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Un Resumen de las Guerras de David y Su Administración (c. 1003 – c. 995 AC) 
2 Samuel 8:1–18; 21:15–22 1 Crónicas 18:1–17; 20:4–8 

Los Filisteos 
8:1 Después de esto, David derrotó a los Filisteos  
y los sometió, y David tomó el mando de la ciudad principal de 
mano de los Filisteos. 
21:15 De nuevo hubo guerra entre los Filisteos e Israel. 
Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra 
los Filisteos, David se cansó. 
16 Entonces Isbi Benob, que era de los descendientes del 
gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos (3.4 kilos) de bronce, y 
que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a 
David; 
17 pero Abisai, hijo de Sarvia, vino en su ayuda, e hirió al 
Filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: 
“Nunca más saldrá a la batalla con nosotros, para que no 
apague la lámpara de Israel.”  
18 Después de esto otra vez hubo guerra en Gob contra  
los Filisteos. Entonces Sibecai el Husatita mató a Saf, 
que era de los descendientes del gigante. 
 
19 De nuevo hubo guerra contra los Filisteos en Gob,  
y Elhanán, hijo de Jaare Oregim, de Belén (Casa del Pan),  
mató a Goliat el Geteo. El asta de su  
lanza era como un rodillo de tejedor. 
20 Hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre 
de gran estatura que tenía  
seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro 
en total. El también descendía del gigante. 
21 Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, 
hermano de David. 
22 Estos cuatro descendían del gigante en Gat y cayeron por 
mano de David y por mano de sus siervos. 
 
Los Moabitas 
8:2 También derrotó a Moab, y los midió con cordel, 
haciéndolos tenderse en tierra. Midió dos cordeles para 
darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos.  
Y los Moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo.  
 
Los Arameos (Sirianos) 
3 David derrotó también a Hadad Ezer, hijo de Rehob,  
rey de Soba,  
cuando éste iba a restaurar su dominio en el Río (el Éufrates). 
4 David le tomó 1,700 hombres de a caballo  
y 20,000 soldados de a pie. David desjarretó los caballos  
de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. 
5 Cuando vinieron los Arameos de Damasco en ayuda de 
Hadad Ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los 
Arameos. 
6 Entonces David puso guarniciones entre los Arameos  
de Damasco, y los Arameos fueron siervos de David, 
trayéndole tributo. Y el SEÑOR ayudaba a David dondequiera 
que iba. 
7 David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de 
Hadad Ezer, y los trajo a Jerusalén. 
8 Y de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad Ezer,  
el rey David tomó una gran cantidad de bronce.  

 
18:1 Después de esto, David derrotó a los Filisteos  
y los sometió, y tomó Gat y sus aldeas de  
mano de los Filisteos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:4 Sucedió después de esto que hubo guerra en Gezer contra 
los Filisteos. Entonces Sibecai el Husatita mató a Sipai,  
uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron 
dominados. 
5 De nuevo hubo guerra contra los Filisteos,  
y Elhanán, hijo de Jair,  
mató a Lahmi, hermano de Goliat el Geteo; el asta de su 
lanza era como un rodillo de tejedor. 
6 Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre 
de gran estatura que tenía veinticuatro dedos,  
seis en cada mano y seis en cada pie;  
él también descendía de los gigantes. 
7 Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, 
hermano de David. 
8 Estos descendían de los gigantes en Gat y cayeron por  
mano de David y por mano de sus siervos. 
 
 
18:2 También derrotó a Moab,  
 
 
y los Moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. 
 
 
3 David derrotó además a Hadad Ezer,  
rey de Soba, cerca de Hamat,  
cuando éste iba a establecer su dominio en el Río Éufrates. 
4 David le tomó 1,000 carros y 7,000 hombres de a caballo  
y 20,000 soldados de a pie; David desjarretó todos los caballos 
de los carros, pero dejó suficientes caballos para 100 carros.  
5 Cuando vinieron los Arameos de Damasco en ayuda de 
Hadad Ezer, rey de Soba, David mató a 22,000 hombres de los 
Arameos. 
6 Entonces David puso guarniciones en Aram  
de Damasco; y los Arameos fueron siervos de David,  
trayéndole tributo. Y el SEÑOR ayudaba a David dondequiera 
que iba. 
7 David tomó los escudos de oro que llevaban los siervos de 
Hadad Ezer, y los trajo a Jerusalén. 
 
