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EL REY DAVID 

David HaMelej 

 

1037 – 967 A.E.C. 

Nombre: David – וִד  דָּ

Significado: “el amado” o “el elegido de Elohim” 

Textos en el Tanaj: 1º Samuel (Sh`muel Alef ) 16 - 31; 2º Samuel (Sh`mue Bet); 1º 

Reyes (Melahim Alef) 1 – 2; 1º Crónicas 11 – 29; Ruth (4:17 – 22)  

Escritos de David: 73 Salmos (Tehillim) 

Genealogía: En el libro de Ruth (4:17 – 22) encontramos un resumen de la genealogía 

de David  

Periodo de reinado: 1010 AEC – 970 AEC (40 años) 

Judá, 1010-1007 AEC (Antes de la Era Común) 

Israel, 1007-970 AEC (Antes de la Era Común) 

Lugar de Nacimiento y familia de David:  

Según nos relata las Escrituras, David nace en Bet 

Lejem (Belén – “casa de pan), ciudad perteneciente 

al territorio de Judá la cual está a 9 - 10 Km de 

Jerusalén.  

Su padre era Isaí el cual tenía 7 hijos más, siendo 

David el menos de todos ellos. 
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1 Sm 16:1 “…Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí 

de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.” 

Rut 4:17(b) “... Este es padre de Isaí, padre de David” 

Rut 4:22 “Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David” 

1Sa 16:10” E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de 

Samuel…” 

 

Comparar con 1º Crónicas 2:13 – 15 siendo David el 

séptimo y no el octavo.  

1Cr 2:15 “ el sexto Ozem, el séptimo David” 

David, ¿El menor de siete o el menor de 

ocho?* 

Parece que uno de los hijos de Isaí mostrados ante Samuel en Belén 

murió a edad joven y sin descendencia. Por tanto, en un tiempo David 

fue el menor de ocho hijos y después fue el menor de siete hijos. 

Debemos tener en cuenta que las genealogías hebreas a menudo 

incluían solamente los nombres de aquellos que tenían alguna 

importancia para generaciones futuras (Richards, 1993, p. 1061; 

Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, 1986).2 Tiene sentido que si uno 

de los hermanos de David murió antes de casarse y engendrar hijos 

(o antes de hacer algo extraordinario), no haya sido mencionado. 

Consideremos lo siguiente. Cincuenta años atrás, siempre que mi 

padre hablaba de su familia, él decía a la gente que tenía cinco 

hermanos y dos hermanas. Hoy, cuando él habla con otros acerca de 

su familia a menudo dice que tiene cuatro hermanos y dos hermanas. 

¿Está siendo deshonesto al decir eso? No. Tristemente, cuando mi 

padre tenía 19 años de edad, uno de sus hermanos menores murió 

en un trágico accidente. Aunque a su hermano se le quería 

profundamente y se le extraña grandemente, usualmente cuando se 

le pregunta a mi padre acerca de sus hermanos él simplemente dice: 

“Tengo cuatro hermanos y dos hermanas”. Si tiene tiempo y siente 

que es necesario, él menciona a su otro hermano que murió a una 

edad muy joven. El punto es que si mi padre dice a alguien que es el 

mayor de ocho hijos o el mayor de siete hijos, él está diciendo la 

verdad. 

Lo cierto es que la Biblia no dice específicamente que uno de los 

hermanos de David murió a una edad joven. Pero, muy posiblemente 

implica tal cosa cuando menciona un hijo menos en 1 Crónicas 2:13-

15. [Y considerando que los tres hermanos mayores eran guerreros 

en el ejército de Saúl (1 Samuel 17:13), no sería una sorpresa si uno 

de los otros hermanos de David se convirtiera en soldado y muriera 

en la batalla. 

 

                                                           
1 Richards, Larry (1993), 735 Baffling Bible Questions Answered (Grand Rapids, MI: Revell) 

2 “Genealogy,” (1986), Nelson’s Illustrated Bible Dictionary (Thomas Nelson Publishers). 
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Si bien las Escrituras no nos dice nada acerca de su madre, el Talmud nos dice 

algunas cosas de ellas. Tengamos en cuenta que es información extra bíblica lo cual 

no podemos asegurar su veracidad. 

El Talmud la presenta con el nombre de Nitzevet bat Adael (Baba Batra 91a3) 

“R. Hanan b. Raba further stated in the name of Rab: [The name of] the mother of Abraham 

[was] Amathlai the daughter of Karnebo;  [the name of] the mother of Haman was Amathlai, the 

daughter of 'Orabti;  and your mnemonic [may be], 'unclean [to] unclean, clean [to] clean'.  The 

mother of David was named Nizbeth the daughter of Adael. The mother of Samson [was 

named] Zlelponith, and his sister, Nashyan. In what [respect] do [these names] matter?  — In 

respect of a reply to the heretics” 

 

*Daremos más detalles acerca de los hijos de David en 2 Samuel capítulo 5 

Junto con Abraham y Moshe (Moisés), David es el personaje con mayor atracción en 

los creyentes en las Escrituras, sean judíos o casa de Israel ya que David es una 

figura mesiánica, fue un ungido (mashiaj)4 y Rey de Israel. 

A continuación haremos un resumen de cada etapa de su vida tomando como fuente 

de información el Tanaj (A.T. “Antiguo Testamento”) 

 

DAVID EL BUEN PASTOR  

(1° Samuel 16:11; 17:34 – 36) 

 

David era un pastor de ovejas, siendo el más pequeño 

cuidaba del ganado de su padre Isai en Belén de Judea. El 

hacia todo su trabajo con mucha dedicación y con la ayuda 

del Eterno, lo cual podríamos decir que era un “buen 

pastor”.  

Como pastor era diligente, confiable y valiente a tal punto 

que arriesgaba su vida con tal de proteger al rebaño.  

El pastor es un personaje recurrente en toda la Escritura, 

desde Bereshit (Génesis) hasta Apocalipsis (Gn. 4:2; Ap. 

7:17). Tenemos un salmo que se atribuye a Asaf5 el cual 

habla de David como pastor del pueblo de Elohim 

(Salmo/Tehillim 78:70-72). 

 

                                                           
3 Babylonian Talmud: Tractate Baba Bathra (folio 91ª) 
4 Nota: David es un ungido no EL UNGIDO (HA MASHIAJ), en la Escrituras hay muchos ungidos pero EL 
UNGIDO – EL MESIAS es el título asignado al UNICO Mesías prometido es decir, YESHUA BEN DAVID 
(Isaías 11:1 – 5; Mateo 1:1 – 17; Apocalipsis 5:5; 22:16) 
5 Asaf - ָאָסף -significa: recolector, Célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de 
la música del templo, I Crónicas 6:39; 15:17;16:5;25:1,2. Su nombre se halla prefijo en 12 Salmos (50,73-
83). Descendiente de Leví por medio de Guersom. (1Cr 6:39, 43.) 
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“Eligió a David su siervo, 

Y lo tomó de las majadas de las ovejas; 

De tras las paridas lo trajo, 

Para que apacentase a Jacob su pueblo, 

Y a Israel su heredad. 

Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, 

Los pastoreó con la pericia de sus manos.” 

 

Más tarde, en tiempos de Yeshúa, el pastoreo seguía siendo común. Yeshúa se llamó 

a sí mismo “el buen pastor” y solía referirse a las cualidades de un buen pastor para 

enseñar lecciones importantes, como poner su vida por las ovejas (Juan 10:2-4, 11). 

Incluso a YHWH se lo compara a un pastor (Salmo 23:1-4, 80:1 - 3; Isaías 40:10, 11) 

VER EZEQUIEL 34:11 – 31; 37:24, 25 - JEREMIAS 30:9 

Desde su juventud David era integro en su corazón, siendo el primer requisito para un 

llamado mayor (Lucas 19:17) 

 

DE PASTOR A UNGIDO - MASHIAJ  

(1° Samuel 16:1 - 13) 

Desde que el Rey Saúl comenzó a pecar sistemáticamente 

Elohim ya sabía quién iba a ser el próximo Rey (1 Sm 13:13 

– 14; 15:22 – 28). YHWH le ordena a Samuel que busque 

en los hijos de Isaí al futuro Rey de Israel y deje de 

lamentar la caída de Saúl (1 Sm 15:35, 16:1). La monarquía 

debía continuar pero ya no podía ser con Saúl el cual había 

tomado en poco la Palabra de Elohim y su corazón ya no 

era integro.  

Samuel se dirige a Belén conforme al mandato de Elohim 

para ungir al futuro Rey. La gran condición para elegir al 

Rey era la siguiente: 

1Sa 16:7 “Y YHWH respondió a Samuel: No mires a su 

parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 

desecho; porque YHWH no mira lo que mira el hombre; 

pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 

YHWH mira el corazón.” 
 

Samuel tenía que elegir con ojos espirituales, mirando lo que Elohim mira y no lo que 

el hombre natural mira. El corazón íntegro, sumiso, temeroso de Elohim marcaria 

la gran diferencia.  



Esteban Balseiro Pizzi  

  Adat HaMashiach – ww.mesianicaadat.net 5 

Es aquí donde Samuel unge a David como Rey6, no obstante no sería hasta más 

adelante que es coronado como Rey de Israel. Podemos decir que es la unción “de 

llamado - ser” para luego “hacer” (ejercer) 

Consideremos que David es ungido tres veces: la primera por el profeta Samuel7, la 

segunda en Judá (2 Sm 2:4), para ser Rey de Judá y la tercera los ancianos de Israel 

en Hebrón lo ungieron como rey sobre Israel (2 Sm 5:3). – Ver Salmo 89:19-20  

 

El Diccionario VINE del TANAJ define UNGIR 

de la siguiente manera: 

 

Mashaj, «ungir, untar, consagrar». Este es un verbo 

común, tanto en hebreo antiguo como moderno, que 

también se encuentra en antiguo ugarítico8. Aparece 

unas 70 veces en el “Antiguo Testamento” 

hebraico. La primera vez que aparece el verbo en el 

“Antiguo Testamento” es en Gn.31:13 “Donde tú 

ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto”. Ese es 

un caso de ungir algún objeto o a alguna persona 

como un acto de consagración.  

No obstante, el significado básico del término es simplemente «untar» algún objeto 

con alguna sustancia. Por lo general, se trata de aceite, pero también se «untaba» con 

otras sustancias como, por ejemplo, pintura o tinte (Jer.22:14). La expresión «ungid el 

escudo» en Isaías 21:5, en el contexto en que se usa, tal vez tenga más que ver con 

lubricarlo que con consagrarlo. Las «tortas sin levadura untadas en aceite» (Shemot – 

Ex. 29:2) equivale básicamente a nuestro pan con mantequilla. 

El uso más común de mashaj en el “Antiguo 

Testamento” tiene que ver con «ungir» con el fin 

de apartar a alguna persona u objeto para algún 

ministerio o función. Eliseo fue “ungido” para ser 

profeta (1Ry. 19:16). Los reyes se “ungían” para su 

oficio (1 Sm. 16:12; 1 Ry.1:3 - 9). Del mismo modo se 

consagraban los recipientes que se usaban en el 

culto en el santuario (tabernáculo o templo), 

«ungiéndolos» con aceite (Ex 29:36; 30.26; 40.9–10). 

La instrucción para hacer el aceite de la unción está 

en Ex.30:22-15:  

Mashiaj , “UNGIDO”. Mashiaj es importante tanto en el pensamiento del Tanaj como 

del Brit Hasasha, del cual se deriva el término “mesías”. Como ocurre con el verbo, 

mashiaj implica la unción para un oficio o función especial. Por eso David rehusó 

hacerle daño a Saúl porque este era “el ungido de YHWH” (1Sm.24:6). A menudo los 

                                                           
6 Josefo dice que David tenía diez años, mientras que muchos comentadores modernos opinan que debe 
haber tenido quince (cometario Plenitud) 
7Este ungimiento de David tomó lugar en privado (Comentario Mundo Hispano)  
8 El ugarítico es una lengua semítica hoy día extinta que se hablaba en Ugarit, (Siria) a partir del 2000 aC 

 

UNGIR – MASHAJ  

(Strong 4886) 

 mashákj; raíz prim.; frotar con מָּשַׁח

aceite, i.e. ungir; por impl. 

consagrar; también pintar:-elegir, 

pintar, unción, ungido, ungir, untar 

 

 

UNGIDO  MASHIAJ 

(Strong 4899) 

ִשיחַַׁ  ;mashíakj; de 4886; ungido מָּ

usualmente persona consagrada 
(como un rey, sacerdote, o santo); 
espec. Mesías:-ungido, Mesías. 
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salmos expresan los ideales mesiánicos correspondientes a la línea davídica mediante 

el uso de la frase “su ungido [de YHWH]” (Sal.2:2; 18.50; 89.38, 51).  

David fue ungido para ser Rey de Israel, con un fin profético el cual nos marcara el 

camino al Mesías que habría de venir – Yeshúa ben David! 

Hechos 2:27 – 36 (leer contexto);  

Porque no dejarás mi alma en el Hades, 

Ni permitirás que tu Santo vea corrupción9. 

Me hiciste conocer los caminos de la vida; 

Me llenarás de gozo con tu presencia. 

Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue 

sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 

Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su 

descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mashiaj para que se sentase en su 

trono10, viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiaj, que su alma no fue dejada 

en el Hades, ni su carne vio corrupción. 

A este Yeshúa resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. 

Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del 

Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 

Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 

Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies11 

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua a quien vosotros 

crucificasteis, Elohim le ha hecho Señor (Amo) y Cristo (Mashiaj) 

 

CUALIDADES DE UN HOMBRE DE 

ELOHIM: 

(1 Samuel 16:15 – 23) 

El libro de los Hechos (Hch 13:22) nos dice que David 

era un hombre conforme al corazón de Elohim.  

¿Qué significa tal expresión?  

Cuando Saúl fue atormentado por un espíritu malo 

solicito que alguien le tocara el arpa (la lira)12 para que 

                                                           
9 Salmo (Tehillim) 16:8 - 11 
10 Salmo (Tehillim) 132:11; 2Samuel 7:12; 
11 Salmo (Tehillim) 110:1 
12  De acuerdo con Josefo, el arpa se tocaba con los dedos y tenía 12 cuerdas, en cambio la lira tenía sólo 
diez cuerdas y se tocaba con una púa o plectro (Diccionario Mundo Hispano) 
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no le atormente. Es aquí donde uno de los siervos de Saúl le recomienda a David de la 

siguiente manera: 

1Sm 16:18 Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un 

hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, 

prudente en sus palabras, y hermoso, y YHWH está con él. 

 

 Sabe tocar (el arpa - lira). El arpa/lira de David era de 10 cuerdas. Estaba 

preparado en dicho instrumento para poder tocarle nada más y nada menos 

que al Rey de Israel (Saúl) con la capacidad dada por Elohim para que el 

espíritu malo de Saúl se apartara.  

Necesitó el talento y preparación pero también el don de Elohim para que cada 

nota que haga con el arpa tenga un impacto en la dimensión espiritual y no sea 

una linda música solamente  

 

 Valiente y vigoroso: Aquí el término valiente13 corresponde a una persona 

esforzada en lo que hace, a una fuerte voluntad en todo lo que hace, 

constante, determinante.  

Vigoroso es el resultado de la persona que está firme en sus creencias y 

demuestra esa valentía en la práctica (en el ejército por ejemplo)14 

 Guerrero: No significa que haya combatido en alguna guerra, sino que David 

ha probado su coraje, por ejemplo al enfrentarse con el león y el oso (17.34-

36). David sabía que Elohim estaba con el cuándo defendía sus ovejas; ya 

estaba capacitado para subir un nivel más. Sin lugar a dudas no era una 

persona que se daba por vencida tan fácilmente  

 

 Prudente en sus palabras: El prudente es aquel que piensa antes de hablar 

(Pr. 10:19; 16:23), es aquel que tienen la capacidad de ubicarse en todo 

momento. El prudente es la una persona sabia en su comportamiento15 (Mateo 

10:16). El prudente es aquel o aquella que mira hacia el futuro y se prepara 

(Mateo 25:2). – Ver 1 Samuel 18:5, 14, 15; 1 Crónicas 27:32; 2 Crónicas 2:12 – 

1 Timoteo 3:2; Tito 2:2, 2:5, 2:6 

 

 Hermoso: El texto nos muestra literalmente que David era hermoso en su 

aspecto, pero podemos afirmar que era hermoso en su interior por lo cual 

Elohim lo había llamado (1 Samuel 16:7). Si bien el texto elogia la hermosura 

exterior, no olvidemos el principio mencionado anteriormente, Elohim mira el 

corazón (Salmo 15:2; 17:3; 24:4; 26:2; 28:7; 66:18, etc) 

                                                           
ּבֹור  13 ר guibbor; o (abr.) גִּ ּבֹּ ר guibbor; intens. de lo mismo que 1397 גִּ בֶּ  .guéber ; poderoso; por impl גֶּ
guerrero, tirano:-esforzado, esfuerzo, fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre, poderoso, 
valentía, valeroso, valiente, valor, varones de guerra 
ל 14  ,kjáil; de 2342; prob. fuerza, sea de hombres, meElohim u otros recursos; ejcrcito, riqueza, virtud ַחיִּ
valor, fortaleza:-apto, armar, bien, capaz, combatir, ejército, enemigo, esforzado, fortaleza, fuerte, 
fuerza, gente, guerra, guerrero, hacienda, hombre, ilustre, opulento, poder, poderío, poderoso, proeza, 
riqueza, robusto, séquito, tropa, valentía, valiente, varonilmente, vigor, virtud, virtuosa. 
 ,sakál; raíz prim.; ser (caus. hacer o actuar) circunspecto y de aquí, inteligente:-adrede, advertir ָשַכל 15
alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso, diestro, enseñar, entender, 
entendido, entendimiento, éxito, hacer, inteligencia, parar, pensar, portar, prosperar, prosperidad, 
prudente, prudentemente, sabiduría, sabio. 
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 Adonai estaba con él: El gran protector de David fue Elohim mismo. Si bien 

en ocasiones David fallo (2 Sm 11) sabemos que su vida fue respaldada por el 

Eterno y que aun cuando fallo hacia teshuvá (arrepentimiento – retorno), es 

decir, volvía al Eterno. Pero no hay duda que mientras David obedecía Elohim 

estaba con él (Bereshit 39:3; 1 Samuel 3:19, 18:14; 2 Reyes 18:7) y los que 

estaban a su alrededor lo notaban por eso la sugerencia a Saúl para que lo 

“contrate” 

 

 

El instrumento de David 

Lira. –  

En 41 versículos del “AT” se menciona un instrumento musical que el hebreo 

denomina kinnor.  La RV traduce 38 veces "arpa" y 3 veces "cítara".  La LXX traduce 

kíthara 20 veces y 17 veces translitera, kinura.  La Vulgata traduce cithara 37 veces, y 

lyra dos veces.  La kíthara de los griegos y la cithara de los romanos era un tipo de 

"lira".  Las traducciones antiguas muestran que este instrumento, que la RV llama 

"arpa", era más bien una "lira".  La última duda en cuanto a esto desapareció cuando 

se descubrió que los egipcios llamaban kniniwr a la "lira".  Habían tomado la palabra 

del vocablo semítico kinnor. 

 

En la famosa pintura mural de Beni Hasán, que representa la llegada a Egipto de 

amorreos provenientes de Canaán, en torno al año 1900 AC, se ve a un hombre 

que toca la lira.  Como en esa época no se conocían las liras 

en Egipto, se consideró que este semita constituía una 

novedad y era digno de ser pintado.  La ilustración muestra 

que el instrumento tenía ocho cuerdas extendidas por 

encima de la caja de resonancia.  Las cuerdas atravesaban 

un espacio en blanco y se afirmaban en un travesaño.  Con 

la mano derecha el ejecutante tocaba las cuerdas con una 

púa.  Con la izquierda apagaba las cuerdas que no debían 

sonar. 

 

La siguiente representación pictórica proviene de “Palestina” misma.  

En un jarro decorado, aparece una persona que toca la lira.  Este jarrón 

se halló en Meguido, en un nivel ocupado a fines del siglo XI AC , o sea 

en la época de Saúl, cuando David tocaba la lira frente al rey para 

tranquilizarle la mente perturbada.  Esta lira no es muy diferente de la 

de Beni Hasán, salvo que la pieza transversal no es paralela con la 

caja de resonancia sino que está en ángulo.  También parecería indicar 

que durante el transcurso de los ocho siglos pasados desde la pintura 

de Beni Hasán su forma exterior se había hecho más elegante. 
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El tercer ejemplo puede apreciarse en un relieve descubierto en 

Nínive, y que ahora está en el Museo Británico.  Este relieve 

data de la época del rey asirio Senaquerib, enemigo del rey de 

Judá, Ezequías, en torno al año 700 AC.  Aparecen tres semitas 

que tocan liras mientras van caminando.  Los sigue un soldado 

asirio daga en mano.  Puesto que los músicos están dibujados 

tal como se representa a los judíos en los relieves que 

describen el sitio y la rendición de Laquis, se piensa que estos 

tres músicos semitas eran cautivos judíos. 

No se ve la caja de resonancia, pues está detrás del cuerpo de 

los músicos. El travesaño es algo diferente de lo que se 

observa en la lira de Beni Hasán o en la del jarro de Meguido.  

El tercer músico parecería tocar con el dedo y no con una púa, 

pero el relieve no es suficientemente claro como para permitir un estudio detallado de 

los instrumentos y de los músicos.  

En monedas judías acuñadas en el siglo 2 EC, aparecen liras.  Estas tienen una caja 

de resonancia en forma de olla debajo de un cuerpo ovalado en el cual están fijos los 

extremos inferiores de las cuerdas.  El marco decorado es casi cuadrado. 

 

 

 

 

 

Por lo que se desprende de las referencias bíblicas, la lira parece haberse considerado 

como un instrumento popular para expresar gozo y alegría.  Fue inventada antes del 

diluvio (Gén. 4: 21); existía en la casa de Labán (Gén. 31: 27).  Como ya se dijo, David 

tocaba la lira (y no el arpa), ante Saúl (1 Sam. 16: 16, 23).  Era uno de los 

instrumentos de la orquesta del templo (1 Crón. 15: 16, 21, 28; Neh. 12: 27; etc.), y se 

menciona con frecuencia en los salmos en que se usaba la lira para alabar a Elohim 

(Sal. 149: 3; 150: 3; etc.). Durante el cautiverio, los hebreos colgaron sus liras en los 

árboles de Babilonia porque los músicos no podían cantar por causa de su tristeza 

(Sal. 137: 2). 
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David vence a Goliat: 

(1 Samuel 17:1 – 58) 

Elohim prepara el escenario para que las virtudes de 

David comenzaran a salir y de esa manera sea 

reconocido por todo el pueblo. Los filisteos16 estaban 

preparados para la guerra con Israel y de ellos salió un 

retador llamado Goliat de Gat, el cual media 

aproximadamente 2,92 metros. 

Goliat significa “destierro” o “exilio”17, de aquí ya 

podemos pensar que todo Israel en la diáspora está 

peleando con “Goliat” continuamente, con un mundo 

paganizado el cual es “mayor” en tamaño y nos quiere 

derrotar. 

Del mismo modo en la tierra de Israel e pueblo pelea con 

los “gigantes” que tiene a sus alrededor. 

Goliat además de su gran altura tenía una armadura de 

unos 57 Kilos y la punta de su lanza unos 7 Kilos. En su 

apariencia generaba mucho temor (1 Sm 17:11) 

desafiando a Israel a que enviara un guerrero (vv 8 – 10) 

 

1Sm 17:10 Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme 

un hombre que pelee conmigo. 

 

En la mañana y en la tardes, durante 40 días Goliat desafió al pueblo de Israel. (1 Sm 

17:16) 

La respuesta del pueblo y de Saúl fue de temor, aquí vemos como Israel no tenía su 

confianza puesta en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob.  

Mientras sucedía este enfrentamiento, David es enviado a llevarle alimentos a tres de 

sus hermanos mayores (1 Sm 17:13 – 20). Siendo el obediente a su padre él va a la 

zona de guerra (ciudad de Soco18), y mientras David estaba en ese lugar escucha el 

desafío de Goliat. 

Del mismo modo David se informa acerca de la recompensa que tendría la persona 

que matara al gigante. 

La recompensa consistía de 3 cosas: 

1. Riquezas 

2. La hija del Rey 

3. Se libraría de tributos toda la casa de su padre 

                                                           
16 Strong 6430 - י תִּ שְּ לִּ  .pelishtí; gent. de 6429; pelishtita o hab. de Peleshet:-filisteo פְּ
17 Strong H1555 - ַית  .Goliat; tal vez de 1540; exilio; Goliat, un filisteo:-Goliat ָגלְּ
18 Soco ה  espina», «seto espinoso». Ciudad de la Sefela (país bajo) de Judá (Jos. 15:35). Soco se» - שֹוכֹּ
hallaba en la linde accidentada del valle de Ela - a 21 Km. al suroeste de Belén. 
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La gran pregunta de David: 

1Sm 17:26 “… ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del 

Elohim viviente?” 

David sabía que el Eterno estaba de su lado. Y que nadie podía meterse con su 

Elohim.  

En este momento Eliab, hermano de David, viendo las intenciones de David tratada de 

frenarlo haciéndolo sentir que ese no era su lugar. 

Llevaron las palabras de David a Saúl el cual lo llamó. En este momento David alienta 

a Saúl y le dice que desea ir a pelear con Goliat. 

Aquí vemos como David sabía en quien creía, su fe no era solo intelectual, él tenía la 

convicción que Elohim estaba con el, mas Saúl mirando la apariencia de David no 

creyó en El. (1 Samuel 17:32 – 33) 

Es en este momento donde David apela a su historial de FIEL PASTOR, dando su vida 

por sus ovejas (1 Sm 17: 34 – 36) y si pudo vencer a un león u oso puede vencer al 

incircunciso porque ELOHIM ESTABA CON EL ( v37) 

 

“…YHWH, 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. Y dijo Saúl a David: Vé, y YHWH 

esté contigo” 

 

Inmediatamente después intentan ponerle toda la armadura a David pero se la quita ya 

que no podía ni siquiera caminar con ella.  

David decide tomar 5 piedras lisas y utilizar su honda para vencer a Goliat. 

Como creyentes en la Torah los 5 libros son nuestra “piedras” para vencer a cualquier 

“gigante” que se nos presente y poder decirle a toda fuerza del mal “escrito está” 

(Mateo 4:4) 

A continuación veremos como David es subestimado por su juventud y apariencia. 

Hasatan siempre va a querer subestimarnos y atentar contra nuestra identidad. Es 

imprescindible saber quién pelea por nosotros – 1 Samuel 17:42 – 44  

Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, 

y de hermoso parecer. 

Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a 

David por sus dioses. 

Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las 

bestias del campo. 

En el Brit Hadasha (“Nuevo Testamento”) Rav Shaul le escribe a Timoteo que no 

tengan en poco su juventud. (1 Timoteo 4:12 - 13) 

La gran lección que tenemos aquí es: 
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Elohim desea utilizar a los jóvenes para sus 

propósitos siendo ejemplos en todas las áreas 

de sus vidas  

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza.  

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza” 

David era ejemplo en conducta y sobre todo en su 

confianza en su Padre celestial. Adonai Tzevaot – 

Adonai de los ejércitos  

Qué bueno es saber que Elohim pelea por 

nosotros y si andamos en sus caminos Él nos 

respalda 

Goliat se presentó con todo el poder de sus 

fuerzas, con sus capacidades de hombre de 

guerra, pero David se presentó en el Nombre de 

Elohim de los Ejércitos. 

Aquí vemos la fuerza/capacidad humana versus la fuerza/capacidad de Elohim   

1 Samuel 17:46 – 47  

“YHWH te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré 

hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la 

tierra sabrá que hay Elohim en Israel. 

Y sabrá toda esta congregación que YHWH no salva con espada y con lanza; porque 

de YHWH es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.” 

 

 

El testimonio que “Elohim es quien pelea por nosotros y vence” es para los de afuera y 

para los de adentro. Tanto los filisteos que confiaban en su “gran guerrero” como Israel 

que no creía que Elohim estaba con ellos tenían que saber quién era el Elohim de 

David, Israel “entregaría los cuerpos”19 en las manos de David (v.v.47, 52) 

El temor de Israel fue la consecuencia de la incredulidad; el no poner la confianza en 

aquel que prometió pelear por Israel y vencer.  

 

                                                           
19 La aposición «Elohim de los escuadrones de Israel» no es una definición o explicación específica del 
término Yahvé Zebaoth sino que aclara que los escuadrones de Israel pelean en el nombre, i.e. en el 
poder de Yahvé quien es el Elohim de los ejércitos celestiales. ר גֶּ  tiene un significado [cadáver] פֶּ
colectivo. ים  de אלהים no significa Elohim está por Israel sino Israel tiene un Elohim, usándose יֵ   ֱאֹלהִּ
manera pregnante. Este Elohim es Yahvé, suya es la guerra, i.e. Él es el Señor de la guerra y tiene la 
guerra y su victoria en su poder. (“Comentario Al Texto Hebreo Kiel Delitzsch”) 
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Un hijo de Israel tiene que tener en claro dos cosas: 

1. Contra quien pelea 

 

2. Quien pelea por el  

De esto depende si tenemos temor o no. Quien tiene su identidad fundamentada en 

Elohim y su Palabra sabe cuál es su “campo de guerra” y sabe que es más que 

vencedor! 

Romanos 8:35 - 39   

“¿Quién nos separará del amor de Mashiaj? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 

hambre, o desnudez, o peligro, o espada?” 

Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados 

como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 

vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 

ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que 

es en el Mashiaj Yeshua Señor nuestro. 

 

Efesios 6:10 – 13 (ver Shemot 14:13 – 14; Devarim 1:30; Josué 10:8 – 14) 

 

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 

Vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim, para que podáis resistir en el día 

malo, y habiendo acabado todo, estar firmes”. 

Sabemos que: 

 

1. Peleamos contra una dimensión espiritual 

 

2. Tenemos la armadura de Elohim – Él está con nosotros  
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Pactos y Amistad de Jonatán20 y David 

(1 Samuel 18:1 – 4; 20:1 - 42) 

Es importante no perder de vista que Jonatán como hijo de 

Saúl seria el sucesor del trono de su padre, con esto en mente 

el pacto que hace Jonatán tiene una enseñanza de la 

verdadera amistad pero también tiene un principio profético ya 

que de la tribu de Judá, del trono de David vendría el Mashiaj 

(2 Sm 7: 16; 1 Cr 17:14) 

Luego de la victoria de David sobre Goliat, David fue retenido 

en la casa del rey Saúl. Es aquí donde el alma de Jonatán 

queda “ligada/atada”21 al alma de David (ver Bereshit 44:30). 

