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Lección No. 1                                                Sábado 4 de octubre de 2014 
 

CONQUISTA DE LA TIERRA PROMETIDA 

Lectura Escritural:  Josué 6:1-20. 

Versículo de Memoria: “Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus 
padres; y poseyéronla, y habitaron en ella.”Josué 21:43. 

Objetivo de la Lección: Estudiar el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel acerca de 
la posesión de la tierra de Canaán. 

Contenido: Josué fue designado por Dios para llevar a cabo una tarea difícil, que básicamente consistía 
en dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Tomar el liderazgo de aquella nación 
representaba para Josué, en primer lugar, ganarse la voluntad del pueblo, porque sería el sustituto del 
gran Moisés, a quien los hermanos hebreos  respetaban como un verdadero líder; segundo, tenía que 
organizar y dirigir al pueblo a la conquista de la tierra prometida habitada por los cananeos, gente 
guerrera, que pelearía para evitar que los judíos tomaran aquella región.  

Josué era de la tribu de Efraín, fue uno de los 12 espías enviados por Moisés 40 años antes para 
conocer la tierra y sus habitantes, se distinguió por ser un varón de fe, valiente y decidido. Su fidelidad y 
confianza en Jehová le valieron para ser uno de los dos únicos varones que entraron a Canaán de toda 
la generación de Israel que había salido de Egipto y que murió en el desierto por su rebeldía. Josué fue 
ministro de Moisés durante el peregrinaje de Israel en el desierto, fue una etapa de preparación, que le 
permitió a Josué conocer aspectos importantes en la forma de dirigir a un pueblo tan complejo como 
Israel. 

Al momento de ser nombrado por Jehová, Josué recibió palabras de aliento, el Señor le prometió que 
estaría con él, y que sería prosperado en todo lo que emprendiera, pero le ordenó que fuera valiente, que 
se esforzara en la tarea que le era encomendada, y que cuidara de hacer conforme la ley que Moisés le 
mandó. Cuando Josué escuchó estas palabras, su fe y valentía se fortalecieron, y habló con el pueblo, 
los instruyó para armarse y  tomar posesión de la tierra y el pueblo mostró disposición en seguirle y 
obedecerle. Ahora, el siguiente paso era atravesar el Jordán y empezar la lucha por derrotar las ciudades 
cananeas que debían poseer, y desde el mismo paso del Jordán se manifestó el poder de Dios, cuando 
las aguas se pararon como en un montón hasta que todo Israel pasó en seco. 

La primera ciudad que los judíos debían conquistar era Jericó, era una ciudad que estaba a unos 10 
kilómetros del río Jordán, la ciudad contaba con muros que la rodeaban y que servía de refugio a la 
numerosa población. La primera acción de Josué fue enviar dos espías, que llegaron a la casa de una 
mujer llamada Rahab, que había oído los milagros de Dios hechos a favor de Israel y se había 
convencido que el Dios de ellos era el Dios verdadero, la misma Palabra de Dios la nombra entre los 
grandes personajes que sobresalieron por su fe. 

La toma de Jericó fue con ayuda directa de Dios, ya que era necesario que el pueblo se diera cuenta que 
el Todopoderoso estaba con ellos, para que tuvieran confianza en la conquista de los pueblos más 
poderosos. Encabezados por el Arca y toques de trompeta, rodearon la ciudad siete días, y al séptimo 
día, al toque de las trompetas y al clamor del pueblo, los muros cayeron. Luego vino la conquista de otras 
ciudades, donde hubo momentos en que Israel sufrió reveses a causa del pecado de algunos judíos, sin 
embargo en todo momento se mostró el poder y amor de Dios por su pueblo, como la ocasión en que el 
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sol se detuvo en Gabaón durante casi un día entero, hasta que Josué y su ejército vencieron al enemigo. 
Josué derrotó a los reyes del sur y del norte de Canaán. Siendo Josué ya viejo, aún quedaba territorio 
por poseer, pero recibió la orden de Jehová de repartir la tierra, y así lo hizo. Josué obedeció y Dios lo 
premió con gran éxito, y ya habiendo cumplido su misión, aquel varón de Dios se preocupó por exhortar 
al pueblo contra la idolatría. Esto es una gran lección para la Iglesia, ya que si cuidamos de ser 
obedientes a Dios, recibiremos bendición en todo lo que hagamos, y seremos gente exitosa en lo 
espiritual y en lo material. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Jehová le ordenó a Josué ser valiente y obediente a su Palabra. Josué 1:6-7, 9. ¿Qué le manda 
el Señor a su iglesia? 2ª. Timoteo 1:7, Mateo 11:12. 

 
2. Lo primero que hizo Josué para iniciar la conquista de la tierra de Canaán fue hablar con el pueblo 

y darles instrucciones. Josué 1:10-15. ¿Qué respuesta recibió Josué del pueblo? Josué 1:16-18. 
Josué tenía liderazgo, el Señor estaba con él, y había sido preparado al lado de Moisés, aun en 
asuntos de guerra. Josué 1:5, Número 14:6-9, Éxodo 24:13, Josué 17:9-13. 

 

3. La primera ciudad que debían conquistar era Jericó, una ciudad amurallada. En la gracia Dios nos 
ha prometido Jerusalem la celestial, pero no es solo de entrar en ella, hay que pelear la batalla 
espiritual.2ª. Timoteo 2:1-7, 1ª. Timoteo 6:12. 

 
4. Josué envió dos espías a Jericó. Josué 2:1. En Jericó vivía Rahab, una mujer ramera que se 

había convencido que Jehová era el Dios verdadero y se alió con los israelitas. Josué 2:12-13.   
Está en la lista de los grandes de la fe. Hebreos 11:31. Jericó cayó con el poder de Dios, al toque 
de  la trompeta la séptima vez. Josué 6:13-16. ¿Cómo caerán los reinos de este mundo antes 
que Dios le entregue la tierra a sus redimidos?  Apocalipsis 11:15. 

 
5. Jehová se manifestó a favor de Israel en todo momento. Un ejemplo fue en la batalla de Gabaón. 

Josué 10:11-15. ¿Qué ha prometido Dios a su iglesia? Mateo 28:20, Salmo 34:7, Juan 14:16. 
¿Habrá excusas para fracasar espiritualmente? Romanos 8:31 

 
6. Dirigidos por Josué, el pueblo de Israel logró conquistar la tierra de Canaán. Josué 21:43-44.La 

iglesia camina triunfante dirigida por Cristo el hijo de Dios. Juan 15:1-2. 
 
7. Cuando ya Josué se había hecho viejo, le habló al pueblo de Israel para que se mantuvieran fieles 

a Jehová. Josué 24:19-24. Dios espera de cada miembro, que al final de la jornada tenga el 
mismo ánimo de Josué y del apóstol Pablo. 2ª. Timoteo 4:7-8. 

Conclusión: Con mano poderosa, Jehová le entregó la tierra de Canaán al pueblo de Israel guiados por 
un hombre de fe; Josué. 

Lección No. 2                  Sábado 11 de octubre de 2014 
 

DESOBEDIENCIA DE ISRAEL 

 
Lectura Escritural:  Jueces 2:1-23. 
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Versículo de Memoria:  “Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado 

de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los 
pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y 
provocaron a ira a Jehová.” Jueces 2:12. 

Objetivo de la Lección: Estudiar las graves consecuencias de Israel por su desobediencia 
al Altísimo. 

Contenido: Cada mandamiento que el Señor le da a su pueblo tiene un propósito. Jehová le había 
mandado a Israel que cuando llegara el momento de pelear contra las naciones que habitaban la tierra 
que les daría por heredad, debían destruirlas completamente, no debían perdonar la vida a ninguno. Los 
pueblos cananeos eran idólatras y el propósito de Dios al ordenar su exterminio, además de ser un juicio 
sobre éstos, era mantener a Israel libre de la idolatría y de sus prácticas abominables. Israel, durante la 
conquista, no cumplió esta orden del Altísimo, y perdonó la vida de muchos pueblos cananeos, y les 
permitieron habitar en medio de ellos; ¡lamentable decisión!, porque fueron y siguen siendo piedra de 
tropiezo. 

Durante todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, el 
pueblo de Israel sirvió a Jehová. Josué repartió la tierra, y siendo ya viejo convocó a Israel para 
exhortarlos a guardar y hacer todo lo que estaba escrito en la ley de Jehová, les pidió amar al Altísimo, y 
que no se allegaran con las gentes que aún quedaban por vencer de los cananeos, porque si lo hacían el 
furor de Jehová se encendería contra ellos. 

Josué tuvo cuidado antes de morir, de instruir al pueblo para que no cayeran en idolatría. Con el paso del 
tiempo toda la generación de la época de Josué fue muriendo y los que eran niños crecieron, pero esta 
nueva generación no conocía a Jehová ni las obras que Él había hecho por sus padres. La generación de 
Josué, olvidó enseñar y repetir los mandamientos de Dios a sus hijos. ¡Cuán importante es para el pueblo 
de Dios enseñar a las nuevas generaciones los mandamientos de Jehová!, para que cuando sean viejos 
no se aparten del camino de la justicia. Es importante que a los niños se les enseñe a amar la doctrina, a 
amar la Iglesia, a vivir en santidad e identificarse como Israelitas espirituales, a sentirse orgullosos de 
formar parte del cuerpo de Cristo. 

Israel pasó por alto aquel mandamiento y la nueva generación empezó a hacer lo malo en ojos de 
Jehová y sirvieron a los baales, que eran los dioses a los que adoraban los cananeos; dejaron a Jehová y 
se fueron tras otros dioses; esto provocó la ira del Todopoderoso. Al ver el Altísimo que su pueblo se 
había vuelto a servir a dioses ajenos se encendió su enojo contra ellos y los entregó en manos de 
pueblos que les robaban sus posesiones y en manos de los enemigos que tenían alrededor, fue tanta la 
ruina para los judíos que la Escritura dice que por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra 
ellos para mal. 

