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BIOGRAFÍA DE DAVID: EL GUERRERO.
TEXTO BÍBLICO BASE: 1 Samuel 18:14. Cita Bíblica a Memorizar.
“Y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él”.
OBJETIVOS:
A. Aprender que Dios utiliza diversas situaciones para mostrar su protección.
B. Conocer el gran respeto que David tenia por el ungido de Dios.

INTRODUCCIÓN.
Una vez que David derrotó a Goliat su fama como héroe de Israel comenzó, esto provoco los celos
del rey Saúl, que siempre lo vio con ira y que trajo consigo que David huyera por muchos años.

CONTENIDO.
A. El inicio de la Fama de David.
Después de la victoria de David sobre Goliat, nos sorprende ver que Saúl pregunta: ¿De quién es
hijo ese joven? (1 Samuel 17:55-58). ¿Acaso no conocía a éste que tantas veces había tocado el
arpa ante él? Esto se explica de dos maneras: o bien el joven David se había desarrollado y
cambiado mucho, o bien la pregunta del rey tenía que ver con la posición social y material de su
familia, de lo que no se había preocupado hasta entonces. Recordemos que Saúl había prometido
casar al vencedor con su hija, y liberar de impuestos a la casa de su padre (1 Samuel 17:25).
El valor, la humildad, la piedad de David le hizo ganar el afecto desinteresado y fiel de Jonatán, hijo
del rey Saúl.
Aconteció que cuando volvían de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de
Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con
instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, Y
David a sus diez miles. (Saúl mató a un ejército y David a 10 ejércitos), y se enojó Saúl en gran
manera, desde este día Saúl no miró con buenos ojos a David (1 Samuel 18:1-30).
El rey comprendió que la predicción de Samuel acerca del traspaso del reino a uno mejor que él (1
Samuel 15:28) se iba a cumplir en la persona de David y trató de oponerse a ello. Intentó dar muerte
a David con su lanza (1 Samuel 18:10-11) y esquivó 2 veces. Habiendo fallado en su intento le
envió a dirigir expediciones militares (1 Samuel 18:13) y Jehová estaba con él. Todo Israel y Judá
amaban a David.
Llegando el tiempo de dar a su hija en matrimonio Saúl no cumplió con esto y Merab fue dada por
mujer a Adriel meholatita. Aprovechando el amor de David hacia su hija Mical, Saúl intentó hacerle
morir a manos de los filisteos al solicitar como dote 100 prepucios de Filisteos, sin embargo David
mato a 200 hombres de los filisteos y dio a Mical como esposa (1 Samuel 18:20-27). Mientras tanto,
la popularidad de David iba en continuo crecimiento (1 Samuel 18:29-30); el temor de Saúl fue en
aumento, y dejó de esconder sus deseos de matar a David (1 Samuel 19:1). Y los partidarios de
Saúl no intentaron disuadirle de esta intención (1 Samuel 24:1). Los celos del rey, debilitados
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temporalmente, se avivaron; intentó otra vez atravesar a David con su lanza (1 Samuel 19:4-10),
ordenando después su arresto, escapando gracias al plan de Mical (1 Samuel 19:11-18).
Fue entonces que David escribió el Salmo 59. Huyó después a Samuel en Ramá, donde Saúl
intentó todavía apresarle (1 Samuel 19:18-24). David se salvó, se reunió con Jonatán, a quien hizo
conocedor que no podía volver a la corte, donde su vida estaba amenazada (1 Samuel 20).

