Lección 10

7 de diciembre del 2019

¿Cuándo seré
rey?
Texto bíblico: 2 Samuel 2:1-4, 10; 3:1, 17-21; 5:1-3
Comentario: Los Escogidos, cap. 69.
Texto clave: 2 Samuel 5:3.

PREPARÁNDOSE PARA ENSEÑAR
I. SINOPSIS
David había comenzado a prepararse para ser
rey desde que era adolescente. Samuel lo había ungido y lo había declarado sucesor de Saúl, sin embargo, el recorrido de David hasta llegar al trono fue
largo y lleno de desafíos. También hubo momentos
de gloria, como su victoria sobre Goliat y su amistad
con Jonatán, el hijo de Saúl. Pero hubo largos años
de momentos tristes, por ejemplo, cuando David y
su grupo de seguidores vivieron como forajidos en
las montañas, siendo fugitivos de un furioso rey.
Aun después de la muerte de Saúl, el camino hasta
el trono no fue muy fácil para David. Y durante muchos años David luchó para conquistar el derecho
de ascender al trono en todo el país de Israel.
Y en todo esto, David confió en Dios. Él confió
que la promesa divina para su vida se cumpliría,
aun cuando esto parecía ser muy improbable. Él
permaneció abierto a la dirección divina, aun en
los momentos difíciles. Y su fe fue finalmente recompensada. A los 37 años, y después de pasar su
juventud y los primeros años de adultez esperando
poder acceder al trono, se convirtió en el rey de las
doce tribus de Israel, y dio inicio al más exitoso
reinado de la historia de la monarquía judaica.
La lección de esta semana se focaliza en cómo
nosotros también podemos confiar en las prome-
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sas y en los planes de Dios para nuestra vida, aun
cuando la carretera sea larga y difícil. Los jóvenes
conseguirán identificarse con la experiencia de
David, y de como él fue ungido por Samuel, teniendo en vista que Dios tiene un llamado, y un
propósito también para la vida de ellos. Sin embargo, cuando el cumplimiento de ese propósito se ve
muy distante, y la fe se debilita, ¿cómo proseguir
por el camino y continuar confiando en Dios? Esta
pregunta es el punto central de la historia de David
en esta semana.

II. OBJETIVOS
Los alumnos deberán:
• Saber que la experiencia de David de confiar
en Dios en los momentos difíciles puede ser un
ejemplo para ellos. (Saber)
• Sentir confianza de que Dios tiene un plan para
la vida de ellos. (Sentir)
• Escoger confiar en los planes de Dios, aun
cuando estos parezcan difíciles o imposibles.
(Accionar)

III. PARA INVESTIGAR
•
•
•
•
•

Confianza.
Paciencia.
Perdón.
Abnegación.
Perseverancia.

ENSEÑANDO
I. INICIANDO
Ilustración
Cuenta esta ilustración con tus propias palabras:
El mundo mitológico está lleno de historias de
príncipes y reyes, princesas y reinas, quienes tuvieron que esperar muchos años para que sus destinos
se cumplieran. La leyenda del rey Arturo nos habla de un joven criado en la ignorancia, sin siquiera saber que, secretamente, era el hijo de un rey.
Entonces, cuando su padre murió, Arturo reveló
su derecho al trono cuando él fue el único hombre
del reino capaz de quitar una espada de dentro de
la piedra en la que estaba incrustada.
Igualmente, tales historias no existen solamente
en las leyendas, sino que también lo hacen en la
vida real. La reina Elizabeth de Inglaterra, hija del
rey Enrique VIII, pasó toda su infancia y juventud
en un estado de incertidumbre. Dependía de los
casamientos de su padre y de los cambios políticos
que se sucedían en Inglaterra. Y Elizabeth, algunas
veces era reconocida como heredera al trono, y otras
veces era tratada como si no fuera miembro de la
realeza. Cuando su mediohermana, María, gobernó Inglaterra, Elizabeth pasó algún tiempo en la
prisión. Y cuando murió María, un mensajero fue
a anunciarle a Elizabeth, quien ya tenía 25 años,
que finalmente ella era la reina de Inglaterra. Y
en ese momento, Elizabeth citó el Salmo 118:23:
“De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa
a nuestros ojos”.

