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Mical: una esposa desDEÑOSA 

Betsabé: una esposa perdonada 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Las mujeres tienen una gran influencia en los hombres con quienes se casan. A lo largo de las Escrituras y 

la historia, muchos hombres han sido animados a elevarse a su potencial dado por Dios o a ser derrotados 

por la mujer con la que se casaron. 

 

David fue llamado . . . un hombre conforme a Mi [Dios] corazón . . . (Hechos 13:22b). Sin embargo, a 

pesar de esto, él siguió la costumbre de la época al casarse con muchas esposas. Algunas fueron de gran 

ayuda para él, pero otras fueron un estorbo e incluso una trampa. 

 

Veamos a dos de estas esposas. Mical, su primera esposa, fue una trampa para David. Su desdén y actitud 

arrogante hacia David hicieron que ella nunca cumpliera el destino que podría haber sido suyo. Por otro 

lado, David y Betsabé comenzaron en pecado, sin embargo Dios la honró al ponerla en la línea real de 

Jesús el Mesías. 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el 

hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño.
1
 (Psalm 32:1, 2). 

  

                                                 
1 engaño: astucia, taimado y ladino; la capacidad de engañar.   
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Nombres dados a las mujeres en esta historia 
 

Merab  Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab mi hija mayor por mujer 

La hija mayor (I Samuel 18:17a).   

De Saúl  Merab en Hebreo significa – aumento o multiplicación. Ella era la hija mayor del  

Esposa de rey Saúl, quien fue prometida a David como esposa por la victoria sobre Goliat. Saúl,  

Adriel sin embargo, se la dio a Adriel el meholatita como esposa en su lugar (I Samuel 18:19). 

 

Mical  . . . Hija de Saúl [Michal] amaba a David . . . (I Samuel 18:20a).  

Hija de Saúl  . . . Y Saúl le [David] dio su hija Mical por mujer.  (I Samuel 18:27b).   

Esposa de Mical en Hebreo significa – ¿Quién como Jehová? Ella fue la primera esposa de David. 

David Mical era la hija menor del rey Saúl. Era costumbre que la hija mayor se casara antes 

 que la menor. 

 

Betsabé  . . . Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. (II Samuel 11:3).   

hija de Eliam La esposa de David que se convirtió en la madre de Salomón, quien se convirtió en el rey 

de Israel..   

Esposa de Urías Betsabé significa – septima hija – hija de un juramento. Bet es – hija y  

Esposa de David sabé es – siete en hebreo. 

 

 

 

SECCIÓN 1 – Mical, una mujer que amó 

 

El rey Saúl había dejado de seguir al Señor de todo corazón; debido a su desobediencia, su reino sería 

dado a otro (I Samuel 13:13, 14, I Samuel 15:1-28). Samuel, el profeta de Dios, ungió a David, el hijo 

menor de Isaí, para ser el próximo rey (I Samuel 16:1-13). Desde ese momento, la mano de Jehová 

estuvo sobre la vida de David, preparándolo para lo que le esperaba. 

 

Mical entró en escena como una joven princesa impresionable. Estaba bastante cautivada por David, 

un recién llegado guapo y dotado musicalmente en la corte del rey. Su fama lo precedió porque había 

matado al gigante Goliat (I Samuel 17), lo que trajo una gran liberación para Israel. David había 

pasado de ser un niño pastor a una posición de prominencia y favor a los ojos del rey Saúl, el padre de 

Mical. En I Samuel 16:21, él [Saúl] . . . lo amaba [a David] mucho. Sin embargo, los sentimientos y 

planes de Saúl por David pronto darían un giro drástico. 

 

 LEA I Samuel capítulo 18. 

 

1. ¿Qué se dice del amor de Jonatán
2
 por David (vv. 1-4)?                 

3
 

 

            

 

             

 

 ¿Cómo lo demostró Jonatán?         

 

            

  

                                                 
2 Jonatán - En hebreo Jahnuhthuhn Yahweh ha dado: él era el primer hijo del rey Saúl y heredero del trono. 
3 amó: en hebreo ahab amor, afecto: término que se usa para los convenios políticos, comerciales y de amistad (ver 1 Reyes 

5: 1). Jonatán hizo un pacto de amistad con David. 
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2. ¿Qué se dice de David (v. 5)?         

 

            

 

3. ¿Qué sucedió en esta porción de la Escritura que cambió la actitud de Saúl hacia David (vv. 6-8)? 

