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PREFACIO
De haber tenido la oportunidad de elegir un libro para hacer un comentario
bíblico, de seguro que no sería el de Samuel en ninguna de sus dos etapas.
Siempre he tenido respeto por los libros históricos, debido a que en estos se
registran hechos acaecidos en el pasado y de alguna manera pensaba que mi
aporte en este sentido sería muy diminuto. Tenía el concepto de que estos
hechos no debían ser tocados, sino más bien asimilados tal cual fueron
concebidos. Agradezco al Señor porque en esta maestría, no tenía grandes
opciones de libros a elegir, de modo que tuve que conformarme con tomar uno
de los pocos que quedaban disponibles. Cuando estuve frente a mi realidad, la
de escribir este libro como requisito de graduación, en ocasiones quedaba
frisada, no pensé tener la capacidad o habilidad para hacerlo, era la primera
vez que estaría frente a un libro bíblico con el propósito de hacer algo
realmente significativo, de modo que aceptar el reto no era algo opcional.
Debo admitir que aunque el inicio fue difícil, en la medida en que profundizaba
en esta historia, me resultaba cada vez más fascinante. Al descubrir las
riquezas contenidas en este libro considerado al igual que los otros 65 libros de
la Biblia, tengo mucho más razones para glorificar a Dios por lo que El es, por
lo que El hizo y por lo que El hará.
Pude ver, como a través de un telescopio el proceso de crecimiento y
desarrollo de personalidades considerados como de grandes líderes del
momento que protagonizaron el proceso monárquico en Israel. Conocer sus
virtudes y defectos y ver como la delicada mano de Dios interactuó con cada
uno de estos fortaleciéndole sus virtudes y glorificándose en sus debilidades
en sus diferentes momentos fue muy significativo. Insto pues, a todo lector a
que se sumerjan sobre las turbulentas y mansas aguas por la que paso la
nación de Israel a través de los treinta y un capítulos contenidos en este libro y
resumidos en este comentario.
Agradecimientos, Parménides Vidal (mi esposo) por animarme y asesorarme
durante todo este proceso, Niurbi Féliz por su colaboración.
Arlina Inés Luciano Guerrero,
Santo Domingo, Republica Dominicana
2011

GUÍA DE ESTUDIO
PROPÓSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo del libro de Primera de
Samuel.
OBJETIVOS DEL CURSO
1.
Reflexión personal e intercambio de ideas con otros estudiantes.
2.
Responder a los escritos del autor y al comentario usado para el curso.
3.
Leer el comentario sobre Primera de Samuel.
4.
Llevar a cabo un estudio inductivo, expositivo, analítico sobre Primera de
Samuel.
5.
Recordar datos importantes sobre Primera de Samuel.
RESPONSABILIDADES DEL CURSO
1.
Participar en 15 horas de tiempo en clase.
2.
Responder 80 preguntas relacionadas con el escrito del autor.
3.
Leer el comentario sobre Primera de Samuel e incorporar ideas del
comentario en su exégesis.
4.
Escribir un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional
sobre versículos claves de Primera de Samuel
5.
Tomar el examen final.
EVALUACIÓN DEL CURSO
1.
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un
total de 15 puntos.
2.
Total de 30 puntos por completar las respuestas a las preguntas
puntualmente. Tres puntos por cada una de las 8 lecciones y un punto
extra por completarlo puntualmente.
3.
Total de 30 puntos por completar los 8 ejercicios de exégesis. Tres
puntos por completar cada exégesis puntualmente y un punto extra por
completarlas todas a tiempo.
4.
Examen final 25 puntos.
ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 4 horas de orientación del curso y 11
horas de clases de continuación. Las clases individuales pueden cambiar el
formato del tiempo de reunión, pero se necesita cumplir con las 15 horas y las
actividades indicadas.
A.
1.
2.
3.
4.

Orientación (4 horas).
Primera hora de orientación.
Presentar al profesor, facilitador y estudiantes.
Introducir el formato del curso.
Repasar las lecciones uno y dos.
Repasar el horario para hacer las preguntas y respuestas: Lecciones 1,2
para la clase de seguimiento 1; lecciones 3,4 para la clase de seguimiento

2; lecciones 5,6 para la clase de seguimiento 3; lecciones 7,8 para la clase
de seguimiento 4. Los estudiantes tienen que venir a la clase con las
respuestas escritas para recibir 3 puntos, de lo contrario, no podrán
recuperar los puntos.
Segunda hora de orientación:
1.
Repasar las lecciones tres y cuatro.
Tercera hora de orientación.
1.
Repasar las lecciones cinco y seis.
Cuarta hora de orientación:
1.
Repasar las lecciones siete y ocho.
2.
Explique el examen final (15 preguntas de las 8 lecciones).
3.
Preparar a los estudiantes para estar listos para la primera clase de
seguimiento.
B.
1.
2.
3.
4.

Clases de seguimientos.
Clase de seguimiento No. 1 (2 horas).
Tomar asistencia (2 Pts.).
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 1 y 2 estén
completadas (3 Pts.).
Escuchar la exégesis de las lecciones uno y dos (6 Pts.).
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones tres y cuatro.

Clase de seguimiento No. 2 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 Pts.).
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 3 y 4 estén
completadas (3 Pts.).
3.
Escuchar la exégesis de las lecciones tres y cuatro (6 Pts.).
4.
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones 5 y 6.
Clase de seguimiento No. 3 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 Pts.).
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 5 y 6 estén
completadas (3 Pts.).
3.
Escuchar la exégesis de las lecciones cinco y seis (6 Pts.).
4.
Asignar los versículos de la exégesis para las lecciones 7 y 8.
Clase de seguimiento No. 4 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 Pts.).
2.
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 7 y 8 estén
completadas (3 Pts.).
3.
Escuchar la exégesis de las lecciones 5 y 6 (6 Pts.).
Clase de seguimiento No. 5 (2 horas).
1.
Tomar asistencia (2 Pts.)
2.
Escuchar la exégesis de las lección 7 y 8
3.
Repaso para examen final.

Clase de seguimiento No. 6 (2 horas).
1.
El estudiante tomará su examen final.
2.
El registro del estudiante es completado y se registra en el centro de
estudio local; se le otorga al estudiante un Certificado del curso y los
archivos del estudiante son enviados al Director Académico en Miami.

CAPÍTULO UNO
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
INTRODUCCIÓN
Los antecedentes históricos de cualquier libro juegan un papel muy importante
porque nos pone en contacto directo con informaciones relacionadas con el
lugar, el tiempo, los personajes, etc. Lo cuales constituyen una herramienta
indispensable para un mejor entendimiento de cualquier hecho que
corresponda al pasado. En el caso que nos ocupa (1era. Samuel), respecto a
los antecedentes históricos haré un esfuerzo de ser precisa. Invito pues, a
navegar sobre las aguas de este libro histórico que narra un periodo de
transición e inicio de líderes de la altura de Samuel, Saúl y David, quienes ven
el fin de la teocracia e inauguran el inicio de la Monarquía. En este primer
capítulo trataremos datos importantes sobre la familia de Samuel.
1.1.
FECHA, AUTOR Y PROPÓSITO DEL LIBRO DE PRIMERA DE
SAMUEL
En este primer capítulo, ofreceré información relacionada con la posible fecha
en que se escribió, el autor y propósito de este libro. Sin duda alguna, son
informaciones de mucha importancia para un estudio comprensivo de la Biblia.
El determinar la fecha, nos ayudara a ver el momento histórico narrado en el
mismo. Esto sirve como referencia no solamente para analizar la historia de
Israel como nación, sino que también nos da la facilidad de verla a través de
otros acontecimientos históricos de naciones que jugaron un papel importante
en la humanidad. En el caso del libro de Samuel, de acuerdo a informaciones
suministradas por el escritor y comentarista
J.A. Motyer, escritor del
Comentario Bíblico Siglo Veintiuno, este libro no pudo haberse escrito antes de
la muerte de Salomón, debido a que éste hace referencia a la división del
reino, de modo que establece que este libro fue escrito en la época del exilio a
babilonia) siglo VI antes de Cristo.1
Según información suministrada por varios comentaristas, aunque lleva el
nombre de Samuel, no fue escrito por este, debido a que su muerte aparece
registrada en 1era. Samuel 25:1, de modo que se desconoce el nombre del
autor. Actualmente, se especula mucho sobre quien pudo haberlo escrito, pero
la verdad es que no hay datos concretos que nos permitan hablar con exactitud
sobre este particular. Según el escritor J.A. Motyer, se le atribuye al mismo
escritor de Samuel, los libros de Josué, Jueces y Reyes, todos escritos en la
misma época.
La información que obtenemos a lo largo del relato bíblico del libro Samuel, es
confirmada a través de los manuscritos (rollos) encontrados al lado del Mar
1

Comentario Bíblico Siglo veintiuno

Muerto. Los rollos encontrados, tampoco contenían nombre de escritor, por
consiguiente, tanto los datos suministrados por J. A. Motyer, como los
hallazgos del Mar Muerto, coinciden de tal manera, que podemos llegar a la
conclusión de que a la fecha en que vivimos (año 2011), no adjudica su autoría
a un persona especifica.
“Los tres manuscritos se parecen mucho a la Septuaginta, la versión griega del
A.T”.2

1.2 MOMENTO HISTÓRICO
La situación por la que estaba pasando el pueblo de Israel en el tiempo en que
se escribe el libro de Samuel, justo después del periodo de los jueces, está
caracterizada, por la falta de liderazgo, idolatría y falta de entendimiento por
parte del pueblo.
“Los días de Samuel se caracterizaron por los gravísimos pecados que el
pueblo cometía. Además de esta condición, se había desarrollado en el mismo
santuario central un pecado de especial gravedad, (Ofni y Finees), hijos del
Sacerdote Elí, actuaban como sacerdotes, y habían corrompido el sistema
sacerdotal.”3
Este periodo es el que da curso a la monarquía, el cual involucra un cambio de
constitución, y en términos espirituales, abarca también la captura de uno de
los elementos o símbolos más sagrados (el Arca del Pacto) que había
acompañado al pueblo durante siglos y que por primera vez es arrebatada por
los enemigos de entonces del pueblo de Israel).
Como protagonistas de este momento histórico podemos citar tres grandes
figuras del Antiguo Testamento: Samuel, Saúl y David.

1.3 PADRE DE SAMUEL
1Sa 1:1. Había un hombre de Ramataim de Zofim, de la
región montañosa de Efraín, que se
llamaba Elcana,
hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo
deZuf, efrateo.
1:2. Y tenía dos mujeres: el nombre de una era Ana y
el de la otra Penina; y Penina tenía hijos, pero Ana
no los tenía.
2

Comentario Bíblico Mundo Hispano, 1era. Samuel, 2da. Samuel y 1era. Crónicas, Daniel Carro, José
Tomas Poe, Rubén O. Zorzoli.
3
Leon J. Wood, Los Profetas de Israel, Outreach, Inc. Michigan, USA, Edicion Española, 1983.

1:3. Este hombre subía todos los años de su ciudad
para
adorar y ofrecer sacrificio al
Señor de los
ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y
Finees, eran sacerdotes del Señor allí.
Según fuente utilizada como base en comentario bíblico sobre este libro, el
escritor Browen, Jamieson-Fasset da información precisa sobre la localización
del pueblo oriundo de Elcana y cita lo siguiente: “Un varón de Ramathaim de
Sophim—La primera palabra estando en número dual, significa la doble
ciudad, la vieja y la nueva de Rama (v. 19). Hubo cinco ciudades de este
nombre, todas ellas en terrenos altos. Esta tenía la adición Sophim, porque fue
fundada por Suf, “efrateo” es decir, nativo de Efrata. Beth-lehem y Ramathaim
de Sofim tienen que entenderse como Rama en la tierra de Suf, en el país
montañoso de Efrata. Otros, considerando “Monte de Efraim” como señalando
la localidad del territorio de José, consideran “Zofim” no como nombre propio,
sino como nombre común, que significa torres de atalayas, o atalayas,
refiriéndose a la altura de la situación, o al hecho de que era residencia de
profetas, quienes eran atalayas”.
La poligamia en Israel para esos tiempos era costumbre, de modo que el tener
dos mujeres, como es el caso de Elcana, no le convertía en un hombre inmoral,
al contrario, las Escrituras declaran que este hombre era temeroso de Dios y
cumplía con el ritual establecido por
el sistema sacerdotal, según lo
establecido en la ley.
Subía aquel varón todos los años de su ciudad, a adorar… en Silo
En aquel lugar estaba “el único santuario de la tierra”, y allá iba él para asistir a
las tres fiestas solemnes, a una de ellas iba acompañado por su familia, tal vez
a la de la Pascua. Aunque era levita, no podía ofrecer personalmente un
sacrificio, pues eso era oficio exclusivamente de los sacerdotes.4
1:4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía
sacrificio, daba porciones a Penina su
mujer y a
todos sus hijos e hijas;
1:5. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él
amaba a Ana, aunque el SEÑOR no le había dado hijos.
1:6. Y su rival la provocaba amargamente para
irritarla, porque el SEÑOR no le había dado hijos.
1:7. Esto sucedía año tras año; siempre que ella subía
a la casa del SEÑOR, la otra la provocaba. Y Ana
lloraba y no comía.

4

Browen, Jamieson‐Fasset, Comentario Biblico, (programa informativo) producido por sword of the
LORD with an electronic edge, Meyers Rick, 2009, www.e‐sword.net

Entre las dos mujeres de Elcana, (Ana y Penina) existía una gran diferencia,
Ana no tenía hijos y Penina Si. La esterilidad para estos tiempos era
considerada como una afrenta a la sociedad, e incluso para el esposo que le
tocase, de modo que las colocaba en una situación de vergüenza. Sin
embargo, Ana era especial y por lo que vemos en el (V.8) su esposo le amaba
profundamente, y para su consuelo a modo de pregunta, en cierta forma trata
de consolarla diciéndole que si él no le era mejor que diez hijos. Otro privilegio
del que disfrutaba Ana, era que la ofrenda repartida por su esposo, era mayor
que la entregada a Penina, hijos e hijas.
No conocemos en detalles los motivos que hacían de Penina una mujer
perniciosa, pero pienso que sus celos y rivalidad tenían que ver más bien con
el favoritismo de su esposo por Ana que por su condición de esterilidad. Su
amor por Ana era derramado a la luz de todo el pueblo.
Tanto en la sociedad judía como en la República Dominicana, una mujer que
no tiene hijos era más vulnerable a la pobreza, debido a que los hijos en
sociedades pobres juegan el papel de protección social, a través del
sostenimiento que les dan a sus padres y en este caso a sus madres.
Independientemente de que en el Antiguo Testamento existía cierta
permisividad para que los hombres tengan varias mujeres, queda claro que
este sistema de matrimonio no fue el establecido por Dios en el libro de
Génesis cuando creo el hombre y la mujer (Génesis 2:24).
Las experiencias de estas familias no fueron las adecuadas. A lo largo del
Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos, tal es el caso de: Abraham,
Jacob, David, Salón, entre otros.
Al analizar cada una de estas familias, podemos notar que eran disfuncionales.
En el caso del N.T. este tipo de práctica, está totalmente prohibido.
En nuestra cultura, existen muchas familias que algunos terapeutas denominan
familias cien pies y ensaladas, en la que conviven varias mujeres con un
hombre, con una diversidad de hijos, lo cual trae en la mayoría de los casos un
sin número de conflictos familiares. Otra situación que se da en nuestra cultura,
es que muchas veces los hombres se niegan a formalizar su relación
matrimonial desde la óptica legal, ya que las leyes de nuestro país, prohíbe la
poligamia, por lo que algunos hombres prefieren tener varias mujeres sin
oficializar su matrimonio de manera legal, trayendo como consecuencia falta de
protección para estas mujeres y como vía de consecuencia para sus hijos.
1.4. DEVOCIÓN DE UNA MUJER ATRIBULADA
1Sa 1:8. Entonces Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por
qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu
corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos?
1:9. Pero Ana se levantó después de haber comido y
bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba

sentado en la silla junto al poste de la puerta del
templo del Señor,
1:10. ella, muy angustiada, oraba al SEÑOR y lloraba
amargamente.
1:11. E hizo voto y dijo: Oh SEÑOR de los ejércitos,
si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te
acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que
das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al SEÑOR por
todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre
su cabeza.
1:12.
Y mientras ella continuaba en oración delante
del SEÑOR, Elí le estaba observando la boca.
1:13. Pero Ana hablaba en su corazón, sólo sus labios
se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que
estaba ebria.
1:14. Entonces Elí le dijo: ¿Hasta
embriagada? Echa de ti tu vino.

cuándo

estarás

1:15. Pero Ana respondió y dijo: No, señor mío, soy
una mujer angustiada en espíritu; no he bebido vino ni
licor, sino que he derramado mi alma delante del
SEÑOR.
1:16. No tengas a tu sierva por mujer indigna; porque
hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y
aflicción.
1:17. Respondió Elí y dijo: Ve en paz; y que el Dios
de Israel te conceda la petición que le has hecho.
1:18. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia ante tus
ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no
estaba triste su semblante.
1:19. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del
SEÑOR
Y
regresaron
de
nuevo
a
su
casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el
SEÑOR se acordó de ella.
La angustia por la que Ana estaba atravesando en ese momento, le hizo
profundizar en su relación con el Dios todo Poderoso, a quien le encomendó
su aflicción. Su alma estaba cargada de amargura, pero reconoció la grandeza
de su Dios y delante de Él lloro desconsoladamente e hizo votos, los cuales no
vacilo en cumplir como veremos más adelante.

Ana es una mujer con cualidades dignas de imitar. En lugar de andar por ahí,
lamentándose por su desgracia, fue a la fuente, a su Señor, con la convicción
de que Él si podía hacer posible lo que para el hombre era imposible. Esa es la
actitud que debemos tomar cuando estemos en situaciones difíciles. Muchas
veces corremos a los médicos, al consejero, al Jefe, etc. Sin antes consultar a
nuestro Señor. Cuando venimos a darnos cuenta, ya hemos hecho todo el
recorrido y de repente miramos y nos percatamos de que la situación no se ha
movido de lugar, por la sencilla razón de que el recorrido no fue el adecuado.
Otra cosa a destacar en esta mujer es que cumplió a cabalidad su promesa
delante de Jehová y sin pensar en si Jehová le depararía otros hijos, una vez y
el niño fue destetado, lo llevo al templo y lo dejo al servicio de Elí. (V.24)
1.5. DEDICACIÓN DE SAMUEL
1Sa 1:20. Y a su debido tiempo, después de haber
concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre
Samuel, diciendo: Porque se lo he pedido al Señor.
1:21. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer
al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto,
1:22. pero Ana no subió, pues dijo a su marido: No
subiré hasta que el niño sea destetado; entonces lo
llevaré para que se presente delante del Señor y se
quede allí para
siempre.
1:23. Y Elcana su marido le dijo: Haz lo que mejor te
parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado;
solamente confirme el SEÑOR su palabra. La mujer se
quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó.
1:24. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo,
con un novillo de tres años, un efa de harina y un
odre de vino, y lo trajo a la casa del SEÑOR en Silo,
aunque el niño era pequeño.
1:25. Entonces sacrificaron el novillo, y trajeron el
niño a Elí.
1:26. Y ella dijo: ¡Oh señor mío! Vive tu alma, señor
mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando
al SEÑOR.
1:27. Por este niño oraba, y el SEÑOR me ha concedido
la petición que le hice.
1:28. Por lo cual yo también lo he dedicado al SEÑOR;
todos los días de su vida estará dedicado al SEÑOR. Y
adoró allí al SEÑOR.

Jehová5 tenía grandes planes para su pueblo, pero para poder realizarlos, era
necesario preparar un líder especial. El juez-sacerdote Elí ya no podía con la
situación.
En este aspecto, el relato explica que después del nacimiento de este niño,
Ana (su madre) le cuido hasta que lo destetó. Luego de esto, lo llevó a la casa
de Jehová en Silo, con todos los elementos para ofrecer sacrificio al Dios de su
salvación y presentándose delante de Elí, hizo memoria de quién era, trayendo
a la memoria del sacerdote Elí, el episodio en el cual él le había llamado ebria
por mover sus labios sin emitir sonido. Elí recordó lo acontecido y tal cual
prometió Ana en aquel entonces, cumplió su promesa al desprenderse de su
hijo, como muestra de adoración y gratitud a Jehová. De esta manera,
encomienda Ana su hijo al Sacerdote, otorgándole toda responsabilidad a
partir de ese día. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá; y el niño ministraba a
Jehová delante del sacerdote Elí (1era. Samuel 2.11).
1.6. LO QUE SOLO PUEDE HACER UN CORAZÓN AGRADECIDO
1Sa 2:1. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se
regocija en el SEÑOR, mi fortaleza en el SEÑOR se
exalta; mi boca sin temor habla contra mis enemigos,
por cuanto me regocijo en tu salvación.
2:2. No hay santo como el SEÑOR; en verdad, no hay
otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios.
2:3. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la
arrogancia de vuestra boca; porque el SEÑOR es Dios
de sabiduría, y por El son pesadas las acciones.
2:4. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los
débiles se ciñen de poder.
2:5. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y
dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aun
la estéril da a luz a siete, mas la que tiene muchos
hijos
languidece.
2:6. El SEÑOR da muerte y da vida; hace bajar al Seol
y hace subir.
2:7. El SEÑOR empobrece y enriquece; humilla y también
exalta.
2:8. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta
al necesitado para hacerlos sentar con los príncipes,
y heredar un sitio de honor; pues las columnas de la
5
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tierra son del
mundo.

SEÑOR, y sobre ellas ha colocado el

2:9. El guarda los pies de sus santos, mas los
malvados son acallados en tinieblas, pues no por la
fuerza ha de prevalecer el hombre.
2:10.
Los
que
contienden
con
el
SEÑOR
serán
quebrantados, El tronará desde los cielos contra
ellos. El SEÑOR juzgará los confines de la tierra, a
su rey dará fortaleza, y
ensalzará el poder de su
ungido.
2:11. Entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa. Y el
niño servía al SEÑOR delante del sacerdote Elí.
Nuestra alma se olvida fácilmente de los beneficios que recibimos y de ahí la
expresión del salmista David, registrada en el (A.T.), libro de Salmos 103.
Vemos como el ordena a su alma a bendecir y a no olvidar ninguno de sus
beneficios recibidos por Jehová.
Muy a menudo debemos hacer uso de este pasaje, dado a que somos
portadores de muchas emociones que pueden interferir en nuestro estado de
ánimo.
En el Nuevo Testamento, encontramos uno de muchos relatos donde se pone
de manifiesto la ingratitud del ser humano, nos referimos específicamente a
“Los diez leprosos” (Lucas 17:17)
Sólo uno de diez personas que recibieron el beneficio de la sanidad se devolvió
a agradecer.
Ana no se olvidó de la misericordia de su Dios y como
expresión de gratitud compuso cántico de alabanza, convirtiendo sus labios en
instrumento de adoración para proferir toda bendición y exaltación al Rey de
Reyes y Señor de Señores.
¿Cuántas cosas prometemos dar a Dios si Él nos concede alguna petición?
Pero qué triste, cuando al recibirla muchas veces ni siquiera levantamos la
cabeza para agradecer a aquel que la hizo posible.
CONCLUSIÓN
Podemos concluir los antecedentes históricos de este libro de la siguiente
forma: No pudimos encontrar fecha exacta de tiempo en que fue escrito,
aunque tenemos ideas aproximadas de que pudo ser escrito durante el exilio a
Babilonia. Su autor es desconocido. Lo que si pudimos comprobar fueron
informaciones sobre la familia de Samuel, quien fue juez, profeta y sacerdote
de Israel. Comprobamos además la crisis espiritual y moral de la nación, el fin
de un sistema de gobierno establecido por Dios (teocracia) y el inicio de la

monarquía en donde Dios en su voluntad permisiva, decide que la nación elija
un rey, para demostrarles sus su error al tomar esta decisión.

PREGUNTAS
1) ¿Cuál es el título del comentario que estamos estudiando?
2) ¿Porque es importante conocer los antecedentes de un libro
histórico determinado?
3) ¿Existen datos precisos sobre el escritor y fecha en que escribe
Primera de Samuel?
4) ¿Coincide la información que tenemos con los rollos o
manuscritos encontrados en el Mar Muerto y con la Septuaginta?
5) ¿Qué situación estaba viviendo el pueblo de Israel cuando se
escribe el libro la Primera parte de este libro?
6) ¿Cuáles eran los nombres de quienes ejercían el sacerdocio
antes de que Samuel fuera instituido por Dios como Sacerdote?
7) ¿Cuáles son los nombres de los personajes principales que
inauguran el periodo de la monarquía?
8) ¿Cuáles eran los nombres de los padres de Samuel?
9) ¿Cumplió Ana al Señor la promesa de dedicarle su hijo al Señor
si El le permitía tenerlo?
10) ¿Durante su niñez o adolescencia, Samuel fue desobediente con
su padre de crianza, el sacerdote Eli?

ESTUDIO PROPIO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio,
etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo
en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a
Dios, confesar tus pecados, darle gracias y servirle?

CAPÍTULO DOS
SACERDOCIO EN CRISIS
INTRODUCCIÓN
En este capítulo abordaremos informaciones relacionadas con datos
biográficos del sacerdote Elí, corrupción del sistema sacerdotal, sus
consecuencias y guerra en la que el pueblo es despojado del símbolo sagrado
(el Arca del Pacto). Conocer los detalles de cada uno de los aspectos citados
será de gran importancia, debido a que en la medida en que desconocemos la
historia, tendemos a repetir los mismos errores. No entender la reverencia que
Dios exige, nos coloca en situaciones difíciles y en el andar cristiano, algo es
seguro: Muchos de nuestros pecados traerán consecuencias.
Conoceremos el nivel de depravación de los sacerdotes de entonces y la
fragilidad del liderazgo imperante, sumado a la inseguridad y la provocación de
sus enemigos. La inseguridad en el Antiguo Testamento, está íntimamente
relacionada con la desobediencia a Dios. Lo que siempre vemos a lo largo del
A.T., es que cuando el pueblo decide obedecerá Dios, el Señor les
proporciona seguridad. En los temas a desarrollar veremos a un pueblo
inmerso en el temor e inseguridad.
2.1. DATOS BIOGRÁFICOS DE ELÍ
Elí era un hombre de edad, rico, con una larga experiencia, sacerdote y juez de
Israel, teniendo autoridad y responsabilidad a la vez como jefe de su propia
casa y como jefe de los sacerdotes.6
Juzga de 1107 a.C. a 1067 a.C. lidero Israel durante 40 años y murió cuando él
tenía 98 años cayéndose hacia atrás de una silla cuando él oyó que el Arca de
la Alianza de Dios fue capturada y sus dos hijos Ofni y Finees los Mataron. Elí
entrenó a Samuel de una muy temprana edad.7
2.2. PECADO Y REPRESIÓN DE LOS HIJOS DE ELÍ
1Sa 2:12. Hijos de Elí eran hombres indignos; no
conocían al SEÑOR.
2:13. ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo
cuando
algún
hombre
ofrecía
sacrificio, venía el criado del sacerdote con un
tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía
la carne,
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2:14. lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera
o
el
caldero,
y
todo
lo
que
tenedor
sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en
Silo
con
todos
los
israelitas
que allí iban.
2:15. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado
del
sacerdote
venía
y
decía
al
hombre que ofrecía sacrificio: Da al sacerdote carne
para
asar,
pues
no
aceptará
de
ti carne cocida, sino solamente cruda.
2:16. Y si el hombre le decía: Ciertamente deben
quemar
primero
la
grosura
y
después
toma todo lo que quieras; él respondía: No, sino que
me
la
darás
ahora,
y
si
no
la
tomaré por la fuerza.
2:17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante
del
SEÑOR,
porque
los
hombres
menospreciaban la ofrenda del SEÑOR.
Estos versos corresponden a la versión La Biblia de Las Américas.
De manera específica, haré referencia al verso 12, porque pone en evidencia
algunas características de los hijos de Elí, quien fungía como figura principal
del pueblo en términos espirituales. Dícese de estos hombres que eran
“indignos”.
El escritor del exegético y explicativo de la Biblia,
Roberto Lamiesen, A.R.Fausset, David Brown,
(Pág.222)
califica a Ofni y a Finess como “hijos de Belial”, no solo
descuidados e irreligiosos, sino hombres disolutos en sus
acciones, viciosos y escandalosos en sus costumbres.
Llama mi atención el hecho de que los dos (no uno) los dos hijos de Eli
padecieran del mismo mal y de ahí la pregunta ¿Qué pasó con Elí, como líder
y sacerdote de su casa?, me refiero al Elí Padre, ¿qué pasó con la
instrucción?, lo más triste de este relato es que el mismo verso declara, que
éstos hombres no conocían a Jehová, estamos hablando del Dios de su padre.
Es curioso, pero la nación de Israel en su Constitución o Ley, establece la
instrucción a los hijos desde niños, esta debe ser recitaba frecuentemente,
hasta memorizar. ¿Será que el pueblo demandaba tanto del sacerdote que
éste a penas tenía tiempo para su familia? Aunque es demostrable que malos
hijos no provienen necesariamente de malos padres. Ofni y Finees cabalgaban
en el mismo caballo y a la misma velocidad.
Lo cierto es que son muchas las interrogantes que desata este hecho. Aunque,
contamos con un detalle bien claro y es que lamentablemente, Elí no ejercía
autoridad sobre sus hijos, al parecer, su reprensión no contaba con la dureza

necesaria como para ser escuchado y obedecido. Aparentemente no contaba
con la potestad requerida para reprenderles, lo que hacía que sus hijos
continuaran su desenfrenado comportamiento, el cual llenó la copa de Jehová,
quien profirió contra Elí una sentencia que acabaría no solo con éstos, sino con
toda su casa.
Elí, «oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel,» y
no hacía nada para amonestarlos duramente, atrayendo su
atención no solamente sobre su propia culpabilidad sino
también sobre el hecho de que «hacían pecar al pueblo de
Jehová»8
Un dato curioso a propósito de hijos desobedientes, surge en el Cap.8 verso 3
donde se repite la historia de Eli con los hijos de Samuel, (sus hijos no andaban
en los caminos de su padre). Pienso que la agenda de este líder era muy
agotadora y es muy probable que no contara con el tiempo suficiente para
dedicarse a la instrucción. (cap.7:16.17)
Y de ahí la pregunta, ¿Porque la mayoría de los hijos de grandes ministros,
sobre todo pastores dedicados a la obra, terminan descuidando el ministerio
más importante
(su familia)? Me refiero justamente al ministerio más
importante sobre el cual tendrán que dar cuenta ante Dios. A todo esto, lo
más penoso es escuchar a estos hijos heridos profundamente, referirse a sus
padres con mucho resentimiento e irrespeto. Es muy triste porque el mal
manejo de muchos padres que ejercen liderazgo, se preocupan tanto por los
problemas familiares de otros que descuidan su propia casa y familia.
Mantener un equilibrio en este sentido, trae como resultado familias saludables.
No debemos olvidar que todo debe comenzar por casa. Querer alumbrar casa
ajena cuando la mía está a oscuras, no funciona.
En otro orden, lo sagrado no es negociable, la sangre y el cuerpo de Cristo,
debe estar por encima de todo. Es preciso si el caso lo requiere, tomar
medidas extremas para proteger el ministerio de Cristo, aunque ésta afecte a
personas (familias, amigos, etc.)
2.3. PROFECÍAS CONTRA LA CASA DE ELÍ
1Sa 2:27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le
dijo: Así dice el SEÑOR: ¿No me revelé ciertamente a
la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto,
esclavos de la casa de Faraón?
2:28. ¿No los escogí de entre todas las tribus de
Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar,
para quemar incienso, para llevar un efod delante de
mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas
encendidas de los hijos de Israel?
8
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2:29. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda
que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más
que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de
mi pueblo Israel?
2:30. Por tanto, el SEÑOR, Dios de Israel, declara:
"Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de
tu padre andarían delante de mí para siempre"; pero
ahora
el
SEÑOR
declara: "Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a
los que me honran, y los que me menosprecian serán
tenidos en poco.
2:31. He aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza, y
la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano
en tu casa.
2:32. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de
todo el bien que hago a Israel; y nunca habrá anciano
en tu casa.
2:33. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré
de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y
tu alma sufra; pero todos los nacidos en tu casa
morirán en la flor de la juventud.
2:34. Y para ti, ésta será la señal que vendrá en
cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finees: en el mismo día
morirán los dos.
2:35. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que
hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma;
y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre
delante
de mi ungido.
2:36. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado
tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda
plata o una torta de pan, y dirá: 'Asígname a uno
los oficios sacerdotales para que pueda comer
bocado de pan.

de
de
de
un

A partir de los siguientes versos, conoceremos los detalles de los dichos de
Jehová revelados a Samuel por primera vez.
1Sa 3:11. Y el SEÑOR dijo a Samuel: He aquí, estoy a
punto de hacer una cosa en Israel la cual hará retiñir
ambos oídos a todo aquel que la oiga.