Para evitar caer en el error en que cayó Israel, la Iglesia de Dios debe esforzarse para mantener viva la 
doctrina, y esto se logra con la participación de todos, los padres enseñando la doctrina a sus hijos todos 
los días, las madres dando un ejemplo de honestidad, los hijos colaborando en la Obra del Señor, todos 
como un ejército en orden,  rechazando toda especie de idolatría y mostrando celo de Dios para no dar 
cabida a ninguna costumbre mundana. Es importante que adultos, jóvenes y niños, estudiemos la 
Escritura todos los días, para que la doctrina del Altísimo permanezca vigente en cada corazón. ¡Cuánto 
beneficio tendremos como pueblo de Dios si nos mantenemos ocupados en las cosas espirituales!, 
seremos un pueblo poderoso. Si Él ve que nos deleitamos en servirle, nos elevará sobre las alturas de la 
tierra, y al igual que Josué, nos irá bien en todas las cosas que emprendamos. 
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Comentarios y Preguntas: 

1. ¿Cuál fue el comportamiento del pueblo de Israel mientras estuvo vivo Josué? Josué 24:31, 
Jueces 2:7.Un varón temeroso de Dios influye en el bienestar espiritual del pueblo de Dios, de su 
propia familia y aún de los extraños. Josué 24:15,1ª. Timoteo 4:12-16, Tito 2:7, 1ª. Timoteo 3:7. 

2. ¿Qué pasó cuando toda la generación de Josué también murió? Jueces 2:10.Para evitar que la 
pureza de la doctrina se vaya perdiendo, el apóstol nos aconseja estar constantes en nuestro 
principal propósito espiritual, la vida eterna. Filipenses 3:12-14. 

3. ¿Qué mandamiento se le había dado al pueblo de Israel desde antes que entraran en la tierra 
prometida? Deuteronomio 6:6-7. ¿Qué responsabilidad tenemos en la gracia los padres para con 
los hijos? Proverbios 22:6, la mejor instrucción la damos con el ejemplo.  

4. Dios había ordenado a Israel que destruyera a los cananeos que habitaban la tierra, sin embargo 
no lo hicieron. Jueces 1:28-36.En la gracia tenemos que darle muerte a las pasiones que 
gobernaban nuestro cuerpo. Colosenses 3:5-10. 

5. ¿Qué hizo la nueva generación del pueblo de Israel? Jueces 2:11-13. ¿Qué espera el Señor de 
su Iglesia? Mateo 21:43. Juan 15:1-2.  

6. ¿Qué hizo Jehová contra el pueblo de Israel al ver que habían caído en idolatría? Jueces 2:14. 
¿Qué puede esperar un hombre si se vuelve contra su Salvador? Romanos 11:19-21. Hebreos 
10:31. 

7. La misericordia del Altísimo a favor de su pueblo no se apartó y mandó jueces para que los 
libraran de sus enemigos. Jueces 2:16.En la gracia hay muchos ángeles que defienden 
espiritualmente a los hijos de Dios. Salmo 34:7.  

Conclusión: El error de Israel fue no ocuparse en enseñar a los niños el amor a Dios y cuando ellos 
crecieron se apartaron de Jehová. 

Lección No. 3                                Sábado 18 de octubre de 2014 
 

ISRAEL GOBERNADA POR JUECES 

 
Lectura Escritural:   Jueces 5:1-31. 
 
Versículo de Memoria:  “Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y 

librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez: 
porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que 
los oprimían y afligían.” Jueces 2:18. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que a pesar de la desobediencia de Israel, Dios mostraba 
misericordia enviando jueces que los libraban de sus enemigos. 

Contenido: Cuando el pueblo de Israel estaba ya instalado en su propia tierra, no tenía, después de la 
muerte de Josué una forma de gobierno definida. Estaban organizados como doce tribus, ubicadas en las 
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diferentes regiones de la tierra de Canaán, lo único que los unía era la fe en Dios Todopoderoso que les 
había permitido tomar posesión de toda aquella tierra. 

Cuando la generación que vivió en tiempos de Josué murió, creció una nueva generación que no había 
sido enseñada adecuadamente en la ley de Dios, estos cayeron en idolatría, e hicieron lo malo en ojos de 
Jehová, y Él los entregó en manos de sus enemigos, afligiéndolos en gran manera, porque los atacaban 
y les robaban sus posesiones, poniendo en riesgo su sobrevivencia. Qué diferente hubiera sido su 
establecimiento como nación en la tierra de Canaán, si hubieran destruido a todos los pueblos idólatras 
que allí habitaban. 

La misericordia de Dios siempre se mostró en favor de sus hijos, y a pesar de su mala conducta, cuando 
eran asediados y atacados por los enemigos, Dios enviaba jueces que los librasen de ellos, y se 
convertían en líderes de los israelitas. Parte de la tarea de los jueces, era enseñar a Israel a dejar la 
idolatría, pero el pueblo tampoco oyó a los jueces, y de manera recurrente fueron tras dioses ajenos. 
Israel vivió en época de los jueces un círculo en el que caían en pecado, clamaban y el Señor los libraba 
de la opresión, vivían en paz mientras vivía el juez, pero al morir éste, ellos se corrompían aún más; 
tomaron de las hijas de los cananeos por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos; ya no mostraban 
ningún disimulo de sus malas obras y vivieron en abominable fornicación espiritual. Es importante 
señalar, que a pesar de vivir en idolatría, Israel conocía a Jehová, porque al verse oprimidos, le 
clamaban, pero era un clamor por interés, no había en ellos una verdadera intención de volverse a 
Jehová. 

Israel era testigo del poder de Dios en favor suyo a través de los jueces, vieron milagros poderosos, y 
vivían reposadamente, de tal manera que, mientras el pueblo de Dios sirvió a Jehová prosperó y cuando 
se volvían a los ídolos, sufrían; el dolor del pueblo provenía directamente de su desobediencia. 

Otoniel fue el primer juez que intervino para librar a los israelitas de los invasores mesopotámicos, el 
segundo juez fue Aod, de la tribu de Benjamín, libró a Israel de los moabitas, amonitas y amalecitas, el 
tercer juez fue Samgar, quien libró a Israel de los filisteos. Sobresale entre los jueces una mujer, Débora, 
quien contó con un varón, Barac, a quien puso como capitán para combatir a los cananeos, a quienes 
derrotaron en una batalla histórica que dio lugar al Cántico de Débora y Barac.  

Era necesario que Israel reconociera que en todo momento intervenía el poder de Dios para librarlos de 
los enemigos, en época de Gedeón, habían sido invadidos por los madianitas, amalecitas y orientales; 
durante siete años los israelitas se refugiaron en cuevas, y escondieron sus granos porque sus enemigos 
se los robaban. Con un ejército de 300 hombres armados de cántaros y antorchas y con la ayuda directa 
de Dios, Gedeón derrotó a sus enemigos. Así, el Señor durante aproximadamente cuatrocientos 
cincuenta años les dio jueces hasta el profeta Samuel. 

Comentarios y Preguntas: 

1. La orden que Israel había recibido de Jehová era que destruyera del todo a las naciones 
cananeas. Deuteronomio 7:2-4.Relacionarse con vecinos paganos representaba un riesgo para 
aprender costumbres idolátricas. El apóstol Santiago nos recuerda que la amistad con el mundo 
es un atentado contra nuestra vida espiritual. Santiago 4:4.Pablo aclara que la enemistad con el 
mundo es doctrinal. 1ª. Corintios 5:9-10. 
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2. Josué había destruido del todo a los cananeos a los que enfrentó. Josué 10:40, 43.A Dios le 

agrada que tengamos dominio sobre los enemigos de nuestro espíritu. 1ª. Juan 2:13-14. Bajo 
ningún punto de vista debemos poner en riesgo nuestra vida espiritual. 2ª. Timoteo 3:5. 

3. Después de la muerte de Josué aún quedaba en el territorio un número considerable de 
cananeos. Jueces 1:28-35.La instrucción de Jehová fue que destruyeran a todos, por tanto 
Jehová reclama al pueblo su desobediencia y les anuncia las consecuencias a futuro. Jueces 2:1-
3. Esas consecuencias duran hasta el día de hoy, un ejemplo es lo que sucedió entre Israel y 
Gaza entre julio y agosto de  2014. 

4. Israel había caído en una conducta espiritual  de desobediencia a Dios, ya que cada uno hacía lo 
que le parecía bien delante de sus ojos. Jueces 2:11.Como Iglesia de Dios, debemos tener 
mucho cuidado de no caer en fornicación espiritual. 2ª. Corintios 11:2, Santiago 4:4, 2ª. Pedro 
2:20-22, 1ª. Juan 5:16. La Iglesia de Dios debe poner atención a las profecías. 1ª. 
Tesalonicenses 5:20; Proverbios 29:18; 2ª. Pedro 1:19. 

5. El primer juez que libró a los israelitas de los invasores fue Otoniel. Jueces 3:8-9.Nuestro capitán, 
juez y Salvador es Jesucristo, porque permanece con su iglesia todo el tiempo. Mateo 28:20.  

6. ¿Por qué fue tan importante la intervención de Débora como juez en Israel? Jueces 4:4-15.La fe 
de aquella mujer y el general Barac quedó inmortalizada. Hebreos 11:32. 

7. ¿Cómo logró Gedeón vencer a los madianitas y amalecitas? Jueces 7:7, 21-22.Con pocos 
hombres, algo humanamente imposible, venció Gedeón al enemigo.  La Iglesia de Dios, un pueblo 
pequeño, pero poderoso espiritualmente, vence a la multitud de enemigos con el poder de Dios. 
Lucas 12.32; Zacarías 4:6. 

Conclusión: El pueblo de Israel fue desobediente a Jehová y cayó en idolatría, pero siempre se mostró 
la misericordia del Altísimo al enviar a jueces que los libraron de los enemigos. 

Lección No. 4                                Sábado 25 de octubre de 2014 
 

EL PROFETA SAMUEL 
 
Lectura Escritural:  1º. Samuel 1:9-28. 
 
Versículo de Memoria:  “Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un 

ephod de lino.” 1º. Samuel 2:18. 

Objetivo de la Lección: Estudiar el papel trascendental de Samuel dentro del pueblo de 
Israel. 

Contenido: Samuel era de descendencia levítica, su padre se llamaba Elcana y su madre Ana, una 
mujer que es un verdadero ejemplo de fe y obediencia a Jehová. Samuel nació como respuesta del 
Altísimo a la petición directa de Ana que era estéril; le pidió a Jehová un hijo varón y le prometió que si se 
lo concedía lo dedicaría para que sirviera en el templo. Jehová escuchó la petición de aquella mujer y 
una vez que el niño fue destetado, Ana lo presentó en el templo al profeta Elí. Luego, Jehová bendijo a 
Ana y concibió y parió tres hijos y dos hijas. 
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Samuel creció en el templo bajo la instrucción de Elí, quien tenía dos hijos que no tenían el conocimiento 
de Jehová y eran malos, lo cual provocó mucho sufrimiento para Elí que ya era muy viejo, sin embargo 
Samuel, a diferencia de aquellos varones era un joven que crecía en conocimiento y su conducta era 
recta delante de Jehová y delante de los hombres. 