Ambos fueron afectivamente unidos a tal punto que dice 

“Jonatán lo amo como a su propia vida” (v. 1) (ver Lv 19:34; Mt 

22:39) 

La amistad de ellos era tan elevada que David la expresa como mayor que el amor de 

muchas mujeres (2 Sm 1:26). El amor bíblico expresa un compromiso tal alto como dar 

la vida por el otro. Amor no es sinónimo de sensualidad, amor es estar “ligado” al otro, 

dar la vida por el prójimo  

(La amistad en las Escrituras (Pr 17:17; 18:24; Is 41:8)) 

En los versos 1 y 3 del capítulo 18 las Escrituras nos afirma acerca del gran amor de 

Jonatán a David. Esto fue la clave para el siguiente paso… es decir el pacto entre los 

dos. Pacto que lo podemos ver en 3 sucesos. Pacto de Jonatán con David el cual 

llamaremos “Pacto de fidelidad” y pacto de Jonatán con la “CASA” de David el cual 

llamaremos “Pacto de misericordia” (ver 1 Sm. 20:16 – 17), es decir con David y su 

reino “eterno” y pacto de “confirmación de Reino” (ver 1 Sm 23: 14 – 18), en un 

momento de dificultad para David, confirman el pacto en relación al cetro/trono de 

Judá  

 

1. PACTO DE FIDELIDAD (1 Samuel 18:1 – 4) 

 

Veamos el pacto22, convenio (compromiso legal) de fidelidad de Jonatán con 

David… 

El pacto según lo describe en el verso 4 implicó algunos pasos que reconoce a 

David como su gran amigo y también lo reconoce como sucesor del reino.  

                                                           
הֹוָנָתן 20 -:.Yejonatán (Stronh H3083); de 3068 y 5414; dado de YHWH; Jonatán, nombre de cuatro isr יְּ
Jonatán - יֹוָנָתן Yonatán 
 ,cahsár (Strong H7194); raíz prim.: atar, fis. (sujetar, confinar, compactar) o remendar. (en amor ָקַשר 21
liga):-atar, ceñir, (hacer una) conspiración, conspirar, fuerte, levantar, ligar, quedar, terminar, tramar. 
ית 22 רִּ  berít (Strong H1285) ; de 1262 (en el sentido de cortante [como 1254]); pacto (porque se hace ּבְּ
pasando en medio de pedazos de carne):-aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, 
prometer. 
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Jonatán se despoja de sí mismo, voluntariamente reconoce que David era 

llamado por Elohim para estar en un futuro en la monarquía de Israel. En otras 

palabras el pacto con David implicaba que Jonatán se despojara de su derecho 

legal para ser el futuro rey y depositara ese derecho en David23. El texto lo 

describe de la siguiente manera: 

 

1Sa 18:4 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. 

 

 El manto (Strong 4598) - ְמִעיל meíl; de עַׁל  maál en sentido de מָּ

cubierta; manto (i.e. túnica superior y externa):-manto, traje, túnica, vestir. 
 

Posición REAL: El manto nos habla de la posición real que tendría Jonatán 

por ser el elijo del rey, el cual heredaría el trono. Jonatán se despoja de su 

posición real para entregársela por su propia voluntad a David 

 

 Las ropas (Strong 4055) - מַׁד mad; oֵמד med; de 4058 (ד דַׁ  ;(madád מָּ
altura; también medida; por impl. vestidura (por ser medida); también 
alfombra:-estatura, juicio, medir, dimensión, ropa, vestido, vestir. 

 

Dignidad: Jonatán transfiere a David toda su dignidad, su respeto en 

términos jerárquicos, es decir, deposita toda su confianza en David  

 

 Espada: (Strong H2719)  - ֶחֶרב kjéreb; de 2717 (ֵרב  ;kjaréb); sequía חָּ

también instrumento cortante (por su efecto destructivo), como cuchillo, 
espada, u otro implemento afilado:-arma, armar, cuchillo, daga, espada, guerra, 

hacha, herramienta, puñal. 
 

Protección: La espada simboliza la protección, seguridad, defensa la cual 

Jonatán tendría sobre David  

 

 Arco: (Strong H7198) - ֶקֶשת quéshet; de 7185 (קָּשָּה cashá) en el sentido 

orig. (de 6983 קֹוש cosh) de doblar; arco, para disparar (de aquí, fig. fuerza) o 
iris:-arco, flechero, saeta, tirador, tiro. 

  

Poder: El arco de Jonatán es el poder ofensivo que tenía como hombre de 

guerra, esto también lo pone al servicio de su amigo y futuro rey David  

                                                           
23 Al entregarle a David su manto real, su espada, su arco y su talabarte , Jonatán le estaba transfiriendo 
el derecho de sucesión al trono de su padre. (Comentario Plenitud) 
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 Cinturón (Strong H2290): ֲחגֹור kjagór; o ֲחגֹר kjagór; cinto, cinturón 

(para la cintura):-armadura, ceñir, cinto, cinturón, delantal, talabarte. 
 

Accionar: El cinturón representa la capacidad de accionar, la cual también 

Jonatán la pone al servicio de David  
 
En estos 5 elementos, Jonatán se ligó, se unió completamente a David en un pacto 
de fidelidad (amistad) y reconocimiento (jerarquía/autoridad) 
 
 

2. PACTO DE MISERICORDIA (1 Samuel 20:1 - 42) 

Este pacto es en el contexto en donde Saúl intenta matar a David 
acontecimiento que veremos luego con mayor detalle. 
Jonatán se compromete anunciar a David todo lo que su padre le diga (20:2) en 
víspera de Rosh Jodesh (Luna Nueva) en donde David tendría que estar en la 
mesa con el rey Saúl. En esta situación David peligra por su vida.  David decide 
ocultarse en el campo hasta el tercer día y acuerda con Jonatán en decirle a su 
padre que se fue a Bet-lejem (Belén) a la casa de su familia a celebrar fiesta. Al 
tercer día David estando oculto en el campo queda pendiente del anuncio de 
Jonatán acordado. El anuncio consistía en que mientras estaba Jonatán tiraría 
tres saetas al aire (cerca de David) y daría un “comentario” a su siervo a modo 
de código con David. Los comentarios eran los siguientes: 
 

 “He allí las saetas más acá de ti, tómalas; tú vendrás, porque paz 
tienes, y nada malo hay, vive YHWH” (v 21) – esto significaría que 
David no corre peligro y podía regresar sin problemas 
 

 “He allí las saetas más allá de ti; vete, porque YHWH te ha enviado”(v 
22) – esto significaría que David si corre peligro en manos de Saúl y 
debería marcharse  

 
 
En medio de este asunto Jonatán hace un pacto con la CASA DE DAVID. 
Notemos que no es solo con David, sino con la CASA DE DAVID, lo que 
implica un pacto generacional… de la casa de David vendría el MASHIAJ. Un 
pacto en donde Jonatán le pide a David que tenga misericordia de él y de toda 
su descendencia (1 Samuel 20:13 – 17, 42) 
 
“…Pero si mi padre intentare hacerte mal, YHWH 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 

YHWH contigo, como estuvo con mi padre. 
Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de YHWH, para que no muera, 
y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando YHWH 

haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el 
nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. 
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Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: Requiéralo YHWH de 
la mano de los enemigos de David. 

Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a 
sí mismo…” 

 
1Sa 20:42  Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado 

por el nombre de YHWH, diciendo: YHWH esté entre tú y yo, entre tu 
descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue; y 

Jonatán entró en la ciudad. 
 
 
Sabemos que David se marchó por el odio que le tenía Saúl, no obstante David 
jamás se olvidó de Jonatán y su descendencia.  
 
2 Samuel 9:1, 3, 6 (ver 2 Sm 16:1 – 4)  
 

“Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo 
misericordia por amor de Jonatán?” 

 
“El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo 

misericordia de Elohim? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de 
Jonatán, lisiado de los pies” 

 
“Y vino Mefi-boset2425, hijo de Jonatán hijo de Saúl…” 

 
“Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo 

misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras 
de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa”. 

 
 

Aquí vemos el cumplimiento pactado con Mefi-boset hijo de Jonatán… el cual 
COMIO EN LA MESA COMO UN HIJO DEL REY!!! (2 Sm 9:11, 13) 
 

Baruj HaShem! que por medio de Yeshúa HaMashiach de la Casa de 
David podemos “comer” en la mesa del REY  
 
 

 

3. PACTO DE CONFIRMACION DE REINO  (1 Samuel 23:14 - 18) 

 
En este tercer y último pacto de Jonatán con David vemos como Jonatán 
confirma el reinado de su amigo, diciendo literalmente ser segundo después de 
David. 
 
Esto se da en una situación en donde Elohim le permite a David atacar a los 
filisteos ya que estaban atacando la ciudad de Keila. Elohim le dice a David que 
le entregaría a lo filisteos en “sus manos” mientras el resto del pueblo tenia 
temor (2 Sm 23:1 – 4) 
 

                                                           
ת 24 בשֶּ פִּ  Mefiboshét (Strong H4648); disipador de vergüenza (i.e. de Baal) מְּ
25 El nombre original de Mefiboset era Meribbaal (1Cr_8:34), que le fue cambiado para evitar mencionar 
el nombre del Elohim cananita baal – Strong 4807 - יב רִּ ַּבַעלֵמְּ  Merib Baál - יב  ;.rub; raíz prim רּוב rib; o רִּ
prop. arrojar, i.e. agarrar; mayormente fig. luchar, i.e. sostener una controversia 
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Luego que David vence a los filisteos en Keila, Saul se entera y decide rodearlo 
(sitiarlo) y matarlo, pero David escapa de la ciudad al desierto, a una región 
montañosa (vv 5 – 15) 
 
 
En el temor de David, Jonatán lo encuentra en Hores el desierto de Zif y lo 
reconforta (v 16) en Elohim. Aquí vemos el pacto de fidelidad/amistad puesto 
en acción. 
 
 
“Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, y fortaleció 

su mano en Elohim. 
Y le dijo: 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 así lo 
sabe. 

Y ambos hicieron pacto delante de YHWH; y David se quedó en Hores, y 
Jonatán se volvió a su casa” 

 
 
Inmediatamente que Jonatán lo fortalece en Elohim, la cual es la función de 
creyente en la Torah, fortalecernos mutuamente tenemos la confirmación del 
TRONO DE DAVID (ver Hechos 14:22; Colosenses 1:11; 1 Tesalonicenses 
5:11, 14; Efesios 6:10) 
 
Una vez más Jonatán reconoce que David es heredero del trono/cetro de Israel 
en un momento de mucha dificultad para David. 
 
No olvidemos el sentir de Saúl en 1 Samuel 20:31 

 
“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”. 
 
 
Saúl quería matar a David, mas Jonatán reconocía el REINO DE DAVID y su 
autoridad… cuan similar es esta situación a la que padeció Yeshúa ben de 

David… muchos se quedaron como Saúl, no le reconocieron y le 
entregaron en manos de gentiles y otros como Jonatán si le 
reconocieron y le siguieron, entrando en pacto con EL (Yeshúa) 
  

VER HECHOS 2:29 – 36; 3:11 – 26; 15:14 – 18 
 
 

SAUL TIENE CELOS DE DAVID 
 

(1 Samuel 18 – 20)  

Cap. 18 Luego que David regresa de matar a Goliat comienza 

a tener mayor aprobación del pueblo que el mismo Saúl. Es aquí 

en donde Saúl comienza a tener celos de David. (vv 6 – 8)  

 “Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de 

matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de 

Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con 

panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. 
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Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: 

Saúl hirió a sus miles, 

Y David a sus diez miles. 

Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron diez 

miles, y a mí miles; no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con 

buenos ojos a David”. 

 

”. 

 “No miró con buenos ojos a David” (ojos de recelo) - .Los celos de Saúl fueron el 

motivo por el cual un espíritu malo lo atormentaba. Él sabía que su reino terminaría (1 

Sm 13:11 – 14; 15:26), más su corazón siguió endureciéndose al tal punto de querer 

asesinar al heredero del trono  

El primer intento de matar a David lo hizo lanzándole su lanza dos veces la cual David 

esquivo. Es importante tener en cuenta que el celo u otra manifestación de la carne 

que atente sistemáticamente contra uno mismo y en contra de un prójimo son causas 

de manifestaciones de entidades espirituales la cual toman control de la mente, de los 

sentimientos y las acciones.  

1Sa 18:10 “Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Elohim tomó a 

Saúl, y él desvariaba26 en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros 

días; y tenía Saúl la lanza en la mano.  

1Sa 18:11 Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo 

evadió dos veces” 

 

“espíritu malo de parte de Elohim” – es decir una entidad demoniaca permitida por 

Elohim, la cual tomaba control de Saúl por decisiones de rebeldía recurrentes en él.  

Cuando una persona camina en pecado, es decir practica el pecado sin tener un 

arrepentimiento profundo y un retorno a Elohim y su palabra se constituye en esclavo 

de Hasatan y esclavo de sus propios pecados. 

Yeshua dijo: 

Yojanan (Juan)  8:34  Yeshúa les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo 

aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 

Yojanan (Juan) en su primera carta nos dice: 

1Jn 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. 

 

                                                           
26 Strong H5012 - ָנָבא nabá; raíz prim.; profetizar, i.e. hablar (o cantar) por inspiración (en predicción o 
simple discurso):-profetizar – en este contexto tomado por un espíritu de maldad lo cual habla del grado 
de control que tenía la entidad espiritual sobre Saúl  
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A pesar del celo que tenía Saúl a David, lo puso “jefe de miles”, porque sabía que 

Elohim estaba con él y le temía, como también sabía que era su sucesor en el trono. 

La palabra “temor” aparece dos veces (18:12, 15), lo cual nos muestra que realmente 

Saúl tenía conocimiento de quien estaba con David.  

Otro asunto que se ve en la vida de David a pesar de tener al “enemigo en casa” se 

conducía prudentemente (ver 1 Sm 16:18). Esto es digno de imitar, cuando más 

oposición mayor prudencia en cada asunto de nuestra vida. Un hombre o mujer de 

Elohim debe de caminar con prudencia! David mantuvo esta condición (ver comentario 

anterior 16:18) 

David era una persona querida por el pueblo porque “salía y entraba en presencia de 

ellos” (v 16), en primer lugar en relación a su posición de “hombre de guerra” y en 

segundo lugar porque había sido pastor de ovejas y tenía la calidez de estar con ellos, 

no perdió la cualidad de ser un “BUEN PASTOR” 

 

Del verso 17 al 30 del capítulo 18 vemos la resolución acerca de la esposa de David 

como yerno del rey. 

El tema comienza con una planificación de Saúl para que David muera en la batalla 

peleando con los filisteos, a cambio de su victoria le daría a sus hija a Merab (la hija 

mayor) pero la idea central es que David muera (v 17, 25b) 

Nuevamente tenemos una reacción de David de humildad la cual no se sentía digno 

de ser parte de la familia del rey (v18, 23). Independientemente de la batalla con los 

filisteos a cambio de su hija; Saúl tenía que entregársela igual por lo prometido en 1 

Samuel 17:25 – 27.  

Finalmente se le entrega a Mical a cambio de la batalla de la victoria sobre los filisteos.  

Saúl demanda 100 prepucios de filisteos, como algo inalcanzable, pero David le trae 

200 prepucios de filisteos lo cual vemos dos cosas (25 – 27). La primera es que David 

realmente estaba comprometido con el rey y la segunda YHWH estaba con David (v 

28) 

El verso 29 nos afirma que esta conducta hostil de Saúl en contra de David 

permanecería hasta el final, esto significa que esta persecución recién comienza para 

David.  

A medida que las guerras se iban dando David confirmaba que Elohim estaba con el (v 

30) 

Cap. 19. Saúl da la orden abiertamente a su hijo y al resto de sus siervos que maten 

a David pero Jonatán cumpliendo con el pacto de fidelidad y amor defiende a David (v 

5 / ver Devarim 19:10 – 13) y Saúl dice que no lo matará lo cual David regresa a su lugar 

(vv 6 – 7). 

Una vez más se da un hecho de guerra con los filisteos y David vence, y se repite la 

manifestación del espíritu malo sobre Saúl para matar a David lanzándole la lanza (vv 

8 – 10) 

Del verso 11 al 18 vemos el primer escape de David. Estando el en su casa, Saúl le 

envía emisarios para que matar a David. Mical los engañan colocando una de sus 
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deidades (estatua)27 en su cama mientras David se escapaba a Ramá28 en donde 

estaban Samuel al cual le contó absolutamente todo acerca de los acontecimientos y 

las intenciones de Saúl para con él. Luego partieron con Samuel a Nayot. 

Por segunda vez (vv 19 – 20) Saúl envía a sus emisarios/mensajeros a prender a 

David más vieron a un grupo de profetas juntamente con Samuel profetizando y Ruaj 

de Elohim descendió sobre los mensajeros de Saúl y también ellos profetizaron29 de 

tal manera que no pudieron cumplir con su cometido. 

Por tercera vez (vv 21 - 24) y sucedió exactamente lo mismo. Ahora Saúl decide ir el 

directamente a Ramá y le paso lo mismo que a sus emisarios/mensajeros; el Ruaj lo 

dejo profetizando, en un estado sobrenatural donde no podía ejecutar su voluntad 

estando el desnudo (o con ropa interior/túnica interior). De aquí el dicho: “¿También 

Saúl entre los profetas?”… esto es realmente vergonzoso para Saúl, es una expresión 

sarcástica en contraste a 1 Samuel 10:11; Saúl fue humillado por el Ruaj de Elohim   

El Salmo (Tehillim) 59 nos narra la experiencia de David en esta situación  

 

CAP. 20 En este capítulo se David se encuentra con Jonatán una vez más. Es aquí 

donde hacen el pacto de misericordia como ya he comentado anteriormente. De esta 

forma evitarían toda rivalidad política, ya que se trataba algo más que un tema de 

amistad… esto es un asunto de reino y descendencia (linaje) 

Vemos notoriamente el odio de Saúl a David según vemos en los versos 31 - 33 de 

este mismo capítulo. A partir de ahora David comienza a huir de Saúl. 

1Sa 20:31 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. 

1Sa 20:32 Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha 

hecho? 

1Sa 20:33 Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo; de donde entendió Jonatán 

que su padre estaba resuelto a matar a David. 

 

 

 

                                                           
27 terafim, cuyo significado original se ha perdido. Pero donde se usa en la Biblia se refiere a ídolos o 
imágenes, sean pequeños o grandes. Generalmente son guardados en la casa y utilizados en el culto 
familiar. El hecho de que el buen rey Josías barriera de Israel a los terafines, clasificándolos como 
“abominaciones”, nos hace entender que no formaban parte de la verdadera adoración a Elohim 
(2Ry_23:24). Mical los tenía en casa y aunque la palabra es plural, se usa aquí como singular, traducida 
en el v. 16 “ídolo” o sea imagen. Incluso lo había arreglado con algo tejido de pelo de cabra para 
representar el cabello de David. La versión griega Septuaginta dice aquí “hígado de cabra”, usando otra 
palabra hebrea. Las dos palabras son similares pero tampoco es muy lógico que ella pusiera el hígado de 
cabra para representar una parte de David. 
28 Ramá estaba aproximadamente a una hora de camino. Naiot significa «tiendas» o «campamentos» y a 
veces se aplica a las cabañas construidas por los pastores de ovejas. 
29 Aquí el término “profetizaron” no es en relación a emitir palabra de Elohim, más bien seria estar en un 
estado de “trance” el cual no podrían ejecutar sus propósitos  
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DAVID HUYE DE SAUL  
 
(1 de Samuel 21 – 27) 

CAP. 21 La huida a Nob y después a 

Gat 

Ahora David tiene ahora 20 años de edad. 

Su exilio duró diez años hasta que fue 

coronado rey de Judá en Hebrón, a la edad 

de 30 años. El huye de Saúl de Ramá a la 

ciudad de Nob la cual es el “lugar alto” o 

quizás viene de otra palabra que quiere 

decir “lugar de sacerdote”. Cualquiera de 

los dos nombres serían apropiados porque 

según dicen los comentaristas, Nob estaba 

ubicado en una loma más elevada que la 

ciudad de Jerusalén y no muy lejos de ella. 

A la vez, el Mishkán (tabernáculo) estaba 

ubicado ahí en el reinado de Saúl y por lo 

tanto, fue un lugar de sacerdotes también. 

Quedaba a menos de 2 km. al norte de la 

ciudad o sea entre Gabaa y Jerusalén. 

En este lugar se encuentra con el cohen 

(sacerdote) Ahimelec (ver 14:3) el cual se 

sorprende porque David estaba solo. David 

le da el “argumento” que el rey lo envió con 

una misión (vv 1 – 2) 

 

Del verso 4 – 6 se da un asunto muy particular el cual es mencionado por el Mesías 

Yeshúa (Mateo 12:1 – 8). El asunto es que David tiene hambre y tan solo quedaba el 

pan consagrado del Mishkán el cual es mencionado en Vayikra (Levítico) 24:5 -9 en 

donde solo los cohanim podían comer.  

“Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas; cada torta será de dos 

décimas de efa. 

Y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de 

YHWH. 

Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, 

ofrenda encendida a YHWH. 

Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de YHWH, en nombre 

de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. 

Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo; porque es 

cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a YHWH, por derecho 

perpetuo”. 
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En relación a esto Yeshúa hace énfasis en cuanto a la Halaja (interpretación) de lo que 

se puede hacer en Shabat y enseña que la vida está por encima de la práctica de este 

mandamiento. El bien mayor es la vida. En una enseñanza recurrente en Yeshúa 

acerca de poner la vida por encima de los mandamientos en casos extremos (Ver 

Mateo 12:10 – Lev 19:8)… los mandamientos fueron dados para la vida (Dt 30:16, Pr 

7:2)! 

 

Luego que David solicita alimentos, pide armamento, y lo que el cohen le da es la 

espada de Goliat con la cual David lo había decapitado anteriormente (1 Sm 17:51). 

No se sabe cómo llego la espada a ese lugar pero sin lugar a dudas se tomó como un 

“trofeo” importante ya que estaba en un lugar de cohanim envuelta en un velo detrás 

del efod (vv 8 – 9)  

Del verso 10 al 15 David huye a Gat, ciudad filistea, el cual tiene miedo de Aquis el 

rey de Gat. En este momento David finge estar loco30 para que no lo maten. Él toma la 

decisión de engañar lo cual es pecado ya que engañar es en contra la Torah (Lev. 

19:11).  

Con esta mentira huye de Gat a la cueva de Adulam ya que Aquis, rey de Gat, no 

quería ningún demente en su ciudad. (Ver Salmo 34) 

 

CAP 22. David deambula en Juda y Moab. La matanza de los cohanim 

por Saúl 

 

En la cueva de Adulam31 consigue que muchos 

se unieran a él, entre ellos de la familia de su 

padre. Seguramente David se quedó pro un 

tiempo relativamente prolongado, ya que el 

número de seguidores pronto creció a 

seiscientos (23:13) que en su mayoría eran 

hombres temerarios valientes y que se hicieron 

especializar como héroes. 1 Cr. 12 presenta una 

lista de los más valientes, con las cuales hay 

que comparar con 2 Sm. 23:13. y 1 Cr. 11:15 

 

 

 

                                                           
30 En el mundo antiguo se consideraba a los enajenados mentales un mal presagio. No se les hacía daño, 
a menos que los dioses se enfurecieran. 
31 Adullam—Se cree que sea la llamada hoy Deir-Dubban, un número de cavernas o bóvedas 
subterráneas, algunas casi cuadradas, y todas de 5 a 6 metros de profundidad, con paredes 
perpendiculares, en las blandas piedras de cal. Están sobre las orillas de la llanura filistea, en la base de 
las montañas de Judea, a nueve y medio kilómetros al sudoeste de Beth-lehem, y muy adecuadas para 
esconder a un buen número de fugitivos (Comentario Jamieson – Fausset Brown) 
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Luego se dirige a Mizpah de Moab (v3)  

Mitzpah (ִמְצפָּה) significa “atalaya” o “cumbre con 

amplia vista”. Probablemente se trata de un nombre 

propio de una fortaleza en el altiplano que colindaba 

al Arbot Moab al lado este del Mar Muerto, 

aproximadamente en el monte Abarim o Pisga (Deut. 

34:1), lugar al que se podía acceder con facilidad 

desde la región cruzando el Jordán en el lugar de su 

desembocadura en el Mar Muerto (ver mapa) ---

>>>>>  

Del verso 6 al 23 encontramos el asesinato de los 

cohanim de Nob. 

Saúl persuade a sus siervos benjamitas a que le 

informen en donde estaba David. Doeg el edomita, 

quien estaba a cargo de los siervos de Saul le da el 

dato que David había huido a Nob, y estuvo con 

Ahimelec el cual le dio la espada de David.  

Saúl manda a llamar al cohen Ahimelec, su familia y al 

resto de los cohanim. En una conversación 

intimidante, Saúl les dice que conspiraron con David 

contra él. 

Ahimelec argumenta diciendo por medio de una 

pregunta que David es el más fiel de todos sus 

siervos. 

¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que 

sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? 

¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Elohim? Lejos sea de mí; no culpe 

el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre; porque tu siervo 

ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. (vv. 14 – 15) 

 

Inmediatamente después a esta respuesta, Saúl mata a 84 varones por medio de la 

mano de Doeg el edomita, además de mujeres, niños y animales. Esto es una imagen 

del mundo espiritual, la cual sabemos por la palabras de Yeshúa que el enemigo 

(hasatan) solo tiene un objetivo, matar a la simiente santa.(ver Juan 10:10; Apocalipsis 

12:17) 

Luego de esta masacre, David es informado de lo sucedido por Abiatar, lo cual David 

se lamenta y se identifica con esto a tal punto que dice: “…Yo he ocasionado la muerte 

a todas las personas de la casa de tu padre” (v. 22). Ahora David le ofrece protección 

a Abiatar (1 Sm 23:9; 30:7; 2 Sm 15:24 – 27; 20:25; 1 Reyes 1:7; 2:22, 26; 1 Crónicas 

15:11; 18:16; Marcos 2:26) 

 

 

 

Adullam 

Mizpah 
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CAP 23. David salva a Keila, es traicionado por los habitantes de Zif y 

salvado en el desierto de Maon 

En este capítulo vemos que en primer lugar David es informado acerca de un ataque a 

la ciudad de Keila32   por medio de los filisteos (vv 1 – 14).  

A razón de esto, David consulta a YHWH33 el cual le dice que ataque a los filisteos y 

libere a Keila, lo cual efectivamente David sale victorioso liberando a los habitantes de 

esta ciudad.  

Saúl se entera que David estaba en esta ciudad y convoca todo su pueblo para sitiar la 

ciudad de Keila y atrapar a David. (vv 7 – 8). Una vez más David consulta a YHWH (vv 

9 – 12) para saber qué hacer y toma la decisión de escapar ya que si se quedaba lo 

iban a entregar. Saúl se entera que escapo y decide no salir. 

El verso 14 nos describe a David en el desierto de Zif (Hores)34 en un lugar de difícil 

acceso, al mismo tiempo nos aclara como Saul seguía buscando a David pero el 

Eterno lo seguía protegiendo. 

En este lugar Jonatán se encuentra con David fortaleciéndole y confirmando el pacto 

de reino (ver comentario en los pactos de Jonatán y David) (vv 16 – 18) 

Los habitantes de Zif informan a Saul acerca del paradero de David (v19 - 23). El 

salmo 54 relata la condición de David en esta experiencia. 

David logra escapar al desierto de Maon35 en donde también es perseguido por Saúl 

mas David logra escapar ya que en el momento que estaban ambos cerca le informan 

a Saúl que los filisteos lo estaban atacando y David se fue a En-gadi36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Keila estaba a 13 km al noroeste de Hebrón, cerca de la frontera filistea. 
33 Presumiblemente a través del efod y de Abiatar (vv 6,9 – 12). 
34 Los elevados montes del territorio de Judá. El desierto de Zif formaba parte del territorio de Judá 
cerca del pueblo de Zif, aproximadamente a 7 km al sudeste de Hebrón (Comentario Plenitud) 
35 Maón : Está a 7 km al sur de Zif, en el área conocida como Arabá 
36 Masada, en hebreo metzadot  de En - gadi : Estaban en el área del Mar Muerto. Este fue el lugar 
donde las guerrillas judías buscaron refugio durante las revueltas de los años 66 y 70 d.C. Masada se 
halla justamente al sur. Toda el área está llena de cuevas que sirvieron de escondite a David y sus 
hombres. 

Maón 

En-gadi 

gadigad

i 
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CAP.24 David perdona la vida de Saúl en En-

gadi 

Luego que Saul persigue a los filisteos, nuevamente va 

en busca de David con 3000 hombres. Si nos detenemos 

un poco en las cantidades veremos que si los hombres de 

David eran 600 aproximadamente, vemos una relación de 

1 a 5. Esto nos indica el grado de maldad que ya tenía 

Saúl en contra de David. 

En esta persecución, Saúl entra en una cueva a hacer 

sus necesidades fisiológicas37, en un estado de indefensa 

total los hombres de David le sugieren atentar contra 

Saúl, ya que ellos suponían que Elohim lo había 

entregado en sus manos. 

En respuesta a esto David corta el borde del manto del 

rey, es decir con el atuendo el cual representaba su 

poder, su posición como rey. 

David entiende que no podía matar al rey aun teniendo la 

oportunidad. 

1Samuel 24:6  Y dijo a sus hombres: YHWH me guarde 

de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de YHWH, 

que yo extienda mi mano contra él; porque es el ungido 

de YHWH. 

 

Tres grandes enseñanzas tenemos aquí: 

 No tomar venganza por mano propia 

 

Un hijo de Elohim, jamás debe de tomar venganza, es pecado hacerlo.  

 

La Torah dice: 

 

Devarim 32:35 “Mía es la venganza y la retribución; 

A su tiempo su pie resbalará, 

Porque el día de su aflicción está cercano, 

Y lo que les está preparado se apresura” 

 

Rav Shaul, lo afirma: 

 

Romamos 12:19 “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad 

lugar a la ira de Elohim; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, 

dice el Señor” 

 

 

                                                           
37 (lit. “cubrir sus pies”) 
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El libro de Hebreos (Ivrim) dice: 

 

Heb 10:30 “Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, 

dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo” 

 

 

David entendió que no podía tomar venganza por mano propia. ¿Cuantas 

veces tenemos ese deseo? Que podamos crucificar ese deseo de venganza en 

nuestras vidas… a un con nuestras palabras podemos expresar venganza con 

palabras como: “si el o ella no me saluda yo tampoco”; “como no me prestó lo 

que le pedí yo ahora tampoco le voy a prestar”. Expresiones tan “simples” que 

manifiesta la semilla de la venganza.  

 

Tomar justicia por mano propia es un pecado muy grave ya que estaríamos 

poniendo nuestras acciones de “justicia” por encima de la justicia de Elohim el 

cual EL ES JUSTO!  

 

Devarim 32:4 Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos 

son rectitud; Elohim de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; ES JUSTO y 

recto. 

 

 

 No tocar al ungido de Elohim en reconocimiento a la autoridad 

Otro principio aquí es que David reconoce que Saúl era el ungido de YHWH, 

esto implica que David reconocía que Saúl era su autoridad a tal punto que se 

arrepiente de haber cortado el manto de Saul. 

1Sa 24:5 “Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado 

la orilla del manto de Saúl.  

1Sa 24:6 Y dijo a sus hombres: YHWH me guarde de hacer tal cosa contra mi 

señor, el ungido de YHWH, que yo extienda mi mano contra él; porque es el 

ungido de YHWH”. 