3:12. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he
hablado sobre su casa, desde el principio hasta el
fin.
3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de
juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad
que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una
maldición, y él no
los reprendió.
3:14. Por eso he jurado a la casa de Elí que la
iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por
sacrificio ni por ofrenda.
3:15. Samuel se acostó hasta la mañana; entonces abrió
las puertas de la casa del SEÑOR; pero Samuel temía
contar la visión a Elí.
3:16. Pero Elí llamó a Samuel, y le dijo: Samuel, hijo
mío. Y él respondió: Heme aquí.
3:17. Y Elí dijo: ¿Cuál es la palabra que el Señor te
habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga
Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las
palabras que te habló.
3:18. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle
nada. Y Elí dijo: El Señor es; que haga lo que bien le
parezca.

Indiscutiblemente Elí, era un hombre de Dios, pero como todo ser humano con
sus debilidades. Como bien declara la Palabra de Dios, todo pecado trae
consecuencias y esta no sería la excepción sobre todo por tratarse de burlar
cosas tan sagradas como el sacrificio, instituido por Dios para hacerlo con toda
reverencia, sumado a la inmoralidad sexual. Ambos, pecados escandalosos no
solo cometidos contra sí mismos, sino contra el mismo Señor.
El ejemplo de los hijos de Elí, no influenciaron al jovencito Samuel, sino que
este estuvo apegado en todo momento a la instrucción recibida y al ejemplo de
sus devotos padres. Los dichos de Jehová fueron cumplidos en su totalidad,
debido a que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para
arrepentirse. A la altura del capítulo 4 fue ejecutada sobre Elí y sus hijos la
sentencia divina.
2.4. GUERRA MILITAR DE ISRAEL
1Sa 4:1. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel.
Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los
filisteos y acampó junto a Eben-ezer, mientras que los
filisteos habían acampado en Afec.

4:2. Los filisteos se pusieron en orden de batalla
para enfrentarse a Israel. Entablado el Combate,
Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes
mataron como a cuatro mil hombres en el campo de
batalla.
4:3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los
ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado
hoy el SEÑOR delante de los filisteos? Tomemos con
nosotros, de Silo, el arca del pacto del SEÑOR, para
que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de
nuestros enemigos.
4:4. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el
arca del pacto del SEÑOR de los ejércitos que está
sobre los querubines; y los dos hijos de Elí, Ofni y
Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios.
4:5. Y aconteció que cuando el arca del pacto del
SEÑOR entró al campamento, todo Israel gritó con voz
tan fuerte que la tierra vibró.
4:6. Al oír los filisteos el ruido del clamor,
dijeron: ¿Qué significa el ruido de este gran
clamor
en
el
campamento
de
los
hebreos?
Entonces
comprendieron que el arca del
SEÑOR
había llegado al campamento.
4:7. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron:
Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡Ay de
nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes.
4:8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de
estos dioses poderosos? Estos son los dioses que
hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase
de plagas.
4:9. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para
que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como
ellos han sido esclavos de vosotros; sed hombres,
pues, y pelead.
4:10. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y
cada
cual
huyó
a
su
tienda;
la
mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron
treinta mil soldados de a pie.

A lo largo de la historia de Israel vemos que las derrotas resultantes de las
guerras o enfrentamientos con los pueblos vecinos, estaba íntimamente
relacionado con el descuido espiritual en la relación con Dios.
Esta nación nunca entendió la presencia de Jehová en medio de ellos y de ahí
los errores cometidos a lo largo de toda su andar. Paradójicamente, los filisteos
“sus enemigos” reconocieron el poder de Jehová envuelto en los símbolos
sagrados, tanto que en el verso 7 dice que los filisteos tuvieron temor porque
Dios ha venido al campamento, recordaron según nos cuentan los versos
subsiguientes, que estos fueron los dioses que hirieron a los egipcios en el
desierto con toda clase de plagas.
El pueblo de Israel jugó con lo que no debía y Dios le demostró una vez más
que no puede ser burlado. Ellos no estaban preparados para que el Señor les
diese la victoria en esa oportunidad por el desenfreno moral y espiritual en el
que estaban inmersos como nación.
2.5. FIN DEL SACERDOCIO DE Elí
1Sa 4:12. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de
batalla,
y
llegó
aquel
mismo
día
a
Silo,
con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza.
4:13. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en
su asiento junto al camino esperando ansiosamente,
porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios.
Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y
toda la ciudad prorrumpió en gritos.
4:14. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo:
¿Qué significa el ruido de este tumulto?
Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio
noticia a Elí.

la

4:15. Elí tenía noventa y ocho
habían cegado y no podía ver.

se

años,

sus

ojos

4:16. Y el hombre dijo a Elí: Yo soy el que vine del
campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y
Elí preguntó: ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?
4:17. Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel
ha huido delante de los filisteos, además ha habido
gran matanza entre el pueblo, también han muerto tus
dos hijos, Ofni y Finees, y el arca de Dios ha sido
tomada.
4:18. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios,
Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta,

se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y
pesaba mucho. Había juzgado a Israel cuarenta años.
4:19. Y su nuera, la mujer de Finees, estaba encinta y
a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca
de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido
habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le
sobrevinieron los dolores.
4:20. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban
junto a ella le dijeron: No temas, porque has dado a
luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó
atención.
4:21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: ¡Se ha ido la
gloria
de
Israel!,
por
haber
sido
tomada
el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su
marido.
No cabe duda de que Elí era un hombre temeroso de Dios. Como líder principal
nunca debió permitir que el pueblo tocara el arca sagrada. No obstante, cabe
destacar que una vez tomada, ganar o perder la batalla no era tan relevante.
Lo que más le inquietaba era saber que un símbolo tan sagrado, se encontraba
en medio de un campo de batalla, y expuesto a ser tomado por sus enemigos
incircuncisos. Tanto temía a esta posibilidad que al escuchar las informaciones
del benjamita, más que la noticia de la muerte de sus dos hijos, lo que le hizo
caer hacia atrás, caída que le provoco la muerte, fue precisamente la toma del
Arca por sus enemigos.
Lamentablemente el final del sacerdocio de Eli estuvo plagado de deficiencias,
pero en este sentido es bueno señalar que a pesar del cierre negativo de Eli y
sus descendientes directos, supo instruir adecuadamente a Samuel, a quien le
sirvió de padre adoptivo y maestro y de quien aprendió el oficio de sacerdote,
el cual, llegado el tiempo de Jehová, desempeño de manera eficiente. Es muy
probable que Eli haya intentado corregir sus errores como padre en la persona
de Samuel y de ahí los resultados.
CONCLUSIÓN
Como hemos podido observar, la nación de Israel en este periodo histórico,
sufrió grandes males, debido al pecado e irresponsabilidad con que se manejo
su líder principal. El no entender la responsabilidad que estaba bajo sus
hombros y el cuidado que debía tener, lo llevo a un descuido total de su andar
con Dios y no solo esto, sino que incumplió su responsabilidad paternal,
trayendo como consecuencia la destrucción de sus hijos. Pero las
consecuencias, no sólo se ven en su familia, sino también en la nación. Claro
está que Dios en su omnisciencia, tenía conocimiento pleno de lo que había de
venir y fue preparando el terreno para hacer realidad un plan de restauración
de su nación Israel.

Para sorpresa de muchos el pequeño Samuel con el paso del tiempo, llego a
heredar por adopción el sacerdocio y resulta ser el elegido para llevar a cabo la
misión de enderezar los caminos del pueblo. Samuel es conocido hasta hoy
como uno de los más grandes profetas, sacerdote y juez de la nación judía.
PREGUNTAS
1)
2)
3)
4)

¿Por cuánto tiempo lidero Elí en Israel?
¿Qué noticia recibió Eli que le provoco la muerte?
¿Cuántos años tenía Eli, al momento de su muerte?
¿Cuál era el pecado mas abominable cometido pos los hijos de
Elí?
5) ¿Tenía conocimiento Eli de los pecados que cometían sus hijos?
6) ¿Se cumplieron todas las profecías dadas por Dios sobre la casa
de Eli?
7) ¿Le declaró Samuel a Elí, todo lo que Jehová le había dicho que
haría contra él y su casa?
8) ¿Qué paso con la esposa de Fines cuando se entero de que el
Arca había sido tomada y su suegro y esposo habían muerto?
9) ¿Qué nombre le puso la nuera de Eli a su hijo?
10) ¿Qué palabras dijo la esposa de Fines al llamar Icabod a su hijo?
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CAPÍTULO TRES
LLAMAMIENTO DE SAMUEL
INTRODUCCIÓN
En este capítulo, trataremos básicamente, temas relacionados con El
llamamiento de Jehová a Samuel y la Respuesta de éste al referido llamado.
En este momento histórico Israel se encuentra envuelto en tanta inmoralidad,
que el Señor decidió tomar distancia. Para entonces, Samuel no era más que
una pequeña luz, que mas tarde alumbraría el sendero de su pueblo escogido.
La respuesta de Samuel al llamado de Dios, fue uno de los elementos claves
para la ejecución del plan en favor de su pueblo. Recogeremos los detalles
que dan inicio de una gran amistad entre Dios y Samuel. Dios revela a Samuel
la forma en que desea ser obedecido y Samuel se constituye en la voz de Dios
al transmitir sus Palabras al pueblo.
1Sa 2:18. Samuel siendo niño, ministraba delante del
SEÑOR, usando un efod de lino.
2:19. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año,
y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el
sacrificio anual.
2:20. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer, y
decía: Que el SEÑOR te dé hijos de esta mujer en lugar
del que ella dedicó al SEÑOR. Y regresaban a su casa.
2:21. Y el SEÑOR visitó a Ana, y ella concibió y dio
a
luz
tres
hijos
y
dos
hijas.
Y
el
niño
Samuel crecía delante del SEÑOR.
2:22.
Elí era ya muy anciano; oyó todo lo que sus
hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se
acostaban con las mujeres que servían a la entrada de
la tienda de reunión,
2:23.
y les dijo: ¿Por qué hacéis estas cosas, las
cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo?
2:24. No, hijos míos; porque no es bueno el informe
que oigo circular por el pueblo del SEÑOR.
2:25. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por
él; pero si un hombre peca contra el SEÑOR, ¿quién
intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de
su padre, porque el SEÑOR quería que murieran.

2:26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia
para
con
el
SEÑOR
y
para
con
los
hombres.

3.1. DIOS LLAMA A SAMUEL
1Sa 3:1. El joven Samuel servía al SEÑOR en presencia
de Elí. La palabra del SEÑOR escaseaba en aquellos
días, las visiones no eran frecuentes.
3:2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su
aposento (sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no
podía ver bien),
3:3. cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado
y
Samuel
estaba
acostado
en
el
templo del SEÑOR donde estaba el arca de Dios,
3:4. Que el SEÑOR llamó a Samuel, y él respondió: Aquí
estoy.
3:5. Entonces corrió a Elí y le dijo: Aquí estoy, pues
me
llamaste.
Pero
Elí
le
respondió:
Yo
no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se
acostó.
3:6. El SEÑOR volvió a llamar: ¡Samuel! Y Samuel se
levantó,
fue
a
Elí
y
dijo:
Aquí
estoy,
pues me llamaste. Pero él respondió: Yo no he llamado,
hijo mío, vuelve a acostarte.
3:7. Y Samuel no conocía aún al SEÑOR, ni se le había
revelado aún la palabra del SEÑOR.
3:8. El SEÑOR volvió a llamar a Samuel por tercera
vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: Aquí
estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que
el
SEÑOR
estaba
llamando
al
muchacho.
3:9. Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si El te
llama,
dirás:
"Habla,
SEÑOR,
que
tu
siervo
escucha." Y Samuel fue y se acostó en su aposento.

Los expertos calculan que Samuel tenía entre 12 y 16 años cuando sucedieron
los eventos del capítulo tres. La palabra “joven” de 3:1 se puede usar para un
infante (2:21, 26; 3:1). Había pasado todos estos años preparándose para lo
que iba a suceder en la madrugada “antes que la lámpara de Dios fuese
apagada” (3:3b). .

Esta época también se caracterizó porque el Señor no se revelaba. Su Palabra
escaseaba en aquellos días, “no había visión con frecuencia”. 9
En el llamado de Samuel, podemos ver como Dios va equipando a este niño
según su propósito. Recibió con beneplácito toda instrucción, se aseguraba de
aprender bien el oficio, pero tuvo que pasar algún tiempo para que éste
reconociera la voz de Dios. Es decir, tuvo que pasar por un proceso que
constaba de dos partes: primero: el entrenamiento para hacer el trabajo, el cual
integra un instructor humano y segundo: la ejecución del trabajo, el cual
involucra directamente a Dios quien le guiará según su voluntad. En esta parte
Elí juega un papel preponderante, ya que el ritual en ese tiempo era muy
importante y debía manejarlo sin perder detalles. Elí no sólo le revela a Samuel
el nombre de quien le llamaba, sino que le instruyó sobre la manera en que
debía responder.
Elí nunca vio a Samuel como un rival o quien podría relevarle en el puesto, sino
que en todo tiempo estuvo presto a enseñarle todo lo que sabía. De esa misma
forma debemos estar dispuestos a equipar a otros con las experiencias o
ministerios que el Señor nos permita desarrollar.
Hasta entonces Samuel no había tenido ninguna experiencia espiritual con
Jehová. 1era. Samuel 3:10, marca el inicio de una larga experiencia con Dios
quien no solo le llamó, sino que le respaldo en la guianza de un pueblo difícil
como el de Israel a lo largo de su vida.
3.2. RESPUESTA DE SAMUEL AL LLAMADO
1Sa 3:10. Entonces vino el SEÑOR y se detuvo, y llamó
como en las otras ocasiones: ¡Samuel, Samuel! Y Samuel
respondió: Habla, que tu siervo escucha.
3:19.
Samuel creció, y el SEÑOR estaba con él; no
dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras.
3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo
que Samuel había sido confirmado
como profeta del
SEÑOR.
3:21. Y el SEÑOR se volvió a aparecer en Silo; porque
el SEÑOR se revelaba a Samuel en Silo por la palabra
del SEÑOR.
Llegado el tiempo de Jehová, ya Samuel estaba equipado de todas las
herramientas necesarias para iniciar su ministerio y responde afirmativamente
a su Dios de la siguiente manera: “habla, que tu siervo escucha” (Versión, La
Biblia de las Américas).
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Es algo así como, di que estoy atento. Escuchar en este caso es sinónimo de
obediencia. Su corazón estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para
agradar a Dios.
La tarea de un profeta nunca fue fácil, debido a que muchas de las noticias
que tenía que dar ya sea al pueblo o a personas en particular, no eran gratas,
y de ahí que el Antiguo Testamento, registra varios casos de profetas que
tuvieron que huir a lugares recónditos, para no perder la vida por dar noticias
no agradables al oído. Esta primera experiencia de Samuel, no dista mucho de
lo antes dicho. Jehová revela a Samuel todo cuanto hará con su padre de
crianza y su casa, y esto lo coloca en una posición difícil porque estamos
hablando de su papá, maestro y amigo. Pero, a pesar de la tristeza que esta
situación le causaba, procedió a declarar tal cual había recibido. Samuel no
adornó lo que Jehová le había hablado, no agregó ni quito al mensaje y así fue
cada vez que Jehová le declaraba alguna profecía.
La obediencia a Dios caracterizó todo el andar de Samuel como sacerdote,
profeta y juez de Israel.
Así como Dios llamó a Samuel también nos llama a nosotros, la diferencia
muchas veces radica en la forma que Dios decida utilizar. Para los cristianos, el
llamado a colaborar en su obra para cumplir su propósito, la podemos recibir a
través de la oración, Su Palabra, el Espíritu Santo, hermanos guiados por Dios,
entre otros. De igual forma, los no convexos, pueden recibir el llamado en la
medida en que el Espíritu Santo les convence de pecado.

CONCLUSIÓN
Del Samuel niño, es mucho lo que podemos aprender en la actualidad. Vimos
como éste se vivió en obediencia a su padre de crianza y la manera en que
cuidaba cada detalle relacionado con el templo y demás elementos sagrados. A
diferencia de otros niños en la actualidad, Samuel se mantuvo enfocado en las
cosas que al día de hoy conservan y seguirán conservando su importancia, me
refiero específicamente a “las cosas de arriba”. Una vez adulto, Samuel había
adquirido todo el entrenamiento necesario para desenvolverse adecuadamente
en el sacerdocio, a esto se le suma la tarea de ser Juez y Profeta de Israel.
Samuel no fue más que un instrumento en las manos de Dios, para cumplir su
propósito en su pueblo Israel en ese momento de la historia judía.
En nuestros días contamos con muchos profetas que van de un lugar a otro
anunciando o “declarando cosas” sobre todo prosperidad, salud, entre otros,
que distan mucho de lo que por definición es ser un profeta, lo cual se define
de la siguiente manera: “Hombre que habla en nombre de Dios lo que Dios
quiere decir”. Nuestros medios de comunicación e incluso algunos púlpitos de
iglesias, están minados de la citada falsa doctrina. El verdadero mensaje de
Dios, como en tiempos antiguos, está corriendo peligro, debido a que muchos
exponentes han perdido la humildad y andan tras títulos terrenales y riqueza
personal a costa de cristianos de pobre conocimiento de las Escrituras. Un
ejemplo de esto es que muchos de los que antes se llamaban pastores, hoy
son apóstoles, profetas, entre otros. Han perdido la perspectiva bíblica y han
perdido la esencia del evangelio que cambia y transforma el interior del ser
humano.
Cerramos este tema consciente de que debemos profundizar en el estudio de
las Escrituras, para poder hacer frente a las falsas doctrinas de este tiempo. El
apóstol Pablo advertía sobre “falsos profetas”. Adulterar la sana doctrina, no es
exclusivo de este tiempo, sino que data desde principio de la era cristiana. Las
promesas de Dios para nuestra vida son primeramente espirituales, lo material
si Dios lo considera en voluntad nos llegara como añadidura. (Mateo 6:23-24)
PREGUNTAS
1) ¿Ministraba Samuel ante Jehová siendo niño y que usaba?
2) ¿Volvió la madre de Samuel a tener contacto con su hijo, después de
dejarlo al cuidado del sacerdote Eli?
3) ¿Concedió Jehová otros hijos a Ana?
4) Reprendió Elí a sus hijos por su mal comportamiento?
5) ¿Continuaron los hijos de Eli ejerciendo el sacerdocio a pesar del
testimonio que tenían?
6) ¿Cuándo Samuel llama a Samuel, eran frecuentes las visiones en
Israel?
7) ¿El llamado de Jehová a Samuel fue audible?
8) ¿Por qué Samuel no distinguió la voz de Jehová?
9) ¿Cómo le dijo Elí a Samuel que debía responder?
10)¿Obedeció Samuel a la instrucción que le dio Elí?
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- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
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-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
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2.
3.
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CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio,
etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
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CAPÍTULO CUATRO
PROFANACIÓN DE LO SAGRADO
INTRODUCCIÓN
El tema fundamental que nos ocupa, está íntimamente relacionado con uno de
los símbolos más sagrados de Israel, registrado en el Antiguo Testamento (el
Arca del Pacto), que acompañó al pueblo judío a lo largo de su peregrinar por
el desierto, hasta llegar a tierra firme. Veremos en detalle la derrota de Israel
frente a su enemigo principal, (los filisteos), Conoceremos además, cómo le es
arrebatado el símbolo más sagrado que tenían como pueblo y las
consecuencias que acarrearon sus malas decisiones. Haremos notar los frutos
del arrepentimiento y la oportunidad de tener un nuevo despertar a través del
arrepentimiento.
1Sa 4:1.
Y llegaba la palabra de Samuel a todo
Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con
los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, mientras que
los filisteos habían acampado en Afec.
4:2. Los filisteos se pusieron en orden de batalla
para enfrentarse a Israel. Entablado el combate,
Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes
mataron como a cuatro mil hombres en el campo de
batalla.
4:3.
Cuando el pueblo volvió al campamento, los
ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha derrotado
hoy el SEÑOR delante de los filisteos? Tomemos con
nosotros, de Silo, el arca del pacto del SEÑOR, para
que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder
de nuestros enemigos.
4:4. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el
arca del pacto del SEÑOR de los ejércitos que está
sobre los querubines; y los dos hijos de Elí, Ofni y
Finees, estaban allí arca del pacto de Dios.
4:5.
Y aconteció que cuando el arca del pacto del
SEÑOR entró al campamento, todo Israel gritó con voz
tan fuerte que la tierra vibró.
4:6. Al oír los filisteos el ruido del clamor,
dijeron: ¿Qué significa el ruido de este gran clamor
en
el
campamento
de
los
hebreos?
Entonces
comprendieron que el arca SEÑOR había llegado al
campamento.

4:7. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron:
Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡Ay de
nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes.
4:8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano
de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que
hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase
de plagas.
4:9. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para
que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como
ellos han sido esclavos de vosotros; sed hombres,
pues, y pelead.
4:10. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y
cada cual huyó a su tienda; la
mortandad fue muy
grande, pues de Israel cayeron treinta mil soldados de
a pie.
4.1. SÍMBOLO DE LO SAGRADO
1Sa 5:2.
Entonces tomaron los filisteos el arca de
Dios y la introdujeron en el templo de Dagón, y la
pusieron junto a Dagón.
El arca del pacto era el símbolo sagrado del pueblo de Israel, el cual estaba en
tierra filistea. A partir de la derrota de Israel en Afec, Samuel inicio un trabajo
espiritual en el pueblo que trajo como consecuencia uno de los avivamientos
más grandes del pueblo de Israel. Veinte años más tarde, el pueblo estaba
espiritualmente listo para ganar nuevas batallas y honrar a Jehová. Los
filisteos no soportaron la presencia del arca, ya que todos los lugares por
donde pasaba traía destrucción y es así como resuelven regresarla a su lugar
de origen.

4.2

LO SAGRADO EN LUGAR INADECUADO
1Sa 5:1. Los filisteos tomaron el arca de Dios y la
llevaron de Eben-ezer a Asdod.
5:2. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y
la introdujeron en el templo de Dagón, y la pusieron
junto a Dagón.
5:3.
A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se
levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído
rostro en tierra delante del arca del SEÑOR. Y tomaron
a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar.
5:4. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he
aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante

del arca del SEÑOR. Y la cabeza de Dagón y las dos
palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral;
sólo el tronco le quedaba a Dagón.
5:5. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón
ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón,
pisan el umbral de Dagón en Asdod.
5:6. Y la mano del SEÑOR se hizo pesada sobre los de
Asdod, y los desoló y los hirió con tumores, tanto a
Asdod como a sus territorios.
5:7. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les
sucedía, dijeron: El arca del Dios de Israel no debe
quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre
nosotros y sobre Dagón nuestro dios.
5:8. Enviaron, pues, e hicieron venir a ellos a todos
los príncipes de los filisteos, y dijeron: ¿Qué
haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos
respondieron: Que se traslade arca del Dios de Israel
a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel.
5:9. Y sucedió que cuando la habían trasladado, la
mano del SEÑOR estuvo contra la ciudad causando gran
confusión; e hirió a los hombres de la ciudad, desde
el
menor
hasta el mayor, saliéndoles tumores.
5:10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y
sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los
ecronitas clamaron, diciendo: Han traído el arca del
Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros
y a nuestro pueblo.
5:11. Enviaron, pues, y reunieron a todos los
príncipes de los filisteos, y dijeron: Sacad de aquí
el arca del Dios de Israel, y que vuelva a su sitio,
para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo.
Porque había un pánico mortal por toda la ciudad; la
mano de Dios se hizo pesada allí.
5:12. Y los hombres que no murieron fueron heridos con
tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el
cielo.
Los filisteos tomaron el arca y la llevaron a Asdod y la colocó el templo de
Dagón, junto a Dagón su dios. Para los filisteos este era un lugar compatible,
ya que se trataba de dioses como bien le llamaban, pero resulta que esa arca
era la representación de Dios y Dios es Santo y para Dios este era un lugar
profano. De ahí que la luz y las tinieblas no tienen nada en común.

Es muy evidente que Dios está por encima de todos los dioses, y a los
enemigos (los filisteos), debió quedarle bien claro, que Dios es Jehová entre los
dioses, Magnífico en Santidad. Dio pruebas de su poder al despedazar a su
dios principal Dagón. Es evidente que el Señor no comparte su gloria con
nadie, Su reino prevalecerá por siempre.
Además de lo acontecido en el templo, “la mano del Señor
se hizo pesada sobre los de Asdod.
Esta situación turba
la mente y corazón de los moradores de Asdod, y los desoló
y los hirió con tumores tanto a Asdod como a sus
territorios.10
Los tumores eran una especie de ampolla. Además de ser
infecciosas, sangraban. En algunos casos eran malignas y a
veces tenían consecuencias fatales. 11
El temor se apodero de ellos. Reconocieron que su desgracia estaba
relacionada directamente con el arca y resolvieron devolver el arca en un
periodo de siete meses. Durante estos siete meses, el pueblo filisteo fue herido
grandemente por la mano de Jehová. Los enemigos quisieron alejar el mal de
su tierra y de alguna manera comprar su favor, llevando como ofrenda
semejanzas de tumores y ratones de oro, a solicitud de sus supersticiosos
sacerdotes y adivinos, conforme a la cantidad de sus gobernantes.
Mirando la experiencia del pasaje que acabamos de analizar, y a pesar de que
estamos en una época distinta y bajo el periodo de la gracia, no quiero llegar a
la conclusión de que lo mismo pueda sucedernos a nosotros porque este es un
hecho histórico que tuvo que ver con esa nación en particular, pero si podemos
aprender de la historia y evitar repetir los errores del pasado.
Nosotros somos sacerdotes de Cristo y esta condición debe obligarnos a
mantenernos en el lugar adecuado. No siempre estamos en condiciones
espirituales como para estar en terreno del enemigo y hacer rodar su cabeza.
Hay cosas que solo corresponden a Dios.
4.3. CONSECUENCIAS DE LA PROFANACIÓN ISRAEL Y FILISTEROS
1Sa 5:6. Y la mano del SEÑOR se hizo pesada sobre los
de
Asdod,
y
los
desoló
y
los
hirió
con
tumores, tanto a Asdod como a sus territorios.
La profanación se dio en ambos sentidos: Israel profano el símbolo sagrado
cuando lo saco del templo para llevarlo a la batalla, y los filisteos profanaron el
arca al poner sus manos incircuncisas sobre ella y peor aún, al colocarla en el
templo pagano de su dios Dagón. El señor quiso dar una lección a ambos
sobre el verdadero significado de su santidad divina.
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El pueblo estuvo bajo el yugo de sus enemigos fruto de su desobediencia.
Las experiencias negativas por las que tuvo que atravesar el pueblo de Israel
por su desobediencia, dieron lugar a un verdadero arrepentimiento. Para esta
ocasión, estaban siendo guiados por su líder espiritual Samuel y por otro lado,
los filisteos aprendieron a respetar las cosas sagradas de Jehová mediante el
sufrimiento.

4.4. DEVOLUCIÓN DE LO SAGRADO
1Sa 6:1. El arca del SEÑOR estuvo en la tierra de los
filisteos siete meses.
6:2. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes
y a los adivinos, diciendo: ¿Qué
haremos con
el arca del SEÑOR? Decidnos cómo la hemos de enviar a
su lugar.
6:3. Y ellos dijeron: Si enviáis el arca del Dios de
Israel,
no
la
enviéis
vacía;
sino
que
ciertamente devolveréis a El una ofrenda por la culpa.
Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano
no se ha apartado de vosotros.
6:4. Y los filisteos preguntaron: ¿Cuál será la
ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos
dijeron: Cinco tumores de oro y cinco ratones de oro
conforme al número de los príncipes de los filisteos,
porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y
sobre vuestros príncipes.
6:5. Haréis, pues, semejanzas de vuestros tumores, y
semejanzas
de
vuestros
ratones
que
asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel;
quizá
El
aliviará
su
mano
de
sobre
vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra
tierra.
6:6.¿Por qué entonces endurecéis vuestros corazones,
como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón?
Cuando El los trató severamente, ¿no dejaron ir al
pueblo, y se fueron?
6:7. Ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y dos
vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto
yugo; uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a
casa, lejos de ellas.
6:8. Y tomad el arca del SEÑOR y colocadla en el
carro;
y
poned
en
una
caja
a
su
lado
los

objetos de oro que le entregaréis como ofrenda por la
culpa. Luego, dejadla ir, y que se vaya.
6:9.
Y observad: si sube por el camino de su
El
nos
ha
territorio
a
Bet-semes,
entonces
hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que
no
fue
su
mano
la
que
nos
hirió; nos sucedió por casualidad.
6:10. Entonces los hombres lo hicieron así; tomaron
dos
vacas
con
crías,
las
uncieron
al
carro y encerraron sus becerros en casa.
6:11. Colocaron el arca del SEÑOR en el carro, y la
caja
con
los
ratones
de
oro
y
las
semejanzas de sus tumores.
6:12. Y las vacas tomaron el camino recto en
el
a
Bet-semes;
iban
por
mugiendo mientras iban, y no se desviaron
derecha
ni
a
la
izquierda.
príncipes de los filisteos las siguieron
límite de Bet-semes.

dirección
camino,
ni a la
Y
los
hasta el

6:13. El pueblo de Bet-semes estaba segando el trigo
en
el
valle,
y
alzaron
sus
ojos
y
vieron
el arca, y se alegraron al verla.
6:14. Y el carro llegó al campo de Josué el bet-semita
y
se
detuvo
allí
donde
había
una
gran piedra; y ellos partieron la madera del carro y
ofrecieron
las
vacas
en
holocausto
al
SEÑOR.
6:15. Los levitas bajaron el arca del SEÑOR y la caja
que
estaba
con
ella,
en
la
cual
estaban
los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran
piedra;
y
los
hombres
de
Bet-semes
ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel
día al SEÑOR.
6:16.
Cuando los cinco príncipes de los filisteos
vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día.
6:17.Estos son los tumores de oro que los filisteos
entregaron
como
ofrenda
por
la
culpa
al SEÑOR: uno por Asdod, uno por Gaza, uno por
Ascalón,
uno
por
Gat
y
uno
por
Ecrón;
6:18.
y ratones de oro conforme al número de todas
las
ciudades
de
los
filisteos
que
pertenecían a los cinco príncipes, tanto de ciudades

fortificadas

como

de

aldeas

sin

murallas.

La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del SEÑOR es testigo hasta
el día de hoy en el campo de Josué el bet-semita.
1Sa 6:19. El Señor hirió a los hombres de Bet-semes
porque habían mirado dentro del arca del SEÑOR.
De todo el pueblo hirió a cincuenta mil setenta
hombres, y el pueblo lloró porque el SEÑOR había
herido
al pueblo con gran mortandad.
6:20.Y los hombres de Bet-semes dijeron: ¿Quién puede
estar delante del SEÑOR, este Dios santo? ¿Y a quién
subirá al alejarse de nosotros?
6:21.Y enviaron mensajeros a los habitantes de
Quiriat-jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto
el arca del SEÑOR; descended, y subidla con vosotros.
4.5. CONFESIÓN, PERDÓN Y GRATITUD DEL PUEBLO
1Sa 7:1.
Y vinieron los hombres de Quiriat-jearim,
tomaron el arca del SEÑOR y la llevaron a la casa de
Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo
para
que
guardara
el
arca
del
SEÑOR.

7:2.Y sucedió que pasó mucho tiempo, veinte años,
desde el día en que el arca quedó en Quiriat-jearim; y
toda la casa de Israel añoraba al SEÑOR.
7:3.Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel,
diciendo: Si os volvéis al SEÑOR con todo vuestro
corazón,
quitad
de
entre
vosotros
los
dioses
extranjeros y las Astorets, y
dirigid vuestro
corazón al SEÑOR, y servidle sólo a Él; y El os
librará de la mano de los filisteos.
7:4.Los hijos de Israel quitaron los baales y las
Astorets, y sirvieron sólo al SEÑOR.
7:5.Y Samuel dijo: Reunid en Mizpa a todo Israel, y yo
oraré al SEÑOR por vosotros.
7:6.
Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la
derramaron delante del SEÑOR, ayunaron aquel día y
dijeron allí: Hemos pecado contra el SEÑOR.Y
Samuel
juzgó a los hijos de Israel en Mizpa.

