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23 siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible,

por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como fl or de 

la hierba. La hierba se seca, y la 

fl or se cae; 25 Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.Y 

esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada.

1 Pedro 1:23-25 (RV1960)

222333  ssiieennnddoo  rreeennnaaaccciidddooss,,,  nnnoo  ddeee  ssiimmmmiieeeennnnttteeee  

cccooorrrruupppttiibbbllleee,,,  sssiiinnnooo  dddeee  iiinnncccooorrrrrruuupppttttiiibbbblllee,,

pppoorr  llaa  ppaallaabbrraaa  dddee  DDDiiooosss  qqquuueee  vvviivveee  yyy  

ppeerrmmaanneeccee  pppaarraaa  ssiiieeemmmppprrreee...  222444  PPPooorrrqqquuueee::  

TTooddaa  cccaarrnnee  eess  cccoommoo  hhiieeerrrbbbaaa,,,  YYY  tttoodddaaa  

lllaaa  gglllooorriiaa  ddeell  hhhooommmbbbrree  cccooommmooo  flflfl  ooorr  dddeee  

llaa  hhiieerrbbaa..  LLLaaa  hhhiieeerrrbbbaaa  ssseee  ssseeecccaaa,,  yyy  llaa  

flflfl  oorr  ssee  ccaaee;;  222555  MMMaaasss  lllaaa  pppaaalllaaabbbrrraaa  dddeeelll  

SSeeñññoorr  ppeerrrmmaaannneeeccceee  pppaaarraaa  sssiiieeemmppprree..YYY  

eessttaaa  eesss  lllaaa  ppaalllaaabbbrrraaa  qqquuueee  pppoorrr  eeelll  

eevvaaaanngggeelliioo  ooss  hhaaa  sssiidddooo  aannuuunnnccciiiaaadddaaa..

1 1 1 PePPedrdrd o oo 1:1:1:23232 -2-25 5 (R(RV1V1969660)0)



Llegamos al clímax de la creación, al fruto maduro Llegamos al clímax de la creación, al fruto maduro 
y listo para crear una humanidad perfecta como el y listo para crear una humanidad perfecta como el 
creador la planeo desde el principio.creador la planeo desde el principio.

Adan - Noe - Abraham - David - YeshúaAdan - Noe - Abraham - David - Yeshúa

1 y 2 Samuel relatan la transición de la época 1 y 2 Samuel relatan la transición de la época 
de los jueces a la de los reyes de Israel. de los jueces a la de los reyes de Israel. En la En la 
época de los jueces, Dios les llamaba en base a época de los jueces, Dios les llamaba en base a 
su carácter y deseo de servirle, sin embargo, en la su carácter y deseo de servirle, sin embargo, en la 
época de la monarquía, el liderazgo es hereditar-época de la monarquía, el liderazgo es hereditar-
io y no siempre los hijos seguían el buen ejemplo io y no siempre los hijos seguían el buen ejemplo 
de sus padres justos, así que los reyes de Israel no de sus padres justos, así que los reyes de Israel no 
necesariamente eran un modelo de fe a imitar y es necesariamente eran un modelo de fe a imitar y es 
por ello que aparece un nuevo rol: El de los profe-por ello que aparece un nuevo rol: El de los profe-
tas para amonestar al rey y al pueblo.tas para amonestar al rey y al pueblo.
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1 Samuel 15:22-23  (RVR1960)  1 Samuel 15:22-23  (RVR1960)  

22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Je-22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Je-
hová tanto en los holocaustos y víc-hová tanto en los holocaustos y víc-
timas, como en que se obedezca a timas, como en que se obedezca a 
las palabras de Jehová? Ciertamente las palabras de Jehová? Ciertamente 
el obedecer es mejor que los sac-el obedecer es mejor que los sac-
rifi cios, y el prestar atención que la rifi cios, y el prestar atención que la 
grosura de los carneros. 23 Porque grosura de los carneros. 23 Porque 
como pecado de adivinación es la como pecado de adivinación es la 
rebelión, y como ídolos e idolatría rebelión, y como ídolos e idolatría 
la obstinación. Por cuanto tú dese-la obstinación. Por cuanto tú dese-
chaste la palabra de Jehová, él tam-chaste la palabra de Jehová, él tam-
bién te ha desechado para que no bién te ha desechado para que no 
seas rey. seas rey. 

Hechos 13:21-23 (RV1960) Hechos 13:21-23 (RV1960) 

21 Luego pidieron rey, y Dios les dio 21 Luego pidieron rey, y Dios les dio 
a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu 
de Benjamín, por cuarenta años. 22 de Benjamín, por cuarenta años. 22 
Quitado éste, les levantó por rey a Quitado éste, les levantó por rey a 
David, de quien dio también testimo-David, de quien dio también testimo-
nio diciendo: He hallado a David hijo nio diciendo: He hallado a David hijo 
de Isaí, varón conforme a mi corazón, de Isaí, varón conforme a mi corazón, 
quien hará todo lo que yo quiero. 23 quien hará todo lo que yo quiero. 23 
De la descendencia de éste, y con-De la descendencia de éste, y con-
forme a la promesa, Dios levantó a forme a la promesa, Dios levantó a 
Jesús por Salvador a Israel.Jesús por Salvador a Israel.

Mateo 1:1 (RV1960) Mateo 1:1 (RV1960) 

1 Libro de la genealogía de Jesucris-1 Libro de la genealogía de Jesucris-
to, hijo de David, hijo de Abraham..to, hijo de David, hijo de Abraham..

Autor:Autor: Samuel según la  Samuel según la 
tradición judíatradición judía

Fecha:Fecha: Aprox 930 a.C. Aprox 930 a.C.
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Minis-
terio de 
Samuel
CAPS 1-12

Cántico de Ana
1 Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová,
Mi poder se exalta en Jehová; Mi boca se ensanchó 
sobre mis enemigos, Por cuanto me alegré en tu sal-
vación. 2 No hay santo como Jehová; Porque no hay 
ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios 
nuestro. 3 No multipliquéis palabras de grandeza y 
altanería; Cesen las palabras arrogantes de vuestra
boca; Porque el Dios de todo saber es Jehová, Y 
a él toca el pesar las acciones. 4 Los arcos de los
fuertes fueron quebrados, Y los débiles se ciñeron 
de poder. 5 Los saciados se alquilaron por pan, Y 
los hambrientos dejaron de tener hambre; Hasta la
estéril ha dado a luz siete, Y la que tenía muchos 
hijos languidece. 6 Jehová mata, y él da vida; El hace 
descender al Seol, y hace subir. 7 Jehová empo-
brece, y él enriquece; Abate, y enaltece. 8 El levan-
ta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al me-
nesteroso, Para hacerle sentarse con príncipes y 
heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son
las columnas de la tierra, Y él afi rmó sobre ellas 
el mundo. 9 El guarda los pies de sus santos, Mas 
los impíos perecen en tinieblas; Porque nadie será 
fuerte por su propia fuerza. 10 Delante de Jehová
serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos 
tronará desde los cielos; Jehová juzgará los con-
fi nes de la tierra, dará poder a su Rey, y exaltará el 
poderío de su Ungido. 11 Y Elcana se volvió a su 
casa en Ramá; y el niño ministraba a Jehová de-
lante del sacerdote Elí.
1 Samuel 2:1-11 (RV1960) 

llalante del saaaceccerrdrdototee Elí

Israel pide rey.
1 Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso 
a  sus hijos por jueces sobre Israel. 2 Y el nombre de 
su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, 
Abías; y eran jueces en Beerseba. 3 Pero no anduvieron 
los hijos por los caminos de su padre, antes se volvi-
eron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo 
el derecho. 4 Entonces todos los ancianos de Israel se 
juntaron, y vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5 y le di-
jeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en 
tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que 
nos juzgue, como tienen todas las naciones. 6 Pero no 
agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un 
rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. 7 Y dijo 
Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo 
que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a 
mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 
8 Conforme a todas las obras que han hecho desde el 
día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a 
mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también con-
tigo. 9 Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemne-
mente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el 
rey que reinará sobre ellos. 10 Y refi rió Samuel todas las 
palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey.
1 Samuel 8:1-10 (RV1960)

23 Entonces corrieron y lo trajeron de allí; y puesto en 
medio del pueblo, desde los hombros arriba era más 
alto que todo el pueblo. 24 Y Samuel dijo a todo el 
pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que 
no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces 
el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el rey!
1 Samuel 10:23-24 (RV1960)
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Reinado 
de Saúl
CAPS 13-31

