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I Samuel

“Volviendo a las Sendas Antiguas de la Adoración”
Parte 2 - La historia de los comienzos del reinado de David

I. EL SURGIMIENTO DE DAVID (16:1-19:17).

A. Samuel unge a David en secreto (16:1-13).

1. Jehová manda a Samuel a ungir un nuevo rey (1-3).

a. Samuel ya no debe lamentar más a Saúl, porque Jehová ya lo había “desechado para que no

reine sobre Israel” (1).

b. La orden de Jehová (2-3).

(1) Ir a Isaí de Belén “porque de sus hijos me he provisto de rey.”

(2) Llevar sacrificio para “encubrir” el acontecimiento de Saúl.

(3) “Yo te enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere.”

2. Jehová desecha a los “escogidos” por Samuel e Isaí (4-10).

a. Samuel dijo, “De cierto delante de Jehová está su ungido.”

b. Pasando los siete hijos de Isaí, “Jehová no ha elegido de estos.”

Samuel unge al hijo menor de Isaí, David (11-13).

c. Sus características:

(1) Rubio: de piel blanca.

(2) Hermoso de ojos. 

(3) De buen parecer.

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura,
porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está

delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”
I Samuel 16:7
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d. Al ser ungido, “desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.”

B. La necesidad de Saúl por un músico (16:14-23).

1. El dilema de Saúl (14-15).  

a. “El espíritu de Jehová se apartó de él” - Recuerden, que cuando Saúl fue ungido como

príncipe (I Sam. 10), el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él. Esto significaba que:

(1) Saúl iba a tener “poder.”

(2) Iba a ser portavoz de Dios.

(3) Sería “mudado en otro hombre.”

(4) Dios estaba con él.

(5) Saúl ya no tiene estos privilegios.

b. “Le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová” - El término “malo” (“RAH” en el

hebreo), a menudo significa “castigo” (Is. 1:14; 18:11; 45:6-7).  A causa de su

desobediencia, Jehová ha castigado a Saúl, tormentándole. En este sentido, Dios ha enviado

algo “malo” a Saúl. 

2. El plan de los siervos de Saúl (16) - Buscar a alguien que toque el arpa para que Saúl tenga alivio.

3. Saúl hace que Isaí envíe a David para que le alivie (17-23).

a. Las características de David (17-18).

(1) Era músico.

(2) Era vigoroso y valiente.

(3) Era un hombre que sabía de guerra.

(4) Hablaba con prudencia.

(5) Era buen-mozo.

(6) Jehová estaba con él.

b. Saúl llegó a amar tanto a David, que decide que ya se quede con él como su paje de armas

(19-22).
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c. David queda al servicio de Saúl (23). 

4. Esta sección presenta un resumen de un período que incluye hechos hasta 18:5.

C. La necesidad de Saúl por un guerrero (17:1-18:5).

1. Los filisteos desafían a Israel (1-16).

a. Los filisteos llegan al territorio de Judá (1-3).

b. Goliat desafía a Israel (4-10).

(1) Goliat el paladín (4-7).

(a) Su altura: “seis codos y un palmo” que equivale a casi 3 metros.

(b) Un casco de bronce.

(c) Una cota de malla de bronce que pesaba unos 60 kilos.

(d) Grebas de bronce sobre sus piernas.

(e) Una jabalina de bronce (probablemente una espada).

(f) Una lanza cuya punta pesaba cerca de 13 kilos.

El Rol de David Como Rey de Israel

� EL UNGIDO DE DIOS.  Dios envió a Samuel a ungir a David.  Samuel es sólo un instrumento de Jehová (10:1).  El que
unge (Jehová) es superior al ungido.
1. David estuvo sujeto a Dios.
2. David tenía la obligación de respetar y obedecer las palabras del profeta.

� EL “PRINCIPE” SOBRE ISRAEL (ver I Sam. 8:13:14; ver II Sam. 5:2).  
1. Esto is importante, porque Dios es el rey verdadero del pueblo. 
2. En relación con las otras naciones, David era considerado como el “rey” (16:1; II Sam. 2:4;).

� EL PASTOR DEL PUEBLO (ver II Sam. 5:2; Salmo 78:70-72).
1. El “pastor” sirve bajo el Gran Pastor (Salmo 80:1; 23:1-4).
2. El término “pastor” se aplica a otros líderes también (Jer. 23:1-4; Ezeq. 34).
3. Jesús es nuestro Gran Pastor (Juan 10:1-18).
4. Los ancianos de la iglesia del Gran Pastor son “pastores” (Hechos 20:28; I Ped. 5:1-4).
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(2) Goliat provoca a Israel (8-10) - “Hoy yo he desafiado a Israel.”

(a) “Yo soy el filisteo, y vosotros siervos de Saúl.”