 

Hay dos expresiones que nos muestra el concepto que tenia de David de Saul: 

 

 “mi señor” esto es mi amo 

 “ungido de YHWH” esto es elegido de Elohim (notar que lo menciona dos 

veces en el mismo verso) 

David tenía claro la posición que tenía Saul y el concepto de autoridad – (ver 

Romanos 13) 

 

 Quien quita reyes y pone reyes es Elohim 

Manteniendo el concepto bíblico de autoridad, David retira su mano de atentar 

contra Saúl, el entendió que Elohim era quien debía marcar los tiempos para la 

monarquía del rey.  
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Humanamente hablando, David tenía la oportunidad para matar al rey y 

quedarse con el trono ya que anteriormente el también había sido ungido por 

Samuel, más David no actuó por si sino que esperó en Elohim.  

En el mundo actual la gente se mata literalmente por ascender, tener poder, 

dinero, etc, esta rebelión y ambición es el principio satánico por el cual el 

mundo entero convive   

Que Elohim nos guarde aun de “cortar el borde del manto” de las autoridades, 

sea por palabras o por acción.  

En esto fue probado David más adelante. (1 Samuel 26; ver también 2 Samuel 

1:14) 

Luego de este acontecimiento David detiene también a los suyos para que no se 

levante en contra de Saúl.  

 

Del verso 8 al verso 22 encontramos un rencuentro de David y Saúl en donde está 

lleno de contenido práctico  

En el verso 8 vemos el grado de sumisión de David para con Saúl. Llamándole 

personalmente “mi señor” e inclinándose ante el rey. Se despojó de sus “actos 

heroicos”, se despojó de su previa elección de rey, se despojó de toda su condición 

para humillarse delante del rey. David miro por encima de la vida de Saúl, miro la 

autoridad que representaba en ese momento. Saúl seguía siendo el rey y David lo 

sabía. 

David le pregunta a Saúl el motivo de porque piensa que el procuraba matarlo. 

Confirmando lo opuesto le cuenta la oportunidad que tuvo para hacerlo y no lo hizo, 

afirmando que el (Saúl) es “el ungido de YHWH”.  

En una expresión no solo sumisa sino también afectuosa le dice “padre mío” y le 

muestra el borde del manto que cortó y le demuestra que no quería matarlo. 

Del verso 12 al 15 David nos confirma quien era el JUEZ para David: 

“Juzgue YHWH entre tú y yo, y véngueme de ti YHWH; pero mi mano no 

será contra ti.  

Como dice el proverbio de los antiguos: De los impíos saldrá la impiedad; así 

que mi mano no será contra ti.  

¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro 

muerto? ¿A una pulga?  

YHWH, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y sustente mi 

causa, y me defienda de tu mano”. 

Esto fue una “cachetada” para Saúl quien llora y reconoce la virtud de David quien 

pagó con bien el mal de Saúl además de reconocer que David será el Rey de Israel y 

su reino será estable (vv 17 – 20).  

Yeshúa en Mateo (Matityah) 5:44 – 48 nos ordena a amar aun a los enemigos 

 

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 

haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
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para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también 

lo mismo los publicanos? 

Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen 

también así los gentiles? 

Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

 

Antes de partir cada uno para sus hogares, Saúl le hace jurar a David que no 

exterminará su descendencia y no borraría su nombre38 el cual se lo jura. Recordemos 

que David juró hacer el bien a la descendencia de Jonatán, si bien son dos juramento 

independientes tienen en común en preservar la decencia de Saúl primordialmente la 

familia de Jonatán    

David cumplió su promesa: nunca se vengó de la familia de Saúl ni de sus 

descendientes. No obstante, más tarde los filisteos (31:2) y los gabaonitas (2 Samuel 

21:1-14) asesinaron a la mayoría de los hijos de Saúl. David prometió ser 

misericordioso con los descendientes de Jonatán (20.14, 15) y cumplió su promesa 

cuando invitó a Mefiboset a vivir en su palacio (2 Samuel 9).  

En este acontecimiento David escribe el Salmo 7 y el 142  

 

CAP 25.  

La muerte de Samuel (v 1) 

En un solo versículo, en una sola oración vemos la muerte del profeta Samuel. ¿Por 

qué un relato tan corto de su muerte? No lo sabemos, pero si sabemos que en vida fue 

un gran hombre de Eterno al cual su madre Ana lo entregó al servicio del templo, el 

cual desde muy pequeño no dejaba que La Palabra cayera en tierra sino que buscaba 

y amaba a Elohim (1 Samuel 3:19 – 21). Fue el que ungió a los dos primeros reyes de 

Israel, que privilegio el de Samuel. Esto mereció que todo Israel lamentara su muerte y 

fuera enterrado en su casa en Ramá (v 1) – Samuel fue la respuesta a las oraciones 

de madre, cuán importante es que la madres (y padres) dediquen a sus hijos a Elohim 

y oren por ellos!!! 

Nabal y Abigail (vv 2 – 44) 

Nos encontramos con un hombre con mucho poder adquisitivo expresado en animales 

(3000 ovejas, 1000 cabras) las cual esquilaba; su nombre es Nabal39 el cual significa 

“tonto”. Veremos que realmente actuó como un tonto, es decir con necedad (v 25). 

                                                           
38 El nombre es borrado cuando se aniquila a todos los descendientes lo cual solía suceder en el oriente 
cuando había un cambio de dinastías, algo que sucedió algunas veces en el reino de las diez tribus, cf. 1 
R. 15:28ss., 16:11ss., 2 R. 10) 
 ;nabál;; insensato ָנָבל .insensato; Nabal, un isr.:-Nabal ;(nabál ָנָבל) Nabál; lo mismo que 5036 ָנָבל 39
perverso (espec. impío):-fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. 
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También tenemos a Abigail40, la esposa de Nabal, la cual las Escrituras la definen 

como sabia, de buen entendimiento (Pr 31:10).  

David conocía que Nabal tenía muchas ovejas y cabras y envía a sus siervos a que le 

pidan alimentos para sus hombres ya que eran unos cuantos (600) y Nabal estaba en 

condiciones de ayudarlo, además que David ya había cuidado a sus pastores 

anteriormente. 

Nabal actúa insensatamente, no solo les niega la provisión a los siervos de David sino 

que trata al David como un prófugo esclavo, 

 

1Sa 25:10 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo: ¿Quién es 

David, y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores.  

1Sa 25:11 ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he preparado para 

mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? 

 

Le informan a David acerca de la actitud de Nabal, y David decide tomar justicia por 

mano propia ante Nabal, se preparó junto a sus hombres para ir a matarlo. Aquí 

vemos que David estaba por cometer un gran error, tomo una decisión opuesta a la 

del capítulo 24, si bien Nabal no era autoridad de David tampoco debía de tomar 

venganza por mano propia a pesar de su enojo 

Uno de los siervos de Nabal le avisa a Abigail de las intenciones de David en matar a 

Nabal al mismo tiempo que le menciona el favor de David y sus siervos cuando los 

protegieron en el desierto. Los siervos/pastores de Nabal conocían a su amo ya que 

dicen:  

1Sa 25:17 “… pues él es un hombre tan perverso41, que no hay quien pueda 

hablarle”. (RV60) 

1Sa 25:17 “…y es un necio al que nada se puede decir”. (Biblia de Jerusalén) 

1Sa 25:17 “…pues él es tan hijo de Belial42” (Biblia Textual)   

 

                                                           
ל 40 יַגיִּ  .Abigail; o abrev ֲאבִּ
יַגל יל) y 1524  (;ab ָאב) Abigal; de 1 ֲאבִּ  guil ); padre (fuente) de gozo; Abigail o Abigal גִּ
ַיַעל  41 לִּ  ,beliyaal; de 1097 y 3276; sin ganancia, inutilidad; por extens. destrucción, maldad:-impío ּבְּ
injusto, malo, malvado, perversidad, perverso, pestilencial. 
42BELIAL -  beliyaal (ַיַעל לִּ  H1100), «maldad; malvado; destrucción». Los 27 casos de este nombre están ,ּבְּ
esparcidos en todos los períodos del hebreo bíblico. El significado básico de este término aparece en un 
pasaje como Jue_20:13, donde los hijos de beliyâal violaron y asesinaron a la concubina de un hombre: 
«Entregad, pues, ahora a aquellos hombres perversos [hijos de beliyâal ] que están en Gabaa, para que 
los matemos, y quitemos el mal de Israel». La primera vez que el vocablo aparece se refiere a hombres 
que llevan a otros a la idolatría: «Han salido de en medio de ti hombres impíos [hijos de beliyâal ] que 
han instigado a los moradores de su ciudad» (Deu_13:13). En Deu_15:9 el término califica al vocablo 
hebreo dabar , «palabra» o «asunto». En Job_34:18, se amonesta a Israel que evite palabras 
(pensamientos) «malas» en sus corazones. Beliyâal es sinónimo de rasha (alguien malo y rebelde). En 
Nah_1:11 el mal consejero trama maldades en contra de Elohim. El salmista usa beliyâal como sinónimo 
de muerte: «Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad [de hombres perversos] me 
atemorizaron» (Sal_18:4) (Diccionario VINE AT) 
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(Ver 2 Corintios 6:14 - 18) 

Evidentemente Nabal era una persona que lo dominaba su maldad, su necedad. 

¿Quién puede contra esto?... Es aquí en donde Abigail decide ir a encontrarse con 

David y sus hombres.  

Del verso 21 al 22 vemos la decepción de David para con Nabal, la cual no justificaba 

la venganza (NADA JUSTIFICA LA VENGANZA POR MANO PROPIA) 

 

  1Sa 25:21 “Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste 

tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo; y él me ha 

vuelto mal por bien.  

1Sa 25:22 Así haga Elohim a los enemigos de David y aun les añada, que de aquí a 

mañana, de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón”. 

 

David tenía una lección muy grande por aprender la cual se la daría una gran mujer 

llamada Abigail (“fuente de gozo”). Abigail se humilla ante David y le ruega que le 

preste atención diciéndole que sabía que su esposo era un perverso, malvado, tonto 

conforme a su nombre (Nabal). 

En las siguientes palabras vemos la gran lección para David. ABIGAIL MUJER 

VIRTUOSA!  

 

1Sa 25:26 “Ahora pues, señor mío, vive YHWH, y vive tu alma, que YHWH te ha 

impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como 

Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. 

1Sa 25:27 Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los 

hombres que siguen a mi señor. 

1Sa 25:28 Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa; pues YHWH de cierto 

hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de YHWH, y mal 

no se ha hallado en ti en tus días”. 

 

David elogia a Abigail por sus grandes palabras. 

 

1Sa 25:32 “Y dijo David a Abigail: Bendito sea YHWH Elohim de Israel, que te envió 

para que hoy me encontrases.  

1Sa 25:33 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”. 

 

Esto sí que es llegar a tiempo! (v 34) Gracias a nuestro Padre por las personas que 

nos abren los ojos y nos hacen ver lo que nuestra necedad no ve. 
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Luego de este acontecimiento, Nabal muere de un paro cardiaco herido por el Eterno 

(37 – 38) 

Aquí vemos el resultado del maldad de Nabal para con el ungido de Elohim, y el 

resultado de la obediencia de David a Abigail quien le hizo entender que estaba 

actuando mal. 

David entendió que YHWH es quien venga la maldad de Nabal y luego toma a Abigail 

como esposa. Mientras Saúl da a su hija Mical a Palti (vv 44) 

 

Cap. 26 David es traicionado por los zifeos y perdona nuevamente a Saúl 

En este capítulo se repite la historia del capítulo 24 en donde los habitantes del 

desierto de Zif le anuncian a Saúl el paradero de David el cual va con 3000 hombre a 

buscar a David para matarlo. Específicamente David esteba en collado/monte Haquila. 

Una vez más predomina el odio de Saúl hacia David por encima de sus propias 

palabras (1 Sm 24: 16 – 22).  

Por medio de espías David averigua que Saúl estaba acercándose, de esta forma fue 

hasta el lugar en donde Saúl y Abner el jefe de su ejército estaban durmiendo. Como 

Saúl era el rey estaba durmiendo en el centro del campamento lo cual era de difícil 

acceso no obstante David se acerca de tal manera que Abisai43 le ofrece matar a Saúl 

con un solo golpe. Abisai pudo haber estado en desacuerdo con David, pero también 

respetaba la única autoridad que tenía sobre él. Con el paso del tiempo llegó a ser el 

más grande guerrero en el ejército de David (2Samuel 23:18-19). 

                                                           
43 Según 1 Cr 2.16, Sarvia, la madre de Abisai, era hermana de David. 
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Del verso 9 al 11 vemos que David mantenía el concepto que Saúl era el ungido de 

YHWH y no debía tomar venganza por mano propia y se ha de morir sea por los medio 

de Elohim; mas ahora no le “corta el manto” pero si se le lleva la lanza y la vasija de 

agua. 

 

1Sa 26:9 “Y David respondió a Abisai: No le mates; porque ¿quién extenderá su mano 

contra el ungido de YHWH, y será inocente? 

1Sa 26:10 Dijo además David: Vive YHWH, que si YHWH no lo hiriere, o su día llegue 

para que muera, o descendiendo en batalla perezca, 

1Sa 26:11 guárdeme YHWH de extender mi mano contra el ungido de YHWH. Pero 

toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos” 

 

Luego David le grita de lejos a Abner, jefe del ejército de Saúl diciéndole que alguien 

entro al campamento a matar al rey y él no se ha inmutado lo cual sería digno de 

muerte por no cuidar al rey. Para demostrarle que fue el mismo quien entro al 

campamento le muestra la lanza y la vasija de agua.  

Saúl escucha los gritos de David y reconoce su voz, en consecuencia David le pide 

argumentos de tal persecución.  

 

1Sa 26:18 “Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué 

mal hay en mi mano? 

1Sa 26:19 Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si 

YHWH te incita contra mí, acepte él la ofrenda; más si fueren hijos de hombres, 

malditos sean ellos en presencia de YHWH, porque me han arrojado hoy para que no 

tenga parte en la heredad de YHWH, diciendo: Ve y sirve a Elohimes ajenos”  

 

Las palabras: “Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo” 

sirven para presentar la importancia de lo siguiente. En sus palabras David presenta 

dos posibles razones para la enemistad de Saúl en contra de su persona:  

 1) “Si YHWH te incita contra mí” 

 2) Si lo han hecho hombres.  

En el primer caso el medio para solucionar el problema sería: “acepte él la ofrenda”. El 

sentido de estas palabras es que Saúl debe presentar una ofrenda que agrade a 

Elohim para aplacar la ira divina. Las ofrendas que satisfacen a Elohim se encuentran 

en Sal. (tehillim) 51:17 - 19 y no es una casualidad que David use la palabra minkjá 

ָחה נְּ  44 para designar el sacrificio que en la Tora de los sacrificios es el(ofrenda) מִּ

                                                           
44 Strong H4503 - ָחה נְּ  ;minkjá; de una raíz que no se usa sign. dividir en porciones, i.e. otorgar מִּ
donación; eufem. tributo; espec. ofrenda en sacrificio (usualmente sin sangre y voluntaria):-oblación, 
ofrenda, presente, sacrificio, tributo, holocausto. 

Minkjá – Oblación, Levítico 2:1-16; 6:14-18  
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término técnico de los sacrificios no sangrientos lo cual corresponde a la santificación 

de la vida con buenas obras. La idea es que si Elohim está detrás de la ira de Saúl 

contra David, Saúl debe ofrecer un sacrificio a fin de apaciguar la ira de Elohim 

En este primer punto vemos como David tenía claro que Elohim podría motivar a que 

Saúl ejecute sus inclinación al mal (Yetzser Hará)… es decir en la decisión 

predeterminada de Saúl mas el pecado recurrente, Elohim utilizaría esto para los 

honores de David y la deshonra de Saúl. YHWH no tienta (Santiago 1:13) pero permite 

por momentos que los designios del hombre se ejecuten para mostrar su propia 

maldad.  

En el segundo caso “si lo han hecho los hombres” los que te han incitado en contra de 

mí, “malditos sean ellos en presencia de YHWH, porque me han arrojado hoy para que 

no tenga parte en la heredad de YHWH, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos”…: 

parafraseando el texto “han logrado su objetivo pues voy a salir de en medio del 

pueblo de Elohim, huiré de la tierra del Señor y tendré que servir a otros dioses lejos 

del santuario” 

David entendió que si esto es voluntad humana es como si le dijeran “vete a servir a 

otros dioses” 

Una vez más Saúl se “arrepiente”, y confiesa que actuó neciamente. Notemos que no 

es un verdadero arrepentimiento, más bien es remordimiento, lo mismo que tuvo 

Judas con Yeshúa. El arrepentimiento trae cambio y vida pero el remordimiento trae 

muerte (2 Corintios 7:9 – 10)45. En los capítulos siguientes encontraremos el triste final 

de Saúl. 

Concluyendo este capítulo, David devuelve la lanza a Saúl, el cual elogia a David por 

no matarlo reconociendo su condición. 

1Sa 26:22 “Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey; pase acá uno de los 

criados y tómela.  

1Sa 26:23 Y YHWH pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues YHWH te había 

entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de 

YHWH.  

1Sa 26:24 Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea 

mi vida a los ojos de YHWH, y me libre de toda aflicción.  

1Sa 26:25 Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David; sin duda emprenderás 

tú cosas grandes, y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se 

volvió a su lugar. 

 

No hay indicio de que Saúl regresara a su casa como sucedió en la ocasión anterior 

(24:23). Más bien parece no haber dejado de perseguir a David porque según el cap. 

27 David se vio obligado a refugiarse en el exterior y hacer realidad lo que llamó en el 

verso 19. David y Saúl no se volvieron a ver 

 

                                                           
45 Ver lección 2 – “El Arrepentimiento” 
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Cap. 27 David en tierra filistea (Rey Aquis de Gat) – ULTIMO ESCAPE 

En la desesperación por escapar a las persecuciones de Saúl en el territorio de Israel, 

David huyó junto a sus acompañantes al territorio filisteo donde reinaba el rey Aquis de 

Gat quien le dijo que tenía Siclag46 para hospedarse (vv. 1–7).  

 

1Sm 27:1 “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, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel; y 

así escaparé de su mano” 

 

Desde Siclag atacó constantemente a pueblos enemigos de Israel que estaban 

situados en la frontera sur alagando estas batallas a Aquis como campañas contra 

Judá y sus protegidos para asegurarse la protección del filisteo (vv. 8–12).  

Ésta no fue la primera vez que David estuvo donde Aquis en Gat. La primera vez fue 

poco después del primer ataque de Saúl y había tenido que actuar como loco para 

salvar su vida porque fue reconocido como el vencedor de Goliat (1 Samuel 21:10 – 

15). Los filisteos no habían olvidado lo que había pasado. Pero como David fue 

perseguido algunos años por Saúl, Aquis no tuvo inconveniente de ofrecer protección 

al fugitivo de Saúl, el enemigo principal de los filisteos, quizás con la esperanza de 

sacar ventaja de David en una próxima guerra contra Israel. 

                                                           
46 Siclag—Aunque originalmente destinada a Judá (Jos 15:31), y subsecuentemente a Simeón (Jos 19:5) 
esta ciudad nunca fué poseída por los israelitas. Pertenecía a los filisteos, quienes la dieron a David. 
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David estuvo 1 año y 4 meses, lo cual es mucho tiempo para estar en tierra filistea. 

Como dijimos anteriormente, durante este tiempo lucho por el rey filisteo en contra de 

los enemigos  

David seguía desconfiando de Saúl y le tenía temor, esto lo lleva en manos de gentiles 

(goym), David siguió peleando con su “exilio” (Goliat)47, lo cual el Padre permitió para 

que el carácter de David fuera formado, tomando decisiones en momentos difíciles, a 

veces usando el lado “humano” de debilidad para no perder en la batalla, más la 

misericordia de Elohim siempre esta con aquellos que quiere hacer su voluntad.  

En la conclusión de este capítulo vemos como el rey filisteo Aquis, pensaba que David 

estaría de su lado siempre en contra de Israel, lo cual no fue de esa manera (ver 

Capitulo 29) 

 

EL FINAL DE SAUL  

1 Samuel 28 - 31 

Importante: 

Estos capítulos lo veremos de manera resumida con el fin de no perder la 

continuidad del relato hasta llegar al proceso de entronización de David en 2 de 

Samuel. 

 

CAP 28: La adivina de Endor. (ver 1 Crónicas 10:13 – 

14)  

Aquí no encontramos con dos asuntos. El primero es que David 

está al servicio de los filisteos y el segundo es que los filisteos 

quieren ir contra Israel. Antes de definir qué pasa con David lo 

cual lo veremos en el próximo capítulo veremos brevemente 

cual fue la reacción de Saúl ante eventual ataque. 

La primera reacción de Saúl fue de miedo, de temor. Él tenía un 

problema mayor que es que su corazón estaba tan obstinado (1 

Sm 15:23) y sin rumbo ya que Elohim no le respondió de 

ninguna manera (v 6) y la solución que encontró fue la peor… 

la de buscar una adivina48 que le “llame a Samuel” que había 

muerto para saber qué hacer. Como habían expulsado 

anteriormente a los adivinos tuvo que ir disfrazado a Endor49. 

La Torah nos enseña que consultar con adivinos y hechiceros 

está prohibido! 

                                                           
ַית  47  Goliat; tal vez de 1540; exilio; Goliat, un filisteo:-Goliat ָגלְּ
 .ob; de lo mismo que 1 (apar. mediante la idea de balbucear el nombre de un padre); prop אֹוב 48
borboteo, i.e. odre para agua (por su sonido hueco); de aquí, mago (ventrílocuo, como de un tarro):- 
adivinación, adivino, encantador, evocar espirítus, evocador de espíritus, fantasma, muerto, odre. 
49 Endor estaba aproximadamente a 9, 5 km al norte de las posiciones que ocupaba Saúl en Gilboa. 
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Lev 19:31 “No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, 

contaminándoos con ellos. Yo YHWH vuestro Elohim” 

Lev 20:26 “Habéis, pues, de serme santos, porque yo YHWH soy santo, y os he 

apartado de los pueblos para que seáis míos.  

 

Lev 20:27 “Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a 

la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos”. 

Deu 18:10 “No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni 

quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, 

Deu 18:11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos” 

(Ver Apocalipsis 22:15) 

 

Cuando Saúl consulta con la nigromante se le aparece “Samuel”. La misma Escritura 

nos afirma que Samuel estaba muerto lo cual el que aparece es un espíritu satánico 

“disfrazado” de Samuel50. Recordemos que los muertos “nada saben” (Eclesiastés 

9:5). Samuel estaba en su tumba esperando en la resurrección, jamás podría estar 

“volando” como un fantasma 

Por medio de este espíritu quien se presenta como Samuel, se le confirma a Saul 

acerca del destino de su reinado el cual estaría a punto de concluir (vv 17 – 18). Es 

importante notar que el espíritu demoniaco no le dice nada nuevo, sino algo que Saúl 

ya sabía (ver 1 Sm 15:28) 

 

CAP 29 David es separado del ejército de los filisteos 

Mientras tanto, David seguía en las filas de los filisteos. Si bien el rey Aquis apreciaba 

a David tenía que expulsarlo por consejo de sus siervos ya que era una amenaza para 

ellos 

CAP 30 David venga el saqueo de los amalecitas  -  David es agradecido 

En este capítulo nos encontramos con el saqueo de Siclab en manos de Amalec, 

tomando cautivas a mujeres y niños; entre ellas estaban las dos mujeres de David, 

Ahinoam y Abigail (1 Sm 25:42 – 43; 27:3). 

David llora amargamente además que estaba amenazado por el mismo pueblo por la 

gran perdida. En esta situación, David se fortalece en Adonai. Una vez más, como en 

cada momento de persecución en la vida de David vemos el quebranto y la fortaleza 

actuando en su vida (30:6). Rav Shaul (Ap. Pablo) nos marca este gran principio de 

debilidad EN LA PERSONA y fortaleza EN EL ETERNO 

                                                           
50 Lutero y Calvino consideran que la aparición sólo era un fantasma demoníaco, un phantasma seu 
spectrum diabolicum 
sub schemate Samuelis [fantasma cuyo espectro diabólico se presentaba en forma de Samuel) y la 
profecía de Samuel no era una profecía dada por Elohim sino una revelación diabólica sucedida bajo 
permiso divino, en la cual se mezcla la mentira con la verdad (“Comentario Al Texto Hebreo Kiel 
Delitzsch”) 
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2 Corintios 12:9 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 

en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 

para que repose sobre mí el poder de Mashiaj.” 

 

Efesios 6:10 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 

de su fuerza”. 

 

David encontró fortaleza en el Eterno, el cual por medio del efod (23:9) del cohen le 

consultó que debía de hacer con los amalecitas. El Eterno le dice que los persiga51 y le 

promete que rescatará a los cautivos por los amalecitas. 

 

1Sm “30:8 Y David consultó a YHWH, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? 

¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y 

de cierto librarás a los cautivos. 

 

Sabiendo esto, David persiguió con sus seiscientos hombres a los enemigos hasta el 

torrente Besor52 donde se quedaron algunos rezagados por el cansancio que tenían.  

Dado que Siclag había sido destruida cuando regresó David, no habían encontrado 

alimentos y tuvieron que salir en busca de los amalecitas sin provisiones. 

En el camino encontraron a un egipcio y lo trajeron a David, quien les dio de comer y 

de beber y logrando fortalecerse ya que no habían comido durante tres días y tres 

noches. Inmediatamente David le agradece y le pregunta su identidad. 

1Sm 30:13 “Y le dijo David: ¿De quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven 

egipcio: Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace tres días, porque 

estaba yo enfermo;  

1Sm 30:14 pues hicimos una incursión a la parte del Neguev que es de los cereteos53, 

y de Judá, y al Neguev de Caleb; y pusimos fuego a Siclag.” 

 

Acerca de este esclavo, el comentario “Jamieson Fausset Brown” dice: 

“Los esclavos viejos y los nacidos es el hogar generalmente son tratados con bondad; 

pero los esclavos comprados o tomados en la guerra tienen que mirar por sí mismos; 

porque si enferman, el amo los dejará perecer, para no molestarse con cargas 

adicionales. Este egipcio parece haber caído hacía poco en manos de un amalecita, y 

como su amo había pertenecido al partido que había atacado a Siclag, podría dar 

información útil acerca del rumbo tomado por ellos en su regreso”. 

 

                                                           
51 El Salmo 25 pudo haber sido compuesto en este momento. Refleja la confianza de David en Elohim en 
tiempos de gran peligro y crisis. 
52 El torrente de Besor : A 20-25 km al sudoeste de Ziclag 
53 Cerethi—es decir, los filisteos (Ezequiel 25:16; Sofonías 2:5). 
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Este hombre realizo un acto de bondad a David y sus siervos llevándolo por el camino 

hasta llegar a los amalecitas a cambio de su vida. Elohim utilizo a un goym, esclavo 

para ayudar al David. Que podamos valorar a todas las personas que nos ayudan en 

nuestro camino, siendo agradecido sin importar el origen o condición del prójimo.  

Gracias a la guía del egipcio David llega al lugar y libera a todos los cautivos 

juntamente con sus dos mujeres.  

Culminando el capítulo nos encontramos con una situación particular. David recupera 

todo el rebaño, lo cual esto tiene mucho valor. Mas muchos de los hombres que fueron 

con el tenían un corazón perverso, codicioso. No querían que los 200 hombres que se 

habían quedado (v 10) no recibieran nada del rebaño.  

En respuesta a esto David decide darle a todos del rebaño ya que entendía en 

definitiva que Elohim es quien los había entregado en sus manos y todos tenían que 

participar de las adquisiciones (vv 22 – 25). 

Números 31:27 “…y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que 

salieron a la guerra, y toda la congregación”. 

Josué 22:8 “Y les habló diciendo (Josué): “Volved a vuestras tiendas con grandes 

riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, y bronce, y muchos vestidos; 

compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. 

 

 

También David da parte del despojo a aquellas ciudades que le había ayudado 

anteriormente, no se había olvidado de ellos estando el muy agradecido por el 

hospedaje brindado en cada lugar. (vv 26 – 31) 

“Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus 

amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de 

YHWH.  

Lo envió a los que estaban en Bet-el, en Ramot del Neguev, en Jatir, en Aroer, en 

Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del 

ceneo, en Horma, en Corasán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde 

David había estado con sus hombres”. 

 

CAP 31 La muerte de Saúl y de sus hijos (ver 1 Crónicas 10) 

En este último capítulo de 1 de Samuel se nos relata el enfrentamiento de los filisteos 

e israelitas en el monte Gilboa (28:4). Enfrentamiento que ya estaba iniciado en el 

capítulo 28:1 y 29:1. 

Aquí matan a los hijos de Saúl, entre ellos a Jonatán mientras Saúl es herido por los 

arqueros, en consecuencia, Saúl le pide a su escudero que lo traspase con la espada 

ya que no quería morir en manos de los filisteos y que se burlen de él, más su 

escudero no lo quiso hacer. (v 4) 

El motivo que nos da la Escritura de la decisión de escudero es que tenía temor, ya 

que Saúl era el rey y su deber era cuidarlo. 
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Saúl toma la iniciativa de echarse sobre su espada cometiendo de esta forma suicidio 

(lo mismo hace el escudero). Si bien las Escrituras nos enseñan a no cometer suicidio, 

no pretendo juzgar o especular en el destino eterno de Saúl. 

Al día siguiente los filisteos salieron a despojar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 

tres hijos caídos en el monte Gilboa, les cortaron las cabezas, los despojaron de sus 

armas y los enviaron al territorio de los filisteos como trofeos de guerras, a ciudades y 

pueblos de su región para llevar la noticia de la muerte de Saúl y sus hijos a los 

templos de los ídolos54.  

El triste final de Saúl y sus hijos clavados en un muro en Bet-san. Finalmente algunos 

hombres de Jabes quitaron los cuerpos y los enterraron. 

Tiempo después David los mandó traer y depositar en el mausoleo de Saúl en Sela en 

la tribu de Benjamín (2 Samuel 21:12 - 14). 

El ayuno de siete días de los Jabes fue una señal del duelo público y general de esta 

ciudad por la muerte del rey que los había salvado de una horrible servidumbre. 

2Sa 21:12 “Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de 

Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la 

plaza de Bet-sán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a 

Saúl en Gilboa; 

2Sa 21:13 e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su 

hijo; y recogieron también los huesos de los ahorcados. 

2Sa 21:14 Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de 

Benjamín, en Zela, en el sepulcro de Cis su padre; e hicieron todo lo que el rey había 

mandado. Y Elohim fue propicio a la tierra después de esto”. 

  

DAVID REY DE JUDA 

2 Samuel 1 – 4  

Introducción: 

En los siguientes capítulos veremos el proceso de entonación de David en Judá (Casa 

de Judá) luego de la muerte de Saúl mientras al Norte (Casa de Israel) reinaría 

Isboset.  

Cuando David recibió en Siclag la información de la derrota de Israel y de la muerte de 

Saúl llevó un profundo y veraz duelo por el rey caído y por su hijo Jonatán (cap. 1). 

Regresó con el permiso divino a la tierra de Judá, a Hebrón, y fue proclamado rey de 

Judá por los ancianos de Judá mientras Abner, primo y general de Saúl, proclamaba 

en Mahanaim al único hijo existente del rey caído, Isboset, por rey sobre las demás 

tribus de Israel (cap. 2:1–11).  

