
11-17 de julio / 2 SAMUEL 20, 21 

Canción 62 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Jehová es un Dios justo” (10 mins.) 

Jehová no se olvidó de la injusticia que 

sufrieron los gabaonitas (2Sa 21:1, 2). 

it-1 págs. 977-978 Gabaón 

Los gabaonitas continuaron existiendo como 

pueblo a través de los siglos, a pesar de que el 

rey Saúl tramó destruirlos. Sin embargo, los 

gabaonitas esperaron con paciencia que Jehová 

pusiese al descubierto esta injusticia, y eso fue lo 

que hizo al enviar durante el reinado de David un 

hambre que duró tres años. 

 

Ni la plata ni el oro podían compensar la 

matanza que habían cometido Saúl y los de su 

casa (Nú 35:31, 33; 2Sa 21:3, 4). 

 

Siete descendientes de Saúl fueron ejecutados 

para que se hiciera justicia (2Sa 21:5, 6; it-1 977 

párr. 6). 

 

Los gabaonitas continuaron existiendo como 

pueblo a través de los siglos, a pesar de que el 

rey Saúl tramó destruirlos. Sin embargo, los 

gabaonitas esperaron con paciencia que Jehová 

pusiese al descubierto esta injusticia, y eso fue lo 

que hizo al enviar durante el reinado de David un 

hambre que duró tres años. Cuando David inquirió 

de Jehová y se enteró de que existía culpa de 

sangre, hizo llamar a los gabaonitas para 

averiguar qué debería hacerse con el fin de 

efectuar una expiación. Los gabaonitas 

respondieron apropiadamente que no era un 

“asunto de plata u oro”, porque, según la Ley, 

no se podía aceptar ningún rescate por un 

asesino. (Nú 35:30, 31.) También reconocieron 

que no podían dar muerte a ningún hombre sin 

autorización legal. Cuando David insistió, 

solicitaron que les entregaran siete “hijos” de 

Saúl. El que la culpa de sangre estuviese tanto 

sobre Saúl como sobre su casa indica que aunque 

es probable que Saúl llevara la delantera en la 

acción asesina, sus “hijos” tal vez participaran 

directa o indirectamente. (2Sa 21:1-9.) Este 

no sería un caso en que los hijos murieran por los 

pecados de sus padres (Dt 24:16), sino de 

administración de justicia retributiva en armonía 

con la ley de “alma será por alma”. (Dt 19:21.) 

 

¿Cómo nos ayuda Romanos 12:19-21 cuando 

somos víctimas de una injusticia?+ 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Sa 21:15-17. ¿Qué aprendemos de este 

relato? (w13 15/1 31 párr. 14). 

 
14 A pesar de los obstáculos que nos ponen 

Satanás y sus cómplices, los siervos de Jehová 

seguimos con nuestra labor mundial de 

evangelización. Algunos de nosotros nos hemos 

enfrentado a retos tan gigantescos como Goliat, 

pero gracias a nuestra confianza total en Jehová, 

los hemos vencido. Ahora bien, a veces la lucha 

constante contra las presiones de este mundo nos 

deja cansados y abatidos. Cuando nos sentimos 

así, somos frágiles y estamos en peligro de ser 

derribados por problemas que en circunstancias 

normales podríamos superar. En esos momentos, 

el apoyo de un anciano puede contribuir a que 

recuperemos nuestro gozo y fortaleza. Una 

precursora de unos 65 años relata: “Hace algún 

tiempo no me sentía bien y la predicación me 

agotaba. Un anciano notó que estaba cansada y 

me preguntó qué me pasaba. Tuvimos una 

animadora conversación en la que utilizó un 

pasaje bíblico. Seguí sus consejos y me fue bien. 

¡Cuánto agradezco que estuviera atento y me 

ayudara!”. Es una bendición tener ancianos 

amorosos que se preocupan por nosotros y que, 

como Abisai, están listos para socorrernos. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

20:4-12. it-1 pág. 110 Amasá 

Esta pudiera haber sido la justa recompensa 

que merecía Amasá por haberse aliado con 

Absalón, pero ciertamente no le correspondía a 

Joab ejecutarla. Por lo tanto, David ordenó a 

Salomón que se vengara a Amasá con la muerte 

de Joab. (1Re 2:5, 32.) 

 

w05 15/5 pág. 18 párr. 9 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de 

Samuel 

20:21, 22. La sabiduría de una sola persona 

puede librar de la desgracia a muchas (Eclesiastés 

9:14, 15). 

 

21:8. ¿Por qué se dice que Mical, la hija de 

Saúl, tuvo cinco hijos, si 2 Samuel 6:23 

afirma que murió sin descendencia? La 

explicación más aceptada es que estos fueron los 

hijos de su hermana Merab, que se casó con 

Adriel. Es probable que Merab muriera joven y 

que Mical, quien no tenía hijos, criara a los 

muchachos. 

 

21:9, 10. ¿Cuánto tiempo custodió Rizpá a 

sus dos hijos y a los cinco nietos de Saúl que 



fueron ejecutados por los gabaonitas? Estos 

siete varones fueron colgados “en los primeros 

días de la siega” —marzo o abril—, y sus 

cadáveres se dejaron expuestos en una montaña. 

Rizpá custodió los siete cadáveres día y noche 

hasta que Jehová mostró que su furia se había 

aplacado poniendo fin a la sequía. Es improbable 

que cayera aguacero alguno antes del final de la 

siega en octubre. Por lo tanto, es muy posible que 

Rizpá pasara hasta cinco o seis meses vigilando 

los cuerpos. Después David se encargó de que se 

enterraran los huesos. 

 

21:15-17. w13 15/1 pág. 31 párr. 14 Los 

ancianos cristianos, colaboradores para 

nuestro gozo 
14 A pesar de los obstáculos que nos ponen 

Satanás y sus cómplices, los siervos de Jehová 

seguimos con nuestra labor mundial de 

evangelización. Algunos de nosotros nos hemos 

enfrentado a retos tan gigantescos como Goliat, 

pero gracias a nuestra confianza total en Jehová, 

los hemos vencido.  

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 20:1-13 (th 

lec. 2). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

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

auditorio. Ponga el video Revisita: El propósito de 

Dios (Is 55:11). Detenga el video en cada pausa 

y haga las preguntas que aparecen en él. 

 

Revisita (3 mins.): Use el tema de las ideas para 

conversar. Luego háblele a la persona sobre 

nuestros cursos bíblicos y dele una tarjeta de 

contacto de nuestras clases de la Biblia (th lec. 4). 

 

Revisita (5 mins.): Use el tema de las ideas para 

conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute de la 

vida y muestre cómo son nuestras clases de la 

Biblia (th lec. 11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 58 

“Póngase metas para el nuevo año de 

servicio: Múdese adonde se necesite ayuda” 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video Entre con fe por la puerta para trabajar 

más. Múdese adonde se necesite ayuda. 

 

“Cómo usar las ideas para conversar” 

(5 mins.): Discurso a cargo del superintendente 

de la reunión Vida y Ministerio. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 12. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 3 y oración 


