
     El sá ba do en se ña ré...

Texto clave: 2 Samuel 21:10.

Enseña a tu clase a:
Saber reconocer cómo la fidelidad de Rizpa, una concubina casi 

insignificante de un rey fracasado, influyó en forma significativa 
en los asuntos de la nación israelita.

Sentir cuán decidida estaba Rizpa de hacer lo poco que podía por 
su familia, a pesar de sus grandes pérdidas e impotencia.

Hacer entrega de nuestras energías para ser fieles en cualquier fun-
ción que Dios nos asigne.

Bosquejo de la lección:
I. Saber: Madre acongojada

A. Rizpa fue la madre de uno de los dos hijos de Saúl que fueron 
enviados a la muerte como parte del trato que Dios requería de 
David y de Israel. ¿Cómo respondió Rizpa a esta sentencia?

B. ¿Qué acción despertó su fidelidad en David, y cuál fue el resul-
tado final para Israel?

II. Sentir: Valiente defensora
Sola con sus muertos en la falda de un monte, esta madre va-
lientemente espantó las aves y las bestias de día y de noche 
por muchas semanas. ¿Qué debe haber sentido ella? ¿Qué nos 
vemos tentados a sentir y hacer bajo circunstancias desespe-
rantes?

III. Hacer: Deber sombrío
Podemos sentirnos impotentes e insignificantes, pero todavía 
podemos elegir responder con fidelidad, cualesquiera sean 
nuestras circunstancias. ¿Qué desafíos nos confrontan hoy, en 
los que necesitamos cumplir nuestro deber aunque la perspec-
tiva parezca sombría?

Resumen: Aunque Rizpa sufrió una pérdida terrible, ella con valor de-
fendió los cuerpos de sus hijos de los animales merodeadores hasta que 
el rey David respondió a través de la sepultura de los huesos de Saúl y 
de sus hijos, trayendo justicia y paz a Israel.



Ciclo	de	aprendizaje

Concepto clave para el crecimiento espiritual: La fidelidad es la verdadera 
medida del compromiso espiritual de una persona.

Solo para loS maeStroS: ayuDa a los miEmbros DE tu clasE a aprEn-
DEr quE la fiDEliDaD a Dios, aun En cosas quE consiDEramos “pE-
quEñas”, Es más importantE quE El aplauso DE los HombrEs, El rEco-
nocimiEnto tErrEnal o las rEalizacionEs pErsonalEs.

Se ha dicho que Dios nos llama a la fidelidad, no al éxito. Guillermo 
Carey, a quien a veces se lo llama el “Padre de las misiones modernas”, 
trabajó durante siete años antes de ganar su primer converso en la India. 
Roberto Morrison, en la China, y Adoniram Hudson, en Birmania (hoy 
Myanmar), también esperaron más de cinco años antes de dar la bienve-
nida a sus primeros conversos. Se podrían contar relatos similares acerca 
de la obra en otros lugares. Si estos misioneros hubiesen estado más pre-
ocupados por señales de éxito exterior de lo que estaban por la fidelidad, 
fácilmente podrían haber abandonado abatidos su vocación. Desanimador 
y frustrante como debe haber sido, ellos eligieron ser fieles a su vocación 
y sus tareas. Su éxito fue el resultado eventual de su fidelidad; podríamos 
hasta decir que su fidelidad, no sus conversos, fue la verdadera medida de 
su éxito. Si no hubieran sido fieles en circunstancias muy difíciles y desa-
fiantes, nunca habrían experimentado el gozo de ver avanzar el reino por 
medio de sus esfuerzos.

Actividad inicial: Usando una hoja grande de papel o un pizarrón, pide 
a la clase que haga una lista de cosas en la naturaleza que son muy con-
fiables. Los ejemplos pueden incluir cosas tales como “El sol ‘sale’ cada 
día”, “La gravedad atrae todas las cosas hacia el suelo”, “Los árboles se 
llenan de hojas nuevas cada primavera”, etc. Analiza las consecuencias 
biológicas y ecológicas si la naturaleza dejara de ser confiable en estas 
áreas. Mientras que la fiabilidad muestra la confianza que otros tienen en 
nosotros, la fidelidad expresa nuestro deseo de ser confiables. Analiza la 
importancia de llegar a ser personas en quienes Dios puede confiar, com-
parando nuestra confiabilidad con los ejemplos de la naturaleza.