Esto llevó a una guerra civil. Abner movilizó las tropas de Isboset hacia Gibeón en 

contra de David pero fue derrotado y perseguido por las tropas de David, lideradas por 

el general Joab y hasta Mahanaim donde Abner mató a su persecutor principal, a 

Asael, hermano de Joab (cap. 2:12–32).  

                                                           
54 Templo de Dagón – 1 Crónicas 10:10 
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La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga y llevó a un crecimiento 

de las tropas de David así como a una reducción de las de Isboset hasta tal punto que 

Abner finalmente se separó de Isboset y convenció al resto de las tribus a aceptar a 

David como rey sobre todo Israel. Después de haber discutido sobre esto con David 

Abner fue asesinado por Joab al regresar de Hebrón.  

David no sólo hizo público el rechazo de esta acción llevando luto solemne por Abner 

sino que también maldijo públicamente la acción de Joab (cap. 3). Poco tiempo 

después también Isboset murió asesinado en su casa por dos benjaminitas. Este 

asesinato es castigado por David con la muerte y la cabeza de Isboset es enterrada en 

el mausoleo de Abner en Hebrón (cap. 4). Así finalizó la guerra civil así como la 

posible división del reino al morir Abner.  

David, habiendo pasado por la escuela de los sufrimientos de Saúl (ver Heb. 5:8 – 10), 

aprendió a depositar su confianza en Adonai y, después de la muerte de Saúl, no dio 

muestra alguna de querer tomar para sí el reino que le fue prometido por YHWH y 

eliminar a sus rivales asesinándolos, es decir, no quiso autoproclamarse como rey y 

vencedor… supo esperar en el Eterno  

 

CAP. 1 David recibe la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. (1 

Crónicas 10:1 – 12)  

Luego que Saúl muere (1 Samuel 31:4) viene alguien (un amalecita) del campamento 

a David y le trae la noticia, con la particularidad que esta persona da una versión de 

los acontecimiento distorsionada buscando congraciarse con David. Este “informante” 

pensó que David estaba animado por algún principio egoísta e inventó un cuento por 

medio del cual creía que conseguiría una recompensa. Habiendo visto el acto suicida 

de Saúl, pensó utilizarlo para su provecho 

La única verdad que se encuentra en el relato del amalecita es que encontró el cuerpo 

de Saúl en el campo de batalla y lo despojó de su corona y de su pulsera para llevar 

estas cosas donde David. No sabemos si observó la muerte de Saúl o se lo encontró 

muerto. 

Inmediatamente a la noticia, David rasga sus vestidos. No se alegró en la muerte de 

su perseguidor sino que hizo duelo por Saúl y por Jonatán su amigo. 

También vemos el corazón de David en la pregunta que le hace al amalecita: 

 

2Sm 1:14 “Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al 

ungido de YHWH?” 

 

David manda a matar al amalecita por sus propias declaraciones (ver Josué 2:19). 

Además las Escrituras nos aclaran que David vio las intenciones del amalecita en 

querer recibir una recompensa  

 

2 Sm 1:16 “Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca 

atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de YHWH”. 
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2 Sm 4:10 “…que 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” 

 

Del verso 17 al 27 tenemos lo que se ha llamado el “El cantico del Arco”55 el cual fue 

ordena que se le enseñe a los habitante de Judá y los escriba en el libro de Yasher5657 

Este cantico está compuesto por 3 partes, cada parte comienza con “Cómo han 

caído los valientes” (vv. 19, 25 y 27). Los valientes son Saúl y Jonatán. 

Tomaremos 2 versos para notar el aprecio y amor que tenía David por Saúl y Jonatán: 

 

2 Samuel 1:19 “¡Ha perecido la gloria58 de Israel sobre tus alturas!  

 ¡Cómo han caído los valientes!” 

“la gloria de Israel” - “la hermosura”; literalmente, “la gacela”, o “antílope” de Israel. 

En el Oriente este animal es el tipo de la hermosura o elegancia. Para David, Saúl y 

Jonatán eran un símbolo de gloria, de esplendor en Israel. 

 

2 Samuel 1:26 “Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, 

Que me fuiste muy dulce. 

Más maravilloso me fue tu amor 

Que el amor de las mujeres.” 

 

La comparación con el amor de las mujeres expresa la intimidad profunda del amor 

entre amigos. NO habla acerca de ninguna inclinación homosexual (ver Lev. 18:22; 

20:13), solo una persona que no entiende el amor de una verdadera amistad y tiene la 

mente enferma puede pensar en eso. 

David amaba profundamente a Saúl. No es un amor erotizado, ES un amor de 

profundo compromiso y afecto. (ver Yojanan 13:23) 

 

 

                                                           
55 Siempre ha sido costumbre de los pueblos orientales, a la muerte de los grandes reyes y guerreros, 
celebrar sus cualidades y hazañas en canciones fúnebres. Esta inimitable elegía triste, según suposición 
de muchos escritores, llegó a ser una canción de guerra nacional, y era enseñada a los jóvenes israelitas 
bajo el nombre de “El Arco”, según la práctica de muchos escritores hebreos y clásicos de poner títulos a 
sus canciones de acuerdo con el tema principal (Salmos 22; 45; 56; 60; 80; 100). (Comentario Jamieson – 
Fausset Brown) 
56 El libro de Jaser era un documento antiguo usado por algunos escritores del Tanaj (ver. Josué. 10:13). 
57 Strong H3477 -  ָיָשר yashár; recto (lit. o fig.):-bien, cómodo, convenio, derecho, hombre íntegro, Jaser, 
justo, parecer, razonable, rectamente, rectitud, recto. 
58 Strong 6643 - י בִּ  ,tsebí; esplendor (como conspicuo); también gacela (como hermosa):-corzo צְּ
deseable, gacela, gloria, glorioso, hermosura, ornamento, rico. 
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CAP 2. David proclamado rey sobre la casa de Judá e Isboset 

proclamado rey sobre Israel  

Luego de la muerte de Saúl y Jonatán, David 

consulta59 al Eterno si tenía que ir a las 

ciudades de Judá. En respuesta, El Eterno le 

dice que se dirija a Hebron  

En este lugar David es ungido por los 

hombres de Judá. 

2Sm 2:4 Y vinieron los varones de Judá y 

ungieron allí a David por rey sobre la casa 

de Judá…” 

2Sm 2:7  “…los de la casa de Judá me han 

ungido por rey sobre ellos”. 

Aquí tenemos presente la segunda unción de 

David. La primera fue en base al llamado de 

Elohim y ungido por el profeta Samuel (1 Sm 

16) en privado; ahora, es ungido en 

reconocimiento público como rey de Judá  

Luego David envía mensajeros a Jabes 

Galaad para agradecerles porque había 

sepultado a Saúl.  

Del verso 8 en adelante comienza una lucha 

“interna”, a razón de que Abner, general del 

ejército de Saúl, pretendía que Isboset60 (4° 

hijo de Saúl) reinara en todo Israel. Mientras 

tanto Isboset reino 2 años en Israel (norte) y 

David 7 años y 3 meses en el sur 

2Sa 2:10- 11   De cuarenta años era Is-boset hijo de Saúl cuando comenzó a reinar 

sobre Israel, y reinó dos años.  

Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que 

David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. 

 

Una vez puesto a Israel debajo del poder de Isboset Abner quiso someter también a 

Judá y se dirigió con estas intenciones junto a los siervos de Isboset de Mahanaim 

hacia Gabaón, en el sector occidental de la tribu de Benjamín. Por otro lado tenemos a 

Joab hijo de Sarvia, hermana de David (1 Crón. 2:16), general del ejército de David el 

cual fue al enfrentamiento con Abner.  

                                                           
59 1. David consultó a YHWH—Por medio del Urim (ver 1 Samuel 23:6, 1Samuel 23:9; 1 Samuel 30:7-8). 
60 (“hombre de deshonra”) era el cuarto hijo de Saúl y se llamaba originalmente Esbaal (i.e. Fuego de 
Baal o destructor 
de Baal) - ַּבַעל שְּ  hombre de Baal; Eshbaal (o Ishboshet) - Los hebreos generalmente cambiaban los אֶּ
nombres terminados en Baal por Boseth (“vergüenza”)  
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Abner ofreció a Joab decidir la guerra por medio de un duelo, probablemente para 

evitar el riesgo de una guerra civil. 12 hombres peleando por Abner y 12 hombres 

peleando por Joab 

Vemos un claro enfrentamiento el cual es muy significativo, ya que, a la muerte de 

Saúl queda por definir en términos políticos y territoriales la continuidad de la 

monarquía. Por un lado Isboset hijo de Saúl y por otro lado David el ungido y 

destinado al trono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este combate, los siervos de David derrotaron a los de Abner.  

Abner escapa pero detrás de él fue Asael, hermano de Joab y Abisai (v 18), tenía la 

intención de matar a Abner pero él lo identifica y le dice que lo deje tranquilo, más no 

lo dejo, entonces Abner se vio obligado a matar a Asael61. 

Luego de este hecho Abner toma la iniciativa y le propone a Joab detener la batalla, no 

quería ver mas muertes. Más tarde regresa Abner con todo su ejército, continuando 

con los enfrentamientos. Mientras tanto habían muerto 360 soldados de Abner en las 

manos de los hombres de David 

Antes de continuar con el siguiente capítulo hagamos un repaso de los personajes ya 

que es muy importante no perderlos de vista.  

 

 Joab - Hijo de Sarvia, media hermana de David - Uno de los generales de 

David  

 

 Abisai - Hermano de Joab - Alto oficial en el ejército de David, jefe de "los 

tres" - Estaba del bando de Joab y David 

 

 Asael - Hermano de Abisai y Joab - Alto oficial, uno de los treinta guerreros 

seleccionados de David (hombre "ligero de pies") - Estaba del bando de Joab y 

David 

 

 Isboset - Hijo de Saúl  
 

 Abner - Primo de Saúl - Comandante del ejército de Saúl  

                                                           
61 Asael fue sepultado en Bet-lejem en la tumba de su padre (2:32) 



Esteban Balseiro Pizzi  

  Adat HaMashiach – ww.mesianicaadat.net 45 

 

CAP 3. El crecimiento de David y la declinación de Isboset. Abner se 

pasa a las fuerzas de David y es asesinado por Joab (1 Crónicas 3:1 – 4) 

Mientras continuaba el conflicto entre los seguidores de Saúl y los seguidores de 

David, David crecía en su reino mientras el de Saúl el cual es representado en Isboset 

decrecía. 

La primera señal de fortaleza de David es vista en que tuvo hijos en Hebron. de 

acuerdo con la tradición de presentar informaciones acerca de la familia real al 

principio de un nuevo reinado, (ver 5:13.; 1 Reyes 3:1; 14:21; 15:29). El registro oficial 

de los hijos de David se encuentra en 1 Crónicas 3:1–4. Los primeros hijos le fueron 

dados por las dos mujeres que había traído consigo a Hebrón 1 Samuel. 25:42 

 

1Cr 3:1 “Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón el 

primogénito, de Ahinoam jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail la de Carmel;  

1Cr 3:2 el tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai rey de Gesur; el cuarto, 

Adonías hijo de Haguit;  

1Cr 3:3 el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla su mujer.  

1Cr 3:4 Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses; y en 

Jerusalén reinó treinta y tres años. 

 

1. Amnón –  ְמנֹון  Aminón ֲאִמינֹון o אַׁ

2. Daniel - נִיֵאל נִֵאל Daniyél דָּ  También llamado Quileab (2 Samuel 3:3) – דָּ

 Kileáb כִלְאָּב -

3. Absalón - לֹום ְבשָּלֹום ,Abishalom ֲאִבישָּ  Abshalom אַׁ

4. Adonías - ָּה ָּהּו ;Adoniyá ֲאדֹנִי  Adoniyáju ֲאדֹנִי

5. Sefatías - ָּה ְטי ָּהּו ;Shefatyá ְשפַׁ ְטי  Shefatyáju ְשפַׁ

6. Itream - יְִתְרעָּם Yitream 

 
 
Del verso 6 al 39 vemos claramente como la casa de Saul (Israel, Norte) comienza a 
desvanecerse. Como primer paso vemos como Abner, quien estaba en una posición 
de mando privilegiada en el reino de Isboset decide pasar al mando de David. El 
motivo que determina esto fue que Abner tomo una de las concubinas que tenía Saúl, 
lo cual, en oriente era sinónimo de querer el reino62. Isboset le reprocha a Abner este 
acto. (v 6) 
 
Abner, fue entendiendo que el reinado de la casa de Saúl no podía permanecer frente 
al de David. Esto lo llevó a decidir convencer a todo Israel a reconocer a David como 

                                                           
62 Las concubinas eran transferidas de un rey a su sucesor como parte de sus propiedades. De ahí que, al 
tomar a Rizpa, Abner presentaba su reclamo al trono, lo cual constituía una traición a ojos de Is-boset. 
Cabeza de perro alude a algo en extremo despreciable (“Comentario Plenitud”) 
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rey y asegurarse así una posición de influencia en el reinado de David. Tal es la 
comprensión de Aber que dice: 
 
2Sm 3:8 “…¿Acaso soy un *perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a 

la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he 

entregado en manos de David. ¡Y ahora me sales con que he cometido una falta con 

esa mujer! 

2Sm 3:9 Que Elohim me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David 

conforme a lo que el Señor le juró: 

2Sm 3:10  Voy a quitarle63 el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de 

David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba” (NVI). 

 

Inmediatamente Abner se une a David, el cual se lo anuncia por medio de mensajeros. 

David acepta hacer un pacto solicitando a Mical tanto a Abner como a Isboset (1 Sm 

18:27; 25:44) 

Ahora Abner habla con los ancianos (“autoridades”) de Israel (Norte) y de Benjamín 

para que hacer de David su Rey. Si bien vemos intereses políticos y podríamos decir, 

intereses personales de parte de Abner, también es bueno mencionar que este 

proceso fue permitido por Elohim para la entronización de David en TODO Israel. Una 

vez reunido con David, Abner le propone el pacto para que sea rey de Israel. 

 

Del verso 22 al 30 nos encontramos con el asesinato de Abner en manos de Joab, 

comandante de David. 

Joab se entera acerca del encuentro de Abner con David e inmediatamente le dice: 

2Sm 3:24 “… ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti; ¿por qué, pues, le dejaste 

que se fuese? 

 

El (Joab) sospechaba de la posible astucia engañosa de Abner (v 25), la cual pondría 

en riesgo el reino de David. Sin avisarle a David, va en pos de la vida de Abner con 

una intencionalidad oculta de vengarse la vida de su hermano Asael. (vv 26 – 27, 30). 

David hace constar que él y su reino son inocentes de este acto de asesinato por parte 

de Joab. David acompaña el féretro de Abner y compone un lamento por él.  

El pueblo de Israel reconoce la inocencia de David, lo cual no es un dato menor ya que 

este hecho podría poner el riesgo su reputación y futuro. (ver 1 Reyes 1:5) 

                                                           
63 Strong H5674 - ָעַבר abár; raíz prim.; cruzar a; usado muy ampliamente de toda transición (lit. o fig.; 
trans., intr., intens., o caus.); espec. cubrir (en copulación):-acompañar, adelantar, agravar, airar, alejar, 
andar, apartar, atravesar, avanzar, cerrar, cobrador, creces, cruzar, dedicar, dejar, descargar, despojar, 
dominar, encima, enfurecer, engendrar, enojar, entrada, entrar, evitar, fragante, franquear, hacer, 
indignar, insolente, ir, irritar, llegar, llevar, lograr, ocupar, olvidar, parir, pasar, pasar navaja, paso, 
perecer, pregón, pregonar, prevaricar, quebrantar, quitar, rebelar, recoger, recorrer, remitir, salir, 
seguir, sobrepasar, tocar, transeúnte, transgredir, transgresión, trasladar, traspasar, vagabundo, venir, 
viajar. 
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CAP 4. La muerte de Isboset 

Con la muerte de Abner, Isboset se llenó de temor, ya que ahora si estaría totalmente 

desprotegido. Isboset tenía otros dos principales de su ejército, Bana y Recab, ambos 

benjamitas. Ellos se encargaron de apuñalar a Isboset y cortarle la cabeza, la cual 

entregaron a David como un acto de venganza. Este acto es reprobado por David 

haciendo una comparación con el acontecimiento que paso con el amalecita y la 

muerte de Saúl (2 Samuel 1). David da la orden para que sus soldados maten a Bana 

y Recab y entierren la cabeza de Isboset en el sepulcro de Abner. 

 

En el medio de este acontecimiento nos encontramos con una información que será de 

mucha relevancia más adelante. Es la existencia de un hijo de Jonatán lisiado de pies, 

Mefiboset ( v 4). Esta información es para remarcar el otro descendiente de Saúl – 

Jonatán estaría incapacitado de gobernar a Israel. David responde a esta situación en 

2 Samuel 9 

 

2Sm 9:1 “Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo 

misericordia por amor de Jonatán? 

2Sm 9:2 Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron 

para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. 

2Sm 9:3 El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo 

misericordia de Elohim? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de 

Jonatán, lisiado de los pies” 

 

EL REINADO DE DAVID SOBRE TODO ISRAEL EN SU PODER Y 

GLORIA  

2 Samuel 5–9  

Introducción:  

Después de la muerte de Isboset David fue ungido rey por todas las tribus de Israel 

(cap. 5:1–5) y se levantó contra los jebuseos en Jerusalén, conquistó la fortaleza de 

Sión y puso a Jerusalén por capital del reino, edificando la muralla y construyendo un 

palacio (5:6–16) después de haber derrotado a los filisteos en dos ocasiones (5:17–

25). A fin de hacer de la capital del reino y su residencia también el centro religioso de 

todo el pueblo como comunidad de YHWH mandó traer el arca del pacto y construir 

para la comunidad un lugar de culto en una carpa (cap. 6). Después de esto decidió 

construir un templo para el Eterno, por lo cual Elohim le dio la promesa de la eternidad 

de su reinado (cap. 7). Además se añade las guerras de David con los pueblos 

circundantes con los cuales extendió su reino como potencia entre los pueblos.  

Durante este tiempo David mostró el amor y la fidelidad para con la casa de Saúl 

mostrando misericordia al último representante de ésta, como mencionamos 

anteriormente (cap. 9).  
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Es importante notar que, a partir del capítulo 5 tendremos paralelismos de relatos con 

1 de Crónicas. De esta manera marcaremos aquellas cosas que enriquecen el texto. 

 

CAP 5. La unción de David como rey sobre todo Israel, conquista de 

Jerusalén y su designación como capital del reino. Victorias sobre los 

filisteos 

Del verso 1 al 5 nos encontramos con el tercer y último ungimiento de David. Ahora 

David e Israel hacen un pacto y se coronara REY DE ISRAEL. El acontecimiento es en 

medio de dos grandes testigos: ISRAEL y YHWH en Hebron64 

2Sm 5:3 “Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey 

David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de YHWH; y ungieron a David por rey 

sobre Israel”. 

 

Las dos principales condiciones que nos detalla la Torah para el rey de Israel es que 

sea ISRAELITA y elegido por YHWH, David lo era. (ver Devarim 17:14 – 20)65 

 

Devarim 17:15 “…ciertamente pondrás por rey sobre ti al que YHWH tu Elohim 

escogiere; de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a 

hombre extranjero, que no sea tu hermano 

 

En 1 Crónicas 11:3 nos agrega una expresión acerca del ungimiento de David… 

“…y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de YHWH por 

medio de Samuel”  

Samuel había muerto, pero la palabra del Eterno NO!... lo que YHWH inicio por medio 

de Samuel se está cumpliendo en este momento. Elohim promete, Elohim cumple! 

En el verso 4 y 5 tenemos la evidencia interna acerca de la edad de David cuando 

comenzó a reinar y el tiempo de dicho reinado. 

David comenzó su reinado a los 30, Yeshúa comienza su ministerio a los 

30 (Lucas 3:23) 

                                                           
64 Hebrón : Una ciudad rica en historia, era la tumba de todos los patriarcas y sus mujeres, con excepción 
de Raquel (Gen 23:2; Gen 25:9; Gen 35:27-29; Gen 49:29-33). (“Comentario Plenitud”) 
65 Las otras condiciones del rey de Israel son: No tener muchos caballos (riquezas), No tener muchas 
mujeres, escribir una copia del rollo de la Torah – SEFER TORAH, OBEDECER A LA TORAH (Instrucción)  
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Del verso 6 al 10 tenemos la conquista de la fortaleza de Sion y elección de Jerusalén 

como capital del reino.  

Jerualem estaba en manos de los jebuseos Los jebuseos defendieron naturalmente su 

fortaleza66 en el monte de Sión67, manera que se confiaron en esta seguridad y 

creyeron que “ciegos y cojos” bastarían para defender la fortaleza ante un ataque de 

David. 

 

David conquista la ciudad y la llama “Ciudad de David”, fortalece la ciudad y Elohim lo 

fortalece a Él (v 9) 

Hirma (rey de Tiro68, fenicio) hace relaciones cordiales ya que Israel comenzaba a 

tomar control en los asuntos comerciales. Le envía materiales y personas para que 

David construya su palacio. (ver 1 Reyes 5:1, 10, 18; 1 Crónicas 14:1) 

                                                           
66 la fortaleza de Sión—Ya sea la colina del sudoeste comúnmente así llamada, o la cumbre, ahora 
nivelada, al norte del monte del templo, es la altura dominante que llama la atención desde todos lados: 
“la montaña fortaleza”, “castillo peñascoso” de Jerusalem (Comentario Jamieson – Fausset Brown) 
67 Sion – Strong 6726 -  יֹון  Tsión; - Significado desconocido – Primera vez que aparece este nombre en el צִּ
TANAJ – luego es aplicado a todo Jerusalem (Isaias 1:8; 2:3) 
68 TIRO (ver Ezequiel 26 y 27). La gran roca; frente a la costa fenicia sostuvo, desde aproximadamente el 
año 2000 a.C., una ciudad comercial y marinera, cuyo territorio de soberanía se adentraba 
profundamente en el continente. En las épocas de postración de la hegemonía egipcia (poco después 
del 1200 a.C.) Tiro alcanzó su plena independencia y desarrolló cada vez más su poderío como Estado 
industrial y mercantil (trabajos metalúrgicos, labores textiles, tintes e industria del vidrio). 
David extendió sus dominios más allá de los territorios de Tiro en tierra firme, pero dejó a la ciudad tiria 
su autonomía. Pero ya bajo Salomón los territorios continentales arrebatados a Tiro por su padre 
volvieron de nuevo a Tiro. Con su rey Jiram concluyó Salomón un tratado comercial: Tiro le 
proporcionaba madera para la construcción del templo de Jerusalén, a la vez que constructores y 
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David recibe este acto del rey de Tiro como una confirmación que EL ETERNO estaba 

con él. Elohim confirma su voluntad por los acontecimientos que nos suceden. Es 

importante estar atentos a las cosas que pasan a nuestro alrededor para discernir si 

Elohim está o no está en lo que hacemos 

 

2Sm 5:12 “Y entendió David que YHWH le había confirmado por rey sobre Israel, y 

que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel”. 

 

En los versos 13 al 16 tenemos a David en Hebrón y el texto nos anuncia que David 

tuvo más hijos (ver (1 Cr. 3.5-9; 14.3-7).  De todos los hijos de David que nacieron, 

Salomón es el único que llega a ser de importancia en el futuro de la nación. 

A pesar de que según Devarim 17:17 estaba prohibido que el rey de Israel tuviera 

muchas mujeres; en la tradición oriental correspondía a un palacio grande tener un 

buen harén, David se dejó llevar por esta tradición y no siguió el mandato de Elohim, 

esto le traería problemas más adelante. 

                                                           
metalúrgicos, y Salomón le proporcionaba a Tiro alimentos. Con la ayuda de Tiro construyó también 
Salomón su flota comercial. Y en todo ello hay que ver un fortalecimiento de la posición de Tiro. 

David ataca a los jebuseos; 

conquista de la fortaleza de Sion 
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2Sm 5:14  Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, 

Natán, Salomón, 

2Sm 5:15  Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, 

2Sm 5:16  Elisama, Eliada y Elifelet. 

 

1. Amnón –  ְמנֹון  Aminón ֲאִמינֹון o אַׁ

2. Daniel - נִיֵאל נִֵאל Daniyél דָּ   Quileab– דָּ

3. Absalón - לֹום ְבשָּלֹום ,Abishalom ֲאִבישָּ  Abshalom אַׁ

4. Adonías - ָּה ָּהּו ;Adoniyá ֲאדֹנִי  Adoniyáju ֲאדֹנִי

5. Sefatías - ָּה ְטי ָּהּו ;Shefatyá ְשפַׁ ְטי  Shefatyáju ְשפַׁ

6. Itream - ַָּםיְִתְרע  Yitream 

7. Samúa - ַַּׁמּוע  Shimá ִשְמעָּא - Shammúa שַׁ

8. Sobab -  שֹובָּב Shobáb  

9. Natán -  ן  Natán נָּתָּ

10. Salomón - ְשֹלמֹה Shelomó 

11. Ibhar -  ר  Yibkjár יְִבחַׁ

12. Elisúa - ֱַַׁאלִישּוע Elishúa 

13. Nefeq - נֶֶפג Néfeg 

14. Jafia - ִַַָּׁפיע  Yafía י

15. Elisama -  ע מָּ  Elishamá ֱאלִישָּ

16. Eliada - ע ָּדָּ  Elyada ֶאלְי

17. Elifelet - ֱאלִיֶפלֶט Elifélet 

18. Noga - נֹגַּׁה Nogáj 

19. Elipelet69 - ֱאלְֶפלֶט Elpélet 

 

                                                           
69 En 1 Crón. 3:6s. y en 14:6s. existen dos nombres, Elipalet y Noga, que pudieron no haber entrado al 

texto por algún motivo de error, por cuanto 1 Crón. 3:8 presenta una suma de nueve nombres que sólo 

resulta si se incluye estos nombres. En nuestro pasaje no desaparecieron por algún error de copistas sino 

que fueron omitidos a propósito por cuanto murieron en la infancia o durante la juventud. Éste es el 

motivo por el cual el nombre Elipalet vuelve a aparecer al final de la enumeración, por cuanto un niño 

que nació después recibió el nombre de su hermano fallecido. El penúltimo ָיָדע  es llamado en 1 (Eliada) ֱאלְּ

Crón. 14:7 ָיָדע ֶעלְּ  Según esta lista David tuvo diecinueve hijos, de los cuales seis nacieron en Hebrón בְּ

(3:2ss.) y trece en Jerusalén. No se menciona hijas en estos textos genealógicos, por cuanto en las tablas 

genealógicas sólo suelen ser presentadas las hijas herederas o mujeres famosas por su historia. En 13:1 se 

presenta por ejemplo a la hija Tamar. (Beeliada), una forma diferente del mismo nombre, formados por 

 Según esta lista David tuvo diecinueve hijos (“Comentario Al Texto Hebreo Kiel . ֵאל en vez de ַבַעל

Delitzsch” 

6 HIJOS 

NACIDOS EN 

HEBRON 

13 HIJOS 

NACIDOS EN 

JERUSALEN 



Esteban Balseiro Pizzi  

  Adat HaMashiach – ww.mesianicaadat.net 52 

 

Del verso 17 al 25 David derrota a los filisteos (ver 1 Cr. 14.8-17), esta es la 

segunda acción militar. 

Esta batalla sucede en la zona de Refayim70. 

David sale con la aprobación de Elohim (v 

19).  

Derrotando a los filisteos, David le pone a 

ese lugar “Baal-perazim” ,que significa ַבַׁעַׁל

ִצים  poseedor de roturas/brechas, de ְפרָּ

esta manera reconoció al Eterno como aquel 

que abrió la brecha a su favor.  

A pesar de haber sido ampliamente 

derrotados los filisteos volvieron a subir 

contra David para vengarse la derrota. 

Una vez más David consulta al Eterno y le 

responde con una estrategia de ataque, la 

de rodear a los filisteos y atacarlos por la 

retaguardia. Con una promesa:  

2Sa 5:24 “Y cuando oigas ruido como de 

marcha por las copas de las balsameras, 

entonces te moverás; porque YHWH saldrá 

delante de ti a herir el campamento de los 

filisteos 

La expresión “ruido como de marcha” es en 

alusión a un sonido angelical, un sonido 

sobrenatural. Vemos como lo espiritual 

antecede a lo material/físico 

Elohim estaba por delante de David!!! Y David venció!!! SI estamos en sus caminos 

Elohim va adelante nuestro. (Ver Salmo 121) 

 

Cap 6. David lleva el arca a Jerusalén (1 Crónicas 13, 15) 

Luego de la victoria sobre los filisteos, David propone a jefes/autoridades de Israel ir a 

buscar a todos aquellos que deseen volver a Jerusalén y 

traer el Arca del Pacto también llamada Arca del 

Testimonio. 

Hay una clara intencionalidad de parte de David de 

comenzar una restauración progresiva de los servicios 

“religiosos” trayendo lo más preciado del Mishkan 

(tabernáculo), el Arca del Pacto, en donde se posaba la 

presencia de Elohim.  

                                                           
70 valle de Raphaim—es decir, “valle de gigantes”, una llanura ancha y fértil, que desciende 
gradualmente desde las montañas centrales hacia el noroeste 
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El arca había estado en la casa de Abinadab desde el tiempo en que los filisteos la 

habían mandado de regreso a la tierra de Israel, había estado allí setenta años 

(veinte años hasta la victoria en Ebenezer   

 

(1 Samuel . 7:1), cuarenta años bajo Samuel y Saúl y unos diez años bajo 

David),David vio cuánto fue bendecido Abinadab, y quiso traer el arca a Jerusalén 

para que la nación entera fuera bendecida. 

2Sa 6:2  Y se levantó David y partió de Baala de Judá71 con todo el pueblo que tenía 

consigo, para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el 

nombre de YHWH de los ejércitos, que mora entre los querubines 

Deciden poner el Arca en un carro nuevo. Aquí tenemos el primer error. La Torah nos 

enseña que el Arca debe de ser llevada por los levitas con el cuidado de no tocar con 

sus manos. 

Leamos el texto, Bamidbar / Números 4:5 - 15: 

“Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y 

desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio; y pondrán 

sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, 

y le pondrán sus varas… 

... Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y 

los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los 

colocarán sobre unas parihuelas… 

…Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del 

santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los 

hijos de Coat para llevarlos; pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. 

Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión”. 

 

David y sus servidores hicieron un carro al igual que los filisteos anteriormente 

(1Samuel 6:7 – 8). De esta manera se traspasó/infringió el mandamiento dado por 

Elohim. 

Mientras David y todo Israel danzada de alegría los bueyes tropezaron y Uza, uno de 

los que estaba guiando el carro trato de sostenerla y con solo tocarla murió. La 

consecuencia de transgredir el mandamiento era la muerte. 

El entusiasmo, las buenas intenciones, lo que entendemos que es lo correcto debe de 

ser probado por la Torah del Eterno… No alcanza con tener ganas, o pasión por algo 

solamente… ELOHIM QUIERE ENTUSIASMO CON TORAH/INSTUCCION  

Después de que se calma por la muerte de Uza, hizo que el arca fuera colocada en un 

refugio temporal mientras él esperaba si YHWH le permitiría llevarla a Jerusalén. Esto 

además le dio tiempo a David para considerar la forma correcta en la que debía 

transportar el arca. 

