
16-22 de mayo / 2 SAMUEL 1-3 

Canción 103 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“¿Qué aprendemos de la canción ‘El arco’?” 

(10 mins.) 

 

[Ponga el video Información sobre 2 Samuel]. 

 

Respetemos a quienes tienen autoridad (2Sa 

1:17, 18, 23, 24; w00 15/6 13 párr. 9). 
9 ¿Se sintió David afligido por este maltrato? 

“Hay [...] tiranos que de veras buscan mi alma”, 

clamó a Jehová (Salmo 54:3). Luego derramó su 

corazón ante él: “Líbrame de mis enemigos, oh 

Dios mío. [...] Los fuertes lanzan un ataque 

contra mí, no por sublevación de parte mía, 

ni pecado alguno de parte mía, oh Jehová. 

Aunque no hay error, corren y se alistan. 

Despierta, sí, a mi llamar, y ve” (Salmo 59:1-4). 

¿Nos hemos sentido alguna vez de la misma 

manera, cuando una persona que tiene autoridad 

nos trata mal sin que le hayamos hecho nada? 

David nunca dejó de respetar a Saúl. Cuando este 

murió, en vez de alegrarse, compuso el siguiente 

canto fúnebre: “Saúl y Jonatán, los amables y los 

agradables durante su vida [...]. Más veloces que 

las águilas eran ellos, más poderosos que los 

leones eran. Oh hijas de Israel, lloren por motivo 

de Saúl” (2 Samuel 1:23, 24). ¡Qué buen ejemplo 

de verdadero respeto al ungido de Jehová pese al 

maltrato de que fue objeto! 

 

Seamos leales a nuestros amigos (2Sa 

1:25, 26; w12 15/4 10 párr. 8). 
8 La Biblia también contiene muchos ejemplos 

de lealtad. Examinemos dos de ellos para ver qué 

podemos aprender. Comencemos por un hombre 

que demostró su lealtad a David: Jonatán. Dado 

que era el hijo mayor del rey Saúl, tenía todas las 

probabilidades de heredar el trono de Israel. Sin 

embargo, Jehová eligió a David para ese puesto. 

En vez de ponerse celoso, Jonatán respetó la 

decisión divina. Y lejos de considerarlo como un 

rival, “la misma alma de Jonatán se ligó con el 

alma de David” y le juró lealtad. Hasta le regaló 

algunas de sus prendas de vestir, su espada, su 

arco y su cinturón, lo cual implicaba reconocer su 

dignidad real (1 Sam. 18:1-4). Además, hizo todo 

lo que pudo para “fortalecerle la mano”, 

arriesgando incluso su propia vida al defenderlo 

ante Saúl, su padre. Y lealmente animó a su 

amigo con estas palabras: “Tú mismo serás rey 

sobre Israel, y yo mismo llegaré a ser segundo a 

ti” (1 Sam. 20:30-34; 23:16, 17). No es de 

extrañar que, a la muerte de Jonatán, David 

expresara su dolor y el cariño que le tenía en una 

conmovedora canción (2 Sam. 1:17, 26). 

 

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo demostrar que 

respeto a los ancianos de la congregación? ¿Cómo 

puedo demostrar que soy leal a los hermanos?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Sa 1:26. ¿Por qué David llamó a Jonatán 

“hermano mío”? (it-1 1122 párr. 2). 

Estos términos también se aplican a los que 

están unidos en una causa común y tienen metas 

y propósitos similares. Por ejemplo, el rey Hiram 

de Tiro llamó al rey Salomón mi hermano, no solo 

por tener su mismo rango y posición, sino 

posiblemente también por sus intereses mutuos 

en suministrar madera y otros materiales para la 

construcción del templo. (1Re 9:13; 5:1-12.) 

