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PREFACIO A LA SERIE 
“COMENTARIOS TEOLOGÍA 

PARA VIVIR” 
 
 

La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) busca poner a disposición 
del público de habla hispana algunos de los mejores y más selectos comentarios 
jamás escritos a cada libro de la Biblia. Esta serie de comentarios esta designada 
primariamente para pastores y predicadores. Sin embargo, se ha prestado 
especial atención en seleccionar comentarios que sean útiles para el público en 
general por su valor devocional, así como para el estudio pastoral y en el hogar. 
Los autores buscan hacer justicia al texto de las Escrituras, prestando especial 
atención a los detalles exegéticos del texto, así como interpretando el texto a la 
luz del canon de las Escrituras como un todo. Entre las características de la 
serie están: 

 
Amplio reconocimiento de su utilidad  

 
Cada uno de los comentarios elegidos para esta serie han superado la prueba 
del tiempo, y están considerados como clásicos en su respectiva área de 
estudios. A diferencia de los comentarios actuales, los comentarios de esta serie 
han sido de bendición a la iglesia por un largo tiempo, y la iglesia los continuará 
consultando en el futuro. El criterio principal para la elección de los 
comentarios en esta serie ha sido su reconocimiento universal por la iglesia 
como comentarios de suma utilidad, y están entre los mejores comentarios 
jamás escritos. La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV), es una serie 
que resistirá la prueba del tiempo.  
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No hemos considerado para la elección de los comentarios en esta serie a 
volúmenes publicados antes del siglo XIX. La disciplina hermenéutica alcanzó 
algunos de sus mayores logros durante el siglo XIX, siglo que revolucionó los 
estudios bíblicos. Si el siglo XVII vio la aparición de algunas de las más 
grandes obras de teología sistemática jamás escritas, el siglo XIX fue el siglo 
de los estudios bíblicos y la exégesis. Este es uno de los factores claves que 
hemos tenido en cuenta como criterio para la selección de los comentarios en 
esta serie. 

 
Un compromiso con la inerrancia e infalibilidad de las 
Escrituras 

 
Todos los autores de esta serie siguen un compromiso con la inerrancia e 
infalibilidad de las Escrituras. Es bajo esta presuposición teológica que se busca 
hacer justicia a las demandas del texto, usando las mejores herramientas 
exegéticas disponibles. Por otro lado, un compromiso con la inerrancia de las 
Escrituras no significa un compromiso con una interpretación particular del 
texto de las Escrituras, o una escuela teológica protestante. La variedad en la 
comunidad evangélica de intérpretes de las Escrituras es reflejada en esta serie.  

 
Exégesis e interpretación teológica 

 
La regla de fe busca hacer justicia al significado de cada texto de las Escrituras 
tal y como habría sido comprendido por la audiencia primaria. Sin embargo, 
esto es solo la mitad del trabajo exegético, y una interpretación que solo preste 
atención al aspecto literario, histórico, gramatical del texto es una 
interpretación mutilada del texto. La Biblia es un libro inspirado por Dios, es 
escritura sagrada, y debe ser interpretada como tal, asumiendo una unidad y 
diversidad entre sus partes. Aunque existe diversidad en los temas contenidos 
en los diferentes libros de las Escrituras, existe también una unidad teológica, 
y la interpretación bíblica debe hacer justicia a dicha regla de fe. Dicha unidad 
se ve reflejada en la interpretación teológica y cristocéntrica que siguen los 
autores de estos comentarios.  
 
Utilidad para pastores, maestros y uso en el hogar 
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La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) es una serie escrita 
primariamente para aquellos que tienen la responsabilidad y privilegio de 
exponer el mensaje de las Escrituras de manera regular. Por lo cual, los 
comentarios buscan hacer justicia a los detalles exegéticos del texto, sin 
descuidar la aplicación de las Escrituras a la vida de los oyentes. La serie de 
comentarios Teología para Vivir (TPV) es ideal para ser usada en la preparación 
de sermones expositivos del texto bíblico. Dada la naturaleza práctica de los 
comentarios, estos pueden ser usados en grupos de estudio en el hogar, y en el 
estudio en familia de las Escrituras. Animamos al lector a usar estos 
comentarios de manera devocional, y como ayuda para liderar un grupo de 
estudio con su familia y en su iglesia.  

 
Universalidad evangélica protestante 

 
Los autores de estos comentarios no siguen una denominación o escuela 
teológica particular. En cada caso el criterio principal para selección de un 
comentario ha sido la utilidad, reconocimiento y valor del comentario en sí 
mismo, en lugar de su pertenencia a una denominación en particular. La serie 
de comentarios Teología para Vivir (TPV) esta escrita desde una perspectiva 
evangélica protestante conservadora; en otras palabras, se han excluido autores 
de persuasión liberal, pues somos conscientes que nuestras presuposiciones 
teológicas siempre afectarán nuestra interpretación del texto sagrado. Sin 
embargo, dentro de estos límites interpretativos existe una variedad 
considerable entre los autores y sus respectivas escuelas teológicas, así como 
de las denominaciones evangélicas representadas. La serie de comentarios 
Teología para Vivir (TPV) es un comentario evangélico protestante, escrito por 
evangélicos y para evangélicos.  

 
Introducción contemporánea  

 
Cada volumen contiene una introducción contemporánea escrita por un 
especialista en el tema, y desde una perspectiva bíblica-teológica. La teología 
bíblica como disciplina teológica ha evolucionado considerablemente en el 
último siglo. El propósito de incluir una introducción contemporánea al libro 
usando un enfoque canónico de la teología bíblica, es decir, siguiendo una 
exposición de un libro particular del canon sagrado, en lugar de una explicación 



COMENTARIOS TEOLOGÍA PARA VIVIR xiv 

de un tema a lo largo de varios libros, es ayudar al lector a poder apreciar los 
temas teológicos principales contenidos en cada libro de las Escrituras. Esto es 
de especial utilidad para la interpretación del texto, y en caso de que se desee 
hacer una exposición temática del libro. Una exposición temática del libro tiene 
particular relevancia en el aspecto pedagógico, a menudo antes de explorar los 
detalles del texto es de ayuda ver como todo encaja como una unidad canónica.  

 
Obra completa y sin abreviar 

 
Los libros en esta serie corresponden a la edición completa y sin abreviar, tal y 
como fueron originalmente publicada. La labor editorial ha consistido 
principalmente en tres áreas. Primero, se han añadido algunas notas de estudio 
para facilitar la comprensión del texto. Las notas usualmente explican algún 
termino teológico, o proveen de material biográfico; en cada caso las notas 
añadidas por el editor son indicadas con las siglas “(n.ed)” al final de la nota 
para diferenciarlas de las notas originales del autor.  Segundo, en algunos casos 
se ha completado la referencia al texto bíblico citada por el autor, incluyendo 
la cita completa para una mayor compresión. Por ejemplo, si el autor escribe 
en el texto original: “porque de tal manera amó Dios al mundo, etc”, se ha 
escrito: “porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito 
para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna” (Jn 
3:16). Tercero, en los casos donde se ha considerado conveniente se han 
añadido títulos o subtítulos para una mejor comprensión del texto.  

 
Si el Señor lo permite, en su versión final la serie completa tendrá más de 80 
volúmenes, y será publicada en un espacio de quince años, entre el 2022 y el 
2037 a un ritmo de cinco o seis volúmenes por año. Soli Deo Gloria.  

 
 

JAIME D. CABALLERO 
Editor General 
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SOBRE EL AUTOR 
WILLIAM G. BLAIKIE 

 
JAIME D. CABALLERO 

 
 
William G. Blaikie (1820-1899), fue un pastor, teólogo, y escritor escoces, 
además de ser uno de los fundadores de la Iglesia Libre de Escocia. William 
Blaikie es reconocido como uno de los teólogos presbiterianos más influyentes 
del siglo XIX. Blaikie realizo estudios teológicos en la Universidad de 
Edimburgo bajo la tutela del famoso teólogo Thomas Chalmers (1780-1847). 
En 1842 asumió su primer pastorado en Drumblade (Escocia) sirviendo con la 
Iglesia de Escocia. Sin embargo, poco tiempo después de haber iniciado su 
pastorado, Blaikie sería uno de los 474 ministros que se separaron de la Iglesia 
de Escocia, por diversas controversias con respecto al liberalismo, para formar 
la Iglesia Libre de Escocia. En 1843 asumiría el pastorado nuevamente dentro 
de la Iglesia Libre de Escocia. Contrajo matrimonio con Margaret C. Biggar 
(1823-1915), y tuvieron un fructífero matrimonio, teniendo doce hijos.  
 La labor de William y Margaret Blaikie no fue solamente en el aspecto 
eclesiástico, sino que siguiendo los principios delineados por Thomas 
Chalmers, tuvieron un fuerte involucramiento social. Por ejemplo, su esposa 
llego a ser presidenta de la Unión Cristiana Escocesa, una sociedad de mujeres 
cristianas que buscaban el renuevo social y el cuidado de niños en situación 
vulnerable. William junto a su esposa Margaret fueron responsables del rescate 
de más de 700 niños de hogares destituidos, que habían sufrido abusos de parte 
de sus progenitores. La vasta mayoría de estos niños fueron adoptados por 
padres cristianos, y reubicados a hogares en los Estados Unidos y Canadá.  
 Blaikie seria pastor de varias iglesias en Escocia en el transcurso de su 
vida. En 1862 fue elegido como miembro de la Royal Society de Edimburgo, 
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una sociedad de eruditos y profesores británicos. En 1864 se convertiría en el 
editor principal de la revista Sunday Magazine, donde escribiría artículos con 
regularidad, y en 1868 fue llamado a ocupar la catedra principal de apologética 
y teología pastoral en el New College de Edimburgo. En 1870 fue uno de los 
dos elegidos para representar a la Iglesia Libre de Escocia en la Asamblea 
General de Iglesias Presbiterianas de los Estados Unidos, donde pudo realizar 
importantes conexiones para el desarrollo de la Iglesia Libre de Escocia. Poco 
tiempo después fue llamado a ocupar la prestigiosa catedra principal de teología 
en el New College, catedra que ocupo hasta 1897.  
 Sin embargo, la contribución e influencia principal de William Blaikie fue 
con respecto a sus escritos. Blaikie es uno de los escritores reformados 
escoceses más prolíferos y conocidos. Es autor de más de cincuenta volúmenes, 
y su influencia en el mundo de habla inglesa sigue vigente hasta el día de hoy. 
Entre sus muchas obras están: El testimonio de Palestina sobre la Biblia 
(1883), La vitalidad de la Biblia (1884), Robert Rollock, primer rector de la 
Universidad de Edimburgo (1884), La adaptación de la religión bíblica a las 
necesidades y naturaleza del hombre (1885), Los predicadores de Escocia 
desde el siglo VI al XIX (1888), Héroes de Israel (1894), ¿Avanzara el 
socialismo a Inglaterra? (1895), Oraciones domésticas para uso en el culto 
familiar (1898), Una biografía de Thomas Chalmers (1896), ¿Es Verdadero el 
Cristianismo? (1897), Pasos hacia el cielo: Meditaciones y oraciones sobre los 
Salmos (1909), entre muchos otros.  
 Sin embargo, a pesar de la gran importancia y popularidad de sus escritos 
en el mundo anglosajón, sus obras son casi desconocidas en la lengua de 
Cervantes. Su Comentario a 1 y 2 Samuel, publicado inicialmente como parte 
de The Expositor’s Bible, ha resistido la prueba del tiempo, y se ha mantenido 
como uno de los mejores comentarios pastorales y devocionales sobre estos 
libros. Este comentario se caracteriza por su exposición cristocéntrica, así como 
sus aplicaciones pastorales, haciéndolo ideal para la preparación de sermones, 
y el uso devocional personal. Es un placer para nosotros poner a disposición 
del pueblo de habla hispana esta joya literaria, parte del gran legado cristiano 
que nos ha precede.  
 



 

 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A 1&2 
SAMUEL 

 

Thomas Schreiner1 
 
 
Los libros que las Biblias españolas identifican como 1-2 Samuel son realmente 
un solo libro y deben estudiarse como un todo. El hecho de que 1-2 Samuel 
esté ubicado después de Jueces y Rut es significativo. Jueces hace hincapié en 
la rebeldía de Israel, señalando que no había rey en Israel (17:6; 18:1; 19:1; 
21:25).  
 

Jueces 17:6 En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le 
parecía bien ante sus propios ojos.  
Jueces 18:1a En aquellos días no había rey en Israel.  
Jueces 19:1 En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita 
que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual 
tomó para sí una concubina de Belén de Judá.  
Jueces 21:25 En esos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le 
parecía bien ante sus propios ojos.  

 
El libro de Rut relata la historia de cómo Rut se casó con Booz, y explica cómo 
ella y Booz llegaron a ser antepasados del que finalmente se convirtió en rey: 
David. Los libros de 1-2 Samuel relatan la historia de cómo David se convirtió 
en rey, y describe la promesa del pacto de que el reino nunca sería retirado de 
los herederos de David. En estos libros surge uno de los temas centrales del 

 
 1 Esta introducción corresponde a: Thomas Schreiner, El Rey en Su Belleza: Una 
Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento – Vol. 1 (Lima, Perú: Teología para 
Vivir, 2022), 191-226. Usado con permiso escrito de la editorial.  
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Antiguo Testamento. El gobierno soberano de Yahvé se ejerce a través del rey 
ungido de Israel. Yahvé gobierna sobre Israel a través de un mediador, y ese 
mediador es de la línea de la familia de David. Al considerar todo el canon, 
queda claro que el gobierno de Yahvé sobre todo el mundo, que incluye a los 
gentiles, se ejerce a través del rey, que no es otro que Jesús el Cristo. La historia 
del rey y su reino en 1-2 Samuel se separa convenientemente al estudiar los tres 
personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. 
 También parece que los temas centrales de 1-2 Samuel se recogen en los 
cantos y las palabras finales de David. Los cantos son el himno de Ana al 
principio del libro (1 S. 2:1-10) y el salmo de David al final (2 S. 22:1-51).2 Las 
palabras finales se designan como “las palabras postreras de David” (2 S. 
23:1),3 lo cual sugiere que estas palabras (2 S. 23:2-7) adquieren una 
importancia inusual (sobre todo porque no son literalmente sus últimas palabras 
en el libro, ya que David dice otras palabras en 2 S. 24) en la interpretación de 
1-2 Samuel en su conjunto. Los cantos y las últimas palabras de David aparecen 
al principio (1 S. 2:1-10) y al final (2 S. 22:1-23:7), por lo que funcionan como 
una inclusio que pone entre paréntesis toda la obra. Childs dice que “el salmo 
del cap. 22 ofrece un comentario teológico sobre toda la historia de David”.4 

Por lo tanto, estos cantos y palabras finales funcionan como una clave 
interpretativa para leer 1-2 Samuel. 
 Comenzamos con el canto de Ana en 1 S. 2:1–10. Childs dice que “ofrece 
una clave interpretativa para esta historia que debe entenderse, sobre todo, 
desde una perspectiva teocéntrica”.5 El contenido del canto es bastante 
excepcional, pues Ana no canta lo que podríamos esperar al nacimiento de un 
hijo. La esterilidad de Ana en el capítulo 1 refleja el estado de Israel y anticipa 
el cumplimiento de la promesa de Yahvé, pues la victoria llegaría a través de 
un hijo nacido de mujer (Gn. 3:15). Además, el conflicto de Ana con Penina 
refleja la lucha entre los justos y los malvados en Israel, entre el remanente que 
obedecía al Señor y la fuerte mayoría que perseguía y maltrataba a los justos. 

 
2	Childs	dice:	“El	himno	de	acción	de	gracias	[2	S.	22]	recoge	muchos	de	los	mismos	

temas	 del	 canto	 de	 Ana,	 y	 refuerza	 así	 el	 mismo	 énfasis	 teocéntrico	 visto	 ahora	 en	
retrospectiva”	(Old	Testament	as	Scripture,	274).	Para	la	centralidad	de	los	cantos,	véase	
Rendtorff,	 Canonical	 Hebrew	 Bible,	 103;	 Dempster,	 Dominion	 and	 Dynasty,	 134-36;	
Satterthwaite,	“Samuel”,	179.	