En cierta ocasión Elí recibió la visita de un varón de Dios que le anunció la muerte de sus dos hijos y que 
Jehová levantaría un sacerdote fiel que hiciera conforme a la Palabra de Dios, ese joven era Samuel, 
este varón que desde niño había aprendido la ley de Jehová se constituyó en profeta y en el último de los 
jueces de Israel. 

En el período de Samuel, Israel quitó los dioses falsos, y sirvieron a Jehová, lo que provocó prosperidad 
espiritual. Jehová permitió que por mano de Samuel, los filisteos fueran humillados, de tal manera que la 
mano del Altísimo fue contra ellos todo el tiempo de Samuel. La conducta de Samuel delante del pueblo 
fue intachable; nunca abusó de su posición y él mismo le pidió al pueblo atestiguar si en algún momento 
había actuado incorrectamente, y ellos dijeron que nunca había causado agravio contra nadie, ni los 
había calumniado ni había tomado nada de ellos. Samuel siempre veló para que el pueblo viviera en 
obediencia a Jehová, lamentablemente en el tiempo de la vejez de Samuel, sus hijos no dieron buenos 
frutos, el sistema de jueces se corrompió y el sistema dejó de tener la autoridad moral para conducir al 
pueblo, lo que influyó para que Israel pidiera rey, algo que a Samuel molestó en gran manera. 

Samuel ungió por orden de Jehová a Saúl como primer rey de Israel, fue testigo de cómo aquel varón 
actuó locamente al no guardar el mandamiento del Altísimo; y así como él mismo había derramado aceite 
sobre la cabeza de Saúl para ungirlo como rey, también le anunció que había sido desechado por Jehová 
y que su reino no sería durable. Samuel también ungió como rey a David, hijo de Isaí. 

Samuel fue un varón de Dios, de quien el mismo David a través de los Salmos dio testimonio que Jehová 
le respondía cuando lo invocaba. Fue un varón que vivió en santidad y rectitud. 

Comentarios y Preguntas: 

1. ¿Cómo fue el nacimiento de Samuel? 1º. Samuel 1:19-20.Ana nos dejó ejemplo de la fe con que 
ella pidió un hijo a Jehová. El Señor nos prometió que Él nos dará lo que le pidamos si lo hacemos 
en su nombre y con fe. Mateo 21:22.Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. 

2. Samuel nació como respuesta a la petición directa de Ana a Jehová, ya que ella era estéril. 1º. 
Samuel 1:2, 6, 10-11.Ana cumplió su promesa de dedicar a Samuel a Jehová. 1º. Samuel 1:26-
28. A Dios le agrada que cumplamos nuestras promesas. Eclesiastés 5:4. Siendo bautizados, 
nuestro mayor compromiso con Dios es serle fieles y obedientes. 1º. Samuel 15:22. 

3. Cuando Samuel fue destetado por su madre, lo trajo delante del sacerdote Elí como cumplimiento 
de la promesa que le había hecho a Jehová. 1º. Samuel 1:24-28.Cual Pedro, nosotros le 
prometimos al Señor nunca negarle. Mateo 26:33-35. ¿Cómo podemos negar al Señor? Mateo 
10:33. ¿Cuán profundo debe ser nuestro amor por el Señor? Mateo 10:37, Lucas 14:33. 

4. Estando en el templo y siendo aún muy joven la conducta de Samuel era agradable delante de los 
ojos de Jehová. 1º. Samuel 2:18-19, 26.Que agradable a Dios que sus hijos le sirvan desde muy 
jóvenes. Lamentaciones 3:27. Hechos 21:8-9. ¿De qué forma colaboran los jóvenes de la Iglesia 
con el Señor? 1ª. Timoteo 4:12-16, 2ª. Timoteo 2:22, Tito 2:7-8, 
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5. Cuando Elí muriera, los hijos de él debían continuar con el sacerdocio, sin embargo eran hombres 

malos y había sido anunciada su muerte. 1º. Samuel 2:34.La conducción del pueblo de Dios no 
se da por voluntad humana. Romanos 9:16. Desear lo lícito es bueno, acatar la voluntad de Dios, 
es mejor.  En el mundo las autoridades son puestas por Dios. Romanos 13:1, ¿Y en la Iglesia? 
Efesios 4:11-12. 

6. Samuel libró a Israel de los Filisteos y los juzgó. 1º. Samuel 7:8.Cada obrero de la Iglesia de Dios, 
debe estar presto para defender la fe de Jesucristo, de los ataques de los falsos cristos  y de los 
malos obreros. Filipenses 1:28; Judas 3. 

7. Samuel fue el último juez de Israel, ungió a Saúl y posteriormente a David como reyes de Israel. 
1º. Samuel 10:1, 19:18. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, Apocalipsis 5:10, todo lo 
podemos perder si no perseveramos en la fe del Hijo de Dios. Lucas 9:62. 

Conclusión: Samuel fue un varón de fe, que desde niño sirvió a Jehová en el templo, fue el eslabón 
entre la época de los jueces y el inicio del reinado de Israel. 

Lección No. 5             Sábado 1 de noviembre  de 2014 
 

ISRAEL ES GOBERNADO POR EL REY SAÚL 
 
Lectura Escritural:  1º. Samuel 10:1-24. 
 
Versículo de Memoria:  “Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido 

Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el 
pueblo clamó con alegría, diciendo: Viva el rey.”  1º. Samuel 10:24. 

Objetivo de la Lección: Estudiar cómo Israel quiso ser gobernado de forma diferente a la 
que Dios había establecido y analizar el fracaso de Saúl como rey 
de Israel. 

Contenido: Durante aproximadamente 450 años el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. Cuando 
Samuel envejeció, puso por jueces sobre Israel a sus dos hijos; Joel y Abía, sin embargo éstos, en lugar 
de andar por los caminos de su padre, cayeron en avaricia, recibieron cohecho y pervirtieron el derecho; 
la conducta de los hijos de Samuel fue el detonante para que los ancianos de Israel le pidieran a Samuel 
que les pusiera rey, como lo tenían las otras naciones. Esta petición causó enojo en Samuel, pero el 
mismo Todopoderoso le dijo que atendiera la demanda del pueblo porque a quien desechaban era a Él. 
La pretensión del pueblo de pasar de una forma de gobierno establecida por el mismo Jehová a otra 
como la de los demás pueblos traería consecuencias para Israel, y el Señor a través de Samuel les 
advirtió lo que sería impuesto sobre ellos al tener un rey, porque tendrían que pagar tributo, pero a pesar 
de la advertencia, insistieron en pedir rey. 

Saúl fue ungido como primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín, que en los días de los jueces 
había sido casi exterminada, era de la ciudad de Gabaa. Saúl es descrito por la Sagrada Escritura como 
un varón hermoso, tanto que entre todos los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, sobresalía 
por su gran estatura, era más alto que cualquier otro varón del pueblo. Saúl inició su reinado con una 
victoria brillante sobre los amonitas y con esta victoria parecía que el pueblo de Israel iba en camino de 
engrandecerse. Samuel, como profeta de Jehová, advirtió al rey y al pueblo, que debían temer al 
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Altísimo, oír su voz y no ser rebeldes a la Palabra de Jehová, entonces recibirían bendición, si por el 
contrario, se volvían rebeldes, la mano del Altísimo sería contra ellos.  

Saúl, luego de su victoria sobre los amonitas, y luego de solo haber reinado dos años, cometió un gran 
error, y fue haber ofrecido holocaustos y sacrificios a Jehová, una atribución que le correspondía solo a 
los sacerdotes; cuando Samuel vio la locura con la que Saúl había actuado, le hizo ver que su reino no 
sería durable. Cometió otro error, Jehová a través de Samuel le había ordenado herir a los amalecitas y 
destruir todo, hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, todo. Saúl, fue y atacó a Amalec pero no destruyó 
del todo a aquel pueblo, sino que tomó lo mejor de las ovejas y las vacas y le perdonó la vida a Agag rey 
de Amalec. Esto provocó el enojo de Jehová que lo desechó, su Espíritu se apartó de Saúl, y era 
atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová, solo tenía refrigerio de aquel tormento cuando 
David tañía el arpa para él. Luego, la fama de David al haber matado a Goliat, perturbó tanto a Saúl que 
en muchas ocasiones intentó darle muerte.  

Tanto se había desviado el corazón de Saúl que llegó incluso a consultar a una pitonisa, tratando en su 
insensatez, de hablar con Samuel, que ya había muerto. Jehová le permitió a Saúl gobernar sobre Israel 
durante cuarenta años, al final de los cuales murió en batalla contra los filisteos; primero le dieron muerte 
a sus hijos y al verse acorralado, Saúl le pidió a su escudero que le diera muerte pero él no quiso, así 
que tomó Saúl la espada, se echó sobre ella y murió, luego ya muerto, los filisteos le cortaron la cabeza y 
colgaron su cuerpo en el muro de Beth-san, un final trágico para aquel varón, que de haber permanecido 
fiel, su reino habría sido confirmado para siempre sobre Israel. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Saúl era descendiente de la tribu de Benjamín. 1º. Samuel 9:1. Años después, con el rompimiento 
del reino de Israel, Benjamín y la tribu de Judá formaron el reino de Judá, con capital Jerusalem. 
El apóstol Pablo fue de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5. 

2. Saúl fue ungido rey por Samuel. 1º. Samuel 10:1.Saúl no supo guardar su dignidad, actuó por 
encima de sus atribuciones. Cuando Dios nos humilla, es para que no nos olvidemos que Él nos 
ha elevado sobre las alturas de la tierra, de donde nos ha sacado. Salmo 119:71.  

3. ¿Cómo era físicamente Saúl? 1º. Samuel 9:2.Espiritualmente, como ve Jesús a su Iglesia. Cantar 
de los Cantares 4:1, Apocalipsis 12:1. 

4. Saúl fue reconocido como rey por todo el pueblo. 1º. Samuel 10:24.El mejor reconocimiento de 
los miembros de la iglesia de Dios, es el que hace el Señor, como aconteció con Natanael. Juan 
1:47. 

