reino del sur, que fue llamado Judá. Muchos de los reyes de las dos
naciones fueron muy malos. Por eso Dios envió profetas para hablar
con ellos en la esperanza de que algunas personas se arrepentirían y
volverían a él. Elías fue uno de los profetas enviados de Dios durante
este tiempo de la rebelión y la confusión. Vivió durante el reino del rey
Acab del Reino del Norte. Elías era un hombre poderoso de Dios y fue
usado por Dios para dirigir a muchas personas al Señor.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Dios es fiel, tanto en
tiempos de bendición y en tiempos de juicio.
Actitud – Desarrollar actitudes de temor y amor por el Señor.
Confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Estar
firmemente comprometidos con el Señor, no vacilando entre
dos opiniones.
Acciones – Obedecer al Señor y Su Palabra. Orar al Señor con
fe y confianza. Someternos al plan de Dios para nosotros.
Versículo para Memorizar:
Santiago 5:17-18 “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la
tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y
la tierra produjo su fruto.”
Escrituras para Su Estudio:
Éxodo 34:14, Mateo 6:24; Hebreos 5:7; Apocalipsis 3:15-16
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué castigo anunció Elías al rey Acab? (1 Reyes 17:1. Que
no habría rocío ni la lluvia en los próximos años.)
2. ¿Cómo proveyó Dios a Elías durante la sequía? (1 Reyes 17:26. El Señor proveyó a Elías por llevarlo a un pequeño arroyo
de agua y por enviar los cuervos para traerle pan y carne.)
3. ¿Qué dijo Acab a Elías cuando lo vio otra vez? (1 Reyes
18:17. “¿Eres tú, que perturbó a Israel?”)
4. ¿Qué dijo Elías que fue la razón que los problemas habían
venido a Israel? (1 Reyes 18:18. El problema vino a Israel
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

porque el rey y su familia habían pecado y se apartó del
Señor.)
¿Cómo reprendió Elías la moda de vida de la gente? (1 Reyes
18:21. Elías llamó a la gente diciendo: “Hasta cuándo van a
vacilar entre dos pensamientos? ¿Si el Señor es Dios, síganlo,
pero si Baal es Dios, que le sigan.”)
¿Qué sugirió Elías para mostrar quién es el Dios verdadero?
(1 Reyes 18:22-24. Elías sugirió que ellos tengan una
competencia de sacrificios en la cual el Dios verdadero se
encendería el sacrificio ofrecido por el pueblo.)
¿Qué hicieron los profetas de Baal para tratar de conseguir la
atención de Baal? (1 Reyes 18:26-29. Gritaban fuerte y
bailaban con un frenesí por el altar. Cuando eso no funcionó,
que se redujo con espadas y lanzas hasta que su sangre fluía.)
¿Se respondió Baal a los profetas “frenética llamándole?”
(1 Reyes 18:26-29. No, en absoluto.)
¿Qué hizo Elías al altar antes de orar a Dios? (1 Reyes 18:3235. Cavó una zanja alrededor del altar, y derramó 12 tinajas
grandes de agua sobre el sacrificio.)
¿Qué pasó después que Elías oró? (Reyes 18:36-38. 1 Después
que Elías oró, el Señor mandó fuego del cielo que quemó
todo: el altar, el sacrificio, e incluso el agua en la zanja)
¿Qué fue la respuesta de la gente en ver esto? (1 Reyes 18:39.
El pueblo cayó en el suelo y gritó: El Señor, Él es Dios.)
¿Qué pasó con los 450 profetas de Baal? (1 Reyes 18:40. Los
profetas de Baal fueron asesinados.)
¿Cuántas veces oró Elías por las lluvias antes de venir?
(1 Reyes 18:43. Elías oró siete veces por la lluvia para venir.)
Ya que la lluvia llegó en su furia, ¿qué hizo Elías por el poder
del Señor? (1 Reyes 18:46. Elías arregló su manto en su
cinturón, y corrió delante del carro de Acab hasta llegar en
Jezreel primero.)

Preguntas para Discutir:
1. ¿Por qué castigó Dios a Israel con la gran sequía que Elías
anunció? (1 Reyes 18:18; ver también Éxodo 34:14) Dios
envió a la sequía porque Israel se había rebelado contra Dios y
siguió a Baal.]
2. La gente “se vaciló entre dos opiniones.” ¿Qué significa esto?
(1 Reyes 18:21) [Ellos adorarían a Dios, pero luego también
volverían a adorar a Baal. Ellos estaban tratando de servir a
Dios y Baal, al mismo tiempo. Las dos opiniones eran que
creyeron en el Señor Todopoderoso, pero también pensaban
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