                                                           
71 Baalah-Yahudáh (posesiones de Yahudáh), es la ciudad Kiryat-Yearim de 1Cronicas 13:6 y Kiryat-Baal 
de Josué 15:60; 1Samuel 7:1 
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Efectivamente David da la orden para traer el Arca de la casa de Obed-edom72 a 

Jerusalén (v 12). Mas ahora realiza el procedimiento correcto según vemos en 1 Cr 15, 

elije levitas, se santifican, y utilizan las barras para trasladarla. David había entendido 

el motivo del error anterior. 

 

1Cr 15:12 y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los 

levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de YHWH -Elohim 

de Israel al lugar que le he preparado;  

1Cr 15:13 pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, YHWH nuestro 

Elohim nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. 

1Cr 15:14  Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de YHWH-

Elohim de Israel.  

1Cr 15:15  Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Elohim puesta sobre sus 

hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra 

de YHWH 

 

David acompañaba el traslado del Arca vestido con un efod de lino, con alegría, 

danzando, al compás del Shofar y haciendo sacrificios a Elohim.  

Mientras entraba a la ciudad danzando, su esposa Mical (hija de Saúl) lo desprecio en 

su corazón y luego de los festejos, Mical le reprocha irónicamente de la siguiente 

manera: 

2Sm 6:20  Volvió luego David para bendecir su casa; y saliendo Mical a recibir a 

David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy 

delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! 

 

El orgullo de Mical no le permitía ver a David gozándose el la presencia del Eterno con 

el resto del pueblo. El “status” social de Mical la llevo a despreciar a David. QUE 

PODAMOS DANZAR COMO DAVID SIN IMPORTAR EL LUGAR O POSICION QUE 

TENGAMOS.  

La respuesta de David también con cierto tono irónico. La respuesta fue la de un 

hombre que solo le importaba agradar al Eterno. 

2Sa 6:21 “Entonces David respondió a Mical: Fue delante de YHWH, quien me eligió 

en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el 

pueblo de YHWH, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de YHWH.  

2Sa 6:22 Y aun me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero seré 

honrado delante de las criadas de quienes has hablado 

                                                           
72 Obed-Edom fue un levita de la familia de Coré que descendía de Coat, cf. Ex. 6:21, 18 y 16 con 26:4 y 
pertenecía a la división levita de los guardianes del portal, que había recibido la orden de cuidar el arca 
junto con otros levitas (1 Crón. 15:18, 24). 
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En consecuencia, Mical quedó estéril por despreciar a David en su corazón y 

declararlo con su boca. Elohim quien ve todas las cosas, manifestó su juicio. Aquí 

tenemos otra de las tantas consecuencias de la LASHON HARA (MALA 

LENGUA)  

Yeshua dijo: 

 

Lucas 6:45 “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el 

hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del 

corazón habla la boca” 

 

CAP 7. La intención de David de construir un templo. Confirmación de su 

reino 

(1 Crónicas 17) 

Cuando David consiguió estar en paz con sus enemigos (Devarim 12:10) en su 

derredor decidió construir una casa para YHWH. La intención de David fue buena del 

punto de vista humano, más El Eterno tenía otros planes de carácter Mesiánico y de 

Reino Eterno. 

En este capítulo es la primera vez que aparece el nombre del profeta Natán, el cual 

aparecerá en otros sucesos determinantes en la vida de David. En primera instancia 

Natán aprueba la construcción de la “casa” para Elohim, pero no había recibido 

confirmación del Eterno al respecto. En esa misma noche el Eterno reprueba la 

construcción mostrándole a David otros planes más gloriosos. ¿Más glorioso que el 

Beit HaMikdash? Si!!!... el descendiente de David, – Yeshúa el Mesías de Israel 

Elohim le recuerda a David su principal función en este momento, la de ser un 

príncipe/caudillo par todo el pueblo de Israel y la de destruir a todos sus enemigos. En 

todo el contexto de la Escritura sabemos que esta tarea requeriría que David 

derramara una gran cantidad de sangre. En 1 Crónicas 28:3 se menciona que Elohim 

no quería que un guerrero construyera su templo. Por lo tanto, David hizo planes y 

recolectó los materiales para que así su hijo Salomón pudiera comenzar a trabajar en 

el templo tan pronto como llegara a ser rey (1 Reyes 5-7). 

 

1Cr 28:3 “Mas Elohim me dijo: Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre 

de guerra, y has derramado mucha sangre”. 

 

Aquí es donde vemos que Elohim Eterno y Soberano tenía planes específicos para 

David y también para la descendencia de David. El Reino de Israel estaba aún por 

encima de David en los planes de YHWH  
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LA PROMESA está compuesta de “promesas”, varias bendiciones en un mismo 

enunciado: 

 Promesa al pueblo de Israel (10 - 11a); 

 Promesa a David de paz con los enemigos (11 a); 

 Promesa a David de un Reino (11b); 

 Promesa a David de un descendiente (12); 

 Anuncio que ese descendiente construirá el templo (13); 

 Especial relación con Elohim de ese descendiente (14-15); 

 Promesa a David de una Reino Eterno (16). 

 

Haremos énfasis en el la promesa del Templo y Reino Eterno 

 

Notemos el final del verso 11:  

“…Asimismo YHWH te hace saber que él te hará casa73” 

Como se explica que Elohim le hará casa... esto está relacionado con la “CASA”74 de 

David expresada en el Reino y el Mesías que habría de venir sin desmerecer el reino 

temporal del él y su descendiente el cual también se cumpliría. Esta promesa/pacto de 

la CASA DE DAVID tiene un carácter incondicional, es decir, se cumpliría si o si (ver 

Bereshit 9:9 Noé; 12 Abraham) 

 

De esta manera el cetro/reino de Israel que se inicia en la casa de Judá (Bereshit 

49:10), pasando por la descendencia de David nos proyecta al Mesías prometido el 

cual sería de la Casa de David (BEN DAVID) de la TRIBU DE JUDA y el restaurará la 

casa de David.  

La dinastía terrenal de David terminó, pero Yeshúa, un descendiente directo de David 

(Yeshúa Ben David), fue el cumplimiento final de esta promesa (Mateo 1:1; 9:27; Juan 

5:42; Hechos 2:22-36). Yeshúa reinará por toda la eternidad, ahora en su reino 

espiritual y más tarde en la tierra, en la nueva Jerusalén (Lucas 1:30-33; Apocalipsis 

5:5; 21; 22:16) 

Hch 2:29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que 

murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 

Hch 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Elohim le había 

jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesias para 

que se sentase en su trono” 

 

                                                           
73 Strong H1004 - ַּביִּת bayit; prob. abr. de 1129; casa (en la más amplia var. de aplicaciones, espec. 
familia, etc.):-cabaña, cámara, capital, cárcel, casa, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, 
familia, habitación, hija, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, 
morada, palacio, patio, pomito (de olor), tela (de araña), templo, tienda. 
74 Bayit aparece cerca de 2.000 veces en el TANAJ. Bayit se puede referir a una casa (Rut 2:7) o a una 
familia (Gen 7:1) y también es la palabra para el templo, la casa de Elohim en Jerusalén (2Cr. 7:16). 
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Luc 1:30 “Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Elohim.  

Luc 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 

Yeshúa.  

Luc 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Adon Elohim le dará 

el trono de David su padre;  

Luc 1:33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” 

 

Amós 9:11  En aquel día yo levantaré el 
tabernáculo caído de David, y cerraré 

sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo 
edificaré como en el tiempo pasado 

 
Amós 9:12  para que aquellos sobre los 
cuales es invocado mi nombre posean el 
resto de Edom, y a todas las naciones, 

dice YHWH que hace esto 

Hch 15:16  Después de esto volveré 
Y reedificaré el tabernáculo de David, 

que está caído; 
Y repararé sus ruinas, 
Y lo volveré a levantar, 

 
Hch 15:17  Para que el resto de los 

hombres busque al Señor, 
Y todos los gentiles, sobre los cuales es 

invocado mi nombre, 

 

La triple mención “por siempre”, del establecimiento del reino y del trono de David, sin 
duda remite más allá de Salomón a la permanencia duradera de la semilla de David 
(Zará ַרע  semilla, descendencia) se usa para describir la descendencia de alguien זֶּ
que puede consistir en un hijo o en la multitud de los hijos, aun en una 
secuencia de diferentes generaciones sucesivas. 
 

2Sa 7:13 “El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su 
reino. 

 
2Sa 7:16 Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu 

trono será estable eternamente” 
 

Ver Salmo 89:3, 20, 28, 35, 36 / Hebreos 1:8; Salmo 45:6 

Dentro de la promesa de Reino eterno tenemos la resolución de Elohim en la intención 

primaria de David, la cual era la construcción del Templo (Beit HaMikdash);  

anteriormente mencionamos que sería su hijo Salomón quien haría la construcción. De 

esta manera la promesa tendría un cumplimiento inmediato en relación a la 

construcción del Templo por medio de Salomón y un cumplimiento remoto/futuro en 

relación al Reino en el cumplimiento de Yeshúa  

 

Observaciones acerca del verso 16: 

 

 En 2 Samuel 7:16 el Padre dice “Y será afirmada tu casa y tu reino”, y en 1 

Crónicas 17:14 dice: “sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino 

eternamente”. En el primer relato se utiliza la segunda persona y en el segundo 

se utiliza la primera persona… ¿Por qué? 
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El comentario de la Biblia “Nueva Versión Internacional” (NVI) nos dice algo 

que nos puede aclarar este asunto: 

 

“El cronista introduce sus propios intereses por medio de los cambios en los 

pronombres hallados en su fuente de información (2 Samuel 7:16)… Este 

mismo énfasis sobre la teocracia (el gobierno de Elohim) se halla en varios 

pasajes mas, singulares en Crónicas (28:5 – 6; 29:23; 2 Crónicas 1:11; 9:8; 

13:4 – 8)” 

 

En otras palabras en el cambio de los pronombres en Crónicas afirma el 

concepto de la soberanía y de reino que tiene Elohim en la promesa por 

encima de lo humano y tangible. 

 

 La segunda observación al respecto es que, el concepto mesiánico en la 

persona de David (“tu casa”) se traslada también al reino de David (“tu reino”) 

por todas la generaciones, esto hace que todo Israel esperara en el futuro al 

Mesías en el concepto de Mesías hijo/descendiente de David, Mashiaj ben 

David (Mateo 9:27; 12:23; 15:22; 20:30,31; 21:9, 15) – YEHSHUA HIJO DE 

DAVID 

 

Del verso 18 al 29 tenemos la oración de agradecimiento de David, la cual podemos 

dividir en dos partes: 

 

 Agradecimiento por la promesa (vv 18 – 24) 

 

 Petición para que la promesa se cumpla (vv 25 – 29) 

 

 Agradecimiento por la promesa (vv 18 – 24) 

David comienza su oración diciendo: “¿Quién soy yo?”... un expresión de 

humildad delante del Padre, él podía decir que merecía estar en ese lugar por 

todo lo que vivió, que Elohim le tenía que pagar una recompensa o alagar de 

su valentía, pero su actitud fue todo lo contrario, reconoció su humanidad (ver 

Shemot 3:11; 1 Sm 18:18).. La característica de los hombres y mujeres de 

Elohim es el reconocer que todo procede de Elohim y que nada hay en ellos, 

dándole la gloria al Eterno. 

Las muchas palabras que pueda expresar David las resume aludiendo a un 

atributo divino, Elohim omnisciente, en la siguiente expresión: “¿Y qué más 

puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Adon 

Elohim” (v 20; ver 1 Sm 16:7; Salmo 17:3) 

En los versos 22 al 24, David reconoce que Elohim es UNICO, que no hay 

Elohim fuera de Él (Devarim 6:4) y también reconoce que ISRAEL es el Pueblo 

de Elohim PARA SIEMPRE afirmando que Elohim los rescató (redimió) de 

Egipto. 
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 Petición para que la promesa/pacto se cumpla (vv 25 – 29) 

 

David pide confirmación del pacto para que el nombre de Elohim sea 

engrandecido y reconocido siempre en dos aspectos (vv 26, 29): 

 

1. YHWH Tzebaot es Elohim de Israel 

 

2. La casa de David sea firme para siempre. Es decir “la dinastía” de 

David este siempre presente. 

 

2Sm 7:26 “Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: YHWH 

de los ejércitos es Elohim sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea 

firme delante de ti” 

 

2Sm 7:29 “Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que 

permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, YHWH Elohim, lo has 

dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre”. 

 

En los capítulos 8, 10 y 11 veremos la confirmación por medio de las victorias de 

David. 

 

CAP 8. Las guerras y victorias de David 

(1 Crónicas 18) 

Instrucción: 

A la promesa de la consolidación de su trono se 

conecta el informe de las guerras por las cuales 

David fortaleció el dominio de Israel sobre todos sus 

enemigos alrededor.  

En este informe se mencionan todos los pueblos 

con los que David contendió, venció y obligó a pagar 

tributos:  

 Filisteos 

 Moabitas  

 Sirios de Soba y Damasco,  

 Toi de Hamat,  

 Amonitas  

 Amalequitas  

 Edomitas 

Esto demuestra claramente que este capítulo no 

sólo trata de las guerras que David batalló después 

de haber recibido la promesa divina en el cap. 7, 

sino de todas las guerras durante su completo 

reinado. 
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La recapitulación de las batallas no está en orden cronológico, es decir alguna 

fueron antes del capítulo 7 

La derrota de los filisteos (v 1): Los filisteos han sido enemigos de Israel durante 

125 años, desde la entrada de Israel bajo Josué (Yehoshua). David los derrota en 

Meteg – Ama, lugar desconocido, probablemente cerca de Gat, la cual era capital 

filistea en ese momento (1 Cr 18:1) 

El sometimiento de Moab (v2) – ver Números 24:17; 1 Samuel 22:3, 4; 2 Reyes 

3:4 

Derrota y sometimiento del rey de Soba y de los arameos de Damasco (vv 3 – 8): 

Soba es un área ubicada exactamente al norte de Damasco en la actual Siria (ver 

Bereshit 15:18) 

En los versos 2 y 6 encontramos el asunto del tributo. El tributo era una contribución 

impuesta a las naciones conquistadas. El impuesto ayudaba a mantener el gobierno, y 

demostraba que la nación conquistada estaba bajo el control de Israel. 

En el verso también no encontramos con una confirmación de que Elohim estaba con 

David.  

Después de destruir el poderío principal de Hadadezer (vv 6 – 8) David se tornó en 

contra de su aliado, en contra de los arameos de Damasco. Toi (Tou), el rey de Hamat 

buscó la amistad de David, enviándole a su hijo para remitir saludos junto a un 

adecuado regalo de objetos de oro, plata y bronce los cuales los dedica a Elohim, es 

decir los aparta para el Santuario. (vv 9 – 12) 

David gano fama (v 13)… El poder militar de David crecía y su influencia también. El 

Reino de David se estaba consolidando cada vez mas. Culminando las batallas con la 

victoria sobre los edomitas. (Ver Salmo 60) 

Sal 60:12 “En Elohim haremos proezas, 

Y él hollará a nuestros enemigos”. 

El capítulo 8 culmina dando una lista de los principales oficiales de David (1 Cr. 18:14 
– 17) sin antes destacar una cualidad de David: 

 

2Sa 8:15 “Y reinó David sobre todo Israel; y David administraba justicia y equidad a 

todo su pueblo”. 

Los principales oficiales/servidores son: 

 Joab – General del ejercito  

 Josafat - Secretario 

 Sadoc  - Cohen - de la línea de Eleazar (1 Crónicas. 5:34, 6:37, 6:50) 

 Ajimelec – Cohen 

 Benaias – Comandante de quereteos y peleteos (“filisteos”)75 

 Hijos de David – ministros 

                                                           
75 Ceretheos—es decir, filisteos. (Zep_2:5). Peletheos—De Pelet (1Ch_12:3). Eran los hombres valientes, 
que, habiendo acompañado a David durante su exilio entre los filisteos, fueron hechos sus 
guardaespaldas (Comentario Jamieson – Fausset Brown) 
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CAP 9. Bondad de David hacia Mefiboset / Cumpliendo el pacto de 

Misericordia  

En el esplendor de David, en donde estaba oficialmente como Rey de Israel, 

conquistando absolutamente todo, y con lo más importante, el respaldo de Elohim… 

David se acuerda del pacto realizado con su amigo fallecido Jonatán. 

 
Recordemos (1 Samuel 20:13 – 17, 42):  
 

1Sa 20:15 “y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando YHWH 

haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre 

de Jonatán sea quitado de la casa de David.” 

1Sa 20:42 “Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el 

nombre de YHWH, diciendo: YHWH esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi 

descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró en la ciudad”. 

 

Jurando por el nombre del Eterno (Devarim 5:11, 6:13, 10:20; Tehillm 63:11), David 

cumple este pacto  

 

Volviendo al capítulo 9 nos encontramos con la siguiente interrogante presentada por 

el rey: 

¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor 

de Jonatán? 

David averigua acerca de los descendientes de Jonatán, al cual su siervo Siba le 

informa acerca de Mefiboset quien vivía con Maquir 

Maquir, hijo de Amiel era según 2 Samuel 17:27 un hombre rico que había adoptado al 

hijo de Jonatán después de la muerte de éste. Su residencia estaba en Lodebar, un 

desierto al este del río Jordán en Amón, cerca de Amman, en la actual Jordania. 

David mandó traer a este hijo de Jonatán, a Mefiboset (ver 4:4), el cual era lisiado de 

pies desde pequeño, al cual no sólo le devolvió la tierra de su padre sino que lo hizo 

sentar por siempre a la mesa real.  

David dijo a Mefiboset "No tengas temor” cuando éste vino a David y se postró ante él 

para quitar el temor de que conforme a las tradiciones orientales el rey mandaba matar 

a todos los descendientes del rey caído. Las palabras “te devolveré todas las tierras de 

Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa” demuestran que los bienes que 

pertenecían a Saúl fueron transferidos a David como territorios de la corona o que 

fueron tomados por parientes lejanos después de la muerte de Saúl.  
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David le asegura a Mefiboset que comerá por siempre en su mesa. Esto implica dos 

cosas: 

 La seguridad de su propia vida, estando en la casa del rey y el sustento 

personal  

 

 Tener identidad real. Ya que por medio de este gesto, Mefiboset pertenecía a 

la casa de David 

Antes de ser creyentes estábamos lejos de la casa de nuestro REY, sin Mesías, y sin 

esperanza como dice Rav. Shaul en Efesios 2:1 – 10, éramos “perros”76 

(paganos/goym) delante de Elohim…  

Yeshúa salió a buscar a todos los “Mefiboset lisiados”, a invitarlos a ser parte de su 

reino, a comer en su mesa, y tener identidad real. 

 

EL REINO DE DAVID EN SU HUMILLACIÓN  

(2 Samuel 10–20) 

Introducción:  

Mientras David consolidó durante la primera mitad de su reinado el reino de Israel 

interna y externamente e hizo del pueblo del pacto el reino de Elohim ante el cual 

todos sus enemigos tenían que humillarse, en la segunda mitad del reino fueron 

interrumpidos por una serie de juicios sobre David y su casa que dejaron en mal 

estado la gloria del reino. 

David mismo se había hecho culpable de éstos por causa de su pecado con Betsabé. 

El éxito de sus campañas y el poder creciente de su reino lo habían hecho seguro, de 

manera que en medio del sentimiento de gozo se dejó vencer por el maligno deseo de 

manchar su alma no sólo con el pecado del adulterio sino también con el asesinato. 

Cayó fuertemente por cuanto Adonai lo había puesto en alto. Esto sucedió durante la 

guerra sirio-amonita cuando Joab, después de la victoria y la sumisión de los sirios 

sitió con su ejército la capital de los amonitas (cap. 10), mientras que David se había 

quedado en Jerusalén.  

Por este triple pecado, la codicia, el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, 

Adonai mandó anunciar por medio de Natán al rey David que la espada no se 

apartaría de su casa y que sus mujeres serían humilladas públicamente y no sólo dejó 

morir al hijo que Betsabé dio a luz a pesar del arrepentimiento y la penitencia del rey 

que había reconocido su pecado, sino que también cumplió con los juicios anunciados 

sobre su casa cuando su primogénito violó a su hermanastra (cap. 13) a lo cual 

Absalón huyó donde su suegro Gesur.  

Cuando finalmente el rey lo aceptó en gracia (cap. 14), éste organizó una revuelta que 

casi le costó a David el trono y la vida (17:24–19:1). El relato termina con la 

reinstitución de David en su reino (19:2–40) y con la revuelta del benjamita Seba que 

terminó al morir el insurgente en la ciudad fortificada de Abel-bat-maacha (19:41–

20:26). En el pasaje no consta el tiempo y la duración de estos juicios a David. En 

                                                           
ב 76 לֶּ  kéleb; de una raíz que no se usa que significa aullar, o también atacar; perro; de aquí, (por כֶּ
eufem.) prostituto (hombre):-perro – VER MATEO 7:6; 15:26 - 28  
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base a las pocas indicaciones temporales sólo se puede afirmar que el pecado de 

Amón contra Tamar no pudo haber ocurrido antes del vigésimo año del reinado de 

David y que la insurrección de Absalón tuvo lugar siete a ocho años más tarde. Se 

supone que los acontecimientos narrados en este capítulo sucedieron entre el 

vigésimo (20) y trigésimo (30) año del reinado de David.  

 

Cap 10. La guerra sirio-amonita77 

(1 Crónicas 19) 

Esta guerra, cuyo origen y victoria son relatados en este capítulo y en el pasaje 

paralelo de 1 Crónicas 19, fue la batalla más difícil y peligrosa para el reino de Elohim 

que Israel debió sufrir bajo el reinado de David. Podemos ver en los salmos / tehillim 

contemporáneos a nuestro relato 44 y 60, en los que un fiel hijo de Coré y David 

lamentan delante del Señor la situación del pueblo, implorando su ayuda, así como el 

Salmo (tehillim) 68, en el cual David hace pública la victoria sobre todas las potencias 

mundiales enemigas 

Del verso 1 al 5 tenemos el motivo de la guerra. 

Cuando murió el rey amonita Nahas78 y su hijo Janun fue proclamado rey, David quiso 

ofrecerle la amistad tal como lo había hecho con su padre. Nahas es el rey de los 

amonitas mencionado en 1 Samuel 11:1 a quien Saúl había vencido en Jabes. David 

había enviado mensajeros a Janun “para consolarlo por su padre”, para expresarle su 

pésame por la muerte de su padre y a la vez para desearle lo mejor en el reinado. 

Cuando llegaron los mensajeros de David llegaron, los jefes de los amonitas pusieron 

en duda las intenciones de David, pensaron que los mensajeros venían a espiar la 

ciudad para luego destruirla. 

Janun da órdenes para que humillen a los mensajeros de David. ¿Cómo? Los apreso, 

les corto la mitad de barba, y le corto la mitad de la ropa. 

Debido al valor que los hebreos y en general en el oriente suelen darle a la barba 

como el mayor adorno del hombre, el hecho de que se cortaba la mitad de ésta era el 

mayor insulto que se podía hacer a un mensajero y, por ser representante de su amo, 

al rey David. Este insulto fue aumentado al cortar la mitad de los vestidos por lo cual la 

parte baja del cuerpo fue descubierta. 

Cuando David escuchó de esta deshonra les mandó decir por medio de mensajeros 

que les envió, que se quedaran en Jericó hasta que les creciera nuevamente la barba, 

para no tener que presenciar el insulto conferido 

Del verso 6 al 19 los amonitas y sirios son vencidos. 

Inmediatamente a la respuesta de David, los amonitas fueron a buscar ayuda a los 

Sirios para pelear contra Israel. Joab y Abisai su hermano se preparar con lo mejor 

que tenían para la batalla y vencen a ambos, amonitas y sirios, aunque algunos se 

                                                           
77 Amón : La moderna nación de Jordania. Los amonitas eran descendientes de Lot. Aunque 
emparentados, se había desarrollado gran hostilidad entre ellos e Israel. (Comentario Plenitud) 
78 Nahas Cuánta misericordia demostró hacia David, no se sabe. Quizás le prestó alguna ayuda cuando 
David peleaba contra Saúl. (Comentario Plenitud) 
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escaparon y muchas de las ciudades vecinas hicieron la paz con Israel al enterarse de 

las victorias que estaban teniendo 

 

CAP 11. El adulterio de David con Betsabe  

El verso 1 en donde David envía a Joab a sitiar Raba en donde estaban los amonitas 

refugiados se conecta a 2 Samuel 10:14.  

En la primavera que inicia con el mes de Abib 

(Nisan), en el tiempo en el que los reyes, en 

caso de que están en guerra con algún pueblo, 

solían salir en campañas, David envió a su 

general Joab junto al completo ejército israelita 

en contra de los amonitas a fin de castigarlos. 

Esto ocurre unos 10 años después que David 

se estableciera en Jerusalén (1000 AEC 

aprox.) 

Rabá era la capital del territorio de los 

amonitas (Josué 13:25) llamado con su 

nombre completo Rabat de los hijos de Amón 

o Rabat-Ammân 

Del verso 2 al 27 nos encontramos con el 

tema que atrapa nuestra atención, el pecado 

de David. Esta profunda caída de David marca 

un cambio no sólo en la vida personal de este 

gran rey sino también en la historia de su 

reinado. 

 

 

Vers. 2–4. Al atardecer David se levantó de su 

lecho en el techo del palacio, después de la siesta, vio a una mujer que se estaba 

bañando en una fuente con un recipiente de agua 

“…vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy 

hermosa” 

 

La sensualidad activó el deseo de David a la cual estaba mirando. Muchos 

argumentan que David tenía que estar en el campo de batalla y no en su palacio. 

Otros dicen que en las batallas que ya estaban prácticamente ganadas el rey se podía 

quedar. Independientemente del caso, David no tiene excusa alguna al respecto. 

CODICIO LA MUJER DE SU PROJIMO 

Shemot / Éxodo 20:17… no codiciarás la mujer de tu prójimo 

 

 

Jerusalén Rabá 
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David fue informado acerca de ella… “Aquella es Betsabé79 hija de Eliam, mujer de 

Urías heteo”. Él sabía que Betsabe era casa. Una vez informado debía de desechar el 

sentimiento de atracción hacia ella. 

Cuando la pasión o el deseo carnal es aceptado, inmediatamente todos nuestros 

sentidos son dirigidos al pecado (Yetser Hara / concupiscencia) hasta consumar el 

pecado. 

Stg 1:13 “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim; 

porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;  

Stg 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 

y seducido.  

Stg 1:15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 

pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”  

 

V 5. David, toma a Betsabe y se acuesta con ella (v4; ver Levítico 15:18), quedando 

embarazada.  

Cuando se dio cuenta de su embarazo lo anunció a David. David decide tomar 

medidas para impedir las consecuencias de este pecado (v 6) dado que según la 

Torah el adúltero y la adúltera debían morir (Lev. 20:10). 

Lev 20:10 “Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y 

la adúltera indefectiblemente serán muertos” 

 

Vers. 6 – 13. David mandó traer al esposo de Betsabé, a Urías, y le preguntó por el 

bienestar de Joab, del pueblo y de la guerra, por algún motivo de Joab, bajo quien 

servía en el ejército situado a las puertas de Ramá. Éste debió haber sido el motivo 

por el cual David lo mandó traer. Según 2 Sm 23:39 Urías perteneció a los valientes de 

David, tuvo una posición de mando en el ejército  

David esperaba que Urías se allegara en una de las noches a su mujer para que 

después fuera presentado como el padre del niño concebido en adulterio. Pero Uria 

solo pensaba en la batalla en Raba y no en acostarse con su esposa. 

2Sm 11:11 “Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi 

señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa 

para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que 

yo no haré tal cosa”. 

Al día siguiente lo convidó a comer y lo embriagó, esperanzado que Urías se 

abstuviera de su decisión de no ir a su casa y se acostara con su mujer 

A medida que los planes de David para encubrir su pecado no prosperaban, David 

pensaba en un paso más. Lamentablemente seguía siendo esclavo de su pecado. 

David era esclavo de su pecado.  

Enceguecido por su pecado, toma una actitud conspirativa con Urías; una carta a Joab 

y la envió por mano de Urías al ejército con el siguiente contenido: 

                                                           
79 Strong 1339ַבע  .Bat Shéba; hija de un juramento; Bat Sheba, madre de Salomón:-Betsabé ַּבת־שֶּ
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2Sa 11:15  Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías al frente, en lo más recio de 

la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. 

 

Joab cumple con la orden y pone a Urías al frente de batalla y muere. Luego Joan 

envía a un mensajero para que le informe a David.  

Cuando David es informado de la muerte de Urias, intenta “consolar” a Joab. Cuando 

racionalizamos el pecado comenzamos a justificar nuestras acciones. Esto fue lo que 

hizo David, querer justificar su asesinato. Vemos como un pecado “pequeño” lleva a 

un pecado “mayor”. Si bien para el Eterno todos los pecados nos separan de Él, 

también es claro que no todos tienen el mismo impacto o consecuencia en la persona, 

en su familia y aun en su reino, como es el caso de David. 

David no habría demoró en tomar a Betsabe como mujer de manera que pudo 

desposarla antes del nacimiento del niño. El relato de este triple pecado (codicia - 

adulterio – asesinato) de David desagradó al Eterno (Shemot 20:13, 14, 17). Si bien es 

obvio que el pecado es desagradable al Eterno, el escritor lo afirma con el fin de 

mostrar que David no tenía “privilegios extras”, la TORAH también era para él y toda 

infracción (pecado) tendría su consecuencia. 

¿Cómo opera el pecado en nuestras vidas? 

Básicamente podemos plantear el proceso del pecado en el ser humano en tres 

pasos: 

1. Ver 

2. Codiciar  

3. Tomar 

Estas tres acciones actúan antes de consumar el pecado. En el libro de Bereshit 

capítulo 3, vemos como Eva dio estos tres pasos. 

Gén 3:6  Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a 

los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 

comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 

Claramente vemos como Eva, vio, codició y tomó… consumando el pecado comiendo 

del fruto del árbol prohibido. 

 

El Shaliaj/Apostol Yojanan nos da un panorama acerca del proceso para consumar el 

pecado.  

 

1Jn 2:15  No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él.  

1Jn 2:16  Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne (codicia, ver 

Galatas 5:16 – 21), los deseos de los ojos , y la vanagloria de la vida, no proviene 

del Padre, sino del mundo. 
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El Shaliaj/Apostol Jacobo/Santiago también nos advierte del proceso del pecado el 

cual nos hace inexcusable:  

Stg 1:13 “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim; 

porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;  

Stg 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 

atraído y seducido.  

Stg 1:15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 

pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” 

 

Lo peor que podemos hacer si pecamos es ocultarlo y transferir la culpa como hicieron 

Adan y Eva, del mismo modo, David quería ocultar el pecado matando a Urias pero en 

la continuación del relato en el siguiente capítulo veremos cómo nada se escapa de 

Elohim y que el pecado tiene sus consecuencias. 

