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Pasajes a Estudiar:  1 Samuel 22:1-5; 24:1-22; 26:1-25; Salmo 57:1-11. 
Para leer con la clase: 1 Samuel 22:1-5; 24:4-11; 15-17; 26:6-12; 21-23; Salmo 57:1-3. 
Textos para memorizar:  
Menores: Salmo 34:19 “Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará Jehová.” 
Mayores: Hebreos 12:2 “Jesús ... por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 

oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” 
 
OBJETIVOS: Enseñar que: 
1. La experiencia de David cuando era perseguido es un ejemplo del rechazo hacia el Señor Jesús en el 

tiempo presente. 
2. Saul perseguía a Dios por envidia y le trató como enemigo. 
3. David tuvo mucha paciencia y misericordia para con Saúl cuando podía haberle matado. 
4. David fue acompañado por los que se identificaban con él, quienes sabían que sería coronado rey en el 

futuro. 
5. El Señor Jesús es rechazado por el mundo, pero ha dicho a los suyos que si sufrimos con Él, también 

reinaremos con Él. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. AYUDAS VISUALES. (E-5) En el desierto figuras de David y personas que vienen a estar 
con él.  En un letrerito, “David sale al desierto con familiares y otros: Afligidos, Endeudados, 
Amargados.” (1 Samuel 22:2) 
DESARROLLO: 
Nota al profesor: Es conveniente que tenga en mente los sucesos anteriores a la situación de David y por qué 
estaba en el desierto siendo perseguido por Saúl. En más de una oportunidad Saúl trató de matar a David, y el 
gesto misericordioso de David al perdonarle la vida más de una vez es un reflejo del amor de Dios para con el 
pecador. 
RESUMEN: 

- Viendo Saúl que David era alabado por el pueblo debido a su valentía y proezas, tuvo envidia  
     (1 Samuel 18:5-8). 
- Provocado por un espíritu diabólico, Saúl intentó matar a David en más de una oportunidad, estando 

éste en el palacio con él (1 Samuel 19:9). 
- La lanza con la cual quiso matar a David, quedó clavada en la pared y David escapó y huyó.  
    (1 Samuel 19:10). 
- David no entendía la razón del enojo asesino de Saúl y preguntó a Jonatán: "¿Qué he hecho yo? 

¿Cuál es mi maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida?" (1 Samuel 20:1). 
- Jonatán se entrevistó con su padre y le preguntó: "¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?"   
   (1 Samuel 20:32). 
- La respuesta violenta de Saúl fue que trató de herir a su propio hijo. "Entendió Jonatán que su padre 

estaba resuelto a matar a David" (1 Samuel 20:33). 
- Al día siguiente, Jonatán salió al campo con un muchacho.  Le mandó a correr mientras tiraba una 

saeta más allá del chico, gritando: “Corre, date prisa, no te pares" (1 Samuel 20:38). 
- Fue un mensaje en clave a David diciendo que se fuera por causa de los planes maliciosos de su 

padre. 
- David y Jonatán se despidieron ese día con mucho cariño, llorando (1 Samuel 20:41). 
- Parece que se juntaron brevemente una vez más cuando Jonatán dijo: "tú reinarás sobre Israel, y yo 

seré segundo después de ti" (1 Samuel 23:17). 
- Nunca vio su deseo realizado pues Jonatán murió en una batalla. 
- David, siendo perseguido, huyó al desierto y estuvo en diferentes lugares. 
- Cuando sus padres y sus hermanos supieron que estaba en la cueva de Adulam, fueron a él. 
- David hizo provisión para que sus progenitores no sufrieran ningún daño, siendo cobijados por el 

rey de Moab (1 Samuel 22:1-4). 
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Cns. Es interesante considerar que Isaí tenía sangre moabita pues era hijo de Obed, hijo nacido de la 
unión de Booz y Rut la Moabita.   

