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#105-1 SAMUEL 1-4: “LA DESGRACIA DE ELÍ; SAMUEL EL 

PROFETA” 
Ahora comenzamos una nueva sección de la 

Biblia la era de los reyes. Hasta el 

momento hemos cubierto varios períodos 

históricos en la Biblia que resumiremos a 

continuación: 

 

1. Génesis 1 – Era preadánica  

(Angelical y Prehistórica) 

2. Génesis 2-7 – Era antediluviana 

(Desde Adán hasta Noé) 

3. Génesis 8-11 – Era sumeriana 

(Desde Noé hasta Abraham) 

4. Génesis 12 – Éxodo- Era patriarcal 

(Desde Abraham hasta José) 

5. Éxodo 1- Josué – Era del Éxodo y las 

conquistas de Moisés y Josué 

6. Jueces – Era de los jueces 

7. 1 Samuel – Era de los Reyes 

 

Así vemos que, bajo este esquema, estamos 

en el séptimo sistema de gobierno que 

Dios establece, tal como alude la siguiente 

Escritura: "Dios, habiendo hablado muchas 

veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres" (Heb 1:1). 

 

Esta etapa de los reyes nos llevará hasta el 

Nuevo Testamento. Cubre primero desde 

1050 a.C. hasta 585 a.C. cuando muere el 

último rey, Zedequías del linaje de David. 

Pero recuerden que las hijas de éste viajarán 

hasta Irlanda y luego a Inglaterra donde la 

descendencia Davídica seguirá con los reyes 

de Inglaterra (vea “La llave maestra de la 

profecía” p. 52). Más tarde, un siglo y medio 

antes de Cristo, hay una restauración de los 

reyes de Judá bajo el dominio romano (linaje 

de Herodes) que termina en el año 70 d.C. 

Así, este período de reyes cubre gran parte 

del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso 

es importante ver cómo surge este nuevo 

sistema de gobierno. 

 

La figura clave en esta transición de los 

jueces a los reyes fue el profeta Samuel, 

quién desempeñó varios papeles a la vez. Fue 

el último juez: "Y juzgó Samuel a Israel todo 

el tiempo que vivió" (1 S 7:15). Además, fue 

sacerdote (1 S 7:9) y el primero de los 

profetas (1 S 3:20; Hch 3:24). Como profeta, 

establece una "institución docente" de 

profetas en Ramá, su ciudad natal (1 S 

19:20), en Bet-el, Jericó y Gilgal (2 R 2:3,5; 

4:38). De esta escuela figuraron hombres 

como Natán, consejero de David; Ahías, 

consejero de Jeroboam; y los profetas Elías 

y Eliseo. Se llaman profetas "orales" para 

distinguirlos de los profetas "literarios" que 

escribieron libros como Isaías, Jeremías, etc. 

Además de ser el fundador de los profetas, 

Samuel estableció por órdenes de Dios el 

sistema de los reyes (llamado monarquía) en 

Israel. Por esta tremenda labor y fe, Samuel 

se encuentra entre los hombres y mujeres de 

fe que estarán en la Primera Resurrección 

(Heb 11:32). 

 

Aparentemente, fue Samuel quien escribió 

este primer libro, y quizás el de JUECES y 

RUT. "Y los hechos de David, primeros y 

postreros, están escritos en el libro de las 

crónicas de Samuel" (1 Cr 29:29). 

 

Ahora bien, el término "primero" de Samuel 

no es correcto según la Biblia originalmente 

escrita en hebreo. Sólo figura "el libro de 

Samuel", pero de nuevo, al traducirlo al 

griego alrededor del año 250 a.C. los escribas 

lo separaron en dos partes, quizás por ser 

tan largo, pues son 55 capítulos. Lo mismo 

hizo con los libros de REYES y CRÓNICAS que 

los dividieron en dos partes. 

 

El libro de Samuel comienza con su 

nacimiento milagroso. Su madre, Ana, era 

estéril y la otra esposa de Elcana la 

atormentaba. Como Elcana subía cada año 

durante la Fiesta de la Pascua o la de 

Tabernáculos a Silo, donde estaba el 
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tabernáculo de reunión, ella aprovechó la 

ocasión para orar ante Dios. 

 

Le pidió fervientemente a Dios que, si la 

sanaba de su esterilidad, ella consagraría a 

su hijo a él. Por esa fe de Ana, Dios decide 

usar a esa mujer estéril para llevar a cabo su 

gran plan para Israel. Dios escuchó la oración 

y ella tuvo un hijo, llamado Samuel (en 

hebreo “requerido de Dios”). Era de 

descendencia levítica (1 Cr 6:33-38). 

 

 
 

Cuando ya podía caminar, se lo entregó al 

sacerdote y juez Elí para que le sirviera en el 

Tabernáculo. Otra vez vemos a Dios tomar la 

vía dificultosa para llevar a cabo sus 

designios, siempre condicionados a la fe de la 

persona. Al tener un hijo, ella le dedica a 

Dios una hermosa canción en el capítulo 2. 

 

Como consecuencia del período anárquico de 

los jueces, la situación del Tabernáculo en 

Silo no andaba bien. Elí, sacerdote y juez, era 

un padre indulgente y negligente que 

permitía a sus dos hijos quebrantan las leyes 

del sacerdocio. Ellos le robaban la porción del 

sacrificio que pertenecía a Dios. "Los hijos de 

Elí eran hombres impíos, y no tenían 

conocimiento del Eterno… y todo lo que 

sacaba el garfio (de la carne), el sacerdote lo 

tomaba para sí… y antes de quemar la 

grosura, decía: dámela ahora mismo; de otra 

manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, 

muy grande delante del Eterno el pecado de 

los jóvenes; porque los hombres 

menospreciaban las ofrendas del Eterno" 

(1 S 2:12-17). Es una lección espiritual para 

un ministro o un miembro: nunca deben 

tomar lo consagrado de Dios para sus propios 

fines. Además, no se debe cobrar por los 

servicios ministeriales cómo lo hacen tantas 

iglesias del mundo hoy día (misas, funerales, 

etc). 

 

 
 

En cambio, el niño Samuel era obediente y 

un gran contraste con los hijos de Elí. La fe 

de su madre tenía mucho que ver con su 

firmeza espiritual y Dios la bendijo de tal 

modo ¡que tuvo cinco hijos más, tres hijos y 

dos hijas! (1 S 2:21). 

 

Cuando Elí escuchaba las quejas del pueblo 

sobre sus hijos, él sencillamente les decía 

que no lo hicieran, sin castigarlos. "Pero Elí 

era muy viejo; y oía de todo lo que sus hijos 

hacían con todo Israel, y cómo dormían con 

las mujeres que velaban a la puerta del 

tabernáculo de reunión" (1 S 2:22). Jamás 

se debe relacionar el ministerio con los 

 
Viaje de Elcana y Ana a Silo 
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pecados sexuales, y es común hoy en día en 

las iglesias del mundo. Por eso el juicio de 

Dios no se demora mucho más sobre estos 

hijos inmorales de Elí igual que el mundo 

actual. 

 

Mientras tanto, Elí sólo les decía: “¿Por qué 

hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de 

todo este pueblo vuestros malos procederes. 

No, hijos míos, porque no es buena fama la 

que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo del 

Eterno. Si pecare el hombre contra el 

hombre, los jueces le juzgarán; mas si 

alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará 

por él? Pero ellos no oyeron la voz de su 

padre, porque el Eterno había resuelto 

hacerlos morir" (1 S 2:22-25). Los pecados 

eran tantos y sin arrepentimiento que, como 

Elí no tomaba medidas concretas, Dios se 

hizo cargo del castigo. 

 

En cambio, "el joven Samuel iba creciendo, y 

era acepto delante de Dios y delante de los 

hombres" (1 S 2:26). Esta Escritura se usó 

más tarde para describir a Cristo (Lc 2:52). 

 

A pesar del mal ejemplo que veía Samuel 

diariamente, los malvados hijos de Elí no 

pudieron corromperlo. Él seguía sirviendo a 

Dios fielmente. Samuel es un buen ejemplo 

para todos los jóvenes creyentes. Practicó el 

principio de Proverbios 20:11: "Aun el 

muchacho es conocido por sus hechos, si su 

conducta fuere limpia y recta". El Apóstol 

Pablo le instó lo mismo al joven Timoteo: 

"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza" (1 Ti 

4:12). 

 

El juicio sobre la casa de Elí vendría pronto, y 

la indignación de Dios estaba a punto de 

manifestarse. No obstante, le dio dos 

oportunidades más a Elí. Primero le envió un 

profeta para advertirle lo que pasaría si las 

cosas seguían igual. Le quitaría su linaje 

sobre el sacerdocio y se lo entregaría a otro 

(al joven Samuel). Sus dos hijos morirían en 

el mismo día como lo hicieron los dos hijos de 

Aarón, (1 S 2:34). A pesar de todo esto, Elí 

siguió tolerando las maldades de sus dos 

hijos. 

 

La segunda advertencia a Elí viene de Dios 

por medio de Samuel. Una noche Dios lo 

llamó tres veces. Samuel pensaba que era Elí 

y acudió a él hasta que Elí entendió que era 

Dios. La cuarta vez, Samuel escuchó a Dios 

decir que los pecados de la casa de Elí, "no 

será expiada jamás, ni con sacrificio ni con 

ofrendas" (1 S 3:11). ¿Por qué era el juicio 

de Dios tan vehemente? Aprenderemos un 

importante principio espiritual de Dios. 

 

El problema fundamental era que la obra de 

Dios se estaba desprestigiando. Dios 

perdona muchas cosas, pero cuando Elí y sus 

hijos, que lo representaban, hicieron que el 

pueblo lo menospreciara a él, ellos estaban 

en terreno peligrosísimo (1 S 2:17). Salieron 

del territorio de sus propios errores y 

defectos donde Dios es muy misericordioso y 

entraron y pisotearon el territorio sagrado de 

Dios. En otra parte Dios menciona el mismo 

principio: "Y vosotros, oh casa de Israel, así 

ha dicho el Eterno el Señor: Andad cada uno 

tras sus ídolos, y servidles, si es que a mi no 

me obedecéis; pero no profanéis más mi 

santo nombre con vuestras ofrendas y 

con vuestros ídolos" (Ez 20:39). Eran los 

oficios sagrados de Elí y sus hijos lo más 

importante, y estaban desprestigiando a 

Dios. 

 

Cuando Samuel le dio las terribles noticias de 

lo que le sucedería a Elí y sus hijos, Elí, 

indolente y resignado manifestó: "El Eterno 

es; haga lo que bien le pareciere" (1 S 3:18). 

En el fondo de su corazón, Elí aún se apoyaba 

en su puesto como protección y no pensaba 

que Dios sería tan severo con él. Como 

veremos ¡qué equivocado estuvo! 

 

En cambio, Samuel seguía obedeciendo 

lealmente a Dios. "Y Samuel creció, y el 

Eterno estaba con él, y no dejó caer a tierra 
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ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde 

Dan hasta Beerseba (del norte al sur), 

conoció que Samuel era fiel profeta del 

Eterno (1 S 3:19-21). 

 

Durante este tiempo, los filisteos, ya 

recuperados de la devastación que les había 

dejado Sansón, vuelven a atacar a Israel 

desde la costa. "Por aquel tiempo salió Israel 

a encontrar en batalla a los filisteos, y 

acampó junto a Ebenezer, y los filisteos 

acamparon en Afec… e Israel fue vencido 

delante de los filisteos e hirieron como a 

cuatro mil hombres" (1 S 4:1-2). 

 

Como no sabían por qué habían perdido, se 

les ocurrió a los israelitas traer el arca desde 

Silo para levantar el ánimo. Así, los dos hijos 

de Elí acompañaron al arca hasta el campo de 

batalla. Al ver el arca, gritaron tan fuerte de 

alegría que "la tierra tembló" (1 S 4:5). 

Cuando los filisteos supieron las noticias, se 

aterraron, pero igual salieron a pelear y como 

Dios no estaba con su pueblo "Israel fue 

vencido… y cayeron de Israel treinta mil 

hombres de a pie. Y el arca fue tomada, y 

muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees" (1 

S 4:10-13). 

 
 

Cuando las noticias le llegaron a Elí, fue tanta 

la impresión por la derrota y la muerte de sus 

hijos que "cayó hacia atrás de la silla al lado 

de la puerta, y se desnucó y murió… y había

juzgado a Israel cuarenta años" (1 S 4:18). 

 

Como consecuencia del impacto de todas 

estas malas noticias, la esposa de Finees, que 

estaba embarazada, comenzó con dolores de 

parto y le nació un hijo que llamó Icabod, 

que significa "sin gloria" por los desastres 

acontecidos. Así termina la historia de Elí y su 

familia, que perdieron todo por la inmoralidad 

de los hijos y la indulgencia de él. El Arca 

nunca volvió a Silo, y Dios permitió que el 

lugar fuera destruido más tarde por los 

filisteos. Elí y sus hijos habían profanado el 

sitio. Más tarde Dios usaría su destrucción 

como ejemplo: "Yo pondré esta casa como 

Silo, y esta ciudad la pondré por maldición" 

(Jer 26:6). 

 

De nuevo, un arqueólogo danés, Aage 

Schmidt, que excavó el sitio de Silo desde el 

año 1922 hasta 1952 encontró cerámica de 

cultura israelita y que había sido destruido 

alrededor del año 1050 a.C. Coincide justo 

con la cronología que hemos estado usando. 

"La evidencia de la cerámica se ajusta 

perfectamente a lo que se podría esperar del 

registro bíblico" (Diccionario Bíblico 

Arqueológico, p. 603). 

 

Ahora pasaría Israel por una etapa de 

confusión y pánico, pues los filisteos 

avanzaban de la costa hacia las montañas de 

Israel. Destruyen muchas ciudades. Israel no 

tiene un juez que los protegiera y uniera pues 

Samuel debía tener unos 12 años. No tenían 

la pieza más valiosa del Tabernáculo, el arca, 

ni el valor para defenderse eficazmente de 

los filisteos. Parecía todo muy oscuro, pero 

Dios había prometido a Abraham que su 

descendencia no desaparecería. Tuvo que 

pasar unos veinte años para que Samuel 

estuviera listo para vencer a los filisteos. 

¿Estaría Samuel a la altura de las 

circunstancias tan adversas? Esto lo veremos 

en el siguiente estudio.

  

 
Derrota de Israel por los filisteos 

y toman el Arca 
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#106-1 SAMUEL 5-8: “EL ARCA CON LOS FILISTEOS, EL 

DESEO POR UN REY”
Terminamos el último estudio con una gran 

catástrofe del pueblo de Israel. Elí, el débil 

juez, muere al caerse de su silla al escuchar 

las malas noticias. El Arca de Dios es tomada 

por los filisteos, y sólo queda el joven Samuel 

para cuidar el Tabernáculo. No obstante, 

Israel tiene al Dios todopoderoso que los 

protegerá del gran peligro. 

 

Felices, los filisteos vuelven a Asdod, una de 

sus cinco ciudades principales (se llamaban 

'pentápolis). "Y tomaron los filisteos el arca 

de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, 

y la pusieron junto a Dagón" (1 S 5:2). 

 

Respecto a este dios falso Dagón, hay 

bastante información importante al respecto. 

Primero, aparece el nombre de Dagón en la 

zona de Babilonia alrededor del año 2200 

a.C. Era el dios principal del grano, y padre 

de Baal. Puede así relacionarse con el culto a 

Cus y Nimrod, que vivieron poco antes. 

"Dagón: dios marino, mitad hombre y mitad 

pez, al cual rendían culto los pueblos del 

Medio Oriente; simbolizaba la fecundidad y 

enseñó a los hombres el uso del arado y la 

fabricación del pan. Su esposa era la diosa 

Atargatis, que se confundía con Astarté. Fue 

identificado con Poseidón" (Enciclopedia 

de la Antigüedad, p. 218). 

 

Abundantes referencias a Dagón aparecen 

también en las excavaciones hechas desde 

1928 hasta la fecha en Ugarit, hoy Ras 

Shamra. Según el arqueólogo a cargo, Claude 

Schaeffer, el templo de Dagón descubierto 

allí data del año 2000 a.C. "El nombre Dagón, 

aparentemente viene del diminutivo 'dag' del 

hebreo y significa 'pescado'. En Canaán fue 

asociado como el dios de granos (del hebreo 

dagan, 'grano"' (Manual Bíblico, Unger, 

p.188). 

 

Ahora bien, lo que sigue es la parte más 

interesante, aunque sólo una posibilidad. De 

acuerdo a Ralph Woodrow, en su libro, 

Babilonia, Misterio Religioso, ¡la mitra 

pontifical viene de la mitra de Dagón! "La 

mitra usada por los papas (y algunas veces 

por los cardenales y obispos) tiene aún un 

origen más interesante, ¡un origen que nos 

provee de otra clave para revelar la identidad 

de la Babilonia de hoy y el verdadero origen 

del oficio papal! En el famoso cuadro de 

Rubens podemos ver la ilustración de 

Teodosio y Ambrosio (siglo IV). 

