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Contexto 

 2da Samuel 
 22:1 – 23.39 
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Versículo Clave: 

 “Dijo: Jehová es mi roca y mi 
fortaleza, y mi libertador;”  

 (2º Samuel 22.2, RVR60)  
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Versículo Clave: 

 “El Dios de Israel ha dicho, Me habló la 
Roca de Israel: Habrá un justo que 
gobierne entre los hombres, Que 
gobierne en el temor de Dios. Será como 
la luz de la mañana, Como el resplandor 
del sol en una mañana sin nubes, Como la 
lluvia que hace brotar la hierba de la 
tierra.”  

 (2º Samuel 23.3-4, RVR60)  



Bosquejo de Estudio 

 Alabanza por la protección de Dios 
 2 Samuel 22.1-7 

 Alabanza por la justicia de Dios 
 2 Samuel 22.21-30 

 Alabanza por la fortaleza que Dios da 
 2 Samuel 22.31-37 

 David reconoce la ayuda de Dios 
 2 Samuel 23.1-7 

 David reconoce la ayuda de otras personas 
 2 Samuel 23.8-17 
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Trasfondo 
2 Samuel 22 y 23 

 Esta porción es la más 
importante del apéndice 
del libro.  

 Es el meollo o el centro.  

 La estructura de la 
sección hace que la 
atención del lector se 
concentre en ella.  
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Trasfondo 
2 Samuel 22 y 23 

 ¿Cuál es la verdad 
central?  

 El Señor es fiel al pacto 
perpetuo que hizo con 
David y sus 
descendientes, y por eso 
cuidaba y protegía a su 
ungido. 

 Por eso David lo alaba. 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 “Habló David a Jehová las palabras de este 
cántico, el día que Jehová le había librado de la 
mano de todos sus enemigos, y de la mano de 
Saúl.Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto 
refugio; Salvador mío; de violencia me 
libraste…” 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 “…Invocaré a Jehová, quien es digno de ser 
alabado, Y seré salvo de mis enemigos. Me 
rodearon ondas de muerte, Y torrentes de 
perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol 
me rodearon; Tendieron sobre mí lazos de 
muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, Y 
clamé a mi Dios; El oyó mi voz desde su templo, Y 
mi clamor llegó a sus oídos.”  

 (2º Samuel 22.1–7, RVR60)  
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Esta composición, colocada 
entre el registro de las 
guerras filisteas de David 
(21:15–22) y la lista de sus 
héroes (23:8–39), es un 
poema que celebra la 
providencia de Dios al librar 
al rey de todos sus 
enemigos (v. 4).  
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 También se repite con casi 
todas sus palabras en el 
Salmo 18.  

 Al incluírsele en los Salmos, 
era evidente que era un 
cántico regular y conocido 
entre el pueblo de Israel, 
como un himno real de acción 
de gracias. 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 En la manera característica de expresar ese 
tipo de himno, el salmista David primeramente 
reconoce la grandeza y gloria de Jehová, 
dándole una serie de nombres: 

 Mi Roca … mi fortaleza … mi libertador … mi 
escudo … mi alto refugio y mi Salvador.  
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Las maravillas hechas por Dios en el pasado y 
sus promesas para el futuro están fundadas en 
lo que él es.  

 Esas descripciones del Señor son muy 
apropiadas, especialmente a la luz del 
contexto del cántico, que se basa en la huida, 
el conflicto y la victoria de su siervo. 

 Veamos de cerca cómo David describe al 
Señor. 14 14 

  



Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Roca: tsûr (6697 ,צּור), 
«roca; muro de piedra; 
acantilado; colina 
rocosa; montaña; 
terreno rocoso; peña; 
peñasco». 

 Es esto lo que quizás 
Moisés golpeó con su 
vara en Éxodo 17.6. 15 15 

  



Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Tiene el mismo sentido 
cuando dice que Dios 
escondió a Moisés en la 
hendidura de una 
«peña» (Éxodo 33.21–
22). 
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 Fortaleza: mâtsuwdah (ְמצּוָדה, 
4686), «Fortaleza; escondite alto, 
lugar fuerte, castillo». 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Libertador: palat (6403 ,ָפַלט) “libertador; 
escapar; descabullirse”. 

 Escudo: magen ( ָמֵגןפ , 4043) “escudo; armado; 
defensa; el que me viste”. 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Alto refugio: misgab 
 ;torre alta“ (4869 ,ִמְשָגב)
fuerte alto; refugio; lugar 
de retiro; altura”. 

 Salvador mío: yasha’ aniy 
 mi“ (3467 ,ֲאנִי יַָשע)
salvador; mi preservador; 
mi ayuda”. 
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 Vv. 5-7: 

 El Dios personal es un 
Dios que siente con su 
pueblo y que consuela a 
sus hijos.  