3	Véase	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	144-45.	
4	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	274.	
5	 Ibídem,	 273.	 Así	 también	 Dumbrell,	 Faith	 of	 Israel,	 82;	 House,	 Old	 Testament	

Theology,	229.	
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Vemos aquí un preludio del maltrato de Saúl a David. Peter Leithart dice, con 
razón, que “la familia de Elcana era un microcosmos de Israel, dividido entre 
los nobles ricos y aparentemente fructíferos y los pobres y necesitados que 
tenían su hogar en medio del polvo y la ceniza”.6 
 En la canción de Ana nos vemos arrastrados a un mundo en el que el Señor 
reivindica y protege a los justos y aniquila a los malvados. El relato pasa del 
mundo personal de Ana a la escena cósmica, donde se presenta el reinado de 
Yahvé sobre toda la tierra. Evidentemente el narrador nos está diciendo que lo 
primero debe interpretarse a la luz de lo segundo. Los acontecimientos 
aparentemente pequeños de la historia deben leerse a la luz del gobierno y el 
reinado del Señor sobre toda la historia. ¿Y cómo debe interpretarse la historia? 
Hay que leerla al revés (1 S. 2:1-10). Aquellos que son fuertes, los ricos y los 
malvados no triunfarán finalmente. Son los pobres que confían en Yahvé los 
que finalmente serán reivindicados.  
 Los humildes que confían en el Señor serán alimentados, mientras que los 
arrogantes, que confían en sí mismos, pasarán hambre. Obviamente, en este 
salmo, Ana no está declarando que lo que canta al respecto ya se ha hecho 
realidad. En última instancia y finalmente, “los malvados son acallados en 
tinieblas” (1 S. 2:9). El Señor tronará contra sus adversarios y los vencerá (1 S. 
2:10). Estas promesas tampoco se limitan a Israel, pues “el SEÑOR juzgará los 
confines de la tierra” (1 S. 2:10). Evidentemente, Ana pronostica el futuro 
cuando exclama que el Señor “dará fortaleza a Su rey, y ensalzará el poder de 
Su ungido” (1 S. 2:10), pues todavía no había ningún rey en la escena. Lo que 
tenemos en el canto de Ana son 1-2 de Samuel completos en forma compacta. 
De la misma manera que Yahvé vindicó a Ana dándole hijos (1 S. 2:5), también 
vindicaría al pobre y débil Israel. La historia del capítulo 1, al igual que la de 
Rut, es una historia para todo Israel y, de hecho, para todo el mundo. El juicio 
y la destrucción de los hijos de Elí (Ofni y Finees) y la exaltación de Samuel 
ilustran el tema de Ana. Yahvé juzga a los malvados, que lo desprecian, pero 
exalta al pequeño niño que confía en él. De hecho, la historia de Saúl y David 
relata el mismo tema. Saúl comienza como un rey humilde que confía en el 
Señor, pero se subvierte en el camino y se vuelve hacia el lado oscuro. Todo el 
libro de 1-2 Samuel trata de cómo el Señor exalta a David como rey a través de 

 
6	Leithart,	A	Son	to	Me,	38.	
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muchos peligros, dificultades y trampas y abate a Saúl.7 Yahvé gobernará la 
nación a través de un rey que confía en él. 
 ¿Qué conclusión debe sacarse de la preservación de los fieles y de la 
destrucción de los impíos por parte de Yahvé? Los lectores deben ver que 
Yahvé es soberano sobre todas las cosas. No puede ser burlado ni derrotado. 
Fortalecerá a los pobres y necesitados que confíen en él y minará las fuerzas de 
los que se le resistan. Como proclama Ana, “El SEÑOR da muerte y da vida; 
hace bajar al Seol (región de los muertos) y hace subir” (1 S. 2:6).8 La vida y la 
muerte están en sus manos, y por eso su pueblo debe confiar en él. Yahvé, como 
el incomparable, se encargará de que se haga justicia. “No hay santo como el 
SEÑOR; En verdad, no hay otro fuera de Ti, ni hay roca como nuestro Dios” 
(1 S. 2:2). Ana había experimentado la exaltación del Señor en su propia vida. 
El Señor “no le había dado hijos” (1 S. 1:5), pero “se acordó de ella” (1 S. 1:19) 
y le dio el hijo que había pedido con fervor y humildad. Por eso, Ana y todos 
los pobres y débiles que confíen en el Señor se alegrarán y exultarán finalmente 
en el Señor (1 S. 2:1). La victoria y el reinado del Señor traerán gran alegría, 
porque él alcanzará la salvación para su pueblo (1 S. 2:1), tal como lo hizo para 
Ana, Samuel y David. 
 El segundo texto fundamental para interpretar 1-2 Samuel es 2 S. 22, que 
es el canto de David por haber sido librado de Saúl y sus otros enemigos (1 S. 
22:1). El elemento más llamativo de este salmo es lo mucho que coincide con 
el canto de Ana. David no se anuncia como el asesino de gigantes que mató a 
Goliat. En cambio, se centra en su debilidad y en la fuerza de Yahvé. El Señor 
es su roca, su refugio, su salvador, su fortaleza y su libertador (1 S. 22:3). David 
describe la intervención del Señor en su favor con imágenes sorprendentes: 
“Humo subió de su nariz” (1 S. 22:9); “inclinó también los cielos, y descendió” 
(1 S. 22:10); “cabalgó sobre un querubín, y voló” (1 S. 22:11); “ascuas de fuego 
se encendieron” (1 S. 22:13).  
 

1º Samuel 22:9–11 Entonces respondió Doeg el edomita, que estaba junto a 
los siervos de Saúl: «Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba 
Ahimelec, hijo de Ahitob. »Y consultó al Señor por él, le dio provisiones y le 
dio la espada de Goliat el filisteo». El rey mandó llamar al sacerdote 

 
7	Alexander	 (Servant	King,	 68)	 subraya	que	David	 es	 exaltado	por	 su	 humildad,	 su	

confianza	en	Dios	y	su	obediencia.	
8	Para	 las	 implicaciones	 de	 esta	 afirmación	 en	 relación	 con	 la	 resurrección,	 véase	

Levenson,	Restoration	of	Israel,	173.	
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Ahimelec, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que 
estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey.  

 
Retoma la frase del canto de Ana: “tronó el SEÑOR desde los cielos” (1 S. 
22:14), la cual tendría que compararse con 1 S. 2:10: “tronará desde los cielos 
contra ellos” donde Ana hablaba sobre lo que Yahvé hará a sus enemigos. El 
Señor rescató a David cuando no había esperanza (1 S. 22:17-19). ¿Por qué el 
Señor intervino en favor de David? Porque él había “guardado los caminos del 
SEÑOR” (1 S. 22:22). David era “recto” y estaba libre de culpa (1 S. 22:24). 
David dice que Yahvé le recompensó “conforme a mi justicia, conforme a mi 
pureza delante de Sus ojos” (1 S. 22:25). El punto de la historia de David es 
que el Señor salva a los afligidos (1 S. 22:28), lo cual concuerda con el tema de 
Ana. Yahvé salva a los que se refugian en él y ponen su fe en él (1 S. 22:31). 
Las victorias de David, por tanto, se deben al favor de Dios y al poder que 
recibió del Señor (1 S. 22:34-46). 
 El juicio sobre los enemigos del Señor, predicho en el canto de Ana, se ha 
hecho realidad a través del rey de Yahvé, David. El Señor extiende su salvación 
y su juicio a través de su ungido. La descendencia de la serpiente es conquistada 
a través del rey davídico. Por eso David, al igual que Ana, expresa su alabanza 
a Dios por ser la roca de su salvación (1 S. 22:47, 50). El salmo no se refiere 
sólo a David; también apunta a su descendencia, pues Dios le había prometido 
que su descendencia reinaría para siempre (2 S. 7). Además, a través de 1-2 
Samuel se aclara que es necesario un rey mejor que David. Sí, David obedeció 
a Yahvé y, como veremos, confió en el Señor en lugar de vengarse de Saúl. 
Pero pecó notablemente al cometer adulterio con Betsabé y asesinar a Urías (2 
S. 11). Se necesita un rey mejor, uno que pueda ser recompensado por su 
rectitud que dure toda su vida. Ese rey, según el testimonio canónico, es Jesús 
el Cristo, el hijo de David. 
 Las últimas palabras de David también desempeñan un papel clave en el 
libro (23:1-7). El narrador subraya con gran énfasis que el Señor habló a través 
de David (23:1-3). Sus palabras son un “oráculo”; el Espíritu habla a través de 
él; “el Dios de Israel” pronuncia sus palabras a través de él. El dulce salmista 
de Israel no pronunció palabras humanas meramente; sino las palabras del 
hombre que Yahvé levantó y ungió para ser rey. ¿Y qué dicen las palabras del 
ungido? Llaman la atención sobre el rey ideal. El rey en el que Yahvé se 
complace está radicalmente centrado en Dios. “En el temor de Dios” gobierna 
(1 S. 23:3) e imparte justicia en la tierra. En su canto, Ana esperaba un rey tal, 
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y al final de 1-2 Samuel reconocemos que Saúl fracasó rotundamente en este 
aspecto, mientras que David lo consiguió en general. Israel necesita un rey que 
resplandezca como la luz del sol y bendiga al pueblo con lluvias suaves (1 S. 
23:4). David se identifica a sí mismo y a su casa como este reino (1 S. 23:5), 
reconociendo que el pacto que Dios ha hecho con él permanecerá a perpetuidad, 
mientras que los impíos serán destruidos para siempre (1 S. 23:6-7).  
 

1º Samuel 23:6–7 Al huir Abiatar, hijo de Ahimelec, a donde estaba David 
en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David 
había ido a Keila, Saúl dijo: «Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha 
encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras». 

 
De nuevo, hay una incongruencia entre la justicia del rey y las manchas en el 
gobierno de David. Canónicamente, esperamos un rey que sea perfectamente 
justo, que cumpla el pacto con Abraham y traiga la bendición a todo el mundo. 
 

Samuel 
 
Podemos examinar 1-2 Samuel considerablemente bien si nos concentrarnos 
en tres personajes: Samuel, Saúl y David. Esto no quiere decir que los capítulos 
del libro puedan dividirse distintivamente entre estos personajes. Hay 
superposición entre sus historias, de manera que la carrera de Saúl se inmiscuye 
significativamente en la vida de Samuel y, por supuesto, Saúl y David 
coinciden e interactúan de forma significativa. Empecemos por Samuel. 
Inmediatamente se hace claro que funciona como el polo opuesto de los hijos 
de Elí (Ofni y Finees). Samuel representa a los piadosos y a los pobres que 
confían en Yahvé en la canción de Ana, mientras que Ofni y Finees representan 
a los arrogantes, ricos y malvados a los que Yahvé hará caer.9  

 Elí, el padre de Ofni y Finees, es un personaje trágico. Se le caracteriza, al 
igual que aquellos del libro de los Jueces, como juez de Israel durante cuarenta 
años (1 S. 4:18). Es difícil saber si su periodo de liderazgo implicó salvar a 
Israel, como era típico en el libro de los Jueces, o si solo se centró en gobernar 
en un sentido más administrativo. Al parecer, Ofni y Finees iban a ser sus 
sucesores, pero su maldad desvergonzada los llevó a la muerte antes de que 
pudieran sucederlo. Samuel, sin embargo, juzgó a Israel durante toda su vida 

 
9	Acertadamente	Leithart,	A	Son	to	Me,	43.	
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(1 S. 7:15-17), haciendo un recorrido por varias ciudades. Parece que la labor 
de Samuel como juez fue tanto judicial como soteriológica, pues implicó tanto 
un liderazgo establecido como victorias sobre los filisteos. 
 Ofni y Finees representan el mismo problema que observamos en Jueces. 
Hicieron lo que bien les parecía (Jue. 17:6; 21:25). El narrador alterna entre 
Ofni y Finees y Samuel, entre los malvados y los piadosos. Ofni y Finees son 
descritos como “hombres indignos; [que] no conocían al SEÑOR” (1 S. 2:12). 
Eran necios que tomaban la carne para sí mismos antes de que estuviera 
completamente cocida (1 S. 2:13-14), transgrediendo la Torá al consumir la 
carne antes de que se quemara la grasa (1 S. 2:15-16).  
 

1º Samuel 2:15–16 Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote 
venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: «Da al sacerdote carne para 
asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda». Y si el 
hombre le decía: «Ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma 
todo lo que quieras»; él respondía: «No, sino que me la darás ahora, y si no la 
tomaré por la fuerza».  

 
El narrador resume su problema: “El pecado de los jóvenes era muy grande 
delante del SEÑOR, porque despreciaban la ofrenda del SEÑOR” (1 S. 2:17). 
De hecho, mantenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el 
tabernáculo de reunión (1 S. 2:22).  
 Las palabras de Elí en la narración son de gran importancia, pues él era el 
sumo sacerdote y juez de Israel. Por eso, las que pronuncia contra sus hijos 
están llenas de significado, al advertirles que no hay mediación para ellos si 
pecan contra Yahvé (1 S. 2:25). El narrador señala que ellos no prestaron 
atención a las amonestaciones de su padre, “porque el SEÑOR quería que 
murieran” (1 S. 2:25). Un profeta ratifica las funestas noticias, reprendiendo a 
Elí por ser blando con sus hijos y honrarlos más que al Señor (1 S. 2:27-36). 
Su ceguera probablemente también representa una ceguera espiritual (1 S. 3:2), 
y su “pesadez” (kābēd) (1 S. 4:18) anticipa que la gloria (kābôd) de Dios se 
apartará de él.10 Yahvé quitará el sacerdocio a los descendientes de Elí y matará 
a Ofni y Finees el mismo día. Dios confirma el juicio anunciado a Samuel (1 
S. 3:11-14). “Pero levantaré para Mí un sacerdote fiel que hará conforme a los 

 
10	Así,	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	81;	Leithart,	A	Son	to	Me,	48-49.	
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deseos de Mi corazón y de Mi alma; y le edificaré una casa duradera, y él andará 
siempre delante de Mi ungido” (1 S. 2:35). 
 Hemos visto que a los seres humanos se les requiere honrar a Yahvé como 
rey, y Ofni y Finees se negaron a hacerlo, glorificándose a sí mismos en lugar 
de glorificar al Señor. Samuel, sin embargo, se entregó por completo al Señor. 
Incluso cuando era un niño, su piedad era evidente. “Y el niño Samuel crecía 
en estatura y en gracia para con el SEÑOR y para con los hombres” (2:26), 
anticipando así a Jesús de Nazaret, un niño que agradó al Señor más que Samuel 
(Lc. 2:52). Siendo un niño pequeño (1 S. 3), Samuel comenzó a escuchar y 
declarar las palabras del Señor como un profeta, aunque las palabras proféticas 
no eran comunes en su época. Tal vez la penumbra en la que se hallaba Elí era 
una parábola (1 S. 3:2) del estado espiritual de su familia y de todo Israel. Por 
el contrario, la posición de Samuel como profeta se estableció en todo Israel: 
“Samuel creció, y el SEÑOR estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna 
de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel 
había sido confirmado como profeta del SEÑOR” (1 S. 3:19-20). 
 El juicio anunciado se abatió sobre Israel (cap. 4) que, bajo el liderazgo de 
Ofni y Finees, confiaba supersticiosamente en que el arca les traería la victoria. 
Probablemente trataban de reproducir la victoria obtenida en Jericó llevando el 
arca al campamento y gritando.11 Pero fueron derrotados por los filisteos, y Ofni 
y Finees, de acuerdo con la profecía (1 S. 2:34), murieron el mismo día. Leithart 
señala con perspicacia que la batalla fue más parecida a la de Hai que a la de 
Jericó, ya que los “acanos” estaban “llevando el arca”.12 Además, al oír las 
noticias, Elí cayó hacia atrás, se rompió el cuello y murió (1 S. 4:18). El antiguo 
liderazgo fue apartado instantáneamente.  
 El horror de la noticia provocó que la esposa de Finees entrara en labor de 
parto, y murió en el proceso de dar a luz mientras declaraba “Icabod”, que se 
explica dos veces como la gloria que se aleja de Israel (1 S. 4:21-22). La 
presencia gloriosa de Dios (el arca) no reside ni puede residir con aquellos que 
desprecian su nombre. Pero la presunta derrota de Israel y de Yahvé fue el 
preludio de la victoria. Antes de que el Señor levantara a la nación, derribaría 
a los malvados dentro de ella.13 Los filisteos tomaron el arca de Yahvé, lo que 
sugería que Yahvé era subordinado e inferior a los dioses filisteos. Pero Yahvé 
es Señor y Rey. Israel fue derrotado porque intentaron manipularlo, pero para 

 
11	Así,	Leithart,	A	Son	to	Me,,	55.	
12	Ibíd.	
13	Ibídem,	57.	
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los filisteos la victoria fue más de lo que esperaban. Para mostrar la victoria de 
sus dioses, los filisteos colocaron el arca de Yahvé en el templo junto al dios 
Dagón. La inutilidad total de Dagón se retrata con humor: Dagón había “caído 
rostro en tierra delante del arca del SEÑOR” (1 S. 5:3), por lo que necesitó 
ayuda para ser devuelto a su lugar. Apenas sirvió de nada, pues al día siguiente 
volvió a caer, y su cabeza y sus manos estaban separadas de su tronco (1 S. 
5:4).  
 Como dice Leithart, el Señor estaba “obligando a Dagón a inclinarse ante 
su trono”, y Dagón “aparentemente se unía a Israel para postrarse ante el trono 
del Dios de los dioses”.14 Además, allí donde el arca del Señor era llevada en 
Filistea había brote de tumores, posiblemente la peste bubónica (1 S. 5:6-12). 
Evidentemente, Yahvé era el Señor de los filisteos y de sus dioses y debía ser 
honrado como un gran rey, pues él siempre aplastará la cabeza de la serpiente 
(Gn. 3:15).15 
 Sin embargo, los filisteos se preguntaban si todo lo ocurrido era mera 
coincidencia. Necesitaban alguna prueba empírica para verificar que Yahvé los 
había juzgado de verdad, así que enyugaron vacas lecheras, a las que nunca les 
habían puesto yugo, a un carro nuevo (1 S. 6:7) y observaron si llevaban el arca 
de vuelta a Israel. De ser así, se confirmaría que Yahvé verdaderamente los 
había juzgado. De manera sorprendente, las vacas viajaron directamente a Bet-
semes, trabajando juntas durante varias millas a pesar de que nunca habían sido 
enyugadas antes. Israel se alegró por el regreso del arca, pero de nuevo 
recibieron un recordatorio del señorío, la santidad y la majestad de Yahvé. Los 
que miraron dentro del arca fueron fulminados (1 S. 6:19), por lo que Israel 
exclamó con razón: “¿Quién puede estar delante del SEÑOR, este Dios santo?” 
(1 S. 6:20).  
 