 

 
 

"Nótese la forma del ornamento que usa 

Ambrosio. ¡Ciertamente no hay indicación 

alguna de que esta mitra hubiese sido usada 

alguna vez por Cristo o por sus apóstoles! La 

mitra usada por Aarón y los altos sacerdotes 

hebreos era completamente diferente de 

ésta, puesto que ellos usaban un turbante. El 

tipo de mitra usada en la última ilustración 

no es conocido en las Escrituras. ¿De dónde 

proviene este tipo de mitra que usan los 

papas? 
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"Recordemos que el falso 'salvador' de 

Babilonia en los 'misterios' era representado 

en varias formas y símbolos. Una de esas 

formas misteriosas era la de un pez. En esta 

forma, Nimrod, el civilizador de Babilonia, era 

conocido como Oannes, o como Dagón (Dag 

significa pez), y de ahí el 'dios pez'. El 

estudiante de las Escrituras sin duda 

recordará lo odioso que fue a los ojos del 

Eterno este culto pagano de Dagón originado 

en Babilonia (vea Enciclopedia de Religiones, 

p. 502). El culto a Dagón se hizo 

especialmente popular entre los idólatras 

filisteos. (Recuerden que fue el templo de 

Dagón en Ecrón el que derrumbó Sansón). 

Antiguos monumentos muestran 

frecuentemente a Dagón representado como 

mitad hombre y mitad pez, tal como aparece 

abajo. 

 

"Otra forma en que Dagón es representado 

puede verse en la figura de arriba. Esta es la 

forma en que era pintado y en esculturas de 

Mesopotamia (Babilonia). Y, como lo indica 

el: arqueólogo Layard en Babilonia y Ninive, 

la cabeza del pez formaba una mitra sobre la 

cabeza del hombre, mientras que sus faldas 

caladas y en forma de manto dejaban al 

descubierto sus manos y pies. Aquí, pues, 

como en tiempos antiguos, la mitra 

terminaba en punta como la quijada de un 

pez, brevemente abierta: ¡sin duda alguna, el 

prototipo de la mitra 

usada actualmente por 

el Papa! 

 

"Más tarde, la figura 

del cuerpo del pez fue 

quitada y sólo se usó 

la mitra en forma de 

cabeza de pez para 

adornar la cabeza 

del gran dios 

mediador...Como dijo 

el notable escritor 

Alexander Hislop, 

refiriéndose a la mitra 

papal: 'la mitra en 

doble pico que usa el Papa cuando está 

sentado en el altar supremo de Roma 

recibiendo pleitesía de los cardenales, es 

idéntico a la usada por Dagón, el dios 

pez de los filisteos y babilonios'... Abajo 

se puede ver la mitra que usó el Papa Pablo 

VI durante su histórica visita a los EE.UU., en 

1965." 

 

Con estos 

antecedentes 

sobre Dagón, 

podemos 

entender por 

qué Dios 

reaccionó 

vigorosamente. 

"Y cuando al 

siguiente día 

los de Asdod se 

levantaron de 

mañana, he 

aquí Dagón 

postrado en 

tierra delante 

del arca del Eterno; y tomaron a Dagón y lo 

volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar 

de mañana el siguiente día, he aquí que 

Dagón había caído postrado en tierra delante 

del arca del Eterno; y la cabeza de Dagón y 

las dos palmas de sus manos estaban 

cortadas sobre el umbral, habiéndole 

quedado a Dagón el tronco solamente (I S. 

5:3-4). 

 

 

 

Caída de la estatua de Dagón delante del 

Arca – Noten las escamas en la estatua 
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No sólo fue rota en pedazos la estatua de 

Dagón sino que también los habitantes de 

Asdod fueron azotados con terribles tumores. 

"La plaga puede haber sido la famosa peste 

bubónica, puesto que los ratones, que son 

los portadores (mediante las pulgas) están 

relacionados con la enfermedad (vea 1 S 6:4-

5)" (Comentario Intérprete de la Biblia, p. 

158). 

 

La solución filistea fue llevar el Arca a la 

hermana ciudad de Gat. La peste siguió el 

Arca y pronto lo enviaron a Ecrón dónde 

siguieron las muertes. Después de siete 

meses de plagas, deciden enviar el Arca de 

nuevo a Israel. Como un tributo supersticioso 

a Dios, hacen cinco tumores y ratones de oro 

puro. Envían el Arca sobre un carro 

arrastrado por dos bueyes que llegan 

directamente a Bet-semes en territorio 

israelita. 

 

Los israelitas se regocijan, pero cometen un 

gravísimo error. Se apodera la curiosidad de 

los habitantes de Bet-semes y, como en un 

museo, abren la tapa del Arca sagrado para 

que miles de personas miren adentro y así 

violan la ley bíblica en Números 4:18-20. 

Respecto a la cifra de 50,070 muertes, 

parece ser una traducción errónea. “Como 

Bet-semes era una aldea pequeña, el número 

que da esta traducción debe ser erróneo, 

debería ser, 'hirió cincuenta de entre mil', 

siendo sólo 1400 los que se entregaron a 

esta curiosidad. Dios, en vez de diezmar, 

según la usanza antigua, hirió sólo la 

vigésima parte; es decir, según Josefo, 70 de 

entre 1400" (Comentario Exegético, p. 226). 

 

Aprendieron prontamente la lección. "Y 

llevaron el arca del Eterno, y la pusieron en 

casa de Abinadab, situada en el collado; y 

santificaron a Eleazar su hijo para que 

guardase el arca del Eterno… y pasaron 

veinte años" (1 S 7:1-2). 

 

Respecto al destino final del Arca, Halley dice 

lo siguiente: "Más tarde fue llevada a 

Jerusalén por David, que le hizo allí un 

tabernáculo (2 S 6:12) en el cual estuvo 

hasta que Salomón hizo el templo. Nada se 

sabe de su historia después de la destrucción 

de Jerusalén por Nabucodonosor. Después de 

haber sido sacada el arca de Silo, el 

Tabernáculo estuvo parte del tiempo en Nob 

(1 S 21:1; Mr 2:26) y parte del tiempo en 

Gabaón (1 Cr 21:29) hasta que Salomón lo 

depositó en el Templo (1 R 8:4)" (Compendio 

Manual, p.168). 

 

Ahora el profeta Samuel, ya adulto, toma el 

mando de la nación e instándoles a seguir 

sólo a Dios, hace una gran reforma religiosa. 

"Entonces los hijos de Israel quitaron a los 

baales y a Astarot, y sirvieron sólo al 

Eterno… Y ayunaron aquel día, y dijeron 

allí: Contra el Eterno hemos pecado. Y 

juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa" 

(1 S 7:4-6). 

 

Esta reunión que los infundió de valor y 

patriotismo inquietó mucho a los filisteos que 

reúnen un ejército y los invaden. Samuel 

recurre a la oración con gran eficacia: "Y 

clamó Samuel al Eterno por Israel, y el 

Eterno le oyó" (1 S 7:9). Samuel no era un 

gran estratega, pero tenía a un gran 

estratega – a Dios. "Mas el Eterno tronó 

aquel día con gran estruendo sobre los 

filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos 

los delante de Israel… Así fueron sometidos 

los filisteos, y no volvieron más a entrar en el 

territorio de Israel; y la mano del Eterno 

estuvo contra los filisteos todos los días de 

Samuel” (1 S 7:10-13). 

 

Así pasaron los años, hasta que Samuel llegó 

a la vejez. Lamentablemente, sus hijos no 

siguieron el ejemplo fiel de su padre. 

"Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, 

puso a sus dos hijos por Jueces sobre Israel… 

pero no anduvieron los hijos por los caminos 

de su padre, antes se volvieron tras la 

avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el 

juicio" (1 S 8:1-3). El pecado de estos 

jóvenes hoy día se llama prevaricación: 
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"Delinquir los funcionarios públicos dictando o 

proponiendo a sabiendas o por ignorancia 

inexcusable, resolución de manifiesta 

injusticia" (Diccionario Real Academia). 

 

Como resultado de la incompetencia de los 

hijos de Samuel, los delegados de Israel le 

pidieron un rey. Se impacientaron, pues Dios 

hubiera puesto a alguien como Samuel en 

sus lugares, como lo hizo cuando los hijos de 

Elí se descalificaron. "Pero no agradó a 

Samuel esta palabra que dijeron: Danos un 

rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. 

Y dijo el Eterno a Samuel: Oye la voz del 

pueblo en todo lo que te digan; porque no 

te han desechado a ti, sino a mí me han 

desechado, para que no reine sobre 

ellos… Ahora, pues, oye su voz; mas 

protesta solemnemente contra ellos, y 

muéstrales cómo les tratará el rey que 

reinará sobre ellos" (1 S 8:6-9). 

 

Esta es una Escritura clave que muestra el 

cambio de la teocracia (gobierno de Dios) a 

una monarquía (gobierno de reyes). Como 

veremos, salvo por unas contadas 

excepciones, los reyes fueron peores que los 

jueces. Samuel les advierte de la 

acumulación de riquezas que cada dinastía 

real tendría. Tomarían a los mejores jóvenes 

para ser sus escoltas y con grandes gastos 

tendrían un gran ejército. Tomarían las 

mejores tierras y usarían a muchos 

trabajadores para que laboren sus campos, 

fabriquen armas y se ocupen en las obras 

públicas. A las mujeres las usarían para todos 

los trabajos domésticos del palacio. Con 

todos estos gastos, los impuestos subirían 

hasta las nubes. 

 

No obstante, todas estas advertencias, los 

delegados insisten en tener un rey. Samuel 

volvió a consultar a Dios quien contestó: 

"Oye su voz, y pon rey sobre ellos" (1 S 

8:22). Estudiaremos la vida del primer rey en 

el siguiente estudio. 
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#107-1 SAMUEL 9-12: “SAÚL, EL PRIMER REY DE 

ISARAEL” 
"¡Qué hermoso relato estamos por estudiar! 

La elección de Saúl es un ejemplo clásico de 

cómo Dios opera con sus siervos. A menudo 

usa lo más insignificante para llevar a cabo 

su gran Obra. El profeta Daniel lo expresó 

claramente: "Él muda los tiempos y las 

edades; quita reyes, y pone reyes; da la 

sabiduría a los sabios, y la ciencia a los 

entendidos… para que conozcan los 

vivientes que el Altísimo gobierna el reino de 

los hombres, y que a quien él quiere lo da, 

y constituye sobre él al más bajo de los 

hombres" (Dn 2:21; Dn 4:17, también 1 Co 

1:26-29). 

 

Así sucede con el primer rey de Israel. Era de 

la tribu más insignificante, de una familia 

pobre, y sin renombre. No obstante, Dios vio 

en el joven Saúl (significa "deseado") el 

potencial para ser un buen instrumento en su 

obra. Al elegir a Saúl, Dios no requirió de una 

asamblea, ni consultó con nadie. Sin saberlo 

Saúl, Dios escondió las asnas de su padre y 

lo trajo directamente al hogar de Samuel. El 

día anterior, Dios le había revelado a Samuel 

que un joven vendría a él y que sería el 

primer rey de Israel. Cuando lo vio, Samuel 

lo invitó a comer y le dijo: "Y de las asnas 

que se te perdieron hace ya tres días, pierde 

cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas 

¿para quién es todo lo que hay de 

codiciable en Israel, sino para ti y para 

toda la casa de tu padre? Saúl respondió: 

¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más 

pequeña de las tribus de Israel? Y mí 

familia ¿no es la más pequeña de todas 

las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por 

qué, pues, me has dicho cosa semejante?" (1 

S 9:20-21). 

 

Así, como la semilla proverbial de mostaza, 

Dios usa a la más insignificante persona 

según las tribus de Israel para desempeñar el 

papel más importante. La elección era la 

correcta, pero ¿estaría Saúl a la altura del 

cargo? ¿Se mantendría humilde, fiel y sumiso 

ante Dios o dejaría que el puesto lo 

envaneciera? Ni Dios sabía la respuesta que 

dependía del libre albedrío de Saúl. 

 

Samuel "le dio lugar a la cabecera de los 

convidados" (1 S 9:22). Allí lo agasajó y le 

dijo que todo era ya predestinado. Al día 

siguiente, en una ceremonia privada, 

Samuel unge a Saúl como rey sobre 

Israel y anima al joven anonadado. Le 

explica que Dios le proveerá la ayuda para 

ser rey y le dará tres señales. La primera es 

que dos hombres le explicarán el destino de 

las asnas; la segunda, que tres hombres le 

darán dos panes, y la tercera, que podrá 

cantar canciones y predicar junto con los 

profetas, sin saber las canciones ni las 

prédicas. "Entonces, el Espíritu del Eterno 

vendrá sobre ti con poder, y profetizarás 

con ellos, y serás mudado en otro 

hombre (1 S 10:5-7). Dice el Comentario 

Exegético: “Literalmente, el Espíritu del 

Eterno se lanzará sobre ti, dotándote 

repentinamente de capacidad y disposición 

para obrar de una manera muy superior a tu 

carácter y hábitos anteriores. En vez de la 

sencillez, ignorancia y cortedad de 

campesino; mostrarás una energía y 

sabiduría y magnanimidad dignas de un rey". 

Y todo se cumplió al pie de la letra”.  

 

Cuando Saúl volvió a su casa, "del asunto del 

reino, del que Samuel le había hablado, no le 

descubrió nada" (1 S 10:16). Saúl fue 

modesto y 

discreto, 

una buena 

primera 

señal 

espiritual 

de la 

humildad. 

Luego 

Samuel 

convocó al 

pueblo en 

Mizpa, el 

lugar de 

reuniones 

nacionales, 

y de nuevo 

los censura: "Pero vosotros habéis 

desechado hoy a vuestro Dios, que os 

guarda de vuestras aflicciones y angustias, y 

 
Samuel unge a Saúl 

como Rey 
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habéis dicho: No, sino pon rey sobre 

nosotros. Ahora, pues, presentaos delante del 

Eterno por vuestras tribus y vuestros 

millares… E hizo llegar la tribu de Benjamín 

por sus familias… y de ella fue tomado Saúl 

hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue 

hallado. Preguntaron, pues, otra vez al 

Eterno si aún no había venido allí aquel 

varón. Y respondió el Eterno: He aquí que él 

está escondido entre el bagaje (tenía 

miedo del puesto). Entonces corrieron y lo 

trajeron de allí; y puesto en medio del 

pueblo; desde los hombros arriba era 

más alto que todo el pueblo (buena 

apariencia, pero ¿y el corazón?). Y Samuel 

dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha 

elegido el Eterno, que no hay semejante a él 

en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó 

con alegría, diciendo: ¡Viva el rey! ...Y envió 

Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. 

Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y 

fueron con él los hombres de guerra cuyos 

corazones Dios había tocado (Dios les 

había dado ese espíritu de lealtad y temor a 

Dios para apoyar a sus siervos). Pero 

algunos perversos (los de falta de fe) 

dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar éste? Y le 

tuvieron en poco y no le trajeron 

presente; mas él disimuló" (1 S 10:19-

27). Saúl se mostró discreto y humilde ante 

las actitudes desdeñosas de algunos, y fue 

otra muestra del Espíritu de Dios en él. Tal 

como dijo Pablo: "el siervo del Señor no debe 

ser contencioso, sino amable para con todos, 

apto para enseñar, sufrido; que con 

mansedumbre corrija a los que se oponen" 

(2 Ti 2:24-25). 

 

Aunque parezca increíble, ¡los restos de la 

fortaleza de Saúl en Gabaa (vea 1 S 

10:26; 1 S 11:4; 1 S 14:2,16; 1 S 22:6; 1 S 

26:1) fueron hallados por los 

arqueólogos! Dice Halley: "En 1922-23, el 

arqueólogo William Albright halló en Gabaa, 

en el estrato de 1000 a.C., las ruinas de la 

fortaleza que Saúl construyó" (p. 168). 

Abajo aparece el sitio y la reconstrucción de 

la fortaleza. 

 

"Las excavaciones revelaron que la fortaleza 

de Saúl, probablemente destruida por los 

filisteos después de la muerte de Saúl (1000 

a.C.) en la batalla de Gilboa, fue pronto 

reconstruida en el mismo plano que la 

primera" (Enciclopedia Arqueológica Bíblica, 

p.296). 

 

LA PRIMERA BATALLA DE SAUL 

 

La primera batalla viene del oriente, de los 

amonitas que desean recuperar el territorio 

ganado por Jefté unos 90 años antes. Ponen 

sitio a la ciudad de Jabes en Galaad. Estos 

israelitas al oriente del Jordán estaban 

resignados a que los occidentales no los 

ayudarían, especialmente cuando tenían a los 

filisteos encima y estuvieron dispuestos a 

hacer una alianza con los amonitas. Así por lo 

menos quedarían como esclavos, pero con 

sus vidas. 

