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BIOGRAFÍA DE DAVID: EL PASTOR.
TEXTO BÍBLICO BASE: 1 Samuel 16:7 Cita Bíblica a Memorizar.
“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues que el hombre mira lo que está delante
de sus ojos, mas Jehová mira el corazón”.

OBJETIVOS:
A. Conocer sobre la niñez y origen de David.
B. Conocer que significa ser un varón conforme al corazón de Dios.
C. Conocer sus primeras hazañas.

INTRODUCCIÓN.
El nombre David tiene origen hebreo y significa "amado". En los libros de Samuel y Reyes
encontramos las principales fuentes de datos biográficos sobre David. Fue hijo de Isaí, nació en
Belén, fue el menor de ocho hermanos y pasó la juventud como pastor.
Además de sus tareas pastoriles, David tenía talento musical y poético, lo cual llegó a oídos del rey
Saúl. Éste lo llevó a la corte, en donde David trabó amistad con Jonatán, hijo de Saúl.
David se casó con Mical, hija del mismo rey. Estas nuevas relaciones tuvieron suma importancia en la
futura seguridad de David. En el palacio de Saúl aprendió mucho respecto a la vida cortesana y
militar, todo lo cual contribuyó a prepararlo para ejercer el reinado. Cuando en su juventud mató a
Goliat, conquistó gran popularidad, pero también se atrajo la ira de Saúl, del cual tuvo que huir
durante muchos años. David gobernó a Judá en Hebrón siete años y medio antes de llegar finalmente
al trono de todo Israel. Reinó aproximadamente de 1000 a 961 a.c.
Sus triunfos incluyen:
1)
2)
3)
4)

El retorno del arca a Jerusalén.
La unión de las doce tribus.
El establecimiento de la capital en Jerusalén.
Los planes para edificar el templo.

Murió a los setenta años de edad, y fue sepultado en la "ciudad de David", Jerusalén.

CONTENIDO.
A. Genealogía.
En el libro de Mateo se traza la genealogía desde Abraham hasta Jesús por el lado de José, en
Mateo 1:1-25. Y en Lucas 3:23-38 desde Adán hasta Jesús por el lado de María su madre.
Antecedentes Familiares.
David fue bisnieto de Booz (Descendiente de la tribu de Judá) y Rut (moabita), el hijo de ellos fue hijo
Obed, que es padre de Isaí y este es padre de David. (Rut 4:17)
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Los hijos de Isaí y Nitzevet (nombre según el Talmud) son: (Según 1 Crónicas 2:12-16)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Eliab (El primogénito)
Abinadab
Samma/Simea
Natanael
Radai
Ozem
David
Sarbia y Abigail (Hermanas)

B. Características físicas de David.
1 Samuel 16:12 dice: “Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de
buen parecer”.
1 Samuel 17:42 dice: “Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho,
y rubio, y de hermoso parecer”.
Algunas traducciones lo describen de “tez rosada”, bellos ojos y de buena presencia. Pudo haber sido
pelirrojo o de piel rojiza o bronceado por pasar muchas horas bajo el efecto del sol y el viento.

C. Características Personales.
De acuerdo al relato de 1 Samuel 16:18 se menciona de David lo siguiente: sabe tocar, valiente,
vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Una de las
características más importantes que se menciona de David a un varón conforme al corazón de
Dios, según 1 Samuel 13:14 y Hechos 13:22.

D. El Rey Saúl.
Saúl significa “Pedido a Dios”. Fue hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y primer rey de Israel. Fue
ungido por Samuel por orden de Dios cuando los israelitas pidieron un rey (1 Samuel 8). Como rey
elegido y deseado por ellos, le fue dado un comienzo propicio para su reinado; sin embargo,
desobedeció a Dios por lo cual fue rechazado, y David fue ungido en su lugar.
Saúl persiguió implacablemente a David durante muchos años. Abandonado por Dios, y carente de fe
y conciencia, recurrió a una adivina en Endor, de cuyos labios oyó su sentencia. Fue derrotado por los
filisteos, la misma nación a la que hubiera vencido si se hubiera mantenido fiel. Saúl constituye un
ejemplo señalado de desobediencia y naufragio espiritual. 1 Samuel 15:1-35.

E. Ungimiento de David (1 Samuel 16:1-13).
Dios envió a Samuel, quien fue juez y profeta, a ungir a uno de los hijos de Isaí como sucesor de
Saúl, lo envió a la ciudad de Belén. Su excusa fue el de ir a ofrecer sacrificio a Dios, para evitar que
Saúl lo matará. Al llegar a la ciudad santificó a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio, luego de esto
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pasaron los hijos de Isaí frente a Samuel, pero ninguno de ellos era el indicado, finalmente el profeta
pregunto si ¿eran todos los hijos?, la respuesta fue no, queda el menor y llamaron a David, el cual se
encontraba junto a las ovejas. Desentendiéndose de los hijos mayores, ungió a David. (Jehová no
mira lo que mira el hombre, sino el corazón dice el verso 7)

F. David al Servicio de Saúl.
Abandonado por Dios, el rey Saúl estaba acosado por malos espíritus. Sus servidores le aconsejaron
que la música de un arpista calmaría su agitado ánimo, uno de ellos recomendó a David y fueron por
él, su música apaciguó al Rey y este pidió a Isaí que lo dejara en la corte, hizo de él uno de sus
escuderos (1 Samuel 16:17-23). No estuvo constantemente junto a Saúl. Es indudable que el rey
mejoró; David iba con frecuencia a Belén para pastorear las ovejas de su padre (1 Samuel 17:15).
Mientras que él estaba allí, los filisteos invadieron Judá. Saúl asumió el mando del ejército israelita y
marchó a su encuentro. Los tres hermanos mayores de David estaban en el ejército, por esta razón
Isaí envió a David a que se informará de su suerte.

G. David y Goliat (1 Samuel 17).
Israel se encontraba en guerra contra los filisteos en Socoh y acamparon en Edes-damin, ambos
ejércitos estaban frente a frente a cada lado del valle, los filisteos tenían un palin que era un gigante
Goliat de Gat, cada mañana y cada atardecer durante 40 días insultaba a Israel y maldecía a Dios.
David había sido enviado por su padre para traer alimentos y para visitar a sus hermanos, pero al
escuchar el desafío de Goliat tomó 5 piedras lisas de rio y mato a Goliat con una onda, clavando una
piedra en su frente, luego le cortó la cabeza, llevándola a Jerusalén. La espada de Goliat fue
guardada en el tabernáculo. Su estatura era de seis codos y un palmo (2,9 metros), su cota de malla
de cobre pesaba 5.000 siclos (57 kg), y la hoja de hierro de su lanza 600 siclos (6,8 kg).

CONCLUSIÓN.
Esforcémonos y trabajemos con el fin de que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios,
David es un modelo del creyente cristiano que depende de Dios, esto lo podemos ver en los Salmos,
el hizo todo lo que Dios le mandó e incluso iba más allá del deber. Ya sea que cuidemos ovejas,
toquemos un instrumento o estemos en el ejército, lo importante es depender de Dios y hacerlo de
forma diligente, con el objetivo de agradar a Dios.

ORACIÓN:
“Amado Dios, ayúdame a ser conforme a tu corazón y a esforzarme por cumplir fielmente mis
responsabilidades del presente, ya que mi futuro está en tus manos, Amén.”

Estudio Bíblico elaborado por: Hno. Gabriel Eyzaguirre.
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