1º Samuel 6:19–20 El Señor hirió a los hombres de Bet Semes porque habían 
mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, 
y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. 
Y los hombres de Bet Semes dijeron: «¿Quién puede estar delante del Señor, 
este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros?».  

 

 
14	Ibid.	
15	Véase	ibíd.,	58.	
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Aquí vemos de nuevo una alusión al canto de Ana. Los que confían y temen al 
Señor son rescatados, pero los que lo transgreden se enfrentarán a su ira. Israel 
debe arrepentirse y renovar el pacto para presentarse ante el Señor (cap. 7). 
Como su juez, Samuel los dirige en la ceremonia. El narrador utiliza un 
lenguaje deuteronómico. Samuel les dice que deben volver a Jehová “con todo 
su corazón”, renunciar a los dioses extranjeros y servir sólo al Señor. Solo 
entonces serán liberados de los filisteos (1 S. 7:3). Así hizo Israel y se reunió 
en Mizpa para renovar el pacto (1 S. 7:4-6), confesando sus pecados. Los 
filisteos aprovecharon la oportunidad para atacar a Israel, e Israel clamó con 
temor (1 S. 7:7-8). Samuel ofreció sacrificios e intercedió por ellos. Yahvé 
respondió a la oración de Samuel y “tronó” contra los filisteos, 
confundiéndolos, de modo que fueron derrotados ante Israel, e Israel recuperó 
muchas ciudades de los filisteos (1 S. 7:10-14). La palabra “tronó” (1 S. 7:10) 
recuerda el canto de Ana y lo cumple (1 S. 2:10), pues Yahvé tronó contra sus 
enemigos. Yahvé es el santo y soberano de Israel. Si ellos le son fieles, él les 
será fiel. Pero si se apartan de él, correrán la misma suerte que Ofni y Finees. 
 Los capítulos 8-12 representan una nueva etapa en la carrera de Samuel y 
una transición hacia Saúl como rey de Israel. Samuel intentó mantener la 
institución de los jueces en Israel, pero sus hijos eran corruptos (¡como los hijos 
de Elí!), por lo que el pueblo rechazó su liderazgo (1 S. 8:1-3). Lo que Israel 
quería era un rey (1 S. 8:5). La petición parece bastante razonable, pues había 
profecías de que Israel tendría un rey (Gn. 49:10; Nm. 24:17), así como otras 
indicaciones de que un rey estaba por llegar (Dt. 17:14-20) y era necesario (Jue. 
17:6; 18:1; 19:1; 21:25).  
 Sería un error ver una tendencia antimonárquica en 1-2 Samuel, ya que el 
canto de Ana indica que Yahvé gobernaría la nación a través de un rey (1 S. 
2:10), y todo el libro culmina con el reinado de David, que se perpetuaría para 
siempre en el pacto davídico (2 S. 7).16 No obstante, tanto Samuel como el 
Señor se entristecieron de que Israel deseara un rey (1 S. 8:6-7), pues al hacerlo 
rechazaban la realeza de Yahvé sobre ellos. De nuevo encontramos lenguaje 
deuteronómico. Israel estaba “abandonando” a Yahvé y “sirviendo a otros 
dioses” (1 S. 8:8). Abandonar al Señor nunca los llevará a mejores 
circunstancias, pues el rey que elijan “tomará” y “tomará” y “tomará” (1 S. 
8:11, 13, 14, 16). ¡Entonces el pueblo clamará al Señor para que lo libere del 
rey que ellos mismos hayan elegido! (1 S. 8:18). Claramente, tanto el Señor 

 
16	Acertadamente	Satterthwaite,	“Samuel”,	179-80.	
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como Samuel conceden renuentemente que Israel debe tener un rey (1 S. 8:9, 
22; 10:19). Pero parece que el Señor quiere, en última instancia, que Israel 
tenga un rey, así que ¿por qué la renuencia? La mejor respuesta parece ser que 
el problema de Israel eran sus motivos: deseaba un rey no para servir y aferrarse 
al Señor, sino para ser como las demás naciones y encontrar seguridad en sus 
batallas (1 S. 8:5, 22).17 De este modo, estaban rechazando el reinado de Yahvé 
sobre ellos. 
Según el encantador relato que se encuentra en el capítulo 9, el nombramiento 
de Saúl como primer rey parecía inicialmente muy prometedor.18  

 A primera vista, la buena apariencia de Saúl y su sobresaliente estatura 
parecen ser justo lo que se necesita (1 S. 9:2). Pero la palabra para designar la 
estatura de Saúl (gābōah) recuerda el canto de Ana, donde se critica la 
arrogancia jactanciosa (gĕbōhâ) (1 S. 2:3). De hecho, el narrador más tarde nos 
enseña que el Señor no se fija en la apariencia externa, sino en el corazón, y 
que no se debe prestar atención a “lo alto de [la] estatura [gĕbōah]” (1 S. 
16:7).19 Las extrañas circunstancias por las que Saúl y Samuel se encuentran 
demuestran que él era el rey que Yahvé había designado para reinar sobre Israel 
(1 S. 9:15-16; 10:1).  
 

1º Samuel 9:15–16 Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor 
había revelado esto a Samuel: «Mañana como a esta hora te enviaré un hombre 
de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre Mi pueblo 
Israel, y él librará a Mi pueblo del dominio de los filisteos. Porque Yo he visto 
la aflicción de Mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta Mí».  

 
Saúl también era humilde, y reconocía (tras las circunstancias de Jue. 19-21) 
que su tribu era la “más pequeña” de Israel, y que su familia también era la 
“más pequeña” (1 S. 9:21). De hecho, cuando Saúl fue nombrado, era tan 
humilde (no hay evidencia aquí de que se tratara de una falsa humildad) que se 
escondió en el bagaje (1 S. 10:21-22). En efecto, Saúl fue fortalecido por el 
Señor para servir como rey, pues el Espíritu “vino sobre” él, revistiéndolo de 
poder y dándole otro corazón (1 S. 10:6, 9-10).  

 
17	Acertadamente	Satterthwaite,	“Samuel”,	179.	
18	El	hecho	de	que	Saúl	sea	de	“Gabaa”	(Jue.	19-20)	puede	señalar	los	problemas	que	

se	avecinan	en	el	futuro	(Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	138).	
19	Véase	ibíd.,	139.	
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 Aquellos que lo conocían se asombraban de que profetizara (1 S. 10:11-
12), pero un hombre comentó sabiamente: “¿Y quién es el padre de ellos?” (1 
S. 10:12), dando a entender que no hay conexión genealógica para los que 
profetizan. La profecía no tiene padre humano; es una obra soberana de Dios. 
No se pueden trazar racionalmente los canales por los que fluye la profecía. 
Aunque el Señor no aprobó el deseo de Israel de tener un rey, los que se 
resistieron a Saúl son descritos como malvados, mientras que los que le 
apoyaron, como “valientes cuyos corazones Dios había tocado” (1 S. 10:26-
27). 
 La elección de Saúl como rey parece reivindicarse cuando la ciudad de 
Jabes de Galaad fue amenazada por los amonitas (cap. 11). El “Espíritu de Dios 
vino con poder sobre” él (1 S. 11:6), y éste rescató a Jabes de Galaad de la 
catástrofe y la muerte. Saúl se mostró magnánimo, al perdonar a los que se 
oponían a su reinado en un momento en que podría haberles infligido venganza 
(1 S. 11:12-13). La gran victoria de Saúl condujo al último gran acto del 
mandato de Samuel, que consistió en la ratificación del reinado de Saúl y el 
recordatorio de las obligaciones del pacto de Israel en el capítulo 12. De ahí 
que el capítulo 12 funcione como un “evento de renovación del pacto”.20  
 Samuel había advertido al pueblo del peligro de nombrar a un rey y había 
destacado su integridad moral como juez de Israel (1 S. 12:1-5). No se había 
enriquecido a costa de Israel. También les recordó los actos de salvación de 
Yahvé a favor de ellos desde los días del éxodo hasta ese momento (1 S. 12:6-
11). Israel había pedido un rey que los librara de los amonitas (1 S. 12:12), y 
Yahvé les había concedido su petición (1 S. 12:12-13). Sin embargo, la 
necesidad fundamental de Israel no era el gobierno de un rey. La demanda para 
Israel era la misma de siempre. Si servían y obedecían a Yahvé, tanto la nación 
como el rey prosperarían (1 S. 12:14-15). Pero si se rebelaban, tanto el pueblo 
como el rey serían destruidos. La renovación del pacto indica que la monarquía, 
la realeza de Israel, es ahora constitutiva de la relación de Israel con Yahvé.21 
 Al provocar un trueno durante la cosecha de trigo, Yahvé proporcionó una 
prueba concreta de que Israel se entregó a la maldad al buscar un rey (cf. 2:10). 
La cosecha de trigo tenía lugar entre mayo y junio, que era la estación seca. La 
tormenta eléctrica destruiría algunas de las cabezas de grano de la cosecha de 
trigo, dando así testimonio del juicio de Dios ante el pueblo. La ratificación del 

 
20	Hahn,	Kinship	by	Covenant,	87.	
21	Ibídem,	87-88.	
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reinado de Saúl no fue sentimental. Samuel no asumió que todo estaría bien 
con la derrota de los amonitas. La maldad que motivó a Israel a exigir un rey 
no había desaparecido.  
 Sin embargo, la respuesta de Samuel fue compleja. No se dio por vencido 
con Israel a pesar de que había seguido un curso de acción malvado. Por el 
contrario, les exhorta: “No teman; aunque ustedes han hecho todo este mal, no 
se aparten de seguir al SEÑOR, sino sirvan al SEÑOR con todo su corazón. No 
se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, 
pues son vanidades.” (1 S. 12:20-21). La esperanza aún existía para Israel, pues 
si seguían a Yahvé, aún encontrarían la bendición. De hecho, en última 
instancia, la nación sería bendecida: “Porque el SEÑOR, a causa de Su gran 
nombre, no desamparará a Su pueblo, pues el SEÑOR se ha complacido en 
hacerlos pueblo Suyo” (1 S. 12:22). El apóstol Pablo retoma esta promesa en 
Ro. 11, al ver una futura salvación para Israel (Ro. 11:2). 
 Samuel dice que el futuro de Israel es seguro porque su destino está ligado 
al nombre y la voluntad de Yahvé. A pesar de su pecado, Yahvé ha elegido a 
Israel como su pueblo y no lo abandonará finalmente, porque hacerlo sería 
manchar su propio nombre. Dado que el destino de Israel está ligado al nombre 
de Yahvé, éste nunca lo abandonará. Pero esta promesa definitiva nunca puede 
convertirse en un pretexto para la desobediencia. La orden para Israel es “teman 
al SEÑOR y sírvanle en verdad con todo su corazón” (1 S. 12:24). Si se vuelven 
contra Yahvé y practican la maldad, tanto la nación como el rey “perecerán” (1 
S. 12:25).  
 

1º Samuel 12:24–25 »Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con 
todo su corazón; pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. 
»Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán».  

 
Al final, el Señor no abandonará a Israel y cumplirá sus promesas de salvación 
a su pueblo. Sin embargo, ninguna generación de Israel puede presumir de esa 
promesa. Al final habrá un rey obediente, pero un rey desobediente y una 
generación rebelde de israelitas experimentarán el juicio, no la salvación. Saúl 
puede ser comparado con Adán y con Israel después de la ratificación del pacto 
del Sinaí. En cierto sentido, podemos pensar en Saúl como un nuevo Adán y 
un nuevo Israel, que representan un nuevo comienzo para la nación. Ya hemos 
visto que el comienzo bajo Saúl fue auspicioso. Él era humilde, amable y 
obediente. No obstante, en los capítulos 13-15 veremos que siguió el mismo 
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camino que Adán e Israel en el incidente del becerro de oro, mostrando que el 
mero hecho de tener un rey no era la solución a los problemas de Israel. En 
otras palabras, Saúl no hizo caso a las palabras de Samuel pronunciadas en la 
renovación del reinado en el capítulo 12. No sirvió ni temió a Yahvé, sino que 
practicó la maldad, por lo que su dinastía “pereció” (1 S. 12:25). 
 
 
 

Saúl 
 
Ya he señalado que las historias de Samuel y Saúl se superponen, pero en el 
capítulo 13 vemos que Saúl está en primer plano mientras que Samuel pasa al 
segundo. La historia comienza con una victoria inicial sobre los filisteos, 
aunque el triunfo se atribuye a Jonatán y no a Saúl (1 S. 13:3). Sin embargo, la 
maldad de Saúl sale a relucir en medio de la batalla. Samuel le había ordenado 
que esperara su llegada antes de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz 
(1 S. 13:8-14). Pero Samuel no llegó a la hora prometida, por lo que Saúl se 
adelantó y ofreció los sacrificios. Justo después de ofrecer los sacrificios, 
Samuel llegó y lo reprendió por no haber obedecido las instrucciones. Este es 
un momento crucial para Saúl. Si nos anticipamos a la narración, observamos 
que David se arrepintió cuando fue reprendido.  
 Pero Saúl puso excusas, culpando a Samuel por no llegar a tiempo y 
apelando a lo que parecía razonable: sus tropas se estaban yendo y los filisteos 
se preparaban para la batalla. Entonces revistió sus acciones de fervor religioso: 
“me dije: ‘…no he implorado el favor del SEÑOR’. Me vi forzado, y ofrecí 
holocausto” (1 S. 13:12). En lugar de admitir que fue motivado por el miedo y 
desobedeció, Saúl actuó como si lo que hizo fuera realmente santo. Fue esta 
clase de perversidad invertida la que llevó a Samuel a decir que la dinastía de 
Saúl no continuaría (1 S. 13:13-14). Saúl demostró que no era “un hombre 
conforme al corazón [del Señor]” (1 S. 13:14). Saúl “se estaba volviendo tan 
ciego como Elí”.22 
 La insensatez de Saúl como líder se pone de manifiesto en el capítulo 14, 
en notable contraste con el valor y la sabiduría de su hijo Jonatán. Jonatán atacó 
valientemente a los filisteos, reconociendo que “el SEÑOR no está limitado a 

 
22	Leithart,	A	Son	to	Me,	86.	
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salvar con muchos o con pocos” (1 S. 14:6), y que el Señor había entregado a 
los filisteos en sus manos (1 S. 14:12; cf. 14:15), lo que condujo a una gran 
victoria (1 S. 14:23). Mientras tanto, Saúl vacilaba en el campamento, 
preguntando a Dios cuando debería haber atacado (1 S. 14:15-19). Tampoco 
fue un líder sabio al impedir que los hombres de Israel comieran en medio de 
una batalla, cuando más necesitaban energía (1 S. 14:24). Al enterarse de la 
prohibición de su padre, Jonatán reconoció que la victoria habría sido mayor si 
Saúl no hubiera privado a Israel de comida (1 S. 14:29-30). De hecho, la 
prohibición de Saúl debilitó tanto a sus tropas que violaron la Torá al comer 
carne con sangre porque estaban hambrientos (1 S. 14:32-33). Y luego Saúl 
estaba incluso dispuesto a dar muerte a su hijo Jonatán por infringir una orden 
que no había escuchado; sólo se vio impedido de hacerlo gracias a sus tropas, 
que de esa manera demostraron que eran más sabias que su líder (1 S. 14:39-
45). 
 Las victorias de Saúl fueron importantes (1 S. 14:47-48), pero había un 
gusano en el corazón de la manzana, y esto se hace notablemente evidente en 
el capítulo 15. El Señor ordenó a Saúl que eliminara a los amalecitas 
completamente bajo una prohibición total de anatema (ḥērem) (1 S. 15:1-6). 
Saúl los derrotó, pero no cumplió todo lo que el Señor exigía:  
 

Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los 
bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No 
lo quisieron destruir por completo; pero todo lo despreciable y sin valor lo 
destruyeron totalmente (1 S. 15:9).  