que tenían que adorar a los dioses locales. Ellos no creían lo
suficiente en Dios para confiar sólo en él.]
¿Qué es la respuesta de Dios cuando tratamos de servir a Dios
y a otro dios a la vez? (Mateo 6:24, Apocalipsis 3:15-16)
[Dios lo odia cuando vamos tras otros dioses, no sólo
llamándolo pecado, pero también dejándolo traer destrucción a
nuestras vidas.]
¿Por qué fue el concurso de Elías bueno para determinar quién
era el Dios verdadero? (1 Reyes 18:22-24) [Ambos Baal y
Dios se pensaban de ser poderosos. El concurso dio Dios y
Baal la misma oportunidad de mostrar su poder, y todo el
pueblo se vería quien gana.]
¿Pensaron los profetas de Baal que les daría fuego? [Sí,
incluso se cortaron su propios cuerpos para llamar su
atención.]
¿Por qué los 450 profetas de Baal fallaron en llamar a Baal
para producir fuego por ellos? [Los profetas de Baal no
pudieron recibir el fuego, porque el Señor Dios es el único
Dios verdadero, y otros dioses creados no tienen ese poder.]
¿Por qué cavó Elías una zanja alrededor del altar y derramó
agua sobre el sacrificio? (1 Reyes 18:30-35) [Él quería que
haya ninguna duda sobre cuán poderoso es Dios, y que el
fuego que cayó fue realmente de Él.]
¿Cómo se dará cuenta la gente de hoy de que el Señor es el
Dios verdadero y comenzará a adorarlo en lugar de los
demonios? [Hay que ver que el Señor Dios es poderoso y
puede cambiar la vida. Él es capaz de hacer más que podemos
esperar, pero los otros dioses no satisfacen los deseos
verdaderos del corazón de una persona. Ejemplo: el dinero).
¿Qué aprendemos de Elías sobre el poder de la oración?
(Santiago 5:17-18) [Aprendemos que el Señor escucha a los
que le llaman a él. Él recibe la gloria cuando responde a
nuestras oraciones y nos provee.]
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24. Eliseo Ciega a los Arameos
2 Reyes 6:8-23
2 Reyes 6
8
Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus
siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. 9 Y el varón de
Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar,
porque los sirios van allí.
10
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios
había dicho; y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse.
11
Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus
siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es
del rey de Israel?
12
Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el
profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras
que tú hablas en tu cámara más secreta.
13
Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le
fue dicho: He aquí que él está en Dotán.
14
Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran
ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad.
15
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he
aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y
carros. Entonces su criado le dijo: !!Ah, señor mío! ¿qué haremos?
16
El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con
nosotros que los que están con ellos.
17
Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para
que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí
que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego
alrededor de Eliseo. 18 Y luego que los sirios descendieron a él, oró
Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y
los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo.
19
Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni es esta la ciudad;
seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria.
20
Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de
éstos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban
en medio de Samaria. 21 Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a
Eliseo: ¿Los mataré, padre mío?
22
El le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste
cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua,
para que coman y beban, y vuelvan a sus señores.
23
Entonces se les preparó una gran comida; y cuando habían comido y
bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron
bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
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Preguntas de Estudio: Eliseo Ciega a los Arameos
2 Reyes 6
Introducción:
Eliseo fue entrenado por Elías hasta que Elías fue llevado al cielo.
Entonces Eliseo se hizo el profeta que hablaba el mensaje de Dios en el
Reino del Norte de Israel después de pasar el tiempo sirviendo bajo
Elías. Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo, que había
dado el poder a Elías. El Espíritu Santo lo llevó, le dio la comprensión,
y le dio poder para hacer milagros. Eliseo hizo muchas cosas poderosas
para el Señor, a pesar de que su vida fue a menudo en peligro. Él dio la
gloria al Señor en todo lo que hizo y enseñó a la gente acerca de la
gracia y la misericordia del Señor.
Objetivos:
Conocimiento – Darnos cuenta de que Dios es capaz de
protegernos de nuestros enemigos en cualquier situación que
enfrentemos. Entender que el poder de Dios es mayor que lo
del mundo físico y espiritual.
Actitud – Tener confianza en el Señor Dios Todopoderoso.
Confiar en su poder para cuidar de nosotros.
Acciones – Hacer el obra de Dios sin dudar ni preocuparnos
por el resultado final. Vivir sin miedo de lo que el mundo o el
diablo pueden hacernos.
Versículo para Memorizar:
Salmos 46:1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones.”
Escrituras para Su Estudio:
Lucas 6:27-28; Efesios 6:10-12; Santiago 4:7; 1 Juan 4:4
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cómo fue la relación entre Siria e Israel durante este tiempo?
(2 Reyes 6:8. Siria era un país en guerra con Israel.)
2. ¿Qué hizo el rey de Siria tan enojado? (2 Reyes 6:11. El rey
de Siria estaba enojado porque cada vez que trataba de hacer
un ataque de sorpresa contra los israelitas, se les advirtió de su
plan y no cayeron en su trampa. El rey pensó que uno de sus
oficiales estaba ayudando a Israel por compartir la
información de batalla con ellos.)
3. ¿Qué dijeron los oficiales del rey de Siria, cuando él quiso
saber quién estaba ayudando a Israel? (2 Reyes 6:12. Los
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oficiales le dijeron que el profeta Eliseo en Israel, avisó de
todo al rey de Israel, incluso las palabras dichas en su propio
dormitorio.)
4. ¿Qué decidió el rey de Siria hacer a Eliseo? (2 Reyes 6:13-14.
El rey decidió enviar a hombres para capturarlo.)
5. ¿Qué tipo de fuerza militar envió el rey para capturar a Eliseo?
(2 Reyes 6:14. Un poderoso ejército de caballos y carros.)
6. ¿Qué dijo el siervo de Eliseo cuando vio el poderoso ejército
que había rodeado a su pueblo? (2 Reyes 6:15. “Oh, mi Señor,
¿qué haremos?”)
7. ¿Qué sucedió cuando Eliseo pidió a Dios que abra los ojos del
criado? (Reyes 6:16-17. 2 El siervo pudo ver a los ejércitos de
Dios que estaban allí para proteger a Eliseo - caballos y carros
de fuego de Dios.)
8. ¿Cómo salvó Dios a Eliseo del ejército? (2 Reyes 6:18. El
Señor salvó a Eliseo por contestar su oración y cegar a los que
habían llegado para capturarlo.)
9. ¿A dónde llevó Eliseo los caballos y carros de Siria que habían
llegado para capturarlo? (2 Reyes 6:19-20. Eliseo los llevó a la
ciudad de Samaria en Israel.)
10. ¿Qué dijo Eliseo al rey de Israel que haga con los soldados
que había capturado? (2 Reyes 6:21-22. Eliseo dijo al rey que
no los matasen, sino más bien darles comida y agua y luego
enviarlos de vuelta a su amo.)
11. ¿Cuál fue el resultado de las bondades que el rey de Israel
mostró a los arameos ese día? (2 Reyes 6:23. Las bandas de
Siria dejaron de atacar el territorio de Israel.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿De qué manera se siente como está rodeado y amenazado por
un enemigo atacando?
2. ¿Qué es nuestra tendencia cuando vemos a un enemigo que
nos rodea?¿ Qué debe ser nuestra respuesta? (2 Reyes 6:15)
[A pesar de nuestra respuesta natural puede ser una de miedo,
“¿qué haremos?”, debemos clamar al Señor. Él es el único que
puede salvarnos.]
3. ¿Por qué no tenía miedo Eliseo del gran ejército que había
llegado para capturarlo? (2 Reyes 6:15-17) [Era consciente de
que Dios también tenía su ejército que le rodea, y que el
ejército de Dios fue mucho más fuerte que el ejército que el
rey de Siria había enviado.]
4. ¿Cómo podemos confiar con certeza en el Señor, cuando los
problemas vienen a nosotros como vinieron a Eliseo? (2 Reyes
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5.

6.

