
MODULO 5 LA MONARQUIA UNIFICADA: SAUL, DAVID Y SALOMON  (1030 - 931 A. C.) 
TEMA: 18  SAUL Y DAVID   LIBRO: I Y II DE SAMUEL  

Según la tradición bíblica, David (hacia 1035-970 a.C.) fue el segundo rey del antiguo Reino 
Unificado de Israel que ayudó a establecer el trono eterno de Dios. Aunque en un inicio fue 
pastor de ovejas, David llegó a ser conocido por su pasión por Dios, sus conmovedores 
salmos y habilidades musicales, su valor inspirador y su experiencia en la guerra, su buena 
apariencia y su relación ilícita con Betsabe, así como por sus conexiones ancestrales con 
Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento.  

Nacido alrededor del año 1000 a.C., David era el octavo hijo (y el más joven) de Jesé, de la 
tribu de Judá. Al igual que el rey Saúl y el rey Salomón, David reinó durante 40 años en uno 
de los periodos más florecientes y prósperos de la historia de Israel, conocido por muchos 
como "La Edad de Oro" de Israel. Aunque se lo considera tan imperfecto o pecador como 
los reyes que lo precedieron y lo siguieron, el rey David se presenta en varios libros de la 
Biblia como un rey modelo de religiosidad, arrepentimiento y sumisión, así como un 
precursor del Mesías, el "ungido" y vencedor judío. 

En las escrituras hebreas, 1Sam.16 introduce a los lectores a un joven que cautivaría no sólo 
el corazón de la nación de Israel, sino también el de Dios. El profeta del Antiguo 
Testamento Samuel (hacia 1200-1050 a.C.) es enviado a Jesé de Belén (un agricultor y pastor 
común) para ungir a uno de sus hijos como nuevo rey, mientras el primer rey de Israel, Saúl 
(hacia 1080-1010 a.C.) sigue vivo, pero no cumple con sus deberes de obedecer las 
instrucciones de Samuel y se rebela contra la autoridad y los mandamientos de Dios. 
Después de que Jesé hiciera desfilar a casi todos sus hijos ante Samuel, siendo todos 
rechazados como rey, finalmente trae al más joven, David, que "era rubio, de bellos ojos y 
hermosa presencia" (1 Samuel 16,12). Pero el Señor advierte a su profeta: “No mires su 
apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado”. La mirada de Dios no es como la 
mirada del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahve mira el corazón. Los 
criterios de Dios no coinciden con los criterios humanos. 

Aunque David no tiene el aspecto que debería tener un rey, posee el corazón de un león, un 
espíritu valiente, y aún mejor, un profundo e inagotable amor por Dios. Samuel, que ha 
estado tan abatido por el rey Saúl, encuentra esperanza y bendición en el joven pastor de 
Belén de Judea. Después de que David fuera ungido, 1Sam. 16,13 dice: "Y, a partir de 
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entonces, vino sobre David el espíritu de Yahveh”. David Era Más Que Un Simple Músico; 
Tenía El Corazón De Un Guerrero Y Un  Conjunto De Habilidades De Pastoreo Del Más 
Alto Nivel.  Como Pastor Aprende A Cuidar De Los Hombres Que Le Serán Confiados, 
Cuidando Ahora De Las Ovejas Y Corderos. Yahveh, Que Escruta Al Justo, Examina A 
David En Él Pastoreo. Así EL Señor Aprecia El Corazón De David Con El Ganado: “Quien 
Sabe Apacentar A Cada Oveja Según Sus Fuerzas, Será El Que Apaciente A Mi Pueblo”. Así 
Yahve “Eligió A David Su Servidor, Le Sacó De Los Apriscos Del Rebaño, Le Tomó De 
Detrás De Las Ovejas, Para Pastorear A Su Pueblo Israel, Su Heredad. Él Los Pastoreaba 
Con Corazón Perfecto, Y Con Mano Diestra Los Guiaba” (Sal 78,70-72). 

Sin embargo, esta noticia no es nada alentadora para el rey Saúl. Mientras David recibe las 
bendiciones del Espíritu de Dios "El espíritu de Yahveh se había apartado de Saúl, y un 
espíritu malo que venía de Yahve le infundía espanto" (1Sam.16,14). Saúl comenzó a 
experimentar períodos de sufrimiento mental y emocional, provocados por un trastorno por 
un espíritu maligno (según el texto bíblico). Uno de sus sirvientes recuerda que David es un 
excelente músico y recomienda a Saúl que lo emplee como escudero (el que llevaba un gran 
escudo y otras armas para el rey) y una especie de bálsamo musical para sus tortuosos 
episodios. 1Sam.16,23 dice: "Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la 
cítara y la tocaba. Entonces Saúl recobraba la calma y el bienestar, y el espíritu malo se 
apartaba de él”. 