 
El Señor reveló a Samuel lo que Saúl había hecho, indicando que se arrepentía 
de haber nombrado rey a Saúl (1 S. 15:11, 35). Samuel viajó para encontrarse 
con Saúl y confrontarlo con su maldad. Mientras tanto, él se había erigido un 
monumento a sí mismo (1 S. 15:12). Lleno de bravuconería, se reunió con 
Samuel, afirmando que había hecho lo que el Señor le había ordenado (1 S. 
15:13). Pero Samuel no quiso saber nada al respecto, y le preguntó por qué oía 
entonces “balido de ovejas y mugido de bueyes” (1 S. 15:14). Saúl excusó su 
desobediencia, como lo hizo en el capítulo 13, con un razonamiento espiritual: 
“el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al 
SEÑOR tu Dios” (1 S. 15:15).  
 Samuel lo paró en seco y le recordó que el Señor lo había elegido cuando 
no era nada para ser rey de Israel y que lo había enviado en una misión para 
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destruir a Amalec completamente (1 S. 15:17-19). Saúl siguió racionalizando, 
insistiendo en que sí había obedecido, y que lo que había perdonado sería 
entregado al Señor como sacrificio (1 S. 15:21-22). Lo que Saúl no reconoció 
ni admitió fue que actuó con presunción al violar el mandato del Señor (1 S. 
15:22-23). Así como “desechó la palabra del Señor”, también el Señor lo 
desechó para que “no seas rey” (1 S. 15:23; cf. 15:26, 28). Finalmente, Saúl 
reconoció su pecado, y la verdadera razón de su desobediencia salió a la luz: 
temía a la gente en lugar de temer al Señor (1 S. 15:24). Pero ya no había vuelta 
atrás. Yahvé le quitó el reino a Saúl y se lo concedió a otro que obedecería al 
Señor (1 S. 15:28-29). Israel quería un rey, pero el problema para ellos era que 
Saúl era como Adán y como Israel. El problema era que Saúl, al igual que 
Israel, hacía lo que era correcto a sus propios ojos (cf. Jue. 17:6; 21:25). 
 Las palabras de Samuel, de que el reino sería arrebatado a Saúl y su 
familia, comienzan a hacerse realidad en el resto de 1 Samuel (caps 16-31). 
David se revela como un hombre según el corazón de Dios, mientras que la 
rebelión de Saúl contra el Señor se hace aún más evidente a través de su trato 
con David. La disolución del reino de Saúl se pone en marcha inmediatamente, 
pues Samuel viaja a Belén para ungir a un nuevo rey de entre los hijos de Jesé 
(cap. 16). El narrador resalta la sorprendente soberanía de Dios, pues el hijo 
menor, David, que ni siquiera estaba en la comida, fue elegido para ser rey, 
demostrando así que Yahvé no “ve lo que el hombre ve”, sino “el corazón” 
(16:7). Cuando David fue ungido como rey, el Espíritu de Yahvé “vino 
poderosamente sobre David” (16:13), al igual que lo hizo sobre Saúl al 
principio de su reinado. Por el contrario, ahora el Espíritu se había apartado de 
Saúl, y un espíritu maligno de parte de Yahvé “le atormentaba” (16:14). Así, 
David fue llevado a la corte del rey, pues su música fue el medio por el cual el 
espíritu maligno era ahuyentado de Saúl (16:15-23). 
 La historia de David y Goliat es digna de su fama. ¿Cuál es su papel en la 
narración? Demuestra que David debía liderar a Israel en lugar de Saúl. Con el 
resto del ejército de Israel, Saúl se acobardó y no desafió a Goliat.23 David, a 
pesar de ser un joven, actuó con valentía, confiando en el nombre de Yahvé (1 
S. 17:32-37). Demostró su liderazgo, burlándose de que cualquier filisteo 
incircunciso “desafíe a los escuadrones del Dios viviente” (1 S. 17:26; cf. 
17:36). Vemos otro patrón en la historia que nos recuerda la conquista de 
Canaán. David no triunfó sobre Goliat porque tuviera un armamento superior; 

 
23	Véase	Waltke,	Old	Testament	Theology,	642.	
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lo mató con una honda y una piedra para demostrar que el Señor “no libra ni 
con espada ni con lanza” (1 S. 17:47). El Señor hizo pequeño, como predijo 
Ana, a uno que era de gran altura (gābōah) (17:4). Goliat “maldijo a David por 
sus dioses” (1 S. 17:43). David, sin embargo, puso su confianza enteramente 
en el Señor. Vino “en el nombre del SEÑOR de los ejércitos” (1 S. 17:45), 
demostrando que “la batalla es del SEÑOR” (1 S. 17:47).  
 

1º Samuel 17:45–47 Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con 
espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los 
ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. »El 
Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. 
Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a 
las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y 
para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con 
lanza; porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras 
manos».  

 
“La simiente de la mujer ha llegado, y en su primera acción como rey, David 
es un guerrero, un ungido que vence y decapita a un gigante monstruoso, cuyo 
discurso es un eco de la voz de la serpiente”.24 A través de la victoria de David, 
el Señor será glorificado, para que “toda la tierra sepa que hay Dios en Israel” 
(1 S. 17:46). El narrador enfatiza que nada puede impedir el ascenso de David 
al reino. Por más violencia o maquinaciones que Saúl tramó en contra de David, 
no pudo acabar con su vida.25 Yahvé exaltó al humilde (David) y derribó al 
soberbio (Saúl). El resto de la narración de 1 Samuel (caps. 18-31) refleja el 
conflicto entre la simiente de la serpiente (Saúl) y la simiente de la mujer 
(David), mostrando así el triunfo de esta última incluso a través de la 
persecución. El triunfo final de David se manifiesta inmediatamente en la 
narración. Incluso Jonatán, hijo de Saúl y legítimo heredero del reino, se puso 
del lado de David e hizo un pacto con él (1 S. 18:1-5).  
 Saúl, encolerizado a causa de los celos porque David recibía más gloria 
por sus triunfos militares que él, intentó matarlo (1 S. 18:6-11). Tenía un 
presentimiento acerca del futuro. Temía a David porque Yahvé se había alejado 
de él, pero estaba con David como lo había hecho con Moisés (1 S. 18:12, 15). 

 
24	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	140.	
25	Leithart	(A	Son	to	Me,	101)	sostiene	que	vemos	un	paralelismo	entre	las	vidas	de	

David	y	José.	Ambos	pasaron	del	sufrimiento	a	la	gloria.	
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Por eso, David era muy popular entre el pueblo (1 S. 18:16) y “David 
prosperaba en todos sus caminos, pues el SEÑOR estaba con él.” (1 S. 18:14). 
Saúl esperaba matar a David mediante una treta. Como dote por su hija, le 
exigió el precio de cien prepucios filisteos, pensando que ellos lo matarían (1 
S. 18:20-29). Pero el plan resultó dramáticamente contraproducente, pues 
David mató al doble de filisteos que se le habían requerido, lo cual solo 
incrementó su popularidad. Además, ahora David formaba parte de la familia 
real. Lo que Saúl temía se estaba convirtiendo en una realidad (1 S. 18:29). 
 Saúl estaba empeñado en matar a David, pero de nuevo Jonatán (¡el 
heredero del trono!) intercedió y lo persuadió de lo contrario (1 S. 19:1-7). Los 
celos dementes de Saúl le atacaron de nuevo, y trató de clavar a David en la 
pared con una lanza, pero ésta no dio en el blanco (1 S. 19:8-10). También trató 
de matarlo en su propia cama, pero Mical, su propia hija y además esposa de 
David, se puso del lado de éste y ayudó a protegerlo (1 S. 19:11-17). La familia 
de Saúl mismo frustró sus designios sobre David. David huyó a Samuel en 
busca de protección, pero Saúl volvió a perseguirlo, primero enviando 
mensajeros y luego yendo él mismo a matarlo (1 S. 19:18-24). Saúl estaba 
aprendiendo por las malas, aunque finalmente nunca aprendió la lección: jamás 
derrotaría a David. Tanto los mensajeros como Saúl fueron tomados por el 
Espíritu y profetizaron. Saúl se sintió tan abrumado que se despojó de sus ropas 
y proclamó las palabras de Dios. 
 La narración en 1-2 Samuel no tiene nada de irreal. Yahvé protegía a 
David, pero éste seguía tomando precauciones para que Saúl no pudiera 
matarlo. El relato del capítulo 20 demuestra que la actitud de Saúl hacia David 
se había endurecido. Cuando Saúl se dio cuenta de que Jonatán estaba 
protegiendo a David, se enfureció tanto que intentó matar a su propio hijo, 
convencido de que Jonatán apoyaba a David como rey (1 S. 20:30-31). La única 
manera de asegurar el reinado de Jonatán era matar a David. Entonces, tanto 
Jonatán como David se dieron cuenta de que a partir de ese momento David no 
podría volver a sentarse a la mesa de Saúl. En adelante, David sería un fugitivo. 
Como fugitivo, David ahora era prófugo y perseguido (1 S. 21:10). Viajó a Gat, 
en Filistea, pero fingió locura cuando se dio cuenta de que su vida corría peligro 
como el famoso soldado que había matado a muchos filisteos (1 S. 21:10-15). 
 David y sus hombres funcionaban como una especie de reino guerrillero 
en Israel, aunque David no intentaba desplazar a Saúl (1 S. 22:1-4). Saúl se 
consumió irracionalmente con la idea de que David estaba tratando de 
derrocarlo, viendo una conspiración donde no existía ninguna (1 S. 22:5-23), 
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lo que llevó a la matanza de ochenta y cinco sacerdotes y a la aniquilación de 
todo hombre, mujer y niño en Nob bajo la dirección de Doeg el edomita. 
Claramente, Saúl ahora estaba aliado con la serpiente de Génesis 3 y, al igual 
que el faraón y otros enemigos de Israel, estaba destruyendo a los miembros 
del pueblo de Dios. David no se acobardó en su fortaleza. Confió en Yahvé y 
obedeció sus directrices (1 S. 22:5). Bajo la dirección del Señor, rescató a los 
habitantes de Keila de los filisteos, aunque sus hombres no querían arriesgarse 
a un ataque así, y no se vengó de los habitantes de Keila ni siquiera cuando se 
le reveló que ellos lo entregarían a Saúl (1 S. 23:1-12). 
 Finalmente, Saúl no tendría la capacidad y de ninguna manera lograría 
triunfar sobre David, pues el gobierno del Señor no puede ser anulado. El 
narrador resume la historia con acierto: “Saúl lo buscaba todos los días, pero 
Dios no lo entregó en su mano” (1 S. 23:14). El poder militar y político de Saúl 
y su estrategia no eran rivales para el Señor. De hecho, en el momento crucial 
en la huida de David, Yahvé lo reconforta con las palabras de Jonatán. Jonatán, 
como heredero del trono, habla la palabra del Señor a David: “No temas, porque 
la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel y yo seré 
segundo después de ti; Saúl mi padre también sabe esto” (1 S. 23:17).  
 La promesa de un reinado davídico ciertamente se haría realidad. ¡Qué 
extraordinario giro de acontecimientos! El heredero al trono apoyó a David en 
lugar de a su padre, reconoció que David sería el rey en lugar de él, e hizo un 
pacto con David para asegurar su lealtad hacia él (1 S. 23:18). Pero David aún 
tenía sus enemigos. Los zifeos apoyaron a Saúl y le informaron del paradero de 
David (23:19-29). Saúl persiguió a David y estuvo notablemente cerca de 
atraparlo, pues estaba al otro lado de la montaña, y David huía de él. Pero justo 
cuando parecía que Saúl iba a capturar a David, tuvo que marcharse para 
atender un ataque filisteo. El momento del ataque filisteo no fue casual. Por 
mucho que Saúl se acercara a David, nunca lanzaría la red sobre él. 
 Sin embargo, Saúl era incansable. Era como el Judas Iscariote de David, 
por así decirlo, haciendo todo lo posible para destruirlo. Cuando descubrió que 
David estaba en el desierto de En-gadi, la persecución comenzó de nuevo (cap. 
24). Saúl se dispuso a descansar en una cueva, sin saber que David y sus 
hombres estaban sentados en el fondo de la misma. Los hombres de David le 
instaron a matar a Saúl, sosteniendo que Yahvé había dispuesto las 
circunstancias para que se deshiciera de él (1 S. 24:4). Pero David se negó a 
matarlo porque era el rey ungido por Yahvé, y sólo le cortó la orilla del manto 
(1 S. 24:4-7). Después de que Saúl saliera de la cueva, David riñó con él desde 
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lejos probándole que podía haberlo matado. Así evidenció que la persecución 
de Saúl era injusta e irracional (1 S. 24:8-11). David demostró que era 
merecedor de la realeza, pues no tomó la venganza en sus propias manos. En 
cambio, apeló a Yahvé para que “juzgara” entre él y Saúl (1 S. 24:12, 15). Por 
un momento, Saúl reconoció la verdad; el narrador registra estas palabras 
cruciales salidas de su propia boca:  

Eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he 
tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el 
SEÑOR me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si 
un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el SEÑOR, por 
tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. He aquí, ahora 
sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu 
mano (1 S. 24:17-20).  

 
Saúl incluso admitió la rectitud de David y su propia maldad, y pidió a Yahvé 
que recompensara a David por su bondad. Lo más importante es que Saúl 
pronunció la palabra del Señor, reconociendo que David sería el futuro rey de 
Israel. En un momento de claridad, Saúl comprendió la verdad, aceptando que 
David, como descendiente de la mujer (véase Gn. 3:15), triunfaría. O, dicho de 
otro modo, el reino de Dios no puede fallar. 
 David sólo sería un rey digno si perseguía la rectitud. Si se entregaba a la 
maldad, su bondad se vería comprometida, lo que lo descalificaría para servir 
como rey. En el capítulo 25, David tuvo la tentación de recurrir a la venganza, 
pues él y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal en el desierto. 
Cuando le pidieron a Nabal alguna recompensa, éste rechazó bruscamente su 
petición, quejándose de que pedían algo a cambio de nada. David se enfureció 
y estaba listo para matar a Nabal y a toda su casa. Pero el Señor tuvo 
misericordia de David, porque Abigail, la mujer de Nabal, lo interceptó antes 
de que llegara a Nabal. Ella se disculpó por la insensatez de su marido. Y lo 
más importante, le recordó a David que no debía buscar venganza para sí 
mismo (1 S. 25:26). Abigail pronuncia las palabras cruciales de la historia: 
 

Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el SEÑOR ciertamente 
establecerá una casa duradera para mi señor, pues mi señor pelea las batallas 
del SEÑOR, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y si alguno se 
levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi señor será 
ligada en el haz de los que viven con el SEÑOR tu Dios; pero El lanzará la 
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vida de tus enemigos como de en medio de una honda. Y sucederá que cuando 
el SEÑOR haga por mi señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, 
y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a 
mi señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse 
vengado mi señor. Cuando el SEÑOR haya hecho bien a mi señor, entonces 
acuérdate de tu sierva. (1 S. 25:28–31) 

 
Abigail le recordó a David la promesa de Dios. Él haría una “casa duradera” 
para David, y el Señor pagaría a sus enemigos lo que merecían. David no debía 
vengarse; debía dejar que el Señor recompensara el mal. David reconoció que 
el Señor había enviado a Abigail para evitar que ejecutara el mal (1 S. 25:32-
34). Aquí se manifiesta la grandeza de David en contraste con Saúl, pues a 
diferencia de éste, él estaba abierto a la corrección. Unos pocos días después 
cuando Nabal murió, David reconoció lo que había ocurrido: “Bendito sea el 
SEÑOR, que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal, y ha 
preservado a su siervo del mal. El SEÑOR también ha devuelto la maldad de 
Nabal sobre su propia cabeza” (1 S. 25:39). Las palabras del canto de Ana y 
del salmo de David se estaban haciendo realidad. Yahvé estaba levantando a 
los pobres y humildes y derribando a los ricos y orgullosos. 
 La verdad del canto de Ana se reflejó especialmente en el conflicto entre 
David y Saúl. A pesar de todas las conspiraciones de Saúl contra David, éste 
estaba siendo exaltado como rey, y Saúl finalmente enfrentaría el juicio. Los 
zifeos suscitaron de nuevo la animadversión de Saúl contra David al informarle 
dónde se escondía (cap. 26). David y sus hombres llegaron al campamento de 
Saúl mientras éste dormía. David y Abisai entraron sigilosamente en el 
campamento, y el Señor impidió que alguno de ellos se despertara. Abisai 
interpretó el suceso como una señal de Dios de que debía matar a Saúl (26:8).  
 Sin embargo, David se negó a herir al ungido de Yahvé, pues hacerlo sería 
incurrir en culpa. Confió en que el Señor se ocuparía de Saúl: “Vive el SEÑOR, 
que ciertamente el SEÑOR lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá 
a la batalla y perecerá” (1 S. 26:10). De nuevo, los dos cantos que funcionan 
como marco del libro fueron la firma de la vida de David. Yahvé exaltaría y 
rescataría a David sin que él tuviera que recurrir a la injusticia para avanzar por 
su propia cuenta. David y Abisai tomaron la lanza y la vasija de agua de Saúl 
para demostrar que podrían haberlo matado si hubieran querido hacerlo. 
Despertando a Saúl, David volvió a reñir con él, y le demostró que no había 
motivos para que le persiguiera. Saúl volvió a admitir su error, reconociendo 
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que el futuro estaba en manos de David. Las palabras clave de la narración se 
reflejan en la autodefensa de David ante Saúl:  
 

El SEÑOR pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad; pues el SEÑOR 
te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el 
ungido del SEÑOR. He aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy, así 
sea preciosa mi vida ante los ojos del SEÑOR, y que Él me libre de toda 
aflicción (1 S. 26:23-24).  

 
Yahvé haría brillar su favor sobre David porque éste confiaba en que el Señor 
lo exaltaría. Los últimos capítulos de 1 Samuel (caps. 27-31) registran los 
últimos días de Saúl. La promesa de protección y exaltación por parte del Señor 
no excluía la preparación por parte de David. Se apartó con decisión del ámbito 
de Saúl y escapó hacia la tierra de los filisteos (cap. 27). Estaba fuera del 
alcance de Saúl y realizaba incursiones contra sus enemigos, pero engañó a 
Aquis de Filistea haciéndole creer que atacaba a sus propios compatriotas. No 
obstante, Saúl temía al ejército filisteo que estaba preparado para atacarlo (1 S. 
28:5).  
 Yahvé lo había abandonado, por lo que se negó a responder a sus preguntas 
(28:6-7). Saúl estaba desesperado, así que buscó a un médium (1 S. 28:7-12), 
¡a pesar de que los médiums estaban prohibidos en el país nada menos que por 
él mismo! (1 S. 28:3). La médium consiguió llamar a Samuel, pero sus palabras 
para Saúl no fueron sorprendentes ni reconfortantes. Al final, el propio Saúl 
reconoció ante Samuel: “Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por 
los profetas ni por sueños” (1 S. 28:15). Samuel proclamó la palabra del Señor 
a Saúl:  
 

¿Entonces, por qué me preguntas a mí, ya que el SEÑOR se ha apartado de ti 
y se ha hecho tu enemigo? El SEÑOR ha hecho conforme a lo que dijo por 
medio de mí; y el SEÑOR ha arrancado el reino de tu mano, y se lo ha dado 
a tu prójimo, a David. Porque tú no obedeciste al SEÑOR, ni llevaste a cabo 
su gran ira contra Amalec, el SEÑOR te ha hecho esto hoy (1 S. 28:16-18).  

