Sesión 5. David: El caminar con confianza en Dios (1 Samuel 18)
Serie: Estudios de la vida de David
INTRODUCCIÓN
A. 1 Samuel 18 nos permite entrar en el corazón de David en una temporada cuando sus
circunstancias cambian de manera dramática. Vemos su confianza en Dios en tiempos de
bendición inusual, así como en la adversidad.
B. David mató a Goliat, y salvo a la nación de un desastre militar (1 Samuel 17). Esto lo empujó
a la prominencia nacional. David experimentó el favor de la familia de Saúl, del personal de la
corte real, del ejército y de la nación en general (18: 5, 28-30). Su vida cambió
drásticamente de la vida tranquila de un pastor de Belén a un oficial de alto rango en el
ejército, sirviendo en la corte del rey. Se trasladó a Guibeá para vivir y servir en la corte de
Saúl, la sede del gobierno de Israel.
C. David tenía el favor de dos de los seis hijos del rey Saúl: El hijo mayor de Saúl, Jonathan, el
heredero al trono (18: 1, 3), y su hija menor, Mical, con la cual David se casó, sumándose así
a la propia familia real ( 18: 20-27). Saúl tenía cuatro hijos y dos hijas (1 Cr. 8:33; 9:39; 1
Sam 14:49).
D. David tuvo gran favor con Saúl en airada reacción de Saúl a las mujeres que cantan de las
victorias militares de David (18: 6-9). Entonces David perdió su trabajo en la corte real, y
Saúl buscó a él (18: 10-11) matar.
E. En el capítulo 18 vemos que David caminaba con confianza en Dios en tiempos de prueba en
las temporadas de ser alabado, así como en gran adversidad. El problema vino a David
cuando el Señor le permitió ser entrenado para ser un gran rey, usando el engaño y la furia
asesina de un rey endemoniado como Saul.
F. Los años en Guibeá (1 Samuel 17-20); aproximadamente entre los 18-23 años de edad. La
identidad de David se puso a prueba y fortalecida por el éxito y la adversidad, al mismo
tiempo. La pregunta era, podría David conectarse con Dios en medio de muchas presiones
en la misma forma que tenía en la seguridad y la soledad de Belén?
G. Este período duró alrededor de 4-5 años. Fue un momento de mucha honra, la
incertidumbre y peligro, terminando con David perseguido como fugitivo por 3.000
soldados financiados por el gobierno.
Página 1 de 9

H. David creció en la pequeña población rural de Belén antes de unirse a la corte real para servir
en el personal personal del rey. Se unió al rápido ritmo de la corte real, encontrándose con
muchas personas y agendas nuevas y situaciones cambiantes. David debe haber
experimentado algún choque cultural cuando se trasladó a Guibeá de vivir y trabajar en la
corte real de Saúl (18: 2).
I.

El Espíritu Santo nos muestra a David y Saúl al lado (1 Sam. 18-19) para darnos
instrucciones, advertencia y ánimo. Ambos hombres fueron elegidos para el liderazgo y
ungidos por el Espíritu. El mismo Dios con los mismos recursos estaba disponible para
ambos. Con David hubo un crecimiento constante en la gracia, mientras que con Saúl hubo
un aumento continuo en la opresión, y la perversión. Una vida que terminó con la victoria, y
la otra en tragedia. Saúl empezó tan bien y podría haber sido todo lo que era David.

J.

La prueba: ¿Puede mantenerse David humilde y agradecido en temporadas de elogio y el
maltrato? ¿Puede mantener un corazón de siervo cuando se es exaltado, y no atacar cuando
se corrige o es calumniado? Vamos a responder a las alabanzas de la misma manera que
respondemos a la crítica, y a la promoción de la misma manera que respondemos a la
degradación injusta. No es solo una decisión la que le da forma a nuestro destino, sino
muchas.

