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Saúl y David (c. 1022 – c. 1012 AC) 
1 Samuel 17:55–19:11a 

El Heroísmo de David Llama la Atención de Saúl 
17:55 Cuando Saúl vio a David salir contra el Filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: “Abner, ¿de quién es hijo este 
joven?” Y Abner dijo: “Por su vida, oh rey, no sé.” 
56 Y el rey dijo: “Pregunta de quién es hijo el joven.” 
57 Cuando regresó David de matar al Filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del Filisteo en su mano. 
58 Y Saúl le dijo: “Joven, ¿de quién eres hijo?” Y David respondió: “Yo soy hijo de su siervo Isaí el de Belén.” 
 
Jonatán y David Se Hacen Amigos Íntimos 
18:1 Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó 
como a sí mismo. 
2 Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. 
3 Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. 
4 Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su 
cinturón. 
 
Se Comienza la Brecha Entre Saúl y David 
5 David salía adondequiera que Saúl le enviaba, y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los 
ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. 
6 Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al Filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían 
cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. 
7 Las mujeres cantaban mientras tocaban, y decían: 
 
 “Saúl ha matado a sus miles, 
 Y David a sus diez miles.” 
 
8 Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: “Han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido 
miles. ¿Y qué más le falta sino el reino?” 
9 De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo.  
 
Saúl Trata de Matar a David 
10 Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, 
mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, 
11 y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: “Clavaré a David en la pared.” Pero David lo evadió dos veces.  
12 Saúl temía a David, porque el SEÑOR estaba con él pero Él se había apartado de Saúl. 
 
Dios le Da Éxito a David 
13 Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia nombrándolo capitán de 1,000 hombres; y él salía y entraba al frente de la tropa. 
14 David prosperaba en todos sus caminos, porque el SEÑOR estaba con él. 
15 Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. 
16 Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos.  
 
Saúl Intriga para Matar a David 
17 Entonces Saúl dijo a David: “Mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las 
batallas del SEÑOR.” Pues Saúl se decía: “No será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los Filisteos.” 
18 Y David respondió a Saúl: “¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o quién es la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno 
del rey?” 
19 Pero llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, ésta fue dada por mujer a Adriel el Meholatita.  
20 Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. 
21 Y Saúl se dijo: “Se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los Filisteos sea contra él.” Saúl, pues, dijo a David 
por segunda vez: “Serás mi yerno hoy.” 
22 Entonces Saúl ordenó a sus siervos: “Hablen en secreto a David y díganle: ‘El rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman; 
ahora pues, sé yerno del rey.’ ” 
23 Así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: “¿Les parece poca cosa llegar a ser yerno 
del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima?” 
24 Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. 
25 Entonces Saúl dijo: “Así dirán a David: ‘El rey no desea dote (compensación) alguna, sino cien prepucios de los Filisteos, para 
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tomar venganza de los enemigos del rey.’ ” Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los Filisteos.  
26 Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se 
cumpliera, 
27 se levantó David y se fue con sus hombres, y mató a 200 hombres de entre los Filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y 
se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. 
28 Cuando Saúl vio y comprendió que el SEÑOR estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, 
29 temió Saúl aún más a David. Y Saúl fue siempre enemigo de David.  
30 Y salían los capitanes de los Filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría 
que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. 
 
Jonatán Persuade a Saúl No Seguir en Sus Esfuerzos para Matar a David 
19:1 Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David; pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba 
grandemente a David. 
2 Así que Jonatán le avisó a David: “Saúl mi padre procura matarte. Ahora pues, te ruego que estés alerta por la mañana, y 
permanezcas en un lugar secreto y te escondas. 
3 Yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres, y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, 
te avisaré.”  
4 Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: “No peque el rey contra David su siervo, puesto que él no ha 
pecado contra usted, y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para usted. 
5 Porque puso su vida en peligro e hirió al Filisteo, y el SEÑOR trajo una gran liberación a todo Israel; usted lo vio y se regocijó. 
¿Por qué, pues, pecará contra sangre inocente, dando muerte a David sin causa?” 
6 Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró: “Vive el SEÑOR que no morirá.” 
7 Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras. Y Jonatán llevó a David ante Saúl, y estuvo en su presencia 
como antes.  
 
Saúl Intenta Otra Vez Matar a David 
8 Cuando hubo guerra de nuevo, David salió y peleó contra los Filisteos, y los derrotó con gran matanza, y huyeron delante de él. 
9 Y vino un espíritu malo de parte del SEÑOR sobre Saúl; y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David 
tocaba el arpa. 
10 Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se echó de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. 
David huyó y escapó aquella noche. 
11a Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarlo a fin de matarlo por la mañana; 

 
 

Líbrame de Mis Enemigos (c. 1022 – c. 1012 AC) 
Salmo 59 

Para el director del coro; según tonada de “No Destruyas.” 
Mictam de David, cuando Saúl envió hombres y vigilaron la casa para matarlo. 

