
1 SAMUEL 
 

Este libro termina el período de los jueces e inicia el período de quinientos años de los reyes y 
profetas. Los personajes principales son los últimos jueces, Eli y Samuel, el primer rey, Saúl y 
David, que más tarde se convirtió en rey. 
  
Capítulo 1  
 ¿Cuál de las esposas de Elcana tuvo hijos primero? (2) 

1. ¿Por qué estaba tan desanimada Ana? (6-8) 
2. ¿Qué voto hizo Ana cuando oraba? (11) 
3. ¿Qué pensó Eli cuando observó a Ana orar? (13) 
4. ¿Qué hizo Ana con Samuel después de que él fue destetado? (24-28) 

  
Capítulo 2   

1. ¿Qué se puede decir acerca de la condición espiritual de los hijos de Eli? (12-17) 
2. ¿Qué le traía la madre de Samuel cada año? (19) 
3. ¿Cuántos hijos tuvo Ana después de tener a Samuel? (21) 
4. ¿Qué escucho Eli que sus hijos estaban haciendo? (22) 
5. ¿Qué profetizo el hombre de Dios contra la casa de Eli? (31-34) 
6. ¿A quién levantará el SEÑOR? (35) 

  
 Capítulo 3   

1. ¿Quién pensó Samuel que le había llamado en la noche? (5-8) 
2. ¿Qué le dijo Eli a Samuel que dijera cuando se dio cuenta de que era el llamado de 

Jehová? (8-9) 
3. ¿Qué dijo el Señor a Samuel? (11-14) 
4. ¿Quién reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová? (20) 

  
 Capítulo 4  

1. ¿Qué hizo Israel cuando trajeron el Arca del Pacto al campamento? (5) 
2. ¿Quién murió cuando los filisteos capturaron el arca? (10-11) 
3. ¿Qué pasó con Eli cuando se enteró de que el arca fue capturada? (18) 
4. ¿Qué le pasó a la mujer de Finees, cuando se enteró de que su marido fue asesinado? 

(19-21) 
5. ¿Por qué se nombre al niño Icabod? (21-22) 

 
 Capítulo 5   

1. ¿Qué pasó cuando el arca fue colocada junto a Dagón? (2-4) 
2. ¿Cómo el Señor afligió al pueblo de Ashdod, Gath y Ecrón? (6-12) 
3. ¿Qué decidió el pueblo de Ecrón hacer con el arca? (11) 

  
  Capítulo 6   

1. ¿Qué enviaron los filisteos con el arca como una ofrenda por la culpa? (4) 
2. ¿Cómo determinaron los filisteos si el desastre que se había apoderado de ellos era del 

Señor o por casualidad? (7-12) 
3. ¿Por qué Dios derribo a 50.700 hombres de Bet-sema? (19) 
4. ¿A quién se le pidió que viniera y tomara el arca? (21) 

    
 Capítulo 7   

1. ¿Cuánto tiempo permaneció el arca en Quiriat-jearim? (1-2) 
2. ¿Cómo ayudo el Señor a Israel en la batalla contra los filisteos? (10) 
3. ¿Cómo llamo Samuel la piedra que coloco cerca de Mizpa? (12) 
4. ¿Dónde juzgo Samuel a Israel? (15-17) 

  
  



 Capítulo 8   
1. ¿Por qué dos razones Israel quería un rey? (5) 
2. ¿Qué dijo el Señor a Samuel cuando oró con respecto a un rey? (6-9) 
3. ¿Qué advirtió Samuel a la gente que un rey haría con ellos? (10-18) 
4. ¿Cómo reaccionó Israel a la advertencia de Samuel? (19-20) 

  
  Capítulo 9   

1. ¿Qué se puede decir acerca de la estatura física de Saúl? (2) 
2. ¿Qué hizo que Saúl y sus siervos buscaran un vidente? (3-10) 
3. Que le revelo el Señor a Samuel el día anterior? (15-16) 
4. ¿Por qué estaba Saúl reacio a recibir las palabras de Samuel? (21) 
5. ¿Por qué Samuel hizo que Saúl enviara a su siervo delante de él cuando salían de la 

ciudad? (27) 
  