7:7.Cuando los filisteos oyeron que los hijos de
Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de
los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron
esto los hijos de Israel, tuvieron temor de los
filisteos.
7:8 Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: No
dejes de clamar al SEÑOR nuestro Dios por nosotros,
para que El nos libre de la mano de los filisteos.
7:9 Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como
completo holocausto al SEÑOR; y clamó Samuel al SEÑOR
por Israel y el SEÑOR le respondió.
7:10 Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto,
los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas
el SEÑOR tronó con gran estruendo aquel día contra los
filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante
de Israel.
7:11 Saliendo de Mizpa los hombres de Israel,
persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más
allá de Bet-car.
7:12 Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre
Mizpa y Sen, y la llamó Eben-ezer, diciendo: Hasta
aquí nos ha ayudado el SEÑOR.
7:13 Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más
dentro de los límites de Israel. Y la mano del SEÑOR
estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel.
7:14 Las ciudades que los filisteos habían tomado de
Israel fueron restituidas a Israel, desde Ecrón hasta
Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los
filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos.
7:15.
vida.

Samuel juzgó a Israel todos los días de su

7:16.
Cada año acostumbraba hacer un recorrido por
Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos
estos lugares.
7:17. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa,
y allí juzgaba a Israel; y edificó allí un altar al
SEÑOR.
El mensaje de Samuel (v. 3) fue directamente al grano. Si el pueblo quería
librarse del yugo filisteo, tendría que abandonar totalmente la idolatría, preparar
su corazón y adorar exclusivamente a Jehová.

No debía haber titubeos. En el versículo 4 vemos que hubo una obediencia
inmediata al mensaje y el 5 y 6 hablan de la gran concurrencia que acudió a
Mizpa. La gente mostró todas las señales de un arrepentimiento genuino:
derramaron agua en libación al Señor, pasaron todo el día en ayuno y
confesaron sus pecados. Cuando Samuel contempló todo esto, supo que el
Altísimo iba a hacer lo que había prometido: liberarlos da la mano de los
filisteos12
Una muestra de esto es que la victoria sobre los enemigos de Israel no se
produjo sino a través de que este pudo reconocer su pecado y arrepentirse de
sus malos caminos. Nuestro Dios empieza a obrar a partir del verdadero
arrepentimiento.
El objetivo principal de Dios para con el hombre es el arrepentimiento. Este es
el primer paso para bendecirnos.
CONCLUSIÓN
El arca del Pacto contenía cosas que formaban parte de los elementos
probatorios de milagros portentosos de Jehová a favor de su pueblo. Los
citados elementos contenidos dentro del arca se mostrarían a generaciones
futuras que no estuvieron en el momento en que se efectuaron los milagros de
Jehová y servirían como señal de Su Grandeza. Además de esto, el arca era
una forma en que Jehová simbolizaba su presencia entre ellos. La experiencia
de no entender la importancia de este símbolo sagrado y darle un trato
irreverente al sacarlo del lugar en donde por instrucción divina estaba
establecido, trajo consecuencias funestas, no solo para el pueblo de Israel,
sino también para el pueblo enemigo. La batalla de Afec marco el final de un
manejo espiritual y militar desacertado, totalmente de espaldas a Dios y el
inicio de un nuevo liderazgo, esta vez en manos de Samuel.
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PREGUNTAS
1) ¿Fue respetado Samuel por todo Israel como profeta?
2) ¿Resultó Israel ganador en la batalla de Afec, contra los filisteos?
3) ¿Por qué los ancianos de Israel decidieron tomar el Arca del Pacto para
llevarla a la batalla?
4) ¿Qué ocurrió cuando entraron el Arca al campamento de Israel?
5) ¿Temieron los filisteos por la presencia del Arca en el campamento?
6) Fueron castigados los Israelitas, por tocar el Arca sagrada sin el
consentimiento de Dios?
7) ¿Dónde colocaron los filisteos el Arca del Pacto?
8) ¿Qué consecuencias provocó la presencia del Arca entre los filisteos?
9) ¿Qué decidieron hacer los filisteos con el Arca?
10)¿Por qué es peligroso que los cristianos estén en lugares no aptos para
creyentes?

ESTUDIO PROPIO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio,
etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo
en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a
Dios, confesar tus pecados, darle gracias y servirle?

CAPÍTULO CINCO
CAMBIO DE SISTEMA DE GOBIERNO

INTRODUCCIÓN
Este capítulo se inicia con el sistema teocrático, seguido de la inauguración del
sistema monárquico e instauración del primer rey de Israel, incluyendo la
desobediencia de éste y sus consecuencias.
Analizaremos la situación espiritual del pueblo, la calidad del liderazgo
imperante y las razones que produjeron cambios tan drásticos como la
transición de la teocracia a la monarquía. Para esto, nos remontaremos al
inicio de varios procesos históricos para obtener un mejor entendimiento de los
citados cambios. Observaremos la mano de Dios a lo largo de este proceso, y
cómo prevalecieron sus Palabras, respecto a las consecuencias que traería
consigo sustituir la teocracia por monarquía.
Para entender el sistema monárquico en que incursionará el pueblo judío a
partir de este capítulo, será necesario retroceder en el tiempo y conocer los
procesos y avances en los que se encontraban inmersos los países más
avanzados del momento.
Tocaremos uno de los grandes discursos de Samuel a oídos de todo el pueblo
donde les advertía las consecuencias que les traería la decisión de un nuevo
rey y como librarse a partir de este del castigo de su Dios. Veremos gran parte
de los aspectos de la vida de Saúl que van desde su unción, reinado,
desobediencia, rechazo de Dios y finalmente su muerte.
5.1

Sistema Teocrático

El diccionario de la Real Academia Española define la teocracia como el
"gobierno ejercido directamente por Dios", y en una segunda acepción:
"Sociedad en que la autoridad política, considerada emanada de Dios, se
ejerce por sus ministros." Una teocracia (del griego Théos θεοσ /theos/ [Dios] y
Cracia κράτοσ /kratos/ [Gobierno], gobierno de Dios).13
La utilización más antigua registrada del término “teocracia” se encuentra en
Josefo, quien aparentemente la acuña al explicar a los lectores gentiles la
organización de la comunidad judía de su época. Al contraponer ésta con otras
formas de gobierno - monarquías, oligarquías y repúblicas - añade: “Nuestro
legislador [Moisés] no tuvo en cuenta ninguna de estas formas, sino que
13
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ordenó nuestro gobierno a lo que, con expresión forzada, puede llamarse una
teocracia [theokratian], al atribuir el poder y la autoridad a Dios, y persuadir,
libro II,16), a todo el pueblo de que lo tuviera en cuenta como autor de todas las
cosas buenas” (Contra Apión).
Actualmente, dentro de lo que sería un sistema religioso algo parecido a una
teocracia podemos mencionar: al estado del Vaticano, cuyo gobierno es
ejercido por el Papa, el cual representa la Iglesia Católica. En ese mismo
orden, podemos citar en Afganistán, el Régimen Talibán, en Arabia Saudí y
otros países de medio oriente del Islam.
El sistema teocrático surge con la decisión de Jehová de liberar al pueblo de
Israel del yugo de la esclavitud egipcia, a través de su instrumento elegido
(Moisés). A este, entrega Jehová los diez mandamientos, que es como la
constitución de la nación de Israel, del cual se amplía en el código civil, penal, y
moral que regiría a las diferentes tribus de Israel. Para dar fiel cumplimiento a
los preceptos establecidos, el Señor establece el sistema de jueces, quienes
tenían la responsabilidad básica de juzgar las acciones morales del pueblo y
defenderles militarmente frente a sus enemigos. Moisés se constituyó en el
primer juez de Israel, quien condujo al pueblo por largos años a través del
desierto. A Moisés le sucede Josué, quien terminó introduciendo al pueblo en la
tierra prometida.
En el verso abajo indicado se muestra él como Dios, guiaba todo el proceso
teocrático, dando respaldo a las decisiones tomada por su representante en
este sistema de gobierno como fue el caso de Samuel.
3:19 Samuel creció, y el SEÑOR estaba con él; no dejó
sin cumplimiento ninguno de sus palabras.
El sometimiento a obediencia de Samuel dio como resultado el respaldo
absoluto de Dios, a toda palabra que salía de su boca.
El sistema teocrático asume que Dios es el creador del ser humano,
omnipotente y perfecto, las leyes y procedimientos están en las Escrituras, la
cual consideramos inspiración de Dios. En este sistema, Dios es el más
interesado en dar fiel cumplimiento a sus disposiciones.
El motivo principal que puso punto final al sistema teocrático, se puede atribuir
a la corrupción imperante en Israel por parte del cuerpo de jueces, sumado al
deseo del pueblo de tener un líder visible que pudiera ir al frente de batalla en
su defensa. Samuel cierra el sistema de jueces de Israel, y continúa como
sacerdote, en la primera etapa del sistema monárquico.
En el cap. 8 versos 1-3, vemos algunos detonantes que dieron pie, a la solicitud
propiciada por el pueblo. El relato de manera expresa dice: 8:1 Y aconteció
que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. 8:3

Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras
ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho.
Joel y Habías no anduvieron en los caminos de su padre. Información que fue
corroborada por los ancianos de Israel, la cual utilizaron como argumento para
pedir ser gobernados por un rey, quien les representaría e iría delante de ellos,
quienes a pesar de ser advertidos por Jehová a través de Samuel de las
consecuencias funestas que les traería, estos insistieron en tener rey y Jehová
se lo permitió.
Una aplicación que podemos extraer de este hecho histórico es que la oferta
del Señor de ser nuestro rey, continúa a nuestra disposición. El Señor siente
deleite en guiarnos por camino seguro.
Él sabe cómo hacerlo,
independientemente de que como país tengamos un Presidente. En términos
espirituales, Jehová quiere ser nuestro Señor y una muestra de esto, es el
precio que pago en la cruz, para librarnos de toda posible esclavitud. Nuestro
espíritu tiene la posibilidad de ser libre aunque como nación estemos bajo yugo
esclavista. A pesar del deseo manifiesto del pueblo, el anhelo de Jehová,
siempre fue y continúa siendo dirigir los designios de su pueblo.
5.2

Sistema Monárquico

La Monarquía Romana, es el término usado por convención para definir el
Estado monárquico Romano desde su origen, Fundación de Roma hasta la
caída de la realeza en el 509 A.c., más precisamente, va desde el momento
legendaria de su fundación el 21 de abril del año 753 a. C. hasta el final de la
monarquía en el año 509 a. c., cuando el último rey, Tarquino el Soberbio, fue
expulsado y en su lugar se instauró la República Romana como forma de
gobierno.
En los inicios Roma fue una monarquía gobernada por reyes. Los reyes, con
exclusión del legendario Rómulo que ocupo el cargo en virtud de ser el
fundador de la ciudad, fueron elegidos por el pueblo de Roma para servir de
por vida, sin que ninguno de los reyes usara la fuerza militar para conseguir el
trono, en consecuencia los historiadores antiguos afirman que el rey era
elegido
por
sus
virtudes
y
no
por
su
descendencia.
Los historiadores de la antigua Roma determinan difícilmente los poderes del
rey. Algunos escritores modernos creen que el poder supremo de Roma residía
en las manos del pueblo y que el rey era sólo el jefe del Ejecutivo para el
Senado y el pueblo, mientras que otros creen que el rey poseía los poderes
soberanos y que el Senado y la gente tenían sólo el control de menores en sus
poderes.14
La monarquía israelita es el paso lógico del sistema de gobierno típico de un
pueblo nómada al de un pueblo sedentario con aspiración a convertirse en una
14
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nación completamente estructurada y centralizada militar, política y
religiosamente, tal y como lo estaban sus vecinos. Pero el nuevo rey no era un
rey como nosotros lo concebimos, en realidad Saúl fue proclamado
comandante supremo de los ejércitos, lo que demuestra cuál era en esos
momentos el principal problema para Israel. Saúl, monarca militar por
excelencia, tendrá que guerrear arriba y abajo para impedir la disgregación de
Israel y las amenazas externas pero acabará dominado por sus excesos y
rechazado por la cúpula religiosa que tras su derrota y muerte elige rey a David
hacia el año 1.010 a.C. David es el monarca que inicia el largo camino hacia la
unidad de Israel, el rey que pone las bases de esa unidad que tardará aún
siglos en llegar. De momento consigue embarcar a las doce tribus en un
proyecto común nacional con capital en Jerusalén, que es conquistada hacia el
año 1.000 a.C. Un proyecto que, sin embargo, no logra impedir rebeliones
políticas como la de Absalón y otras de carácter más geográfico ya que Israel
aún está bastante lejos de ser una nación unificada. A David le sucede su hijo
Salomón hacia el año 970 a.C. El famoso "rey sabio" sabe aprovechar un largo
periodo de paz para fortalecer su reino e iniciar un proceso diplomático que le
conseguirá la amistad de las ciudades fenicias y de Egipto (una de las hijas de
Faraón se casará con él).15
A partir de este capítulo, veremos posibles razones que originaron grandes
reacciones en el pueblo que más tarde dieron lugar a grandes cambios en esta
nación.
1Sa 8:1 Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo,
puso a sus hijos como jueces sobre Israel.
8:2 El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre
del segundo, Abías; éstos juzgaban en Beerseba.
En estos primeros dos versos del capítulo 8, pone de manifiesto el
agotamiento físico y mental de Samuel, lo cual le obliga a sumar al cuerpo
sacerdotal dos ayudantes, en este caso sus hijos, quienes tendrían como
propósito principal juzgar las acciones del pueblo y aminorar las grandes
demandas de este.
8:3 Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de
él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas,
aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho.
8:4
Entonces se reunieron todos
Israel y fueron a Samuel en Ramá,

los

ancianos

de

8:5 y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no
andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para
que nos juzgue, como todas las naciones.
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8:6
Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que
dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al
SEÑOR.
8:7
Y el SEÑOR dijo a Samuel: Escucha la voz del
pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te
han desechado a ti, sino que me han desechado a mí
para que no sea rey sobre ellos.
8:8 Así como todas las obras que han hecho desde el
día
en
que
los
saqué
de
Egipto
hasta
hoy,
abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están
haciendo contigo también.
8:9
Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les
advertirás solemnemente y les harás saber el proceder
del rey que reinará sobre ellos.
8:10
Entonces Samuel habló todas las palabras del
SEÑOR al pueblo que le había pedido rey.
8:11 Y dijo: Así será el proceder del rey que reinará
sobre vosotros: tomará a vuestros hijos, los pondrá a
su servicio en sus carros y entre su gente de a
caballo, y correrán delante de sus carros.
8:12 Nombrará para su servicio comandantes de mil y
de cincuenta, y a otros para labrar sus campos y
recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y
pertrechos para sus carros.
8:13
Tomará
también
a
vuestras
perfumistas, cocineras y panaderas.

hijas

para

8:14 Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros
viñedos y de vuestros olivares y los dará a sus
siervos.
8:15 De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el
diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos.
8:16
Tomará también vuestros siervos y vuestras
siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y
los usará para su servicio.
8:17 De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros
mismos vendréis a ser sus siervos.

8:18
Ese día clamaréis por causa de vuestro rey a
quien escogisteis para vosotros, pero el SEÑOR no os
responderá en ese día.
8:19
No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de
Samuel, y dijeron: No, sino que habrá rey sobre
nosotros,
8:20
a fin de que seamos como todas las naciones,
para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de
nosotros y dirija nuestras batallas.
8:21
Después que Samuel escuchó todas las palabras
del pueblo, las repitió a oídos del SEÑOR.
La monarquía pone fin al sistema teocrático hebreo.
En este capítulo ocho se pone de manifiesto nuevamente la corrupción del
sistema sacerdotal en el cual Samuel representa la excepción, a esto se
agrega la condición pecaminosa del pueblo y el deseo de parecerse a otras
naciones y concluye con la reacción de Dios ante las condiciones citadas.
La corrupción reinante en el sistema sacerdotal, primero por los hijos de Eli y
luego por los hijos de Samuel, provocan un descontento entre los principales
líderes del pueblo. Este es el argumento que utilizan para presentarse ante
Samuel y solicitarle formalmente que les sea instaurado como nación, un
sistema monárquico, que les permita tener un representante digno que pueda
estar al frente de sus batallas.
A pesar de los argumentos de los principales líderes del pueblo, quienes se
manejaron con verdad a medias, hay una realidad que el Señor si hace notar,
la cual se encuentra a la altura del verso 7 del cap. 8 Dijo Jehová a Samuel:
“Oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado
a ti, sino a mí para que no reine sobre ellos”. De modo que sus argumentos
entre otras cosas, no eran más que excusas para justificar su deseo de tener
un nuevo sistema de gobierno basado en la monarquía.
Una razón que debilitaba el sistema teocrático de Israel, era que a pesar de
que eran muchos, no estaban unidos y cada tribu peleaba su propia guerra,
una muestra de esto, es la provocación de Nahas amonita.
Equivocadamente creían que un monarca podría resolver todas sus
situaciones, sin importarles el precio que tendrían que pagar, a pesar de que se
les advirtió previamente las consecuencias que acarreaba este sistema.

5.3

PRIMER REY DE ISRAEL
1Sa 9:1
Había un hombre de Benjamín que se llamaba
Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat,
hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso
e influyente.
9:2 Y tenía
parecido. No
los hijos de
a cualquiera

un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien
había otro más bien parecido que él entre
Israel; de los hombros arriba sobrepasaba
del pueblo.

9:3
Y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían
perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl: Toma
ahora contigo uno de los criados, levántate, y ve en
busca de las asnas.
9:4 Y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y
recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron.
Luego pasaron por la tierra de Saalim, mas no estaban
allí. Después atravesaron la tierra de los benjamitas,
pero no las encontraron.
9:5 Cuando llegaron a la tierra de Zuf, Saúl dijo al
criado que estaba con él: Ven, regresemos, no sea que
mi padre deje de preocuparse por las asnas y se
angustie por nosotros.
9:6 Y él le respondió: He aquí que hay un hombre de
Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima;
todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos
ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada
que hemos emprendido.
9:7 Entonces Saúl dijo a su criado: Pero he aquí, si
vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Porque el pan de
nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para
llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos?
9:8 Y el criado volvió a responder a Saúl, y dijo: He
aquí, tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de
plata; se lo daré al hombre de Dios, y él nos indicará
nuestro camino.
9:9
(Antiguamente en Israel, cuando uno iba a
consultar a Dios, decía: Venid, vamos al vidente;
porque al que hoy se le llama profeta, antes se le
llamaba vidente.)

9:10
Entonces Saúl dijo a su criado: Bien dicho;
anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el
hombre de Dios.
9:11
Según subían por la cuesta de la ciudad, se
encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua
y les dijeron: ¿Está aquí el vidente?
9:12 Y ellas
está delante
venido a la
sacrificio en

les respondieron, y dijeron: Sí, he aquí
de ti. Apresúrate ahora, pues hoy ha
ciudad porque el pueblo tiene hoy un
el lugar alto.

9:13
Cuando entréis en la ciudad lo encontraréis
antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo
no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que
bendecir
el
sacrificio;
después
comerán
los
convidados.
Subid
ahora,
que
lo
encontraréis
enseguida.
9:14
Ellos, pues, subieron a la ciudad. Cuando
entraban a la ciudad, he aquí que Samuel salía hacia
ellos para subir al lugar alto.
9:15 Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl,
el SEÑOR había revelado esto a Samuel diciendo:
9:16 Mañana como a esta hora te enviaré un hombre de
la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea
príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi
pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto
la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado
hasta mí.
9:17 Cuando Samuel vio a Saúl, el SEÑOR le dijo: He
aquí el hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi
pueblo.
9:18 Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la
puerta y le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está
la casa del vidente.
9:19
Respondió Samuel a Saúl y dijo: Yo soy el
vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy
comerás conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te
declararé todo lo que está en tu corazón.
9:20 En cuanto a tus asnas que se perdieron hace tres
días, no te preocupes por ellas pues han sido
halladas. Y ¿para quién es todo lo deseable en Israel?
¿No es para ti y para toda la casa de tu padre?

9:21 Saúl respondió, y dijo: ¿No soy yo benjamita,
la más pequeña de las tribus de Israel, y no es
familia la menos importante de todas las familias
la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas
esta manera?

de
mi
de
de

9:22 Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los
llevó a la sala y les dio un lugar a la cabecera de
los invitados que eran unos treinta hombres.
9:23 Y dijo Samuel al cocinero: Trae la porción que
te di, de la cual te dije: "Ponla aparte."
9:24 Entonces el cocinero alzó el pernil con lo que
estaba en él y lo colocó delante de Saúl. Y Samuel
dijo: He aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante
de ti y come, porque ha sido guardado para ti hasta el
momento señalado, ya que dije: He invitado al pueblo.
Y Saúl comió con Samuel aquel día.
9:25
Descendieron del lugar alto
Samuel habló con Saúl en el terrado.

a

la

ciudad,

y

9:26
Se levantaron temprano, y al romper el alba
Samuel llamó a Saúl en el terrado, diciendo:
Levántate, para que yo te despida. Saúl se levantó, y
ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle.
9:27 Mientras descendían a las afueras de la ciudad,
Samuel dijo a Saúl: Di al criado que pase delante de
nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te
declare la palabra de Dios.
No es posible precisar la fecha en que Saúl fue instituido por Dios como
Príncipe de Israel. Pertenecía a la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Las
cualidades a tomar en consideración para este primer rey no fueron las que por
lo general buscaríamos en una persona para dirigir el destino de un pueblo.
Sus cualidades, tenían que ver más bien con el aspecto físico (juventud,
hermosura y estatura). Por lo visto, lo que acabamos de mencionar no fue una
limitante para que Dios le escogiese como rey. No obstante, agradó al pueblo
las citadas cualidades ya que se sentían representados con este majestuoso
personaje, nada que envidiarle a reyes de otras naciones. De esta manera fue
satisfecha la solicitud de los ancianos de Israel sobre un gobernante que vaya
delante de ellos.
Hay dos cosas que sucedieron en el encuentro que dejaron perplejo a Saúl. La
primera fue la promesa que recibió (v. 20b) en forma de pregunta: “¿Para quién

es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu
padre?” El futuro rey no entendió por qué se le hizo tal promesa (v. 21).
La segunda fue la forma en que recibió la porción preferente de huésped de
honor en la cena (v. 24). No podía entender cómo era posible que un intruso
pudiera recibir este trato. Por estas dos cosas, debe haber intuido que algo
especial estaba reservado para él.16
Es bueno señalar que a pesar de que el Señor les permitió un gobernante a
Israel, nunca se aparto de ellos como Dios soberano y de manera directa les
instruía mediante los profetas. Cuando estos escuchaban el consejo de parte
de Dios, les iba bien, pero cuando desobedecían la voz de los profetas, el
castigo era sobre ellos y en algunos casos sobre la nación. Una muestra de
esto es el mismo Saúl, quien solía olvidarse de las instrucciones expresas que
Dios le daba y esto no solo le costó el puesto, sino también la vida.
El Señor fue preparando el terreno para poner a Samuel en contacto con Saúl,
de tal forma que sin haberse antes conocido, Samuel le reconoce en el primer
encuentro. De igual manera, es Jehová quien da instrucciones precisas sobre
los procesos previos al ungimiento.
5.3.1 UNCIÓN DE SAÚL
1Sa 10:1 Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la
derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo:
¿No te ha ungido el SEÑOR por príncipe sobre su
heredad?
El aceite era quizá un símbolo del poder dado por Dios. El ungimiento era un
ritual bien conocido en el antiguo Medio Oriente, aunque fuera de Israel no era
común ungir a los reyes. En Egipto no se ungía a los reyes, pero a sus vasallos
sí. Si ese mismo concepto era conocido en Israel, muy bien puede sugerir que
el ungimiento convertía a Saúl en el rey-vasallo bajo Jehová, quien era el gran
rey.17
Según información del escritor Roberto Jamieson, A.R.Fausset, David Brown,
Pág.228 respecto a la unción de Saúl, dice” esta era una ceremonia de
investidura de oficio real que se acostumbraba entre los hebreos y otras
naciones orientales. Pero había dos unciones para el puesto de rey: la una era
privado, por el profeta, que significa solo una insinuación profética de que la
persona alcanzaría tal dignidad, y la instalación publica y formal era hecha por
el sumo sacerdote”.18
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10:2
Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos
hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio
de Benjamín, en Selsa, y te dirán: "Las asnas que
fuiste a buscar han sido halladas. Y he aquí, tu padre
ha dejado de preocuparse por las asnas y está
angustiado por vosotros, diciendo: '¿Qué haré en
cuanto a mi hijo?'"
10:3 De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la
encina de Tabor, y allí te encontrarás con tres
hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando tres
cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro
llevando un odre de vino;
10:4 ellos te saludarán y te darán dos tortas de pan,
las cuales recibirás de sus manos.
10:5 Después llegarás a la colina de Dios donde está
la guarnición de los filisteos; y sucederá que cuando
llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de
profetas que
descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y
lira delante de ellos, y estarán profetizando.
10:6 Entonces el Espíritu del SEÑOR vendrá sobre ti
con gran poder, profetizarás con ellos y serás
cambiado en otro hombre.
10:7 Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo
que la situación requiera, porque Dios está contigo.
10:8 Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí,
yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y
sacrificar ofrendas de paz. Esperarás siete días hasta
que venga a ti y te muestre lo que debes hacer.
10:9 Y sucedió que cuando él volvió la espalda para
dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas
aquellas señales le acontecieron en aquel día.
10:10 Cuando llegaron allá a la colina, he aquí, un
grupo de profetas salió a su encuentro; y el Espíritu
de Dios vino sobre él con gran poder, y profetizó
entre ellos.
10:11 Y sucedió que cuando todos los que le conocían
de antes vieron que ahora profetizaba con los
profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿Qué
le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también
entre los profetas?

10:12 Y un hombre de allí respondió, y dijo: ¿Y quién
es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo
proverbio: ¿Está Saúl también entre los profetas?
10:13

Cuando acabó de profetizar vino al lugar alto.

10:14 Y un tío de Saúl le dijo a él y a su criado:
¿Adónde fuisteis? Y él respondió: A buscar las asnas.
Cuando vimos que no aparecían, fuimos a Samuel.
10:15 Y el tío de Saúl dijo: Te ruego que me cuentes
qué os dijo Samuel.
10:16
Y Saúl respondió a su tío: Nos hizo saber
claramente que las asnas habían sido halladas. Pero
Saúl no le contó acerca del asunto del reino que
Samuel le había mencionado.
10:17
Después Samuel convocó al pueblo delante del
SEÑOR en Mizpa;
10:18
y dijo a los hijos de Israel: Así dice el
SEÑOR, Dios de Israel: "Yo saqué a Israel de Egipto, y
os libré del poder de los egipcios y del poder de
todos los reinos que os oprimían."
10:19
Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro
Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y
vuestras angustias, y habéis dicho: "No, sino pon un
rey sobre nosotros." Ahora pues, presentaos delante
del SEÑOR por vuestras tribus y por vuestras familias.
10:20 Samuel hizo que se acercaran todas las tribus
de Israel, y fue escogida por sorteo la tribu de
Benjamín.
10:21
Entonces hizo que se acercara la tribu de
Benjamín por sus familias, y fue escogida la familia
de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido; pero
cuando lo buscaron no lo pudieron hallar.
10:22
Volvieron, pues, a inquirir del SEÑOR: ¿Ha
llegado ya el hombre aquí? Y el SEÑOR respondió: "He
aquí, está escondido junto al bagaje."
10:23
Corrieron y lo trajeron de allí, y cuando
estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba
sobrepasaba a todo el pueblo.
10:24 Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Veis al que el
SEÑOR ha escogido? En verdad que no hay otro como él

entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó, y
dijo: ¡Viva el rey!
10:25
Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas
del reino, y las escribió en el libro, el cual puso
delante del SEÑOR. Y despidió Samuel a todo el pueblo,
cada uno a su casa.
10:26 También Saúl se fue a su casa en Guibeá, y con
él fueron los valientes cuyos corazones Dios había
tocado.
Saúl sería un subordinado de Dios; pero aun así, no sería raro que Saúl
todavía tuviera sus dudas. Necesitaba señales de que realmente sería rey y
también de que era idóneo para la tarea. Por consiguiente, se le prometieron
tres señales. (El v. 7 pone en claro que las predicciones de Samuel tenían la
intención de ser señales, y es muy probable que el texto original heb.
mencionara señales también en el v. 1.) La primera señal (2) fue para
asegurarle que podía dejar atrás el pasado; su papel en el futuro no sería el de
un agricultor. La segunda señal (3, 4) fue para asegurarle que los israelitas lo
reconocerían como rey. Las tortas de pan eran parte de las ofrendas que se
llevaban al santuario en Betel, así que los hombres no se las darían fácilmente
a cualquier extraño que pasaba, sino solamente a alguien de muy alta posición.
La tercera señal (5, 6) le daría la seguridad de que tenía los dones y
habilidades necesarios para ser líder. Todos los “jueces” antes de él habían
sido capacitados por el Espíritu de Jehová para ser líderes, y Saúl reconocería
que estaba siendo capacitado de la misma manera. Una vez que estas señales
hubieran acontecido, Saúl podía sentirse totalmente seguro de actuar como
rey, porque Dios indiscutiblemente estaría con él.19
Saúl no se inicio como gobernante de una vez, aunque fue ungido de forma
privada en su primer encuentro con Samuel cuando buscaba las asnas
perdidas de su padre (cap.10.1)
Saúl debió quedar perplejo por todo lo que estaba pasando con él. Lo imagino
preguntándose cómo es que el buscar unas asnas, de repente pueda
convertirme en príncipe de toda una nación.
Regreso a su casa a su oficio habitual (11.5) y no fue hasta el momento en que
Jabes de Galaad, se sintió amenazada por sus enemigos e hizo subir su furor.
(cap.11:1.6) Saúl reacciona y decide empoderarse de la situación. Esta es la
primera oportunidad en la que sale al frente en defensa del pueblo.20
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El v. 1 describe a Israel como la heredad de Jehová, su posesión permanente.
Esta descripción, que incluye tanto al territorio como al pueblo, es otra
declaración importante para el nuevo rey: En ningún sentido es él el dueño de
Israel, el cual sigue perteneciendo a Dios.
5.3.2 REINADO DE SAÚL
1Sa 11:1
Y subió Nahas amonita y sitió a Jabes de
Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Nahas:
Haz un pacto con nosotros y te serviremos.
11:2
Pero Nahas amonita les dijo: Lo haré con esta
condición: que a todos vosotros os saque yo el ojo
derecho; así haré que esto sea una afrenta sobre todo
Israel.
11:3 Y los ancianos de Jabes le dijeron: Danos siete
días para que enviemos mensajeros por todo el
territorio de Israel. Y si no hay quien nos libre, nos
entregaremos a ti.
11:4 Entonces los mensajeros fueron a Guibeá de Saúl
y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo
el pueblo alzó la voz y lloró.
11:5 Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de
los bueyes, y dijo: ¿Qué pasa con el pueblo que está
llorando? Entonces le contaron las palabras de los
mensajeros de Jabes.
11:6 Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl
al
escuchar
estas
palabras,
y
Saúl
se
enojó
grandemente.
11:7
Y tomando una yunta de bueyes, los cortó en
pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel
por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará a los
bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de
Samuel. Entonces el terror del SEÑOR cayó sobre el
pueblo, y salieron como un solo hombre.
11:8 Y los contó en Bezec, y los hijos de Israel eran
trescientos mil y los hombres de Judá treinta mil.
11:9
Y dijeron a los mensajeros que habían venido:
Así diréis a los hombres de Jabes de Galaad: "Mañana
cuando caliente el sol seréis librados." Entonces los
mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de
Jabes, y éstos se regocijaron.