(b) “Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí.”

c. La reacción de Saúl y del pueblo (11) -  “se turbaron y tuvieron gran miedo.”

d. Introducción de David (12-15).

(1) Sus tres hermanos mayores habían ido con Saúl a la guerra.

(2) David había dejado a Saúl para volver a apacentar ovejas.

e. Goliat seguía desafiando por 40 días (16).

2. Isaí envía a David para traer noticias de sus hermanos (17-18).

3. Mientras tanto, el ejercito de Israel estaba “peleando con los filisteos” (19).

4. David llega al valle de Ela (20-27).

a. David oye las amenazas de Goliat (23).

b. La reacción del ejercito de Saúl (24-25).

(1) “Huían de su presencia, y tenían gran temor.”

(2) Relatan la propuesta de Saúl:

(a) Enriquecer al que vence a Goliat.

(b) Darle su hija.

(c) Eximirle de tributos.

c. La reacción de David:

¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel?  
Porque, ¿Quién es este filisteo incircunciso, 

para que provoque a los escuadrones del Dios viviente.”
I Samuel 17:26
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5. El fastidio de Eliab (28) - “Se encendió en ira contra David.”

a. “¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?”

b. La acusa de ser soberbio y malicioso.

c. Ha descendido a ver la batalla, y nada más.

6. Saúl manda a llamar a David (31-39).

a. Al llegar, David le dice a Saúl “tu siervo irá, pelearé contra este filisteo” (32).

b. La respuesta de Saúl (33) - “No podrá ir.”

(1) “Eres muchacho.”

(2) Goliat es “un hombre de guerra desde su juventud.”

c. Saúl viste a David con su propia armadura (38-39).  No pudiendo caminar con la armadura

de Saúl “David echó de si aquellas cosas.”

7. David lucha y vence a Goliat (40-51).

a. Las preparaciones de David (40).

b. Goliat provoca a David (41-44).

(1) “Le tuvo en poco.” No tiene apariencia de soldado.

(2) Goliat toma la presencia de David como un insulto (43) - “¿Soy yo perro...?”

(3) “Maldijo a David por sus dioses.”

(4) Desafía a David (44) - “Ven...daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.”

c. David responde a las amenazas de Goliat (45-47) - “de Jehová es la batalla.”

(1) El poder de Goliat (45a) - “espada y lanza y jabalina.”

(2) La fuente del poder de David (45b) - “Vengo a ti en el nombre de Jehová de los

ejércitos.”

(3) Lo que Jehová hará por David (46-47):

(a) “Jehová te entregará hoy en mí mano.”
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(b) “El os entregará en nuestras manos.”

(c) “Te venceré.”

(d) “Te cortaré la cabeza.”

(e) “Daré los cuerpos de los filisteos a las aves y bestias.”

(4) Los resultados de la victoria (46-47).

(a) “Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.”

(b) Israel aprenderá una lección - “Jehová no salva con espada y con lanza.”

d. David vence a Goliat (48-51).

(1) Goliat “echó a andar para ir al encuentro de David” (48a).

(2) David “corrió a la línea de batalla” (48b).

La Fe de David
I Samuel 17:34-37

David muestra su inmensa fe y valor a pesar del desánimo del pueblo.  Todos los hombres de guerra de Israel temen a este
enemigo (17:11,24).  Además David ha recibido palabras de desaliento de su hermano (28), y del propio rey (33).  Sin embargo,
David demuestra su confianza total:

1. “¿Quién es este incircunciso?” (26).  Reconociendo que Goliat es como uno de los tantos enemigos del pueblo de Dios que
han caído en el pasado.

2. “Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente.” (26).  Reconoce que el ejercito de Israel no es cualquier ejercito.

3. “No desmaye el corazón de ninguno” (32).  Nadie tiene de qué afligirse.

4. “Yo iré” (32)

5. Cuando era pastor, venía algún león u oso, “yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba” (35).

6. “Este incircunciso será como un de ellos” (36).

7. Goliat “ha provocado al ejército del Dios viviente.”

8. “Jehová...me librará de la mano de este filisteo.”

A causa de su convicción y valor, David recibe la bendición del rey Saúl: “JEHOVÁ ESTÉ CONTIGO.”
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(3) David hiere y mata a Goliat (49-51).

(a) David lanza un piedra con su honda (49).

i) “Hirió al filisteo en la frente.”

ii) “La piedra quedó clavada en la frente.”

iii) “Cayó sobre su rostro en tierra.”

(b) Resumen de la victoria (50).

(c) David mata a Goliat (51).

i) Tomó la propia espada de Goliat y “lo acabó de matar.”

ii) “Le cortó con ella la cabeza.”

