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Contexto

1 Samuel
21:1-22:23
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Versículo Clave:

1 Samuel 22:2, RVR60
"Y se juntaron con él todos los 
afligidos, y todo el que estaba 
endeudado, y todos los que se 
hallaban en amargura de 
espíritu, y fue hecho jefe de 
ellos; y tuvo consigo como 
cuatrocientos hombres.”



Verdad Central

La venganza de Saúl 
contra los sacerdotes de 
Nob por haber ayudado a 
David, nos ilustra las 
consecuencias trágicas 
de este sentimiento.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los eventos que 
estimularon el sentimiento de venganza en 
el corazón de Saúl, 
Y su actitud hacia los pasos que puede dar 
para eliminar el sentimiento de venganza.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

David acude a Ahimelec
(1 Samuel 21:1-3)

Ahimelec ayuda a David
(1 Samuel 21:6, 9)

Saúl ordena matar a los sacerdotes de Nob 
(1 Samuel 22:11-17)

Doeg cumple la orden de Saúl
(1 Samuel 22.18, 19)
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Considere

¿Cuáles son 
algunos efectos y 
consecuencias de la 
venganza?



David acude a Ahimelec
(1 Samuel 21:1-3)
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David acude a Ahimelec
(1 Samuel 21:1-3)
NOB “lugar alto”. Nob estaba ubicado en una loma más elevada que la 
ciudad de Jerusalén y no muy lejos de ella. A la vez, el tabernáculo estaba 
ubicado ahí en el reinado de Saúl y por lo tanto, fue un lugar de sacerdotes 
también. Quedaba como menos de dos km. al norte de la ciudad; 
presumiblemente los sacerdotes de Jehová habían huido hacia allí con el 
efod después de la captura del arca y la destrucción de Silo (1 Samuel 
4.11).
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Nob en la actualidad



David acude a Ahimelec
(1 Samuel 21:1-3)

"Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec; y se 
sorprendió Ahimelec de su encuentro, y le dijo: 
¿Cómo vienes tú solo, y nadie contigo? Y 
respondió David al sacerdote Ahimelec: El rey 
me encomendó un asunto, y me dijo: Nadie 
sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo 
que te he encomendado; y yo les señalé a los 
criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes 
a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas." 
(1º Samuel 21.1-3, RVR60) 
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Ahimelec ayuda a David
(1 Samuel 21:6, 9)
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Ahimelec ayuda a David
(1 Samuel 21:6, 9)

"Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no 
había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales 
habían sido quitados de la presencia de Jehová, para 
poner panes calientes el día que aquéllos fueron 
quitados." (1º Samuel 21.6, RVR60) 
"Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, 
al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en 
un velo detrás del efod; si quieres tomarla, tómala; 
porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna 
como ella; dámela." (1º Samuel 21.9, RVR60)

13



David finge estar loco 
(1 Samuel 21:10-15)

Después de haber visitado Nob, David huya a 
la ciudad filistea de Gat (de donde era Goliat), 
esperando ser amparado por los que habían
sido sus enemigosLa recepción de Aquis y sus 
consejeros fue bastante negativa y se dio 
cuenta de que le iba a ir mal. 
Esta vez usó su astucia para bien. Fingió estar 
loco, sabiendo que consideraban que los 
dementes eran de mal agüero para los jefes de 
estado. 
Así fue como logró escapar.
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David es hecho jefe de una
banda (1 Samuel 22:1-5)

De regreso a su tierra, el 
futuro rey se refugió en la 
cueva de Adulam, una ciudad 
cananea en Judá. 
Hasta este punto, había 
estado solo en sus viajes, 
pero ahora se reunieron con 
él sus padres, hermanos y 
muchos descontentos del 
pueblo. Estos últimos 
sumaban cuatrocientos y 
fueron los primeros en formar 
el ejército davídico. 15



David es hecho jefe de una
banda (1 Samuel 22:1-5)

David se preocupó por sus 
padres y los llevó a Moab, 
donde estarían fuera de 
peligro. 
Cuando regresó a su guarida, 
Dios le envió al profeta Gad 
para decirle que debía 
abandonar ese sitio e irse otra 
vez a Judá. 
Vemos otra vez la mano 
protectora del Señor.
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Doeg el edomita delata a 
Ahimelec (1 Samuel 22:6-10)