 

Sin embargo, la respuesta del jefe amonita 

fue desconsoladora. El precio de la 

capitulación sería perder un ojo. "Nahas 

pensaba utilizar a estos hombres, pues no 

quería dejarlos totalmente ciegos, sino sólo 

privarlos del ojo derecho, lo que los 

incapacitaría para el servicio militar. Además, 

su objeto era el de insultar a la nación 

israelita" (Ídem. p.229). "Al oír Saúl estas 

palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él 

con poder; y él se encendió en ira en 

gran manera… Y tomando un par de bueyes, 

los cortó en trozos y los envió por todo el 

territorio de Israel por medio de mensajeros, 

diciendo: Así se hará con los bueyes del 

que no saliere en pos de Saúl y en pos de 

Samuel. Y cayó temor del Eterno sobre el 

pueblo, y salieron como un solo 

hombre… 301,000 hombres de Israel y 

30,000 de Judá" (1 S 11:6-8). Vemos cómo 

la sabiduría de Dios operó en Saúl. En un 

instante tenía un ejército disciplinado a su 

disposición. 

 

 
Fortaleza de Guerra de Saúl 
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Lleno de confianza en Dios, 'Saúl envía unos 

mensajeros a los sitiados israelitas y les dice: 

"Mañana al calentar el sol, seréis librados" (1 

S 11:9). Alentados, los israelitas siguen el 

engaño con los amonitas y hacen como si se 

entregarán el día siguiente. Los amonitas, 

felices, se acuestan confiados, pero de noche 

viene todo el inmenso ejército de Saúl "y 

entraron en medio del campamento a la 

vigilia de la mañana, e hirieron a los 

amonitas hasta que el día calentó… El pueblo 

entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que 

decían: ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? 

Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y 

Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy 

el Eterno ha dado salvación a Israel" (1 S 

11:11-13). 

 

De nuevo vemos el Espíritu trabajando con 

Saúl, dándole una actitud misericordiosa. Con 

esta gran victoria, Saúl se convirtió en un 

gran héroe, "y fue todo el pueblo a Gilgal, e 

invistieron allí a Saúl por rey delante del 

Eterno" (1 S 11:15). 

 

Ahora sigue un hermoso sermón de parte de 

Samuel. Primero pregunta si ha agraviado a 

alguno al desempeñar su ministerio. El 

pueblo le contesta que no. Samuel les 

recuerda que Dios había puesto jueces en su 

medio, y se incluye a él mismo. “Entonces el 

Eterno envió a Jerobaal, a Barac, a Jefté y a 

Samuel, y os libró de mano de vuestros 

enemigos en derredor, y habitasteis seguros. 

Y habiendo visto que Vahas rey de los hijos 

de Amón venía contra vosotros, me dijisteis: 

No, sino que ha de reinar sobre nosotros 

un rey; siendo así que el Eterno vuestro 

Dios era vuestro rey… Ahora, pues, he aquí 

el rey que habéis elegido… y si tanto vosotros 

como el rey que reina sobre vosotros servís 

al Eterno vuestro Dios, haréis bien. Mas si no 

oyereis la voz del Eterno, y si fuereis rebeldes 

a las palabras del Eterno, la mano del Eterno 

estará contra vosotros como estuvo 

contra vuestros padres" (1 S 12: 11-15). 

 

Luego de este mensaje, lo sella con un 

milagro. "¿No es ahora la siega del trigo 

(temporada seca)? Yo clamaré al Eterno, y 

él dará truenos y lluvias, para que 

conozcáis y veáis que es grande vuestra 

maldad que habéis hecho ante los ojos 

del Eterno, pidiendo para vosotros rey. Y 

Samuel clamó al Eterno, y el Eterno dio 

truenos y lluvias en aquel día; y todo el 

pueblo tuvo gran temor del Eterno y de 

Samuel" (1 S 12:17-18). De este modo, 

Samuel le mostró al pueblo que no era 

necesario tener un rey con grandes ejércitos 

para defenderlos, sino que tenían a Dios 

como rey y a sus siervos. Pero les faltó la fe 

para confiar en Dios y sus ministros. 

 

Sin embargo, aunque Samuel no estaba de 

acuerdo con la decisión del pueblo y estaba 

dolido por haber sido rechazado como su 

líder, no se amargó. "Así que, lejos sea de mí 

que peque yo contra el Eterno cesando 

de rogar por vosotros; antes os instruiré 

en el camino bueno y recto. Solamente 

temed al Eterno y servidle de verdad con 

todo vuestro corazón, pues considerad 

cuán grandes cosas ha hecho por 

vosotros. Mas si perseverareis en hacer 

mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. 

De ahora en adelante, será Saúl el que guía 

al pueblo. Samuel se limitará a supervisar 

espiritualmente a Saúl, a viajar a las 

ciudades adyacentes y antes de su muerte, a 

ungir a David. Abajo, vemos el circuito que 

recorría Samuel (1 S 7:16-17). 

 

  

 
 

Circuito ministerial de Samuel 

“Y todos los años iba y daba vuelta a Bet-

el, a Gilgal y a Mizpa…Después volvía a 

Ramá” (1 S 7:16-17). 
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#108-1 SAMUEL 13-15: “LAS VICTORIAS Y LOS 

ERRORES DE SAÚL” 
Ahora llegamos a otra fascinante sección de 

las Escrituras: el por qué Dios rechazó a Saúl 

como rey. Aquí aprenderemos unas lecciones 

valiosas sobre cómo Dios opera, no sólo en 

ese entonces sino ahora, pues Dios mismo 

dice: "yo el Eterno no cambio" (Mal 3:6). 

 

Saúl comenzó bien; era respetado por el 

pueblo, valiente y contaba con un 

impresionante físico. "Era… Saúl joven y 

hermoso. Entre los hijos de Israel no había 

otro más hermoso que él; de hombros para 

arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo" 

(1 S 9:2). Como veremos, cometió varios 

errores, que ante los ojos de los hombres no 

eran muy importantes, pero ante Dios sí lo 

fueron ¿POR QUE? Esa es la pregunta que 

siempre se hace cuando se estudia la vida de 

Saúl. Los estudiosos del tema no entregan 

respuestas muy satisfactorias, pues es uno 

de los temas que, como dijo el Apóstol Pablo, 

"se han de discernir espiritualmente" (1 

Co 2:14). 

 

El problema radica en juzgar a Saúl del punto 

de vista humano y no del punto de vista de 

Dios. Por eso, estudiaremos los errores de 

Saúl desde la perspectiva de Dios, que 

resume el problema de Saúl al decirle a 

Samuel: "No mires a su parecer, ni a lo 

grande de su estatura, porque yo lo 

desecho; porque el Eterno no mira lo que 

mira el hombre: pues el hombre mira lo 

que está delante de sus ojos, pero EL 

ETERNO MIRA EL CORAZÓN" (1 S 16:7). 

 

Las fallas de Saúl fueron del corazón y no 

unos errores insignificantes. Aún hoy día, un 

buen ejecutivo puede discernir hasta cierto 

punto la actitud básica de un trabajador y ver 

su potencial o su inutilidad. ¡Cuánto más 

puede ver Dios en las más mínimas actitudes 

de los hombres cuál es el verdadero estado 

del corazón! Por eso dice: "Engañoso es el 

corazón más que todas las cosas, Y… 

perverso; ¿quién lo conocerá? Yo el 

Eterno, que escudriño la mente, que 

pruebo el corazón, para dar a cada uno 

según su camino, según el fruto de sus 

obras" (Jer 17:9-10). De modo que al 

examinar lo bueno y lo malo de Saúl, 

tomaremos en cuenta que Dios estaba 

analizando la evolución de una actitud fallida, 

que se manifestará más con el tiempo – y 

tuvo toda la razón. La actitud obstinada de 

Saúl empeoró hasta dejar entrar demonios en 

su vida e intentó muchas veces cometer un 

asesinato a sangre fría. Examinaremos este 

triste desarrollo y esperamos aprender de 

este relato que una actitud como ésta 

jamás debe entrar en nuestras vidas, 

como lamentablemente ha sucedido en 

otras. 

 

Saúl comienza su reinado cerca del año 1050 

a.C. y reinará por cuarenta años, según 

Pablo, cuyo nombre en hebreo es Saúl, en 

honor a este rey y fue de la misma tribu (Hch 

13:21). En el segundo año de su reinado, 

Saúl inicia la expulsión de los filisteos del 

territorio montañoso de Israel. Ataca a una 

guarnición de los filisteos y provoca una 

fuerte reacción. Los filisteos vienen en miles 

de carretas, "pueblo numeroso como la 

arena... a la orilla del mar; y acamparon en 

Micmas" (1 S 13:5-6). 

 

Recuerden que los filisteos usaban las 

carretas pesadas a manera de tanques 

para atacar a los enemigos. Werner Keller 

relata las técnicas de guerra de los filisteos: 

"Avanzan en carretas tiradas por bueyes, 

vehículos toscos con ruedas en forma de 

discos...nadie consigue detenerlos" (Y la 

Biblia Tenía Razón" p. 176). Abajo, podemos 

ver cómo se hacían estas poderosas carretas. 
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Un vehículo sólido: Los sólidos carros 

usados por los filisteos se hacían según un 

diseño sencillo y eficaz que todavía hoy se 

usa en muchos lugares del mundo. Los 

elementos de una rueda se cortaban de 

trozos de madera y luego se unían de modo 

que las piezas curvas presionarán contra la 

sección central para formar un todo 

compacto. El obrero filisteo ajustaba en la 

madera un aro de metal previamente 

calentado; al enfriarse, se retraerá y sujetará 

firmemente el bastidor. Los filisteos utilizaban 

estos carros para el transporte de sus 

enseres; no para combatir como sus 

enemigos cananeos. 

 

La escena de batalla es Micmas (significa 

"tesoro escondido") dónde había muchos 

peñascos y cuevas. Saúl había reunido un 

ejército en Gilgal, dónde fue coronado, pero 

al ver el inmenso ejército de los filisteos tan 

cerca, muchos israelitas desertaron. Algunos 

se escondieron en las cuevas, otros cruzaron 

el río Jordán, y de los tres mil soldados de 

Saúl, sólo le quedaron 600 para pelear contra 

miles. 

 

Dos años atrás, Samuel le había profetizado 

que, en un futuro momento, Saúl debería 

esperar por 7 días hasta que Samuel llegara 

a Gilgal para hacer el sacrificio y "te enseñe 

lo que has de hacer" (1 S 10:8). Pero en este 

lapso, Saúl se había independizado bastante 

de Samuel y se desesperó. Debido a su 

primera gran victoria, ya no consideraba el 

consultar a Samuel, su jefe espiritual, como 

algo necesario. Podía tomar sus propias 

decisiones solo. Así, por no tener una actitud 

sumisa comete un grave error espiritual. 

"Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le 

desertaba. Entonces Saúl ofreció el 

holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer 

el holocausto, he aquí Samuel que venía… y 

dijo: Locamente has hecho; no guardaste 

el mandamiento del Eterno tu Dios que él 

te había ordenado; pues ahora el Eterno 

hubiera confirmado tu reino sobre Israel 

para siempre. Mas ahora tu reino no será 

duradero. El Eterno se ha buscado un 

varón conforme a su corazón, al cual el 

Eterno ha designado para que sea príncipe 

sobre su pueblo, por cuanto tú no has 

guardado lo que el Eterno te mandó" (1 S 

13:8-14). 

 

Noten aquí que la prueba en Gilgal no fue de 

parte de Samuel, sino de Dios mismo. 

Deseaba ver a estas alturas si Saúl seguía 

con una actitud sumisa hacia él y fiel 

hacia Samuel. Lamentablemente, se le 

habían "subido los humos" a Saúl. Se había 

convertido en un rey déspota, que no pedía 

consejos a nadie. Tenía la intención de 

hacer el bien hacia Israel y hacia Dios, pero a 

su manera. ¿Qué le costaba pedirle consejos 

a Samuel y mantenerse sumiso ante este 

gran profeta, juez, general y sacerdote? Pero 

ya una vez "rey", se olvidó que estaba bajo 

Samuel. Era el gran peligro que Dios 

temía de los reyes para su pueblo. "Y 

cuando se siente sobre el trono de su reino, 

entonces escribirá para sí en un libro una 

copia de esta ley... y lo tendrá consigo, y 

leerá en él todos los días de su vida, 

para que aprenda a temer al Eterno… 

para que no se eleve su corazón sobre 

sus hermanos, ni se aparte del 

mandamiento a diestra ni a siniestra a fin 

de que prolongue sus días en su reino" (Dt 

17:18-20). Es obvio que el rey Saúl no 

estaba estudiando la Biblia, ni pidiendo el 

consejo a Samuel, su ministro. Se dejó llevar 

 
Construcción de carro filisteo 
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por el alto cargo y cayó en la trampa tan 

común de envanecerse por el puesto. Es 

muy peligroso recibir un mando y no tener la 

madurez emocional ni espiritual para el 

cargo. La Biblia advierte: "no un neófito, no 

sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo" (1 Tim 3:6). Samuel 

le hizo ver esta falla espiritual en él al 

decirle: "Aunque eras pequeño en tus 

propios ojos" (1 S 15:17). Ahora ya no lo 

era. Esta fue la principal razón por la cual 

Dios lo rechazó. La lección es nunca 

meternos en los asuntos ministeriales si 

no nos corresponde. El querer uno ofrecer 

los sacrificios, es decir, cumplir funciones 

ministeriales es muy peligroso. Saúl nunca 

aprendió a limitarse a su esfera de 

autoridad. No sabía los límites y por ende, 

se metió en el terreno de Samuel y hasta en 

el de Dios. Así, como primera corrección, 

Dios no permite que siga su dinastía. Sus 

hijos ya no serían sus sucesores. Aun así, 

Saúl tenía tiempo para enmendarse y tener 

un buen reinado. Pero ni aún eso sucedió. 

 

En Gilgal, uno de los problemas que tenía 

Israel al pelear con los filisteos era la falta de 

armas de hierro. "Y en toda la tierra de Israel 

no se hallaba herrero; porque los filisteos 

habían dicho: Para que los hebreos no hagan 

espada o lanza… Así aconteció que en el día 

de la batalla no se halló espada ni lanza 

(israelita, de hierro)" (1 S 13:19-22). La 

arqueología ha corroborado este hecho. 

Keller señala: "Los filisteos fueron los 

primeros que en Canaán poseyeron el hierro 

en grandes cantidades. Sus tumbas 

contienen armas, utensilios y adornos de 

dicho metal, tan raro en aquella época y, por 

tanto, precioso. Estos trajeron el secreto de 

la fundición de metales como botín obtenido 

en sus correrías a través de toda el Asia 

Menor, donde, hasta el año 1200 a.C., los 

hititas fueron los primeros productores de 

hierro en el mundo. La fórmula robada la 

conservan los príncipes filisteos como 

las niñas de sus ojos… Cuando los filisteos 

ocuparon también las montañas, probaron la 

fabricación de nuevas armas. Pero 

prohibieron a los israelitas el uso de este 

metal" (p. 183). 

 

A pesar del gran peligro, Jonatán, el hijo 

mayor de Saúl, elabora una estrategia para 

atacar al enemigo muy arriesgada pero llena 

de fe, diciendo: "pues no es difícil para el 

Eterno salvar con muchos o con pocos" (1 S 

14:6). Sin avisar a nadie, va a la zona 

escabrosa de Micmas y entra por un 

desfiladero protegido desde arriba por los 

filisteos. Pide una señal de Dios que, si lo 

invitan a subir, pensando que era un 

desertor, viene de él. Efectivamente, lo 

invitan a escalar cuesta arriba. Dios lo apoya 

y Jonatán va tumbando a los centinelas que 

encuentra hasta que caen veinte. Al escuchar 

el griterío de los centinelas siendo rematados 

por el paje de Jonatán, los filisteos se 

asustan "y hubo pánico en el 

campamento...y la tierra tembló; hubo pues, 

gran consternación" (1 S 14:15). 

 

Los guardias ven desde la fortaleza de Saúl 

en Gabaa, la conmoción en el campamento 

filisteo. Saúl se aprovecha y ataca a los 

filisteos y los derrota. Sin embargo, otra vez, 

sin consultar a los siervos de Dios, Saúl hace 

que el pueblo tome un voto necio de ayunar 

mientras que pelean. Así, quedan tan 

agotados al fin del día que dejan escapar a 

muchos filisteos, comen carne   sin desangrar 

el animal, y Jonatán, que no estaba presente 

en el voto, come miel y su padre casi lo 

ejecuta, tal como lo había hecho Jefté con 

otro voto necio. Pero el clamor de los 

soldados apacigua a Saúl y no lo mata. 