6:16) [Podemos estar seguros de que hay más en el lado del
Señor que hay en el lado de nuestro enemigo. También
podemos estar seguros de que el Señor nuestro Dios es capaz
de salvarnos como sus elegidos.]
¿Cómo podemos estar preparados para luchar contra las
fuerzas espirituales que se oponen a nosotros, los siervos de
Dios que hacen su trabajo? (Efesios 6:10-12) [Tenemos que
ser fuertes en el Señor y no en nuestras propias fuerzas.]
¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? (Lucas 6:27-28)
[Debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien.]
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25. Isaías
Isaías 6, 53
Isaías 6
1
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él
había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros,
con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba
voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria. 4 Y los quiciales de las puertas se
estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
5
Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y voló
hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón
encendido, tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre
mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y
limpio tu pecado.
8

Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 9 Y
dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto,
mas no comprendáis. 10 Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava
sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con
sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él
sanidad. 11 Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que
las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las
casas, y la tierra esté hecha un desierto; 12 hasta que Jehová haya
echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en
medio de la tierra. 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta
volverá a ser destruida; pero como el roble y la encina, que al ser
cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.
Isaías 53
2
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos. 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el
rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos
por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
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6

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
7
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado
al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación,
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por
la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo
maldad, ni hubo engaño en su boca.
10

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su
mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y
llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
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Preguntas de Estudio: Isaías
Isaías 6, 53
Introducción:
Isaías fue uno de los profetas que sirvieron a la gente en el Reino del
Sur (Judá) en los años antes de que los babilonios les conquistaron. Él
predicó un mensaje de arrepentimiento para evitar la destrucción
venidera, de consuelo para el pueblo de Dios en saber que Él estaría
con ellos y de esperanza en el Mesías que vendría para salvarlos.
Aunque Isaías vivió 700 años antes de Cristo, él describió con precisión
el nacimiento de Cristo por una virgen y el sufrimiento de Cristo para
pagar por los pecados de toda la humanidad. Isaías no lo hizo por su
propia fuerza o poder, sino por el Señor hablando por medio de él.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Dios envió a su Hijo para
recibir el castigo por nuestros pecados en su muerte. Darnos
cuenta de que Dios se preocupa tanto por la salvación de
nuestras almas que Él ha estado preparándolo desde antes de
la creación del mundo. Ver la importancia de hacer lo que el
Señor quiere que hagamos.
Actitud – Estar agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho
por nosotros. Estar dispuestos a ir a donde el Señor nos envía.
Acciones – Hacer nuestro mejor esfuerzo para agradar a Aquel
que murió por nosotros. Obedecer al Señor, no importa lo que
Él nos pide que hagamos.
Versículo para Memorizar:
Isaías 53:12 “Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los
fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de
muchos, y orado por los transgresores.”
Hebreos 10:19-22a “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en
el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo
un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe.”
Escrituras para Su Estudio:
Romanos 5:1, 19; 8:1; 10:14-15; 1 Timoteo 1:15; Hebreos 10; 1 Pedro
3:15
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Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Cómo describió Isaías los serafines que vio en su visión?
(Isaías 6:2. Cada serafín en la visión de Isaías tenía seis alas.
Con dos cubrían sus rostros, con dos volaban, y con dos se
cubrían los pies.)
2. ¿Qué estaban diciendo los serafines mientras volaban delante
del trono de Dios? (Isaías 6:3. Ellos estaban cantando y
gritando: “¡Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso.”)
3. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías cuando se dio cuenta que
había visto al Señor? (Isaías 6:5. Isaías dijo: “¡Ay de mí! Que
soy muerto, porque yo soy un hombre de labios impuros y mis
ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos.”)
4. ¿Qué preguntó Dios? (Isaías 6:8. “¿A quién enviaré y quién
irá por nosotros?”) ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Versículo
8: Isaías dijo: “Aquí estoy, envíame.”)
5. ¿Qué pidió Dios a Isaías que hacer? (Isaías 6:9-10. Dios le
pidió a Isaías a predicar al pueblo.)
6. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la pregunta de Isaías,
“¿Cuánto tiempo (debería predicar)?” (Isaías 6:11-12. Isaías
tuvo que predicar la Palabra a la gente hasta que la tierra había
sido destruido y el pueblo fue llevado.)
7. ¿Qué esperanza se le dio a Isaías, junto con el mensaje pesado
que se había pedido a predicar? (Isaías 6:13. El árbol se
cortaría, pero la semilla santa (el futuro nacimiento del
Mesías) sería como un tocón que permanecería y crecería de
nuevo.)
8. Isaías 53 es una profecía acerca de una rama viva que crecería
desde el tronco muerto de Israel. Esta rama representa a Jesús,
el Mesías, que nacería muchos años después.¿Qué clase de
hombre era él, como se describe aquí? (Isaías 53:2-3;. Ese
hombre no tenía belleza física ni majestad; fue despreciado y
rechazado por los hombres, varón de dolores.)
9. ¿Qué llevó este hombre en sí mismo por nosotros? (Isaías
53:3. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros
dolores.)
10. ¿Qué iba a suceder a este hombre a causa de nuestros pecados
e iniquidades sobre este hombre? (Isaías 53:4-5. A causa de
nuestros pecados, él iba a ser herido por Dios, lanzado por
nuestras rebeliones, y molido por nuestras culpas. Como
resultado de su sufrimiento recibimos la paz.)
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11. ¿Cómo fue descrito nuestro pecado en este pasaje? (Isaías
53:6. Todos nosotros como ovejas se han descarriado, cada
uno por su propio camino.)
12. ¿Cómo fue Él como un cordero? (Isaías 53:7. Él fue llevado a
ser matado como un cordero va a ser sacrificado, sin embargo,
Él se quedó mudo.)
13. ¿Por qué se le trató de una manera tan terrible? (Isaías 53:6,
10. Fue la voluntad del Señor a molerlo para pagar por todos
nuestros pecados que fueron amontonados sobre él.)
14. ¿Qué mal había hecho este hombre? (Isaías 53:9. Ningún mal
fue hallado en él. Él no había hecho ninguna violencia y no
había engañado a nadie.)
15. ¿Qué va a cumplir su muerte? (Isaías 53:11-12. Él justificará a
muchos y intercederá por los transgresores.)
Preguntas para Discutir:
1. Dios es descrito como santo.¿Qué quiere decir santo?
[separado, sagrado, Dios está separado de todos los demás
seres por su ser infinito, su perfección, sabiduría, poder,
justicia, amor, bondad y verdad; la gloria que llena la tierra).
2. Como los serafines que cantaban alabanzas en la presencia del
Señor, ¿qué debería ser nuestra respuesta cuando nos
encontramos con la gloria del Señor? (Isaías 6:3) [Nuestra
respuesta debe ser una de adoración y alabanza, dándole la
gloria de nuestra vida y acciones.]
3. ¿Por qué se dio cuenta Isaías de sus pecados cuando él estaba
en la presencia de Dios? (Isaías 6:5) [En la presencia de un
Dios santo, nuestros pecados no se pueden ocultar.]
4. ¿Está Dios todavía preguntando: “¿Quién irá por nosotros?”
hoy en día? (Isaías 6:8) [¡Sí! Dios sigue buscando a gente que
irá y dirá a otros las buenas nuevas – Romanos 10:14-15.]
5. ¿Escuchó la gente el mensaje de Isaías? (Isaías 6:11-12) [No,
no lo escuchaban y llegaban a ser castigados por Dios.]
6. ¿Depende nuestro compartir del mensaje de Dios en la
respuesta de la gente que oye? (Isaías 6:8-12) [No, nuestra
responsabilidad es compartir y proclamar la Palabra del Señor
en todo momento y todo el tiempo, no importa la respuesta.]
7. ¿Quién es la rama que crecería del tocón viejo y muerto de
Israel y volvería a restaurar a la gente? (Isaías 6:13; 53:2) [El
justo saliendo del tocón es el remanente de Israel, y una
profecía del Mesías: Jesús.]
8. ¿Cuál era la obra principal del Mesías, según este pasaje de
Isaías 53? [Él tenía que padecer y ser despreciado por los
64