Saúl desobedece y es desechado

1 Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a
que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel; aho-
ra, pues, está atento a las palabras de Jehová. 2 Así
ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que
hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino 
cuando subía de Egipto. 3 Ve, pues, y hiere a Ama-
lec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades 
de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los 
de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 4 Saúl, 
pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 
doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. 
5 Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso em-
boscada en el valle. 6 Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, 
apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no 
os destruya juntamente con ellos; porque vosotros
mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, 
cuando subían de Egipto. Y se apartaron los cene-
os de entre los hijos de Amalec. 7 Y Saúl derrotó a
los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que 
está al oriente de Egipto. 8 Y tomó vivo a Agag rey de 
Amalec, pero a todo el pueblo mató a fi lo de espada. 
9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor 
de las ovejas y del ganado mayor, de los animales
engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y 
no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y de-
spreciable destruyeron. 10 Y vino palabra de Jehová
a Samuel, diciendo: 11 Me pesa haber puesto por 
rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, 
y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadum-
bró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. 
12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl 
por la mañana; y fue dado aviso a Samuel, dicien-
do: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un 
monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y de-
scendió a Gilgal. 13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl 
le dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la
palabra de Jehová. 14 Samuel entonces dijo: ¿Pues
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qué balido de ovejas y bramido de vacas es este 
que yo oigo con mis oídos? 15 Y Saúl res-pondió: De 
Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo 
mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrifi carlas 
a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
16 Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte 
lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le re-
spondió: Di. 17 Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño 
en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las 
tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre 
Israel? 18 Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, des-
truye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra 
hasta que los acabes. 19 ¿Por qué, pues, no has 
oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 20 Y Saúl 
respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz 
de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, 
y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a 
los amalecitas. 21 Mas el pueblo tomó del botín ove-
jas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer 
sacrifi cios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22 Y Samuel 
dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaus-
tos y víctimas, como en que se obedezca a las 
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrifi cios, y el prestar atención que 
la grosura de los carneros. 23 Porque como peca-
do de adivinación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste 
la palabra de Jehová, él también te ha desechado 
para que no seas rey.
1 Samuel 15:1-23 (RV1960)

1 Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a 
Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine 
sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te 
enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he 
provisto de rey.
1 Samuel 16 (RV1960)

7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo 
lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 
1 Samuel 16:7 (RV1960)

14 El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le 
atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 
15 Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un 
espíritu malo de parte de Dios te atormenta. 16 Diga, 
pues, nuestro señor a tus siervos que están delante 
de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, 
para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de 
parte de Dios, él toque con su mano, y tengas al-
ivio. 17 Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, 
pues, ahora alguno que toque bien, y traédmelo.18 
Entonces uno de los criados respondió diciendo: He 
aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe 
tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, 
prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está 
con él. 19 Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: 
Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
1 Samuel 16:14-19 (RV1960)
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Goliat desafía a los israelitas

1 Los fi listeos reunieron su ejército para la batalla y 
acamparon en Efes-damim, que queda entre Soco 
en Judá y Azeca. 2 Saúl respondió reuniendo a las 
tropas israelitas cerca del valle de Ela. 3 De modo 
que los fi listeos y los israelitas quedaron frente a 
frente en montes opuestos, separados por el valle. 
4 Luego Goliat, un campeón fi listeo de Gat, salió de 
entre las fi las de los fi listeos para enfrentarse a las 
fuerzas de Israel. ¡Medía casi tres metros de altura! 
5 Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, 
hecha de bronce, pesaba cincuenta y siete kilos. 6 
También tenía puestos protectores de bronce en 
las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre 
el hombro. 7 El asta de su lanza era tan pesada y 
gruesa como un rodillo de telar, con una punta de 
hierro que pesaba casi siete kilos. Su escudero iba 
delante de él. 8 Entonces Goliat se detuvo y gritó 
mofándose de los israelitas: «¿Por qué salen todos 
ustedes a pelear? Yo soy el campeón fi listeo, pero 
ustedes no son más que siervos de Saúl. ¡Elijan a 
un hombre para que venga aquí a pelear conmi-
go! 9 Si me mata, entonces seremos sus esclavos; 
pero si yo lo mato a él, ¡ustedes serán nuestros 
esclavos! 10 ¡Hoy desafío a los ejércitos de Israel! 

¡Envíenme a un hombre que me en-
frente!». 11 Cuando Saúl y los israelitas 
lo escucharon, quedaron aterrados y 
profundamente perturbados. 12 Aho-
ra bien, David era hijo de un hombre 
llamado Isaí, un efrateo de Belén, en 
la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí 
era anciano y tenía ocho hijos. 13 Sus 
tres hijos mayores —Eliab, Abinadab y 
Simea— ya se habían unido al ejército 
de Saúl para pelear contra los fi listeos. 
14 David era el menor de los hijos. Sus 
tres hermanos mayores se quedaron 
con el ejército de Saúl, 15 pero David 
iba y venía para ayudar a su padre 
con las ovejas en Belén. 16 Durante 
cuarenta días, cada mañana y cada 
tarde, el campeón fi listeo se paseaba 
dándose aires delante del ejército is-
raelita. 17 Un día, Isaí le dijo a David: 
«Toma esta canasta de grano tosta-
do y estos diez panes, y llévaselos de 
prisa a tus hermanos. 18 Y dale estos 
diez pedazos de queso a su capitán. 

Averigua cómo están tus hermanos y 
tráeme un informe de cómo les va». 
19 Los hermanos de David estaban 
con Saúl y el ejército israelita en el 
valle de Ela, peleando contra los fi lis-
teos. 20 Así que temprano a la maña-
na siguiente, David dejó las ovejas al 
cuidado de otro pastor y salió con los 
regalos, como Isaí le había indicado. 
Llegó al campamento justo cuando 
el ejército de Israel salía al campo de 
batalla dando gritos de guerra. 21 Poco 
tiempo después las fuerzas israelitas y 
fi listeas quedaron frente a frente, ejér-
cito contra ejército. 22 David dejó sus 
cosas con el hombre que guardaba 
las provisiones y se apresuró a ir hacia 
las fi las para saludar a sus hermanos. 
23 Mientras hablaba con ellos, Goliat, 
el campeón fi listeo de Gat, salió de 
entre las tropas fi listeas. En ese mo-
mento, David lo escuchó gritar sus ya 
acostumbradas burlas al ejército de 
Israel. 24 Tan pronto como las tropas 
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israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. 
25 —¿Ya vieron al gigante? —preguntaban los hom-
bres—. Sale cada día a desafi ar a Israel. El rey ha of-
recido una enorme recompensa a cualquiera que lo 
mate. ¡A ese hombre le dará una de sus hijas como 
esposa y toda su familia quedará exonerada de pa-
gar impuestos! 26 David les preguntó a los soldados 
que estaban cerca de él: —¿Qué recibirá el hombre 
que mate al fi listeo y ponga fi n a su desafío contra 
Israel? Y a fi n de cuentas, ¿quién es este fi listeo 
pagano, al que se le permite desafi ar a los ejér-
citos del Dios viviente? 27 Estos hombres le dier-
on a David la misma respuesta. Le dijeron: —Efec-
tivamente, esa es la recompensa por matarlo. 28 
Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo 
oyó hablar con los hombres, se enojó. —¿Qué es-
tás haciendo aquí? —le reclamó—. ¿Qué pasó con 
esas pocas ovejas que se supone que deberías es-
tar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. ¡Solo 
quieres ver la batalla! 29 —¿Qué hice ahora? —con-
testó David—. ¡Solo hacía una pregunta! 30 Entonc-
es caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y 
recibió la misma respuesta. 31 Entonces le contaron 
a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. 
32 —No te preocupes por este fi listeo —le dijo Da-
vid a Saúl—. ¡Yo iré a pelear contra él! 33 —¡No seas 
ridículo! —respondió Saúl—. ¡No hay forma de que 
tú puedas pelear contra ese fi listeo y ganarle! Eres 
tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de 
guerra desde su juventud. 34 Pero David insistió: 
—He estado cuidando las ovejas y las cabras de 
mi padre. Cuando un león o un oso viene para ro-
bar un cordero del rebaño, 35 yo lo persigo con un 
palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal 
me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta 
matarlo. 36 Lo he hecho con leones y con osos, y 
lo haré también con este fi listeo pagano, ¡porque 
ha desafi ado a los ejércitos del Dios viviente! 37 
¡El mismo Señor que me rescató de las garras del 
león y del oso me rescatará de este fi listeo! Así 

que Saúl por fi n accedió: —Está bien, adelante. ¡Y 
que el Señor esté contigo! 38 Después Saúl le dio a 
David su propia armadura: un casco de bronce y una 
cota de malla. 39 David se los puso, se ciñó la espa-
da y probó dar unos pasos porque nunca antes se 
había vestido con algo semejante. —No puedo andar 
con todo esto —le dijo a Saúl—. No estoy acostum-
brado a usarlo. Así que David se lo quitó. 40 Tomó 
cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su 
bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su 
vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle 
para luchar contra el fi listeo. 41 Goliat caminaba ha-
cia David con su escudero delante de él, 42 mirando 
con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. 43 
—¿Soy acaso un perro —le rugió a David— para que 
vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en 
nombre de sus dioses. 44 —¡Ven aquí, y les daré tu 
carne a las aves y a los animales salvajes! —gritó Go-
liat. 45 David le respondió al fi listeo: —Tú vienes con-
tra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo 
contra ti en nombre del Señor de los Ejércitos Ce-
lestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien 
tú has desafi ado. 46 Hoy el Señor te conquistará, 
y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré 
los cadáveres de tus hombres a las aves y a los an-
imales salvajes, ¡y todo el mundo sabrá que hay 
un Dios en Israel! 47 Todos los que están aquí reuni-
dos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero 
no con espada ni con lanza. ¡Esta es la batalla del 
Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos! 
48 Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue 
corriendo para enfrentarse con él. 49 Metió la mano 
en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con 
su honda y golpeó al fi listeo en la frente. La piedra se 
le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al 
suelo. 50 Así David triunfó sobre el fi listeo con solo 
una honda y una piedra, porque no tenía espada. 51 
Después David corrió y sacó de su vaina la espada 
de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. 
1 Samuel 17:1-51 (NTV)
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6 Aconteció que cuando volvían ellos, 
cuando David volvió de matar al fi lis-
teo, salieron las mujeres de todas las 
ciudades de Israel cantando y dan-
zando, para recibir al rey Saúl, con 
panderos, con cánticos de alegría y 
con instrumentos de música. 7 Y can-
taban las mujeres que danzaban, y 
decían: Saúl hirió a sus miles, Y David 
a sus diez miles. 8 Y se enojó Saúl en 
gran manera, y le desagradó este di-
cho, y dijo: A David dieron diez miles, y 
a mí miles; no le falta más que el reino. 
9 Y desde aquel día Saúl no miró con 
buenos ojos a David.
1 Samuel 18:6-9 (RVR1960)

