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DAVID REINA SOBRE JUDÁ 
LECTURA BÍBLICA: 2 SAMUEL 2 Y 3 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Hasta la muerte de Saúl, David y los hombres que le siguieron se habían escondido en  
la tierra de los filisteos. Después que le dieron que Saúl había muerto, David consultó a 
Jehová, diciendo:¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?  Y Jehová le respondió: 
Sube…. A Hebrón.  (2 Samuel 2:1) 
 

Entonces David subió allá con su familia y los hombres que habían estado con él. 
 

Aunque Dios había escogido David para ser rey sobre todo Israel, solamente los varones 
de Judá vinieron y lo ungieron por rey sobre Judá.  Abner, general del ejército de Saúl, se 
rebeló y hizo Is-boset, hijo de Saúl, por rey sobre Israel. 
 

Esta rebelión resultó en una larga guerra entre la casa de David (Judá) y la casa 
de Saúl (Israel). La división del pueblo de Dios, la guerra, y todos los problemas 
que surgieron entre ellos no eran la voluntad de Dios.  
 

Todo esto era la consecuencia de la rebelión de su pueblo 
que más quisieron seguir los hombres que Dios. 

 
Niños, es muy importante de siempre seguir a Dios.  Esto es la 
voluntad de Dios para su vida.  Seguir a Dios es ser obediente a sus 
mandamientos; pero seguir al hombre mas que a Dios es rebelión.  
La rebelión hace división entre Dios y nosotros. (Isaías 59:2)    
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Hay camino que al hombre le parece derecho; 
Pero su fin es camino de muerte.  

Proverbios 14:12 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Dónde estaba David antes la muerte de Saúl? 
  R: Estaba en la tierra de los filisteos. 
 
 
 2. ¿ Qué hizo David cuando le dieron que Saúl había muerto?  
    R: David consultó a Jehová. 
 
 
3. ¿Quiénes ungieron David rey sobre Judá?   
    R: Los varones de Judá. 
 
 
4. ¿Qué fue el resultado de la rebelión de Abner? 
  R: 1. La división del pueblo de Dios. 
        2. Una larga guerra. 
        3. Muchos problemas. 
 
5. Y los problemas que surgieron ¿eran la voluntad de Dios? 
    R: No. 
 
 
6. Completa este texto:         

Hay _ _ _ _ _ _ que al _ _ _ _ _ _ parece 
derecho;  Pero su _ _ _  

es camino de _ _ _ _ _ _. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14:12 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. ¿Dónde estaba David antes la muerte de Saúl? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿ Qué hizo David cuando le dieron que Saúl había muerto?  
    R:___________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Quiénes ungieron David rey sobre Judá?   
    R:___________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué fue el resultado de la rebelión de Abner? 
  R: 1._________________________________________________________________________ 
        2._________________________________________________________________________ 
        3._________________________________________________________________________ 
 
 
5. Y los problemas que surgieron ¿eran la voluntad de Dios? 
    R:___________________________________________________________________________ 
 

 
 
6. Completa este texto:         
      

Hay _ _ _ _ _ _ que al _ _ _ _ _ _  
parece derecho; Pero su _ _ _ 

 es camino de _ _ _ _ _ _. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14:12 
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