(d) Al ver a Goliat muerto, “los filisteos...huyeron.”

8. Israel derrota a los filisteos (52-54).

a. “Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino...”

b. “Saquearon su campamento.”

c. David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén y guardó sus armas.

9. Saúl no reconoce a David (55-58).  

a. Es importante notar que aunque el rey no reconoce a David, por lo menos reconoce su

valor. 

b. David se hace conocer como “hijo de tu siervo Isaí de Belén.”

10. Pacto entre Jonatán y David (18:1-5).

a. La relación entre David y la casa del rey (1-2).

(1) “El alma de Jonatán quedó ligada con la de David.”

(2) El rey Saúl no dejó a David “volver a casa de su padre.”

b. El pacto (3-4).
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c. David, hombre de prominencia en Israel (5).

(1) Salía donde Saúl le mandaba.

(2) “Se portaba prudentemente.”

(3) Fue puesto “sobre gente de guerra.”

(4) “Era acepto a los ojos de todo el pueblo.”

(5) También era acepto “a los ojos de los siervos de Saúl.”

D. Los celos y temor de Saúl a causa de David (18:6-30).

1. El deterioro de la relación entre David y Saúl (6-16).

a. Los celos de Saúl (6-9).

(1) La aceptación de David crece entre el pueblo (8) - “Saúl hirió a sus miles, y David a sus

diez miles.”

(2) “Se enojó Saúl an gran manera” (9-10).

(a) “Le desagradó este dicho.”

(b) Dijo, “no le falta más que el reino.”

(c) “Saúl no miró con buenos ojos a David.”

b. El temor de Saúl (10-16).

(1) “Un espíritu malo tomó a Saúl” y este intenta matar a David dos veces (10-11).

(2) Saúl aleja a David, pero su popularidad sigue creciendo (12).

(3) Razones por el temor de Saúl.

(a) El espíritu malo lo atormentaba (10).

(b) Jehová estaba con David, y se había apartado de Saúl (12,14).

(c) David se conducía prudentemente (5,14,15).

(d) “Todo Israel y Judá amaba a David” (16)
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2. El complot de Saúl contra David (17-30) - “No será mi mano contra él, sino que será contra él la

mano de los filisteos.”

a. La primera oferta de Saúl (17).

(1) Te daré mi hija Merab.

(2) Debes ser mi hombre valiente.

(3) Debes pelear las batallas de Jehová.

b. La respuesta de David (18) - “¿Quién soy yo?”

c. La segunda oferta de Saúl (19-23).

(1) Le ofrece su segunda hija Mical, quién amaba a David, “para que le sea por lazo, para

que la mano de los filisteos sea contra el.”

(2) Los siervos del rey le hacen saber la oferta a David en secreto:

(a) “El rey te ama.”

(b) “Todos sus siervos te quieren bien.”

(c) “Sé pues su yerno.”

d. La respuesta de David (23) - “¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey?” La

humildad de David se ve en sus palabras:

(1) David dice que es “hombre pobre.”

(2) “De ninguna estima.”

e. La tercera oferta de Saúl (24-25).

(1) Los siervos de Saúl llegan con la noticia al rey.

(2) Evidentemente el inconveniente era el dote por la hija del rey. Saúl resuelve el

problema con un desafío para 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.”

f. David acepta las palabras de Saúl (26-27).

(1) David mata a 200 filisteos, y le trae a Saúl los prepucios de estos.
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(2) Saúl entrega a Mical a David por mujer.

g. Crece el temor de Saúl por David (28-29).

(1) Razones adicionales por el temor de Saúl:

(a) “Jehová estaba con David.”

(b) “Mical su hija lo amaba.”

(2) “Fue Saúl enemigo de David todos los días.”

h. El favor de David para con el pueblo crece (30).

(1) David tuvo gran éxito en sus campañas.

(2) “Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.”

E. Jonatán y Mical salvan la vida de David (19:1-17).

1. Saúl manda a Jonatán y a sus siervos a matar a David (1-7).

a. Jonatán avisa a David para que se esconda (1-3) - “hablaré de ti a mi padre.”

b. Jonatán defiende David frente a Saúl (4-5) - “No peque su rey contra su siervo David.”

(1) “Ninguna cosa ha cometido contra ti.”

(2) “Sus obras han sido muy buenas para contigo.”

(3) “El tomó su vida a su mano, y mató al filisteo.”

(4) A través de David, “Jehová dio gran salvación a todo Israel.”

(5) “Tú lo viste y te alegraste.”

c. El juramento de Saúl (6) - “Vive Jehová, que no morirá.”

d. Jonatán trae de vuelta a David, “y estuvo delante de él como antes” (7).