14 Y David se conducía prudente-
mente en todos sus asuntos, y Je-
hová estaba con él. 15 Y viendo Saúl 
que se portaba tan prudentemente, 
tenía temor de él. 16 Mas todo Israel y 
Judá amaba a David, porque él salía y 
entraba delante de ellos.
1 Samuel 18:14-16 (RVR1960)

David perdona la vida a 
Saúl en En-gadi 
1 Cuando Saúl volvió de perseguir a 
los fi listeos, le dieron aviso, diciendo: 
He aquí David está en el desierto de 
En-gadi. 2 Y tomando Saúl tres mil 
hombres escogidos de todo Israel, fue 
en busca de David y de sus hombres, 
por las cumbres de los peñascos de 
las cabras monteses. 3 Y cuando llegó 
a un redil de ovejas en el camino, don-
de había una cueva, entró Saúl en ella 
para cubrir sus pies; y David y sus hom-

para quitármela. 12 Juzgue Jehová entre tú y yo, 
y véngueme de ti Jehová; pero mi mano no será 
contra ti. 13 Como dice el proverbio de los antig-
uos: De los impíos saldrá la impiedad; así que mi 
mano no será contra ti. 14 ¿Tras quién ha salido 
el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro 
muerto? ¿A una pulga? 15 Jehová, pues, será juez, 
y él juzgará entre tú y yo. El vea y sustente mi causa, 
y me defi enda de tu mano. 
1 Samuel 24:1-15 (RVR1960)

1 Los fi listeos, pues, pelearon contra Israel, y los de 
Israel huyeron delante de los fi listeos, y cayeron 
muertos en el monte de Gilboa. 2 Y siguiendo los 
fi listeos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a 
Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 3 Y arreció 
la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los fl echeros, 
y tuvo gran temor de ellos. 4 Entonces dijo Saúl a 
su escudero: Saca tu espada, y traspásame con 
ella, para que no vengan estos incircuncisos y me 
traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no 
quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó 
Saúl su propia espada y se echó sobre ella. 5 Y vien-
do su escudero a Saúl muerto, él también se echó 
sobre su espada, y murió con él. 6 Así murió Saúl en 
aquel día, juntamente con sus tres hijos, y su escu-
dero, y todos sus varones.
1 Samuel 31:1-6 (RVR1960)

bres estaban sentados en los rincones 
de la cueva. 4 Entonces los hombres 
de David le dijeron: He aquí el día de 
que te dijo Jehová: He aquí que entre-
go a tu enemigo en tu mano, y harás 
con él como te pareciere. Y se levantó 
David, y calladamente cortó la orilla 
del manto de Saúl. 5 Después de esto 
se turbó el corazón de David, porque 
había cortado la orilla del manto de 
Saúl. 6 Y dijo a sus hombres: Jehová 
me guarde de hacer tal cosa con-
tra mi señor, el ungido de Jehová, 
que yo extienda mi mano contra él; 
porque es el ungido de Jehová. 7 Así 
reprimió David a sus hombres con pal-
abras, y no les permitió que se levan-
tasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de 
la cueva, siguió su camino. 8 También 
David se levantó después, y saliendo 
de la cueva dio voces detrás de Saúl, 
diciendo: ¡Mi señor el rey! Y cuando 
Saúl miró hacia atrás, David inclinó 
su rostro a tierra, e hizo reverencia. 9 
Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las 
palabras de los que dicen: Mira que 
David procura tu mal? 10 He aquí han 
visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha 
puesto hoy en mis manos en la cue-
va; y me dijeron que te matase, pero 
te perdoné, porque dije: No extenderé 
mi mano contra mi señor, porque es 
el ungido de Jehová. 11 Y mira, padre 
mío, mira la orilla de tu manto en mi 
mano; porque yo corté la orilla de tu 
manto, y no te maté. Conoce, pues, 
y ve que no hay mal ni traición en 
mi mano, ni he pecado contra ti; sin 
embargo, tú andas a caza de mi vida 
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14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto 
hiciste, maldita serás entre todas las bestias y en-
tre todos los animales del campo; sobre tu pecho 
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. 
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la ca-
beza, y tú le herirás en el calcañar.
Génesis 3:14-15 (RVR1960)

44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo le-
vantará un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará 
y consumirá a todos estos reinos, pero él perman-
ecerá para siempre, 45 de la manera que viste que 
del monte fue cortada una piedra, no con mano, la 
cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata 
y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y 
fi el su interpretación.
Daniel 2:26-45 (RVR1960)

18 Y yo también te digo, que ttú eres Pedro, y sobre 
esta roca edifi caré mi iglesia; y lass puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella.
Mateo 16:18

26 Entonces habló David a 26 Entonces habló David a 
los que estaban junto a él, los que estaban junto a él, 
diciendo: ¿Qué harán al hombre diciendo: ¿Qué harán al hombre 
que venciere a este fi listeo, y que venciere a este fi listeo, y 
quitare el oprobio de Israel? quitare el oprobio de Israel? 
Porque Porque ¿quién es este fi listeo ¿quién es este fi listeo 
incircunciso, para que provoque incircunciso, para que provoque 
a los escuadrones del Dios a los escuadrones del Dios 
viviente?viviente?
1 Samuel 17:26 (RVR1960)1 Samuel 17:26 (RVR1960)

Texto Texto a memorizara memorizar
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1 Estas son las palabras postreras 1 Estas son las palabras postreras 
de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo 
aquel varón que fue levantado en aquel varón que fue levantado en 
alto, El ungido del Dios de Jacob, El alto, El ungido del Dios de Jacob, El 
dulce cantor de Israel: 2 dulce cantor de Israel: 2 El Espíritu El Espíritu 
de Jehová ha hablado por mí, Y su de Jehová ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.palabra ha estado en mi lengua. 3  3 
El Dios de Israel ha dicho, Me habló El Dios de Israel ha dicho, Me habló 
la Roca de Israel: Habrá un justo que la Roca de Israel: Habrá un justo que 
gobierne entre los hombres, Que gobierne entre los hombres, Que 
gobierne en el temor de Dios. 4 Será gobierne en el temor de Dios. 4 Será 
como la luz de la mañana, Como el como la luz de la mañana, Como el 
resplandor del sol en una mañana sin resplandor del sol en una mañana sin 
nubes, Como la lluvia que hace bro-nubes, Como la lluvia que hace bro-
tar la hierba de la tierra.tar la hierba de la tierra.
2 Samuel 23:1-4 (RVR1960) 2 Samuel 23:1-4 (RVR1960) 
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SAMUEL

David, 
rey de 
Judá e 
Israel
CAPS 1-15

David oye de la muerte de Saúl

1 Aconteció después de la muerte de Saúl, que vu-
elto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 
dos días en Siclag. 2 Al tercer día, sucedió que vino 
uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y 
tierra sobre su cabeza; y llegando a David, se postró 
en tierra e hizo reverencia. 3 Y le preguntó David: ¿De 
dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del 
campamento de Israel. 4 David le dijo: ¿Qué ha ac-
ontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: 
El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del 
pueblo cayeron y son muertos; también Saúl y Jona-
tán su hijo murieron. 5 Dijo David a aquel joven que 
le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto 
Saúl y Jonatán su hijo? 6 El joven que le daba las 
nuevas respondió: Casualmente vine al monte de  
Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lan-
za, y venían tras él carros y gente de a caballo. 7 Y 
mirando él hacia atrás, me vio y me llamó; y yo dije: 
Heme aquí. 8 Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo 
le respondí: Soy amalecita. 9 El me volvió a decir: Te 

ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se 
ha apoderado de mí la angustia; pues mi vida está aún 
toda en mí. 10 Yo entonces me puse sobre él y le maté, 
porque sabía que no podía vivir después de su caída; 
y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla 
que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. 11 
Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó; y 
lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. 12 
Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por 
Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por 
la casa de Israel, porque habían caído a fi lo de espa-
da. 13 Y David dijo a aquel joven que le había traído las 
nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo 
de un extranjero, amalecita. 14 Y le dijo David: ¿Cómo 
no tuviste temor de extender tu mano para matar al 
ungido de Jehová? 15 Entonces llamó David a uno de 
sus hombres, y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió, y murió. 
16 Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues 
tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al 
ungido de Jehová.
2 Samuel 1:1-16 (RVR1960)
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David es proclamado rey de Israel
1 Vinieron todas las tribus de Israel a David en He-
brón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo 
y carne tuya somos. 2 Y aun antes de ahora, cuando 
Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a 
Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová 
te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú 
serás príncipe sobre Israel. 3 Vinieron, pues, todos 
los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David 
hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová; 
y ungieron a David por rey sobre Israel. 4 Era David 
de treinta años cuando comenzó a reinar, 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. 6 Entonces marchó el 
rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos 
que moraban en aquella tierra; los cuales hablaron 
a David, diciendo: Tú no entrarás acá, pues aun los 
ciegos y los cojos te echarán (queriendo decir: David 
no puede entrar acá). 7 Pero David tomó la fortaleza 
de Sion, la cual es la ciudad de David. 8 Y dijo Da-
vid aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba 
por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos 
del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no 
entrará en la casa. 9 Y David moró en la fortaleza, 
y le puso por nombre la Ciudad de David; y edifi có 
alrededor desde Milo hacia adentro. 10 Y David iba 
adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de 
los ejércitos estaba con él. 
2 Samuel 5:1-10 (RVR1960)