 

            

 

            

 

            

 

 4. ¿Cómo afectó la gracia de Dios sobre David a Saúl (v. 9)?      

 

                                   
4
 

 

Saúl se puso celoso de David. La Biblia describe los celos como. . . duros como el Seol los celos;
5
 Sus 

brasas, brasas de fuego, fuerte llama. (Cantares 8:6). Un hombre consumido por el pecado de los 

celos
6
 está actuando en la carne

7
. Si no se arrepiente, a menudo se sabe que progresa hasta convertirse 

en asesinato. 

 

5. Los celos de Saúl le produjeron un comportamiento malvado. Bajo la influencia demoníaca, ¿qué 

intentó hacerle a David (I Samuel 18:10, 11)? 

 

            

 

            

 

6. ¿Por qué Saúl le tenía miedo a David (vv. 12-15)?       

 

             

 

             

 

 7. A pesar de las intenciones de Saúl, ¿cómo reaccionaba la gente hacia David (v. 16)?   

 

             

 

8. ¿Cómo utilizó Saúl a su hija mayor, Merab, para intentar matar a David (v. 17)?    

 

            

 

             

 

9. ¿Cuál fue la humilde respuesta de David a la oferta del rey (v. 18)?     

 

            

  

                                                 
4 no miro con ojos buenos: mirar (con celos); ojo. 
5 Seol: hades, el mundo de los muertos, infierno, abismo. 
6 celos: un deseo por algo que legítimamente pertenece a otro; intolerante y hostil a la rivalidad, en la versión King James 

en ingles presenta los celos como emulaciones (Gálatas 5:20).  
7 carne: el hombre anda en sus propias lujurias carnales y no en el Espíritu (Gálatas 5: 19-21). 
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 10. ¿Quién era Mical? ¿Qué se dice acerca de ella de primero (v. 20)?     

 

            

 

¿Cuál fue la reacción de Saúl?         

 

 11. ¿Cómo continuó el rey Saúl en su plan para acosar y matar a David (v. 21)?    

 

             

 

             

 

12. DESCRIBA el esquema que el rey Saúl continuó para deshacerse de David (vv. 22-27).    

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 ¿Cómo adquirió David a Mical, la hija del rey, para que fuera su esposa?    

 

             

 

 13. ¿Cómo bendijo Dios a David (v. 28)?         

 

            

 

 Saúl pecó contra Jehová; porque sabía que Jehová estaba con David. 

 

14. HAGA UN CONTRASTE del comportamiento del rey Saúl con el de David, el futuro rey de 

Israel (vv. 29, 30). 

 

            

 

             

 

             

 

  

 

SECcIÓN 2 – Una mujer que protegió 

 

 LEA I Samuel 19:1-17. 

 

1. ¿Cómo siguió Saúl tramando el asesinato de David (v. 1)?      
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2. ¿Cómo intercedió Jonatán, el hijo de Saúl, por David (vv. 2-7)?    

   

            

 

            

 

            

 

¿Cómo respondió el rey Saúl al piadoso consejo de su hijo?      

 

             

 

             

 

             

  

 3. Dios siguió estando con David. ¿Cómo dio la persistente rebelión de Saúl
8
 libre acceso al espíritu 

maligno para atormentarlo y hacer que persiguiera la vida de David (vv. 8-10a)?  

 

             

 

             

 

             

 

             

 

 4. David huyó y Saúl puso vigilancia en la casa de David. ¿De qué le advirtió Mical a David (v. 11)? 

   

              

 

             

 

 5. ¿Cómo protegió Mical a David de su padre (v. 12)?                       

 

            

 

6. ¿Qué plan ideó Mical para encubrir la fuga de David (vv. 13, 14)?               
9
 

 

             

 

             

 

 7. ¿Cómo traicionó Mical a su padre para proteger a David (vv. 15-17)?                    

 

             

 

             

 

             

  

                                                 
8 rebelión: revuelta, levantamiento, insurgencia, motín; la rebelión es como el pecado de hechicería, y la obstinación es como 

iniquidad e idolatría (I Samuel 15:23). 
9 estatua: Terafín, el dios de la sanidad; un ídolo familiar y un medio de adivinación. Este ídolo se parecía a un hombre en 

tamaño y apariencia. 
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 PERSONAL 

EXAMINE la condición de su corazón. ¿Tiene celos hacia alguien donde estos empiezan a echar 

raíces en su corazón?  

 

            

 

            

 

 ¿Qué hará para deshacerse de los celos? Los celos finalmente le destruirán.                   