11:10 Entonces los hombres de Jabes dijeron a Nahas:
Mañana saldremos a vosotros y podréis hacernos lo que
os parezca bien.
11:11 A la mañana siguiente Saúl dispuso al pueblo en
tres compañías; y entraron en medio del campamento a
la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas
hasta que calentó el día. Y sucedió que los que
quedaron fueron dispersados, no quedando dos de ellos
juntos.
11:12
Y el pueblo dijo a Samuel: Quién es el que
dijo: "¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros?" Traed a
esos hombres para que los matemos.
11:13 Pero Saúl dijo: A nadie se matará hoy, porque
hoy el SEÑOR ha hecho liberación en Israel.
11:14 Entonces Samuel dijo al pueblo: Venid, vayamos
a Gilgal y renovemos el reino allí.
11:15 Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en
Gilgal, hicieron rey a Saúl delante del SEÑOR. Allí
también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz
delante del SEÑOR; y se regocijaron grandemente allí
Saúl y todos los hombres de Israel.
Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reino cuarenta y dos años
sobre Israel (v.LBLA) Cap.13:1
Después de la unción secreta, Saúl se retira y continúa con sus quehaceres
habituales, hasta que se suscita un gran evento. Las pretensiones de los
amonitas en la persona de Nahas, de tener el derecho de posesión original de
Galaad indigna al ya proclamado monarca.
Fue tan ofensiva la propuesta de Nahas que apresuro el nombramiento del rey.
La propuesta de sacar el ojo derecho, era el castigo usual de los usurpadores
en el oriente, infligido en los jefes. Naas pensaba utilizar a estos hombres, pues
no quería dejarlos totalmente ciegos, sino solo privarlos del ojo derecho, lo que
los incapacitaría para el servicio militar. Además su objeto era el de insultar a la
nación israelita, a través del pueblo de Jabes de Galaad.21
Jehová dio la victoria al pueblo a través de Saúl. Esta fue su primera hazaña
como rey.
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No todo el pueblo estaba de acuerdo con que Saúl fuese su rey y después de
esta victoria, algunos propusieron acabar con la vida de los opositores, pero se
impuso la misericordia a favor de estos, ya que el rey reconoció que la victoria
había venido de manos de Jehová.
5.3.3. DISCURSO DE SAMUEL Y REINSTALCIÓN DEL REINADO DE SAÚL
1Sa 12:1 Entonces Samuel dijo a todo Israel: He aquí,
yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me
dijisteis, y he puesto rey sobre vosotros.
12:2
Yo ya
están
desde

Y he aquí, ahora
soy viejo y lleno
con vosotros. Yo
mi juventud hasta

el rey va delante de vosotros.
de canas, y he aquí, mis hijos
he andado delante de vosotros
hoy.

12:3
Aquí estoy; testificad contra mí delante del
SEÑOR y delante de su ungido. ¿A quién he quitado
buey, o a quién he quitado asno, o a quién he
defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién
he tomado soborno para cegar mis ojos con él?
Testificad, y os lo restituiré.
12:4
Y ellos dijeron: Tú no nos has defraudado ni
oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre.
12:5 Y él les respondió: El SEÑOR es testigo contra
vosotros, y su ungido es testigo en este día que nada
habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron: El es
testigo.
12:6 Entonces Samuel dijo al pueblo: El SEÑOR es el
que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a
vuestros padres de la tierra de Egipto.
12:7 Ahora pues, presentaos para que yo argumente con
vosotros delante del SEÑOR acerca de todos los hechos
de justicia del SEÑOR que El ha hecho por vosotros y
por vuestros padres.
12:8
Cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres
clamaron al SEÑOR, el SEÑOR envió a Moisés y a Aarón,
quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los
establecieron en este lugar.
12:9 Pero ellos olvidaron al SEÑOR su Dios, y El los
vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor,
en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab,
los cuales pelearon contra ellos.

12:10 Y clamaron al SEÑOR, y dijeron: "Hemos pecado
porque hemos dejado al SEÑOR y hemos servido a los
baales y a Astarot; pero ahora, líbranos de la mano de
nuestros enemigos, y te serviremos."
12:11 Entonces el SEÑOR envió a Jerobaal, a Bedán, a
Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros
enemigos en derredor, de manera que habitasteis con
seguridad.
12:12 Cuando visteis que Nahas, rey de los hijos de
Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: "No, sino
que un rey ha de reinar sobre nosotros", aunque el
SEÑOR vuestro Dios era vuestro rey.
12:13
Ahora pues, aquí está el rey que habéis
escogido, a quien habéis pedido; he aquí que el SEÑOR
ha puesto rey sobre vosotros.
12:14
Si teméis al SEÑOR y le servís, escucháis su
voz y no os rebeláis contra el mandamiento del SEÑOR,
entonces vosotros, como el rey que reine sobre
vosotros, estaréis siguiendo al SEÑOR vuestro Dios.
12:15 Pero si no escucháis la voz del SEÑOR, sino que
os rebeláis contra el mandamiento del SEÑOR, entonces
la mano del SEÑOR estará contra vosotros, como estuvo
contra vuestros padres.
12:16 Presentaos ahora, y ved esta gran cosa que el
SEÑOR hará delante de vuestros ojos.
12:17 ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al
SEÑOR, para que mande truenos y lluvia. Entonces
conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis
hecho ante los ojos del SEÑOR, al pedir para vosotros
un rey.
12:18 Clamó Samuel al SEÑOR, y el SEÑOR envió aquel
día truenos y lluvia; y todo el pueblo temió
grandemente al SEÑOR y a Samuel.
12:19
Entonces todo el
por tus siervos al SEÑOR
porque hemos añadido este
al pedir para nosotros un

pueblo dijo a Samuel: Ruega
tu Dios para que no muramos,
mal a todos nuestros pecados
rey.

12:20
Y Samuel dijo al pueblo: No temáis; aunque
vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de
seguir al SEÑOR, sino servid al SEÑOR con todo vuestro
corazón.

12:21
No os debéis apartar, porque entonces iríais
tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son
vanidades.
12:22 Porque el SEÑOR, a causa de su gran nombre, no
desamparará a su pueblo, pues el SEÑOR se ha
complacido en haceros pueblo suyo.
12:23
Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque
contra el SEÑOR cesando de orar por vosotros, antes
bien, os instruiré en el camino bueno y recto.
12:24 Solamente temed al SEÑOR y servidle en verdad
con todo vuestro corazón; pues habéis visto cuán
grandes cosas ha hecho por vosotros.
12:25
Más si perseveráis en hacer mal, vosotros y
vuestro rey pereceréis.
Después de esta victoria, Samuel invitó al pueblo a Gilgal para renovar el reino
ya implantado. Saúl fue recibido con beneplácito por el pueblo y contaba con
toda aprobación y apoyo del profeta Samuel.
Samuel aprovecho esta solemne reunión para invitar al pueblo no solo a
hacerse un auto examen respecto a su relación con Dios, sino también para
poner en evidencia su labor de integridad frene a Dios y el pueblo a lo largo de
su carrera en la cual se había desempeño como profeta, sacerdote y juez. A
todo esto el pueblo responde que no tiene queja alguna y reconoce que
Samuel se manejo con transparencia durante todos sus años de ejercicio.
En esta reunión Samuel les recordó las múltiples misericordias de Jehová a
favor de su pueblo, comenzando con la esclavitud de Israel en pueblo de
Egipto, la manera milagrosa como los libra de estos, hasta llegar a la
provocación de Nahas que corresponde a sus días y concluye advirtiéndoles
que a pesar de haber desechado el sistema teocrático, Jehová estaría con ellos
y con su rey, siempre y cuando no se revelen contra sus mandamientos, sino
que sus oídos estén prestos para escuchar y su corazón pronto para obedecer.
La obediencia a Dios era la única condicionante.
El pueblo entendió su grave error al pedir rey y pidió a Samuel que ruegue por
ellos ante Jehová. (12.19)
Cerró su discurso con estas palabras “Solamente temed al Señor y servidle en
verdad con todo vuestro corazón; pues habéis visto cuan grandes cosas ha
hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey
pereceréis” (12:24.25)
El rey Saúl se convirtió en el gran personaje de su época y disfrutaba de
respeto en el reino. Tanto es así que David, a pesar de que también había sido
ungido por Dios, nunca le faltó respeto a su investidura y a pesar de sus
errores, siempre le llamó el ungido de Jehová.

El escritor Roberto Yoyd en su libro El Rey Verdadero, hace un breve resumen
de las actividades de Saúl durante su reinado y lo clasifica de la siguiente
manera:
Victorias militares Cap.14:47.52, Asuntos familiares Cap.14:49.51 y Amenaza
Filistea Cap.14:52
Saúl asumió con responsabilidad su reinado, enfrentando valientemente a
todos sus enemigos (Moad, los hijos de Amón, Edon, contra los reyes de Soba
y contra los filisteos) y adondequiera que se movía resultaba vencedor (Cap.
14:47)
Saúl era un estratega militar y se mantenía reclutando personal calificado para
unirlo a su servicio. (Cap.14.52)

5.3.4 DESOBEDIENCIA DE SAÚL
1Sa 15:1 Samuel dijo a Saúl: El SEÑOR me envió a que
te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel;
ahora pues, está atento a las palabras del SEÑOR.
15:2
Así dice el SEÑOR de los ejércitos: "Yo
castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se
puso contra él en el camino mientras subía de Egipto.
15:3
"Ve ahora, y ataca a Amalec, y destruye por
completo todo lo que tiene, y no te apiades de él;
antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres,
a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas,
a camellos como a asnos."
15:4 Entonces Saúl convocó al pueblo, y los contó en
Telaim: doscientos mil soldados de a pie, y diez mil
hombres de Judá.
15:5 Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en
el valle.
15:6
Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos,
descended de entre los amalecitas, para que no os
destruya con ellos; porque vosotros mostrasteis
misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían
de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los
amalecitas.
15:7
Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila en
dirección a Shur, que está al oriente de Egipto.

15:8
Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y
destruyó por completo a todo el pueblo a filo de
espada.
15:9 Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo
mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales
engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no
lo quisieron destruir por completo; pero todo lo
despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente.
El distanciamiento entre el caudillo político militar y el líder espiritual del
momento tuvo mucho que ver con dos grandes errores cometidos por Saúl. El
primero estuvo relacionado con la osadía del rey de tomar el lugar del
sacerdote y ofrecer holocausto a Jehová, previo a combate con los filisteos y el
segundo, considerado de notable importancia es cuando Saúl no obedece la
instrucción de destruir a todos los amalecitas, su rey y sus animales.
El profeta Samuel como otras ocasiones recibe instrucción precisa de Dios la
cual debe transmitir. En este caso recibe un mensaje especial en donde le
manifiesta su interés de castigar a los amalecitas, por interponérsele en el
camino a Israel cuando subía de Egipto. El señor fue puntual y parte del castigo
incluía la destrucción de su territorio y la muerte de todo ser viviente,
incluyendo a Agag, rey de los amalecitas. Saúl no obedeció tal instrucción,
decidió perdonarle la vida al rey y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales
engordados, corderos y todo lo bueno de la tierra, solo destruyeron lo
despreciable. En eso consistió una de sus desobediencias.
El relato histórico respecto a las victorias de Saúl es muy breve con relación a
las múltiples batallas que sostuvieron y libraron a favor del pueblo. Ahora lo
vemos como un rey soberbio, interesado y rebelde.
A Saúl le costaba mucho someterse a la voluntad de Dios, aparentemente en
su interior siempre quiso ser absoluto, olvidaba frecuentemente que el
verdadero rey estaba por encima de él y con toda potestad para quitarlo del
trono como veremos más adelante.
Su ejemplo no era digno para las próximas generaciones.
5.3.5 DIOS RECHAZA A SAÚL
1Sa 15:10
Entonces
Samuel, diciendo:

vino

la

palabra

del

SEÑOR

a

15:11
Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha
dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos.
Y Samuel se conmovió, y clamó al SEÑOR toda la noche.

El pecado cometido por Saúl trajo como consecuencia una profunda
expresión de tristeza y pesar a Jehová, el cual declara “Me pesa haber hecho
rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis
mandamientos” (v.11 a)
15:12
Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al
encuentro de Saúl; y se le dio aviso a Samuel,
diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha
levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha
seguido adelante bajando a Gilgal.
15:13
Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo:
¡Bendito seas del SEÑOR! He cumplido el mandamiento
del SEÑOR.
15:14 Pero Samuel dijo: ¿Qué es este balido de ovejas
en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo?
15:15
Y Saúl respondió: Los han traído de los
amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las
ovejas y de los bueyes, para sacrificar al SEÑOR tu
Dios; pero lo demás lo destruimos por completo.
15:16
Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjame
declararte lo que el SEÑOR me dijo anoche. Y él le
dijo: Habla.
15:17
Y Samuel dijo: ¿No es verdad que aunque eras
pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de
las tribus de Israel y el SEÑOR te ungió rey sobre
Israel?
15:18 Y el SEÑOR te envió en una misión, y dijo: "Ve,
y destruye por completo a los pecadores, los
amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean
exterminados."
15:19 ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del SEÑOR,
sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo
ante los ojos del SEÑOR?
15:20 Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz
del SEÑOR, y fui en la misión a la cual el SEÑOR me
envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he
destruido por completo a los amalecitas.
15:21 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes,
lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para
ofrecer sacrificio al SEÑOR tu Dios en Gilgal.

15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto
holocaustos y sacrificios como en la obediencia a
voz del SEÑOR? He aquí, el obedecer es mejor que
sacrificio, y el prestar atención, que la grosura
los carneros.

en
la
un
de

15:23
Porque la rebelión es como pecado de
adivinación, y la desobediencia, como iniquidad e
idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del
SEÑOR, El también te ha desechado para que no seas
rey.
15:24
Entonces Saúl dijo a Samuel: He pecado; en
verdad he quebrantado el mandamiento del SEÑOR y tus
palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz.
15:25 Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y
vuelvas conmigo para que adore al SEÑOR.
15:26
Pero Samuel respondió a Saúl: No volveré
contigo; porque has desechado la palabra del SEÑOR, y
el SEÑOR te ha desechado para que no seas rey sobre
Israel.
15:27 Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el
borde de su manto, y éste se rasgó.
15:28
Entonces Samuel le dijo: Hoy el SEÑOR ha
arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un
prójimo tuyo que es mejor que tú.
15:29
También la Gloria de Israel no mentirá ni
cambiará su propósito, porque El no es hombre para que
cambie de propósito.
15:30
Y Saúl dijo: He pecado, pero te ruego que me
honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y
delante de Israel y que regreses conmigo para que yo
adore al SEÑOR tu Dios.
15:31

Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al SEÑOR.

15:32
Entonces Samuel dijo: Traedme a Agag, rey de
los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag
dijo: Ciertamente, la amargura de la muerte ha pasado
ya.
15:33
Pero Samuel dijo: Como tu espada ha dejado a
las mujeres sin hijos, así también tú madre será sin
hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag
delante del SEÑOR en Gilgal.

15:34 Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a
su casa en Guibeá de Saúl.
15:35
Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su
muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el SEÑOR se
había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre
Israel.
En el verso 35, vemos la expresión “y se arrepintió Dios “. Este concepto no es
exclusivo de este libro, sino que existen varios pasajes de la Biblia sobre todo
en el Antiguo Testamento. Tal es el caso del libro de Génesis, en los tiempos
de Noé. Esta expresión se repite cuando Abraham interviene a favor de
Sodoma y Gomorra. Esto no significa que Dios haya cometido algún error del
cual se esté arrepintiendo, sino una expresión del dolor de su corazón al ver el
pecado y maldad del hombre. Este antropomorfismo, expresa una vez más la
Santidad de Dios versus la culpabilidad humana. Hay un pensamiento
teológico que expresa la siguiente idea> La soberanía de Dios no invalida la
responsabilidad humana. Esto significa que Dios como rey soberano, tiene la
facultad para decidir, planificar, cualquier situación sobre su creación, sin
embargo, el hombre sigue siendo responsable de su maldad y es por esta que
desafía y desobedece a su Dios creador, por la cual llegado el momento tendrá
que pagar las consecuencias.
A partir de este hecho, se abre un nuevo capítulo en la vida de Saúl. Su furia
es desatada, la cual se manifiesta a través de la ira, manía persecutoria,
envidia, entre otros. Su entendimiento fue cegado de una manera tal que se
atrevió a levantar un monumento para sí. (v.12), en varias ocasiones trató de
justificar su mal proceder, no obstante, actuó con irresponsabilidad al querer
justificarse culpando al pueblo de sus acciones. (v.15)
Como vemos, fueron muchos los errores que hicieron que el Espíritu de Jehová
se apartara de Él. Como resultado final, Dios desecha a Saúl y a sus
descendientes como reyes de Israel.
Destacamos en este caso que aunque corresponde a un hecho histórico, el
Señor a través de los tiempos no hace pasar al culpable por inocente. Y en el
Nuevo Testamento vemos en el libro de Romanos Cap. 6:23 “La paga del
pecado es muerte, pero la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor Nuestro”.
1Sa 28:3 Samuel había muerto, y todo Israel lo había
llorado, y lo habían sepultado en Ramá su ciudad. Y
Saúl había echado de la tierra a los médium y
espiritistas.
La muerte del profeta Samuel deja un gran vacío espiritual en el pueblo de

Israel.
28:4
Y se reunieron los filisteos y fueron y
acamparon en Sunem; y Saúl reunió a todo Israel y
acamparon en Gilboa.
28:5 Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo
miedo y su corazón se turbó en gran manera.
28:6
Y Saúl consultó al SEÑOR, pero el SEÑOR no le
respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
28:7 Entonces Saúl dijo a sus siervos: Buscadme una
mujer que sea médium para ir a consultarla. Y sus
siervos le dijeron: He aquí, hay una mujer en Endor
que es médium.
28:8
Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue
con dos hombres; llegaron a la mujer de noche, y él
dijo: Te ruego que evoques por mí a un espíritu, y que
hagas subir al que yo te diga.
Para el tiempo en que Saúl decide consultar a la adivina, su gobierno estaba
desgastado y sus fuerzas agotadas. El miedo a sus enemigos le hacía temblar
y esta situación es la que propicia dicho encuentro. Saúl en su desesperación,
ignora la santidad de Dios y busca medios alternativos en busca de respuesta.
Debemos tener cuidado con los medios que muchas veces queremos utilizar
para resolver una situación en nuestra vida. Dios debe ser la opción por
excelencia, independientemente de los fuertes vientos que nos estén azotando
en un momento determinado.
La derrota interna que se había producido en el corazón de este rey, para
entonces había desaparecido todo el vigor que le caracterizaba.
1Sa 28:9 Pero la mujer le dijo: He aquí, tú sabes lo
que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los
que son médium y espiritistas. ¿Por qué, pues, pones
trampa contra mi vida para hacerme morir?
1Sa 28:10 Y Saúl le juró por el SEÑOR diciendo: Vive
el SEÑOR que ningún castigo vendrá sobre ti por esto.
1Sa 28:11
Entonces la mujer dijo: ¿A quién
hacerte subir? Y él respondió: Tráeme a Samuel.

debo

1Sa 28:12 Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran
voz; y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿Por qué me has
engañado? ¡Tú eres Saúl!

1Sa 28:13 Y el rey le dijo: No temas; pero, ¿qué ves?
Y la mujer respondió a Saúl: Veo a un ser divino
subiendo de la tierra.
1Sa 28:14
Y él le dijo: ¿Qué forma tiene? Y ella
dijo: Un anciano sube, y está envuelto en un manto. Y
Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a
tierra, se postró ante él.
Sin lugar a dudas este es uno de los pasajes de difícil interpretación en todo el
libro de primera de Samuel porque aparenta ser que este personaje místico
que viene de ultratumba aparenta ser Samuel, sin embargo entiendo que no es
Samuel por varias razones> el personaje en cuestión no está claramente
identificado porque lleva un manto por encima, por lo que no se puede afirmar
que se trata de Samuel como concluyeron la hechicera y Saúl. Es Saúl en su
confusión mental, espiritual y emocional que llega a esa conclusión pero no hay
evidencia de que sea así. Lo que pasa es que cuando una persona está
ansiosa y confundida es vulnerable a sus pensamientos, percepciones y aun su
visión puedan ser dislocadas como es el caso.
La hechicera conocedora de la confusión de este hombre, capitaliza la
situación haciendo pasar que un espíritu impuro se presente como un profeta
de Dios, Samuel. Llegamos a esta conclusión debido a demás de los puntos
arriba indicado a lo expresado por el Señor Jesucristo, que un reino dividido
contra si no puede permanecer de modo que de ninguna manera una hechicera
que pertenece al reino de Satanás traer a Samuel un siervo de Dios para que
de esta manera ayude al pueblo de Dios a resolver un problema, por lo tanto
jamás pudo haber sido el profeta Samuel. En cuanto a las profecías dadas por
esta hechicera aparentemente se cumplen y esto obedece al juicio de Dios
sobre Israel, específicamente sobre Saúl por buscar métodos inapropiados
para la solución de un problema. Es lo que en el Nuevo Testamento el apóstol
Pablo en el libro de Romanos cuando el hombre no escucha la voz de Dios,
Dios le envía un espíritu de estupor para que no entienda y en este caso en
particular las fuerzas de las tinieblas usan la situación para aumentar la
confusión de este infeliz hombre.
28:15
Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has
perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: Estoy
en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra
contra mí; Dios se ha apartado de mí y ya no me
responde ni por los profetas ni por sueños; por esto
te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer.
28:16 Y Samuel dijo: ¿Entonces, por qué me preguntas
a mí, ya que el SEÑOR se ha apartado de ti y se ha
hecho tu enemigo?
28:17
El SEÑOR ha hecho conforme a lo que dijo por
medio de mí; y el SEÑOR ha arrancado el reino de tu
mano, y se lo ha dado a tu prójimo, a David.

28:18 Porque tú no obedeciste al SEÑOR, ni llevaste a
cabo su gran ira contra Amalec, el SEÑOR te ha hecho
esto hoy.
28:19 Además, el SEÑOR entregará a Israel contigo en
manos de los filisteos; por tanto, mañana tú y tus
hijos
estaréis
conmigo.
Ciertamente,
el
SEÑOR
entregará el ejército de Israel en manos de los
filisteos.
28:20
Al instante Saúl cayó por tierra cuan largo
era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel;
además estaba sin fuerzas, porque no había comido nada
en todo el día y toda la noche.
28:21 La mujer se acercó a Saúl, y viendo que estaba
aterrorizado, le dijo: He aquí, tu sierva te ha
obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las
palabras que tú me hablaste.
28:22
Ahora pues, te ruego que también escuches la
voz de tu sierva, y me permitas poner delante de ti un
bocado de pan para que comas y tengas fuerzas cuando
sigas tu camino.
28:23 Pero él rehusó, y dijo: No comeré. Sin embargo,
sus siervos juntamente con la mujer le insistieron, y
él los escuchó. Se levantó, pues, del suelo y se sentó
en la cama.
28:24 La mujer tenía en casa un ternero engordado y
se apresuró a matarlo; y tomando harina, la amasó y
coció de ella pan sin levadura.
28:25 Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y
comieron. Después se levantaron y se fueron aquella
noche.
Cuando Saúl salió de casa de la adivina e incluso antes de llegar, ya había
perdido la batalla sin que se iniciase el combate, el hombre impetuoso había
desaparecido. En su conciencia había acumulado tanta crueldad, que llego un
momento en el que no pudo más.
Nuestra actitud mental y disposición juega un papel muy importante en el logro
de nuestros objetivos. La manera de pensar y creer muchas veces determina
nuestro éxito o fracaso. Aunque este no es el caso de Saúl, quien llevaba una
desenfrenada cadena de pecados. En las Escrituras, tenemos recomendación
que nos ayudan a guardar nuestra mente y corazón para poder lograr la paz
verdadera. En el libro de Romanos se nos recomienda a renovar nuestras

mentes para entender la voluntad de Dios, la cual se define como agradable y
perfecta.
1Sa 31:1 Los filisteos pelearon contra Israel y los
hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y
cayeron muertos en el monte Gilboa.
31:2 Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y
a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a
Malquisúa, hijos de Saúl.
31:3 Y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros
lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos.
31:4 Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada
y traspásame con ella, no sea que vengan estos
incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero
su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo
cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella.
31:5
Al ver su escudero que Saúl había muerto, él
también se echó sobre su espada y murió con él.
31:6
Así murió Saúl aquel día, junto con sus tres
hijos, su escudero y todos sus hombres.
La batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, cobro la vida del primer rey de
Israel y sus hijos. Saúl fue herido y se negó a ser tocado en vida por sus
enemigos, de modo que se hizo caer encima de su espada, su escudero le
imito y murió de igual manera.
Su valioso hijo Jonatán fue alcanzado también por sus enemigos en manos de
quien murió junto a sus hermanos Abinadab y Malaquías. El ejército de Israel
que no murió en el combate, abandono el campo de guerra.
31:7 Cuando los hombres de Israel que estaban al otro
lado del valle, con los que estaban más allá del
Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido
y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las
ciudades y huyeron; entonces vinieron los filisteos y
habitaron en ellas.
31:8 Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron
los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a
Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa.
31:9
Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus
armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los
filisteos, para que llevaran las buenas nuevas a la
casa de sus ídolos y al pueblo.

31:10 Pusieron sus armas en el templo de Astarot, y
ataron su cuerpo al muro de Bet-sán.
31:11 Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad
lo que los filisteos habían hecho a Saúl,
31:12
se levantaron todos los hombres valientes, y
caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y
los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-sán, y
volviendo a Jabes, los quemaron allí.
31:13 Y tomando sus huesos, los enterraron debajo del
tamarisco en Jabes, y ayunaron siete días.
Los habitantes de Jabes de Galaad ubicados al oriente del Jordán hicieron
memoria de la defensa que emprendió Saúl frente a su oponente Nahas
Amonita. Como muestra de gratitud, estos moradores se unieron para dar
digno sepultura a Saúl y sus hijos. Tomaron sus cuerpos que colgaban de las
murallas y le llevaron a Jabes y declararon ayuno de siete días.
Saúl recibió misericordia de esta gente porque en un momento de dificultad
fueron favorecidos por él. A pesar de que la ingratitud que caracteriza al ser
humano, no es menos cierto que al sembrar buenas obras las posibilidades de
cosechar buenos frutos son posibles. 30 años aproximadamente pasaron de
este hecho y este pueblo recordó lo que Saúl hizo en su favor.
El capítulo termina con una nota triste: Samuel lloraba por Saúl. Y a Jehová le
pesaba. Debía proveer a Israel de un rey mejor que Saúl. El cap. 16 cuenta
cómo Dios empezó el proceso de reemplazar a Saúl.22
CONCLUSIÓN
A lo largo de todo este relato no seriamos justos si pasaremos por alto el hecho
de que al igual que otros grandes líderes de la historia judía, el rey Saúl fue
bautizado en Espíritu Santo, era del linaje de Abraham, logró dentro de lo
posible la integración del reino, formó un gran ejército y derrotó a sus
enemigos en múltiples ocasiones. Cuando no hacemos un alto al orgullo y la
vanidad, podemos incurrir en los mismos errores y pecados de Saúl. No
detectar a tiempo la presencia de estos dos elementos en nuestra vida, puede
ser altamente peligroso en lo que sería una efectiva relación con Dios.
Tristemente, Saúl se despide de la historia siendo derrotado por sus enemigos
después muchas altas y bajas, victorias y derrotas durante un periodo
aproximado de 30 años.
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PREGUNTAS
1- ¿Qué es la Teocracia?
2- ¿Anduvieron los hijos de Samuel en los caminos de su padre?
3- ¿Cuál fue el nombre del primer monarca de Israel?
4- ¿Fue ungido Saúl por Jehová?
5- ¿Cuáles eran las características del primer rey?
6- ¿Bajo cuáles circunstancias conoció Saúl a Samuel?
7- ¿Cumplió Jehová todo lo que había dicho a Samuel sobre Saúl antes de
ser instituido rey?
8- ¿Cuál fue el primer hecho que desencadenó el enojo de Saúl?
9- ¿Qué recomendaciones dio Samuel al pueblo en su discurso de reinstalación del reinado de Saúl?
10-¿Por qué rechazó Jehová a Saúl como rey?

ESTUDIO PROPIO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio,
etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo
en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a
Dios, confesar tus pecados, darle gracias y servirle?

CAPÍTULO SEIS
ELECCIÓN DE DAVID
INTRODUCCIÓN
En esta ocasión trataremos el tema de la unción y funciones de David con el
rey Saúl.
Curiosamente, David es ungido como rey por Samuel en el capítulo 16 de
primera de Samuel, tiempo en que Saúl se encontraba en pleno apogeo y no
es hasta el segundo libro de Samuel que se consuma el reinado de David, justo
después de la muerte de Saúl y sus hijos. Al ver las diferentes situaciones y
circunstancias, nos damos cuenta de la perfección del Señor al hacer las
cosas. Al momento de la unción, el joven David no era suficientemente maduro
como para ser el rey que Jehová había dispuesto, hesitaba incorporar algunas
herramientas y experiencias, para provocar la transformación que Dios
anhelaba que se hiciese en su pueblo, de modo que los años siguientes a su
ungimiento fueron de suma importancia, ya que le permitieron a David,
desarrollar y madurar su carácter para ocupar el trono hasta el día de su
muerte.
Veremos a David moverse entre la corte tocando el arpa para apaciguar el
espíritu malo que atormenta al rey Saúl, salidas frecuentes al campo de batalla
a favor de su pueblo y la huida de la presencia del rey por los celos y envidia
que le provocaban sus virtudes y capacidades evidentes a los ojos de los
moradores de la nación y naciones vecinas.
6.1.

UNCIÓN DE DAVID
1Sa 16:1 Y el SEÑOR dijo a Samuel: ¿Hasta
lamentarás por Saúl, después que yo lo he
para que no reine sobre Israel? Llena tu
aceite y ve; te enviaré a Iasi, el de Belén,
entre sus hijos he escogido un rey para mí.

cuándo te
desechado
cuerno de
porque de

En nuestro medio, en ocasiones resulta difícil evitar hacer lamentación por
el mal proceder de algunos hermanos dentro de la iglesia y nos olvidamos
de que no se trata de nosotros, sino más bien de la santidad de Dios con la
cual es sumamente celoso.

16:2 Y Samuel respondió: ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl
lo sepa, me matará. Y el SEÑOR dijo: Toma contigo una
novilla y di: "He venido a ofrecer sacrificio al
SEÑOR."

16:3 Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré
lo que habrás de hacer; entonces me ungirás a aquel
que yo te indique.
16:4 Samuel hizo lo que el SEÑOR dijo, y fue a Belén.
Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro
temblando y dijeron: ¿Vienes en paz?
16:5
Y él respondió: En paz. He venido a ofrecer
sacrificio al SEÑOR. Consagraos y venid conmigo al
sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus
hijos y los invitó al sacrificio.
16:6
Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a
Eliab, y se dijo: Ciertamente el ungido del SEÑOR está
delante de Él.
16:7
Pero el SEÑOR dijo a Samuel: No mires a su
apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he
desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el
hombre mira la apariencia exterior, pero el SEÑOR mira
el corazón.
16:8 Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar
delante de Samuel. Y éste dijo: Tampoco a éste ha
escogido el SEÑOR.
16:9
Después Isaí hizo pasar a Sama. Y él dijo:
Tampoco a éste ha escogido el SEÑOR.
16:10 Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de
Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: El SEÑOR no ha
escogido a éstos.
16:11
Y Samuel dijo a Isaí: ¿Son éstos todos tus
hijos? Y él respondió: Aún queda el menor, que está
apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí:
Manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa
hasta que él venga acá.
16:12 Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de
ojos hermosos y bien parecidos. Y el SEÑOR dijo:
Levántate, úngele; porque éste es.
16:13 Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo
ungió en medio de sus hermanos; y el Espíritu del
SEÑOR vino poderosamente sobre David desde aquel día
en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá.
Samuel tuvo el privilegio de ungir por mandato de Jehová a David, sucesor de
Saúl. Según información del escritor Juan Bosh, David debía tener alrededor

de diez años cuando fue ungido, tiempo también aproximado de Saúl en el
poder. Pero este ungimiento no era un pase al trono, debido a que
permanecía haciendo uso de todas sus facultades y ejerciendo el mismo oficio.
Los desenfrenos psíquicos de Saúl eran de tal magnitud, que Samuel temía
perder la vida si este se enteraba de que para ocupar el cargo que ostentaba,
había sido elegida otra persona. Esta es una de las razones por la que
Samuel tiene sumo cuidado y decide ungir a David muy secretamente.
Acorde a las informaciones suministradas por el comentario Siglo Veintiuno,”
el resto de 1 Sam. es la historia de la relación de Saúl con David. Samuel,
después de ungir a David como el próximo rey, desaparece silenciosamente de
la escena. Saúl ha sido rechazado, aunque Dios le permitió seguir como rey
hasta su muerte. Pero el futuro estaría en David, quien es todavía muy joven y
falto de experiencia. Estos capítulos describen cómo Dios lo capacitó para su
futura carrera, lo cuidó en medio de cada peligro y le exhibió ante Israel como
el hombre escogido por él.
El propósito primordial de esta sección es mostrar que David había sido
escogido por Dios y ungido por Samuel. David no era un hombre despiadado,
ambicioso y empecinado en apoderarse del trono. Era el propio elegido de
Dios, aunque era un muchacho joven cumpliendo una tarea humilde. ¡Aun
Samuel hubiera elegido otro hombre (6)! Era importante que Samuel cumpliera
con el ungimiento, el viejo líder creando al nuevo líder. Esta acción daba
continuidad de liderazgo a Israel. Era también una prueba objetiva, aunque sólo
a un grupo pequeño y privado de personas, de que David estaba destinado a
ser rey. El profeta puede recibir un llamado de Dios en privado, pero el hombre
escogido para ser rey debe tener algo más que una voz interior que le llama, de
lo cual podrían dudar otras personas.
El relato incluye en el v. 7 una enseñanza general de los principios de Dios
respecto a sus escogidos. Parece que los israelitas querían que sus líderes
fueran de un físico impresionante y apuesto (7, 12 y 18; 9:2). Los israelitas
entendidos hubieran buscado más las cualidades interiores, y el v. 7 confirma
que eso es lo que hace Dios. A las cualidades interiores de David, Dios agregó
algo más: el poder de su Espíritu (13). David contaba con este don de Jehová
como los jueces y Saúl antes que él; era vital al liderazgo de la nación. En este
contexto general del A.T. Antiguo Testamento, la función del Espíritu de Jehová
era capacitar a individuos para ejercer un liderazgo militar
.
En los vv. 2, 4 y 5 se nos recuerda que Saúl todavía era rey, y un hombre digno
de ser temido. Desde una perspectiva puramente política, el hecho de que
Samuel ungiera a David constituía una traición, y se vio forzado a hacerlo en
secreto y con cierto engaño.