8 Asimismo David tomó una gran cantidad de bronce de Tibhat 
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9 Cuando Toi, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a 
todo el ejército de Hadad Ezer, 
10 Toi envió a su hijo Joram al rey David, para saludarlo  
y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad Ezer  
y lo había derrotado; pues Hadad Ezer había estado en guerra 
con Toi. Y Joram trajo consigo objetos de plata, de oro  
y de bronce, 
11 que el rey David dedicó también al SEÑOR, junto con  
la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que 
él había sometido: 
12 de Aram y Moab, de los Amonitas, de los Filisteos y de los 
Amalecitas, y del botín de Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de 
Soba.  
 
Los Edomitas 
13 Y David se hizo de renombre cuando regresó de derrotar a 
18,000 Arameos en el Valle de la Sal. 
14 Puso guarniciones en Edom; por todo Edom puso 
guarniciones, y todos los Edomitas fueron siervos de David.  
Y el SEÑOR daba la victoria a David dondequiera que iba. 
 
Administración de David 
15 David reinó sobre todo Israel, y administraba justicia  
y derecho a todo su pueblo. 
16 Joab, hijo de Sarvia, era jefe del ejército,  
y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista; 
17 Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelec, hijo de Abiatar, eran 
sacerdotes, y Seraías era secretario; 
18 Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los Cereteos y Peleteos;  
y los hijos de David eran ministros principales. 

y de Cun, ciudades de Hadad Ezer, con el cual Salomón hizo el 
mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce.  
9 Cuando Tou, rey de Hamat, oyó que David había derrotado a 
todo el ejército de Hadad Ezer, rey de Soba, 
10 envió a su hijo Adoram al rey David para saludarlo  
y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad Ezer  
y lo había derrotado, pues Hadad Ezer había estado en guerra 
con Tou. Y Adoram trajo toda clase de objetos de oro, de plata 
y de bronce. 
11 Estos el rey David dedicó también al SEÑOR, junto con  
la plata y el oro que había tomado de todas estas naciones:  
 
de Edom, Moab, Amón, Filistea  
y Amalec.  
 
 
 
12 Además Abisai, hijo de Sarvia, derrotó a  
18,000 Edomitas en el Valle de la Sal. 
13 Puso guarniciones en Edom,  
y todos los Edomitas fueron siervos de David.  
Y el SEÑOR daba la victoria a David dondequiera que iba. 
 
 
14 David reinó sobre todo Israel, y administraba justicia  
y derecho a todo su pueblo. 
15 Joab, hijo de Sarvia, era comandante del ejército;  
y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista; 
16 Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran 
sacerdotes, y Savsá era escriba; 
17 Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los Cereteos y Peleteos;  
y los hijos de David eran los primeros junto al rey. 

 
 

Las Guerras de David Producen a Dos Adversarios Futuros de Salomón (c. 995 AC) 
1 Reyes 11:14b–18, 23b–24 

Hadad el Edomita 
14b Hadad el Edomita; éste era de linaje real en Edom.   
15 Sucedió que cuando David estaba en Edom, Joab, el jefe del ejército, subió a enterrar a los muertos y mató a todos los 
varones de Edom 
16 (pues Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que dieron muerte a todos los varones en Edom), 
17 pero Hadad huyó a Egipto, él y algunos Edomitas de los siervos de su padre con él, siendo Hadad aún un muchacho. 
18 Salieron de Madián y fueron a Parán. Tomaron consigo hombres de Parán y fueron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le 
dio a Hadad una casa, le asignó alimentos y le dio tierra. 
 
Rezón el Arameo 
23b Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Hadad Ezer, rey de Soba; 
24 y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores, después que David mató a los de 
Soba; y fueron a Damasco y permanecieron allí, y reinaron en Damasco. 

 
 

