
9-15 de mayo /1 SAMUEL 30, 31 

Canción 8 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Recurra a Jehová para fortalecerse” 

(10 mins.) 

Los amalequitas quemaron Ziclag y se llevaron 

prisioneros a los que estaban allí (1Sa 30:1, 2). 

 

David y sus hombres estaban desconsolados y 

llenos de amargura (1Sa 30:3-5; w06 1/8 28 

párr. 12). 
 

12 Como hemos visto, el temor de Jehová 

impidió que David pecara. Pero hizo algo más: lo 

fortaleció para actuar con sabiduría y decisión en 

momentos difíciles. Cuando huía de Saúl, David y 

sus hombres se refugiaron durante un año y 

cuatro meses en Ziqlag, en territorio filisteo 

(1 Samuel 27:5-7). En cierta ocasión en que los 

hombres estaban ausentes, una partida de 

amalequitas saqueó y quemó la ciudad, 

llevándose a las mujeres, los niños y el ganado. 

Al regresar y ver lo ocurrido, David y sus 

compañeros se pusieron a llorar. Sin embargo, el 

dolor de los hombres pronto se convirtió en 

amargura, e incluso hablaron de apedrear a 

David. Aunque estaba afligido, este no cayó en la 

desesperación (Proverbios 24:10). Impulsado por 

su temor de Dios, “recurrió a fortalecerse 

mediante Jehová”. Con el respaldo divino, él y sus 

hombres alcanzaron a los amalequitas y 

recuperaron todo lo que era suyo (1 Samuel 30:1-

20). 

 

David recurrió a Jehová para que le diera 

fuerzas (1Sa 30:6; w12 15/4 30 párr. 14). 

 
14 David afrontó muchas circunstancias difíciles 

en la vida (1 Sam. 30:3-6). Las palabras que 

escribió bajo inspiración muestran que Jehová era 

muy consciente de sus sentimientos (léanse 

Salmo 34:18 y 56:8). Y claro, también está al 

tanto de los nuestros. Cuando nos invade la 

tristeza y estamos “quebrantados de corazón” o 

“aplastados en espíritu”, él se acerca a nuestro 

lado. Esto en sí ya nos reconforta, como le sucedió 

a David, quien dijo en uno de sus cánticos: 

“Estaré gozoso y me regocijaré en tu bondad 

amorosa, puesto que has visto mi aflicción; has 

sabido acerca de las angustias de mi alma” (Sal. 

31:7). Pero Dios no solo conoce nuestros 

problemas, sino que nos sostiene dándonos 

consuelo y ánimo. Y uno de los medios que 

emplea para ello son las reuniones cristianas. 

 

PARA MEDITAR: “Si me siento angustiado y 

necesito fuerzas, ¿a quién le pido ayuda?” 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Sa 30:23, 24. ¿Qué aprendemos de este relato? 

(w05 15/3 24 párr. 8). 

 

30:23, 24. Esta decisión, basada en Números 

31:27, muestra que Jehová valora a los que 

desempeñan un papel de apoyo en la 

congregación. Por eso, cualquier cosa que 

estemos haciendo, “trabaje[mos] en ello de toda 

alma como para Jehová, y no para los hombres” 

(Colosenses 3:23). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 
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ayuda de todas! 

31:4. ¿Estaría bien que un cristiano verdadero 

participase en la eutanasia activa? 

Hay quienes creen que las Escrituras hacen 

referencia a este tema cuando dicen que el rey 

Saúl, encontrándose gravemente herido, rogó a 

su escudero que le matase. Afirman que eso fue 

un tipo de eutanasia, un acto deliberado para 

acelerar la muerte de alguien que ya se estaba 

muriendo. Un amalequita dijo posteriormente que 

había satisfecho la petición de Saúl de que se le 

diera muerte. Pero, ¿se consideró que aquel 

amalequita había hecho bien poniendo fin al 

sufrimiento de Saúl? En absoluto. David, el ungido 

de Jehová, ordenó que se le ejecutase por su 

“culpa de sangre”. (1 Samuel 31:3, 4; 2 Samuel 

1:2-16.) De modo que este suceso bíblico 

no justifica de ninguna manera que un cristiano 

se valga de la eutanasia activa. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 30:1-10 (th 

lec. 2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Revisita: El sufrimiento 

(1Jn 5:19). Detenga el video en cada pausa y 

haga las preguntas que aparecen en él. 

 

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar 

(th lec. 8). 

 

Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y 

comience un curso bíblico utilizando la lección 01 

(th lec. 16). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   



Canción 43 

Hazte amigo de Jehová: Dondequiera que 

esté puedo orar (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video. Si es posible, escoja a 

algunos niños de antemano y pregúnteles: ¿por 

qué siempre le puedes orar a Jehová?, ¿en qué 

momentos le puedes orar? y ¿de qué cosas le 

puedes hablar a Jehová? 

 

Necesidades de la congregación (10 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 03. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 95 y oración 