David trae el arca a Jerusalén
12 Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha 
bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que 
tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David 
fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de 
Obed-edom a la ciudad de David. 13 Y cuando los 
que llevaban el arca de Dios habían andado seis 
pasos, él sacrifi có un buey y un carnero engorda-
do. 14 Y David danzaba con toda su fuerza delante 
de Jehová; y estaba David vestido con un efod de 
lino. 15 Así David y toda la casa de Israel conducían 
el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. 
16 Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de 
David, aconteció que Mical hija de Saúl miró des-

de una ventana, y vio al rey David que 
saltaba y danzaba delante de Jehová; 
y le menospreció en su corazón. 17 
Metieron, pues, el arca de Jehová, y la 
pusieron en su lugar en medio de una 
tienda que David le había levantado; y 
sacrifi có David holocaustos y ofrendas 
de paz delante de Jehová. 18 Y cuan-
do David había acabado de ofrecer los 
holocaustos y ofrendas de paz, bendi-
jo al pueblo en el nombre de Jehová 
de los ejércitos. 19 Y repartió a todo el 
pueblo, y a toda la multitud de Israel, 
así a hombres como a mujeres, a cada 
uno un pan, y un pedazo de carne y 
una torta de pasas. Y se fue todo el 
pueblo, cada uno a su casa. 20 Volvió 
luego David para bendecir su casa; y 
saliendo Mical a recibir a David, dijo: 
¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey 
de Israel, descubriéndose hoy delante 
de las criadas de sus siervos, como se 
descubre sin decoro un cualquiera! 21 
Entonces David respondió a Mical: Fue 
delante de Jehová, quien me eligió 
en preferencia a tu padre y a toda tu 
casa, para constituirme por príncipe 
sobre el pueblo de Jehová, sobre Is-
rael. Por tanto, danzaré delante de 
Jehová. 22 Y aun me haré más vil que 
esta vez, y seré bajo a tus ojos; pero 
seré honrado delante de las criadas 
de quienes has hablado. 23 Y Mical 
hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el 
día de su muerte. 
2 Samuel 6:12-23 (RVR1960)

Pacto de Dios con David
1 Aconteció que cuando ya el rey habit-
aba en su casa, después que Jehová le 
había dado reposo de todos sus ene-
migos en derredor, 2 dijo el rey al profe-
ta Natán: Mira ahora, yo habito en casa 
de cedro, y el arca de Dios está entre 
cortinas. 3 Y Natán dijo al rey: Anda, y 

haz todo lo que está en tu corazón, 
porque Jehová está contigo. 4 Acon-
teció aquella noche, que vino palabra 
de Jehová a Natán, diciendo: 5 Ve y di 
a mi siervo David: Así ha dicho Jehová: 
¿Tú me has de edifi car casa en que yo 
more? 6 Ciertamente no he habitado 
en casas desde el día en que saqué 
a los hijos de Israel de Egipto hasta 
hoy, sino que he andado en tienda y 
en tabernáculo. 7 Y en todo cuanto he 
andado con todos los hijos de Israel, 
¿he hablado yo palabra a alguna de 
las tribus de Israel, a quien haya man-
dado apacentar a mi pueblo de Israel, 
diciendo: ¿Por qué no me habéis edi-
fi cado casa de cedro? 8 Ahora, pues, 
dirás así a mi siervo David: Así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: Yo te tomé 
del redil, de detrás de las ovejas, para 
que fueses príncipe sobre mi pueblo, 
sobre Israel; 9 y he estado contigo en 
todo cuanto has andado, y delante de 
ti he destruido a todos tus enemigos, 
y te he dado nombre grande, como el 
nombre de los grandes que hay en la 
tierra. 10 Además, yo fi jaré lugar a mi 
pueblo Israel y lo plantaré, para que 
habite en su lugar y nunca más sea 
removido, ni los inicuos le afl ijan más, 
como al principio, 11 desde el día en 
que puse jueces sobre mi pueblo Isra-
el; y a ti te daré descanso de todos tus 
enemigos. Asimismo Jehová te hace 
saber que él te hará casa. 12 Y cuando 
tus días sean cumplidos, y duermas 
con tus padres, yo levantaré después 
de ti a uno de tu linaje, el cual proced-
erá de tus entrañas, y afi rmaré su rei-
no. 13 El edifi cará casa a mi nombre, y 
yo afi rmaré para siempre el trono de 
su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él 
me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, 
yo le castigaré con vara de hombres, 
y con azotes de hijos de hombres; 15 
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pero mi misericordia no se apartará 
de él como la aparté de Saúl, al cual 
quité de delante de ti. 16 Y será afi r-
mada tu casa y tu reino para siempre 
delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente. 17 Conforme 
a todas estas palabras, y conforme a 
toda esta visión, así habló Natán a Da-
vid. 18 Y entró el rey David y se puso 
delante de Jehová, y dijo: Señor Je-
hová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, 
para que tú me hayas traído hasta 
aquí? 19 Y aun te ha parecido poco 
esto, Señor Jehová, pues también 
has hablado de la casa de tu siervo 
en lo por venir. ¿Es así como procede 
el hombre, Señor Jehová? 20 ¿Y qué 
más puede añadir David hablando 
contigo? Pues tú conoces a tu siervo, 
Señor Jehová. 
2 Samuel 7:1-20 (RVR1960) 

15 Y reinó David sobre todo Israel; y 
David administraba justicia y equi-
dad a todo su pueblo. 16 Joab hijo 
de Sarvia era general de su ejército, y 
Josafat hijo de Ahilud era cronista; 17 

Sadoc hijo de Ahitob y Ahimelec hijo 
de Abiatar eran sacerdotes; Seraías 
era escriba; 18 Benaía hijo de Joiada 
estaba sobre los cereteos y peleteos; 
y los hijos de David eran los príncipes. 
2 Samuel 8:15-18 (RVR1960)

Bondad de David hacia Mefi -boset
(Esparcir - vergüenza)

1 Dijo David: ¿Ha quedado alguno 
de la casa de Saúl, a quien haga yo 
misericordia por amor de Jonatán? 2 
Y había un siervo de la casa de Saúl, 
que se llamaba Siba, al cual llamaron 
para que viniese a David. Y el rey le 
dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu 
siervo. 3 El rey le dijo: ¿No ha queda-
do nadie de la casa de Saúl, a quien 
haga yo misericordia de Dios? Y Siba 
respondió al rey: Aún ha quedado un 
hijo de Jonatán, lisiado de los pies. 4 
Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde 
está? Y Siba respondió al rey: He aquí, 
está en casa de Maquir hijo de Amiel, 
en Lodebar. 5 Entonces envió el rey 
David, y le trajo de la casa de Maquir 

hijo de Amiel, de Lodebar. 6 Y vino Mefi -boset, hijo 
de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre 
su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi boset. Y 
él respondió: He aquí tu siervo. 7 Y le dijo David: No 
tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo 
misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te 
devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; y tú 
comerás siempre a mi mesa. 8 Y él inclinándose, 
dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro 
muerto como yo? 9 Entonces el rey llamó a Siba si-
ervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de 
toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. 10 
Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus 
siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de 
tu señor tenga pan para comer; pero Mefi -boset el 
hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía 
Siba quince hijos y veinte siervos. 11 Y respondió Siba 
al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor 
el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefi boset, dijo 
el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del 
rey. 12 Y tenía Mefi -boset un hijo pequeño, que se 
llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba 
eran siervos de Mefi -boset. 13 Y moraba Mefi -boset 
en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del 
rey; y estaba lisiado de ambos pies.
2 Samuel 9 (RVR1960)

pero mi misericordia no se apartará 
de él como la aparté de Saúl, al cual 
quité de delante de ti. 16 Y será afi r-
mada tu casa y tu reino para siempre 
delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente. 17 Conforme 
a todas estas palabras, y conforme a 
toda esta visión, así habló Natán a Da-
vid. 18 Y entró el rey David y se puso 
delante de Jehová, y dijo: Señor Je-
hová, ¿quién soy yo, y qué es mi casa, 
para que tú me hayas traído hasta 
aquí? 19 Y aun te ha parecido poco 
esto, Señor Jehová, pues también 
has hablado de la casa de tu siervo 
en lo por venir. ¿Es así como procede 
el hombre, Señor Jehová? 20 ¿Y qué 
más puede añadir David hablando 
contigo? Pues tú conoces a tu siervo, 
Señor Jehová. 
2 Samuel 7:1-20 (RVR1960) 

15 Y reinó David sobre todo Israel; y 
David administraba justicia y equi-
dad a todo su pueblo. 16 Joab hijo 
de Sarvia era general de su ejército, y 
Josafat hijo de Ahilud era cronista; 17 

Sadoc hijo de Ahitob y Ahimelec hijo 
de Abiatar eran sacerdotes; Seraías
era escriba; 18 Benaía hijo de Joiada
estaba sobre los cereteos y peleteos; 
y los hijos de David eran los príncipes. 
2 Samuel 8:15-18 (RVR1960)

