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Contexto

1 Samuel
23:1-26:25
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Versículo Clave:

1º Samuel 26.24, RVR60
"Y he aquí, como tu vida ha sido 
estimada preciosa hoy a mis 
ojos, así sea mi vida a los ojos 
de Jehová, y me libre de toda 
aflicción."



Verdad Central

Las dos ocasiones 
cuando David perdonó a 
Saúl nos ilustran los 
beneficios de vivir de 
acuerdo con la voluntad 
de Dios y obedecer su 
Palabra.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de las dos ocasiones cuando David 
perdonó a Saúl en reconocimiento de la voluntad del 
Señor, 
Y su actitud para desarrollar un espíritu perdonador.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

David perdona la vida de Saúl
(1 Samuel 24:6, 15-19)

David perdona la afrenta de Nabal
(1 Samuel 25:32-35, 39)

David perdona de nuevo la vida de Saúl
(1 Samuel 26:8-11, 21-24)
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Considere

¿Cómo aumenta tu 
paciencia al pasar por 
las pruebas?

Sinagoga en En-Gadi
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David libra la ciudad de Keila
(1 Samuel 23:1-13)

David consultaba constantemente a 
Jehová antes de actuar. 
¿Debía subir a Keila para ayudar a 
sus habitantes del ataque de los 
filisteos? Consultó al Señor y recibió
contestación afirmativa. Cuando las 
tropas se manifestaron renuentes a 
obedecer, consultó por segunda vez a 
Dios y éste le garantizó la victoria. 
Habiendo ganado la batalla, oyó que 
Saúl venía a Keila para atraparlo. 
Preguntó al Altísimo qué debía hacer. 
Al oír que los de Keila le entregarían, 
David huyó con su ejército al desierto 
de Zif. 10



Reencuentro entre David y 
Jonatán (1 Samuel 23:14-18)

La persecución de Saúl seguía, “pero Dios no 
lo entregó en sus manos”
Saúl nunca encontró a David a pesar de los 
esfuerzos que hacía, pero Jonatán se levantó
y fue directamente a él. Es obvio que el 
fugitivo se estaba cansando y necesitaba de 
una dosis especial de aliento. ¿Quién mejor 
para dársela que su amigo íntimo? Esta fue 
la última ocasión en que se vieron. Jonatán 
“fortaleció su mano en Dios” (v. 16). 
Le aseguró que Saúl no le capturaría, que él 
sería rey y que él serviría en la corte de su 
amigo. Después de concertar otro pacto se 
separaron para no volver a verse en esta 
vida (vv. 16–18). 11



NUESTRO DIOS SABE 
CUÁNDO TENEMOS QUE SER 

ANIMADOS
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Saúl rodea a David
(1 Samuel 23:19-29)

Los de Zif denunciaron a David ante Saúl diciendo que se encontraba 
en su territorio, pero antes que llegara, ya se había trasladado al 
desierto de Maón (vv. 19–24a).
Este es el punto más crítico de la historia.
Después de tanto tiempo de perseguirlo sin éxito, parecía que al fin lo 
tenía en sus manos. “Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a 
David y a su gente para capturarlos” (v. 26b). 
¿Cómo escapar? El Señor no le falló. En el momento preciso, Saúl 
recibió un mensaje diciendo que los filisteos atacaban de nuevo. El rey
tuvo que actuar de acuerdo con sus prioridades y abandonó la captura 
de David. 14



" AL MÚSICO PRINCIPAL; EN NEGINOT. MASQUIL DE DAVID, 
CUANDO VINIERON LOS ZIFEOS Y DIJERON A SAÚL: ¿NO ESTÁ

DAVID ESCONDIDO EN NUESTRA TIERRA? 

“OH DIOS, SÁLVAME POR TU NOMBRE, Y CON TU PODER 
DEFIÉNDEME. OH DIOS, OYE MI ORACIÓN; ESCUCHA LAS 

RAZONES DE MI BOCA. PORQUE EXTRAÑOS SE HAN LEVANTADO 
CONTRA MÍ, Y HOMBRES VIOLENTOS BUSCAN MI VIDA; NO HAN 
PUESTO A DIOS DELANTE DE SÍ. HE AQUÍ, DIOS ES EL QUE ME 
AYUDA; EL SEÑOR ESTÁ CON LOS QUE SOSTIENEN MI VIDA. EL 

DEVOLVERÁ EL MAL A MIS ENEMIGOS; CÓRTALOS POR TU 
VERDAD. VOLUNTARIAMENTE SACRIFICARÉ A TI; ALABARÉ TU 
NOMBRE, OH JEHOVÁ, PORQUE ES BUENO. PORQUE ÉL ME HA 

LIBRADO DE TODA ANGUSTIA, Y MIS OJOS HAN VISTO LA 
RUINA DE MIS ENEMIGOS." 

(SALMOS 54, RVR60)
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Considere Medite por unos minutos en el 
hecho que nuestro Dios lo sabe 
todo. 
Sabe cuándo nuestro enemigo 
el diablo nos tiene en aprietos y 
sabe cómo sacarnos del apuro. 
Además tiene todos los medios 
para hacerlo, porque es 
omnipotente. 
Lo único que tenemos que 
hacer es consultar 
constantemente con Él.
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Considere ¿Por qué haría Dios pasar a 
David por tantos 
problemas?