 
Yahvé estaba a punto de hacer perecer a los malvados en las tinieblas y levantar 
al pobre David del polvo (cf. 2:8-9). Por lo tanto, Saúl estaba a punto de sufrir 
el mismo destino que Ofni y Finees y de perder una gran batalla contra los 
filisteos (1 S. 28:19). Una vida que había comenzado gloriosamente estaba 
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terminando en la ignominia y la derrota. Cualquier indicio de que Jonatán 
sirviera como rey queda eliminado después de que muriera en la batalla en la 
que Saúl e Israel fueron derrotados rotundamente por los filisteos (cap. 31). 
 ¿Qué papel juegan los capítulos 29-30 en la historia? Explican por qué 
David no pudo acudir en ayuda de Saúl. En el capítulo 27 vimos que David 
engañaba a Aquis, por lo que su intención era, casi con toda seguridad, rescatar 
a Israel durante la batalla. Pero los otros comandantes filisteos lo despidieron, 
discerniendo con razón que no había mejor manera de que David se ganara el 
afecto de Saúl que acudiendo en su rescate (cap. 29). Sin embargo, incluso 
después de que David fuera despedido, podría haber intentado unirse a la 
escena de la batalla por su cuenta. Pero esta posibilidad quedó descartada a su 
regreso a Siclag (cap. 30), pues al volver se encontró con que su ciudad de 
residencia había sido saqueada y sus seres queridos capturados.  
 David y sus seguidores tuvieron que hacer un arduo viaje y pelear una 
batalla para reclamar lo que era suyo y castigar a los amalecitas que los habían 
atacado. David demostró que era el legítimo rey de Israel, pues “se fortaleció 
en el SEÑOR su Dios” cuando su propio pueblo quiso apedrearlo (1 S. 30:6). 
También demostró su gentileza al compartir el botín de la victoria con los que 
estaban demasiado agotados para hacer todo el viaje, en contraste con la 
mezquindad de algunos de su ejército (1 S. 30:20-24). En cualquier caso, Yahvé 
había dispuesto las circunstancias de tal manera que David no pudo ayudar a 
Saúl. La perdición de éste último ya era segura. Había llegado una nueva era 
con un rey que era un hombre según el corazón de Dios. Canónicamente, David 
apunta a Jesucristo. Al igual que David, Jesús sufrió y posteriormente fue 
glorificado. Y, como veremos, a diferencia de David, siempre hizo la voluntad 
del Señor. La obediencia de David era notable, pero no era perfecta, y por eso 
apuntaba a un rey que lo superaba en justicia. 
 

David 
 
El relato del gobierno de David como rey comienza en 2 Samuel. 
Inmediatamente demuestra por qué es correcto que rija como rey. Al parecer, 
el amalecita mintió sobre la muerte de Saúl, aunque de alguna manera 
consiguió su corona (1 S. 31; 2 S. 1). Seguramente esperaba una recompensa 
de David por haber matado a Saúl y haberle llevado la corona. El amalecita no 
conocía bien a David, en cambio, sus tropas podrían haberle dicho cómo se 
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sentiría David con respecto a matar al ungido del Señor. En lugar de celebrar 
la muerte de Saúl (y de Jonatán), David se lamentó (2 S. 1:11-12), componiendo 
y cantando un lamento por la derrota que había sufrido Israel (2 S. 1:17-27). El 
amalecita fue condenado a muerte por admitir que había dado muerte a Saúl (2 
S. 1:13-15), lo que demuestra que David era un gobernante justo y recto que no 
toleró el asesinato como medio de promoción política. 
 David dio el siguiente paso bajo la supervisión del Señor. Consultó al 
Señor sobre la ciudad de Judá a la que debía dirigirse, y en Hebrón fue ungido 
rey de Judá (2 S. 2:1-4). David elogió al pueblo de Jabes de Galaad por su 
amabilidad con Saúl (2 S. 2:5-6), demostrando así, que no quería dividir a Israel 
sino unificarlo. Sin embargo, la lucha no había terminado. Abner, tío de Saúl, 
postuló como rey a Is-boset, hijo de Saúl (cap. 2). Esto resultó en un conflicto 
entre Israel y Judá durante varios años (caps. 2-4), durante los cuales David se 
fue haciendo cada vez más fuerte (2 S. 3:1). Las cosas se pusieron claramente 
del lado de David, ya que Abner e Is-boset tuvieron una disputa por una 
concubina, y Abner transfirió su lealtad a David (cap. 3). No obstante, el trato 
se vino abajo cuando Joab, el comandante del ejército de David, asesinó a 
Abner (2 S. 3:27). Una vez más, David demostró su valía para servir como rey 
cuando repudió el asesinato de Abner y lloró su muerte (2 S. 3:28-39). Así 
señaló que el mal hecho era responsabilidad de Joab y Abisai. La muerte de 
Abner, general del ejército de Is-boset, supuso el fin de la causa de Is-boset (2 
S. 4:1). Dos hombres, Recab y Baana, decidieron acelerar las cosas y asesinaron 
a Is-boset mientras descansaba en su cama (2 S. 4:2-7).  
 Al igual que el amalecita, estos hombres no conocían bien a David. Le 
llevaron la cabeza de Is-boset, esperando sus elogios y un alto puesto en su 
administración (2 S. 4:7-12). Pero David no estaba impresionado. Los ejecutó 
por semejante asesinato a sangre fría, demostrando que no tenía ningún deseo 
de asumir la realeza mediante el asesinato y la intriga. Esperaba, de acuerdo 
con el canto de Ana (1 S. 2:1-10) y su propio canto (2 S. 22), que el Señor lo 
exaltara. Era un rey justo, cuya roca y fortaleza eran el Señor que le daría la 
victoria y el reino. No tenía necesidad de recurrir al mal para autopromoverse. 
 Finalmente, llegó el día en que el Señor lo exaltó y todo Israel lo eligió 
como rey (cap. 5). Reconocieron que David ya había actuado como rey de 
manera significativa, y ratificaron las palabras del Señor: “Tú pastorearás a mi 
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pueblo Israel, y serás príncipe sobre Israel” (2 S. 5:2).26 David estableció a 
Jerusalén como capital de su reino (2 S. 5:5-9), lo cual fue significativo por su 
ubicación central entre el norte y el sur, y porque era “independiente de las 
tribus de Judá e Israel”.27  

 La grandeza de David se debía a que el Señor estaba con él, y no a su 
propia fuerza o sabiduría (2 S. 5:10). “Y comprendió David que el SEÑOR lo 
había confirmado por rey sobre Israel, y que había exaltado su reino por amor 
a su pueblo Israel” (2 S. 5:12). La exaltación de David como rey refleja el tema 
del canto de Ana y el salmo que se encuentra en 2 S. 22. La familia de David 
prosperó (2 S. 5:13-16), aunque la referencia a tomar más concubinas sugiere 
problemas futuros (5:13; cf. Dt. 17:17). Como rey, David prosiguió su batalla 
contra los filisteos consultando al Señor (2 S. 5:17-25). El Señor los entregó a 
David (2 S. 5:19), los “quebrantó” (2 S. 5:20) e hirió (2 S. 5:24) su 
campamento. Está claro que David prosperaba porque se sometía y confiaba en 
el señorío de Yahvé. 
 El carácter de David centrado en Dios se manifiesta en su deseo de llevar 
el arca a Jerusalén (cap. 6). La alegría de David por Yahvé se hace evidente en 
la música que acompañó el traslado del arca (2 S. 6:5). Pero Yahvé es siempre 
el santo de Israel. “Llevar el arca a Jerusalén no es sólo una cuestión de poner 
un sello religioso de aprobación a un régimen”.28 Uza fue herido de muerte 
porque tocó el arca del Señor (2 S. 6:6-7).  
 

2º Samuel 6:6–7 Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la 
mano hacia el arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. 
Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y Dios lo hirió allí por su 
irreverencia; y allí murió junto al arca de Dios.  

 
La presencia de Dios se manifestaba especialmente a través del arca, pues era 
allí donde se reunía con Israel (Éx. 25:20-22) y lo gobernaba. El Señor ordenó 
que los levitas llevaran el arca (Nm. 1:50). Además, advirtió a Israel: “no 
toquen los objetos sagrados pues morirán” (Nm. 4:15). La explicación de la 
muerte de Uza es más completa en 1 Crónicas (15:13-15), donde se muestra 
que el arca no fue transportada de la manera prescrita. No se podía jugar con 

 
26	Según	Rendtorff	(Canonical	Hebrew	Bible,	110),	la	palabra	nāgîd	tiene	un	significado	

religioso	más	que	político.	
27	Ibídem,	111.	
28	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	141.	
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Yahvé. David estaba enfadado y temeroso por lo sucedido (2 S. 6:8-10), y se 
abstuvo de llevar el arca más lejos. Pero cuando se dio cuenta de que la casa de 
Obed-edom había sido bendecida por el arca, la llevó de nuevo debidamente a 
Jerusalén (2 S. 6:11-15). David se llenó de una alegría exhultante, danzando y 
cantando con júbilo al Señor. Su esposa Mical, que el narrador enfatiza que era 
hija de Saúl, despreció a David por llevar sólo un efod de lino y bailar con tanto 
regocijo en público. Ella consideraba que tales acciones carecían de la dignidad 
propia de un rey.  
 Por cierto, hay varios indicios de que David funcionaba como un rey-
sacerdote:29 (1) llevaba un “efod de lino” (2 S. 6:14); (2) sacrificaba holocaustos 
y ofrendas de paz (2 S. 6:17-19); (3) bendecía al pueblo como hacían los 
sacerdotes (2 S. 6:18; cf. Nm. 6:24-26). Aquí aflora la grandeza de David, pues 
su alegría estaba en el Señor, y vivía para alabarlo. Fue Dios quien designó al 
pobre y humilde David para que sirviera como rey (2 S. 6:21-22), y la arrogante 
Mical, que lo despreció, fue humillada al nunca tener un hijo. Por lo tanto, el 
futuro rey no provendrá del linaje de Saúl.30 Así que, una vez más, escuchamos 
los ecos del canto de Ana: el pobre ha sido exaltado. Como rey-sacerdote, 
David desea construir el templo del Señor.31 Quizás Scott Hahn tenga razón al 
argumentar que las acciones sacerdotales y reales de David indican que 
representa a Melquisedec.32 
 La pasión de David por Yahvé alcanza su cenit en su deseo de construir 
una casa para el nombre de Dios (cap. 7). Natán estaba seguro de que ese deseo 
debía ser la voluntad del Señor y animó a David a seguir adelante (2 S. 7:3). 
Pero la palabra del Señor sorprendió a Natán y a David. El Señor le dijo a 
David: “En realidad no necesito una casa. Nunca he pedido a nadie que me 
construya una, porque mi plan desde los días del éxodo ha sido desplazarme 
con mi pueblo Israel en una tienda móvil” (es decir, el tabernáculo) (2 S. 7:4-
7). En otras palabras, el Señor no necesitaba a David para hacer avanzar su 
causa. De hecho, fue precisamente lo contrario. Fue el Señor quien levantó a 
David, exaltando al que era un pastor del campo para ser “príncipe sobre mi 
pueblo Israel” (2 S. 7:8). De nuevo, vemos una alusión a los dos cantos que 
dominan la narración (1 S. 2:1-10; 2 S. 22). 

 
29	 Véase	 Hahn,	 Kinship	 by	 Covenant,	 180-81;	 Gentry	 y	 Wellum,	 Kingdom	 through	

Covenant,	422.	
30	Véase	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	141.	
31	Así,	Hahn,	Kinship	by	Covenant,	181.	
32	Ibídem,	192-93.	
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 La grandeza de David se debía a que el Señor estaba con él “dondequiera 
que has ido” (2 S. 7:9), de modo que sus enemigos fueron derrotados. David 
no debía pensar que iba a engrandecer el nombre del Señor construyendo un 
templo. En cambio, el Señor haría un “nombre grande” para David (2 S. 7:9). 
La promesa de engrandecer su nombre es la misma que el Señor le hizo a 
Abraham (Gn. 12:2), lo cual es una indicación de que las promesas del pacto 
con Abraham se estaban haciendo realidad a través de David.33 El capítulo 
comenzó con el deseo de David de construir una casa para el Señor, pero la 
historia cambia radicalmente.  
 En lugar de que David construya una casa para el Señor, el Señor dice que 
hará un lugar seguro para Israel para que “habite en su propio lugar y no sea 
perturbado de nuevo” (2 S. 7:10). Vendría un nuevo día en el que Israel no sería 
perturbado (2 S. 7:10-11). De hecho, David no construirá una casa a Yahvé, 
sino que el Señor “te edificará una casa” (2 S. 7:11). En otras palabras, se 
establecería una dinastía para que el hijo de David le sucediera como rey (2 S. 
7:12). Y este hijo (Salomón) construiría el templo, y su reino no tendría fin (2 
S. 7:13). Si Salomón o sus descendientes pecasen, el Señor los disciplinaría, 
pero nunca les retiraría su “misericordia” (2 S. 7:14-15). En otras palabras, su 
pacto con David y sus hijos sería perpetuo. Los reyes serían disciplinados 
individualmente, pero el pacto nunca se retiraría.34 En última instancia, un rey 
davídico gobernaría sobre Israel. “Tu casa y tu reino permanecerán para 
siempre delante de mí; tu trono será establecido para siempre” (2 S. 7:16). 
 Este es un pasaje muy notable. El Señor se alegra de que David quiera 
construirle una casa, pero el peligro es que David piense que ha hecho grandes 
cosas por Dios. Por eso, el Señor se centra en lo que él ha hecho por David, 
comprometiéndose a construirle una casa duradera. Es el Señor quien levanta, 
bendice y sostiene. Él es siempre la roca, la fortaleza y el libertador de David. 
El pacto davídico representa una ampliación del pacto con Abraham. El Señor 
traerá la bendición universal al mundo a través de la descendencia de 
Abraham.35 Ahora está claro que esta bendición universal también se hará 
realidad a través de la descendencia de David. Yahvé bendecirá al mundo a 
través de un rey. El señorío de Yahvé sobre el mundo se expresará a través del 

 
33	Así,	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	87.	
34	 Hahn	 (Kinship	 by	 Covenant,	 198)	 no	 ve	 esto	 claramente	 y,	 por	 tanto,	 fusiona	

demasiado	la	condicionalidad	en	los	pactos	mosaico	y	davídico.	
35	Para	las	conexiones	con	el	pacto	con	Abraham,	véase	Satterthwaite,	“Samuel”,	181;	

Hahn,	Kinship	by	Covenant,	196.	
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gobierno de un monarca davídico. Por supuesto, Mateo retoma este mismo 
tema en el primer libro del Nuevo Testamento. Jesús es “hijo de David, hijo de 
Abraham” (Mt. 1:1). La descendencia de la mujer que vencerá a la serpiente 
(Gn. 3:15) será también la descendencia de David. 
 David queda atónito y casi sin palabras por la gentileza del Señor (2 S. 
7:18, 20). Exclama con razón: “¿Quién soy yo?” y “¿Qué es mi casa?” al oír 
que el Señor le ha prometido tan grandes bendiciones (2 S. 7:18). En efecto, el 
Señor le ha hecho promesas imperecederas relacionadas a su familia; esto 
representa la tôrâ, el acta constitutiva para toda la humanidad (2 S. 7:19).36 En 
otras palabras, el Señor ha revelado que bendecirá al mundo mediante una 
dinastía davídica. El corazón de David se llenó de alabanzas, ensalzando la 
grandeza de Dios y exclamando: “no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de 
ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.” (2 S. 7:22). El éxodo 
de Egipto, en el que el Señor redimió a Israel como pueblo para sí, atestigua 
que el Señor nunca los abandonará, que Israel será “pueblo tuyo para siempre” 
(2 S. 7:23-24). David termina orando para que el Señor cumpla su promesa, 
que construya una casa para David, tal como dijo, para que Israel sea bendecido 
para siempre (2 S. 7:27-29). 
 Hahn resume muy bien los elementos esenciales del pacto con David en 
la medida en que apuntan al Nuevo Testamento y al cumplimiento en 
Jesucristo:37  

1) La dinastía de David fue prometida mediante un pacto;  
2) David era hijo de Dios (2 S. 7:14); 
3) Era el ungido;  
4) El gobierno de David estaba ligado a Jerusalén, al monte Sión;  
5) Su “monarquía estaba inextricablemente ligada al Templo”;38  
6) David gobernó sobre doce tribus, enfatizando la unidad del pueblo de 

Dios;  
7) El imperio davídico era internacional; y  
8) La casa de David duraría para siempre. 