Cuando David fue a Ahimelec, 
Doeg, uno de los hombres de 
Saúl lo presenció (21:1-9).
En una fecha posterior, el rey 
Saúl se quejaba con los suyos 
porque nadie podía informar 
sobre el paradero de David, 
por lo que Doeg, le reveló
todo lo sucedido ahí. 
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Saúl ordena matar a los sacerdotes 
de Nob (1 Samuel 22:11-17)
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Saúl ordena matar a los sacerdotes 
de Nob (1 Samuel 22:11-17)
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"Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec hijo de Ahitob, y por toda la casa de su 
padre, los sacerdotes que estaban en Nob; y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: 
Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por 
qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y 
espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me 
acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelec respondió al rey, y dijo: ¿Y 
quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que 
sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a 
consultar por él a Dios? Lejos sea de mí; no culpe el rey de cosa alguna a su 
siervo, ni a toda la casa de mi padre; porque tu siervo ninguna cosa sabe de 
este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelec, tú y 
toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que 
estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová; porque 
también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo 
descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para 
matar a los sacerdotes de Jehová." (1º Samuel 22.11-17, RVR60)



Efod
Pieza del vestido de los sacerdotes. El que 
usaba el sumo sacerdote consistía en una 
camisa sin mangas de lino fino, con 
decoraciones en oro, azul, escarlata y 
púrpura. 
El AT narra que el efod era utilizado también 
para consultas a Dios, buscando su (1 S. 
23:6–12; 30:7–8). 
Por su especial relación con el culto, los 
israelitas cayeron en el pecado de idolatría al 
confeccionar un efod para fines religiosos no 
aprobados por Dios  (Jueces 8:27; 17:1-5).
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Doeg cumple la orden de Saúl
(1 Samuel 22.18, 19)
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Doeg cumple la orden de Saúl
(1 Samuel 22.18, 19)

"Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú, y arremete 
contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y 
acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 
ochenta y cinco varones que vestían efod de lino.“
(1º Samuel 22.18, RVR60) 
"Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de 
espada; así a hombres como a mujeres, niños hasta 
los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a 
filo de espada." 
(1º Samuel 22.19, RVR60)
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Aplicaciones

Hogar, dulce hogar
En momentos de gran apuro e indecisión, 
David optó por huir a un lugar en donde 
sabía encontraría buen consejo y consuelo.
Hoy todos nosotros sufrimos grandes 
pruebas y problemas.
Acudamos a nuestra familia espiritual, 
nuestra iglesia; a nuestros hermanos y 
nuestros padres en la fe.
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Aplicaciones

El pan que satisface
David llegó a Nob físicamente hambriento; pidió
pan al sacerdote.
Se le dio el “pan de la presencia” que sólo 
correspondía a los sacerdotes.  Pese a esta 
aparente infracción de la ley, David sale bendecido.
El Señor Jesús usó esta historia para enseñar que 
las necesidades de los hombres importan más que 
las leyes rituales.
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Aplicaciones

"En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día 
de reposo; y sus discípulos tuvieron hambre, y 
comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los 
fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que 
no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: 
¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que 
con él estaban tuvieron hambre; cómo entró en la casa 
de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les 
era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino 
solamente a los sacerdotes?" 
(Mateo 12.1-4, RVR60)
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Aplicaciones

A quién obedecer?
El rey les ordenaba matar a los sacerdotes, 
pero su fe les prohibía que lo hicieran. 
La enseñanza bíblica es que obedezcamos a 
las autoridades establecidas; solamente 
cuando una ley civil choca contra las leyes 
de Dios el cristiano tiene que escoger y 
honrar a Dios.

26



Bibliografía

27

Carro, Daniel, José Tomás Poe, Rubén O. Zorzoli. Comentario Bı ́blico Mundo Hispano 1 Samuel, 2 Samuel, Y 1 
Crónicas, 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993.

Lloyd, Roberto. Estudios Bı ́blicos ELA: El Rey Verdadero (1ra Y 2da Samuel). Puebla, Pue., México: Ediciones
Las Américas, A. C., 1993.

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003.

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. Nashville: 
Editorial Caribe, 2000, c1998.

Pfeiffer, Charles F. Diccionario Bíblico Arqueológico : Charles F. Pfeiffer. El Paso, Texas: Editorial Mundo
Hispano, 1993.

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas, 1998.

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo, electronic 
ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999.

Zorzoli, Rubén O., ed. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 
3, 4ta ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2001, c1994. 342-48.

27



Bibliografía

Douglas, J. (2000). Nuevo diccionario Biblico : Primera Edicion. Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas.
Lloyd, R. (1993). Estudios Bı ́blicos ELA: El rey verdadero (1ra y 2da Samuel) (72). Puebla, Pue., México: 
Ediciones Las Américas, A. C.

2828



29

Próximo 
Estudio

9 de diciembre de 
2008

Unidad:12
Estudio 50: 

“David perdona a                      
Saúl”

Contexto: 1 
Samuel 23:1-26:25



Texto clave

(787) 890-0118

Salmos 8.1 (RVR60)Salmos 8.1 (RVR60)

¡¡Oh JehovOh Jehováá, Se, Seññor or 
nuestro, cunuestro, cuáán glorioso es n glorioso es 

tu nombre en toda la tu nombre en toda la 
tierra!tierra!
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