2. Saúl intenta clavar a David con su lanza (8-10).

a. David había salido y obtuvo una gran victoria (8).

b. Mientras David tocaba para aliviar a Saúl del espíritu malo, intenta clavar a David (9-10).
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3. Saúl envía a un mensajero a la casa de David para matarlo (11-17).

a. Mical le da aviso, y logra ayudarlo a escaparse por la ventana (11-12).

b. El engaño de Mical (13-16).

(1) Coloca una estatua en la cama, y finge que David está enfermo.

(2) Saúl manda que lo traigan en su cama, “para que lo mate,” y los mensajeros se enteran

del engaño.

c. La mentira de Mical (17).

(1) Saúl se enoja con Mical.

(2) Mical responde, “El me dijo: Déjame ir; si no te mataré.”

II. DAVID EL FUGITIVO (19:18-26:25).

A. David toma refugio con Samuel en Ramá (19:18-24).

1. David y Samuel huyen a Naiot (18).

2. Saúl envía tres grupos mensajeros para traerle a David.  Al llegar, “el espíritu de Jehová” vino

sobre ellos, y comenzaron a profetizar con Samuel (19-21).

3. Saúl decide ir personalmente (22-24).

a. También el Espíritu de Jehová vino sobre el, y comenzó a profetizar.

b. “Se despojó de sus vestidos,” y profetizó “desnudo todo aquel día y toda aquella noche.”

c. “De aquí se dijo: ¿También Saúl entre los profetas?”

4. David alcanza a huir (20:1).

B. El pacto entre Jonatán y David (20:1-42).

1. David le pide explicaciones a Jonatán (1).

a. “¿Qué he hecho yo?”

b. “¿Cuál es mi maldad?”
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c. “¿Cuál es mi pecado contra tu padre?”

2. Jonatán asegura a David diciéndole que Saúl nunca le encubriría cosa alguna (2).

3. La explicación de David (3) - Saúl no le cuenta a Jonatán la verdad para que no se entristezca,

pero “apenas hay un paso entre mí y la muerte.”

4. El plan (5-8) - “Ha hecho entrar a tus siervo en pacto de Jehová contigo.”

a. Como se acostumbraban, David comía con el rey en la luna nueva. David no iba a estar en

esta ocasión.

b. Al preguntarse el rey sobre David, Jonatán debía responder que ha ido a Belén para

celebrar el sacrificio anual.

c. La señal:

(1) Si el rey no se molesta “entonces tendrá paz tu siervo.”

(2) Pero si el rey se enojare, “la maldad está determinada de parte de él.”

d. La sinceridad de David (8).

(1) “Harás misericordia con tu siervo.”

(2) “Si hay maldad en mi, mátame.”

5. El pacto entre David y Jonatán (10-17).

a. Jonatán revelará todo lo que el rey tiene en mente (10-13).

b. David tratará a la familia de Jonatán con misericordia cuando sea rey (14-15).

6. La señal de lo que David ha de hacer (18-23) - “Esté Jehová entre nosotros dos para siempre.”

a. “Si dijere a mi criado: Ha allí las saetas más acá de ti, tómalas; tú vendrás, porque paz tienes,

y nada malo hay, vive Jehová.”

b. “Si yo dijere al muchacho así: He allí las saetas más allá de ti; vete, porque Jehová te ha

enviado.”

7. El encuentro entre Jonatán y Saúl (25-34).

a. Saúl pregunta por David (25-27).



Lección IV-2 I SAMUEL Página 167

I Samuel 16:1 - 31:13

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO UNIDO”

b. Jonatán responde tal como le había dicho David (28-29).

c. La ira de Saúl (30-34) - “Entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David.”

(1) Saúl lo insulta a Jonatán (30).

(2) Jonatán no sería rey hasta la muerte de David (31).

(3) Arrojó una lanza a Jonatán para herirlo (33).

8. La despedida de David y Jonatán (35-42).

a. Jonatán lanza las saetas en señal de la necesidad de David en irse (35-39) - “Solamente

Jonatán y David entendían de lo que se trataba.”

b. Jonatán se despide de David (41-41), afirmando el pacto entre ellos - “Jehová esté entre tú

y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre.”

C. El sacerdote Ahimelec ayuda a David (21:1-9).

La Defensa de Jonathán
“¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?”

Desde que David había entrado al servicio de Saúl había sido fiel al rey.

