
 13 Los siete sacerdotes que llevaban las siete cornetas de cuernos de carnero caminaron delante del 

arca de Jehovah tocando las cornetas prolongadamente, mientras caminaban, y la vanguardia iba 

delante de ellos. La retaguardia iba Detràs del arca de Jehovah, mientras tocaban las cornetas 

prolongadamente. 

 14 Así dieron una vuelta a la ciudad el segundo Día y regresaron al campamento. De esta manera 

hicieron durante seis Días. 

 15 Aconteció que el séptimo Día se levantaron al amanecer y fueron alrededor de la ciudad de la 

misma manera, siete veces. Solamente ese Día dieron vuelta a la ciudad siete veces. 

 16 Y Sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes Habían tocado las cornetas, Josué dijo al 

pueblo: --¡Gritad, porque Jehovah os entrega la ciudad! 

 17 Pero la ciudad Serà anatema a Jehovah; ella con todas las cosas que Estàn en ella. Sólo Vivirà la 

prostituta Rajab, con todos los que estén en su casa con ella, porque Escondió a los mensajeros que 

enviamos. 

 18 Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis nada del anatema; no sea que Hagàis 

anatema el campamento de Israel y le ocasionéis Destrucción. 

 19 Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro Seràn consagrados a Jehovah y 

Formaràn parte del tesoro de Jehovah. 

 20 Entonces el pueblo Gritó, y tocaron las cornetas. Y Sucedió que cuando el pueblo Oyó el sonido de 

la corneta, Gritó con gran estruendo. ¡Y el muro se Derrumbó! Entonces el pueblo Subió a la ciudad, 

cada uno directamente delante de él; y la tomaron. 

 21 Destruyeron a filo de espada todo lo que Había en la ciudad: hombres y mujeres, Jóvenes y viejos, 

hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. 

 22 Josué dijo a los dos hombres que Habían reconocido la tierra: --Entrad en la casa de la mujer 

prostituta, y sacad de Allí a ella y todo lo que sea suyo, como se lo habéis jurado. 

 23 Entraron los Jóvenes Espías y sacaron a Rajab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que 

era suyo. Sacaron a toda su familia, y los pusieron fuera del campamento de Israel. 

 24 Y consumieron con fuego la ciudad, junto con todo lo que Había en ella. Solamente pusieron en el 

tesoro de la casa de Jehovah la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. 

 25 Pero Josué Preservó la vida a la prostituta Rajab, a la familia de su padre y todo lo que era suyo. 

Ella ha habitado entre los israelitas hasta el Día de hoy, porque Escondió a los mensajeros que Josué 

Envió para reconocer Jericó. 

 26 En aquel tiempo Josué les hizo este juramento diciendo: --¡Maldito sea delante de Jehovah el 

hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó! A costa de su primogénito Colocarà sus 

cimientos, y a costa de su hijo menor Asentarà sus puertas. 

 27 Jehovah estuvo con Josué, y su fama se Divulgó por toda la tierra. 
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 1 Pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acàn hijo de Carmi, hijo de Zabdi, 

hijo de Zéraj, de la tribu de Judà, Tomó del anatema; y la ira de Jehovah se Encendió contra los hijos de 

Israel. 

 2 Josué Envió hombres desde Jericó hasta Hai, que estaba junto a Bet-avén, hacia el oriente de Betel, y 

les dijo: --Subid y reconoced la tierra. Ellos fueron y reconocieron Hai, 

 3 y volviendo a Josué le dijeron: --No suba todo el pueblo. Suban Sólo unos 2.000 o 3.000 hombres; 

ellos Tomaràn Hai. No fatigues a todo el pueblo Allí, porque ellos son pocos. 

 4 Fueron Allà unos 3.000 hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de los de Hai. 

 5 Los hombres de Hai mataron de aquéllos a unos treinta y seis hombres y los persiguieron desde la 

puerta de la ciudad hasta Sebarim, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el Corazón del 

pueblo Desfalleció y vino a ser como agua. 



 6 Entonces Josué Rasgó su ropa y se Postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehovah hasta 

el anochecer, él y los ancianos de Israel; y echaron polvo sobre sus cabezas. 

 7 Entonces dijo Josué: --¡Ay, Señor Jehovah! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordàn a este pueblo, para 

entregarnos en mano de los amorreos, para que nos destruyan? ¡Ojalà hubiéramos decidido habitar al 

otro lado del Jordàn! 

 8 ¡Oh, Señor! ¿Qué diré, puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? 

 9 Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo Oiràn, nos Rodearàn y Borraràn nuestro nombre de 

la tierra. Entonces, ¿qué Haràs Tú por tu gran nombre? 

 10 Jehovah dijo a Josué: --Levàntate. ¿Por qué te postras Así sobre tu rostro? 

 11 Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les Había mandado. Han tomado del anatema, 

han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. 

 12 Por esto los hijos de Israel no Podràn prevalecer ante sus enemigos. Màs bien, Volveràn la espalda 

ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré Màs con vosotros, si no Destruís 

el anatema de en medio de vosotros. 

 13 Levàntate, purifica al pueblo y di: "Purificaos para mañana, porque Jehovah Dios de Israel dice Así: 

'Anatema hay en medio de ti, oh Israel. No podréis prevalecer delante de vuestros enemigos hasta que 

Hayàis quitado el anatema de en medio de vosotros.'" 

 14 Os acercaréis, pues, mañana, por vuestras tribus. La tribu que Jehovah tome se Acercarà por sus 

clanes. El clan que Jehovah tome se Acercarà por sus familias. La familia que Jehovah tome se 

Acercarà por sus varones. 

 15 El que sea descubierto con el anatema Serà quemado a fuego, él y todo lo suyo, porque ha 

quebrantado el pacto de Jehovah y ha cometido una vileza en Israel. 

 16 Al levantarse Josué muy de mañana, hizo que se acercara Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu 

de Judà. 

 17 Al hacer que se acercara la tribu de Judà, fue tomado el clan de los hijos de Zéraj. Al hacer que se 

acercara el clan de los hijos de Zéraj, fue tomado Zabdi. 

 18 Y al hacer que se acercaran los varones de su familia, fue tomado Acàn hijo de Carmi, hijo de 

Zabdi, hijo de Zéraj, de la tribu de Judà. 

 19 Entonces Josué dijo a Acàn: --¡Hijo Mío, por favor, da gloria y reconocimiento a Jehovah Dios de 

Israel, y Declàrame lo que has hecho! ¡No me lo encubras! 

 20 Acàn Respondió a Josué diciendo: --Verdaderamente yo he pecado contra Jehovah Dios de Israel, y 

he hecho Así y Así: 

 21 Vi entre el Botín un manto Babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 

siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Todo ello Està escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el 

dinero Està debajo de ello. 

 22 Josué Envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda. Y he Aquí, aquello estaba escondido Allí 

en su tienda, y el dinero estaba debajo. 

 23 Lo tomaron de la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de 

Jehovah. 

 24 Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acàn hijo de Zéraj, la plata, el manto, el lingote de 

oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que Tenían; y los llevaron 

al valle de Acor. 

 25 Y Josué dijo: --¿Por qué nos has ocasionado Destrucción? ¡Jehovah te destruya a ti en este Día! 

Todos los israelitas los apedrearon, y después de apedrearlos, los quemaron a fuego. 

 26 Después levantaron sobre él un gran Montón de piedras que permanece hasta el Día de hoy. Así 

Jehovah se Aplacó del ardor de su ira. Por eso se llama el nombre de aquel lugar valle de Acor, hasta el 

Día de hoy. 
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 1 Jehovah dijo a Josué: --No temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra, Levàntate y 

sube contra Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. 

 2 Haràs a Hai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solamente tomaréis para vosotros su Botín y 

su ganado. Pon una emboscada en el lado occidental de la ciudad. 

 3 Josué y toda la gente de guerra se levantaron para subir contra Hai. Josué Escogió 30.000 hombres 

fuertes, a quienes Envió de noche, 

 4 y les Mandó diciendo: --Mirad, pondréis una emboscada Detràs de la ciudad. No os alejéis mucho de 

la ciudad, y estad todos preparados. 

 5 Yo y toda la gente que Està conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y Sucederà que cuando salgan 

contra nosotros como la primera vez, huiremos delante de ellos. 

 6 Saldràn tras nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, porque Diràn: "Huyen de nosotros 

como la primera vez." Huiremos, pues, delante de ellos, 

 7 y vosotros os levantaréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad, pues Jehovah vuestro Dios 

la Entregarà en vuestra mano. 

 8 Y Sucederà que cuando Hayàis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra 

de Jehovah. Mirad que yo os lo he mandado. 

 9 Entonces Josué los Envió, y ellos se fueron al lugar de la emboscada y se pusieron entre Betel y Hai, 

al oeste de Hai. Josué Pasó aquella noche en medio del pueblo, 

 10 y Levantàndose Josué muy de mañana Pasó revista al pueblo. Luego Subió delante del pueblo 

contra Hai, junto con los ancianos de Israel. 

 11 Toda la gente de guerra que estaba con él Subió y se Acercó; llegaron frente a la ciudad y 

acamparon hacia el norte de Hai, estando el valle entre ellos y Hai. 

 12 Tomó unos 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Hai, hacia el lado oeste de la 

ciudad. 

 13 Así ordenaron a la gente: todo el campamento hacia el lado norte de la ciudad, y la guardia 

emboscada hacia el oeste de la ciudad. Y Josué Pasó aquella noche en medio del valle. 

 14 Sucedió que cuando el rey de Hai vio esto, los hombres de la ciudad se apresuraron, se levantaron 

muy de mañana y salieron al encuentro de Israel, para combatir él y todo su pueblo frente al Arabà, en 

el lugar acordado, no sabiendo que le estaba puesta una emboscada Detràs de la ciudad. 

 15 Josué y todo Israel, fingiéndose vencidos ante ellos, huyeron por el camino del desierto. 

 16 Todo el pueblo que estaba en Hai se Reunió para perseguirlos. Y persiguieron a Josué, siendo Así 

alejados de la ciudad. 

 17 No Quedó hombre en Hai y en Betel que no saliera tras Israel. Y por perseguir a Israel, dejaron la 

ciudad abierta. 

 18 Entonces Jehovah dijo a Josué: --Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque yo la 

entregaré en tu mano. Josué Extendió hacia la ciudad la lanza que Tenía en su mano. 

 19 Y Levantàndose Ràpidamente de su lugar, los hombres que estaban en la emboscada corrieron 

cuando él Extendió su mano, y entraron en la ciudad. Así la tomaron y se apresuraron a prender fuego a 

la ciudad. 

 20 Los hombres de Hai volvieron el rostro, y al mirar, he Aquí que el humo de la ciudad Subía al cielo. 

Pero no les fue posible huir ni a un lado ni a otro, porque el pueblo que iba hacia el desierto se Volvió 

contra los que lo Perseguían. 

 21 Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada Habían tomado la ciudad y que el humo de la 

ciudad Subía, se volvieron y mataron a los hombres de Hai. 

 22 Los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Así estuvieron en medio de Israel, los unos por un 

lado y los otros por el otro. Los mataron hasta que no Quedó ni un sobreviviente ni un fugitivo. 

 23 También tomaron vivo al rey de Hai y lo llevaron ante Josué. 

 24 Sucedió que cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de Hai en el campo, en el 

desierto donde ellos los Habían perseguido, y cuando todos Habían Caído a filo de espada hasta ser 

exterminados, todos los israelitas se volvieron a Hai y mataron a todos a espada. 



 25 El Número de los que cayeron aquel Día, entre hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Hai. 

 26 Porque Josué no retrajo su mano que Había extendido con la lanza, hasta que Destruyó a todos los 

habitantes de Hai. 

 27 Los israelitas Sólo tomaron para Sí el ganado y el Botín de aquella ciudad, conforme a la palabra 

que Jehovah Había mandado a Josué. 

 28 Josué Incendió Hai y la Convirtió en un Montículo de ruinas perpetuas, una Desolación hasta el Día 

de hoy. 

 29 Al rey de Hai lo Colgó de un àrbol hasta el atardecer. Cuando el sol se Ponía, Josué Mandó que 

quitasen su cuerpo del àrbol y lo echasen a la puerta de la ciudad, donde levantaron sobre él un gran 

Montón de piedras, que permanece hasta el Día de hoy. 

 30 Entonces Josué Edificó en el monte Ebal un altar a Jehovah Dios de Israel, 

 31 como Moisés siervo de Jehovah Había mandado a los hijos de Israel y como Està escrito en el libro 

de la Ley de Moisés: un altar de piedras sin labrar sobre las cuales nadie Había alzado herramientas de 

hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos a Jehovah e hicieron sacrificios de paz. 

 32 También Escribió Allí sobre las piedras, en presencia de los hijos de Israel, una copia de la ley de 

Moisés, que él Había escrito. 

 33 Y todo Israel, sus ancianos, oficiales y jueces, tanto extranjeros como naturales, estaban de pie a 

ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehovah. La 

mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que 

Moisés siervo de Jehovah lo Había mandado, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. 

 34 Después de esto, Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a 

todo lo que Està escrito en el libro de la Ley. 

 35 No hubo palabra alguna de todas las cosas que Mandó Moisés, que Josué no leyera delante de toda 

la Congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que Vivían entre ellos. 
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 1 Aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordàn, tanto en 

la Región montañosa como en la Sefela y en toda la costa del mar Grande hasta el Líbano (heteos, 

amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos), 

 2 se agruparon para combatir de Común acuerdo contra Josué e Israel. 

 3 Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué Había hecho a Jericó y a Hai, 

 4 usaron de astucia. Fueron y se proveyeron tomando sobre sus asnos costales viejos, odres de vino 

viejos, rotos y remendados, 

 5 sandalias viejas y remendadas en sus pies, y ropa vieja sobre Sí. Y todo el pan de que se Habían 

provisto para el camino estaba seco y mohoso. 

 6 Así fueron a Josué, al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: --Nosotros 

venimos de una tierra lejana. Haced, pues, alianza con nosotros. 

 7 Los hombres de Israel respondieron a los heveos: --Quizàs vosotros Habitàis en medio de nosotros. 

¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros? 

 8 Ellos respondieron a Josué: --Nosotros somos tus siervos. Y Josué les Preguntó: --¿Quiénes sois 

vosotros y de Dónde Venís? 

 9 Ellos le respondieron: --Tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas, a causa del renombre de 

Jehovah tu Dios. Porque hemos Oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto, 

 10 y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordàn: a Sejón 

rey de Hesbón, y a Og rey de Basàn, que estaba en Astarot. 

 11 Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo: "Tomad en 

vuestras manos Provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidles: 'Nosotros somos vuestros 

siervos; por tanto, haced alianza con nosotros.' 

 



 12 Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino, el 

Día que salimos para venir a vosotros. He Aquí que ahora ya Està seco y mohoso. 

 13 También estos odres estaban nuevos cuando los llenamos. He Aquí que ahora ya Estàn rotos. Y esta 

ropa nuestra y nuestras sandalias Estàn ya viejas a causa del camino tan largo. 

 14 Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron a Jehovah. 

 15 Entonces Josué hizo paz con ellos, e hizo una alianza con ellos de conservarles la vida. Los jefes de 

la Congregación también se lo juraron. 

 16 Y Sucedió que tres Días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus 

vecinos y que habitaban en medio de ellos. 

 17 Entonces los hijos de Israel partieron, y al tercer Día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades 

eran Gabaón, Cafira, Beerot y Quiriat-jearim. 

 18 Pero los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la Congregación les Habían jurado por 

Jehovah Dios de Israel. Por eso toda la Congregación murmuraba contra los jefes. 

 19 Y todos los jefes respondieron a toda la Congregación: --Nosotros les hemos jurado por Jehovah 

Dios de Israel. Por eso ahora no les podemos tocar. 

 20 Esto es lo que haremos con ellos: Los dejaremos que vivan, para que no venga sobre nosotros la ira 

a causa del juramento que les hemos hecho. 

 21 --Ademàs, los jefes les dijeron--: Dejadlos vivir. Así llegaron a ser cortadores de leña y portadores 

de agua para toda la Congregación, como les Habían dicho los jefes. 

 22 Entonces, Llamàndolos Josué, les Habló diciendo: --¿Por qué nos habéis engañado diciendo: 

"Habitamos muy lejos de vosotros", siendo Así que Habitàis en medio de nosotros? 

 23 Ahora pues, vosotros sois malditos, y no Faltaràn de entre vosotros siervos, ni cortadores de leña, ni 

portadores de agua para la casa de mi Dios. 

 24 Ellos respondieron a Josué y dijeron: --Porque tus siervos fueron bien informados de que Jehovah tu 

Dios Había mandado a Moisés su siervo que os Había de dar toda la tierra, y que Habíais de destruir 

delante de vosotros a todos los habitantes del País. Por eso temimos mucho por nuestras vidas a causa 

de vosotros, e hicimos esto. 

 25 Ahora pues, he Aquí estamos en tu mano. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y recto. 

 26 Así hizo con ellos Josué: Los Libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. 

 27 Pero aquel Día los Destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la Congregación y 

para el altar de Jehovah, en el lugar que Jehovah eligiera, como lo son hasta el Día de hoy. 
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 1 Sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, Oyó que Josué Había tomado Hai y la Había 

destruido, haciendo con Hai y su rey lo que Había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de 

Gabaón Habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos, 

 2 tuvo gran temor; porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, mayor que 

Hai, y porque todos sus hombres eran valientes. 

 3 Entonces Adonisedec rey de Jerusalén Mandó a decir a Hojam rey de Hebrón, a Piream rey de 

Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a Debir rey de Eglón: 

 4 "Subid y ayudadme a combatir a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de 

Israel." 

 5 Entonces los cinco reyes de los amorreos (el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el 

rey de Laquis y el rey de Eglón) se reunieron y subieron con todos sus ejércitos. Acamparon frente a 

Gabaón y combatieron contra ella. 

 6 Entonces los habitantes de Gabaón mandaron a decir a Josué, al campamento en Gilgal: "No 

abandones a tus siervos. Sube Ràpidamente a nosotros para protegernos y ayudarnos, porque todos los 

reyes de los amorreos que habitan en la Región montañosa se han agrupado contra nosotros." 

 7 Josué Subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los hombres valientes, 



 8 y Jehovah dijo a Josué: --No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno 

de ellos Podrà resistir delante de ti. 

 9 Después de subir toda la noche desde Gilgal, Josué Cayó sobre ellos de repente. 

 10 Jehovah los Turbó delante de Israel y los Hirió con gran mortandad en Gabaón. Los Persiguió por el 

camino que sube a Bet-Jorón y los Hirió hasta Azeca y Maqueda. 

 11 Y Sucedió que cuando iban huyendo de los israelitas por la bajada de Bet-Jorón, Jehovah Arrojó 

desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Azeca; y murieron. Fueron muchos Màs los que 

murieron a causa de las piedras del granizo, que aquellos a quienes los hijos de Israel mataron a espada. 

 12 Entonces Josué Habló a Jehovah el Día en que Jehovah Entregó a los amorreos ante los hijos de 

Israel, y dijo en presencia de los israelitas: "¡Sol, detente sobre Gabaón; y Tú, luna, sobre el valle de 

Ajalón!" 

 13 Y el sol se detuvo y la luna se Paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No Està 

escrito esto en el libro de Jaser? El sol se detuvo en medio del cielo, y no se Apresuró a ponerse casi un 

Día entero. 

 14 Nunca hubo un Día semejante, ni antes ni después de aquel Día, cuando Jehovah Escuchó la voz de 

un hombre; porque Jehovah Combatía por Israel. 

 15 Luego Josué, y todo Israel con él, Volvió al campamento en Gilgal. 

 16 Los cinco reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maqueda. 

 17 Y le fue dicho a Josué que los cinco reyes Habían sido hallados escondidos en la cueva de 

Maqueda. 

 18 Entonces Josué dijo: --Haced rodar grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto 

a ella, para que los guarden. 

 19 Pero vosotros, no os Detengàis, sino perseguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia. No les 

dejéis entrar en sus ciudades, porque Jehovah vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. 

 20 Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel Habían acabado de herirlos con gran mortandad 

hasta destruirlos, los que quedaron de ellos entraron en las ciudades fortificadas. 

 21 Después, todo el pueblo Regresó ileso al campamento de Josué en Maqueda. No hubo quien dijera 

algo en contra de los hijos de Israel. 

 22 Entonces dijo Josué: --Abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos cinco reyes. 

 23 Así lo hicieron y sacaron de la cueva a estos cinco reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el 

rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. 

 24 Y Sucedió que cuando sacaron a estos reyes ante Josué, éste Llamó a todos los hombres de Israel y 

dijo a los jefes de los hombres de guerra que Habían ido con él: --Acercaos y poned vuestros pies sobre 

los cuellos de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. 

 25 Y Josué les dijo: --No Temàis ni os atemoricéis; esforzaos y sed valientes, porque Así Harà Jehovah 

a todos vuestros enemigos contra los cuales Combatís. 

 26 Después de esto, Josué los Hirió, los Mató y los hizo colgar de cinco àrboles; y estuvieron colgados 

de los àrboles hasta el atardecer. 

 27 Y Sucedió que cuando el sol se Ponía, Josué Mandó que los quitasen de los àrboles y los echasen en 

la cueva donde se Habían escondido. Después pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las 

cuales Estàn hasta este mismo Día. 

 28 En aquel Día Josué Tomó Maqueda y la Hirió a filo de espada, juntamente con su rey. La Destruyó 

por completo con todo lo que en ella Tenía vida, sin dejar sobrevivientes. E hizo con el rey de Maqueda 

como Había hecho con el rey de Jericó. 

