2ª DE SAMUEL
1. 1 ¿Quién y cómo dieron a David la noticia de la muerte de Saúl?
2. ¿Cuál fue la actitud de David ante la muerte de Saúl?
3. ¿Cómo demostró David su respeto por Saúl y Jonathan?
4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud por los ungidos de Dios?
5. 2 ¿Por qué David preguntó a Dios sí debía regresar a Judá?
6. ¿En qué ciudad es coronado David como rey de Israel?
7. ¿Quién instigó la guerra entre Judá y el resto de las tribus?
8. ¿Por qué es difícil mantener la paz entre las personas?
9. 3 ¿Quién hizo alianza con David en ese período?
10. ¿Qué problemas dieron los hijos a David?
11. ¿Cómo reaccionó David ante la muerte de Abner?
12. ¿Qué significa que nuestro líder actúe de manera que el pueblo de agrade?
13. 4 ¿Por qué Is-boset teniendo la línea sucesora no pidió el ser rey?
14. ¿Cómo reaccionó David ante la muerte de Is-boset?
15. ¿Qué circunstancia ayudó a unificar al pueblo?
16. ¿Por qué es importante actuar con justicia?
17. 5 ¿Dónde y cuándo es David proclamado rey?
18. ¿Cuál fue la capital del reino?
19. ¿Cómo llamó David la fortaleza de Sión?
20. Cuando esperamos en Dios, El cumple sus promesas
21. 6 ¿Por qué Dios mató a Uza?
22. ¿Qué trajo el Arca a la familia?
23. ¿Con qué justificó David su conducta?
24. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la presencia de Dios?
25. 7 ¿Qué dijo Dios a David a través de Natán?
26. ¿Cuáles son las promesas de Dios a David?
27. ¿Cómo mostró David su humildad a Dios?

28. ¿Qué pasa cuando tratamos de agradar a Dios?
29. 8 ¿Cómo estableció David plenamente su reino?
30. ¿Cuáles fueron las naciones que David dominó?
31. ¿Qué era un tributo?
32. ¿Debemos pasar tiempo tratando de agradar a los demás?
33. 9 ¿Cómo vuelve David a demostrar su bondad a la familia de Saúl?
34. ¿Cómo se lisió Mefit-boset?
35. ¿Debemos sentirnos indignos cuando Dios nos ofrece misericordiosamente su amor?
36. ¿Por qué es importante mostrar bondad a nuestros enemigos?
37. 10 ¿Por qué David hizo misericordia con Hanún?
38. ¿Estuvo dispuesto Hanún buscar la paz?
39. ¿Por qué David dijo: Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo?
40. ¿Por qué tenemos la victoria cuando confiamos en Dios?
41. 11 ¿Cuál fue la tentación de David?
42. ¿Qué hizo David para tratar de ocultar su pecado?
43. ¿Logró su objetivo David?
44. ¿Por qué el hombre tiende a ocultar su pecado en vez de confesarlo?
45. 12 ¿Qué usó Natán para confrontar
46. a David?
47. ¿Cuáles fueron las dolorosas consecuencias de la desobediencia de David?
48. ¿Cuál fue la conducta de David con su hijo enfermo?
49. ¿Debemos afrontar las consecuencias del pecado?
50. 13 ¿Qué pasó entre Amón y Tamar?
51. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la lujuria?
52. ¿Por qué Absalón mató a Amón?
53. ¿Cómo afecta a los hijos la conducta de los padres?
54. 14 ¿Qué hizo Joab para ayudar a Absalón?
55. ¿Por qué Absalón creía que podía hacer lo que quería?

56. ¿Qué hizo Absalón para llamar la atención de Joab?
57. ¿Qué pasa con los hijos donde los padres no le infunden los valores de Dios?
58. 15 ¿Para qué se reunían los líderes en las puertas de las ciudades?
59. ¿Cuál fue la estrategia de Absalón?
60. ¿Por qué debemos evaluar a nuestros líderes?
61. Debemos tener un liderazgo con una sola línea para evitar las rebeliones.
62. 16 ¿Cómo manifestó David su confianza en Dios?
63. ¿Cuál fue la actitud de David ante el insulto de Simei?
64. ¿Cuál fue el consejo de Ahitofel a Absalón?
65. Lo que empieza mal y apartado de Dios termina mal.
66. 17 ¿Era David un guerrero más astuto que Absalón?
67. ¿Cuál consejo siguió Absalón?
68. ¿Por qué David prefirió salir de Jerusalén o enfrentarse a Absalón?
69. No siempre las huidas son malas.
70. 18 ¿Cuál fue la petición de David a Joab?
71. ¿Cuál es la causa de la muerte de Absalón?
72. ¿Por qué le afectó tanto la muerte de Absalón a David?
73. ¿Cuánto dolor produce la muerte de un hijo rebelde?
74. 19 ¿Qué hizo David luego que Absalón muriera?
75. ¿Cuál es el resultado de la preferencia de David por la tribu de Judá?
76. ¿Cuál es la misericordia que mostró David al regresar a Jerusalén?
77. Es preferible la misericordia a la venganza
78. 20 ¿Cuál es la razón de la inestabilidad del reino de David?
79. ¿Qué otro crimen agregó Joab a su vida?
80. ¿Quién reemplazó a Joab como comandante del ejército de Israel?
81. ¿Será casualidad que todas éstos problemas fueron consecuencia del pecado de David?
82. 21 ¿Cuál fue la causa del hambre narrado en el capítulo?

83. ¿Qué le ofreció David a los gabaonitas para que bendijesen la heredad de Jehová?
84. ¿Quiénes matan a los últimos gigantes?
85. El pecado puede afectar todas las áreas de nuestra vida.
86. 22 ¿Qué hizo David ante la victoria?
87. ¿Cuál es el mensaje central del cántico de David?
88. ¿De quién nos libra Dios?
89. ¿Por qué es importante alabar a Dios por sus bendiciones?
90. 23 ¿Cuál fue el mensaje final de David?
91. ¿Quiénes fueron algunos valientes de David?
92. ¿Qué hicieron 3 de los valientes por David?
93. ¿Por qué es tan importante tener líderes fieles?
94. 24 ¿Cuál fue la desobediencia de David?
95. ¿Qué le dijo Dios a David por su desobediencia?
96. ¿Cuál fue la escogencia de David?
97. ¿Qué pasa cuando ponemos más nuestra confianza en nuestra fuerza que en Dios?