David era algo más que un simple músico; tenía el corazón de un guerrero y un conjunto de 
habilidades de pastoreo del más alto nivel, especialmente cuando se trataba del uso de la 
honda. Un día, los filisteos y los israelitas estaban en guerra; sin embargo, los dos bandos de 
guerra estaban a ambos lados de un valle, burlándose los unos de los otros. Los filisteos, el 
pueblo no semítico de la antigua Palestina meridional, tenían un poderoso guerrero entre 
ellos: Goliat, que (según la Biblia) medía casi tres metros de altura. No es sorprendente que 
ninguno de los guerreros israelitas se atreviera a luchar contra él. Cuando David escucha las 
viles palabras de Goliat contra Dios e Israel, se ofrece para luchar contra él. En lugar de 
insistir en que un oficial más adulto y experimentado (o incluso él mismo) salga a defender a 
Dios y a Israel contra Goliat, el rey Saúl respalda los deseos de David. Después de algunos 
cambios de vestuario (finalmente se puso su vestimenta normal), David escoge cinco piedras 
de río como munición y se dispone a enfrentarse a su gigantesco enemigo. Goliat mira 
fijamente al pequeño y joven hombre y le reprocha: "¿Acaso soy un perro, para que vengas 
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contra mí con palos?". (1Sam.17,43). La respuesta verbal de David es tan burlona como 
audaz. 

Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahveh 
Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Yahveh tiene previsto 
entregarte hoy mismo en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo 
los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que sepa 
toda la tierra que Israel tiene un Dios. (1 Sam. 17,45-46) Cuando Goliat arremete contra 
David, el joven lanza una piedra que golpea a Goliat en la frente, dejándolo inconsciente. A 
continuación, David se coloca sobre el gigante, agarra su espada y lo mata. Ver al más joven 
de Israel eliminar tan fácilmente a su guerrero más fuerte sembró el terror en todo el ejército 
filisteo, que terminó huyendo. También agradó al rey Saúl, que básicamente lo adoptó en su 
familia. En 1Samuel 18,2-3 se dice: "Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa 
de su padre”. Goliat es la encarnación de la arrogancia, de la fuerza, de la violencia frente a la 
debilidad, que Dios elige para confundir a los engreídos. Pequeñez y grandeza se hallan 
frente a frente. Pero la pequeñez tiene a sus espaldas la mano de Dios, sosteniéndola. 

Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, 
pues ha insultado a las huestes del Dios vivo. El Señor, que me ha librado de las garras del 
león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo” (1Sam.17,34-37). Para convencer al rey, 
David apela a su condición de pastor. El buen pastor cuida el rebaño, sabe defenderlo, 
combatiendo contra las fieras que lo atacan (Jn 10,11-13). Aunque Goliat se muestre como 
una bestia, un pastor puede enfrentarlo y arrojar su carne a las fieras. David sale de la 
presencia del rey, pero al momento vuelve sobre sus pasos. No quiere presentarse al combate 
con la armadura del rey, sino ir al encuentro del gigante como un simple pastor: “No puedo 
caminar con esto, me pesa inútilmente. A mí me bastan mis armas habituales” 
(1Sam.17,37-39).  

Para Saúl es necesaria la armadura; para David es superflua, un obstáculo. Uno confía en la 
fuerza, el otro pone su confianza en Dios. David se despoja de ella y sale en busca de Goliat 
con su cayado y su honda. David rechaza los símbolos del poder y la fuerza para enfrentarse 
al adversario con las armas de su pequeñez y la confianza en Dios, que confunde a los 
potentes mediante los débiles. Saúl y David muestran sus diferencias. El rey y el pastor. El 
“más alto” y el “pequeño”. La espada y la honda. El rechazado por Dios y su elegido. Saúl, el 
fuerte, tiene miedo y no combate en defensa de su pueblo, pues no cuenta con Dios; David, 
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en cambio, en su pequeñez, hace lo que debería hacer Saúl: como pastor ofrece su vida para 
salvar la grey del Señor. 

