
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #05 
2 Samuel  
  

2 Samuel 5:10 

10 y se fortaleció más y 

más, porque 

el SEÑOR Dios 

Todopoderoso estaba 

con él. 
 

Salmo 51:1 

Ten compasión de mí, 

oh Dios, conforme a tu 

gran amor; conforme a 

tu inmensa bondad, 

borra mis 

transgresiones. 

2 Samuel 22:2-3 

«El SEÑOR es mi roca, 

mi amparo, mi 

libertador; es mi Dios, 

el peñasco en que me 

refugio. Es mi escudo, 

el poder que me 

salva,[a] ¡mi más alto 

escondite! Él es mi 

protector y mi 

salvador. ¡Tú me 

salvaste de la 

violencia! 

Empieza a hablar 
“Gracia es tener a Dios como cirujano cardiólogo, 

abriéndonos el pecho, retirándonos el corazón (envenenado 

como está con orgullo y dolor) y reemplazándolo con el suyo 

propio.” 

                                                                   Max Lucado 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuál fue el tema principal en 1 Samuel? 

➔ Ambos reyes cayeron en pecado. Entonces: ¿Cuál es la característica principal 

de Saúl en 1 de Samuel? ¿Cuál es la característica principal de David en 2 de 

Samuel? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ Según 2Samuel 5:10 David es exitoso por la presencia de Dios en su vida. 

¿Podrías decir que tu vida es aceptable a los ojos de Dios? 

➔ Al contrario de David, Saúl era orgulloso, ¿Cómo batallas con el orgullo en tu 

vida?  

➔ David no le reclamó al Señor por las consecuencias de sus pecados ¿Cómo 

reaccionas tú a las consecuencias de tu pecado? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Has orado como David en el Salmo 51? 

➔ ¿Te identificas con Saúl o David? ¿Cuál modelo seguirás: reconocer el pecado 

inmediatamente, o dejar que el orgullo domine tu vida? 

➔ ¿Habrá algo que debas confesarle a Dios? 

➔ Según el Salmo 51 ¿Cómo se limpian nuestros pecados? 

Empieza a orar 

Empiece por pedir perdón al Señor por sus pecados y pídale que examine su 

corazón y le muestre todo aquello que usted deba cambiar o quitar de su vida. 

Luego alabe al Señor por mostrar gracia para con usted y mostrarse 

misericordioso con usted.  

Memoriza 
Proverbios 18:12  Primero viene el orgullo y luego el fracaso; primero la humildad y 

luego los honores. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+22%3A2-3&version=NVI#fes-NVI-8592a
https://www.mundifrases.com/tema/dios/
https://www.mundifrases.com/tema/m%C3%A9dicos/
https://www.mundifrases.com/tema/orgullo/
https://www.mundifrases.com/tema/dolor/


 