5. Un grave  error de Saúl, fue tomar atribuciones que sólo correspondían a los sacerdotes.1º. 
Samuel 13:9-14.En la gracia, Simón quiso obtener el Espíritu Santo por voluntad humana. 
Hechos 8:18-22.  

6. ¿Por qué Saúl fue rechazado por Jehová? 1º. Samuel 15:9, 22-23. ¿Por qué podemos ser 
rechazados por el Señor? Hebreos 10:26-31. 

7. ¿Cuál fue la consecuencia de la rebelión de Saúl? 1º. Crónicas 10:13-14. ¿Qué consecuencia 
podemos tener si nos rebelamos contra el Señor? Juan 5:13-14. 
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Conclusión: La rebelión fue la causa por la que Saúl fue rechazado por Jehová, por eso nosotros, 
debemos ser siempre obedientes, para no provocar el enojo del Altísimo. 

Lección No. 6               Sábado 8 de noviembre de 2014 
 

DAVID Y GOLIAT 
 
 
Lectura Escritural:  1º. Samuel 17: 26-58. 
 
Versículo de Memoria:  “Así venció David al Filisteo con honda y piedra: e hirió al Filisteo y 

matólo, sin tener David espada en su mano.” 1º. Samuel 17:50. 

Objetivo de la Lección:  Estudiar cómo la valentía y gran fe del joven David permitió que 
derrotara al gigante Goliat. 

Contenido: Los Filisteos eran y son enemigos naturales del pueblo de Israel. Habiendo ya Jehová 
desechado a Saúl, pero aún gobernando sobre Israel, los filisteos se juntaron para hacer guerra contra 
los judíos. En ese momento, David había sido ya ungido como rey, aunque por su juventud e 
inexperiencia, aún faltaban años para que tomara posesión del reino. En aquella ocasión, David era 
todavía un joven, descrito por la Palabra de Dios como rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto, 
pero sobre todo se distinguía por su valentía y por ser temeroso de Jehová. Su trabajo era de pastorear 
las ovejas de su padre, una tarea  aparentemente sencilla, aunque realmente implicaba verdaderos 
peligros, porque en aquellos territorios había animales salvajes, de tal manera que cuando David veía 
amenazado su rebaño por algún león o un oso, hería a esas fieras y libraba a las ovejas. 

Ante la amenaza de los filisteos, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y se prepararon para la batalla, 
los israelitas estaban sobre un monte y los filisteos sobre otro monte, en medio de ambos estaba un 
valle, entonces salió un varón de entre el ejército de los filisteos que se puso entre los dos campos, 
llamado Goliat, tenía una estatura de 2 metros con 85 centímetros, su armadura pesaba 
aproximadamente 152 libras, este varón retaba a los israelitas para que uno de ellos saliera al valle a 
pelear contra él y decía que si el judío lo vencía los filisteos se harían siervos de los israelitas pero si el 
vencedor era Goliat entonces los israelitas serían los siervos, al escuchar esto, tanto Saúl como los 
hombres de guerra que estaban con él se alteraron y tuvieron gran miedo, la amenaza y el desafío de 
aquel gigante se dio durante cuarenta días. 

El padre de David lo envió al campo de batalla para llevarles comida a sus tres hermanos que eran parte 
del ejército, estando allí escuchó las amenazas de Goliat, y al contrario de todo el ejército israelita que 
tenía miedo, él se sintió ofendido por las palabras del gigante y dijo que Goliat no era nadie para provocar 
a los escuadrones del Dios viviente, ese aparente arrebato fue criticado por su hermano mayor, que 
pensó que David había llegado al campo de batalla solo por malicia y que las palabras de David acerca 
del gigante, solo demostraban su soberbia, pero realmente David tenía certeza que Jehová no permitiría 
que su pueblo fuera humillado por aquel filisteo. Cuando llegó a oídos de Saúl las palabras de David lo 
mandó llamar y David con la fe que le caracterizaba se ofreció para salir a pelear contra el filisteo. Fue 
vestido con coraza y almete, pero no pudo ni siquiera andar con eso porque no estaba acostumbrado, así 
que tomó su cayado y cinco piedras lisas del arroyo y se dirigió hacia donde estaba el filisteo gigante. 

Goliat por su lado, salió a pelear contra David con su escudero delante de él, y al verlo lo despreció 
porque era muy joven, rubio y de hermoso parecer, David no se turbó ante las amenazas y fortaleza de 
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Goliat, al contrario, de su boca salieron palabras llenas de fe y confianza en el Todopoderoso: “…Yo 
vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos” y le aseguró a Goliat que Jehová lo entregaría en su 
mano. Ante las palabras de David, Goliat se levantó para ir a enfrentarlo, entonces este tomó una de las 
cinco piedras, y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente; aquella piedra quedó clavada en su 
frente y cayó en tierra, así hirió David a Goliat, luego corrió y se puso sobre él, tomó su espada y le cortó 
la cabeza. Esta acción valiente de David hizo que su popularidad en medio del pueblo 
creciera.Comentarios y Preguntas: 
1. ¿Quiénes son los filisteos? Génesis 10:14, Deuteronomio 2:23.Los filisteos llegaron de la isla de 

Caftor. Jeremías 47:4. Caftor la identifican como la isla de Creta en Grecia. Los filisteos son los 
palestinos de hoy, con quien Israel tiene frecuentes conflictos, como el que tuvo lugar en julio de 
este año con el grupo terrorista Hamás. 

2. Los filisteos salieron para hacerle la guerra al pueblo de Israel. 1º. Samuel 17:1-3.Cuando se 
apartaban de Jehová, Israel caía en manos de los Filisteos, cuando Israel clamaba a Dios, el 
Señor se compadecía de su pueblo y los libraba. En época de Samuel, los filisteos fueron 
humillados y la mano de Jehová fue sobre ellos. 1º. Samuel 7:10-13. 

3. Durante 40 días un varón filisteo gigante, llamado Goliat, estuvo provocando al ejército de Israel. 
1º. Samuel 17:4, 8-9.Para la Iglesia de Dios, el moderno Goliat representa las fuerzas espirituales 
contras las cuales batallamos. Efesios 6:12. Nuestra fe nos permite vencer al enemigo. Romanos 
8:37.Dios nos provee del armamento espiritual necesario para vencer. Efesios 6:11. 

4. ¿Qué hacía el ejército de Israel ante las amenazas de Goliat?1º. Samuel 17:11. ¿Qué debe hacer 
la Iglesia ante los ataques de Satanás? Santiago 4:7; Efesios 6:13-17. 

5. ¿Cómo era David físicamente? 1º. Samuel 16:12. ¿Cómo era el carácter y temperamento de 
David? 1º. Samuel 17:34-36. David fue valiente. ¿Qué espera el Señor de su Iglesia? Mateo 
11:12. 

6. ¿Qué tan poderosa era la fe de David? 1º. Samuel 17:26, 45. El Señor no pone límites a la fe del 
pueblo de Dios. Mateo 17:20. Si nos falta fe, imitemos a los discípulos. Lucas 17:5. 

7. ¿Cómo derrotó David a Goliat? 1º. Samuel 17:48-51. ¿Qué pasó con la popularidad de David 
luego de haber vencido al Filisteo? 1º. Samuel 18:7. 

Conclusión: La valentía y fe en Dios le permitieron a David derrotar al gigante Goliat que había estado 
provocando al ejército israelí durante 40 días. 

Lección No. 7                           Sábado 15 de noviembre de 2014 
 

DAVID ANTES DE TOMAR EL REINO 
 
Lectura Escritural:  1º. Samuel 16:1-23. 
 
Versículo de Memoria:  “Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió sus 

miles, y David sus diez miles.” 1º. Samuel 18:7. 

Objetivo de la Lección: Estudiar la etapa de preparación de David antes de tomar el 
reinado para el que fue ungido. 
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Contenido: Cuando el Señor Jehová rechazó a Saúl como rey de Israel debido a su rebelión, también le 
ordenó a Samuel que ungiera a un nuevo rey, el varón elegido por Jehová fue David, un joven rubio, de 
hermoso parecer y bello aspecto, pero su principal distinción era su fe en Jehová y su valentía. 

David fue ungido de forma secreta, ya que si Saúl se enteraba hubiera podido matarlo. Cuando David fue 
ungido era aún muy joven, tanto que ni su padre, ni Samuel lo habrían considerado como candidato para 
ocupar tan importante cargo en Israel, sin embargo el Altísimo que escudriña el corazón, eligió al menor 
de los hijos de Isaí, el que apacentaba las ovejas. Los planes del Señor son perfectos, y debido a la 
juventud de David no le permitió tomar posesión del reino inmediatamente, era necesario que pasara un 
tiempo de preparación y desde el día de su ungimiento el Todopoderoso lo tomó bajo su cuidado 
especial; mientras tanto, Jehová permitió que Saúl concluyera un período de 40 años de reinado. 

David era un joven con cualidades especialmente elegidas por Jehová, era valiente, buen músico y con 
una conducta espiritual muy elevada. Fueron precisamente sus habilidades con la música las que le 
permitieron en primera instancia, estar cerca de Saúl. Es hermoso leer el testimonio de uno de los 
criados de Saúl al referirse a David, describiéndolo como un joven valiente y vigoroso, hombre de guerra, 
prudente en sus palabras, hermoso y que Jehová era con él, además sabía tocar el arpa. Saúl consideró 
con aquella descripción que David era el varón idóneo para que estuviera en el palacio, de tal manera 
que cuando Saúl era atormentado por el espíritu malo, el arpa tocada por David le daba tranquilidad, este 
acercamiento con Saúl le valió ser nombrado como escudero del rey y así tuvo la oportunidad de 
aprender cosas importantes del gobierno y de la guerra. 

Tiempo después, la fama que alcanzó David entre el pueblo de Israel al haber vencido al gigante Goliat 
hizo que Saúl se volviera en su contra, al extremo que en varias ocasiones trató de matarlo, David 
durante años anduvo huyendo del rey Saúl. A Jonatán, hijo de Saúl le hubiese correspondido ser el 
heredero del trono, sin embargo él mismo entendió que la voluntad de Dios era que David fuera el 
sucesor de su padre Saúl. Entre David y Jonatán hubo una gran amistad que perduró aun sabiendo 
Jonatán que su padre odiaba a David. 

