1ª DE SAMUEL
1. 1 ¿Por qué existió la poligamia en el pueblo de Dios?
2. ¿Cómo era considerada la mujer estéril en los tiempos del A.T.?
3. ¿Dónde esta ubicado el tabernáculo de reunión?
4. Cuando uno ora de corazón, Dios responde.
5. 2 ¿Cuál fue el tema del cántico de Ana?
6. ¿Dónde se quedó el pequeño Samuel?
7. ¿Cuál fue la impiedad de los hijos de Elí?
8. ¿Por qué es importante dedicar nuestros hijos a Dios?
9. 3 ¿Dónde estaba Samuel cuando Dios lo llamó?
10. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel?
11. ¿Qué significa la frase desde Dan hasta Berseba?
12. ¿Qué debemos responder al llamado de Dios?
13. 4 ¿Dónde estaban ubicados los filisteos?
14. ¿Dónde estaba el Arca del Pacto?
15. ¿Por qué los filisteos pudieron robarse el Arca?
16. ¿Los amuletos tienen poder?
17. 5 ¿A dónde llevaron el Arca los filisteos?
18. ¿Quién era Dagón?
19. ¿Cómo castigo Dios a los filisteos?
20. Los filisteos pensaron que el Arca iba a ser su amuleto, pero ¿qué los pasó?
21. 6 ¿Qué pretendían lograr los filisteos con su ofrenda de culpa?
22. ¿Qué idearon los adivinos y sacerdotes filisteos para quitar la plaga?
23. ¿Por qué murieron los hombres de Bet-semes?
24. No podemos acercarnos a Dios por medio de sacrificios humanos
25. 7 ¿A dónde llevaron el Arca y a quién le dieron la responsabilidad de cuidarla?
26. ¿Cuál fue la orden que dio Samuel al pueblo?
27. ¿Qué hizo Samuel en Mizpa?

28. ¿Por qué es importante mantenerse fieles al Señor?
29. 8 ¿Por qué el pueblo pide un rey?
30. ¿Qué hará el rey al pueblo?
31. ¿Escuchó el pueblo a Samuel?
32. ¿Qué trae la rebeldía delante de Dios?
33. 9 ¿Cuáles eran las características de Saúl?
34. ¿Qué suceso utilizó Dios para guiar a Saúl donde Él quería?
35. ¿Por qué dudaba Saúl de la palabra de Samuel?
36. ¿Qué significa el hecho de que Dios escoge a sus líderes?
37. 10 ¿En qué circunstancia se encontraron Samuel y Saúl?
38. ¿Qué vio el pueblo en Saúl para hacerlo rey?
39. ¿Qué hizo Saúl una vez ungido rey?
40. ¿Qué pasa cuando vemos a los líderes por fuera y no por dentro?
41. 11 ¿Cómo se fortaleció el reinado de Saúl?
42. ¿Cómo canalizó Saúl su enojo contra los aminitas?
43. ¿Dónde dijo Samuel que iba a instaurar el reinado de Saúl?
44. ¿Cómo debemos manejar nuestro enojo?
45. 12 ¿Cómo demostró el pueblo a Samuel de que era un juez justo?
46. ¿Qué hizo Dios para mostrar su disgusto por la escogencia del rey?
47. ¿Cuál fue el contenido del discurso de Samuel?
48. ¿Cuán importante es mantener un testimonio limpio?
49. 13 ¿Por qué Saúl se adjudicó una victoria que era de su hijo?
50. ¿Qué sucedió a Saúl por no guardar los mandamientos de Dios?
51. ¿Cómo los israelitas podían vencer al enemigo sin armas?
52. ¿Qué pasa cuando ante las adversidades nos olvidamos de Dios?
53. 14 ¿Quién fue el escudero de Jonatán?
54. ¿Por qué Saúl dijo al sacerdote: Detén tu mano?