Bondad de David hacia Mefi -boset
(Esparcir - vergüenza)

1 Dijo David: ¿Ha quedado alguno 
de la casa de Saúl, a quien haga yo 
misericordia por amor de Jonatán? 2 
Y había un siervo de la casa de Saúl,
que se llamaba Siba, al cual llamaron
para que viniese a David. Y el rey le
dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu
siervo. 3 El rey le dijo: ¿No ha queda-
do nadie de la casa de Saúl, a quien 
haga yo misericordia de Dios? Y Siba 
respondió al rey: Aún ha quedado un
hijo de Jonatán, lisiado de los pies. 4 
Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde
está? Y Siba respondió al rey: He aquí,
está en casa de Maquir hijo de Amiel,
en Lodebar. 5 Entonces envió el rey 
David, y le trajo de la casa de Maquir 

hijo de Amiel, de Lodebar. 6 Y vino Mefi -boset, hijo 
de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre 
su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefi boset. Y 
él respondió: He aquí tu siervo. 7 Y le dijo David: No 
tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo 
misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te 
devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; y tú 
comerás siempre a mi mesa. 8 Y él inclinándose,
dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro 
muerto como yo? 9 Entonces el rey llamó a Siba si-
ervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de 
toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. 10 
Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus 
siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de 
tu señor tenga pan para comer; pero Mefi -boset el 
hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía 
Siba quince hijos y veinte siervos. 11 Y respondió Siba 
al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor 
el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefi boset, dijo 
el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del 
rey. 12 Y tenía Mefi -boset un hijo pequeño, que se 
llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba 
eran siervos de Mefi -boset. 13 Y moraba Mefi -boset 
en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del 
rey; y estaba lisiado de ambos pies.
2 Samuel 9 (RVR1960)
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Capítulo 11 | David y Betsabé

1 En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la 
guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para 
pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército 
amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, Da-
vid se quedó en Jerusalén. 2 Una tarde, después del 
descanso de mediodía, David se levantó de la cama 
y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras 
miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza sin-
gular que estaba bañándose. 3 Luego envió a alguien 
para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: «Es 
Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita». 4 Así 
que David envió mensajeros para que la trajeran y 
cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego 
ella regresó a su casa. (Betsabé recién había termi-
nado los ritos de purifi cación posteriores a su período 
menstrual). 5 Tiempo después, cuando Betsabé des-
cubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente 
mensaje a David: «Estoy embarazada». 6 Entonces 
David envió un mensaje a Joab: «Mándame a Urías el 
hitita». Así que Joab se lo envió. 7 Cuando Urías llegó, 
David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y 
cómo marchaba la guerra. 8 Después le dijo a Urías: 
«Ve a tu casa a descansar». David incluso le envió un 
regalo a Urías apenas este dejó el palacio. 9 Pero Urías 
no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la en-
trada del palacio con la guardia real. 10 Al enterarse 
David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó 
llamar y le preguntó: —¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste 
anoche a tu casa después de haber estado fuera por 
tanto tiempo? 11 Urías le contestó: —El arca y el ejército 
de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab 
y los hombres de mi señor están acampando a cielo 
abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y 
dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante 
cosa. 12 —Está bien, quédate hoy aquí —le dijo David— 
y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se 
quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. 13 David lo 
invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aun así no logró 
que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que 
nuevamente se quedó a dormir a la entrada del pala-
cio con la guardia real. 
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Capítulo 12 | Natán reprende a David

1 Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para 
que le contara a David la siguiente historia: —Había 
dos hombres en cierta ciudad; uno era rico y el otro, 
pobre. 2 El hombre rico poseía muchas ovejas, y 
ganado en cantidad. 3 El pobre no tenía nada, solo 
una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa 
ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La oveji-
ta comía del mismo plato del dueño y bebía de su 
vaso, y él la acunaba como a una hija. 4 Cierto día 
llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en 
lugar de matar un animal de su propio rebaño o de 
su propia manada, tomó la ovejita del hombre po-
bre, la mató y la preparó para su invitado. 5 Entonc-
es David se puso furioso. —¡Tan cierto como que 
el Señor vive —juró—, cualquier hombre que haga 
semejante cosa merece la muerte! 6 Debe reparar 
el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por 
la que le robó y por no haber tenido compasión. 7 
Entonces Natán le dijo a David: —¡Tú eres ese hom-
bre! El Señor, Dios de Israel, dice: “Yo te ungí rey de 
Israel y te libré del poder de Saúl. 8 Te di la casa de 
tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si 
eso no hubiera sido sufi ciente, te habría dado más, 
mucho más. 9 ¿Por qué, entonces, despreciaste la 
palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? 
Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los 
amonitas y le robaste a su esposa. 10 De ahora en 
adelante, tu familia vivirá por la espada porque me 
has despreciado al tomar a la esposa de Urías para 
que sea tu mujer”. 11 »Esto dice el Señor: “Por lo que 
has hecho, haré que tu propia familia se rebele en 
tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a 
otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de 
todos. 12 Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que 
esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel”. 

David trama la muerte de Urías 

14 Entonces, a la mañana siguiente, David escribió 
una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la 
entregara. 15 La carta le daba las siguientes instruc-
ciones a Joab: «Pon a Urías en las líneas del frente, 
donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan, 
para que lo maten». 16 Así que Joab asignó a Urías a 
un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía 
que peleaban los hombres más fuertes del enemi-
go. 17 Y cuando los soldados enemigos salieron de 
la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con 
varios soldados israelitas. 18 Luego Joab envió a Da-
vid un informe de la batalla. 19 Le dijo a su mensajero: 
«Informa al rey todas las novedades de la batalla. 20 
Pero tal vez se enoje y pregunte: “¿Por qué las tropas 
se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que 
dispararían desde la muralla? 21 ¿No fue Abimelec, 
hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que 
le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por 
qué se acercaron tanto a la muralla?”. Entonces dile: 
“Murió también Urías el hitita”». 22 Por lo tanto, el men-
sajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a 
David. 23 —El enemigo salió contra nosotros a campo 
abierto —le dijo—, y cuando los perseguíamos hasta 
las puertas de la ciudad, 24 los arqueros que estaban 
en la muralla nos dispararon fl echas. Mataron a al-
gunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. 
25 —Bien, dile a Joab que no se desanime —dijo Da-
vid—. ¡La espada devora a éste hoy y a aquél mañana! 
La próxima vez esfuércense más, ¡y conquistarán la 
ciudad! 26 Cuando la esposa de Urías se enteró de 
que su marido había muerto, hizo duelo por él. 27 Una 
vez cumplido el período de luto, David mandó que la 
trajeran al palacio, y pasó a ser una de sus esposas. 
Luego ella dio a luz un hijo. Pero el Señor estaba dis-
gustado con lo que David había hecho. 
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5 David dijo: «Mi hijo Salomón es aún joven y 
sin experiencia. Ya que el templo que se ed-
ifi cará para el Señor debe ser una estructura 
magnífi ca, gloriosa y reconocida en el mundo 
entero, comenzaré a hacer los preparativos 
desde ahora». Así que antes de morir, David 
reunió una enorme cantidad de materiales de 
construcción. 6 Luego David mandó llamar a 
su hijo Salomón y le dio instrucciones para que 
edifi cara un templo para el Señor, Dios de Is-
rael. 7 «Hijo mío, yo quería edifi car un templo 
para honrar el nombre del Señor mi Dios —le 
dijo David—, 8 pero el Señor me dijo: “Tú has 
matado a muchos hombres en las batallas 
que has peleado. Puesto que has derramado 
tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que 
edifi que un templo para honrar mi nombre; 9 
pero tendrás un hijo que será un hombre de 
paz. Le daré paz con sus enemigos de todas 
las tierras vecinas. Su nombre será Salomón 
y, durante su reinado, yo le daré a Israel paz y 
tranquilidad. 
1 Crónicas 22:5-9 (NTV)

David confi esa su culpa

13 Entonces David confesó a Natán: —
He pecado contra el Señor. Natán re-
spondió: —Sí, pero el Señor te ha per-
donado, y no morirás por este pecado. 
14 Sin embargo, como has mostrado 
un total desprecio por el Señor con lo 
que hiciste, tu hijo morirá. 15 Después 
que Natán regresó a su casa, el Señor 
le envió una enfermedad mortal al 
hijo que David tuvo con la esposa de 
Urías. 16 Así que David le suplicó a 
Dios que perdonara la vida de su hijo, 
y no comió, y estuvo toda la noche ti-
rado en el suelo. 17 Entonces los an-
cianos de su casa le rogaban que se 
levantara y comiera con ellos, pero 
él se negó. 18 Finalmente, al séptimo 
día, el niño murió. Los consejeros de 
David tenían temor de decírselo. «No 
escuchaba razones cuando el niño 
estaba enfermo —se decían—, ¿qué 
locura hará cuando le digamos que 
el niño murió?». 19 Cuando David vio 
que susurraban entre sí, se dio cuen-
ta de lo que había pasado. —¿Murió 
el niño? —preguntó. —Sí —le conte-
staron—, ya murió. 20 De inmediato 
David se levantó del suelo, se lavó, 

se puso lociones y se cambió de 
ropa. Luego fue al tabernáculo a 
adorar al Señor y después volvió al 
palacio donde le sirvieron comida 
y comió. 21 Sus consejeros estaban 
asombrados. —No lo entendem-
os —le dijeron—. Mientras el niño 
aún vivía, lloraba y rehusaba comer. 
Pero ahora que el niño ha muerto, 
usted terminó el duelo y de nuevo 
está comiendo. 22 —Ayuné y lloré 
—respondió David— mientras el 
niño vivía porque me dije: “Tal vez 
el Señor sea compasivo conmigo 
y permita que el niño viva”. 23 Pero 
¿qué motivo tengo para ayunar aho-
ra que ha muerto? ¿Puedo traerlo 
de nuevo a la vida? Un día yo iré a 
él, pero él no puede regresar a mí. 
14 Luego David consoló a Betsabé, 
su esposa, y se acostó con ella. 
Entonces ella quedó embarazada 
y dio a luz un hijo, y David lo llamó 
Salomón. El Señor amó al niño 25 
y mandó decir por medio del pro-
feta Natán que deberían llamarlo 
Jedidías (que signifi ca «amado del 
Señor») como el Señor había orde-
nado.
2 Samuel 11:1 - 12:21 (NTV)