 La vida está llena de 
temores, angustias y 
desesperación.  
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 David no tuvo una vida de completa felicidad, si 
es que existe la completa felicidad; David sufrió 
persecución, engaño, envidia de otros, 
humillación, crisis gubernamentales, muerte de 
seres queridos, y en todo esto, David encontró 
consuelo en Dios, como no lo encontró en otra 
persona.  
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 En la angustia, David 
invocó a Jehovah, el 
Dios que oye. 

 La palabra invocar es del 
verbo qara’: ָקָרא 
(llamar).  
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Alabanza por la protección de 
Dios 2 Samuel 22.1-7 

 La angustia hace clamar a la persona por 
ayuda, por entendimiento, por consuelo; el 
creyente no puede ser derrotado por la 
angustia, porque tiene a un Dios que escucha 
su clamor.  

 El verbo shama’ ָשַמע (atender, escuchar) es 
usado 1,050 veces en el AT. 
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 “Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; 
Conforme a la limpieza de mis manos me ha 
recompensado. Porque yo he guardado los 
caminos de Jehová, Y no me aparté impíamente 
de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron 
delante de mí, Y no me he apartado de sus 
estatutos. Fui recto para con él, Y me he 
guardado de mi maldad…  
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 “…Por lo cual me ha recompensado Jehová 
conforme a mi justicia; Conforme a la limpieza de 
mis manos delante de su vista. Con el 
misericordioso te mostrarás misericordioso, Y 
recto para con el hombre íntegro. Limpio te 
mostrarás para con el limpio, Y rígido serás para 
con el perverso. Porque tú salvas al pueblo 
afligido, Mas tus ojos están sobre los altivos para 
abatirlos…” 
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 “…Tú eres mi lámpara, oh Jehová; Mi Dios 
alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré 
ejércitos, Y con mi Dios asaltaré muros.”  

 (2º Samuel 22.21–30, RVR60)  
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 La liberación de David 
por parte del Señor 
precedió a sus 
bendiciones, las cuales 
fueron premios divinos 
según la justicia de 
David.  
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 No está sugiriendo que las obras son necesarias 
para la salvación, lo cual no es el tema en ese 
pasaje.  

 Sin embargo, lo que se implica es que los 
beneficios de Dios con frecuencia se obtienen 
en esta vida por ser perseverantes y fieles en la 
piedad.  
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 Él guardó los caminos de Jehová, (v. 22), sus 
decretos (v. 23) y estatutos (v. 23) y se apartó 
de la iniquidad (v. 24; vv. 21, 25).  

 Por lo tanto Dios lo recompensó (v. 25) y le 
mostró misericordia, tal como hace con todo 
aquel que es recto (misericordioso … íntegro 
… limpio … afligido; vv. 26–28).  
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Alabanza por la justicia de Dios 
2 Samuel 22.21-30 

 Por otro lado, el malvado no puede esperar el 
favor divino a causa de su orgullo (v. 28b).  

 El justo es invencible con Jehová a su lado, 
porque él irradia luz como de lámpara (v. 29).  

 Él puede atravesar ejércitos y asaltar muros (v. 
30). 
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Alabanza por la fortaleza que 
Dios da 2 Samuel 22.31-37 
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Alabanza por la fortaleza que 
Dios da 2 Samuel 22.31-37 

 “En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y 
acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a 
todos los que en él esperan. Porque ¿quién es 
Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de 
nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, Y 
quien despeja mi camino; Quien hace mis pies 
como de ciervas, Y me hace estar firme sobre mis 
alturas…” 
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Alabanza por la fortaleza que 
Dios da 2 Samuel 22.31-37 

 “…Quien adiestra mis manos para la batalla, De 
manera que se doble el arco de bronce con mis 
brazos. Me diste asimismo el escudo de tu 
salvación, Y tu benignidad me ha engrandecido. 
Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis 
pies no han resbalado.” 

 (2º Samuel 22.31–37, RVR60)  
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Alabanza por la fortaleza que 
Dios da 2 Samuel 22.31-37 

 En la sección final del 
salmo, David regresa una 
vez más a los atributos 
de Dios, pero ahora los 
relaciona con maneras 
específicas en las que el 
Señor había trabajado y 
que haría a favor suyo.  
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Alabanza por la fortaleza que 
Dios da 2 Samuel 22.31-37 

 Primeramente describe al Señor como el 
fortalecedor (vv. 31–35), el que es escudo …, 
roca …, fuerza (lit. “fuerte refugio” o 
“fortaleza”), el que da rapidez y poder a sus 
siervos.  

