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LOS LIBROS DE SAMUEL 
 
  Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi 
ira. (Oseas 13:11) 
 Los libros de 1 y 2 de Samuel nos dan el origen 
del reino. 
 Los dos libros de Samuel fueron clasificados 
como una sola obra en el canon judío. 
 Ellos constituyen los dos primeros de cuatro 
libros de los Reyes en la Vulgata Latina. 
 
ESCRITOR: 
 
El nombre de Samuel es identificado con estos 
primeros dos libros históricos, no porque él fuera el 
autor sino a causa de que su historia ocurre 
primero, y es muy sobresaliente. Él ungió como rey 
a Saúl y a David. Samuel es considerado como el 
autor hasta el capítulo 25 del primer libro de Samuel 
55 (su muerte). Natán y Gad completaron la obra (1 
Cr. 29:29). 
 
DISTINTIVOS: 
 

1.  Los comienzos del reino 
2.  La historia de Ana 
3.  La historia del pequeño Samuel 
4.  La historia de David y Goliat 
5.  La amistad entre David y Jonatán 
6.  La visita de Saúl a la adivina de Endor 
7.  El pacto de Dios con David en 2 Sam.7 
8.  El gran pecado de David – Betsabé 
9. El hijo rebelde de David – Absalón 
 

TEMA: 
 
La oración - El primer libro de Samuel principia con 
oración; El segundo libro de Samuel termina con 
oración. 
 
El Reino –El cambio de gobierno de una teocracia 
a un reino; El pacto de Dios con David. 
 
El Profeta – Inicio del oficio de profeta, el que ahora 
es mensajero de Dios en lugar del sacerdote. 
 
VERSÍCULO CLAVE: I Samuel 10:25 
 
OBSERVACIONES: 
 
Hay un contraste notable entre los personajes en el 
libro de los Jueces y en los dos libros de Samuel. 
Los hombres en Jueces parecen ser ordinarios y 
comunes, mientras aquí los personajes son 
sobresalientes y fuera de lo común. Hay 6 
personajes que sobresalen en el primer libro de 
Samuel. Son: Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y  

David. El primer libro de Samuel es un libro 
transitivo de la época de los jueces al reino. Hasta 
cierto punto el reino simboliza el venidero reino 
milenial. Hay ciertas profundas lecciones globales 
para nosotros en el establecimiento del reino. El 
mundo necesita: 
  

1. Un rey con poder, uno que ejerce su poder 
con rectitud; 

2. Un rey que dependerá completamente de 
Dios y uno a quien se puede confiar con 
poder; 

3. Un rey que está en total obediencia a Dios. 
 
CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS DIGNOS DE 
RECORDARSE: 
 
I Samuel 15:22 – Palabras de Samuel en cuanto a 
la obediencia 
 
I Samuel 25:29 – Palabras de Abigail en cuanto a la 
relación de David con Dios 
 
2 Samuel 3:33 – Epitafio de Abner 
 
2 Samuel 7 – Pacto de Dios con David (observe los 
7 verbos en tiempo futuro) 
 
2 Samuel 18:33 – Dolor de David por Absalón 
 
2 Samuel 22 – Canto de Alabanza de David (Salmo 
18) 
 
2 Samuel 24:24 –  Reproche de David contra una 
religión barata 
 
2 SAMUEL 
 
COMENTARIO: 
 
El libro de Segunda de Samuel continúa el mensaje 
de primera de Samuel. Es dirigido en su mayoría al 
reinado de David. La vida y época de David son 
muy importantes porque él es el ancestro de Jesús 
(Mat. 1:1). Muestra que los gobiernos de este 
mundo en manos de los hombres son un fracaso. 
 Muchos nuevos personajes aparecen en este 
libro, con los cuales el estudiante de la Biblia debe 
familiarizarse. 
 
I. LOS TRIUNFOS de David, Capítulos 1-10 
 David llora la muerte de Saúl y Jonatán. 
  
Capítulo 1 – Es posible que la pregunta tocante a 
quién mató al rey Saúl no sea contestada en este 
capítulo, pero añade otro sospechosos. Un joven 
amalecita, quien escapó del campamento de Israel,  



le informó a David de la muerte de Saúl (v.8). El 
joven se atribuyó crédito por la muerte de Saúl 
(vv.9, 10). David ejecutó al joven por el crimen (vv. 
14-16). 
 
