
El “bueno”, el malo, el 
feo y el MEJOR 



1)  El “bueno” – Capítulos 1-10 

2)  El malo – Capítulos 11-12 

3)  El feo – Capítulos 13-18 

4)  ¡EL MEJOR! – Capítulos 22, 23 y 7 



§ Samuel unge a David como rey 
§ David mata a Goliat 

§ Saúl tiene 
celos de 
David  



§ David huye de 
Saúl 

§ David perdona 
la vida de Saúl 

§ Saúl muere  



Capítulos 1 - 10 



Al escuchar las noticias, David y sus 
hombres rasgaron sus ropas en señal 
de dolor.  
Hicieron duelo, lloraron y 
ayunaron todo el día por Saúl y su 
hijo Jonatán, también por el ejército 
del Señor y por la nación de Israel  
– 2 Samuel 1:11-12 



Después de esto aconteció que David 
consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré 
a alguna de las ciudades de Judá? Y 
Jehová le respondió: Sube. David 
volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él 
le dijo: A Hebrón. 
– 2 Samuel 2:1 



Hubo larga guerra entre la casa de 
Saúl y la casa de David; pero David 
se iba fortaleciendo, y la casa de 
Saúl se iba debilitando. – 2 Samuel 3:1 
 
El Señor, quien me salvó de mis 
enemigos, es mi testigo. – 2 Samuel 
4:9 (NTV) 



David se hacía cada vez más 
poderoso, porque el Señor Dios de los 
Ejércitos Celestiales estaba con él.     
- 2 Samuel 5:10 (NTV) 

Y temiendo David a 
Jehová aquel día, dijo: 
¿Cómo ha de venir a 
mí el arca de Jehová? 
– 2 Samuel 6:9 



…y he estado contigo en todo 
cuanto has andado, y delante de ti 
he destruido a todos tus enemigos -  
2 Samuel 7:9 

cuando mueras y seas 
enterrado con tus 
antepasados, levantaré 
a uno de tus hijos de tu 
propia descendencia y 
fortaleceré su reino. – 
2 Samuel 7:12 (NTV) 



Jehová Dios; por cuanto no hay como 
tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme 
a todo lo que hemos oído con 
nuestros oídos.– 2 Samuel 7:22 
 
Ahora pues, Jehová Dios, tú eres 
Dios, y tus palabras son verdad, y 
tú has prometido este bien a tu 
siervo. – 2 Samuel 7:28 



Y Jehová dio la victoria a David por 
dondequiera que fue. – 2 Samuel 8:6 
 
El rey David dedicó todos estos 
regalos al Señor – 2 Samuel 8:11 
(NTV) 
 
¿Hay alguien de la familia de Saúl 
que todavía viva? De ser así, quisiera 
mostrarle la bondad de Dios. – 2 
Samuel 9:3 (NTV) 



Capítulos 11 - 12 



y vio desde el terrado a una mujer que se 
estaba bañando, la cual era muy hermosa. 

– 2 Samuel 11:2 



ü Se acostó con ella…  
ü Betsabé: “Estoy embarazada”…  
ü Le dice a Urías “Ve a tu casa a 
descansar”… Urías no lo hace 

ü Lo emborracha… pero sigue sin ir 

ü “Pon a Urías en las líneas de 
frente… para que lo maten” 

ü Urías muere… 
ü Joab: “Informa al rey de la batalla, si se 
enoja dile que murió Urías” 

ü Betsabé pasa a ser una de sus esposas… 

 





___________________ 

¿Qué cosa, persona, 
o deseo HOY es tu 

Betsabé (o ardilla)? 



X Natán: “Había dos hombres en 
una ciudad, el uno rico, y el otro 
pobre…” 

X David se puso furioso: “¡ese 
hombre merece la muerte!” 

X Natán: “¡Tú eres ese hombre!” 
X ¿Por qué, pues, 
tuviste en poco 
la palabra de 
Jehová, 
haciendo lo malo 
delante de sus 
ojos? 





Capítulos 13 - 18 





Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien 
fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. – 
2 Samuel 14:33 (NTV) 
 
Cuando alguien trataba de inclinarse ante él 
(Absalón), no lo permitía. En cambio, lo 
tomaba de la mano y lo besaba…. de este 
modo se robaba el corazón de todo el pueblo 
de Israel. – 2 Samuel 15:5-6 (NTV) 
 
Y la conspiración se hizo poderosa, y 
aumentaba el pueblo que seguía a Absalón.  
– 2 Samuel 15:12 



Y un mensajero vino a David, 
diciendo: El corazón de todo Israel se 
va tras Absalón. Entonces David dijo 
a todos sus siervos que estaban con 
él en Jerusalén: Levantaos y huyamos 
- 2 Samuel 15:13-14 



Enseguida Joab tomó tres dagas y las 
clavó en el corazón de Absalón 
mientras estaba colgado, todavía 
vivo, del gran árbol. – 2 Samuel 18:14 
(NTV) 
 
Entonces el rey se turbó, y subió a la 
sala de la puerta, y lloró; y yendo, 
decía así: !!Hijo mío Absalón, hijo 
mío, hijo mío Absalón! !!Quién me 
diera que muriera yo en lugar de ti, 
Absalón, hijo mío, hijo mío!                  
– 2 Samuel 18:33 (NTV) 



Capítulos 22, 23 y 7 



Jehová es mi roca y mi fortaleza, y 
mi libertador; Dios mío, fortaleza 
mía, en él confiaré; Mi escudo, y el 
fuerte de mi salvación, mi alto 
refugio; Salvador mío; de violencia 
me libraste. Invocaré a Jehová, 
quien es digno de ser alabado, Y 
seré salvo de mis enemigos. 
- 2 Samuel 22:2-4 



Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? 
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? 
Dios es el que me ciñe de fuerza, 
Y quien despeja mi camino; 
Quien hace mis pies como de ciervas, 
Y me hace estar firme sobre mis alturas; 
Quien adiestra mis manos para la 
batalla, 
De manera que se doble el arco de bronce 
con mis brazos. 
Me diste asimismo el escudo de tu 
salvación, 
Y tu benignidad me ha engrandecido. 
- 2 Samuel 22:32-36 



No es así mi casa para con 
Dios; Sin embargo, él ha 
hecho conmigo pacto 
perpetuo, Ordenado en todas 
las cosas, y será guardado.  
– 2 Samuel 23:3-5 

El Dios de Israel ha dicho, Me habló la Roca 
de Israel: Habrá un justo que gobierne entre 
los hombres, Que gobierne en el temor de 
Dios. 
Será como la luz de la mañana, Como el 
resplandor del sol en una mañana sin nubes, 
Como la lluvia que hace brotar la hierba de la 
tierra. 













q ¿Qué cosa, persona, o deseo HOY 
es tu Betsabé (o ardilla), la cual te 
hace perder el enfoque en Dios? 
q ¿Qué promesa te ha dado Dios 
ESTA SEMANA de la cuál te debes 
sujetar para estar firme en tus 
batallas actuales? 
q Ora a Dios por la necesidad diaria 
del evangelio en todas las áreas de 
tu vida, porque recuerda que 
separado de Cristo nada podemos 
hacer 