 También es un escudo (v. 36) y nos protege de 
tropezar y caer (vv. 36–37). 
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Alabanza por la fortaleza que 
Dios da 2 Samuel 22.31-37 

 “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te 
guarden en todos tus caminos. En las manos te 
llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.”  

 (Salmo 91.11–12, RVR60)  
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 “Estas son las palabras postreras de David. Dijo 
David hijo de Isaí, Dijo aquel varón que fue 
levantado en alto, El ungido del Dios de Jacob, El 
dulce cantor de Israel: El Espíritu de Jehová ha 
hablado por mí, Y su palabra ha estado en mi 
lengua. El Dios de Israel ha dicho, Me habló la 
Roca de Israel: Habrá un justo que gobierne entre 
los hombres, Que gobierne en el temor de 
Dios…” 
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 “…Será como la luz de la mañana, Como el 
resplandor del sol en una mañana sin nubes, 
Como la lluvia que hace brotar la hierba de la 
tierra. No es así mi casa para con Dios; Sin 
embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, 
Ordenado en todas las cosas, y será guardado, 
Aunque todavía no haga él florecer Toda mi 
salvación y mi deseo…” 
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 “…Mas los impíos serán todos ellos como 
espinos arrancados, Los cuales nadie toma con la 
mano; Sino que el que quiere tocarlos Se arma de 
hierro y de asta de lanza, Y son del todo 
quemados en su lugar.”  

 (2º Samuel 23.1–7, RVR60)  
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 La lista de los grandes 
hombres que estuvieron 
junto a David está 
precedida por un poema 
corto (vv. 1b–7) titulado las 
palabras postreras de 
David.  
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 En la primera estrofa (v. 1) 
se identifica a sí mismo 
como hijo de Isaí … varón 
que fue levantado en alto, 
el ungido del Dios de 
Jacob, el dulce cantor de 
Israel.  
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 Un puente elevado en 
Jerusalén, representando 
el arpa de David. 
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 Se puede notar una progresión desde ser el 
humilde hijo de un hombre común de Belén 
hasta llegar a ser rey de Israel, dotado para 
escribir poesía, desarrollo que David atribuía 
a haber sido escogido y ungido por el Señor. 
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 Su reconocimiento de ser instrumento de Dios 
se hace manifiesto en la segunda estrofa (vv. 
2–4), en la cual declara que el Señor le había 
hablado a él (v. 3) y a través de él (v. 2), a la 
nación, permitiéndole gobernar con rectitud 
en el temor reverente de Dios.  
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 Un rey que rige como 
siervo de Dios es como el 
brillo del sol en una 
mañana sin nubes y como 
un día claro después de la 
lluvia. 
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 En la tercera estrofa (vv. 5–7) David centra su 
atención en el pacto davídico por medio del 
cual Dios lo escogió y lo bendijo.  

 El Señor hizo un compromiso perpetuo con él 
y su dinastía (mi casa), pacto que garantiza su 
bienestar fundamental (vea 7:8–16).  
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David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 En contraste, los impíos, 
que son como espinos 
arrancados; serán 
echados fuera y 
consumidos en el juicio de 
Dios. 

49 49 

  



David reconoce la ayuda de Dios 
2 Samuel 23.1-7 

 “Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en 
mi granero.” (Mateo 13.30, RVR60)  

 “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y 
recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad,” (Mateo 
13.41, RVR60)  
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 “Estos son los nombres de los valientes que tuvo 
David: Joseb-basebet el tacmonita, principal de 
los capitanes; éste era Adino el eznita, que mató 
a ochocientos hombres en una ocasión. Después 
de éste, Eleazar hijo de Dodo, ahohíta, uno de los 
tres valientes que estaban con David cuando 
desafiaron a los filisteos que se habían reunido 
allí para la batalla…” 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 “…y se habían alejado los hombres de Israel. Este 
se levantó e hirió a los filisteos hasta que su 
mano se cansó, y quedó pegada su mano a la 
espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y 
se volvió el pueblo en pos de él tan sólo para 
recoger el botín. Después de éste fue Sama hijo 
de Age, ararita…” 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 “…Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde 
había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el 
pueblo había huido delante de los filisteos. El 
entonces se paró en medio de aquel terreno y lo 
defendió, y mató a los filisteos; y Jehová dio una 
gran victoria. Y tres de los treinta jefes 
descendieron y vinieron en tiempo de la siega a 
David en la cueva de Adulam…” 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 “…y el campamento de los filisteos estaba en el 
valle de Refaim. David entonces estaba en el 
lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de 
los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¡Quién 
me diera a beber del agua del pozo de Belén que 
está junto a la puerta! Entonces los tres valientes 
irrumpieron por el campamento de los 
filisteos…” 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 “…y sacaron agua del pozo de Belén que estaba 
junto a la puerta; y tomaron, y la trajeron a 
David; mas él no la quiso beber, sino que la 
derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, 
oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la 
sangre de los varones que fueron con peligro de 
su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes 
hicieron esto.” (2º Samuel 23.8–17, RVR60)  
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 La galería de los héroes de 
David consiste de treinta y 
siete hombres (v. 39), que se 
distinguieron por actos 
admirables de servicio a Dios 
y a Israel y que 
evidentemente formaron 
parte de sus tropas de élite.  
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 Ese grupo estaba formado por tres principales 
de los capitanes (vv. 8–17), otros dos de un 
segundo rango (vv. 18–23) y 32 que se 
mencionan en la lista más larga (vv. 24–39).  
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 Es significativo que se 
haya omitido a Joab. 
Dos de sus hermanos—
Abisai y Asael—sí son 
nombrados (vv. 18, 24). 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 Estos tres fueron: 