 

             

 

            

 

 

 

SECCIÓN 3 – Una mujer que despreció 

 

David fue cazado y perseguido por el rey Saúl hasta el día en que el rey Saúl fue asesinado junto con 

su hijo Jonatán, que luchó valientemente a su lado. Durante este tiempo, David tomó varias esposas 

nuevas. En su ausencia, Saúl le dio Mical a Palti como su esposa (I Samuel 25:44). Entonces David fue 

nombrado rey sobre Judá, pero Abner, el capitán del ejército de Saúl, había tomado a Is-boset, el hijo 

de Saúl, y lo había hecho reinar sobre todo Israel (II Samuel 2). Siguieron muchos años de guerra hasta 

que Abner, después de ser acusado falsamente y muy ofendido por Is-boset, decidió aliarse con David. 

Sería de gran ayuda para reunir a todo Israel con David. Abner sabía que David fue ungido para ser rey 

por el Señor (II Samuel 3: 1-11). Podemos suponer que David no había visto a Mical desde que escapó 

por la ventana de su habitación, ya que no se menciona en las Escrituras (I Samuel 19:12). 

 

 LEA II Samuel 3:12-16 y  II Samuel capítulo 6. 

 

1. ¿Qué requirió David antes de hacer una alianza con Abner (II Samuel 3:12, 13)?  

 

            

 

            

 

2. ¿Qué quería David que hiciera Is-boset (v. 14)?       

 

            

 

3. ¿Qué hizo el esposo de Mical? ¿Qué le dijo Abner que hiciera (vv. 15, 16)?    

 

            

 

David ahora está establecido como rey sobre Israel. Jehová puso en su corazón llevar el arca de Dios a 

Jerusalén. En el camino, Uza, el conductor del carro, tocó el arca y el Jehová lo mató. Por esto David 

la dejó en la casa de Obed-edom y Jehová bendijo a Obed-edom. Pero después de tres meses David 

decidió llevar el arca a la Ciudad de David
10

 (II Samuel 6: 1-12).  

                                                 
10

 Ciudad de David: Jerusalén, la fortaleza de Zion 
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 4. ¿Cómo adoró David a Jehová (II Samuel 6:13, 14)?                      

 

                     
11

 

  

 5. ¿Cómo respondió la gente (v. 15)?                         

 

             

 

6. ¿Cómo reaccionó Mical ante el gran gozo y adoración de David a Dios (v. 16)?    

 

            

 

7. Para celebrar esta gran ocasión, ¿qué hizo David por el pueblo de Israel (vv. 17-19)? 

              

 

8. ¿Él regreso a su casa a hacer qué (v. 20)?        

  

 ¿Cómo lo recibió Mical?                         

 

            

 

            

 

 

 PERSONAL 
¿Cómo responde a su cónyuge, hijos o familiar que ponen a Dios primero en sus vidas?  

 

             

 

             

 

 ¿Lo pone usted a Él por encima de todo?         

 

             

 

 

9. ¿Cómo reprendió David a Mical (vv. 21, 22)?        

 

            

 

             

 

             

 

             

 

 10. ¿Qué sucedió en el encuentro final de Mical con David (v. 23)?     

 

              

  

                                                 
11 efod: un chaleco de lino que usa un sacerdote ordinario sobre su túnica y que se asocia con el servicio en el templo. Era 

mucho más corto que la prenda exterior habitual. 
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La única otra mención de Mical es cuando sus cinco sobrinos, hijos de Adriel y su hermana Merab, a 

quien ella crió, fueron entregados por orden del rey David a los gabaonitas para ser ahorcados. Esto se 

hizo debido al pecado de Saúl contra los gabaonitas (II Samuel 21:1-9). 

 

 

SECCIÓN 4 – Betsabé, un pecado cometido 

 

 LEA II Samuel 11:1-5. 

 

La historia comienza . . .  cuando los reyes salen a la guerra (II Samuel 11:1). Se hizo una declaración 

importante con respecto a David, el rey de Israel, en el versículo inicial del capítulo 11. . . Pero David 

se quedó en Jerusalén. En lugar de salir con sus soldados y jefes militares, se quedó en casa. 

 

 1. ¿Qué sucedió cuando David se levantó de su cama y subió a su techo (v. 2)?     

 

            

 

2. David buscó información sobre la mujer que había visto. ¿Qué averiguó (v. 3)?                   

 

              

 

              

 

 Eliam era hijo de uno de los oficiales valientes de David. Urías fue uno de los oficiales más leales de 

David. David conocía bien a la familia de Betsabé. 