 

Por increíble que parezca, esta hazaña bíblica 

se imitó para ganar ¡una de las batallas en la 

Primera Guerra Mundial! Relata Keller: "En 

las memorias del mayor británico Vivian 

Gilbert aparece la insólita historia: 'En la 

Primera Guerra Mundial, un ayudante del 

General Allenby en Palestina, buscaba un 

nombre en la Biblia. Su brigada había 

recibido la orden de ocupar una aldea 
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llamada Micmas, situada más allá de un 

profundo valle, sobre unas peñas. Leyó el 

relato en la Biblia y reflexiona: este 

desfiladero, los dos picos sobresalientes y el 

campo deben existir todavía. Despierta al 

Gral. Allenby y mandan patrullas a reconocer 

el terreno. Encuentran el desfiladero y en 

vez de mandar toda la brigada como 

pensaban, mandan una sola compañía, a 

medianoche, a través del paso. Los pocos 

turcos sobre los cuales cayeron fueron 

dominados sin hacer ruido; escalaron, (tal 

como lo hizo Jonatán) las vertientes y, poco 

antes de rayar el alba, toda la compañía 

estaba en el campo enemigo. Los turcos 

despertaron y huyeron a toda prisa, pues 

creyeron que el ejército del Gral. Allenby les 

había cercado. Todos fueron muertos o 

hechos prisioneros. Y así, al cabo de varios 

milenios, termina el mayor Gilbert, una 

tropa británica imitó con éxito la táctica 

de Jonatán" (Ídem. p.186). Así vemos la 

exactitud científica del relato bíblico. 

 

Saúl ganó su segunda gran victoria y la 

Biblia, a pesar de mostrar sus fallas, también 

muestra sus atributos positivos. "...y a todo 

el que Saúl veía que era hombre esforzado y 

apto para combatir, lo juntaba consigo" (1 S 

14:52). Sabía seleccionar bien a los hombres, 

y escogió a su primo, Abner para dirigir al 

primer ejército fijo en Israel. Llegó a ser un 

gran general (1 S 14:50). 

 

Dios le da otra oportunidad a Saúl para 

redimirse como su rey. Le envía a castigar a 

Amalec, tribu descendiente de Esaú, por sus 

traiciones y continuas matanzas de Israel por 

500 años. Esto había sido decretado en los 

tiempos de Moisés (Dt 25:17-19) y ahora 

Israel podía llevarlo a cabo. Era una prueba 

de obediencia para Saúl y Samuel le advierte 

solemnemente "ahora, pues, está atento a 

las palabras del Eterno… destruye todo 

lo que tiene, y no te apiades de él". Saúl 

va y derrota a Amalec, pero "perdonaron a 

Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado 

mayor" (1 S 15:9). Dios vio de nuevo que el 

corazón de Saúl era obstinado en hacer 

las cosas a su manera Y no a la de Dios. 

Le dice Dios a Samuel: "Me pesa haber 

puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto 

de en pos de mí, y no ha cumplido mis 

palabras" (1 S 15:11). Samuel, fiel siervo de 

Dios, nunca hizo estas cosas y se dio cuenta 

de la insubordinación de Saúl. Cuando Saúl 

intenta justificarse, Samuel le explica: 

"Ciertamente el obedecer es mejor que los 

sacrificios, y el prestar atención que la 

grosura de los carneros. Porque como 

pecado de adivinación es la rebelión, y 

como ídolos e idolatría la obstinación. 

Por cuanto tú desechaste la palabra del 

Eterno, él también te ha desechado para que 

no seas rey" (15:22). 

 

Al perder ahora no sólo su dinastía, sino su 

puesto real ante Dios pide el perdón, pero 

no para cambiar, sino para evitar el castigo. 

La Biblia lo llama "el arrepentimiento según el 

mundo" (2 Co 7:10) que vale muy poco ante 

Dios. 

  



 

17 

 

#109-1 SAMUEL 16-17: “LAS HAZAÑAS DE DAVID” 

En el último relato, vimos que Saúl no 

cumplió cabalmente las órdenes de Dios y es 

rechazado. Esto recuerda a un refrán 

español: "La ley se obedece, pero no se 

cumple". Es fácil decir: "Sí, señor", pero eso 

no significa que se lleve a cabo. Cristo se 

refirió en una parábola a lo mismo: "Un 

hombre tenía dos hijos, y acercándose al 

primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi 

viña. Respondiendo él, dijo: No quiero; pero 

después, arrepentido, fue. Y acercándose 

al otro, le dijo de la misma manera; y 

respondiendo él, dijo: "Sí, señor, voy. Y no 

fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su 

padre? Dijeron ellos: El primero" (Mt 21:28 

30). Del mismo modo, Saúl dijo "sí" pero no 

cumplió completamente la tarea. La hizo a 

medias y pensó que era suficiente, pues ya 

se creía su propio jefe. 

 

Ahora entra en el escenario Agag, el rey 

capturado, y trata de congraciarse con Saúl y 

Samuel. Pero Samuel, lleno de indignación 

hacia este rey cruel y asesino, aplica la 

sentencia de Dios: "Como tu espada dejó a 

las mujeres sin hijos, así tu madre será 

sin hijo entre las mujeres. Entonces 

Samuel cortó en pedazos a Agag delante del 

Eterno" (1 S 15:33). ¡Qué escena más 

patética – un anciano profeta tiene que hacer 

el trabajo de un joven rey! Pero esa era la 

diferencia entre Samuel y Saúl; el primero 

cumplía mientras que el segundo, de 

labios decía "sí". 

 

Los lazos quedaron rotos entre Samuel y 

Saúl, "y nunca después vio Samuel a Saúl en 

toda su vida; y Samuel lloraba a Saúl; y el 

Eterno se arrepentía de haber puesto a Saúl 

por rey sobre Israel" (15:35). Vemos que 

Samuel, aunque disgustado con el 

desempeño de Saúl, aún pedía a Dios perdón 

por él. Pensaba siempre en los demás y no 

en sí mismo. Al decir: "el Eterno se 

arrepentía", la palabra hebrea "nifal" significa 

"entristecerse". En este mismo relato se 

aclara sobre Dios: "porque no es hombre 

para que se arrepienta" (1 S 15:29). Es 

decir, Dios nunca se equivoca. 

Sencillamente, se lamenta del estado al que 

había llegado Saúl. Se usa la misma palabra 

en Génesis 6:6, donde Dios "se arrepintió" de 

haber hecho al hombre. Significa lo mismo, 

que se lamentaba del estado de corrupción 

que había llegado la humanidad. A pesar de 

las plegarias de Samuel, Dios ya había 

tomado la determinación y le dice a Samuel: 

"¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo 

desechado para que no reine sobre Israel? 

Llena tu cuerno de aceite y ven, te 

enviaré a Isaí de Belén, porque de sus 

hijos me he provisto de rey" (1 S 16:1). 

 

Dios no se va a afligir mucho porque el 

primer rey no sigue sus órdenes. Si uno se 

descalifica, Dios llamará a otro. La Biblia 

advierte: "que ninguno tome tu corona" (Ap 

3:11). ¿Qué estaba haciendo Dios mientras 

tanto? Noten: "Los ojos del Eterno 

contemplan toda la tierra, para mostrar su 

poder a favor de los que tienen corazón 

perfecto para con él" (2 Cr 16:9). Dios 

había visto en Belén a un Joven con un 

corazón dispuesto hacia él. Quizás uno 

piensa que Dios no lo toma muy en cuenta, 

pero él siempre está "probando el corazón, 

para dar a cada uno según su camino" (Jer 

17:10). 

 

Así, en Belén estaba la persona mejor 

calificada para ser rey. No era un hombre de 

letras, ni un anciano con gran prestigio, sino 

¡un joven de alrededor de 15 años! Al saber 

Samuel que tenía que pasar por Gabaa, la 

residencia de Saúl para llegar a Belén se 

asusta pues le había dicho a Saúl: "El Eterno 

ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo 

ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú" 

(1 S 15:28). Saúl se había vuelto suspicaz y 

Samuel le dice a Dios: "Si Saúl lo supiera, 

me mataría" (1 S 16:2). Aunque Samuel 

estaba sobre Saúl, el "jefe" ya no recibía el 

respeto ni confiaba en la lealtad del 

subalterno. Dios concuerda que es así y le 

dice que disimule al ir con un becerro para 

hacer un sacrificio. De este modo, pasa por 

Gabaa sin despertar las sospechas de Saúl y 

llega a Belén. 

 
Al entrar a Belén, Samuel aclara que es para 

ofrecer un sacrificio y convida al anciano Isaí 

(en hebreo "siervo de Dios"), el nieto de Booz 

y Rut, que tiene ocho hijos. Al ver al mayor, 

Samuel cree que es el indicado, pero ¡pasan 

los siete hijos sin ser aprobados! Se habían 

olvidado del menor, que cuidaba las ovejas. 
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"David (en hebreo "amado") era rubio, 

hermoso de ojos, y de buen parecer. 

Entonces el Eterno dijo: Levántate y úngelo, 

porque éste es. Y Samuel lo ungió en medio 

de sus hermanos atónitos; y desde aquel día 

en adelante el Espíritu del Eterno vino 

sobre David" (1 S 16:12-13). 

 
Tal como el caso de José, David tendría 

problemas de envidia de sus hermanos 

mayores y la incomprensión de su padre. Sin 

embargo, eso no lo detuvo para cumplir con 

la voluntad de Dios en su vida. David dijo 

más tarde en un Salmo: "Aunque mi padre y 

mi madre me dejaran, con todo, el Eterno 

me recogerá" (Sal 27:10). Cristo sufrió lo 

mismo de su familia y también, muchos de 

nosotros. 

 

 
 

Ahora sale a luz otro principio bíblico Dios 

trabaja con sólo una persona a cargo 

sobre los demás. Aunque Samuel estaba 

sobre Saúl no quiso reconocerlo. Ahora Dios 

comienza a trabajar con David, y aparta su 

inspiración y guía divina sobre Saúl. Sin la 

protección y guía de Dios, Saúl se vuelve el 

hombre mezquino e inculto de antaño, pero 

con gran poder. "El Espíritu del Eterno se 

apartó de Saúl, y le atormentaba un 

espíritu malo de parte del Eterno". Es 

mejor traducido, Dios permitió que el mal 

espíritu lo atormentara, pues "Dios no puede 

ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie" 

(Stg 1:13). Dice el Comentario Exegético: "El 

conocimiento que no había obrado bien, la 

pérdida de su trono y de su dinastía volvieron 

a Saúl celoso, irritable, vengativo y con 

ataques de profundas depresiones" (p. 234). 

Hoy día, estos síntomas son muy parecidos al 

del paciente maniacodepresivo agudo, 

pero con influencia demoníaca. Estas 

personas pasan por momentos 

descontrolados de euforia hasta que el 

sistema nervioso se agota y luego caen en 

estados de profundas depresiones y de 

autodesprecio. "Busquen a alguno que sepa 

tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti 

el espíritu malo de parte de Dios, él toque 

con su mano, y tenga alivio” (1 S 16:16). El 

tratamiento que usaron, los psicólogos lo 

llaman hoy día “musicoterapia”. Es bien 

conocido los efectos tranquilizantes que 

produce la música en uno. En muchos centros 

psiquiátricos se usa la música suave y 

tranquila para producir ese estado en los 

pacientes. Existen estudios que afirman que 

¡hasta las plantas son afectadas por el tipo de 

música! Por siglos se ha usado la música para 

producir cambios positivos o negativos en el 

hombre. La música crea estados de ánimo 

religiosos (los salmos), sociales, 

intelectuales, populares y belicosos. Hay 

casos de personas que se han suicidado al 

ser arrebatadas por la música destructiva y 

"satánica". Sin embargo, hay música positiva 

que ha servido para desarrollar las artes, 

virtudes, la valentía (música marcial), el 

estado romántico o sencillamente para 

relajarse y meditar en un ambiente 

agradable. 

 
Dios usa el problema psíquico de Saúl para 

introducir a David al gobierno de Israel. 

De todos los músicos, es David a quien traen 

al palacio. "Sabe tocar, y es valiente y 

vigoroso y hombre de guerra, prudente en 

sus palabras, y hermoso, y el Eterno está con 

él" (1 S 16:18). Así, el Espíritu de Dios trajo 

la fama de David hasta la corte de Saúl. Su 

personalidad afable, modesta, y ganadora 

conquistó a Saúl. "Y él le amó mucho, y le 

hizo su paje de armas" (1 S 16:21). "Y 

cuando el espíritu malo de parte de Dios 

venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y 

 

Samuel unge a David nombrándolo 

nuevo rey de los israelitas 
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tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y 

estaba mejor, y el espíritu malo se 

apartaba de él" (1 S 16:21-23). Así, la 

música calmaba su estado perturbado. 

 
Más tarde, los filisteos de nuevo suben a los 

montes de Judá, en Soco, para vencer a 

Israel. Saúl reúne un ejército y los dos 

ejércitos se enfrentan entre dos montes. 

 
Todavía quedaban algunos descendientes de 

una raza gigante, que ya casi había sido 

exterminada por Josué y Caleb unos siglos 

antes. Uno de ellos era Goliat. Medía según 

los mejores cálculos, ¡3 metros de altura! De 

nuevo se confirma la veracidad bíblica pues, 

arqueólogos han encontrado en esa zona y en 

el estrato de ese tiempo ¡esqueletos de esa 

medida! 

 
Nadie quería pelear contra este gigante, ni 

aún Saúl que era de gran estatura, y así 

pasaron 40 días de humillaciones ante este 

guerrero desafiante. David había vuelto al 

hogar a cuidar a las ovejas y no sabía lo que 

pasaba. Su padre lo envió para llevar comida 

a sus tres hermanos mayores. Llegó al 

campamento justo cuando Goliat estaba 

maldiciendo al ejército, llamándolos cobardes 

"y todos los varones de Israel que veían 

aquel hombre huían de su presencia, y 

tenían gran temor" (1 S 17:24). David 

escuchó que el rey estaba tan desesperado y 

frustrado que había prometido dar al que 

venciera a Goliat "grandes riquezas, su hija 

y eximirá de tributos a la casa de su padre 

en Israel" (1 S 17:25). Al saber el hermano 

mayor de David que él estaba interesado en 

pelear, la envidia por su valor hace acusarlo 

de ser un espectador morboso: "Yo conozco 

tu soberbia y la malicia de tu corazón, 

que para ver la batalla has venido" (1 S 

17:28). David no se deja intimidar por su 

hermano mayor, pues sabe que estaba 

equivocado en juzgar sus motivos y le dijo: 

"¿Qué he hecho ahora? ¿No es esto mero 

hablar?". Así lo presentaron a Saúl y le dijo: 

"No desmaye el corazón de ninguno a causa 

de él; tu siervo irá y peleará contra este 

filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir 

contra aquel filisteo...eres muchacho, y él un 

hombre de guerra desde su juventud”. David 

no se intimida tampoco: "Tu siervo era pastor 

de las ovejas de su padre; y cuando venía 

un león, o un oso… lo hería… le echaba 

mano de la quijada, y lo hería y lo 

mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo 

mataba; y este filisteo incircunciso será 

como uno de ellos... El Eterno, que me ha 

librado de las garras del león y de las 

garras del oso, él también me librará de 

la mano de este filisteo" (1 S 17:32-37). 

 
David estaba preparado, primero por su fe 

viviente y por su experiencia contra las 

fieras. Recuerda lo que dijo el presidente 

Abraham Lincoln: "Me esforzaré siempre de 

estar bien preparado, para que cuando se 

ofrezca la oportunidad, podré cumplirla". 
Intentan vestir a David con la armadura 

pesada de Saúl, pero más le molestaba que 

le ayudaba. Así, decide pelear a Goliat con 

sólo la honda del pastor. “Y tomó su cayado 

en su mano, y escogió cinco piedras lisas del 

arroyo…y tomó su honda…y se fue hacia el 

filisteo” (1 S 17:40). Parecía muy dispareja la 

batalla, pero en realidad, David tenía la 

ventaja de la movilidad y la tecnología de 

distancia contra Goliat. Aún hoy día vemos 

que un pequeño torpedo puede hundir a un 

gran portaviones, o un misil de hombro 

puede derribar a un bombardero y una 

pequeña bala al mejor espadachín. 

 
La diferencia era en el valor que Dios le 

estaba infundiendo. Le ayudó a guiar la 

piedra justo a su destino, al espacio debajo 

del casco entre los ojos de Goliat. “Y la piedra 

quedó clavada en el frente… e hirió al filisteo 

y lo mató… y tomando su espada le cortó con 

ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a 

su paladín muerto, huyeron… y cayeron los 

heridos de los filisteos… y saquearon su 

campamento”. Así David, por su fe, se 

convierte en un gran héroe.
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#110-1 SAMUEL 18-19: “LA AMISTA DE DAVID Y 

JONATÁN: DAVID HUYE DE SAÚL”

Una vez que David mata a Goliat, Saúl parece 

no poder reconocerlo. La Biblia no menciona 

la razón específica y hay dos posibles 

respuestas. La primera es que pudo 

transcurrir varios años desde que David dejó 

la corte y ahora se veía mayor. El Comentario 

Exegético es de esta opinión: "El crecimiento 

de la barba y otros cambios en el joven ya 

adulto, impidieron que el rey reconociera a su 

músico favorito de antaño". 