B. El héroe fugitivo.
David huyó de Saúl angustiado y desesperado. Deteniéndose en Nob su fe decaída, mintió
encubriendo que huía de Saúl. (1 Samuel 21:1-9), después se fue precipitadamente a Gat, para
ponerse bajo la protección de Aquis, enemigo de Saúl. Pero los príncipes filisteos rehusaron dar
asilo a aquel que los había humillado; ante el peligro que corría en sus manos (1 Samuel 21:14),
David se fingió loco, y Aquis lo expulsó.
Recobrando la confianza en Dios el fugitivo volvió a Judá, y habitó en la cueva de Adulam (1
Samuel 22:1), en tanto que ponía a sus padres a cubierto en Moab (1 Samuel 22:3-4).
Una compañía de hombres, proscritos o endeudados, descontentos, empezó a unirse a David; este
grupo, de unos 400 hombres, acabó siendo de unos 600.
De Adulam pasó a Keila, ciudad que libró de manos de los filisteos (1 Samuel 23:1-5). Enterándose
de que Saúl quería encerrarle en Keila, huyó al desierto de Judá (1 Samuel 23:14). Saúl buscaba a
David por todos lados, le persiguió hasta que una invasión filistea le obligó a cesar esta persecución
(1 Samuel 23:14-28).
Cuando hubo solucionado el asunto de los filisteos, Saúl empezó la búsqueda de David por el
desierto vecino de En-gadí. Allí tuvo que inclinarse ante la grandeza de alma de David que,
habiendo tenido la posibilidad de dar muerte al rey Saúl dentro de la cueva, le perdonó la vida (1
Samuel 24).
Muere Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. 1 (Samuel
25:1)
David y su cuadrilla de guerreros defendieron las propiedades israelitas, y personas que estaban
expuestas a incursiones (1 Samuel 25:1; 1 Samuel 25:16,-21, 1 Samuel 27:8). Por lo general, los
defensores recibían su alimento como precio de sus servicios. Sin embargo, David nunca había
pedido nada de Nabal, ni siquiera los alimentos que hubieran sido la compensación ordinaria.
Exasperado por el insulto de Nabal, David decidió destruirlo a él y a todos sus hombres. Pero la
sabiduría y diplomacia de Abigail, esposa de Nabal, le detuvo (1 Samuel 25:18). Jehová hirió a
Nabal y este murió, cuando Abigail enviudó David la tomó como esposa, también tomó a Ahinoam
de Jezreel como mujer. Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti hijo de Lais, que era
de Galim.
Llegó otra vez a los alrededores del desierto de Zif, cuyos moradores volvieron a dar aviso a Saúl,
que de nuevo se lanzó en persecución de David. Éste volvió a demostrar su magnanimidad al no
dar muerte al rey, dormido y a su merced. Se conformó con llevarse su lanza y su vasija de agua (1
Samuel 26).
Cansado de huir de Saúl, David se fue del territorio de Judá y obtuvo permiso de Aquis para ocupar
Siclag, una ciudad fronteriza, lindando con el desierto de Neguev. Estuvo allí un año y 4 meses,

Iglesia Bautista Recoleta 2014
Escuela Bíblica Dominical
www.iglesiabautistarecoleta.cl

protegiendo a los filisteos de las tribus del desierto, y devastaba ciudades alejadas, incluso en la
misma tierra filistea (1 Samuel 27).
Cuando los filisteos se reunieron en Gilboa para atacar a Saúl, sus príncipes no quisieron que David
les acompañara (1 Samuel 28:1-2 y 1 Samuel 29).
Volviendo a Siclag, David descubrió que los amalecitas la habían saqueado e incendiado y llevado
cautivas a las mujeres. Los persiguió, y recobró todo el botín. (1 Samuel 30).
El ejército de Israel fue derrotado, y mueren Saúl y Jonatán (1 Samuel 31).
Cuando David supo el resultado de la batalla de Gilboa, compuso una elegía acerca de la suerte de
Saúl y de Jonatán (2 Samuel 1).

C. Valientes de David.
Fueron una tropa de elite mencionada en el libro de Samuel. También se los conoce como los
héroes de David o los laureados de David. Se trata de 30 guerreros profesionales directamente
vinculados al rey David (2 Samuel 23:8-39) y cuyo origen parece remontarse al tiempo en que David
estuvo con los filisteos. En 1 Crónicas 11 se añaden algunos nombres, probablemente de los
últimos tiempos del rey. Resulta interesante que los valientes de David son nombrados por sus
linajes, no por su lugar de origen, lo que para muchos antropólogos indica claramente que se
trataba aún de tribus no totalmente sedentarias. Así nombra diversos clanes: jacamonita, jaradita,
ajojita, paltrita, jetrita, arbatita o belmita.
Urías el hitita esposo de Betsabé, es uno de estos 30 elegidos. Adina hijo de Siza de Rubén, es otro
de ellos, según aparece en el Libro de las Crónicas.

CONCLUSIÓN.
Durante el tiempo en el cual David se encontraba como fugitivo de Saúl, fueron muchas las
oportunidades en la cual David pudo matar a Saúl, pero no lo hizo, porque entendía que él era el rey
ungido de Dios. Además, David tuvo la habilidad de formar un ejército con personas que tenían
muchos problemas y dificultades. David adquirió mucha experiencia en el área militar lo cual lo
transformo en un gran guerrero de Dios y estaba adquiriendo experiencia para gobernar.

ORACIÓN.
“Señor, ayúdenos a ser respetuosos con los líderes religiosos que tenemos y oramos para que les
de sabiduría en todo lo que hagan. Bendito Dios oramos también para que nos guie para ayudar al
necesitado y abatido, creemos que usted puede hacer de ellos y de nosotros grandes personas al
servicio del prójimo. Amén”

Estudio Bíblico elaborado por: Hno. Gabriel Eyzaguirre.
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