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Pasajes a Estudiar: 1 Samuel 17:54-58; 18:1-17; 19:1-17. 
Para leer con la clase: 1 Samuel 17:54-58; 18:1-9. 
Textos para memorizar:  

Menores: 1 Juan 4:19  "Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero." 
Mayores: Romanos 12:10  "Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros." 
 
OBJETIVOS: Enseñar que: 
 1. David sabía conducirse prudentemente en todo lugar, sin jactarse por la gran victoria lograda. 
2. El amor se manifiesta en hechos como se ve en Jonatán, quien amó a David como a sí mismo. 
3. Jonatán supo apreciar la hazaña de David mientras que Saúl no supo estar agradecido.   
4. Hoy en día, los seres humanos no aprecian la obra salvadora del Señor Jesús. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 1.  AYUDAS VISUALES: (D-2) Fondo dividido en dos. 
((Primera mitad))  Después de la batalla con los filisteos, la figura de David con la cabeza del gigante en 
su mano, parado frente a Saúl  y Abner. 
((Segunda mitad)) Jonatán conversa con David y le regala sus enseres en señal de aprecio. David está 
vestido con las ropas reales de un príncipe, recibidas de Jonatán. 
DESARROLLO: 

((Primera Mitad))  - Abner, general del ejército, trae a David a la presencia de Saúl. 
- David llega llevando la cabeza del gigante, la cual él había cortado utilizando la propia espada de 

Goliat. 
- Saúl pregunta acerca de David, pues parece que no le reconoce como el joven que anteriormente le 

tocaba música. 
- Saúl se había comprometido a premiar al vencedor del gigante, y ahora debe cumplir las promesas 

hechas.  
- Saúl había prometido grandes riquezas, su hija como esposa, y que la casa paterna del vencedor 

sería liberada de impuestos. Vea 1 Samuel 17:25. 
- No está claro si Saúl cumplió con todo.  Se sabe que David recibió a Mical en vez de Merab, la 

mayor, como esposa.  Vea 1 Samuel 14.49 y 1 Samuel 18.20. 
Cns. La cabeza en la mano de David era la evidencia de que el temible enemigo había sido vencido 

por uno más fuerte, un joven que tenía su confianza puesta en el poder Dios. 
- Jonatán reconoce en David a su libertador, y le ama. 
Lxn. La victoria de David sobre Goliat es una figura de la victoria del Señor Jesús sobre Satanás. 
Cns. Cuando un pecador aprecia lo que Cristo ha hecho por él, siente un deseo de expresar su 

gratitud. 
Apl. Se puede explicar a los alumnos la razón por la cual los cristianos ofrendan, apoyando la 

actividad de la iglesia local es una forma de expresar su gratitud para con el Señor Jesucristo. 
((Segunda mitad))  Cns. Jonatán entrega a David sus propias posesiones, como si dijera, “Tú las 

mereces por lo que hiciste, pues me siento librado de la amenaza de muerte”.   
- Jonatán entregó a David sus posesiones que eran símbolos de su condición de príncipe. 
- Así Jonatán da a entender que "él le amaba como a sí mismo" y está dispuesto a renunciar a todo 

por David. 
Cns. El amor se evidencia en actos visibles, conduce a hacer algo, y no se trata sólo de un 

sentimiento pasajero ni de palabras emocionadas. 
Apl. El Señor Jesucristo mostró su amor cuando puso su vida por nosotros.  Debe haber una actitud 

de agradecimiento de parte de los salvados, dispuestos a sacrificarse por Él.  
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- Jonatán y David hicieron pacto entre sí.  Se comprometieron a ser amigos por siempre.  (1 Samuel 
18.3). 

Apl. David era como un salvador para Jonatán.  Cuando un pecador acepta a Cristo como su 
Salvador, significa comprometerse con el Señor para siempre. 

Sug. Antes de destacar lo que Jonatán hizo en señal de su compromiso con David, entregándole sus 
pertenencias, converse con los alumnos sobre las evidencias que deben verse en la vida de un 
creyente, fruto de su compromiso con el Señor. 

- Jonatán entregó a David: 1. Su túnica de príncipe; 2. Su cinturón; 3. Su arco; 4. Su espada. 
- Todas estas prendas serían de mucho valor y de primera calidad, pues era hijo del rey. 
Cns. Con este gesto de entrega, Jonatán reconoce el señorío de David, como debe haber entrega de 

parte del creyente en Cristo. 
Apl. 1. La entrega de su túnica representa la actitud de abdicar sus derechos personales como 

príncipe. 
        2. El cinturón es emblema de servicio.  Se usaba para guardar los artículos que necesitaba el 

soldado en tiempo de guerra y en tiempo de  paz. 
        3. El arco y las saetas son figuras del alcance del circulo influencia de uno, tipificado en la 

distancia alcanzada por una flecha. 
        4. La espada representa su habilidad de imponerse en cualquier situación. 
Apl. La entrega a David habla del regalo de su corazón. 
RESUMEN DE LA ESCENA 
- El cuadro muestra lo que pasó en el corazón de Jonatán. 
- Agradecido por la salvación obtenida por David, reconoce que le debe su misma vida. 
- Jonatán da a David lo que representa su posición como príncipe. 
- Se quita el manto que llevaba puesto, y se lo da a David, más otras ropas suyas. 
- También le da sus armas, indicando que él reconoce que era David quien obtuvo la victoria, y 

ningún otro merece ser Capitán y Señor 
Apl. Referirse al Señor y lo que hizo por nosotros. 
- El se humilló bajando al valle de la muerte. 
- No sólo expuso su vida por nosotros, sino que la dio. 
- Igual como Jonatán respondió para con David, el Señor Jesucristo merece el amor, la devoción, la 

confianza y la obediencia de parte de todo pecador. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2. AYUDAS VISUALES: (D-7)  Campo abierto con una ciudad a la vista y figuras de Saúl, 
Jonatán y David. Frente a ellos la figura de un grupo de mujeres y su canción "Saúl hirió ... " 
DESARROLLO: 