Solo para loS maeStroS: En una DE las parábolas DE matEo 25, 
a trEs siErvos sE lEs confiaron DivErsas rEsponsabiliDaDEs. uno 
rEcibió cinco uniDaDEs; otro, Dos; y otro, una. sin importar la 
cantiDaD, sE EspEraba quE caDa uno fuEra fiEl. los primEros Dos 
fuEron fiElEs y El DuEño lo rEconoció cuanDo volvió DE su viajE. El 
último no lo fuE. HablanDo HumanamEntE, poDEmos sEr tEntaDos 
a Excusar al último siErvo, pEnsanDo quE él rEcibió rEsponsabiliDa-
DEs comparativamEntE pEquEñas. ¿sEría Eso importantE, siEnDo quE 
Había mEnos oportuniDaDEs para él? sin Embargo, Dios no actúa 
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DE EsE moDo. la fiDEliDaD no sE EspEra mEramEntE DE los quE tiE-
nEn mucHo, sino quE Es rEquEriDa DE toDos los quE participan DE 
la Distribución Divina. rizpa, un pErsonajE apEnas conociDo En las 
páginas DE las Escrituras, ofrEcE a nuEstra gEnEración narcisista 
actual un EjEmplo sóliDo DE fiDEliDaD, aun cuanDo pasaría mayor-
mEntE sin sEr notaDa. como la viuDa En El tEmplo quE DEpositó 
fiElmEntE sus monEDitas En la tEsorEría DEl tEmplo, rizpa inspiró a 
gEnEracionEs futuras por mEDio DE su confiabiliDaD con rEspEcto a 
cosas munDanas y sin brillo.

Comentario	de	la	biblia
I. La concubina del rey

(Repasa, con tu clase, 2 Sam. 3:6-11.)

Tal vez es cierto que el instrumento más difícil de tocar es el “segundo 
violín”. Esa era la situación difícil de las concubinas en las civilizaciones 
antiguas. Nunca plenamente aceptadas como esposas, valían principal-
mente por su capacidad de producir descendientes. Estas mujeres exis-
tían como esclavas, con pocas oportunidades y derechos insignificantes. 
A menudo eran pisoteadas en las culturas dominadas por los hombres. 
Solo podían esperar que sus hijos fueran pasados por alto en favor de los 
hijos de las esposas verdaderas, que la relación matrimonial plena les sería 
perpetuamente negada, y que la “vida abundante” estaba reservada para 
otras.

Hablando en general, esta era la suerte de Rizpa en la vida. Compli-
cando su situación, su esposo murió en desgracia, ella estuvo implicada 
en una relación ilícita con un general importante, y sus dos hijos, la fuente 
básica de sostén para una viuda, fueron ejecutados por orden de David. 
¡Rara vez fueron más fuertes las razones para la desesperación y aún el 
suicidio! ¡A pesar de esas circunstancias trágicas, Rizpa es recordada por 
su fidelidad en las garras de la desesperanza!

Considera: ¿En qué nivel de fidelidad me encuentro cuando me pasan por 
alto al elegir cargos de liderazgo en la iglesia, aun cuando mis califica-
ciones exceden claramente a las de las personas elegidas? O aunque mi 
puesto en el ranking de importancia en la sociedad sea mínimo, ¿cómo 
puedo mostrar mi fidelidad? ¿O cómo consiguió una niña esclava “sin im-
portancia” influir sobre la historia al compartir su fe con el amo Naamán? 
¿O cómo fue preservada una civilización por medio de la fidelidad de un 
esclavo llamado José?

II. La fidelidad es un estilo de vida
(Repasa, con tu clase, 2 Sam. 21:1-9.)

“En el antiguo Cercano Oriente era común que el rey fuera consi-
derado como la corporización del Estado y el representante del pueblo. 
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Durante el reinado del rey hitita Mursilish, se decidió que una plaga de 
veinte años era el resultado de ofensas cometidas por su predecesor, y se 
hicieron intentos por apaciguar a los dioses y hacer restitución” (Walton 
y otros, The IVP Bible Background Commentary, p. 350). Aunque el inten-
to de David de rectificar la mala conducta de Saúl contra los gabaonitas 
pueda escandalizar la mente moderna como una acción bárbara, debe 
reconocerse que estaba tratando, dentro de su medio cultural contempo-
ráneo, de reparar un quebranto de fidelidad ocasionado por Saúl. Aunque 
desdeñemos los medios que usó David y cuestionemos sus motivos, este 
pasaje sugiere que los cristianos deberían considerar como una obligación 
el ser fieles a lo que hayan prometido hacer como individuos.

