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La Culpa de Sangre de Saúl Causa una Hambruna en Israel (c. 995 – c. 992 AC) 
2 Samuel 21:1–14 

1 En los días de David hubo hambre por tres años consecutivos, y David buscó la presencia del SEÑOR. Y el SEÑOR dijo: “Es por 
causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas.” 
2 Y llamó el rey a los Gabaonitas y les habló. (Los Gabaonitas no eran de los Israelitas, sino del remanente de los Amorreos, y los 
Israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los Israelitas y los de Judá.) 
3 Dijo, pues, David a los Gabaonitas: “¿Qué debo hacer por ustedes? ¿Y cómo haré restitución para que bendigan la heredad del 
SEÑOR?” 
4 Entonces los Gabaonitas le respondieron: “No nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar 
muerte a ningún hombre en Israel.” “Haré por ustedes lo que digan,” les dijo el rey. 
5 Y ellos dijeron al rey: “Del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del 
territorio de Israel, 
6 que nos entreguen siete hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del SEÑOR en Guibeá de Saúl, el elegido del 
SEÑOR.” “Los entregaré,” dijo el rey.  
7 Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del SEÑOR que había entre ellos, entre David y 
Jonatán, hijo de Saúl. 
8 El rey tomó a los dos hijos de Rizpa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los cinco hijos de Merab, 
hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai el Meholatita, 
9 Entonces los entregó en manos de los Gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del SEÑOR, de modo que los siete 
cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada.  
10 Y Rizpa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del 
cielo sobre ellos; y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche. 
11 Cuando le contaron a David lo que había hecho Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl, 
12 David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, que estaban en posesión de los hombres de Jabes de 
Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Bet Sán, donde los Filisteos los habían colgado el día que los Filisteos mataron a 
Saúl en Gilboa. 
13 David trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. 
14 Entonces sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Zela, en el sepulcro de su padre Cis, e 
hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto Dios fue movido a misericordia para con la tierra. 

 
 

El Mayor Hijo de David, Amnón, Viola a su Media Hermana Tamar (c. 986 AC) 
2 Samuel 13:1–22 

1 Después de esto aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se 
enamoró Amnón, hijo de David. 
2 Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a 
Amnón hacerle cosa alguna. 
3 Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David; y Jonadab era un hombre muy astuto. 
4 Y éste le dijo: “Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás?” “Estoy enamorado de Tamar, 
hermana de mi hermano Absalón,” le respondió Amnón. 
5 Entonces Jonadab le dijo: “Acuéstate en tu cama, y finge que estás enfermo; y cuando tu padre venga a verte, dile: ‘Te ruego 
que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que 
yo la vea y la coma de su mano.’ ” 
6 Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: “Te ruego que venga mi hermana Tamar y 
haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano.”  
7 Y David envió mensaje a Tamar, a su casa, diciendo: “Ve ahora a la casa de tu hermano Amnón, y prepárale la comida.” 
8 Fue, pues, Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y 
las coció. 
9 Y tomando la sartén, las sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo: “Que salgan todos de aquí.” Y todos salieron 
de allí. 
10 Entonces Amnón dijo a Tamar: “Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano.” Y Tamar tomó las tortas que había 
hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. 
11 Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano, y le dijo: “Ven, acuéstate conmigo, hermana mía.” 
12 Pero ella le respondió: “No, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel; no cometas esta terrible 
ofensa (infamia). 
13 Pues, ¿adónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al 
rey, que él no me negará a ti.” 
14 Pero él no quiso escucharla; como era más fuerte que ella, la forzó, y se acostó con ella.  
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15 Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande; porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la 
había amado. Y Amnón le dijo: “Levántate, vete.” 
16 Pero ella le respondió: “No, porque esta injusticia que me haces, echándome fuera, es mayor que la otra que me has hecho.” 
Pero él no quiso oírla. 
17 Llamó, pues, a su criado que le servía y le dijo: “Echa a esta mujer fuera de aquí, y cierra la puerta tras ella.” 
18 (Ella llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas.) Su criado la echó fuera, y 
cerró la puerta tras ella. 
19 Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto, y se fue gritando con las 
manos sobre la cabeza. 
20 Su hermano Absalón le dijo: “¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía; tu hermano es; 
no se angustie tu corazón por este asunto.” Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. 
21 Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. 
22 Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal; pues odiaba a Amnón, porque había violado a su hermana Tamar.  