 Capítulo 10 

1. ¿Qué le hizo Samuel a Saúl? (1) 
2. ¿Qué profetizó Samuel que le sucedería a Saúl? (2-7) 
3. ¿Dónde estaba Saúl cuando Samuel quería presentarlo a la gente en Mizpa? (21-22) 
4. ¿Qué gritó la gente cuando Samuel presentó a Saúl? (24) 
5. ¿Quién acompañó a Saúl en Gabaa? (26-27) 

 
Capítulo 11   

1. ¿Qué amaneza hizo Nahas amonita? (1-2) 
2. ¿Por qué medios Saúl reunió su ejército? (7) 
3. ¿Qué hizo Samuel en Gilgal? (14-15) 

 
 Capítulo 12   

1. ¿Cómo se comportó Samuel? (1-5) 
2. ¿Qué le sucedería a Israel si no obedecía la voz de Jehová? (15) 
3. ¿Por qué Dios envió truenos y lluvia durante la cosecha de trigo? (17) 
4. ¿Qué consideraba Samuel que sería pecado para él? (23) 

  
 Capítulo 13   

1. ¿Qué hizo Saúl cuando comenzó a impacientarse con respecto a la llegada de Samuel? 
(8-12) 

2. ¿Qué pasaría con el reino de Saúl, como resultado de esto? (14) 
3. ¿Quiénes eran los únicos de Israel con espadas? (22) 

  
 Capítulo 14   

1. ¿Qué hicieron Jonatán y su escudero sin decirle a Saúl? (1-14) 
2. ¿Qué causó el pánico entre los filisteos? (15) 
3. ¿Por qué quería Saúl matar a su hijo Jonatán? (27,43-44) 
4. ¿Quién era el comandante del ejército de Saúl? (50) 

  
Capítulo 15   

1. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl que hiciera a los amalecitas? (3) 
2. ¿Qué perdono Saúl? (8-9) 
3. ¿Cómo mintió Saúl a Samuel? (13) 
4. ¿A quién culpo Saúl? (15,21) 
5. ¿Qué es mejor que los sacrificios? (22) 
6. ¿Qué es como el pecado de brujería? (23) 
7. ¿Qué dijo Samuel acerca de Saúl como rey? (26-28) 
8. ¿Qué hizo Samuel a Agag? (33) 
9. ¿Cuándo volvió a ver Samuel a Saúl? (35) 

  



 Capítulo 16  
1. ¿Adónde fue Samuel a ungir al próximo rey? (1) 
2. ¿Qué ve Jehová al ver a un hombre? (7) 
3. ¿Dónde estaba David, cuando los otros hermanos asistían al sacrificio? (11) 
4. ¿Qué hizo Samuel a David? (13) 
5. ¿Por qué Saúl queria a David en su casa? (16) 

  
 Capítulo 17   

1. ¿Qué tan grande era Goliat? (4) 
2. ¿Cómo Goliat reto a Israel? (8-10) 
3. ¿Por qué estaba David en la escena de la batalla? (17-18) 
4. ¿Qué ofreció Saúl al hombre que mató a Goliat? (25) 
5. ¿De qué acuso el hermano mayor a David? (28) 
6. ¿Por qué Saúl al principio rechaza la oferta de David para luchar contra Goliat? (33) 
7. ¿Qué había matado David antes? (34-37) 
8. ¿Qué proveyó Saúl a David para la batalla? (38-39) 
9. ¿Qué utilizo David como armas? (40) 
10. ¿Cómo Goliat se burló de David? (42-44) 
11. ¿Cómo ataco David a Goliat? (45-50) 
12. ¿Cómo corto David la cabeza de Goliat? (51) 
13. ¿Cuándo los israelitas persiguieron a los filisteos? (52) 
14. ¿Qué llevaba David cuando fue llevado ante Saúl? (57) 

  
 Capítulo 18   

1. ¿Quién hizo un pacto con David? (3) 
2. ¿A qué posición promovió Saúl a David? (5) 
3. ¿Qué hizo Saúl tan celoso de David? (6-9) 
4. ¿Con que intento Saúl matar a David? (10-11) 
5. ¿Por qué Saúl temía a David? (12-15) 
6. ¿Cuál fue la reacción de Israel y Judá hacia David? (16) 
7. ¿Por qué Saúl pidio a David a proporcionar cien prepucios de filisteos como un precio por 