Él Pisoteará a Nuestros Adversarios (c. 995 AC) 
Salmo 60 

Para el director del coro; según la tonada de “El Lirio del Testimonio.”  
Mictam de David para enseñar, cuando luchó con Aram Naharaim y contra Aram Soba, y volvió Joab e hirió a 12,000 Edomitas 
en el Valle de la Sal. 
1 Oh Dios, Tú nos has rechazado, nos has quebrantado, 
 Te has enojado. Restáuranos, oh Dios. 
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2 Has hecho temblar la tierra, la has hendido; 
 Sana sus hendiduras, porque se tambalea. 
3 Cosas duras has hecho ver a Tu pueblo; 
 Nos has dado a beber vino embriagador. 
4 Has dado un estandarte a los que Te temen, 
 Para que sea alzado por causa de la verdad. (Selah) 
5 Para que sean librados Tus amados, 
 Salva con Tu diestra, y respóndeme. 
6 Dios ha hablado en Su santidad: 
 “Me alegraré, repartiré a Siquem, 
 Y mediré el Valle de Sucot. 
7 Mío es Galaad, Mío es Manasés, 
 Efraín es el casco de Mi cabeza, 
 Judá es Mi cetro. 
8 Moab es la vasija en que Me lavo; 
 Sobre Edom arrojaré Mi calzado; 
 Clama a gritos, oh Filistea, a causa de Mí.” 
9 ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? 
 ¿Quién me guiará hasta Edom? 
10 ¿No eres Tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? 
 ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? 
11 Danos ayuda contra el adversario, 
 Pues vano es el auxilio del hombre. 
12 En Dios haremos proezas, 
 Y Él pisoteará a nuestros adversarios. 

 
 

David Alaba al SEÑOR por Haberlo Librado de Todos sus Enemigos (c. 995 AC) 
2 Samuel 22 Salmo 18 

 
1 David habló las palabras de este cántico al SEÑOR  
el día que el SEÑOR lo libró de la  
mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl.  
2 Y dijo: 
  
  
 “El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; 
3  Mi Dios, mi roca en quien me refugio; 
 Mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura 
 inexpugnable y mi refugio; 
 Salvador mío, Tú me salvas de la violencia. 
4  Invoco al SEÑOR, que es digno de ser alabado, 
 Y soy salvo de mis enemigos. 
5  Las ondas de la muerte me cercaron, 
 Los torrentes de iniquidad me atemorizaron, 
6  Los lazos del Seol (región de los muertos) me rodearon, 
 Las redes de la muerte surgieron ante mí. 
7  En mi angustia invoqué al SEÑOR, 
 Sí, clamé a mi Dios; 
 Desde Su templo oyó mi voz, 
 Y mi clamor llegó a Sus oídos. 
8  Entonces la tierra se estremeció y tembló, 
 Los cimientos de los cielos temblaron 
 Y fueron sacudidos, porque Él se indignó. 
9  Humo subió de Su nariz, 
 Y el fuego de Su boca consumía; 
 Carbones fueron por Él encendidos. 
10  Inclinó también los cielos, y descendió 

Para el director del coro. 
Salmo de David, siervo del SEÑOR, el cual dirigió al SEÑOR las 
palabras de este cántico el día que el SEÑOR lo libró de la 
mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl.  
Y dijo: 

1 “Yo Te amo, SEÑOR, fortaleza mía.” 
2 El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; 
 Mi Dios, mi roca en quien me refugio; 
 Mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura 
 inexpugnable. 
 
3 Invoco al SEÑOR, que es digno de ser alabado, 
 Y soy salvo de mis enemigos. 
4 Los lazos de la muerte me cercaron, 
 Y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. 
5 Los lazos del Seol me rodearon; 
 Las redes de la muerte surgieron ante mí. 
6 En mi angustia invoqué al SEÑOR, 
 Y clamé a mi Dios; 
 Desde Su templo oyó mi voz, 
 Y mi clamor delante de Él llegó a Sus oídos. 
7 Entonces la tierra se estremeció y tembló; 
 Los cimientos de los montes temblaron 
 Y fueron sacudidos, porque Él se indignó. 
8 Humo subió de Su nariz, 
 Y el fuego de Su boca consumía; 
 Carbones fueron por Él encendidos. 
9 También inclinó los cielos, y descendió 
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 Con densas tinieblas debajo de Sus pies. 
11  Cabalgó sobre un querubín, y voló; 
 Y apareció sobre las alas del viento. 
12  De tinieblas hizo pabellones a Su alrededor, 
  
 Abundantes aguas, densos nubarrones. 
13  Del fulgor de Su presencia 
  
 Ascuas de fuego se encendieron. 
14  Tronó el SEÑOR desde los cielos, 
 Y el Altísimo dio Su voz. 
 