 

 3. A pesar de lo que David aprendió en su investigación, ¿qué hizo a continuación (v. 4)?   

 

             

 

             

 

 

 PROFUNDIZAR 

 LEA Santiago 1:12-15 que nos habla sobre cómo lidiar con la tentación. ¿Cuál es la recompensa 

para quienes superan la tentación? 

 

             

 

            

 

DESCRIBA la progresión del pecado.         

 

             

 

¿Cuál debería ser nuestra respuesta cuando un pensamiento entra en nuestra mente que nos tienta a 

pecar (II Corintios 10:4, 5)? 
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¿Qué promete Dios en Su Palabra con respecto a la tentación (I Corintios 10:13)?     

 

            

 

            

 

¿Cómo se nos ordena a resistir al enemigo (Efesios 6:10-18)?                     

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 

PERSONAL 
¿Está siendo tentado a pecar? MEDITE en el Salmo 119:11,  En mi corazón he guardado tus 

dichos, para no pecar contra ti.  ORE y PIDA a Jehová que lo guíe a través de Su Palabra para 

resistir la tentación. 

 

 

4. Betsabé le envió un mensaje importante a David. ¿Qué dijo ella (II Samuel 11:5)?    

 

            

 

 

 

SECCIÓN 5 – Pecado encubierto 

 

 LEA II Samuel 11:6-27. 

 

 1. ¿Cuál fue la pretensión con la que David envió a buscar al esposo de Betsabé, Urías (vv. 6, 7)?  

 

            

 

 2. David le dijo a Urías que se fuera a casa y lo envió con un regalo de comida. ¿Qué hizo Urías (vv. 

8, 9)? 

 

            

  

 3. David cuestiona las acciones de Urías. RESUMA lo que respondió Urías (vv. 10, 11).    

 

            

 

            

  

 4. ¿Cuál fue el último intento de David para que Urías se fuera a casa y se acostara con su esposa 

(vv. 12, 13)?  
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 5. A la mañana siguiente, Urías regresó a la batalla. ¿Qué nuevo plan ideó David (vv. 14, 15)?  

 

            

 

 ¿Quién le entregó la carta de David a Joab?        

 

 6. Joab escuchó las órdenes de David. ¿Dónde colocó a Urías (vv. 16, 17)?     

 

            

 

 ¿Qué pasó inevitablemente con Urías?        

 

             

 

 Joab perdió a varios de sus hombres en batalla junto con Urías. Al enviar a sus mensajeros a David 

sobre la guerra, le hizo saber específicamente que Urías estaba muerto. Esto apaciguaría la ira del rey 

por la pérdida de hombres en la cuestionable estrategia de batalla de Joab. David, entendiendo que su 

plan fue exitoso, envió una palabra de aliento a Joab (II Samuel 11:18-25). 

  

7. ¿Cómo reaccionó Betsabé ante la noticia de la muerte de su esposo (II Samuel 11:26)?   

 

            

 

              

 

8. Cuando Betsabé terminó su tiempo de duelo, ¿qué hizo David (v. 27)?                    

 

            

 

              

 

 Complete el versículo. . . Mas esto que David había hecho, fue ________________ ante los ojos 

de Jehová. 

 

 PERSONAL 
 ¿Qué necesitamos saber acerca del pecado que buscamos encubrir? 

 

 Proverbios 28:13            

 

             

 

             

 

Lucas 12:2, 3            
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SECCIÓN 6 – Pecado revelado 

 

 LEA II Samuel 12:1-13. 

 

Disgustado, Jehová envió al profeta Natán para mostrarle a David que no podía ocultarle su pecado. 

 

 1. En sus propias palabras, ESCRIBA la historia que Natán le contó a David (vv. 1-4).   

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

2. ¿Cuál fue la reacción de David (vv. 5, 6)?        

 

¿Qué castigo le daría David al rico?       

 

David dijo que el hombre rico no había mostrado piedad y necesitaba restaurar el cordero cuatro veces. 

Sin embargo, David no se había compadecido de Urías cuando estaba en la batalla y tomó a su esposa. 

  

 3. ESCRIBA la respuesta de Natán al juicio de David (v. 7a).       

   

              

  

 4. ¿Cómo había bendecido Jehová a David (vv. 7b, 8)?       

 

            

 

            

  

 5. ¿Qué dijo Natán que David despreciaba (v. 9)?       