 

 
36	Véase	Leithart,	A	Son	to	Me,	201;	Williamson,	Sealed	with	an	Oath,	129;	Hahn,	Kinship	

by	Covenant,	183;	Gentry	y	Wellum,	Kingdom	through	Covenant,	399-401.	
37	Hahn,	Kinship	by	Covenant,	200-201.	Ve	estos	ocho	elementos	del	pacto	de	David	

cumplidos	en	Lucas	(pp.	218-19).	
38	Ibídem,	201.	
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David alabó al Señor, y por ello el Señor siguió exaltándolo, concediéndole 
victorias sobre Filistea, Moab, el rey de Soba, los sirios y Edom (2 S. 8:1-13). 
También recibió tributo de las potencias extranjeras (2 S. 8:12). El Señor estaba 
honrando a quien lo honraba. El carácter distintivo del gobierno de David se 
resume de la siguiente manera: “Y el SEÑOR daba la victoria a David 
dondequiera que iba. David reinó sobre todo Israel, y administraba justicia y 
derecho a todo su pueblo.” (2 S. 8:14-15).  
 

2º Samuel 8:14–15 Puso guarniciones en Edom; por todo Edom puso 
guarniciones, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor daba 
la victoria a David dondequiera que iba. David reinó sobre todo Israel, y 
administraba justicia y derecho a todo su pueblo.  

 
David era un rey sabio y justo, Yahvé había levantado al pastorcillo “del polvo” 
(cf. 1 S. 2:8). La gentileza de David se manifiesta en su bondad hacia Mefiboset 
(cap. 9). Típicamente, los reyes eliminaban las posibles amenazas al trono, y 
Mefiboset, como hijo de Jonatán, aunque era cojo, seguía funcionando como 
tal. Pero David se acordó de su pacto con Jonatán, y por eso trató a Mefiboset 
como parte de la realeza, permitiéndole cenar en la mesa real y devolviéndole 
la tierra de Saúl. David se dio cuenta de que su reinado estaba establecido por 
el Señor, y que no necesitaba recurrir al mal para asegurar su gobierno. 
Finalmente, cuando los amonitas insultaron a David, formaron una amplia 
coalición para derrotarlo y a su ejército (cap. 10). Pero toda la coalición fue 
aplastada, de modo que David reinó con fuerza sobre sus enemigos. 
 La vida de David hasta este momento ha sido un relato notable de su 
confianza y obediencia al Señor. Sin embargo, en 11:1, resuenan las alarmas 
de un hecho amenazante.39 David debería haber salido a la guerra, pero se quedó 
en Jerusalén. Espió a Betsabé bañándose, la llamó y tuvo relaciones sexuales 
con ella (11:2-4). Cuando descubrió que estaba embarazada, llamó a su marido, 
Urías, desde la batalla, tratando de inducirlo a que fuera a su casa a dormir con 
Betsabé para que su fechoría quedara encubierta (11:5-13).  

 
39	Hamilton	exagera	al	decir	que	David	“ha	sido	levantado	como	un	nuevo	Adán	en	un	

nuevo	Edén,	y	trágicamente	cae	presa	de	una	nueva	tentación	que	pone	a	la	nación	en	el	
camino	de	un	nuevo	exilio	del	lugar	donde	Dios	mora”	(God's	Glory	in	Salvation,	173).	Es	
mejor	decir	que	David	es	análogo	a	un	nuevo	Adán,	y	lo	que	tenemos	es	análogo	a	un	nuevo	
Edén	porque	David,	a	diferencia	de	Adán,	ya	era	pecador.	
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 Urías, en sorprendente contraste con David, era demasiado noble para 
esto. No se permitió disfrutar de los placeres del hogar mientras sus 
compañeros estaban en el campo de batalla. A pesar de que David lo 
emborrachó y trató de persuadirlo para que se fuera a casa, se negó a hacerlo. 
David estaba decidido a ocultar su pecado, por lo que ordenó a Joab que 
colocara a Urías en la primera línea de la batalla, donde era más probable que 
lo mataran (2 S. 11:14-25). El plan funcionó exactamente como David 
esperaba, y Urías murió en la batalla. Poco después, tomó a Betsabé como 
esposa, y les nació un hijo (2 S. 11:27). Pero 1-2 Samuel ha recalcado una y 
otra vez que el Señor exalta a los justos y derriba a los malvados. La nube en 
el horizonte aparece en el último versículo del capítulo: “Pero lo que David 
había hecho fue malo a los ojos del SEÑOR” (2 S. 11:27). 
 Se acerca un duro golpe. Natán le contó a David una parábola sobre un 
hombre rico y un hombre pobre, en la que el primero se llevaba el único cordero 
del segundo (2 S. 12:1-6). David se enfureció como es debido, pero Natán le 
dio la vuelta a la tortilla revelando que David era el hombre de la parábola (2 
S. 12:7). El Señor relató todo lo que había hecho por David: ungirlo como rey, 
rescatarlo de Saúl, darle una casa y esposas (2 S. 12:7-8). De hecho, el Señor 
le habría dado “muchas cosas como estas” (2 S. 12:8). Pero al pecar, David 
“despreciado la palabra del Señor” (2 S. 12:9). Las consecuencias del pecado 
de David se ajustan al crimen que cometió. Destruyó la casa de Urías; ahora el 
conflicto destrozaría su casa (2 S. 12:10). Tomó la mujer de otro hombre, y el 
Señor se encargaría de que otro hombre se acostara con sus mujeres ante los 
ojos de todo Israel (2 S. 12:11-12). 
 

2º Samuel 12:11–12 »Así dice el Señor: “Por eso, de tu misma casa levantaré 
el mal contra ti; y aun tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu 
compañero, y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. “En verdad, 
tú lo hiciste en secreto, pero Yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz 
del sol”».  

 
Sin embargo, la grandeza de David se manifiesta incluso en esta hora. A 
diferencia de Saúl, no introdujo un desfile de excusas para justificar su maldad. 
Simplemente reconoció con humildad: “He pecado contra el SEÑOR” (2 S. 
12:13). El Señor le concedió el perdón, pero el hijo de Betsabé no se salvó (2 
S. 12:14-23). Sin embargo, hay misericordia en medio del juicio. 
Sorprendentemente, el Señor bendice y ama al segundo hijo de Betsabé y 
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David, Salomón (2 S. 12:24-25). Uno podría pensar que cualquier hijo de lo 
que comenzó como una unión adúltera nunca sería el sucesor de David. No 
obstante, la gracia de Dios es libre e imprevisible. Salomón fue especialmente 
amado por el Señor. 
 Sin embargo, en los capítulos siguientes de 2 Samuel se desata el juicio 
anunciado sobre David (caps. 13-20).40 El hijo de David, Amnón, se “enamoró” 
de su media hermana, Tamar (2 S. 13:1-19). Fingiendo estar enfermo, arregló 
las cosas para que ella lo atendiera en su enfermedad y cuando ella llegó para 
atenderlo, la violó. Absalón, hermano de Tamar, se enfureció contra Amnón, 
pero esperó el momento oportuno para atacar (2 S. 13:20-39). Después de dos 
años, se vengó de la violación de Tamar matando a Amnón. Entonces huyó de 
Israel y estuvo ausente durante tres años, pero bajo la influencia de Joab regresó 
a la tierra (2 S. 14:1-23). 
 Incluso después de que Absalón regresara a Israel, David no lo vería 
durante dos años más. Así, cuando David finalmente consintió en ver a su hijo, 
habían pasado cinco años desde la última vez que sus miradas se habían 
encontrado (2 S. 14:24-33). Pero en este intervalo de tiempo, Absalón se había 
resentido con David su padre, y había conspirado para derrocarlo. Absalón 
tenía ventajas naturales. Era increíblemente atractivo y apuesto (2 S. 14:25), y 
utilizaba carros y caballos para demostrar su importancia (2 S. 15:1). Se 
introdujo en los afectos del pueblo, afirmando que la administración davídica 
no se preocupaba por la justicia, y que ésta sólo se haría realidad si él ejercía 
de juez (2 S. 15:2-6). Absalón lanzó su insurrección en Hebrón, expulsando a 
David de Jerusalén (2 S. 15:7-18).  
 Ahora David volvía a vivir como cuando Saúl era rey, huyendo de un 
adversario que intentaba matarlo, y su confianza en Yahvé, como en aquellos 
días, también era evidente. Dejó el arca en Jerusalén, resignándose a la voluntad 
del Señor y confiando en que éste haría lo que “bien le parezca” (2 S. 15:24-
26). David también planificó y oró, enviando a Ahimaas, hijo de Sadoc, y a 
Jonatán, hijo de Abiatar, para que le informaran de cualquier novedad (2 S. 
15:27-29). También oró para que el Señor entorpeciera el consejo de Ahitofel 
(2 S. 15:31), y envió al consejero que sería la respuesta a esa oración, Husai, 
de vuelta a Jerusalén (2 S. 15:32-34), pues a éste, dijo, “harás nulo el consejo 
de Ahitofel en favor mío” (2 S. 15:34). 

 
40	 Satterthwaite	 (“Samuel”,	 181)	 señala	 que	 la	 violación	 y	 la	 guerra	 civil	 estaban	

presentes	en	Israel	cuando	no	tenían	rey	en	Jue.	17-21.	
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2º Samuel 15:32–34 Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre 
donde se adoraba a Dios, Husai el arquita salió a su encuentro con su manto 
desgarrado y polvo sobre la cabeza. Y David le dijo: «Si pasas conmigo, 
entonces me serás una carga.» Pero si regresas a la ciudad, y dices a Absalón: 
“Seré su siervo, oh rey; como en el pasado he sido siervo de su padre, así 
ahora seré su siervo”, entonces hará nulo el consejo de Ahitofel en favor mío.  

 
Simei, de la casa de Saúl, arrojó piedras a David y lo maldijo como hombre 
sanguinario que ahora estaba viendo la venganza de Yahvé sobre él al quitarle 
su poder real (2 S. 16:5-8). Así como Abisai deseaba matar a Saúl en el pasado, 
también quería matar a Simei por su vergonzoso trato al rey (2 S. 16:9). Sin 
embargo, David seguía dependiendo de las verdades del canto de Ana (1 S. 2:1-
10) y el canto final del libro (2 S. 22). David replicó que la maldición de Simei 
podría provenir del Señor, y si el Señor estaba en contra de él, entonces la 
resistencia sería inútil, pues nadie a quien el Señor hubiera maldecido sería 
bendecido (2 S. 16:10).  
 Además, como el propio hijo de David se había vuelto contra él, tenía 
sentido que lo hiciera uno de la tribu de Benjamín (2 S. 16:11). Quizás, al 
recibir la maldición, el Señor podría convertirla en una bendición para David. 
“Quizá el SEÑOR mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de 
hoy” (2 S. 16:12). Mientras tanto, el consejo de Ahitofel contra David y a favor 
de Absalón era infalible (2 S. 16:20-23). Aconsejó a Absalón que mantuviera 
relaciones sexuales con las concubinas de David “ante los ojos de todo Israel” 
(2 S. 16:22), cumpliendo así la profecía de 12:11-12. Esto demostró que no 
había vuelta atrás, que no habría reconciliación entre David y Absalón. 
 La marea comenzó a cambiar a favor de David a partir del capítulo 17. El 
pobre que estaba hambriento y vacío estaba a punto de ser exaltado de nuevo. 
Los orgullosos y arrogantes que se habían apoderado del reino estaban a punto 
de ser humillados. Tanto Ahitofel como Husai dieron consejos sobre cómo 
conquistar a David y a sus hombres (2 S. 17:1-13). De hecho, el consejo de 
Ahitofel era superior, pero Absalón y sus hombres creyeron que el consejo de 
Husai, el aliado secreto de David, era mejor (2 S. 17:14). El narrador nos cuenta 
la razón por la que Absalón y sus consejeros acabaron por desconfiar del sabio 
consejo de Ahitofel: “Pues el SEÑOR había ordenado que se frustrara el buen 
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consejo de Ahitofel para que el SEÑOR trajera calamidad sobre Absalón” (2 
S. 17:14).41  

 De hecho, la oración de David de que Yahvé hiciera necio el consejo de 
Ahitofel se había hecho realidad (2 S. 15:31). Del mismo modo, los espías de 
David, Jonatán y Ahimaas, escaparon de las garras de Absalón y pudieron 
informar a David de los consejos del palacio (2 S. 17:15-22). Las fuerzas de 
David tuvieron cuidado de protegerlo negándose a enviarlo a la batalla (2 S. 
18:1-4). Absalón, por el contrario, fue arruinado de una manera inusual. Su 
larga cabellera quedó atrapada en un árbol y, mientras colgaba allí indefenso, 
fue asesinado por Joab y sus hombres (2 S. 18:9-15).  
 El malvado había sido humillado y colgado en un árbol, y David, quien 
huía como un fugitivo, perseguido por su propio hijo, fue exaltado de nuevo. 
David regresó como el rey bondadoso que había perdonado a Simei (2 S. 19:16-
23), que había mostrado generosidad tanto a Mefiboset como a Siba (2 S. 
19:24-30), y que había otorgado su benevolencia a Barzilai por apoyarlo en su 
momento de necesidad (2 S. 19:31-40). Las tensiones entre Israel y Judá, que 
surgirían continuamente en la historia de Israel, se desbordaron, y Sabá de 
Benjamín atrajo a Israel tras él, pero la rebelión fue sofocada fácilmente (cap. 
20). 
 El libro de 2 Samuel concluye, pues, con el reino a salvo en manos de 
David. El último capítulo es significativo. David volvió a caer en pecado e 
insistió en hacer un censo, confiando en la inmensidad de su ejército en lugar 
de confiar en el Señor (2 S. 24:1-2). Incluso Joab reconoció que el deseo del 
rey de hacer un censo desagradaba al Señor (2 S. 24:3). David reconoció su 
pecado, lo confesó al Señor y le pidió perdón (2 S. 24:10). El Señor le ofreció 
tres opciones de juicio, de las cuales él eligió la que, según von Rad, es la más 
sorprendente: tres días de plaga sobre la tierra (2 S. 24:11-14).42 De esta 
manera, se estaba encomendando a la misericordia del Señor, quien envió una 
enfermedad que mató a setenta mil personas y amenazó con arrasar Jerusalén 
(2 S. 24:15-16).  
 David, como rey y mediador del pueblo, reconoció que era su pecado el 
que había traído tal devastación sobre el pueblo (2 S. 24:17), y por eso pidió al 
Señor que infligiera sobre él el castigo por el pecado de Israel: “Te ruego que 
tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre” (2 S. 24:17). Sin embargo, 

 
41	Como	 señala	 von	 Rad	 (Israel's	 Historical	 Traditions,	 315),	 vemos	 la	 teología	 del	

escritor	en	acción	aquí.	
42	Von	Rad,	Israel's	Historical	Traditions,	318.	
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el medio de perdón no podía ser el propio David. Era un hombre justo, pero 
también era un transgresor y, por tanto, no podía expiar el pecado de la nación. 
Su deseo de expiar el pecado de la nación apuntaba a alguien que vendría, un 
sacerdote y rey más justo que David.  
 El profeta Gad instruyó a David: “Sube, edifica un altar al SEÑOR en la 
era de Arauna jebuseo” (2 S. 24:18). El altar sería el medio por el cual la plaga 
se alejaría de Israel (2 S. 24:21, 25). David compró el lugar para el templo. 
Como señala Leithart, “la gran historia del libro de Samuel es la transición del 
tabernáculo al templo”.43 En el curso de la narración de Samuel, Israel había 
pasado de tener un tabernáculo a tener un templo, de Silo como centro de 
adoración a Jerusalén como centro de adoración y lugar donde se construiría el 
templo.44 También, Israel había pasado de tener jueces a tener un rey. 
 

Conclusión 
 
En 1-2 Samuel vemos el final del período de los jueces y el comienzo de la 
realeza en Israel. Como primer rey, Saúl reprodujo el pecado de Adán y de 
Israel. Comenzó confiando en el Señor, pero luego se apartó al desobedecer el 
mandato del Señor. Por ello, el Señor no le recompensó con una dinastía. Von 
Rad resume la vida de Saúl “como un abandonado de Dios, llevado de un 
engaño a otro, desesperado, y al final completamente envuelto en una miserable 
oscuridad”.45 En cambio, el Señor levantó a David como un hombre según su 
propio corazón. Las vidas de Saúl y David reflejan el canto de Ana (1 S. 2:1-
10) y el salmo de David (2 S. 22). Yahvé exaltó y bendijo al humilde David, 
que confió y obedeció al Señor, mientras que acabó con Saúl, que se volcó al 
mal y persiguió su voluntad egoísta. El reinado de David reflejó 
significativamente la justicia y el gozo de un rey que gobierna en el temor de 
Dios (2 S. 23:3-4).  
 

2º Samuel 23:3–4 »Dijo el Dios de Israel, Me habló la Roca de Israel: “El 
que con justicia gobierna sobre los hombres, Que en el temor de Dios 
gobierna, Es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol En una mañana 

 
43	 Leithart,	A	Son	 to	Me,	 26.	Quizás	 esta	no	 es	 la	historia	más	 significativa,	 pues	 la	

promesa	de	una	dinastía	davídica	es	probablemente	aún	más	importante.	
44	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	134.	Hahn	(Kinship	by	Covenant,	190-91)	señala	

que	el	lugar	era	el	sitio	donde	Abraham	ofreció	a	Isaac.	
45	Von	Rad,	Israel’s	Historical	Traditions,	324.	
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sin nubes, Cuando brota de la tierra la tierna hierba Por el resplandor del sol 
tras la lluvia”.  