II. ESTACIÓN DE PROMOCIÓN DE DAVID EN GABAA (1 Samuel 18: 1-5)
A. La vida en la corte de Saúl y el favor de David en la nación (18: 1-5)
1 Sam. 18: 1-5 “Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de
Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 2 Y Saúl le tomó
aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. 3 E hicieron pacto Jonatán y David, porque
él le amaba como a sí mismo. 4 Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y
otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. 5 Y salía David a dondequiera que
Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era
acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl.”
B. Saúl tomó a David: David se trasladó a Guibeá para servir en la corte del rey, la sede del
gobierno.
C. Hicieron un pacto: el pacto entre Jonathan y David fue expresado por un regalo de Jonathan
a David, su túnica y su armadura.
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D. El manto: el manto de Jonathan habla de su posición de autoridad como heredero al trono de
su padre. Jonathan le dio a David su manto de príncipe que estaba reservado para el heredero
al trono. Jonathan le estaba entregando esencialmente a David el derecho de sucesión al
trono, porque entendía que Dios había llamado a David para ser rey. Quitarse la el manto
también puede hablar del compromiso de Jonathan a no esconderse de David, pero para ser
abierto, honesto y vulnerable, y no ocultar su corazón de David.
E. La armadura: la armadura de Jonathan (su espada, arco y cinta) incluye sus armas de guerra.
En otras palabras, Jonathan se compromete a luchar las batallas de David hasta la muerte: voy
a luchar por ti y te acompañare. Voy a poner mi escudo para ti y sacaré mi espada para luchar
por ti y nunca luchar contra ti. En ese momento, el dar la armadura era también una manera
de hacer una alianza.
F. Los dos estaban comprometidos con el uso de su posición, el estado y los recursos para
apoyarse mutuamente. Jonathan era el heredero del trono, uno de los hombres más ricos y
poderosos de la nación. La forma más natural para Jonathan tratar David sería como un rival
a su posición en el reino.
G. Su amor tiene implicaciones significativas personales y políticas (18:16, 22, 28; 20:17).
Ellos estaban unidos por el afecto mutuo y la lealtad en la amistad y su servicio en el reino.
H. Esta profundidad de la relación es un regalo precioso y raro de Dios. La amistad es necesaria
para la realización de lo que somos y convertirse en lo que el Señor nos creó para ser. En las
relaciones sanas de reino que no buscan restringir o controlar unos a otros, sino mas bien en
libertad y enriquecimiento mutuo.
I.

1 Samuel 20 desarrolla esta relación. David llamó a Jonathan su hermano, cuando lamentaba
su muerte (2 Sam. 1:26).

J.

El Señor iba delante de David para preparar el camino, el establecimiento de un aliado en el
momento y lugar adecuados. Esta fue la provisión de Dios para que David tuviese un amigo
en la casa del enemigo. En tiempos difíciles, el Señor prepara a menudo un aliado que nos
muestre bondad. La vida de David fue protegida por medio de esta relación.