- Se juntaron con David como 400 hombres (1 Samuel 22:2). 
- Eran personas que sufrían: tenían deudas, estaban amargados y afligidos. 
- Es posible que la situación difícil de éstas se debía al mal manejo del gobierno de Saúl, ya que él 

pasaba tanto tiempo persiguiendo a David, que no atendía a las necesidades del pueblo. 
Cns. Las palabras de un grupo de treinta que vino a David son conceptuosas. Vea 1 Crónicas 12:18. 
- No todos habían sido valientes pero el ejemplo de David les enseñó a tener coraje y a ser soldados 

leales. 
- Algunos llegaron a destacarse después por su coraje y recibieron altos puestos cuando David recibió 

el reino. 
Apl. Durante el tiempo de rechazo por el mundo hoy en día, el Señor Jesús está enseñando a los 

suyos a ser valientes soldados suyos. 
Apl. Vendrá el día cuando los que sufrieron con Él, también reinarán con Él. 
- Los que acudieron a David, compartían igualmente el rechazo y las mismas dificultades que él 

vivía. 
- Le reconocieron como su jefe. Era rey aunque no reinaba todavía. 
Apl. El Señor Jesucristo es rechazado por la mayoría hoy, pero los que le amamos estamos  

dispuestos a sufrir con Él, y a soportar el rechazo de este mundo. 
- Véanse Salmos 57 y 142, incluyendo el título.  Posiblemente fueron escritos por David mientras 

estaba en la cueva de Adulam, y expresan su dependencia de Dios. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. AYUDAS VISUALES. (L-1) El desierto de En-gadi al poniente del Mar Muerto, dentro de 
una cueva, David y sus hombres por los lados y Saúl durmiendo mientras David corta un pedazo de su 
ropa.  Agregar sobre un parche la figura de David con un pedazo de ropa en la mano llamando a Saúl en 
la distancia. 
DESARROLLO:  

- David y sus hombres han tenido que seguir huyendo de lugar en lugar. 
- También han peleado algunas batallas, defendiendo a los israelitas. 
- Siempre había traidores dispuestos a entregar a David a Saúl. 
- Escondido en una cueva con sus hombres, se presentó a David la oportunidad de hacer daño a Saúl. 
- Saúl entró en la misma cueva para dormir, mientras sus tres mil hombres estaban afuera acampados 

en un redil de ovejas. 
- Los compañeros de David le urgen para que mate a Saúl, pero David rehúsa y enseña a sus hombres 

a respetar al ungido de Jehová (1 Samuel 24:6-7). 
- David devuelve bien por mal.  Se acerca calladamente adonde Saúl duerme y sin despertarle, se 

limita a cortar un pedazo del manto de Saúl. 
Sug. El ejemplo de David en ser perdonador y misericordioso debe destacarse ante los alumnos, pues 

hay una enorme falta de de compasión en el mundo hoy a todo nivel en la sociedad.  La compasión 
debe practicarse en el hogar, en la escuela, en la calle, en toda esfera. 

- Sin sospechar lo sucedido, Saúl sale de la cueva y siguió su camino en busca de David. 
Cmt. Estos casos nos demuestran como Dios ejerce su poder soberano, permitiendo a David estar 

suficientemente cerca como para cortar su manto, y al mismo tiempo impidiendo que el rey   
despertara. 

Sug. Sería interesante promover una conversación con los alumnos sobre el silencio que tendrían que 
guardar los seguidores de David al interior de la cueva.  Si hubiesen sido descubiertos, ¡Qué 
desastre!  El poder de Dios protegió a David y a sus siervos. 

- Después desde lejos David mostró el trozo del manto cortado a Saúl para comprobar que no le 
deseaba ningún mal. 

- Saúl tiene que reconocer que “más justo eres tú que yo” (1 Samuel 24:17). 
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- De todas maneras, David no puede confiar en las promesas de Saúl de no hacerle daño, y siguió 
fugitivo. 

- David perdonó la vida de Saúl, esperando arrepentimiento de parte de él.   
Apl. De la misma manera, Dios espera que el pecador se arrepienta. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 3. AYUDAS VISUALES. (E-20) El collado de Haquila, de noche, figuras de Saúl y sus hombres 
durmiendo con una lanza y jarro a su lado. Luego se agrega la figura de David a la distancia gritando a 
Abner. 
DESARROLLO:  

Cmt. Zif se refiere a un área cerca del Mar Muerto. Había un pueblo del mismo nombre y los zifitas 
eran de la misma tribu de David.  Haquila estaba cerca o dentro del territorio de los zifitas.  Vea 
nota al final. 