 

 ¿Esto significa que David ya no era conforme al corazón de 

Elohim? 

 

 ¿Esto terminaría con la vida de David y sus descendientes? 

 

 ¿Qué pasa con la promesa del reino eterno? 
 

 

Veremos cómo reacciona David al ser descubierto y como resuelve Elohim esta 

situación.  

 

CAP 12. Natán reprende a David, el arrepentimiento (teshuva) de David y 

la conquista 

Introducción: 

El Eterno dejó a David vivir casi un año en su pecado antes de enviarle un profeta para 

que lo reprendiera por su pecado y para que le anunciara su castigo. Esto sucedió por 

Natán justo después del nacimiento el niño concebido en adulterio, (VV. 14 y 11:27). El 

fruto del pecado no sólo debía ser visible para imposibilitar que David negara o 

escondiera su transgresión sino que Elohim quería doblar el corazón, quebrantándolo 

y prepararlo para recibir las palabras de castigo de su profeta.  

Podemos observar claramente esta intención de aplazar la profecía del castigo en el 

Salmo/tehillim 32 donde David describe su situación personal durante este tiempo en 

el cual sintió el dolor durante el tiempo en el que tuvo que ocultar el secreto. En este 

salmo David alaba la bienaventuranza del pecador perdonado como preparación de 

todos los temerosos de Elohim, después de que su alma había experimentado la 

alegría y la esperanza del perdón total de sus hechos. También en el Salmo/tehillim 

51, compuesto después de la visita de Natán, se puede observar cómo la declaración 

del perdón divino que el profeta le reveló a causa del arrepentimiento por su pecado, 
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no quedó adherido al alma sino que primero lo protegió de la desesperación y le dio 

fuerzas para entender completamente su culpa de pecado orando e implorando a 

Elohim para pedir el perdón para la renovación y fortalecimiento de su corazón. Las 

palabras de Natán no habrían rendido tal fruto si el profeta hubiera ido a él enseguida, 

estando David cegado por su pecado. Elohim fue misericordioso con David.  

Sal 51:17 “Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado; 

Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim”. 

 

Natán reprende a David – (vv 1 – 14):  

El profeta Natán es enviado por Elohim para que manifieste y confiese su pecado y 

que David tenga la oportunidad de arrepentimiento. El primer y gran principio es, no 

hay nada oculto para Elohim (Mateo 10:26; 1 Corintios 4:5). Dos de los atributos de 

YHWH es ser omnisciente y otro es omnipresente, es decir, sabe absolutamente todo, 

aun las profundidades de nuestros pensamientos y está en todas partes 

(Salmo/Tehillim 139). Jamás podremos escapar de Él.  

 

Sal 139:1 Oh YHWH, tú me has examinado y conocido. 

Sal 139:2 Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; 

Has entendido desde lejos mis pensamientos. 

…Sal 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? 

¿Y a dónde huiré de tu presencia? 

 

Natán le transmite el mensaje de YHWH a David por medio de una parábola 

(comparación, analogía). En la mentalidad hebrea y de medio oriente es común que 

los profetas y maestros utilicen parábolas para revelar cosas profundas de parte de 

Elohim. Yeshúa el Mesías utilizó 31 parábolas en su ministerio, aun luego de la 

resurrección de Yeshúa, el judaísmo por medio de sus escritos como Pirkei Avot80, 

Talmud y otros tienen un alto contenido de parábolas.  

El contenido de la parábola es el siguiente (vv 1 – 4): 

 

“…Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. 

El rico tenía numerosas ovejas y vacas; el pobre no tenía más que una sola corderita, 

que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, 

comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía 

como a una hija. 

                                                           
80 Pirkei Avot (en hebreo, פרקיֵאבות), que se traduce como "Tratado de los padres", es una recopilación 
de enseñanzas éticas o máximas de los Rabinos del período de la Mishná. 
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Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus 

vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de 

aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él”. 

 

El relato presenta un acto de injusticia de parte del hombre rico hacia el pobre. En la 

parábola, Natán destaca el pecado de codiciar y robar estando en una situación de 

privilegio social y económico, lo cual aumenta el grado de injusticia y pecado sin 

considerar la situación del prójimo. Esto afirma el concepto de que somos esclavos del 

pecado cuando no actuamos a tiempo a tal punto que no hace extremadamente 

egoístas y no mide consecuencias. 

 

Yojanan 8:34  Yeshúa les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 

hace pecado, esclavo es del pecado. 

 

David reacciona diciendo que tal hombre (rico) es digno de muerte, pagando 4 veces 

el valor de la corderita conforme a lo que dice Shemot 22:1 (ver Lucas 19:8). De esta 

forma el mismo David juzgó su propia vida. Natán lo confronta diciéndole que él es ese 

hombre, y comienza a describir todas aquellas cosas que recibió de parte Elohim (vv 7 

– 8): 

 

 Fue ungido como rey 

 Fue librado de la mano de Saúl 

 Recibió la casa/trono de Saúl 

 Recibió las mujeres de Saúl 

 Recibió el trono de Judá 

 Recibió el trono de Israel 

 

Otra característica del pecado es que nos hace olvidar todo aquello que tenemos. Es 

tal el poder del pecado que ni siquiera valoramos aquello que Elohim nos dio y tanto 

esfuerzo costó. 

Ahora Natán profundiza en cuanto al origen del pecado de David, y es que tomó en 

poco la Palabra de Elohim, al igual que Saúl anteriormente (1 Sm 15:23, 26). 

Recurrentemente la Torah nos enseña a prestar atención (SHEMA) y poner por obras 

diligentemente lo que Elohim nos transmite. 

Del verso 10 al 14 tenemos la sentencia/castigo de parte de Elohim: 

 Castigo por el asesinato de Urías:  

2Sm 12:10 “Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por 

cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese 

tu mujer. 
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El asesinato fue una amenaza constante en su familia (13.26-30; 18.14, 15; 1 

Reyes 2:23-25); su propia casa se rebeló en contra de él, empezando por 

Absalon (2 Sm 15) 

 

 Castigo por el adulterio: 

2Sm 12:11 “Así ha dicho YHWH: He aquí yo haré levantar el mal sobre 

ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré 

a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 

2Sm 12:12 “Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de 

todo Israel y a pleno sol” 

 

Sus esposas fueron dadas a otros a la vista del pueblo (2 Sm 16:20-23), su 

primer hijo con Betsabé murió (2 Sm 12:18). 

 

El castigo por semejante pecado era la muerte… si bien David no murió en ese 

momento, la condena de la muerte cayó sobre su casa, empezando por el hijo de 

Betsabe. Un padre o una madre prefieren morir antes que sus hijos.  

Estas palabras impactaron el corazón de David y rompieron la obstinación de David 

que lo agobiaba. Ahora David confiesa su pecado: “Pequé contra YHWH” (v 13) 

 

 

El Eterno perdona a David por su arrepentimiento profundo y también por la promesa 

de Reino la cual es mayor que David mismo, no obstante mantiene su castigo.  

David aun sería útil en las manos de Elohim ya que conocía el corazón de David. A 

diferencia de Saúl el cual permaneció en su pecado, David se humillo hasta el polvo 

(SALMO / TEHILLIM 51) 

 

El duelo y el nacimiento de Salomón (vv 15 – 25)  

El castigo mencionado fue llevado a cabo sin tardanza. Cuando Natán regresó a casa, 

el Eterno hirió al niño y éste se puso muy enfermo. David toma la decisión de ayunar 

por el niño pero el murió a los 7 días. La muerte del niño fue un castigo mayor para 

David que su propia muerte 

La inmediata reacción de David a la noticia del fallecimiento de su hijo fue la siguiente: 

2Sm 12:20 “Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, 

y cambió sus ropas, y entró a la casa de YHWH, y adoró81. Después 

vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. 

 

                                                           
81 Strong H7812 - ָשָחה shakjá; raíz prim.; deprimir, i.e. postrarse (espec. refl. en homenaje a realeza o a 
Dios):-adorar, arrodillarse, bajar, culto, dar culto, encorvar, humillar. -se, inclinar, -se, postrar, rendir, 
reverencia. 
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Con esta reacción David acepta y reconoce el castigo de Elohim. Esta es una de las 

grandes diferencias con Saúl. El reconocimiento del justicio expresado en humillación 

y adoración en un profundo arrepentimiento.  

David consuela a Betsabe teniendo otro hijo cuyo nombre es Salomón82 que significa 

“paz” o “pacifico”, nombre profético ya que Salomón seria el futuro rey de Israel y 

tendría paz durante su reinado (1 Crónicas 22:9).  

1Cr 22:9 “He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque 

yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor; por tanto, su nombre 

será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días”. 

 

También le podemos dar una mirada inmediata y personal al nacimiento de Salomón, 

y es que fue un consuelo para David y Betsabe, dándole paz a sus vidas. Esto es 

confirmado en la expresión: “al cual amó YHWH” (v 24). También Elohim le dice que le 

pongan al niño Jedidias83 el cual es “amado de Yah” confirmando la aprobación de 

Elohim sobre el niño, este nombre no es con el fin de sustituir el nombre anterior sino 

con un fin de aceptación y bendición. En el resto de las Escrituras se identifica como 

Salomón  

En los versos 26 al 31 tenemos la culminación de la conquista de Rabá en donde 

David se une a la batalla juntamente con Joab el cual ya estaba en el frente de batalla 

capturando la fortaleza principal. Esta conquista se expande a todos los pueblos 

amonitas. 

Mapa del Reino de David en todo Israel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Strong H8010 - ה ֹלמֹּ  .Shelomó:; pacífico; Shelomó, sucesor de David:-Salomón שְּ
83 Strong H3041 -  ָיה ידְּ דִּ  .Yedidiá; de 3039 y 3050; amado de Yah; Jedidiá, nombre de Salomón:-Jedidías יְּ
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CAP 13. El incesto de Amnón y el fratricidio84 de Absalón 

Introducción: 

Los juicios anunciados a David por causa de su pecado con Betsabé empezaron a 

cumplirse sobre él y su casa, y fueron inferidos por pecados y rebeliones de sus hijos. 

El culpable de estos fue David, en parte por su tierna tolerancia y en parte por el mal 

ejemplo dado a sus hijos. Creciendo sin la disciplina paternal bajo el cuidado de sus 

diversas madres, los hijos siguieron sus deseos carnales y planes ambiciosos lo cual 

conllevó a una serie de delitos y crímenes que por poco le costaron el trono y la vida al 

rey. El primero fue Amnón, el hijo mayor de David, quien violó a su hermana Tamar 

(vv. 1–22). El hermano, Absalón, vengó esta acción mediante el asesinato vil de 

Amnón a lo cual tuvo que huir donde su suegro a Gesur (vv. 23–29)  

 

El pecado de Amnón (vv 1 – 22) 

Según algunos comentaristas esto ocurre dos años después. David tiene 53 años de 

edad, Amnón 22, Absalón 20, Tamar 15 (3:3) y Salomón 2. Amnón, el mayor (3:2), era 

considerado por todos como el príncipe heredero ya que era el primogénito. 

Amnon se “enamora” de su hermana Tamar. Evidentemente este amor no era puro ya 

que este deseo que tenía hacia ella lo llevo a cometer incesto. El objetivo de Amnon 

era acostarse con su hermana, esto no es amor… esto es lujuria. El amor y la lujuria 

son muy diferentes. Después de que Amnón violó a su media hermana, su "amor" se 

volvió odio. Si bien él decía estar enamorado, realmente estaba sujeto a la lujuria. El 

amor es paciente, la lujuria requiere de una satisfacción sexual inmediata. El amor es 

benigno, la lujuria es cruel. El amor no busca lo suyo, la lujuria sí. Usted puede leer 

acerca de las características del verdadero amor en 1 Corintios 13. 

Jonadab, primo de Amnon “alimenta” el deseo desordenado, acudiendo a la 

manipulación. Dicha manipulación consistía en aparentar estar enfermo y que su 

hermana Tamar viniera a cuidarlo con el consentimiento de David el cual también fue 

engañado. 

Amnon expulsa a todos de su habitación y se queda a solas con Tamar a la cual le 

pide que se acueste con él. La respuesta de Tamar fue la siguiente: 

2Sm 13:12  Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas 

violencia; porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza.  

2Sm 13:13  Porque ¿adónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías 

estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora, 

que hables al rey, que él no me negará a ti. 

“No hagas tal vileza”…Vileza corresponde a la palabra נְבָּלָּה “nebalá” 85la cual 

significa infamia, necedad, crimen, abominación. Esta expresión es utilizada por 

                                                           
84 Real Academia Española: Muerte dada por alguien a su propio hermano. El fratricidio (de la palabra 
latina frater que significa hermano y cide que significa matar) es el delito que consiste en dar muerte 
deliberadamente a un hermano 
85 Strong H5039 - necedad, i.e. (mor.) perversidad; concr. crimen; por extens. castigo:-abominación, cosa 
tan infame, crimen, despropósito, insensatez, mal, maldad, ruindad, tratar afrentosamente, vileza. - ָנָבל 
nabál; insensato; perverso (espec. impío):-fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. 
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primera vez en Bereshit 34:7 para describir el pecado de incesto el cual la Torah 

condena. (Levítico 18:9, 11; 20:17)   

 

Lev 18:9  La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en 

casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. 

Lev 18:11  La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu 

hermana es; su desnudez no descubrirás. 

Lev 20:17  Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere 

su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable; por tanto serán muertos a ojos de 

los hijos de su pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; su pecado llevará 

 

La expresión “Te ruego pues, ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti” no 

significa que David aprobaría el incesto; lo que Tamar hace es responderle con un 

mensaje “escapista” como último recurso en donde quizás en la necedad de Amnon tal 

vez lo consideraba y no la violaba, lo cual, termina haciendo. 

Apenas Amnón calmó su deseo animal, y ese deseo se transformó en odio hacia 

Tamar, odio que fue mayor que su deseo lujurioso, de manera que le ordenó que se 

levantara y se fuera. Este cambio brusco de emociones es una prueba contundente de 

que la lujuria y lascivia no es amor sino tan sólo la satisfacción del instinto sexual 

animal.  

Cuando una persona vive en la carne/nefesh y no bajo los parámetros del Eterno se 

convierte en un ser que vive en impulsos del alma, instinto animal (ver Romanos 1:18 

– 31; 8:5 – 8; Gálatas 5:19 – 21) 

Absalón el otro hijo de David, calma a su hermana la cual se queda con él. David se 

entera de lo acontecido. Si bien David se enoja por la situación no reacciona en 

consecuencia, fue negligente en tomar medidas a tiempo. 

 

El “Comentario Al Texto Hebreo Kiel Delitzsch” nos dice al respecto: 

 

“La LXX (Septuaginta) añadió después de las palabras אד מחר לו מ ְֹּ  David se enojó) ַויִּ

mucho) las palabras “y el espíritu de Amnón, no su hijo, no entristeció porque le 

amaba porque era su primogénito”. Estas palabras parecen indicar el motivo 

correcto por el cual David no castigó el pecado de Amnón que en sí debía ser 

castigado por la ley con la muerte (Lev. 20:17). En el fondo no es más que una 

suposición subjetiva del traductor alejandrino, según el cual Thenius, Ewald y 

Wellhausen quieren enmendar el texto sin poder explicar la falta de éste en el texto 

masorético. El hecho de que David sólo se enojara por el suceso sin exigir 

consecuencia alguna se debe a la propia conciencia de culpabilidad dado que él 

mismo lo provocó por su adulterio y principalmente por su débil amor y tolerancia hacia 

sus hijos. Esta debilidad produjo fruto amargo”  

Absalon comenzó a odiar a su hermano Amnon y se guardó el odio por dos años… 
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Venganza y huida de Absalón (vv 23 – 39) 

Pasados los dos años, Absalón organiza un banquete, una fiesta de los esquiladores 

invitando a todos sus hermanos, entre ellos Amnon al cual lo asesinan.   

David es informado de la muerte de su hijo mientras Absalón huye a Guesur por tres 

años y se queda con su abuelo materno Talmay (3:3) 

La ley que condenaba el homicidio premeditado (Números 35:21) no le daba ninguna 

esperanza de poder quedar en el país con impunidad, y se vio obligado a salir del 

reino. 

 

CAP 14. El regreso de Absalón y su reconciliación con el rey 

Introducción: 

Dado que David no había levantado el exilio de Absalón aun después de haberse 

consolado por la muerte de Amnón, Joab intentó organizar un regreso impune de 

Absalon engañando al rey (1–20). Cuando esto hubo funcionado logró reconciliarlo 

con el rey (vers. 21–33). Joab había querido realizar este plan por causa de su amor 

personal hacia Absalón pero seguramente lo habrá hecho porque Absalón tenía la 

mejor opción a ser el sucesor de David y Joab esperaba protegerse de la mejor 

manera ante el castigo del asesinato. El tema en cuestión no es solo familiar, también 

es un tema reino y descendencia. 

El resultado de la situación acabó con la esperanza de Joab para que Absalón herede 

el trono pero Absalón no ocupó el trono, no obstante si regresa a Jerusalén. 

 

La estrategia de Joab (vv 1 – 20) 

Joab tenía el conocimiento que David extrañaba a Absalon, además de los asuntos 

colaterales que implicaba la ausencia de él, ya que, el asunto del reino y político 

también estaba en “juego”, es decir, el asunto era entre el afecto paternal y las 

responsabilidades del reino. En consecuencia, Joab planifica un plan para hacer 

reaccionar a David y que retorne Absalon. 

El plan consistía en tomar a una mujer de Tecoa86 y enviarla al rey pidiendo una 

audiencia con él y plantearle un asunto dictado por Joab a la perfección. El asunto 

tenía que ver con un problema “familiar” que ella tenía.  

El problema planteado era el siguiente: 

2Sa 14:5  El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer 

viuda y mi marido ha muerto. 

2Sa 14:6  Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñeron en el campo; y no habiendo quien 

los separase, hirió el uno al otro, y lo mató. 

                                                           
86 Tecoa estaba aproximadamente a 11 km al sur de Belén. Más tarde estuvo allí la casa del profeta 
Amós.(“Comentario Plenitud”) 
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2Sa 14:7  Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega 

al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a 

quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha 

quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. 

 

Era una viuda y sus dos hijos se habían peleado en el campo. Dado que nadie había 

intervenido el uno había dado muerte al otro. Por eso se había alzado toda la familia y 

demandaba la entrega del asesino para hacer cumplir la venganza, o sea que querían 

aniquilar el heredero y borrar la familia que le quedaba para poder dejar a su 

esposo nombre o sucesores en la tierra. El asunto no solo era un tema de venganza 

sino de descendencia.   

A pesar de que esta historia se diferencia del caso de Absalón por cuanto éste no 

mató a su hermano en una pelea y ningún vengador clama por su muerte y sólo se 

parece a éste porque se trata del castigo de homicidio. Pero la historia debía ser 

descrita de esta manera a fin de que David no se diera cuenta de la intención y 

decidiera por misericordia hacia la mujer que estaba siendo usada para cambiar el 

corazón de David.  

 

 

David asegura a la mujer su seguridad y la de su hijo para que no muera en manos de 

vengadores. Inmediatamente la mujer le pide la palabra al rey David y le da el mensaje 

por el cual fue enviada por Joab. 

La primera expresión que utiliza es en modo interrogativo:  

 

2Sa 14:13  Entonces la mujer dijo: ¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante 

contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él 

mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. 

 

En otras palabras sería algo como: tú me has concedido el perdón de un hijo que 

había dado muerte a su hermano, y todavía no quieres conceder a tus súbditos la 

restauración de Absalón, cuya culpabilidad no es mayor que la de mi hijo, ya que él  

 

mató a su hermano en circunstancias similares de provocación. Absalón tiene motivo 

para quejarse de que él sea tratado por su propio padre más severamente que la 

persona más humilde del reino; y toda la nación tendrá motivo para decir que el rey 

presta más atención a la petición de una humilde mujer que a los deseos de todo un 

reino. La muerte de mi hijo es una pérdida sólo para mi familia, mientras que la 

preservación de Absalón es de interés común para todo Israel, que ahora le mira como 

sucesor al trono. 
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El retorno de Absalón (vv 21 – 33) 

Luego que David escucha a la mujer de Tecoa, intuye que la envió Joab lo cual la 

mujer afirma y en respuesta ordena traer a Absalón. Joab agradece y ser reverencia 

delante del rey. 

Joab se dirigió a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero David no pudo perdonar 

por completo a Absalón. Dijo a Joab: “Váyase a su casa, y no vea mi rostro” (v 24). 

David no perdono completamente a Absalón trayendo algunas malas consecuencias 

en la familia y en el reino. 

David estuvo 2 años sin ver a su hijo. Después de haber estado en su casa en 

Jerusalén pasados los 2 años, envió mensajeros a Joab con el propósito de encontrar 

por su intercesión el perdón del rey. Pero como Joab no quiso venir, Absalón ordenó a 

sus siervos prender fuego a un campo de cebada que estaba junto al suyo para 

obligarlo a venir porque sabía que Joab no toleraría la destrucción de su propiedad 

sino que le reclamaría la acción. 

Culminando el capítulo Joab se presenta a David mostrándole que Absalón estaba 

decidido a ir aunque tuviera que morir… David acepta encontrarse con su hijo y lo 

recibe con un beso. 

 

CAP 15 – 17:23. La conspiración de Absalón (“Golpe de Estado”) y la 

huida de David87 

En los siguientes capítulos nos introducimos en la lucha por el trono, el hijo rebelde, 

Absalón, versus el ungido rey David.  

Absalón empezó a buscar el trono, instaurándose una corte de príncipe y trataba de 

conseguirse el amor del pueblo hablando con personas que venían a solucionar sus 

contiendas ante el rey (1–6). Cuando esto funcionó pidió permiso al rey para cumplir 

con un voto hecho durante el exilio y partió hacia Hebrón iniciando allí la conspiración. 

Al escuchar la noticia, David decidió huir de Jerusalén y se retiró con sus fieles por el 

Cedrón, después de haber enviado a los sacerdotes con el arca del pacto de regreso a 

la ciudad y subió el monte de los olivos acompañado por los lamentos del pueblo 

desde donde envió a Husai a la ciudad para anular el consejo de Ajitofel y para hacerle 

llegar una noticia (vers. 13–37).  

Cuando alcanzaron la cumbre salió a su encuentro Siba, el criado de Mefiboset con 

alimentos y apoyo logístico (16:1–4) mientras que Simei, pariente de la casa de Saúl lo 

acompañaba lanzando piedras y maldiciones (5–14). 

Con esta conspiración empieza a caer sobre David la catástrofe que Natán había 

anunciado a David por su pecado con Betsabé (12:10).  

El éxito de la conspiración se debe a que la consciencia del propio pecado no sólo 

había debilitado a David ante sus propios hijos sino que además lo había hecho 

inseguro respecto a sus decisiones mientras el pueblo empezaba a registrar la 

imperfección y los problemas de la administración interna del reino después de que se 

                                                           
87 Absalón tenía 24 años y David 56 años aproximadamente 
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terminaron los grandes éxitos militares y el pueblo cada vez estaba más insatisfecho 

con su reinado. Absalón supo aprovechar esta situación para sus planes. En el tiempo 

del desarrollo de esta conspiración David lamentó a Elohim la infidelidad de sus más 

fieles consejeros y pidió que cayera un juicio como represalia del mal actuar de este 

grupo de personas. 

Después de su huida compuso los salmos 3 y 63 en su huida por el desierto de Judá y 

expresó en los salmos 61 y 62 su ansiedad de regresar al santuario en Jerusalén y la 

esperanza de la salvación de su necesidad y la reinstauración de su reino delante de 

Elohim durante su estadía en el territorio al este del Jordán. 

 

Absalón conquista el corazón del pueblo (15: 1 – 6) 

Absalón obtiene carros, caballos y 50 hombres de guerra, esto nos habla que Absalón 
estaba creciendo en poder militar y en posición “política”, lo mismo hizo Adonias mas 
adelante (ver 1 Reyes 1:5). Aprovechando esto, Absalón se posiciona a la entrada de 
la ciudad y a todos que tenían pleitos de índole legal los cuales tenían que presentarse 
a los jueces delegados por el rey, les preguntaba su asunto y se adhería a las 
demandas del pueblo adulando a cada uno de ellos, y de esa forma empezó a 
popularizarse en Israel. 

 

La conspiración de Absalón (15:7 – 12) 

Pasando 4 años88 Absalón le pide permiso a David para ir a Hebrón a cumplir su “voto”  
hecho durante su destierro en Gessur; y el contenido del voto era, que cuando Elohim 
le preparara el camino para su establecimiento de nuevo en Jerusalén, ofrecería un 
“sacrificio de gratitud”. David le da permiso, mas Absalón ya había enviado mensajeros 
a Hebro para que realicen “campaña política”. 

 

Al toque del shofar gritaban: “Absalón reina en Hebrón” (v 10). Y de esta manera fue 
consolidando su poder y aumentando sus guerreros (v11). Además, ordenó llamar a 
Ajitofel89, consejero de David, y el número de adherentes aumentaban y Absalón se 
hacía fuerte. 

 

David huye a Jerusalén (15:13 – 22) 

Un siervo de David le informa acerca de los planes de Absalón a razón de su 
popularidad. David, visualizando “el golpe de estado” toma la decisión de huir dejando 
solamente 10 concubinas al cuidado del palacio. 

En el verso 19 vemos como David le ordena a Itai que se quede con Absalón por su 
condición de extranjero. No se sabe con exactitud el motivo de esta orden ya que más 
adelante encontramos a Itai peleando a favor de David (Cap 18). Puede ser un asunto 

                                                           
88 Se reconoce generalmente que aquí hay un error y que en vez de “cuarenta”, debe decir “cuatro 
años”, de acuerdo con las Versiones Siríaca y Arábiga, y con Josefo—es decir, desde el regreso de 
Absalom a Jerusalem, hasta que comenzó a procurar granjearse la popularidad. No un “error” del autor 
de este relato, sino error de algún copiador de los manuscritos. (Comentario Jamieson – Fausset Brown)  
89 El abuelo de Betsabe (11:3; 23:34) y un sabio y respetado consejero (16:23). Parece haberse unido de 
manera secreta a la rebelión planeada por Absalón, probablemente como reacción ante lo que David 
había hecho con relación a Betsabe y Urías. Esta traición inesperada de parte de un amigo de confianza 
quizás es la excusa de lo que David más tarde comenta en Salmo 41:9; 55:12 – 14) (Comentario NVI – 
Nueva Versión Internacional de Estudio) 
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de cuidado a favor de Itai ya que era un desterrado de Gat y no arriesgue su vida en 
calidad de fugitivo. De todas formas Itay hace un voto de lealtad a David y le sigue. 

 

David cruza el Cedrón y manda a regresar a los cohanim con el arca del pacto a 
Jerusalén (15:23 – 29) 

En estos versículos vemos la lealtad de los levitas para con David los cuales habían 
cargado con el arca. David les da la orden para que la retornen a su lugar, ya que él 
no quería correr riesgos con ella y marcando una esperanza de retorno a Jerusalén. 
Del mismo modo, David le instruye al cohen Sadoc que retorne a la ciudad y le vaya 
informando acerca de la situación mientras él se mantiene en el desierto  

 

2Sm 15:29 “Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se 
quedaron allá”. 

 

Ajitofel y Husai (15:30 – 37) 

Parece que le salía todo mal a David teniendo en cuenta que ahora se entera que 
Ajitofel se había unido en la conspiración de Absalón.  

Cuando David fue adorar al monte de los Olivos se encuentra con Husai, el cual era 
según los versos 37, 16:16 y 1 Crónicas 27:33 lo describe como amigo, hombre de 
confianza y consejero secreto de David. 

Lo envía como espía a las filas de Absalón juntamente con Sadoc y Abiatar, de esta 
forma podría manejar la información desde la interna y notificar a David. LEALTAD 
TOTAL A DAVID. 

 

La infidelidad de Siba para con Mefiboset (16:1 – 4) 

David se encuentra al otro lado del monte de los olivos (15:32) con Siba, el criado de 
Mefiboset, al cual le pregunta acerca de su carga y donde estaba su señor (Mefiboset). 

Siba aprovechando la crisis política de Israel, pensó en su bienestar económico y 
social; engañando a David con el argumento que Mefiboset pretendía que le 
devolvieran el reino de su abuelo (Saúl), en consecuencia David le “entrega” a Siba la 
herencia de Mefiboset. David creyó la palabra de Siba 

Si bien Siba no se queda con toda la tierra, toma gran parte de ella ya que en 19:24 – 
29 David lo define con un reparto de tierras. 

 

 

Simei maldice a David (16:5 – 14) 

Cuando el rey llegó a Bahurim, al otro lado del monte de los olivos no muy lejos de allí 
salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl; un pariente lejano de Saúl 
maldiciendo y tirando piedras a David y a todos sus siervos a pesar de que todo el 
pueblo y los la guardias estaban a la derecha y a la izquierda. 

Simei culpa a David de asesino, de sanguinario, usurpador.  
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El “Comentario Al Texto Hebreo Kiel Delitzsch” nos dice al respecto: 

“… la intención de Simei al mencionar «toda la sangre de la casa de Saúl» que David 
debió haber derramado y por lo que lo tildaba de hombre sanguinario no puede ser 
explicada completamente. Probablemente culpaba a David de haber ordenado el 
asesinato de Isboset y de Abner a pesar de que David no era culpable de la muerte de 
estos, 3:27 y 4:6.” 

 

David acepta todas estas maldiciones de parte de Elohim. Aun argumenta que si su 
hijo buscaba matarlo, sería normal que cualquier otro también lo hiciera. David estaba 
débil en poder pero también débil en su interior aunque tenía una leve esperanza de 
que Elohim convirtiera la maldición en bendición (v 12). Él era consciente de las 
consecuencias de su pecado pero en algún momento debía de reaccionar, de lo 
contrario su reino se perdería.  

 

La entrada de Absalón a Jerusalén. El consejo de Ahitofel y de Husai (16:15–
17:23) 

Cuando Absalón y «todo el pueblo, los hombres de Israel», i.e. el pueblo que se le 
había unido de todas las tribus de Israel (15:10) llegaron a Jerusalén y Ajitofel con él, 
vino también Husai (amigo de David) y lo saludó con repetidos “elogios”: ¡viva el rey! 
Como si fuera verdaderamente el rey. Absalón queda sorprendido del cordial saludo 
de Husai y le dice: 

2Sm 16:17  “…¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con 
tu amigo? 

Ahora Husai tenía que responder de tal manera que tenía que salir de la sospecha 
marcada por Absalón y el responde inteligentemente desde un principio que Elohim 

había escogido a Absalón, el cual queda satisfecho con la respuesta y las dudas hacia 
Husai son disipadas.  

Luego Absalón pide consejo a Ajitofel acerca de como proceder con los asuntos del 
trono, y le contesta: 

 

2Sa 16:21  Y Ajitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó 
para guardar la casa; y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu 

padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 

 

Esto sería lo más humillante para David., cumpliéndose la profecía de Natán en 2 
Samuel 12:11, 12 

 

2Sa 12:11 “Así ha dicho YHWH: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma 
casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá 

con tus mujeres a la vista del sol.  