III. PROMOCIÓN DE DAVID (1 Samuel 18: 5).
A. Saúl le dio a David una posición de alto rango en el ejército (18: 5). Esta posición era una
intervención del favor de Dios para preparar a David para ser el gran guerrero, rey de Israel.
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1 Sam. 18: 5 “Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente.
Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de
los siervos de Saúl.”
B. Salió: David pasó muchas expediciones y creció en la experiencia y la destreza militar (18: 5,
30).
C. Se portaba con prudencia: David se conducía prudentemente (18: 5). Algunas traducciones
de la Biblia dicen: “David prosperó”. Desde una perspectiva hebrea, actuando con
prudencia y prosperar son casi sinónimos. Se comportó con prudencia en relación con su
repentina popularidad nacional. No usó su posición para manipular a las personas o
situaciones. Las personas bajo su mando no fueron amenazados, ya que operaba en la
humildad.
IV. SAUL SE PUSO CELOSO (1 Samuel 18: 6-16)
A. Saúl se enojó y se puso celoso después de que las mujeres cantaban del éxito militar de David
(18: 6-9). Cuando David volvía de matar a los filisteos, las mujeres cantaban de su éxito
militar cuando sus maridos, hijos y hermanos regresaron a salvo de la batalla (18: 5-6). Saúl
se enojó y se puso celoso, y miro a David con recelo. Este fue el punto de regresión en la
relación de David con Saúl.
1 Sam. 18: 6-9 “Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió 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. 7 Y cantaban
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 dicho, 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.”
B. Muy enojado: Saul interpretó la canción en forma negativa. Estaba muy enfadado, diciendo:
“Le atribuyen a David diez miles, y a mí me han atribuido sólo miles.”
C. Celoso: Saúl estaba celoso de David, en contraste con el afecto de Jonathan y el amor de la
gente por él. Las semillas de los celos en el alma de Saúl maduraron y se convirtieron en un
plan para asesinar a David. El espíritu de celo distorsiona nuestro pensamiento. Este puede
dominar nuestras vidas si le permitimos que crezca. La forma de conseguir esto es por una
total honestidad ante Dios en confesión y arrepentimiento.
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D. Saúl miró David: Saul observaba a David con una mirada sospechosa. Él era un paranoico.
Samuel le había dicho a Saúl que iba a ser reemplazado. Saul había estado buscando a
cualquiera que pudiera ser su sucesor. Saul conecto la canción de las mujeres con la profecía
de Samuel a Saúl “un vecino”, a quien el Señor le había dado el reino (15:28).
E. ¿No les falta sino el reino? Saúl Se dio cuenta de que David fue a quien Dios había llamado
para reemplazarlo (18:8). Dios estableció esta situación mediante el envío de Samuel para
informar a Saúl que un día un hombre se levantaría para que lo sustituyera. Esto creó la
sospecha de Saúl hacia los demás.
V. SAUL TRATA DE MATAR A DAVID (1 Samuel 18:10-13)
A. Saul fue oprimido por un espíritu demoníaco, lo que resulta en su primer acto de violencia
para con David (18: 10- 11). la ira y los celos de Saúl abrieron la puerta a una mayor
actividad demoníaca en su mente y sus emociones. Dar lugar a los celos le da a Satanás
oportunidad aún en la vida de un creyente (Ef. 4:26, 27).
1 Sam. 18: 10-11 “Aconteció al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl,
y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días; y tenía
Saúl la lanza en la mano. 11 Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: Enclavaré a David a la pared.
Pero David lo evadió dos veces.”
B. Entonces Saúl le arrojó una lanza: Este fue su primer acto abierto de la violencia. David no
devolvió la lanza o ataco a Saúl físicamente o verbalmente, pero en cambio se retiro en
silencio. El intento de asesinato fue una clara señal de que la oscuridad cada vez se
posesionaba mas en la vida de Saúl. En una ocasión posterior Saúl arrojó una lanza a David
(19:10).
C. Saúl eliminó a David de su posición en la corte real y lo degradó a una posición en el ejército,
con la esperanza de que David sería muerto en la batalla (18: 12-13).
1 Sam. 18: 12-13 “Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se
había apartado de Saúl; 13 por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de mil; y salía y
entraba delante del pueblo.”
D. El Señor estaba con David: La evidencia del favor y de la presencia del Señor estaban en la
vida de David.
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E. El Señor se apartó de Saúl: el personaje de Saul se deterioró gradualmente. Pasó de ser un
héroe nacional a un hombre temeroso, celoso, y deprimido, y luego se convirtió en un tirano
enojado, y asesino.
F. Miedo: Cuando Saúl vio el éxito de David, su temor de que David le podría reemplazar como
rey aumentó (18:12, 15). En vez de estar agradecido a David por su servicio atento, Saúl
tenía miedo de él. Primero amaba a David en gran medida (16:21), pero ahora se convirtió
en odio. El episodio de la lanza incitó al miedo; no en David, pero en Saúl. Saul razonó que
la única manera de que David era capaz de evadir la lanza a una distancia tan cercana era que
“Jehová estaba con David, pero se había apartado de Saúl” (18:12).
G. Saúl eliminó a David: Saúl quería a David fuera de la corte real, donde fue ganando más
favor. Saul no se arrepintió; en lugar de eso despidió a David de su prestigioso trabajo en la
corte real.
H. Le hizo capitán: Saúl quería que David estuviera expuesto al peligro de la batalla contra los
filisteos. David fue removido de la protección de la corte para dirigir las tropas en la batalla.
Esta nueva posición planteaba riesgos para el bienestar y la reputación de David. Si David no
tenia éxito en el campo de batalla, esto reduciría su prestigio y popularidad y tal vez incluso
pondría fin a su vida. El éxito dado por Dios a David en estas campañas militares causo que
Saul tuviese aun más miedo y que David tuviera más del favor de la nación.
I.