5 David dijoo: «Mi hijo Salomón es aún joven y 
sin exe periiene cia. Ya que el templo que se ed-d
ifii ccararrá á paparaa el Seeñor debee ser una estructura 
mamagngnífiíficca,a gglolooririososaa y y reecoonocida en el mundo 
ene teteteeeeroroo,,, cocomemeenznzaraa é aa hahaceer r lolos s prpreppara ata ivos 
ded sds e e ahahorra»a»a»a». AsAsí ququq e e ana tetess dee moro irr, DaDaviv d 
rer ununnióió unana enooonoormrme e cacantntididadad dde e mamam teterir alales de 
conssstrt ucciciónónóó .  6 66 LuLueggo o DaDavividd mamandndóó llllammarar a 
su hijijo o Salolololomómómónnn y y le dio iinsnsnstrtrucucciciononess pararaa quque 
eddifii ccarara aaa unu tttememplp o paparaa eel Seeeñoorr, DDiooss dede Is-s
raaelel. 7 7 «H«Hijo mío,o, yoo ququere ía edifi caar unun ttememplp o 
papararaaaaa hhononno rar el nomo brb e e dedel Señor mim DDios —le 
diijoj DDavviid—, 8 peroo elel SSeñor me dijoo:: “TTú haass
mamatatadodooo aa muchos hohombres en lasss batalllaas 
quque e hahahahah sss peleeaddo.o PPueu sto que has deerrammado 
tatat ntnta aaaa ssasasss ngre aaaantntntnteee mimimimm ssss s ojojojojos, no sserre ás ttú el qque 
ededededdifiifififiifiqqqqqquuueueuu uun teempmploo ppara hohhonrnrrarar mmii nonoombbre; 9 
peperor  tenndrdrásás un hih jojo qque sseeráá un hhomommommmbrbrb e e dde 
paz. Le daré ppaz conononon ssssususuu eenen migoos s ded  toddas 
las s s titieerraass veveveveecic naas. SSSSSuu nonoombmbmbm reree ssereráá SaS loomóm n 
y,y  duranantetetee ssuu rereininadadoo, yo o llle ddaré aa Israel pazaz yy 
trtrana quiliddada . 
1 C1 rónrónicas 22:55-9-9-9 -99 (NT(NT(NTNTV)V)V)
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Rebelión de 
Absalón y 
últimos días 
de David 
CAPS 15-24

13 Y un mensajero vino a David, diciendo: El corazón 
de todo Israel se va tras Absalón. 14 Entonces Da-
vid dijo a todos sus siervos que estaban con él en 
Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podre-
mos escapar delante de Absalón; daos prisa a partir, 
no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje
el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a fi lo de es-
pada. 15 Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí,
tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor 
el rey decida. 16 El rey entonces salió, con toda su 
familia en pos de él. Y dejó el rey diez mujeres con-
cubinas, para que guardasen la casa.
2 Samuel 15:13-16 (RVR1960)

30 Y David subió la cuesta de los Olivos; y la subió 
llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies des-
calzos. También todo el pueblo que tenía consigo 
cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mien-
tras subían.
2 Samuel 15:30 (RVR1960)

5 Y vino el rey David hasta Bahurim; y he aquí salía 
uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se lla-
maba Simei hijo de Gera; y salía maldiciendo, 6 y 
arrojando piedras contra David, y contra todos los 
siervos del rey David; y todo el pueblo y todos los
hombres valientes estaban a su derecha y a su
izquierda. 7 Y decía Simei, maldiciéndole: ¡Fuera, 
fuera, hombre sanguinario y perverso! 8 Jehová te 
ha dado el pago de toda la sangre de la casa de 
Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha
entregado el reino en mano de tu hijo Absalón; 
y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque 
eres hombre sanguinario. 9 Entonces Abisai hijo de 
Sarvia dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muer-
to a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, 
y le quitaré la cabeza. 10 Y el rey respondió: ¿Qué
tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así mal-
dice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a 
David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué lo haces así? 11
Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí,
mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi 
vida; ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? De-
jadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. 12 
Quizá mirará Jehová mi afl icción, y me dará Jehová 
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bien por sus maldiciones de hoy. 13 Y mientras David 
y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado 
del monte delante de él, andando y  aldiciendo, y ar-
rojando piedras delante de él, y esparciendo polvo.
2 Samuel 16:5-13 (RVR1960)

Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón 
su hijo. 1 ¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis 
adversarios! Muchos son los que se levantan contra 
mí. 2 Muchos son los que dicen de mí: No hay para 
él salvación en Dios. Selah
3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi 
gloria, y el que levanta mi cabeza. 4 Con mi voz 
clamé a Jehová, Y él me respondió desde su mon-
te santo. Selah 
5 Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Je-
hová me sustentaba. 6 No temeré a diez millares 
de gente, Que pusieren sitio contra mí. 7 Levántate, 
Jehová; sálvame, Dios mío; Porque tú heriste a todos 
mis enemigos en la mejilla; Los dientes de los per-
versos quebrantaste. 8 La salvación es de Jehová; 
Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah
Salmos 3 (RVR1960)

20 Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro 
consejo sobre lo que debemos hacer. 21 Y Ahitofel 
dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, 
que él dejó para guardar la casa; y todo el pueblo 
de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu pa-
dre, y así se fortalecerán las manos de todos los que 
están contigo. 22 Entonces pusieron para Absalón 
una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las 
concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. 
23 Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, 
era como si se consultase la palabra de Dios. Así era 
todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con 
Absalón.
2 Samuel 16:20-33 (RVR1960)

Muerte de Absalón

1 David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo, y 
puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. 2 
Y envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando 
de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai hijo 
de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte al man-
do de Itai geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré 
con vosotros. 3 Mas el pueblo dijo: No saldrás; porque 
si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros; y 
aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de 
nosotros; mas tú ahora vales tanto como diez mil de no-
sotros. Será, pues, mejor que tú nos des ayuda desde 
la ciudad. 4 Entonces el rey les dijo: Yo haré lo que bien 
os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, 
mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil 
en mil. 5 Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: 
Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. 
Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de 
Absalón a todos los capitanes. 6 Salió, pues, el pueblo 
al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bos-
que de Efraín. 7 Y allí cayó el pueblo de Israel delan-
te de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día 
una gran matanza de veinte mil hombres. 8 Y la bat-
alla se extendió por todo el país; y fueron más los que 
destruyó el bosque aquel día, que los que destruyó 
la espada. 9 Y se encontró Absalón con los siervos de 
David; e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por 
debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le 
enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspen-
dido entre el cielo y la tierra; y el mulo en que iba pasó 
delante. 10 Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí 
que he visto a Absalón colgado de una encina. 11 Y Joab 
respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo 
tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? 
Me hubiera placido darte diez siclos de plata, y un tala-
barte. 12 El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras mil 
siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo 
del rey; porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a 
ti y a Abisai y a Itai, diciendo: Mirad que ninguno toque al 
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joven Absalón. 13 Por otra parte, habría yo hecho tra-
ición contra mi vida, pues que al rey nada se le es-
conde, y tú mismo estarías en contra. 14 Y respondió 
Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 
tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de 
Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la en-
cina. 15 Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon 
e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. 16 En-
tonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió 
de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo.17 
Tomando después a Absalón, le echaron en un gran 
hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón 
muy grande de piedras; y todo Israel huyó, cada uno 
a su tienda. 18 Y en vida, Absalón había tomado y 
erigido una columna, la cual está en el valle del rey; 
porque había dicho: Yo no tengo hijo que conserve 
la memoria de mi nombre. Y llamó aquella colum-
na por su nombre, y así se ha llamado Columna de 
Absalón, hasta hoy. 19 Entonces Ahimaas hijo de Sa-
doc dijo: ¿Correré ahora, y daré al rey las nuevas de 
que Jehová ha defendido su causa de la mano de 
sus enemigos? 20 Respondió Joab: Hoy no llevarás 
las nuevas; las llevarás otro día; no darás hoy la nue-
va, porque el hijo del rey ha muerto. 21 Y Joab dijo 
a un etíope: Ve tú, y di al rey lo que has visto. Y el 
etíope hizo reverencia ante Joab, y corrió. 22 Entonc-
es Ahimaas hijo de Sadoc volvió a decir a Joab: Sea 
como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab 
dijo: Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no rec-
ibirás premio por las nuevas? 23 Mas él respondió: 

