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La verdadera naturaleza del carácter de una mujer se descubre respecto de cómo 
ve a su esposo; el caso de Mical nos revela a una mujer que siempre pareció la 
esposa ideal, llena de virtudes, sacrificada y digna de alabar, pero cuando se 
presentó el verdadero carácter de su esposo, ella mostro lo que realmente había 
en su corazón, mostró quién era verdaderamente Mical, lo cual trajo maldición a 
su vida que parecía llena de un futuro prometedor. Vallamos a nuestro texto, 2 
Samuel 6:12-231 
 
Las consecuencias cuando se descubre el verdadero carácter de la mujer. 
 
EL CONTEXTO. 
 
Será necesario que estudiemos todos aquellos pasajes donde aparece nuestro 
personaje, así que tomate tú tiempo. Ve leyendo cada uno de los versículos que 
se te muestran y escribe lo que dicen de Mical, también escribe que dicen de Mical 
en relación con David, haz como si estuvieras escribiendo una historia. 

 
1 2 Samuel 6:12-23 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-
edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el 
arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. 13 Y cuando los que llevaban el arca 
de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 14 Y David 
danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba David vestido con un efod de lino. 15 Así 
David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de 
trompeta. 16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de 
Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová; y le 
menospreció en su corazón. 17 Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en 
medio de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David holocaustos y ofrendas de 
paz delante de Jehová. 18 Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas 
de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 19 Y repartió a todo el pueblo, 
y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de 
carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. 20 Volvió luego David 
para bendecir su casa;y saliendo Mical a recibir a David, dijo: !!Cuán honrado ha quedado hoy el 
rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin 
decoro un cualquiera! 21 Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me 
eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo 
de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. 22 Y aun me haré más vil que esta 
vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 23 Y 
Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 
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1 Samuel 14:492   
 
 
1 Samuel 18:203  
 
 
Hagamos un paréntesis, si quieres saber porque Mical amaba a David, lee 
los versículos 6 y 7 del Capítulo 184. 
 
¿A quién acababa de matar David? 
 
 
¿Qué cantaban las mujeres? 
 
 
A cualquier mujer le gustan los hombres valientes, vencedores, ¿no crees?, ¿a ti 
no verdad? No contestes, sigamos. 
 
Vayamos a 1 Samuel 18:21-275, y contesta. 

 
2 1 Samuel 14:49 Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isúi y Malquisúa. Y los nombres de sus dos 
hijas eran, el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. 
 
3 1 Samuel 18:20 Pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David; y fue dicho a Saúl, y le pareció 
bien a sus ojos. 
 
4 1 Samuel 18:6-7 Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, 
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey 
Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. 7 Y cantaban las 
mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y David a sus diez miles.  
 
5 1 Samuel 18:21-27 Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de 
los filisteos sea contra él. Dijo, pues, Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. 22 Y 
mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos 
sus siervos te quieren bien; sé, pues, yerno del rey. 23 Los criados de Saúl hablaron estas palabras 
a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo 
yo un hombre pobre y de ninguna estima? 24 Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: 
Tales palabras ha dicho David. 25 Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino cien 
prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl 
pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. 26 Cuando sus siervos declararon a David 
estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el 
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¿Qué hizo David para que Mical fuera su esposa? v. 27  
 
 
¿Por qué mató a los 200 filisteos David?, lee desde el v.21-27 pon especial 
atención en el v. 27 
 
 
¿A que mujer no le gusta que su prometido haga hazañas para ella? ¿A ti no 
verdad? 
 
¿Por qué quería Saúl darle su hija a David? v. 21 
 
 
¿David amaba a Mical? 
 
 
¿Cómo lo sabes?  1 Samuel 18:17-206 
 
 
Entonces quería hacerse yerno del Rey porque amaba a Mical. 
 
Vayamos a 1 Samuel 19:11-137  

 
plazo se cumpliese, 27 se levantó David y se fue con su gente, y mató a doscientos hombres de 
losfilisteos; y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno 
del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer.  
 
6 1 Samuel 18:17-20 Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab mi hija mayor por 
mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No 
será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. 18 Pero David respondió 
a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno 
del rey? 19 Y llegado el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de dar a David, fue dada por 
mujer a Adriel meholatita. 20 Pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David; y fue dicho a Saúl, y 
le pareció bien a sus ojos. 
 
7 1 Samuel 19:11-13 Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y lo 
matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David, diciendo: Si no salvas tu vida esta 
noche, mañana serás muerto. 12 Y descolgó Mical a David por una ventana; y él se fue y huyó, y 
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¿Qué quería hacer el Rey Saúl con David? v. 11 
 
 
¿Qué hace Mical? v. 11-13 

a.  
b.  
c.   

 
 
¿Qué actitud tuvo Mical frente a su padre respecto de David? 1 Samuel 19:148 
 
 
Que no es capaz de hacer una esposa para su amado. David tuvo que huir y por 
largo tiempo no pudo ver a su esposa. ¿Qué paso después? 
 
¿Mientras huía David, que hace el Rey Saúl con Mical? 1 Samuel 25:449  
 
 
2 Samuel 3:1310  
 
 
2 Samuel 3:1411  
 
 

 
escapó. 13 Tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera 
una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. 
 
8 1 Samuel 19:14 Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está 
enfermo. 
 
