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In the 350 years of the judges before 
this book; years characterize by the 
phrase: and the children of Israel did 
evil in the sight of the Lord. Obviously, 
the Lord said enough and sent Samuel, 
who was  the last judge; a good judge, 
who moved in the power of the Spirit.  

This first book of Samuel, focuses on 3 
principle people: Samuel, from his birth 
to his death, Saul, the first king – the 
people’s choice, and David, the blessed king, the Lord’s 
choice. 

Saul vents his anger at the absence of David, 

25 And the king sat on his seat, as at other times, 

even on a seat by the wall: and Jonathan arose, 

and Abner sat by Saul's side, and David's place 

was empty. 

26 Nevertheless Saul said nothing that day: for 

he thought, Something has happened to him, he 

is not clean; surely he is not clean. 

27 And it happened the next day, which was the 

second day of the new moon, that David's place 

was empty: so Saul said to Jonathan his son, 

Why has the son of Jesse not come to meal, 

yesterday, or today? 

28 Jonathan then answered Saul, David earnestly 

asked leave of me to go to Bethlehem: 

29 And he said, Please let me go, for our family 

has a sacrifice in the city; and my brother has 

commanded me to attend.  

And now, if I have found favor in your eyes, let 

me get away, please, and see my brothers. For 

this reason he has not come to the king's table. 

 

En los 350 años de los jueces antes de 
este libro; los años se caracterizan por la 
frase: y los hijos de Israel hicieron lo malo 
ante los ojos del Señor. Obviamente, el 
Señor dijo lo suficiente y envió a Samuel, 
quien fue el último juez; un buen juez, que 
se movió en el poder del Espíritu. 

Este primer libro de Samuel se enfoca en 
3 personas principales: Samuel, desde su 
nacimiento hasta su muerte, Saúl, el 

primer rey - la elección del pueblo, y David, el rey 
bendito, la elección del Señor. 

Saúl expresa su ira ante la ausencia de David. 

25 Y el rey se sentó en su asiento, como en otras 

ocasiones, incluso en un asiento junto a la 

pared; y Jonatán se levantó, y Abner se sentó al 

lado de Saúl, y el lugar de David estaba vacío. 

26 Sin embargo, Saúl no dijo nada ese día: 

porque pensó: Algo le ha sucedido, no está 

limpio; seguramente no está limpio. 

27 Y sucedió al día siguiente, que era el segundo 

día de la luna nueva, que el lugar de David 

estaba vacío: entonces Saúl dijo a Jonatán su 

hijo: ¿Por qué el hijo de Jesé no ha venido a 

comer ayer ni hoy? 

28 Jonatán entonces respondió a Saúl, David me 

pidió fervientemente que me fuera a Belén: 

29 Y él dijo: Déjame ir, porque nuestra familia 

tiene un sacrificio en la ciudad; y mi hermano 

me ha mandado asistir.  

Y ahora, si he encontrado favor en tus ojos, 

déjame escapar, por favor, y ver a mis hermanos. 

Por esta razón no ha venido a la mesa del rey. 
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30 Then Saul's anger burned against Jonathan, 

and he said to him, You son of the perverse 

rebellious woman, do I not know you have 

chosen the son of Jesse to your own shame, and 

to the shame of you mother's nakedness? 

31 For as long as the son of Jesse lives on earth, 

neither you nor your kingdom will be 

established. Therefore now send and get him for 

me, for he must surely die. 

32 And Jonathan answered Saul his father, and 

said to him, Why should he be killed? what has 

he done? 

33 Then Saul hurled a javelin at him to strike 

him: so Jonathan knew that his father decided 

to kill David. 

34 Then Jonathan arose from the table in fierce 

anger, and did no eat food the second day of the 

new moon: for he was grieved over David, 

because his father dishonored him. 

35 Now it happened in the morning, that 

Jonathan went out to the field at the appointed 

time with David, and a little lad with him. 

36 And he said to his lad, Run, now find the 

arrows which I shoot.  

And as the lad ran, he shot an arrow beyond 

him. 

37 When the lad reached the place of the arrow 

which Jonathan had shot,  

Jonathan cried out to the lad, and said, Is not 

the arrow beyond you? 

38 And Jonathan cried out after the lad, Hurry, 

be quick, do not stay. And Jonathan's lad 

gathered the arrows, and came to his master. 

30 Entonces la ira de Saúl ardió contra Jonatán, 

y él le dijo: Hijo de la mujer rebelde perversa, 

¿no sé que has elegido al hijo de Isaí para tu 

propia vergüenza y para la vergüenza de la 

desnudez de tu madre? 

31 Mientras el hijo de Isaí viva en la tierra, ni tú 

ni tu reino serán establecidos. Por lo tanto, 

ahora envía y tráelo por mí, porque 

seguramente debe morir. 

32 Y Jonatán respondió a Saúl su padre, y le 

dijo: ¿Por qué debería ser asesinado? ¿qué ha 

hecho? 

33 Entonces Saúl le arrojó una jabalina para 

golpearlo; entonces Jonathan supo que su padre 

decidió matar a David. 

34 Entonces Jonatán se levantó de la mesa con 

furia feroz, y no comió comida el segundo día de 

la luna nueva: porque estaba afligido por David, 

porque su padre lo deshonró. 

35 Y sucedió que por la mañana, Jonatán salió al 

campo a la hora señalada con David, y un 

pequeño muchacho con él. 

36 Y él le dijo a su muchacho: Corre, ahora 

encuentra las flechas que disparo.  

Y mientras el muchacho corría, disparó una 

flecha más allá de él. 

37 Cuando el muchacho llegó al lugar de la 

flecha que Jonathan había disparado, 

 Jonathan gritó al muchacho y dijo: ¿No está la 

flecha más allá de ti? 

38 Y Jonatán gritó tras el muchacho: Date prisa, 

sé rápido, no te quedes. Y el muchacho de 

Jonatán recogió las flechas y se acercó a su señor. 
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39 But the lad was not aware of anything: only 

Jonathan and David knew about the matter. 

40 Then Jonathan gave his weapons to his lad, 

and said to him, Go, bring them to the city. 

41 And as soon as the lad was gone, David arose 

from the south side, and fell on his face to the 

ground, and bowed three times: and they kissed 

each other, and wept together, but David 

grieved greatly. 

42 And Jonathan said to David, Go in peace, 

for we have sworn both of us in the name of 

the LORD, saying, The LORD is with me and 

you, and with my seed and your seed forever. 

And he arose and departed: and Jonathan 

went into the city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Pero el muchacho no sabía nada: solo 

Jonathan y David sabían sobre el asunto. 

40 Entonces Jonatán le dio sus armas a su 

muchacho y le dijo: Ve, tráelas a la ciudad. 

41 Y tan pronto como el muchacho se fue, 

David se levantó del lado sur, cayó de bruces 

al suelo e hizo una reverencia tres veces; y se 

besaron y lloraron juntos, pero David se 

afligió mucho. 

42 Y Jonatán dijo a David: Ve en paz, porque 

nos hemos jurado a los dos en el nombre del 

SEÑOR, diciendo: El SEÑOR está conmigo y 

contigo, y con mi simiente y tu simiente para 

siempre. Y él se levantó y se fue; y Jonatán 

entró en la ciudad. 
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