 

Otra posibilidad es que Saúl, con decenas de 

personas importantes en su corte y por su 

enfermedad mental, no recuerda a este 

funcionario menor que se había ausentado. 

David no le contesta con su nombre al 

identificarse sino le dice: "Yo soy hijo de tu 

siervo Isaí de Belén" 1 S 17:58). Estos lapsos 

mentales en hombres ocupados no son raros. 

Por ejemplo, en su libro, El Día Decisivo, el 

General Augusto Pinochet menciona que una 

de las razones por las cuales fue elegido 

comandante del ejército por el presidente 

Salvador Allende, fue en parte por un lapso 

mental debido a que había dos generales 

Pinochet en el ejército y erróneamente le 

atribuyó al otro su desconfianza y no a él. 

Este error mental cambió la historia de Chile. 

 

Al ser aclamado David como héroe, Jonatán, 

el hijo mayor de Saúl, se siente muy atraído 

por el valor y amabilidad de David, y nunca 

mostró los rasgos de envidia patológica del 

padre. "Y el alma de Jonatán quedó ligada 

con la de David, y lo amó Jonatán como a sí 

mismo… e hicieron pacto Jonatán con David y 

Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo 

dio a David, y otras ropas suyas, hasta su 

espada, su arco y su talabarte (cinturón 

militar)" (1 S 18:1-4). De nuevo, al entender 

las costumbres de ese entonces, el relato se 

enriquece y muestra su autenticidad: "Tales 

alianzas de fraternidad son comunes en el 

Medio Oriente. Son ratificadas con ciertas 

ceremonias y en presencia de testigos, de 

que las personas pactantes serán hermanos 

juramentados durante toda la vida. 

Recibir alguna parte de la ropa de un 

soberano o su hijo mayor y heredero, se 

considera como la honra más alta que 

puede conferirse a un súbdito (vea Est 

6:8). Al cinturón, que va junto a la espada y 

el arco, le atribuyen gran valor y precio” 

(Ídem. p. 236). 

 

Sin embargo, esta amistad de Jonatán y 

David será probada por fuego, pues Jonatán 

tiene ahora que escoger entre honrar a su 

padre o apoyar a David. Escoge ser justo e 

imparcial y le da la razón a David. Por esa 

lealtad, tendrá que arriesgar su vida varias 

veces ante su padre. No fue una amistad 

superficial, sino una lealtad a toda prueba. 

Debemos desarrollar esa lealtad entre los 

hermanos de la Iglesia y dentro del hogar. 

Cristo nos insta: "Este es mi mandamiento: 

Que os améis unos a otros, como yo os he 

amado. Nadie tiene mayor amor que este, 

que uno ponga su vida por sus amigos" 

(Jn 15:12-13). Además, el Apóstol Pablo nos 

exhorta: "El amor sea sin fingimiento… 

Amaos los unos a los otros con amor 

fraternal" (Ro 8:9-10). 

 

Hasta Saúl tuvo que reconocer las cualidades 

de David y el apoyo de Dios: "Y salía David a 

dondequiera que Saúl le enviaba (era 

obediente), y se portaba prudentemente 

(no era jactancioso sino modesto). Y lo puso 

Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a 

los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de 

los siervos de Saúl" (1 S 18:5). 

 

Lamentablemente, la indiscreción de las 

mujeres que habían oído de la victoria de 

David sobre Goliat y la derrota de los filisteos 
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produjo un ataque de celos de Saúl. "Y 

cantaban las mujeres...'Saúl hirió a sus miles 

y David a sus diez miles'. Y se enojó Saúl en 

gran manera y dijo… no le falta más que el 

reino. Y desde aquel día Saúl no miró con 

buenos ojos a David... Aconteció al otro 

día, que un espíritu malo de parte de Dios 

tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de 

la casa" (1 S 18:8-9). La gran lección de la 

trágica vida de Saúl es el terrible daño que 

la envidia hace si se permite anidar en 

nuestros corazones. 

 

Por esa envidia incontenible, la enfermedad 

de Saúl empeora por los pensamientos 

negativos y vengativos. Ahora sus energías 

se consumen no para reinar sino en cómo 

derribar a David. Dice La Enciclopedia 

Internacional Bíblica: "El rey Saúl representa 

uno de los casos más notables de 

enfermedades mentales en el Antiguo 

Testamento… traducciones deficientes ocultan 

el término "un espíritu malo de parte de Dios" 

que debe ser traducido como "un poderoso 

espíritu malo" y no "de parte de Dios". El 

diagnóstico clínico de Saúl se describe como 

una maniacodepresión demente. Sin 

embargo, según empeoró su estado mental 

por los arrebatos de miedo, envidia, 

inseguridad, un complejo de persecución, y 

tendencias homicidas, éstos lo llevan a la 

esquizofrenia paranoica. Según el 

diccionario, la esquizofrenia es "un grupo de 

enfermedades mentales que… se caracterizan 

por una disociación específica de las 

funciones psíquicas, que conduce, en casos 

graves, a una demencia incurable". Ahora 

bien, Dios no escogió a un esquizofrénico 

como rey, sino fue Saúl el quien se 

convirtió en uno al darle cabida al diablo 

por la abundancia de pensamientos malos y 

negativos. Puede sucederle a cualquiera que 

se presta para ello. 

 

 
 

En uno de estos estados, Saúl "desvariaba" o 

"deliraba" como dicen otras traducciones y 

"David tocaba como los otros días; y tenía 

Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la 

lanza, diciendo: “Enclavaré a David a la 

pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas 

Saúl estaba temeroso de David, por cuanto el 

Eterno estaba con él, y se había apartado de 

Saúl; por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo 

jefe de mil; y salía y entraba delante del 

pueblo. Y David se conducía 

prudentemente en todos sus asuntos y el 

Eterno estaba con él. Y viendo Saúl que se 

portaba tan prudentemente, tenía miedo de 

él. Mas todo Israel y Judá amaba a 

David, porque él salía y entraba delante 

de ellos" (1 S 18:10-16). La frase "salía y 

entraba delante del pueblo" es un término 

técnico de actividad militar (Nm 27:17; 1 R 

3:7). Más tarde, le dice el pueblo a David: "Y 

aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba 

sobre nosotros, eras tú quien sacabas a 

Israel a la guerra, lo volvías a traer" (2 S 

5:2). 

 

Esto demuestra la protección que sentía el 

pueblo por las victorias del valeroso David y 

sus oficiales, algo parecido a lo que sintieron 

las ovejas de David al ser protegidas y 

 
David tocaba el arpa para el Rey Saúl 
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amadas por él (Sal 23). De hecho, Dios 

siempre describiría a David como el "pastor" 

de Israel, y aun 400 años después de su 

muerte, Dios profetiza sobre su función 

futura como "pastor" y rey sobre Israel en el 

Mundo de Mañana. Dios dice: "Y levantaré 

sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; 

a mi siervo David, él las apacentará, y él les 

será por pastor. Yo el Eterno les seré por 

Dios, y mi siervo David príncipe en medio de 

ellos… Y estableceré con ellos pacto de paz… 

Y sabrán que yo el Eterno su Dios estoy con 

ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de 

Israel… Y vosotras, ovejas mías" (Ez 

34:23-31). 

 

Ahora comienza una serie de complots, 

intrigas y persecuciones de Saúl contra David 

que no terminarán hasta la muerte de Saúl. 

Una vez que Saúl se da cuenta que no puede 

matar a David directamente mediante una 

jabalina, sigue con los métodos indirectos. 

Primero, tienta a David al prometerle como 

esposa su hija mayor, Merab "con tal que me 

seas hombre valiente, y pelees las batallas 

del Eterno. Mas Saúl decía; No será mi mano 

contra él, sino que será contra él la mano 

de los filisteos" (1 S 18:17). Intenta enviar 

a David a los lugares más peligrosos para 

pelear con los filisteos a la espera de que 

éstos lo maten. Sin embargo, David, en vez 

de envanecerse con el ofrecimiento, 

dice:"¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la 

familia de mi padre en Israel, para que yo 

sea yerno del rey?" (18:18). 

 

Otra vez la modestia y humildad de David 

avergüenzan a Saúl a tal punto que su 

envidia lo hace entregar a Merab a otro 

hombre. Sin embargo, David no se ofende, 

pues como dijo en el Salmo 119:165: "Mucha 

paz tienen los que aman tu ley, y no hace 

para ellos tropiezo." 

 

Frustrado de nuevo, Saúl nota que Mical, su 

otra hija, ama a David y prepara el siguiente 

complot. Intenta destruir a David mediante 

halagos y un envanecimiento para que se 

vuelva descuidado e insensato en las 

batallas. Pero de nuevo, David le contesta a 

los que traen los halagos de Saúl con 

humildad: "¿Os parece a vosotros que es 

poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre 

pobre y de ninguna estima?" (1 S 18:23). 

 

Como David sigue humilde y cauto, ahora 

Saúl intenta por el lado de la dote. "El rey no 

desea la dote, sino cien prepucios de 

filisteos" (1 S 18:25). Dice el Comentario 

Exegético: "En el Medio Oriente, el esposo 

compra a su esposa por regalos o por 

servicios. Como ni David ni su familia estaban 

en condiciones de poder dar una dote digna 

de una princesa, insinuó el rey que él 

estaba dispuesto a aceptar un hecho heroico 

a cambio" (p. 236). "Y pareció bien la cosa a 

los ojos de David, para ser yerno del rey. Y 

antes que el plazo se cumpliese, se levantó 

David y se fue con su gente, y mató a 

doscientos hombres de los filisteos: y 

trajo los prepucios… y los entregó al rey." 

"Tales trofeos de los cuerpos muertos de los 

enemigos se practicaba en las guerras 

antiguas, (a veces eran las cabezas) y el 

número indicaba. la gloria de la victoria" 

(Ídem., p. 236). Para asegurarse, ¡David 

trajo el doble necesario! 

 

Así, no le queda otra salida a Saúl que 

entregar a su hija Mical, y hacer a David su 

yerno. Pero "tuvo más temor de David; y fue 

Saúl enemigo de David todos los días...y 

cada vez que salía David, tenía más éxito que 

todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo 

de mucha estima su nombre" (1 S 18:29-

30). 

 

Otra vez la intriga de Saúl fracasa, y ahora lo 

intenta en forma más abierta, al ordenar a 

sus hombres a matar a David. Entre ellos 

estaba Jonatán que le avisa a David que tiene 

que huir a un lugar cercano donde recibirá 

una señal si logra convencer a su padre a 

desistir. Efectivamente, Jonatán logra abrir 

los ojos de su padre a la terrible injusticia y 

traición que estaba urdiendo y Saúl 
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recapacita y se arrepiente – pero sólo 

momentáneamente. "Y llamó Jonatán a 

David… y él mismo trajo a David a Saúl, y 

estuvo delante de él como antes. Hubo de 

nuevo guerra; y salió David y peleó contra 

los filisteos, y los hirió con gran estrago, y 

huyeron delante de él" (19:7-8). 

 

Con la nueva victoria de David, la envidia 

vuelve a aparecer en Saúl y le da cabida al 

diablo. Esto produce una paranoia (del griego 

"contra espíritu" que significa una 

perturbación mental fijada en una idea: la 

idea de matar a David) al punto que procura 

de nuevo enclavar a David con la lanza. 

 

David huyó, y escapó aquella noche. Saúl 

envió luego mensajeros a casa de David para 

que lo vigilasen, y lo matasen a la 

mañana… Mas Mical su mujer avisó a 

David… y descolgó Mical a David por una 

ventana; y él se fue y huyó, y escapó. Tomó 

luego Mical una estatua, y la puso sobre la 

cama, y le acomodó por cabecera una 

almohada de pelo de cabra y la cubrió con la 

ropa" (1 S 19:10-12). Cuando Saúl, 

enfurecido, confronta a su hija, ella lo engaña 

al decir que David la había amenazado de 

muerte si no lo dejaba escapar, pero hace 

parecer a David como un cobarde. 

David huye a Rama dónde busca la 

protección de Samuel. Saúl envía tres veces 

un pelotón de hombres para capturar a 

David, pero ellos terminan en un estado 

extático (arrebatamiento espiritual) en que 

cantan y se olvidan de las órdenes y vuelven. 

Airado, Saúl va personalmente, pero le pasa 

lo mismo. 

 

El Comentario Exegético aclara el punto: 

"Samuel estaba viviendo en gran retiro, 

dirigiendo la escuela de los profetas. Las 

tropas de Saúl, al venir a tomar preso a 

David, fueron afectados por el carácter 

espiritual del lugar, la influencia de los 

ejercicios sagrados y por un impulso 

irresistible al punto que fueron movidos a 

tomar parte en cantar las alabanzas de Dios. 

Saúl, aun antes de llegar al lugar fue el más 

afectado y este cambio extraño puede 

explicarse sólo al poder de aquel que puede 

volver el corazón de los hombres, así como 

los ríos de agua. Se desvistió de sus armas y 

ropas exteriores, en estado de éxtasis. Así 

Dios, haciendo que la ira del hombre lo 

alabara, conservó la vida de todos los 

profetas, frustró los propósitos de Saúl, y 

salvó la vida de David" (Ídem. p.236).
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#111-1 SAMUEL 20-23: “DAVID SE CONVIERTE EN 

FUGITIVO; MATANZA EN NOB” 

Dejamos en el último relato a David refugiado 

en casa de Samuel, y Saúl en un estado de 

arrebato espiritual que le impide matar a 

David y a los profetas. Más tarde verán a qué 

punto puede llegar la furia de Saúl al asesinar 

a los sacerdotes de Nob. 

 

David aprovecha la calma de Saúl para huir 

de Rama y escribe el Salmo 59 sobre su 

escape con la ayuda de Mical. Vuelve en 

secreto a Gabaa para encontrar a su amigo 

de confianza, Jonatán. Aún perplejo, David le 

pregunta: "¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi 

maldad, o cuál mi pecado contra tu padre, 

para que busque mi vida?" (1 S 20:1). 

Jonatán defiende a su padre y le asegura que 

ya no desea matarlo. Dice el Comentario 

Exegético: "Jonatán no podía convencerse de 

que hubiera peligro alguno para David, 

después de que Saúl había jurado no matar, 

a David (vea 1 S 19:6). El afecto por ser hijo 

cegaba al príncipe de manera que no podía 

ver los defectos que había en el carácter de 

su padre" (p. 237). Sin embargo, David 

insiste en lo contrario y planea una prueba al 

respecto. Sobre esta entrevista, relata el 

Comentario Exegético: "Por su interés 

dramático y hermosura moral, queda sin 

paralelo en los anales de la amistad 

humana". 

 

Jonatán vuelve a confirmar el voto de lealtad 

con David. "Pero si mi padre intentare mal, el 

Eterno haga así a Jonatán, y aun le añada, si 

no te lo hiciere saber y te enviare para que te 

vayas en paz. Y esté el Eterno contigo, 

como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, 

harás conmigo misericordia del Eterno, para 

que no muera, y no apartarás tu misericordia 

de mi casa para siempre" (1 S 20:13-15). La 

frase "misericordia del Eterno" significa 

"amor leal" en el hebreo y describe el tipo 

de amor que Dios tiene para con nosotros. "El 

amor y la lealtad son la esencia misma de 

cualquier relación basada en un voto. En el 

hebreo estas dos cualidades están unidas en 

una sola palabra: hesed" (Nuevo Comentario 

de la Biblia, Revisado, p. 298). 

 

Esto nos recuerda, que nosotros 

normalmente haremos dos grandes votos en 

la, vida: el primero, el voto de bautismo, 

donde el "hesed" o sea, el amor leal hacia 

Dios y su iglesia debe prevalecer, sobre todo, 

y luego, el voto de matrimonio donde el 

"amor leal" debe gobernar esa unión durante 

toda la vida. 

 

El plan de David mostraría la actitud de Saúl 

al ver que David, su yerno, estaba ausente. 

Cuando le preguntara a Jonatán cuál era el 

motivo de su ausencia éste le contestaría que 

fue a Belén para ofrecer con su familia un 

sacrificio anual. Si la reacción de Saúl fuera 

positiva, significaba que había pasado el 

peligro. Pero, si el padre reaccionaba en 

forma negativa, esto indicaba que David 

estaba en peligro mortal y debía huir. Para 

evitar ser vistos, Jonatán dispararía unas 

flechas y le diría a un joven las palabras en 

clave que estaría escuchando David. Si 

escucha las palabras "las flechas están más 

acá de ti" significa que todo está bien. Pero si 

decía, "las flechas están más allá", 

significaba que David debía huir "más allá". 