2Sa 12:12 Porque tú lo hiciste en secreto; más yo haré esto delante de todo Israel y a 
pleno sol” 
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El consejo de Ajitofel es impedido por Husai 17:1– 23  

Ahora Ajitofel propone a Absalón dar un último golpe, matar a David y consolidar el 
reino para Absalón apropiándose también de los servidores de David. Había notado 
que David estaba en expuesto por su desanimo. En esta oportunidad Absalón también 
toma consejo de Husai. 

Husai aconseja a Absalón a no perseguir a David argumentando la capacidad (militar) 
de David y sus hombres para defenderse. Como alternativa sugerida por Husai le 
propone a Absalon lo siguiente: 

  

 2Sm 17:11 “Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, 
en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la 

batalla.  

2Sm 17:12 Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y 
caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y 

de todos los que están con él.  

2Sm 17:13 Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a 
aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni 

una piedra”. 

 

El hecho de ocupar todo el territorio era una forma de “sitiar” a David y no ir en pos de 
el apresuradamente. Por la voluntad y soberanía de Elohim, Absalon decide tomar el 
consejo de Husai, el cual da aviso a David por medio de mensajeros para que se 
refugie.  

 

2Sm 17:14 “Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Husai 
arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque YHWH había ordenado que el 
acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que YHWH hiciese venir el mal 

sobre Absalón. 

 

Jonatán y Ahimaas (los hijos de los sacerdotes 15:27) estaban en la fuente de Rogel y 
vino una criada (una del cohen) y les dio aviso (de la orden de Husai) y fueron y lo 
contaron al rey David porque no debían verse entrando a la ciudad.  

Por eso se habían quedado en la fuente de Rogel a las afueras de la ciudad. Absalón 
no podía dudar de la conciencia de los cohanim después de los sucesos públicos en 
15:24. Por eso sus hijos no podían entrar a la ciudad para abandonarla 
inmediatamente a fin de informar a David de los sucesos, tal como él lo había pedido 
(15:28).  

“Pero un muchacho los vio y avisó a Absalón” (v18). Tal parece que éste también 
había situado atalayas para vigilar a los cohanim y a sus hijos. Los dos hijos, quienes 
también habían visto al atalaya, fueron rápidamente a la casa de un hombre en 
Bahurim que tenía un pozo (una cisterna que en esa época estaba vacía) en su patio y 
allí descendieron, se escondieron y no los encontraron. Inmediatamente dan aviso a 
David y se retiran cruzando el Jordán. 

Finalmente se relata que Ajitofel, cuando vio que no habían realizado lo que había 
aconsejado, preparó su asno y regresó a su ciudad, organizó su casa y se ahorcó 
porque previó que Absalón perdería en la guerra por no seguir su consejo y eso 
también sería su propio fin. Así se cumplió la oración de David en 15:31 
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2Sm 15:31 “Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron 
con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh YHWH, el consejo de 

Ahitofel”. 

 

 

Cap. 17:24 –19:1. La derrota de Absalón y su muerte 

 

En esta sección comienza el relato de la derrota 
de Absalón. En los versos 24 – 26 nos describe 
las posiciones tomadas por David. 

David había venido a Mahanaim (ver 2:8), 
ciudad fortificada al este del Jordán. También 
Absalón había cruzado el Jordán, esto es en 
territorio de Galaad. Absalón había puesto a 
Amasa como general en vez de Joab, quien 
había permanecido fiel al lado de David y que 
había ido con el rey a Mahanaim. Amasa era 
sobrino de David, primo de Absalón y Joab (1 
Crónicas 2:17) 

Cuando David vino a Mahanaim lo apoyaron 
habitantes del territorio que quedaba al oriente 
del Jordán con alimentos para el pueblo que lo 
acompañaba. Esto es mencionado como 
primera señal de que no todo el pueblo había 
abandonado a David sino que hombres 
renombrados lo apoyaban, entre ellos Sobi hijo 
de Najas, Maquir hijo de Amiel y Barzilay 90 (27 
– 29). 

 

 

 

La preparación para la guerra (18:1 – 5) 

David alistó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos jefes de mil y jefes de cien 
y lo dividió en tres divisiones bajo los generales Joab, Abisai y el geteo Irtai, quien 
había testificado tan firmemente su fidelidad hacia David (15:21). 

Los soldados de David le exhortaron para que no participe en el campo de batalla, en 
un sentido de proteccionismo y lealtad al rey, ya que David tendría poco más de 56 
años y no estaba en plenitud física para semejante batalla. 

Si bien David quería reestablecerse como rey y someter a todo Israel, no quería 
atentar en contra de su hijo Absalón. ¡EL AMOR DE PADRE ESTABA INTACTO! 

 

                                                           
90 Sobi hijo de Najás. Aparentemente el hermano de Janun (10:2 – 4), a quien David antes durante su 
reino (12:26 – 31). Maquir. Aparentemente un rico benefactor de Mefiboset. Barzilay. Un rico 
benefactor de David. Después del exilio a Babilonia, hubo entre sus descendientes quienes se 
atribuyeron ese sacerdocio (Esdras 2:61 – 63; Nehemías 7:63) - (Comentario NVI – Nueva Versión 
Internacional de Estudio) 
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2Sm 18:5 “Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: Tratad benignamente 
por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca 

de Absalón a todos los capitanes. 

 

Batalla en el bosque de Efraín y muerte de Absalón (18:6 – 18) 

Cuando el ejército de David salió al campo al encuentro con pueblo de Israel (que 
acompañaba a Absalón) se inició la batalla “en el bosque de Efraín”, donde Israel fue 
derrotado por los soldados de David y sufrió una derrota perdiendo a veinte mil 
hombres. 

Según describe el texto, parece que al extenderse la batalla territorialmente, murió 
mucha gente en el bosque y no por mano humana, es decir por otros medios naturales 
como pantanos, zonas montañosas y de alto riesgo (v 8)… Aun el mismo Absalón no 
pudo escapar del peligro del bosque  

Mientras Absalón escapaba en una mula se encuentra con los soldados de David y la 
mula se mete debajo de un árbol, es decir, comienza a escapar por el bosque mientras 
Absalón queda colgado en un árbol. 

Uno de los siervos de David le anuncia a Joab que vio a Absalón colgado en el árbol. 
Joab le pregunta porque no lo mató e intentó sobornarlo.  

 

2Sm 18:11 “…Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me 
hubiera placido darte diez siclos de plata, y un talabarte” 

  

El siervo fiel no aceptó el soborno, y se mantuvo firma a la orden de David de no poner 
mano sobre Absalón pero Joab fue por sus propios deseos y mató a Absalón (vv 14 – 
17) 

 

Notificación de David acerca de la victoria y la muerte de Absalón (18:19 – 19:1) 

Ajimaz, hijo de Sadoc, quería llevar el mensaje a David que YHWH había hecho 
justicia de la mano de sus enemigos pero Joab no se permite a razón ya que quería 
que fuera el cusita (extranjero). Finalmente en la insistencia de Ajimaz, Joab acepta.  

Primer informe: Ajimaz se adelanta al cusita y llega primero al rey David. Y le informa 
acerca de la victoria de los hombres de David. Inmediatamente David le pregunta 
acerca del estado de su hijo, en respuesta Ajimaz le dice que no pudo ver nada. 

Segundo Informe: El cusita sutilmente le informa la muerte de Absalón y David 
exclama su angustia. 

 

2Sa 18:32 “El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope 
respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se 

levanten contra ti para mal. 

2Sa 18:33 Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró; y yendo, 
decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera 

yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!” 

 

2Sa 19:1 “Dieron aviso a Joab: He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón” 
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CAP 19. 2 – 40 La reinstauración de David en su reino 

 

El duelo de David y la reprensión de Joab (19:2 – 15) 

Cuando le fue informado a Joab que el rey estaba llorando por Absalón entró a la casa 
de David para reprenderlo. Por causa del profundo dolor del rey, la victoria se convirtió 
en aquel día en dolor para todo el pueblo que había peleado para David y entró 
calladamente a la ciudad.  

El desconcierto de David por la muerte de su hijo se transmite al pueblo. Joab, como 
ya vimos era movido más por acciones militares y políticas que por afectos. Joab 
mantiene el reproche a David por su gran pasividad al respecto. 

2Sm 19:5 “Entonces Joab vino al rey en la casa, y dijo: Hoy has avergonzado el rostro 
de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y 

la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas,  

 

2Sm 19:6 amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman; porque 
hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos; pues hoy me has 
hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos 

muertos, entonces estarías contento”. 

 

En otras palabras, “deja de llorar por tu hijo rebelde y ocupa el lugar que te 
corresponde” 

El autoritarismo, egocentrismo y ambición de Joab llevó a reaccionar a David. Esto no 
justifica los actos de Joab pero si fue utilizado para que David actuara de una vez. 

 

La primera decisión que toma es poner a Amasa jefe del ejército, desplazando a Joab. 
Recordemos que Amasa fue jefe militar de la rebelión de Absalón (17:25). ¿Por qué 
Amasa?---- probablemente por tener una gran influencia en el pueblo de Judá según el 
verso 14 y de esta manera volver a consolidar el reino. 

 

Regreso del rey y diversos sucesos al cruzar el Jordán (19:16 – 43) 

Cuando al regresar David llegó al Jordán y Judá vino a Gilgal para conducir al rey al 
otro lado del Jordán, para acompañarle solemnemente en el viaje, Simi, benjamita de 
Bahurim (16:5) descendió al encuentro de David junto a los hombres de Judá 

Simi quien había maldecido y a David (16:5 – 8) en un acto de arrepentimiento se 
humilla ante el rey, siendo el primero de la casa de José (Israel) en reconocer su 
“nuevo” gobierno. 

Si bien Abisay quería aplicar la sentencia de muerte por maldecir al ungido, David 
aplica la misericordia y lo perdona. 

También tenemos a Mefiboset en una actitud de “duelo” ya que no se había cuidado 
en su aspecto hasta que el rey regresara se encuentra con David, y el rey le pregunta 
¿Por qué no viniste conmigo? 

David estaba extrañado ya que tenía la “versión” de Siba siervo de Mefiboset, quien 
había engañado a su amo; y cuando recibió orden de preparar los asnos para que el 
príncipe rengo pudiera ir a encontrarse con el rey, huyó precipitadamente para ser el 



Esteban Balseiro Pizzi  

  Adat HaMashiach – ww.mesianicaadat.net 84 

primero en rendir homenaje al rey; de modo que Mefiboset, siendo cojo, tuvo que 
quedarse en Jerusalén hasta la llegada del rey. 

Ahora Mefiboset le cuenta la traición de Siba y David reparte las tierras con ambos, sin 
embargo la expresión más destacada de esto es en relación al cariño que le tenía 
Mefiboset a David. 

 

2Sm 19:30  Él puede quedarse con todo le respondió Mefiboset; a mí me basta con 
que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo.(NVI) 

 

Del verso 31 al 28 tenemos un relato de un fiel compañero de David; Bazilay. En la 
edad de 80 años llego al Jordan para saludar y escoltar al rey en el cruce. Este 
hombre es reconocido por apoyar al rey en su estadía en Majanayin cuando David 
huía de su hijo (17:27), además de su humildad y admitir que ya no tienen edad para 
estar con el rey y serle útil (v34 – 35). También es un hombre sabio ya que le deja a su 
hijo, Quiman para que acompañe al rey y le sirva. 

 

Cap. 19:40–20:26. La insatisfacción de Israel y la rebelión de Seba 

 

Disputa entre Israel y Judá por la bienvenida del rey (19:40 – 43) 

Lamentablemente la lucha entre JUDA e ISRAEL ya se había gestado. Comenzaron a 
pelear por quien tenía más “derechos” en tener al rey. Judá argumentaba en que el rey 
era de su tribu e Israel que tenía 10 veces más en cantidad (10 tribus) 

Este pleito entre la Casa de Judá y La casa de Israel permanecerá hasta la venida de 
Yeshúa ben David restaurar y gobernar sobre las 12 tribus y ser “UN SOLO PALO” en 
sus manos. (Ezequiel 37). 

En la actualidad se está despertando la Casa de Israel a volver (retorno – shuv) a la 
TORAH en un profundo arrepentimiento (teshuvá) y a la Casa de Judá (judíos) a 
reconocer al MESIAS HEBREO – Yeshúa Ha Mashiach 

 

Rebelión de Seba (20:1 – 22) 

A pesar de que Israel era un reino definido por las doce tribus, las mismas estaban 
permanecían separadas entre los del Norte y los del Sur Estas tribus a menudo tenían 
dificultades para ponerse de acuerdo sobre las metas de la nación como una entidad, 
como un solo cuerpo o un solo hombre. Los celos entre tribus evitaron que 
originalmente Israel conquistara por completo la tierra prometida (Libro de Josué), y 
ahora los celos entre las tribus estaban amenazando la estabilidad del reino de David 
al darle a Seba una oportunidad para rebelarse. Las contiendas siempre contenían 
aspectos sociales, políticos y religiosos. 

Seba de la tribu de benjamín comienza a promover su rebelión en contra de David 
logrando que Israel (norte) le siguiera, mientras Judá se mantuvo fiel a David. 

En el verso 3 vemos un breve paréntesis en donde David decide cuidar de sus 
concubinas pero sin intimar con ellas. Los escritores judíos dicen que a las viudas de 
los monarcas hebreos, no les era permitido casarse de nuevo, y que eran obligadas a 
pasar el resto de su vida en estricta soledad. David trató a sus concubinas de la misma 
manera (como viudas de monarca) después de haber sido violadas por Absalón. 

Continuando que el asunto del rebelde Seba, el rey ordenó a Amasa convocar a los 
hombres de Judá en tres días para perseguir al rebelde Seba y presentarse donde él. 
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Con esta orden, David quiso empezar con la promesa dada a Amasa (19:13 – 14) de 
ponerlo como general del ejército. 

Amasa no puedo concretar la orden en el plazo estipulado y David decide actuar 
rápidamente dándole la orden a Abisay que lo persiga antes que Seba tome mayo 
control y se posicione en un lugar fortificado.  

Mientras Amasa estaba en Gabaón se le parece Joab, el cual tenía la “espina” por 
haber sido desplazado. Aprovechando que se le cae la daga a Amasa lo apuñala en 
un acto de envida y venganza (v8) 

Joab se une a la persecución de Seba junto a su hermano Abisay y acompañado de 
los guerreros que se unieron a Joab ya que vieron el cadáver de Amasa. 

Joab y los guerreros llegaron al ciudad de Abel Beit Maaka, a la cual rodearon y 
comenzaron a atacar la muralla. En este momento se le aparece una mujer la cual se 
describe como sabia91 (Jacám). Ella manda a llamar Joab y tienen el siguiente dialogo: 

 

2Sa 20:17  Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: 
Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. 

2Sa 20:18  Entonces volvió ella a hablar, diciendo: Antiguamente solían decir: Quien 
preguntare, pregunte en Abel; y así concluían cualquier asunto. 

2Sa 20:19  Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel; pero tú procuras destruir una 
ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de YHWH? 

2Sa 20:20  Joab respondió diciendo: Nunca tal, nunca tal me acontezca, que yo 
destruya ni deshaga. 

2Sa 20:21  La cosa no es así: mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba 
hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David; entregad a ése solamente, y 
me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí su cabeza te será arrojada desde 

el muro. 

 

En este diálogo de paz, la mujer le da una alternativa mejor a Joab. Solo tenía que 
esperar la cabeza de Seba. Finalmente lo decapitan y le entregan la cabeza a Joab. 

 

2Sa 20:22  La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría; y ellos cortaron la 
cabeza a Seba hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se 
retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. 

 

Los oficiales de David (20:23 – 26) 

David se dio cuenta de que no tenía poder para quitar a Joab; y omitiendo el asesinato 
de Amasa, restableció a Joab en su puesto anterior como comandante en jefe. Se da 
aquí la enumeración de los oficiales de David para mostrar que el gobierno se había 
constituido de nuevo. 

 

 

 

 

                                                           
91 Strong H2450 - ָחָכם kjácám; de 2449; sabio,(i.e. inteligente, diestro o ingenioso):-astuto, avisado, 
excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente, saber, sabio. 
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FINAL DEL REINADO DE DAVID Y SUSCESION DE TRONO 

(2 Samuel 21 – 24) 

Introducción: 

 

Después de acabar con la revuelta de Seba, David usó sus últimos años del reinado 
para el fortalecimiento del reino sea por medio de la organización del ejército, el poder 
legislativo y la administración, sea por las preparaciones para la construcción del 
templo (Beit HaMikdash) y la organización del servicio de los levitas a fin de poder 
transferir el reino establecido y ordenado a su hijo Salomón, a quien había elegido por 
sucesor del trono 

El relato de estos decretos y organizaciones están detallados en el libro de Crónicas. 

El centro de esta última parte de la historia de David forma el salmo de alabanza (cap. 
22) y las últimas palabras del muy respetado y anciano rey. En el salmo de alabanza 
David recuerda al final de su vida toda la gracia y fidelidad que había recibido durante 
su reinado para alabar a YHWH.  

En sus últimas palabras mira al futuro en base a la promesa recibida de la 
permanencia eterna del reinado de su casa y describe espiritualmente al rey justo que 
saldrá de su simiente y que ocupará el trono de su reino por siempre. A esto le sigue la 
lista de sus valientes (cap. 23:8–39) y finalmente en el cap. 24 el relato del censo y del 
castigo de este pecado de David con la peste que cayó sobre Israel. 

 

CAP 21. Hambruna y expiación y Victorias sobre los filisteos   

 

Hambruna y expiación (21:1 – 14) 

Hubo una hambruna de tres años, cuyo origen YHWH asignó al pecado de Saúl a los 
gabaonitas (1 Samuel 22:19)92 el cual fue expiado al entregar David a siete 
descendientes de Saúl los cuales fueron colgados en un monte delante de YHWH. 

La ley implicaba de culpa al pueblo por la muerte de una persona cuyo asesino no se 
descubría; para expiar por esa culpa, los levitas tenían que ofrecer una ternera 
(Devarim 21:1-9). Cuando se conocía al asesino, la expiación por la sangre 
derramada, no podía hacerse sino con la sangre del que la había derramado 
(Bemidbar 35:33).  

Si bien los gabaonitas no eran parte de Israel como tribu o descendencia, debían estar 
bajo el cuidado de Israel según el pacto realizado con Josué (Josué 9). A raíz de esto 
la ley aplicaría, ya que había un pacto de paz de por medio y lo más importante, 
Elohim había solicitado a David la retribución del caso (v1) 

En 1 de Reyes, el santuario en Gabaón es reconocido como el lugar donde se 
encontraba el tabernáculo de reunión. Los gabaonitas vivían en un santuario 
importante para Israel y por lo tanto eran respetados por David; por todos estos 

                                                           
92 Gabaonitas : Tras las victorias de Jericó y Hai, muy al principio de la conquista de Canaán, dos 
gabaonitas se las arreglaron para pactar un acuerdo con Josué por medio del cual se les aseguraba que 
Israel nunca les haría daño. A cambio de la protección que se les prometía, realizarían trabajos 
domésticos para Israel (Jos 9). En Jos_9:7 se les llama heveos. (“Comentario Plenitud”) 
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asuntos David acepto compensar o retribuir el mal que Saúl había hecho a los 
gabaonitas. 

 

David escogió a los siete descendientes de Saúl: dos hijos de Rizpa la concubina de 
Saúl y cinco hijos de Merab la hija de Saúl. David perdonó la vida a Mefiboset por 
causa del pacto que había hecho a Jonatán (1 Samuel 18:3, 20, 8:16) 

 

2Sm 21:7 “Y perdonó el rey a Mefi-boset hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento 
de YHWH que hubo entre ellos, entre David y Jonatán hijo de Saúl 

 

Rizpa, la madre de dos de los que habían sido ahorcados, cubrió los cuerpos de los 
ahorcados con una manta de cilicio, el material que se usaba en tiempo de duelo y 
dolor. David vio este acto de la madre y trató con dignidad los cuerpos de los siete que 
habían muerto.  

Los restos de Saúl y de Jonatán habían sido cuidados por los de Jabes de Galaad (1 
Samuel 31:11 – 13) y ahora David ordena traer los restos de Saúl y Jonatán y los 
sepultó junto con los siete en Zela, en la tierra de Benjamín, en el sepulcro del padre 
de Saúl. Esto también era parte del pedido de Elohim según nos presenta el verso 14 

 

2Sa 21:14  Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de 
Benjamín, en Zela, en el sepulcro de Cis su padre; e hicieron todo lo que el rey había 

mandado. Y Elohim fue propicio a la tierra después de esto 

 

 

Victorias sobre los filisteos (21:15 – 22; 1 Crónicas 20:4 – 8) 

En los siguientes versículos vemos un registro de hazañas de David sobre los filisteos, 
y son mencionadas aquí como pruebas de la maravillosa salvación de Elohim de la 

mano de todos sus enemigos culminando con la dedicación de un cantico (Salmo) en 
el capitulo 22 (Salmo/Tehillim 18:1 – 50) 

Se mencionan cuatro batallas contra los filisteos. Debido a la edad de David, éste 
quedó extenuado después de la primera batalla.  

En cada batalla se destaca la muerte de un filisteo “descendientes de los gigantes - 
descendiente de HaRafa”.  

HaRafa es una transliteración del hebreo,– En un sentido estricto o literal de la palabra 
seria “descendiente de Refa (refaitas – v 22) y aplicado también como adjetivo 
“Gigante” ya que “rafa” significa eso.  

La palabra refaim93 o refaítas aparece en Bereshit 14:15; 15:20; Devarim 2:11; 2:20; 
3:11; Josue 12:4; 13:12; 17:15; 1Cronicas 20:4, 20:6, 20:8; tradicionalmente esta 
palabra se ha traducido como gigantes por la descripción en Devarim 2:11 como 
hombres altos. 

David fue convencido de no pelear más debido a su vejez; la muerte de David sería 
una tragedia para Israel, de allí la frase “no sea que apagues la lámpara de Israel”. 
Esto es a la permanencia del trono de David 

En la tercera batalla se menciona a Goliat el geteo, no necesariamente una referencia 
pasada al incidente de Goliat y David, sino otro gigante con el mismo nombre. En 1 

                                                           
93 Strong H7497 - ָרָפא rafá; o ָרָפה rafá;; gigante:-gigante, Refaim, refaitas.  
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Crónicas 20:5 se incluye la palabra hermano y se substituye la palabra hebrea “Belén” 
י) מִּ יתֵַהַלחְּ  akj traduciéndose como el hermano de Goliat; esto ָאח beit jalLakjmí) por ּב 
evita la confusión con el Goliat de 1 Samuel 17. 

 

CAP 22. Salmo de alabanza por la victoria sobre todos sus enemigos 

(Tehillim 18:1 – 50) 

 

En su salmo de alabanza David alaba al Eterno como el salvador de todos los peligros 
durante su vida en la batalla con sus enemigos (vv. 2–4), narrando en la primera mitad 
la maravillosa salvación de todos los asedios, sobre todo los sucedidos en el tiempo 
de la persecución sufrida por Saúl (vv 21 – 28) 

Después de esto anuncia la ayuda del Eterno durante las victorias contra los enemigos 
del exterior (vv 29–46) y cierra con una nueva alabanza a Elohim por la magnitud de 
sus obras maravillosas (vv. 47–51). 

El contenido y la forma de esta alabanza corresponden a la autoría de David resaltada 
por el título (v1), escrito en los últimos treinta años de su reinado, cuando Elohim lo 
salvó de todos sus enemigos y proveyó la victoria sobre todos los pueblos a su 
alrededor. 

Este canto es repetido en el Salmo 18 con algunas variaciones en palabras y 
oraciones, sin que éstas alteren el contenido esencial del mismo. 

 

Breve comentario: 

 

Elohim de refugio, fortaleza y liberación (vv 1 – 4) 

 

“Y habló David a YHVH las palabras de este cántico el día que YHVH lo libró de la 
mano de Saúl y de todos sus enemigos. Y dijo: YHVH es mi Roca y mi fortaleza, y mi 

libertador; Dios es mi Roca, en Él me refugiaré; Mi escudo, y el cuerno de mi 
salvación, Mi alto refugio, y mi Salvador. De la violencia me libraste. Invocaré a YHVH, 
quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de mis enemigos. (vv 1 – 4). (BTX – Biblia 

Textual) 

  

Vers 1: El encabezamiento es similar a la fórmula de inicio del canto de Moshe en 
Devarim 31:30 y seguramente proviene de la fuente histórica mayor usada por el autor 

La liberación de la mano de Saúl es mencionada todavía explícitamente, no porque fue 
la última liberación sino porque fue la mayor y la más importante. Una salvación de la 
mayor humillación al poder de la realeza. 

 

Vers 2 – 3: Aquí David declara como es Elohim para el en tres expresiones 
fundamentales las cuales aparecen en muchos salmos. 

 

 “Mi Roca”: ֶסלַׁע séla  - La roca nos describe un lugar de protección, de 

firmeza inamovible, similar a la descripción que aparece en boca de Moshe en 
Devarim 32:4 (“Cantico de Moshe”) 
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“Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Todos sus caminos son justos, Dios de 
fidelidad, sin injusticia, Justo y recto es Él”. 

 

 “Mi fortaleza”: ה  metsudá - muy parecida a la palabra mesad que ְמֻצדָּ

significa “cumbre”; una cumbre era una fortaleza natural en el tiempo de David; 
las ciudades localizadas a una gran altura eran difíciles de penetrar; Jerusalén, 

por ejemplo, estaba localizada sobre un monte y era considerada una ְמצַׁד 

metsád -  2 Samuel 5:7 

 

“Pero David tomó la fortaleza (metsuda) de Sion, la cual es la ciudad de David”. 

 

 “Mi libertador”: פָּלַׁט palát – David afirma el concepto del actuar del Elohim 

en el escape de sus enemigos en respuesta a su clamor 

 

 “Mi escudo”: גֵן  meguinná – presenta a Elohim como el ְמגִנָּה - maguén מָּ

poderoso protector y defensor. El escudo protege a la persona de los ataques 
del enemigo.  

Vemos a Elohim siendo escudo de Abraham (Bereshit. 15:1) y el escudo de 
Israel Devarim. 33:29, Salmo 3:4, 59:12.  

Afirma el concepto de escudo protector en la expresión “cuerno de salvación”, 
porque vence a los enemigos, salva a éstos y proporciona la salvación. Esta 
imagen es tomada de los animales que tienen su fuerza y su protección en los 
cuernos 

 

 “Mi alto refugio”: ִמְשגָּב misggáb - significa altura o torre alta, y se deriva del 

verbo גַׁב  sagáb lo cual es “estar en un lugar alto”; la torre alta era parte del שָּ

muro que protegía a las ciudades.  
La palabra refugio es traducción de menusah, que significa “huída” o “escape”; 
es una referencia a Elohim como lugar de protección o escape de las 
amenazas del enemigo. 

 

 “Mi Salvador”: ָּשַׁע  yasha - un verbo muy usado en el Tanaj, en total 353 י

veces se usa este verbo y sus derivados; en este cántico hay siete usos de 
este verbo y sus derivados: el poder de mi liberación, mi salvador, tú me salvas 
de la violencia (ver 3); seré librado de mis enemigos (ver. 4); el escudo de tu 
salvación (ver. 36); la roca de mi salvación (ver 47); las victorias de su rey (ver. 
51). 

“YASHA” implica un acto de rescate al necesitado liberándolo del poder del 
enemigo, no es casualidad que el nombre de nuestro Mesías sea YESHUA – 
Yah Salva  

 

Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre YESHUA, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados” 
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Vers 4: En este versículo David nos da la clave para el actuar de Elohim, y es: 
“Invocaré a YHVH, quien es digno de ser alabado” 

 Invocar - א  cará – Lo llamó por su nombre, David clamo a Elohim por su קָּרָּ

nombre, YHWH (Bereshit 4:13; Salmo 18:3; 91:14 – 15; 99:6; 116:2,13; 145:18; 
Isaías 58:9; JOEL 2:32; HECHOS 2:21) 

 

2 Crónicas 7:14 “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra”. 

 

 Alabar – לַׁל  jalál – Esto es hablar elogiosamente, celebrarlo, gloriarse en הָּ

EL. Un judío es un “alabador de YAH” - ה   Yejudá יְהּודָּ

 

INVOCAR Y CELEBRAR SU NOMBRE ES UN ARMA ESPITUAL QUE 
MUEVE LA MANO DE YHWH 

 

 

Elohim de consolación (vv 5 – 7) 

 

“Cuando me cercaban las olas de la Muerte, Y torrentes destructores me aterraban, Y 
me envolvían los lazos del Seol, Y me alcanzaban los lazos de la Muerte, En mi 

angustia invoqué a YHVH, Sí, invoqué a mi Elohim, y oyó mi voz desde su morada, Y 
mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, y tembló, Se conmovieron los 

cimientos de los cielos; Se estremecieron, porque Él se indignó”. (BTX) 

 

En respuesta al clamor de David, Elohim lo oyó. David sabía que su Padre estaba 
atento a su clamor. 

Cuando llamamos Elohim por su Nombre, Él nos escucha. La angustia hace clamar a 
la persona por ayuda, por entendimiento, por consuelo; el creyente no puede ser 
derrotado por la angustia, porque tiene a un Elohim que escucha su clamor y presta 

atención a nuestro ruego. El verbo שָּמַׁע shamá94 (escuchar) es usado 1050 veces en 

el Tanaj. 

 

Elohim de dominio y poder (vv 8 – 19) 

 

 Elohim estremece la tierra – dominio sobre su propia creación (v8)  

El Creador tienen absoluto poder sobre su creación y su ira se manifiesta en la 
injusticia. Si bien David describe la reacción del Padre por medio del temblar de 

                                                           
94 Strong 8085 - ָשַמע shamá; raíz prim.; oír inteligentemente (a menudo con impl. de atención, 
obediencia, etc.; caus. decir, etc.):-advertir, al son, anunciar, atención, atender, atentamente, atento, 
conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, 
entender, entendido, escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente, de oídas, 
oído, oír, (poner, prestar) atención, pregonar, proclamar, publicar, recibir, resonar, saber, sonar, testigo 
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la tierra de manera simbólica, también sabemos por la Escritura que Él ha 
manifestado y manifestará su ira por medio de juicios directos sobre el planeta. 

 

 Elohim es fuego consumidor  (v 9 - 10) 
 
La idea de Elohim como fuego consumidor se encuentra a través de toda la 
Escritura. Esto representa representa juicio y purificación. La presencia de 
Elohim es como fuego consumidor para destrucción de unos y purificación de 
otros.  
 

 El fuego de Elohim representa su ira (enojo – Devarim 32:22).  
 El fuego de Elohim representa juicio: Elohim envió fuego sobre Sodoma 

y Gomorra (Bereshit 19:24).  
 El fuego de Elohim representa santidad: La zarza ardiente sirvió para 

llamar a Moisés a acercarse al Elohim Kadosh (Santo) (Shemot 3)  
 El fuego de Elohim representa purificación divina: El tisón (brasa) 

encendido sirvió para limpiar la impureza de los labios de Isaías (Isaías 
6). En Malaquías 3:2 se dice que Elohim es fuego purificador. 