“¡Miren! ¡Qué bueno y qué agradable es que los 

hermanos moren juntos en unidad!”, escribió 

David, indicando que la paz y unidad de los 

hermanos carnales no depende solo de su 

parentesco. (Sl 133:1.) El afecto y el interés 

mutuos, no el parentesco, es lo que llevó a David 

a llamar hermano a Jonatán. (2Sa 1:26.) También 

se llama hermanos a compañeros que tienen una 

naturaleza y disposición similares, aunque sean 

malas. (Pr 18:9.) El término “hermana” se usa en 

sentido amplio para referirse también a todas las 

mujeres de una misma nación. (Nú 25:17, 18.) A 

veces podía hacer referencia a naciones o 

ciudades que tenían una relación estrecha o que 

llevaban a cabo prácticas morales similares. (Jer 

3:7-10; Eze 16:46, 48, 49, 55; 23:32, 33.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 15/5 pág. 16 párrs. 5-6 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de 

Samuel 

2:18. ¿Por qué se presenta a Joab y a sus 

dos hermanos como los tres hijos de Zeruyá, 

su madre? En las Escrituras Hebreas, las 

genealogías normalmente reflejaban la 

ascendencia del padre. Puede que el esposo de 

Zeruyá muriera prematuramente o por alguna 

razón no se le considerara apto para ser incluido 

en el relato bíblico. O tal vez se mencione a 

Zeruyá por haber sido la hermana o medio 

hermana de David (1 Crónicas 2:15, 16). La única 

alusión al padre de estos tres hermanos es la que 

se hace en relación con su sepultura en Belén 

(2 Samuel 2:32). 

 

3:29. ¿Qué se quiere decir con la 

expresión “hombre que asga el huso 

giratorio”? Normalmente eran las mujeres 



quienes se encargaban de tejer. Por tanto, esta 

expresión puede referirse a hombres que no eran 

aptos para la guerra y por consiguiente se veían 

obligados a realizar trabajos que por lo general 

hacían las mujeres. 

 

Lecciones para nosotros: 

2:1; 5:19, 23. David consultó a Jehová antes 

de residir en Hebrón y de subir contra sus 

enemigos. Nosotros también debemos buscar la 

guía de Jehová antes de tomar decisiones que 

afecten nuestra espiritualidad. 

 

3:26-30. La venganza tiene consecuencias 

lamentables (Romanos 12:17-19). 

 

3:31-34. David es un ejemplo de lo que 

significa no guardar rencor ni ser vengativo. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 3:1-16 (th 

lec. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar y venza una objeción común en su 

territorio (th lec. 3). 

 

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego háblele a la persona de nuestro curso 

gratuito de la Biblia y entréguele una tarjeta de 

contacto de jw.org (th lec. 20). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 04 punto 5 y 

recuadro “Lo que algunos dicen” (th lec. 19). 

5. Jehová quiere que usted sea su amigo 

Una mujer de Camboya llamada Soten dijo que 

aprender el nombre de Dios es una de las mejores 

cosas que le puede pasar a alguien en la vida. 

 

Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente: 

VIDEO: Mi búsqueda del Dios verdadero 

(8:18) 

 

• Según el video, ¿cómo influyó en Soten 

conocer el nombre de Dios? 

 

Por lo general, para ser amigo de alguien, 

primero hay que saber cómo se llama. Lean 

Santiago 4:8a y hablen sobre lo siguiente: 

 

• ¿Qué le gustaría a Jehová que usted hiciera? 

 

• ¿Cree usted que conocer y usar el nombre de 

Dios puede ayudarle a acercarse a él? ¿Por qué? 

 

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Como solo hay 

un Dios, da igual cómo lo llamemos”. 

• ¿Cree usted que Jehová es el nombre de 

Dios? 

 

• ¿Cómo les explicaría a otros que Dios quiere 

que usemos su nombre? 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 107 

 

“El amor no se alegra por la injusticia” 

(7 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Recordemos cómo es el amor: No se alegra por la 

injusticia. 

 

“El amor todo lo espera” (8 mins.): Análisis con 

el auditorio. Ponga el video Recordemos cómo es 

el amor: Todo lo espera. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 04. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 2 y oración 

 

 

 

 

 

 


