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L tLectur   2 S  7  1 29ra  2 Sm 7, 1-29
Samuel (en hebreo: ",ְׁשמּוֵאל ) Aquel que( ְ, ) q q
escucha a Dios", "el nombre de Dios“ fue,
según el texto bíblico, un profeta hebreo, líder
militar y último juez de Israel.
Según el Primer Libro de Samuel el profetaSegún el Primer Libro de Samuel, el profeta
pertenecía a la Tribu de Leví.

Su padre Alcana y su madre Ana la cual erap y
estéril, y Dios le dio un hijo a Ana (Samuel) y
quien dedicó al servicio de Dios en el templo
de Silo al cuidado del sacerdote Elí.

Fue él quien ungió al primer rey de los israelitas,
Saúl, quien gobernó el Reino de Israel durante
el período de la monarquía unida, de igual
manera Samuel ungió a David como rey de
Israel por orden de Dios.

E l t di ió j dí ti lEn la tradición judía tiene un gran peso, al
punto que el Talmud llega a decir que este
profeta valía tanto como Moisés y Aarón
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Al parecer N
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debieron se
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Posiblement
quienes ocu
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ón pasaje 1/3ón pasaje 1/3
reo: .fl ;הנביא נתן c. 1000 a.C.) fue un profeta hebreo
el texto bíblico, vivió durante el reinado de David.

te pertenecía a la tribu de Leví.

a Natán para que señalara a David la gravedad del
e había cometido contra Urías el hitita a causa de
a pena divina que se le imponía por elloa pena divina que se le imponía por ello.

dio a David un segundo hijo, llamado Salomón. Dios
hijo, por lo que envió a su profeta Natán, quien “por
ios” llamó al niño Jedidías, que significa “Amado de

Ad í i t tó d d l t l fi l d lo Adonías intentó apoderarse del trono al final de la
avid, Natán tomó las medidas necesarias para que
piera; luego tomó parte en ungir y entronizar a

Natán y Gad aconsejaron a David sobre el uso de los
s musicales que se empleaban en el santuario, y

er quienes registraron la información de los capítulos
ón del Primer Libro de Samuel y todo el Segundo Libro
Entre las palabras de Natán el profeta también seEntre las palabras de Natán el profeta también se

“los asuntos de Salomón”.

te Natán haya sido el padre de Azarías y Zabud,
uparon puestos de gran responsabilidad durante el
SalomónSalomón



E liExplica
Para ser escogido y proclamado rey, la costumbre e
d l T j di t b l d bí iddel Tanaj dictaba que la persona debía ser ungida
Santo vertido en la cabeza. En el caso de David, es
por el profeta Samuel.

En hebreo, la unción se denomina meshija y un r
hebreo) suele decirse que es legítimo cuando est
decir es un Melej HaMashiaj (Rey Ungido). El p
simbolizaba el descenso de la santidad de Dios (kesimbolizaba el descenso de la santidad de Dios (ke
el rey y como señal de un vínculo que nunca había d

En el Primer Libro de Samuel se dice que la mon
concedida a la Casa de David por Diosconcedida a la Casa de David por Dios.

Inicialmente, David era rey solamente sobre la Tr
gobernando desde Hebrón, pero después de siete a
l t t ib i lit t bié l tlas otras tribus israelitas también lo aceptaron como
se relata en el Libro de las Crónicas.3

Los reyes subsiguientes, primero en el Reino Unido deg
tarde solamente en el Reino de Judá, sostuvieron su
directa del rey David para validar su ascenso al trono
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E liExplica ió  j  3/3ción pasaje 3/3

ORACIÓN DE DAVID v. 18ORACIÓN DE DAVID v. 18--2929

Acción de Gracias v. 19-24
Súplica 25-27

Petición bendición casa de David v  28 2Petición bendición casa de David v. 28-2
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Y nosotros

¿Podemos ser profetas de dete
ambientes? ¿ De qué manera?

 id   fl ira vida y reflexionamos
portancia has querido realizar en tu vida?. ¿Por 
a cabo?

ellos? ¿Cómo reaccionaste cuando alguno se 
ídías?

én necesitamos la “voz del profeta”

char para descubrir los planes de Dios? ¿Qué 
de tu vida dejar en un segundo plano tus 
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erminados proyectos de Dios en nuestros 
?



P  Para p
LA ESPERANZA

ELISEO                ELISEO                

DAVID               SALOMÓN        JOAS 

f di  1/3profundizar 1/3
A MESIÁNICA EN ISRAEL

           AARON                          SAÚL           AARON                          SAÚL

                JOACAZ                    CIRO



P  Para p
EL “MESIAS” EN LA P

AGEO              

EZEQUIEL            

f di  2/3profundizar 2/3
PREDICACIÓN DE LOS PROFETAS

               ISAÍAS                       JEREMÍAS

               DANIEL                      ZACARÍAS



P  Para p
JESÚS DE N

f di  3/3profundizar 3/3
NAZARET, EL CRISTO



A

Primer y SeguPrimer y Segu

ANEXO 1

undo Libro de Samuelundo Libro de Samuel



P i   SPrimer y Segu d  Lib  d  S lundo Libro de Samuel
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Lib  d  S lLibro de Samuel
1 Sm 1-7: HISTORIA DE SAMUEL

cepción, nacimiento infancia y juventud de 

erras entre israelitas y filisteos. Hacia el 1050 a.c.
os dominan a los israelitas (batalla de Afec).

1 Sm 8-15: SAMUEL Y SAÚL
orno al 1030 a.c., Samuel unge a Saúl como rey 
.
 vence a los amonitas y a los filisteos, pero 
i d  l  d  S l  d l blpierde al apoyo de Samuel y del pueblo.

1 Sm 16-31: SAÚL Y DAVID
os últimos años del reinado de Saúl (1015 a c ) os últimos años del reinado de Saúl (1015 a.c.) 
e establece como jefe de guerrillas al Sur de 
a
el 1010 a c los filisteos derrotan y matan a Saúl  el 1010 a.c. los filisteos derrotan y matan a Saúl, 
onte Guilboa, al norte de Palestina
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 Lib  d  S lo Libro de Samuel
2 Sm 1,1-5,5; 13-20: DAVID E ISRAELS , 5,5; 3 0 S

Tras unos años de reinado sobre las tribus del
David vence definitivamente a los filisteos e
a la primera monarquía unificada sobre las
t ib (1005 )e tribus (1005 a.c.)

2 Sm 5, 6-6, 23; 24:  DAVID Y  JERUSALÉN
David conquista enclaves cananeos, entre ellosq ,
salén (1000 a.c)
Jerusalén será el centro teológico e histórico de
l

2 Sm 7-12: UN REY SAGRADO, MESIANISMO
La promesa mesiánica se entrelaza con la
ria de Urías y con la historia de la sucesión aly

o. “El Mesías será hijo de David”

2 Sm 21-23: COMPLEMENTOS
Cuestiones particulares venganza de sangreCuestiones particulares, venganza de sangre,
éroes de David, las últimas palabras del rey.
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ANEXO 2

 ciudad de David ciudad de David



J léJerusalén i d d d  D idn ciudad de David



J léJerusalén i d d d  D idn ciudad de David
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a uncióna unción



Có   ¿Cómo se r li b  l  ió ?realizaba la unción?
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otes o zelotasotes o zelotas



L  Los zel t   l telotes o zelotas
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