Una pequeña piedra ha bastado para derribar la montaña vacía de Goliat, montaña de 
arrogancia sin consistencia ante el Señor. Y, al final, de bruces y sin cabeza, Goliat queda en 
tierra cómo Dagón, el ídolo filisteo derribado en su mismo templo “por la presencia del arca 
del Señor” (1Sam.5,3-4). Ante el Señor cae la hueca potencia de la idolatría, derribada con la 
pequeña piedra de la fe. David está inerme ante el rey armado. La fuerza y la debilidad están 
frente a frente: el amor, hecho canto, frente a la violencia del odio y la envidia. David 
comprende qué Saúl realmente desea matarlo y huye del palacio. 

En consideración por el éxito frecuente de David y por sus increíbles habilidades a su 
servicio, el rey Saúl promovió a David, que continuó asombrando a sus hombres y a todo 
Israel. Desgraciadamente, Saúl había desarrollado un problema de ego, por lo que comienza 
a tenerle rencor a David, especialmente cuando oye a la gente cantar: "Saúl ha matado a sus 
miles, y David a sus decenas de miles" (1Sam.18,7). Por envidia, Saúl trata de matar a David, 
a quien ahora ve como a un enemigo en lugar de un siervo leal. Por lo que, irónicamente, el 
acuerdo de matrimonio entre la hija de Saúl, Mical, y David tiene que ver más con el deseo 
de Saúl de atrapar o, en última instancia, asesinar a David, que con una unión sagrada. 

Finalmente, David acude a su mejor amigo, Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl, en busca de 
ayuda. Jonatán trata de restarle importancia a los temores de David, pero cuando Jonatán se 
dirige a su padre para asegurarle que David es su leal servidor, el rey Saúl arremete contra 
Jonatán, llamándole ¡Hijo de una perdida! ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Jesé para 
vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? (1 Sam.20,30) 

Es entonces cuando Jonatán comprende por fin hasta qué punto su padre está lleno de odio 
contra David. Saúl ha llegado a odiar a David más de lo que ama a Dios —lo cual es una 
pésima condición para cualquier humano, bíblicamente hablando. Hacia el final de su vida, el 
hijo de Saúl, el príncipe Jonatán, se convierte en el protector de David, pidiendo esa misma 
devoción por parte de David. 1Sam. 20,16-17 dice: "Jonatán concluyó un pacto con la familia 
de David: Yahveh pedirá cuentas a los enemigos de David. Jonatán hizo jurar a David por el 
amor que le tenía, pues le amaba como a sí mismo”. 
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El resto del primer libro de Samuel ofrece los detalles de una continua persecución 
intermitente entre Saúl, que intenta desesperadamente matar a David (y a sus fuerzas) y 
David, que intenta desesperadamente no matar a Saúl, a pesar de la insistencia de sus amigos 
y compatriotas. A diferencia de Saúl, David muestra su carácter noble, compasivo y 
comprometido que tanto impresiona a Dios. A pesar de la maldad de Saúl, David no quiere 
dañar a Saúl, "el ungido de Dios". Este, en cambio, se ha entregado a las tinieblas de su 
corazón y de su alma, llegando incluso a matar a algunos sacerdotes del Señor. 

De hecho, David se desvive por evitar a Saúl y devuelve el mal de Saúl con el bien. Uno de 
los momentos más interesantes ocurre cuando David se infiltra en una cueva donde Saúl está 
haciendo sus necesidades y le corta una esquina del manto para demostrarle que, si David 
quisiera matarlo, Saúl ya estaría muerto. Una vez alejado, David grita: Mira, padre mío, mira 
la punta de tu manto en mi mano. Si he cortado la punta de tu manto y no te he matado, 
señal de que no hay en mi conducta maldad ni crimen, ni que he pecado contra ti. Tú, sin 
embargo, andas poniéndome insidias para quitarme la vida (1 Sam.24,11) 

Una vez que el rey Saúl se da cuenta de lo que acababa de suceder, llora amargamente, 
consciente por fin de que ha sido injusto, sediento de sangre e impío, mientras que David ha 
demostrado ser digno de ser el próximo rey de Israel de manera adecuada y misericordiosa. 
Antes de separarse, Saúl le pide a David que jure que no matará a sus hijos, cosa que David 
acepta sin dudarlo. Lamentablemente, A Locura De Saúl Aún Hace Estragos En Su Interior, 
Y Continúa Persiguiendo A David, Quien, En Otro Ocasión, Le Perdona La Vida. Sin 
embargo, todo Israel está de luto por la muerte de Samuel, y Saúl, sabiendo que la hechicería 
y la brujería están prohibidas por la Ley, va a Endor para conjurar a Samuel. Aunque Saúl 
implora la ayuda del espíritu de Samuel, el profeta muerto sólo responde: "¿Para qué me 
consultas, si Yahveh se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo?" (1 Sam.28,16). 
Saúl se derrumba, como un hombre destrozado y arruinado por sí mismo, que no hizo más 
que acumular sangre inocente sobre sus actos arrogantes y desobedientes. 