 29 Josué, y todo Israel con él, Pasó de Maqueda a Libna y Combatió contra Libna. 

 30 Jehovah también Entregó la ciudad y a su rey en mano de Israel, e hirieron a filo de espada a todo lo 

que en ella Tenía vida, sin dejar sobrevivientes en ella. E hizo a su rey como Había hecho con el rey de 

Jericó. 

 31 Josué, y todo Israel con él, Pasó de Libna a Laquis. Acamparon contra ella y la combatieron. 



 32 Jehovah también Entregó Laquis en mano de Israel, y la Tomó al segundo Día. Mató a espada todo 

lo que en ella Tenía vida, como Había hecho con Libna. 

 33 Entonces Horam, rey de Gezer, fue en ayuda de Laquis, pero Josué Mató a él y a su gente, hasta no 

dejarle Ningún sobreviviente. 

 34 Josué, y todo Israel con él, Pasó de Laquis a Eglón. Acamparon contra ella y la combatieron. 

 35 El mismo Día la tomaron y la hirieron a filo de espada. Aquel Día él Destruyó a todo lo que en ella 

Tenía vida, como Había hecho con Laquis. 

 36 Luego Josué, y todo Israel con él, Subió de Eglón a Hebrón, y la combatieron. 

 37 La Tomó y Mató a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas con todo lo que en ellas Tenía 

vida, sin dejar sobrevivientes. Como Había hecho con Eglón, Así la Destruyó con todo lo que en ella 

Tenía vida. 

 38 Después Josué, y todo Israel con él, se Volvió contra Debir y la Combatió. 

 39 La Tomó, y mataron a espada a su rey y a la gente de todas sus aldeas. Destruyeron todo lo que Allí 

Tenía vida, sin dejar sobrevivientes. Como Había hecho con Hebrón y con Libna y con su rey, Así hizo 

con Debir y con su rey. 

 40 Conquistó, pues, Josué toda la tierra: la Región montañosa, el Néguev, la Sefela y las laderas, y a 

todos sus reyes, sin dejar sobrevivientes. Mató todo lo que Tenía vida, como Jehovah Dios de Israel 

Había mandado. 

 41 Josué los Derrotó desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. 

 42 Josué Tomó a todos estos reyes y sus tierras, de una vez, porque Jehovah Dios de Israel Combatía 

por Israel. 

 43 Después Josué, y todo Israel con él, Volvió al campamento de Gilgal. 

  

 Joshua  11  

  

 1 Sucedió que cuando Jabín rey de Hazor Oyó esto, Envió un mensaje a Jobab rey de Madón, al rey de 

Simrón, al rey de Acsaf, 

 2 a los reyes que habitaban en la Región montañosa del norte, en la llanura del sur del mar Quinéret, en 

la Sefela y en Nafot-dor al occidente, 

 3 a los cananeos que habitaban al oriente y al occidente, a los amorreos, a los heteos, a los ferezeos, a 

los jebuseos de la Región montañosa y a los heveos de las faldas del Hermón, en la tierra de Mizpa. 

 4 Entonces ellos, y todos sus ejércitos con ellos, un pueblo tan numeroso como la arena que Està a la 

orilla del mar, salieron con gran cantidad de caballos y carros. 

 5 Todos estos reyes se reunieron, y fueron y acamparon juntos al lado de las aguas de Merom, para 

combatir contra Israel. 

 6 Pero Jehovah dijo a Josué: --No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré 

muertos a todos ellos, delante de Israel. Desjarretaràs sus caballos y Quemaràs sus carros. 

 7 Entonces Josué y toda la gente de guerra con él fueron y cayeron de repente sobre ellos al lado de las 

aguas de Merom. 

 8 Jehovah los Entregó en mano de los israelitas, quienes los derrotaron y los persiguieron hasta la gran 

Sidón, hasta Misrefot-maim y hasta el valle de Mizpa al oriente. Y los Mató, hasta no dejarles 

sobrevivientes. 

 9 Josué hizo con ellos como Jehovah le Había mandado: Desjarretó sus caballos y Quemó sus carros. 

 10 En aquel tiempo Josué Volvió y Tomó Hazor, y Mató a espada a su rey. Hazor Había sido antes la 

capital de todos estos reinos. 

 11 Mataron a espada a todo cuanto Tenía vida en ella, destruyendo y no dejando nada vivo. E Incendió 

a Hazor. 

 12 Asimismo, Josué Tomó todas las ciudades de estos reyes, y a todos sus reyes. Los Mató a espada y 

los Destruyó, como lo Había mandado Moisés, siervo de Jehovah. 



 13 Pero Israel no Incendió ninguna de las ciudades que estaban sobre sus Montículos de ruinas, 

excepto Hazor, la cual Josué Sí Incendió. 

 14 Los hijos de Israel tomaron para Sí todo el Botín de estas ciudades junto con el ganado, pero 

mataron a espada a todos los hombres hasta destruirlos, sin dejar uno solo vivo. 

 15 De la manera que Jehovah Había mandado a su siervo Moisés, Así Mandó Moisés a Josué, y Así lo 

hizo Josué, sin omitir nada de todo lo que Jehovah Había mandado a Moisés. 

 16 Así Tomó Josué toda esta tierra: la Región montañosa, todo el Néguev, toda la tierra de Gosén, la 

Sefela, el Arabà, la Región montañosa de Israel y sus laderas, 

 17 desde el monte Halac que sube hasta Seír, hasta Baal-gad, en el valle del Líbano, a las faldas del 

monte Hermón. Capturó a todos sus reyes, los Hirió y los Mató. 

 18 Por mucho tiempo Josué tuvo guerra con todos estos reyes. 

 19 No hubo ciudad que hiciese la paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que moraban en 

Gabaón. Todo el resto lo tomaron en batalla. 

 20 Esto Provenía de Jehovah, quien Endurecía el Corazón de ellos, para que resistiesen con la guerra a 

Israel, a fin de que fueran destruidos sin que se les tuviese misericordia; para que fuesen desarraigados, 

como Jehovah Había mandado a Moisés. 

 21 Por aquel tiempo Josué fue y Destruyó a los anaquitas de la Región montañosa de Hebrón, de Debir 

y de Anab, y de toda la Región montañosa de Judà y de toda la de Israel. Josué los Destruyó a ellos con 

sus ciudades. 

 22 Ninguno de los anaquitas Quedó en la tierra de los hijos de Israel. Sólo quedaron algunos en Gaza, 

en Gat y en Asdod. 

 23 Así Tomó Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehovah Había dicho a Moisés. Josué la 

Entregó como heredad a Israel, conforme a la Distribución de sus tribus. Y la tierra Reposó de la 

guerra. 

  

 Joshua  12  

  

 1 Estos son los reyes de la tierra a quienes derrotaron los hijos de Israel y cuyas tierras poseyeron al 

lado oriental del Jordàn, desde el Río Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabà oriental: 

 2 Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Este reinaba desde Aroer, que Està en la ribera 

del Río Arnón, y desde el centro del valle hasta el Río Jaboc, que sirve de frontera con los hijos de 

Amón. Esta Región Incluía la mitad de Galaad 

 3 y el Arabà, desde el mar Quinéret, al oriente, hasta el mar del Arabà, o mar Salado, al oriente en 

Dirección a Bet-jesimot, y por el sur hasta Màs abajo de las faldas del Pisga. 

 4 Og, rey de Basàn, sobreviviente de los Refaítas, quien Residía en Astarot y en Edrei. 

 5 Este reinaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basàn, hasta la frontera de Gesur y de Maaca y 

en la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sejón, rey de Hesbón. 

 6 Moisés, siervo de Jehovah, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo de Jehovah, dio la 

tierra en Posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. 

 7 Estos son los reyes de la tierra a quienes derrotaron Josué y los hijos de Israel en el lado occidental 

del Jordàn, desde Baal-gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Halac que sube a Seír, cuya tierra dio 

Josué en Posesión a las tribus de Israel conforme a su Distribución, 

 8 en la Región montañosa, en la Sefela, en el Arabà, en las laderas, en el desierto y en el Néguev, 

donde habitaban los heteos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos: 

 9 El rey de Jericó, uno; el rey de Hai (que Està junto a Betel), uno; 

 10 el rey de Jerusalén, uno; el rey de Hebrón, uno; 

 11 el rey de Jarmut, uno; el rey de Laquis, uno; 

 12 el rey de Eglón, uno; el rey de Gezer, uno; 

 13 el rey de Debir, uno; el rey de Geder, uno; 

 14 el rey de Horma, uno; el rey de Arad, uno; 



 15 el rey de Libna, uno; el rey de Adulam, uno; 

 16 el rey de Maqueda, uno; el rey de Betel, uno; 

 17 el rey de Tapúaj, uno; el rey de Hefer, uno; 

 18 el rey de Afec, uno; el rey de Sarón, uno; 

 19 el rey de Madón, uno; el rey de Hazor, uno; 

 20 el rey de Simron-Merón, uno; el rey de Acsaf, uno; 

 21 el rey de Taanac, uno; el rey de Meguido, uno; 

 22 el rey de Quedes, uno; el rey de Jocneam del Carmelo, uno; 

 23 el rey de Dor en Nafot-dor, uno; el rey de Goím en Gilgal, uno; 

 24 el rey de Tirsa, uno. Treinta y un reyes en total. 

  

 Joshua  13  

  

 1 Siendo Josué ya viejo y de edad avanzada, le dijo Jehovah: "Tú eres ya viejo y de edad avanzada, y 

queda Todavía Muchísima tierra por conquistar. 

 2 Esta es la tierra que queda: "Todos los distritos de los filisteos y todo el de Gesur: 

 3 Desde Sijor, al oriente de Egipto, hasta el territorio de Ecrón, al norte, que se considera de los 

cananeos; los cinco distritos de los filisteos (Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón) y la tierra de los 

aveos, 

 4 al sur; toda la tierra de los cananeos, y desde Ara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la 

frontera de los amorreos; 

 5 la tierra de los de Biblos; todo el Líbano al oriente, desde Baal-gad al pie del monte Hermón, hasta 

Lebo-hamat; 

 6 todos los que habitan en la Región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot-maim, y todos los 

habitantes de Sidón. A todos éstos yo los arrojaré de delante de los hijos de Israel. "Tú, pues, Sólo da la 

tierra por sorteo a Israel como heredad, como te he mandado. 

 7 Reparte esta tierra como heredad entre las nueve tribus y la media tribu de Manasés; 

 8 porque la otra mitad de esta tribu, los rubenitas y los gaditas ya recibieron su heredad, la cual les dio 

Moisés en el lado oriental del Jordàn. Moisés, siervo de Jehovah, se la dio 

 9 desde Aroer, que Està en la ribera del Río Arnón, y la ciudad que Està en el centro del valle, toda la 

meseta de Medeba hasta Dibón; 

 10 todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, que Reinó en Hesbón hasta la frontera de los hijos 

de Amón; 

 11 Galaad y los territorios de Gesur y de Maaca; todo el monte Hermón, toda la tierra de Basàn hasta 

Salca; 

 12 todo el reino de Og, el cual era sobreviviente de los Refaítas, que Reinó en Astarot y Edrei en 

Basàn, y a quienes Moisés Derrotó y Echó." 

 13 Sin embargo, los hijos de Israel no echaron a los de Gesur y de Maaca; antes bien, Gesur y Maaca 

han habitado en medio de Israel hasta el Día de hoy. 

 14 Sólo a la tribu de Leví no dio heredad: Las ofrendas quemadas de Jehovah Dios de Israel son su 

heredad, como él le Había prometido. 

 15 Moisés Había dado heredad a la tribu de los hijos de Rubén, Según sus clanes, 

 16 y el territorio de ellos abarcaba desde Aroer, que Està en la ribera del Río Arnón, la ciudad que Està 

en el centro del valle y toda la meseta hasta Medeba; 

 17 Hesbón con todas sus aldeas que Estàn en la meseta, Dibón, Bamot-baal, Bet-baal-Maón; 

 18 Jahaz, Cademot, Mefaat, 

 19 Quiriataim, Sibma, Zeret-Hasàjar en la colina del valle; 

 20 Bet-peor, las laderas del Pisga, Bet-jesimot; 



 21 todas las ciudades de la meseta; todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que Reinó en Hesbón. 

(Moisés Había derrotado a éste y a los jefes de Madiàn; Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, Príncipes de 

Sejón que habitaban aquella tierra. 

 22 Los hijos de Israel también mataron a espada, entre otros, al adivino Balaam hijo de Beor.) 

 23 Y el Jordàn era el Límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta era la heredad de los hijos de 

Rubén, Según sus clanes, con sus ciudades y sus aldeas. 

 24 También Moisés Había dado heredad a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, Según sus clanes. 

 25 El territorio de ellos abarcaba Jazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los hijos 

de Amón hasta Aroer, que Està enfrente de Rabà; 

 26 desde Hesbón hasta Ramat-mizpa y Betonim; desde Majanaim hasta el territorio de Lo-debar; 

 27 y en el valle Bet-haram, Bet-nimra, Sucot, Zafón y el resto del reino de Sejón, rey de Hesbón; es 

decir, la ribera oriental del Jordàn hasta el extremo sur del mar Quinéret. 

 28 Esta es la heredad de los hijos de Gad, Según sus clanes, con sus ciudades y sus aldeas. 

 29 También Moisés Había dado heredad a la media tribu de Manasés, esto es, a la media tribu de los 

hijos de Manasés, Según sus clanes: 

 30 El territorio de ellos abarcaba desde Majanaim, todo Basàn (todo el reino de Og, rey de Basàn), y 

todas las aldeas de Jaír que Estàn en Basàn: sesenta ciudades. 

 31 Se dio, Ademàs, la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basàn, a los hijos 

de Maquir hijo de Manasés, es decir, a la mitad de los hijos de Maquir, Según sus clanes. 

 32 Esto es lo que Moisés Había dado como heredad en las llanuras de Moab al otro lado del Jordàn, al 

oriente de Jericó. 

 33 Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví; Jehovah Dios de Israel es su heredad, como él les 

Había dicho. 

  

 Joshua  14  

  

 1 Esto es lo que los hijos de Israel tomaron como heredad en la tierra de Canaàn, lo que les repartieron 

el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de 

Israel. 

 2 Su heredad les fue dada por sorteo a las nueve tribus y a la media tribu, como Jehovah Había 

mandado por medio de Moisés. 

 3 Porque a las dos tribus y a la media tribu, Moisés les Había dado heredad al otro lado del Jordàn; 

pero a los levitas no les Había dado heredad entre ellos. 

 4 Pues los hijos de José formaban dos tribus: Manasés y Efraín. A los levitas no se les dio ninguna 

Porción en la tierra, sino solamente ciudades en que habitasen, con sus campos de alrededor para sus 

ganados y sus rebaños. 

 5 Conforme Jehovah Había mandado a Moisés, Así hicieron los hijos de Israel en el reparto de la 

tierra. 

 6 Los hijos de Judà acudieron a Josué en Gilgal. Y Caleb hijo de Jefone el quenezeo le dijo: --Tú sabes 

lo que Jehovah dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades-barnea tocante a Mí y a ti. 

 7 Yo Tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehovah, me Envió de Cades-barnea para reconocer la 

tierra. Yo le traje el informe como lo Sentía en mi Corazón. 

 8 Mis hermanos que Habían ido conmigo descorazonaron al pueblo, pero yo Seguí a Jehovah mi Dios 

con integridad. 

 9 Aquel Día Moisés Juró diciendo: "La tierra que Pisó tu pie Serà para ti y para tus hijos como heredad 

perpetua, porque seguiste a Jehovah mi Dios con integridad." 

 10 Ahora bien, he Aquí que Jehovah me ha conservado la vida, como él dijo, estos 45 años desde el 

Día que Jehovah Habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto. Ahora, he Aquí 

que tengo 85 años; 



 11 pero Aún estoy tan fuerte como el Día en que Moisés me Envió. Como era entonces mi fuerza, Así 

es ahora mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. 

 12 Dame, pues, ahora esta parte montañosa de la cual Habló Jehovah aquel Día, porque Tú Oíste aquel 

Día que los anaquitas viven Allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. ¡Si Jehovah Està conmigo, 

yo los echaré, como Jehovah ha dicho! 

 13 Entonces Josué bendijo a Caleb hijo de Jefone, y le dio Hebrón como heredad. 

 14 Por eso, Hebrón ha sido heredad de Caleb hijo de Jefone el quenezeo, hasta el Día de hoy, porque 

Siguió con integridad a Jehovah Dios de Israel. 

 15 Antes el nombre de Hebrón era Quiriat-arba, pues Arba Había sido el hombre Màs grande entre los 

anaquitas. Y la tierra Reposó de la guerra. 

  

 Joshua  15  

  

 1 La parte que Tocó en el sorteo a la tribu de los hijos de Judà, Según sus clanes, se Extendía hasta el 

territorio de Edom y hasta el desierto de Zin en el Néguev, su extremo sur. 

 2 Su frontera sur era desde el extremo del mar Salado, desde la Bahía que mira hacia el sur. 

 3 Seguía en Dirección sur hasta la cuesta de Acrabim y pasaba hasta Zin. Subía por el sur hasta Cades-

barnea y pasaba por Hezrón. Luego Subía hacia Adar, hasta rodear Carca. 

 4 De Allí la frontera pasaba a Asmón y continuaba por el arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta 

Serà vuestra frontera del sur. 

 5 La frontera oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordàn. Por el lado norte la frontera 

era desde la Bahía del mar en la desembocadura del Jordàn. 

 6 Luego la frontera Subía por Bet-jogla y pasaba por el norte de Bet-Haarabà. Luego la frontera Subía 

hacia la piedra de Bohan hijo de Rubén. 

 7 Luego la frontera Subía desde el valle de Acor hasta Debir, y se Dirigía al norte, hacia Gilgal, que 

Està frente a la cuesta de Adumim, al lado sur del valle. La frontera pasaba hasta las aguas de En-semes 

y llegaba hasta En-rogel. 

 8 Luego la frontera Subía por el valle de Ben-hinom a la ladera sur de Jebús (que es Jerusalén). Luego 

la frontera Subía hacia la cumbre del monte que Està frente al valle de Hinom, al occidente, en el 

extremo norte del valle de Refaím. 

 9 Después doblaba desde la cumbre del monte hacia el manantial Aguas de Neftóaj y llegaba a las 

ciudades del monte Efrón, rodeando luego a Baala (que es Quiriat-jearim). 

 10 La frontera Torcía después desde Baala hacia el occidente hasta el monte Seír, y pasaba al norte de 

Jearim (que es Quesalón); Descendía a Bet-semes y Seguía hacia Timna. 

 11 Luego la frontera Salía hacia el lado norte de Ecrón. La frontera rodeaba Sicrón, pasaba por el 

monte Baala, llegaba a Jabneel, y el terminal de la frontera daba en el mar. 

 12 La frontera occidental era la costa del mar Grande. Estas son las fronteras del territorio de los hijos 

de Judà, Según sus clanes. 

 13 De acuerdo con el mandato de Jehovah a Josué, éste dio a Caleb hijo de Jefone una parte entre los 

hijos de Judà. Le dio Quiriat-arba, que es Hebrón. (Arba fue el padre de Anac.) 

 14 Y Caleb Echó de Allí a los tres hijos de Anac: a Sesai, a Ajimàn y a Talmai, descendientes de Anac. 

 15 De Allí Subió contra los habitantes de Debir. (Antes el nombre de Debir era Quiriat-séfer.) 

 16 Entonces Caleb dijo: --Al que ataque y tome Quiriat-séfer, yo le daré por mujer a mi hija Acsa. 

 17 Otoniel hijo de Quenaz, hermano de Caleb, fue quien la Tomó. Y Caleb le dio por mujer a su hija 

Acsa. 

 18 Y Aconteció que cuando ella Llegó, le Persuadió a que pidiese a su padre un campo. Entonces ella 

hizo señas desde encima del asno, y Caleb le Preguntó: --¿Qué quieres? 

 19 Ella Respondió: --Hazme un favor: Ya que me has dado tierra en el Néguev, dame también fuentes 

de aguas. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. 

 20 Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judà, Según sus clanes. 



 21 Las ciudades de la tribu de los hijos de Judà, en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, fueron: 

Cabseel, Eder, Jagur, 

 22 Quina, Dimona, Adada, 

 23 Quedes, Hazor, Itnàn, 

 24 Zif, Telem, Bealot, 

 25 Hazor-hadata, Queriot, Hezrón (que es Hazor), 

 26 Amam, Sema, Molada, 

 27 Hazar-gada, Hesmón, Bet-pélet, 

 28 Hazar-sual, Beerseba, Bizotia, 

 29 Baala, Iyim, Ezem, 

 30 Eltolad, Quesil, Horma, 

 31 Siclag, Madmana, Sansana, 

 32 Lebaot, Siljim, Ayin y Rimón. En total eran veintinueve ciudades con sus aldeas. 

 33 En la Región de la Sefela: Estaol, Zora, Asena, 

 34 Zanóaj, En-ganim, Tapúaj, Enam, 

 35 Jarmut, Adulam, Soco, Azeca, 

 36 Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim; catorce ciudades con sus aldeas. 

 37 También Zenàn, Hadasa, Migdal-gad, 

 38 Dileàn, Mizpa, Jocteel, 

 39 Laquis, Boscat, Eglón, 

 40 Cabón, Lajmas, Quitlis, 

 41 Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maqueda; dieciséis ciudades con sus aldeas. 

 42 También Libna, Eter, Asàn, 

 43 Jefté, Asena, Nezib, 

 44 Queila, Aczib, Maresa; nueve ciudades con sus aldeas. 

 45 Ecrón con sus villas y aldeas. 

 46 Desde Ecrón hasta el mar, todas las que Estàn junto a Asdod, con sus aldeas. 

 47 También Asdod con sus villas y aldeas, y Gaza con sus villas y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y 

las costas del mar Grande. 