 El dolor de David por la muerte de Saúl y 
Jonatán es conmovedor, poético y dramático. Es 
una notable lamentación (vv.17-27). 
 
 Capítulo 2 – David es hecho rey sobre Judá. 
Abner, general del ejército de Saúl, hizo rey sobre 
las otras 11 tribus a Is-boset, hijo de Saúl. Una 
guerra civil siguió. David derrotó a Abner y a su 
ejército. 
 
Capítulo 3 – Una larga guerra civil debilitó a la 
nación, pero David gradualmente ganó fuerza. En 
ese tiempo David hizo de Hebrón su hogar. Abner, 
después de una desavenencia con Is-boset, se 
junta con David. Joab, capitán del ejército de David 
tiene sospechas de él, y buscando venganza de la 
muerte de su hermano Asael, mata a Abner. Abner 
había traído a Mical previamente a David como 
condición para hacer la paz con él. Observe el triste 
epitafio de David para Abner (v. 33). Abner salió de 
la ciudad de refugio donde estaba a salvo. 
 
 Capítulo 4 – Is-boset fue asesinado por sus 
propios líderes estando acostado en su cama. 
David ejecuta a los asesinos. 
 
 Capítulo 5 – Después de mucha matanza, 
David finalmente fue hecho rey sobre todas las 
tribus de Israel, y hace de Jerusalén la capital de la 
nación. Nótese el acercamiento de las 11 tribus a 
David (v. 2). 
 David tomó a Jerusalén de los jebuseos. Hiram, 
rey de Tiro suplió los hombres y los materiales para 
construir un palacio para David en Jerusalén. 
 
 Capítulo 6 – David estaba haciendo lo correcto, 
de una manera incorrecta. Él trató de llevar el arca 
sobre un carro, aunque Dios había dado 
instrucciones implícitas en cuanto a su 
transportación. Los coatitas de la tribu de Leví 
debían de llevar el arca sobre sus hombros 
(Números 3-7). Uza fue muerto por causa de que la 
tocó sabiendo que no debía hacerlo. “No toque” 
eran las claras instrucciones de Dios en cuanto a 
ella. David entonces trae el arca en la manera 
apropiada (v.13). Mical reprocha a David por su 
entusiasmo y devoción a Dios al traer el arca a 
Jerusalén. 
 
Capítulo 7 – El pacto de Dios con David hace de 
este capítulo uno de los grandes de la Biblia. El  
 

mensaje de la Biblia desde este punto en adelante 
se apoya en la promesa que Dios hace aquí a 
David. David anhelaba profundamente edificar el 
templo para alojar el arca de Dios, y Natán el 
profeta estaba de acuerdo con él en su plan. Dios 
apareció a Natán para corregirlo, porque Dios no 
permitiría a David edificar el templo, por cuanto 
David había derramado mucha sangre peleando en 
las guerras. Dios reconoció el mérito de su anhelo, 
y a su vez prometió edificar una casa a David. Dios 
prometió que un rey y un reino vendrían del linaje 
de David (vs. 12, 13, 16). El versículo 14 no sólo se 
refiere a Salomón, sino también a Cristo – “Por 
nosotros lo hizo pecado.” El obispo Horsley lo 
traduce de la manera siguiente: “Cuando la culpa 
sea cargada sobre él, yo le castigaré con vara de 
hombres.” 
 Dios confirmó esto con un juramento (Sal. 89:34
-37). David comprendió que un rey nacería en su 
linaje, el cual sería más que hombre. El obispo 
Horsley traduce el vs. 19 así: “Oh Señor Dios, Tú 
has hablado de la casa de Tu siervo de un lejano 
porvenir, y me has incluido en el plan acerca del 
HOMBRE que vendrá de arriba, oh Dios 
Jehová” (véase también el v. 25 y 2 Sam. 23:5). 
 Los profetas del Antiguo Testamento basaron el reino  

sobre esta promesa (Jer. 23:5). 
 El Nuevo Testamento principia con este punto (Mt. 1:1). 
 Éste fue el mensaje del ángel Gabriel a María (Lc.  

