
2-8 de mayo /1 SAMUEL 27-29 

Canción 71 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“La estrategia militar de David” (10 mins.) 

David buscó un lugar donde esconderse de 

Saúl (1Sa 27:5-7; it-1 79). 

 

Cuando David huía de Saúl, se refugió dos 

veces en el territorio del rey Akís. La primera vez, 

cuando sospecharon que era un enemigo, simuló 

estar loco, y Akís lo dejó ir sin hacerle daño por 

considerarlo inofensivo. (1Sa 21:10-15; Sl 34, 

encab. y 56, encab.) La segunda vez David fue 

con 600 guerreros y sus familias, y Akís les 

permitió vivir en Ziqlag. Durante el año y cuatro 

meses que permanecieron allí, Akís pensaba que 

David y los suyos hacían incursiones en los 

pueblos de Judá, mientras que la realidad era que 

saqueaban a los guesuritas, los guirzitas y los 

amalequitas. (1Sa 27:1-12.) Fue tan completo el 

engaño, que Akís hasta convirtió a David y sus 

hombres en su guardia personal cuando los 

filisteos preparaban un ataque contra el rey Saúl, 

pero debido a la insistencia de los otros “señores 

del eje” de los filisteos, en el último momento 

David y los suyos fueron enviados de regreso a 

Ziqlag. (1Sa 28:2; 29:1-11.) Parece ser que 

cuando David llegó a ser rey y guerreó contra Gat, 

no dio muerte a Akís, pues el registro indica que 

todavía vivía durante el reinado de Salomón. (1Re 

2:39-41; véase GAT.) 

 

David protegió los límites del territorio de Judá 

(1Sa 27:8, 9; w21.03 4 párr. 8). 

 

Después de ser ungido para ser rey, tuvo que 

esperar muchos años antes de empezar a 

gobernar (1 Sam. 16:13; 2 Sam. 2:3, 4). ¿Qué lo 

ayudó a esperar con paciencia? En lugar de 

quedarse de brazos cruzados por el desánimo, se 

concentró en lo que sí podía hacer. Por ejemplo, 

mientras vivía como fugitivo en territorio filisteo, 

aprovechó la oportunidad para luchar contra los 

enemigos de Israel. Así protegió los límites del 

territorio de Judá (1 Sam. 27:1-12). 

 

David no le daba todos los detalles a Akís 

(1Sa 27:10-12; it-2 368 párr. 6). 

 

El que en la Biblia se condene claramente la 

mentira maliciosa no significa que una persona 

esté obligada a divulgar información verídica a 

quien no tenga derecho a conocerla. Jesucristo 

aconsejó: “No den lo santo a los perros, ni tiren 

sus perlas delante de los cerdos, para que nunca 

las huellen bajo los pies, y, volviéndose, los 

despedacen a ustedes”. (Mt 7:6.) Por esta razón 

en ciertas ocasiones Jesús se abstuvo de dar 

información completa o respuestas directas a 

ciertas preguntas, pues ese proceder podría haber 

causado dificultades innecesarias. (Mt 15:1-6; 

21:23-27; Jn 7:3-10.) El comportamiento de 

Abrahán, Isaac, Rahab y Eliseo al informar 

erróneamente u ocultar parte de los hechos a 

quienes no eran adoradores de Jehová tuvo esa 

misma motivación. (Gé 12:10-19; cap. 20; 26:1-

10; Jos 2:1-6; Snt 2:25; 2Re 6:11-23.) 

 

En la actualidad, las autoridades podrían poner 

restricciones a la obra del Reino y pedirnos 

información sobre nuestros hermanos. En esos 

casos, lo más sabio es permanecer callados y 

no poner en peligro a nuestros hermanos 

(Pr 10:19; 11:12; Ec 3:7). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Sa 28:15. ¿A quién “vio” Saúl? (w10 1/1 20 

párrs. 5, 6). 

 

Según enseña la Biblia, cuando una persona 

muere, “vuelve a su suelo” y “perecen sus 

pensamientos” (Salmo 146:4). Además, tanto 

Saúl como Samuel sabían que Dios desaprueba 

las prácticas espiritistas. De hecho, tiempo antes, 

el propio rey había tomado medidas para 

erradicarlas del país (Levítico 19:31). 

 

Por lo tanto, aun en el caso de que el espíritu 

del fiel Samuel siguiera vivo, ¿habría 

desobedecido a Dios colaborando con una 

médium para comunicarse con Saúl? Además, si 

Jehová no quería responder a las súplicas de Saúl, 

¿podría una simple médium obligar a Dios a 

hablar con el rey a través de Samuel? No, 

ni mucho menos. Está claro que ese “Samuel” 

no era el profeta de Dios que había muerto. 

En realidad, se trataba de un demonio que se hizo 

pasar por Samuel. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

w05 15/3 pág. 24 párr. 7 Puntos 

sobresalientes del libro de Primero de 

Samuel 

28:8-19. Con el objetivo de engañar o 

perjudicar a la gente, los espíritus inicuos pueden 

fingir ser cierta persona que ha muerto. Tenemos 

que abstenernos de toda forma de espiritismo 

(Deuteronomio 18:10-12). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 27:1-12 (th 

lec. 5). 



SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la primera conversación (5 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Primera 

conversación: El sufrimiento (Snt 1:13). Detenga 

el video en cada pausa y haga las preguntas que 

aparecen en él. 

 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar (th lec. 1). 

 

Primera conversación (5 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute 

de la vida y presente el video ¿Por qué estudiar la 

Biblia?, pero no lo ponga (th lec. 6). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 129 

 

Firmes ante la oposición (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video. Luego pregunte: 

¿qué aprendemos del ejemplo de nuestros 

hermanos de la Alemania nazi? y ¿qué 

aprendemos del ejemplo de nuestros hermanos 

de Rusia y de la antigua Unión Soviética? 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 02. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 94 y oración 

 