 48 En la Región montañosa: Samir, Jatir, Soco, 

 49 Dana, Quiriat-sana (que es Debir), 

 50 Anab, Estemoa, Anim, 

 51 Gosén, Holón y Gilo; once ciudades con sus aldeas. 

 52 También Arab, Duma, Esàn, 

 53 Janum, Bet-Tapúaj, Afeca, 

 54 Humta, Quiriat-arba (que es Hebrón) y Sior; nueve ciudades con sus aldeas. 

 55 También Maón, Carmel, Zif, Juta, 

 56 Jezreel, Jocdeam, Zanóaj, 

 57 Caín, Gabaa y Timna; diez ciudades con sus aldeas. 

 58 También Jaljul, Betsur, Gedor, 

 59 Maarat, Bet-anot y Eltecón; seis ciudades con sus aldeas. 

 60 También Quiriat-baal (que es Quiriat-jearim) y Rabà; dos ciudades con sus aldeas. 

 61 En el desierto: Bet-Haarabà, Midín, Sejaja, 

 62 Nibsàn, la Ciudad de la Sal y En-guedi; seis ciudades con sus aldeas. 

 63 Pero los hijos de Judà no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Así que los 

jebuseos han habitado con los hijos de Judà en Jerusalén, hasta el Día de hoy. 

  

 Joshua  16  

  



 1 La parte que Tocó en el sorteo a los hijos de José Partía del Jordàn de Jericó, pasaba por las aguas de 

Jericó al este y Subía del desierto de Jericó, por la Región montañosa, hasta Betel. 

 2 De Betel Salía a Luz y cruzaba el territorio de los arquitas en Atarot. 

 3 De Allí Descendía en Dirección oeste hacia el territorio de los jafletitas, hasta la Región de Bet-Jorón 

Baja y hasta Gezer; y terminaba en el mar. 

 4 Así recibieron su heredad los hijos de José: Efraín y Manasés. 

 5 Esta era la frontera de los hijos de Efraín, Según sus clanes. La frontera de su heredad Partía de 

Atarot-adar en el este, y Seguía hasta Bet-Jorón Alta. 

 6 De Allí la frontera continuaba hacia el oeste, pasando por el lado norte de Micmetat. Torcía por el 

este de Taanat-silo y continuaba hasta el este de Janóaj. 

 7 De Janóaj Descendía a Atarot y a Naarà, tocaba Jericó y Salía al Jordàn. 

 8 De Tapúaj la frontera Seguía al oeste, por el arroyo de Canà, y terminaba en el mar. Esta era la 

heredad de los hijos de Efraín, Según sus clanes. 

 9 Ademàs, Había ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los 

hijos de Manasés, todas esas ciudades con sus aldeas. 

 10 Sin embargo, ellos no echaron a los cananeos que habitaban en Gezer. Así que los cananeos han 

habitado en medio de los de Efraín hasta el Día de hoy, pero han sido sometidos a tributo laboral. 

  

 Joshua  17  

  

 1 La parte que Tocó en el sorteo a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José, fue ésta: 

Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, que era un hombre de guerra, Había recibido 

Galaad y Basàn. 

 2 Asimismo, a los otros hijos de Manasés les Tocó, Según sus clanes: a los hijos de Abiezer, a los hijos 

de Helec, a los hijos de Ezriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Hefer y a los hijos de Semida. Estos 

fueron los hijos varones de Manasés hijo de José, Según sus clanes. 

 3 Ahora bien, Zelofejad hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos 

sino Sólo hijas. Los nombres de éstas fueron: Majla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. 

 4 Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, de Josué hijo de Nun y de los dirigentes, y dijeron: 

"Jehovah Mandó a Moisés que nos fuera dada heredad entre nuestros hermanos." Así fue como él les 

dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al mandato de Jehovah. 

 5 Aparte de la tierra de Galaad y de Basàn, al otro lado del Jordàn, a Manasés le tocaron diez partes en 

el sorteo, 

 6 porque las hijas de Manasés Debían recibir heredad entre los hijos de Manasés, y la tierra de Galaad 

Pertenecía a los otros hijos de Manasés. 

 7 La frontera de Manasés Partía de Aser y se Extendía hasta Micmetat que Està enfrente de Siquem. La 

frontera Seguía hacia el sur hasta los habitantes de En-Tapúaj. 

 8 La tierra de Tapúaj era de Manasés, pero Tapúaj misma, que Està en la frontera de Manasés, era de 

los hijos de Efraín. 

 9 Luego la frontera Descendía hasta el arroyo de Canà. Al lado sur del arroyo, Había ciudades de 

Efraín entre las ciudades de Manasés. El resto de la frontera de Manasés Coincidía con la ribera norte 

del arroyo y terminaba en el mar. 

 10 Efraín estaba al sur, y Manasés al norte. El territorio de Manasés alcanzaba hasta el mar y limitaba 

al norte con Aser y al este con Isacar. 

 11 Manasés también Poseía en el territorio de Isacar y de Aser a Bet-Seàn y sus aldeas, a Ibleam y sus 

aldeas, a los habitantes de Dor y sus aldeas, a los habitantes de Endor y sus aldeas, a los habitantes de 

Taanac y sus aldeas, a los habitantes de Meguido y sus aldeas. La tercera era Nafot. 

 12 Sin embargo, los hijos de Manasés no pudieron echar a los habitantes de aquellas ciudades, y los 

cananeos persistieron en habitar en estas tierras. 



 13 Y Sucedió que después, cuando los hijos de Israel llegaron a ser Màs fuertes, sometieron a tributo 

laboral a los cananeos, pero no los echaron completamente. 

 14 Después los hijos de José hablaron a Josué diciendo: --¿Por qué nos has dado en Posesión una sola 

suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo numeroso, al que Jehovah ha bendecido hasta ahora? 

 15 Josué les Respondió: --Si sois un pueblo numeroso, id al bosque y deforestad para vosotros la tierra 

de los ferezeos y de los Refaítas, ya que la Región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para 

vosotros. 

 16 Los hijos de José dijeron: --No nos Bastarà a nosotros esa Región montañosa. Ademàs, todos los 

cananeos que habitan en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que Estàn en Bet-Seàn y sus 

aldeas, como los que Estàn en el valle de Jezreel. 

 17 Entonces Josué Respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: --Vosotros sois un 

pueblo numeroso y tenéis mucha fuerza. No tendréis Sólo una parte, 

 18 sino que la Región montañosa Serà vuestra. Puesto que es bosque, vosotros lo deforestaréis. Y sus 

Límites Màs lejanos Seràn vuestros, porque echaréis a los cananeos, aunque ellos tengan carros de 

hierro y sean fuertes. 
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 1 Toda la Congregación de los hijos de Israel se Reunió en Silo, e instalaron Allí el Tabernàculo de 

Reunión. La tierra les estaba sometida, 

 2 pero Habían quedado siete tribus de los hijos de Israel, a las cuales Todavía no se les Había repartido 

heredad. 

 3 Entonces Josué dijo a los hijos de Israel: --¿Hasta Cuàndo seréis negligentes para ir a poseer la tierra 

que os ha dado Jehovah, Dios de vuestros padres? 

 4 Elegid a tres hombres de cada tribu para que yo los Envíe, y ellos vayan, recorran la tierra, hagan una 

Descripción de ella con miras a sus heredades, y después vuelvan a Mí. 

 5 Ellos la Dividiràn en siete partes. Judà Permanecerà en su territorio en el sur, y los de la casa de José 

en su territorio en el norte. 

 6 Vosotros, pues, me haréis la Descripción de la tierra, dividiéndola en siete partes; y me la traeréis 

Aquí. Y os haré el sorteo Aquí, delante de Jehovah nuestro Dios. 

 7 Pero los levitas no Tendràn ninguna parte entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehovah es su 

heredad. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad en el lado oriental del 

Jordàn, la cual les dio Moisés, siervo de Jehovah. 

 8 Los hombres se levantaron y fueron. Josué Mandó a los que iban para hacer la Descripción de la 

tierra, diciéndoles: --Id, recorred la tierra y haced una Descripción de ella. Luego volved a Mí para que 

yo os haga el sorteo delante de Jehovah, Aquí en Silo. 

 9 Entonces los hombres fueron y recorrieron la tierra, e hicieron en un pergamino una Descripción de 

ella, dividida en siete partes, Según sus ciudades. Después volvieron a Josué, al campamento en Silo. 

 10 Entonces Josué hizo el sorteo delante de Jehovah, en Silo. Allí Repartió Josué la tierra a los hijos de 

Israel, Según sus particiones. 

 11 La parte que Tocó en el sorteo a la tribu de los hijos de Benjamín, Según sus clanes: El territorio 

que les Tocó en el sorteo estaba entre el de los hijos de Judà y el de los hijos de José. 

 12 Por el lado norte su frontera Partía del Jordàn; luego la frontera Subía por el lado norte de Jericó. 

Entonces Subía por la Región montañosa hacia el oeste, y llegaba al desierto de Bet-avén. 

 13 De Allí la frontera pasaba hacia Luz, al lado sur de Luz (que es Betel). Luego la frontera Descendía 

a Atarot-adar, sobre el monte que Està al sur de Bet-Jorón Baja. 

 14 Luego la frontera doblaba hacia el oeste por el lado sur del monte que Està enfrente de Bet-Jorón, y 

terminaba en Quiriat-baal (que es Quiriat-jearim), ciudad de los hijos de Judà. Este era el lado 

occidental. 



 15 Por el lado sur, la frontera Partía desde el extremo de Quiriat-jearim, Seguía hacia el oeste y 

continuaba hacia el manantial Aguas de Neftóaj. 

 16 Luego la frontera Descendía hasta el extremo del monte que Està frente al valle de Ben-hinom, que 

Està al norte del valle de Refaím. Luego Descendía al valle de Hinom, hasta la ladera sur de los 

jebuseos, y Seguía descendiendo hasta En-rogel. 

 17 Luego doblaba al norte, Seguía hasta En-semes, continuaba hasta Gilgal, que Està frente a la cuesta 

de Adumim, y Descendía a la piedra de Bohan hijo de Rubén. 

 18 Luego la frontera pasaba por el declive norte de Bet-Haarabà y Descendía hacia el Arabà. 

 19 La frontera pasaba por el lado norte de Bet-jogla para terminar en la Bahía norte del mar Salado, en 

la desembocadura del Jordàn en el sur. Esta era la frontera sur. 

 20 El Jordàn era la frontera por el lado oriental. Esta era la heredad de los hijos de Benjamín, Según 

sus clanes, con las fronteras que la rodeaban. 

 21 Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, Según sus clanes, fueron: Jericó, Bet-jogla, 

Emec-casis, 

 22 Bet-Haarabà, Zemaraim, Betel, 

 23 Avim, Parà, Ofra, 

 24 Quefar-Haamoní, Ofni y Geba; doce ciudades con sus aldeas. 

 25 También Gabaón, Ramà, Beerot, 

 26 Mizpa, Cafira, Mozah, 

 27 Requem, Irpeel, Tarala, 

 28 Zela, Elef, Jebús (que es Jerusalén), Gabaa y Quiriat; catorce ciudades con sus aldeas. Esta era la 

heredad de los hijos de Benjamín, Según sus clanes. 
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 1 La segunda suerte Tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, Según sus clanes. Y su heredad 

estaba dentro del territorio de los hijos de Judà. 

 2 Y les Tocó como heredad: Beerseba, Seba, Molada, 

 3 Hazar-sual, Bala, Ezem, 

 4 Eltolad, Betul, Horma, 

 5 Siclag, Bet-hamarcabot, Hazar-susa, 

 6 Bet-lebaot y Sarujen; trece ciudades con sus aldeas. 

 7 También Ayin, Rimón, Eter y Asàn; cuatro ciudades con sus aldeas. 

 8 También todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-beer, que es Ramat-

néguev. Esta era la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, Según sus clanes. 

 9 La heredad de los hijos de Simeón fue tomada de la parte de los hijos de Judà, porque la parte de los 

hijos de Judà era excesiva para ellos. Así, los hijos de Simeón tuvieron su heredad dentro del territorio 

de aquéllos. 

 10 La tercera suerte Tocó a los hijos de Zabulón, Según sus clanes. La frontera de su heredad llegaba 

hasta Sarid. 

 11 Y por el oeste su frontera Subía hacia Marala, y limitaba con Dabeset y con el Río que Està frente a 

Jocneam. 

 12 De Sarid doblaba hacia el este, donde nace el sol, hasta el territorio de Quislot-tabor; luego Seguía 

hacia Daberat y Subía a Jafía. 

 13 De Allí Seguía hacia el este, a Gat-jefer e Ita-Cazín, continuaba hacia Rimón y rodeaba Nea. 

 14 Después la frontera Torcía por el norte hacia Hanatón y terminaba en el valle de Jefteel. 

 15 Y también Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén; doce ciudades con sus aldeas. 

 16 Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de los hijos de Zabulón, Según sus clanes. 

 17 La cuarta suerte Tocó a Isacar, a los hijos de Isacar, Según sus clanes. 

 18 Su territorio abarcaba: Jezreel, Quesulot, Sunem, 



 19 Hafaraim, Sihón, Anajarat, 

 20 Rabit, Quisión, Abez, 

 21 Remet, En-ganim, En-jada y Bet-pases. 

 22 La frontera llegaba hasta Tabor, Sajazaim y Bet-semes, y terminaba la frontera en el Jordàn; 

dieciséis ciudades con sus aldeas. 

 23 Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Isacar, Según sus clanes. 

 24 La quinta suerte Tocó a la tribu de los hijos de Aser, Según sus clanes. 

 25 Su territorio abarcaba: Helcat, Halí, Betén, Acsaf, 

 26 Alamelec, Amad y Miseal; y por el lado occidental llegaba hasta el Carmelo y Sijor-libnat. 

 27 Volvía después hacia donde nace el sol, a Bet-Dagón y limitaba con Zabulón y con el valle de 

Jefteel, al norte; Seguía a Bet-haémec y a Neiel; luego continuaba al norte hasta Cabul, 

 28 Abdón, Rejob, Hamón, Canà, hasta la gran Sidón. 

 29 De Allí la frontera Volvía hacia Ramà y Seguía hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después Torcía 

hacia Hosa y terminaba en el mar. También Majaleb, Aczib, 

 30 Aco, Afec y Rejob; Veintidós ciudades con sus aldeas. 

 31 Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Aser, Según sus clanes. 

 32 La sexta suerte Tocó a los hijos de Neftalí; a los hijos de Neftalí, Según sus clanes. 

 33 Su frontera Partía desde Helef y desde la encina de Zaananim, y desde Adami-nequeb y Jabneel 

hasta Lacum, y terminaba en el Jordàn. 

 34 Luego la frontera Volvía al oeste hasta Aznot-tabor. De Allí pasaba a Hucoc, y limitaba con 

Zabulón por el sur, con Aser por el oeste, y con el Jordàn, por donde nace el sol. 

 35 Y las ciudades fortificadas eran: Sidim, Zer, Hamat, Racat, Quinéret, 

 36 Adama, Ramà, Hazor, 

 37 Quedes, Edrei, En-hazor, 

 38 Irón, Migdalel, Horem, Bet-anat y Bet-semes; diecinueve ciudades con sus aldeas. 

 39 Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, Según sus clanes. 

 40 La séptima suerte Tocó a la tribu de los hijos de Dan, Según sus clanes. 

 41 El territorio de su heredad abarcaba Zora, Estaol, Ir-semes, 

 42 Saalbín, Ajalón, Jetla, 

 43 Elón, Timnat, Ecrón, 

 44 Elteque, Gibetón, Baalat, 

 45 Jehud, Benei-berac, Gat-Rimón. 

 46 Mei-Hayarcón y Racón, con la Región que Està enfrente de Jope. 

 47 Pero Faltó territorio a los hijos de Dan. Por eso, los hijos de Dan subieron y combatieron contra 

Lesem. Ellos la ocuparon e hirieron a filo de espada; tomaron Posesión de ella y habitaron Allí. Y a 

Lesem la llamaron Dan, Según el nombre de su padre Dan. 

 48 Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Dan, Según sus clanes. 

 49 Después que acabaron de distribuir los territorios de la tierra como heredad, los hijos de Israel 

dieron una heredad, en medio de ellos, a Josué hijo de Nun. 

 50 Según el mandato de Jehovah, le dieron la ciudad que Pidió, Timnat-séraj, en la Región montañosa 

de Efraín. Y él Reedificó la ciudad y Habitó en ella. 

 51 Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las casas paternas 

de las tribus de los hijos de Israel distribuyeron por sorteo en Silo, delante de Jehovah, a la entrada del 

Tabernàculo de Reunión. Y Así acabaron de distribuir la tierra. 
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 1 Jehovah Habló a Josué diciendo: 

 2 "Habla a los hijos de Israel y diles: 'Designad las ciudades de refugio de las que yo os hablé por 

medio de Moisés; 



 3 para que pueda huir Allí el homicida que mate a una persona accidentalmente, sin Premeditación, a 

fin de que sirvan de refugio ante el vengador de la sangre. 

 4 El que se refugie en alguna de aquellas ciudades se Presentarà a la puerta de la ciudad y Expondrà su 

caso a Oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos le Recibiràn consigo dentro de la ciudad y le Daràn un 

lugar para que habite con ellos. 

 5 Si el vengador de la sangre lo persigue, no Entregaràn en su mano al homicida, porque Mató a su 

Prójimo sin Premeditación, sin haberle tenido odio previamente. 

 6 Quedarà en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la asamblea, y hasta la muerte 

del sumo sacerdote que haya en aquellos Días. Entonces el homicida Podrà volver y venir a su ciudad y 

a su casa, a la ciudad de donde Huyó.'" 

 7 Entonces designaron a Quedes, en Galilea, en la Región montañosa de Neftalí; a Siquem, en la 

Región montañosa de Efraín; y a Quiriat-arba (que es Hebrón), en la Región montañosa de Judà. 

 8 Y al otro lado del Jordàn, al este de Jericó, designaron a Beser, en el desierto, en la meseta, de la 

tribu de Rubén; a Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad; y a Golàn, en Basàn, de la tribu de Manasés. 

 9 Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que habitase 

entre ellos, para que pueda huir a ellas cualquiera que mate a una persona accidentalmente, y no muera 

por mano del vengador de la sangre, antes de comparecer delante de la asamblea. 
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 1 Los jefes de las casas paternas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y 

a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel. 

 2 Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaàn, diciendo: "Jehovah Mandó por medio de Moisés que 

nos dieran ciudades en que Habitàsemos, con sus campos de alrededor para nuestros ganados." 

 3 Entonces, conforme a la palabra de Jehovah, los hijos de Israel dieron a los levitas, de sus propias 

heredades, estas ciudades con sus campos de alrededor: 

 4 La suerte Tocó a las familias de los cohatitas. A los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, 

les dieron por sorteo trece ciudades de la tribu de Judà, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. 

 5 A los hijos de Cohat que quedaban les dieron por sorteo diez ciudades de los clanes de la tribu de 

Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. 

 6 A los hijos de Gersón les dieron por sorteo trece ciudades de los clanes de la tribu de Isacar, de la 

tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basàn. 

 7 A los hijos de Merari, Según sus clanes, les dieron doce ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de 

Gad y de la tribu de Zabulón. 

 8 Así los hijos de Israel dieron por sorteo a los levitas estas ciudades con sus campos de alrededor, 

como Jehovah Había mandado por medio de Moisés. 

 9 Les dieron estas ciudades de la tribu de los hijos de Judà y de la tribu de los hijos de Simeón (a las 

cuales llamaron por nombre), 

 10 a los hijos de Aarón, de los clanes de Cohat, de los hijos de Leví; porque les Tocó la primera suerte. 

 11 Les dieron en la Región montañosa de Judà, Quiriat-arba, que es Hebrón, con sus campos de 

alrededor. (Arba fue el padre de Anac.) 

 12 Pero dieron la campiña de la ciudad con sus aldeas a Caleb hijo de Jefone, como su Posesión. 

 13 A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, con sus campos de alrededor, ciudad de refugio 

para los homicidas. También Libna con sus campos de alrededor, 

 14 Jatir con sus campos de alrededor, Estemoa con sus campos de alrededor, 

 15 Holón con sus campos de alrededor, Debir con sus campos de alrededor, 

 16 Ayin con sus campos de alrededor, Juta con sus campos de alrededor y Bet-semes con sus campos 

de alrededor; nueve ciudades de estas dos tribus. 

 17 De la tribu de Benjamín les dieron Gabaón con sus campos de alrededor, Geba con sus campos de 

alrededor, 



 18 Anatot con sus campos de alrededor y Almón con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 19 El total de las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón fue de trece, con sus campos de alrededor. 

 20 A los clanes de los hijos de Cohat, a los levitas que quedaban de los hijos de Cohat, les tocaron 

estas ciudades en el sorteo: De la tribu de Efraín 

 21 les dieron: Siquem con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas, en la Región 

montañosa de Efraín; Gezer con sus campos de alrededor, 

 22 Quibsaim con sus campos de alrededor y Bet-Jorón con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 23 De la tribu de Dan: Elteque con sus campos de alrededor, Gibetón con sus campos de alrededor, 

 24 Ajalón con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 25 Y de la media tribu de Manasés les dieron Taanac con sus campos de alrededor y Gat-Rimón con 

sus campos de alrededor; dos ciudades. 

 26 El total de las ciudades para los clanes de los hijos de Cohat que Habían quedado fue de diez, con 

sus campos de alrededor. 

