
1 ª Samuel  18:1-30  

1. 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.6. 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.10. 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.12. 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.14. 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.17. 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.20. 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 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.28. 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. 

A pesar de que sigue habiendo millones de personas en el mundo, que no conocen a Jesús, y a 
pesar de que, aquí en Europa, hay cada vez más, personas que no tienen ni idea quien es Jesús, 
creo que nosotros, los que estamos aquí, sabemos quien fue y quien es Jesús de Nazaret 
¿verdad? 

Ahora, la pregunta que te quiero hacer es: ¿Cómo has respondido a él, a Jesús de Nazaret? En 
otras palabras, ¿Quién es Jesús para ti?  

Seguimos leyendo juntos, este primer libro de Samuel, y hoy llegamos a este capítulo 18 ¿Cuál 
es el tema principal de 1ª Samuel 18? Podríamos simplemente fijarnos en los dos títulos que 
vienen en este capítulo, el primero es ACTO DE JONATAN Y DAVID y el segundo es SAUL 



TIENE CELOS DE DAVID, y podemos simplemente limitarnos a decir que estos dos títulos 
resumen más o menos la enseñanza de este capítulo, y ambos títulos son acertados, son buenos; 
es decir, es verdad que en la primera parte se habla de ese pacto que hicieron Jonatán (el hijo de 
Saúl) y David, y es verdad que en la segunda parte, Saúl el rey, tiene celos de David porque las 
mujeres cantando sus canciones, están atribuyendo mas logros a David que a Saúl. 

Dejadme que sugiera otro título para este capítulo. El ascenso de David, y ahora voy a intentar 
explicar, por qué yo le pondría este título quizá incluso más que cualquier otro. 

Si os fijáis en la última parte del capítulo anterior, el 17, que es el famoso capitulo de David y 
Goliat,  al final del capítulo 17, David es un joven, todavía muy  joven, y además casi 
desconocido, hasta tal punto que Saúl no sabe bien quien es David y se lo tienen que preguntar 
(1ª Samuel 17:55 en adelante) tampoco Abner el general de ejército sabia quien era David; 
David respondió a Saúl: Yo soy hijo de Isa de Belén, es decir, aun cuando David acaba de matar 
de esa manera tan impresionante al gigante filisteo Goliat, Saúl no tiene claro quién es David, y 
su general, su mano derecha tampoco lo sabe, y tiene que llamar a David para saber quién es él, 
es decir cuando termina el capitulo 17, David es un joven casi desconocido para casi toda la 
gente, pero si damos un salto al final del capítulo 18, veremos un cambio muy importante en un 
solo capitulo, fijaos que en el vs 30 del capítulo 18 leemos …..Por lo cual se hizo de mucha 
estima su nombre (hablando de David).  Notar el contraste entre el final de cap. 17 y el final del 
cap. 18.  

La pregunta es: ¿Qué paso en el periodo que va del final del capítulo 17 al final del capítulo 18 
para que David hubiera ascendido de esa manera tan increíble? La respuesta es que habían 
pasado muchas cosas, y cada una de ellas había contribuido de alguna manera a ese rápido 
ascenso de David.  ¿Qué cosas habían pasado? Voy a mencionar ocho cosas que influyeron en 
ese rápido ascenso de David. 

1. El amor de Jonatán, Jonatán era el hijo de Saúl, además era su hijo primogénito, el 
mayor de los hijos de Saúl, eso también es importante, ya que él era el heredero del rey 
de Israel, es decir, le tocaba a Jonatán ser el siguiente rey sobre Israel después de la 
muerte de su padre, pero vemos como Jonatán, a diferencia de su padre Saúl, no 
solamente se hace buen amigo de David, sino que Jonatán ama a David, varias veces 
aquí se habla de ese amor de Jonatán por David,  hasta tal punto que Jonatán hace un 
pacto con David y más que eso, si os fijáis en el versículo 4, dice: Jonatán se quito el 
manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su 
talabarte, imaginaos, Jonatán, que iba a ser el siguiente rey de Israel, ama tanto a David 
y tiene tanta admiración por él, yo diría que no solo admiración, Jonatán está viendo la 
mano de Dios en David, de lo que está haciendo a través de David, hasta tal punto que 
Jonatán le entrega todo lo que tiene, como diciendo: “aunque en principio soy yo el 
heredero, yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a entregar todo lo que yo tengo para 
que sea para ti” como una forma de jurar su lealtad. Entonces, el amor de Jonatán, el 
hijo primogénito de Saúl, fue un factor importante en el ascenso de David, porque 
David ya tiene el amor, la lealtad de alguien tan importante como era el hijo 
primogénito del rey Saúl. 

2. La sabiduría de David. Vemos esta sabiduría en el versículo 5, Salía David a donde 
quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, sabiamente, luego si pasamos al 
versículo 14 y 15, David se conducía otra vez prudentemente en todos sus asuntos y el 



Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente… Cuando el autor 
de una libro de la Biblia, repite las mismas palabras una y otra vez por algo será; el 
autor del libro, que no sabemos quien fue, está subrayando esta característica de David, 
la prudencia, la sabiduría. David, aun siendo todavía Joven, inmaduro como persona en 
muchos sentidos, el tenia esta característica de la prudencia, la sabiduría, de tener 
cuidado, como hacía cada cosa que hacía, y Dios también usaba esa sabiduría, esa 
inteligencia, ese cuidado de David para su ascenso incluso a los ojos de casi toda la 
gente en Israel. 