 

Así llegó el día de la luna nueva y se 

reunieron Saúl y su familia. "El principio de 

un nuevo mes o luna siempre se festejaba 

con sacrificios especiales, seguidos por 

festejos en los cuales el jefe de una familia 

esperaba que todos los miembros estuvieran 

presentes. David, tanto por ser yerno del rey 

como por ser un jefe distinguido, comía en 

tales ocasiones en la mesa real" (Ídem.). La 

luna nueva, según la ley de Dios, es una 

fecha para ajustar el calendario sagrado 

y así determinar las Fiestas Santas, pero no 
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es un día de reposo. Se tocaban trompetas 

y se hacían sacrificios para anunciar ese 

primer día del mes (Nm 10:10; Nm 28:11). 

"Los antiguos dependían de la luna para fijar 

los meses y los días festivos" (Diccionario 

Bíblico p. 387). 

 

En el segundo día, Saúl por fin pregunta por 

David y Jonatán le da la respuesta acordada. 

"Entonces se encendió la ira de Saúl contra 

Jonatán, y le dijo: Hijo de la perversa y 

rebelde… Porque todo el tiempo que el hijo 

de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás 

firme, ni tu reino. Envía pues, ahora, y 

tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán 

respondió... ¿Por qué morirá? ¿Qué ha 

hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza 

para herirlo; de donde entendió Jonatán que 

su padre estaba resuelto a matar a David. 

Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada 

ira, y no comió… porque su padre le había 

afrentado [ofendido]" (1 S 20:30-34). Lo 

que más ofendió a Jonatán fue la degradante 

referencia a su madre. "Esta es una forma 

notable de ofensa en el Medio Oriente. Es un 

insulto más grave oír difamar el nombre o 

carácter de la madre, que un reproche 

personal. Esta fue la causa de la ‘exaltada ira’ 

de Jonatán" (Comentario Exegético, p. 238). 

 

Así, con gran tristeza, Jonatán dispara las 

flechas y proclama las palabras claves "más 

allá". Una vez que el joven recoge las flechas 

y se va, Jonatán y David se juntan, lloran, se 

abrazan y se animan. Con esto comienzan 10 

terribles años de persecución. David 

queda como un fugitivo con "un precio sobre 

su cabeza". Al primer lugar que huye con 

fatales consecuencias para los aldeanos fue al 

pueblo sagrado de Nob, en el Monte de los 

Olivos de Jerusalén. 

 

 
 

Allí estaba el sacerdote Ahimelec, biznieto de 

Elí. Recuerden, el sacerdocio se había 

cambiado de Silo después de la muerte de 

Elí, y la maldición seguía sobre esta familia, y 

Dios le había removido su protección: "Por 

tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la 

iniquidad… no será expiada jamás, ni con 

sacrificios ni con ofrendas" (1 S 3:14). 

 

Al llegar David, Ahimelec (en hebreo 

"hermano del rey") se preocupa porque no 

entra con sus hombres. David lo engaña al 

decirle que está en una misión secreta del 

rey. Como dice el Comentario Exegético: 

"Esta fue una mentira inspirada por el temor. 

David probablemente suponía, como muchas 

otras personas, que una mentira es 

justificable cuando es pronunciada con el 

único propósito de salvar la vida. Pero lo que 

es esencialmente pecaminoso, por ninguna 

circunstancia puede cambiar su carácter 

inmoral; y David mismo tuvo que 

arrepentirse de este vicio de mentir (vea 

 
Huida de David a Nob 
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Sal 25:7; Sal 119:29). 

 

El sacerdote lo cree, pero no tiene ningún 

pan que darle sino el consagrado a los 

sacerdotes. "Así el sacerdote le dio el pan 

sagrado, porque allí no había otro pan sino 

los panes de la proposición, los cuales habían 

sido quitado de la presencia del Eterno, para 

poner panes calientes el día que aquellos 

fueron quitados" (1 S 21:6). Cristo usó este 

caso para mostrar que hay momentos de 

emergencia en el sábado como cuando "cae 

una oveja en un hoyo". "En aquel tiempo iba 

Jesús por los sembrados en un día de reposo 

(sábado); y sus discípulos tuvieron hambre, y 

comenzaron a arrancar espigas y a comer. 

Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus 

discípulos hacen lo que no es lícito hacer en 

día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis 

leído lo que hizo David, cuando él y los que 

con él estaban tuvieron hambre; cómo entró 

en la casa de Dios, y comió los panes de la 

proposición, que no les era lícito comer 

ni a él ni a los que con él estaban, sino 

solamente a los sacerdotes?...Y si supieseis 

qué significa: Misericordia quiero, y no 

sacrificio, no condenaríais a los inocentes; 

porque el Hijo del Hombre es Señor del día 

de reposo... ¿Qué hombre habrá de vosotros, 

que  tenga una oveja, y si ésta cayere en un 

hoyo en día de reposo, no le eche mano, y 

la levante? Pues, ¿cuánto más vale un 

hombre que una oveja? Por consiguiente, es 

lícito hacer el bien en los días de reposo" (Mt 

12:1-12). 

 

Lamentablemente Doeg, el pastor principal 

de Saúl vio a Ahimelec darle los panes y 

también la espada de Goliat, que estaba 

como un trofeo de la intervención divina. 

David huye fuera del territorio de Israel y 

busca refugio con el rey Aquís de Gat. No fue 

una buena idea, a pesar de que en ese 

entonces había una costumbre sobre el 

exiliado. "Era costumbre en la antigüedad, 

que los príncipes vecinos dieran asilo a los 

grandes hombres" (Ídem. p. 239). Sin 

embargo, los filisteos casi matan a David al 

recitarle la famosa canción popular de ese 

entonces: "Hirió Saúl a sus miles, y David a 

sus diez miles" (1 S 21:11). Lo único que se 

le ocurre a David es fingir estar loco, algo 

que en ese entonces se temía mucho. "Se 

supone que pudo ser un ataque de epilepsia. 

Esta enfermedad se manifiesta echando 

espumarajos por la boca" (Ídem. 239). 

Hipócrates, el padre de la medicina dice 

sobre la epilepsia: "Los del lugar atribuyen su 

causa a la divinidad y hacen objeto de 

veneración y se prosternan ante quien 

está afectado de tal enfermedad, puesto 

que todos temen padecerla. En cuanto a 

mi pienso que cada enfermedad tiene su 

propia naturaleza y que ninguna se 

manifiesta sin una causa natural". El truco 

funcionó pues el rey exclamó: "¿Acaso me 

faltan locos, para que hayáis traído a éste 

que hiciese de loco delante de mí?" (1 S 

21:15). Así logró escapar David de los 

filisteos y llegar a la cueva de Adulam. Le dio 

gracias a Dios y le dedicó los Salmos 34 y 56 

(leerlos) por su escape de una muerte 

segura. 

 

En el escondite de la cueva, "se juntaron con 

él todos los afligidos, y todo el que estaba 

endeudado, y todos los que se hallaban en 

amargura de espíritu, y fue hecho jefe de 

ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos 

hombres" (22:2). Allí escribió los Salmos 

57 y 142. 

 

No tomó mucho tiempo para que Saúl supiera 

dónde estaba, y David buscó refugio en la 

nación de Moab, al este de Israel. Como 

David tenía sangre moabita de Rut, su 

bisabuela, y nunca había luchado contra los 

moabitas, fue más fácil recibir asilo. Trajo a 

su familia entera para que estuviesen a 

salvos de Saúl. Además, se le unió el profeta 

Gad que le avisó de parte de Dios que debía 

irse de ese lugar. David obedeció y volvió a 

su pueblo, Judá. 

 

Mientras tanto, Saúl estaba muy frustrado 

por las traiciones según él de sus dos hijos, 
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Mical y Jonatán. En un estado depresivo le 

dice a sus hombres selectos, de su misma 

tribu de Benjamín: "¿Os dará también a 

todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, 

y os hará a todos vosotros jefes de millares y 

jefes de centenas, para que todos vosotros 

hayáis conspirado contra mí, y no haya 

quien me descubra al oído cómo mi hijo ha 

hecho alianza con el hijo de Isaí… y me 

descubra cómo ha levantado a mi siervo 

contra mí para que me aceche?" (1 S 

22:7-8). Su paranoia lo hace pensar que 

David y Jonatán estaban aliados contra él. 

 

Doeg, el edomita, encuentra el momento 

oportuno para acusar al sacerdote Ahimelec 

de están en la conspiración contra Saúl. Saúl 

ordena traer al pobre sacerdote que no tiene 

idea de la desavenencia entre Saúl y David. 

En forma inocente alaba a David en frente del 

rey y con eso sella su suerte. Saúl manda 

que maten a todos los sacerdotes de Nob: 

"porque también la mano de ellos está con 

David" (1 S 22:17). Sin embargo, los 

soldados de Saúl se niegan a cometer este 

sacrilegio de matar a los ministros de Dios. 

Así, es Doeg de nuevo el que lleva a cabo las 

órdenes, y "mató en aquel día a 85 varones 

que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad 

de los sacerdotes, hirió a filo de espada; así a 

hombres como a mujeres, y niños hasta los 

de pecho" (1 S 22:19). Solo uno de los 

sacerdotes se escapa, Abiatar, hijo de 

Ahimelec y se une a David. Al escuchar las 

trágicas noticias, David se siente culpable por 

lo acontecido, y se aflige grandemente. Es un 

momento muy negro en la vida de David, y él 

escribe el Salmo 52 sobre la traición de 

Doeg y el castigo de Dios. 

 
Huidas de David de Nob a Gat, luego a Abdulam, a Moab y a Judá 
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#112-1 SAMUEL 23-25: “DAVID EN EL DESIERTO, 

ABIGAIL”
Tras la matanza de los sacerdotes en Nob, 

David queda muy compungido. Sin embargo, 

era un hombre de reflexión y de acción, no de 

autocompasión. Así, sabe que la mejor 

manera de borrar un mal, luego de 

arrepentirse, es hacer un bien. Cuando le 

avisan que los filisteos están robando las 

cosechas en Keila de Judá, quiere ayudar, 

pero no sabe si tiene la autoridad de Dios. 

"Era dudoso hasta qué punto sería deber de 

David ir contra un enemigo público sin tener 

la comisión real; y por esta causa él pidió 

y consiguió consejo divino" (Comentario 

Exegético, p. 240). 

 

Esta sería una característica notable de David 

– siempre consultaba a Dios antes de 

tomar una decisión importante. Por eso 

Dios lo elogió: "He hallado a David hijo de 

Isaí, varón conforme a mi corazón, quien 

hará todo lo que yo quiero" (Hch 13:22). 

 

Recuerden que el sacerdote Abiatar trajo el 

efod con el Urim y Tumim, esas joyas que 

brillaban en forma de código para descifrar las 

respuestas divinas. Con ello, se obtiene el 

permiso para ir y Dios le asegura la victoria. 

Así, David y sus 400 hombres derrotan a los 

filisteos. Como resultado, se le juntan unos 

doscientos más a su banda victoriosa. Pero 

Saúl se entera de esta victoria y reaparecen 

los celos. Arma un ejército y va tras David. 

 

Sin embargo, le avisan a tiempo a David. 

Estaban contentos de estar en Keila, dónde 

eran considerados como héroes, pero David 

no se confiaba de su popularidad. Otra vez va 

a Dios para saber qué hacer. "Y dijo a Abiatar 

sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Eterno 

Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que 

Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la 

ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los 

vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá 

Saúl, como había oído tu siervo? Eterno Dios 

de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. 

Y el Eterno dijo: Sí, descenderá" (1 S 

23:9-11). 

 

De este modo, David y sus hombres escapan 

a tiempo. "Y David se quedó en el desierto en 

lugares fuertes, y habitaba en un monte en 

el desierto de Zif; y lo buscaba Saúl todos 

los días, pero Dios no lo entregó en sus 

manos" (1 S 23:14). 

 

 
 

Como pastor, David conocía íntimamente esta 

zona al sur de Belén. Era una región árida de 

pastos y bosques que quedó deforestada 

hasta hoy día. Además, había cientos de 

cuevas para esconderse en esa área. Los 

famosos Rollos del Mar Muerto encontrados en 

1947 vienen de esta zona. "Judea, país de 

tierra caliza, abunda en cuevas (son miles). 

Algunas son de gran extensión. Estas fueron 

usadas como habitaciones, como lugares de 

refugio para la gente y el ganado, y como 

sepulturas (las personas que viven en cuevas 

se llaman trogloditas). David hizo de la cueva 

de Adulam su primer cuartel general al huir de 

 
David derrota a los filisteos en Keila y 

viaja a región de Zif y luego a Maón 
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Saúl, y luego también utilizó otras 

(Diccionario Bíblico, p. 150). 

 

Durante este tiempo, Jonatán arriesga su vida 

de nuevo al ir a David. Le dice: "No temas, 

pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, 

y tú reinarás sobre Israel, y yo seré 

segundo después de ti; y aun Saúl mi 

padre lo sabe" (1 S 23:17). El Comentario 

Exegético señala: "Hablar con calma y segura 

confianza del hecho de que él mismo y su 

familia fueron superados por un amigo por los 

vínculos de un pacto santo de solemne, sólo 

sería posible para uno que, superior a todas 

las consideraciones de política mundanal, 

miraba el curso de las cosas con el espíritu y 

por medio de los principios de esa teocracia 

que reconocía a Dios como el único y supremo 

Soberano de Israel. Ni la historia ni la novela 

literaria relatan un desarrollo de una amistad 

más pura, más noble ni más abnegada que la 

de Jonatán". 

 

Esta sería el último encuentro entre Jonatán y 

David, pues pronto caería muerto Jonatán en 

una desastrosa batalla contra los filisteos. 

 

Mientras que David estaba en la región de Zif, 

los habitantes lo delatan ante Saúl. Esta vez, 

a pesar de toda la pericia de David, Saúl lo 

encerró (1 S 23:26). La situación era 

desesperada para David, y clama a Dios por 

su ayuda y protección. Su costumbre era 

anotar estas oraciones para luego ponerlas a 

música. Aquí compone el Salmo 54 con el 

título "Masquil (canción) de David; Cuando 

vinieron los Zifeos y dijeron a Saúl: ¿No está 

David escondido en nuestra tierra?". David 

comienza el salmo: "Oh Dios, sálvame por tu 

nombre, y con tu poder defiéndeme". Así, 

Dios lo escucha y lo saca de un aprieto 

aparentemente sin salida al producir una 

invasión filistea. "Entonces vino un mensajero 

a Saúl, diciendo: Ven luego, porque los 

filisteos han hecho una irrupción en el 

país. Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a 

David, y partió contra los filisteos… Entonces 

David subió de allí y habitó en los lugares 

fuertes de En-gadi" (1 S 23:27-29). 

 

En-gadi (en hebreo, "manantial de las cabras 

monteses") tiene una hermosa catarata con 

agua dulce que la hace un oasis. Hay 

muchísimas cuevas en la región. Allí se 

producen famosos dátiles, perfumes y sales 

hasta hoy. 

 

Esta costumbre de escribir las oraciones no es 

rara en Israel. Dice Werner Keller: "Ningún 

pueblo se ha dedicado tanto a la música como 

el de esta zona (aún es así). Israel y Siria 

gozan de universal renombre por sus músicos, 

según nos consta por documentos de Egipto y 

Mesopotamia. Canaán (más tarde llamada 

Israel) es una fuente inagotable de músicos. 

Los artistas con contratos internacionales 

no son cosa rara. Y el rey Ezequías de Judá, 

en el año 701 a.C. sabe exactamente por qué 

envía cantores masculinos y femeninos al 

temido rey asirio Senaquerib. 

 

"David está tan diversamente dotado que 

resulta difícil decidir cuál de sus cualidades 

sea más de admirar. Sería también difícil 

hallar en el mundo, en los últimos siglos, a 

una persona igualmente genial y de formación 

parecida a la de David (quizás Sir Winston 

Churchill: militar, gobernante, pintor y Premio 

Nobel de Literatura). ¿Dónde está el hombre 

que sea digno de alabanza tanto como 

estratega y formador de un estado, como 

poeta y músico? Sólo por sus poesías o 

salmos le sería concedido hoy día el 

premio Nobel. Además, como los trovadores 

de la Edad Media, era poeta, compositor y 

músico en una pieza"(p 192). 

 

A este mismo David, Saúl vuelve a buscar con 

3000 hombres a En-gadi. En esta zona, Saúl 

"fue en busca… por las cumbres de los 

peñascos de las cabras monteses. Y cuando 

llegó… donde había una cueva, entró Saúl en 

ella para cubrir sus pies (forma bíblica de 

decir ir al baño) y David y sus hombres 

estaban sentados en los rincones de la 
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cueva". Dice el Comentario Exegético: "Sólo 

la ciega obsesión de su ira diabólica pudo 

haber llevado al rey a perseguir a su yerno 

fugitivo por estos precipicios ásperos y 

escarpados, donde había escondites y cuevas 

inaccesibles. Hay una enorme cueva (otros 

autores comentan que tenía lugar para miles 

de personas adentro) y ha cambiado muy 

poco desde los días de David. La misma 

angosta bóveda natural a la entrada; la 

misma enorme cámara natural en la roca… el 

número de celdas o divisiones en esta cueva 

es inmenso, y algunas de ellas estaban muy 

adentro, donde David y sus hombres se 

escondían cuando, acostumbrados ya a la 

oscuridad del interior de la caverna, veían 

entrar a Saúl, mientras que él, todavía cegado 

por la fuerte luz exterior, no veía a sus 

adversarios". 