1:32,33). 
 Pedro principió con esto el día de Pentecostés (Hch. 2:25- 

31; 34-36). 
 Pablo principió con esto en Romanos (Rom. 1:3). 
 El Nuevo testamento termina con esto (Apoc. 22:16) 
 (Hay 59 referencias a David en el Nuevo Testamento) 
 
 Capítulo 8 – David consolida su reino, gana 
victorias sobre los viejos enemigos de Israel (v. 12) 
y extiende su reino (v. 15). 
 
 Capítulo 9 – David favorece a Mifi-boset, hijo de 
Jonatán, quien estaba lisiado de los pies. David lo 
trajo a su palacio  y le dio un lugar en su mesa (vv. 
7.10, 13). Esto pone de manifiesto la bondad de 
David. 
 
 Capítulo 10 – David derrota a los amonitas y a 
los sirios para vengarse del agravio que sufrieron 
sus mensajeros cuando los envió en Hanún rey de 
Amón. 



II. LOS PROBLEMAS de David, Capítulos 11- 24 
 
     Capítulo 11 – Los dos grandes pecados de 
David fueron cometidos cuando David se quedó en 
Jerusalén, en lugar de estar con su ejército donde 
debía haber estado (v.1). David primero adulteró 
con Betsabé, luego conspiró el asesinato de Urías, 
el esposo de ella. David pensó que se había librado 
de esto, pero no sucedió así (v. 27). 

 
Capítulo 12 – Natán enfrenta a David con sus 

pecados, y David se arrepiente. Natán aplica la 
parábola de la corderita al pecado de David (v.7). 
Natán pronuncia el juicio de Dios sobre David (vs. 
10-12), y David reconoce su pecado (v.13). David 
tiene que aprender que  “Todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará” (v.14). Salomón es 
el segundo hijo que le es nacido a Betsabé. 

 
Capítulo 13 – Tamar, hija de David y hermana de 
Absalón, es violada por Amnón, otro hijo de David. 
David no hizo nada en cuanto a la violación (v. 21). 
Absalón mata a Amnón y huye al padre de su 
madre, quien es rey de Gesur. 

 
     Capítulo 14 – Joab planea el regreso de 
Absalón cuando ve el amor de David por él (v.1). A 
Absalón le es permitido regresar, pero David rehusa 
verlo (v. 24). Por fin David lo recibe (v. 33).  
 
     Capítulo 15- Absalón encabeza una rebelión 
contra David después de ganar el afecto de Israel 
(vs. 6, 10, 12). David es obligado a salir de 
Jerusalén. David rehusa llevar con él el arca como 
una superstición o como un talismán de buena 
suerte (vs. 25, 26). Quizá David salió para prevenir 
derramamiento de sangre y la muerte de Absalón 
(v. 30). 

 
Capítulo 16 – Siba, siervo de Mefi-boset, 

traiciona a su amo y engaña a David. Simei, uno de 
la casa de Saúl maldice a David, y sin embargo 
David impide que Abisai lo mate. Absalón toma a 
Jerusalén. 

 
     Capítulo 17 – Los consejeros de Absalón, 
Ahitofel y Husai, están en desacuerdo en cuanto al 
ataque contra David. Husai razona que David y sus 
hombres son veteranos en el campo de batalla, y 
que Absalón no podrá con ellos (vv. 8,10). 
 

 Capítulo 18 – El pueblo rehusa dejar a David 
salir a la batalla. David revela su tierno amor por 
Absalón pidiendo a todos sus capitanes proteger la 
vida de su hijo (v.5). Absalón es matado por Joab 
en la batalla. El profundo dolor de David en la  

muerte de Absalón produce una obra maestra de 
duelo (v.33). 

 
Capítulo 19 – David regresa a Jerusalén y es 

restaurado a su trono después de que Joab le 
reprocha por su profundo dolor por Absalón. Es 
obvio que Absalón era el hijo favorito de David y su 
elegido para sucederle al trono. David era un gran 
rey, pero un padre mediocre. David perdona la vida 
Simei. 

 
 Capítulo 20 – Seba, benjamita, encabeza una 

sublevación contra David. La cual fue reprimida por 
Joab después de que mató a Amasa, quien no 
manifestó ninguna inclinación por reprimir la 
rebelión. 

 
Capítulo 21 – Tres años de hambre llegan 

como un juicio sobre la nación, a causa del celo de 
Saúl en matar a los gabaonitas, con los cuales 
Josué había hecho un pacto de paz. David continúa 
luchando contra los filisteos. 