 

 Elohim cabalga sobre un querubín (11 – 13) 
 
Los querubines son un tipo de ángeles de alto rango. Réplicas de querubines 
se encontraban en los dos extremos del propiciatorio en el arca (Shemot 25:17-
20) y en el santuario y paredes del templo de Salomón (1 Reyes 6:23-25). Los 
querubines aparecen en Bereshit 3:24 guardando la entrada al jardín de Edén; 
también aparecen en las visiones de la presencia de Elohim que tuvieron Isaías 
y Ezequiel (Isaías 6:2-6; Ezequiel 1:4-28).  
 
 
 
La imagen poética de Elohim cabalgando sobre querubines describe la idea de 
un Elohim todopoderoso. 

 

 Elohim el Elyon (Altisimo) (14 – 19) ֶעלְיֹון 

 
El Elyon es uno de los “títulos” o características del Padre y significa EL 
SUPREMO, quien tiene toda autoridad y supremacía sobre toda la creación 
visible (ej. La Tierra) e invisible (ej. Querubines) 
 

Salmos/Tehilliim 83:18 “Y conozcan que tu nombre es YHWH; 
 Tú solo Altísimo sobre toda la tierra”. 

 
El supremo se ha manifestado a David en la defensa de sus enemigos y 
dándole escapatoria en momentos de dificultades  

 

Elohim de recompensa (vv 20 – 28) 

 

“Y me sacó a lugar espacioso; Me libró, porque en mí se complació. YHVH 
recompensó mi rectitud, Y retribuyó la pureza de mis manos. Porque guardé los 

caminos de YHVH, Y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus preceptos 
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estuvieron delante de mí, Y no me aparté de sus estatutos. 24 Fui recto para con Él, Y 
me he guardado de mi maldad; YHVH recompensó mi rectitud; Mi pureza en su 

presencia. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, Y recto para con el 
hombre recto. 27 Limpio te mostrarás para con el limpio, Y con el perverso, sagaz. Tú 

salvas al pueblo afligido, Y humillas los ojos soberbios” (BTX) 

 

La justicia y la limpieza de las manos, la inocencia que David se asigna no es una 
justicia o santidad perfecta ante Elohim sino la justicia de su proceder y hacer frente a 
la injusticia y maldad de sus adversarios y consistía en que pretendía seguir sincera y 
correctamente en los caminos de Elohim y obedecer los mandamientos de YHWH 

 

En el versículo 25 se resume el motivo de la salvación desarrollada en los versos 21 al 
24 y en los versículos 26 y 27 se lo remite a la verdad general de que el actuar de 
Elohim hacia los hombres según su comportamiento. Con el limpio se muestra limpio y 
con el perverso se mostrara rígido más con el que se humilla le salva y al soberbio 
humilla (ver Mateo 5:7 – 8; Proverbios 6:16 - 17; 21:4; 30:13; Salmo 131:1) 

 

Isaías 2:11 – 12   La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los 
hombres será humillada; y YHWH solo será exaltado en aquel día.  

Porque día de YHWH de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo 
enaltecido, y será abatido; 

 

 Elohim quien guía y afirma el camino (vv 29 – 43) 

 

“¡Tú eres mi lámpara, oh YHVH! ¡Oh YHVH, Tú alumbras mis tinieblas! Contigo, 
aplastaré ejércitos, Con mi Dios, asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su 
camino, Y acrisolada la palabra de YHVH. Escudo a todos los que en Él esperan. 

Porque ¿quién es Dios, sino sólo YHVH? ¿Y qué Roca hay fuera de nuestro Dios? 
Dios es el que me ciñe de vigor, Y hace perfecto mi camino; Quien hace mis pies 

como de ciervas, Y me hace estar firme en mis alturas; Quien adiestra mis manos para 
la batalla, Y mis brazos para tensar el arco de bronce. Me has dado también el escudo 
de tu salvación, Y tu benignidad me ha engrandecido.  Ensanchas mis pasos debajo 

de mí, Y mis pies no han resbalado. 

 

 

 Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, Y no me volveré atrás hasta acabarlos. Sí, 
acabaré con ellos y los golpearé, de modo que no puedan levantarse. ¡Ya han caído 

bajo mis pies! Pues Tú me ceñiste de fuerza para la batalla, E hiciste que mis 
enemigos se doblegaran debajo de mí, También has hecho que mis enemigos me 

vuelvan las espaldas, Para que destruya a los que me aborrecen. Miraron en derredor, 
y no hubo quien salvara; Aun a YHVH, pero no los oyó. Los he molido como polvo de 

la tierra; Pisado y triturado como el lodo de las calles”. (BTX) 

 

“¡Tú eres mi lámpara, oh YHVH!” ה  nerá – Elohim es la lámpara de David. Que נֵרָּ

nosotros podamos decir que Él es nuestra Luz y quien nos guía (ver Salmo 27:1). 
Elohim afirma a su pueblo con su presencia, su dirección, su palabra, su fuerza, su 
instrucción (Torah). La presencia de Elohim es como luz en medio de las tinieblas; la 
luz dispersa los temores que provienen de las tinieblas; la luz elimina las tinieblas del 
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camino y los hijos de Elohim pueden marchar seguros, como los israelitas caminaban 
frente a la columna de fuego y eran guiados por ella. Desde el principio (Bereshit 1) 
Elohim aparece como el Elohim creador de la luz que aparta las tinieblas con su luz 
admirable. 

 

Salmos 18:28 “Tú encenderás mi lámpara; 

YHWH mi Elohim alumbrará mis tinieblas”. 

 

Las Escrituras se definen a sí misma como LAMPARA para nuestras vidas: 

  

Sal 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra,  

 Y lumbrera a mi camino”. 

 

Elohim afirma a su pueblo por medio de su instrucción y guía a diario. Elohim camina 
delante de sus hijos y por eso David podía decir: “Contigo desbarataré ejércitos”. Los 
hijos de Elohim se apropian de la victoria desde antes de la batalla y caminan seguros 
de la victoria. 

 

Romanos 8:37- 39 “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó. 

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 

ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Elohim, que es en Mashiaj Yeshúa Adon nuestro. 

 

En el verso 31 David resalta 3 cosas que jamás debemos de olvidar: 

 

 En cuanto a Elohim, perfecto es su camino 
 Y acrisolada (Limpia – intachable) la palabra de YHWH (ver salmo 19:7 – 8) 
 Él es escudo a aquellos que se refugian en El (ver versos 2 – 3) 

 

Elohim da su fortaleza para afirmar a su pueblo para la batalla. El pueblo de YHWH 
depende de la fortaleza de Elohim para cumplir Su voluntad obedeciendo sus 
instrucciones. Elohim adiestra a sus hijos para la batalla: afirma los pies, adiestra las 
manos, ensancha los pasos, refuerza los tobillos, y ciñe de poder las espaldas. David 
describe a un guerrero preparado para la batalla, pero cuya fuerza se encuentra en 
Elohim – UN HIJO DE ELOHIM DEBE DE BUSCAR LA GUIA Y FORTALEZA DE SU 
PADRE 

Efesios 6:10 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza” 

 

 

Elohim es El Exaltado y quien enaltece (43 – 51) 
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David exalta al Eterno declarando lo que ha hecho por él. 

 

 Lo ha librado de las contiendas del pueblo 

 Lo ha puesto por encima de las naciones  

 Lo han servido gente que él no conocía (Ej. Tou, rey de Hamat 8:10) 

 Lo ha librado de sus enemigos 

 

Culmina el cantico declarando: 

 

“Viva YHVH, y bendita sea mi Roca! ¡Engrandecido sea el Dios de mi salvación! El 
Dios que venga mis agravios, Y sujeta pueblos debajo de mí; El que me saca de entre 

los enemigos; Sí, Tú me exaltas por encima de los que me resisten, Y me libras del 
hombre cruel. Por tanto, oh YHVH, yo te confesaré entre las naciones, Y cantaré 

alabanzas a tu Nombre Que salva maravillosamente a su rey, Y muestra misericordia 
a su ungido: ¡A David y a su simiente para siempre! (BTX) 

 

Su deseo es confesar el NOMBRE entre las naciones, confesar todo lo que YHWH es. 
Con total certeza Rav Shaul (Pablo) citó en Romanos 15:9 el versículo 50 “yo te 
confesaré entre las naciones”, junto a Devarim 32:43 y Salmo 117:1 como prueba de 
que la salvación de Elohim también es ofrecida a las naciones. Elohim engrandece al 
David y a su descendencia en la eternidad, la familia real davídica que culmina en 
Yeshúa, EL REY Y MESIAS PROMETIDO (2 Sm 7:12 – 16).  

 

CAP 23. Las últimas palabras de David y Los valientes de David 

 

Las últimas palabras de David (1 – 7) 

 

En esta porción, David mantiene el formato de canto (salmo) al igual que el capítulo 
22. Mientras el cap 22 se describe la mano de Elohim en su pasado, en el cap 23 
describe el futuro, inspirado por el Ruaj de Elohim, en un tono totalmente profético. 

Los comentaristas colocan esta porción en el mismo tiempo que David le da 
instrucciones a su hijo Salomón el sucesor del trono 1 Reyes 2:1 – 10 (1 Crónicas 
29:26 – 28) y posterior a los preparativos para el templo y su respectiva organización 
en 1 Crónicas 22 - 28)  

Las últimas palabras de David contienen un mensaje de Elohim acerca de la clase de 
gobierno que YHWH aprueba, un gobierno basado en la justicia y en el temor del 
Creador, en la práctica de la Torah desde el rey hasta el pueblo en su totalidad 

El gobierno de Israel es el tema central del libro de 2 Samuel. En el Tanaj, la justicia 
nunca es separada del temor a Elohim, la justicia expresada en la práctica de los 
mandamientos tiene su base en el temor a Elohim 

David fue escogido para ser rey porque él cumplía con las dos cualidades de justicia y 
temor a Elohim. Cuando David se apartó del temor a Elohim también se apartó la 
justicia, y el pueblo sufrió crisis de tipo espiritual, social y político juntamente con él.  

Elohim prometió a David un pacto eterno, un reino el cual permanecería, y David 
confiaba plenamente en la promesa, aunque David no llego a ver todavía la plena 
realización de toda la promesa; no obstante David se refiere a la promesa de su 
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descendiente y la construcción del templo y la realización de una completa paz al igual 
la cual tendría cumplimiento total en la persona de Yeshúa. 

 

 

Vers 2 – 4 

 

 “El Espíritu de YHWH ha hablado por mí, 

Y su palabra ha estado en mi lengua. 

El Elohim de Israel ha dicho, 

Me habló la Roca de Israel: 

Habrá un justo que gobierne entre los hombres, 

Que gobierne en el temor de Elohim. 

Será como la luz de la mañana, 

Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, 

Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. 

 

David es consiente que Elohim le estaba inspirando para escribir (v2) y declarar 
acerca del JUSTO que vendrá y gobernara en el temor de Elohim (v 3). No podemos 
pensar que Salomón, el siguiente rey, fue ese justo ya que por causa de sus pecados 
el reino termina en completa división. El único que se declara como JUSTO95, sin 
pecado es YESHUA, el resto de la humanidad necesita ser justificada por medio de 
Yeshúa. EL JUSTO es el MESIAS de ISRAEL 

Para ver profecías similares podemos ver los siguientes textos: Isaías 11:1-10; 
Jeremías 23:5-6; 33:15-18; Zacarías 9:9-10. Las cuales tienen cumplimiento en Mateo 
4:14-16; Lucas 24:25-27, 24:44-49; Juan 5:45-47; 8:28-29, etc 

El verso 4 nos menciona que EL JUSTO sería una luz. Yeshúa es la luz del mundo 
(Juan 8:12), él es la luz resplandeciente de la descendencia de David. 

 

Apocalipsis 22:16 “… Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de 
la mañana. 

 

 

 

Vers 5 – 7  

“No es así mi casa para con Dios; 

Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, 

Ordenado en todas las cosas, y será guardado, 

                                                           
95 Notar la diferencia en hacer actos de justicia por medio de la obediencia lo cual a la hora de realizarlos 
somos justos, pero el ser JUSTO, en relación a la justificación de nuestros pecados es solo por medio del 
Mesías llamado EL JUSTO. 1Pedro 3:18  “Porque también Mashiaj padeció una sola vez por los pecados, 
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu” 
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Aunque todavía no haga él florecer 

Toda mi salvación y mi deseo. 

Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, 

Los cuales nadie toma con la mano; 

Sino que el que quiere tocarlos 

Se arma de hierro y de asta de lanza, 

Y son del todo quemados en su lugar”. 

 

En el ver. 5 se explica la profecía del justo soberano por la mención de la promesa en 
capítulo 7, “él ha hecho conmigo pacto perpetuo”. El actuar del Rey Justo es 
presentado también como alguien que hora juicio a los impíos (vv 6 – 7) – (ver 
Sofonías 1:3) 

 

Mateo 13:41 - 43 “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a 
todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno 

de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 
oídos para oír, oiga” 

 

 

Los valientes de David (8 – 39)  

 

La lista de los héroes de David se encuentra también en 1 Crónicas 11:10–47.  

Los valientes mencionados son divididos en tres clases (37 hombres en total):  

1. A la primera pertenecen tres: Joseb-basebet, Eleazar y Sama, cuyas hazañas 
son relatadas detalladamente y con las que consiguieron estar en las primeras 
filas de los héroes de David (vers. 8–12). 
 

2. En segundo orden Abisaí y Benaía que a la vez se distinguieron por las 
acciones valientes ante los demás sin poder igualar a los tres primeros (vers. 
18–23).  
 

3. Todos los demás pertenecieron a la tercera clase que constaba de 32 hombres 
de los cuales no se menciona ninguna heroicidad (vers. 24–39). 
 

 

CAP 24. Censo del pueblo y castigo de Elohim (1 Crónicas 21:1 – 17) 

 

¿Provocó Elohim que David pecara?  

Elohim no provoca a la gente a pecar, pero sí permite que los pecadores revelen la 
pecaminosidad de sus corazones por medio de sus acciones.1Cronicas 21:1 dice que 
Hasatan incitó a David a que lo hiciese 

Aunque Elohim no puede tentar a ningún hombre como dijimos anteriormente 
(Jacobo/Santiago 1:13), en las Escrituras frecuentemente él aparece como si él hiciera 
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lo que sólo permite que se haga. Así, en este caso, él permitió que hasatan tentase a 
David.  

El promotor activo fue hasatan, mientras que Elohim sólo permitía. (Ver Shemot 7:13; 
Job 1: 8 -13, 2:3) 

A fin de conocer la cantidad y el potencial de guerra de su pueblo David ordenó a su 
general Joab censar a Israel y a Judá, lo cual Joab llevó a cabo, a pesar de haber 
recriminado al rey por esta decisión (1–9).  

Poco tiempo después David reconoció que había pecado, a lo cual el profeta Gad le 
anunció el castigo por encargo de YHWH y le dio a elegir tres juicios que se realizarían 
(vers. 10–13). Pero dado a que David prefirió caer en manos de Elohim a caer en 
manos de hombres, envió Elohim una peste que mató en un sólo día en todo el 
territorio a setenta mil personas y que amenazaba con llegar a Jerusalén. 

A causa de la intercesión arrepentida de David (14–47) Elohim paró al ángel de muerte 
y mandó a anunciar a David por medio de Gad que debía construir al Eterno un altar 
en el lugar donde el ángel de muerte se le había aparecido (vers. 14–18). Por eso 
David compró la era del jebuseo Arauna, construyó allí un altar y ofreció holocausto y 
ofrendas de paz, salvando así al pueblo, deteniendo la plaga (vers. 19–25). 

 

¿Cuál fue el pecado de David?  

La Escritura no menciona explícitamente la razón por la cual aquel censo tenía una 
connotación de maldad, pero del texto se nos muestra que David se estaba alejando 
de su confianza en Elohim, y motivado por su orgullo quiso poner la confianza en sus 
propias fuerzas y en las de su poderío militar (valorado en cantidad - cuantificado).  

Las palabras de Joab, son claves para esta comprensión, pues cuando David lo 
mandó a realizar el censo, Joab no estuvo conforme con dicha orden  

 

2Sm 24:3  “Joab respondió al rey: Añada YHWH tu Elohim al pueblo cien veces tanto 
como son, y que lo vea mi señor el rey; mas ¿por qué se complace en esto mi señor 

el rey? 

2Sm 24:4  Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del 
ejército. Salió, pues, Joab, con los capitanes del ejército, de delante del rey, para 

hacer el censo del pueblo de Israel” 
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ULTIMAS INSTRUCCIONES DE DAVID Y SU MUERTE 

(1 Reyes 1; 1 Crónicas 22 - 29) 

 

Esta sección la dividiremos en 3 partes: 

 

1. Adonias usurpa el trono y primera coronación de Salomón  
 

2. Preparativos del Templo y segunda coronación de Salomón como 
rey 
 

3. Muerte de David 

 

 

1. Adonias usurpa el trono y primera coronación de Salomón (1 Reyes 
1) 

 

David se encuentra en una avanzada edad (70 años – ver 2 Samuel 5:4 – 5) y 
pierde capacidad de gobernabilidad, lo cual queda claro cuando el texto nos 
menciona que necesito de una chica que lo cuidara en su vejez sin mantener 
relaciones maritales.   

Esto causa la interrogante de la continuidad del reino, la cual es aprovechada 
por Adonias, uno de los hijos de David  

Adonias conspira contra su padre junto con Joab y el cohen Abiatar, pero el 
cohen Sadoc96 y Benaias junto al profeta Natán y Simi, Regui y todos los 
oficiales personales de David no aceptaron entrar en dicha conspiración.  

Adonías aprovechó la debilidad de David para proclamarse rey sobre Israel. A 
pesar de que era el cuarto hijo de David (2 Sam. 3:4) era el hijo mayor por 
cuanto Amnón y Absalón habían muerto y Quileab, el segundo hijo de David 
probablemente había muerto siendo aun pequeño, por cuanto no se le vuelve a 
mencionar.  

Adonías creía tener un derecho a la sucesión del trono (ver 2:15), derecho que 
quería asegurarse antes de la muerte del padre. Pero Elohim era quien tendría 
que elegir el rey terrenal según Devarim 17:15, y ejercería ese derecho y no 
permitiría semejante conspiración.  

Cuando Natán se le presenta David en el nacimiento del Solomon (2 Samuel 
12:24 - 25) entendió que el hijo de Betsabe sería el heredero del trono (ver 1 Cr 
22:8 – 9) y no otro. 

Adonias toma la iniciativa de hacerse de carros, caballos y guardianes al igual 
que Absalon, parecería que David aún estaba pagando con su pecado 
cometido con Betsabe. El mismo texto nos da un indicio de cuál fue el error de 
David para con su hijo Adonias. 

 

                                                           
96  Sadoc —Había sido cohen gadol en el Mishkan en Gabaón durante el reinado de Saúl (1Cr 16:39).  
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1 Ry 1:6  Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: 
¿Por qué haces así? (RV 60) 

 

La versión “Textual” lo redacta de la siguiente manera: 

 

1Ry 1:6  Y su padre nunca lo había amonestado, diciéndole: ¿Por qué actúas 
así? 

 

David no le corregía a su hijo; al igual que con Absalón (2 Sm 13:21, 14:33) 
vemos a un padre que se molestaba pero no actuaba en consecuencia. Si un 
padre no disciplina a su hijo incurre en un pecado ya que Elohim ordena 
disciplinar a nuestros hijos como Él nos disciplina a nosotros 

 

Disciplina = Amor 

 

La relación padre e hijo es sostenida bajo estos dos pilares - disciplina y amor - 
, el saber que soy disciplinado (instruido, corregido, exhortado, enseñado, 
discipulado, etc.) me da identidad de hijo y conciencia del gran amor de nuestro 
Padre Eterno. 

La Tora (instrucción) de Elohim cumple esta función de disciplinarnos, 
entrenarnos, protegernos, educarnos como un Padre ama a su hijo.  

Seamos disciplinados para disciplinar tanto en las cosas grandes como en los 
pequeños detalles. 

 

Proverbios 13:24 “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; 

Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige” 

 

Pr 15:32  “El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; 

Más el que escucha la corrección tiene entendimiento”. 

Pr 15:33 “El temor de YHWH es enseñanza de sabiduría; 

Y a la honra precede la humildad.” 

 

Pr 22:6 “Instruye al niño en su camino, 

Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 

 

VER HEBREOS/IVRIM 12:5 – 11 
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En respuesta a la rebelión de Adonias, Natán se presenta a Betsabe 
informándole todo lo sucedido e inmediatamente ella reacciona a las palabras 
del profeta y se dirige a la habitación de rey para presentarle el problema y 
hacerle recuerdo que el heredero prometido del trono era Solomon (v 11 – 21) 

Natán también interviene en la conversación (vv 22 – 27) y en consecuencia 
declara la coronación de Salomón (vv 28 – 53) en presencia del profeta Natan y 
el cohen Sadoc y demás funcionarios. 

Natan y Sadoc son quienes ungen a Salomón y le desean lo mejor para su 
reinado, aun más que a su padre David (v 47) 

Finalmente Salomón perdona la vida de Adonias (v 50 – 53) 

 

A partir de ahora David y Salomón tienen un breve tiempo de reinado 
compartido en donde David comienza a darle instrucciones a su hijo  

 

2. Preparativos del Templo y segunda coronación de Salomón como 
rey  
(1 Crónicas 22 – 29) 

 

Preparativos del Templo  

En los siguientes capítulos se menciona en detalle de la construcción de BEIT 
HAMIKDASH, LA CASA DE ELOHIM, el lugar en donde descendería la 
Presencia (Shekina), la Gloria de Elohim.  

El mismo libro de Crónicas nos afirma acerca del diseñador de Beit HaMikdash, 
el cual es YHWH. Si bien deseaba construirle casa a YHWH (2 Samuel 7:1 – 
17; 1 Crónicas 17), el diseño (los planos) NO ES un invento bien intencionado 
de David sino una construcción conforme a un diseño divino como en el caso 
de Mishkan con Moshe (Shemot 25) 

 

1Cronicas 28:11, 12 , 19  “Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico 
del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa 

del propiciatorio. 

Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la 
casa de YHWH, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la 

casa de Elohim, y para las tesorerías de las cosas santificadas. 

Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de YHWH, 
que me hizo entender todas las obras del diseño”. 

  

También el texto nos afirma que la construcción tenía que ser ejecutada por 
Salomón y no por David por orden de Elohim explicándonos el motivo. 

 

1Cr 22:7  Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar 
templo al nombre de YHWH mi Dios.  

1Cr 22:8  Mas vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Tú has derramado mucha 
sangre, y has hecho grandes guerras; no edificarás casa a mi nombre, 

porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.  
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1Cr 22:9  He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le 
daré paz de todos sus enemigos en derredor; por tanto, su nombre será 

Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.  

1Cr 22:10  El edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le 
seré por padre; y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. 

 

Es importante destacar que el Beit HaMikdash no tenía el propósito de ser 
“maravilla arquitectónica” para ser elogiada, lo cual si ocurre, más bien el 
propósito principal es que la Presencia de Elohim este en ese lugar y habite en 
medio de Israel afirmando su Reino como siempre ha querido YHWH 

  

 Los pasos para este “proyecto divino” fueron: 

 

1. Trabajadores y materiales para la construcción (1 Cr 22: 2 – 5) 

A fin de alcanzar el número necesario de trabajadores David ordenó reunir 
a los extranjeros de la tierra de Israel y contarlos, tal como se puede leer en 
2 Crónicas 2:17.  Los extranjeros son los descendientes de los cananeos 
que los israelitas no habían sido exterminados sino tan sólo hechos siervos 
(2 Cr. 8:7–9; 16)  

 

2. Delega la construcción a Salomón (1 Cr 22:6 – 19) 

Encomendó la edificación de la casa de Elohim como un deber sagrado 
para Salomón, y detalló los recursos que estaban a su disposición. 

 

3. Censo y Orden de los levitas (1 Cr 23 – 26) 

Estos cuatro capítulos nos ofrecen una lista coherente acerca del grupo de 
los levitas en el año 40 del reino de David (23:1, 26:31) y acerca de la 
repartición del mismo en sus áreas laborales. 

Los levitas eran los encargados de todo lo concerniente al servicio del 
Mishkan y ahora del Beit HaMikdash (ver Números 3:12, 8:16). Serían unos 
38 Mil levitas  

También tenemos la organización del servicio de cada uno ellos, es decir 
los turnos de servicio (1 Cr 24 – Ver Lucas 1:8, comparar 1 Cr 24:10, 19, 2 
Cr 8:14). lo mismo con los músicos (cap 25) y porteros (cap 26) 

 

4. Organización del ejército, jefes de tribus, administradores de 
propiedades y consejeros del reino (1 Cr 27 - 28) 

 

Luego de organizar los preparativos, David confirma la elección divina de 
construir el Beit HaMikdash delante de todos los jefes de Israel, 
administradores, y demás servidores. También le vuelve hablar a su hijo 
Salomón con instrucciones BIEN CLARAS:  

 

1Cr 28:6 - 10 “Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios; 
porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. 
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Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por 
obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. 

Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de YHWH, y en oídos 
de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de YHWH vuestro Dios, 

para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos 
después de vosotros perpetuamente. 

Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón 
perfecto y con ánimo voluntario; porque YHWH escudriña los corazones de 

todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo 
hallarás; más si lo dejares, él te desechará para siempre. 

Mira, pues, ahora, que YHWH te ha elegido para que edifiques casa para el 
santuario; esfuérzate, y hazla. 

 

 Las instrucciones son: 

 

 “guardad e inquirid todos los preceptos de YHWH vuestro 
Dios”. Salomón tenía que escudriñar y vivenciar la Torah del 
Eterno. 
 

 “reconoce al Dios de tu padre”. No quería decir conocimiento 
intelectual, pues Salomón ya lo poseía, sino aquel conocimiento 
experimental de Elohim, el cual es el resultado del punto anterior 
(guardar Torah) – Reconozco a Elohim cuando lo obedezco  

 

 “sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario” – El 
servicio en integridad y con buen ánimo a Elohim es la evidencia 
de un corazón que desea obedecer 

 

 “Si tú le buscares, lo hallarás” – La búsqueda a Elohim es 
continua  

 

 “más si lo dejares, él te desechará para siempre” – Elohim no 
puede estar con alguien que no desea estar con El. 

 

 “edifiques casa para el santuario; esfuérzate, y hazla” – 
David le pide esfuerzo y voluntad. Esto implica que tenía que 
hacer la construcción sin importar lo que pasara  

 

 
 

5. Ofrendas de los jefes (Cap 29:1 – 9) 

David entrego todo lo que poseía para la construcción del Beit HaMikdash 
(vv 2 – 4) y también pregunta si alguien quiere contribuir a la causa divina 
(v5).  

“¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a YHWH?”  En hebreo “llenar 
su mano”; es decir, hacer una ofrenda (Ex 32:29; Lev 8:33; 1 Ry 13:33). 
Cualquiera que contribuyera voluntariamente para el Beit HaMikdash, , 
estaría haciendo una ofrenda voluntaria a YHWH. 

Al pedir las ofrendas voluntarias para el templo, David imitaba la conducta 
de Moshe con respecto al tabernáculo (Shemot 25:1-8). 
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Todo este procedimiento guiado por Elohim concluye con una oración de 
gratitud de David (vv 10 – 20) y con la segunda coronación de Salomón (vv 21 
– 25).   

En la oración se remarca de parte de David que Elohim ponga un corazón 
íntegro y obediente y pueda concretar la construcción (vv 19) 

 

1Cr 29:19 “Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde 
tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las 

cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos” 

 

 

3. Muerte de David (1 Crónicas 29:26 – 30; 1 Reyes 2:10 – 12) 

 

Finalmente David muere en la edad de 70/71 años y fue sepultado en 
Jerusalén, CIUDAD DE DAVID, ciudad del Mesías que habrá de venir. 

 

David murió pero su reino permaneció y aun después de los exilios 
Elohim levanto un reino del cual profetizo Daniel (2:44 – 45) que no 
tendría fin.  

Este Reino seria establecido en la persona de Yeshúa por medio de su 
nacimiento, su vida, su muerte y su RESURRECCION.  

 

 

 Yeshúa es el Reino, en su primera venida para la Salvación de 
Israel del pecado y de todo aquel que crea en El – ISAIAS 53 
 

 Yeshúa implanta su Reino, en su segunda vendida sin relación 
con el pecado  y con vara de hierro para todas las naciones 

 
Heb 9:28 “.. Así también Mashiaj fue ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 

relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” 
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Hechos 2:25 – 36 

 “Porque David dice de él: 

Veía al Señor siempre delante de mí; 

Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 

Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, 

Y aun mi carne descansará en esperanza; 

Porque no dejarás mi alma en el Hades, 

Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 

Me hiciste conocer los caminos de la vida; 

Me llenarás de gozo con tu presencia. 

Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 

hasta el día de hoy. 

Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Elohim le había 
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 

Mashiaj para que se sentase en su trono, 

viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiaj, que su alma 
no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 

A este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos 
testigos. 

Así que, exaltado por la diestra de Elohim, y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros 

veis y oís. 

Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: 

Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra, 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este 
Yeshua a quien vosotros crucificasteis, Elohim le ha hecho Adon y 

Mashiaj”. 
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Salmos de David 
 

 

 

73 Salmos escritos por el Rey David (Salmo 3-9; 11-32; 34-41; 51-65; 

68-70; 86; 101; 103; 108-110; 122; 124; 131; 133, y 138-145). 

 

TEHILLIM/SALMOS 
EXPERIENCIA – REFERENCIA 

HISTORICA 

3 
2 Samuel 15 –19 – Cuando huía de su hijo 

Absalón 

7 
2 Samuel 18:21 - Fue algún evento en la 

persecución de David por Saúl 

18 

2 Samuel 22 – Es posible que lo compusiera 

poco después de sus victorias sobre los 

enemigos - 2 Samuel 8:1 - 14 

34 

1 Samuel 21:13 - 14 – Cuando fingió estar 

demente ante Abimelec, por lo cual este lo 

expulsó 

51 

2 Samuel  11–12 – Cuando el profeta Natán fue 

a verlo por haber cometido adulterio con 

Betsabe – Salmo de arrepentimiento 

52 

1 Samuel 22:9 – Cuando Doeg el edomita fue a 

informarle a Saúl: “David ha ido a la casa de 

Ajimelec” – Salmo de confianza 

54 

1 Samuel 23:19; 26:1 – Cuando gente de Zif fue 

a decirle a Saúl: “¿No estará David escondido 

entre nosotros? 

56 
1 Samuel 21:11; 27:2 – Cuando los filisteos lo 

apresaron en Gat 
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57 
1 Samuel 22:1; 24:3 – Cuando David había 

huido de Saúl y estaba en una cueva 

59 

1 Samuel  19:11 – Cuando Saúl había ordenado 

que vigilaran la casa de David con el propósito 

de matarlo 

60 

2 Samuel 8:13; 1 Crónicas 18:1–12 – Cuando 

lucho contra los arameos del noroeste de 

Mesopotamia y de Siria, y cuando Joab volvió y 

abatió doce mil edomitas en el Valle de la Sal 

63 
1 Samuel 23:14; 24:1; 26:2 – Cuando estaba en 

el desierto de Judá  

142 
1 Samuel 22:1; 24:3 – Cuando estaba en la 

cueva 

 

 

 

 

 