Además, la narración de 2 Samuel 21:1 al 9 plantea una pregunta 
seria que los cristianos también deben hacerse. ¿Hasta qué punto las pro-
mesas hechas por sus gobiernos, culturas y antepasados los obligan a ser 
fieles?

Considera: ¿Qué responsabilidad podríamos tener por ser fieles a las pro-
mesas de generaciones pasadas? ¿Por qué deberíamos tener cuidado acer-
ca de imponer obligaciones a las generaciones futuras por promesas que 
nosotros hacemos?

Solo para loS maeStroS: la protEcción quE rizpa Dio a los caDávE-
rEs DE los EjEcutaDos fuE informaDa y llamó la atEnción DE DaviD. 
aparEntEmEntE, él quEDó imprEsionaDo por su noblE acción. aun-
quE no gocEmos DE la posición, la cElEbriDaD o la notoriEDaD, 
poDEmos sEr puEstos por El sEñor En cargos En los cualEs poDamos 
influir sobrE los oficialEs DE los gobiErnos y líDErEs DE la sociEDaD. 
El puEblo DE Dios puEDE no sabEr quE Está siEnDo obsErvaDo por la 
ElitE DE la sociEDaD; sin Embargo, su fiDEliDaD Ha cambiaDo El curso 
DE la Historia más DE una vEz.

Actividad: Una persona sin pretensiones que influyó profundamente en su 
nación fue Desmond Doss, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, quien 
recibió una Medalla de Honor del Congreso [de los Estados Unidos]. Se le 
da el crédito de haber salvado centenares de vidas durante muchas bata-
llas en el Pacífico, y casi perdió su propia vida en la Batalla de Okinawa. 
Aunque fue ridiculizado y molestado por ser fiel a sus convicciones con 
respecto a ser no combatiente y por la observancia del sábado, de todos 
modos ganó el respeto de sus comandantes y compañeros soldados.

Aplicaciones a la vida:
La misma actitud que tuvo Doss al rehusar disparar un arma fue la que 

lo hizo actuar en forma muy valiente frente al peligro. ¿Qué actitud fue esa 
y por qué es tan importante? ¿De qué modos somos llamados a hacer algo 
similar, sin importar cuán diferentes sean las circunstancias inmediatas?

¡Aplica!
3PASO



Solo para loS maeStroS: la fiDEliDaD En cosas consiDEraDas pEquE-
ñas a mEnuDo Es la basE para nuEstra fiDEliDaD En las DEcisionEs 
mayorEs DE la viDa. la fiDEliDaD En un asunto sEncillo como Era 
El ElEgir una DiEta aDEcuaDa, prEparó a saDrac, mEsac y abEDnEgo 
para una DEmostración quE cambió la Historia con rEspEcto a la 
aDoración En la planiciE DE Dura. también prEparó a DaniEl para 
pErmanEcEr firmE con rEspEcto a la aDoración a Dios, sabiEnDo 
quE su DEcisión lo llEvaría a la cuEva DE los lEonEs. El EjEmplo DE 
rizpa no Es matErial para titularEs pErioDísticos, pEro rEprEsEnta las 
cEntEnarEs DE DEcisionEs Diarias quE toDos tomamos, las cualEs, En 
conjunto, forman nuEstro caráctEr.

Actividad: Como clase, pueden crear un fotomontaje de sencillos actos 
de fidelidad que se repiten cada día. Esto puede hacerse usando fotos que 
aparecen en diarios y revistas de noticias, o tomando tus propias fotos 
como actividad de grupo.

¿Qué ilustran cada una de estas ideas, en conjunto, acerca de ser 
fieles? ¿Qué nos enseña la fidelidad en las cosas pequeñas acerca de la fi-
delidad en las grandes? ¿Por qué es difícil, o aún imposible, tener lo último 
sin lo primero?

Opción alternativa: Para realizar esta actividad sin las fotos, pide a la clase 
que imagine los sencillos actos de fidelidad por los cuales están agradeci-
dos cada día. Pídeles a algunos miembros que compartan o describan lo 
que imaginaron como fidelidad. Luego haz las preguntas indicadas en el 
párrafo anterior.
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