Lección de liderazgo: Debemos tener la confianza y paciencia en Dios si somos despedidos
de nuestra posición de manera injusta, sabiendo que el Señor nos puede bendecir al igual
que bendijo a David en su nuevo papel.

J.

Saliendo y entrando: Esto habla de funcionar en el liderazgo como un pastor quien ayudo al
pueblo de Dios a vencer a los enemigos de la voluntad de Dios en su vida (Números 27:17; 1
Samuel 8:20; 2 Samuel 5:24). Se incluye la idea de que David vivió su vida abiertamente
delante de ellos sin pretensión o hipocresía.

K. El carácter noble de David, el liderazgo exitoso, y la popularidad causados que Saúl le
temiera (18: 14-16)
1 Sam. 18: 14-16 “Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová
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.”
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VI. SAUL LE OFRECE A DAVID A SU HIJA MERAB (1 Samuel 18: 17-19)
A. Saul le ofreció a David a su hija Merab en matrimonio, pero luego se la dio a otro hombre en
matrimonio en ese mismo día (18: 17-19). Esto estaba destinado a ser un insulto público
(nacional) de David para provocar un odio en su corazón contra el rey. Las implicaciones
políticas de este matrimonio incluían el otorgar una posición a David como yerno del rey, y
como parte de la familia real.
1 Samuel 18: 17-19 “Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab mi hija mayor
por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl
decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. 18 Pero
David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel,
para que yo sea yerno del rey? 19 Y llegado el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de
dar a David, fue dada por mujer a Adriel meholatita.”
B. ¿Quién soy yo: David respondió en humildad al honor de estar en la familia real. Él
respondió en agradecimiento, no ira. Podría haber dicho, yo soy el que Samuel ungió, el que
mató a Goliat para salvar a la nación, y el que es amado por muchos en Israel. En su lugar,
preguntó, ¿Que es mi vida (rango en la vida), o la familia de mi padre, siendo un simple
pastor de sangre moabita (Rut 4: 13-17)?
VII. DAVID SE CASA CON MICAL (1 Samuel 18: 20-27)
A. Saúl le ofreció en matrimonio a su hija menor Mical como otro esquema engañoso (18:
20-27) para matar a David indirectamente, al exigir un dote exageradamente alto por ella, el
matar a 100 filisteos. La oferta de matrimonio con Mical era el tercer medio de Saul para
tratar de matar a David.
1 Sam. 18: 20-27 “Pero Mical la otra hija de Saúl amaba a David; y fue dicho a Saúl, y le
pareció bien a sus ojos. 21 Y Saúl dijo: Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la
mano de los filisteos sea contra él. Dijo, pues, Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi
yerno hoy. 22 Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el
rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien; sé, pues, yerno del rey. 23 Los criados de Saúl
hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco
ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? 24 Y los criados de Saúl le
dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. 25 Y Saúl dijo: Decid así a
David: El rey no desea la dote, sino cien prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza
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de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos.
26 Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de
David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, 27 se levantó David y se fue
con su gente, y mató a doscientos hombres de los filisteos; y trajo David los prepucios de ellos
y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer.”
B. La dote: David era un hombre pobre y, por lo tanto, no podia pagar el precio de una
princesa; Sólo un hombre rico podía permitirse el lujo de pagar el alto precio de la dote que