 27 A los hijos de Gersón, uno de los clanes de los levitas, les dieron: De la media tribu de Manasés: 

Golàn en Basàn con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los homicidas y Beestera con sus 

campos de alrededor; dos ciudades. 

 28 De la tribu de Isacar: Quisión con sus campos de alrededor, Daberat con sus campos de alrededor, 

 29 Jarmut con sus campos de alrededor y En-ganim con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 30 De la tribu de Aser: Miseal con sus campos de alrededor, Abdón con sus campos de alrededor, 

 31 Helcat con sus campos de alrededor y Rejob con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 32 De la tribu de Neftalí: Quedes en Galilea con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los 

homicidas; Hamot-dor con sus campos de alrededor y Cartàn con sus campos de alrededor; tres 

ciudades. 

 33 El total de las ciudades de los gersonitas, Según sus clanes, fue de trece con sus campos de 

alrededor. 

 34 A las familias de los hijos de Merari, los levitas que Habían quedado, les dieron: De la tribu de 

Zabulón: Jocneam con sus campos de alrededor, Carta con sus campos de alrededor, 

 35 Dimna con sus campos de alrededor y Nahalal con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 36 De la tribu de Rubén: Beser con sus campos de alrededor, Jahaz con sus campos de alrededor, 

 37 Quedemot con sus campos de alrededor y Mefaat con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 38 De la tribu de Gad: Ramot en Galaad con sus campos de alrededor, ciudad de refugio para los 

homicidas; Majanaim con sus campos de alrededor, 

 39 Hesbón con sus campos de alrededor y Jazer con sus campos de alrededor; cuatro ciudades. 

 40 El total de las ciudades repartidas por sorteo a los hijos de Merari, Según sus clanes, es decir, a los 

clanes de los levitas que Habían quedado, fue de doce ciudades. 

 41 El total de las ciudades de los levitas en medio de la Posesión de los hijos de Israel fue de cuarenta 

y ocho, con sus campos de alrededor. 

 42 Estas ciudades Tenían cada una sus campos de alrededor; era Así con todas estas ciudades. 

 43 Así dio Jehovah a Israel toda la tierra que Había jurado dar a sus padres. Ellos tomaron Posesión de 

ella y habitaron en ella. 

 44 Y Jehovah les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que Había jurado a sus padres. Ninguno de 

sus enemigos pudo resistirles, porque Jehovah Entregó en su mano a todos sus enemigos. 

 45 No Falló ninguna palabra de todas las buenas promesas que Jehovah Había hecho a la casa de 

Israel; todo se Cumplió. 
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 1 Entonces Josué Convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, 

 2 y les dijo: --Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehovah os Mandó, y habéis 

obedecido mi voz en todo lo que yo os he mandado. 



 3 No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el Día de hoy; sino que 

habéis guardado los mandamientos que Jehovah vuestro Dios os ha encomendado. 

 4 Ahora que Jehovah vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como les Había prometido, 

volved y regresad a vuestras moradas, a la tierra de vuestra Posesión que Moisés siervo de Jehovah os 

ha dado al otro lado del Jordàn. 

 5 Solamente tened mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés siervo de 

Jehovah os Mandó: que améis a Jehovah vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis 

sus mandamientos, que le Seàis fieles y que le Sirvàis con todo vuestro Corazón y con toda vuestra 

alma. 

 6 Luego Josué los bendijo y los Despidió, y ellos se volvieron a sus moradas. 

 7 Moisés Había dado heredad en Basàn a la media tribu de Manasés. Y a la otra media tribu Josué le 

dio heredad entre sus hermanos en el lado occidental del Jordàn. Cuando Josué los Envió a sus 

moradas, los bendijo, 

 8 y les Habló diciendo: --Volved a vuestras moradas con grandes riquezas, con mucho ganado, con 

plata, con oro, con bronce y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el Botín de 

vuestros enemigos. 

 9 Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés regresaron y se apartaron 

de los hijos de Israel en Silo, que Està en la tierra de Canaàn, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de 

sus heredades, donde se Habían establecido, Según el mandato de Jehovah por medio de Moisés. 

 10 Cuando llegaron a la Región del Jordàn, en la tierra de Canaàn, los hijos de Rubén, los hijos de Gad 

y la media tribu de Manasés edificaron Allí un altar junto al Jordàn, un altar de aspecto imponente. 

 11 Entonces los hijos de Israel oyeron decir: "He Aquí que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la 

media tribu de Manasés han edificado un altar frente a la tierra de Canaàn, en la Región del Jordàn, en 

el lado de los hijos de Israel." 

 12 Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se Reunió toda la Congregación de los hijos de Israel en 

Silo, para subir a combatir contra ellos. 

 13 Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, fue enviado por los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los 

hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad. 

 14 También fueron con él diez jefes, un jefe por cada casa paterna de cada una de las tribus de Israel, 

cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna entre los millares de Israel. 

 15 Estos fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de 

Galaad, y les hablaron diciendo: 

 16 --Toda la Congregación de Jehovah dice Así: "¿Qué infidelidad es ésta que habéis cometido contra 

el Dios de Israel, Apartàndoos hoy de seguir a Jehovah al edificaros un altar y rebelaros hoy contra 

Jehovah? 

 17 ¿Nos ha sido poca la maldad de Peor, de la cual Aún no estamos purificados hasta el Día de hoy, y 

por la cual vino una plaga a la Congregación de Jehovah? 

 18 Vosotros os Apartàis hoy de seguir a Jehovah; y Sucederà que hoy vosotros os Rebelàis contra 

Jehovah, y mañana él se Airarà contra toda la Congregación de Israel. 

 19 Si os parece que la tierra que poseéis es inmunda, pasaos a la tierra de la Posesión de Jehovah, en la 

cual Està el Tabernàculo de Jehovah, y estableceos entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehovah, 

ni os rebeléis contra nosotros, Edificàndoos un altar aparte del altar de Jehovah nuestro Dios. 

 20 Cuando Acàn hijo de Zéraj Cometió Transgresión con respecto al anatema, ¿no Cayó la ira sobre 

toda la Congregación de Israel? ¡Aquel hombre no Pereció solo en su iniquidad! 

 21 Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a 

los jefes de los millares de Israel: 

 22 --El Dios de dioses, Jehovah, el Dios de dioses, Jehovah, él lo sabe. Y que lo sepa Israel. Si ha sido 

por Rebelión o por infidelidad contra Jehovah, que no nos libre en este Día. 



 23 Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de en pos de Jehovah o para ofrecer sobre él 

holocausto u ofrenda vegetal, o para ofrecer sobre él sacrificios de paz, que Jehovah mismo nos lo 

demande. 

 24 Pero en realidad lo hicimos Así por temor de que en el futuro vuestros hijos digan a nuestros hijos: 

"¿Qué tenéis que ver vosotros con Jehovah Dios de Israel? 

 25 Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ya que entre nosotros y vosotros Jehovah ha puesto por Límite el 

Jordàn, vosotros no tenéis parte con Jehovah." Así vuestros hijos Harían que nuestros hijos dejaran de 

temer a Jehovah. 

 26 Por eso dijimos: "Preparémonos y edifiquémonos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, 

 27 sino para que sirva de testimonio entre nosotros y vosotros, y entre las generaciones que nos 

Sucederàn, de que nosotros servimos a Jehovah, en su presencia, con nuestros holocaustos, con nuestras 

ofrendas y con nuestros sacrificios de paz." Entonces vuestros hijos no Podràn decir a nuestros hijos en 

el futuro: "Vosotros no tenéis parte con Jehovah." 

 28 Nosotros, pues, dijimos: "Si sucede que en el futuro ellos nos dicen esto a nosotros o a nuestros 

descendientes, responderemos: 'Mirad la réplica del altar de Jehovah, la cual edificaron nuestros padres, 

no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros.' 

 29 Lejos esté de nosotros el rebelarnos contra Jehovah, o el apartarnos hoy de seguir a Jehovah, 

edificando un altar para holocaustos, para ofrendas vegetales o para sacrificios, aparte del altar de 

Jehovah nuestro Dios que Està delante de su Tabernàculo." 

 30 Cuando el sacerdote Fineas, los jefes de la Congregación y los jefes de los millares de Israel que 

estaban con él oyeron las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de 

Manasés, les Pareció bien. 

 31 Entonces Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los 

hijos de Manasés: --Hoy reconocemos que Jehovah Està entre nosotros, pues no habéis cometido esta 

infidelidad contra Jehovah. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehovah. 

 32 Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes se apartaron de los hijos de Rubén y de los hijos de 

Gad; se volvieron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaàn, a los hijos de Israel, y les informaron. 

 33 El informe Agradó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel bendijeron a Dios. No hablaron Màs de 

ir contra ellos en plan de guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de 

Gad. 

 34 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar Ed, diciendo: "Porque es un testimonio entre 

nosotros de que Jehovah es Dios." 

  

 Joshua  23  

  

 1 Mucho tiempo después que Jehovah diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, 

Aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, 

 2 Convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: "Yo ya soy 

viejo y de edad avanzada. 

 3 Vosotros habéis visto todo lo que Jehovah vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por causa 

vuestra; porque Jehovah vuestro Dios es el que ha combatido por vosotros. 

 4 Mirad, os he repartido por sorteo, como heredad para vuestras tribus, estas naciones que quedan, Así 

como las que yo he exterminado, desde el Jordàn hasta el mar Grande, hacia donde se pone el sol. 

 5 Jehovah vuestro Dios las Arrojarà de delante de vosotros y las Echarà de vuestra presencia. Y 

vosotros tomaréis Posesión de sus tierras, como Jehovah vuestro Dios os ha prometido. 

 6 "Por tanto, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que Està escrito en el libro de la Ley de 

Moisés, sin apartaros de ella ni a la derecha ni a la izquierda. 

 7 No os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros. No Hagàis Mención del nombre 

de sus dioses ni juréis por ellos. No les Rindàis culto, ni os postréis ante ellos. 

 8 "Sólo a Jehovah, vuestro Dios, seréis fieles, como habéis sido hasta el Día de hoy; 



 9 porque Jehovah ha echado de delante de vosotros a naciones grandes y fuertes, y nadie ha podido 

resistir delante de vosotros hasta el Día de hoy. 

 10 Uno de vosotros persigue a mil, porque Jehovah vuestro Dios combate por vosotros, como él os ha 

prometido. 

 11 Por eso, tened mucho cuidado, por vuestras propias vidas, de amar a Jehovah vuestro Dios. 

 12 Pero si os volvéis Atràs y os Adherís a los sobrevivientes de estas naciones que han quedado entre 

vosotros, y os Unís con ellas en matrimonio y os Mezclàis con ellas y ellas con vosotros, 

 13 estad seguros de que Jehovah vuestro Dios no Continuarà echando a estas naciones de delante de 

vosotros. Antes bien, ellas Seràn para vosotros una trampa y un lazo, azotes en vuestros costados y 

espinas en vuestros ojos, hasta que Perezcàis en esta buena tierra que Jehovah vuestro Dios os ha dado. 

 14 "He Aquí que yo estoy para ir por el camino de todo el mundo. Reconoced, pues, con todo vuestro 

Corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas 

que Jehovah vuestro Dios os Había hecho. Todas se han cumplido para vosotros; no ha fallado de ellas 

ni una sola palabra. 

 15 Pero Sucederà que Así como se ha cumplido para vosotros toda palabra buena que Jehovah vuestro 

Dios os ha dicho, Así también Traerà Jehovah sobre vosotros toda palabra mala, hasta eliminaros de 

esta buena tierra que Jehovah vuestro Dios os ha dado. 

 16 Si Violàis el pacto que Jehovah vuestro Dios os ha mandado, y os vais y Servís a otros dioses, 

Postràndoos ante ellos, la ira de Jehovah se Encenderà contra vosotros, y Ràpidamente pereceréis en 

esta buena tierra que él os ha dado." 

  

 Joshua  24  

  

 1 Josué Reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, y Convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a 

sus jueces y a sus oficiales. Ellos se presentaron delante de Dios, 

 2 y Josué dijo a todo el pueblo: --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Vuestros padres (Taré, padre 

de Abraham y de Nacor) habitaron antiguamente al otro lado del Río, y sirvieron a otros dioses. 

 3 Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del Río, lo traje por toda la tierra de Canaàn, 

aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. 

 4 A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di la Región montañosa de Seír, para que la 

poseyese, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. 

 5 Entonces envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto de la manera como lo hice Allí, y después os 

saqué. 

 6 Saqué de Egipto a vuestros padres, y vosotros llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros 

padres hasta el mar Rojo, con carros y jinetes. 

 7 Entonces ellos clamaron a Jehovah, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir 

sobre ellos el mar, el cual los Cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis 

muchos años en el desierto, 

 8 y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordàn. Ellos combatieron 

contra vosotros; pero yo los entregué en vuestra mano, y Poseísteis su tierra, porque yo los Destruí 

delante de vosotros. 

 9 Después se Levantó Balac hijo de Zipor, rey de los moabitas, y Combatió contra Israel. El Mandó 

llamar a Balaam hijo de Beor para que os maldijese, 

 10 pero yo no quise escuchar a Balaam. Antes bien, él os bendijo repetidamente, y yo os libré de su 

mano. 

 11 Después cruzasteis el Jordàn y vinisteis a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra vosotros, 

Así como también los amorreos, los ferezeos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los 

jebuseos; pero yo los entregué en vuestra mano. 

 12 Envié delante de vosotros la avispa, y ella Echó de delante de vosotros a los dos reyes de los 

amorreos. Esto no fue con vuestra espada ni con vuestro arco. 



 13 Yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajasteis con dureza, unas ciudades que no 

edificasteis y en las cuales Habitàis. Y coméis de las viñas y de los olivares que no plantasteis." 

 14 Ahora pues, temed a Jehovah. Servidle con integridad y con fidelidad. Quitad de en medio los 

dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Río y en Egipto, y servid a Jehovah. 

 15 Pero si os parece mal servir a Jehovah, escogeos hoy a quién Sirvàis: si a los dioses a los cuales 

Servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos en cuya 

tierra Habitàis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehovah. 

 16 Entonces el pueblo Respondió diciendo: --¡Lejos esté de nosotros el abandonar a Jehovah para 

servir a otros dioses! 

 17 Porque Jehovah, nuestro Dios, es el que nos Sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de 

Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos él ha hecho estas grandes señales, y nos ha 

guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos 

pasado. 

 18 Jehovah ha arrojado de delante de nosotros a todos los pueblos, y a los amorreos que habitaban en 

el País. Nosotros también serviremos a Jehovah, porque él es nuestro Dios. 

 19 Entonces Josué dijo al pueblo: --No podréis servir a Jehovah, porque él es un Dios santo y un Dios 

celoso. El no Soportarà vuestras rebeliones ni vuestros pecados. 

 20 Si vosotros Dejàis a Jehovah y Servís a dioses extraños, él se Volverà y os Castigarà, y os 

Exterminarà después de haberos hecho bien. 

 21 Entonces el pueblo dijo a Josué: --¡No, sino que a Jehovah serviremos! 

 22 Josué Respondió al pueblo: --Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis escogido 

a Jehovah para servirle. Ellos respondieron: --¡Sí, somos testigos! 

 23 Josué dijo: --Quitad, pues, ahora los dioses extraños que Estàn en medio de vosotros, e inclinad 

vuestro Corazón a Jehovah Dios de Israel. 

 24 Y el pueblo Respondió a Josué: --¡A Jehovah nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos! 

 25 Aquel mismo Día Josué hizo un pacto con el pueblo, y les dio leyes y decretos en Siquem. 

 26 Josué Escribió estas palabras en el libro de la Ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la Erigió 

Allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehovah. 

 27 Luego Josué dijo a todo el pueblo: --He Aquí, esta piedra Serà un testigo contra nosotros. Ella ha 

escuchado todas las palabras que Jehovah nos ha hablado. Serà, pues, testigo contra vosotros, no sea 

que neguéis a vuestro Dios. 

 28 Después Josué Despidió al pueblo, cada uno a su heredad. 

 29 Sucedió que después de estas cosas Murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehovah, cuando Tenía 110 

años. 

 30 Y lo sepultaron en los terrenos de su heredad en Timnat-séraj, que Està en la Región montañosa de 

Efraín, al norte del monte Gaas. 

 31 Israel Sirvió a Jehovah todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a 

Josué, quienes Conocían todas las obras que Jehovah Había hecho por Israel. 

 32 Y sepultaron en Siquem los restos de José, que los hijos de Israel Habían Traído de Egipto, en la 

parte del campo que Jacob Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y 

vino a ser heredad de los hijos de José. 

 33 También Murió Eleazar hijo de Aarón, y lo sepultaron en la colina de su hijo Fineas, que le Había 

sido dada en la Región montañosa de Efraín. 

  

  

 

 

 

 

 



 

JUECES 
  

 Judges   1  

  

 1 Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehovah preguntando: 

--¿Quién Subirà primero por nosotros para combatir contra los cananeos? 

 2 Y Jehovah Respondió: --Judà Subirà. He Aquí que yo he entregado la tierra en su mano. 

 3 Entonces Judà dijo a Simeón su hermano: --Sube conmigo a mi territorio y combatamos contra los 

cananeos, y después yo también iré contigo a tu territorio. Y Simeón fue con él. 

 4 Entonces Subió Judà, y Jehovah Entregó en su mano a los cananeos y a los ferezeos; y derrotaron en 

Bezec a 10.000 hombres de ellos. 

 5 En Bezec hallaron a Adonibezec y combatieron contra él. Y derrotaron a los cananeos y a los 

ferezeos. 

 6 Adonibezec Huyó, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de sus manos y de 

sus pies. 

 7 Entonces dijo Adonibezec: "Setenta reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados 

Recogían las migajas debajo de mi mesa. Tal como yo hice, Así me ha pagado Dios." Y lo llevaron a 

Jerusalén, donde Murió. 

 8 Entonces los hijos de Judà combatieron contra Jerusalén, la tomaron, la hirieron a filo de espada y 

prendieron fuego a la ciudad. 

 9 Y después los hijos de Judà descendieron para combatir contra los cananeos que habitaban en la 

Región montañosa, en el Néguev y en la Sefela. 

 10 Luego Marchó Judà contra los cananeos que habitaban en Hebrón y Derrotó a Sesai, a Ajimàn y a 

Talmai. (Antes el nombre de Hebrón era Quiriat-arba.) 

 11 De Allí Marchó contra los habitantes de Debir. (Antes el nombre de Debir era Quiriat-séfer.) 

 12 Entonces Caleb dijo: --Al que ataque y tome Quiriat-séfer, yo le daré por mujer a mi hija Acsa. 

 13 Otoniel hijo de Quenaz, hermano menor de Caleb, fue quien la Tomó. Y Caleb le dio por mujer a su 

hija Acsa. 

 14 Y Aconteció que cuando ella Llegó, le Persuadió a que pidiese a su padre un campo. Entonces ella 

hizo señas desde encima del asno, y Caleb le Preguntó: --¿Qué quieres? 

 15 Ella le Respondió: --Hazme un favor: Ya que me has dado tierra en el Néguev, dame también 

fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. 

 16 Los descendientes del queneo, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judà de la Ciudad de las 

Palmeras al desierto de Judà que Està en el Néguev de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. 

 17 Después fue Judà con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat, y la 

destruyeron. Y pusieron por nombre a la ciudad Horma. 

 18 Judà también Tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. 

 19 Jehovah estaba con Judà, y éste Tomó Posesión de la Región montañosa. Pero no pudo echar a los 

habitantes del valle, porque éstos Tenían carros de hierro. 

 20 Después dieron Hebrón a Caleb, como Moisés Había dicho. Y él Echó de Allí a los tres hijos de 

Anac. 

 21 Pero los hijos de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Así que los 

jebuseos han habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén, hasta el Día de hoy. 

 22 También los de la casa de José subieron contra Betel, y Jehovah estuvo con ellos. 

 23 Los de la casa de José hicieron un reconocimiento de Betel. (Antes el nombre de la ciudad era Luz.) 

 24 Los Espías vieron a un hombre que Salía de la ciudad y le dijeron: "Por favor, muéstranos la entrada 

de la ciudad, y tendremos misericordia de ti." 



 25 El les Mostró la entrada de la ciudad, y ellos la hirieron a filo de espada; pero dejaron libre a aquel 

hombre y a toda su familia. 

 26 El hombre se fue a la tierra de los heteos y Edificó una ciudad a la que Llamó Luz; éste es su 

nombre hasta el Día de hoy. 

 27 Pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Bet-Seàn y sus aldeas, ni a los de Taanac y sus 

aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Meguido y sus aldeas. 

Màs bien, los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. 

 28 Sin embargo, Aconteció que cuando Israel Llegó a ser fuerte, Sometió a los cananeos a tributo 

laboral, pero no los Echó del todo. 

 29 Tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Gezer, sino que los cananeos habitaron 

en medio de ellos, en Gezer. 

 30 Tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes de Quitrón ni a los habitantes de Nahalal. Los 

cananeos habitaron en medio de ellos, pero fueron sometidos a tributo laboral. 

 31 Tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ajlab, ni de 

Acziv, ni de Helba, ni de Afec, ni de Rejob. 

 32 Los de Aser vivieron entre los cananeos, habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron echar. 

 33 Tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes de Bet-semes, ni a los de Bet-anat, sino que Habitó 

entre los cananeos que habitaban en la tierra. Los habitantes de Bet-semes y los de Bet-anat fueron 

sometidos a tributo laboral. 

 34 Los amorreos contuvieron a los hijos de Dan en la Región montañosa, y no permitieron que bajaran 

al valle. 