1. Joseb-basebet el 
tacmonita (23:8) 

2. Eleazar hijo de Dodo, 
ahohíta (23:9) 

3. Sama hijo de Age, ararita 
(23:11) 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 Estos tres fueron: 

1. Joseb-basebet el tacmonita (23:8) 

2. Eleazar hijo de Dodo, ahohíta (23:9) 

3. Sama hijo de Age, ararita (23:11) 
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 Los tres también 
demostraron su valor al 
sacar agua del pozo de 
Belén para David mientras 
estaban sitiados durante el 
verano (tiempo de la siega) 
por los filisteos en Adulam 
(vv. 13–15; cf. 1 S. 22:1).  
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David reconoce la ayuda de 
otras personas 2 Samuel 23.8-17 

 David se conmovió tanto 
por su valor, que se 
rehusó a beber el agua y 
la derramó para Jehová 
como una ofrenda (2 S. 
23:16–17). 
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La cueva de Adulam (1 
Samuel 22.1) 



Aplicaciones 

 Dios es la fuente de verdadera seguridad del 
creyente (2 Samuel 22.2-3). 

 Los hombres han buscado históricamente dónde 
encontrarse seguros.  

 El hombre moderno ha buscado seguridad a 
través de los bienes materiales, la fortaleza física, 
el poder militar o aún la religiosidad. 

 Todas estas cosas son pasajeras; sólo Dios es la 
permanente seguridad para los que confían en Él. 
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Aplicaciones 

 Dios quiere librarnos de los peligros en que 
podemos caer (2 Samuel 22.5-6). 

 Los dos tipos de peligros que enfrentan los hijos 
de Dios son: físicos y espirituales. 

 Dios quiere ser el que nos libere de estos tipos de 
ataque. 

 Por ello debemos estar alerta a buscar su ayuda a 
los problemas y las tentaciones. 
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Aplicaciones 

 Dios quiere responder al clamor de sus hijos (2 
Samuel 22.7, 17, 19). 

 Debemos notar estas afirmaciones gloriosas que 
para el creyente tienen estos versículos. 

 Cuando vamos a Dios con nuestro clamor 
debemos tener la seguridad de que quiere 
ayudarnos. 
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Aplicaciones 

 Dios quiere mostrar justicia a los hombres (2 
Samuel 22.26-28). 

 Se debe notar que la justicia de Dios se manifiesta 
en primer lugar de la misma manera en que los 
hombres se relacionan con Él. 

 Si el hombre rompe la parte de pacto que le 
corresponde, entonces se expone a la justicia 
divina. 

 Dios es amor y justicia. 
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Aplicaciones 

 Debemos obrar dependiendo de la fuerza de 
Dios (2 Samuel 23.1). 

 Al final de su vida David reconoce que Dios se 
había manifestado en su vida; Él lo había 
levantado. 

 Es importante darnos cuenta de que tanto el 
querer como el hacer pertenecen y vienen de 
Dios. 
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Aplicaciones 

 ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a 
través de usted? 

 David tenía clara conciencia de que Dios había 
hablado por medio de él (2 Samuel 23.2). 

 David fue escritor de algunos de los más 
impactantes Salmos, como por ejemplo el Salmo 23; 
sin embargo, no los reconocía como de paternidad 
propia sino que Dios había hablado por medio de él. 

 Debemos estar dispuestos a dejar que Dios hable a 
través de cada uno de nosotros. 
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Aplicaciones 

 La dirección de Dios es la clave del éxito. 

 Muchos gobiernos tratan de perpetuarse en el 
poder por medio de la fuerza, la demagogia, etc. 

 La clave que da el salmista es la adecuada, si un 
gobernante es justo y temeroso de Dios será 
agradable a sus súbditos y hará producir la tierra. 
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