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Isboset Asesinado (c. 1003 AC) 
2 Samuel 4:1–3, 5–12 

1 Cuando oyó Isboset, hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, se llenó de miedo, y todo Israel se turbó. 
2 El hijo de Saúl tenía dos hombres que eran jefes de bandas: el nombre de uno era Baana, y el del otro Recab, hijos de Rimón el 
Beerotita, de la tribu de Benjamín (porque Beerot es también considerado parte de Benjamín, 
3 pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y han sido extranjeros allí hasta el día de hoy).  
5 Y los hijos de Rimón el Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día, mientras él dormía 
la siesta. 
6 Llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre. Después Recab y su hermano Baana 
escaparon. 
7 Habían entrado en la casa mientras Isboset estaba acostado en su lecho, en su alcoba; lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la 
cabeza. Y tomando su cabeza, anduvieron toda la noche camino del Arabá, 
8 y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: “Esta es la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, el que 
buscaba su vida; de esta manera el SEÑOR hoy ha concedido venganza a mi señor el rey sobre Saúl y sus descendientes.”  
9 Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón el Beerotita, les dijo: “Vive el SEÑOR que ha redimido mi 
vida de toda angustia, 
10 porque cuando uno me avisó: ‘Saúl ha muerto,’ pensando que me traía buenas noticias, yo lo prendí y lo maté en Siclag, lo 
cual fue el pago que le di por sus noticias. 
11 ¿Cuánto más, cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama, no demandaré 
ahora su sangre de las manos de ustedes, borrándolos de la tierra?” 
12 Y David dio una orden a los jóvenes, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al estanque en 
Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. 

 
 

David Ungido Rey de Israel (c. 1003 – c. 969t AC) 
2 Samuel 5:1–5 1 Crónicas 3:4b; 11:1–3 

1 Entonces todas las tribus de Israel fueron a David,  
en Hebrón, y le dijeron: “Aquí estamos, hueso suyo  
y carne suya somos. 
2 Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, 
usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas.  
Y el SEÑOR le dijo: ‘Tú pastorearás a Mi pueblo Israel, y serás 
príncipe sobre Israel.’ ” [Mt 2:6; v. Mi 5:2] 
3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, 
y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del 
SEÑOR; luego ungieron a David como rey sobre Israel. 
 
4 David tenía treinta años cuando llegó a ser rey, y reinó 
cuarenta años. 
5 En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses,  
y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y 
Judá.  

11:1 Entonces se congregó todo Israel alrededor de David  
en Hebrón, y le dijeron: “Mire, somos hueso suyo  
y carne suya. 
2 Ya de antes, cuando Saúl aún era rey,  
usted era el que sacaba a Israel y el que lo volvía a traer.  
Y el SEÑOR su Dios le dijo: ‘Tú pastorearás a Mi pueblo Israel, y 
serás príncipe sobre Mi pueblo Israel.’ ” 
3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, 
y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del  
SEÑOR; luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme 
a la palabra del SEÑOR por medio de Samuel.  
 
 

3:4b y en Jerusalén reinó treinta y tres años. 

 
 