Una muestra de la amistad de David y Jonatán fue cuando Saúl le habló a su hijo y a todos sus criados 
para que le dieran muerte a David y lo que hizo Jonatán fue avisarle a David para que huyera y librara su 
vida, además Jonatán intercedió por David ante su padre, pero tomado del espíritu malo, Saúl procuraba 
matar a David. David pudo darle muerte a Saúl en más de una ocasión, sin embargo respetó su vida, 
sabiendo su condición de rey de Israel. David, durante el tiempo que transcurrió entre su ungimiento y su 
ascenso al trono, fue un varón en extremo prudente, de buenas obras, modesto, y que llegó a ser 
también experimentado para la guerra. 

Comentarios y Preguntas: 

1. ¿Cómo se dio el ungimiento de David? 1º. Samuel 16:1, 12-13.Si somos desleales con el Señor, 
siempre habrá quien nos sustituya. Apocalipsis 3:11. Debemos comprender que somos nosotros 
los necesitados de Dios. Juan 6:67-68. 

2. ¿Cuál fue la razón por la que David estuvo al servicio de Saúl en el palacio? 1º. Samuel 16:14-
18, 21.Saúl pagó a David mal por bien. David en cambio, le pagó bien por mal, pues aunque tuvo 
la oportunidad de darle muerte, respetó su condición de ungido. Romanos 13:1. 

3. ¿Cuál fue la causa del enojo de Saúl contra David? 1º. Samuel 18:5-8, 29.El mundo se enemista 
con la Iglesia a causa de la doctrina. Juan 17:14. Sigamos adelante. Juan 17:15. 
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4. La Sagrada Escritura da testimonio de la gran amistad que unía a David con Jonatán que era hijo 

de Saúl. 1º. Samuel 18:1, 19:1-2. Jonatán mostró sabiduría de Dios. Los jóvenes no deben imitar 
la conducta errada de sus padres. Salmo 119:9. 

5. ¿Cómo era la conducta de David, aún en medio de la persecución que tenía Saúl contra él? 1º. 
Samuel 18:30. ¿Qué espera el Señor de los jóvenes? 1ª. Juan 2:13. 

6. David tuvo la oportunidad en dos ocasiones de darle muerte a Saúl, pero lo perdonó. 1º. Samuel 
24:5, 11-12, 26:7, 15-16. ¿Cuál es el consejo para la Iglesia? Romanos 12:17. David respetó la 
vida de Saúl, pero nunca se expuso innecesariamente ante Saúl para recibir el daño. 1o. Samuel 
19:9-10. Jesucristo, cuando aún no había llegado su hora, huía cuando le querían dar muerte. 
Juan 8:59. En el aspecto espiritual, debemos estar preparados para responder con prudencia a 
quien nos demande razón de la doctrina. 1ª. Pedro 3:15. Seguir la paz con todos, no significa 
caer en actitudes de imprudencia. Romanos 12:18. 

7. David recibió el reinado de Israel cuando Saúl murió. 2º. Samuel 1:1, 2:1. David esperó la 
voluntad de Dios.  

Conclusión: David fue el ungido de Jehová, pero antes de entregarle el reino lo preparó, aún con 
sufrimiento, para que desempeñara ese papel tan importante. 

Lección No. 8                                                       Sábado 22 de noviembre de 2014 
 

DAVID REINA SOBRE ISRAEL 
 
Lectura Escritural:  2º. Samuel 5:1-12. 
 
Versículo de Memoria:  “Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre 

Israel, y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo 
Israel.” 2º. Samuel 5:12. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que fue voluntad de Jehová que David reinara sobre Israel. 

Contenido: Con la muerte de Saúl, David consultó a Jehová si debía ir a alguna ciudad de Judá y el 
Todopoderoso le dijo que fuera a Hebrón, allí los varones de Judá ungieron a David para que reinara 
sobre ellos, pero Abner, hijo Ner, general del ejército de Saúl tomó a Is-boseth hijo de Saúl y logró que 
éste reinara sobre Israel. Entre la casa de Saúl y la casa de David hubo larga guerra; mas David se iba 
fortificando, y la casa de Saúl iba en disminución. David reinó durante siete años y seis meses sobre 
Judá, luego de ese tiempo Is-boseth fue muerto, y vinieron a David todas las tribus de Israel y lo ungieron 
por rey sobre todo Israel. Cuando David comenzó a reinar era de treinta años, y reinó cuarenta años. 

Siendo rey sobre todo Israel, David venció a los filisteos, recuperó el arca y la llevó a Jerusalén y tuvo el 
deseo de construir templo a Jehová, sin embargo Dios no se lo permitió. El Altísimo le hizo grandes 
promesas; le daría descanso de sus enemigos, y afirmaría para siempre el trono de su reino, lo más 
grandioso fue que de la simiente de David nació nuestro Señor Jesucristo, que reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre y su reino no tendrá fin (Lucas 1:30-33), así que en Jesucristo tuvieron cumplimiento 
las promesas hechas al rey David. 
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 Después de siete años de reinar en Hebrón, David conquistó la ciudad de Jerusalem y la hizo  su capital. 
David tuvo gran éxito en sus guerras, porque contaba con la bendición y guía del Altísimo, venció y 
dominó completamente a los filisteos, moabitas, sirios, idumeos, amonitas, amalecitas y a toda nación 
enemiga entre Egipto y el Éufrates, la misma Sagrada Escritura da testimonio cuando dice que Jehová le 
dio la victoria a David por dondequiera que iba. En pocos años, David logró que Israel fuera un reino 
poderoso, pacificó el reino y luego vino una época de gran prosperidad para el pueblo. 

David tuvo deseo de edificar el templo de Jehová, pero el Altísimo no se lo permitió porque había sido 
varón de guerra y había derramado mucha sangre, así que recibió promesa que sería Salomón su hijo 
quien edificaría el templo; sin embargo David tuvo la oportunidad de dar su aporte para la construcción, 
dio mucho hierro, mucho metal, madera de cedro innumerable, tanto que ni siquiera se podía contar, dio 
además cien mil talentos de oro, un millar de millares de talentos de planta, David sabía que la casa que 
se habría de edificar a Jehová sería magnífica por excelencia y se preocupó de dejar preparado antes de 
su muerte todo lo necesario. 

Lamentablemente, David pecó contra Jehová; planificó la muerte de Uría Hetheo, que era parte de su 
ejército, exponiéndolo al enemigo; lo colocó delante de la fuerza de batalla y mandó desampararle para 
que fuera herido y muriera, esto lo hizo después de haber cometido adulterio con Bath-sheba, mujer de 
aquel varón. El Señor, a través del profeta Natán le anunció que por haber hecho lo malo delante de sus 
ojos, no se apartaría jamás de su casa la espada, todas sus mujeres le serían infieles, y el hijo que tuvo 
producto del adulterio, murió.  

Jehová le hizo ver a David por medio del profeta, que había remitido su pecado; pero el sufrimiento que 
vivió fue terrible, a través de los Salmos vemos plasmado el dolor y llanto que vivió David por aquel error. 
David fue duramente castigado, pero las promesas de Jehová no fueron quebrantadas; David se 
arrepintió, se humilló y Jehová lo perdonó, la Palabra de Dios da testimonio que fue un varón de carácter 
magnífico, generoso, obediente a Jehová y que tuvo gran amor por la obra de Dios, siempre consultaba a 
Jehová acerca de las cosas que pudieran repercutir en Israel. Cuando David tomó a  Bath-sheba por 
mujer de manera legítima, tuvieron un hijo que llamaron Salomón, que fue el elegido por Jehová para 
sustituir a David en el trono. 

Comentarios y Preguntas: 

1. La primera parte del reinado de David, fue de  siete años y seis meses sobre Judá. 1º. Samuel 
2:4.David esperó el momento en que el Todopoderoso le entregara el reino sobre las doce tribus. 
Salmo 39:7. Con la muerte de Is-boseth hijo de Saúl, David fue ungido rey sobre todo Israel. 1º. 
Samuel 5:3.En este caso, Dios no permitió que David cometiera algún error, y llegado el 
momento le entregó el reino en todo Israel. Salmo 52:8-9. 

2. ¿Qué edad tenía David cuando comenzó a reinar? ¿Cuántos años reinó? 1º. Samuel 5:4-5.David 
empezó a reinar a la edad en que Cristo inició su ministerio de redención. Lucas 3:23. 

3. David hizo de Jerusalén la capital del reino de Israel. 1º. Samuel 5:4-10. Lo que hizo David fue 
cumplir la voluntad de Dios, pues fue el Altísimo el que escogió a Jerusalem. Salmo 87:1-3;  
Salmo 132:13; 2º. de Crónicas 6:6 

4. ¿Qué promesas recibió David de parte del Altísimo? 1º. Samuel 7:16, 2º. Crónicas 7:17-18. ¿En 
quién se cumplió la promesa de Jehová hecha a David? Lucas 1:30-33. 
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5. David logró dominar a todos los enemigos de Israel. 1º. Samuel 8:6. David tuvo entre su ejército 

hombres valientes. 1º. Samuel 23:8-39.David no pudo construirle templo a Jehová, pero sí pudo 
aportar lo necesario para la obra. 1º. Crónicas 22:7-8, 14-16. 

6. ¿Cuál fue el castigo de Dios a David por el pecado cometido? 2º. Samuel 12:10. Los Salmos dan 
testimonio de su dolor y sufrimiento. Salmos 6:6, Salmo 42:3. David se arrepintió y Jehová 
remitió su pecado. 2º. Samuel 12:13, Salmo 51:1-4, Salmo 119:71. ¿Qué sucederá si 
menospreciamos al Señor y lo ofendemos pecando deliberadamente? Hebreos 2:1-3. 

7. A pesar del pecado de David, Jehová le llamó recto. 1º. Reyes 15:5. ¿Qué virtudes podemos 
imitar de David? Salmo 51:4; Salmo 119:164; Salmo 119:103; Salmo 51:15. 

Conclusión: David recibió grandes promesas del Altísimo que fueron cumplidas en nuestro Señor 
Jesucristo. 

Lección No. 9                           Sábado 29 de noviembre de 2014 
 

REINADO DE SALOMÓN 

Lectura Escritural:  1º. Reyes 2:1-12. 

Versículo de Memoria:  “Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y fue su reino 
firme en gran manera.” 1º. Reyes 2:12. 

Objetivo de la Lección: Estudiar que el reinado de Salomón fue firme por su petición a 
Jehová para que le diera sabiduría. 