1. Lo había confortado en su aflicción (16:23; 18:10; 19:19).

2. Había obtenido la victoria sobre Goliat y los filisteos para el rey (17:48-53; 19:5).

3. Había estado a cargo de los hombres de guerra de Saúl, y obtuvo muchas victorias (18:5).

4. No se quejó cuando el rey le quitó este puesto (18:13) y siempre lo respetó.

5. Había matado 200 filisteos para obtener la mano de Mical (18:25-27).

6. Era mucho mejor que cualquier otro siervo de Saúl frente a los filisteos (18:30; 19:8).

7. Fue capitán de la guardia de Saúl (22:14) y gozó la confianza del rey.

8. Había sido su paje de armas (16:21).

Aún con todas estas cualidades de un siervo, 
Saúl tuvo celos de David y temía que le quitara el trono (18:8-9; 20:31), 

y trató de matarlo.  Saúl seguirá (capítulos 21 al 26) su campaña contra David.
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1. El mensaje de David (1-2) - “El rey me encomendó un asunto...Nadie sepa cosa alguna.”

2. Ahimelec le ofrece pan de tabernáculo (3-7).

a. David pide pan “o lo que tengas.”

b. Ahimelec le ofrece “pan sagrado,” pero sólo si “se han guardado a lo menos de mujeres.”

3. Ahimelec le da la espada de Goliat (8-9).

D. David puesto en peligro en Gat (21:10-15).

1. David tuvo temor por lo que le reconocían por los cánticos de las mujeres (10-12).

2. David fingió ser loco y logra huirse (13-15).

a. El comportamiento de David:

(1) Escribía en las portadas de las puertas.

(2) Dejaba correr la saliva por su barba.

b. La reacción de Aquis - “¿acaso me faltan locos, para que hayáis traído a este?”

E. David en Adula y en Moab (22:1-5).

1. David reúne un ejército de 400 hombres (1-2).

a. Su familia.

b. Los afligidos.

c. Los endeudados.

d. Los que estaban amargados.

2. David deja a su padre y madre en Moab para su protección (3-4).

3. Siguiendo las órdenes de un profeta, huye a “tierra de Judá” (5).

F. El precio por proteger a David (22:6-23).

1. Saúl reúne a sus hombres, y Doeg le avisa de la ayuda que Ahimelec dio a David (6-10).

a. “Consultó por él a Jehová.”
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b. “Le dio provisiones.”

c. “Le dio la espada de Goliat.”

2. Saúl hace llamar a Ahimelec, y lo acusa (11-13) - “¿Por qué habéis conspirado contra mí...para que

se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día?”

3. La defensa de Ahimelec (14-15) - “Ninguna cosa sabe tu siervo de este asunto.”  Ahimelec le da

5 razones a Saúl por lo que no debe temer a David:

a. David es tu siervo.

b. Entre todos tus siervos, David es el más fiel.

c. Es el yerno del rey.

d. Es tu capitán, y hace lo que el rey dice.

e. Es ilustre en la casa de Saúl.

4. Saúl los sentencia a la muerte (16-20).

a. Dio órdenes a sus siervos pero, “no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes

de Jehová.”

b. Saúl da órdenes a Doeg de ejecutar su sentencia (18-19).

(1) Doeg mata a 85 sacerdotes de Jehová.

(2) “Hirió a filo de espada” a toda la ciudad de Nob.

c. Abiatar, hijo de Ahimelec logra escaparse (20).

5. Abiatar da aviso a David de lo sucedido (21-23).

a. David se siente culpable por las muertes.

b. Le promete protección a Abiatar - “Conmigo estarás a salvo.”

G. Saúl busca a David (23:1-29) - “Jehová no lo entregó en sus manos.”

1. David libera a Keila (1-6).

a. David consulta a Jehová dos veces para ver si debe ir contra los filisteos (1-4).
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(1) “Vé, ataca a los filisteos, y libra a Keila.”

(2) “Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.”

b. David lucha contra los filisteos, “y libró David a los de Keila” (5-6).

2. Saúl intenta atrapar a David (7-8).

3. David logra escaparse (9-13). 

a. David ora a Jehová (10-12).

(1) “¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos?” La respuesta - “Si.”

(2) “¿Me entregarán los vecinos de Keila...?” La respuesta - “Os entregarán.”

b. David se escapa con sus 600 hombres (13a).

c. Saúl decide no salir en busca de David (13b).

4. David habita en el desierto de Zif (14-24).  

a. Jonatán y David hacen un pacto (16-18).

(1) Jonatán viene a David, “para fortalecer su mano en Dios.”

(2) El pacto - “No temas”:

(a) “No te hallará Saúl mi padre.”

(b) “Tú reinarás sobre Israel.”

(c) “Yo seré segundo después de ti; aún así lo sabe mi padre.”

b. Los habitantes de Zif dan aviso a Saúl de la presencia de David en su territorio (19-24a).

5. David al desierto de Maón (24b-29).

a. David, al oír sobre de la conspiración de los de Zif y Saúl, huye a Maón.

b. Saúl lo persigue a David, pero al recibir noticias acerca de una invasión de los filisteos,

desiste y “partió contra los filisteos.”

c. David parte a Engadi.
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H. David perdona la vida a Saúl (24:1-22).