El profeta puede recibir un llamado de Dios en privado, pero el hombre
escogido para ser rey debe tener algo más que una voz interior que le llama, de
lo cual podrían dudar otras personas.” 23
6.2.

FUNCIÓN DE DAVID CON EL REY

Cita el escritor Juan Bosch, en su libro David, Biografía de un rey, dice que
según una de las versiones, David entro al servicio de Saúl cuando era ya
adulto, que en Israel bien podía serlo a los dieciocho años. De pastor y
arpista, David pasa a convertirse en capitán de armas del rey.
Dos características, llamaron poderosamente la atención del rey Saúl y que le
permitieron llegar hasta la corte. La primera, era su talento para tocar el arpa y
segundo, su habilidad militar, que llevó tiempo desarrollar. Este pasaje (v.17,
17) se concentra en sus dones musicales, pero menciona también brevemente
sus habilidades militares. El trasfondo era un período de ataques ocasionales
de los filisteos, cuando Saúl se veía forzado a llamar de sus campos a los
hombres para pelear contra el enemigo. Es así que a veces David estaba
cuidando las ovejas de su padre y otras veces peleando contra los filisteos.
Sola, su habilidad en el campo de batalla quizás no hubiera llamado la
atención de Saúl; era su habilidad como arpista lo que lo llevó a la corte del rey.
16:14 El Espíritu del SEÑOR se apartó de Saúl, y un
espíritu malo de parte del SEÑOR le atormentaba.
16:15
Entonces los siervos de Saúl le dijeron: He
aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te está
atormentando.
El v. 14 y 15, vemos como Saúl empieza a cosechar las consecuencias de su
pecado, primero> es abandonado por el Espíritu de Jehová y segundo es
atormentado por un espíritu malo. Con todos los vientos en contra, el rey debe
continuar defendiendo al pueblo de sus enemigos con la desventaja de la poca
unidad característica del pueblo. Cabe mencionar que su equilibrio mental y
emocional se vio altamente afectado con el rechazo claro y directo de Samuel.
Toda esta situación le hace explotar y comienza a presenta síntomas de
aparente locura.

16:16
Ordene ahora nuestro señor a tus siervos que
están delante de ti, que busquen un hombre que sepa
tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de
Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te
pondrás bien.
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16:17
Entonces Saúl dijo a sus siervos: Buscadme
ahora un hombre que toque bien y traédmelo.
16:18
Y respondió uno de los mancebos y dijo: He
aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que
sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de
guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y
el SEÑOR está con él.
16:19 Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo:
Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño.

En estos versos vemos como es introducido el futuro rey a la familia real. David
es recomendado a través de un criado a quien el rey presta oído y envía a
buscar. Una vez en la casa real, tiene la oportunidad de ofrecer un servicio
como tañedor de arpa, el cual disfrutaba mucho, este serviría de antídoto para
combatir el mal que afectaba al ungido de Jehová, como solía llamarle. A partir
de aquí, empezamos a ver como el plan de Dios está tomando color, y de esta
manera, David empieza a codearse con el poder, las armas, las guerras, las
multitudes, etc.
16:20
Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de
vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo
David.
16:21
David fue a Saúl y le servía; y Saúl lo amó
grandemente y lo hizo su escudero.
16:22 Y Saúl envió a decir a Isaí: Te ruego que David
se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante
mis ojos.
16:23 Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de
Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con
su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el
espíritu malo se apartaba de él.
1Sa 17:1
Los filisteos reunieron sus ejércitos para
la guerra, y se concentraron en Soco, que pertenece a
Judá; y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim.
17:2
Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y
acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden
de batalla para enfrentarse a los filisteos.
17:3
Los filisteos estaban a un lado del monte, e
Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos,
el valle.

17:4 Entonces de los ejércitos de los filisteos salió
un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de
seis codos y un palmo.
17:5
Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y
llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de
cinco mil siclos de bronce.
17:6 Tenía también grebas de bronce en las piernas y
una jabalina de bronce colgada entre los hombros.
17:7 El asta de su lanza era como un rodillo de telar
y la punta de su lanza pesaba seiscientos siclos de
hierro; y su escudero iba delante de él.
17:8 Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel,
diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en
orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros
siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra
mí.
17:9
Si es capaz de pelear conmigo y matarme,
entonces seremos vuestros siervos; pero si yo lo venzo
y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos
serviréis.
17:10
De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las
filas de Israel; dadme un hombre para que luchemos
mano a mano.
17:11 Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras
del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor.
Conforme a información ofrecida por el escritor del comentario bíblico Siglo
Veintiuno, J, A. Motyer, la escena cambia de la pacífica corte real a un nuevo
campo de batalla, cerca de Soco, que pertenecía a Judá; o sea que hubo otra
vez una invasión por parte de las tropas filisteas, a la que tenía que hacer
frente Saúl. Quizá por sus derrotas anteriores, los filisteos se valieron en esta
oportunidad de un tipo diferente de guerra. Colocaron frente a sus tropas a un
paladín (4) y demandaron que se adelantara un paladín israelita para pelear
contra él en una confrontación individual. La teoría de tal combate individual era
la creencia de que los dioses en general o los dioses más fuertes darían la
victoria al hombre que ellos escogieran. De esta manera, se podía lograr una
victoria sin perder muchas vidas. En vista de la estatura de Goliat, de sus
armas poderosas y su fuerte armadura, los filisteos no tenían ninguna duda de
quién sería el ganador. Es digno de notar que ni Saúl, cuya estatura ha sido
enfatizada antes en el relato (9:2; 10:23) tuvo la valentía de aceptar el desafío;
también él y todo el pueblo se amedrentaron y tuvieron tuvo mucho temor (11).
Saúl demostró de este modo su falta de liderazgo: Israel necesitaba un nuevo
soldado para dirigirlos a la batalla.

1Sa 17:12
David era hijo del efrateo de Belén de
Judá, llamado Isaí, y éste tenía ocho hijos. Isaí en
los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre
los hombres.
17:13 Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido con
Saúl a la guerra. Los nombres de los tres hijos que
fueron a la guerra eran: Eliab, el primogénito,
Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero.
17:14 David era el menor. Los tres mayores siguieron,
pues, a Saúl,
17:15 pero David iba y venía de donde estaba Saúl a
Belén para apacentar el rebaño de su padre.
17:16 Durante cuarenta días el filisteo vino mañana y
tarde, presentándose en desafío.
17:17 Y dijo Isaí a su hijo David: Lleva ahora a tus
hermanos un efa de grano tostado y estos diez panes, y
corre al campamento a donde están tus hermanos.
17:18
Lleva también estos diez quesos al comandante
de los mil, y mira a ver cómo están tus hermanos y
trae noticias de ellos.
17:19 Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel
están en el valle de Ela, peleando contra los
filisteos.
17:20
Y se levantó David muy de mañana, dejó el
rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se
fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del
campamento cuando el ejército salía en orden de
batalla, lanzando el grito de guerra.
17:21 E Israel y los filisteos se pusieron en orden
de batalla, ejército contra ejército.
17:22 Entonces David dejó su carga al cuidado del que
guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y
entró a saludar a sus hermanos.
17:23
Mientras hablaba con ellos, he aquí, el
campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió de
entre las filas de los filisteos y habló las mismas
palabras, y David las oyó.

17:24
Cuando todos los hombres de Israel vieron al
hombre, huyeron de él, y tenían gran temor.
17:25 Y los hombres de Israel decían: ¿Habéis visto a
ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a
Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo
mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa
de su padre.
17:26 Entonces David habló a los que estaban junto a
él, diciendo: ¿Qué harán por el hombre que mate a este
filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este
filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones
del Dios viviente?
17:27 Y el pueblo le respondió según aquella palabra,
diciendo: Así se hará al hombre que lo mate.
17:28
Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él
hablaba con los hombres; y se encendió la ira de Eliab
contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá?
¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el
desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu
corazón, que has descendido para ver la batalla.
17:29 Pero David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora?
¿No fue sólo una pregunta?
17:30
Entonces se apartó de su lado hacia otro y
preguntó lo mismo; y el pueblo respondió lo mismo que
antes.
1Sa 17:31 Cuando se supieron las palabras que David
había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo
venir.
1Sa 17:32
Y dijo David a Saúl: No se desaliente el
corazón de nadie a causa de él; tu siervo irá y
peleará con este filisteo.
1Sa 17:33 Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir
contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres
un muchacho y él ha sido un guerrero desde su
juventud.
1Sa 17:34
Pero David respondió a Saúl: Tu siervo
apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o
un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño,

1Sa 17:35
yo salía tras él, lo atacaba, y lo
rescataba de su boca; y cuando se levantaba contra mí,
lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
1Sa 17:36 Tu siervo ha matado tanto al león como al
oso; y este filisteo incircunciso será como uno de
ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios
viviente.
1Sa 17:37 Y David añadió: El SEÑOR, que me ha librado
de las garras del león y de las garras del oso, me
librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a
David: Ve, y que el SEÑOR sea contigo.
1Sa 17:38
Saúl vistió a David con sus ropas
militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y
lo cubrió con una armadura.
1Sa 17:39
David se ciñó la espada sobre sus ropas
militares y trató de caminar, pues no se las había
probado antes. Entonces David dijo a Saúl: No puedo
caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas.
David se las quitó,
1Sa 17:40 y tomando su cayado en la mano, escogió del
arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de
pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la
mano se acercó al filisteo.
Sobre el espectacular acontecimiento de David y Goliat, el escritor J. A. Motyer
en su comentario bíblico Siglo veintiuno dice: “David vuelve ahora a aparecer
en el relato. Los versos 12–19 explican cómo sucedió que no se encontraba
con el ejército israelita cuando Goliat lanzó su desafío, y por qué se presentó
40 días después. El autor tiene la intención de hacernos comprender que Dios
estaba a cargo de los eventos. Es evidente que David no llegó como un
guerrero. (Es probable que los eventos del cap. 17 sucedieran antes de los de
16:21.) El v. 25 tiene su importancia, ya que explica por qué David llegaría a
ser prominente en Israel, y establece el fundamento para 18:17.”
No obstante, este versículo presenta un interesante contraste con el v. 26. En
su decisión de aceptar el desafío de Goliat, las motivaciones de David no eran
su propia riqueza y honor, sino el anhelo de honrar a Dios y de quitar la afrenta
de Israel. David demostró ser un líder adecuado para Israel, en contraste con el
miedoso Saúl y los hermanos pendencieros de David.
17:31-40 Saúl entrevista a David. Esta conversación entre Saúl y David
destaca la valentía de David y su fe en el Dios viviente, y de esta manera
vuelve a testificar de sus cualidades como líder. Saúl hubiera podido demostrar
la misma fe y valentía, pero no lo hizo. Se muestra a Saúl poniendo su fe en la
experiencia militar y en armaduras fuertes, de modo que su actitud en realidad
no era muy distinta de la de Goliat. El narrador no lo hubiera negado, por

supuesto que experiencia y armadura son por lo general importantes en una
batalla; pero la verdad era que sólo Dios podía dar a David la victoria en esta
situación tan singular”.
17:41 El filisteo vino, y se fue acercando a David,
con su escudero delante de él.
17:42 Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo
en poco porque era un muchacho, rubio y bien parecido.
17:43
Y el filisteo dijo a David: ¿Acaso soy un
perro, que vienes contra mí con palos? Y el filisteo
maldijo a David por sus dioses.
17:44 También dijo el filisteo a David: Ven a mí, y
daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del
campo.
17:45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí
con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el
nombre del SEÑOR de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado.
17:46 El SEÑOR te entregará hoy en mis manos, y yo te
derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los
cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del
cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la
tierra sepa que hay Dios en Israel,
17:47 y para que sepa toda esta asamblea que el SEÑOR
no libra ni con espada ni con lanza; porque la batalla
es del SEÑOR y El os entregará en nuestras manos.
17:48 Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se
fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió
rápidamente
hacia
el
frente
de
batalla
para
enfrentarse al filisteo.
17:49 David metió la mano en su saco, sacó de él una
piedra, la lanzó con la honda, e hirió al filisteo en
la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat
cayó a tierra sobre su rostro.
17:50
Así venció David al filisteo con una honda y
una piedra, e hirió al filisteo y lo mató; mas no
había espada en la mano de David.
17:51
Entonces David corrió y se puso sobre el
filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo
mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los

filisteos
huyeron.
17:52 Y
gritaron
y hasta
yacían a
y Ecrón.

vieron

que

su

campeón

estaba

muerto,

levantándose los hombres de Israel y de Judá,
y persiguieron a los filisteos hasta el valle
las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos
lo largo del camino a Saaraim, aun hasta Gat

17:53 Regresaron los hijos de Israel de perseguir a
los filisteos y saquearon sus campamentos.
17:54 Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la
llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda.
17:55
Cuando Saúl vio a David salir contra el
filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército:
Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: Por
tu vida, oh rey, no sé.
17:56
joven.

Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo el

17:57
Cuando regresó David de matar al filisteo,
Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del
filisteo en su mano.
17:58 Y Saúl le dijo: Joven, ¿de quién eres hijo? Y
David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí el de
Belén.
El episodio narrado a partir del verso 41 se pudiera registrar como la primera
victoria de David a los ojos del pueblo, nótese que ya no hablamos del
campesino pastor y romántico tocador de arpa, sino de un escudero del rey.
El enfrentamiento se llevó a cabo y para Goliat la victoria estaba asegurada,
debido a la disparidad entre ambos. A sus ojos, David no presentaba ninguna
arma que pudiera representar algún peligro.
Las palabras proferidas a David por su oponente, ni su tamaño, ni su
armadura le hicieron titubear ni atemorizaron, sino que este confiado fue
contra su enemigo en nombre de Jehová de los ejércitos. Este hombre pasó a
la historia no solo por valiente o por sus talentos, sino por ser un defensor
audaz de su Señor.
Las ofensas de este incircunciso como le llamaba, fue lo que le motivo a
emprender tal defensa. Se olvido de sus limitaciones humanas e hizo uso de
las herramientas espirituales que Dios proporciona a quien se las pide. Dios
corono a David a través de este hecho extraordinario donde más que David, la
victoria se la lleva Jehová el Dios de los escuadrones de Israel.

Al ver la reacción de David al escuchar de labios de un abominable incircunciso
proferir insultos a Jehová, me pregunto, me mueve a preguntarme Como
reaccionamos nosotros al escuchar palabras ofensivas en contra del
Señor...Nos causa indignación.
J.A. Motyer en su libro sobre este particular comenta que la hazaña de David
dio como resultado una extensa victoria, y los filisteos tuvieron que retroceder a
sus propias ciudades de Gat y Ecron. David los había hecho salir de territorio
israelita. Los trofeos de la batalla incluyeron la cabeza de Goliat; su calavera
fue llevada más adelante a Jerusalén después de que David la hubo capturado
(2 Sam. 5).
El párrafo final (vv. 55–58) ha sido motivo de mucha discusión. Los eruditos
con frecuencia lo han interpretado como queriendo decir que Saúl no reconoció
a David y que no sabía nada de él. En dicho caso, contradice a 16:14–23. Es
posible coincidir en que el cap. 17 es tomado de otro documento originario que
el cap. 16, pero no es necesario deducir que el cap. 17 refleja una tradición de
que Saúl y David no se conocían de antes. Con la sola evidencia del cap. 17,
sabemos que los dos conversaron antes del encuentro de David con Goliat, así
que Saúl debe haber conocido por lo menos el nombre de David. Las
preguntas que Saúl hizo a Abner no eran tanto sobre David como sobre su
familia, presumiblemente porque Saúl ahora estaba obligado a dar su hija en
matrimonio a David, en cumplimiento de su voto (17:25). Era, por lo tanto,
importante para él averiguar todo lo posible de los antecedentes del hombre
que sería ahora un personaje en la corte.24
CONCLUSIÓN
En David se cumplen tres condiciones que dieron lugar al éxito de su
empresa> fue elegido, ungido y establecido como rey por el mismo Dios, en
esta ocasión el pueblo no tuvo participación alguna, a diferencia de Saúl, cuya
elección estaba relacionada con una solicitud que deposito el pueblo en manos
de Samuel.
La unción de David fue la prueba de que el Señor había ya orquestado un plan
de restauración para su nación a través de un líder que se dejara guiar por él,
un hombre que estableciese un reino duradero, un hombre del cual dice el
Señor que su corazón era conforme al suyo. Escuchar estas palabras de la voz
de Dios es un privilegio que muchos quisieran tener. La relación entre David y
su Señor, fue lo que le permitió enfrentar todo tipo de adversidad y permanecer
de pie, con un espíritu de gratitud constante. Dentro de esa relación de amor,
el Señor le concede la petición de extender su reino mas allá de su muerte
sucediéndole así su hijo Salomón, antes de la división del reino.
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Después de este emocionante recorrido, podemos concluir aseverando que el
David que entro al palacio con el propósito de calmar los ímpetus del rey y que
a su vez pone en alto en nombre de Jehová al enfrentar al gigante Goliat, es el
mismo David que a las ordenes del rey libra grandes batallas a favor de su
pueblo y el mismo que años más tarde, tiene que escapar por su vida, debido
a la persecución que desato el mismo rey en su contra.
El crecimiento de la fama de David, no se limita al palacio, al contrario, este fue
solo el principio de una larga carrera que le permitió crecer y madurar como
persona hasta convertirse en uno de los reyes más duraderos y estables de la
historia del pueblo judío.
La página negra de David registrada en cap. 11 de 2da. De Samuel (David y
Betsabé), no opaca su estrella, debido a la humildad y responsabilidad con la
que este asume su pecado, del cual con profunda tristeza y lagrimas acude a la
piedad y misericordia de su creador ante quien confiesa su pecado y se
arrepiente. El Salmos 51 da detalles de la confesión y arrepentimiento de este
gran hombre de Dios.
PREGUNTAS
1- ¿Cuál fue el nombre del segundo rey de Israel?
2- ¿A cuál tribu pertenecía David?
3- ¿Ejerció David el reinado después de ser ungido por Samuel?
4- ¿Qué pasó con Saúl después de que fue desechado?
5- ¿Cuál fue el primer oficio de David en el palacio del rey?
6- ¿Cuál fue la primera muestra de valentía de David?
7- ¿Creyó el pueblo que David derrotaría al gigante Goliat?
8- ¿Por qué Goliat tuvo en poco a David?
9- ¿Con qué armas enfrentó David a Goliat?
10-¿Qué palabras profirió David previo al enfrentamiento contra su
adversario?

ESTUDIO PROPIO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio,
etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo
en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a
Dios, confesar tus pecados, darle gracias y servirle?

CAPÍTULO SIETE
VALORES DE DAVID
INTRODUCCIÓN
A modo introductorio tocaremos características que engrandecerían a cualquier
ser humano. No todos podemos modelar virtudes como la valentía, ser
cooperador, perdonador, adorador, depender de Dios, ser amistoso, leal, entre
otras. Todas las mencionadas se conjugan en la vida del personaje en
cuestión. A pesar de que el David guerrero derramo mucha sangre a lo largo
de su vida, estas cualidades siempre estuvieron presentes. Hizo el esfuerzo
dentro de sus posibilidades de mantener el sentido de justicia y equidad e
integridad, destacadas en esta primera parte del libro de Samuel. Tomaremos
además, un espacio para resaltar algunas virtudes que Jonatán y el tenían en
común. Para ilustrar mejor esta parte, tomaremos como referencia algunos
hechos o ejemplos claves, que a la larga, son los que mejor hablan de uno
mismo.
7.1.

VALENTIA DE DAVID

Uno de los actos más heroicos a destacar en este sentido fue el enfrentamiento
con el gigante Goliat, ya que para entonces no contaba ni con edad suficiente,
ni con el entrenamiento físico y militar para colocarse a la altura de su
oponente. Otro hecho a destacar es cuando al tratar de buscar la aprobación
del rey para enfrentarse al filisteo, le dice que como pastor de ovejas se
enfrentaba a leones y osos y los hería y arrancaba a las ovejas de su boca
(cap. 17>35).
7.2.

COOPERADOR

David siempre estuvo dispuesto a colaborar ofreciendo su servicio de arpista
para proporcionar tranquilidad de espíritu al rey, su familia y su pueblo, a pesar
de las amenazas constante de muerte por vía del rey. Todas las veces que
recibió instrucción de Saúl para ir a defender al pueblo lo hizo, incluso en
ocasiones en que el rey le colocaba en posición de guerra poco estratégica con
el propósito de que no regresara con vida.
7.3.

PERDÓN

Lo más normal es que si un enemigo me busca para a alguien y esa persona
tiene la oportunidad deshacerse de el pues lo haga y seria en legítima defensa.
Pero con David no fue así. Las oportunidades para dar muerte a Saúl fueron
varios, pero a todas estas rehusó. Su capacidad de perdón fue probada y pasó
la prueba, en dos ocasiones Dios lo puso en sus manos y de estas salió
victorioso. (cap. 24 y 25). Sus palabras fueron más o menos las mismas “no
extenderé mi mano sobre el ungido de Jehová”. Para proporcionar tranquilidad

mutua, este abandona su tierra hasta que muere. Solo así regresa a su tierra
extranjera hasta que es proclamado rey.
7.4.

DEPENDENCIA DE DIOS

La razón principal que motiva a David a ir contra el gigante, fue precisamente
su fe y confianza en el Dios viviente quien le había librado de las garras del
león y del oso en diversas ocasiones. David ya tenía la experiencia del
verdadero significado del andar con Dios, por eso le resulto fácil acceder a la
propuesta de Goliat. La confianza en Dios fue lo que le permitió sobrevivir no
solo a esta situación, sino también a todos los años en los que estuvo errante
en el desierto mientras huía del rey.
7.5.

ADORADOR

El deleite de David en Jehová era de tal magnitud que frecuentemente se
transportaba en el espíritu a la misma gloria de Dios, donde recibía la
inspiración y habilidad para componer.
El libro de los Salmos es quien mejor habla del David adorador, es su mejor
carta de presentación. En estos podemos escuchar y sentir su corazón tanto en
momentos de alegría como en situaciones de dificultad, tristeza, frustración,
desanimo, depresión, etc. Lo extraordinario de esto es que muchos de estos
Salmos fueron escritos para aliviar su situación, pero estos han trascendido las
fronteras y a través del tiempo estos escritos poseen un poder curativo en las
mentes y corazón de todos los que se apropian de estos. Pueden considerarse
como una fuente curativa del alma, que tiende a desarrollar confianza y gratitud
al Señor.
7.6.

AMISTAD
1Sa 18:1
Y aconteció que cuando él acabó de hablar
con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de
David, y Jonatán lo amó como a sí mismo.

Es imposible hablar de amistad, sin hacer uso del relato de David y Jonatán.
Aunque hoy en día la expresión de afecto de Jonatán a David es utilizado por
grupos mal intencionadas para justificar sus pecados (homosexuales), tenemos
claro que esta era una relación de sana amistad muy poco frecuente tanto en
los viejos tiempos como ahora. Este es un buen ejemplo que debiéramos
imitar, solo Dios puede producir un sentimiento de esta naturaleza.
En esta relación podemos destacar lo siguiente> Nunca falto a David el afecto
y respaldo de Jonatán. Una muestra de esto es la tristeza profunda que sintió al
enterarse de su muerte. Para esta ocasión, David hace un alto en su vida y se
detiene a componer cánticos, además de esto, favoreció al único hijo
sobreviviente. De esta forma David da cumplimiento a una de sus promesas.
En otro orden, aunque pocos historiadores se detienen a resaltar las
cualidades de Jonatán, su cuñado y amigo. Cabe destacar que al Igual que

David, este era un hombre sin prejuicios, valiente, audaz, amigo, hombre de
palabra, confiable, con alto sentido de justicia y equidad, buen hijo, y aquí cabe
recordar que a pesar de conocer las tenebrosas o macabras intenciones del
corazón de su padre frente a un inocente, nunca le abandono, tanto así que
ambos murieron el mismo día, en combate contra sus enemigos. Pudo haber
tenido sus aspiraciones como hijo del rey, ya que a falta de este el sería el
sucesor, pero esto podría poner en riesgo su amistad y despertar intereses, de
modo que aparentemente jamás se le ocurrió tal idea. Obviamente en tal caso
sería su legítimo derecho, pero el sentido de amistad coronaba el resto de sus
cualidades, estaba por encima de todo. Estas y otras cualidades le convierten
en un hombre honorable.
Tan reciproca fue la relación de David y su cuñado, que en 2da. De Samuel
David expresa su dolor con las siguientes palabras:
2Sa 1:25 ¡Cómo han caído los valientes en medio de la
batalla! Jonatán, muerto en tus alturas.
1:26 Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío; tú
me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más
maravilloso que el amor de las mujeres.
1:27 ¡Cómo han caído los valientes, y perecido las armas
de guerra!

A pesar de las fuertes expresiones de la manifestación de amor de David a
Jonatán en el verso 26 de 2da. De Samuel, en ningún momento, el expresa
que este amor filial es un amor erótico y mucho menos habla de acto sexual,
como se estila expresar cuando alguien ama a otro sexualmente, en el Antiguo
Testamento se utiliza la expresión “y conoció…..” Que no es el caso, por lo
tanto re afirmamos que se trata de una profunda relación de amor de amistad.
Sobre los versos que veremos a continuación, J. A. Motyer argumenta que
aunque forma parte del relato más importante de la relación entre David y Saúl,
esta sección de 1 Sam. se concentra más en Jonatán que en Saúl. El escritor
bíblico tenía un propósito al describir tan de lleno esta proverbial amistad.
Quería demostrar más allá de toda duda que el hombre a quien David desplazó
de la sucesión del trono era su mejor amigo. El relato ayudó a aplacar cualquier
rumor posterior en el sentido de que David había sido un rival odiado de
Jonatán. Al final, fueron los filisteos quienes mataron a Jonatán, en una ocasión
cuando David se encontraba muy lejos (cap. 31). Antes, Jonatán mismo
reconocería a David como el futuro rey de Israel (23:16–18).25
18:2 Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a
casa de su padre.
18:3 Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque
lo amaba como a sí mismo.
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18:4 Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y
se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo
su espada, su arco y su cinturón.
18:5 Y salía David adondequiera que Saúl le enviaba,
y prosperaba; y Saúl lo puso sobre hombres de guerra.
Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y
también a los ojos de los siervos de Saúl.
El pacto entre estos dos amigos se llevo a cabo tal y como fue planificado por
Jonatán y de esta manera, termina salvándole de la muerte. Jonatán despide a
David en paz y retorna a su oficio habitual.
CONCLUSIÓN
Al tener la oportunidad de hablar de sí mismo, es probable que muchas de las
cosas que pronunciemos sean gratas, empero, vemos a un David cuyo
testimonio favorable estaba en boca de todo el pueblo e incluso de personas
con las que no tenia mayor contacto, tal es el caso, de uno de los criados de
Saúl quien se refiriere a el de la siguiente manera: “He visto a un hijo de Isaí
de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en
sus palabras, hermoso, y Jehová esta con el.” Esta es la mejor carta de
presentación, que elevaría la moral y el orgullo de cualquier persona.

PREGUNTAS
1- ¿Qué cosas tenía David que agradaba a Dios?
2- ¿Qué hechos podemos mencionar que hacen de David un hombre
valiente?
3- ¿Qué cosas hizo David que nos permiten pensar que David era
cooperador?
4- ¿Desobedeció David, alguna vez a instrucciones dadas por el rey?
5- ¿Guardaba David rencor en su corazón contra sus adversarios?
6- ¿Buscaba David la dirección de Jehová?
7- ¿Podemos decir que David era un hombre confiable?
8- ¿Era David un adorador por excelencia?
9- ¿Dónde podemos encontrar grandes muestras del potencial de David
como adorador?
10-¿Es la amistad una de las cualidades de David?
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-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
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en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a
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CAPÍTULO OCHO
VISICITUDES DE DAVID
INTRODUCCIÓN
En este tema surge la siguiente pregunta ¿Cómo es que una victoria puede
convertirse en un problema? Este era un triunfo del pueblo que debió llenar de
orgullo a su máximo líder, pero no fue así. Lamentablemente la mediocridad y
la falta de un verdadero liderazgo impidieron al rey verlo como una causa
común. La envidia es uno de los grandes flagelos del que hay que cuidarse
porque pueden penetrar en nuestro interior e impedir que podamos disfrutar
como equipo. Me parece que la desgracia en términos humanos de David,
tiene sus inicios en la forma en que este, presenta la cabeza de un gigante al
que soldados del reino temían enfrentar, aunque es bueno hacer notar que si a
las mujeres no se les ocurre el canto famoso “Saúl hirió a los miles y David a
sus diez miles” probablemente no hubiesen despertado al menos en ese
momento su ira, enojo, celos y envidia. Con esto, queda gravemente herido su
orgullo.
Considere interesante, agrupar las batallas más importantes del pueblo de
Israel a lo largo de este periodo histórico, las cuales están contenidas en los
capítulos iniciales (13-14). Una cosa eran las guerras nacionales del pueblo
contra sus enemigos y otra, a la guerra que brotaba del corazón de Saúl contra
David, en la cual se desgasto como persona y rey.

8.1.

CELOS DEL REY SAÚL CONTRA DAVID

A pesar de que David no hizo alarde el éxito o triunfo obtenido al vencer al
gigante, sino que la promoción viene de las mujeres de Israel, aun así el celo
enfermizo del rey lo llevo a tal extremo de tener un odio sistemático por el éxito
que Dios había dado a David. Recordar que el éxito no vino de la valentía de
David, sino del Poder y Gracia de Dios protegiendo a su pueblo y utilizando
como instrumento a este muchacho. Pues resulta que el odio cuando no se le
busca solución no solo enferma espiritualmente a la persona, sino que podría
afectar nuestra salud física.
18:6
Y aconteció que cuando regresaban, al volver
David de matar al filisteo, las mujeres de todas las
ciudades de Israel salían cantando y danzando al
encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de
júbilo y con instrumentos musicales.
18:7 Las mujeres cantaban mientras tocaban, y decían:
Saúl ha matado a sus miles, y David a sus diez miles.