15  Envió flechas, y los dispersó, 
 Relámpagos, y los confundió. 
16  Entonces los abismos del mar aparecieron, 
 Los cimientos del mundo quedaron al descubierto, 
 Por la reprensión del SEÑOR, 
 Por el soplo del aliento de Su nariz. 
17  Extendió la mano desde lo alto y me tomó; 
 Me sacó de las muchas aguas. 
18  Me libró de mi poderoso enemigo, 
 De los que me aborrecían, pues eran más fuertes que  
 yo. 
19  Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, 
 Pero el SEÑOR fue mi sostén. 
20  También me sacó a un lugar espacioso; 
 Me rescató, porque se complació en mí. 
21  El SEÑOR me ha premiado conforme a mi justicia; 
 Conforme a la pureza de mis manos me ha 
 recompensado. 
22  Porque he guardado los caminos del SEÑOR, 
 Y no me he apartado impíamente de mi Dios. 
23  Pues todas Sus ordenanzas estaban delante de mí, 
 Y en cuanto a Sus estatutos, no me aparté de ellos. 
24  También fui íntegro (intachable) para con Él, 
 Y me guardé de mi iniquidad. 
25  Por tanto el SEÑOR me ha recompensado conforme a  mi 
 justicia, 
 Conforme a mi pureza delante de Sus ojos. 
26  Con el benigno (leal) Te muestras benigno (leal), 
 Con el hombre íntegro Te muestras íntegro; 
27  Con el puro eres puro, 
 Y con el perverso eres sagaz. 
28  Salvas al pueblo afligido, 
 Pero Tus ojos están sobre los altivos 
 A quienes Tú humillas. 
29  Porque Tú eres mi lámpara, oh SEÑOR; 
 El SEÑOR alumbra mis tinieblas. 
30  Pues contigo aplastaré ejércitos, 
 Con mi Dios escalaré murallas. 
31  En cuanto a Dios, Su camino es perfecto; 
 Acrisolada es la palabra del SEÑOR; 
 Él es escudo a todos los que a Él se acogen. 
32  Pues ¿quién es Dios, fuera del SEÑOR? 
 ¿Y quién es roca, sino sólo nuestro Dios? 
33  Dios es mi fortaleza poderosa, 
 Y el que pone al íntegro (al intachable) en Su camino. 
34  El hace mis pies como de ciervas, 

 Con densas tinieblas debajo de Sus pies. 
10 Cabalgó sobre un querubín, y voló; 
 Y rápido voló sobre las alas del viento. 
11 De las tinieblas hizo Su escondedero, Su pabellón a Su 
 alrededor; 
 Tinieblas de las aguas, densos nubarrones. 
12 Por el fulgor de Su presencia se desvanecieron Sus densas 
 nubes 
 En granizo y carbones encendidos. 
13 El SEÑOR también tronó en los cielos, 
 Y el Altísimo dio Su voz: 
 Granizo y carbones encendidos. 
14 Él envió Sus flechas, y los dispersó, 
 Y muchos relámpagos, y los confundió. 
15 Entonces apareció el lecho de las aguas, 
 Y los cimientos del mundo quedaron al descubierto 
 A Tu reprensión, oh SEÑOR, 
 Al soplo del aliento de Tu nariz. 
16 Extendió la mano desde lo alto y me tomó; 
 Me sacó de las muchas aguas. 
17 Me libró de mi poderoso enemigo, 
 Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que 
 yo. 
18 Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, 
 Pero el SEÑOR fue mi sostén. 
19 También me sacó a un lugar espacioso; 
 Me rescató, porque se complació en mí. 
20 El SEÑOR me ha premiado conforme a mi justicia; 
 Conforme a la pureza de mis manos me ha 
 recompensado. 
21 Porque he guardado los caminos del SEÑOR, 
 Y no me he apartado impíamente de mi Dios. 
22 Pues todas Sus ordenanzas estaban delante de mí, 
 Y no alejé de mí Sus estatutos. 
23 También fui íntegro para con Él, 
 Y me guardé de mi iniquidad. 
24 Por tanto el SEÑOR me ha recompensado conforme a mi 
 justicia, 
 Conforme a la pureza de mis manos delante de Sus ojos. 
25 Con el benigno Te muestras benigno, 
 Con el íntegro Te muestras íntegro. 
26 Con el puro eres puro, 
 Y con el perverso eres sagaz. 
27 Porque Tú salvas al pueblo afligido, 
  