hombres, sin embargo, Él llevaría nuestros pecados sobre sí
mismo.]
9. ¿Qué quieren decir estas palabras que se encuentran en Isaías
53:5, “El castigo que nos trajo paz fue sobre él.”[Debido al
castigo que llevó Jesús, yo soy perdonado de mis pecados y en
paz con Dios - Romanos 5:1 .]
10. ¿Cómo vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías en el
sufrimiento de Jesús? [Él fue traspasado (Isaías 53:5, Juan
19:34), él no abrió su boca (Isaías 53:7, Juan 19:9), él no había
cometido ningún pecado (Isaías 53:9, 1 Juan 3:5 ), él
justificará a muchos (Isaías 53:11; Romanos 5:19].
11. “Él llevó los pecados de muchos” (Isaías 53:12).¿Qué tipo de
esperanza le da a usted? [Puedo recibir el perdón de mis
pecados porque Jesús los llevó sobre sí mismo en la cruz!]
12. ¿Cómo debemos responder a Jesús a la luz de lo que Él ha
hecho por nosotros? [Creer en Él y vivir una vida para Él por
decir a los demás de una salvación tan grande. Vea Mateo
22:37-38.]
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26. Daniel y los Leones
Daniel 6
Daniel 6
1
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento veinte sátrapas,
que gobernasen en todo el reino. 2 Y sobre ellos tres gobernadores, de
los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para
que el rey no fuese perjudicado. 3 Pero Daniel mismo era superior a
estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y
el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4 Entonces los
gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo
relacionado al reino; mas no podían hallar ocasión alguna o falta,
porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5 Entonces
dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión
alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley
de su Dios.
6

Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y
le dijeron así: !!Rey Darío, para siempre vive! 7 Todos los
gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han
acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de treinta días demande petición de
cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los
leones. 8 Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda
ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede
ser abrogada. 9 Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.
10

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su
casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se
arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios,
como lo solía hacer antes. 11 Entonces se juntaron aquellos hombres, y
hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. 12 Fueron
luego ante el rey y le hablaron del edicto real: ¿No has confirmado
edicto que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier
dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones?
Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de
Persia, la cual no puede ser abrogada. 13 Entonces respondieron y
dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de
Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino
que tres veces al día hace su petición. 14 Cuando el rey oyó el asunto, le
pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel; y hasta la puesta del sol
trabajó para librarle. 15 Pero aquellos hombres rodearon al rey y le
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dijeron: Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún
edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.
16

Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de
los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, él te libre. 17 Y fue traída una piedra y puesta
sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo
de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
18
Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos
de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19 El rey,
pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los
leones. 20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y
le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 21 Entonces
Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. 22 Mi Dios envió su
ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño,
porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he
hecho nada malo. 23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa
de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y
ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 24 Y
dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado
a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus
mujeres; y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones
se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos.
25

Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y
lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. 26 De
parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él
es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será
jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27 El salva y libra,
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra; él ha librado a
Daniel del poder de los leones. 28 Y este Daniel prosperó durante el
reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa.
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Preguntas de Estudio: Daniel y los Leones
Daniel 6
Introducción:
Daniel, cuando era un niño, fue llevado a Babilonia cuando
Nabucodonosor conquistó el Reino del Sur de Judá. Entró en el
servicio de Nabucodonosor, y rápidamente se hizo un líder respetado
mientras que seguía la Palabra del Señor. Daniel también sirvió bajo
los reyes Belsasar y Darío. Durante toda su participación con los
gobiernos de Babilonia y Persia, Daniel se mantuvo fiel al Señor.
Objetivos:
Conocimiento – Saber que Dios es capaz de salvarnos de
nuestros enemigos. Entender que no hay por qué temer a la
gente, porque no tienen poder sobre nosotros.
Actitud – Ser confiable y honesto. Permanecer en un espíritu
de oración. Desear a glorificar a Dios en todas las cosas.
Acciones – Trabajar con honestidad. Confiar en Dios, aun
cuando nos trae dificultades. Obedecer sólo la Palabra de
Dios, y no perdernos por las palabras del hombre.
Versículo para Memorizar:
Salmos 18:3 “Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré
salvo de mis enemigos.”
Escrituras para Su Estudio:
Josué 1:9; Proverbios 11:20-21; Hechos 27:1; 28:16
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué posición recibió Daniel por el nombramiento del rey
Darío? (Daniel 6:2. Daniel fue nombrado como uno de los tres
administradores que gobernaron el reino.)
2. ¿Por qué trataron los otros administradores y sátrapas de
acusar a Daniel? (Daniel 6:3-4. Ellos estaban envidiosos de
Daniel, porque el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Él
quiso hacer esto por el carácter de Daniel que era mucho
mejor que cualquiera de los otros administradores.)
3. ¿Por qué fallaron los otros administradores a acusar a Daniel?
(Daniel 6:4. Ellos no pudieron encontrar ninguna corrupción
en él. Daniel era confiable, honesto y diligente en su trabajo.)
4. Después de no encontrar defectos en el carácter de Daniel,
¿qué plan tuvieron los enemigos de Daniel para arrestarlo?
(Daniel 6:5-9. Planificaron acusar a Daniel por medio de la
68