 
 Capítulo 22 – Éste es el cántico de liberación 

de David después de que Dios lo libró de todos sus 
enemigos. Es lo mismo que el Salmo 18. Parece ser 
una razonable posibilidad que David haya escrito el 
Salmo 23 en este tiempo. 

 
Capítulo 23 _ Éstas son las últimas palabras de 

David. El versículo 5 refleja la esperanza de David. 
Los valientes de David son nombrados. Éstos son 
los hombres que llegaron a David durante los días 
de su exclusión. Ellos hicieron hazañas para Dios 
(vs. 13-17), e hicieron proezas intrépidas más allá 
de las expectaciones de David (v. 20). Hay una 
mancha en el escudo de armas de David, pues 
Urías heteo era uno de sus valientes (v. 39). 

 
Capítulo 24 – David comete otro pecado al 

hacer un censo. Ya para este entonces él debería 
confiar en Dios en lugar de confiar en números 
(véase 1 Cro. 21:1-7). Dios nuevamente castiga 
David, pero le permite escoger su castigo. David se 
echa sobre la misericordia de Dios (v. 14). Dios 
envió una pestilencia. David compra la era de 
Arauna para edificar en ella un altar a Dios. La 
indisposición de David en aceptarla como regalo, 
revela su profunda dedicación y devoción a Dios (v. 
24). Este terreno llegó a ser el lugar donde Salomón 
construyó el templo. Aunque en la actualidad la 
Mezquita de Omar está ahí, Israel nuevamente 
controla aquella región. 

El segundo libro de Samuel continúa el mensaje 
del primer libro de Samuel. El gobierno de este 
mundo en manos de los hombres resulta en 
fracaso. 



     A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no 
será más, hasta que venga aquel cuyo es el 
derecho, y yo se lo entregaré. (Ez. 21:27) 

 
He aquí que para justicia reinará un rey, y 

príncipes presidirán en juicio. (Is. 32:1) 
 

BOSQUEJO: 
I. LOS TRIUNFOS  de David, Capítulos 1 – 10 

A. David llora la muerte de Saúl y de Jonatán, 
Capítulo 1 

B. David es proclamado rey de Judá, Capítulo 
2 

C. Guerra civil – Abner se une con David, pero 
es matado por Joab, Capítulo 3 

D. Is-boset, hijo de Saúl es asesinado, Capítulo 
4 

E. David es proclamado rey de todo Israel; 
cambia su capital a Jerusalén, Capítulo 5 

F. Los esfuerzos incorrectos y correctos de 
David en llevar el arca a Jerusalén, Capítulo 
6 

G. El pacto de Dios de edificar la casa de 
David, Capítulo 7 

H. David consolida su reino, Capítulo 8 
I. David favorece a Mefi-boset, Capítulo 9 
J. David lucha contra Amón y Siria, Capítulo 10 

 
II. LOS PROBLEMAS de David, Capítulos 11 -24 

A. Los dos grandes pecados de David, Capítulo 
11 

B. Natán enfrenta a David con sus pecados; 
David se arrepiente, Capítulo 12 

C. Tamar, hija de David, es violada por Amnón, 
hijo de David; Amnón es matado por 
Absalón, hijo de David, Capítulo 13 

D. David, con un perdón indiferente, permite 
que Absalón regrese, Capítulo 14 

E. Absalón se rebela contra David, Capítulo 15 
F. Siba, siervo de Mefi-boset engaña a David; 

Simei maldice a David, Capítulo 16 
G. Los consejeros de Absalón (Ahitofel y Husai) 

están en desacuerdo en cuanto al ataque 
contra David, Capítulo 17 

H. Absalón es matado y David llora su muerte, 
Capítulo 18 

I. David es restaurado al trono, Capítulo 19 
J. Seba se subleva contra David, Capítulo 20 
K. Tres años de hambre; los gabaonitas se 

vengan de la casa de Saúl; guerra contra los 
filisteos, Capítulo 21 

L. El cántico de liberación de David (Salmo 18), 
Capítulo 22 

M. Las últimas palabras de David; los valientes 
de David, Capítulo 23 

N. El pecado de David al hacer un censo; 
escoge su castigo y compra la era de 
Arauna, Capítulo 24 

 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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