18:8 Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le
desagradó, y dijo: Han atribuido a David diez miles,
pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta
sino el reino?
18:9 De aquel día en adelante Saúl miró a David con
recelo.
En el tiempo en que se produce el encuentro en David y Goliat, Saúl ya
padecía de su mal y que para entonces, David ofrecía sus servicios de
arpista, de modo que cuando regresan del combate donde David resulta
ganador y las mujeres componen su canto donde le colocaban por encima del
rey, expresa el verso 10 que mientras Saúl deliraba en medio de la casa, David
tocaba el arpa con su mano como de costumbre, y es cuando Saúl intenta
clavarle con su lanza en la pared, de modo que este no pudo ser el primer día
trabajo en casa del rey.
Siguiendo el curso de la lectura de este libro, en el cap.15, se registra la última
conversación sostenida entre Samuel y Saúl, en la cual el sacerdote aprovecha
para anunciarle que por su pecado, Jehová había desgarrado su reino y lo
había dado a un prójimo suyo y en el cap. 16 Samuel va rumbo a la casa de
Isaí en busca del nuevo rey elegido por Dios y en ese mismo capítulo en el
verso 14, vemos como Saúl empieza a sufrir los embates de su desobediencia
“El espíritu de Jehová se aparto de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová
le atormentada” con este relato quiero significar que los síntomas de
enfermedad de Saúl tuvo sus inicios después de la sentencia de Jehová en su
contra y no después del primer triunfo publico de David.
18:10
Y aconteció al día siguiente que un espíritu
malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste
deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el
arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la
lanza en la mano,
El versículo arriba citado amerita una parada. Este y el de la adivina que
consulto Saúl (cap.28 v.16), que en su momento detallemos, constituyen
probablemente los versos más complicados de este primer libro de Samuel,
que de no ser bien explicados pudieran traer confusión respecto a principios
doctrinales básicos. En este caso en particular (v.10) podemos ver lo que en
teología se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Este no es más que el
mecanismo a través del cual Dios permite o le da permiso a Satanás para que
toque a sus hijos y a través del sufrimiento causado, pueda reflexionar y
producir cambios profundos en su vida. La Biblia tanto en el Antiguo como
Nuevo Testamento, contienen casos que respaldan este concepto, tal es el
caso de Job (A.T.) y el apóstol Pablo (N. T) cuando dice en el libro de Corintios
que Dios le permite una enfermedad, la cual describe como que le ha sido
dada por un enviado de Satanás para que golpee su carne y así pueda
menguar en su orgullo. En este caso en particular, Dios quería trabajar las
debilidades y pecados de Saúl, si este hubiese permanecido en sus
condiciones normales de rey y con todos los privilegios que esto representaba,

no tendría un espacio para la reflexión y con esta situación, tuvo la gran
oportunidad de producir cambios profundos en su vida. Por otro lado, esto
brindo la oportunidad para Dios glorificarse y abrir un camino para el desarrollo
y crecimiento de su siervo David a quien Dios utiliza para traer calma y
tranquilidad al rey angustiado.
18:11 y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: Clavaré a
David en la pared. Pero David lo evadió dos veces.
18:12 Mas Saúl temía a David, porque el SEÑOR estaba
con él y se había apartado de Saúl.
18:13
Por tanto, Saúl lo alejó de su presencia
nombrándolo comandante de mil hombres; y salía y
entraba al frente de la tropa.
18:14 Y David prosperaba en todos sus caminos, pues
el SEÑOR estaba con él.
18:15
Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le
tuvo terror.
18:16 Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque
él salía y entraba delante de ellos.
18:17 Entonces Saúl dijo a David: He aquí, Merab, mi
hija mayor; te la daré por mujer, con tal que me seas
hombre valiente y pelees las batallas del SEÑOR.
Porque Saúl se decía: No será mi mano contra él, sino
sea contra él la mano de los filisteos.
18:18 Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o
qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en
Israel, para que yo sea yerno del rey?
18:19 Y aconteció que llegado el tiempo en que Merab,
hija de Saúl, debía ser dada a David, ésta fue dada
por mujer a Adriel el meholatita.
18:20
Y Mical, otra hija de Saúl, amaba a David.
Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó.
18:21 Y Saúl se dijo: Se la daré para que le sirva de
lazo y para que la mano de los filisteos sea contra
él. Saúl, pues, dijo a David por segunda vez: Serás mi
yerno hoy.
18:22 Entonces Saúl ordenó a sus siervos: Hablad en
secreto a David, diciendo: "He aquí, el rey se deleita
en ti y todos sus siervos te aman; ahora pues, sé
yerno del rey."

18:23 Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a
oídos de David. Pero David dijo: ¿Os parece poca cosa
llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre
y de poca estima?
18:24 Y los siervos de Saúl le informaron conforme a
estas palabras que David había hablado.
18:25 Entonces Saúl dijo: Así diréis a David: "El rey
no desea dote alguna, sino cien prepucios de los
filisteos, para tomar venganza de los enemigos del
rey." Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de
los filisteos.
18:26
Cuando sus siervos contaron a David estas
palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y
antes que el plazo se cumpliera,
18:27
se levantó David y se fue con sus hombres, y
mató a doscientos hombres de entre los filisteos.
Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos
al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su
hija Mical por mujer.
18:28
Cuando Saúl vio y comprendió que el SEÑOR
estaba con David, y que Mical, hija de Saúl, lo amaba,
18:29 temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre
enemigo de David.
18:30 Y salían los jefes de los filisteos a campaña,
y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba
con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por
lo cual su nombre era muy estimado.
En estos versos, vemos la manera irresponsable en la que se maneja el rey
Saúl. Uno de los ofrecimientos que el pueblo decía que se le daría al que
venciere a Goliat, era> grandes riquezas, obtendría a una de sus hijas como
esposa y quitara los tributos a la casa de su padre. (v.25), de modo que de dar
cumplimiento a estos dichos, David ya se había ganado a la hija del rey.
Probablemente en la mente del pueblo existía la imposibilidad de que esto
pudiese pasar. Ninguno de ellos se sentía en capacidad de hacerlo, supongo
que esa fue una de las razones por las que repitieron tantas veces lo que daría
el rey al que venciere. Es bueno señalar que quienes aseguran el premio no
fue el rey directamente. Ahora bien, lo que si vemos (v.22) es que Saúl envío a
terceros a hablar en secreto a David para ofrecerle la oportunidad de ser su
yerno. Luego de que David acepto la oferta, la cual consistía en presentarle
cien prepucios de los filisteos, seria galardonado y daría cumplimiento a su
palabra. Vemos que la primera parte de su promesa es violada debido a que
su hija Merab, a quien le había ofrecido inicialmente, fue cedida a otra
persona, mas no dejo sin cumplimiento del todo porque en lugar de esta, al

entregarle David las pruebas necesarias, entrego a su hija Mical, la cual le
amaba. De modo que, la gloria de Dios sobre David era evidente aun en las
cosas más pequeñas. Fue esta mujer quien por amor más tarde se arriesga
su vida, armando todo un plan para hacer escapar a David de la ira de su
padre, quien le buscaba para darle muerte. Al leer este relato llego a la
conclusión de que su ofrecimiento de yerno era lo que menos apreciaba el rey.
Su intención mal sana contra David se presentaba en cada escenario, la
intención de su corazón era que por las ventajas que David presentaba sobre
él, quien se vio en la obligación de reconocer que el Espíritu de Jehová
estaba sobre él, la cual se manifestaba en la simpatía del pueblo en su favor,
pues le hizo pensar en al exponerle al peligro en grado máximo, podría librarse
de el. Una muestra de ello fue la prueba al que le sometió, cien prepucios era
una misión tan imposible como lo fue enfrentarse a Goliat, sin embargo, para
su sorpresa no solo le trajo cien prepucios, sino el doble. Supongo que si antes
de este hecho el temblaba por la valentía de este hombre, a partir de ahora
este miedo aumenta significativamente. Ya a partir de ahora Saúl entiende que
necesita librarse a toda costa así le cueste su propia vida.
1Sa 19:1
Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus
siervos que dieran muerte a David; pero Jonatán, hijo
de Saúl, apreciaba grandemente a David.
19:2 Y avisó Jonatán a David, diciendo: Saúl mi padre
procura matarte. Ahora pues, te ruego que estés alerta
por la mañana, y permanezcas en un lugar secreto y te
escondas.
19:3 Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el
campo donde tú te encuentres, y hablaré con mi padre
de ti; si descubro algo, te avisaré.
19:4 Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su
padre, y le dijo: No peque el rey contra David su
siervo, puesto que él no ha pecado contra ti, y puesto
que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti.
19:5
Porque puso su vida en peligro e hirió al
filisteo, y el SEÑOR trajo una gran liberación a todo
Israel; tú lo viste y te regocijaste. ¿Por qué, pues,
pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David
sin causa?
19:6 Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró: Vive
el SEÑOR que no morirá.
19:7
Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó
todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante
Saúl, y estuvo en su presencia como antes.

19:8 Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó
contra los filisteos, y los derrotó con gran matanza,
y huyeron delante de él.
19:9 Y vino un espíritu malo de parte del SEÑOR sobre
Saúl; y estaba él sentado en su casa con su lanza en
la mano mientras David tocaba el arpa.
19:10 Y trató Saúl de clavar a David en la pared con
la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de
Saúl, y la lanza se clavó en la pared; David huyó y
escapó aquella noche.
19:11 Saúl envió mensajeros a la casa de David para
vigilarle a fin de matarlo por la mañana; pero Mical,
mujer de David, le avisó, diciendo: Si no pones a
salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte.
19:12
Mical descolgó a David por una ventana, y él
salió, huyó y escapó.
19:13 Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la
cama, puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra
y lo cubrió con ropa.
19:14
Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a
David, ella dijo: Está enfermo.
19:15 Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David,
diciendo: Traédmelo en la cama, para que yo lo mate.
19:16
Cuando los mensajeros entraron, he aquí, el
ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada
de pelo de cabra a su cabecera.
19:17 Y Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado
de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo
que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl: El me dijo:
"Déjame ir, porque si no te mato."
19:18
Huyó, pues, David y escapó, y fue a donde
estaba Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le
había hecho. Y él y Samuel fueron y se quedaron en
Naiot.
19:19 Y se le informó a Saúl diciendo: He aquí, David
está en Naiot, en Ramá.
Ramá, es identificada con el moderno Er.-Ram, como a 8 Kms. al norte de
Jerusalén,3 Kms. al norte de Gabaa, 4 Kms. al este de Gabaón, y 3 Kms. al
oeste de Geba. Hay varios pueblos que tienen el mismo nombre; el más

importante está en el territorio de Benjamín, en un cerro alto de piedra caliza, y
es una aldea próspera rodeada de muchas ruinas.
Es el lugar de nacimiento de Samuel, 1 Samuel 1:18; 2:11.
Es donde Samuel juzgó a Israel y de allí salió en sus viajes como juez de Betel,
Gilgal y Mizpa, 1 Samuel 7:16, 17.
Es donde Samuel fue sepultado, 1 Samuel 25:1; 28:3.26
19:20
Saúl envió mensajeros para llevarse a David,
pero
cuando
vieron
al
grupo
de
los
profetas
profetizando, y a Samuel de pie presidiéndolos, el
Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y
ellos también profetizaron.
19:21
Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros
mensajeros, y también ellos profetizaron. Y por
tercera vez Saúl envió mensajeros, y ellos también
profetizaron.
19:22 Entonces él mismo fue a Ramá, y llegó hasta el
pozo grande que está en Secú; y preguntó, diciendo:
¿Dónde están Samuel y David? Y alguien dijo: He aquí,
están en Naiot en Ramá.
19:23
Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá; y vino
también el Espíritu de Dios sobre él, e iba
profetizando continuamente hasta llegar a Naiot en
Ramá.
19:24
Se quitó además la ropa, también profetizó
delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel
día y toda la noche. Por lo que suele decirse:
¿También está Saúl entre los profetas?
La experiencia sobrenatural (v.23-24) donde varias personas están
profetizando sin ser profetas reconocidos, siendo que los profetas en este
periodo de la historia era ejercido por personas especiales y no por el pueblo
en común, me hace pensar que estos “profetas” son circunstanciales y que no
existen evidencias luego de ese momento de que continuaran ejerciendo la
profesión de profeta. Esto muestra una vez más la multiforme gracia de Dios, el
cual no tiene un parámetro único para manifestarse. A propósito de esto,
traemos a la memoria la expresión dada por Jesús a sus discípulos de que si
ellos no hablaban aun las piedras lo harían. Esto significa que Dios puede usar
a cualquier persona en un momento determinado, sin que esto signifique que
esa persona sea un siervo llamado o elegido por Dios para ejercer una función
determinada.
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20:1 Entonces David huyó de Naiot en Ramá, vino ante
Jonatán, y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad
y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi
vida?
20:2
Y él le respondió: De ninguna manera; no
morirás. He aquí, mi padre no hace ninguna cosa,
grande o pequeña, sin revelármela. ¿Por qué, pues, me
ha de ocultar esto mi padre? No será así.
20:3
Pero David volvió a jurar, diciendo: Tu padre
sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos, y ha
dicho: "Que no lo sepa Jonatán para que no se
entristezca." Pero ciertamente, vive el SEÑOR y vive
tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte.
20:4 Entonces Jonatán dijo a David: Lo que tú digas,
haré por ti.
20:5 Y David respondió a Jonatán: He aquí, mañana es
luna nueva y debo sentarme a comer con el rey, pero
déjame ir para que me esconda en el campo hasta el
atardecer del tercer día.
20:6
Si tu padre me echa de menos, entonces di:
"David me rogó mucho que le dejara ir a toda prisa a
Belén su ciudad, porque allá se celebra el sacrificio
anual por toda la familia."
20:7
Si él dice: "Está bien", tu siervo estará
seguro; pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacer
el mal.
20:8 Trata entonces con misericordia a tu siervo, ya
que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del SEÑOR
contigo. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, pues,
¿por qué llevarme a tu padre?
20:9 Respondió Jonatán: ¡Nunca tal te suceda! Porque
si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal
caiga sobre ti, ¿no te lo avisaría yo?
20:10 David respondió a Jonatán: ¿Quién me avisará si
tu padre te responde ásperamente?
20:11 Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo.
Y ambos salieron al campo.
20:12 Entonces Jonatán dijo a David: El SEÑOR, Dios
de Israel, sea testigo. Cuando yo haya hablado con mi
padre como a esta hora mañana, o al tercer día, he

aquí, si hay buen ánimo para con David, ¿no habré de
enviar a ti para hacértelo saber?
20:13 Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el
SEÑOR a Jonatán y aun le añada si no te lo hago saber
y te envío para que vayas en paz. Y que el SEÑOR sea
contigo, como ha sido con mi padre.
20:14
Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás
misericordia del SEÑOR, para que no muera?

la

20:15
No quitarás tu misericordia de mi casa para
siempre, ni aun cuando el SEÑOR haya quitado de la faz
de la tierra a cada uno de los enemigos de David.
20:16
Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de
David, diciendo: El SEÑOR lo demande de la mano de los
enemigos de David.
20:17 Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa
de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo.
20:18 Entonces Jonatán le dijo: Mañana es luna nueva
y serás echado de menos, porque tu asiento estará
vacío.
20:19
Cuando hayas estado ausente tres días,
descenderás aprisa y vendrás al lugar donde te
escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás
junto a la piedra de Ezel.
20:20
Yo tiraré
tirando al blanco.

tres

saetas

hacia

un

lado,

como

20:21 Y he aquí, enviaré al muchacho, diciendo: "Ve,
busca las saetas." Si digo claramente al muchacho: "He
aquí, las saetas están más acá de ti, tómalas",
entonces ven porque hay seguridad para ti y no habrá
mal, vive el SEÑOR.
20:22
Pero si digo al joven: "He aquí, las saetas
están más allá de ti", vete, porque el SEÑOR te ha
enviado.
20:23
En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos
hablado, he aquí, el SEÑOR está entre nosotros dos
para siempre.
20:24
Se escondió, pues, David en el campo. Cuando
vino la luna nueva, el rey se sentó a comer.

20:25
El rey se sentó en su asiento como de
costumbre, el asiento junto a la pared; entonces
Jonatán se levantó, y Abner se sentó al lado de Saúl,
pero el lugar de David estaba vacío.
20:26
Sin embargo, Saúl no dijo nada aquel día,
porque se dijo: Es una casualidad, no estará limpio;
de seguro que no se ha purificado.
20:27 Y sucedió al día siguiente, el segundo día de
la luna nueva, que el lugar de David estaba aún vacío;
entonces Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿Por qué no ha
venido el hijo de Isaí a la comida ni ayer ni hoy?
20:28
Y Jonatán respondió a Saúl: David
encarecidamente que le dejara ir a Belén,

me

rogó

20:29 y dijo: "Te ruego que me dejes ir, pues nuestra
familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me
ha mandado que asista. Ahora pues, si he hallado
gracia ante tus ojos, te ruego me dejes ir para ver a
mis hermanos." Por este motivo no ha venido a la mesa
del rey.
20:30 Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le
dijo: ¡Hijo de perversa y rebelde! ¿Acaso no sé yo qué
prefieres al hijo de Isaí, para tu propia vergüenza y
para vergüenza de la desnudez de tu madre?
20:31 Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de
Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora
pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de
morir.
20:32
Pero Jonatán respondió a su padre Saúl, y le
dijo: ¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho?
20:33 Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo;
así Jonatán supo que su padre había decidido matar a
David.
20:34 Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y
no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues
estaba entristecido por David, porque su padre le
había afrentado.
20:35
A la mañana siguiente Jonatán salió al campo
para reunirse con David, y un muchacho pequeño iba con
él.

20:36
Y dijo al muchacho: Corre, busca ahora las
saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría,
tiró una saeta más allá de él.
20:37 Cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán
había tirado, Jonatán le gritó al muchacho, y dijo:
¿No está la saeta más allá de ti?
20:38 Y Jonatán llamó al muchacho: Corre, date prisa,
no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la
saeta y volvió a su señor.
20:39
Pero el muchacho no estaba al tanto de nada;
sólo Jonatán y David sabían del asunto.
20:40 Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le
dijo: Vete, llévalas a la ciudad.
20:41 Cuando el muchacho se fue, David se levantó del
lado del sur, y cayendo rostro en tierra, se postró
tres veces. Y se besaron el uno al otro y lloraron
juntos, pero David lloró más.
20:42 Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, ya que nos
hemos jurado el uno al otro en el nombre del SEÑOR,
diciendo: "El SEÑOR esté entre tú y yo, y entre mi
descendencia y tu descendencia para siempre." David se
levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad.
Para este tiempo, ya Saúl había resuelto no dar más larga y terminar de una
vez por todas con la vida de David. A todo esto, David se la ingenia para
asegurarse de si esta era una de las tantas ocasiones en que el rey en un
ataque de ira desea alejarlo de su vista. Consulta con su amigo Jonatán quien
promete asegurarse de la situación poniendo en marcha un plan ideado por
David. Ambos se ponen de acuerdo y una vez Jonatán obtiene la información
deseada se lo hace saber a David. Esta información contenía la determinación
e inquebrantable decisión del rey de darle muerte. Este es un cuadro triste
donde ambos se despiden en paz con besos como era costumbre y con
lágrimas, e hicieron juramento sobre la presencia de Dios entre ellos y sus
descendencias.
El verso 41 dice que David lloro mas. Pienso que sus incontenibles lagrimas
iban más allá de la sensibilidad. Acabada de recibir una noticia que cambiaria
drásticamente su vida para siempre.
No estamos hablando de unas vacaciones programadas, estamos hablando de
que en un abrir y cerrar de ojos, este David que tenía acceso al palacio, que se
había casado con una hija del rey, que comandaba un ejército, que tenía una
familia a la que podía visitar de vez en cuando, que podía disfrutar libremente

de la naturaleza, que gozaba del favor del pueblo el cual disfrutaba de su
simpatía, de un momento a otro todo lo que había construido, parecía
derrumbarse. De repente este hombre al que solo le queda como preciada la
vida, tiene que escapar con el propósito de conservarla, sin ni siquiera saber
cómo. David pasa de ser un victorioso en batallas, a fugitivo que debe
abandonarlo antes posible el suelo el suelo que vio nacer, sin despedida ni
nada que se parezca. Probablemente ese fue el momento más crucial y
doloroso de su vida. Esta fue una situación de años, que sirvieron para que
David recibiera la segunda parte de su entrenamiento, es probable que David
ignorara la forma en que el Señor haría alumbrar su estrella.
De repente surgen preguntas ¿Cómo está nuestra fe en Dios?, ¿Estamos
dispuestos a llevar sobre nuestros hombros una situación de incertidumbre por
varios años sin desesperarnos?

8.2.

PERSECUCIÓN DEL REY CONTRA DAVID
1Sa 26:1 Entonces vinieron los zifeos a Saúl
Guibeá, diciendo: ¿No está David escondido en
colina de Haquila, que está frente a Jesimón?

en
la

26:2 Se levantó, pues, Saúl y descendió al desierto
de Zif, teniendo consigo tres mil hombres escogidos de
Israel, para buscar a David en el desierto de Zif.
Zif, es una ciudad del extremo meridional de Judá (Jos. 15:24), identificada con
ez-Zeifeh, al suroeste de Kurnûb.
(2) Localidad del país montañoso de Judá (Jos. 15:55), cerca del desierto y de
un bosque (1 S. 23:14, 15). Roboam lo fortificó (2 Cr. 11:8). Identificado con
Tell Zîf, altura destacada, de 878 m. de altura, a 6 Km. al sur-sureste de
Hebrón.
(3) Hombre de Judá, de la casa de Jehaleel (1 Cr. 4:16).27
26:3 Y acampó Saúl en la colina de Haquila, que está
frente a Jesimón, junto al camino, y David permanecía
en el desierto. Cuando vio que Saúl venía tras él al
desierto,
26:4 David envió espías, y supo que Saúl en verdad se
acercaba.
26:5
Se levantó David y vino al lugar donde Saúl
había acampado. Y vio David el lugar donde estaban
acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de
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su ejército; Saúl dormía en medio del campamento y el
pueblo estaba acampado alrededor de él.
26:6
Entonces habló David a Ahimelec hitita y a
Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, diciendo:
¿Quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el
campamento? Y Abisai dijo: Yo descenderé contigo.
26:7
Y David y Abisai llegaron de noche al
campamento, y he aquí, Saúl estaba durmiendo en medio
del campamento, con su lanza clavada en tierra a su
cabecera; y Abner y la gente estaban acostados
alrededor de él.
26:8
Entonces Abisai dijo a David: Hoy Dios ha
entregado a tu enemigo en tu mano; ahora pues, déjame
clavarlo a la tierra de un solo golpe; no tendré que
darle por segunda vez.
26:9
Pero David dijo a Abisai: No lo mates, pues,
¿quién puede extender su mano contra el ungido del
SEÑOR y quedar impune?
En este verso 9 vemos la oportunidad que tuvo David de librarse del hombre
que le había convertido en fugitivo, pero no lo hizo, su afecto, respeto y sobre
todo amor a Dios, no se lo permitieron. En forma educada le hace saber que
estuvo en peligro, pero que le preservo la vida por tratarse del ungido de
Jehová.
26:10 Dijo también David: Vive el SEÑOR, que
ciertamente el SEÑOR lo herirá, o llegará el día en
que muera, o descenderá a la batalla y perecerá.
26:11
No permita el SEÑOR que yo extienda mi mano
contra el ungido del SEÑOR; pero ahora, te ruego, toma
la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y
vámonos.
26:12 Tomó, pues, David la lanza y la vasija de agua
de junto a la cabecera de Saúl, y se fueron; pero
nadie lo vio ni lo supo, tampoco nadie se despertó,
pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo
de parte del SEÑOR había caído sobre ellos.
26:13 David pasó al otro lado y se colocó en la cima
del monte a cierta distancia, con un gran espacio
entre ellos.

26:14 Y David dio voces al pueblo y a Abner, hijo de
Ner, diciendo: ¿No responderás, Abner? Entonces
respondió Abner y dijo: ¿Quién eres tú que llamas al
rey?
26:15
Y
¿Quién es
protegido
vino para

David
como
a tu
matar

dijo a Abner: ¿No eres tú un hombre?
tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has
señor el rey? Porque uno del pueblo
a tu señor el rey.

26:16 Esto que has hecho no es bueno. Vive el SEÑOR,
todos vosotros ciertamente deberíais morir, porque no
protegisteis a vuestro señor, el ungido del SEÑOR. Y
ahora, mira dónde está la lanza del rey y la vasija de
agua que estaba a su cabecera.
26:17 Entonces Saúl reconoció la voz de David y dijo:
¿Es ésta tu voz, David, hijo mío? Y David respondió:
Mi voz es, mi señor el rey.
26:18 También dijo: ¿Por qué persigue mi señor a su
siervo? ¿Pues qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi
mano?
26:19 Ahora pues, ruego a mi señor el rey que escuche
las palabras de su siervo. Si el SEÑOR te ha incitado
contra mí, que El acepte una ofrenda, pero si son
hombres, malditos sean delante del SEÑOR, porque me
han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la
heredad del SEÑOR, diciendo: "Ve, sirve a otros
dioses."
26:20 Ahora pues, no caiga mi sangre a tierra, lejos
de la presencia del SEÑOR; porque el rey de Israel ha
salido en busca de una pulga, como quien va a la caza
de una perdiz en los montes.
26:21
Y Saúl dijo: He pecado. Vuelve, David, hijo
mío, porque no volveré a hacerte daño pues mi vida fue
muy estimada en tus ojos hoy. He aquí, he actuado
neciamente y he cometido un grave error.
26:22 Respondió David, y dijo: He aquí la lanza del
rey. Que pase acá uno de los jóvenes y la recoja.
26:23 El SEÑOR pagará a cada uno según su justicia y
su fidelidad; pues el SEÑOR te entregó hoy en mi mano,
pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del
SEÑOR.

26:24
He aquí, como tu vida fue preciosa ante mis
ojos hoy, así sea preciosa mi vida ante los ojos del
SEÑOR, y que El me libre de toda aflicción.
26:25 Y Saúl dijo a David: Bendito seas, David, hijo
mío; ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás.
David siguió por su camino y Saúl se volvió a su
lugar.
En el cap. 21 ya estamos frente a un fugitivo del cual conoceremos habilidades
que nunca pensamos, me refiero a la mentira y la simulación. Habilidades que
obviamente no se justifican, sobre todo cuando a causa de esta
probablemente, muchos fueron perjudicadas.
1Sa 21:1
Entonces llegó David a Nob, al sacerdote
Ahimelec; y Ahimelec vino tembloroso al encuentro de
David, y le dijo: ¿Por qué estás solo y no hay nadie
contigo?
Nob está entre Anatot y Jerusalén, pero su lugar exacto no se conoce. Este es
el lugar donde David huyó de Saúl, 1 Samuel 21.
Saúl tomó venganza sobre sus habitantes y mató a sus sacerdotes, 1 Samuel
22.28
21:2 Y David respondió al sacerdote Ahimelec: El rey
me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho: "Que no
sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y
que te he encomendado; y yo he citado a los jóvenes a
cierto lugar."
21:3
Ahora pues, ¿qué
panes, o lo que tengas.

tienes

a

mano?

Dame

cinco

21:4 Respondió el sacerdote a David, y dijo: No hay
pan común a mano, pero hay pan consagrado; siempre que
los jóvenes se hayan abstenido de mujer.
21:5
Y David respondió al sacerdote, y le dijo:
Ciertamente las mujeres nos han sido vedadas; como
anteriormente, cuando he salido en campaña, los
cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque
haya sido un viaje profano; ¿cuánto más puros estarán
sus cuerpos hoy?
21:6
Entonces el sacerdote le dio pan consagrado;
porque allí no había otro pan, sino el pan de la
28
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Presencia que había sido quitado de delante del SEÑOR
para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado.
21:7 Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel
día, detenido delante del SEÑOR; se llamaba Doeg
edomita, jefe de los pastores de Saúl.
21:8 Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano
una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni
armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente.
21:9 Entonces el sacerdote dijo: He aquí, la espada
de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de
Ela, está envuelta en un paño detrás del efod; si
quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra
sino ésa. Y David dijo: Como ésa no hay otra; dámela.
Con mentiras tras mentiras, David, engaño a Ajimelec, jefe de los sacerdotes
de Nob, a quienes en su delirio de persecución el rey hizo matar, junto a la
casa de su padre y todos sus compañeros. Solo un hijo de Ajimelec, Abiatar,
salvo la vida al huir aquel día. Junto a todos los que se encontraban en ese
lugar, por la razón de haber dado albergue a su enemigo. El rey califico este
hecho como de alta traición. De este lugar, David pasa a Gad, donde se hace
pasar por loco como, estrategia que utiliza para recibir protección y piedad de
sus moradores.
1Sa 21:10 David se levantó y huyó aquel día de Saúl,
y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat.
Gat. Una aldea a poco más de 3 Kms. de Nazaret, en una parte alta al norte del
camino hacia Tiberias. Es el lugar tradicional donde sepultaron al profeta
Jonás, cuya tumba todavía se puede ver.
Línea fronteriza de Zabulón, Josué 19:13.
Lugar de nacimiento de Jonás, 2 Reyes 14:25; Jonás 1:4.29

1Sa 21:11 Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿No
es éste David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él
en las danzas, diciendo: "Saúl mató a sus miles, y
David a sus diez miles"?
1Sa 21:12 David tomó en serio estas palabras y temió
grandemente a Aquis, rey de Gat.
1Sa 21:13 Y
como loco en
puertas de
corriera por
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1Sa 21:14 Entonces Aquis dijo a sus siervos: He aquí,
veis al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo
traéis?
1Sa 21:15 ¿Acaso me hacen falta locos, que me habéis
traído a éste para que haga de loco en mi presencia?
¿Va a entrar éste en mi casa?
David pasa de Nob a Gat en los versos arriba citados, vemos cuan delicada era
su situación, al punto de que tuvo que pasarse por un demente. Con la fachada
que presentaba, no daba muestra de bienestar. Esta situación le hace
sospechoso. David no esperaba ser reconocido, pero al ver la reacción de
estos, se hizo el loco. Probablemente esta no fue una buena idea, debido a que
para un enemigo, tener en manos un valiente hombre de guerra que antes
estuvo con él, y que hoy se revelaba, pudo ser una pieza clave en el éxito de
un enfrentamiento, esta vez en el bando contrario. Lo menos que el rey Aquis
necesitaba como bien dice era un loco.
Con esta estrategia, pierde la aparente oportunidad de quedarse junto al rey.
1Sa 22:1
David se fue de allí y se refugió en la
cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de
su padre lo supieron, descendieron a él allá.
1Sa 22:2
Todo el que estaba en apuros, todo el que
estaba endeudado y todo el que estaba descontento se
unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había
con él unos cuatrocientos hombres.
A partir de este verso 22, vemos que David, ya no está solo como en los
lugares anteriores a los que visito, sino que a este se le unen hombres con
características poco digna, lo cual le constituye, según palabras del escritor
Juan Bosh, en un “jefe de banda”.
Por algún tiempo, las cuevas se convirtieron en el morada de David, mientras
huía de Saúl. Las cuevas están desprovistas de toda comodidad, de modo que
humanamente no creo que sea un lugar adecuado para pasar una noche. No
es el mejor lugar para animarnos, mucho menos para animar a otros, sin
embargo, en David, vemos a un hombre que saco de abajo para animar a
todos los que le acompañaban. Esta misma actitud es la que vemos a lo largo
de varios Salmos, compuestos en situaciones tan difíciles como las que estaba
atravesando en este momento en el que se ve obligado a escapar por su vida.
Supongo que en este tiempo, anhelaba su vida humilde de pastor en el campo,
cuando estaba en casa de su padre.
22:3 De allí fue David a Mizpa de Moab, y dijo al rey
de Moab: Permite que mi padre y mi madre vengan y se
queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará
por mí.