 35 Los amorreos persistieron en habitar en el monte Heres, en Ajalón y en Saalbín. Pero al llegar a ser 

fuerte la casa de José, aquéllos fueron sometidos a tributo laboral. 

 36 La frontera de los amorreos se Extendía desde la cuesta de Acrabim, desde Sela hacia arriba. 

  

 Judges   2  

  

 1 El àngel de Jehovah Subió de Gilgal a Boquim, y dijo: --Yo os saqué de Egipto y os introduje en la 

tierra acerca de la cual Había jurado a vuestros padres diciendo: "No invalidaré Jamàs mi pacto con 

vosotros, 

 2 con tal que vosotros no Hagàis una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de 

derribar." Pero vosotros no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 

 3 Por eso yo digo también: No los echaré de delante de vosotros, sino que os Seràn adversarios, y sus 

dioses os Serviràn de tropiezo. 

 4 Aconteció que cuando el àngel de Jehovah Acabó de decir estas palabras a todos los hijos de Israel, 

el pueblo Alzó su voz y Lloró. 

 5 Por eso llamaron a aquel lugar Boquim. Y ofrecieron Allí sacrificios a Jehovah. 

 6 Cuando Josué ya Había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para 

tomar Posesión de la tierra. 

 7 El pueblo Sirvió a Jehovah todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que 

sobrevivieron a Josué, quienes Habían visto todas las grandes obras que Jehovah Había hecho por 

Israel. 

 8 Josué hijo de Nun, siervo de Jehovah, Murió cuando Tenía 110 años. 

 9 Y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat-séraj, en la Región montañosa de Efraín, al 

norte del monte Gaas. 

 10 Y toda aquella Generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se Levantó otra 

Generación que no Conocía a Jehovah, ni la obra que él Había hecho por Israel. 

 11 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehovah y sirvieron a los Baales. 



 12 Abandonaron a Jehovah, el Dios de sus padres, que los Había sacado de la tierra de Egipto, y se 

fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales 

adoraron; y provocaron a ira a Jehovah. 

 13 Abandonaron a Jehovah, y sirvieron a Baal y a las Astartes. 

 14 El furor de Jehovah se Encendió contra Israel, y los Entregó en mano de saqueadores que los 

saqueaban. Los Abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir Màs ante 

sus enemigos. 

 15 Dondequiera que Salían, la mano de Jehovah estaba contra ellos para mal, como Jehovah les Había 

dicho y como Jehovah les Había jurado. Así los Afligió en gran manera. 

 16 Entonces Jehovah Levantó jueces que los librasen de mano de los que les saqueaban. 

 17 Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se Prostituían tras otros dioses a los cuales 

adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que Habían andado sus padres, quienes Habían 

obedecido los mandamientos de Jehovah. Ellos no lo hicieron Así. 

 18 Cuando Jehovah les levantaba jueces, Jehovah estaba con el juez y los libraba de mano de sus 

enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehovah se Conmovía ante sus gemidos, a causa de los 

que los Oprimían y Afligían. 

 19 Pero Acontecía que cuando Moría el juez, ellos Volvían Atràs y se Corrompían Màs que sus padres, 

siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su 

obstinado camino. 

 20 Entonces el furor de Jehovah se Encendió contra Israel, y dijo: "Puesto que este pueblo ha 

quebrantado mi pacto que yo Establecí con sus padres, y no ha obedecido mi voz, 

 21 tampoco yo volveré a echar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué Dejó cuando 

Murió, 

 22 para que por medio de ellas yo pruebe si Israel va a guardar o no el camino de Jehovah andando por 

él, como sus padres lo guardaron." 

 23 Por eso Jehovah Dejó Allí a aquellas naciones y no las Arrojó de una vez, ni las Entregó en mano 

de Josué. 

  

 Judges   3  

  

 1 Estas son las naciones que Jehovah Dejó para probar por medio de ellas a Israel--a todos los que no 

Habían conocido ninguna de las guerras de Canaàn--, 

 2 Sólo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen la guerra y la enseñasen a los que 

antes no la Habían conocido: 

 3 los cinco jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en la 

Región montañosa del Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta Lebo-hamat. 

 4 Estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste Obedecería los 

mandamientos que Jehovah Había dado a sus padres por medio de Moisés. 

 5 Así es que los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los ferezeos, los 

heveos y los jebuseos. 

 6 Ademàs, tomaron a sus hijas por mujeres, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. 

 7 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehovah. Olvidaron a Jehovah su Dios y 

sirvieron a los Baales y a las Aseras. 

 8 Así que el furor de Jehovah se Encendió contra Israel, y los Abandonó en manos de Cusàn-risataim, 

rey de Siria Mesopotàmica. Los hijos de Israel sirvieron a Cusàn-risataim durante ocho años. 

 9 Pero cuando los hijos de Israel clamaron a Jehovah, Jehovah Levantó un libertador a los hijos de 

Israel, quien los Libró. Este fue Otoniel hijo de Quenaz, hermano menor de Caleb. 

 10 El Espíritu de Jehovah vino sobre él, y Juzgó a Israel. Salió a la guerra, y Jehovah Entregó en su 

mano a Cusàn-risataim, rey de Siria Mesopotàmica; y su mano Prevaleció contra Cusàn-risataim. 

 11 Así Reposó la tierra durante cuarenta años. Y Murió Otoniel hijo de Quenaz. 



 12 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah. Y Jehovah Fortaleció a 

Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque Habían hecho lo malo ante los ojos de Jehovah. 

 13 El rey Reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y Derrotó a Israel; y tomaron 

Posesión de la Ciudad de las Palmeras. 

 14 Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante dieciocho años. 

 15 Pero los hijos de Israel clamaron a Jehovah, y Jehovah les Levantó un libertador: Ehud hijo de 

Gera, un hombre de Benjamín, que era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, 

rey de Moab. 

 16 Ehud se Había hecho un puñal de doble filo y de un gomed de largo, y se lo Ciñó debajo de su ropa, 

sobre su muslo derecho. 

 17 El Entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Eglón era un hombre muy obeso. 

 18 Aconteció que después de haber entregado el presente, Ehud Despidió a la gente que lo Había 

Traído. 

 19 Pero él se Volvió desde los ídolos que Estàn cerca de Gilgal, y le dijo: --Oh rey, tengo un mensaje 

secreto para ti. Entonces él dijo: --¡Calla! Luego salieron de su presencia todos los que estaban con él. 

 20 Y Ehud se Acercó a él, quien estaba sentado en una sala de verano que Tenía para él solo. Ehud le 

dijo: --Tengo un mensaje de Dios para ti. Entonces él se Levantó de su silla, 

 21 pero Ehud Extendió su mano izquierda, Tomó el puñal de su muslo derecho y se lo Hundió en el 

vientre. 

 22 El mango Entró tras la hoja, y la gordura Cubrió la hoja, porque no Sacó el puñal de su vientre; y le 

Salió por Detràs. 

 23 Luego Ehud Salió al Pórtico, Cerró tras Sí las puertas de la sala de verano y puso el cerrojo. 

 24 Cuando él Salió, fueron los siervos del rey y miraron; y he Aquí que las puertas de la sala estaban 

cerradas con cerrojo. Ellos dijeron: --Sin duda Està haciendo sus necesidades en el interior de la sala de 

verano. 

 25 Esperaron hasta quedar desconcertados. Pero viendo que él no Abría las puertas de la sala, tomaron 

la llave y la abrieron. Y he Aquí que su señor estaba Caído sobre el suelo, muerto. 

 26 Mientras ellos esperaban, Ehud se Escapó. Luego Pasó los ídolos y se Escapó hacia Seirat. 

 27 Cuando Llegó, Tocó la corneta en la Región montañosa de Efraín. Entonces los hijos de Israel 

descendieron con él de los montes, y él iba delante de ellos. 

 28 Después él les dijo: --¡Seguidme, porque Jehovah ha entregado en vuestra mano a vuestros 

enemigos, los moabitas! Ellos fueron tras él, tomaron los vados del Jordàn que conducen a Moab y no 

dejaron pasar a nadie. 

 29 En aquella Ocasión mataron como a 10.000 hombres de los moabitas, todos hombres robustos y 

valientes. No Escapó ninguno. 

 30 Así Quedó Moab, aquel Día, sometido bajo la mano de Israel. Y la tierra Reposó durante ochenta 

años. 

 31 Después de él vino Samgar hijo de Anat, quien Mató a 600 hombres de los filisteos con una 

aguijada de buey. El también Libró a Israel. 

  

 Judges   4  

  

 1 Después de la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah. 

 2 Entonces Jehovah los Abandonó en mano de Jabín, rey de Canaàn, el cual reinaba en Hazor. El jefe 

de su ejército era Sísara, y habitaba en Haroset-Goím. 

 3 Los hijos de Israel clamaron a Jehovah, porque aquél Tenía 900 carros de hierro y Había oprimido 

con crueldad a los hijos de Israel durante veinte años. 

 4 En aquel tiempo gobernaba a Israel Débora, profetisa, esposa de Lapidot. 

 5 Ella Solía sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramà y Betel, en la Región montañosa de 

Efraín. Y los hijos de Israel Acudían a ella para juicio. 



 6 Entonces ella Mandó llamar a Barac hijo de Abinoam, de Quedes de Neftalí, y le dijo: --¿No te ha 

mandado Jehovah Dios de Israel, diciendo: "Vé, toma contigo a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí 

y de los hijos de Zabulón, Reúnelos en el monte Tabor, 

 

 7 y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Quisón, a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus 

escuadrones, y lo entregaré en tu mano"? 

 8 Barac le Respondió: --Si Tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. 

 9 Ella le dijo: --¡Ciertamente iré contigo! Sólo que no Serà tuya la gloria, por la manera en que te 

comportas; porque en manos de una mujer Entregarà Jehovah a Sísara. Débora se Levantó y fue con 

Barac a Quedes. 

 10 Entonces Barac Convocó a Zabulón y a Neftalí en Quedes, y le siguieron 10.000 hombres. Y 

Débora fue con él. 

 11 Heber el queneo se Había apartado de los queneos descendientes de Hobab, suegro de Moisés, y 

Había ido instalando sus tiendas hasta la encina de Zaananim, que Està junto a Quedes. 

 12 Cuando comunicaron a Sísara que Barac hijo de Abinoam Había subido al monte Tabor, 

 13 Sísara Reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, con todo el pueblo que estaba con él, desde 

Haroset-Goím hasta el arroyo de Quisón. 

 14 Entonces Débora dijo a Barac: --¡Levàntate, porque éste es el Día en que Jehovah ha entregado a 

Sísara en tu mano! ¿No ha salido Jehovah delante de ti? Barac Descendió del monte Tabor con los 

10.000 hombres Detràs de él. 

 15 Y Jehovah Desbarató a filo de espada a Sísara con todos sus carros y todo su ejército, delante de 

Barac. Sísara mismo se Bajó del carro y Huyó a pie. 

 16 Entonces Barac Persiguió los carros y al ejército hasta Haroset-Goím. Todo el ejército de Sísara 

Cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. 

 17 Sísara Huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el queneo, porque Había paz entre Jabín, rey 

de Hazor, y la casa de Heber el queneo. 

 18 Jael Salió para recibir a Sísara y le dijo: --¡Ven, señor Mío! Ven a Mí; no tengas temor. El Entró en 

la tienda con ella, y ella le Cubrió con una manta. 

 19 Y él le dijo: --Por favor, dame un poco de agua, porque tengo sed. Ella Abrió un odre de leche y le 

dio de beber, y lo Volvió a cubrir. 

 20 Entonces él le dijo: --Quédate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo: 

"¿Hay alguno Aquí?", Responderàs que no. 

 21 Pero Jael, mujer de Heber, Tomó una estaca de la tienda, y tomando un mazo en su mano fue a él 

silenciosamente y le Metió la estaca por las sienes, Clavàndola en la tierra, mientras él estaba 

profundamente dormido y agotado. Así Murió. 

 22 Y he Aquí que cuando Barac Venía persiguiendo a Sísara, Jael Salió a su encuentro y le dijo: --Ven, 

y te mostraré al hombre que buscas. El Entró con ella, y he Aquí que Sísara Yacía muerto con la estaca 

clavada en su sien. 

 23 Así Sometió Dios aquel Día a Jabín, rey de Canaàn, ante los hijos de Israel. 

 24 Y la mano de los hijos de Israel Comenzó a endurecerse Màs y Màs contra Jabín, rey de Canaàn, 

hasta que lo destruyeron. 

  

 Judges   5  

  

 1 Aquel Día Cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo: 

 2 "Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, 

¡bendecid a Jehovah! 

 3 "Oíd, oh reyes; escuchad, oh gobernantes: Yo cantaré a Jehovah; cantaré salmos a Jehovah Dios de 

Israel. 



 4 "Oh Jehovah, cuando saliste de Seír, cuando marchaste desde el campo de Edom, la tierra Tembló; 

también los cielos gotearon, y las nubes gotearon agua. 

 5 Los montes temblaron delante de Jehovah; aquel Sinaí, delante de Jehovah Dios de Israel. 

 6 "En los Días de Samgar hijo de Anat, en los Días de Jael, los caminos quedaron abandonados, y los 

caminantes se apartaban por sendas retorcidas. 

 7 Quedaron abandonadas las aldeas en Israel; quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. 

¡Me levanté como madre en Israel! 

 8 "Cuando Escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas; y no se Veía ni lanza ni escudo entre 

cuarenta mil en Israel. 

 9 ¡Mi Corazón Està con los jefes de Israel! Los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo: 

¡Bendecid a Jehovah! 

 10 "Los que Cabalgàis sobre asnas blancas, los que os Sentàis sobre tapices, y los que vais por el 

camino, considerad 

 11 la voz de los que cantan junto a los abrevaderos, donde recitan los justos hechos de Jehovah, los 

justos hechos de sus aldeanos que moran a campo abierto en Israel. Entonces Descendió a las puertas el 

pueblo de Jehovah. 

 12 "¡Despierta, despierta, oh Débora! ¡Despierta, despierta! ¡Entona un Càntico! ¡Levàntate, oh Barac! 

¡Lleva tus cautivos, oh hijo de Abinoam! 

 13 Entonces Descendió el remanente de los poderosos, y el pueblo de Jehovah vino a Mí con los 

valientes. 

 14 "De Efraín vinieron algunos cuyas Raíces estaban en Amalec; Detràs viniste Tú, oh Benjamín, con 

tu pueblo; de Maquir descendieron los jefes; de Zabulón vinieron los que llevan la vara de mando. 

 15 Los jefes de Isacar fueron con Débora. Así como Barac, también fue Isacar. Fue Traído tras él en el 

valle. "En las divisiones de Rubén hubo grandes deliberaciones del Corazón. 

 16 ¿Por qué te quedaste entre los rediles para escuchar los balidos de los rebaños? ¡En las divisiones de 

Rubén hubo grandes deliberaciones del Corazón! 

 17 "Galaad se Quedó al otro lado del Jordàn. Y Dan, ¿por qué se Quedó junto a los Navíos? También 

Aser se mantuvo en la costa del mar, y se Quedó habitando en sus Bahías. 

 18 "Zabulón es el pueblo que expuso su vida hasta la muerte; Neftalí también, en las alturas del campo. 

 19 "Vinieron los reyes y combatieron; entonces combatieron los reyes de Canaàn en Taanac, junto a 

las aguas de Meguido, ¡pero no se llevaron Botín de plata! 

 20 "Desde los cielos combatieron las estrellas; desde sus órbitas combatieron contra Sísara. 

 21 El torrente de Quisón los Arrastró, el antiguo torrente, el torrente de Quisón. ¡Marcha, oh alma Mía, 

con poder! 

 22 Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el continuo galope de sus corceles. 

 23 "'¡Maldecid a Meroz!', dijo el àngel de Jehovah. 'Maldecid severamente a sus moradores, porque no 

vinieron en ayuda de Jehovah, en ayuda de Jehovah con los valientes.' 

 24 "¡Bendita entre las mujeres sea Jael, mujer de Heber el queneo. Sea bendita entre las mujeres que 

habitan en tiendas. 

 25 El Pidió agua, y ella le dio leche; en taza de nobles le Sirvió nata. 

 26 Con su mano Tomó la estaca, y con su derecha el mazo de obrero. Golpeó a Sísara, Machacó su 

cabeza, Perforó y Atravesó su sien. 

 27 A los pies de ella se Encorvó y Cayó; Quedó tendido. A los pies de ella se Encorvó y Cayó. Donde 

se Encorvó, Allí Cayó extenuado. 

 28 "La madre de Sísara se asoma a la ventana, y mirando por la Celosía, dice a gritos: '¿Por qué tarda 

su carro en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros?' 

 29 Las Màs sabias de sus damas le responden, y ella se repite a Sí misma las palabras: 

 30 '¿No Habràn capturado Botín? ¿No lo Estaràn repartiendo? Para cada hombre una joven, o dos; un 

Botín de ropas de colores para Sísara; un Botín de bordados de colores, bordados por ambos lados, para 

mi cuello... ¡Qué Botín!' 



 31 "¡Perezcan Así todos tus enemigos, oh Jehovah! Pero los que te aman sean como el sol cuando se 

levanta en su Poderío." Y la tierra Reposó durante cuarenta años. 

  

 Judges   6  

  

 1 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehovah. Entonces Jehovah los Entregó en mano 

de Madiàn durante siete años, 

 2 y la mano de Madiàn Prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas los hijos de Israel se 

hicieron escondrijos en las montañas, y cuevas y lugares fortificados. 

 3 Porque Sucedía que cuando Israel sembraba, Subían contra él los madianitas, los amalequitas y los 

hijos del oriente. 

 4 Y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban qué 

comer en Israel: ni ovejas, ni toros, ni asnos; 

 5 porque Venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus 

camellos eran innumerables; Así Venían a la tierra para devastarla. 

 6 Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a 

Jehovah. 

 7 Y Sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehovah a causa de los madianitas, 

 8 Jehovah Envió a los hijos de Israel un profeta, que les dijo: --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 

"Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud. 

 9 Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os Oprimían, a los cuales eché de 

delante de vosotros y os di su tierra. 

 10 Y os dije: 'Yo soy Jehovah vuestro Dios; no veneréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra 

Habitàis.' Pero no habéis obedecido mi voz." 

 11 Entonces el àngel de Jehovah fue y se Sentó debajo de la encina que Està en Ofra, que Pertenecía a 

Joàs el abiezerita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar, para esconderlo de los 

madianitas. 

 12 Y se le Apareció el àngel de Jehovah, y le dijo: --¡Jehovah Està contigo, oh valiente guerrero! 

 13 Y Gedeón le Respondió: --¡Oh, señor Mío! Si Jehovah Està con nosotros, ¿por qué nos ha 

sobrevenido todo esto? ¿Dónde Estàn todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado 

diciendo: "¿No nos Sacó Jehovah de Egipto?" Ahora Jehovah nos ha desamparado y nos ha entregado 

en mano de los madianitas. 

 14 Jehovah le Miró y le dijo: --Vé con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te 

Envío yo? 

 15 Entonces le Respondió: --¡Oh, Señor Mío! ¿Con qué podré yo librar a Israel? He Aquí que mi 

familia es la Màs insignificante de Manasés, y yo soy el Màs pequeño en la casa de mi padre. 

 16 Pero Jehovah le dijo: --Ciertamente yo estaré contigo, y Tú Derrotaràs a los madianitas como a un 

solo hombre. 

 17 Y él le Respondió: --Si he hallado gracia ante tus ojos, dame, por favor, una señal de que eres Tú el 

que hablas conmigo. 

 18 Te ruego que no te vayas de Aquí, hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante 

de ti. El Respondió: --Yo me quedaré hasta que vuelvas. 

 19 Gedeón Entró, y Preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una 

canasta y puso el caldo en una olla; luego se los trajo y se los Presentó debajo de la encina. 

 20 Y el àngel de Dios le dijo: --Toma la carne y los panes sin levadura; ponlos sobre esta peña y vierte 

el caldo. El lo hizo Así. 

 21 Entonces el àngel de Jehovah Extendió el cayado que Tenía en la mano, y con la punta Tocó la 

carne y los panes sin levadura, y Subió fuego de la peña, que Consumió la carne y los panes sin 

levadura. Y el àngel de Jehovah Desapareció de su vista. 



 22 Dàndose cuenta Gedeón de que era el àngel de Jehovah, Exclamó: --¡Ay, Señor Jehovah! ¡Pues he 

visto cara a cara al àngel de Jehovah! 

 23 Jehovah le dijo: --La paz sea contigo. No temas; no Moriràs. 

 24 Entonces Gedeón Edificó Allí un altar a Jehovah, y lo Llamó Jehovah-shalom. Este permanece 

hasta el Día de hoy en Ofra de los abiezeritas. 

 25 Aconteció aquella misma noche que Jehovah le dijo: --Toma un toro del hato que pertenece a tu 

padre, y un segundo toro de siete años. Luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta el àrbol 

ritual de Asera que Està junto a él. 

 26 Edifica ordenadamente un altar a Jehovah tu Dios en la cumbre de este peñasco. Luego toma el 

segundo toro y Sacrifícalo en holocausto sobre la leña del àrbol ritual de Asera que Habràs cortado. 

 27 Entonces Gedeón Tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehovah le Había dicho. Pero 

Sucedió que temiendo hacerlo de Día, por causa de la casa de su padre y de los hombres de la ciudad, lo 

hizo de noche. 

 28 Cuando por la mañana se levantaron los hombres de la ciudad, he Aquí que el altar de Baal Había 

sido derribado, el àrbol ritual de Asera que estaba junto a él Había sido cortado, y el segundo toro 

Había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. 

