
4 de Enero, 2017 - Lección 6
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Organizado 
Lee: 1 Samuel 1 a 1 Reyes 11; Salmo y Proverbios
Texto: Lucas 24:44  
Cuando el período oscuro de los jueces se comienza a cerrar, el 
libro de 1 Samuel abre con una mujer estéril, llamada Ana.

Samuel
1.  Lee 1 Samuel 1:1-7. Describe la situación en el 
hogar de Elcana.
______________________________________________________
______________________________________________________
Eventualmente Dios contestó la oración de Ana, y tuvo 
un hijo varón. 

2.  Lee 1 Samuel 1:11, 24-28.  ¿Qué voto hizo Ana y 
como lo cumplió? _____________________________________
______________________________________________________
Samuel creció y se convirtió en uno de los últimos jueces de Israel 
(1 Samuel 7:17) como también uno de los primeros profetas de 
Israel.  El plan de Dios para Israel era que la nación fuera una 
teocracia - un pueblo gobernado por Dios.  
3. Cuando Samuel habló con Dios acerca de un rey, ¿qué 
le dijo Dios? (1 Samuel 8:7-9)
______________________________________________________
______________________________________________________

Puedes lees la advertencia de Samuel al pueblo en 1 Samuel 
8:11-18.  A pesar de la advertencia, el pueblo dijo, “queremos un 
rey.” (1 Samuel 8:19)

4. Lee 1 Samuel 9:16, 17.  ¿A quien debería Samuel 
u n g i r c o m o r e y y d e q u é t r i b u s e r í a ? 
_____________________________________

5. Piensa un momento sobre las bendiciones proféticas 
que Jacob dio a sus hijos.  ¿Cuál de los hijos era el 

líder a través del cual eventualmente nacería el 
Redentor? (Génesis 49:10).
______________________________________________________

Saúl
Saúl fue ungido por Samuel y proclamado rey por el pueblo.  El 
guió al pueblo en muchos avances militares, pero desagradó a Dios 
en muchas de sus acciones.  En una ocasión, Saúl se cansó de 
esperar a Samuel, así que el mismo ofreció un sacrificio, lo cual fue 
una violación directa del mandamiento de Dios.  

6. Lee 1 Samuel 13:13 y 14.   ¿Cuál fue el resultado de la acción de 
Saúl?  _________________________________________________    
______________________________________________________

7.  Al poco tiempo, un joven fue ungido por Samuel para ser el 
siguiente rey de Israel. Lee 1 Samuel 16:1 y 13.  ¿Quién fue 
elegido y de qué tribu procedía? ____________________________
(Nota: el pueblo donde uno vivía normalmente ayudaba a 
identificar su tribu.) 

David
David era joven cuando fue ungido rey.  Pasarían varios años antes 
de que el se sentara en el trono de Israel. Durante esos años, Saúl 
le persiguió y por ello pasó mucho de su tiempo escondiéndose o 
corriendo para salvar la vida. Al final Saúl murió en una batalla con 
los filisteos, y David eventualmente fue reconocido sobre Israel. (2 
Samuel 1; 5:4, 5. 
En 2 Samuel 7, encontramos uno de los pactos incondicionales. 
Este pacto da detalles específicos sobre el plan de Dios no sólo 
para los días próximos de Israel, pero para su futuro también.   

8.  Lee 2 Samuel 7:5-16.  a) ¿Qué dijo Dios que sería la diferencia 
entre la casa de David y la casa de Saúl? _____________________
______________________________________________________
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b) ¿Cuál sería la duración del trono de David y de su reino?_______

9. Lee Isaías 9:6,7.  ¿De quién está hablando Isaías? ___________
                2
David también era un poeta y cantor, y era conocido como “el dulce 
cantor” en 2 Samuel 23:1. El libro de Salmos contiene 150 cánticos 
o poesías.  Casi la mitad fueron escritas por David. 

10. En Lucas 24:44, ¿qué dijo Jesús mismo acerca de los Salmos 
cuando el hablaba con los hombres sobre su resurrección?
______________________________________________________
______________________________________________________

11. Los creyentes del Nuevo Testamento se dieron cuenta de la 
naturaleza Mesiánica de los Salmos. Lee Hechos 13:32-37, una 
parte del sermón de Pablo en una sinagoga Judía en Antioquía de 
Psidia. a) ¿Cuántos Salmos menciona Pablo en estos versículos? 
______

12. Lee Juan 19:31-36.  ¿Qué Salmo se menciona en este pasaje y 
cómo fue cumplida la profecía? _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Salomón
Salomón subió al trono y comenzó una era muy grande en la 
historia de Israel.  Hubo paz, gracias a las victorias militares de 
David. Por esto Salomón pudo dedicar su tiempo a construir el 
templo.