Contenido: Salomón fue hijo del rey David y Bath-sheba, fue elegido por el Todopoderoso para ser el 
sustituto de David en el reinado de Israel. Uno de los hijos de David llamado Adonías, cuarto hijo de 
David, se creía heredero del trono porque sus tres hermanos mayores habían muerto, de hecho cuando 
David ya estaba a punto de morir y antes de que Salomón fuera formalmente ungido, Adonías con la 
ayuda de algunos jefes militares de David intentó arrebatar el reino a Salomón; el intento de Adonías fue 
frustrado por el profeta Natán. Cuando Salomón tomó posesión del reino trató con generosidad a 
Adonías pero él persistió en sus esfuerzos por quitarle el trono y no pasó mucho tiempo en ser muerto, 
junto con algunos de los que se habían unido a él para llevar a cabo ese plan. 

Antes de morir, David habló con Salomón y le dijo que debía guardar la ordenanza de Jehová para que Él 
confirmara su reino, David también le pidió a Salomón que recompensara a los varones que le habían 
hecho bien y que se vengara de los que le habían causado daño, y así lo hizo.  Salomón heredó de su 
padre David el trono del reino más poderoso de su época,  y con el reino en paz, Dios le permitió a 
Salomón la construcción del templo.  

En Gabaón, el Todopoderoso se le apareció a Salomón una noche en sueños y le dijo que pidiera lo que 
quisiera que Él se lo iba a conceder. Salomón le pidió a Jehová que le diera sabiduría para poder 
gobernar al pueblo de Dios, que le diera inteligencia para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo; esta 
petición agradó al Altísimo, tanto que no hubo antes ni después de él otro como Salomón, y además de la 
sabiduría le dio grandes riquezas y gloria como ninguno otro la tendría.  
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Por voluntad de Dios, fue Salomón quien construyó el templo de Jehová, porque a David no le concedió 
hacerlo, el templo se hizo de grandes piedras y de madera de cedro recubiertas de oro, fue el edificio 
más costos y lujoso de su tiempo, fue una obra magnífica por excelencia. El templo fue construido por 
treinta mil israelitas y ciento cincuenta mil hombres, tardó siete años en hacerse, cada pieza de la 
construcción se preparaba lejos del lugar donde estaría el templo, dice la Escritura que cuando la 
edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. El templo de 
Salomón estuvo en pie unos 400 años. Al finalizar la construcción del templo, Salomón junto con el 
pueblo hicieron sacrificio a Jehová y ofrecieron veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas, así 
dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Luego de la construcción del templo, 
Salomón construyó el palacio, la construcción de este duró trece años, también con gran lujo.  

Salomón se casó con la hija de Faraón rey de Egipto, pero además de ella amó a muchas mujeres 
extranjeras, mil en total; mujeres de las cuales Jehová había mandado a Israel que no tomaran, para que 
no fueran tras sus dioses. Siendo Salomón ya viejo, sus mujeres torcieron su corazón y cayó en idolatría, 
este pecado de Salomón ocasionó que el Señor rompiera el reino de Israel en dos, pero por amor de 
David,  no lo hizo en tiempo de Salomón sino de la mano de su hijo. 

Comentarios y Preguntas: 

1. ¿Qué recomendaciones le dio David a Salomón antes de morir? 1º. Reyes 2:2-9.David tuvo 
derecho de juzgar a sus enemigos,  pero juró ante Jehová no hacerlo. 2º. Reyes 2:8. 

2. ¿Cómo castigó Salomón a Semei, que había maldecido a David su padre? 1º. Reyes 2:36-46. El 
Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y si no hay arrepentimiento viene el pago. 
Gálatas 6:7.  

3. ¿Cuál fue la elección de Salomón cuando Jehová le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera? 
1º. Reyes 3:7-10. Proverbios nos invita a imitar a Salomón. Proverbios 4:1, 7. Proverbios 5:1. 
Lo material viene por añadidura. Mateo 6:33. 

4. ¿Cómo mostró Salomón sabiduría en un problema entre dos mujeres que alegaban que un niño 
era su hijo? 1º. Reyes 3:16-28. 

5. La fama de Salomón acerca de su sabiduría y sus riquezas era mucha. 1º. Reyes 10:6-7. 
Conviene buscar la buena fama, reconocida por el Señor. Proverbios 22:1. La fama del mundo 
es temporal. 1ª. de Juan 2:17. La fama de los hijos de Dios  trasciende su muerte. Apocalipsis 
14:13.  

6. Salomón construyó el templo de Jehová. 1º.Reyes 5:13-18, 6:7, 38. Luego construyó su propia 
casa. 1º. Reyes 7:1. En la gracia, cada miembro de la Iglesia debe contribuir para mantener la 
casa de Dios como una casa viva. 1ª. Pedro 2:4-5. 

7. ¿Cuál fue el error de Salomón? 1º. Reyes 11:3-4. ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? 1º. 
Reyes 11:11-13. El Señor  nos llama a no resbalar. Hebreos 2:1. 

Conclusión: El reinado de Salomón fue de gran esplendor y fue la época de oro del pueblo de Israel, 
lamentablemente el pecado de idolatría en que cayó fue el inicio de la ruina del pueblo de Dios. 
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Lección No. 10                Sábado 6 de diciembre de 2014 
 

ISRAEL DIVIDIDO – REINO DEL NORTE Y REINO DEL SUR 
 
Lectura Escritural:  1º. Reyes 12:1-24. 
 
Versículo de Memoria:  “Y dijo a Jeroboam; Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo 

Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de 
Salomón, y a ti daré diez tribus;” 1º. Reyes 11:31. 

Objetivo de la Lección: Estudiar el cumplimiento de la sentencia que Dios le había dado a 
Salomón, de romper el reino en dos debido a la idolatría en que 
había caído. 

Contenido: El reino de Israel duró ciento veinte años, Saúl reinó cuarenta años, David reinó también 
cuarenta años y Salomón otros cuarenta. Salomón cayó en terrible desobediencia a Jehová, porque tomó 
como esposas a mujeres de pueblos paganos, y éstas lo hicieran caer en idolatría; tanto fue su pecado 
que sirvió a Astarot diosa de los sidonios, y a Milcom ídolo abominable de los amonitas, edificó altares a 
Chemos dios de Moab y a Moloch ídolo de los hijos de Amón. Toda esa conducta abominable de 
Salomón provocó el enojo de Jehová, porque le había sido mandado que no siguiera tras dioses ajenos, 
mas él no guardó lo que le mandó el Altísimo. 

Debido al pecado de Salomón el mismo Jehová le anunció que el reino sería roto, pero por amor a David, 
no lo haría en sus días, sino de la mano de su hijo, y efectivamente, después de la muerte de Salomón el 
reino se dividió. 

Un varón llamado Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón alzó su mano contra el rey, y a él mismo 
le anunció el profeta Ahías que por voluntad de Dios le serían entregadas diez tribus; procuró Salomón 
darle muerte a Jeroboam pero esté huyó a Egipto, hasta la muerte de Salomón. En lugar de Salomón 
quedó reinando sobre Sichem Roboam su hijo, quien impuso cargas pesadas sobre el pueblo, y aunque 
ellos le pidieron que disminuyera el yugo, él no los escuchó, y no lo hizo porque era disposición de 
Jehová, para que se cumpliera la profecía de Ahías a Jeroboam; así se aparataron las diez tribus de 
Israel de la casa de David. 

Diez tribus formaron el reino del norte llamado Israel con capital Samaria, y las tribus de Judá y Benjamín 
formaron el reino del sur llamado Judá con capital Jerusalem. El reino del norte duró poco más de 
doscientos años y fue destruido por Asiria en el año setecientos veintiuno antes de Cristo. El reino del sur 
duró poco más de trescientos años y fue destruido por el imperio de Babilonia alrededor del año 
seiscientos antes de Cristo. La división de las diez tribus fue por voluntad y orden del Todopoderoso 
como castigo por la idolatría en la que cayó Salomón y como una lección para el reino de Judá. En el 
reino del norte hubo diecinueve reyes y la característica de todos es que fueron malos delante de los ojos 
de Jehová. En el reino del sur hubo veinte reyes, de los cuales doce fueron malos y ocho fueron buenos. 

Como medida para asegurar su reino y mantener separados a Israel de Judá, Jeroboam hizo dos 
becerros de oro y estableció su adoración como parte de la religión del reino del norte, se llegó a arraigar 
tanto la adoración del becerro en los habitantes de Israel que esta perduró hasta la caída del reino, 
además en Israel se introdujo el culto a Baal por Jezabel, mujer del rey Acab. 
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Aprendamos de lo que aconteció en Israel y Judá, y huyamos de toda especie de idolatría, aún de 
aquella que en apariencia se muestra inofensiva, pues la idolatría constituye una abierta rebelión a la 
doctrina del Señor. 

Comentarios y Preguntas: 

1. ¿Qué ocasionó la división del reino? 1º. Reyes 11:4, 11-12.El Señor advirtió a la Iglesia de 
Pérgamo y Tiatira, porque habían movimientos que inducirían al pueblo a la idolatría. Apocalipsis 
2:14; Apocalipsis 2:20.  

2. ¿Cuántos años duró el reino de Israel antes de su división? Hechos 13:21, 2º. Samuel 5:4, 1º. 
Reyes 11:42. El reino de los cielos, hecho realidad en la Iglesia de Dios, durará hasta su venida. 
Mateo 28:20. 

3. La división del reino del norte formada por diez tribus fue por voluntad y ordenamiento de Jehová. 
1º. Reyes 11:31, 12:15. Cuando alguien se va de la Iglesia, en realidad es por voluntad de Dios, 
que desecha a todo miembro rebelde. Juan 15:6. 

4. ¿Cuál fue la medida que adoptó Jeroboam como fundador del reino del norte para mantener 
separados a los dos reinos? 1º. Reyes 12:27-33. El apóstol Pablo nos recomienda tener cuidado 
con quienes empiezan a opinar diferente a la doctrina. Romanos 16:17, 2ª. Timoteo 3:5. 

5. ¿Quién fue el peor rey del reino del norte, Israel? 1º. Reyes 16:29-33. 

6. ¿Quiénes fueron los 8 reyes buenos del reino del sur, Judá? 1º. Reyes 15:11, 2º. Crónicas 17:3, 
2º. Crónicas 24:1-2, 2º. Reyes 14:1-3, 2º. Reyes 15:1-3, 2º. Reyes 15:32-34, 2º. Reyes 18:1-7, 
2º. Reyes 22:1-2. 

