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Pasajes a Estudiar: 1 Samuel 16:1-23. 
Para leer con la clase: 1 Samuel 16:1-13. 
Textos para memorizar:  

Menores: Mateo 17:5. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.”  
Mayores: Mateo 17:5 “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz 

desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él 
oíd.” 

 
OBJETIVOS: Enseñar que:  
1. La juventud es un tiempo de aprendizaje.  En el campo y entre su ungimiento como rey y su 

coronación oficial, David pasó varios años aprendiendo lecciones enseñadas por Dios. 
2. La selección de David como futuro rey sobre Israel fue hecha según una revelación directa de Dios a 

Samuel el profeta.  
3. Dios no evalúa al individuo por su apariencia, sino tiene un punto de vista muy distinto.  Dios mira el 

corazón. 
4. El joven que conoce a Dios y vive en comunión con Él, puede ser utilizado por el Señor aún entre 

personas mayores. 
5. Durante el tiempo de aprendizaje, puede haber experiencias agridulces, incomprensión, y sufrimiento 

debido a la envidia. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES.  El campo donde es pastoreado el rebaño de Isaí con figuras de 
David, su arpa, las ovejas y en parche aparte figura de David enfrentando un oso y un león.  
DESARROLLO:  

- Saúl ha sido desechado por Dios pero aún ocupa el trono, pues no ha aceptado el dictamen de Dios 
acerca del futuro rey que le seguiría. 

- Mientras tanto, Dios prepara en secreto al joven que más adelante va a ser coronado rey. 
- David aprendió a reconocer y atender las necesidades de las ovejas.  Esto le enseñaba a estar 

sensible a las necesidades de las personas sobre las cuales ha de gobernar después. Salmo 78:70-
72. 

- Dios quería que los reyes gobernaran por el bien del pueblo, y no por el bien propio. 
- Por lo que David escribió en Salmo 23, sabemos que se dio cuenta que las ovejas tienen necesidades 

y son similares a las existen entre los seres humanos. 
- Seguramente David practicaba con la honda y aprendía como apuntar justo al blanco. 
- David aprendió a enfrentar con coraje el peligro del oso y del león. 
Apl. Las sensibilidades de David con relación a las ovejas, su pericia con la honda, y su coraje frente 

a los animales silvestres, desarrollaban en él habilidades que le servirían después en su vida. 
- Como joven trabajando en forma solitaria, aprendió a contar con la ayuda de Dios frente a los 

peligros.  
- También desarrolló su talento para la música, que le iba a servir en la composición de los salmos y 

también para apaciguar a Saúl en sus tiempos de agitación. 
Sug. Sería provechoso dialogar con los alumnos mayores como las experiencias en la vida les 

preparan para el futuro.  Muchos tienen problemas en el hogar, entre los compañeros, y en la 
escuela.  Son herramientas que Dios utiliza para formar criterios y producir madurez. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES Cerca de la casa de Isaí, padre de David. Figuras de Isaí y 7 de sus 
hijos con Samuel. Letreros con las palabras escritas "No mires a su parecer, etc. ... Jehová mira el 
corazón" (1 Samuel 16:7).  Luego se agrega la figura de David.  En un parche, figura de Samuel llorando 
y orando. 
DESARROLLO:  

- Samuel llora a Saúl, a quien Dios ha desechado. 
- Saúl sigue siendo rey por algunos años más, pero no tiene paz y causa sufrimiento a muchos. 
- Al final, David le sucederá en el trono. 
- Dios comunica a Samuel que debe ungir a un nuevo rey en Belén. 
- Samuel expresa a Dios su temor en cuanto a Saúl puesto que habiendo perdido su temor a Dios, el 

rey se ha vuelto cada vez más prepotente. 1 Samuel 16:2. 
- Los ancianos de la ciudad también viven con temor, 1 Samuel 16:4. 
Cns. Estas condiciones son evidencias de que Saúl no ha sido buen rey y no ha dado paz ni 

tranquilidad a la nación. 
- Samuel visita a Isaí porque ha de ungir al futuro rey de Israel de entre sus hijos. 
- El profeta se impresiona por lo atractivo de Eliab, el primer hijo de Isaí. 
- Dios le recuerda de la diferencia entre lo que el hombre mira, y lo que Él mira.  Véase el texto 

escrito de 1 Samuel 16:7. 
- Parece que David es considerado poco apto o de poca importancia por su padre, y lo deja cuidando 

las ovejas.  1 Samuel 16:11.  Ésta no era la evaluación de Dios.  
Apl. Demuestra de nuevo que el hombre no ve lo que Dios ve. 
Cmt. El nombramiento del rey no era un acto democrático. David fue declarado rey por Dios.  No fue 

elegido por votación popular. 
Apl. La presentación de Cristo Jesús como Salvador en el evangelio no debe hacerse como una 

llamada a elegir de parte del pecador como quien vote por un candidato, sino es llamado a aceptar 
al Salvador enviado por Dios.   

- Ejm. Vea Hechos 2:36 “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.”  Vea también Hechos 17:30; Filipenses 
2:9-10; Romanos 1:4. 

- Una vez ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre David, equipándole para el servicio que Dios tenía  
en mente para él.  Efesios 1:13. 

Apl. No tenemos aptitudes o fuerzas propias para el servicio de Dios, sino que "nuestra competencia 
(o suficiencia) proviene de Dios." 2 Corintios 3:5. 

Cns. El creyente de hoy tiene el Espíritu de Dios morando dentro de su ser, desde el momento en que 
aceptó a Cristo como su Salvador. 

Cmt. David es figura del Señor Jesús, quien también nació en Belén, y de la tribu de Judá.  Fue 
ungido (Hebreos 1:9), y en la actualidad es rechazado por muchos pero vendrá el día cuando se 
sentará en el trono. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES  Un palacio con las figuras de Saúl muy ensimismado, un siervo y 
David tocando el arpa. 
DESARROLLO:  

- Saúl tiene todo lo que pudiera haber deseado, posición, siervos y poder. Sin embargo, no está 
contento, ni tiene paz. 

Cns. Habiendo desechado la Palabra de Dios (1 Samuel 15:26), Saúl no goza de la presencia y la 
comunión con Jehová. 

Apl. La felicidad no depende de tener poder o de cosas materiales sino de estar bien con Dios. 
- Saúl no dio lugar a la obra del Espíritu de Dios en su vida.  Antes bien, dio lugar que un espíritu 

malo le viniera a atormentar. 
- Esta desagradable experiencia no le hacía volver a Dios. 
- Saúl decide buscar a alguien que sepa hacer música para calmarle en su estado de agitación.  
- Envía a sus siervos a buscar a David, pues además de sus otras cualidades, era sabido que "Jehová 

está con él". 
- Dios utiliza esta circunstancia para preparar al joven David para lo que vivirá más adelante, cuando 

esté como rey en el palacio. 
Cmt. David era un joven que había llegado a conocer a su Dios en las experiencias de la vida 

cotidiana. 
- Los cantos acerca de Dios sirvieron para dar alivio al rey atormentado. 
Apl. Una persona joven que conoce a Dios y vive en comunión con Él, puede ser utilizada en el 

servicio entre personas mayores como fue David delante de Saúl. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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