3. La popularidad de David. David llego a ser en muy poco tiempo, uno de los favoritos 
no solo de Jonatán, sino de la gente de Israel en general, llego a ser una celebridad, o 
como queramos llamarla hoy día. Vs. 5 segunda parte dice lo puso Saúl sobre gente de 
guerra acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos d los siervos de Saúl.  También 
en versículos 6y 7 Cuando David volvía de matar al filisteo salieron las mujeres de 
todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con 
panderos, con canticos de alegría, instrumentos de música, y cantaban las mujeres que 
danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, y claro, no se iba a 
perder ese matiz de miles y diez miles, y de ahí surge la envidia y todo lo demás. Y en 
el versículo 16 dice Todo Israel y todo Judá amaba a David porque el salía y entraba 
delante de ellos. Entonces, la creciente popularidad de David no solamente con Jonatán 
sino con todo el pueblo de Israel en general, fue evidentemente un factor muy 
importante en el ascenso de David en Israel. 

4. El éxito de David vs. 7. Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles, no era una 
simple metáfora, sino que David estaba teniendo más éxito que Saúl en sus batallas 
contra los filisteos y quizá con los enemigos del pueblo de Israel. Vs 30, salieron a 
campaña los príncipes de los filisteos, cada vez que salían, David tenía más éxito que 
todos los siervos de Saúl, siendo todavía un hombre muy joven, quizá con 18 años. A 
pesar de que había otros con muchas más experiencia como Abner, era David que 
estaba siendo bendecido  con más éxito que los demás, eso también influyo en el 
ascenso de David. 

5. La bendición de Dios. David también fue bendecido grandemente por el Señor, lo dice 
en el versículo 12 Saúl estaba temeroso de David, porque el Señor estaba con él. Y 
también el 14, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor 
estaba con él;  también lo leemos en versículo 18, tres veces vemos que EL SEÑOR 
ESTABA CON EL. VS 28, Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David. 
El autor, inspirado por el Espíritu Santo, insiste no solo con la presencia del Señor con 
David sino en la bendición del Señor sobre David, que es a lo que se refiere el autor con 
esta frase que se repite tres veces EL SEÑOR ESTABA CON EL. Y sin duda ese fue el 
factor principal, el numero uno en ese rápido ascenso de David que encontramos al final 
de este capítulo. 

6. La humildad de David. David aun era un joven humilde; podemos pensar que si eso 
nos hubiera pasado a alguno de nosotros, se nos hubiera subido a la cabeza. Aun 
después de haber matado al gigante Goliat, David mantiene una actitud de genuina 
humildad en su vida y en su corazón. Y tenemos el ejemplo cuando Saúl le ofrece a si 
hija mayor para que se case con ella, y David no se siente digno de casarse y de ser 
yerno del rey y dice en vs 18 y 19 ¿Quién soy yo, o que es mi vida, o la familia de mi 



padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David estaba siendo sincero, no hay 
razones para dudar de su sinceridad, es humilde, el no se cree nadie, no soy nada 
importante ¿y me estas ofreciendo a tu hija mayor para que sea mi esposa? No puede 
ser, yo soy un don nadie en Israel, ¿Cómo me voy a casar yo con la hija mayor del rey? 
Tanto es así, que por su humildad, David perdió la oportunidad de casarse con la hija 
mayor del rey, y ella se casó con otro. Cuando tiene una segunda oportunidad con la 
otra hija del rey llamada Mical, la cual amaba a David, lo que Saúl pretende es que 
David muera a manos de los filisteos, porque Saúl insiste en esos cien prepucios de los 
filisteos, pero su intención para que David pueda casarse con Mical, es que David 
muera en el intento matado por los filisteos. Pero otra vez David dice en el 23, cuando 
los criados de Saúl hablaron estas palabras ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno 
del rey siendo yo un hombre pobre y sin ninguna estima?  La humildad del joven David 
fue sin duda otro factor en su rápido ascenso. 

7. El valor de David. Ya lo vimos en el capítulo 17, la historia más famosa de David y 
Goliat, ¿Quién no ha oído sobre David y Goliat? Y ya hemos visto el valor de David; 
cuando los soldados con mucha más experiencia, muchos más años en la lucha están 
aterrados y hace falta un David para ponerse delante, para luchar contra él, un David 
con 17 años, los dos solos, y lo hace demostrando su confianza en Dios, y demuestra su 
valor, su disposición a arriesgar su vida por la causa de Israel. Pero vemos también el 
valor de David cuando Saúl vuelve a ofrecerle poder casarse con su hija menor, con 
Mical matando a cien filisteos y David mata a doscientos. Pero la intención real de Saúl 
era hacer caer a David delante de los filisteos. El valor de David, al matar a esos 
doscientos filisteos y poder casarse con Mical. 