 

Viene un momento decisivo en la vida de 

David. ¿Matará al que lo persigue tan 

vilmente? Sus hombres le dicen que esto 

venía de Dios. Fue muy tentador, pero 

muestra la marca de un verdadero líder al 

tener más altura espiritual que sus hombres. 

De todos modos, David se deja llevar por la 

ocasión y con picardía le corta una parte del 

manto de Saúl. "Después de esto se turbó el 

corazón de David… y dijo a sus hombres: "El 

Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi 

señor, el ungido del Eterno, que yo 

extienda mi mano contra él; porque es el 

ungido del Eterno. Así reprimió a sus 

hombres… y Saúl, saliendo de la cueva, siguió 

su camino. También David se levantó 

después, y saliendo de la cueva dio voces 

detrás de Saúl, diciendo: ¡Mi señor el rey! 

Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó 

su rostro a tierra e hizo reverencia" (1 S 

24:5-8). 

 

¡Qué valor y fe en Dios se requiere para 

entregarse de esta manera! David se humilla 

ante Saúl y le plantea su caso de no querer 

hacerle mal y le pide que mire su manto. Saúl 

vuelve a sus cabales y se arrepiente por 

enésima vez ante David. Le dice: "Más justo 

eres tú que yo, que me has pagado con bien 

habiéndote yo pagado con mal… Porque 

¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir 

sano y salvo? El Eterno te pague con bien por 

lo que en este día has hecho conmigo. Y 

ahora, como yo entiendo que tu has de 

reinar, y que el reino de Israel ha de ser 

en tu mano firme y estable, júrame… que 

no destruirás mi descendencia. Entonces 

David juró a Saúl" (1 S 24:17-21). 

 

Pese a las buenas intenciones de Saúl, David 

se queda atrás y huye más al sur, al desierto 

de Parán. Mientras tanto, el profeta Samuel 

muere y es sepultado en Ramá. 

 

En la zona de Parán vivía Nabal y su esposa 

Abigail. David y sus hombres se ocupaban de 

cuidar a su extensa hacienda contra los 

muchos bandidos árabes. Cuando terminó la 

temporada de pastoreo, viene el momento 

feliz de trasquilar las ovejas. "De modo que, 

cuando Nabal tenía su esquila anual en 

Carmelo, David se creía con derecho de 

participar en los festejos, y envío mensajero 

que contaran sus servicios y pidieran un 

presente. En estos detalles, la descripción 

bíblica coincide con las costumbres casi 

idénticas a las que existen en esa zona hoy" 

(Ídem. p.241). Sin embargo, Nabal que 

significa "necio", mostró su tacañería al 

insultar a David por desear una recompensa 

de sus servicios. "Los preparativos de David 

para castigar el lenguaje insolente y la ingrata 

conducta de Nabal son exactamente 

iguales a los que harían hoy los jefes de 

esa región, quienes protegen las haciendas 

de los propietarios de los ataques de las tribus 

saqueadoras y de los animales salvajes. Su 

protección crea un derecho a alguna clase de 

tributo, en la forma de provisiones y cosas 

necesarias, que generalmente es dado de 

buena voluntad y con gratitud. Pero cuando 

es denegado, es impuesto como un derecho. 

La negación de Nabal fue, pues, una violación 

de las costumbres establecidas" (Ídem.). 
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Sólo la intervención de Abigail, la esposa de 

Nabal evita una masacre. El relato es uno de 

los más hermosos ejemplos de la diplomacia 

en la Biblia. Abigail aplicó dos principios muy 

importantes para aplacar la ira:  

 

1. Proverbios 6:3 "Haz esto ahora, hijo 

mío, líbrate, ya que has caído en la 

mano de tu prójimo; Ve, humíllate, y 

asegúrate de tu amigo. No des sueño a 

tus ojos". 

 

2. Proverbios 15:1 "La blanda respuesta 

quita la ira".  

 

De este modo, Abigail va con las provisiones e 

intercepta a David. "Y cuando Abigail vio a 

David, se bajó prontamente del asno, y 

postrándose sobre su rostro delante de 

David, se inclinó a tierra; y se echó a sus 

pies (esto, de una mujer refinada y rica) y 

dijo: "Señor mío, sobre mí sea el pecado… No 

haga caso ahora mi señor de ese hombre 

perverso, de Nabal; porque conforme a su 

nombre, así es (se nota que ella había sufrido 

mucho de él) ... Ahora pues, señor mío … que 

el Eterno te ha impedido el venir a derramar 

sangre y vengarte por tu propia mano… Y 

ahora esté presente que tu sierva ha 

traído a mi señor, sea dado… Y dijo David a 

Abigail: Bendito sea el Eterno… que te envió 

para que hoy me encontrases. Y bendito sea 

tu razonamiento y bendita tú, que me has 

estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a 

vengarme por mi propia mano… Sube en paz 

a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he 

tenido respeto" (1 S 25:23-35). 

 

Mientras tanto, ignorante de todo el peligro, 

Nabal se emborrachaba con sus hombres. Al 

día siguiente, cuando Abigail le relató qué tan 

cerca estuvo de morir y perderlo todo, le dio 

un tipo de infarto: "y desmayó su corazón en 

él, y se quedó como una piedra. Y diez días 

después, el Eterno hirió a Nabal y murió" (1 S 

25:37-38). 

 

Cuando David supo de la muerte de Nabal, y 

como Saúl le había quitado a su esposa Mical 

para dársela a otro hombre (1 S 25:44), tomó 

a esta joven viuda que le impresionó tanto 

como esposa. Luego tomó una segunda 

esposa llamada Ahinoam. "Este proceder 

informal estaba de acuerdo con el estilo de los 

monarcas del Medio Oriente, que, al 

enamorarse de una dama, envían un 

mensajero para hacerle saber su deseo de 

que vaya a vivir al palacio, y es el deber de 

ella obedecer. La conducta de David 

demuestra que las costumbres de las naciones 

alrededor ya eran imitadas por los grandes de 

Israel. La moralidad de aquellos tiempos que 

Dios permitía toleraba la poligamia. Su 

casamiento con Abigail le trajo una rica 

propiedad" (Ídem. p. 241).  
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#113-1 SAMUEL 26-31: “LA ADIVINA DE ENDOR; MUERTE 

DE SAÚL” 

Una vez casado con Abigaíl, David considera 

que el área de Parán está demasiado 

expuesta a un ataque por Saúl y vuelve a la 

escarpada región de Zif dónde se encuentra 

más seguro. Pero otra vez, los zifeos lo 

espían y van a Saúl con las noticias de dónde 

se encuentra David. Como lo habían 

traicionado antes, confiaban menos en David 

y se sentían más seguros con el rey Saúl 

como su aliado. Además, estaba la 

recompensa por dar informes sobre David. 

 

Al ser notificado, Saúl pronto olvida la 

bondad de David y en vez recuerda la 

amenaza que le significa para su trono y 

estirpe. De nuevo a la cabeza de su ejército 

desciende de los montes centrales a esta 

zona árida de Zif.  

 

Desde el collado de Haquila, David descubre 

el avance de Saúl y en la noche, desciende 

para espiar el campamento. Hay un extraño 

silencio en el campamento y los guardias 

también se han dormido, algo que se paga 

con la pena de muerte. Este extraño estado 

viene de parte de Dios, "porque un profundo 

sueño enviado del Eterno había caído sobre 

ellos" (1 S 26:12). Al notar esto, David y 

Abisai, hermano de su lugarteniente, Joab, 

entran temerariamente en el campamento. "Y 

he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo 

en el campamento, y su lanza clavada en 

tierra a su cabecera; y Abner (su general) y 

el ejército estaban tendidos alrededor de él" 

(1 S 26:7). 

 

Abisai trata de persuadir a David de que esto 

viene de Dios y le pide permiso para matar a 

Saúl. Muy pocos hombres no aprovecharían 

la ocasión. Sin embargo, David era distinto; 

era un auténtico hombre de principios, uno 

de férreos valores espirituales. Era la 

única manera de mantener el principio de la 

lealtad absoluta hacia “el ungido de Dios”. 

“Y David respondió a Abisai: No le mates; 

porque ¿quién extenderá su mano contra 

el ungido del Eterno, y será inocente?... 

si el Eterno no lo hiriere, o su día llegue para 

que muera, o descendiendo en batalla 

perezca guárdeme el Eterno de extender 

mi mano contra el ungido del Eterno. 

Pero toma ahora la lanza que está a su 

cabecera, y la vasija de agua y vámonos" (1 

S 26:9-12). 

 

Luego, David se puso en una cumbre opuesta 

al campamento y con un grito despertó a. 

Abner: "¿Por qué, pues, no has guardado al 

rey tu señor?... Vive el Eterno, que sois 

dignos de muerte, porque no habéis 

guardado a vuestro señor, al ungido del 

Eterno. Mira pues, ahora, dónde está la 

lanza del rey, y la vasija de agua" (1 S 

26:15-16). De nuevo, Saúl queda muy 

impresionado por la misericordia de David al 

no matarlo y revierte a su otro estado 

pacífico y normal. "Y conociendo Saúl la voz 

de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío 

David? (1 S 26:17). Como en otras 

ocasiones, David se humilla ante el rey, y por 

enésima vez, Saúl le pide perdón. Le dice: 

"He pecado; vuélvete, hijo mío David, que 

ningún mal te haré más… yo he hecho 

neciamente, Y he errado en gran 

manera… sin duda emprenderás tú cosas 

grandes, y prevalecerás" (1 S 26:21). 

 

A pesar de todas las promesas de Saúl, David 

sabía que Saúl tenía una enfermedad mental 

que no podía controlar. "Dijo luego David en 

su corazón: Al fin seré muerto algún día 

por la mano de Saúl; nada, por tanto, me 

será mejor que fugarme a la tierra de los 

filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí" 

(1 S 27:1). 
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De nuevo huye a Gat (significa prensa de 

vino), donde Aquís, el rey o gobernador de 

esa ciudad lo acoge al tener los dos un 

enemigo en común – Saúl y por la fama de 

David como guerrero. Fue una situación 

desesperada, pero tuvo el efecto deseado. “Y 

vino a Saúl la nueva de que David había 

huido a Gat, y no lo buscó más” (1 S 27:4). 

 

En la Antigüedad, los méritos militares eran 

lo más cotizado por los reyes – como un 

campeón olímpico hoy día. Al ofrecer sus 

servicios para proteger al rey con 600 

soldados expertos, David le entrega el regalo 

más codiciado para un rey: protección militar. 

Este tipo de trato no es raro, pues hasta hoy 

se contratan soldados profesionales para 

reforzar las tropas. El pago por los servicios 

como soldados del rey de Gat fue la ciudad 

de Siclag. 

 

De allí, David finge como si iba contra los 

israelitas y traía los despojos al rey de Gat. 

En realidad, atacaba a los cananeos y 

amalecitas al sur, y se aseguraba de matar a 

todos para que nadie le delatara. Este fue 

uno de los motivos por lo que Dios no le 

permitió edificar el Templo, por la mucha 

sangre derramada (1 Cr 22:8). 

 

Así David logró engañar el rey filisteo al 

punto que lo designó como su guardia 

personal. Es un extraño destino que más 

tarde como rey, David fuera quien usaría a 

unos geteos como sus guardias personales (2 

S 15:18-22). 

 

Mientras tanto, los filisteos prepararon un 

ataque masivo contra Saúl. Saúl junta a su 

ejército y se enfrentan los dos adversarios en 

la llanura de Esdralón, lo que más tarde se 

llamaría "Armagedón". Era tan masivo el 

ejército de los filisteos que Saúl "tuvo miedo, 

y se turbó su corazón en gran manera. Y 

consultó Saúl al Eterno; pero el Eterno no le 

respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por 

profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados; 

Buscadme una mujer que tenga espíritu de 

adivinación" (1 S 28:5-7). 

 

Aquí vemos una gran realidad que muchos 

erradamente usan si uno no está con Dios, 

existe un mundo de espíritus dónde uno 

puede consultar. Es real y muy peligroso. 

Hoy día abundan las personas que operan 

como "médiums" o intermediarios entre una 

persona y un espíritu. Se llamaba antes el 

consultar a los muertos, o necromancia. 

Hoy día se llama el espiritismo. La Biblia no lo 

niega, pero ¡sí lo condena tajantemente! 

Esta es una de las formas más comunes para 

traer sobre sí un sinnúmero de maldades, 

desde el chantaje hasta posesión demoníaca. 

Sin embargo, muchos dignatarios de estado 

consultan estos adivinos, tal como lo hizo 

Saúl. Es tanta la desesperación para recibir 

ayuda de algún medio sobrenatural cuando 

hay que tomar decisiones trascendentales. 

 

Dios sabe que el hombre tiene esa terrible 

curiosidad y por eso lo prohíbe 

terminantemente: "Cuando entres a la tierra 

que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás 

a hacer según las abominaciones de 

aquellas naciones. No sea hallado en ti 

quien haga pasar a su hijo o a su hija por el 

fuego, ni quien practique adivinación… ni 

quien consulte a los muertos. Porque es 

 
David huye de Saúl 

a Siclag de los filisteos 
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abominación para con el Eterno" (Dt 

18:10-12). 

 

 
 

Sin embargo, bajo presión, Saúl como 

siempre, hacía las cosas a su manera. El 

mismo había expulsado a los adivinos de la 

tierra (1 S 28:3), pero ahora necesitaba a 

uno. Encuentra a una espiritista cerca de 

dónde están. Es interesante seguir esta 

sesión de espiritismo para entender algunos 

hechos importantes. 

 

1. En el relato, la adivina sólo sirve como 

un "médium" o medio entre la persona 

y un espíritu. Ella no controla la 

sesión, sino si llega, es el espíritu que 

acude y manda. 

 

2. Al pedir Saúl por Samuel, la mujer se 

comunica con el espíritu con esa 

petición: "Hazme venir a Samuel" (1 S 

28:11). El espíritu entonces finge los 

modales, apariencia, ideas y 

pensamientos del fallecido. Ellos 

conocen íntimamente a los seres 

humanos. Dios dice de ellos: "Satanás 

se disfraza como ángel de luz" (2 

Co 11:14). Uno puede escuchar 

"espíritus engañadores" como lo hizo 

Saúl y ello pondrán una actuación 

digna de un "Oscar". Por eso 

sobreviven los adivinos muy bien 

hasta hoy día. Hay que aclarar que la 

gran mayoría, como lo comprobó 

Houdini, son charlatanes (vea también 

el Estudio #89), pero una minoría 

realmente tienen contacto con los 

espíritus. 

 

3. Los espíritus tienen el mando de la 

sesión. Pueden decir verdades como 

pueden decir mentiras. En este caso 

dijo la verdad. No piensen que los 

espíritus sólo dicen mentiras, pues 

entonces nadie los escucharía. 

Recuerden, Satanás se disfraza como 

ángel de luz, es decir usa la verdad 

cuando quiere para ganarse la 

confianza de uno antes de mentir. 

 

4. La adivina no vio la cara de Samuel, 

sólo vio la apariencia de un anciano 

cubierto con un manto. Cuando le 

preguntó Saúl que veía, ella, le 

contestó: "Un hombre anciano viene, 

cubierto de un manto. Saúl entonces 

entendió (¿llegó a la conclusión 

errada?) que era Samuel. Saúl no lo 

vio, sólo escucho la voz fingida del 

espíritu disfrazado como Samuel. 

Sabemos por la Palabra de Dios, que 

nunca nos miente, que "los muertos 

nada saben" (Ecl 9:5); y que ya 

muerto, "en ese mismo día perecen 

sus pensamientos" (Sal 146:4). 

 

5. El mensaje es tétrico en tanto no le 

entrega a Saúl una oportunidad de 

arrepentirse, como lo hubiera hecho 

Dios si le hubiera hablado. Aquí sólo 

viene la sentencia de muerte sobre 

Saúl. A Satanás le gusta esa forma de 

desanimar a uno del pueblo de Dios. 

 

Así, Saúl selló su suerte, pues además de 

causarle a David tantas angustias, ahora está 

consultando a espíritus. Lamentablemente, 

cuando el líder se desvía, el pueblo sufre 

muchas de las consecuencias como sería su 

aplastante derrota. 
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Mientras tanto, David también está en duros 

aprietos. Se han reunido todos los reyes de 

los filisteos con sus ejércitos, y la banda de 

David está incluida. Cuando los demás reyes 

ven a David dentro del ejército, desconfían de 

él, pues podía traicionarlos. Era muy probable 

que David tuviera toda la intención de 

hacerlo y morir con sus hombres, pero el rey 

Aquis inadvertidamente lo salva al enviarlo 

de vuelta a Siclag. De nuevo, David se salvó 

por un pelo de la muerte. 