Moab era un distrito al este del mar Muerto, se extendía de la parte del sur del
mar Muerto hasta un poco más arriba de su límite septentrional. La frontera
oriental era el desierto, por lo tanto bastante irregular. Toda la región era de
unos 64 kms. Por 80 kms. Es una aldea meseta de 912 metros sobre el nivel
del mar y 1.217 metros sobre el nivel del mar Muerto. La meseta está dividida
por profundas cañadas o abismos de modo que el canal del río Arnón mide
cerca de 520 metros de profundidad, y como 3 kms. de ancho antes de entrar
al mar Muerto. Las riberas están tan empinadas que es casi imposible pasar a
menos que vaya uno muy arriba hacia el desierto donde esta meseta es fértil,
pero le falta agua, de modo que es casi destituido. Había numerosos pueblos y
muchas cisternas todavía se ven. También todavía hay buena pastura, pero
frecuentes incursiones repentinas por las tribus Convecinas estorban a que
haya un crecimiento en la agricultura. El lado occidental de la meseta, visto del
otro lado del mar Muerto, parece como una cordillera. Aquí están los montes
Nebo y Pisga que parecen ser iguales (Deuteronomio 34:1). Uno puede ser la
cordillera mientras que el otro es un picacho de las montañas. Ve hacia abajo
en el desierto y marca una etapa en la jornada de Israel a Canaán, Números
21:20. Los moabitas son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, de
modo que eran parientes de los hebreos. En un tiempo no muy bien conocido a
nosotros ellos consiguieron posesión de su país por vencer una raza gigante
llamada el emim (Deuteronomio 2:8-11).30
22:4
Los dejó, pues, con el rey de Moab, y se
quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el
refugio.
22:5 Y el profeta Gad dijo a David: No te quedes en
el refugio; vete y entra en la tierra de Judá. Y David
se fue y entró en el bosque de Haret.
David logra poner a salvo a su familia, lo cual envía a tierra extranjera, lejos de
la ira de Saúl. El ejercito que se unió a David. La salomónica idea (v.5) de que
David pasase a tierra de Judá fue buena, debido a que a esta tribu pertenecía y
de alguna manera podría encontrar simpatizantes allí.
22:6
Entonces oyó Saúl que David y los hombres que
estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba
en Guibeá, sentado bajo un tamarisco, en el alto, con
su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de
pie alrededor de él.
22:7
Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su
alrededor: Oídme ahora, hijos de Benjamín. ¿Os dará
también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y
viñas? ¿Os hará a todos comandantes de miles y
comandantes de cientos?
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22:8
Porque todos vosotros habéis conspirado contra
mí y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un
pacto con el hijo de Isaí, tampoco hay entre vosotros
quien tenga piedad de mí ni me revele que mi hijo ha
instigado a mi siervo contra mí para tenderme una
emboscada, como sucede hoy.
22:9
Entonces respondió Doeg edomita, que estaba
junto a los siervos de Saúl, y dijo: Yo vi al hijo de
Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelec, hijo de
Ahitob.
22:10 Y consultó al SEÑOR por él, le dio provisiones
y le dio la espada de Goliat el filisteo.
22:11 El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelec, hijo
de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los
sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron
al rey.
22:12 Y Saúl dijo: Escucha ahora, hijo de Ahitob. Y
éste respondió: Heme aquí, mi señor.
22:13
habéis
y has
contra

Y le dijo Saúl: ¿Por qué tú y el hijo de Isaí
conspirado contra mí, dándole pan y una espada,
consultado a Dios por él para que se rebelara
mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy?

22:14
Respondió Ahimelec al rey y dijo: ¿Y quién
entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno
del rey, jefe de tu guardia y se le honra en tu casa?
22:15 ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él?
Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su
siervo ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu
siervo no sabe nada de todo este asunto.
22:16
Pero el rey dijo: Ciertamente
Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre.

morirás,

22:17 Y el rey dijo a los guardias que le asistían:
Volveos y dad muerte a los sacerdotes del SEÑOR,
porque la mano de ellos también está con David, y
porque sabían que él estaba huyendo y no me lo
revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron
levantar la mano para atacar a los sacerdotes del
SEÑOR.
22:18 Entonces el rey dijo a Doeg: Vuélvete y ataca a
los sacerdotes. Y Doeg edomita, se volvió y atacó a

los sacerdotes, y mató aquel día a ochenta y cinco
hombres que vestían el efod de lino.
22:19 Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a
filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto
a niños como a niños de pecho; también hirió a filo de
espada bueyes, asnos y ovejas.
22:20
Pero un hijo de Ahimelec, hijo de
llamado Abiatar, escapó y huyó tras David.

Ahitob,

22:21 Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a
los sacerdotes del SEÑOR.
22:22 Entonces David dijo a Abiatar: Yo sabía aquel
día, cuando Doeg edomita estaba allí, que de seguro se
lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas
las personas en la casa de tu padre.
En este verso 22, David reconoce su error frente al único sobreviviente de la
matanza de Nob, pero lo que jamás pensó fue en las consecuencias funestas
que esta traería y en el verso siguiente le invita y anima a que se quede con él.
Era lo más que por el momento podía hacer.
22:23 Quédate conmigo, no temas, porque el que busca
mi vida, busca tu vida; pues conmigo estarás a salvo.
Nob en este tiempo era un santuario principal. Después de
la victoria filistea del cap. 4, el santuario en Silo había
quedado destruido, y Nob puede haberlo remplazado en
importancia. Ajimelec, el sumo sacerdote en Nob, era nieto
de Elí de Silo. Es increíble que Saúl haya masacrado a
tantos sacerdotes en un santuario tan importante, a pesar
de la defensa razonable que presentó Ajimelec (14, 15). El
capítulo demuestra que para entonces Saúl sospechaba de
todos, incluyendo a Jonatán (8), y veía conspiraciones
donde no las había. Es significativo que sus propios
servidores se negaron a obedecer sus órdenes (17).
La brutalidad de Saúl en Nob tuvo un resultado que no pudo
prever. Un hombre que escapó de la masacre fue Abiatar (un
futuro sumo sacerdote en Jerusalén) que no tuvo otra
alternativa que sumarse a David. De esta manera David se
ganó el apoyo sacerdotal además del apoyo del profeta
Gad.31
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23:1 Y dieron aviso a David, diciendo: He aquí, los
filisteos están atacando a Keila, y están saqueando
las eras.
23:2
Entonces consultó David al SEÑOR, diciendo:
¿Debo ir a atacar a estos filisteos? Y el SEÑOR dijo a
David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
23:3 Pero los hombres de David le dijeron: He aquí,
estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a
Keila contra las filas de los filisteos?
23:4 De nuevo David consultó al SEÑOR; y el SEÑOR le
respondió, y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues
entregaré a los filisteos en tu mano.
23:5 Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon
contra los filisteos; y él se llevó sus ganados y los
hirió con gran mortandad. Así libró David a los
habitantes de Keila.
23:6 Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec,
huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un
efod en la mano.
23:7
Cuando se avisó a Saúl que David había ido a
Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano,
pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble
puerta y barras.
23:8
Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra,
para descender a Keila a fin de cercar a David y sus
hombres.
23:9 Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él;
así que le dijo al sacerdote Abiatar: Trae el efod.
23:10 Entonces David dijo: Oh SEÑOR, Dios de Israel,
tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a
Keila para destruir la ciudad por causa mía.
23:11 ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila?
¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh SEÑOR,
Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu
siervo. Y el SEÑOR dijo: Descenderá.
23:12 Entonces David dijo: ¿Me entregarán los hombres
de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el
SEÑOR dijo: Os entregarán.

23:13 Se levantó, pues, David con sus hombres, como
seiscientos, y salieron de Keila y anduvieron de un
lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se
había escapado de Keila, cesó de perseguirlo.
Keila, era una ciudad de la llanura de Judá (Jos. 15:44; 1 Cr. 4:19). Atacada por
los filisteos; liberada por David, sin embargo, no permaneció en ella por temor a
ser entregado traicioneramente a Saúl (1 S. 23:1-13). Habitada después de la
cautividad (Neh. 3:17, 18).
Se identifica generalmente con Khirbet Kila, a 13 Km. al noroeste de Hebrón.
– Una ciudad fortificada a 16 kms. al noroeste de Hebrón, que David rescató de
los filisteos, 1 Samuel 23.32

23:14 David se quedó en el desierto en los refugios,
y permaneció en la región montañosa en el desierto de
Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo
entregó en su mano.
El escritor J. A. Motyer, respecto a la estadía de David en Queila dice lo
siguiente> “Esta sección presenta un interesante contraste entre el poder
humano y el control de Dios. El poder real de Saúl no podía ser vencido ni por
David ni por los habitantes de la ciudad de Queila. Este capítulo muestra a
David forzado a retroceder más y más al sur, hacia una zona más desértica. En
cuanto a los habitantes de Queila, pueden haber sentido simpatía por David
(eran de su misma tribu), pero no se atrevían a arriesgarse por miedo al enojo y
la venganza de Saúl. Todos han de haber sabido cómo Saúl había tratado a
Nob. Pero aunque los habitantes de Queila estaban preparados para entregar a
David a Saúl (12), deben haber sentido una gratitud permanente hacia David,
quien acababa de librarlos de los filisteos. Esto le fue útil más adelante.
Saúl tenía mucho poder, entonces, desde el punto de vista humano; pero era
Dios quien realmente controlaba los acontecimientos, especialmente dando a
David la dirección que necesitaba a través de Abiatar y el efod (6). De esta
manera David supo cuándo ir a Queila y cuándo salir de ella, y cómo escapar
de las manos de Saúl (14). Dios daba completa libertad de acción a todos los
individuos y grupos, pero a pesar de ello dominaba a fin de que su voluntad
prevaleciera. David volvió a escaparse otra vez de Saúl, y pudo hacerle un bien
a la ciudad israelita, un hecho que sería recordado mucho tiempo después.
Saúl demostró ser incompetente como rey, porque había atacado a una de sus
propias ciudades; David ya estaba realizando las tareas de un rey, derrotando
a los filisteos, enemigos de su nación”.
23:15
Y se dio cuenta David que Saúl había salido
para quitarle la vida; y David se encontraba en el
desierto de Zif, en Hores.
Zif, era una ciudad del extremo meridional de Judá (Jos. 15:24), identificada
con ez-Zeifeh, al suroeste de Kurnûb.(2) Localidad del país montañoso de Judá
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(Jos. 15:55), cerca del desierto y de un bosque (1 S. 23:14, 15). Roboam lo
fortificó (2 Cr. 11:8). Identificado con Tell Zîf, altura destacada, de 878 m. de
altura, a 6 Km. al sur-sureste de Hebrón.33
23:16
Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a
donde estaba David en Hores, y le fortaleció en Dios.
23:17 Y le dijo: No temas, porque la mano de Saúl mi
padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel y
yo seré segundo después de ti; Saúl mi padre también
sabe esto.
23:18 Hicieron los dos un pacto delante del SEÑOR; y
David permaneció en Hores mientras Jonatán se fue a su
casa.
23:19 Entonces subieron los de Zif a Saúl en Guibeá
diciendo: ¿No está David escondido entre nosotros en
los refugios en Hores, en la colina de Haquila que
está al sur de Jesimón?
23:20 Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo
el deseo de tu alma para hacerlo; y nuestra parte será
entregarlo en manos del rey.
23:21 Y Saúl dijo: Benditos seáis del SEÑOR, porque
os compadecisteis de mí.
23:22
Id ahora, aseguraos, investigad y ved dónde
está su escondite, y quién le ha visto allí, porque me
han dicho que es muy astuto.
23:23 Mirad entonces, reconoced todos los escondites
donde se oculta, regresad a mí cuando estéis seguros,
y yo iré con vosotros; y sucederá que si estuviera en
la tierra, he de hallarle entre todos los miles de
Judá.
23:24 Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de
Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de
Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón.
23:25
Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le
avisaron a David, y éste bajó a la peña y permaneció
en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió
a David en el desierto de Maón.
23:26
Saúl iba por un lado del monte y David y sus
hombres por el otro lado del monte; y David se
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apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres
estaban rodeando a David y a sus hombres para
apresarlos.
1Sa 23:27
Pero un mensajero vino a Saúl diciendo:
Apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una
incursión en la tierra.
23:28
Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a
David, y fue al encuentro de los filisteos; por eso
llamaron a aquel lugar la Peña de Escape.
1Sa 23:29 Y subió David de allí, y permaneció en los
refugios de En-gadi.
En-Gadi, ahora se llama Ain Jidi, localizado a unos centenares de metros del
mar Muerto. También se puede llamar Ein-Gadi (significa la fuente del cabrito o
las rocas de cabras). En-Gadi era una ciudad de Judea y en las cuevas cerca
de aquí David encontró refugio de la ira de Saúl (1 Samuel 24:1). Aquí David
perdonó a Saúl y le cortó un pedazo de su manto para probar su respeto por su
posición como el rey que Dios había escogido. En-Gadi es notable por sus
viñas fructíferas y fue alabado en el Cantar de los Cantares 1:14. Para
Ezequiel, En-Gadi era un símbolo de fertilidad y abundancia (Ezequiel 47:10).
El historiador romano Plinio lamentó la ruina de un lugar tan fértil como éste,
después de que fue destruido por Roma.
Por el oeste solamente puede entrar uno a este pueblecito por una vereda
escarpada, cortada en la piedra caliza, que sube a una altura de 609. Es un
atractivo oasis con inmensas fuentes de agua tibia. Fue ocupado por los
amorreos, Génesis 14:7 (Lo mismo como Hazezon-tamar, 2 Crónicas 20:2).
Está en el territorio de Judá, Josué 15:62.
David se refugió en este lugar y cortó el manto de Saúl, 1 Samuel 24. Donde
Josafat venció a sus enemigos, 2 Crónicas 20, vea el ver. 2.34
El escritor J.A. Motyer sobre el tiempo en que David estuvo en la región de Zif
afirma que la región alrededor de la ciudad de Zif era desértica (14). Es
bastante fácil esconderse en un terreno así, pero no es fácil alimentar allí a un
ejército de 600 hombres. La banda de seguidores de David había aumentado
desde 22:1. Esto puede explicar en parte por qué los habitantes de Zif le eran
tan hostiles; quizá lo consideraban una amenaza a sus provisiones de
alimentos. Así que estaban dispuestos a ayudar a Saúl a localizar a David, pero
una vez más Dios tuvo la última palabra, esta vez usando a los filisteos para
lograr sus propósitos.
Hay una dramática ironía en el hecho de que aunque Saúl y sus tropas no
podían encontrar a David, Jonatán sí pudo. Sin duda, David había puesto
centinelas que habrán guiado a Jonatán hasta él. El propósito principal de la
visita de Jonatán era tranquilizarlo. Al renovar su pacto, Jonatán volvió a
confirmar su disposición de subordinarse a David; en otras palabras,
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renunciaba a su propia posición como príncipe heredero. Jonatán no vivió para
cumplir esta promesa, pero el escritor bíblico usa la promesa de Jonatán como
una indicación de la buena voluntad que siempre existió entre Jonatán y David.
David nada le quitó a Jonatán, y Jonatán nada le envidió a David.
1Sa 24:1
Y aconteció que cuando Saúl volvió de
perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo:
He aquí, David está en el desierto de En-gadi.
24:2
Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil
hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus
hombres por los peñascos de las cabras monteses.
24:3
Llegó a unos rediles de ovejas en el camino,
donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer
sus necesidades. Y David y sus hombres estaban
sentados en los rincones de la cueva.
24:4 Y los hombres de David le dijeron: Mira, este es
el día del que te habló el SEÑOR: "He aquí, voy a
entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como
bien te parezca." Entonces David se levantó y cortó a
escondidas la orilla del manto de Saúl.
24:5 Aconteció después de esto que la conciencia de
David le remordía, porque había cortado la orilla del
manto de Saúl.
24:6
Y dijo a sus hombres: El SEÑOR me guarde de
hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del SEÑOR, de
extender contra él mi mano, porque es el ungido del
SEÑOR.
24:7 David contuvo a sus hombres con estas palabras y
no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl
se levantó, salió de la cueva, y siguió su camino.
24:8
Después de esto David se levantó, salió de la
cueva y dio voces tras Saúl, diciendo: ¡Mi señor el
rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su
rostro a tierra y se postró.
24:9
Y dijo David a Saúl: ¿Por qué escuchas las
palabras de los hombres, que dicen: "Mira que David
procura tu mal"?
24:10 He aquí, hoy han visto tus ojos que el SEÑOR te
ha puesto en mis manos en la cueva en este día; y
algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos

tuvieron piedad de ti, y dije: "No extenderé mi mano
contra mi rey, porque es el ungido del SEÑOR."
24:11 Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto
en mi mano. Puesto que corté la orilla de tu manto y
no te maté, reconoce y ve que no hay maldad ni
rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a
pesar de que tú acechas mi vida para quitármela.
24:12 Juzgue el SEÑOR entre tú y yo y que el SEÑOR me
vengue de ti, pero mi mano no será contra ti.
24:13 Como dice el proverbio de los antiguos: "De los
malos procede la maldad", pero mi mano no será contra
ti.
24:14
¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A
quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?
24:15 Sea el SEÑOR juez y decida entre tú y yo; que
El vea y defienda mi causa y me libre de tu mano.
24:16
Y sucedió que cuando David acabó de decir a
Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿Es ésta tu voz,
David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró.
24:17 Y dijo a David: Eres más justo que yo, porque
tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado
con maldad.
24:18 Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya
que el SEÑOR me entregó en tu mano y sin embargo no me
diste muerte.
24:19
Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo
dejará ir sano y salvo? Que el SEÑOR, por tanto, te
recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy.
24:20 He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey, y
que el reino de Israel será establecido en tu mano.
24:21 Ahora pues, júrame por el SEÑOR que no cortarás
mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi
nombre de la casa de mi padre.
24:22 Y David se lo juró a Saúl. Y Saúl se fue a su
casa, pero David y sus hombres subieron al refugio.
David y Saúl se encuentran en En-gadi. El relato detallado del cap. 24 cuenta
un incidente dramático sucedido durante el tiempo cuando David era un
fugitivo. El drama enfoca la atención en algunos datos importantes con

respecto a David y Saúl. En distintos puntos del relato, ambos tuvieron
oportunidad de matar a su adversario. Ambos fueron frenados de semejante
acción violenta por el poder de la conciencia. David debió sentirse tentado a
matar al hombre que lo había estado persiguiendo, especialmente cuando sus
soldados lo incitaban a hacerlo. Pero su conciencia lo frenó; hasta sintió
remordimiento después de dañar ligeramente el manto de Saúl. En cuanto a
Saúl, cuando David de pronto le habló, por fin tenía a David totalmente en su
poder; pero las palabras de David sacudieron su conciencia. Las palabras de
los dos hombres eran, por lo tanto, de particular importancia. David expresó
una gran reverencia por la persona del rey como tal. Saúl, sabemos, había sido
rechazado por Jehová; pero siguió siendo rey, el hombre que había sido ungido
a través de Samuel por Jehová (6). Nadie, declaró David, tenía el derecho de
atacar a la persona del rey de Israel.
Saúl respondió con una franca confesión de que había sido malo con David, y
que David nunca había actuado mal con él. Mirando hacia el futuro, reconoció
que David sería rey.35
1Sa 25:1 Murió Samuel, y se reunió todo Israel y lo
lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después
David se levantó y descendió al desierto de Parán.
25:2 Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes
en Carmel; el hombre era muy rico y tenía tres mil
ovejas y mil cabras; y estaba en Carmel trasquilando
sus ovejas.
25:3 El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba
Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa
apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus
tratos, y era calebita.
En este verso 25 podemos observar dos actitudes distintas en una misma
familia, mientras el esposo es áspero, contrario a la voluntad de Dios, la
esposa, además de sus bellos atractivos físicos, era sabia utilizada por Dios
para cumplir con sus planes y propósitos.
25:4 Y oyó David en el
trasquilando sus ovejas.

desierto

que

Nabal

estaba

25:5 Entonces David envió diez jóvenes, y les dijo:
Subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi
nombre;
25:6 y le diréis así: "Ten una larga vida, paz para
ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes.
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25:7 “He oído que tienes esquiladores; ahora bien, tus
pastores han estado con nosotros, y no los hemos
maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que
estuvieron en Carmel.
25:8 “Pregunta a tus mozos, y ellos te lo dirán. Por
tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus
ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te
ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos y
a tu hijo David."
25:9 Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a
Nabal todas estas palabras en nombre de David;
entonces esperaron.
25:10 Pero Nabal respondió a los siervos de David, y
dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay
muchos siervos hoy día que huyen de su señor.
25:11 ¿He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he
preparado para mis esquiladores, y he de dárselos a
hombres cuyo origen no conozco?
25:12 Entonces los jóvenes de David se volvieron por
su camino, y regresaron; y llegaron y le comunicaron
todas estas palabras.
25:13 Y David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su
espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también
se ciñó su espada, y unos cuatrocientos hombres
subieron tras David, mientras que doscientos se
quedaron con el bagaje.
25:14 Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de
Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros desde
el desierto a saludar a nuestro señor, y él los
desdeñó.
25:15 Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con
nosotros; no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando
andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo.
25:16 Como muro fueron para nosotros tanto de noche
como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos
apacentando las ovejas.
25:17
Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de
hacer, porque el mal ya está determinado contra
nuestro señor y contra toda su casa, y él es un hombre
tan indigno que nadie puede hablarle.

25:18 Entonces Abigail se dio prisa y tomó doscientos
panes, dos odres de vino, cinco ovejas ya preparadas,
cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas
pasas, y doscientas tortas de higos, y los puso sobre
asnos.
25:19 Y dijo a sus mozos: Id delante de mí; he aquí,
yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal.
25:20 Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno
y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí
que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y
se encontró con ellos.
25:21 Y David había dicho: Ciertamente, en vano he
guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto,
de modo que nada se perdió de todo lo suyo; y él me ha
devuelto mal por bien.
25:22 Así haga Dios a los enemigos de David, y aun
más, si al llegar la mañana he dejado tan sólo un
varón de los suyos.
25:23 Cuando Abigail vio a David se dio prisa y bajó
de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de
David, se postró en tierra.
25:24 Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sólo
sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu
sierva te hable, y que escuches las palabras de tu
sierva.
25:25 Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre
indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es.
Se llama Nabal, y la insensatez está con él; mas yo tu
sierva no vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste.
25:26 Ahora pues, señor mío, vive el SEÑOR y vive tu
alma; puesto que el SEÑOR te ha impedido derramar
sangre y vengarte por tu propia mano, sean pues como
Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi
señor.
25:27 Y ahora permite que esté presente que tu sierva
ha traído para mi señor se dé a los jóvenes que
acompañan a mi señor.
25:28 Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva,
porque el SEÑOR ciertamente establecerá una casa
duradera para mi señor, pues mi señor pelea las

batallas del SEÑOR, y el mal no se hallará en ti en
todos tus días.
25:29
Y si alguno se levanta para perseguirte y
buscar tu vida, entonces la vida de mi señor será
ligada en el haz de los que viven con el SEÑOR tu
Dios; pero El lanzará la vida de tus enemigos como de
en medio de una honda.
25:30
Y sucederá que cuando el SEÑOR haga por mi
señor conforme a todo el bien que El ha hablado de ti,
y te ponga por príncipe sobre Israel,
1Sa 25:31 esto no causará pesar ni remordimiento a mi
señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como
por haberse vengado mi señor. Cuando el SEÑOR haya
hecho bien a mi señor, entonces acuérdate de tu
sierva.
1Sa 25:32 Entonces David dijo a Abigail: Bendito sea
el SEÑOR, Dios de Israel, que te envió hoy a
encontrarme,
25:33 bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú,
que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por
mi propia mano.
25:34 Sin embargo, vive el SEÑOR, Dios de Israel, que
me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras
venido pronto a encontrarme, ciertamente, para la luz
del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón.
25:35 Recibió David de su mano lo que ella había
traído y le dijo: Sube en paz a tu casa. Mira, te he
escuchado y te he concedido tu petición.
25:36 Entonces Abigail regresó a Nabal, y he aquí, él
tenía un banquete en su casa, como el banquete de un
rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba
muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta
el amanecer.
25:37
Pero sucedió que por la mañana, cuando se le
pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y
su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se
puso como una piedra.
1Sa 25:38
Y unos diez días después, sucedió que el
SEÑOR hirió a Nabal, y murió.

1Sa 25:39 Cuando David supo que Nabal había muerto,
dijo: Bendito sea el SEÑOR, que ha defendido la causa
de mi afrenta de manos de Nabal, y ha preservado a su
siervo del mal. El SEÑOR también ha devuelto la maldad
de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió
a hablar con Abigail, para tomarla para sí por mujer.
25:40 Y los siervos de David fueron a casa de Abigail
en Carmel, y le hablaron diciendo: David nos ha
enviado a ti, para tomarte para sí por mujer.
25:41
Y ella se levantó y postrándose rostro en
tierra, dijo: He aquí, vuestra sierva es una criada
para lavar los pies de los siervos de mi señor.
25:42 Abigail se levantó apresuradamente, montó en un
asno, y con sus cinco doncellas que la atendían siguió
a los mensajeros de David, y fue su mujer.
25:43
David había tomado también
Jezreel, y ambas fueron mujeres suyas.

a

Ahinoam

de

25:44 Pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de
David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim.
1Sa 27:1
Entonces David se dijo: Ahora bien, voy a
perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para
mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se
cansará, y no me buscará más en todo el territorio de
Israel, y escaparé de su mano.
En más de una ocasión el rey había expresado a David, que no volvería a
interesarse por él, que le dejaría en paz, pero una y otra vez violaba su
juramento. Esta es una de las razones por las que David resuelve buscar una
solución definitiva a la persecución del rey y se dirige a tierra filistea,
entendiendo que como tierra enemiga, no le buscaría.
27:2
Se levantó, pues, David y se pasó con los
seiscientos hombres que estaban con él a Aquis, hijo
de Maoc, rey de Gat.
27:3 Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres,
cada cual con los de su casa; David con sus dos
mujeres Ahinoam jezreelita, y Abigail la de Carmel,
viuda de Nabal.
27:4
Y le dieron la noticia a Saúl que David había
huido a Gat, y no lo buscó más.

27:5 Y David dijo a Aquis: Si he hallado ahora gracia
ante tus ojos, que me den un lugar en una de las
aldeas en el campo para que habite allí; pues, ¿por
qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?
27:6 Aquis le dio Siclag aquel día; por eso Siclag ha
pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy.

27:7
El número de los días que David habitó en el
territorio de los filisteos fue un año y cuatro meses.
27:8
Y subieron David y sus hombres e hicieron
incursiones contra los gesuritas, los gezritas y los
amalecitas; porque ellos eran los habitantes de la
tierra desde tiempos antiguos, según se va a Shur,
hasta la tierra de Egipto.
27:9
David atacaba el territorio, y no dejaba con
vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el
ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces
regresaba y venía a Aquis.
27:10 Y Aquis decía: ¿Dónde atacasteis hoy? Y David
respondía: Contra el Neguev de Judá, contra el Neguev
de Jerameel y contra el Neguev de los ceneos.
En términos humanos, David abuso de la confianza del rey Aquis a quien
mintió respecto a sus actividades y lugares que incursionaba (v.10). Este rey,
no solo le dio albergue a él, sino también a mas de 600 personas que le
acompañaban, sin embargo, en términos espirituales lo que tenía que ver con
la obediencia a Dios, David, se convirtió en justiciero de pueblos que en
ocasiones anteriores Dios había instruido que se les destruya, tal el caso de los
amalecitas. Vemos claro que los enemigos de Dios se constituían enemigos de
David.
En cada una de estas incursiones, David obtenía bienes materiales (ganado,
ropas, eh tc.) que servían para el sostenimiento de toda la gente que estaba
bajo su mando.
7:11
David no dejaba con vida hombre ni mujer para
traer a Gat, diciendo: No sea que nos descubran,
diciendo: "Así ha hecho David, y así ha sido su
costumbre todo el tiempo que ha morado en el
territorio de los filisteos."
27:12 Aquis confiaba en David diciendo: En verdad que
se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi
servidor para siempre.

28:1
Aconteció en aquellos días que los filisteos
reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear
contra Israel. Y dijo Aquis a David: Bien sabes que
saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres.
28:2 Respondió David a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo
que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David: Muy
bien, te haré mi guarda personal de por vida.
29:1
Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en
Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la
fuente que está en Jezreel.
29:2 Y los príncipes de los filisteos iban avanzando
por cientos y por miles, y David y sus hombres
marchaban en la retaguardia con Aquis.
29:3
Entonces los jefes de los filisteos dijeron:
¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los
jefes de los filisteos: ¿No es éste David, el siervo
de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos
días, o más bien estos años, y no he hallado falta en
él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy?
29:4
Pero los jefes de los filisteos se enojaron
contra él, y le dijeron: Haz volver a ese hombre y que
se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas
que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en
la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues,
¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No
sería con las cabezas de estos hombres?
29:5
¿No es éste David, de quien cantaban en las
danzas, diciendo: "Saúl mató a sus miles, y David a
sus diez miles"?
29:6 Aquis llamó a David y le dijo: Vive el SEÑOR que
tú has sido recto; tu salir y tu entrar en el ejército
conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado
mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta
hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los
príncipes.
29:7
Ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no
desagrades a los príncipes de los filisteos.
29:8
Y David dijo a Aquis: Pero, ¿qué he hecho? ¿Y
qué has hallado en tu siervo desde el día en que
estuve delante de ti hasta hoy, para que yo no vaya y
pelee contra los enemigos de mi señor el rey?

29:9 Respondió Aquis y dijo a David: Yo sé que eres
grato a mis ojos como un ángel de Dios; sin embargo,
los jefes de los filisteos han dicho: "No debe subir
con nosotros a la batalla."
29:10
Por tanto, levántate muy de mañana con los
siervos de tu señor que han venido contigo, y luego
que os hayáis levantado temprano y haya claridad,
partid.
29:11
David, pues, se levantó temprano, él y sus
hombres, para salir por la mañana y regresar a la
tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a
Jezreel.
1Sa 30:1 Y aconteció que cuando David y sus hombres
llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían
hecho una incursión en el Neguev y contra Siclag, y
habían asolado a Siclag y la habían incendiado;
30:2 y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los
que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar
muerte a nadie; se los llevaron y siguieron su camino.
30:3 Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad,
he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus
hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos.
30:4
Entonces David y la gente que estaba con él
alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron
fuerzas para llorar.
30:5 Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y
Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido
llevadas cautivas.
30:6
Y David estaba muy angustiado porque la gente
hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba
amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus
hijas. Más David se fortaleció en el SEÑOR su Dios.
30:7
Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo
de Ahimelec: Te ruego que me traigas el efod. Y
Abiatar llevó el efod a David.
30:8 Y David consultó al SEÑOR, diciendo: ¿Perseguiré
a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y El le respondió:
Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin
duda rescatarás a todos.

30:9
Partió, pues, David, él y los seiscientos
hombres que estaban con él, y llegaron hasta el
torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados.
30:10 Pero David siguió adelante, él y cuatrocientos
hombres, porque doscientos, que estaban demasiado
fatigados para cruzar el torrente Besor, se quedaron
atrás.
30:11
Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo
llevaron a David; le dieron pan y comió, y le dieron a
beber agua.
30:12 También le dieron un pedazo de torta de higos y
dos racimos de uvas pasas y comió, y su espíritu se
reanimó; porque no había comido pan ni bebido agua en
tres días y tres noches.
30:13 Y David le dijo: ¿De quién eres tú, y de dónde
eres? Y él dijo: Soy un joven de Egipto, siervo de un
amalecita; mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace
tres días.
30:14 Hicimos una incursión contra el Neguev de los
cereteos, contra el de Judá y contra el Neguev de
Caleb, y pusimos fuego a Siclag.
30:15
banda?
matarás
llevaré

Entonces David le dijo: ¿Me llevarás a esa
Y él respondió: Júrame por Dios que no me
ni me entregarás en manos de mi amo, y te
a esa banda.

30:16
Cuando lo llevó, he aquí que estaban
desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo,
bebiendo y bailando por el gran botín que habían
tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de
Judá.
30:17 Y los hirió David desde el anochecer hasta el
atardecer del día siguiente, ninguno de ellos escapó,
excepto cuatrocientos jóvenes que montaron en camellos
y huyeron.
30:18
David recuperó todo lo que los amalecitas
habían tomado, también rescató a sus dos mujeres.
30:19 Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño
o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que
habían tomado para sí; David lo recuperó todo.

