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Siclag Asolado por los Amalecitas (c. 1010 AC) 
1 Samuel 30:1–25 

David Regresa a Siclag y la Descubren en Ruinas 
1 Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los Amalecitas habían hecho una incursión en el Neguev (región del 
sur) y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, 
2 y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. 
Se los llevaron y siguieron su camino.  
3 Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada; y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas 
habían sido llevados cautivos. 
4 Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. 
5 Las dos mujeres de David, Ahinoam la Jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. 
 
David Persigue a los Saqueadores 
6 Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a 
causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el SEÑOR su Dios.  
7 Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: “Te ruego que me traigas el efod.” Y Abiatar llevó el efod a David. 
8 Y David consultó al SEÑOR: “¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos?” Y Él le respondió: “Persíguelos, porque de cierto los 
alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos.” 
9 Partió, pues, David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde algunos se quedaron 
rezagados. 
10 Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor, se 
quedaron atrás.  
11 Y hallaron en el campo a un Egipcio y se lo llevaron a David; le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. 
12 También le dieron un pedazo de torta de higos y dos racimos de uvas pasas y comió, y su espíritu se reanimó; porque no había 
comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. 
13 Y David le dijo: “¿De quién eres tú, y de dónde eres?” Y él dijo: “Soy un joven de Egipto, siervo de un Amalecita; mi amo me 
dejó atrás cuando me enfermé hace tres días. 
14 Hicimos una incursión contra el Neguev de los Cereteos, contra el de Judá y contra el Neguev de Caleb, y pusimos fuego a 
Siclag.” 
15 Entonces David le dijo: “¿Me llevarás a esa banda?” Y él respondió: “Júreme por Dios que no me matará ni me entregará en 
manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda.”  
16 Cuando lo llevó, vieron que los Amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando 
por el gran botín que habían tomado de la tierra de los Filisteos y de la tierra de Judá. 
 
David Derrota a los Amalecitas 
17 Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que 
montaron en camellos y huyeron. 
18 David recuperó todo lo que los Amalecitas habían tomado, también rescató a sus dos mujeres. 
19 Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí; David 
lo recuperó todo. 
20 David tomó también todas las ovejas y el ganado de los Amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: “Este 
es el botín de David.”  
 
David Comparte el Botín con Los que Se Quedaron Atrás 
21 Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el 
torrente Besor, éstos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. 
22 Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron, y dijeron: “Porque no 
fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que 
se los lleven y se vayan.” 
23 Pero David dijo: “No deben hacer eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el SEÑOR, quien nos ha guardado y ha 
entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. 
24 ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la 
parte de los que se quedan cuidando el equipaje; ellos recibirán lo mismo.” 
25 Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de 
hoy.  
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La Última Batalla de Saúl (c. 1010 AC) 
1 Samuel 31 1 Crónicas 10 

1 Los Filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel 
huyeron delante de los Filisteos y cayeron muertos en el 
Monte Gilboa. 
2 Los Filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos,  
y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 
3 La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo 
alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. 
4 Entonces Saúl dijo a su escudero: “Saca tu espada  
y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos  
y me traspasen y hagan burla de mí.” Pero su escudero no 
quiso, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada 
y se echó sobre ella. 
5 Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también  
se echó sobre su espada y murió con él. 
6 Así murió Saúl aquel día, junto con sus tres hijos,  
su escudero y todos sus hombres.  
7 Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del 
valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los 
hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían 
muerto, abandonaron las ciudades y huyeron.  
Entonces vinieron los Filisteos y habitaron en ellas. 
8 Al día siguiente, cuando vinieron los Filisteos a despojar a  
los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el 
Monte Gilboa. 
9 Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas,  
y enviaron mensajeros por toda la tierra de los Filisteos,  
para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos  
y al pueblo. 
10 Pusieron sus armas en el templo de Astarot,  
 
y ataron su cuerpo al muro de Bet Sán.  
11 Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los 
Filisteos habían hecho a Saúl, 
12 se levantaron todos los hombres valientes, y caminando 
toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus 
hijos del muro de Bet Sán, y volviendo a Jabes, los quemaron 
allí. 
13 Y tomando sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco 
en Jabes, y ayunaron siete días. 

 

1 Los Filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel 
huyeron delante de los Filisteos y cayeron muertos en el 
Monte Gilboa. 
2 Los Filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos,  
y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 
3 La batalla arreció contra Saúl, y los arqueros lo  
alcanzaron y fue herido por ellos. 
4 Entonces Saúl dijo a su escudero: “Saca tu espada  
y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos  
y hagan burla de mí.” Pero su escudero no quiso,  
porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada  
y se echó sobre ella. 
5 Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también  
se echó sobre su espada y murió. 
6 Así murió Saúl con sus tres hijos,  
y todos los de su casa murieron junto con él.  
7 Cuando todos los hombres de Israel que vivían en el 
valle, vieron que los  
suyos habían huido y que Saúl y sus hijos habían  
muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron;  
entonces los Filisteos vinieron y habitaron en ellas. 
8 Al día siguiente, cuando los Filisteos vinieron para despojar a 
los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos caídos en el  
Monte Gilboa. 
9 Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas  
y enviaron mensajeros por toda la tierra de los Filisteos  
para que llevaran las buenas nuevas a sus ídolos  
y al pueblo. 
10 Pusieron su armadura en la casa de sus dioses  
y clavaron su cabeza en la casa de Dagón.  
 