55. ¿Cuál fue la orden de Saúl?
56. ¿Cuándo las ordenes son ilógicas, hay que obedecerlas?
57. 15 ¿Por qué Dios manda a destruir a los madianitas?
58. ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl?
59. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl?
60. Debemos ser responsables ante Dios de lo que nos ha confiado.
61. 16 ¿Por qué Samuel escoge la familia de Isaí para buscar un rey?
62. ¿Samuel escogió al mismo que Dios?
63. ¿Por qué David fue ungido en secreto?
64. ¿Qué significa que Dios mira el corazón y no la apariencia?
65. 17 ¿Cuál fue el reto de Goliat al pueblo de Israel?
66. ¿Qué le dio Saúl a David para que se defendiera?
67. ¿Qué palabras usó David para ir contra Goliat?
68. ¿Por qué David pudo vencer a Goliat tan fácilmente?
69. 18 ¿En qué se fundamentó la amistad de David y Jonatán?
70. ¿Cómo quiso Saúl matar a David?
71. ¿Quién era Merib y por qué le dieron Mical por esposa a David?
72. ¿Cómo pueden perjudicar a la persona los celos?
73. 19 ¿Es correcto desobedecer a su padre como lo hizo Jonatán
74. ¿A dónde huyó David?
75. ¿Cuántas veces intentó Saúl matar a David?
76. ¿Hasta dónde debo obedecer a mis autoridades?
77. 20 ¿Qué celebraban los israelitas durante del período de la nueva luna?
78. ¿Cómo demostró Jonatán fidelidad a David?
79. ¿Por qué Jonatán no llegó a ser rey?
80. ¿Qué podemos aprender de la amistad de David y Jonatán?
81. 21 ¿Por qué Ahimelec dio los panes sagrados a David?

82. ¿Actuó David correctamente con Ahimelec y con el rey Gat?
83. ¿Por qué fingió David estar loco?
84. Cuando no depositamos nuestra confianza en Dios podemos caer en errores.
85. 22 ¿Por qué se unieron algunos expatriados a David?
86. ¿Cómo pretendió Saúl mantenerse en el trono?
87. ¿Por qué mandó Saúl matar a los sacerdotes de Nob?
88. Cuándo nos alejamos de Dios vamos de mal en peor.
89. 23 ¿Cuál es la consecuencia que afrontó David por desobedecer?
90. ¿Pensó Saúl que Dios aprobaría que matara a David?
91. ¿Cuál fue el pacto entre David y Jonatan delante de Dios?
92. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia?
93. 24 ¿Qué hizo David con Saúl en la cueva de En-gadi?
94. ¿Por qué se turbó el corazón de David cuando le cortó el manto de Saúl?
95. ¿Qué hizo Saúl cuando supo lo que hizo David?
96. ¿Debemos ceder ante la presión moral que va contra nuestros principios?
97. 25 ¿Dónde enterraron a Samuel?
98. ¿Cómo resolvió Abigail el conflicto entre Nadal y David?
99. ¿Qué evitó Abigail con su actitud?
100.

¿Cómo nos ayuda Dios a resolver asuntos difíciles?

101.

26 ¿Por qué David se negó por segunda vez matar a Saúl?

102.

¿Por qué dejó David el destino de Saúl en las manos de Dios?

103.

¿Cómo se llamaban los hijos de Servia y qué relación tenían con David?

104.

¿Por qué es bueno dejar las cosas en manos del Señor?

105.

27 ¿Por qué David solicitó la protección del rey de los filisteos?

106.

¿Cuál fue la razón de que Saúl no invadió a los filisteos?

107.

¿Actuó mal David al dar información falsa a los filisteos?

108.

¿Qué puedes aprender de la conducta de David?

109.

28 ¿Por qué aceptó David pelear contra su propio pueblo?

110.

¿Qué nos dice de Saúl al consultar con una adivina?

111.

¿Qué quiso enseñar Dios a Saúl con la aparición de Samuel?

112.

¿Cuándo nos sentimos abrumados por los problemas a quién debemos acudir?

113.

29 ¿Cómo reconocieron los príncipes de los filisteos a David?

114.

¿Qué evitó Dios con la sospecha de los príncipes de los filisteos?

115.

¿Consideraba el rey Aquis que David era confiable?

116.

Dios guarda a los que son fieles.

117.

30 ¿Con cuáles problemas se enfrentó David cuando sus soldados perdieron a sus
familiares?

118.

¿De qué manera David pidió dirección de Dios?

119.

¿Cómo logró David derrotar a los

120.

¿Cómo debemos tratar a las personas que nos muestran su apoyo?

121.

31 ¿Cómo se describe la muerte de Saúl?

122.

¿Debemos obedecer una orden que va en contra de la ley?

123.

¿Qué hicieron los filisteos con el cuerpo de Saúl?

124.

¿Resolvieron los israelitas sus problemas con un rey?

