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JEHOVÁ ESCOGE DAVID PARA SER REY 
LECTURA BÍBLICA:1 SAMUEL 16:1-13 

 
 
 

COMENTARIOS:  
 

Aunque Saúl estaba en el trono de Israel, Jehová le había desechado como rey. El pueblo había 
elegido Saúl para ser rey sobre ellos; pero ahora Jehová había escogido “un varón 
conforme a su corazón”. 
 

Jehová envió Samuel a Belén diciendo:  “…llama a Isaí al sacrificio, y te enseñaré lo 
que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere.”   (versiculo 3) 
 

Pués, Samuel llamó al sacrificio a Isaí y a sus hijos. Y cuando vió a Eliab, el mayor, Samuel dijo: 
“De cierto está su ungido delante de Jehová.”  Pero Jehová le dijo: “No mires a su 
paracer… El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón”. (versiculo 7) 
 

Isaí hizo pasar siete de sus hijos delante de Samuel; pero Samuel le dijo:“Jehová no ha elegido a 
estos”. (versiculo 10) 
 

Entonces, Isaí envió por David, su hijo menor, el que apacientaba las ovejas. “Levantate y 
úngelo,” dijo Jehová, “porque éste es”.  (versiculo 12) 
 

Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió; y el Espíritu de Dios vino sobre David.  
Desde este día, Dios estaba con él para guiarle y darle lo que necesitada para ser  
rey sobre Israel. 
 

Nosotros también, como David, necesitamos el Espíritu de Dios.  Tenemos el Espíritu 
Santo en nuestro corazón si hemos recibido Jesucristo como nuestro Salvador y Señor.  
 

No es posible de vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas.  
Solamente el Espíritu Santo puede dar a nosotros el poder 

para guardar los mandamientos de Dios y hacer su voluntad. 
 

Vamos a orar 
Padre Santo, queremos guardar tus mandamientos y hacer tu voluntad. Pero, no es 
posible hacer esto por nuestras propias fuerzas.  Llenanos del Espíritu Santo y 
danos el poder y la fortaleza para hacer tu voluntad cada día de nuestra vida.  
Te le pedimos en el nombre precioso de Jesús.                                       Amen. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién había eligido Saúl para ser rey sobre ellos? 
  R: El pueblo. 
 
 
 
2. ¿Quién había escogido Jehová ahora que Saúl estaba desechado? 
  R: Un varón conforme a su corazón. 
 
 
 
3. ¿Quién enseñó a Samuel lo que tenía que hacer en Belén? 
  R: Jehová. 
 
 
 
4. ¿Quién había escogido Jehová para ser rey en lugar de Saúl? 
  R: David. 
 
 
 
5. ¿Qué pasó cuando Samuel ungió a David? 
  R: El Espíritu de Dios vino sobre él. 
 
 
 
6. ¿Quién nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios? 
  R: El Espíritu Santo. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién había eligido Saúl para ser rey sobre ellos? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién había escogido Jehová ahora que Saúl estaba desechado? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Quién enseñó a Samuel lo que tenía que hacer en Belén? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Quién había escogido Jehová para ser rey en lugar de Saúl? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué pasó cuando Samuel ungió a David? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Quién nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios? 
  R:_____________________________________________________________ 
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Pues el hombre mira  
sus ojos, pero Jeho
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 lo que está delante de
vá mira el corazón”. 
el 16:7