- Saúl llevó a David consigo y al llegar a la ciudad le daba responsabilidades en la corte. 
- Sin que Saúl se diera cuenta, estos trabajos le servirán a David como preparación para cuando él 

fuera rey. 
Apl. Dios sabe cuales son las circunstancias necesarias para formar en nosotros las virtudes que son 

necesarias para servirle. 
- David nunca volvió a vivir en su propio hogar.  Vivió con el rey Saúl hasta que él se volvió en su 

contra, y después vivió por años en las montañas sin tener hogar. 
- Dondequiera que estuviera, David "se portaba prudentemente". 1 Samuel 18:5. 
- Al emprender el viaje de regreso a la ciudad, de cada ciudad salían mujeres con cantos de alegría 

para celebrar la victoria sobre Goliat.  Atribuían diez veces más éxito a David que a Saúl. 
- La canción de ellas enojó a Saúl en gran manera, pues él es un rey débil y teme que otro más fuerte 

pudiera quitarle el puesto. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA 3. AYUDAS VISUALES: (H-16)  En el palacio, figuras de Saúl enojado, recordando la canción 
de las mujeres y David tocando el arpa.  Se agrega otra figura de Saúl sobre parche, apuntando con una 
lanza hacia David.  
DESARROLLO:  

- A diferencia de Jonatán, Saúl tenía envidia de David. 
- Empezó a tener envidia cuando las mujeres, en su cántico, alababan más a David que a Saúl. 
- Esta actitud abrió la puerta al diablo, y Saúl vuelve a sufrir a causa del "espíritu malo de parte de 

Dios", es decir, permitido por Dios. 
- En su enojo, Saúl intentó matar a David, quien eludió la lanza dos veces. 
- Al no lograr matarlo, Saúl siente temor, pues se da cuenta que Jehová, quien ya se apartó de él, está 

con David. 
Cns. Saúl no quería obedecer a Dios ni poner en primer lugar los intereses de Él, y ahora sufría las 

consecuencias de la decisión tomada anteriormente. 
- El próximo intento de Saúl contra la vida de David fue cuando mandó a David a una incursión 

peligrosa entre los filisteos. 1 Samuel 18:25. 
Cns. En la vida de Jesús, el diablo hizo varios intentos para impedir que el Señor llevara a cabo lo 

que Dios había determinado para Él. 
- David seguía haciendo el bien, sin devolverle a Saúl mal por mal. 
Cmt. Conviene destacar esta actitud de David, pues es lo que se espera de un cristiano en el día de 

hoy. 
- A pesar de tener tanto éxito contra los filisteos y de ser muy querido por los de su nación, David 

pensaba de sí mismo en forma humilde. 1 Samuel 18:23. 
Cns. David, por su forma de conducirse en su vida, es figura del Señor Jesús. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 4. AYUDAS VISUALES: (D-8) En el campo.  Figuras de David que sale de su escondite para 
hablar con Jonatán, mientras se aleja el muchacho usado por Jonatán para avisar a David.  En un 
parche, David y Jonatán se abrazan. 
DESARROLLO:  

- Jonatán sabe que Saúl ha encargado a todos sus siervos, como a él mismo, que procuren dar muerte 
a David. 

- Parece que Saúl piensa que Jonatán tiene la misma envidia que él siente. 
- Saúl no conoce el amor desinteresado y el agradecimiento que siente Jonatán para con David, 

aunque los dos tuvieron motivo para estar agradecidos. 
Ejm. Tanto Saúl como Jonatán habían sido liberados de los filisteos por David y tuvieron reacciones 

opuestas; uno lo ama y el otro lo odia. 
Apl. Es posible experimentar la misma salvación y liberación que otros, y no sentirse agradecido.   
- Jonatán intercede por David, y logra su regreso al palacio 
- Sin embargo, Saúl no ha experimentado ningún cambio profundo, y luego la vida de David vuelve a 

estar en peligro. 
- Esta situación lleva a David a esconderse en el campo, mientras Jonatán averigua si su vida  

continúa en peligro. 1 Samuel 20. 
- Con el mensaje que grita al muchacho, Jonatán avisa a David que está en peligro y cuando quedan 

solos, los dos amigos se despiden con promesas en cuanto al futuro 1 Samuel 20:41. 
Cns. Una señal de la amistad es la preocupación del uno por el otro.   
- David parte para esconderse de Saúl y Jonatán vuelve a la ciudad. 
- Los dos se ven por última vez en Hores. 1 Samuel 23:16-18. 
- En esta ocasión, Jonatán expresa su deseo de que David fuera rey y que él mismo fuera el segundo 

después de su amigo. 
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- Después de volver a hacer pacto delante de Jehová, David se queda en el desierto y Jonatán se 
vuelve a su casa. 

Cns. Jonatán desea estar con David cuando reine, pero no está dispuesto a compartir con él el 
rechazo. 

Apl. El Señor Jesús ha sido rechazado por el mundo, pero hay una promesa para los suyos que sufren 
con Él, también reinarán con El.  2 Timoteo 2:12.   

Ccl. Debemos ponernos al lado del Señor, a pesar del rechazo y olvido de parte del mundo. 
- David experimenta lo que más adelante el Señor Jesús iba a vivir, el rechazo del pueblo a quien 

tanto había ayudado. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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