 Pero humillas los ojos altivos. 
28 Tú enciendes mi lámpara, oh SEÑOR; 
 Mi Dios que alumbra mis tinieblas. 
29 Pues contigo aplastaré ejércitos, 
 Y con mi Dios escalaré murallas. 
30 En cuanto a Dios, Su camino es perfecto; 
 Acrisolada es la palabra del SEÑOR; 
 Él es escudo a todos los que a Él se acogen. 
31 Pues, ¿quién es Dios, fuera del SEÑOR? 
 ¿Y quién es roca, sino sólo nuestro Dios, 
32 El Dios que me ciñe de poder, 
 Y ha hecho perfecto mi camino? 
33 El hace mis pies como de ciervas, 
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 Y me afirma en mis alturas. 
35 El adiestra mis manos para la batalla, 
 Y mis brazos para tensar el arco de bronce. 
36 Tú me has dado también el escudo de Tu salvación, 
  
 Y Tu ayuda me engrandece. 
37 Ensanchas mis pasos debajo de mí, 
 Y mis pies no han resbalado. 
38 Perseguí a mis enemigos y los destruí, 
 Y no me volví hasta acabarlos. 
39 Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron 
 levantarse; 
 Cayeron debajo de mis pies. 
40 Pues Tú me has ceñido con fuerzas para la batalla; 
 Has subyugado debajo de mí a los que contra mí  
 se levantaron. 
41 También has hecho que mis enemigos me vuelvan   
 las espaldas, 
 Y destruí a los que me odiaban. 
42 Clamaron, pero no hubo quién los salvara; 
 Aun al SEÑOR clamaron, mas no les respondió. 
43 Entonces los pulvericé, como polvo de la tierra, 
 Como lodo de las calles los trituré y los pisé. 
44 Tú me has librado también de las contiendas de mi 
 pueblo; 
 Me has guardado para ser cabeza de naciones; 
 Pueblo que yo no conocía me sirve. 
45 Los extranjeros me fingen obediencia, 
 Al oírme, me obedecen. 
46 Los extranjeros desfallecen, 
 Y salen temblando de sus fortalezas. 
47 El SEÑOR vive, bendita sea mi roca, 
 Y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación, 
48 El Dios que por mí hace venganza, 
 Y hace caer pueblos debajo de mí; 
49 El que me libra de mis enemigos. 
 Tú me exaltas sobre los que se levantan  
 contra mí; 
 Me rescatas del hombre violento. 
50 Por tanto, Te daré gracias, oh SEÑOR, entre las naciones, 
 Y cantaré alabanzas a Tu nombre. 
51 Él es torre de salvación a Su rey, 
 Y muestra misericordia a Su ungido, 
 A David y a su descendencia para siempre.” 

 Y me afirma en mis alturas. 
34 El adiestra mis manos para la batalla, 
 Y mis brazos para tensar el arco de bronce. 
35 Tú me has dado también el escudo de Tu salvación; 
 Tu diestra me sostiene, 
 Y Tu benevolencia me engrandece. 
36 Ensanchas mis pasos debajo de mí, 
 Y mis pies no han resbalado. 
37 Perseguí a mis enemigos y los alcancé; 
 Y no me volví hasta acabarlos. 
38 Los destrocé y no pudieron  
 levantarse; 
 Cayeron debajo de mis pies. 
39 Pues Tú me has ceñido con fuerza para la batalla; 
 Has subyugado debajo de mí a los que contra mí  
 se levantaron. 
40 También has hecho que mis enemigos me vuelvan  
 las espaldas, 
 Y destruí a los que me odiaban. 
41 Clamaron, pero no hubo quién los salvara; 
 Aun al SEÑOR clamaron, pero no les respondió. 
42 Entonces los desmenucé como polvo delante del viento; 
 Los arrojé como lodo de las calles. 
43 Tú me has librado de las contiendas del  
 pueblo; 
 Me has puesto por cabeza de las naciones; 
 Pueblo que yo no conocía me sirve. 
44b Los extranjeros me fingen obediencia. 
44a Al oírme, me obedecen; 
45 Los extranjeros desfallecen, 
 Y salen temblando de sus fortalezas. 
46 El SEÑOR vive, bendita sea mi roca, 
 Y ensalzado sea el Dios de mi salvación, 
47 El Dios que por mí ejecuta venganza, 
 Y subyuga pueblos debajo de mí; 
48 El que me libra de mis enemigos. 
 Ciertamente Tú me exaltas sobre los que se levantan 
 contra mí; 
 Me rescatas del hombre violento. 
49 Por tanto, Te daré gracias, oh SEÑOR, entre las naciones, 
 Y cantaré alabanzas a Tu nombre. 
50 Grandes victorias da Él a Su rey, 
 Y muestra misericordia a Su ungido, 
 A David y a su descendencia para siempre. 
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