 29 Entonces se preguntaban unos a otros: --¿Quién ha hecho esto? Cuando indagaron y buscaron, 

dijeron: --Gedeón hijo de Joàs ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joàs: 

 30 --Saca fuera a tu hijo, para que muera; porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el àrbol 

ritual de Asera que estaba junto a él. 

 31 Joàs Respondió a todos los que estaban frente a él: --¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Vosotros lo 

defenderéis? ¡El que contienda por Baal, que muera antes de mañana! Si es un dios, que contienda por 

Sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. 

 32 Aquel Día Gedeón fue llamado Jerobaal, que quiere decir: "Que Baal contienda con él", por cuanto 

Derribó su altar. 

 33 Todos los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente se reunieron, y cruzando el Río 

acamparon en el valle de Jezreel. 

 34 Entonces Gedeón fue investido por el Espíritu de Jehovah. El Tocó la corneta, y los de Abiezer 

acudieron para ir tras él. 

 35 Envió mensajeros por todo Manasés, y los de Manasés también acudieron para ir tras él. Asimismo, 

Envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales subieron a su encuentro. 

 36 Pero Gedeón dijo a Dios: --Si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, 

 37 he Aquí que yo pondré un Vellón de lana en la era. Si el Rocío Està Sólo en el Vellón y toda la 

tierra queda seca, entonces sabré que Libraràs a Israel por mi mano, como has dicho. 

 38 Y Aconteció Así. Cuando se Levantó muy de mañana, Exprimió el Vellón y Sacó de él el Rocío, 

una taza llena de agua. 

 39 Pero Gedeón dijo a Dios: --No se encienda tu ira contra Mí; permite que hable una vez Màs. Sólo 

probaré una vez Màs con el Vellón: Por favor, que Sólo el Vellón quede seco y que el Rocío esté sobre 

todo el suelo. 

 40 Y Dios lo hizo Así aquella noche. Sucedió que Sólo el Vellón Quedó seco y que el Rocío estuvo 

sobre todo el suelo. 

  

 Judges   7  

  

 1 Jerobaal (es decir, Gedeón) se Levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él, y 

acamparon junto al manantial de Harod. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo, 

cerca de la colina de Moré, en el valle. 

 2 Y Jehovah dijo a Gedeón: --El pueblo que Està contigo es demasiado numeroso para que yo entregue 

a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra Mí diciendo: "Mi propia mano me ha 

librado." 



 3 Ahora pues, pregona a Oídos del pueblo, y di: "¡Quien tema y tiemble, que se vuelva!" Entonces 

Gedeón los Probó, y se volvieron 22.000 de ellos, y se quedaron 10.000. 

 4 Pero Jehovah dijo a Gedeón: --El pueblo Aún es demasiado numeroso. Hazlos descender a las aguas 

y Allí te los probaré. Del que yo te diga: "Este Irà contigo", ése Irà contigo; pero de cualquiera que yo 

te diga: "Este no Irà contigo", el tal no Irà. 

 5 Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y Jehovah dijo a Gedeón: --A todo el que lama el 

agua con su lengua, como lame el perro, lo Pondràs aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre 

sus rodillas para beber. 

 6 El Número de los hombres que lamieron el agua, Llevàndola a su boca con la mano, fue de 300 Todo 

el resto del pueblo se Dobló sobre sus rodillas para beber agua. 

 7 Entonces Jehovah dijo a Gedeón: --Con los 300 hombres que lamieron el agua os libraré y entregaré 

a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. 

 8 Tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y las cornetas. Y él Despidió a todos aquellos 

hombres de Israel, cada uno a su morada; pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madiàn 

estaba abajo, en el valle. 

 9 Aconteció que aquella noche Jehovah le dijo: --Levàntate y desciende contra el campamento, porque 

yo lo he entregado en tu mano. 

 10 Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento Tú con tu criado Fura, 

 11 y Oiràs lo que conversan. Luego tus manos se Fortaleceràn, y Descenderàs contra el campamento. 

Entonces Descendió él con su criado Fura hasta uno de los puestos avanzados de la gente armada del 

campamento. 

 12 Los madianitas, los amalequitas y todos los hijos del oriente se Extendían por el valle, numerosos 

como langostas. Sus camellos eran incontables, numerosos como la arena que Està a la orilla del mar. 

 13 Y cuando Llegó Gedeón, he Aquí que un hombre estaba contando un sueño a su compañero y 

Decía: --He Aquí, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de 

Madiàn. Llegó hasta la tienda, y la Golpeó de tal manera que Cayó. Le dio la vuelta de arriba abajo, y la 

tienda Cayó. 

 14 Su compañero Respondió y dijo: --¡Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón hijo de Joàs, 

hombre de Israel! ¡Dios ha entregado en su mano a los madianitas con todo el campamento! 

 15 Y Aconteció que cuando Gedeón Oyó el relato del sueño y su Interpretación, Adoró. Después 

Volvió al campamento de Israel y dijo: --¡Levantaos, porque Jehovah ha entregado el campamento de 

Madiàn en vuestra mano! 

 16 Gedeón Dividió los 300 hombres en tres escuadrones, puso en la mano de todos ellos cornetas y 

Càntaros Vacíos con teas encendidas dentro de los Càntaros, 

 17 y les dijo: --Miradme a Mí y haced lo que yo haga. Y he Aquí que cuando yo llegue a las afueras 

del campamento, lo que yo haga, hacedlo también vosotros. 

 18 Cuando yo toque la corneta con todos los que Estàn conmigo, vosotros que estaréis alrededor de 

todo el campamento también tocaréis las cornetas y gritaréis: "¡Por Jehovah y por Gedeón!" 

 19 Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al 

comienzo de la vigilia intermedia, cuando acababan de relevar los guardias. Entonces tocaron las 

cornetas y quebraron los Càntaros que llevaban en sus manos. 

 

 20 Los tres escuadrones tocaron las cornetas, y quebrando los Càntaros tomaron las teas con su mano 

izquierda mientras que con la derecha tocaban las cornetas y gritaban: --¡La espada por Jehovah y por 

Gedeón! 

 21 Cada uno Permaneció en su lugar alrededor del campamento. Pero todo el ejército Echó a correr 

gritando y huyendo. 

 22 Mientras los 300 hombres tocaban las cornetas, Jehovah puso la espada de cada uno contra su 

compañero en todo el campamento. El ejército Huyó hasta Bet-sita, hacia Zereda, y hasta el Límite de 

Abel-mejola junto a Tabat. 



 23 Y una vez convocados, los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manasés persiguieron a los 

madianitas. 

 24 Entonces Gedeón Envió mensajeros por toda la Región montañosa de Efraín, diciendo: "Descended 

al encuentro de los madianitas y tomad antes que ellos los vados hasta Bet-bara y el Jordàn." Y 

convocados todos los hombres de Efraín, tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordàn. 

 25 Entonces capturaron a dos jefes de los madianitas: a Oreb y a Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de 

Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y trajeron a 

Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeeb, al otro lado del Jordàn. 
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 1 Entonces los hombres de Efraín dijeron a Gedeón: --¿Qué es esto que has hecho con nosotros, de no 

llamarnos cuando ibas a combatir contra Madiàn? Discutieron fuertemente con él. 

 2 Y les Respondió: --¿Qué he hecho yo ahora, comparado con vosotros? ¿No ha sido mejor el rebusco 

de Efraín que la vendimia de Abiezer? 

 3 Dios ha entregado en vuestra mano a Oreb y a Zeeb, jefes de Madiàn. ¿Qué pude yo hacer 

comparado con vosotros? Después que él dijo estas palabras, se Aplacó el enojo de ellos contra él. 

 4 Gedeón Llegó para cruzar el Jordàn, él y los 300 hombres que Traía consigo, cansados, pero Todavía 

persiguiendo. 

 5 Y dijo a los hombres de Sucot: --Dad, por favor, tortas de pan a la gente que me acompaña, porque 

ellos Estàn cansados. Yo estoy persiguiendo a Zébaj y a Zalmuna, reyes de Madiàn. 

 6 Los jefes de Sucot le respondieron: --¿Estàn ya las manos de Zébaj y de Zalmuna en tu mano, para 

que demos pan a tu ejército? 

 7 Y Gedeón les dijo: --Pues bien, cuando Jehovah haya entregado en mi mano a Zébaj y a Zalmuna, 

azotaré vuestra carne con espinas y cardos del desierto. 

 8 De Allí Subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Pero los de Peniel le respondieron como le 

Habían respondido los de Sucot. 

 9 Y él Habló también a los de Peniel, diciendo: --Cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre. 

 10 Zébaj y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de unos 15.000 hombres, todos los que 

Habían quedado de todo el campamento de los hijos del oriente, porque los Caídos Habían sido 120.000 

hombres que sacaban espada. 

 11 Entonces Gedeón Subió por la ruta de los que habitan en tiendas, al este de Nóbaj y Jogbea, y Atacó 

el campamento cuando éste no estaba en guardia. 

 12 Zébaj y Zalmuna huyeron, pero él los Persiguió. Luego Capturó a Zébaj y a Zalmuna, los dos reyes 

de Madiàn, y Causó Pànico en todo el campamento. 

 13 Entonces Gedeón hijo de Joàs Volvió de la batalla por la cuesta de Heres. 

 14 Y Capturó a un joven de los hombres de Sucot y le Interrogó. El le dio por escrito los nombres de 

los jefes de Sucot y de sus ancianos: setenta y siete hombres. 

 15 Luego fue a los hombres de Sucot y dijo: --Aquí Estàn Zébaj y Zalmuna, acerca de los cuales me 

afrentasteis diciendo: "¿Estàn ya las manos de Zébaj y de Zalmuna en tu mano, para que demos pan a 

tus hombres cansados?" 

 16 Entonces Tomó a los ancianos de la ciudad, y Azotó con espinas y cardos del desierto a los hombres 

de Sucot. 

 17 Asimismo, Derribó la torre de Peniel y Mató a los hombres de la ciudad. 

 18 Luego Preguntó a Zébaj y a Zalmuna: --¿Qué aspecto Tenían aquellos hombres que matasteis en 

Tabor? Ellos respondieron: --Como Tú, Así eran ellos; cada uno Parecía ser hijo de rey. 

 19 El dijo: --¡Eran mis hermanos, hijos de mi madre! ¡Vive Jehovah, que si les hubierais perdonado la 

vida, yo no os Mataría! 

 20 Entonces dijo a Jeter, su primogénito: --¡Levàntate y Màtalos! Pero el joven no Desenvainó su 

espada, porque Tenía temor, pues Todavía era un muchacho. 



 21 Entonces Zébaj y Zalmuna dijeron: --Levàntate Tú y Màtanos; porque como es el hombre, Así es su 

Valentía. Entonces se Levantó Gedeón y Mató a Zébaj y a Zalmuna, y Tomó las lunetas que sus 

camellos Traían al cuello. 

 22 Los israelitas dijeron a Gedeón: --Gobiérnanos tanto Tú como tu hijo y tu nieto, pues nos has 

librado de mano de Madiàn. 

 23 Pero Gedeón les Respondió: --Yo no os gobernaré a vosotros, ni tampoco os Gobernarà mi hijo. 

Jehovah os Gobernarà. 

 24 --Y Gedeón Añadió--: Quiero haceros una Petición: que cada uno me dé un arete de oro de su 

Botín. Los madianitas llevaban aretes de oro, porque eran ismaelitas. 

 25 Y ellos respondieron: --De buena gana te los daremos. Tendieron un manto, y cada uno Echó Allí 

un arete de su Botín. 

 26 El peso de los aretes de oro que él Pidió fue de 1.700 siclos de oro, sin contar las lunetas, los 

pendientes y las vestiduras de Púrpura que llevaban los reyes de Madiàn, ni los collares que sus 

camellos Traían al cuello. 

 27 Con ellos Gedeón hizo un efod, que expuso en Ofra, su ciudad. Y todo Israel se Prostituyó tras ese 

efod en aquel lugar, y Sirvió de tropiezo a Gedeón y a su familia. 

 28 Así fue sometido Madiàn ante los hijos de Israel, y nunca Màs Volvió a levantar cabeza. Y la tierra 

Reposó durante cuarenta años en los Días de Gedeón. 

 29 Jerobaal hijo de Joàs fue y Habitó en su casa. 

 30 Gedeón Tenía setenta hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. 

 31 También su concubina que estaba en Siquem le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Abimelec. 

 32 Gedeón hijo de Joàs Murió en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joàs, en Ofra 

de los abiezeritas. 

 33 Aconteció que cuando Murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse tras los Baales, y 

adoptaron por dios a Baal-berit. 

 34 Los hijos de Israel no se acordaron de Jehovah su Dios que los Había librado de mano de todos sus 

enemigos de alrededor, 

 35 ni correspondieron con bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, por todo el bien que él Había 

hecho a Israel. 
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 1 Abimelec hijo de Jerobaal fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y Habló con ellos y con toda la 

familia de la casa paterna de su madre, diciendo: 

 2 --Hablad, por favor, a Oídos de todos los señores de Siquem: "¿Qué es mejor para vosotros: que 

todos los setenta hijos de Jerobaal os gobiernen, o que un solo hombre os gobierne? Acordaos de que 

yo soy hueso vuestro y carne vuestra." 

 3 Los hermanos de su madre dijeron todas estas cosas a favor de él a Oídos de todos los señores de 

Siquem. Y el Corazón de ellos se Inclinó a favor de Abimelec, porque Decían: "Es nuestro hermano." 

 4 Le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-berit, con las cuales Abimelec Contrató a sueldo a 

hombres ociosos y temerarios, que le siguieron. 

 5 El fue a la casa de su padre en Ofra y Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, setenta hombres, 

sobre una misma piedra. Pero Quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, porque se Escondió. 

 6 Entonces se reunieron todos los señores de Siquem con todos los de Bet-milo. Y fueron y 

proclamaron a Abimelec como rey, junto a la encina que Està al lado de la piedra ritual en Siquem. 

 7 Cuando se lo dijeron a Jotam, él fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Y alzando su voz 

Gritó diciéndoles: --¡Escuchadme, oh señores de Siquem, y que Dios os escuche a vosotros! 

 8 Los àrboles iban a elegir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: "¡Reina sobre nosotros!" 

 9 Pero el olivo les Respondió: "¿He de renunciar a mi aceite con el cual son honrados Dios y los 

hombres, para ir a mecerme por encima de los àrboles?" 



 10 Luego dijeron los àrboles a la higuera: "¡Ven Tú, y reina sobre nosotros!" 

 11 Pero la higuera les Respondió: "¿He de renunciar a mi dulzura y a mi buen fruto, para ir a mecerme 

por encima de los àrboles?" 

 12 Luego dijeron los àrboles a la vid: "¡Ven Tú, y reina sobre nosotros!" 

 13 Pero la vid les Respondió: "¿He de renunciar a mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres, 

para ir a mecerme por encima de los àrboles?" 

 14 Entonces todos los àrboles dijeron a la zarza: "¡Ven Tú, y reina sobre nosotros!" 

 15 Pero la zarza Respondió a los àrboles: "Si en verdad me Ungís como rey sobre vosotros, venid y 

refugiaos a mi sombra. Y si no, ¡salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano!" 

 16 Ahora pues, si habéis procedido de buena fe y con integridad al proclamar como rey a Abimelec; si 

habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa; si le habéis recompensado conforme a la obra de sus 

manos 

 17 (pues mi padre Luchó por vosotros arriesgando su vida para libraros de mano de Madiàn, 

 18 pero vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, habéis matado a sus hijos, a 

setenta hombres sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los señores de Siquem a 

Abimelec, el hijo de su criada, porque él es vuestro hermano); 

 

 19 si pues de buena fe y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, entonces 

gozad de Abimelec, y que él también goce de vosotros. 

 20 Y si no, ¡que salga fuego de Abimelec, y consuma a los señores de Siquem y a Bet-milo! ¡Y que 

salga fuego de los señores de Siquem y de Bet-milo, y consuma a Abimelec! 

 21 Jotam Huyó, se Fugó y se fue a Beer, donde Vivió, por causa de su hermano Abimelec. 

 22 Después que Abimelec Había gobernado a Israel tres años, 

 23 Dios Envió un mal Espíritu entre Abimelec y los señores de Siquem. Y los señores de Siquem 

traicionaron a Abimelec, 

 24 de modo que el crimen cometido contra los setenta hijos de Jerobaal, es decir, su sangre, recayera 

sobre su hermano Abimelec que los Mató, y sobre los señores de Siquem que fortalecieron sus manos 

para que él matase a sus hermanos. 

 25 Los señores de Siquem pusieron contra él, en las cumbres de los montes, hombres al acecho, los 

cuales despojaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Y le fue dado informe de ello a 

Abimelec. 

 26 También Gaal hijo de Ebed fue con sus hermanos, y se pasaron a Siquem; y los señores de Siquem 

pusieron su confianza en él. 

 27 Y salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron la uva e hicieron una fiesta. Luego entraron en 

el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. 

 28 Gaal hijo de Ebed dijo: --¿Quién es Abimelec, y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No 

Deberían el hijo de Jerobaal y Zebul, su oficial, servir a los hombres de Hamor, padre de Siquem? ¿Por 

qué, pues, hemos de servirle nosotros a él? 

 29 ¡Quién pusiera este pueblo bajo mi mano! ¡Yo Echaría a Abimelec! Le Diría a Abimelec: 

"¡Aumenta tu ejército y sal!" 

 30 Cuando Zebul, alcalde de la ciudad, Oyó las palabras de Gaal hijo de Ebed, se Encendió en ira 

 31 y Envió astutamente mensajeros a Abimelec para decirle: "He Aquí que Gaal hijo de Ebed y sus 

hermanos han venido a Siquem, y Estàn sublevando la ciudad contra ti. 

 32 Por tanto, vete de noche, Tú y la gente que Està contigo, y pon emboscadas en el campo. 

 33 Por la mañana, al salir el sol, Levàntate y ataca la ciudad. Y he Aquí que cuando él y la gente que 

Està con él salgan contra ti, Tú Haràs con él Según se te ofrezca." 

 34 Abimelec y toda la gente que estaba con él se levantaron de noche y pusieron una emboscada contra 

Siquem con cuatro escuadrones. 

 35 Gaal hijo de Ebed Salió y se detuvo a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelec y 

toda la gente que estaba con él salieron de la emboscada. 



 36 Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul: --¡He Allí gente que desciende de las cumbres de las montañas! 

Y Zebul le Respondió: --Tú ves la sombra de las montañas, como si fueran hombres. 

 37 Pero Gaal Volvió a hablar diciendo: --He Allí gente que desciende por Tabur-Haàrets y un 

Escuadrón que viene por el camino de la encina de los Adivinos. 

 38 Entonces Zebul le Respondió: --¿Dónde Està, pues, aquel hablar tuyo, cuando Decías: "¿Quién es 

Abimelec, para que le sirvamos?" ¿No es ésa la gente que Tenías en poco? ¡Sal, pues, ahora y lucha 

contra él! 

 39 Gaal Salió al frente de los señores de Siquem y Luchó contra Abimelec. 

 40 Pero Abimelec le Persiguió, y Gaal Huyó de delante de él. Y muchos cayeron muertos, hasta la 

entrada de la puerta. 

 41 Entonces Abimelec se Quedó en Aruma, y Zebul Echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no 

habitasen en Siquem. 

 42 Aconteció que al Día siguiente el pueblo Salió al campo, y le informaron a Abimelec. 

 43 El Tomó a la gente, la Repartió en tres escuadrones y puso emboscadas en el campo. Cuando vio 

que la gente Salía de la ciudad, se Levantó contra ellos y los Atacó. 

 44 Abimelec y el Escuadrón que iba con él acometieron con ímpetu y tomaron posiciones a la entrada 

de la puerta de la ciudad. Los otros dos escuadrones acometieron contra todos los que estaban en el 

campo y los mataron. 

 45 Abimelec Combatió contra la ciudad todo aquel Día, Tomó la ciudad y Mató a la gente que estaba 

en ella. También Demolió la ciudad y la Sembró de sal. 

 46 Cuando oyeron esto todos los señores que estaban en la torre de Siquem, entraron en la fortaleza del 

templo del dios Berit. 

 47 E informaron a Abimelec que todos los señores de la torre de Siquem estaban reunidos. 

 48 Entonces Subió Abimelec al monte Salmón, él con toda la gente que estaba con él. Abimelec Tomó 

en su mano un hacha y Cortó una rama de los àrboles; la Levantó, la puso sobre su hombro y dijo a la 

gente que estaba con él: --¡Lo que me habéis visto hacer, hacedlo Ràpidamente vosotros de la misma 

manera! 

 49 Así que toda la gente Cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec. Las pusieron junto a 

la fortaleza y con ellas prendieron fuego a la fortaleza, de modo que también murieron todos los que 

estaban en la torre de Siquem, como unos mil hombres y mujeres. 

 50 Después Abimelec fue a Tebes. Luego Acampó contra Tebes y la Tomó. 

 51 En medio de aquella ciudad Había una torre fortificada en la cual se refugiaron todos los hombres y 

las mujeres, con todos los señores de la ciudad. Cerraron tras Sí las puertas, y subieron a la azotea de la 

torre. 

 52 Abimelec fue a la torre, la Atacó y se Acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. 

 53 Pero una mujer Dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le Destrozó el 

Cràneo. 

 54 Entonces él Llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo: --Saca tu espada y Màtame, 

para que no se diga de Mí: "Una mujer lo Mató." Su escudero lo Atravesó, y él Murió. 

 55 Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec Había muerto, se fue cada uno a su lugar. 

 56 Así Dios Devolvió a Abimelec el mal que él Había hecho contra su padre, cuando Mató a sus 

setenta hermanos. 