1. Saúl va en busca de David en Engadi (1-3).

a. Salió con 3.000 hombres.

b. Saúl entra en una cueva “para cubrir sus pies.”  Esta es una frase hebrea que significa “ir al

baño.”

2. David perdona la vida de Saúl (4-5). 

a. El ánimo de los hombres de David: “He aquí el día que te dijo Jehová...”

b. David aprovecha el momento, “cortó la orilla del manto de David.”

c. David lamenta lo que ha hecho.

3. David da una replica a sus hombres (6-7).  

a. David no puede extender su mano contra Saúl, porque es “el ungido de Jehová.”

b. No les permitió que se levantasen contra Saúl.

c. Así, Saúl salió a salvo.

4. David demuestra a Saúl que no está en contra del rey (8-15) - “¿Porque oyes las palabras de los

que dicen: Mira que David procura tu mal?”

a. Le ha perdonado la vida, cuando tranquilamente podría haberlo matado como sus hombres

recomendaban. No lo hizo por algún motivo egoísta, sino porque “No extenderé mi mano

contra mi señor, porque es el ungido de Jehová.”

b. La humildad de David.

(1) En su apreciación por el rey.

(a) “Mira padre mío.”

(b) “Mi mano no será contra ti.”

(2) En su apreciación de sí mismo.

(a) Un perro muerto.

(b) Una pulga.
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5. Saúl responde y vuelve a su casa (16-22) - “Alzó Saúl su voz y lloró.”

a. Declara que David es más justo que él (17).

b. David ha hecho el bien con Saúl (18).

c. “Yo entiendo que tú has de reinar” (20).

d. “Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destituirás mi descendencia después de mí, ni borrarás

mi nombre de la casa de mi padre” (21).

I. David logra conquistar a Abigail (25:1-44).

1. La muerte de Samuel (1).

a. “Todo Israel lo lloraron y lo sepultaron.”

b. “David se fue al desierto de Parán.”

2. David pide asistencia a Nabal (2-12).

a. Nabal:

(1) Hombre muy rico.

(2) Duro y de malas obras.

(3) Su mujer Abigail era de buen entendimiento y hermosa.

b. David envía a diez de sus jóvenes a pedirle asistencia (6-9).

(1) “Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes.”

(2) “Tus pastores han estado con nosotros...no les ha faltado nada.”

(3) “Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos.”

c. Nabal niega colaborar (10-11).

(1) “¿Quien es David?”

(2) “¿He de tomar yo ahora de mi pan...y darla a hombres que no sé de dónde son?”

3. David decide vengarse por su propia mano (13) - “Subieron tras David como 400 hombres.”
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a. “El me ha vuelto mal por bien” (21).

b. “De todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón” (22).

4. Abigail intercede y pide perdón (14-31).

a. El mensaje del criado a Abigail (14-17).

(1) Vino David a Nabal, y él los ha despreciado.

(2) Lo que David ha hecho por ellos:

(a) “Han sido muy buenos con nosotros.”

(b) “No nos faltó nada en el tiempo que estuvimos con ellos.”

(c) “Muro fueron para nosotros.”

(3) “Reflexiona y ve lo que has de hacer...”

b. Abigail se prepara para encontrarse con David (18–19).

c. Abigail se encuentra con David (20-23). Al ver a David sale a su encuentro.

(1) “Se bajó prontamente de su asno.”

(2) “Postrándose sobre su rostro...se inclinó a tierra.”

(3) “Se echó a sus pies.”

d. Abigail pide que el pecado de su esposo sea sobre ella, y que David le de permiso para

hablar (24-31).

(1) Que no haga caso a Nabal, porque es “insensato.”

(2) Ella no había visto lo que había ocurrido.

(3) “Por Jehová” pide que les tenga misericordia.

(4) Abigail bendice a David - “por cuanto mi señor peleas las batallas de Jehová y mal no se

ha hallado en ti en tus días.”

(a) Que tus enemigos sean como Nabal (26).

(b) “Jehová de cierto hará casa estable a mi señor” (28).
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(c) “La vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu

Dios” (29).

(d) “El arrojará la vida de tus enemigos” (29).

(e) Jehová lo establecerá “por príncipe sobre Israel” (30).

(f) “Cuando Jehová bien a mi señor, acuérdate de su sierva” (31).

(g) De esta manera David no tendría remordimientos por haberse “vengado por si

mismo” (31).

(5) Le entrega el regalo que ella misma ha preparado (27; ver 18).

5. David acepta el gesto y la bendición de Abigail (32-35).

a. David agradece a Abigail (32-33) - “me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a

vengarme por mi propia mano.”  David la bendice por tres razones:

(1) Porque Jehová la había enviado - “Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió.” 

