2ª DE SAMUEL
Este libro trata principalmente sobre el reinado de David, incluyendo su unción como rey, sus
grandes éxitos militares, su fracaso moral y su castigo. También incluye la rebelión de Absalón, y
el pecado de David en el censo de Israel.
Capítulo 1
1. ¿Qué trajo un hombre del campamento de Saúl a David? (10)
2. ¿Qué hizo David al amalecita quien afirmó haber matado a Saúl? (13-15)
3. ¿Qué dijo David sobre los poderosos? (19,25, 27)
Capítulo 2
1. ¿Qué hicieron los hombres de Judá a David en Hebrón? (4)
2. ¿A quién colocó Abner como rey de Israel? (8-10)
3. ¿Cuánto tiempo pasó David como rey sobre Judá solamente? (11)
4. Quién persiguió a Abner y fue asesinado por Abner? (19-23)
Capítulo 3
1. ¿Qué sucedió eventualmente cuando la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David
continuó? (1)
2. ¿Qué decidió Abner hacer con respecto al reino de Israel? (9-12)
3. ¿Qué le dijo David a Abner que trajerá con él? (13)
4. ¿Quién mató a Abner sin el permiso de David? (26-27)
Capítulo 4
1. ¿Qué Recab y Baana hacen a Is-boset, hijo de Saúl? (5-8)
2. ¿Qué hicieron los hombres de David a Recab y Baana? (12)
Capítulo 5
1. ¿Qué hicieron los ancianos de Israel a David? (3)
2. ¿Qué edad tenía David cuando llegó a ser rey de Judá? (4)
3. ¿Qué ciudad hizo David conquistar y llamarla la Ciudad de David? (7)
4. ¿Qué hizo Hiram, rey de Tiro, por David? (11)
5. ¿A quién David derrotó dos veces? (17-25)
Capítulo 6
1. ¿Qué pasó con Uza? (6-7)
2. ¿En cuál casa se quedó el arca durante tres meses? (11)
3. ¿Qué hizo David cuando él trajo el arca a la ciudad de David? (14-15)
4. ¿Cuál fue la reacción de Mical cuando David danzó ante el Señor? (16,20)
5. ¿Qué pasó con Mical? (23)
Capítulo 7
1. En lugar de David, quién construyó una casa para el nombre de Dios? (12-13)
2. ¿Cuánto tiempo duraría el reino de David? (13-16)
Capítulo 8
1. ¿Qué hizo David a los caballos de los carros que pertenecían al rey de Soba? (3-4)
2. ¿Qué hizo David con la plata, oro y bronce que fueron traídos a él? (7-11)
3. ¿Quién estaba sobre el ejército de David? (16)
4. ¿Quiénes eran los sacerdotes de David? (17)
Capítulo 9
1. ¿A quién de la casa de Saúl David muestra bondad? (3-6)
2. ¿Qué beneficios le proporcionó David a él? (7-13)

Capítulo 10
1. ¿Qué hizo Hanun a los hombres de David? (4)
2. ¿Cuál era el plan de batalla de Joab y Abisai? (9-11)
Capítulo 11
1. En el momento en que salen los reyes a la guerra, donde estaba David? (1)
2. ¿Qué resultó de la aventura de David con Betsabé? (5)
3. ¿Cómo David intenta cubrir este pecado? (6-13)
4. ¿Cómo David condenó a Urías a muerte? (14-17)
5. ¿Qué hizo David con Betsabé después? (27)
Capítulo 12
1. ¿Cómo hizo Natán a David reconocer su pecado? (1-7)
2. ¿Qué no se apartaba de la casa de David? (10)
3. ¿Qué hizo David después de que Natán le habló? (13)
4. ¿Qué oportunidad dio David a los enemigos del Señor? (14)
5. ¿Qué pasó con el niño que la mujer de Urías había dado a David? (15-18)
6. ¿Cómo respondió David al enterarse de la muerte del niño? (20)
7. ¿Cómo David explicó su comportamiento? (21-23)
8. ¿Quién nació después a David y Betsabé? (24)
9. ¿Qué tomó David de la cabeza del rey de Rabá? (30)
Capítulo 13
1. ¿Qué hizo Amnón hijo de David a Tamar la hermana de Absalón? (10-14)
2. Después del pecado, ¿Qué hizo Amnón a Tamar? (15-17)
3. ¿Qué hizo Absalón a sus siervos hacer con Amnón? (28-29)
4. Para dónde huyó Absalón? (37-38)
Capítulo 14
1. ¿A quién usó Joab para decirle a David una historia para que Absalón fuera traído de vuelta?