 
Leithart observa:  
 

El ascenso y la caída de Saúl es como un recuento ampliado de la historia de 
Adán, y si Saúl era como el primer Adán, David era un tipo del Segundo Adán, 
llamado a reemplazar al rey caído como cabeza del pueblo de Dios, 
perseguido sin causa por su rival, esperando pacientemente hasta que el Señor 
le diera el reino.46  

 

Por lo tanto, el Señor hizo un pacto eterno con David (23:5), entretanto que a 
Saúl lo desechó a causa de su maldad (23:6-7). Bajo el reinado de David, Israel 
experimentó en gran medida la bendición prometida por medio de la 
descendencia de la mujer (Gn. 3:15) y la descendencia de Abraham (Gn. 12:1-
3). Por ejemplo, David triunfó sobre sus enemigos, trayendo paz y seguridad a 
la tierra de Israel.47  

 El dominio bajo las potencias extranjeras que era tan típico de los días de 
los jueces había terminado. David y sus hombres “terminaron el trabajo que 
Josué había comenzado”.48 Yahvé gobernaba sobre Israel a través de su rey 
ungido, David. De hecho, el gobierno de David se extendió más allá de Israel. 
Sin embargo, no hay ninguna indicación clara de que la fe en Yahvé 
acompañara su gobierno más allá de las fronteras de Israel. Por un lado, la 
bendición de Abraham prometida a todo el mundo no se realizó bajo el reinado 
de David. Por otro lado, Yahvé prometió prolongar la dinastía de David para 
siempre (2 Sm. 7). Siempre habría un hijo de David en el trono. El señorío de 
Yahvé se extendería a través de un hijo de David, de un rey ungido.49 A pesar 
de esto, David no fue el rey a través del cual el Señor bendeciría a todo el 
mundo. Aunque su confianza y obediencia a Yahvé fueron ejemplares, la 
narración también destaca su pecado contra Yahvé y las terribles consecuencias 
que se desencadenaron en el reino a causa de este. David se ofreció para expiar 
el pecado de la nación, pero se necesitaba una ofrenda mejor para expiar a 

 
46	Leithart,	A	Son	to	Me,	27.	
47	Para	el	significado	de	la	tierra	en	Samuel,	véase	Bergen,	1,	2	Samuel,	44.	
48	Dempster,	Dominion	and	Dynasty,	141.	Véase	también	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	87.	
49	Williamson	(Sealed	with	an	Oath,	131-32)	sostiene	que	la	redacción	del	capítulo	23	

también	anticipa	un	futuro	gobernante	a	través	del	cual	se	realizarán	las	promesas.	
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Israel. David apunta a un rey mejor, un rey que siempre hizo la voluntad del 
Señor, Jesús el Cristo.  
 Así como David fue perseguido por Saúl, también Jesús fue perseguido 
por sus enemigos. Así como David no se volvió hacia el mal cuando fue 
maltratado, tampoco Jesús lo hizo, “sino que se encomendaba a Aquél que 
juzga con justicia.” (1 P. 2:23). “Él es el Rey Verdadero, quien se levanta como 
el sol y hace que la vegetación de la tierra florezca”.50 Por último, Jesús, a 
diferencia de David, podía ofrecerse a sí mismo para el perdón de los pecados 
porque era el que no tenía pecado, y por tanto la bendición prometida a todo el 
mundo a través de Abraham se haría realidad a través de él. Jesús no sólo era 
el verdadero rey, sino también el “sacerdote fiel” (1 S. 2:35). 
 
 
  

 
50	Leithart,	A	Son	to	Me,	29.	
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PREFACIO ORIGINAL 
 
 
El Doctor Blaikie escribió el volumen del Libro de Josué en esta 
serie. Su conocimiento de la historia y de la religión se utiliza muy 
bien para exponer el Primer Libro de Samuel, que es de gran interés 
porque trata del establecimiento de la monarquía y de los comienzos 
de la vida de Israel como nación, algo distinto a su vida tribal.  
 El doctor Blaikie presenta en un amplio contexto la magnífica 
personalidad de Samuel, que ejerció las tres funciones de juez, 
sacerdote y profeta a través de un ministerio que se distinguió por su 
dignidad y simpatía. Los personajes de Elí, Saúl, David y otros 
también se interpretan con referencia a las cualidades de un liderazgo 
apto, como el que necesitamos en temas como el patriotismo y la 
religión. 
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I. LA HISTORIA DE 
SAMUEL Y LA HISTORIA 
DEL ARCA DE DIOS (1 SA. 

1:1-7:17) 
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A. SURGIMIENTO DE SAMUEL COMO 
PROFETA (1:1-3:21)  
 

1. Nacimiento y consagración de Samuel (1:1-28)  
 
El profeta Samuel, al igual que el libro que lleva su nombre, se sitúa como un 
nexo que conecta los Jueces y los Reyes de Israel. Él fue parte de un período 
de transición. Le correspondió liderar la nación entre dos etapas de su historia: 
desde una república hasta una monarquía; desde la condición de la organización 
siendo algo casual e indefinida a una de un gobierno más sistemático y 
ordenado. El gran objetivo de su vida fue asegurar que este cambio se realizara 
de la manera que beneficiara más a la nación, y especialmente que beneficiara 
más sus intereses espirituales. Debemos considerar que mientras Israel se 
asemeja a las naciones en cuanto a tener un rey, Israel no debe asemejarse a 
ellas en cuanto a la religión, sino que debe permanecer en una lealtad sincera e 
inquebrantable a la ley y al pacto del Dios de sus padres. 
 Samuel fue el último juez, y en cierto sentido el primer profeta. El último 
juez, pero no un juez militar; no gobernaba como Sansón por la fuerza física, 
sino por cualidades espirituales y la oración; no luchando contra carne y sangre 
sino contra principados y potestades, y los gobernantes de las tinieblas de este 
mundo, y la maldad espiritual en los lugares altos. En este sentido, su función 
de juez se mezcló con su labor de profeta. Antes de él, el oficio profético no 
era más que una iluminación casual; bajo su cargo se convierte en una luz más 
firme y sistemática. Él fue el primero de una sucesión de profetas a los que 
Dios puso al lado de los reyes y sacerdotes de Israel para que aportaran esa 
nueva fuerza moral y espiritual que la mundanidad prevalente de algunos y el 
formalismo de los otros la hacían tan necesaria para los grandes propósitos para 
los que Israel fue elegido.  
 Con excepción de algunos, los reyes y los sacerdotes hubieran permitido 
que la simiente de Abraham se alejara del noble propósito para el cual Dios los 
había llamado; la conformidad con el mundo en el espíritu, sino en la forma, 
era una tendencia prevalente; los profetas fueron levantados para sostener a la 
nación firme en el pacto, para vindicar los reclamos de su Rey celestial, para 
hacer tronar juicios en contra de la idolatría y toda rebelión, y para derramar 
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palabras de consuelo en los corazones de todos los que eran fieles a Dios, y que 
esperaban la redención de Israel. De este orden de siervos de Dios, Samuel fue 
el primero. Y cómo fue llamado a este cargo en un período de transición, su 
importancia era aún mayor. Era una obra para la que no se necesitaba un 
hombre ordinario, y para lo cual no se encontró un hombre ordinario. 
 
a. Elcana y sus dos esposas (1:1-3)  
 
1:1 Había un hombre de Ramataim de Zofim, de la región montañosa de Efraín, que se 
llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, el efrateo.  
1:2 Elcana tenía dos mujeres: el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina 
tenía hijos, pero Ana no los tenía.  
1:3 Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al 
Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, eran sacerdotes del 
Señor.  
 
Muy a menudo la mano de Dios se ve muy claramente en relación con el 
nacimiento y la formación temprana de aquellos que van a convertirse en sus 
más grandes agentes. Los casos de Moisés, Sansón y Juan el Bautista, por no 
hablar de nuestro Señor, son conocidos por todos nosotros. Muy a menudo la 
familia de la que surge el gran hombre se encuentra entre las más oscuras y 
menos distinguidas del país. El “cierto hombre” que vivía en una tranquila 
cabaña en Ramathaim-Zophim probablemente nunca habría salido de su 
oscuridad nativa si no fuera por el propósito de Dios de hacer de su hijo un vaso 
elegido.  

En el caso de esta familia, y en las circunstancias del nacimiento de Samuel, 
vemos una notable invalidación de la enfermedad humana para los fines de la 
Voluntad Divina. Si Penina hubiera sido amable con Ana, Samuel no habría 
nacido. Fue la dureza insoportable de Penina la que llevó a Ana al trono de la 
gracia, y despertó una fe persistente que le dio la bendición que tan 
ansiosamente pedía. Lo que en aquel momento debió parecerle a Ana una 
distribución muy dolorosa, se convirtió en ocasión de un glorioso regocijo. El 
elemento que agravó su prueba fue el que la condujo al triunfo. Como muchos, 
Ana encontró el comienzo de su vida intensamente doloroso, y como mujer 
piadosa sin duda se preguntaba por qué Dios parecía preocuparse tan poco por 
ella. Pero al anochecer se hizo la luz; como Job, vio “el propósito del Señor”; 
el misterio se aclaró, y tanto para ella como para el patriarca se vio muy 
claramente que “el Señor es muy compasivo y de tierna misericordia”.  
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El hogar en el que nace Samuel tiene algunos puntos de interés; pero estos 
se ven estropeados por graves defectos. Es un hogar religioso, al menos en el 
sentido de que la obediencia externa de la religión es cuidadosamente atendida; 
pero el tono moral es defectuoso. En primer lugar, está esa mancha radical: el 
deseo de la unidad. Sin duda, en aquellos tiempos se permitía implícitamente 
que un hombre tuviera dos esposas. Pero donde había dos esposas, había dos 
intereses y sentimientos diferentes, y la discordia era inevitable. 

Elcana no parece haber sentido que al tener dos esposas no podría ser justo 
con ellas. Y no tenía mucha empatía por la decepción particular de Ana. Él 
pensaba que el deseo del corazón de una mujer en una dirección debía ser 
satisfecha con muchos regalos hacia otra dirección. Y en cuanto a Penina, ella 
sabía poco de la relación entre la verdadera religión y el alto estándar moral, 
que en el momento del servicio religioso más solemne de la nación fue su 
momento para derramar su más amarga pasión. Ana es la única de los tres a la 
cual se le registra aquello que es favorable. 

En cuanto al origen de la familia, parece haber sido de la tribu de Leví. De 
ser así, Elcana eventualmente tendría que servir en el santuario; pero no se hace 
mención de tal servicio. Por todo lo demás, Elcana pudo haber pasado su vida 
en la misma ocupación que el resto del pueblo. El lugar de su residencia no 
estaba a muchas millas de Silo, que era en ese entonces el santuario nacional. 
Pero la influencia moral de ese lugar no era en absoluto beneficiosa; tenía un 
sumo sacerdote decrépito, incapaz de contener el derroche de sus hijos, cuyo 
carácter vil despreciaba la religión, y llevaba a los hombres a asociar la maldad 
con el servicio Divino. Por el estado de estas cosas, la influencia parecía que 
iba a agravar más en vez de disminuir los defectos de la casa de Elcana. 
 
b. La oración y el voto de Ana (1:4-19)  
 
1:4 Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su 
mujer y a todos sus hijos e hijas;  
1:5 pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le 
había dado hijos.  
1:6 Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le 
había dado hijos.  
1:7 Esto sucedía año tras año; siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la 
provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía.  
1:8 Entonces Elcana su marido le dijo: «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está 
triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos?».  
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1:9 Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo, y mientras el 
sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor,  
1:10 ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente.  
1:11 Entonces hizo voto y dijo: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción 
de Tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de Tu sierva, sino que das un hijo a Tu 
sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre 
su cabeza».  
1:12 Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la 
boca.  
1:13 Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, 
pues, pensó que estaba ebria.  
1:14 Entonces Elí le dijo: «¿Hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino».  
1:15 Pero Ana respondió: «No, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he 
bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor.  
1:16 »No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de 
mi gran congoja y aflicción».  
1:17 «Ve en paz», le respondió Elí, «y que el Dios de Israel te conceda la petición que le 
has hecho».  
1:18 «Halle su sierva gracia ante sus ojos», le dijo ella. Entonces la mujer se puso en 
camino, comió y ya no estaba triste su semblante.  
1:19 A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y 
regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se 
acordó de ella.  
 
Dentro de la casa de Elcana vemos dos extrañas situaciones de la Providencia, 
de un tipo que a menudo mueve nuestro asombro en otros lugares. En primer 
lugar, vemos a una mujer notablemente preparada para criar hijos, pero que no 
tiene ninguno para criar. Por otro lado, vemos a otra mujer, cuyo carácter y 
maneras son ideales para arruinar la vida de los niños, a la que se le confía la 
crianza de una familia.  

En un lado, una mujer temerosa de Dios no recibe el favor de la 
Providencia; en el otro, una mujer de naturaleza egoísta y cruel parece cargada 
de sus beneficios. Al mirar a nuestro alrededor, vemos a menudo una situación 
similar con otros dones; vemos las riquezas, por ejemplo, en las peores manos; 
mientras que aquellos que por sus principios y carácter son aptos para hacer el 
mejor uso de ellas tienen a menudo dificultades para asegurar las necesidades 
básicas de la vida. ¿Cómo es esto? ¿Realmente gobierna Dios, o el tiempo y el 
azar lo regulan todo? Si el propósito de Dios fuera distribuir sus bendiciones 
exactamente en como los hombres son capaces de estimarlos y usarlos 
correctamente, sin duda veríamos una distribución muy diferente; pero el 
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objetivo de Dios en este mundo es mucho más que probar y entrenar, que 
recompensar y cumplir. Todas estas anomalías de la Providencia apuntan a un 
futuro estado.  

Lo que Dios hace no lo entenderemos ahora, pero lo entenderemos después. 
El mal uso de las bendiciones de Dios trae consigo un castigo tanto aquí como 
en la vida futura. A quien se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Para los 
que han demostrado la capacidad de utilizar correctamente las bendiciones de 
Dios, habrá espléndidas oportunidades en la otra vida. A los que han recibido 
mucho, pero han abusado mucho, les llegará un temible ajuste de cuentas y una 
deplorable experiencia de “la condena al siervo inútil”. 

La prueba que Ana tuvo que soportar fue particularmente dura, como es 
bien sabido, para una mujer hebrea. El no tener hijos no sólo era una desilusión, 
sino que parecía señalarla como deshonrada por Dios, como indigna de 
cualquier parte o suerte en los medios que iban a llevar a cabo el cumplimiento 
de la promesa: “En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias 
de la tierra”. En el caso de Ana, la prueba se vio agravada por la presencia de 
Penina y sus hijos en la misma casa. Si hubiera estado sola, su mente no se 
habría ocupado por su necesidad, ella y su esposo habrían ordenado su vida de 
tal manera que se hubieran olvidado del vacío. Pero con Penina y sus hijos 
constantemente a la vista, tal cosa era imposible. Nunca pudo olvidar el 
contraste entre las dos esposas. Como el dolor de muelas o el dolor de cabeza, 
generaba un dolor constante. 

En muchos casos el hogar nos ofrece un refugio de nuestras pruebas, pero 
en este caso el hogar fue el propio escenario de la prueba. Hay otro refugio de 
la prueba, que es muy agradable para los corazones devotos: la casa de Dios y 
el ejercicio del culto público. Un miembro de la raza de Ana, que más tarde 
pasó por muchas pruebas, fue capaz, incluso cuando estaba lejos, de encontrar 
un gran consuelo en el pensamiento de la casa de Dios, con sus cantos de alegría 
y alabanza, y su multitud de adoradores felices, y de reunir sus sentimientos 
abatidos en la alegría y la esperanza. “¿Por qué te desesperas, alma mía, Y por 
qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, Por la 
salvación de Su presencia” (Sal. 42:5). Pero a Ana también se le cortó este 
recurso. Los días de la gran fiesta fueron sus días de amarga postración. 

Era costumbre en los hogares religiosos que los jefes de familia dieran 
regalos en las fiestas públicas. Elcana, un hombre de buen corazón, pero no 
muy exigente, mantuvo la costumbre, y como suponemos, para compensar a 
Ana por la falta de hijos, le dio en esas ocasiones una porción digna o doble. 
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Pero su bondad era desconsiderada. Sólo despertó los celos de Penina. Era 
intolerable el hecho que ella y sus hijos recibieran menos que Ana, que no tenía 
hijos. Ningún tipo de cortesía le impidió expresar sus sentimientos. Ninguna 
compasión fraternal la instó a perdonar los sentimientos de su rival. Ninguna 
consideración por Dios o por Su adoración contuvo la tormenta de amargura. 
Con la osada impetuosidad de un corazón amargado, aprovechó estas 
oportunidades para reprochar a Ana su falta de hijos. Conocía el punto sensible 
de su corazón y en lugar de evitarlo, lo eligió como el punto el cual golpear. Su 
objetivo era hacer sufrir a Ana, darle el mayor dolor posible. Y así, el lugar que 
debió haber sido una corrección a todo sentimiento amargo, el momento 
sagrado que era una festividad alegre, y la misma pena que debió haberse 
mantenido más alejada de los pensamientos de Ana, fueron seleccionados por 
su amarga rival para envenenar toda su felicidad, y abrumarla con lamentos y 
aflicción. 

Después de todo, ¿Quién de las dos era más miserable, Ana o Penina? El 
sufrimiento en la parte más sensible de la naturaleza de uno es, sin duda, una 
pesada aflicción. Pero tener un corazón deseoso de causar ese sufrimiento a 
otro es mucho más terrible. Los jóvenes que molestan a un amigo cuando está 
de mal humor, que lo insultan, que le reprochan sus defectos, son criaturas 
mucho más desdichadas y despreciables que aquellos a quienes tratan de irritar. 
Siempre se ha considerado como una prueba natural de la santidad de Dios el 
hecho que haya hecho al hombre de tal manera que encuentra placer en el 
ejercicio de sus buenos sentimientos, mientras que sus malas pasiones, en su 
mismo juego, producen dolor y miseria.  