7. ¿Qué imperios subyugaron a los reinos del norte y del sur por su desobediencia a Jehová? 2º. 
Reyes 17:6, 23-24. 2º. Reyes 25:8-15. 

Conclusión: Por el pecado fue el reino dividido, y por el pecado el reino del norte y el reino del sur 
fueron llevados cautivos. 

Lección No. 11                            Sábado 13 de diciembre de 2014 
 

LA CAUTIVIDAD DEL REINO DEL NORTE 
 
Lectura Escritural:  2º. Reyes 17:7-24. 
 
Versículo de Memoria:  “Hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, 

como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos: 
e Israel fue trasportado de su tierra a Asiria, hasta hoy.” 2º. Reyes 
17:23. 

 
Objetivo de la Lección: Estudiar que Dios le dio la oportunidad al reino del norte de 

arrepentirse de su mal camino y no lo hicieron. 
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Contenido: El reino del norte estaba formado por diez tribus, con capital Samaria, la duración del reino 
del norte fue de aproximadamente 200 años, fue gobernado por 19 reyes, y todos se caracterizaron por 
practicar la idolatría, Jeroboam el primer rey de Israel, estableció el culto al becerro de oro, pero además 
el pueblo se inclinó a la adoración de los baales. 

El Todopoderoso tuvo la intención de rescatar a Israel de la esclavitud espiritual, y para ello les envió 
profetas instándolos al arrepentimiento. El inmenso amor del Señor fue mal interpretado por Israel, y en 
vez de convertirse de su mal camino, optaron por maltratar a los profetas . La misión de los profetas era 
tratar de salvar a la nación de la idolatría y la maldad, y al no lograr el arrepentimiento de Israel y Judá, 
vino entonces el anuncio de la destrucción. 

Durante el reinado del penúltimo rey de Israel llamado Peka, este se alió con los Sirios y atacó a Judá 
que era gobernado por el rey Acaz, éste pidió ayuda al rey de Asiria, vino Asiria y  conquistó a Israel y a 
su aliado Siria, y se llevó cautivos a los habitantes de Israel que habitaban en el norte y en el este. 

Luego, vino el reinado de Oseas, último rey de Israel, gobernó durante 9 años, pagaba tributos al rey de 
Asiria pero hizo una alianza secreta con el rey de Egipto, y dejó de cumplir su compromiso con Asiria 
como lo hacía cada año, entonces vinieron los asirios y le dieron el golpe que terminó con la destrucción 
del reino del norte. Samaria fue la última ciudad en caer en manos de Asiria.  

Fue la desobediencia y la idolatría la que llevó a este triste final al reino del norte, Dios había enviado 
profeta tras profeta y juicio tras juicio, pero fue en vano, Israel estaba entregado a sus ídolos. No había 
remedio, y por eso fue derramada la ira de Dios que barrió a Israel de la tierra. 

La estrategia que utilizaban los Asirios era llevarse cautivos a los pueblos vencidos a otros países para 
que les fuera más fácil dominarlos y que perdieran su identidad nacional, además llevaban gente de otros 
pueblos a la tierra conquistada, por eso a Israel, el rey de Asiria llevó gente de Babilonia y otros lugares 
para que vivieran en Samaria en lugar de los hijos de Israel. 

Esta es una lección importante para la Iglesia de Dios, ya que todos; niños, jóvenes y adultos debemos 
cuidarnos de no imitar las costumbres de las gentes mundanas con las que nos relacionamos por 
cuestiones de trabajo o estudio, el profeta Jeremías nos exhorta para que ellos se conviertan a nosotros 
y no nosotros a ellos, ceder a las costumbres paganas nos pondría en el mismo riesgo en que cayó 
Israel, y podríamos ser rechazados por el Altísimo. Jesucristo enseñó que ninguno puede servir a dos 
señores, porque al final nuestro corazón siempre se inclinará hacia uno de ellos, la exhortación del 
Altísimo es que vivamos en santidad, y que no nos amistemos con el mundo, permitir que la 
mundanalidad penetre en la iglesia, sería fatal, porque nos convertiríamos en enemigos de Dios. 

Comentarios y Preguntas: 

1. El reino del norte de Israel fue desobediente a Jehová. 2º. Reyes 17:14-17. La desobediencia 
trae consecuencias funestas en lo espiritual y material. Deuteronomio 28:15-21. 

2. El Todopoderoso intentó que el pueblo se arrepintiera de sus pecados enviando a sus profetas. 
2º. Reyes 17:13. El Señor espera que atendamos su consejo. Deuteronomio 30:19. A la Iglesia 
de Dios de Laodicea le dio la oportunidad de arrepentirse. Apocalipsis 3:14-19. El 
arrepentimiento debe estar acompañado de la conversión. Juan 8:11. 
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3. Cuando Peka gobernaba sobre Israel, los asirios se llevaron cautivos a los habitantes del reino y 

solo dejaron a los que vivían en Samaria. 2º. Reyes 15:29. 

4. Oseas mató a Peka y reinó en su lugar. 2º. Reyes 15:30. Oseas le pagaba tributo al rey de Asiria. 
2º. Reyes  17:3. Hacerse tributario de reyes paganos, significa en la gracia volver a caer en el 
reino de tinieblas. 2ª. Pedro 2:20-22. 

5. ¿Cuál fue la razón por la que los asirios llevaron cautivos al resto de la gente del reino del norte? 
2º. Reyes 17:4. Oseas hizo alianza con el rey de Egipto. Espiritualmente el Señor nos manda no 
poner la confianza en Egipto Espiritual. Isaías 31:1. La mejor alianza es la que tenemos con Dios 
en Cristo Jesús. 

6. ¿Cuál fue la estrategia de los Asirios al haberse llevado cautivos a los israelitas del reino del 
norte? 2º.  Reyes 17:6, 24. 

7. ¿Cuál fue la causa del cautiverio del reino del norte y qué consecuencias trajo? 2º. Reyes 17:21-
24. El pecado trae como consecuencia la muerte física y espiritual. Romanos 6:23.  

Conclusión: Fue el pecado y la desobediencia la que provocó que el reino del norte fuera dispersado en 
varias naciones por los asirios y que su tierra fuera habitada por babilonios y gente de otros pueblos. 

Lección No. 12                            Sábado 20 de diciembre de 2014 
  

LA CAUTIVIDAD DEL REINO DEL SUR 
 
Lectura Escritural:  2º.  Reyes 25:1-21. 

Versículo de Memoria:  “Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se 
habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del 
vulgo, trasportólos Nabuzaradán, capitán de los de la guardia.” 2º. 
Reyes 25:11. 

Objetivo de la Lección: Estudiar cómo el reino del sur, a causa de su desobediencia 
también fue llevado cautivo. 

Contenido: La conducta del reino del sur fue similar a la de Israel, desobedientes a Jehová, los profetas 
estuvieron llamando al pueblo al arrepentimiento pero no hicieron caso, por lo que el Altísimo les anunció 
que serían llevados cautivos a Babilonia. Jehová le hizo ver que extendería su mano sobre Jerusalén y 
que los entregaría en manos de sus enemigos para que les robaran y los llevaran cautivos, porque 
habían hecho lo malo delante de sus ojos y lo habían provocado a ira constantemente. 

En el reino del sur gobernó solamente una dinastía, la de David, hubo veinte reyes, y aun cuando la 
mayoría fueron idólatras y anduvieron en los malos caminos de los reyes de Israel, algunos de ellos 
sirvieron a Dios y de tiempo en tiempo hubo en Judá reformas que hicieron que el pueblo se alejara de la 
idolatría, cabe destacar a reyes como Asa, Josafat, Uzías, Jotam.  

Asa reinó 41 años y sirvió a Dios con gran celo, destruyó los altares e imágenes de dioses extraños, 
abolió a los sodomitas y destronó a su propia madre porque adoraba ídolos. Josafat reinó 25 años, fue un 
rey piadoso, envió príncipes y levitas a las ciudades de Judá para que les enseñaran la ley de Jehová. 
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Uzías reinó 52 años e hizo lo recto. Jotám reinó 16 años y siguió el ejemplo de Uzías su padre. 
Resaltaron de aquella dinastía dos reyes, el primero de ellos fue Ezequías que reinó 29 años, derribó los 
ídolos que Acaz había erigido, hizo lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, y lo hizo de todo 
corazón, tan solvente fue su condición espiritual que cuando el Señor le anunció que moriría, le clamó 
misericordia y le dijo que se acordara que había andado en verdad y con íntegro corazón. Josías reinó 31 
años, comenzó a reinar a la edad de 8 años, buscó a Jehová, hizo grandes reformas en Judá, limpió a 
Judá de la idolatría y veló para que el pueblo viviera en santidad. 

El antepenúltimo rey de Judá fue Joacim, este hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, siguió 
practicando la idolatría, en el tiempo de su reinado, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia e hizo 
tributario a Joacim por tres años. Luego reinó Joachin que también hizo lo malo delante de Jehová, en 
ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor contra Jerusalén y la ciudad fue cercada, en esta 
ocasión los babilonios derrotaron a Joachin y su ejército y se llevó los tesoros de la casa de Jehová y los 
tesoros de la casa real, y quebró todos los vasos de oro que había hecho Salomón, además 
Nabucodonosor se llevó cautivos a todos los príncipes y hombres valientes  quedando solamente los 
pobres del pueblo, fue en esta ocasión cuando fue llevado Daniel el profeta dentro de los cautivos, ya 
que éste joven pertenecía a la gente noble de Judá. 

Luego de esta primer grupo llevado cautivo, quedó reinando sobre Judá Sedecías que fue el último rey 
de Judá, a los nueve años de su reinado volvieron los babilonios, tuvieron cercada la ciudad casi dos 
años hasta que el hambre era mucha en la ciudad y no hubo pan para el pueblo que quedaba, ya cuando 
la ciudad estaba vencida, todos los hombres de guerra huyeron, aún el rey Sedecías salió huyendo. El 
ejército de Babilonia siguió al rey y lo llevaron al rey de Babilonia, mataron a los hijos del rey delante de 
su presencia y al rey Sedecías le sacaron los ojos y se lo llevaron a Babilonia atado con cadenas. 