(2) Por su sabiduría - “Bendito sea tu razonamiento.”

(3) Porque ella le impidió de hacer algo necio -  “Bendita tú.”

b. Gracias a la pronta actuar de Abigail, Jehová “me ha defendido de hacerte mal” (34).

c. David despide a Abigail en paz (35).

6. Abigail revela lo sucedido a Nabal (36-38).

a. “Desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra.”

b. “A los diez días, Jehová hirió a Nabal, y murió.”

7. La reacción de David (39) - “Bendito sea Jehová.”

a. Porque juzgó la situación.

b. Evitó que David cometiera un mal.

8. David toma a Abigail por mujer (40-42).

9. David toma a Ahinoam por mujer, porque Saúl había dado a Mical a otro (43-44).
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J. David perdona la vida a Saúl por segunda vez (26:1-25).

1. Saúl sale en busca de David (1-3a) - “llevando consigo 3.000 hombres escogidos.”

2. David espía el campamento de Saúl (3b-5).

3. David y Abisai entran al campamento mientras duerme Saúl (6-11).

a. Abisai dice a David, “Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano...”

b. David no puede matar a Saúl.

(1) “¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente?”

(2) “Toma ahora la lanza ...y la vasija de agua.”

4. David toma la lanza y la vasija de Saúl (12-16).

a. Desde lejos llama a Abner y Saúl.

b. David condena a Abner por no haber cuidado al rey.

(1) “No has guardado al rey.”

(2) “Uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey.”

(3) “Esto no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte.”

(4) “Mira pues dónde está la lanza del rey, y la vasija.”

c. Saúl reconoce la voz de David (17a) - “¿No es esta tu voz, hijo mío David?”

5. David pide respuestas a Saúl (18-20) - “¿Por qué persigues así mi señor a su siervo?” Existen

solamente dos razones por las cuales Saúl podría querer perseguirlo, y ninguno de los dos

merece la muerte:

a. David le dice, “Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda.”

b. Si los hombres son los que te incitan, “maldito sean ellos en presencia de Jehová,” porque

han causado que David no tenga parte con el pueblo de Jehová. Indirectamente dicen, “Vé

y sirve dioses ajenos.”

6. Saúl pide perdón a David (21) - “Ningún mal te haré más.”  Esta es ya la tercera vez que Saúl ha

hecho esto (15:24, 30; 24:17).
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a. “He pecado.”

b. “He hecho neciamente.”

c. “He errado en gran manera.”

7. David reconfirma su lealtad al rey, y recalca lo dicho por Saúl (22-24).

8. Saúl bendice a David y parte (25).

III. DAVID ACUDE A LOS FILISTEOS (27:1-31:13).

A. David y Aquis, rey de Gat (27:1-28:2).

1. David decide fugarse a la tierra de los filisteos (1-2).

a. En su corazón decía, “Seré muerto algún día por la mano de Saúl.”  David sabía el tipo de

persona que era Saúl.  Mintió ya varias veces, y no confía en él para nada. 

b. “Pasó a Aquis hijo de Maoc, rey de Gat.”

2. David le pide un lugar donde morar, y Aquis le da Siclag (3-6).

3. David sigue su campaña contra los enemigos de Israel (7-12).

a. “Habitó entre los filisteos por un año y cuatro meses.”

b. Sus campañas (8-9).

c. David miente acerca de sus campañas (10-12).

(1) David le dice a Aquis que invade a Israel.

(2) No dejaba nadie vivo para que estos no vinieran a Aquis para contarle.

(3) “Aquis creía a David.”

4. Aquis le pide ayuda a David para luchar contra Israel (28:1-2).

a. David acepta - “Muy bien, tu sabrás lo que hará tu siervo.”

b. Aquis constituye a David como su guarda personal “durante toda mi vida.”

B. Saúl recurre a una vidente (28:3-25).
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1. Los filisteos acamparon junto a Israel (4).

2. Saúl, temeroso por los ejércitos de los filisteos, consulta a Jehová, pero no recibe respuesta. Por

lo tanto, manda a buscar a una adivina (5–8).

3. Saúl, disfrazado consulta a la adivina (9-14) - “Hazme venir a Samuel.”

4. Saúl le pide palabra a Samuel (15).

5. La respuesta de Samuel (16-19; ver 15:28).

a. “Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo.”

b. “Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David.”

c. “Tú no le obedeciste a la voz de Jehová.”

d. “Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos.”

e. “Mañana estarás conmigo.”

6. Saúl lamenta el mensaje (20-23).

7. La mujer le da de comer, “y se fueron aquella noche” (25).

C. El rechazo providencial a David de parte de los filisteos (29:1-11).

1. La desconfianza de “los príncipes de los filisteos” (1-5).

2. Aquis despide a David (6-11).

a. David tiene una muy buena reputación ante Aquis, pero el resto de los filisteos desconfían.