11 Cuando los de Jabes de Galaad oyeron todo lo que los 
Filisteos habían hecho a Saúl, 
12 se levantaron todos los hombres valientes y  
se llevaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus  
hijos, los trajeron a Jabes  
 
y enterraron sus huesos bajo la encina  
en Jabes, y ayunaron siete días.  
13 Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el 
SEÑOR por no haber guardado la palabra del SEÑOR, y también 
porque consultó y pidió consejo a una adivina, 
14 y no consultó al SEÑOR. Por tanto, Él le quitó la vida y 
transfirió el reino a David, hijo de Isaí. 

 
 

David Se Entera de la Muerte de Saúl (c. 1010 AC) 
1 Samuel 30:26–31; 2 Samuel 1; 4:4 

Mefiboset, el Hijo de Jonatán, Lisiado en un Accidente 
2 Samuel 4:4 Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía cinco años cuando de Jezreel llegaron las 
noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó 
cojo. Su nombre era Mefiboset.  
 
En Su Gratitud, David Da Parte del Botín de la Guerra a Judá  
1 Samuel 30:26 Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: “Aquí está un 
presente para ustedes del botín de los enemigos del SEÑOR.” 
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27 Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Neguev, a los de Jatir, 
28 a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, 
29 a los de Racal, a los de las ciudades de Jerameel, a los de las ciudades del Quenita, 
30 a los de Horma, a los de Corasán, a los de Atac, 
31 a los de Hebrón y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. 
 
David Se Entera de la Muerte de Saúl y Jonatán 
2 Samuel 1:1 Después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de derrotar a los Amalecitas, David permaneció dos días 
en Siclag. 
2 Al tercer día, un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Al llegar ante David, se 
inclinó a tierra y se postró. 
3 David le preguntó: “¿De dónde vienes?” “Me he escapado del campamento de Israel,” le respondió. 
4 David le preguntó: “¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas.” Y él respondió: “El pueblo ha huido de la batalla, y también 
muchos del pueblo han caído y han muerto; también Saúl y su hijo Jonatán han muerto.” 
5 Así que David le preguntó al joven que se lo había contado: “¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?”  
6 El joven que se lo había contado, dijo: “Yo estaba por casualidad en el Monte Gilboa, y vi que Saúl estaba apoyado sobre su 
lanza. Y que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. 
7 Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó. Y dije: ‘Aquí estoy.’ 
8 Y él me dijo: ‘¿Quién eres?’ Y le respondí: ‘Soy un Amalecita.’ 
9 Entonces él me dijo: ‘Te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía 
estoy con vida.’ 
10 Me puse, pues, junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona 
que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi señor.”  
11 Entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. 
12 Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del SEÑOR y por la casa de 
Israel, porque habían caído a espada. 
13 David le preguntó al joven que se lo había contado: “¿De dónde eres?” “Soy hijo de un extranjero, un Amalecita,” le 
respondió. 
14 Y David le dijo: “¿Cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del SEÑOR?” 
15 Llamando David a uno de los jóvenes, le dijo: “Ve, mátalo.” Y él lo hirió, y murió. 
16 Y David le dijo: “Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti, al decir: ‘Yo he matado al ungido del 
SEÑOR.’ ” 
 
David Entona una Elegía por Saúl y Jonatán 
17 Entonces David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán, 
18 y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco; el cual está escrito en el Libro de Jaser: 
 
19  “Tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. 
 ¡Cómo han caído los valientes! 
20  No lo anuncien en Gat, 
 No lo proclamen en las calles de Ascalón; 
 Para que no se regocijen las hijas de los Filisteos, 
 Para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. 
21  Oh montes de Gilboa, 
 No haya sobre ustedes rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas; 
 Porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, 
 El escudo de Saúl, no ungido con aceite. 
22  De la sangre de los muertos, de la grasa de los poderosos, 
 El arco de Jonatán no volvía atrás, 
 Y la espada de Saúl no volvía vacía. 
23  Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida, 
 Y en su muerte no fueron separados; 
 Más ligeros eran que águilas, 
 Más fuertes que leones. 
24  Hijas de Israel, lloren por Saúl, 
 Que las vestía lujosamente de escarlata, 
 Que ponía adornos de oro en sus vestidos. 
25  ¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! 
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 Jonatán, muerto en tus alturas. 
26  Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío; 
 Tú me has sido muy estimado. 
 Tu amor fue para mí más maravilloso 
 Que el amor de las mujeres. 
27  ¡Cómo han caído los valientes, 
 Y perecido las armas de guerra!” 
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