II. ENSEÑANDO LA HISTORIA
Un puente para la historia
Presenta el texto que está a continuación con tus propias palabras:
Vivimos en una sociedad en la cual todo es instantáneo. Nos sentimos impacientes si al microondas le lleva más de un minuto el calentar nuestro
almuerzo, o si demora más que pocos segundos
en abrirse una página en Internet. El celular nos
ha presentado un mundo en el cual los problemas
complejos se resuelven en treinta o sesenta minutos. Estamos acostumbrados a tener lo que deseamos en el exacto momento en que lo deseamos.
Una cosa que nunca puede ser apresurada es el
proceso necesario para que una persona se convier-

ta en aquello que Dios espera de él. Para David, fueron veinte años de lucha, huyendo, y escondiéndose
antes de que fuera coronado rey. Otros personajes
bíblicos experimentaron el mismo período de espera antes de que su destino se cumpliera. Puede
ser que nosotros también tengamos que esperar
para ver la voluntad de Dios realizada en nuestra
vida, sin embargo, esto no significa que Dios no esté
trabajando con nosotros. ¡Él siempre tiene un plan!
Aplicando la historia para los maestros
Después de dialogar con tus alumnos acerca del texto
bíblico de Estudiando la historia, haz las preguntas que
se encuentran a continuación:
1. Después de la muerte de Saúl, ¿qué obstáculos
tuvo que enfrentar David aun antes de llegar
al trono?

2. ¿Cuánto tiempo pasó entre la muerte de Saúl y la
coronación de David, para ser rey, tanto de Israel
como de Judá? Escribe una línea de tiempo de los
eventos que se sucedieron durante estos años.

3. De acuerdo con tu opinión, ¿cómo se habrá sentido David durante los años en los cuales él había estado luchando en una guerra civil a fin de
conquistar el poder sobre todo el país de Israel?

4. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo se habrá sentido
David el día en que, finalmente, fue coronado
rey de una nación unida? ¿Qué piensas que pudo
haberle dicho a Dios en oración en aquel día?

5. ¿Qué tipo de obstáculos enfrentan los jóvenes
cristianos en la actualidad con el propósito de
llegar adonde Dios desea? ¿Qué es lo que puede
haber entre ti y el “trono” que Dios ha planeado
para ti? ¿Cómo puedes lidiar con este tipo de
obstáculos?
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III. CONCLUSIÓN
Actividad
Concluye con una actividad y pregunta con tus propias palabras.
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CONSEJOS PARA ENSEÑAR
Dibujando una línea de tiempo
Muy frecuentemente, a los alumnos les
resulta difícil comprender el sentido de
los eventos que se suceden en la historia,
especialmente cuando el texto bíblico (tal
como el de esta semana) abarca un largo
período de tiempo, y tienen muchos acontecimientos. Tú puedes mostrarles a los
alumnos cómo diagramar una línea del
tiempo en un pizarrón, o en un gráfico en
papel, usando tu propia vida, o la vida de
otra persona como ejemplo. Dibuja una línea horizontal, y marca allí los principales
acontecimientos en el orden en que estos
ocurrieron. Los alumnos pueden practicar dibujando una línea de tiempo de los
acontecimientos importantes en la vida de
ellos. Después, aplica esta experiencia a la
historia bíblica. Individualmente, o como
grupo, dibuja una línea del tiempo de los
eventos que se sucedieron en esta historia.
Esto ayudará a los alumnos a obtener un
esbozo de la historia, y percibir la causa
y el efecto de los acontecimientos de la
historia.