(2-20)
2. ¿Dónde quería David que Absalón fuese? (24)
3. ¿Cuánto tiempo vive Absalón en Jerusalén sin ver a David? (28)
4. ¿Cómo Absalón finalmente llega a ver a David? (29-33)
Capítulo 15
1. ¿Cómo Absalón robó el corazón de Israel? (2-6)
2. ¿Qué hizo Absalón nombrar a sí mismo en Hebrón? (10)
3. ¿A qué envió Absalón? (12)
4. ¿Cuándo David huyó de Jerusalén, quién quedó en Jerusalén para informarle? (27-28)
5. ¿A quién más David envía a Jerusalén para frustrar el consejo de Ahitofel? (32-37)
Capítulo 16
1. ¿Qué hizo Siba para David? (1-2)
2. ¿Qué hizo Simei para David? (5-8,13)
3. ¿Cuál profecía cumplió Absalón? (20-22,12:11-13)
4. ¿Cómo Absalón considera el consejo de Ahitofel? (23)

Capítulo 17
1. ¿Cuál consejo, en cuanto a la búsqueda de David, Absalón pensó que era mejor que el de
Ahitofel? (14)
2. ¿A quién le dijo Husai y lo envió a David? (15-16)
3. ¿Cómo se esconden Jonatán y Ahimaas? (18-21)
4. ¿Qué hizo Ahitofel cuando vio que su consejo no fue seguido? (23)
5. ¿A quién encargó Absalón de su ejército? (25)
6. ¿Qué hicieron Shobi, Maquir, y Barzilai por David? (27-29)
Capítulo 18
1. ¿Qué mandato dio David a su ejército sobre Absalón? (5)
2. ¿Qué pasó con Absalón en el bosque? (9)
3. ¿Qué hizo Joab a Absalón? (14)
4. ¿Quién corrió a David, pero no tenía noticias acerca de Absalón? (19-30)
5. ¿Quién trajo la noticia sobre la muerte de Absalón a David? (31-32)
Capítulo 19
1. ¿Por qué dijó Joab a David que dejará el luto por Absalón? (5-7)
2. ¿A quién se niega a matar David, cuando regresó a Jerusalén? (18-23)
3. ¿Por qué Barzilai rechaza la oferta de David para ir a Jerusalén? (31-37)
Capítulo 20
1. Quien se rebeló contra David? (1-2)
2. ¿A quién mató Joab que podría haberse convertido en jefe del ejército? (4-10, 19:13)
3. ¿Qué hizo la mujer sabia hacer para preservar a la ciudad que Joab estaba tratando de
destruir? (16-22)
Capítulo 21
1. ¿Quién fue ahorcado y expuestos por los gabaonitas? (8-9
2. ¿Qué hizo Rizpa? (10)
3. ¿Qué era inusual en el hombre que Jonatán hijo de Simea mató? (20-21)
Capítulo 22
1. ¿A quién cantó David? (1)
Capítulo 23
1. Quien hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó inmóvil con la espada? (9-10)
2. ¿Quién estaba en el medio de un campo de lentejas y lo defendió? (11-12)
3. ¿Qué hizo David con el agua que se trajo de Belén? (16-17)
4. ¿Quién bajó a un pozo y mató a un león en un día de nieve? (20)
5. ¿Quién fue la última persona que se menciona entre los valientes de David? (39)
Capítulo 24
1. ¿Qué mandó David a Joab? (2)
2. ¿Qué se dio cuenta David que había hecho? (10)
3. ¿Qué tres opciones ofreció Gad a David como castigo? (12-13)
4. ¿Qué ofreció Arauna a David? (22-23)
5. ¿Por qué David insistió en pagar? (24)