 

              

 

¿David había hecho lo malo ante los ojos de quién?       

 

¿Qué pecados reveló Natán?         

 

            

 

 6. ¿Qué juicio fue puesto sobre David debido a su pecado (vv. 10, 11)?     

 

             

 

             

  

 ¿Por qué?            
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 David pecó en secreto. David pagaría las consecuencias de su pecado ante todo Israel y el sol (v. 12). 

 

 7. Natán continuó contándole a David todo el mal que le sobrevendría a causa de su pecado. ¿Cómo 

respondió David (v. 13a)? 

 

            

 

            

 

 

 PROFUNDIZAR 
El Salmo 51 da una idea del verdadero corazón de arrepentimiento de David. Aunque David 

entendió que habría consecuencias como resultado de su pecado, ¿cuáles fueron algunas de las 

humildes peticiones que David le hizo a Jehová? 

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 

8. ¿Qué promesa le hizo Jehová a David después de su confesión de pecado (II Samuel 12: 13b)? 

 

            

 

            

 

 

 PERSONAL 
Cuando eres sorprendido en pecado, ¿cuál es su reacción? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? 

¿Qué hará Dios (I Juan 1:9)? 
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SECCIÓN 7 – Consecuencias del pecado 

 

 LEA II Samuel 12:14-25. 

 

1. ¿Qué causó el pecado de David (v. 14)?        

 

              

 

¿Qué declaración profética hizo Natán con respecto al niño nacido de Betsabé?                   

 

            

 

2. Cuando Jehová hirió al niño, ¿qué hizo David (vv. 15-17)?                     

 

             

 

            

 

3. ¿Qué sucedió en el séptimo día (vv. 18, 19)?        

 

             

 

             

 

La lucha espiritual de David con Jehová terminó. David aceptó la corrección de Dios.  

 

4. ¿Cómo se consoló David a sí mismo (vv. 20-23)?        

 

             

 

             

 

             

 

5. Betsabé se entristeció por la muerte de su hijo y David la consoló. A pesar del pecado que 

cometieron, Dios los perdonó y continuó usándolos a ambos. ESCRIBA cómo Dios los bendijo. 

 (II Samuel 12:24, 25). 

 

            

 

            

 

            

 

¿Cómo lo llamó el profeta Natán?                                 
12

 

 

Adonías,
13

 uno de los hijos de David, se exaltó a sí mismo para ser rey cuando el rey David era 

avanzado en años y yacía en cama. 

  

                                                 
12 Jedidías: amado de Jehová.  
13 Adonías: hijo de Haggit, hermano de Absalón quien también trató de quitarle el reino a su padre, el rey de Israel. 
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6. RESUMA la actitud de Betsabé al presentarse ante David, y la respuesta de David a ella con 

respecto al complot de Adonias de tomar el reino (1 Reyes 1:10-40). 

  

             

 

            

 

            

 

              

 

            

 

            

 

              

 

             

 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

 

            

 

            

 

              

 

                        (Salmo 32:1, 2). 

 

 

 

Mical y Betsabé eran dos mujeres que deseaban y amaban a David, el rey elegido por Dios. 

Aprendemos de Mical que su deseo parecía ser de prestigio y posición, en lugar de un verdadero amor 

por David y el Dios al que servía. Si ella hubiera tenido un corazón en pos de Dios, como lo hizo 

David y se hubiera arrepentido de su idolatría y del juicio injusto a David, cuán diferente podría haber 

sido su matrimonio real y su vida. La vida de Mical terminó en la oscuridad sin la bendición registrada 

de haber sido perdonada de sus pecados. En su espíritu parecía haber astucia y amargura, evidenciado 

por su actitud hacia el regocijo de David por las obras de Jehová. Cuánto mejor hubiera sido un 

corazón arrepentido y la bendición de haber sido perdonada. 

 

 Aprendemos de Betsabé que ella era una mujer que no dejó que el pecado arruinara su vida. Aunque 

lamentó la muerte de su esposo, Urías, y más tarde la muerte de su hijo, recibió el amor y el consuelo 

del rey de Israel y en última instancia, de su Dios. Arrepentida y perdonada, eligió vivir una vida 

agradable a Jehová. Ella fue la madre del rey Salomón y se menciona en el linaje de Jesús, el Rey de 

reyes (Mateo 1:6). Se cree que ella fue la autora de Proverbios 31, el consejo de una reina piadosa a su 

hijo pequeño y heredero al trono. 
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NOTAS:           
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