 57 Dios hizo que toda la maldad de los hombres de Siquem volviera sobre sus cabezas. Y Cayó sobre 

ellos la Maldición de Jotam hijo de Jerobaal. 
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 1 Después de Abimelec se Levantó, para librar a Israel, Tola hijo de Fúa, hijo de Dodo, hombre de 

Isacar. Habitaba en Samir, en la Región montañosa de Efraín. 

 2 Y Juzgó a Israel durante veintitrés años. Entonces Murió y fue sepultado en Samir. 



 3 Después de él se Levantó Jaír el galadita, quien Juzgó a Israel durante Veintidós años. 

 4 Este tuvo treinta hijos que montaban sobre treinta asnos, y Tenían treinta villas, que se llaman Havot-

Jaír, hasta el Día de hoy, las cuales Estàn en la tierra de Galaad. 

 5 Entonces Jaír Murió y fue sepultado en Camón. 

 6 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah y sirvieron a los Baales, a las 

Astartes, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de 

Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron a Jehovah y no le sirvieron. 

 7 La ira de Jehovah se Encendió contra Israel, y él los Entregó en mano de los filisteos y en mano de 

los hijos de Amón. 

 8 Y en aquel tiempo, éstos castigaron y oprimieron durante dieciocho años a los hijos de Israel, a todos 

los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordàn, en la tierra de los amorreos que Està en Galaad. 

 9 Luego los hijos de Amón cruzaron el Jordàn para hacer también la guerra contra Judà, contra 

Benjamín y contra la casa de Efraín; e Israel fue afligido en gran manera. 

 10 Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehovah diciendo: --Hemos pecado contra ti, porque hemos 

abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. 

 11 Y Jehovah Respondió a los hijos de Israel: --Cuando erais oprimidos por Egipto, por los amorreos, 

por los amonitas, por los filisteos, 

 12 por los de Sidón, por los de Amalec y por los de Maón, y clamasteis a Mí, ¿no os libré yo de su 

mano? 

 13 Pero vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por eso, no os libraré Màs. 

 14 ¡Id y clamad a los dioses que os habéis elegido! Que ellos os libren en el tiempo de vuestra 

Aflicción. 

 15 Y los hijos de Israel respondieron a Jehovah: --Hemos pecado. Haz Tú con nosotros todo lo que te 

parezca bien. Pero, por favor, Líbranos en este Día. 

 16 Entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron a Jehovah. Y él no pudo 

soportar Màs la Aflicción de Israel. 

 17 Entonces los hijos de Amón fueron convocados y acamparon en Galaad. Asimismo, se reunieron los 

hijos de Israel y acamparon en Mizpa. 

 18 Y los jefes del pueblo de Galaad se dijeron unos a otros: --Cualquiera que sea el hombre que 

comience a combatir contra los hijos de Amón, él Serà el caudillo de todos los habitantes de Galaad. 
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 1 Jefté el galadita era un guerrero valiente. El era hijo de una mujer prostituta, y el padre de Jefté era 

Galaad. 

 2 Pero la mujer de Galaad también le Había dado hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron a Jefté y 

le dijeron: "Tú no Heredaràs en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer." 

 3 Entonces Jefté Huyó de sus hermanos y Habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con Jefté hombres 

ociosos que Salían con él. 

 4 Aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. 

 5 Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer 

a Jefté de la tierra de Tob. 

 6 Y dijeron a Jefté: --Ven, y Seràs nuestro jefe, para que combatamos contra los hijos de Amón. 

 7 Pero Jefté Respondió a los ancianos de Galaad: --¿No sois vosotros los que me odiasteis y me 

echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, Venís a Mí ahora, cuando Estàis en Aflicción? 

 8 Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: --Por esta misma Razón volvemos ahora a ti, para que 

vengas con nosotros, y combatas contra los hijos de Amón y seas nuestro caudillo, el de todos los 

habitantes de Galaad. 

 9 Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: --Si me hacéis volver para que combata contra los hijos 

de Amón, y Jehovah los entrega en mi mano, yo seré vuestro caudillo. 



 10 Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: --Jehovah sea testigo entre nosotros, si no hacemos 

como Tú dices. 

 11 Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe. Jefté 

Repitió todas sus palabras delante de Jehovah en Mizpa. 

 12 Jefté Envió mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo: "¿Qué hay entre Tú y yo, para que 

vengas a hacerme la guerra en mi tierra?" 

 13 Y el rey de los hijos de Amón Respondió a los mensajeros de Jefté: "Que Israel Tomó mi tierra 

cuando Subía de Egipto, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordàn. Por eso, devuélvela ahora en paz." 

 14 Jefté Volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón. 

 15 Y le dijeron: "Así ha dicho Jefté: Israel no Tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. 

 16 Porque cuando subieron de Egipto, Israel fue por el desierto hasta el mar Rojo y Llegó a Cades. 

 17 Entonces Israel Envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: 'Por favor, déjame pasar por tu tierra.' 

Pero el rey de Edom no les Escuchó. Envió también al rey de Moab, y él tampoco quiso. Por eso Israel 

se Quedó en Cades. 

 18 Después, yendo por el desierto, Rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado 

oriental de la tierra de Moab, Acampó al otro lado del Arnón, sin entrar en el territorio de Moab, porque 

el Arnón era la frontera de Moab. 

 19 Entonces Israel Envió mensajeros a Sejón rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo Israel: 'Por 

favor, déjame pasar por tu tierra hasta mi lugar.' 

 20 Pero Sejón no se fio de Israel para darle paso por su territorio; sino que, reuniendo Sejón a toda su 

gente, Acampó en Jahaz y Combatió contra Israel. 

 21 Pero Jehovah Dios de Israel Entregó a Sejón y a toda su gente en mano de Israel, que los Derrotó. E 

Israel Tomó Posesión de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquella Región. 

 22 Y ellos tomaron Posesión de todo el territorio de los amorreos desde el Arnón hasta el Jaboc, y 

desde el desierto hasta el Jordàn. 

 23 Ahora pues, lo que Jehovah Dios de Israel Quitó de los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿vas a 

poseerlo Tú? 

 24 ¿No Poseeràs Tú lo que Quemós, tu dios, te haga poseer? Nosotros, pues, poseeremos todo lo que 

Jehovah nuestro Dios les Quitó delante de nosotros. 

 25 Y ahora, ¿eres Tú acaso en Algún sentido mejor que Balac hijo de Zipor, rey de Moab? ¿Tuvo él 

pleito con Israel, o hizo la guerra contra él? 

 26 Israel ha estado habitando 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas y en todas las 

ciudades que Estàn junto al Arnón. ¿Por qué no las has recuperado en este tiempo? 

 27 Así que yo no he pecado contra ti, pero Tú te comportas mal conmigo, haciéndome la guerra. Que 

Jehovah, el Juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón." 

 28 Sin embargo, el rey de los hijos de Amón no hizo caso del mensaje que Jefté le Envió. 

 29 Entonces el Espíritu de Jehovah vino sobre Jefté, quien Pasó por Galaad y Manasés, y de Allí Pasó 

a Mizpa en Galaad, y de Mizpa en Galaad fue hacia los hijos de Amón. 

 30 Y Jefté hizo un voto a Jehovah diciendo: "Si de veras entregas en mi mano a los hijos de Amón, 

 31 cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos 

de Amón, Serà de Jehovah; y lo ofreceré en holocausto." 

 32 Jefté fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos, y Jehovah los Entregó en su mano. 

 33 El los Venció con una gran derrota desde Aroer hasta la entrada de Minit, veinte ciudades; y hasta 

Abel-queramim. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. 

 34 Entonces Jefté Llegó a su casa en Mizpa. Y he Aquí que su hija Salió a su encuentro con panderos y 

danzas. Ella era su única hija; aparte de ella no Tenía hijo ni hija. 

 35 Y Sucedió que cuando él la vio, Rasgó sus ropas y dijo: --¡Ay, hija Mía! ¡De veras me has abatido y 

Estàs entre los que me afligen! Porque he abierto mi boca ante Jehovah y no podré retractarme. 



 36 Entonces ella le Respondió: --Padre Mío, puesto que has abierto tu boca ante Jehovah, haz conmigo 

de acuerdo con lo que Salió de tu boca, ya que Jehovah ha hecho venganza contra tus enemigos, los 

hijos de Amón. 

 37 --Ademàs dijo a su padre--: Que se me conceda esta Petición: Déjame sola durante dos meses para 

que vaya y ande por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. 

 38 Y él dijo: --Vé. La Dejó ir por dos meses. Y ella se fue con sus compañeras por los montes, y Lloró 

su virginidad. 

 39 Pasados los dos meses ella Volvió a su padre, y él Cumplió con ella el voto que Había hecho. Ella 

no Conoció Varón. 

 40 De Aquí proviene la costumbre en Israel, de que año tras año las Jóvenes de Israel van a entonar 

lamentos por la hija de Jefté el galadita, cuatro Días al año. 

  

 Judges  12  

  

 1 Los hombres de Efraín fueron convocados, cruzaron hacia Zafón y dijeron a Jefté: --¿Por qué fuiste a 

hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? ¡Nosotros 

incendiaremos tu casa, contigo dentro! 

 2 Jefté les Respondió: --Yo, juntamente con mi pueblo, he tenido una gran contienda contra los hijos 

de Amón. Yo os convoqué, pero no me librasteis de su mano. 

 3 Viendo, pues, que no me librabais, arriesgué mi vida y fui contra los hijos de Amón, y Jehovah los 

Entregó en mi mano. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra Mí para combatir conmigo? 

 4 Entonces Jefté Reunió a todos los hombres de Galaad y Combatió contra Efraín. Y los hombres de 

Galaad derrotaron a Efraín, porque Habían dicho: "Vosotros, los de Galaad, sois unos fugitivos de 

Efraín que Estàis en medio de Efraín y de Manasés." 

 5 Luego los de Galaad tomaron los vados del Jordàn a los de Efraín. Y Sucedió que cuando alguno de 

los fugitivos de Efraín Decía: "Dejadme cruzar", los hombres de Galaad le preguntaban: "¿Eres Tú 

efrateo?" Si Decía: "No", 

 6 entonces le Decían: "Por favor, di 'Shibólet'." Si él Decía "Sibólet", porque no lo Podía pronunciar 

correctamente, entonces lo capturaban y lo degollaban junto a los vados del Jordàn. En aquel tiempo 

perecieron 42.000 de Efraín. 

 7 Jefté Juzgó a Israel durante seis años. Luego Murió Jefté el galadita y fue sepultado en su ciudad, en 

Galaad. 

 8 Después de Jefté Juzgó a Israel Ibzàn, de Belén, 

 9 quien Tenía treinta hijos y treinta hijas. A éstas las Casó con gente de fuera, y trajo de fuera treinta 

mujeres para sus hijos. El Juzgó a Israel durante siete años. 

 10 Entonces Murió Ibzàn y fue sepultado en Belén. 

 11 Después de él Juzgó a Israel Elón el zabulonita, quien Juzgó a Israel durante diez años. 

 12 Entonces Murió Elón el zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. 

 13 Después de él Juzgó a Israel Abdón hijo de Hilel, de Piratón. 

 14 El Tenía cuarenta hijos y treinta nietos que montaban setenta asnos. Juzgó a Israel durante ocho 

años. 

 15 Entonces Murió Abdón hijo de Hilel, de Piratón. y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, 

en el monte de Amalec. 

  

 Judges  13  

  

 1 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehovah, y los Entregó Jehovah en 

mano de los filisteos durante cuarenta años. 

 2 Había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y 

nunca Había dado a luz. 



 3 Y el àngel de Jehovah se Apareció a la mujer y le dijo: --He Aquí que Tú eres estéril y no has dado a 

luz, pero Concebiràs y Daràs a luz un hijo. 

 4 Ahora, Guàrdate, por favor, y no bebas vino ni licor. Tampoco comas nada inmundo, 

 5 porque he Aquí que Concebiràs y Daràs a luz un hijo sobre cuya cabeza no Pasarà navaja, porque el 

niño Serà nazareo de Dios desde el vientre de su madre. El Comenzarà a librar a Israel de mano de los 

filisteos. 

 6 La mujer fue y se lo Contó a su marido diciendo: --Un hombre de Dios ha venido a Mí, y su aspecto 

era como el aspecto de un àngel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de Dónde era, y él no 

me dijo su nombre. 

 7 Pero me dijo: "He Aquí que Concebiràs y Daràs a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor; no 

comas nada inmundo, porque el niño Serà nazareo de Dios desde el vientre de su madre hasta el Día de 

su muerte." 

 8 Entonces Manoa Imploró a Jehovah y dijo: --Oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que 

enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. 

 9 Dios Escuchó la voz de Manoa, y el àngel de Dios Volvió otra vez a la mujer, cuando ella estaba 

sentada en el campo, pero Manoa su marido no estaba con ella. 

 10 La mujer se Apresuró, Corrió y Avisó a su marido diciéndole: --¡He Aquí que se me ha aparecido el 

hombre que vino a Mí el otro Día! 

 11 Manoa se Levantó y Siguió a su mujer; y cuando Llegó al hombre, le Preguntó: --¿Eres Tú el 

hombre que Habló a la mujer? El Respondió: --Sí, yo soy. 

 12 Entonces Manoa dijo: --Cuando tu palabra se cumpla, ¿Cuàl Serà la norma de vida del niño, y qué 

se le ha de hacer? 

 13 Y el àngel de Jehovah Respondió a Manoa: --La mujer se Guardarà de todas las cosas que le dije: 

 14 Que no coma nada que provenga de la vid, ni beba vino ni licor, ni coma nada inmundo. Ha de 

guardar todo lo que le he mandado. 

 15 Entonces Manoa dijo al àngel de Jehovah: --Permítenos detenerte y preparar para ti un cabrito del 

rebaño. 

 16 Y el àngel de Jehovah Respondió a Manoa: --Aunque me detengas, no comeré de tu comida. Pero si 

quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Jehovah. Manoa no Sabía que él era el àngel de Jehovah. 

 17 Entonces Manoa Preguntó al àngel de Jehovah: --¿Cuàl es tu nombre, para que te honremos cuando 

se cumpla tu palabra? 

 18 El àngel de Jehovah le Respondió: --¿Por qué preguntas por mi nombre? Es Admirable. 

 19 Manoa Tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal, y lo Sacrificó sobre la peña a Jehovah. 

Entonces él hizo un prodigio ante la vista de Manoa y de su mujer. 

 20 Aconteció que mientras la llama Subía del altar hacia el cielo, el àngel de Jehovah Subió en la llama 

del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron en tierra sobre sus rostros. 

 21 El àngel de Jehovah no Volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa se dio cuenta de 

que era el àngel de Jehovah, 

 22 y Manoa dijo a su mujer: --¡Ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios! 

 23 Pero su mujer le Respondió: --Si Jehovah hubiera querido matarnos, no Habría aceptado de nuestras 

manos el holocausto y la ofrenda. No nos Habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos Habría 

anunciado esto. 

 24 La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño Creció, y Jehovah lo bendijo. 

 25 El Espíritu de Jehovah Comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Zora y 

Estaol. 

  

 Judges  14  

  

 1 Entonces Sansón Descendió a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. 



 2 Cuando Regresó, se lo Contó a su padre y a su madre, diciendo: --He visto en Timnat a una mujer de 

las hijas de los filisteos. Ahora pues, Tomàdmela por mujer. 

 3 Pero su padre y su madre le dijeron: --¿No hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo 

nuestro pueblo, para que vayas Tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su 

padre: --Tómala para Mí, porque ella me gusta. 

 4 Su padre y su madre no Sabían que esto Provenía de Jehovah, quien buscaba un motivo contra los 

filisteos. En aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. 

 5 Entonces Sansón Descendió con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de 

Timnat, he Aquí un cachorro de León Venía rugiendo hacia él. 

 6 Y el Espíritu de Jehovah Descendió con poder sobre Sansón, quien, sin tener nada en su mano, 

Despedazó al León como quien despedaza un cabrito. Pero no Contó a su padre ni a su madre lo que 

Había hecho. 

 7 Descendió, pues, y Habló a la mujer; y ella le Agradó a Sansón. 

 8 Al regresar después de algunos Días para tomarla por mujer, se Apartó para ver el cuerpo muerto del 

León. Y he Aquí que en el Cadàver del León Había un enjambre de abejas y miel. 

 9 El la Recogió con sus manos, y se fue comiéndola por el camino. Cuando Alcanzó a su padre y a su 

madre, les dio a ellos, y ellos comieron. Pero no les Contó que Había recogido la miel del Cadàver del 

León. 

 10 Su padre Descendió a donde estaba la mujer. Luego Sansón hizo Allí un banquete, porque Así lo 

Solían hacer los novios. 

 11 Y Sucedió que cuando le vieron, trajeron a treinta compañeros para que estuviesen con él. 

 12 Y Sansón les dijo: --Permitid que os proponga una adivinanza. Si en los siete Días del banquete la 

Interpretàis acertadamente y me la Descubrís, os daré treinta prendas de lino y treinta vestidos finos. 

 13 Pero si no me la podéis interpretar, vosotros me daréis a Mí las treinta prendas de lino y los treinta 

vestidos finos. Ellos respondieron: --Dinos la adivinanza, y la escucharemos. 

 14 Entonces les dijo: --Del que come Salió comida, y del fuerte Salió dulzura. Ellos no pudieron 

interpretar la adivinanza en tres Días. 

 15 Y Sucedió que en el cuarto Día dijeron a la mujer de Sansón: --Persuade a tu marido para que nos 

interprete la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Serà que nos habéis invitado 

Aquí para despojarnos? 

 16 La mujer de Sansón Lloró delante de él y le dijo: --Tú Sólo me odias y no me amas. Has propuesto 

una adivinanza a los hijos de mi pueblo, y no me la has interpretado a Mí. El le Respondió: --He Aquí 

que ni a mi padre ni a mi madre se la he interpretado, y ¿te la Había de interpretar a ti? 

 17 Ella Lloró delante de él los siete Días que ellos tuvieron banquete. Y Aconteció que al séptimo Día 

él se la Interpretó, porque ella le presionaba. Entonces ella Explicó la adivinanza a los hijos de su 

pueblo. 

 18 Y al séptimo Día, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le contestaron: --¿Qué cosa es 

Màs dulce que la miel? ¿Y qué cosa es Màs fuerte que el León? El les Respondió: --Si no hubierais 

arado con mi vaquilla, no Habríais descubierto mi adivinanza. 

 19 Entonces el Espíritu de Jehovah Descendió con poder sobre él. Y él Bajó a Ascalón, Mató a treinta 

hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que Habían interpretado la 

adivinanza. Encendido en ira, Regresó a la casa de su padre. 

 20 Entonces la mujer de Sansón fue dada a su compañero que le Había asistido en sus bodas. 

  

 Judges  15  

  

 1 Después de Algún tiempo, en los Días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer 

Llevàndole un cabrito del rebaño. Y Pensó: "Me uniré a mi mujer en el cuarto." Pero el padre de ella no 

le Dejó entrar. 



 2 El padre de ella dijo: --Pensé que la Aborrecías del todo y se la di a tu compañero. Pero su hermana 

menor, ¿no es Màs hermosa que ella? Tómala, por favor, para ti en su lugar. 

 3 Sansón le Respondió: --¡Esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos, si les hago Algún mal! 

 4 Sansón se fue, Atrapó 300 zorras, Tomó teas, y atando las zorras por las colas, puso una tea entre 

cada dos colas. 

 5 Después Prendió fuego a las teas, Soltó las zorras en los trigales de los filisteos, y Quemó las gavillas 

y la mies por segar, y hasta las viñas y los olivares. 

 6 Entonces los filisteos preguntaron: --¿Quién ha hecho esto? Y les respondieron: --Sansón, el yerno 

del timnateo, porque éste le Quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron y quemaron 

a la mujer y a su padre. 

 7 Entonces Sansón les dijo: --Puesto que habéis actuado Así, ¡ciertamente no pararé hasta haberme 

vengado de vosotros! 

 8 Entonces les Golpeó en el muslo y en la cadera, con gran mortandad. Luego Descendió y Habitó en 

la cueva de la peña de Etam. 

 9 Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judà, extendiéndose hasta Leji. 

 10 Y los hombres de Judà les preguntaron: --¿Por qué habéis subido contra nosotros? Ellos 

respondieron: --Hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. 

 11 Entonces bajaron 3.000 hombres de Judà a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón: --

¿No sabes Tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? El les 

Respondió: --Lo mismo que ellos me han hecho a Mí, eso les he hecho yo a ellos. 

 12 Entonces le dijeron: --Hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón 

les dijo: --Juradme que vosotros no me mataréis. 

 13 Le respondieron: --No; de ninguna manera te mataremos. Sólo te ataremos bien y te entregaremos 

en su mano. Entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. 

 14 Cuando llegaba hasta Leji, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de Júbilo. Entonces el 

Espíritu de Jehovah Descendió con poder sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron 

como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. 

 15 Y hallando una quijada de asno Todavía fresca, Extendió la mano, la Tomó y Mató con ella a mil 

hombres. 

 16 Entonces dijo Sansón: --Con una quijada de asno los amontoné a montones; con una quijada de 

asno he matado a mil varones. 

 17 Cuando Acabó de hablar, Arrojó la quijada de su mano. Y Llamó a aquel lugar Ramat-leji. 

 18 Teniendo mucha sed, Sansón Clamó a Jehovah diciendo: --Tú has dado esta gran Liberación por 

mano de tu siervo; y ahora, ¿he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos? 

 19 Entonces Dios Abrió la hondonada que hay en Leji, y de Allí Salió agua. El Bebió, Recobró su 

fuerza y se Reanimó. Por eso Llamó el nombre de aquel lugar En-hacoré, que Està en Leji hasta el Día 

de hoy. 