En fin, David ha sido “el campeón de Israel.”.

b. David pide explicaciones, y luego se retira.

D. David y los amalecitas (30:1-31).

1. La invasión de parte de Amalec a Neguev y Siclag (1-2).

a. “Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.”

b. “Se habían llevado cautivos a...”

c. “A nadie habían dado muerte.”
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2. La angustia del pueblo (3-6).

a. “Alzaron su voz y lloraron.”

b. “David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de matarlo.”

3. David consulta a Jehová (7-8) - “¿Perseguiré a los moreadores?”

4. David parte para perseguir a los moreadores (9-15).

a. David partió con “los 600 hombres que con él estaban” (9).

b. Llegan al torrente de Besor, y 200 hombres se quedan ahí (10).

c. Hallan a un hombre egipcio a punto de morir que era “siervo del amalecita” culpable de

haber desolado el Neguev y Siclag y tomado los cautivos (11-14)..

d. Este los conduce a los amalecitas, después de haber hecho un juramento con David (15).

5. David alcanza a los amalecitas “y los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente”

(16-20).

a. Solamente alcanzaron a salvarse “400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron”

(17).

b. David liberó a todos los cautivos (18-19) - “Todo lo recuperó David.”

c. Toman el botín (20) - “Este es el botín de David.”

6. Hombres malos y perversos causan problemas con el botín (21-22).

a. Llegan al torrente de Besor, dónde habían quedado los 200 hombres.

b. David, al saludarles con paz, “todos los hombres malos y perversos” so opusieron a repartir

el botín con ellos - “Porque no fueron con nosotros.”

7. David reparte el botín en partes iguales (23-25).

a. El botín es aquello “de lo que nos ha dado Jehová.”

b. También le corresponde botín a aquellos quienes quedan con el bagaje.

c. Esta decisión de David se hizo ley en Israel.

8. David envía parte del botín “a los ancianos de Judá” (26-31). Envió el botín a estos lugares,
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porque “David había estado con sus hombres” ahí.  Posibles razones por lo que David envía parte

del botín a Judá:

a. En algunos casos, es probable que los moreadores amalecitas también los había invadido.

b. En agradecimiento por su ayuda.

c. Para mostrar su lealtad a su propio pueblo.

d. Para ganar apoyo por su llegada al trono.

E. La última batalla de Saúl (31:1-13).

1. Los filisteos se levantan contra Israel y los vencen en Gilboa (1-6).

a. Mueren los hijos de Saúl en la batalla (2)

b. Herido, Saúl se echa sobre su espada y muere (3-4).

2. Los filisteos habitan las ciudades abandonadas de Israel (7).

3. Los filisteos decapitan a Saúl, llevan su armas a su templo y cuelgan su cuerpo, y los cuerpos de

sus hijos (8-10).

4. Hombres valientes de Jabes-Galaad sepultan el cuerpo de Saúl y lamentan por 7 días (12-13).

Conclusión.

Así termina la vida y el reinado de Saúl.  El “ungido de Dios” finalmente fue quitado del trono del pueblo

por Jehová mismo, tal como él había anunciado.  Saúl es el culpable por lo acontecido.

Saúl comenzó su reinado bien, con el apoyo pleno de Jehová. Así pudo vencer a los amonitas que habían

invadido a Jabes de Galaad. Después Jehová también le dio una victoria sobre los amalecitas.  Pero, aún en la

victoria Saúl demostró flaquezas en su carácter, ofendiendo la palabra de Jehová.  En primer lugar, ofreció

sacrificios a Jehová sin la presencia de Samuel. Luego, perdonó la vida a Agag rey de Amalec y a lo mejor del

ganado, desobedeciendo una orden específica de Jehová. Aquí, Saúl perdió el trono, aunque mantuvo el reinado

hasta su muerte.

“Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, 
contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina,

y no consultó a Jehová; por esta causa lo mató, 
y traspasó el reino a David hijo de Isaí” 

I Crónicas 10:13-14
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En medio de estas circunstancias Jehová ha decidido ungir a otro.  David, un hombre escogido de Dios, no

según las apariencias sino según su corazón,   mostró ser un hombre dedicado a Jehová y su ungido, Saúl.  Pero,

prontamente Saúl es movido por “celos y temor” y persigue a David por el resto de su vida.  

Así, Saúl pierde contra sus enemigos y el pueblo cae en una situación deplorable, dejando sus ciudades para

que los filisteos las habiten.  Pero, Israel tiene esperanza como pueblo de Dios, porque ahora tienen un príncipe,

David, que los llevará a la cima del mundo.
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