 
 

Absalón, Hermano de Tamar, Asesina a Amnón (c. 983 AC) 
2 Samuel 13:23–39 

23 Después de dos años, teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal Hazor, que está junto a Efraín, invitó a todos los hijos 
del rey. 
24 Y Absalón vino al rey y le dijo: “Su siervo tiene ahora esquiladores de ovejas; ruego que venga el rey y sus asistentes con su 
siervo.” 
25 Pero el rey respondió a Absalón: “No, hijo mío, no debemos ir todos, para no ser carga para ti.” Y aunque le insistió, no quiso 
ir, pero lo bendijo. 
26 Entonces Absalón dijo: “Pues si no, le ruego que deje ir a mi hermano Amnón con nosotros.” “¿Por qué ha de ir contigo?” le 
preguntó el rey. 
27 Pero cuando Absalón le insistió, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey.  
28 Absalón ordenó a sus siervos y dijo: “Miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga: ‘Hieran 
a Amnón,’ entonces mátenlo. No teman; ¿no se lo he mandado yo? Tengan ánimo y sean valientes.” 
29 Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se 
levantaron, y montándose cada uno en su mulo, huyeron.  
30 Estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: “Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y no ha 
quedado ni uno de ellos.” 
31 Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra; y todos sus siervos estaban a su lado con los vestidos 
rasgados. 
32 Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: “No crea mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, 
pues sólo ha muerto Amnón; porque esto había sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su 
hermana Tamar. 
33 Ahora pues, no tome en serio mi señor el rey el rumor que dice: ‘todos los hijos del rey murieron,’ porque sólo Amnón ha 
muerto.” 
34 Entre tanto Absalón había huido. Y el joven que estaba de atalaya alzó los ojos y miró, y había mucha gente que venía por el 
camino que estaba a sus espaldas del lado del monte. 
35 Y Jonadab dijo al rey: “Son los hijos del rey que vienen; conforme a la palabra de su siervo, así ha sucedido.” 
36 Apenas había acabado de hablar, los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. También el rey y todos sus siervos 
lloraron muy amargamente.  
37 Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. 
38 Así fue que Absalón huyó a Gesur, y estuvo allí tres años. 
39 Y el rey David ansiaba ir adonde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón que había muerto, ya se había consolado. 
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Notas Cronológicas 
 
1) No sabemos cuándo se aconteció la hambruna de 2 Samuel 2:1–14 en el reinado de David.  Parece probable que aconteciera 

después de que Mefiboset llegó bajo la protección de David en Jerusalén (v. 9:1–13) y antes de la rebelión de Absalón (v. 
16:7–8).1  Dale Ralph Davis dice: “Este pasaje empieza por hablar de una hambruna “en los días de David” (v.1), en algún 

                                                 
1 Robert D. Bergen, “1, 2 Samuel,” NAC, 443–44. Ve también A. F. Kirkpatrick, “The Second Book of Samuel,” CBC, 192. 
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momento durante el reinado de David.  Por este dato cronológico muy general el escritor nos previene de asumir que la 
historia en 21:1–14 siguió cronológicamente la de 2 Samuel 20.  No fija la hambruna en algún momento específico; la 
hambruna, dice el escritor, aconteció durante los días de David. El escritor sí nos da una sola pista.  Versículo 7 implica que 
David ya había llevado a Mefiboset, el hijo de Jonatán, a Jerusalén antes de la hambruna y/o las ejecuciones descritas aquí.  
Por eso, 21:1–14 aconteció después de 2 Samuel 9.  Los que quieren saber más de este asunto tendrán que buscar la 
información de otras fuentes”.2 

 
 
 
 

                                                 
2 Ve una buena explicación en Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, 252–54; también M. H. Segal, The Pentateuch: Its 
Composition and Authorship and Other Biblical Studies, 193–94. Para una perspectiva no de acuerdo, ve R. A. Carlson, David, the 
Chosen King, 199–200. 