la hija de un rey requeriría. Saul fijó el precio en forma de servicio en lugar de dinero, lo que
requería que David participara en peligrosas hazañas militares con la esperanza de que los
filisteos lo mataran.
C. Humildad: A las dos ofertas de matrimonio, David respondió con humildad (18:18, 23).
David no creía que merecía los privilegios y el honor que recibió de Dios y el pueblo. Su
humildad se expresó cuando en verdad creía que no era digno de ser parte de la familia real
en la nación que estaba en pacto con el Señor. Él entendía el papel de Israel en los ojos de
Dios.
D. Agradecimiento: David se negó a estar ofendido, pero respondió en agradecimiento, no con
ira, al ser puesto en una posición que le obligaba arriesgar su vida ni tampoco por haber sido
insultado públicamente por Saul al negarse a darle su primera hija en matrimonio. Una vez
más, David pudo haber dicho: “yo soy el que Samuel ungió y que mató a Goliat para salvar a
la nación, etc.” Pero David no dio señales de que él pensaba que las demandas de Saúl para
esta dote eran peligrosas o degradantes.
1 Sam. 18:23 “Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David
dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de
ninguna estima?”
E. Al ser ser pasado por la promoción, parece natural y razonable insistir en ser honrado y a
pensar que merecemos más honor del que recibimos. Sin embargo, estos son dones de Dios
que nadie merece en la realidad, por lo que no debemos aferrarnos a ellos, ni creer que los
merecemos. Ese es el fundamento de la humildad. Una persona que camina en la humildad
no se siente que se merece más honor.
Romanos 12: 3 “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”
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F. El temor de Saul por David incremento porque el sabia que tanto el Señor y el pueblo
favorecían a David (18: 28-30).
1 Samuel 18: 28-30 “Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que
su hija Mical lo amaba, 29 tuvo más temor de David; y fue Saúl enemigo de David todos los
días. 30 Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos; y cada vez que salían, David tenía
más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.”
G. Enemigo continuo: Saúl era un enemigo de David confirmado por el resto de sus días
(18:29). Saúl se convirtió en su enemigo continuo, lo que finalmente le llevó a tratar de
matar a David directamente (19: 1).
H. Altamente estimado: las acciones y la actitud de David dieron lugar a que su nombre fuera
altamente estimado, lo contrario de lo que Saúl quería que sucediera. Se volvió contra Saúl.
David no murió a manos de los filisteos, sino que ganó más honor en la nación, así como Saúl
trató de destruir su vida y honor. Dios trasformo la ira de Saúl y los filisteos, haciendo que
contribuyesen al plan de Dios para David.
Salmos 76:10 “Ciertamente la ira del hombre te alabará; Tú reprimirás el resto de las iras.”
I.

Se comportó con prudencia: David se conducía con prudencia y tuvo éxito en la promoción y
adversidad. El comportándose con prudencia incluía ser más éxito que cualquiera de los
otros oficiales de Saúl. El no tomó ventaja de su posición de ninguna manera. Él no intimido,
manipulo, o se promovió a sí mismo en su nueva posición o utilizo la información a la que
tuvo acceso para su beneficio. Él no amenazaba a las personas que no hacían lo que el quería.
David no le decir a los demás lo mal que Saúl le estaba tratando. Él actuó con prudencia en la
celebración de su discurso (16:18 prudente de habla). David tenía muchas historias en
contra de Saúl, pero no los utilizan para atacarlo. Saúl rompió sus promesas, pero David no
habló de esto a los demás.

J.

Lección de liderazgo: David no iba a morir hasta que hubiera completado el plan de Dios
para su vida. No podemos morir hasta que completemos la voluntad de Dios en nuestras
vidas.

_______________________
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