 

Al regresar a Siclag, quedan horrorizados 

pues los amalecitas habían invadido la ciudad 

y tomado todos como cautivos. Seguramente 

se habían enterado de la partida de David 

con sus hombres y aprovecharon la ocasión 

para saquear la ciudad y para vengarse de 

las incursiones que habían hecho David 

contra ellos. 

 

¿Qué hizo David al respecto? De nuevo 

vemos las cualidades de un verdadero 

líder.  Primero asumió la responsabilidad por 

el desastre. “Y David se angustió mucho, 

porque el pueblo hablaba de apedrearlo” (1 

S 30:6). Luego, buscó las fuerzas en Dios 

para ‘reponerse’. “…mas David se fortaleció 

en el Eterno su Dios” (1 S 30:8). En tercer 

lugar, buscó el consejo de Dios pues no 

quería hacer las cosas “a su manera” como 

Saúl. “Y David consultó al Eterno” (1 S 30:8). 

Dios le indicó que debía ir tras los amalecitas, 

pues prevalecería contra ellos. 

 

En el camino encuentran a un egipcio 

abandonado por su amo amalecita que los 

guía al escondite de ellos. Los encontró en 

fiesta y desprevenidos. Los derrotó 

rotundamente y liberaron a todos los 

cautivos. Consiguieron un enorme botín que 

luego David tuvo suficiente para repartir en 

las ciudades de Judá. 

 

Así David celebró una gran victoria de lo que 

parecía ser un terrible desastre, gracias al 

haber consultado a Dios y haber recibido su 

ayuda. Pero al norte, una batalla épica se 

desataba entre los ejércitos filisteos y los 

israelitas. Dios no estuvo de parte de Saúl, y 

a pesar de su enorme paciencia, había 

llegado el momento para quitar el trono de 

Saúl y su descendencia. La justicia de Dios a 

veces tarda según los seres humanos, pero 

llega en el momento oportuno. 

 

La batalla no duró mucho, y fue una 

tremenda derrota. Primero perdieron al 

valiente Jonatán, luego a dos de sus 

hermanos y hasta acorralaron a Saúl. Al ver 

que lo iban a matar, Saúl ordenó a su 

escudero que lo mate “para que no vengan 

estos incircuncisos y me traspasen, y me 

escarnezcan” (1 S 31:4). Su escudero rehusó 

y él entonces se cayó sobre su propia espada. 

Los jubilosos filisteos colgaron los cuerpos de 

Saúl y sus hijos de los muros de Bet-sán. 

Pero los israelitas de Jabes de Galaad, que 

estaban cerca al otro lado de Jordán, 

recordaron cómo Saúl los había librado 

muchos años antes y rescataron sus cuerpos 

y los sepultaron. 

 

Ahora, por segunda vez, los filisteos 

amenazan con exterminar al pueblo de Israel. 

La vez anterior, fue Samuel quien vino al 

rescate. Ahora, los filisteos se habían 

posesionado de muchas ciudades en el valle 

central, Israel estaba derrotado e indefenso. 

Parecía que los filisteos por fin se adueñarían 

de la tierra de Israel. Sin embargo, Dios tenía 

otros planes. Y David estaba vivo y listo para 

servirle tras las duras pruebas que sufrió.  

 

  



 

36 

 

#114-2 SAMUEL 1-4: “EL COMIENZO DEL REINADO DE 

DAVID”
Empezamos recordando que este segundo 

libro de Samuel es en el original una 

continuación del primer libro. En realidad, 

deben seguir como los capítulos 32 al 55 que 

relatan los últimos acontecimientos de David. 

Sin embargo, al dividirlo en dos, tenemos 24 

nuevos capítulos. 

 

El relato continúa con la muerte de Saúl. 

Hubo un amalecita del bando filisteo que 

descubrió su cuerpo atravesado con su propia 

espada. Como los amalecitas vivían en la 

región cerca de donde estaba David, a éste se 

le ocurrió atribuirse la muerte de Saúl y 

recibir una suculenta recompensa. Feliz viaja 

a Siclag soñando en su gran fortuna y llega 

ante David. Para congraciarse, inventa el 

relato de cómo él mató a Saúl y le muestra la 

corona y brazalete. Le dice: "Yo entonces me 

puse sobre él y le maté, porque sabía que 

no podía vivir después de su caída; y tomé la 

corona que tenía en su cabeza, y la 

argolla que traía en su brazo, y las he 

traído acá a mi señor" (2 S 1:10). 

 

¡Cuán grande fue su sorpresa al recibir en vez 

una sentencia de muerte por haber ejecutado 

"al ungido del Eterno”! Sólo se puede 

entender la reacción de David al comprender 

que ya tenía el Espíritu Santo y que lo estaba 

guiando lentamente a aplicar los principios 

espirituales en ese entonces de "No paguéis a 

nadie mal por mal" (Ro 12:17). Como prueba 

de que David tenía el Espíritu Santo, él dijo 

más tarde en el Salmo 51: "Y no quites de mí 

tu Santo Espíritu". 

 

A pesar del mal rato que había pasado a 

manos de Saúl, David sentía una lealtad 

inquebrantable hacia "el ungido del Eterno". 

Les dedica a Saúl y a Jonatán una elegía, o 

canción fúnebre llamada "El Arco". Dice el 

Comentario Exegético: "Siempre ha sido 

costumbre de los pueblos en el Medio Oriente, 

a la muerte de los grandes reyes y guerreros, 

celebrar sus cualidades y hazañas en 

canciones fúnebres. Aquí también se nota que 

David tomó medidas inmediatas para la 

instrucción del pueblo en el uso del arco y 

las flechas, pues su inferioridad al enemigo 

en el uso de esta arma había sido la causa 

principal de su reciente desastre nacional". 

 

En esta elegía, David endecha a su querido 

amigo Jonatán, cuyo amor de amigo al 

arriesgar su vida fue "más maravilloso que el 

amor de las mujeres". Además, él emite una 

maldición sobre el Monte Gilboa: "Montes de 

Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, 

ni seáis tierras de ofrendas". Y según el 

Comentario Exegético, están así: "Esta 

maldición parece estar sobre ellos todavía, 

porque las montañas de Gilboa están 

desnudas y son estériles". 

 

El texto del canto fue puesto en el libro de 

Jaser, ya mencionado en Jos 10:13, y fue 

usado por el autor como una fuente para 

escribir el relato actual. Sin embargo, el libro 

de Jaser no formó parte de la Biblia porque no 

fue inspirado por Dios. Con el tiempo, 

despareció, como la mayoría de los libros en 

la historia. 

 

Muerto Saúl, ahora le toca a David comenzar 

su reinado, alrededor del año 1011 a.C. 

¿Cómo principia? ¿Haciendo las cosas "a su 

manera" como Saúl? No, él inmediatamente 

"consultó con el Eterno" (2 S 2:1). Dios le 

indicó que debía establecer su jefatura en 

Hebrón, el centro de Judá en ese entonces y 

fue su capital por siete años. "Y vinieron los 

varones de Judá y ungieron allí a David por 

rey sobre la casa de Judá" (2 S 2:4). Esta 

es la segunda vez que es ungido David; la 

primera fue por Samuel hace muchos años 

atrás. Además, era una persona agradecida, y 

cuando supo que los galaaditas habían 

rescatado los cuerpos de Saúl y Jonatán, les 

envió una carta de agradecimiento y una 

promesa de su apoyo y protección. 

 

Sin embargo, surgió un nuevo rival de David, 

Is-boset (en hebreo, hombre de vergüenza), 

el único hijo vivo de Saúl. Los hechos 

confirmarían su nombre pues tomó decisiones 

muy necias. Fue gracias al general Abner que 

recibe el apoyo para ser rey sobre Israel, 

aunque mucho de ese territorio está bajo los 

filisteos. Sin embargo, los judíos (ahora se 

comienza a usar este término para señalar a 
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los de la tribu de Judá) decidieron apoyar a 

David. 

 

La primera escaramuza tuvo un trágico fin. El 

bando del general Abner se acercó a la región 

de Judá y sale el general de David, Joab con 

sus hombres para resistirlos. Se enfrentan 

"junto al estanque de Gabaón" que fue 

hallado en 1956. A continuación, tenemos una 

foto del pozo que tiene más de 11 metros de 

diámetro y 25 de profundidad. "Para realizar 

esta obra de ingeniería hubo de removerse 

casi tres mil toneladas de piedra caliza. Al 

medio se encuentra una roca la cual tuvieron 

que rodear para continuar la excavación que 

se interrumpió durante algún tiempo para 

reanudarse más tarde en forma de túnel" 

(Como Vivieron los Grandes Personajes de la 

Biblia, p. 168). 

 

 
 

Primero seleccionan a doce jóvenes de cada 

grupo para ver si alguno prevalece sobre el 

otro, como el caso de Goliat, y así termina la 

confrontación. Pero los doce se agarraron con 

tanta ferocidad que se mataron entre sí. Esto 

enardeció a los demás y hubo una batalla 

entre ellos. El bando de Joab prevaleció sobre 

el de Abner y todo hubiera quedado así con el 

retiro de los hombres de Abner. Sin embargo, 

Asael, el hermano menor de Joab insistió en 

tratar de matar a Abner. Abner, mucho más 

veterano y preparado, instó al muchacho a 

desistir. Pero finalmente tuvo que matar al 

muchacho. Enceguecido por la muerte de 

Asael, Joab cruza el territorio de Benjamín y 

Abner no desea seguir con esta matanza. Joab 

entra en razón y termina el combate. 

 

Esto fue el comienzo de una guerra civil entre 

los partidarios de Isboset y de David que duró 

dos años. David eventualmente ganó la 

ventaja e Is-boset corona su necedad al 

enemistarse con Abner por haber deseado una 

de las concubinas de Saúl, su padre. Dice el 

Comentario Exegético: "En el Medio Oriente, 

las esposas concubinas de un rey pasan a ser 

propiedad de su sucesor hasta el punto de 

que, si un hombre aspira a casarse con una 

de ellas, es considerado como que pretende a 

la corona y ser rey (véase 1 R 2:17)". 

 

Ofendido, Abner retira su apoyo a Is-boset y 

hace las paces y una alianza con David. Sin 

embargo, al regresar Joab, descubre lo que ha 

acontecido y con su otro hermano asesina 

cruelmente a Abner. David endecha a Abner y 

ordena un duelo. Ayuna a tal punto que el 

pueblo se preocupa y le pide que desista, pero 

no lo hace: "Y todo el pueblo y todo Israel 

entendieron aquel día, que no había procedido 

del rey que Abner muriera" (2 S 3:37). En 

otras palabras, David mostró con su luto y 

humillación que esto no había sido un sucio 

complot palaciego para traicionar y vengarse 

de un adversario. Hoy día, estos asesinatos 

políticos son el pan de cada día y no hay país 

exento de ello. Lamentablemente, también en 

Chile han sucedido, especialmente en los 

últimos 25 años. Además, no hemos visto a 

nadie en ninguna nación ponerse de luto para 

mostrar su inocencia como lo hizo David. 

 

Cuando Is-boset se enteró del asesinato de 

Abner, "las manos se le debilitaron, y fue 

atemorizado todo Israel" (2 S 4:1). Así, como 

sucede a menudo, los del bando más débil 

buscan salvar su propio pellejo al traicionar al 

jefe vencido. Dos soldados asesinan a Is-

boset mientras "estaba durmiendo la siesta... 

y trajeron la cabeza de Is-boset a David en 

Hebrón" (2 S 4:5-8). Otra vez pensaron en 

una gran recompensa al matar al adversario 

de David. Pero de nuevo se equivocan de 

juicio. David les explica: "cuando uno me dio 

nuevas, diciendo: He aquí Saúl ha muerto, 

imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo 

prendí, y le maté en Siclag en pago de la 

nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres 

que mataron a un hombre Justo en su 

casa, y sobre su cama?... Entonces David 

ordenó a sus servidores, y ellos los 

mataron" (2 S 4:10-12). 

 

Habían pasado dos años y ahora vienen los 

representantes de las otras tribus de Israel 

para proclamar a David como rey sobre toda 
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Israel. "Era David de treinta años cuando 

comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. En 

Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis 

meses, y en Jerusalén reinó treinta y tres 

años sobre todo Israel y Judá. Por fin David 

podía llevar a cabo su misión encomendada 

por Dios cuando fue ungido por Samuel. Sólo 

quedaba un nieto directo de Saúl, Mefi-boset 

que era paralítico. David fue muy 

misericordioso, pues era el hijo de Jonatán, su 

querido amigo, y recordó su promesa a él 

sobre sus hijos. 

 

Aquí comienza La Era De Oro de Israel que 

duraría 80 años, es decir durante los 

reinados de David y de Salomón. 

Historiadores comentan lo "oportuno" que fue 

para Israel este período donde ninguna nación 

estaba en posición de resistir a Israel. Pero 

fue por la obediencia del pueblo de Dios a sus 

mandamientos bajo el fiel David. Se cumplían 

las promesas de Dios en Levítico 26:3-8: "Si 

anduvieres en mis decretos y guardareis mis 

mandamientos, y los pusiereis por obra, yo 

daré vuestra lluvia en su tiempo, y la 

tierra rendirá sus productos… y comeréis 

vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis 

seguros en vuestra tierra Y yo daré paz 

en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien 

os espante… y la espada no pasará por 

vuestro país. Y perseguiréis a vuestros 

enemigos, y caerán a espada delante de 

vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a 

cientos, y cientos de vosotros perseguirán a 

diez mil". 

 

Noten las siguientes escrituras para confirmar 

que fue Dios el que trajo todas estas 

bendiciones y esto no sólo es para ese 

entonces, sino que estas bendiciones también 

están vigentes en nuestras vidas y para su 

obra. "Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: 

Yo te tomé del redil, de detrás de las 

ovejas, para que fueses príncipe sobre mi 

pueblo, sobre Israel; y he estado contigo 

en todo cuanto has andado, y delante de 

ti he destruido a todos tus enemigos, y te 

he dado nombre grande, como el nombre 

de los grandes que hay en la tierra" (2 S 7:8-

9). "Y el Eterno dio la victoria a David por 

dondequiera que fue" (2 S 8:6). "He aquí te 

nacerá un hijo, el cual será varón de paz, 

porque yo le daré paz de todos sus 

enemigos en derredor; su nombre será 

Salomón, y yo daré paz y reposo sobre 

Israel en sus días… Asimismo mandó David 

a todos los principales de Israel que ayudasen 

a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con 

vosotros el Eterno vuestro Dios, el cual os ha 

dado paz por todas partes? Porque él ha 

entregado en mi mano a los moradores 

de la tierra, y la tierra ha sido sometida 

delante del Eterno, y delante de su 

pueblo" (1 Cr 22:9-18).  

 

Ahora veamos lo que dice el historiador 

Werner Keller del lado puramente físico: 

"Como… la conquista de Canaán bajo Josué, 

así ahora la obra de David se ve 

favorecida por las circunstancias 

exteriores. Alrededor del año 1000 a.C., no 

había ni en Mesopotamia ni el Asia 

Menor, Siria o Egipto estado que pudiese 

poner obstáculos a una expansión 

procedente del reino de David. 

 

Así explica un historiador que las grandes 

naciones de esta parte del mundo se 

encontraban "extrañamente" debilitadas. Los 

egipcios eran gobernados por unos sacerdotes 

que le interesaban más la decoración de sus 

templos que la política exterior. Los babilonios 

estaban en plena decadencia y los asirios aún 

no entraban como una gran potencia. Al sur, 

sin la ayuda egipcia, 'los edomitas caerían 

bajo el gobierno de David y le abrirían el 

comercio mundial a través del Mar Rojo. Por 

eso, en esta época dorada de Israel, llegarían 

a tal riqueza que sería tan común "la plata y 

oro en Jerusalén como piedras" (2 Cr 1:15) y 

en la casa de Salomón no había "nada de 

plata, porque en tiempo de Salomón no era 

apreciada" (1 R 10:21). 

 

Lo importante es recordar que esto vino 

porque David y Salomón obedecieron a Dios. 

También se aplica el principio hoy en la 

iglesia. Como persona vamos a recibir de Dios 

lo que invertimos en él. El Apóstol Pablo dice: 

"El que siembra escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra 

generosamente, generosamente también 

segará" (2 Co 9:6). Y recalca en Gal 6:8-9: 

"Porque el que siembra para su carne, de la 

carne segará corrupción; mas el que siembra 

para el Espíritu, del Espíritu segará vida 

eterna. No nos cansemos, pues, de hacer 

bien; porque a su tiempo segaremos". 
 