13. ¿Qué pasó cuando Salomón terminó de orar en la 
dedicación del Templo? (2 Crónicas 7:1-3).____________  
______________________________________________________
______________________________________________________
Nota: Los libros de 1,2 Crónicas, 1, 2 Samuel y 1, 2 de Reyes 
tienen contenido muy similar.

14.  Salomón reinó sobre Israel como ningún otro rey antes o 
después de el. Anota lo que cada pasaje dice acerca de este 
período.
• 1 Reyes 4:25
______________________________________________________
• 1 Reyes 4:34
______________________________________________________
• 1 Reyes 10:22
______________________________________________________
• 1 Reyes 10:27
______________________________________________________

Salomón había orado a Dios y recibido de Dios sabiduría. (1 Reyes 
3:4-14).  Aparte de Jesús, (quien es Dios) Salomón fue la persona 
más sabia que jamas a vivido.

15. Lee 1 Reyes 4:32, 33.  ¿Qué tipo de cosas escribió Salomón?
______________________________________________________
¿De qué habló? _________________________________________
Salomón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de 
Proverbios (dichos sabios) y el libro de Cantares (una historia de 
amor.)

16. Pero Salomón tenía una gran debilidad. ¡Le gustaban las 
mujeres!  En directa violación y rebelión contra los mandatos de 
Dios de que un rey no debiera tener muchas esposas, ¿qué hizo 
Salomón? ______________________________________________

17.  ¿Qué hicieron estas mujeres?  __________________________

18. Además de los libros de Proverbios y Cantares, Salomón 
escribió el libro de Eclesiastés.  Lee Eclesiastés 14:1. ¿Cuál era la 
conclusión de Salomón sobre la vida? ________________________
______________________________________________________
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Repasa la verdad
1. ¿Por qué Dios pone a la obediencia una prioridad tan alta? 
______________________________________________________
¿Qué ejemplos de desobediencia y castigo hemos considerado?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
2. Lee Salmo 22, un Salmo mesiánico.  ¿Qué detalles nos provee 
este Salmo acerca de la muerte de nuestro Redentor? __________
______________________________________________________
______________________________________________________
3.  Una vez más, repasa (de tu tarjeta) los eventos y personajes 
principales de la historia bíblica. Añade el no. 14. Jueces, y el no. 
15. Reino unido/Saúl, David y Salomón. 

Practica la verdad
1. Los Israelitas insistieron en su capricho por tener un rey físico en 
vez de someterse a Dios dejar que El les guíe.  ¿Qué suele pasar 
cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera?  
______________________________________________________
______________________________________________________

¿Qué principio encontramos en el Salmo 106:15?
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Salomón comenzó bien, pero terminó muy mal.  ¿Cómo ocurre 
este cambio en la vida? ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

¿Qué puedes hacer en tu propia vida espiritual para no acabar mal, 
después de haber aceptado a Cristo como tu Salvador? 
______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para la clase 7
1.  Lee I Reyes 12:1-4.  ¿Qué pidieron los Israelitas de Roboam y 
quien era su líder?
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Lee I Reyes 12:5-14.  ¿De qué manera respondió Roboam a 
esta petición? ___________________________________________
______________________________________________________

3. Lee 2 Reyes 17:24.  ¿Qué rey extranjero entra en el cuadro y 
que hizo?______________________________________________
______________________________________________________

5. Aquí encontrarás una lista de varios pasajes en Isaías con su 
profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Describe el contenido 
de la profecía y su cumplimiento.
• Isaías 7:14 / Mateo 1:18-25
______________________________________________________
______________________________________________________
• Isaías 9:2 / Mateo 4:12-16; Juan 9:5
______________________________________________________
______________________________________________________
• Isaías 61:1 / Lucas 4:16-21
______________________________________________________
______________________________________________________
• Isaías 53:1-8 / Mateo 26:57 al 27:50
______________________________________________________
______________________________________________________
• Isaías 53:9 / Mateo 27:57-60
______________________________________________________
______________________________________________________
13. Lee Ester 4:14. ¿Qué palabras usó Mardoqueo para instar a 
Ester a involucrarse? _____________________________________
______________________________________________________
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