Respaldo Tribunal del Reinado de David (c. 1003 AC) 
1 Crónicas 12:23–40 

23 Y éstos son los números de los escuadrones equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón para transferirle el 
reino de Saúl, conforme a la palabra del SEÑOR: 
24 Los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza eran 6,800 equipados para la guerra. 
25 De los hijos de Simeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7,100. 
26 De los hijos de Leví, 4,600. 
27 Y Joiada, príncipe dela casa de Aarón, y con él 3,700; 
28 también Sadoc, joven fuerte y valiente, y de la casa de su padre veintidós capitanes. 
29 De los hijos de Benjamín, parientes de Saúl, 3,000; porque hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a 
la casa de Saúl. 
30 De los hijos de Efraín, 20,800 hombres fuertes y valientes, famosos en sus casas paternas. 
31 De la media tribu de Manasés, 18,000 que por nombre fueron designados para venir y hacer rey a David. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt+2%3A6%3B+Mic+5%3A2&version=NBLH
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32 De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200;  
y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. 
33 De Zabulón había 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de 
guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. 
34 De Neftalí había 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. 
35 De los de Dan que podían ponerse en orden de batalla, había 28,600. 
36 De Aser había 40,000 que salieron con el ejército para ponerse en orden de batalla. 
37 Del otro lado del Jordán de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, había 120,000 con toda clase de armas de 
guerra para la batalla.  
38 Todos éstos, hombres de guerra, que podían ponerse en orden de batalla, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para hacer 
rey a David sobre todo Israel; también todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David. 
39 Y estuvieron allí con David tres días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. 
40 También, los que estaban cerca de ellos, y hasta los de Isacar, Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y 
bueyes; grandes cantidades de tortas de harina, tortas de higos y racimos de uvas pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. 
Verdaderamente había alegría en Israel. 

 
 

Hombres Valientes de David (c. 1003 – c. 969t AC) 
2 Samuel 23:8–12, 18–39 1 Crónicas 11:10–14, 20–47 

Los Tres 
8 Estos son los nombres de los valientes que tenía David:  
 
 
 
 
Joseb Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes; éste 
era llamado Adino el Eznita, por los 800 que mató una vez. 
9 Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo el Ahohíta,  
uno de los tres valientes  
que estaban con David cuando desafiaron a los Filisteos que  
se habían reunido allí para la batalla 
y se habían retirado los hombres de Israel. 
10 Él se levantó e hirió a los Filisteos hasta que su mano se 
cansó y se quedó pegada a la espada;  
aquel día el SEÑOR concedió una gran victoria.  
El pueblo volvió en pos de él, pero sólo para despojar a los 
muertos.  
11 Después de él, fue Sama, hijo de Age el Ararita. 
Los Filisteos se habían concentrado en tropa 
donde había un terreno lleno de lentejas, 
y el pueblo había huido de los Filisteos. 
12 Pero él se puso en medio del terreno, 
lo defendió e hirió a los Filisteos; 
y el SEÑOR le concedió una gran victoria.  
 
Los Treinta: Mención Especial de Abisai y Benaía 
18 Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, era jefe de  
los treinta. Y éste blandió su lanza contra 300 y los mató,  
y tuvo tanto renombre como los tres. 
19 Él era el más distinguido de los treinta,  
por eso llegó a ser su jefe;  
pero no igualó a los tres primeros.  
20 Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel,  
de grandes hazañas, mató a los dos hijos de Ariel de Moab.  
Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día 
que estaba nevando. 
21 También mató a un Egipcio, un hombre de apariencia 
impresionante. El Egipcio tenía una lanza en la mano, 

 
10 Estos son los jefes de los valientes que tenía David,  
quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo 
Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del 
SEÑOR concerniente a Israel. 
11 Y éstos constituyen la lista de los valientes que tenía David: 
Jasobeam, hijo de Hacmoni, jefe de los treinta; él blandió su 
lanza contra 300 a los cuales mató de una sola vez. 
12 Después de él, Eleazar, hijo de Dodo el Ahohíta; él era 
uno de los tres valientes. 
13 Él estaba con David en Pasdamim cuando los Filisteos  
se reunieron allí para la batalla; 
 
 
 
 
 
 
 
 
y había una parcela llena de cebada, 
y el pueblo huyó delante de los Filisteos, 
14 y se apostaron en medio de la parcela, 
y la defendieron e hirieron a los Filisteos;  
y el SEÑOR los salvó con una gran victoria (salvación).  
 
 
20 Y Abisai, hermano de Joab, era el primero de  
los treinta, y blandió su lanza contra 300 y los mató;  
y él tuvo tanto renombre como los tres. 
21 De los treinta en el segundo grupo,  
él fue el más distinguido y llegó a ser capitán de ellos;  
pero no igualó a los tres primeros.  
22 Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel,  
de grandes hazañas, mató a los dos hijos de Ariel de Moab.  
Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día 
que estaba nevando. 
23 También mató a un Egipcio, un hombre grande de 2.25 
metros de estatura; y en la mano del Egipcio había una lanza 
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pero Benaía descendió a él  
con un palo, y arrebatando la lanza de la mano del Egipcio,  
lo mató con su propia lanza. 
22 Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto 
renombre como los tres valientes. 
23 Fue el más distinguido entre los treinta, pero no igualó a  
los tres; y David lo puso sobre su guardia.  
 