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

devoción de Daniel a su Dios. Sabiendo que Daniel oraba al
Señor, ellos animaron al rey para hacer un decreto que durante
30 días, nadie podía orar a cualquier dios u hombre, sino al
rey)
¿Puso fin el decreto del rey a Daniel y a su costumbre de orar
a Dios? (Daniel 6:10. No. Daniel se subió a su habitación tres
veces al día y se puso de rodillas y oró, dando gracias a Dios,
tal como lo había hecho siempre.)
¿Qué informaron los sátrapas al rey sobre la conducta de
Daniel? (Daniel 6:13. Los sátrapas dijeron que Daniel no lo
hizo caso a las órdenes del rey y continuó a orar tres veces al
día para que él mandara a Daniel a ser arrojado a los leones.)
¿Quiso el rey mandar a Daniel a ser comido por los
leones?¿Cuál fue la respuesta del rey cuando se enteró de que
Daniel se dedicaba todavía a la oración? (Daniel 6:14. El rey
no quiso que Daniel sea comido por los leones. Él se angustió
mucho y trató de encontrar una manera de salvar a Daniel.)
¿Encontró el rey una manera de rescatar a Daniel? (Daniel
6:14-16. El rey no pudo salvar a Daniel, y por lo tanto Daniel
fue arrojado al foso de los leones.)
¿Qué dijo el rey a Daniel cuando lo arrojaron al foso de los
leones? (Daniel 6:16. “Que su Dios, a quien tú continuamente
sirves, te rescate.”)
¿Cómo rescató Dios a Daniel de los leones? (Daniel 6:21-22.
Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones.)
¿Por qué se salvó Daniel de los leones? (Daniel 6:23. Daniel
se salvó de los leones porque confiaba en Dios.)
¿Qué pasó con los hombres que querían matar a Daniel?
(Daniel 6:24. Ellos fueron arrojados al foso de los leones,
junto con sus familias, y los leones los despedazaron aun antes
de que llegaron al piso del foso.)
¿Cuál fue el nuevo decreto que el rey Darío emitió? (Daniel
6:25-27. Rey Darío emitió el decreto que la gente de su reino
debe temer y honrar al Dios viviente de Daniel.)

Preguntas para la discusión
1. ¿Cuál fue la reputación de Daniel? (Daniel 6:4, 16) [Él tenía
cualidades excepcionales. Era confiable, honesto y diligente.
Era dedicado al Señor y le servía fielmente.]
2. ¿Cuál es su reputación?¿Qué clase de hombre / mujer es
usted?¿Cómo habla la gente acerca de usted? Es usted
confiable y sin corrupción?
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Qué sabe la gente acerca de su relación con Dios? Se puede
saber que usted es un cristiano o tienen que preguntarle
primero?
Daniel no luchó contra la corrupción con la corrupción.¿Qué
hizo Daniel, cuando supo del decreto del rey que le prohibía a
orar? (Daniel 6:10) [Según su costumbre, volvió a orar y
confió en Dios para protegerlo.]
¿Por qué fue el rey muy angustiado cuando se enteró de los
otros administradores y sátrapas exigiendo que Daniel sea
arrojado a los leones? (Daniel 6:3) [El respetaba a Daniel y
tenía planes de ponerlo sobre todo el reino.]
¿Tuvo Darío fe en Dios? (Daniel 6:7-9, 26) [Al principio no la
tenía porque él emitió un decreto ordenando a la gente a orar
sólo a él, pero al final de la historia, emitió un nuevo decreto
ordenando a la gente a temer y dar reverencia al Dios de
Daniel.]
¿Qué causó Darío poner su fe en Dios? (Daniel 6:23-24) [Él
vio el poder de Dios protegiendo a Daniel de los leones
hambrientos.]
¿De qué manera ha visto la mano de Dios de protección sobre
ti en tu vida?
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27. Ester
Ester 2-7
Ester 2
21
En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se
enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la
puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. 22 Cuando
Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al
rey en nombre de Mardoqueo. 23 Se hizo investigación del asunto, y fue
hallado cierto; por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca.
Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Ester 3
1
Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de
Hamedata agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes
que estaban con él. 2 Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta
del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había
mandado el rey; pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. 5 Y
vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de
él; y se llenó de ira. 6 Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo
solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de
Mardoqueo; y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el
reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. 8 Y dijo Amán al rey
Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en
todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de
todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el
dejarlos vivir. 9 Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré
diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean
traídos a los tesoros del rey. 11 y le dijo: La plata que ofreces sea para ti,
y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere.
13
Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias
del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos,
jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día trece
del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus
bienes.
Ester 4
1
Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus
vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad
clamando con grande y amargo clamor. 8 Le dio también la copia del
decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin
de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese
ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo.
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10

Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: 11 Todos los
siervos del rey, y el pueblo de las provincias del rey, saben que
cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey,
sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir; salvo aquel
a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá; y yo no he sido
llamada para ver al rey estos treinta días. 12 Y dijeron a Mardoqueo las
palabras de Ester. 13 Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a
Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier
otro judío. 14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa
de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al
reino? 15 Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 16 Ve y reúne a
todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni
bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré
igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a
la ley; y si perezco, que perezca. 17 Entonces Mardoqueo fue, e hizo
conforme a todo lo que le mandó Ester.
Ester 5
1
Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real, y entró en el
patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba
el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del
aposento. 2 Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella
obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey extendió a Ester el cetro de oro que
tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. 3 Dijo el
rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del
reino se te dará. 4 Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y
Amán al banquete que he preparado para el rey. 5 Respondió el rey:
Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester ha dicho. Vino,
pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. 6 Y dijo el rey a
Ester en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición, y te
será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te
será concedida. 7 Entonces respondió Ester y dijo: Mi petición y mi
demanda es esta: 8 Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place
al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con
Amán a otro banquete que les prepararé; y mañana haré conforme a lo
que el rey ha mandado. 9 Y salió Amán aquel día contento y alegre de
corazón; pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey,
que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra
Mardoqueo. 10 Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar
a sus amigos y a Zeres su mujer, 11 y les refirió Amán la gloria de sus
riquezas, y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le
había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y
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siervos del rey. 12 Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno
hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí; y también
para mañana estoy convidado por ella con el rey. 13 Pero todo esto de
nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta
del rey. 14 Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: Hagan una
horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a
Mardoqueo en ella; y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto
a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca.
Ester 6
1
Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el
libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia.
2
Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el
complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la
puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. 3 Y dijo el
rey: ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y
respondieron los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con
él. 4 Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había
venido al patio exterior de la casa real, para hablarle al rey para que
hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. 5 Y
los servidores del rey le respondieron: He aquí Amán está en el patio. Y
el rey dijo: Que entre. 6 Entró, pues, Amán, y el rey le dijo: ¿Qué se
hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón:
¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? 7 Y respondió Amán al
rey: Para el varón cuya honra desea el rey, 8 traigan el vestido real de
que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real
que está puesta en su cabeza; 9 y den el vestido y el caballo en mano de
alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya
honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y
pregonen delante de él: Así se hará al varón cuya honra desea el rey.
10
Entonces el rey dijo a Amán: Date prisa, toma el vestido y el caballo,
como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a
la puerta real; no omitas nada de todo lo que has dicho. 11 Y Amán
tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a
caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: Así se
hará al varón cuya honra desea el rey. 12 Después de esto Mardoqueo
volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa,
apesadumbrado y cubierta su cabeza. 13 Contó luego Amán a Zeres su
mujer y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces
le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer: Si de la descendencia de los
judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo
vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. 14 Aún estaban ellos
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hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados, para
llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto.
Ester 7
1
Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina Ester. 2 Y en el
segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿Cuál es tu
petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda?
Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. 3 Entonces la reina
Ester respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al
rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi
demanda. 4 Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser
destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas
fuéramos vendidos, me callaría; pero nuestra muerte sería para el rey
un daño irreparable. 5 Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester:
¿Quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer
esto? 6 Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán.
Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. 7 Luego el rey se
levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio; y
se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio
que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. 8 Después el rey
volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había
caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrás
también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta
palabra, le cubrieron el rostro a Amán. 9 Y dijo Harbona, uno de los
eunucos que servían al rey: He aquí en casa de Amán la horca de
cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual
había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en ella.
10
Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para
Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey. El edicto ordenando la
destrucción de los Judios se invirtió y un día de duelo se convirtió en
un día de gran celebración para los Judios.
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Preguntas de Estudio: Ester
Ester 2-7
Introducción:
Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó el Reino del Sur (Judá) y
la mayoría de los israelitas (o Judíos) fueron llevados a Babilonia como
cautivos. Uno de los cautivos era Mardoqueo, quien creció como un
Judío en Babilonia. Diferentes reyes venían e iban, y después de 70
años los persas conquistaron Babilonia. Se permitió a los Judíos a
regresar a Israel, pero muchos todavía se quedaron en Babilonia.
Mardoqueo fue uno que se quedó allí. Él adoptó a la joven Ester, su
prima, después que sus dos padres murieron (2:5-7). Ester se hizo una
joven muy hermosa y fue elegida por el rey Jerjes, o Asuero, para ser
su reina. Ester descubrió que el Señor la había puesto en la posición de
reina para un propósito más grande de lo que podía haber imaginado.
Objetivos:
Conocimiento – Comprender que Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes.
Actitud – Ser humilde, honesto y fiel en las posiciones donde
Dios nos pone para que podamos darle gloria. Creer en Su
tiempo perfecto de las circunstancias de nuestras vidas.
Acciones – Confiar en Dios en vez de confiar en personas.
Oponerse al mal.
Versículo para Memorizar:
Proverbios 16:5 “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón;
Ciertamente no quedará impune.”
Escrituras para Su Estudio:
Génesis 50:20; 1 Pedro 5:5
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué descubrió Mardoqueo que fue comunicado al rey
Asuero? (Ester 2:21-23. Mardoqueo descubrió que dos
oficiales del rey Asuero estaban conspirando para asesinarlo.)
2. ¿Por qué se enojó al extremo Amán con Mardoqueo? (Ester
3:2, 5. Amán estaba muy enojado con Mardoqueo, porque no
se arrodillaba para honrar a Amán.)
3. ¿Cuál fue el plan de Amán para vengarse de Mardoqueo por
no honrar a él? (Ester 3:6. Él buscó una manera de destruir no
sólo a Mardoqueo, sino también al pueblo de Mardoqueo: los
Judíos.)
75