RABINO 1

Presentando el contexto y el escenario
Usa las informaciones que están a continuación a fin
de dilucidar la historia para tus alumnos. Explícalo en
tus propias palabras.
La idea de la realeza todavía era muy nueva para
la nación de Israel. En realidad, la idea de ser una
“nación” ¡también era muy nueva! David era apenas el segundo rey de Israel. Y antes de la época de
Saúl, Israel era un rejunte de tribus sin un gobierno
central. Las únicas figuras reales de poder centralizado, y autoridad, fueron los jueces, profetas y
sacerdotes que Dios había usado para comunicar
su palabra al pueblo.
Sin embargo, los israelitas quisieron un rey. Ellos
querían ser una nación poderosa como los demás
países que estaban a su alrededor. Y aunque este
no había sido el plan original de Dios, permitió que
el profeta Samuel ungiera a Saúl como el primer
rey de Israel. Y cuando Saúl demostró serle infiel
a Dios, Samuel ungió a David (el hijo más joven de
una familia poco conocida, sin ninguna conexión
o derecho al trono), a fin de que sucediera a Saúl.
Sin embargo, esta promesa llevó años para cumplirse. Inicialmente, David, por ser el hijo más joven,
se quedaba en la casa mientras sus hermanos iban
a la guerra. Después, él fue un joven héroe, quien
mató a un gigante; también fue el músico cuyas melodías calmaban los nervios del rey; y el mejor amigo
del hijo del rey; se casó con (y después se divorció de)
la hija del rey; y finalmente fue un forajido en fuga,
fue el jefe de un grupo de hombres sin esperanza,
quienes vivían en montañas y cavernas. La juventud
de David estuvo repleta de fugas intensas, medidas
desesperadas y amenazas de muerte.
La mayoría de nosotros no vive en este nivel de
agitación, sin embargo, podemos identificarnos con
el muchachito que fue ungido por Samuel, y que
tuvo que esperar un tiempo antes de convertirse en
el rey. Todos nosotros tenemos esperanzas y sueños
para el futuro. Dios nos garantiza que tiene un plan
para nuestra vida; aun así, y con mucha frecuencia,
no conseguimos discernir cómo es que lo va a cumplir. Con la historia de David podemos aprender
acerca de la fe paciente y la confianza en Dios.

Además de ser el rey de Israel, David se hizo conocido como poeta y músico, que compuso muchos
de los Salmos que tenemos en nuestras Biblias.
Si lees los Salmos, podrás observar que expresan
sentimientos propios de la experiencia humana,
es decir: alegría, fe, desesperación, ira y temor.
David escribió acerca de los altos y bajos de su
experiencia.
Si escribieras un salmo que expresara donde estás en la trayectoria de tu vida y de tu caminata con
Dios ahora mismo, ¿qué mensaje te transmitiría él?
Separa algunos minutos para escribir una oración corta para Dios, donde le cuentes lo que estás
sintiendo y qué es lo que tú necesitas de él en este
momento. Esto no debe ser compartido con nadie, a
menos que tú lo desees. Después de que lo escribas,
guárdalo en tu Biblia y compártelo con Dios en tu
momento particular de oración. Recuerda que si
tú te sientes feliz, triste, confuso, con miedo, impaciente, o solito, será bueno contarle todo eso a
Dios, de la misma manera que lo hizo David. Él te

está observando, él te está escuchando, ¡y él tiene
un plan para tu vida!
Resumen
Presenta los pensamientos que están a continuación
en tus propias palabras:
Samuel le informó a David que iba a ser rey,
entonces, David trabajó y se preparó para convertirse en rey desde que era un adolescente hasta
llegar a los treinta años. Él nunca dejó de creer
que Dios tenía un plan, y que el Señor estaba a su
lado, aun cuando las cosas se ponían muy difíciles.
Posteriormente, su fe se sintió recompensada cuando él ascendió al trono de Israel.
Tú, siendo joven, puedes tener la seguridad de
que Dios tiene un plan para tu vida. Tal como le dijo
al pueblo de Israel, en Jeremías 29:11, él tiene planes
para darte esperanza y un futuro. Sin embargo, no
siempre esos planes pueden parecerte evidentes a
ti. Algunas veces, el camino que está delante de nosotros se vuelve oscuro y no tenemos nada más allá
de la fe para impulsarnos hacia adelante. Cuando
te sientas desanimado, y comiences a dudar de que
Dios esté actuando en tu vida, acuérdate de David y
de su larga jornada hasta el trono. Aun en las horas

intentando salvar su vida, David se encontraba bajo
los cuidados de Dios, y bajo los planes de Dios. ¡Y
de esta misma manera estás tú también!

ANOTACIONES

Recuerda a los alumnos el plan de lectura,
a en el cual ellos van a estudiar, dentro de la serie “El Gran Conflicto”, el comentario inspirado de la
Biblia. La lectura correspondiente a esta lección es Los Escogidos, cap. 69.
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