17



18

KeilaKeila

NobNob



David perdona la vida de Saúl
(1 Samuel 24:6, 15-19)
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David perdona la vida de Saúl
(1 Samuel 24:6, 15-19)

"Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa 
contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano 
contra él; porque es el ungido de Jehová." 
(1º Samuel 24.6, RVR60) 
"Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. El vea y 
sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que 
cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: 
¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y 
lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has 
pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has 
mostrado hoy que has hecho conmigo bien; pues no me has 
dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. 
Porque ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? 
Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho 
conmigo." (1º Samuel 24.15-19, RVR60) 20



TÚ ERES MÁS JUSTO QUE YO, PORQUE TÚ
ME HAS TRATADO BIEN, CUANDO YO TE HE 

TRATADO MAL (24:17)
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David perdona la afrenta de 
Nabal (1 Samuel 25:32-35, 39)
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David perdona la afrenta de 
Nabal (1 Samuel 25:32-35, 39)

"Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió
para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita 
tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme
por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha 
defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a 
mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a 
Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y 
le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido 
respeto." (1º Samuel 25.32-35, RVR60) 
"Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea 
Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y 
ha preservado del mal a su siervo; y Jehová ha vuelto la maldad de 
Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con 
Abigail, para tomarla por su mujer." (1º Samuel 25.39, RVR60)
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MÍA ES LA VENGANZA, YO 
PAGARÉ,

DICE EL SEÑOR

ROMANOS 12:19B
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David perdona de nuevo la vida de 
Saúl (1 Samuel 26:8-11, 21-24)
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David perdona de nuevo la vida de 
Saúl (1 Samuel 26:8-11, 21-24)

28

"Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a 
tu enemigo en tu mano; ahora, pues, déjame que le 
hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, 
y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: 
No le mates; porque ¿quién extenderá su mano contra el 
ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David: 
Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue 
para que muera, o descendiendo en batalla perezca, 
guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido 
de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su 
cabecera, y la vasija de agua, y vámonos." 
(1º Samuel 26.8-11, RVR60)



David perdona de nuevo la vida de 
Saúl (1 Samuel 26:8-11, 21-24)
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"Entonces dijo Saúl: He pecado; vuélvete, hijo mío 
David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha 
sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he 
hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David 
respondió y dijo: He aquí la lanza del rey; pase acá uno 
de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su 
justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy 
en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra 
el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido 
estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los 
ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción." 
(1º Samuel 26.21-24, RVR60)



Considere
¿Cómo trata usted a quienes lo 
tratan mal? Es fácil pagar con la 
misma moneda, pero no es bíblico. 
Tenemos que hacer lo que hizo y 
recomendó David: “Aguarda a 
Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu 
corazón; sí, espera a Jehová”
(Salmos 27:14). 
Recuerde las palabras de Jesucristo, 
“Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, 
y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen” (Mateo 5:44).
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Aplicaciones

El cristiano debe perdonar, de la misma
forma que Dios le ha perdonado.
"soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros si alguno tuviere queja contra 
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros." 
(Colosenses 3.13, RVR60)
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Aplicaciones

32

Aun estando en la voluntad de Dios no 
encuentra siempre la gratitud. Jesucristo 
experimentaba lo mismo (Lucas 17:17, 
18). 
La gratitud viene de la gracia y caracteriza 
la vida de los redimidos (Hebreos 12:28). 
Pero es un hecho que muchas buenas 
obras pasan inadvertidas y sin 
agradecimiento. 



Aplicaciones

Dios tiene un propósito contigo y se 
propone terminar su obra en ti.
A ti te toca vivir por la fe y esperar en Él.
"estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;" 
(Filipenses 1.6, RVR60)
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Aplicaciones
“Al músico principal. Salmo de David. 
Pacientemente esperé a Jehová, Y se inclinó a 
mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo 
de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso 
mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. 
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza 
a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, 
Y confiarán en Jehová." 
(Salmos 40.1-3, RVR60)
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Aplicaciones
Aunque David cometió graves errores, Dios lo 
preservó para su propósito.
Esto no quiere decir que pudiéramos ser 
descuidados en nuestra vida y aún salir
bendecidos.
Más bien es que Dios, en su misericordia, trata
con los que ha llamado con un propósito. 
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Aplicaciones

"Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 
tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia." (Jeremías 31.3, RVR60) 
"Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son 
llamados." (Romanos 8.28, RVR60)

36



Aplicaciones

Los defectos del líder puesto por Dios 
no son razón para deshonrarlo; más 
bien es para que viéndonos reflejados 
en él, podamos seguir apoyándonos 
unos a otros en el caminar en Cristo.
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Aplicaciones
"No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome 
a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, 
todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si 
otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en 
aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, 
sintamos una misma cosa." (Filipenses 3.12-16, RVR60)
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Próximo 
Estudio

16 de diciembre de 200816 de diciembre de 2008
Unidad:12Unidad:12

Estudio 51: Estudio 51: ““SaSaúúl y la espiritista de Endorl y la espiritista de Endor””
Contexto: 1 Samuel 27:1Contexto: 1 Samuel 27:1--28:2528:25



(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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