Los Treinta: Otros Guerreros Notables 
 
24 Asael, hermano de Joab, 
estaba entre los treinta; también, 
Elhanán, hijo de Dodo de Belén, 
25 Sama el Harodita, 
Elica el Harodita, 
26 Heles el Paltita, 
Ira, hijo de Iques el Tecoíta, 
27 Abiezer el Anatotita, 
Mebunai el Husatita, 
28 Salmón el Ahohíta, 
Maharai el Netofatita, 
29 Heleb, hijo de Baana el Netofatita, 
Itai, hijo de Ribai de Guibeá de los Benjamitas, 
30 Benaía el Piratonita, 
Hidai de los arroyos de Gaas, 
31 Abi Albón el Arbatita, 
Azmavet el Barhumita, 
32 Eliaba el Saalbonita, 
los hijos de Jasén, 
Jonatán, 
33 Sama el Ararita, 
Ahíam, hijo de Sarar el Ararita, 
34 Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, 
 
Eliam, hijo de Ahitofel el Gilonita, 
 
 
35 Hezrai el Carmelita, 
 
 
 
Paarai el Arbita, 
36 Igal, hijo de Natán de Soba, 
Bani el Gadita, 
37 Selec el Amonita, 
Naharai el Beerotita, escuderos de Joab, hijo de Sarvia, 
38 Ira el Itrita, 
Gareb el Itrita, 
39 Urías el Hitita;  
treinta y siete en total. 

como un rodillo de tejedor, pero Benaía descendió a él  
con un palo, y arrebatando la lanza de la mano del Egipcio,  
lo mató con su propia lanza. 
24 Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto 
renombre como los tres valientes. 
25 Él fue el más distinguido entre los treinta, pero no igualó a 
los tres; y David lo puso sobre su guardia.  
 
 
26 Y los valientes de los ejércitos fueron 
Asael, hermano de Joab, 
 
Elhanan, hijo de Dodo de Belén, 
27 Samot el Harodita, 
 
Heles el Pelonita, 
28 Ira, hijo de Iques el Tecoíta, 
Abiezer el Anatotita, 
29 Sibecai el Husatita, 
Ilai el Ahohíta, 
30 Maharai el Netofatita, 
Heled, hijo de Baana el Netofatita, 
31 Itai, hijo de Ribai de Guibeá de los hijos de Benjamín, 
Benaía el Piratonita, 
32 Hurai de los arroyos de Gaas, 
Abiel el Arbatita, 
33 Azmavet el Barhumita, 
Eliaba el Saalbonita, 
34 los hijos de Hasem el Gizonita, 
Jonatán, 
hijo de Sage el Ararita, 
35 Ahíam, hijo de Sacar el Ararita, 
 
Elifal, hijo de Ur, 
 
36 Hefer el Megueratita, 
Ahías el Pelonita, 
37 Hezro el Carmelita, 
Naarai, hijo de Ezbai, 
38 Joel, hermano de Natán, 
Mibhar, hijo de Hagrai, 
 
 
 
39 Selec el Amonita, 
Naharai el Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, 
40 Ira el Itrita, 
Gareb el Itrita, 
41 Urías el Hitita, 
 
Zabad, hijo de Ahlai, 
42 Adina, hijo de Siza el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y 
treinta con él. 
43 Hanán, hijo de Maaca, y Josafat el Mitnita, 
44 Uzías el Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Hotam el 
Aroerita, 
45 Jediael, hijo de Simri, y Joha su hermano, el Tizita, 
46 Eliel el Mahavita, Jerebai y Josavía, hijos de Elnaam, Itma el 
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Moabita, 
47 Eliel, Obed y Jaasiel el Mesobaíta. 
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