Sea como fuere, yo correré. Entonces 
le dijo: Corre. Corrió, pues, Ahimaas 
por el camino de la llanura, y pasó 
delante del etíope. 24 Y David estaba 
sentado entre las dos puertas; y el ata-
laya había ido al terrado sobre la puer-
ta en el muro, y alzando sus ojos, miró, 
y vio a uno que corría solo. 25 El ata-
laya dio luego voces, y lo hizo saber al 
rey. Y el rey dijo: Si viene solo, buenas 
nuevas trae. En tanto que él venía ac-
ercándose, 26 vio el atalaya a otro que 
corría; y dio voces el atalaya al porte-
ro, diciendo: He aquí otro hombre que 
corre solo. Y el rey dijo: Este también 
es mensajero. 27 Y el atalaya volvió a 
decir: Me parece el correr del prime-
ro como el correr de Ahimaas hijo 
de Sadoc. Y respondió el rey: Ese es 
hombre de bien, y viene con buenas  
nuevas. 28 Entonces Ahimaas dijo en 
alta voz al rey: Paz. Y se inclinó a tier-
ra delante del rey, y dijo: Bendito sea 
Jehová Dios tuyo, que ha entregado 
a los hombres que habían levantado 
sus manos contra mi señor el rey. 29 Y 
el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? 
Y Ahimaas respondió: Vi yo un gran 
alboroto cuando envió Joab al siervo 

del rey y a mí tu siervo; mas no sé qué 
era. 30 Y el rey dijo: Pasa, y ponte allí. 
Y él pasó, y se quedó de pie. 31 Luego 
vino el etíope, y dijo: Reciba nuevas mi 
señor el rey, que hoy Jehová ha de-
fendido tu causa de la mano de todos 
los que se habían levantado contra ti. 
32 El rey entonces dijo al etíope: ¿El 
joven Absalón está bien? Y el etíope 
respondió: Como aquel joven sean los 
enemigos de mi señor el rey, y todos 
los que se levanten contra ti para mal. 
33 Entonces el rey se turbó, y subió a 
la sala de la puerta, y lloró; y yendo, 
decía así: ¡Hijo mío Absalón, hijo mío, 
hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que 
muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo 
mío, hijo mío!
2 Samuel 18:1-33 (RVR1960)

Abisai libra a David del gigante
15 Volvieron los fi listeos a hacer la 
guerra a Israel, y descendió David y 
sus siervos con él, y pelearon con los 
fi listeos; y David se cansó. 16 E Isbi-be-
nob, uno de los descendientes de los 
gigantes, cuya lanza pesaba trescien-
tos siclos de bronce, y quien estaba 
ceñido con una espada nueva, trató 
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nadie toma con la mano; 7 Sino que el que quiere 
tocarlos Se arma de hierro y de asta de lanza, y son 
del todo quemados en su lugar.
2 Samuel 23:1-7 (RVR1960)

Los valientes de David
14 David entonces estaba en el lugar fuerte, y había 
en Belén una guarnición de los fi listeos. 15 Y David 
dijo con vehemencia: ¡Quién me diera a beber del 
agua del pozo de Belén que está junto a la puer-
ta! 16 Entonces los tres valientes irrumpieron por 
el campamento de los fi listeos, y sacaron agua del 
pozo de Belén que estaba junto a la puerta; y toma-
ron, y la trajeron a David; mas él no la quiso beber, 
sino que la derramó para Jehová, diciendo: 17 Lejos 
sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de be-
ber yo la sangre de los varones que fueron con peli-
gro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes 
hicieron esto.
2 Samuel 23:14-17 (RVR1960)

David censa al pueblo
1 Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, 
e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un 
censo de Israel y de Judá.
2 Samuel 24:1-17 (RVR1960)

1 Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a Da-
vid a que hiciese censo de Israel. (Job)
(1 Crónicas 21:1 (RVR1960)

2 Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba 
con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, des-
de Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, 
para que yo sepa el número de la gente. 3 Joab re-
spondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien 
veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey; 
mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? 
4 Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y so-
bre los capitanes del ejército. Salió, pues, Joab, con 
los capitanes del ejército, de delante del rey, para 

de matar a David; 17 mas Abisai hijo de Sarvia llegó 
en su ayuda, e hirió al fi listeo y lo mató. Entonces los 
hombres de David le juraron, diciendo: Nunca más 
de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batal-
la, no sea que apagues la lámpara de Israel. 

Los hombres de David matan a los gigantes
18 Otra segunda guerra hubo después en Gob con-
tra los fi listeos; entonces Sibecai husatita mató a Saf, 
quien era uno de los descendientes de los gigantes. 
19 Hubo otra vez guerra en Gob contra los fi listeos, 
en la cual Elhanán, hijo de Jaare-oregim de Belén, 
mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como 
el rodillo de un telar. 20 Después hubo otra guerra 
en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el 
cual tenía doce dedos en las manos, y otros doce 
en los pies, veinticuatro por todos; y también era de-
scendiente de los gigantes. 21 Este desafi ó a Isra-
el, y lo mató Jonatán, hijo de Simea hermano de 
David. 22 Estos cuatro eran descendientes de los 
gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de 
David y por mano de sus siervos.
2 Samuel 21:15-22 (RVR1960)

Últimas palabras de David
1 Estas son las palabras postreras de David. Dijo Da-
vid hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado 
en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor 
de Israel: 2 El Espíritu de Jehová ha hablado por 
mí, y su palabra ha estado en mi lengua. 3 El Dios 
de Israel ha dicho, me habló la Roca de Israel: 
Habrá un justo que gobierne entre los hombres, 
que gobierne en el temor de Dios. 4 Será como la 
luz de la mañana, como el resplandor del sol en 
una mañana sin nubes, como la lluvia que hace 
brotar la hierba de la tierra. 5 No es así mi casa 
para con Dios; sin embargo, él ha hecho conmigo 
pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será 
guardado, aunque todavía no haga él fl orecer toda 
mi salvación y mi deseo. 6 Mas los impíos serán 
todos ellos como espinos arrancados, Los cuales 

nadie toma con la mano; 7 Sino que el que quiere 
tocarlos Se arma de hierro y de asta de lanza, y son 
del todo quemados en su lugar.
2 Samuel 23:1-7 (RVR1960)

Los valientes de Davvvvidididdididdd
14 David entoncecececeeeces sss s s esesesesesese tatatatatababaaababa eeeeeennnnnn elelelell lluguguugu arar ffffueueueueu rtrtrtrte,e,e,e,e yyyyy hhhhababababa íaíaíaíía 
en Belén unaanananaaaa gggguauauauarnrnrnrnnnniciiccicióióióióiónnnn dededeedede llllososososoo fifi lissteteteteosososos. 151515151 YYYY DDDDavavavavavididididi   
dijo connnn vvvvvvehehehhehehhhememememememe enenenenenciciciccic a:aa:a:a ¡¡QuQuQuQuQuQuuiéiéiéiéiéi nnnnn memememem ddddieieierarararaa aa bbbbebebebebererere ddddelelelel 
aguaaaa ddddddelelelel ppppozozozozoozo ooo dededededede BBBBelelelelellénénénénéné qqqqueueueeue eeeeststststáááá jujuuntnto o a aa laalala ppueueeer-r-r-r-
tatatatat !!!! 16161616 EEEEEntntnttnttonononononceceeees s s loloololoos sssss trtrtresesesesess vvvvalalala ieeieentnntn eseseses iiiirrrrr umumpipiererrronononon ppppporororo  
elell ccccamamamamammpapapapaamemememememem ntntntntn oooo dededede lllllosososos fifilllllisisisisi teteteteteososoo , y y sasasasaccaccac roronnnn agagagagguauaua ddddelel 
popopopozozozozozoz ddddde eeeeee BeBeBBB léééén nn quququququq eeeeeee esesesesesee tatatatatatababababa jjjjjunununununtotototo aaa lllla a a pupupuerererertatatata;;;; y yy y tototomama-
rororoon,n,, yyyyyy lllllaaa trtrtrtrajajajajajjererererererononononono aaaaaa DDDDDDavavavavava ididididid; ;;; mamamamamam s s éléllél nnno o o lala qquuiuisosos bbeber, 
sisisssis nononno qqqqqqqueueueueueeue llllllaaaaa dedededededederrrrrrrrrrrramamamamamamóóóóóó papapap rararara JJJJehehehovovovváá,á, ddicicieiendndo:o: 117 Lejos 
seseseseseseaaa a a a dededeededed mmmmmmmí,í,íííí, ooooooh h hhhh JeJeJeJeJeJeJ hohohohohohovávávávávává,,, quququququee e yoyoyo hhhagaagaa esestoto. ¿H¿He de be-
bebeer r rr yoyoyoyoyoyyo lllaaa sasasasasasasas ngngngngngnggrererereereree ddddddeeeee lololololos ss ss vavaaarororonnenes s s ququq e e fufueron con peli-
grgrg o ooo dedede ssu u uu vivividadadadadd ? ? ? Y YYY nonnonoo qqqquiuisosoo bbbebebererrlalala. LoLoss tres valientes 
hihiiciciccc erererererrononon eeeeestststtststo.o.o
2 S2 S2 S2 Samuamuel el 23:23:232 14-14 17 1 (RVV(R R19R1960)60)0

DaDaDavividd cecensnsaa alal ppueueblbloo
1 1 VoVolvlvióó a encennderse e laa ira de JeJehohovává contra Israel, 
e incitó a David contra ellos a quque dijese: Ve, haz un 
censo de Israel y de Judá.
2 Samuel 24:1-17 (RVR1960)

1 Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a Da-
vid a que hiciese censo de Israel. (Job)
(1 Crónicas 21:1 (RVR1960)

2 Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba 
con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, des-
de Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, 
para que yo sepa el número de la gente. 3 Joab re-
spondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo cien 
veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey; 
mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? 
4 Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y so-
bre los capitanes del ejército. Salió, pues, Joab, con 
los capitanes del ejército, de delante del rey, para 

de matar a David; 17 mas Abisai hijo de Sarvia llegó 
en su ayuda, e hirió al fi listeo y lo mató. Entonces los 
hombres de David le juraron, diciendo: Nunca más 
de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batal-
la, no sea que apagues la lámpara de Israel.