El libro termina con David disfrutando de cada vez más éxito en el campo de batalla y en su 
vida doméstica, pero para Saúl y su familia, las cosas cambiarán y se pondrán al rojo vivo en 
su última batalla con los filisteos en el monte Gilboa. En un día, toda la línea real de Saúl se 
pierde en la batalla: todos los hijos de Saúl mueren frente a él, incluido el noble y querido 
Jonatán. Saúl está gravemente herido y le suplica a un soldado israelita cercano que lo mate, 
pues teme ser torturado o ultrajado si lo encuentran vivo.  
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El final del libro es angustioso. 1Sam.31,4-6 dice, Dijo entonces a su escudero: "Saca tu 
espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí", pero el 
escudero no quiso, pues estaba atemorizado. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre 
ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió 
con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl, sus tres hijos y su escudero, y también todos 
sus hombres. Al ver la derrota de su ejército, los israelitas huyeron de la región, con lo que 
las tierras se abrieron a la ocupación y explotación filistea, que más tarde se vio favorecida 
por el uso y la forja del hierro por parte de los filisteos 

Samuel unge a David                    1Sam. 16,13 
El espíritu de Yahve se aparta de Saul         1Sam. 16,14 
David llega a la corte real          1Sam. 16,21 
David toca la citara para calmar a Saul        1Sam. 16,23  

Goliat reta a Israel           1Sam. 17,9 
David va y viene al campamento de Saul       1Sam.17,15 
David se ofrece a pelear contra Goliat        1Sam.17,32 
David responde a Saul acerca de Goliat       1Sam.17,17 
David vence y mata a Goliat         1Sam.17,49 

David conoce a Jonathan hijo de Saul        1Sam.18,1 
Saul no deja marchara a David a casa de su padre      1Sam.18,2 
Jonathan cede el trono a David         1Sam.18,3 
Saul comienza a sentir envidia por David      1Sam.18,9 
Saul intenta matar a David por primera vez       1Sam.18,11 
Saul da a David por esposa a su hija Mical      1Sam.18,27 

Saul revela que quiere matar a David        1Sam.19,1 
Jonathan intercede por David         1Sam.19,5 
David huye de la presencia de Saul        1Sam.20,42 

David come pan consagrado         1Sam.21,7 
David recibe la espada de Goliat         1Sam.21,10 
David se hace pasar por loco         1Sam.21,14 
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David se hace jefe de una banda         1Sam.22,2 
Saul mata a los sacerdotes de Nob        1Sam.22,18 
Saul persigue a David por el Desierto       1Sam.23,26 

David le corta el manto a Saul        1Sam.24,5 
David se inclina ante Saul          1Sam.24,10 
David le explica a Saul porque corto el manto       1Sam.24,12 
Saul reconoce la Bondad de Saul         1Sam.24,18 
Muerte de Samuel           1Sam.25,1 
El capitulo 26 es muy parecido al cap. 24 idéntica tradición oral y escrita  
Saul había expulsado a los nigromantes del país      1Sam.28,3 
Saul consulta a la nigromante de Endor       1Sam.28,7 
Saul pide invocar el espíritu de  Samuel       1Sam.28,11 
Samuel sentencia a Saul a la muerte        1Sam.28,19 
Guerra contra los amalecitas         1Sam.30,17 

Muerte de Saul, sus hijos y su escudero       1Sam.31,4 
Sepultan a Saul y ayunaron 7 días        1Sam.31,13 

David se entera de la muerte de Saul y desgarra sus vestidos    2Sam.31,11 

PISTAS PARA REFLEXIONAR  

• En David percibimos que uno puede luchar y amar. El capaz de actuar con firmeza y de 
tocar y cantar con la citara. 

• David no solo fue amante, sino amigo  

• La confianza en la ayuda de Dios robustece la convicción del David, de poder enfrentarse 
sin armas a un guerrero perfectamente equipado.  

• Quien se apoya en Dios no necesita acorazarse. Sin armas, puede salir al encuentro de 
aquel que se mofa de él y lo desafía.  
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