Luego los babilonios quemaron la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y 
todas las casas de los príncipes fueron quemadas, nuevamente quedaron en Jerusalén los más pobres y 
los dejaron para que labraran la tierra, los babilonios se llevaron todos los utensilios del templo de 
Jehová, los vasos, los cucharones, incensarios. Así pues, que Nabucodonosor tardó aproximadamente 
20 años en destruir Jerusalén. 

La caída de Jerusalén fue el motivo del ministerio de los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, la 
cautividad de Judá por mano de los babilonios había sido profetizada por Isaías y Miqueas, Jeremías 
profetizó que la cautividad duraría setenta años. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Los profetas Isaías, Jeremías y Miqueas habían profetizado la cautividad de Judá a manos de 
Babilonia. Isaías 39:6; Jeremías 20:5; Miqueas 4:10.Ellos denunciaron los pecados de la clase 
noble, de los falsos profetas y los sacerdotes. Miqueas 2:1-3. Isaías 3:14; Jeremías 23:11.En 
Judá destacaron reyes como Ezequías y Josías, que fueron fieles al Altísimo. 2º. Crónicas 34:1-
5, 33, 2º. Crónicas 29:1-2. 

2. La primera vez que Nabucodonosor fue a Judá hizo que Joacim le sirviera durante 3 años. Esa 
fue una manifestación del castigo anunciado por el Todopoderoso. 2º. Reyes 24:1. 

3. Durante el reinado de Joachin, Nabucodonosor atacó a Judá y los derrotó y se llevó los tesoros 
del templo y se llevó cautivos a los príncipes. 2º. Crónicas 36:6-7, Daniel 1:1-3.Los mayordomos 
de la Iglesia de Dios serán los primeros en responder delante del Señor acerca de sus hechos, 
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buenos o malos, y cada miembro de la Iglesia de Dios también rendirá cuentas ante el Creador. 
Lucas 12:42-46. 

4. Nabucodonosor puso por rey de Judá a Sedecías. 2º. Reyes 24:17. Nabucodonosor fue llamado 
por Jehová “mi siervo”, no porque fuera un varón santo, sino porque fue usado por Dios para 
hacer juicio a su pueblo. Jeremías 27:6. 

5. A los nueve años del reinado de Sedecías volvió Nabucodonosor y su ejército a Judá y cercaron 
la ciudad de Jerusalén durante casi dos años. 2º. Reyes 25:1-2. Hebreos 10:31. 

6. Después de tener cercada la ciudad por casi dos años, hubo hambre en Jerusalén. 2º. Reyes 
25:3. Los hombres de guerra huyeron, incluso el rey. ¿Qué le hizo Nabucodonosor al rey 
Sedecías? 2º. Reyes 25:6-7. 

7. ¿Qué hizo Nabucodonosor en la ciudad de Jerusalén? 2º. Reyes 25:9-15. El profeta Jeremías 
anunció que la cautividad de Judá en Babilonia duraría setenta años. Jeremías 25:11-12. 

Conclusión: Fue la desobediencia la que provocó la ira de Jehová contra Judá, y por eso el Altísimo 
permitió que el imperio de Babilonia destruyera Jerusalén y llevara cautivo al pueblo. 

Lección No. 13                            Sábado 27 de diciembre de 2014 
 

EL RETORNO A JERUSALÉN 
 
Lectura Escritural:  Esdras 1:1-11. 
 
Versículo de Memoria:  “Y algunos de los cabezas de los padres, cuando vinieron a la casa 

de Jehová la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente 
para la casa de Dios, para levantarla en su asiento.”  Esdras 2:68. 

Objetivo de la Lección: Estudiar el retorno al final de los 70 años de cautiverio en Babilonia, 
y el retorno definitivo al final de la profecía de los 2,520 años. 

Contenido: Conforme a la profecía, el reino de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, llevó 
cautivos a los príncipes y pueblo del reino de Judá, este cautiverio duró del año 606 A.C. al año 536 A.C.  
El reino de Babilonia duró hasta el año 538 A.C., y en el año 536 A.C., Ciro rey de Persia autorizó el 
retorno del pueblo judío a Jerusalem, con esto se cumplió la profecía de los 70 años. El retorno del 
pueblo de Israel a Jerusalem duró hasta el año 70 de nuestra era, cuando las fuerzas de Roma 
encabezadas por el General Tito, invadieron Jerusalem y se llevó a cabo la destrucción del Templo. 

En Levítico 27,  el Todopoderoso le había advertido a Israel que si no permanecían fieles, sus mismas 
obras los llevarían a que se cumpliera lo que Dios les había anunciado, de ser castigados siete veces, 
esto proféticamente, equivale a 2,520 años, pues una vez es un año, y el año profético tiene 360 días 
que multiplicado por 7 veces igual a 2,520 días, y con base en lo que establece Números 14:34, equivale 
a 2,520 años. En ese período, Judá fue esparcido en todo el mundo, la historia da testimonio del 
sufrimiento del pueblo judío a mano de las naciones gentiles, precisamente por ser el pueblo de Dios.  

A pesar de la adversidad que encontraron en muchos países, Dios mismo por medio del profeta Jeremías  
, les instó a que donde quiera que estuvieran, fueran gente productiva y que se multiplicaran; el pueblo 
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judío dejó testimonio de su desarrollo económico, intelectual, científico, algo que a la fecha se sigue 
manifestando. No ha habido un pueblo que haya sufrido tanto, como el pueblo de Israel, pero tampoco 
hay ningún pueblo que como el judío, se haya logrado sobreponer al dolor y se haya mantenido unido 
como Israel, hasta llegar a ser lo que hoy es. Aunque castigado de Dios, Israel nunca fue abandonado 
por el Todopoderoso, y hoy, aunque tenga la enemistad de muchas naciones, es y seguirá siendo el 
pueblo de Dios, y conforme a las profecías, llegará a ser un pueblo sumamente próspero, sin fronteras y 
viviendo en paz. Eso está en proceso y llegará el día en que la profecía se cumpla. 

La profecía de los 2,520 años inició en el año 606 A.C., cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia, y 
finalizó en 1914, año en que inició el primer ay del Apocalipsis, la primera guerra mundial. Es la época en 
que ya había cobrado fuerza el movimiento sionista, que insta a los hermanos judíos a retornar a Israel 
para tener un Estado. 

Humanamente, el movimiento sionista fue encabezado por el hermano judío Teodoro Herlz, un escritor y 
periodista judío, que vivió en el imperio Húngaro, aunque sabemos que el movimiento sionista fue el 
cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38, cuando el Señor motivó en el corazón de su pueblo, la 
voluntad de retornar a su tierra, hoy Israel es un Estado que con el paso de los años se ha fortalecido 
política, militar y económicamente. Aunque los que vociferan contra el pueblo de Dios digan mil tonterías, 
la tierra donde ahora tiene Israel su propio Estado, es una herencia del Altísimo, y no hay ni habrá poder 
humano que pueda echar a Israel de su tierra, nadie puede oponerse a la voluntad del Altísimo, que es el 
Creador y por tanto legítimo dueño del mundo y de los que en él habitan. Ningún movimiento antisemita o 
manifestación del mal, vencerá a aquella nación bendita de Israel, para cumplimiento de Génesis 12:3. 

Actualmente, viven en Israel aproximadamente 7 millones de judíos, y otros 7 millones aún están en 
diferentes países del mundo, pero vendrá el momento en que la mayoría retorne para el cumplimiento de 
lo anunciado por Dios, a través de sus profetas. 

Comentarios y Preguntas: 

1. Los judíos que habían sido llevados cautivos por Babilonia se convirtieron en siervos de los 
medos persas cuando este imperio conquistó al mundo antiguo. 2º. Crónicas 36:20. Cuando el 
Imperio Medo Persa venció a Babilonia, el año 538 A.C., faltaban 2 años para que se cumpliera la 
profecía de los 70 años. 

2. El Todopoderoso puso en el corazón del primer rey persa llamado Ciro la voluntad de autorizar el 
retorno de los judíos a Jerusalén. 2º. Crónicas 36:22. Este fue un retorno temporal, pues la 
profecía de los 2,520 años ya se había iniciado el año 606 A.C. La dispersión total se dio en el 
año 70 E.C. con la destrucción del Templo. 

3. En su destierro, el amor de Dios por su pueblo se siguió manifestando, por eso les recomendó ser 
un pueblo próspero y productivo. Jeremías 29:6. Además les recomendó procurar la paz de la 
ciudad donde estuvieran. Jeremías 29:7. ¿Qué recomienda a la Iglesia de Dios? Hebreos 12:14; 
1ª. Timoteo 2:2. 

4. El profeta Ezequiel profetizó el resurgimiento de la nación Hebrea, el fin de la profecía de los 
2,520 años. Ezequiel 37:1-2. El campo es el mundo, los huesos secos una representación de un 
pueblo sin territorio, sin un Estado, bajo el dominio de los gentiles.  
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5. Es el mismo Jehová quien le dio vida al pueblo judío. Ezequiel 37:4-11. Esta profecía inició su 

cumplimiento con el movimiento del hermano judío, el escritor y periodista austro húngaro 
Teodoro Herlz, quien instó a los judíos de todo el mundo a unirse para buscar el retorno a la 
patria que Dios les dio, la tierra de Israel. 

6. En el proceso del cumplimiento del retorno de Israel a la tierra prometida, Israel estaba bajo la 
administración de Gran Bretaña, todo el territorio que antiguamente correspondió a Israel fue 
llamado Palestina, tierras sin cultivar, desiertos, sin industrias, pero eso estaba por terminar, 
porque el Señor retornaría a su pueblo a su tierra. Ezequiel 37:12.  Es el mismo Jehová quien les 
da su tierra. Ezequiel 37:21. 

7. Lo que el mundo diga de Israel, acerca de que es una potencia ocupante, y cualquier otra 
expresión tratando de denigrar a Israel, no incide en la grandeza de aquella nación bendita, que 
cada día cobra mayor fortaleza como una nación próspera en todos los ámbitos de la actividad 
humana. Israel es y seguirá siendo el Maestro de las naciones. Isaías 42:6. En lo espiritual, de 
Israel salió el Maestro y Redentor del mundo, Jesucristo,  Hebreos 7:14. La Iglesia de Dios es   
responsable de dar luz al mundo. Mateo 5:14. 

Conclusión: El mundo será  incapaz de detener la grandeza de Israel, así como tampoco las fuerzas 
espirituales del demonio podrán detener la grandeza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien es 
la cabeza de su Iglesia, la Iglesia de Dios. 