Los hombres de David matan a los gigantes
18 Otra segunda guerra hubo después en Gob con-
tra los fi listeos; entonces Sibecai husatita mató a Saf, 
quien era uno de los descendientes de los gigantes.
19 Hubo otra vez guerra en Gob contra los fi listeos, 
en la cual Elhanán, hijo de Jaare-oregim de Belén, 
mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como 
ele  rodillo de un telar. 20 Después hubo otra guerra
enenenn GGGatataaa ,, dododododonde había un hombre de gran estatura, el 
cucucucuualalalalal ttttenenenenníaíaíaíaa dddddococococe eeee deeeeedod s en las manos, y otros doce 
enenen llllososososs pppppieieeees,s,s,s, vvvvveieieieiintntntnticiccci uauauauatrtrtrtrroooo popopopoor r rr tototototododdd s; y también era de-
scscscs enenenendididdienenenteteteeeee ddddde e eeee loloos s s gigigg gagagagantntntnteseseses. . 212121121 EsEsEsEsEEE tetetete desafi ó a Isra-
elelelell, yy y lolololo mmmatataatóó JoJoJ nananan tátátátán,n,nn hhhhijijiji ooooo dededededede SSSSSimimimmmeaeaeaea hhhherereee mano de 
DaDaviv d. 22 Estos cuata roro eeeraraan nnnn dededededescscscscccenenenendidididienenenenentetetetet s ss s s deddd  lossss 
gigigagagantntnteseseese  en GaGat,t, llosososs cccuauauauau leleleles ss s ss cacacacacayeyyeyeroroooon nnnn popopoppooor r rr mamamamm nono dddde ee e
DaDaD vivividddd y yyy popor r mamanoo ddde ee susus s sisisisierererrrvovovvos.s.sss
2 S2 SSamuamua el el 21:21:15-15-2222 (RVRVR19R191960)606

ÚlÚltitimas s paalalabrbrasas de David
1 Estas son lalaas s palaabras ppppposo trrere asa dde ee DaD vid.d.d.d.d DDDDDijijijijo oo o DDaDaDa--
vid hijo dde e Isaía , dijo aaaququelelell vvvvarara ónón qqueueu ffueueeee llllevevevevananantatadoddo  
en alto, el unngidodo ddelel Dioios s s dedede JJJacaca obobb, elelelel dddduululccece ccanana totor r 
de Israel: 2 EEl l EsEspípípp ririitututt dde e JeJehohoováváá hhhhaaa hahablbladadoo popor r 
mí, y su palalababrar hhaa esesstatadodo eeenn mimimim lleneengugua.a. 33 EEl l DiDiosos  
de Israel ha ddicichoho,, meme hhhabababblólól lla a RoRocaca ddde e IsIsraraelel: :
Habrá un justoto qqueue ggobobobieiernrnee enentrtree lolos hohombmbreres,s, 
que gobierne en n elel ttememorro ddee DiDiosos.. 4 4 SeSerárá comomo o lala 
luz de la mañana, cocomomo eel l rerespsplalandndoror ddelel ssolol een n 
una mañana sin nubbeses, , cocomomo lla a lllluvuviaia qquee hacace e 
brotar la hierba de laa tieierrrra.a. 55 NNo o eses aasísí mmi i cacasasa 
para con Dios; sin embbara go, éll ha hehechc o o coconmnmigigo o
pacto perpetuo, ordenadodo en todas las cosas, y será
guardado, aunque todavía no haga él fl orecer toda
mi salvación y mi deseo. 6 Mas los impíos serán
todos ellos como espinos arrancados, Los cuales
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hacer el censo del pueblo de Israel. 5 Y pasando 
el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad 
que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. 6 
Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Hodsi; 
y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. 7 
Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciu-
dades de los heveos y de los cananeos, y salieron al 
Neguev de Judá en Beerseba. 8 Después que hubi-
eron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al 
cabo de nueve meses y veinte días. 9 Y Joab dio el 
censo del pueblo al rey; y fueron los de Israel ocho-
cientos mil hombres fuertes que sacaban espada, 
y los de Judá quinientos mil hombres. 10 Después 
que David hubo censado al pueblo, le pesó en su 
corazón; y dijo David a Jehová: Yo he pecado grave-
mente por haber hecho esto; mas ahora, oh Jehová, 
te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque 
yo he hecho muy neciamente. 11 Y por la mañana, 
cuando David se hubo levantado, vino palabra de 
Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: 
12 Ve y di a David: Así ha dicho Jehová: Tres cosas te 
ofrezco; tú escogerás una de ellas, para que yo la 
haga. 13 Vino, pues, Gad a David, y se lo hizo saber, 
y le dijo: ¿Quieres que te vengan siete años de ham-
bre en tu tierra? ¿o que huyas tres meses delante de 
tus enemigos y que ellos te persigan? ¿o que tres 
días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira 
qué responderé al que me ha enviado. 14 Entonces 
David dijo a Gad: En grande angustia estoy; caig-
amos ahora en mano de Jehová, porque sus mis-
ericordias son muchas, mas no caiga yo en manos 
de hombres. 15 Y Jehová envió la peste sobre Israel 
desde la mañana hasta el tiempo señalado; y muri-

eron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, setenta 
mil hombres. 16 Y cuando el ángel extendió su mano 
sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió 
de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: 
Basta ahora; detén tu mano. Y el ángel de Jehová es-
taba junto a la era de Arauna jebuseo. 17 Y David dijo a 
Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo 
pequé, yo hice la maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? 
Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, y contra la 
casa de mi padre. 18 Y Gad vino a David aquel día, y 
le dijo: Sube, y levanta un altar a Jehová en la era de 
Arauna jebuseo. 19 Subió David, conforme al dicho de 
Gad, según había mandado Jehová; 20 y Arauna miró, 
y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salien-
do entonces Arauna, se inclinó delante del rey, ros-
tro a tierra. 21 Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor 
el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar 
de ti la era, a fi n de edifi car un altar a Jehová, para 
que cese la mortandad del pueblo. 22 Y Arauna dijo 
a David: Tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le 
pareciere; he aquí bueyes para el holocausto, y los 
trillos y los yugos de los bueyes para leña. 23 Todo 
esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al 
rey: Jehová tu Dios te sea propicio. 24 Y el rey dijo a 
Arauna: No, sino por precio te lo compraré; porque 
no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no 
me cuesten nada. Entonces David compró la era y 
los bueyes por cincuenta siclos de plata. 25 Y edifi có 
allí David un altar a Jehová, y sacrifi có holocaustos y 
ofrendas de paz; y Jehová oyó las súplicas de la tierra, 
y cesó la plaga en Israel.
2 Sam 24
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Desde el inicio del reinado de David, el proyecto termi-
nado del primer Adán, hasta la compra del monte del 
templo, (recreación del jardín del Eden) desde donde 
seria proclamado el reino del príncipe de paz a todo 
el mundo, el hijo amado de Dios. Pasando por la rev-
elación del secreto del arrepentimiento y la gracia in-
merecida, la muerte del hijo de David a cambio de él, 
el intento de usurpación del trono de Absalón, (“pápa” 
de paz) la derrota fi nal de todos los gigantes por par-
te de los valientes de David, la entrega del reino a su 
Padre celestial (derramamiento de agua, tengo sed) y 
la compra del terreno para recrear el jardín del edén.

5 Le has hecho poco menor que los ángeles, Y lo co-
ronaste de gloria y de honra.
Salmo 8:5

2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? 
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois in-
dignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis 
que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las 
cosas de esta vida?
1 Corintios 6:2-3 (RV1960)

25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, 
que no sois muchos sabios seegún la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27 sis no que lo necio del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y 
lo débil del mundo escogióó Dios, para avergonzar a lo 
fuerte; 28 y lo vil del muundn o o y y lo menosprece iado es-
coogió Dios, y lo que no es, papapap raa deshacer r lolo que es, 29 
a fi n de queuu  nadie se e e jajajactctctee ene  su presenenncia. 
1 Corintios 1:21:2225-255-25-25-29 (99 (9 RV1R 9606060600))))

1 Estas son las palabras postreras 1 Estas son las palabras postreras 
de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo de David. Dijo David hijo de Isaí, Dijo 
aquel varón que fue levantado en aquel varón que fue levantado en 
alto, El ungido del Dios de Jacob, El alto, El ungido del Dios de Jacob, El 
dulce cantor de Israel: 2dulce cantor de Israel: 2 El Espíritu  El Espíritu 
de Jehová ha hablado por mí, Y su de Jehová ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.palabra ha estado en mi lengua.
2 Samuel 23:1-2 (RVR1960)2 Samuel 23:1-2 (RVR1960)

Texto Texto a memorizara memorizar
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