- Saúl vuelve a buscar a David, y David tiene una nueva oportunidad de matarle en Zif (1 Samuel 26). 
- Una vez más, David no permite que algo malo le suceda a Saúl. 
- Saúl y su ejército acampan en un valle cerca del camino principal. 
- Saúl sabe que David está en el desierto. 
- Por medio de espías David verificó la presencia de Saúl acompañado de Abner. Abner era 

comandante en jefe del ejército de Saúl. 
- Un profundo sueño enviado de Jehová hace que Saúl y su ejército duerman. 
- Era tan profundo el sueño que permitió a David y a su sobrino Abisaí caminar y conversar en el 

mismo campamento. 
- De nuevo, David demuestra misericordia y que tiene sólo buenos deseos para con Saúl. 
Apl. Otro caso de misericordia demostrada.  Vea la aplicación anterior. 
- David lo reconoce como rey, el ungido del Señor, y como tal, espera que Dios mismo ponga fin a 

este tiempo de persecución. 
- Desde una cumbre David clama a Abner para demostrar que él había estado a su lado.  Le muestra 

la lanza y el jarro sacado de su lado. 
- Saúl tiene que reconocer su error. Dice “yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera.” 
Apl. Que ninguno de nuestros alumnos viva de tal manera que estas palabras sean aplicables a ellos.  

¡Qué terrible sería si esto fuese su lamento en el infierno! 
- A pesar de las promesas de Saúl, David sigue siendo rechazado en su propia tierra. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 4. AYUDAS VISUALES. (Liso) Figuras de repaso por un lado del paño, David, una cueva y un 
grupo de gente, también una cruz y las palabras “Si sufrimos con El”. Por el otro lado, figuras de un 
grupo grande que se acerca a la entrada gloriosa del cielo, una corona y las palabras “también 
reinaremos con El”. 
DESARROLLO:  

- David, durante el período de su rechazo, es figura del Señor Jesucristo y del rechazo que Él sufre de 
parte de la mayoría hoy. 

- Había algunos, que por distintos motivos, estaban dispuestos a compartir el rechazo que David 
sufría. 

- Confiaban que Dios, algún día, iba a cumplir sus promesas y que David iba a ser reconocido. 
- Esperaban reinar con él en un día futuro. 
- Mientras tanto, sus seguidores iban conociéndole más y aprendiendo lo que le agradaba. 
Cmt. Durante el tiempo de su rechazo, David escribió muchos salmos que durante siglos, han 

ayudado a otros en momentos difíciles. 
Cmt.  En David se demuestra la verdad bíblica que del sufrimiento Dios puede producir fruto.  El 

fruto viene después del sufrimiento. 
Apl. Aunque rechazado por la mayoría hoy día, Jesús busca ser recibido en los corazones de personas 

que en el futuro reinarán con El en gloria. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

Nota. 1 Samuel 23:19. Saúl había retornado a Gabaa, donde tenía su residencia.  Los zifitas acudieron a él ya 
que David se había escondido en su territorio.  Los zifitas eran de la misma tribu de David, pero parece que 
tienen miedo por lo que Saúl había hecho con Nob. Buscan librarse de igual suerte, y por eso ofrecen entregar a 
David. Algunos piensan que David escribió el Salmo 54 en esta época. El collado de Haquila estaba en este 
sector.  Algunos piensan que estaba cerca de lo que hoy día es conocido como Masada. 
Nota para el profesor: Aunque no sea parte de la lección, conviene ver por si mismo el principio de la 
misericordia, visto en la parábola de la higuera estéril, (Lucas 13:6-9). La paciencia del viñador y su disposición 
de esperar que el árbol diera fruto es notable. Pidió que fuese dejado un año más para ver si diera fruto, y luego 
si no, que fuese cortado. En el caso de David y también de la higuera, se ve la actitud de Dios para con el 
pecador, mostrando misericordia mientras espera que haya arrepentimiento. 
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