
SE ESTABLECE LA DINASTÍA DE LOS REYES 

VERDAD CENTRAL: “La dinastía de los reyes de Israel prefiguraba el reinado eterno de Jesucristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, hasta que 
venga Siloh; y a él se congregarán los pueblos”, Génesis 49:10. 
LECTURA EN CLASE: 1 Samuel 8:4,5;9:17;10:24;16:11,13; 1 Crónicas 17:7; 2 Crónicas 
1:1;6:1,2,10;9:5,6. 
INTRODUCIÓN: 
- Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en el período histórico que se conoce como 

la “Era de los Jueces”, en ese tiempo no había rey en Israel; los gobernadores eran los jueces. 
- En esos días que no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos, 

Jueces 17:6;21:25; como consecuencia les iba mal, cuando llegaban a un estado calamitoso, 
clamaban a Dios. 

- Dios los escuchaba y les enviaba un juez, que los libraba de sus enemigos y les enseñaba a 
vivir como Dios manda. 

- Sin embargo, ellos pidieron rey según el modelo de las naciones y no según el modelo de 
Dios para resolver sus problemas. 

SAÚL, EL PRIMER REY. 1 Samuel 8:4-9,19-22; 10:1,17-25.  
A. El pueblo pide rey, 1 Samuel 8:4-9;19-22. 

1) Razones de esta petición, que Samuel había envejecido, que sus hijos eran 
desobedientes, que querían un rey como las otras nacionales, esto fue un modelo 
equivocado y mundano, V.4,5. 
2) A Samuel no le agrado esto, sin embargo, ora por esta petición y Dios les responde, que 
cumpliera la petición del pueblo, que no lo habían desechado a él sino a Dios, que si esto 
hacían con Dios cuanto más con Él, V.6-9. 
3) Israel exige un rey a pesar de todo, V.119-22. 

B. Dios concede la solicitud de Israel, 1 Samuel 10:1,17-25. 
1) Samuel unge a Saul como rey, V.1. 
2) El le recuerda a Israel todo lo que Dios había hecho por ellos y que no tenia sentido 
rechazarlo, V.17-19. 
3) El mostró que Saul fue elegido por Dios, V.20-21. 
4) El encontró a un Saul reticente de la aclamación que lo esperaba, V.21-23. Saul mostró 
vergüenza y humildad saludables, su aspecto físico mostraba lo que el pueblo quería, el 
pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey!, V.24. 
5) El recitó las leyes del Reino, las escribió en un libro y lo guardó delante de Jehová, V.25. 

C. Factores que pudieran causar nuestra ruina es la impetuosidad, la falta de respeto a la 
Palabra de Dios y negarse a seguir la dirección de Dios a través de las autoridades designadas 
por el Señor. 

DAVID, EL REY PASTOR. 1 Samuel 16:1-13; 2 Crónicas 17:1-15. 
A. Dios elige a personas improbables, 1 Samuel 16:1-13. 

1) Samuel es enviado por Dios a la casa de Isaí en Belén para ungir a un nuevo rey sobre 
Israel, V.1-3. 
2) Samuel viene a ofrecer sacrificio en Belén, V.4-5. 
3) Samuel al ser dirigido por Dios se da cuenta que de los siete hijos mayores de Isaí no elige 
a ninguno, V.6-10. 
4) Samuel pregunta si había un hijo ausente, Isaí dijo que era David, V.11. 
5) Samuel siendo dirigido por Dios unge a David como el próximo rey de Israel en presencia 
de todos, V.12-13. 
 
 

 
 

B. Dios bendice a quienes lo siguen, 1 Crónicas 17:1-15. 
1) David recibe el consejo prematuro del profeta Natán en relación a construir templo a 
Jehová, V.1-2. 
2) Dios corrige la precipitada aprobación de Natán de este plan, V.3-6. El Señor le negó a 
David su deseo, pero reunió todos los materiales para que su hijo Salomón construyera. 
3) Dios promete edificarle una casa a David, V.7-10. El Señor le recuerda a David de donde 
lo había elegido, le promete que bajo su reinado Dios establecería a un Israel permanente 
y seguro, además establecería una dinastía para la casa de David. 
4) Dios le promete a David que un descendiente suyo edificaría casa a Jehová y que el 
reinado de su dinastía reinaría para siempre; Jesús sería el cumplimiento final de esta 
promesa, V.11-15. 

C. Aspectos a tomar en cuenta del ejemplo de David, permanezca humilde ante el éxito que 
Dios le da, pero manténgase firme en su fe cuando las promesas de Dios no se cumplen en 
su vida. 

SALOMÓN, EL REY CONSTRUCTOR. 2 Crónicas 1:1-6; 6:1-11; 9;1-8. 
A. Salomón construye un lugar de adoración, 2 Crónicas 1:1-6; 6:1-11. 

1) Salomón recibe de su padre David una planificación exhaustiva para construir el templo 
según 1 Crónicas 28. 
2) Salomón inicia la construcción de la obra del templo según 2 Crónicas capítulos del 1-8. 
3) Salomón comienzo bien su reinado, pidiendo sabiduría desde el principio, 1:1-6. Salomón 
fue a Gabaón donde estaba el Tabernáculo y ofrece holocaustos en el altar de bronce 
construido durante la época de Moisés. 
4) Salomón da una serie de discursos para dedicar el templo terminado, 6:1-11. La gloria de 
Dios lleno el templo, sinónimo de aprobación, Véase 5:13,14; Éxodo 40:34,35. La Palabra de 
Dios se cumplió, 6:10. 

B. La reina de Sabá ve el amor de Dios por Israel, 2 Crónicas 9:1-8. 
1) Saba o Etiopia, en el sur de Arabia, hoy Yemen. 
2) La reina visita a Salomón porque le habían contado grandes historias sobre su riqueza y 
sabiduría, y ambas cosas la impresionaron.  
3) La reina no pertenecía al pueblo de Dios, pero fue testigo de que Dios debía ser alabado 
por su complacencia en Salomón, y porque “te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas 
juicio y justicia, V.8. 

C. Dos enfoques para hoy: que somos templo y morada del Espíritu Santo, experimente su 
presencia y que impacte su manera de vivir; 1 Corintios 6:19. que hay que ser un testimonio 
vivo a nuestra cultura, ejemplo Salomón. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 

- Dios quiere que evaluemos a los líderes en base a su corazón como David. 
- Dios quiere que seamos como Cristo en medio de las tentaciones de la cultura moderna. 
- Ore al Señor para mantenerse fiel y vencer las tentaciones en la cultura que lo rodea. 
- Aproveche las oportunidades para compartir la alegría y la libertad de una vida dedicada a 

Cristo. 
- Comparta el amor y la gracia de Cristo con quienes se encuentra diariamente. 
- El rey Salomón construye el templo. 
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