Michal? (25) 
8. ¿Qué dio David a Saúl por Michal? (27) 

 
 Capítulo 19  

1. ¿A quién pidió Saúl matar a David? (1) 
2. ¿Qué hizo Saúl con su lanza? (10) 
3. ¿Quién dejó a David bajar por una ventana para que pudiera escapar? (12) 
4. ¿A quién fue David cuando se escapó? (18) 

 
Capítulo 20   

1. ¿Qué es lo que Jonathan quería que David prometiera? (14-16) 
2. ¿Cómo amaba Jonathan a David? (17) 
3. ¿Cuál fue la señal que Jonathan le daría a David si debía huir de Saúl? (18-22) 

 
 Capítulo 21   

1. ¿Qué tipo de pan dio el sacerdote de Nob a David? (6) 
2. ¿Quién estaba allí con Abimelec el sacerdote aquel día? (7) 
3. ¿Qué más dio Abimelec a David? (8-9) 
4. ¿Por qué David pretende ser un loco en presencia del rey de Gat? (10-15) 

   
 Capítulo 22   

1. ¿Quiénes se convirtieron en seguidores de David en la cueva de Adulam? (2) 
2. ¿A quién mando Saúl a Doeg a matar? (18) 
3. ¿Quién se escapó y huyó a David? (20) 



Capítulo 23   
1. ¿Qué hicieron David y sus hombres para el pueblo de Keila? (5) 
2. ¿Quién está dispuesto a entregar a David a Saúl? (12, 19-20) 
3. ¿Con qué frecuencia Saúl trato de matar a David? (14) 

    
Capítulo 24   

1. ¿Qué hizo David a Saúl en la cueva? (3-4) 
2. ¿Por qué no mato David a Saúl? (6) 
3. ¿Qué reconoció Saúl? (16-20) 
4. ¿Qué prometió David a Saúl? (21-22) 

 
 Capítulo 25  

1. ¿Qué se negó Nabal a dar a los siervos de David? (11) 
2. ¿Qué hizo Abigail para evitar el desastre? (18,23-31) 
3. ¿Qué le pasó a Nabal? (36-38) 
4. ¿En qué se convirtió Abigail? (42) 

   
 Capítulo 26   

1. ¿Qué pidió Abisai permiso para hacer cuando él y David fueron al campamento de Saúl 
por la noche? (7-8) 

2. ¿Qué tomo David cerca de la cabeza de Saúl? (12) 
3. ¿Qué admitió Saúl después de darse cuenta de que David le había perdonado la vida otra 

vez? (21) 
 
Capítulo 27  

1. ¿De dónde huyo David por un año y cuatro meses? (7) 
2. ¿Por qué no dejo David a un hombre o una mujer con vida de las ciudades que allanaron? 

(11) 
  
  Capítulo 28   

1. ¿Por qué el Señor ya no respondía por los profetas ni por sueños? (6,15) 
2. ¿A quién quería Saúl que la mujer en Endor con un espíritu familiar hiciera aparecer? (11) 
3. ¿Qué iba a suceder a Saúl y a sus hijos? (19) 

 
 Capítulo 29   

1. ¿Por qué los jefes filisteos no querian que David luchara con ellos contra los israelitas? (4) 
2. ¿Qué pidió Aquis a David después? (7,10) 

   
Capítulo 30  

1. ¿Qué encontró David a su regreso a Siclag? (1-5) 
2. ¿Cómo se animaba David cuando estaba angustiado? (6) 
3. ¿Qué recuperó David cuando persiguió a los amalecitas? (18-19) 
4. ¿Qué parte del botín se dio a los que se quedaron atrás? (24) 
5. ¿A quién más se le dio algunos de los despojos? (26-31) 

   
 Capítulo 31   

1. ¿Quién murió en el Monte Gilboa? (1-6) 
2. ¿Qué hicieron los filisteos al cuerpo de Saúl? (9-10) 
3. ¿Qué hicieron los hombres de Jabes de Galaad? (11-13) 

 


