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JEHOVÁ PELEA POR SU PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: 2 SAMUEL 5 

 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido por rey, subieron todos para pelear contra 
Israel. Y David consultó a Jehová para saber lo que tenía que hacer . La primera vez, Jehová le 
respondió, diciendo: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. 
(2 Samuel 5:19).  Pues David subió contra ellos y los venció. 
 

Pero los filisteos volvieron a venir para pelear otra vez. Y cuando David consultó a Jehová,  
Él le respondió, diciendo: No subes, sino rodéolos, y vendras a ellos enfrente de las 
balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las 
balsameras, entonces te moverás; porque Jehová saldrá delante de tí a herir 
 el campamento de los filisteos. (2 Samuel 5:23 y 24) 
 

David lo hizo así como Jehová le había mandado y Dios le dio la victoria.  
El hirió a los filisteos en gran manera y los sometió.  
 

Había sido la voluntad de Dios dar a su pueblo la victoria sobre todos sus enemigos.  
Pero ellos no habían obedecido y no habían arrojado a los habitantes de la tierra como  
Dios los había mandado, aunque Dios siempre estaba con ellos y peleaba para ellos. 
 

Cuando Dios encontró a David, un hombre que buscaba a Dios y obedeció a su voz,  
Él peleó otra vez por su pueblo y los dio la victoria. Finalmente vivieron en unidad, paz  
y prosperidad en la tierra que Dios los había dado.  

 
CONCLUSIÓN: 
 

Nosotros también somos el pueblo de Dios.  Es la voluntad de Dios que viviriámos  
en unidad, paz y prosperidad. Pero tenemos que decidir si haremos como David o  
como Saúl. 

¿Quiénes serán como David…buscando a Dios, 
 oyendo su voz y haciendo su voluntad? 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Un váron de vosotros persiguirá a mil; 
porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros… 

Josué 23:10 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hacía David antes de ir a la batalla? 
  R: Consultaba a Jehová. 
 
 
  
2. ¿ Qué dio Dios a David cuando él lo consultó la secunda vez?  
    R: Dios le dio un plan para vencer a los filisteos. 
 
 
 
3. ¿Qué señal de Dios David tenía que esperar?   

R: El tenía que esperar el ruido como de marcha 
         por las copas de las balsameras. 
 
 
 
4. ¿Quién peleó por David y le dio la victoria? 
  R: Dios. 
 
 
 
5. ¿Qué era la voluntad de Dios por su pueblo? 
    R: Su voluntad era que vivirían en unidad, paz y prosperidad. 
 
 
 
6. ¿Qué quiere Dios por nosotros?         
    R: Dios quiere lo mismo por nosotros. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué hacía David antes de ir a la batalla? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
  
2. ¿Qué dio Dios a David cuando él lo consultó la secunda vez?  
    R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué señal de Dios David tenía que esperar?   

R:______________________________________________________________________________ 
  
   ______________________________________________________________________________  

        
 
 
4. ¿Quién peleó por David y le dio la victoria? 
    R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué era la voluntad de Dios por su pueblo?     

R:______________________________________________________________________________ 
       
        ______________________________________________________________________________   
 
 
6. ¿Qué quiere Dios por nosotros?         
    R:______________________________________________________________________________ 
  



 

Un __ __ __ __ __de vosotros persiguirá a
 _ _ _;  porque _ _ _ _ _ _ vuestro _ _ _ _  

_ _ quien _ _ _ _ _ por vosotros… 
 



 

 

Un váron de vosotros persiguirá a mil;
porque Jehová vuestro Dios  

es quien pelea por vosotros… 
Josué 23:10