30:20 David tomó también todas las ovejas y el ganado
de los amalecitas, llevándolos delante de los otros
ganados, y decían: Este es el botín de David.
30:21
Cuando David llegó a donde estaban los
doscientos hombres que, demasiado fatigados para
seguir a David, se habían quedado en el torrente
Besor, éstos salieron al encuentro de David y del
pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo
y los saludó.
30:22 Entonces todos los hombres malvados e indignos
de entre los que habían ido con David respondieron, y
dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos
nada del botín que hemos recuperado, sino a cada
hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y
se vayan.
30:23 Pero David dijo: No debéis hacer así, hermanos
míos, con lo que nos ha dado el SEÑOR, quien nos ha
guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que
vino contra nosotros.
30:24 ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque
conforme a la parte del que desciende a la batalla,
así será la parte del que queda con el bagaje; ellos
recibirán lo mismo.
30:25 Y así ha sido desde aquel día en adelante, en
que él lo estableció como estatuto y ordenanza para
Israel hasta el día de hoy.
Los versos (30>6-24) Al regresar David de la presencia del rey Aquis, se
encuentra con la desagradable noticia de que el lugar donde había dejado el
resto de su gente (esposas y demás familiares), había sido atacado por unos
bandoleros, capturando así a todos sus moradores.
La angustia y
desesperación se apodero de ellos y de repente en un estallido de impotencia,
algunos hablaron de la posibilidad de apedrearle por considerarle responsable.
Muchas veces se pierde la capacidad de creer que lo que afecta al grupo
también afecta al líder y en el caso que nos ocupa, David había sido tan
perjudicado como todos ellos, ya que sus mujeres corrían la misma suerte.
Cuando las cosas marchan bien pocos lo elogian, y generalmente lo exhiben
como un logro del grupo, pero en la primera dificultad que se presenta, solo el
líder es responsable, y no tiene otra opción a no ser resolver. Este es el precio
que tiene que pagar o riesgos que corre todo líder en momentos de dificultad.
David estaba consciente de esto y en lugar de lamentarse o prestar oídos a las
palabras encías que proferían algunos, acciono en pro de conseguir una
solución a la situación dada. El torrente de Besor, fue un lugar que sirvió de

refrigerio a 200 hombres, los cuales se declararon sin fuerzas para continuar,
de modo que avanzo David, con los 400 hombres restantes.
En el caminar por esta vida, no siempre tenemos la misma energía o
entusiasmo para caminar, muchas veces en nuestro andar, necesitamos hacer
una parada que nos permita descansar y recobrar fuerzas. Al regreso de
David, estos 200 hombres que se quedaron habían renovado sus fuerzas y
estaban listos para estrechar entre sus brazos a sus familiares, agradeciendo el
esfuerzo de todos aquellos que tomaron su lugar en ese momento crucial de su
vida.
Nótese que sobre los que se quedaron en el arroyo de Besor, el no hizo
reprensión o exigencia alguna. Es probable que se haya puesto en su lugar y
entendiese que no siempre estamos en condiciones para continuar. De ahí la
defensa que hace en contra de aquellos que tenían el concepto de que como
no terminaron el recorrido, no eran merecedores de ningún bien, David les
recuerdo que fue Dios quien les protegió y enriqueció en ese día, por lo que
repartirían el botín entre todos.
Un buen líder debe tener la capacidad de prestar oído solo a aquello que
represente justicia y equidad. Debe procurar el bien común, y de vez cuando
ser tolerante, y dejar pasar, siempre y cuando esto no afecte la causa común.
30:26
Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del
botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He
aquí un presente para vosotros del botín de los
enemigos del SEÑOR.
30:27 Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del
Neguev, a los de Jatir,
30:28
a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de
Estemoa,
30:29
a los de Racal, a los de las ciudades de
Jerameel, a los de las ciudades del ceneo,
30:30
Atac,

a los de Horma, a los de Corasán, a los de

30:31 a los de Hebrón y a todos los lugares por donde
David y sus hombres habían andado.
8.3.

GUERRAS DE ISRAEL CONTRA LOS ENEMIGOS
1Sa 13:1
Saúl tenía treinta
años cuando comenzó a
reinar, y reinó cuarenta y dos años sobre Israel.

13:2 Saúl escogió para sí tres mil hombres de Israel,
de los cuales dos mil estaban con Saúl en Micmas y en
la región montañosa de Betel, y mil estaban con
Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo
despidió cada uno a su tienda.
13:3 Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos
que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos.
Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra
diciendo: Oigan los hebreos.
13:4 Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la
guarnición de los filisteos, y también que Israel se
había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo
se reunió con Saúl en Gilgal.
13:5 Y los filisteos se reunieron para pelear contra
Israel: treinta mil carros, seis mil hombres de a
caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla
del mar; y subieron y acamparon en Micmas, al oriente
de Bet-avén.

Filistea
Los límites de la tierra filistea eran: Sihor, al oriente de Egipto, hasta la frontera
de Ecrón hacia el norte (Josué 13:3). Al oriente, estaba limitado por las lomas
de Judea cerca de Betsemes y al occidente por el Mar Mediterráneo (1
Samuel6:9). Era un país pequeño como de 48 kms. de largo y la mitad de
ancho. Era muy fértil, siendo una extensión del llano de Sarón, y estaba
compuesta por muchos pueblos y aldeas, cinco de las cuales, Gaza, Asdod,
Gat, Gerar y Ecrón, eran las más importantes. Su éxito en las guerras, con las
muchas referencias a ellas en la historia sagrada como también en la secular,
indica que tenía una población grande en relación al tamaño de su territorio.
Eran guerreros y conquistaron y dominaron muchos otros pueblos como los
israelitas, en tiempo de los jueces, y como resultado sus fronteras fueron
grandemente ensanchadas. En este estudio vamos a dar una breve mirada a
los datos concernientes a las cinco principales ciudades mencionadas arriba.36
13:6 Cuando los hombres de Israel vieron que estaban
en un apuro (pues el pueblo estaba en gran aprieto),
el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en
peñascos, en sótanos y en fosos.
13:7 También algunos de los hebreos pasaron el Jordán
a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba
todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía
tembloroso.
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El rey tuvo que hacer aprestos para las batallas (v. 1-7). Conociendo la
inestabilidad y ataques continuos de sus enemigos, se apresuro a escoger
hombres valientes para formar su cuerpo de batalla. Dividió en dos grupos su
ejército, tomando una parte para sí, y otra para ser dirigida por su hijo Jonatán.
Esta metodología produjo resultados positivos en la cual libran su primera gran
batalla.

13:8
El esperó siete días, conforme al tiempo que
Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a
Gilgal, y el pueblo se le dispersaba.
13:9 Entonces Saúl dijo: Traedme el holocausto y las
ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto.
13:10
Y sucedió que tan pronto como terminó de
ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino; y Saúl
salió a su encuentro para saludarle.
13:11
Pero Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl
respondió: Como vi que el pueblo se me dispersaba, que
tú no llegabas dentro de los días señalados y que los
filisteos estaban reunidos en Micmas,
13:12
me dije: "Ahora los filisteos descenderán
contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del
SEÑOR." Así que me vi forzado, y ofrecí el holocausto.
13:13 Y Samuel dijo a Saúl: Has obrado neciamente; no
has guardado el mandamiento que el SEÑOR tu Dios te
ordenó, pues ahora el SEÑOR hubiera establecido tu
reino sobre Israel para siempre.
Nuevamente, Saúl escatima la esencia de quien instruye a través del profeta.
Saúl vuelve a perder una posible oportunidad de reivindicarse. (13> 8-14).
Todo lo que parecía ir tan bien, de repente es interrumpido por la
desesperación del rey al verse presionado por el pueblo y más que eso, al ver
como muchos desertaban de sus filas. Humanamente su situación era difícil,
pero siempre que tengamos que elegir entre dos cosas importantes, debemos
elegir lo más importante. Dios había dado bastas muestras de las
consecuencias que implicaba una violación a todo lo que Él había instituido
como sagrado. En este caso, los sacrificios. Samuel no llego un día después,
llego justo después de que el rey usurpase su lugar.
El propósito al ofrecer sacrificios eran proporcionar dirección y consejos para la
batalla, pero Saúl resto importancia. De ahí la reprensión de Samuel por
desaprovechar esta oportunidad (v.13). Su accionar no solo le perjudico a él,
sino también a toda su familia.

Tanto David era tan pecador como Saúl, pero una cosa los diferenciaba, David
estimaba y obedecía la voz de los profetas, porque siempre tuvo claro que era
la voz de Dios a través de estos.
13:14 Pero
buscado para
SEÑOR le ha
porque tú no

ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha
sí un hombre conforme a su corazón, y el
designado como príncipe sobre su pueblo
guardaste lo que el SEÑOR te ordenó.

13:15 Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a
Guibeá de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se
hallaba con él, como seiscientos hombres.
13:16
Y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se
hallaba con ellos, estaban situados en Geba de
Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas.
13:17
Y salieron los merodeadores del campamento de
los filisteos en tres compañías; una compañía se
dirigió por el camino de Ofra, a la tierra de Sual,
13:18 otra compañía se dirigió por el camino de Bethorón y la otra compañía se dirigió por el camino de
la frontera que mira sobre el valle de Zeboim, hacia
el desierto.
13:19 En toda la tierra de Israel no podía hallarse
ningún herrero, pues los filisteos decían: No sea que
los hebreos hagan espadas o lanzas.
13:20
Y todo Israel tenía que descender a los
filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado,
su azuela, su hacha o su aguijada.
13:21
El precio era dos tercios de siclo por las
rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las
hachas, y para arreglar las aguijadas.
13:22 Y sucedió que en el día de la batalla, no había
espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que
estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano
de Saúl y de su hijo Jonatán.
13:23 Y la guarnición de los filisteos salió hacia el
paso de Micmas.

Por lo que podemos ver (v.22) su ejército no contaba con armas excepto el y
Jonatán y de 2,000 hombres con el que se inicio solo permanecían 600
hombres, es decir, muchos habían desertado.

Los versos registrados (13>15-23) vemos un re ajuste o fusión de la gente que
estaba con él y con Jonatán, mientras que los filisteos utilizaron el método
contrario y se dividieron en tres escuadrones, lo cual no le favoreció (v.17)
Un dato curioso encontramos en los versos del 19-21. Y es que el pueblo no
contaba con espadas y lanzas lo que en términos humanos les colocaría en
igualdad de condiciones frente a sus enemigos. Esta situación engrandece la
majestuosidad del León de la tribu de Judá, ya que a pesar de la citada
condición, fueron muchas las victorias cosechadas por su pueblo. Su pueblo
perdía solo las guerras que Jehová disponía que perdiesen por su
desobediencia.
1Sa 14:1
Y aconteció que un día Jonatán, hijo de
Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: Ven y
pasemos a la guarnición de los filisteos que está al
otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre.
Los versos 14:1–23 Registra las victorias de Jonatán. Dos cualidades de
Jonatán hicieron cambiar el rumbo de lo que parecía ser una gran derrota, una
fue la valentía y la otra la voluntad de Dios de dar a la victoria a su pueblo.
El plan de Jonatán tuvo éxito porque tomó al enemigo de sorpresa, esa es una
razón que facilitó la muerte de 20 hombres.
Es indudable que Jonatán habría informado a su padre (1), pero la impresión
que da el v. 2 es que Saúl ignoraba tanto los planes de Dios como los de
Jonatán. Saúl era un hombre despistado, ajeno a los acontecimientos, a pesar
del hecho que lo acompañaba el sacerdote Ajías, de Silo.
14:2
Saúl estaba situado en las afueras de Guibeá,
debajo del granado que está en Migrón, y la gente que
estaba con él eran unos seiscientos hombres;
14:3 y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo
de Finees, hijo de Elí, el sacerdote del SEÑOR en
Silo, llevaba un efod. Y el pueblo no sabía que
Jonatán se había ido.
14:4
Y entre los desfiladeros por donde Jonatán
intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos,
había un peñasco agudo por un lado, y un peñasco agudo
por el otro lado; el nombre de uno era Boses y el
nombre del otro Sene.
14:5
Uno de los peñascos se levantaba al norte,
frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba.
14:6 Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura:
Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos;
quizá el SEÑOR obrará por nosotros, pues el SEÑOR no
está limitado a salvar con muchos o con pocos.

14:7
Y su escudero le respondió: Haz todo lo que
tengas en tu corazón; ve, pues aquí estoy contigo a tu
disposición.
En este verso podemos ver una actitud positiva tanto de Jonatán como de su
escudero. A pesar de que el nombre del escudero no aparece registrado,
quizás por la poca importancia que le daba el narrador bíblico o porque no era
costumbre referirse a personas con este tipo de oficio por su nombre. A pesar
de esto, este joven valiente estuvo dispuesto a ser utilizado por Dios, a pesar
de sus limitaciones ya que su función seria de asistir a Jonatán quien era el
guerrero y portador de las armas, a pesar de esto, el estaba en la batalla y
cuando Jonatán hería a un enemigo, el usaba la espada del mismo enemigo y
le cortaba la cabeza, así contribuyo en la victoria de esta batalla. Esto nos deja
la enseñanza de que no importa ni el nombre ni los recursos que tengamos
para ser utilizados por Dios. Lo que Dios busca es la disposición y la entrega a
Él. Dios usa tanto a las personas influyentes e importantes como a los más
humildes.
14:8 Entonces dijo Jonatán: Mira, vamos a pasar hacia
esos hombres y nos mostraremos a ellos.
1Sa 14:9 Si nos dicen: "Esperad hasta que lleguemos a
vosotros", entonces nos quedaremos en nuestro lugar y
no subiremos a ellos.
1Sa 14:10 Pero si dicen: "Subid a nosotros", entonces
subiremos, porque el SEÑOR los ha entregado en
nuestras manos; ésta será la señal para nosotros.
1Sa 14:11 Cuando ambos se mostraron a la guarnición
de los filisteos, éstos dijeron: Mirad, los hebreos
salen de las cavernas donde se habían escondido.
1Sa 14:12
Los hombres de la guarnición saludaron a
Jonatán y a su escudero y dijeron: Subid a nosotros y
os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: Sube
tras mí, pues el SEÑOR los ha entregado en manos de
Israel.
1Sa 14:13 Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y
tras él su escudero; y caían los filisteos delante de
Jonatán, y tras él su escudero los remataba.
1Sa 14:14 La primera matanza que hicieron Jonatán y
su escudero fue de unos veinte hombres en el espacio
de una media yugada de tierra.
1Sa 14:15 Y hubo estremecimiento en el campamento, en
el campo y entre todo el pueblo. Aun la guarnición y

los merodeadores se estremecieron, y la tierra tembló;
fue un gran temblor.
1Sa 14:16 Y miraron los centinelas de Saúl en Guibeá
de Benjamín, y he aquí que la multitud se dispersaba
yendo en todas direcciones.
1Sa 14:17
Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él:
Pasad lista ahora y ved quién ha salido de entre
nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí que
Jonatán y su escudero no estaban.
1Sa 14:18 Entonces Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de
Dios. Porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con
los hijos de Israel.
1Sa 14:19 Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el
sacerdote, el alboroto en el campamento de los
filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo
al sacerdote: Retira tu mano.
1Sa 14:20 Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él
se agruparon y fueron a la batalla, y he aquí que la
espada de cada hombre se volvía contra su compañero, y
había gran confusión.
1Sa 14:21 Entonces los hebreos que de antes estaban
con los filisteos y que habían subido con ellos de los
alrededores al campamento, aun ellos también se
unieron con los israelitas que estaban con Saúl y
Jonatán.
1Sa 14:22 Cuando todos los hombres de Israel que se
habían escondido en la región montañosa de Efraín
oyeron que los filisteos habían huido, ellos también
los persiguieron muy de cerca en la batalla.
1Sa 14:23 Así libró el SEÑOR a Israel en aquel día.
La batalla se extendió más allá de Bet-avén.
1Sa 14:24 Mas los hombres de Israel estaban en gran
aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo
bajo juramento, diciendo: Maldito sea el hombre que
tome alimento antes del anochecer, antes que me haya
vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó
alimento.
1Sa 14:25 Y todo el pueblo de la tierra entró en el
bosque, y había miel en el suelo.

En los versos 14:24–45 vemos que Jonatán corre peligro, vemos la discusión
que se suscita entre Saúl, Jonatán y sus tropas. Sobre la discusión, surgen las
siguientes interrogantes:¿Estuvo Saúl en lo correcto al hacer el juramento que
hizo (24–28)? ¿Estuvo Jonatán en lo correcto al criticar públicamente el
juramento (30)? ¿Estuvo Saúl en lo correcto al tratar de hacer cumplir el
juramento y ejecutar a un inocente, su propio hijo (44)? ¿Estuvieron las tropas
en lo correcto al defender a Jonatán y, de esta manera, desobedecer la
autoridad del rey (45)?
Sobre este particular, el escritor del libro no ofrece ninguna opinión.
Sobre los versos citados el escritor J.A. Motyer comenta lo siguiente: Saúl se
nos muestra como un hombre impulsivo, que hace un juramento tonto
precipitadamente, sin pensar en las consecuencias. A pesar de todo,
habiéndolo hecho sinceramente trató de cumplirlo al pie de la letra. El había
desobedecido a Jehová en Gilgal (cap. 13), y no quería recibir una segunda
reprimenda de Samuel. Así que ofreció sacrificios cuidadosamente (33–35), y
luego tomó los pasos necesarios para averiguar la voluntad de Dios: En otras
palabras, consultó al efod sagrado que llevaba el sacerdote Ajías (36, 37, 41,
42; y ver v. 3). Al saber que Jonatán era el hombre que había quebrantado el
juramento inocentemente, Saúl estaba preparado para llevar a cabo la
ejecución de su propio hijo más bien que quebrantar su voto a Dios. La
impresión que obtenemos es de un hombre ignorante de los deseos de Dios. El
v. 37 menciona que Dios no le dio respuesta, y el comentario final de las tropas
(45) adjudicó la victoria a Jonatán y a Dios, no a Saúl. Es fácil simpatizar con
un hombre impulsivo y bien intencionado aunque torpe pero, ¿es un hombre
así apto para ser rey? Evidentemente no. En esta forma todo el episodio
demostró dos cosas: Que Dios podía dar la victoria a Israel sobre dos
enemigos poderosos, y que el liderazgo de Saúl poco había logrado. Aunque
siguió siendo rey hasta su muerte, los planes de Dios ya lo estaban pasando
por alto.
1Sa 14:26 Y al entrar el pueblo en el bosque, he aquí
que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la
boca, porque el pueblo temía el juramento.
1Sa 14:27 Pero Jonatán no había oído cuando su padre
puso al pueblo bajo juramento; por lo cual extendió la
punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en
un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y
brillaron sus ojos.
1Sa 14:28
Tu padre
diciendo:
hoy." Y el

Entonces uno del pueblo le habló, y dijo:
puso bajo estricto juramento al pueblo,
"Maldito sea el hombre que tome alimento
pueblo estaba desfallecido.

1Sa 14:29 Entonces Jonatán dijo: Mi padre ha traído
dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis
ojos porque probé un poco de esta miel.

1Sa 14:30 Cuánto más, si el pueblo hubiera comido hoy
libremente
del
despojo
que
encontraron
de
sus
enemigos. Pues hasta ahora la matanza entre los
filisteos no ha sido grande.
1Sa 14:31 Aquel día, después de herir a los filisteos
desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy
cansado.
1Sa 14:32
Entonces el pueblo se lanzó sobre el
despojo, y tomó ovejas, bueyes y becerros y los
mataron en el suelo; y el pueblo los comió con la
sangre.
1Sa 14:33 Y avisaron a Saúl, diciéndole: He aquí, el
pueblo está pecando contra el SEÑOR, comiendo carne
con la sangre. Y él dijo: Habéis obrado pérfidamente.
Traedme hoy una piedra grande.
1Sa 14:34 Y Saúl añadió: Dispersaos entre el pueblo,
y decidles: "Tráigame cada uno de vosotros su buey o
su oveja; matadlos aquí y comed, pero no pequéis
contra el SEÑOR comiendo carne con sangre." Y aquella
noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo,
y los mataron allí.
1Sa 14:35 Y edificó Saúl un altar al SEÑOR; este fue
el primer altar que él edificó al SEÑOR.
1Sa 14:36 Entonces Saúl dijo: Descendamos contra los
filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos
hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y
ellos dijeron: Haz lo que te parezca bien. Entonces el
sacerdote dijo: Acerquémonos a Dios aquí.
1Sa 14:37 Y consultó Saúl a Dios: ¿Descenderé contra
los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel?
Pero El no le contestó en aquel día.
1Sa 14:38 Y Saúl dijo: Acercaos aquí todos vosotros,
jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado
ha acontecido hoy.
1Sa 14:39
Porque vive el SEÑOR que libra a Israel,
que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán,
ciertamente morirá. Pero nadie, en todo el pueblo, le
respondió.
1Sa 14:40
Entonces dijo a todo Israel: Vosotros
estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos

al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: Haz lo que bien
te parezca.
1Sa 14:41
Saúl entonces dijo al SEÑOR, Dios de
Israel: Da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán
y Saúl, pero el pueblo quedó libre.
1Sa 14:42
Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y
Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado.
1Sa 14:43 Dijo, pues, Saúl a Jonatán: Cuéntame lo que
has hecho. Y Jonatán le respondió, y dijo: En verdad
probé un poco de miel con la punta de la vara que
tenía en la mano. Heme aquí, debo morir.
1Sa 14:44 Y dijo Saúl: Que Dios me haga esto, y aun
más, pues ciertamente morirás, Jonatán.
1Sa 14:45
Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿Debe morir
Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en
Israel? No sea así. Vive el SEÑOR que ni un cabello de
su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios
en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán, y no
murió.
1Sa 14:46
Luego Saúl subió, dejando de perseguir a
los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra.
1Sa 14:47 Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel,
luchó contra todos sus enemigos en derredor: contra
Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra
los reyes de Soba y contra los filisteos; adondequiera
que se volvía, resultaba vencedor.
1Sa 14:48
Obró con valentía derrotando a los
amalecitas, y libró a Israel de manos de los que lo
saqueaban.
1Sa 14:49
Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isúi y
Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas:
el nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor,
Mical.
1Sa 14:50 El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam,
hija de Ahimaas. Y el nombre del jefe de su ejército
era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl.
1Sa 14:51 Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner,
eran hijos de Abiel.

1Sa 14:52
La guerra contra los filisteos fue
encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía
algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio.
Dentro de los tres grandes enfrentamientos de los Israelitas durante el reinado
de Saúl, se pueden mencionar la de Micmas (cap.13-14), la del valle de Ela
(cap.17) y la de Gilboa (cap.31). Los filisteos se constituyeron en uno de sus
enemigos principales con los que Saúl obtuvo varios triunfos.
En los caps. 13 y 14 Israel en la figura del rey obtiene el triunfo. En esta
ocasión, su hijo Jonatán jugó un papel relevante.
En el capítulo 15 se enfrentaron a un enemigo de menor peligrosidad los cuales
responden al nombre de amalequitas. Estas batallas auguran buen comienzo a
Saúl como rey. Es bueno destacar que en el cap. 14 verso 47, poco después
de la toma de posesión del rey, en todas las partes combatió contra sus
enemigos, los cuales nombra como Moab, Amón, Edom, el rey de Soba, y los
filisteos de todos estos dice que les vencía. Muchas fueron sus batallas
libradas, pero no de todas existen mayores detalles.
Lamentablemente en estos capítulos en donde el rey resultaba victorioso
contiene el pesar de Jehová por haberle hecho rey. En el verso 45, la situación
se le pone difícil a Saúl quien había hecho juramento en contra de aquel que
tocase comida antes del anochecer, su hijo Jonatán fue el desgraciado, pero
Jonatán gozaba del favor del pueblo, quienes defendieron su causa
argumentando que su estrategia de guerra fue la clave para el éxito.
CONCLUSIÓN
El ejemplo de David es muy apropiado para hablar de sufrimiento prolongado y
falta de todo bien material. Aunque para muchos en nuestros días, la
prosperidad material es símbolo de una relación floreciente con Dios, este no
fue el caso y si de algo estamos seguros es de que Jehová siempre estuvo con
David. Uno de los grandes errores cometidos por el pueblo de Israel, fue creer
que el Mesías llegaría como rey con corona de oro y toda lo que incluye su
investidura. Nunca entendieron que la misión del enviado de Dios era
precisamente transformar el corazón de la humanidad. Es probable que al ser
ungido David y haber recibido la promesa de que sería rey de Israel, no haya
dudado alguna vez, al verse inmerso en situaciones tan difíciles como las que
le toco vivir antes de que se consumase la profecía. Aunque los vientos eran
huracanados y por muchos años parecían soplar en contra, una verdad era
latente, Dios estaba con él, así como está con nosotros. La misión especial de
Dios no es proporcionarnos comodidad física necesariamente, sino mas bien
hacernos crecer y madurar y para esto, nos siembra en diferentes terrenos por
espacio corto, mediano o largo, dependiendo de nuestra necesidad, hasta que
estemos en capacidad de producir el néctar que El requiere.

PREGUNTAS
1) ¿Qué desató la ira de Saúl después de la victoria de David sobre Goliat?
2) ¿Por qué prosperaba David en todo lo que hacía?
3) ¿Por qué temía Saúl a David?
4) ¿Cuáles motivos incitaban a Saúl para dar muerte a Saúl?
5) ¿Quién dio aviso a David de los planes de muerte que Saúl tenía contra
David?
6) ¿A dónde huyó David cuando Jonatán le dio aviso de que su papá
procuraba su matarlo?
7) ¿Podemos decir que David utilizó al rey Aquis para sus beneficios?
8) ¿Por qué David nunca atentó contra la vida de Saúl?
9) ¿Creyó David a Saúl cuando le dijo que no le perseguiría más?
10)¿Contaban los israelitas con herramientas de guerra como para ganar
alguna guerra?

ESTUDIO PROPIO
Texto:
TÍTULO:
MÉTODO INDUCTIVO: [Usa la información del texto bíblico]
Textos de referencia. ¿Cómo es que otros textos influencian nuestra lectura del texto?
1.1. (etc.)
Explicación de información importante del texto
-Palabras claves y definiciones:
-Observaciones gramáticas: (estructura de las oraciones, lecturas variantes)
-discurso figurado: (comparaciones, asociaciones, representaciones)
- ¿el texto dice algo acerca de Dios explícitamente o implícitamente, acerca de la
salvación?
- método de traducción empleado:
- ¿hay diferencias entre las versiones bíblicas? ¿Cuáles son?
- autor humano. ¿Cómo lo sabemos?
-¿qué ocasiones instaron al autor humano a escribir?
-audiencia original para la lectura. ¿Por qué habrían de leer el texto?
-contexto geográfico:
-contexto cultural, social:
- contexto histórico:
- contexto religioso:
-en tus propias palabras, ¿qué es lo que dice y significa el texto?
Notas sobre el comentario
APLICACIÓN EXPOSITORIA. Identifica las principales enseñanzas en el texto
estudiado en orden cronológico
1.
2.
3.
(otras)
CONSIDERACIONES LITERARIAS
-género literario: (evangélico, histórico, legal, parábola, poesía, profecía, proverbio,
etc.).
-cómo está texto relacionado con los textos anexos:
-¿cómo es que el texto se relaciona en tema con el capítulo del libro en el que está?
MÉTODO ANALÍTICO. ¿Cuál es la principal tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo
en el texto?
MÉTODO DEVOCIONAL DE ESTUDIO. ¿Cómo es que el texto te ayuda a adorar a
Dios, confesar tus pecados, darle gracias y servirle?

APÉNDICE
REPUESTAS A LAS PREGUNTAS
CAPITULO UNO
1) Los antecedentes históricos son importantes porque nos ponen en contacto
con el lugar del hecho, el tiempo exacto o aproximado en que ocurrió, los
personajes involucrados, etc.
2) Conocer los antecedentes es importante porque nos ayudan a tener un
mejor entendimiento sobre todo lo acontecido.
3) No. No existen datos precisos, pero se cree que se escribió antes de la
muerte de Salomón.
4) Si, la información que tenemos coincide perfectamente con los rollos
encontrados y con la Septuaginta.
5) Cuando se escribe este libro, el pueblo de Israel se debatía entre la
idolatría, falta de liderazgo y por supuesto, falta de entendimiento.
6) Elí era el Sacerdote principal y sus hijos Ofni y Finees.
7) Los protagonistas de la monarquía fueron Samuel, Saúl y David.
8) Elcana y Ana.
9) Si, solo estuvo con él hasta destetarlo, luego lo llevó al templo, donde se
quedó al cuidado de Elí.
10) No. Samuel fue obediente al sacerdote Elí.
CAPITULO DOS
1) Lideró por 40 anos
2) Recibio la noticia de que el Arca del Pacto había sido tomada y que su
suegro y esposo habían muerto.
3) Al momento de este accidente en el que falleció, Eli tenía 80 anos.
4) Los hijos de Eli menospreciaban la ofrenda al Señor.
5) Si, Eli tenía conocimiento, pero no actuó contra ellos con la dureza o energía
que ameritaba la situación.
6) Si, tanto las dadas a Samuel, con los que le antecedieron.
7) Samuel fue muy honesto y le dijo todo lo que el Señor le había dicho.
8) Se arrodillo y dio a luz u hijo.
9) Le puso por nombre Icabod.
10)
¡Se ha ido la gloria de Israel! Por haber sido tomada el Arca de Dios, y
por la muerte de su suegro y de su marido.
CAPITULO TRES
1) Sí, y para esto, usaba el efod de lino.
2) Sí, Cada año su madre le visitaba y le regalaba una túnica.
3) Si, Jehová le concedió tener tres hijos y dos hijas.
4) Sí, pero ellos no le hicieron caso.
5) No, ellos continuaron ejerciendo el sacerdocio hasta el día de su muerte.
6) No, no solo las visiones, sino también la Palabra de Jehová.
7) Si, la voz era audible.
8) Porque nunca antes le había escuchado. Fue su primera vez.

9) “Habla que tu siervo escucha”
10)
Sí, respondió afirmativamente.
CAPÍTULO CUATRO
1) Sí, Samuel disfruto del respeto del pueblo.
2) No, en esta batalla, Israel fue vencido por los filisteos.
3) Porque pensaron que llevando el Arca con ellos, serian librados de la
derrota.
4) Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló.
5) Si, tuvieron gran temor y dijeron “Dios ha venido al campamento”.
6) Sí, fueron castigados por desobedecer los preceptos de Jehová.
7) Lo colocaron en el templo del dios Dagón.
8) Confusión, y tumores a toda la población filistea.
9) Decidieron regresarla a su lugar para librarse de la mano de Jehová.
10) Porque nos expone a grandes peligros. Corremos el riesgo de perder la
perspectiva y caer en lazos del enemigo.
CAPITULO CINCO
1) Es un sistema que asume que Dios es el creador del ser humano,
omnipotente y perfecto.
2) No.
3) Saúl
4) Sí, Jehová instruyó a Samuel para el ungimiento de Saúl.
5) Joven y de hermoso aspecto.
6) Buscaba unas asnas perdidas de su padre.
7) Si. Por disposición de Jehová Saúl fue hecho rey de Israel.
8) La provocación de Nahas amonita, sobre los moradores de los de Jabes de
Galaad.
9) Les recomendó servir, escuchar y obedecer la voz de Jehová.
10)
Por desobedecer las instrucciones que venían de parte de Dios a través
de su profeta.
CAPITULO SEIS
1) David.
2) Tribu de Judá (Belén)
3) No, pasaron varios años.
4) Después de ser desechado por Jehová, el rey Saúl era atormentado por un
espíritu malo de parte de Jehová, lo cual se manifestaba en ira.
5) Su primer oficio fue tocar el arpa, para calmar la ira del rey.
6) Enfrentarse a un incircunciso llamado Goliat.
7) No. Todos pensaron que sería derrotado por el gigante Goliat, al que todos
ellos temían.
8) Sí, le tuvo en poco porque era pequeño, rubio y de buen parecer.
9) Con una honda y piedra.
10)
Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú
has desafiado.

CAPITULO SIETE
1) David era obediente a toda instrucción de Jehová.
2) David no temía a nada, se enfrentó al gigante Goliat, a las inclemencias del
desierto, las múltiples batallas, etc.
3) Sí, siempre estuvo a ayudar al rey y a toda su familia.
4) No. David siempre estuvo presto a obedecer toda orden del rey.
5) No.
6) Si, David siempre mantuvo en alto el nombre de Jehová.
7) Sí.
8) Si, David es considerado como uno de los adoradores más grandes de la
historia.
9) En el libro de los Salmos.
10)
Si, y un buen ejemplo de esto es su amistad con Jonatán.
CAPITULO OCHO
1) En esta ocasión, su ira la desató el canto de las mujeres de Israelitas que
colocaban a David por encima de su rey.
2) Prosperaba porque Jehová estaba con él.
3) Porque sabía que el Espíritu de Jehová estaba con él.
4) El motivo principal eran los celos y envidia.
5) Su amigo Jonatán.
6) David huyó a Ramá, donde se reunió con Samuel.
7) Humanamente sí. David suplió sus necesidades a costa de este.
8) David siempre respetó a Saúl y le consideró el ungido de Jehová.
9) No, por esta razón abandona su tierra.
10)
No, la victoria de los israelitas estaba en manos de Jehová.
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