9 1 Samuel 25:44  Porque Saúl había dado a su hija Mical mujer de David a Palti hijo de Lais, que 
era de Galim.  
 
10 2 Samuel 3:13 1Y David dijo: Bien; haré pacto contigo. 
 
11 2 Samuel 3:14 Después de esto envió David mensajeros a Is-boset hijo de Saúl, diciendo: 
Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por cien prepucios de filisteos. 
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2 Samuel 3:1512  
 
 
2 Samuel 3:1613  
 
 
Las esposas se van a encantar, Mical por fin verá a su esposo fortalecido,  
2 Samuel 3:114, como un Rey, es lo que a ella le agrada. ¿A que mujer no le  
gustaría ver a su esposo triunfante? 
 
EL TEXTO. 
 
Sería conveniente que leas el contexto, David a recuperado el Arca y la lleva a 
Judá, la ciudad de David, después de un episodio que revela la Santidad de Dios, 
finalmente David con mucho gozo por su Dios, emprende el camino a Judá. 2 
Samuel 6:12-2315 

 
12 2 Samuel 3:15 Entonces Is-boset envió y se la quitó a su marido Paltiel hijo de Lais. 
 
13 2 Samuel 3:16 Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo Abner: 
Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. 
 
14 2 Samuel 3:1 Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David; pero David se iba 
fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. 
 
15 2 Samuel 6:12-23 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de 
Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría 
el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. 13 Y cuando los que llevaban el arca 
de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 14 Y David 
danzaba con toda su fuerza delante de Jehová; y estaba David vestido con un efod de lino. 15 Así 
David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de 
trompeta. 16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de 
Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová; y le 
menospreció en su corazón. 17 Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en 
medio de una tienda que David le había levantado; y sacrificó David holocaustos y ofrendas de 
paz delante de Jehová. 18 Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas 
de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 19 Y repartió a todo el pueblo, 
y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de 
carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. 20 Volvió luego David 
para bendecir su casa; y saliendo Mical a recibir a David, dijo: !!Cuán honrado ha quedado hoy el 
rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin 
decoro un cualquiera! 21 Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me 
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¿Qué hizo David? v. 13 
 
 
¿Qué más hacía David? v. 14 
 
 
¿Para quién lo hacía? 
 
 
¿Qué tenía puesto David? v. 14 
 
 
¿Quién se ponía esto?  
 
 
¿David era sacerdote? 
 
 
¿Cómo conducía David y todo el pueblo el Arca?  v. 15 
 
 
¿Qué pasó cuando llegaron a la Ciudad de David? v. 16 
 
 
¿Cómo lo miró Mical? 
 
 
¿Qué quiere decir que lo menospreció en su corazón? 
 

 
eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo 
de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. 22 Y aun me haré más vil que esta 
vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 23 Y 
Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. 
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¿Qué volvió hacer David? v. 17 
 
 
¿Qué hizo después? v. 18 
 
 
Sacrificios, bendiciones al pueblo, vestido con un efod de lino, actuando como 
sacerdote de su Dios. 
 
¿Qué hizo luego David? v. 20 
 
 
¿Y quién salió a recibirlo? 
 
 
¿Cómo lo recibió? 
 
 
Dios había descubierto su corazón, Mical esperaba verlo como Rey, vestido de 
gloria humana porque ella era la reina, pero David se había humillado, ella se 
sentía humillada, no se sentía como reina. Mostró su verdadero carácter, en su 
soberbia ella quería ser la esposa de un Rey, no la esposa de un sacerdote, un 
hombre de Dios. Contesta desde lo más profundo de tu corazón, ¿tú que 
prefieres? ¿Cómo miras a tu esposo? ¿Prefieres que tu esposo sea un Rey 
reconocido por los hombres, o un hombre humillado delante de Dios? ¿Qué hay 
en tu corazón? No contestes. 
 
¿Qué contestó David? v. 21, parte final. 
 
 
¿Qué más contestó? 
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Con esto David ponía el dedo en la llaga, sabía que su mujer no era humilde sino 
orgullosa, ahora había mostrado la verdadera razón del porque amaba a David. 
Mical tenía un corazón orgulloso, y David lo tenía conforme al corazón de Dios.  
 
El resultado final lo puedes ver en él v. 23, ¿qué dice? 
 
 
Mical sufrió la verdadera humillación humana para una mujer oriental, que su 
marido no se acerque más a ella y no tenga hijos. 
 
Nota. 2 Samuel 21:816, dice que Mical tuvo hijos, refiriéndose a los que tuvo con 
Adriel. Sin embargo, recordemos que Mical no se casó con Adriel sino que Adriel 
se casó con su hermana Merab. Como lo puedes constatar en 1 Samuel 18:1917, 
lo cual nos muestra que no solo no tuvo hijos, sino que tuvo que criar a sus 
sobrinos.  La Biblia no nos dice por qué, bien pudo haber sido por la muerte de 
Merab y no necesariamente pudo haber sido un error de un copista como dicen 
algunos autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 2 Samuel 21:8 Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa hija de Aja, los cuales ella había tenido 
de Saúl, Armoni y Mefi-boset, y a cinco hijos de Mical hija de Saúl, los cuales ella había tenido 
de Adriel hijo de Barzilai meholatita, 
 
17 1 Samuel 18:19 Y llegado el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de dar a David, fue 
dada por mujer a Adriel meholatita. 