Lady Macbeth se siente miserable por el asesinato del rey, aunque se 
regocija en el triunfo de su ambición. Desgarrada por sus pasiones despiadadas 
y temerarias, su interior es como un infierno. El alboroto de su alma enfurecida 
es como un espíritu maligno retorciéndose de dolor. Sí, amigos míos, si aceptas 
los deberes del pecado, si haces de la pasión el instrumento de tus propósitos, 
si se ocupan de punzar y apuñalar a los que de alguna manera se cruzan en su 
camino, puede que tengas éxito por un tiempo y que experimentes una 
satisfacción que pueda encontrarse en la venganza. Pero ten en cuenta que has 
albergado en tu corazón una víbora que no se contentará con satisfacer tu deseo. 
Se hará un residente en tu corazón, y destilará su veneno sobre él. Hará que no 
puedas conocer la dulzura del amor, la serenidad de un corazón ordenado, la 
alegría de la confianza, la paz del cielo. Serás como el mar agitado, cuyas aguas 
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arrojan lodo y suciedad. Encontrarás la verdad de esa solemne palabra: “No 
hay paz, dice mi Dios, para los impíos” (Is. 57:21). 

Si el corazón de Penina estaba motivado por este deseo infernal de hacer 
que su vecino se preocupara, no debe sorprendernos que eligiera la época más 
solemne del culto religioso para satisfacer su deseo. ¿Qué podría ser la religión 
para alguien así sino solamente un rito? ¿Qué comunión podría tener, o querer 
tener con Dios? ¿Cómo podría darse cuenta de lo que hizo al perturbar la 
comunión de otro corazón? Si pudiéramos suponer que ella era consciente de 
la presencia de Dios, y que mantenía una comunión de alma a alma con Él, 
hubiera recibido una corrección tan fulminante con respecto a sus sentimientos 
amargos que la llenaron de vergüenza y remordimiento. Pero cuando los 
servicios religiosos son un rito más, no hay absolutamente nada en ellos que 
evite en esos momentos, el estallido de las peores pasiones del corazón. Hay 
hombres y mujeres cuyas visitas a la casa de Dios son a menudo la ocasión para 
despertar sus peores pasiones, o al menos muy indignas.  

El orgullo, el desprecio, la malicia, la vanidad: ¡cuántas veces se 
conmueven al ver a otros en la casa de Dios! ¡Qué pensamientos extraños e 
indignos del servicio divino deben tener tales personas! Qué idea tan pobre de 
Dios, si imaginan que el servicio de sus cuerpos o de sus labios es algo para Él. 
Seguramente en la casa de Dios, y en la presencia de Dios, los hombres deben 
sentir que entre las cosas más ofensivas a Sus ojos están un corazón sucio, un 
mal temperamento, y el espíritu de odio hacia un hermano. Mientras que, por 
otro lado, sí queremos servirle de una manera aceptable, debemos dejar de lado 
toda malicia y toda artimaña e hipocresía, envidias y todas las malas palabras. 
En lugar de tratar de hacer que los demás se molesten, deberíamos tratar, tanto 
los jóvenes como los ancianos, de enderezar los corazones torcidos de los 
hombres, y los lugares ásperos de sus vidas; tratar de dar la respuesta mansa 
que aleja la ira; tratar de extinguir la llama de la pasión, disminuir la 
acumulación del pecado, y estimular todo lo que es hermoso y de buena 
reputación en el mundo que nos rodea. 

Pero volvamos a Ana y a su prueba. Año tras año se prolongaba, y su 
espíritu sensible, en lugar de sentir menos la prueba, parecía sentirlo más. 
Parece que, en una ocasión, su angustia llegó a un punto culminante. Estaba tan 
agobiada que hasta se quedó sin probar el sagrado banquete. La atención de su 
marido despertó completamente. “Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué 
está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos?” (1 Sa. 1:8). No 
había mucho consuelo en estas preguntas. Pues él no comprendía el sentimiento 
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de la pobre mujer. Posiblemente sus intentos de mostrarle lo poco que tenía 
para quejarse no hicieron mas que agravar su aflicción. Tal vez pensó: “Si mi 
propio marido no me comprende, es hora de que deje a ese hombre”. Con mi 
doble ánimo mi aflicción ya no es soportable, y no hay empatía por mí de 
ninguna criatura, puede haber venido a su mente el pensamiento: “Me levantaré 
e iré a mi Padre.”  

Como quiera que sea, sus pruebas tuvieron un buen efecto de llevarla a 
Dios. ¡Bendito es el fruto de la aflicción! ¿No es ésta la razón por la que las 
aflicciones son a menudo tan severas? Si estas fueran ordinarias, entonces, 
como dice el mundo, podríamos “sonreír y soportarlas”. Es cuando se vuelven 
insoportables que los hombres piensan en Dios. Como dijo el arzobispo 
Leighton, Dios le cierra el camino a cada cisterna rota, una tras otra, para poder 
guiarte, confundido y sin rumbo, para que tomes el camino a la fuente de agua 
viva. “Miré a mi derecha y contemplé, pero no había nadie que me conociera; 
el refugio me falló, nadie se preocupó por mi alma. Clamé a ti, Señor y dije: Tú 
eres mi refugio y mi porción en la tierra de los vivos”. 

He aquí a Ana abrumada por la aflicción, en “el templo de Jehová” (como 
se llamaba su casa en Silo), teniendo comunión con Dios. “Hizo un voto”. Entró 
en un trato con Dios, tan real y directo como un hombre lo hace con otro. Esta 
franqueza y claridad en el trato con Dios es un rasgo tan llamativo de la piedad 
en aquellos tiempos. Pidió a Dios un hijo varón. Pero no pidió esta bendición 
sólo para satisfacer su deseo personal. En el mismo acto de hacer el trato con 
Dios, sintió que debía ser Su gloria y no sus sentimientos personales lo que 
estaba llamada a considerar principalmente.  

Sin duda, ella deseaba tener un hijo, y pedía un hijo para cumplir su propio 
deseo. Pero más allá y por encima de ese deseo surgió en su alma el desear lo 
que Dios demanda y la gloria de Dios, y a estos pensamientos tan grandes quiso 
someter todos sus sentimientos. Si Dios le daba el hijo varón, no sería suyo, 
sino de Dios. Estaría especialmente dedicado como nazareo al servicio de Dios. 
Ninguna navaja de afeitar debería pasar por su cabeza; ninguna gota de alcohol 
debía pasar por sus labios. Y esto no sería simplemente una dedicación 
temporal, sino que duraría todos los días de su vida. Aunque Ana deseaba 
ansiosamente un hijo, no lo deseaba sólo para su gratificación personal. No iba 
a convertirse en el fin la existencia de su hijo, sino que sacrificaría incluso sus 
exigencias razonables y naturales sobre él para que pudiera ser más 
completamente un siervo de Dios. 
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Mientras Ana seguía orando, debió sentir esa paz en el alma que viene de 
una comunión intencional con un Dios que escucha nuestras oraciones. Pero 
probablemente el elemento que su fe necesitaba es ser fortalecida con una 
palabra de ánimo y favorable que venga de una persona de alto rango en el 
servicio de Dios. Debió ser terrible para ella descubrir que cuando el sumo 
sacerdote le habló, era para insultarla, y acusarla de una ofensa contra la 
decencia, la cual su propia alma tenía asco. Con buenas intenciones, pero débil 
y torpe, Elí nunca había cometido un error más escandaloso. Con firmeza y 
dignidad, pero siendo perfectamente cortés, Ana repudió la acusación. Otros 
tratarían de ahogar sus penas con bebidas alcohólicas, pero ella decidió 
derramar su alma ante Dios.  

El sumo sacerdote debió sentirse avergonzado por su acusación tan grosera 
y fuera de lugar, pero también fue reprendido por la dignidad y la compostura 
de esta mujer llena de aflicciones, pero recta y piadosa. La despidió con una 
bendición hecha sinceramente, que parecía transmitirle la seguridad de que su 
oración se cumpliría. Todavía es una cuestión de fe; pero “la fe es la certeza 
(sustancia) de lo que se espera, la convicción (demostración) de lo que no se 
ve” (Heb. 11:1). Su carga se le ha sido quitada por completo; su alma ha vuelto 
a un tranquilo descanso. Este capítulo de la historia tiene un final feliz: “La 
mujer se fue y comió, y su rostro ya no estaba triste”. 

¿No es toda esta historia como uno de los Salmos, narrada no en palabras, 
sino en hechos? Primero el lamento de las aflicciones; luego la lucha del 
corazón afligido con Dios; después el reposo y el triunfo de la fe. ¡Qué 
bendición, de que, en medio de la multitud de penas en este mundo, tal proceso 
sea practicable! ¿Qué bendición es la fe, la fe en la palabra de Dios, y la fe 
puesta en el corazón de Dios, esa fe que se convierte en un puente para los 
angustiados desde la región de la desolación y la miseria a la región de la paz 
y la alegría? ¿Hay algún hecho que sea más comprobado que esta experiencia: 
este camino que sale de las profundidades, esta manera de sacudirnos del polvo 
y de ponernos las vestiduras para la alabanza? ¿Hay alguno de ustedes que esté 
cansado, preocupado, fatigado en la batalla de la vida, y que sin embargo ignore 
este bendito proceso? ¿Algunos reciben los problemas con nada mejor que un 
gruñido de irritación, no diré una maldición airada? ¡Ay de su experiencia llena 
de espinas! Una experiencia que no conoce la forma de sacar las espinas por la 
punta. Sepan, amigos míos, que en Galaad hay un bálsamo para calmar estas 
amargas irritaciones. Hay una paz en Dios que sobrepasa todo entendimiento, 
y que guarda los corazones y las mentes de Su pueblo por medio de Cristo 
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Jesús. “Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, Porque en Ti confía” 
(Isa. 26: 3). 

Pero que los que profesan ser de Cristo vean que son coherentes aquí. Un 
cristiano inquieto y quejoso es una contradicción. ¡Qué diferencia con Cristo! 
Cuánto se olvida el gran argumento: “El que no escatimó a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las 
cosas? “Tened paciencia, hermanos, porque la venida del Señor se acerca”. En 
medio de las agitaciones de la vida, escápate a menudo a los verdes pastos y a 
las aguas tranquilas, y ellos calmarán tu alma. Y aunque “la prueba de vuestra 
fe es mucho más preciosa que el oro que perece, aunque se pruebe con fuego”, 
será “hallada para alabanza, honor y gloria en la aparición de Jesucristo.” 
 
c. Dedicación de Samuel (1:20-28)  
 
1:20 Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso 
por nombre Samuel, diciendo: «Porque se lo he pedido al Señor».  
1:21 Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a 
pagar su voto.  
1:22 Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: «No subiré hasta que el niño sea 
destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para 
siempre».  
1:23 Elcana su marido le dijo: «Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas 
destetado; solamente confirme el Señor Su palabra». Ana se quedó y crió a su hijo hasta 
que lo destetó.  
1:24 Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño, y lo trajo a la casa del Señor en 
Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de tres años, un efa (22 litros) 
de harina y un odre de vino.  
1:25 Entonces sacrificaron el novillo, y trajeron el niño a Elí.  
1:26 «¡Oh señor mío!», dijo Ana. «Vive su alma, señor mío. Yo soy la mujer que estuvo 
aquí junto a usted orando al Señor.  
1:27 »Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice.  
1:28 »Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará 
dedicado al Señor». Y adoró allí al Señor.  
 
EN todos los asuntos registrados en estos versículos, vemos en Ana el poder 
que dirige y regula la familia; mientras que Elcana aparece aceptando 
cordialmente todo lo que ella propone, y siguiendo devotamente su gran acto 
de consagración, la entrega de Samuel al servicio permanente de Dios. Por un 
momento podría pensarse que Ana asumió un lugar que no le correspondía; y 
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que se convirtió en la líder y directora de la casa, mientras que la posición 
apropiada para ella era la ayuda idónea de su marido.  
 Sin embargo, nos vemos obligados a descartar esta idea, porque no se 
ajusta al carácter de Ana, y no está en de acuerdo con el tono general del pasaje. 
Hay dos razones que explican claramente el papel que tomó. En primer lugar, 
era ella la que se había acercado a Dios en medio del asunto, y es con ella con 
quien Dios pactó. Ella había sido guiada por Dios en la primera parte de la 
transacción y, por lo tanto, estaba especialmente capacitada para hacer lo que 
es correcto y adecuado al ver el reconocimiento y respuesta de Dios a su 
oración.  
 El camino a seguir le llegó como una intuición, una intuición que no debía 
ser razonada, ni expuesta a la crítica de otros, sino simplemente aceptada y 
obedecida. Al igual que no prestó atención a los impulsos de su propio corazón 
que podrían haber querido un destino diferente para su hijo, tampoco estaba 
dispuesta a prestar atención a los impulsos de ninguna otra persona. El nombre, 
la formación y el trabajo de la crianza de un niño engendrado de una manera 
extraordinaria eran tan claro como los rayos del sol para su corazón piadoso; y 
en ese asunto no hubiera sido bueno consultar con la carne y la sangre. 

Y, en segundo lugar, Elcana no estaba de humor para soportar a su esposa, 
aun si tuviera alguna razón para hacerlo. Porque, en cierto modo, fue 
reprendido por Dios por no haberse preocupado más por el dolor de su alma. 
Dios trató el dolor de ella con más seriedad que él. Dios no le había dicho que 
su esposo era mejor que diez hijos para ella. Dios había reconocido el deseo de 
su corazón por tener un hijo como un anhelo legítimo, y cuando ella le presentó 
su deseo, y le pidió mansa y humildemente que lo cumpliera, Él había 
escuchado su oración, y le había concedido su petición.  

En cierto sentido, Ana, en el fondo de su dolor, había apelado desde su 
marido hasta un tribunal superior, y la apelación se había decidido a su favor. 
Elcana no podía dejar de sentir que, en la fe, en los buenos principios, en la 
comunión cercana con Dios, él había sido superado por su esposa. No era de 
extrañar que él le entregara a ella el futuro de la vida que se les había encargado 
a ellos como respuesta a las oraciones de ella. Sin embargo, al renunciar a su 
derecho, no mostró un malhumor, sino que estuvo de acuerdo con ella, no sólo 
al nombrar y dedicar al niño, sino al hacer un voto personal, y al cumplirlo en 
el momento adecuado. Los tres bueyes, con el efa de harina y el frasco de vino 
llevados a Silo cuando el niño fue presentado al Señor, fueron probablemente 
el cumplimiento del voto de Elcana. 
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Pero vamos a ver lo que particularmente se registra en el texto. 
 1. Observamos, en primer lugar, el hecho de la respuesta a la oración. La 
respuesta fue pronta, clara y explícita. Es una pregunta importante: ¿Por qué 
algunas oraciones son respondidas y otras no? Muchos hombres y mujeres 
piadosos sienten que es la mayor prueba el hecho que sus oraciones por cosas 
específicas no sean respondidas. Muchas madres dirán: “¿Por qué no me 
respondió Dios cuando le pedí que perdonara la vida de mi bebé? Estoy segura 
de que oré con todo mi corazón y con toda mi alma, pero parecía no hacer 
diferencia, el niño se hundió y murió como si nadie hubiera orado por él”. 

Muchas esposas dirán: ¿Por qué Dios no convierte a mi esposo? He 
agonizado, he llorado y he suplicado por él, y en particular, con referencia a su 
enfermedad crónica, he implorado a Dios que rompa su cadena y lo libre; pero 
ahí está él, igual que siempre. Muchos jóvenes con una razón seria dirán: ¿Por 
qué Dios no escucha mi oración? He orado con el corazón y el alma para 
obtener fe y amor, por la paz al creer, para ser consciente de mi necesidad de 
Cristo; pero mis oraciones parecen ser dirigidas contra un muro de bronce, 
parecen nunca llegar a los oídos del Señor de los ejércitos.  

A pesar de todas estas objeciones y dificultades, sostenemos que Dios oye 
nuestras oraciones. Toda oración sincera ofrecida en el nombre de Cristo, es 
escuchada, y Dios la trata de la manera que a Él le parece bien. Hay buenas 
razones de por qué algunas oraciones no son respondidas en absoluto, y 
también hay buenas razones de por qué la respuesta visible a algunas oraciones 
se retrasa. Algunas oraciones no son contestadas porque el espíritu de las 
mismas es malo. “Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para 
gastarlo en sus placeres” (Sa 4:3). Si lo que se pide es simplemente para 
gratificar un sentimiento egoísta se está pidiendo mal. No es una oración santa; 
no se ajusta a los propósitos sagrados de la vida; no se pide para poder crecer, 
ni para servir mejor a Dios, ni ser de edificación a nuestro prójimo con nuestras 
vidas; sino simplemente para aumentar nuestro placer, para hacer más 
agradable nuestro entorno.  

Algunas oraciones no son respondidas porque lo que se pide causaría daño; 
la oración es respondida en espíritu, aunque sea negada en la forma que se pide. 
Una señora cristiana, sobre el lecho de su hijo único enfermo, una vez oró con 
intenso fervor para que se curara, y se negó rotundamente a decir: “Hágase tu 
voluntad”. Al quedarse dormida, le pareció ver un panorama de la vida de su 
hijo si hubiera sobrevivido; era una serie de tristezas que se convertían en 
terribles agonías, algo tan lamentable de ver al punto que ya no podía pedir que 