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

¿Qué decreto se sugirió Amán al rey ofreciendo aun pagarlo él
mismo? (Ester 4:8-9. Amán sugirió que el rey haga un edicto
para matar al pueblo judío y saquear sus bienes.)
¿Cómo respondió Mardoqueo después de oír de este decreto
en contra de los Judíos? (Ester 4:1. Mardoqueo se rasgó la
ropa, se lamentó en voz alta, y decidió contactar con Ester
para obtener ayuda.)
¿Qué pidió Mardoqueo a Ester que haga? (Ester 4:8. Él le
animó que vaya al rey y pida misericordia por el bien de su
pueblo, los Judíos.)
¿Qué peligro se enfrentaba a Ester en ir al rey? (Ester 4:11.
Ester sabía que si fuera al rey sin llamarle a ella, sería
asesinado a menos que él tendería su cetro hacia ella.)
¿Qué dijo Mardoqueo para recordar a Ester de la naturaleza de
su propósito de estar en la posición de la reina? (Ester 4:14.
Mardoqueo sugirió que tal vez había llegado a la posición de
reina por un momento como este, para que pudiera defender a
su pueblo.)
¿Qué pidió Ester que Mardoqueo haga antes de irse al rey?
(Ester 4:16. Ester pidió a Mardoqueo que todos los Judíos en
la ciudad de Susa ayunen durante tres días y noches por ella.
Después que el rey extendió su cetro a Ester, ¿qué pidió de él?
(Ester 5:4. Ester pidió que el rey y Amán vengan a un
banquete que ella había preparado para ellos.)
¿Qué hizo el alegre Amán enojado al salir del palacio del rey,
después del banquete? (Ester 5:9. Amán se puso enojado de
nuevo cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey rehusando
a honrarlo.)
¿Qué sugirieron la esposa de Amán, Zeres, y sus amigos que
haga para que él pudiera ir al segundo banquete de Ester en
paz? (Ester 5:14. La esposa de Amán, Zeres, sugirió que
Amán tenga una horca construida 22 metros de alto y pida al
rey que cuelgue a Mardoqueo en ella.)
¿Cómo cambió Dios el plan de Amán de matar a Mardoqueo
en Amán teniendo que honrar a Mardoqueo? (Ester 6:1-11.
Dios hizo que el rey no podía dormir esa noche. El rey le pidió
a alguien que le lea de los registros de la historia de su
reinado, pensando que podría ayudarle a tener sueño. Mientras
que leía la lectura, el rey recordó el momento en que
Mardoqueo le salvó su vida. Se dio cuenta de que Mardoqueo
no había sido honrado por esto, así que mandó a Amán que
lleve a Mardoqueo por las calles de la ciudad en honor.
Mardoqueo estaba vestido de la túnica del rey y montado en el
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caballo del rey, con Amán conduciéndolo y anunciando en voz
alta que el rey quería honrar a Mardoqueo.)
14. ¿Qué pidió Ester al rey en el segundo banquete? (Ester 7:3-4.
Ester pidió que su propia vida y la vida de su gente sean
salvas.)
15. ¿Cuál fue el fin de Amán? (Ester 7:9-10. Amán fue colgado en
la horca que él había construido para Mardoqueo, el Judío.)
Preguntas para Discutir:
1. ¿Qué actitud tenía el piadoso Mardoqueo hacia el gobierno de
Babilonia? (Ester 2:21-23) [Mardoqueo respetaba a los líderes
del gobierno, especialmente al rey, porque se dio cuenta de
que Dios es Aquel que los había puesto en sus posiciones del
gobierno.]
2. ¿Qué nos enseña la actitud de Mardoqueo hacia Amán acerca
de honrar y “adorar” a personas? (Ester 3:2-5) [Mardoqueo no
se inclinó ante Amán, porque esto sería como adorarlo.
Mardoqueo sabía que Dios es el único que debe ser
reverenciado y adorado.]
3. ¿Cuál es el significado de estas palabras de Ester 4:14, “Y
quién sabe, pero que has llegado a la posición real para un
momento como este?” [Dios había puesto a Ester en la
posición de reina para que ella pudiera salvar a los Judíos de
ser asesinados por el edicto de Amán. Dios sabía lo que
necesitaban y él la ponía en esa posición en el momento justo
para salvarlos.]
4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud acerca de las posiciones en
donde Dios nos ha puesto? [Así como Dios había puesto a
Ester en la posición de reina por el momento exacto en que los
Judíos necesitaban a una persona influyente para salvarlos,
Dios nos pone en las posiciones donde Él quiere para cumplir
sus propósitos, para dar gloria a su nombre, y para hacer su
obra.]
5. ¿Qué clase de hombre era Amán? (Ester 5:11-12; 6:6) [Amán
era egoísta, codicioso, presumido y orgulloso.]
6. ¿Cómo humilló Dios a Amán? (Ester 6:7-11) [Se le obligó a
llevar al hombre que él odiaba a caballo por la ciudad dándole
honor ante el pueblo.]
7. ¿Qué aprendemos acerca de la actitud de Dios hacia los
soberbios? (Proverbios 16:5; 1 Pedro 5:5) ¿Qué actitud tiene
usted?
8. ¿Por qué necesitamos confiar en el Señor como Mardoqueo y
Ester hicieron? [Tenemos que confiar en el Señor, porque Él
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siempre tiene un plan para cada situación.] ¿Cómo podemos
demostrar que estamos confiando en Dios?
9. ¿Qué tipo de riesgo estaba Ester dispuesta a tomar para su
pueblo? (Ester 4:11-16) [Ester tenía una gran fe en Dios y
amaba a otros más que a ella misma. por lo que estaba
dispuesta a arriesgar su vida para intentar salvar a su pueblo,
los Judíos.]
10. ¿De qué manera podemos ver la presencia de Dios en toda esta
historia? [Su tiempo perfecto de los acontecimientos, su
protección de su pueblo, su justicia dado al orgulloso Amán, y
el valor que él dio tanto a Mardoqueo y Ester.]
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28. Nehemías
Nehemías 1-6
Nehemías 1
1
Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de
Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, 2 que
vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les
pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la
cautividad, y por Jerusalén. 3 Y me dijeron: El remanente, los que
quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y
afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a
fuego. 4 Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por
algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 5 Y dije: Te
ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus
mandamientos; 6 esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la
oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los
hijos de Israel tus siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel
que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos
pecado. 7 En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos
guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu
siervo. 11 Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de
tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu
nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de
aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.
Nehemías 2
1
Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que
estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como
yo no había estado antes triste en su presencia, 2 me dijo el rey: ¿Por
qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo. No es esto sino
quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. 3 Y dije al rey:
Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la
ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas
consumidas por el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces
oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha
hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los
sepulcros de mis padres, y la reedificaré. 6 Entonces el rey me dijo (y la
reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo
volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo
8
y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera
para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la
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ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la
benéfica mano de mi Dios sobre mí.
10

Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les
disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los
hijos de Israel. 11 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres
días, 12 me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no
declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que
hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en
que yo cabalgaba. 13 Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la
fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de
Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas
por el fuego. 17 Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que
Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y
edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio.
18
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena
sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron:
Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.
19
Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y
Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron,
diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
20
Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y
nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros
no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.
Nehemías 4
1
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y
se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y habló
delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen
estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las
piedras que fueron quemadas? 3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el
cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra
lo derribará. 4 Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su
menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos
por despojo en la tierra de su cautiverio. 6 Edificamos, pues, el muro, y
toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el
pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7 Pero aconteció que oyendo Sanbalat
y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de
Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser
cerrados, se encolerizaron mucho; 8 y conspiraron todos a una para
venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9 Entonces oramos a nuestro
Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de
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noche. 11 Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que
entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra.
12
Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos,
nos decían hasta diez veces: De todos los lugares de donde volviereis,
ellos caerán sobre vosotros.
13

Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los
sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus
lanzas y con sus arcos. 14 Después miré, y me levanté y dije a los nobles
y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos;
acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos,
por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por
vuestras casas. 15 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos
entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos
volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 16 Desde aquel día la
mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas,
escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la
casa de Judá. 19 Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del
pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el
muro, lejos unos de otros. 20 En el lugar donde oyereis el sonido de la
trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros.
21
Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían
lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas.
Nehemías 6
10
Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel,
porque él estaba encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de
Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque
vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte. 11 Entonces dije:
¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría
al templo para salvarse la vida? No entraré. 12 Y entendí que Dios no lo
había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque
Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. 13 Porque fue sobornado para
hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que
fuera yo infamado. 14 Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat,
conforme a estas cosas que hicieron; también acuérdate de Noadías
profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.
15
Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en
cincuenta y dos días. 16 Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos,
temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se
sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido
hecha esta obra.
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Preguntas de Estudio: Nehemías
(Nehemías 1-6)
Introducción:
Nehemías, como Ester y Daniel, fue un exilio de Israel, que sirvió bajo
los reyes de Babilonia y Persia. Él era el copero del rey Artajerjes, lo
que significa que Nehemías era el asistente personal del rey. Por lo
tanto, Nehemías tenía contacto diario con el rey. Mientras que muchos
han visto esto como simplemente un trabajo, Dios lo miró como parte
de su plan perfecto para su pueblo.
Objetivos:
Conocimiento – Saber que Dios honra a aquellos que confían
en y siguen a Él.
Actitud – No desanimarnos fácilmente, pero correr con
perseverancia la carrera que tenemos por delante.
Acciones – Aprovechar todas las oportunidades para honrar a
Dios en nuestras vidas, con amigos, familiares, etc ... Orar al
Señor y confiar en él, aun cuando los enemigos se nos oponen.
Versículo para Memorizar:
Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para
el Señor y no para los hombres.”
Escrituras para Su Estudio:
Jeremías 17:5-8; Romanos 12:19; Hebreos 12:1-2
Preguntas acerca de la Historia:
1. ¿Qué noticias recibió Nehemías acerca de Jerusalén que le
hicieron triste? (Nehemías 1:3. Nehemías recibió noticias de
que los muros de Jerusalén estaban derribados y las puertas
estaban consumidas por el fuego.)
2. ¿Qué hizo Nehemías inmediatamente después de oír de la
noticia? (Nehemías 1:4-11. Nehemías se sentó y lloró, y luego
se entristeció, ayunó y oró.)
3. ¿Qué pecados confesó Nehemías al Señor? (Nehemías 1:6.
Los pecados de toda la nación, de la casa de su padre y sus
propios pecados.)
4. ¿Qué causó al rey a darse cuenta de que algo estaba
molestando a Nehemías? (Nehemías 2:1-2. Nehemías estaba
triste en presencia del rey, algo que nunca había hecho antes.)
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5.

¿Qué petición hizo Nehemías del rey? (Nehemías 2:5.
Nehemías pidió permiso para regresar y reconstruir la ciudad,
donde sus padres fueron enterrados.)
6. ¿Por qué concedió el rey la petición de Nehemías? (Nehemías
2:8. Las peticiones de Nehemías fueron contestadas porque la
bondadosa mano del Señor estaba sobre él - es decir, porque
Dios le ayudó.)
7. ¿Quiénes eran los dos hombres que se opusieron a Nehemías y
a los trabajadores?¿Por qué lo hicieron esto? (Nehemías 2:10.
Sanbalat y Tobías se opusieron a Nehemías, porque se
molestaron que alguien había venido a promover el bienestar
de los hijos de Israel.)
8. ¿Qué métodos se utilizaron estos enemigos para tratar de
detener el trabajo en el muro? (Nehemías 2:19; 4:1-3, La
irrisión y la burla. Nehemías 4:8, peleas. Nehemías 6:10,
miedo).
9. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías a la amenaza de sus
enemigos? (Nehemías 4:9. Nehemías oró al Señor, y puso
alerta la guardia día y noche.)
10. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías al miedo por su alrededor?
(Nehemías 4:12-20. Nehemías confiaba en que Dios iba a
luchar por ellos (Nehemías 4:14, 20). Se armaron los
trabajadores (Nehemías 4:16-18), para proteger los lugares
más débiles en el muro (Nehemías 4:13), y durmieron en sus
lugares de trabajo para que pudieran ser los guardias de la
noche (Nehemías 4:22).. Así que continuó el trabajo.)
11. ¿En cuántos días fue construido el muro? (Nehemías 6:15. El
muro se completó en 52 días.)
12. Cuál fue la respuesta de las naciones vecinas cuando el muro
se terminó? (Nehemías 6:16. Las naciones vecinas perdieron
la confianza en sí mismo porque se dieron cuenta que el
trabajo se había hecho con la ayuda del Señor Dios.)
Preguntas para la discusión
1. ¿Por qué la noticia de la destrucción de el muro de Jerusalén
causó a Nehemías a ponerse triste? (Nehemías 1:3) [Él amaba
a su pueblo y la tierra de su nacimiento. No quería que sus
enemigos desprecien a Dios por ver a su pueblo derrotado.
Tener ningún muro alrededor de la ciudad era considerado
vergonzoso.]
2. ¿Qué podemos aprender de la oración que Nehemías oró en
Nehemías 1:5-11? [Nehemías confesó los pecados de su
nación, su familia, y el pecado en su propia vida antes de pedir
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3.

4.

5.

6.

7.

a Dios que esté atento a su oración. Cuando nos presentamos
ante el Señor, tenemos que confesar humildemente nuestro
pecado.]
¿Cómo abrió Dios un camino para Nehemías de regresar a
Jerusalén? (Nehemías 2:1-8) [El rey respetaba a Nehemías y
se dio cuenta que estaba triste. Cuando se enteró de la tristeza
de Nehemías por Jerusalén, el rey concedió la petición de
Nehemías de regresar e incluso financió la expedición.]
¿Por qué no tuvo miedo Nehemías, aun cuando sus enemigos
lo amenazaron de la muerte? (Nehemías 2:19; 4:1-3; 6:10)
[Nehemías creía que Dios era más poderoso que sus enemigos
y que Dios podía protegerlo de la intriga que se estaba
tramando contra él. Ver Jeremías 17:5-8.]
La gente trabajó con todo su corazón para terminar la obra en
el muro (Nehemías 4:6).¿Cómo trabaja usted?¿Trabaja con
todo su corazón, para dar gloria al Señor (Colosenses 3:23)?
Nehemías se negó a hacer el mal a Sanbalat y Tobías, sino que
los dejó en manos de Dios (Nehemías 4:4; 6:14).¿Cómo
debemos responder a nuestros enemigos? [También debemos
dejar el juicio en las manos de Dios y confiar en él. Ver
Romanos 12:19. Se nos dice que amemos y oremos por ellos.
Véase Mateo 5:44]
¿Quién es el que más necesitamos para ayudarnos para que
nuestros objetivos se puedan lograr? (Nehemías 6:16)
[Tenemos que estar seguros de que estamos haciendo lo que el
Señor quiere que hagamos. Entonces podemos estar seguros
de que Él está trabajando para nosotros en todo lo que
hacemos, y entonces podremos tener éxito con su ayuda. El
Señor es el más importante que necesitamos para ayudarnos.]
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