1 Líbrame de mis enemigos, Dios mío; 
 Ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. 
2 Líbrame de los que hacen iniquidad, 
 Y sálvame de los hombres sanguinarios. 
3 Porque han puesto emboscada contra mi vida; 
 Hombres feroces me atacan, 
 Pero no es por mi transgresión, ni por mi pecado, SEÑOR. 
4 Sin culpa mía, corren y se preparan contra mí. 
 Despierta para ayudarme, y mira. 
5 Tú, SEÑOR, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, 
 Despierta para castigar a todas las naciones; 
 No tengas piedad de ningún malvado traidor. (Selah) 
6 Regresan al anochecer, aúllan como perros, 
 Y rondan por la ciudad. 
7 Mira, echan espuma por la boca; 
 Hay espadas en sus labios, 
 Pues dicen: “¿Quién oye?” 
8 Pero Tú, oh SEÑOR, Te ríes de ellos; 
 Te burlas de todas las naciones. 
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9 A causa de su fuerza esperaré en Ti, 
 Porque Dios es mi baluarte. 
10 Mi Dios en Su misericordia vendrá a mi encuentro; 
 Dios me permitirá verme victorioso sobre mis enemigos. 
11 No los mates, para que mi pueblo no se olvide; 
 Dispérsalos con Tu poder, y humíllalos, 
 Oh Señor, escudo nuestro. 
12 Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, 
 Sean presos en su orgullo, 
 Y a causa de las maldiciones y mentiras que profieren. 
13 Acábalos en Tu furor, acábalos, para que ya no existan; 
 Para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob 
 Hasta los confines de la tierra. (Selah) 
14 Regresan al anochecer, aúllan como perros, 
 Y rondan por la ciudad; 
15 Merodean buscando qué devorar, 
 Y si no se sacian, gruñen. 
16 Pero yo cantaré de Tu poder; 
 Sí, gozoso cantaré por la mañana Tu misericordia; 
 Porque Tú has sido mi baluarte 
 Y refugio en el día de mi angustia. 
17 Oh fortaleza mía, a Ti cantaré alabanzas; 
 Porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra misericordia. 

 
 

David “Va a Salto de Mata” (c. 1022 – c. 1012 AC) 
1 Samuel 19:11b–24 

La Mujer de David, Mical (la hija menor de Saúl) Le Ayuda a Escapar 
11b pero Mical, mujer de David, le avisó: “Si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte.” 
12 Mical descolgó a David por una ventana, y él salió, huyó y escapó. 
13 Entonces Mical tomó el ídolo doméstico y lo puso en la cama, después puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y 
lo cubrió con ropa.  
14 Cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo: “Está enfermo.” 
15 Pero Saúl envió a los mensajeros a ver a David, diciéndoles: “Tráiganmelo en la cama, para que yo lo mate.” 
16 Cuando los mensajeros entraron, vieron que el ídolo doméstico era lo que estaba sobre la cama con la almohada de pelo 
de cabra en su cabecera. 
17 Entonces Saúl dijo a Mical: “¿Por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo, de modo que ha 
escapado?” Y Mical dijo a Saúl: “Él me dijo: ‘Déjame ir, porque si no te mato.’ ”  
 
David Huye a Samuel 
18 Huyó, pues, David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y David y 
Samuel fueron y se quedaron en Naiot. 
19 Y se le informó a Saúl: “David está en Naiot, en Ramá.” 
20 Así que Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando, y a Samuel de 
pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. 
21 Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros, y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros, y 
ellos también profetizaron. 
22 Entonces él mismo fue a Ramá, y llegó hasta el pozo grande que está en Secú; y preguntó: “¿Dónde están Samuel y David? 
Y alguien dijo: “Están en Naiot en Ramá.” 
23 Y él prosiguió hasta Naiot en Ramá; y el Espíritu de Dios también vino sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar 
a Naiot en Ramá. 
24 Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel, y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche. Por 
lo que suele decirse: “¿También está Saúl entre los profetas?” 
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Notas Cronológicas: 
 
1) Varios salmos escritos por David llevan títulos que los colocan concordante con algún acontecimiento específico en la vida 

de David.  Estos salmos han sido colocados en las lecturas según sus contextos respectivos.  Según el orden cronológico, 
estos salmos son: 

 
 Salmo 59:  cuando Saúl envió a hombres y vigilaron la casa para matarlo. 
 Salmo 56:  cuando los filisteos lo capturaron en Gat. 
 Salmo 34:  cuando David se fingió ser loco delante de Abimelec. 
 Salmo 142:  cuando David estaba “en la cueva” (presumida ser la cueva de Adulam mencionada en 1 Sam 22:1–2). 
 Salmo 52:  cuando Doeg el edomita informó a Saúl sobre dónde estaba David. 
 Salmo 54:  cuando los zifeos traicionaron a David  
 Salmo 57:  cuando David huyó de Saúl “en la cueva” (presumida ser las cuevas de En Gadi in 1 Sam 23:26–24:2). 
 Salmo 51:  cuando Natán reprochó a David sobre su adulterio con Betsabé. 
 Salmo 60:  cuando David luchó contra Aram Naharaim, Aram Soba and Edom (2 Sam 8:1–14; 10:16; 1 Cr 18:1–13). 
 Salmo 18:  cuando Dios había librado a David del poder de todos sus enemigos, incluso Saúl (colocado despues de 

las guerras de David). 
 Salmo 63:  cuando David estaba en el desierto de Judea (probablemente la huida de David para el río Jordán 

durante la rebelión de Absalón). 
 Salmo 3:  cuando David huyó de su hijo Absalón. 

 
2) Los siguientes salmos también llevan títulos que los ponen junto con algún acontecimiento específico en la vida de David; sin 

embargo, no hay suficientes datos para fecharlos con certeza: 
 

 Salmo 7:  sobre un hijo de Benjamín nombrado Cus. 
 Salmo 30:  un salmo usado para la dedicación de la “casa” (se asume referir al templo). 

 
 
 
 
 