8. El matrimonio de David. Ya hemos visto que David, por su humildad, perdió la 
oportunidad de casarse con la hija mayor del rey, pero por su valor, se gano el derecho 
de casarse con la hija menor, con Mical 

Gracias a todos estos factores, el nombre de David paso de ser un nombre casi desconocido, a 
un hombre que tiene mucha estima, en el versículo 23 al final, donde David esta describiéndose 
a sí mismo ante los siervos de Saúl cuando dice Os parece a vosotros que es poca ser yerno del 
rey, siendo yo un hombre pobre y de NINGUNA ESTIMA? Pero solo 7 versículos después 
leemos que se hizo de MUCHA ESTIMA. David se considera un hombre de poca estima o de 
ninguna, pero Dios le va ascendiendo a los ojos de toda la gente hasta tal punto, que al final del 
capítulo 18 se hizo de mucha estima el nombre de David, y así fue el rápido ascenso de David. 

Y  ahora la pregunta ¿Cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Para entender el mensaje 
que hay para nosotros vamos  a fijarnos en las tres reacciones a este ascenso de David. 

1. El odio de Saúl. Lo vemos prácticamente en todo el capitulo 18, pero especialmente en 
los versículos del 6 al 9 vemos como Saúl tiene celos cuando escucha el informe de lo 
que las mujeres van cantando después de la batalla contra los filisteos, “Saúl sus miles, 
David sus diez miles” se siente desplazado, le están atribuyendo  a David más éxitos 
que a él que es el rey. Versículos 10 y 11, “un espíritu malo toma a Saúl cuando intenta 
matar a David con una lanza. No es solo celos, le tiene miedo y empieza a sentir odio. Y 
en versículo 29 podemos leer a modo de resumen “Fue Saúl enemigo de David todos 
los días” 



2. Los aplausos de la gente. David era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de 
los siervos de Saúl, como si no hubiera nadie más que estuviera en contra de David 
aparte de Saúl. La gente, los siervo de Saúl, Jonatán, las mujeres, todos están  contentos 
con David. 

3. El amor de un hombre. El amor de Jonatán, con Jonatán ni hay odio, ni tampoco hay 
aplausos como los de la gente, los aplausos duran poco. David no siempre iba a tener el 
apoyo de toda la gente de Israel.  ¿Qué pasó con la rebelión de su hijo Absalón años 
después?  ¿Dónde estaba la gente que antes había aplaudido cuando era joven? La gente 
es poco constante en su lealtad, lo podemos ver a diario en mil aéreas de la vida; pero 
Jonatán no es así, él ama a David. El es un amigo de verdad, él jura su lealtad, él le 
entrega su espada, es  como si le dijera: David, aunque yo sé que me toca a mí ser el 
siguiente rey de Israel, yo te veo a ti como el siguiente rey, no yo, sino tú. Jonatán 
podría haber sentido los mismos celos que su padre sintió, pero Jonatán no reacciona 
así, él ve la mano del Señor en la vida de David y en su ascenso. Este hombre David 
tiene algo especial, yo veo en él la mano de Dios, y Jonatán es como si se arrodillase 
ante David para jurarle lealtad hasta la muerte. 

Detrás del ascenso de David ¿Qué estaba pasando realmente?  El Señor estaba obrando, Dios 
estaba haciendo todo esto, porque el Señor estaba moviendo las fichas para quitar a Saúl de ser 
rey sobre su pueblo Israel y para poner a David en su lugar como rey sobre Israel.   

Detrás de lo que vemos en la superficie, era  la mano de Dios sobre David para cumplir los 
propósitos de Dios sobre su pueblo,  

Pero ¿por qué quitar a Saúl y poner a David? Porque el Salvador que Dios había prometido, 
tenía que ser un descendiente directo del rey David, no de Saúl sino de David. No de Jonatán 
sino de David. Y en este sentido, el ascenso de David fue una preparación para el cumplimiento 
del  plan de Dios, y de las promesas de Dios en la persona de Jesús. 

Y pensando en este pasaje, 1ª Samuel  18, la gran pregunta con la que quiero terminar es: 

 ¿A QUIEN NOS PARECEMOS MAS NOSOTROS?  
¿A  Saúl con  su odio y su rechazo?   Me estoy refiriendo a si nosotros reaccionamos así ante 
nuestro gran David nuestro Señor Jesucristo, rechazándolo.  

¿O nos parecemos mas nosotros a la gente con sus aplausos? Es fácil que nosotros aplaudamos 
durante un tiempo a Jesús, pero ¿Cuánto va a durar eso?  Es como la parábola del sembrador, 
cuando vengan persecuciones por causa de Jesús, ¿seguiremos aplaudiendo a Jesús? 

¿O nos parecemos nosotros a Jonatán, jurando su lealtad a David, y nosotros “jurando nuestra 
lealtad a Jesús.?¿Amas a Jesús de esta manera como Jonatán amaba a David? ¿Estas dispuesto a 
arrodillarte ante Jesús y reconocerle no solo como tu salvador, sino como el Señor de tu vida? 

A quien te pareces más, ¿a Saúl, a la gente o a Jonatán?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------                             