 20 Sansón Juzgó a Israel durante veinte años, en los Días de los filisteos. 

  

 Judges  16  

  

 1 Sansón fue a Gaza y vio Allí a una mujer prostituta, y se Unió a ella. 

 2 Y fue dicho a los de Gaza: "Sansón ha venido Acà." Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron 

acechando toda la noche, junto a la puerta de la ciudad. Estos estuvieron en silencio toda la noche, 

diciendo: "Cuando aparezca la luz de la mañana, entonces lo mataremos." 

 3 Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Se Levantó a la medianoche, y 

tomando las puertas de la ciudad con sus dos postes, las Arrancó con cerrojo y todo. Las puso sobre sus 

hombros y las Subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. 

 4 Aconteció después de esto que Sansón se Enamoró de una mujer del valle de Sorec, cuyo nombre era 

Dalila. 



 5 Y fueron a ella los jefes de los filisteos y le dijeron: --Persuàdele y averigua en qué consiste su gran 

fuerza, y con qué lo Podríamos dominar para atarlo y atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros te 

Darà 1.100 piezas de plata. 

 6 Y Dalila dijo a Sansón: --Dime, por favor, en qué consiste tu gran fuerza, y con qué Podrías ser atado 

para ser atormentado. 

 7 Sansón le Respondió: --Si me atan con siete cuerdas de arco frescas que Aún no estén secas, entonces 

me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. 

 8 Los jefes de los filisteos le llevaron siete cuerdas de arco frescas que Aún no estaban secas, y ella lo 

Ató con ellas. 

 9 Ella Tenía personas acechando en un cuarto. Entonces ella le dijo: --¡Sansón, los filisteos sobre ti! 

Pero él Rompió las cuerdas como un cordel de estopa se rompe cuando toca el fuego. Y no se supo en 

qué Consistía su fuerza. 

 10 Entonces Dalila dijo a Sansón: --He Aquí que te has burlado de Mí y me has dicho mentiras. Ahora 

dime, por favor, con qué Podrías ser atado. 

 11 El le dijo: --Si me atan fuertemente con sogas nuevas que no hayan sido usadas, entonces me 

debilitaré y seré como un hombre cualquiera. 

 12 Luego Dalila Tomó sogas nuevas y lo Ató con ellas. Y le dijo: --¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y 

Había personas acechando en el cuarto. Pero él Rompió las sogas de sus brazos como un hilo. 

 13 Entonces Dalila dijo a Sansón: --Hasta ahora te has burlado de Mí y me has dicho mentiras. Dime, 

pues, con qué Podrías ser atado. El entonces le dijo: --Si tejes los siete mechones de mi cabellera entre 

la urdimbre, y los aseguras con la clavija del telar contra la pared, me debilitaré y seré como un hombre 

cualquiera. Dalila lo hizo dormir y Tejió los siete mechones de su cabellera entre la urdimbre. 

 14 Luego ella Aseguró la clavija y le dijo: --¡Sansón, los filisteos sobre ti! Pero al despertar de su 

sueño, él Arrancó la clavija del telar con la tela. 

 15 Y ella le dijo: --¿Cómo, pues, dices: "Yo te amo", siendo que tu Corazón no Està conmigo? Ya son 

tres veces las que te has burlado de Mí, y no me has revelado en qué consiste tu gran fuerza. 

 16 Y Aconteció que como ella le presionaba todos los Días con sus palabras y le importunaba, el alma 

de él fue reducida a mortal angustia. 

 17 Entonces le Descubrió todo su Corazón y le dijo: --Nunca Pasó una navaja sobre mi cabeza, porque 

soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se Apartarà de Mí, 

me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. 

 18 Viendo Dalila que él le Había descubierto todo su Corazón, Envió a llamar a los jefes de los 

filisteos, diciendo: "Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su Corazón." Entonces los jefes 

de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. 

 19 Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre, quien le Rapó los siete 

mechones de su cabeza. Entonces ella Comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se Había apartado de él. 

 20 Y ella le dijo: --¡Sansón, los filisteos sobre ti! El se Despertó de su sueño y Pensó: "Saldré como las 

otras veces y me escaparé." Pero no Sabía que Jehovah ya se Había apartado de él. 

 21 Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y lo ataron con 

cadenas de bronce, para que moliese en la Càrcel. 

 22 Sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza Comenzó a crecer. 

 23 Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios y para 

regocijarse. Y Decían: --¡Nuestro dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo! 

 24 Al verlo el pueblo, Alabó a su dios diciendo: --¡Nuestro dios ha entregado en nuestra mano a 

nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, que Había matado a muchos de los nuestros! 

 25 Y Aconteció que cuando el Corazón de ellos estaba alegre, dijeron: --Llamad a Sansón para que nos 

sirva de Espectàculo. Llamaron a Sansón de la Càrcel, y Servía de Espectàculo delante de ellos. Lo 

pusieron entre las columnas. 

 26 Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: --Déjame palpar las columnas sobre las cuales 

descansa el edificio, para que me apoye en ellas. 



 27 El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban Allí, y en la 

azotea Había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el Espectàculo de Sansón. 

 28 Entonces Sansón Clamó a Jehovah diciendo: --¡Señor Jehovah, por favor, acuérdate de Mí! Dame, 

te ruego, fuerzas solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por 

mis dos ojos. 

 29 En seguida Sansón Palpó las dos columnas de en medio, sobre las cuales descansaba el edificio; y 

se Apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. 

 30 Y dijo Sansón: --¡Muera yo con los filisteos! Entonces Empujó con fuerza, y el edificio Cayó sobre 

los jefes y sobre toda la gente que estaba en él. Y fueron Màs los que Mató al morir que los que Había 

matado durante su vida. 

 31 Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron. Luego lo llevaron y lo sepultaron 

entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. El Juzgó a Israel durante veinte años. 

  

 Judges  17  

  

 1 Había un hombre de la Región montañosa de Efraín, que se llamaba Micaías. 

 2 Y éste dijo a su madre: --Las 1.100 piezas de plata que te fueron tomadas y por las que Tú Maldecías 

y hablabas en mi presencia, he Aquí que la plata Està en mi poder; yo la Había tomado. Entonces su 

madre dijo: --¡Jehovah te bendiga, hijo Mío! 

 3 Cuando él Devolvió a su madre las 1.100 piezas de plata, su madre dijo: --Solemne y 

Espontàneamente he dedicado la plata a Jehovah, por mi hijo, para hacer una imagen tallada y de 

Fundición. Ahora pues, yo te la devuelvo. 

 4 Pero él Devolvió la plata a su madre. Y su madre Tomó 200 piezas de plata y las dio al fundidor. 

Este hizo con ellas una imagen tallada y de Fundición, y fue puesta en la casa de Micaías. 

 5 Este hombre, Micaías, Tenía un santuario. Mandó hacer un efod e ídolos domésticos, e Invistió a uno 

de sus hijos para que fuera su sacerdote. 

 6 En aquellos Días no Había rey en Israel, y cada uno Hacía lo que le Parecía recto ante sus propios 

ojos. 

 7 Había un joven de Belén de Judà, de la tribu de Judà, que era levita y Vivía Allí como forastero. 

 8 Este hombre Había partido de la ciudad de Belén de Judà para ir a residir donde encontrase lugar. Y 

en su caminar por la Región montañosa de Efraín, Llegó a la casa de Micaías. 

 9 Y Micaías le Preguntó: --¿De Dónde vienes? El le Respondió: --Soy un levita de Belén de Judà, y 

voy a residir donde encuentre lugar. 

 10 Entonces le dijo Micaías: --Quédate conmigo y sé para Mí como padre y sacerdote. Yo te daré 10 

piezas de plata por año, y tu ropa y tu comida. El levita Entró. 

 11 El levita convino en habitar con aquel hombre, y el joven Llegó a ser para él como uno de sus hijos. 

 12 Micaías Invistió al levita, el cual le Servía de sacerdote y Vivía en la casa de Micaías. 

 13 Micaías dijo: --¡Ahora sé que Jehovah me Prosperarà, porque un levita ha venido a ser mi 

sacerdote! 

  

 Judges  18  

  

 1 En aquellos Días no Había rey en Israel. También en aquellos Días, la tribu de Dan buscaba una 

heredad para Sí, donde establecerse, porque hasta entonces no le Había tocado una heredad entre las 

tribus de Israel. 

 2 Entonces los hijos de Dan enviaron de sus clanes a cinco hombres de entre todos ellos, hombres 

valientes de Zora y de Estaol, para reconocer la tierra y para explorarla. Y les dijeron: --Id y explorad la 

tierra. Ellos llegaron, en la Región montañosa de Efraín, hasta la casa de Micaías, y pasaron Allí la 

noche. 



 3 Y cuando estaban junto a la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Se acercaron Allí y 

le dijeron: --¿Quién te ha Traído Aquí? ¿Qué Estàs haciendo en este lugar? ¿Qué tienes que ver Tú 

Aquí? 

 4 Y él les Respondió: --De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha empleado para 

que sea su sacerdote. 

 5 Ellos le dijeron: --Por favor, consulta a Dios, para que sepamos si ha de prosperar el viaje que 

estamos haciendo. 

 6 Y el sacerdote les Respondió: --Id en paz, porque el viaje que Estàis haciendo goza de la Aprobación 

de Jehovah. 

 7 Entonces partieron aquellos cinco hombres y llegaron a Lais. Y vieron que la gente que habitaba en 

ella Vivía segura, tranquila y confiada, a la manera de los sidonios. No Había en la tierra quien les 

hiciera Ningún daño, ni quien les desplazara ni oprimiera. Ademàs, estaban lejos de los sidonios y no 

Tenían trato con nadie. 

 8 Entonces se volvieron a sus hermanos en Zora y Estaol, y sus hermanos les preguntaron: --¿Qué hay? 

Ellos respondieron: 

 9 --¡Levantaos, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he Aquí que es muy buena! 

Vosotros, ¿por qué os Quedàis quietos? ¡No vaciléis para poneros en marcha a fin de entrar y tomar 

Posesión de la tierra! 

 10 Cuando Vayàis Allà, llegaréis a una gente confiada y a una tierra extensa que Dios ha entregado en 

vuestra mano. Es un lugar donde no falta ninguna cosa de lo que hay en la tierra. 

 11 Entonces 600 hombres de la familia de los danitas, armados para la guerra, partieron de Allí, de 

Zora y de Estaol. 

 12 Subieron y acamparon en Quiriat-jearim, en Judà, por lo que aquel lugar fue llamado Campamento 

de Dan, hasta el Día de hoy. He Aquí que Està al oeste de Quiriat-jearim. 

 13 De Allí pasaron a la Región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías. 

 14 Entonces intervinieron aquellos cinco hombres que Habían ido a reconocer la tierra de Lais, y 

dijeron a sus hermanos: --¿Sabéis que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos y una imagen 

tallada y de Fundición? Ahora pues, vosotros sabéis lo que habéis de hacer. 

 15 Entonces se acercaron Allí, llegaron a la casa del joven levita, en casa de Micaías, y le saludaron 

Deseàndole paz. 

 16 Los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra, estaban a la entrada de la 

puerta. 

 17 Mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres ceñidos con sus armas de 

guerra, los cinco hombres que Habían ido a reconocer la tierra subieron, entraron Allí y tomaron la 

imagen tallada y de Fundición, el efod y los ídolos domésticos. 

 18 Y cuando entraron estos hombres en la casa de Micaías, y tomaron la imagen tallada y de 

Fundición, el efod, los ídolos domésticos, el sacerdote les Preguntó: --¿Qué Estàis haciendo? 

 19 Ellos le respondieron: --¡Càllate! Pon la mano sobre tu boca, vente con nosotros y sé para nosotros 

como padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas sacerdote de la casa de un solo hombre, o que seas 

sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? 

 20 Se Alegró el Corazón del sacerdote; y Tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se 

fue en medio de aquella gente. 

 21 Ellos se volvieron y partieron, poniendo delante de ellos a los niños, el ganado y las posesiones. 

 22 Cuando ya se Habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas 

cercanas a la casa de Micaías fueron convocados y alcanzaron a los hijos de Dan. 

 23 Entonces gritaron a los hijos de Dan, quienes volvieron la cara y preguntaron a Micaías: --¿Qué te 

pasa que has convocado gente? 

 24 El Respondió: --¡Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os fuisteis! ¿Qué Màs me 

queda? ¿Por qué, pues, me Preguntàis: "¿Qué te pasa?" 



 25 Los hijos de Dan le dijeron: --¡Que no se oiga tu voz entre nosotros! No sea que los de ànimo 

colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los de tu familia. 

 26 Los hijos de Dan prosiguieron su camino. Y viendo Micaías que ellos eran Màs fuertes que él, se 

Volvió y Regresó a su casa. 

 27 Los hijos de Dan se llevaron las cosas que Había hecho Micaías, junto con el sacerdote que Tenía, y 

llegaron a Lais, a una gente tranquila y confiada. Los mataron a filo de espada y prendieron fuego a la 

ciudad. 

 28 No hubo quien los socorriese, porque estaban lejos de Sidón y no Tenían tratos con nadie. La 

ciudad estaba en el valle que hay cerca de Bet-rejob. Después ellos reedificaron la ciudad y habitaron 

en ella. 

 29 Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, Según el nombre de su padre Dan, que le Había 

nacido a Israel; aunque antes la ciudad se llamaba Lais. 

 30 Los hijos de Dan erigieron para Sí la imagen tallada; y Jonatàn hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y 

sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de la cautividad de la tierra. 

 31 Así tuvieron instalada para ellos la imagen tallada que Micaías Había hecho, todo el tiempo que la 

casa de Dios estuvo en Silo. 

  

 Judges  19  

  

 1 En aquellos Días, cuando no Había rey en Israel, Había un hombre de Leví que habitaba como 

forastero en la parte Màs remota de la Región montañosa de Efraín. Este Había tomado para Sí como 

concubina a una mujer de Belén de Judà. 

 2 Su concubina se Enfadó con él y se fue de su lado para irse a la casa de su padre, a Belén de Judà, y 

estuvo Allà durante cuatro meses. 

 3 Su marido se Levantó y la Siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevó consigo a un 

criado suyo y un par de asnos. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre. 

 4 Y al verlo el padre de la joven, Salió a recibirlo gozoso. Su suegro, el padre de la joven, le Insistió, y 

se Quedó con él tres Días, comiendo, bebiendo y Alojàndose Allí. 

 5 Y Sucedió que al cuarto Día, cuando se levantaron muy de mañana, el levita se dispuso a partir. Pero 

el padre de la joven dijo a su yerno: --Fortalécete con un poco de pan, y después os iréis. 

 6 Se sentaron los dos juntos, y comieron y bebieron. Entonces el padre de la joven dijo al hombre: --

Quédate, por favor, a pasar la noche, y alégrese tu Corazón. 

 7 El hombre se Levantó para irse, pero su suegro le Insistió, y se Quedó otra vez a pasar la noche Allí. 

 8 Al quinto Día, se Levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven le dijo: --Por favor, 

fortalécete; y esperad hasta que decline el Día. Y comieron los dos. 

 9 Entonces se Levantó el hombre para irse con su concubina y su criado. Pero su suegro, el padre de la 

joven, le dijo: --He Aquí que el Día se acaba, y Està anocheciendo. Por favor, pasad Aquí la noche, 

porque el Día ya ha declinado. Pasa Aquí la noche y alégrese tu Corazón. Mañana os levantaréis 

temprano para vuestro viaje, y te Iràs a tu morada. 

 10 Pero el hombre no quiso pasar la noche Allí, sino que se Levantó y Partió. Llegó frente a Jebús, que 

es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina. 

 11 Cuando estaban cerca de Jebús, el Día Había declinado mucho. Entonces el criado dijo a su señor: -

-Ven, por favor, vayamos a esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. 

 12 Su señor le Respondió: --No iremos a ninguna ciudad de extranjeros en la que no hay hijos de 

Israel. Màs bien, pasaremos hasta Gabaa. --Dijo Ademàs a su criado--: 

 13 Ven y acerquémonos a uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramà. 

 14 Pasando de largo, caminaron; y el sol se puso cuando estaban junto a Gabaa, que pertenece a 

Benjamín. 

 15 Entonces Allí se apartaron del camino para entrar y pasar la noche en Gabaa. Entraron y se sentaron 

en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los recibiese en su casa para pasar la noche. 



 16 Pero he Aquí que al atardecer un anciano Volvía de trabajar en el campo. Este hombre era de la 

Región montañosa de Efraín y habitaba como forastero en Gabaa, pues los habitantes de aquel lugar 

eran de los hijos de Benjamín. 

 17 Alzando los ojos, vio a aquel viajero en la plaza de la ciudad; y el anciano le Preguntó: --¿A Dónde 

vas y de Dónde vienes? 

 18 El le Respondió: --Pasamos de Belén de Judà hasta las partes Màs remotas de la Región montañosa 

de Efraín, de donde soy. Fui hasta Belén de Judà y voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su 

casa. 

 19 No obstante, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino 

para Mí, para tu sierva y para el criado que Està con tus siervos. No nos falta nada. 

 20 El anciano dijo: --La paz sea contigo. Lo que te falte quede todo a mi cargo, pero no pases la noche 

en la plaza. 

 21 Los hizo entrar en su casa y dio forraje a los asnos. Y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. 

 22 Cuando estaban Alegràndose, he Aquí que los hombres de la ciudad, hombres pervertidos, rodearon 

la casa y golpearon la puerta diciendo al anciano, dueño de la casa: --¡Saca fuera al hombre que ha 

entrado en tu casa, para que lo conozcamos! 

 23 Aquel hombre, dueño de la casa, Salió a ellos y les dijo: --¡No, hermanos Míos! Por favor, no 

Cometàis esta maldad, porque este hombre ha entrado en mi casa. No Cometàis esta vileza. 

 24 He Aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré; humilladlas y haced con ellas lo que 

os parezca bien. Pero no Hagàis esta vileza a este hombre. 

 25 Pero aquellos hombres no le quisieron escuchar; por lo cual, tomando el hombre a su concubina, la 

Sacó afuera. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer, y la dejaron cuando 

rayaba el alba. 

 26 Cuando Amanecía, la mujer vino y Cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde 

estaba su señor, hasta que fue de Día. 

 27 Y Levantàndose de mañana su señor, Abrió las puertas de la casa y Salió para seguir su camino. Y 

he Aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con sus manos sobre el 

umbral. 

 28 El le dijo: --Levàntate, y Vàmonos. Pero no hubo respuesta. Entonces el hombre la Cargó sobre el 

asno, se puso en camino y se fue a su pueblo. 

 29 Cuando Llegó a su casa, Tomó un cuchillo, y sujetando firmemente a su concubina, la Desmembró 

en doce pedazos y los Envió por todo el territorio de Israel. 

 30 Y Sucedió que todo el que lo Veía, Decía: --¡Jamàs se ha hecho ni visto cosa semejante, desde el 

Día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, hasta el Día de hoy! ¡Consideradlo, 

deliberad y manifestaos! 

  

 Judges  20  

  

 1 Entonces todos los hijos de Israel salieron, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, y la 

asamblea Acudió como un solo hombre a Jehovah en Mizpa. 

 2 Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la Reunión del pueblo 

de Dios, 400.000 hombres de Infantería que sacaban espada. 

 3 Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel Habían subido a Mizpa. Entonces dijeron los 

hijos de Israel: --Decid Cómo fue cometido este crimen. 

 4 El levita, marido de la mujer asesinada, Respondió y dijo: --Yo llegué con mi concubina a Gabaa de 

Benjamín para pasar la noche. 

 5 Entonces se levantaron contra Mí los hombres de Gabaa y rodearon la casa por causa Mía, por la 

noche, con la idea de matarme. Violaron a mi concubina de tal manera que ella Murió. 

 6 Después sujeté a mi concubina, la corté en pedazos y los envié por todo el territorio de la heredad de 

Israel, por cuanto Habían cometido una infamia y una vileza en Israel. 



 7 He Aquí, todos vosotros, oh hijos de Israel, dad Aquí vuestro parecer y consejo. 

 8 Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se Levantó y dijo: --¡Ninguno de nosotros Irà a su 

morada, ni nadie Regresarà a su casa! 

 9 Y ahora, esto es lo que haremos a Gabaa: Subiremos por sorteo contra ella. 

 10 De todas las tribus de Israel tomaremos 10 hombres de cada 100 y 100 de cada 1.000 y 1.000 de 

cada 10.000, que lleven provisiones al pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme 

a toda la vileza que ha cometido en Israel. 

 11 Todos los hombres de Israel se juntaron contra la ciudad, unidos como un solo hombre. 

 12 Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: --¿Qué crimen es 

éste, que se ha cometido entre vosotros? 

 13 Ahora pues, entregad a esos hombres perversos que Estàn en Gabaa, para que los matemos y 

extirpemos el mal de en medio de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus 

hermanos, los hijos de Israel. 

 14 Màs bien, los hijos de Benjamín vinieron de sus ciudades y se reunieron en Gabaa para salir a la 

guerra contra los hijos de Israel. 

 15 Aquel Día fueron contados los hijos de Benjamín: 26.000 hombres de las ciudades, que sacaban 

espada, sin contar a los habitantes de Gabaa, que fueron 700 hombres escogidos. 

 16 Entre toda aquella gente Había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una 

piedra con la honda a un cabello, y no fallaban. 

 17 Fueron contados los hombres de Israel, excluyendo a los de Benjamín: 400.000 hombres que 

sacaban espada, todos hombres de guerra. 

 18 Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a Betel y consultaron a Dios diciendo: --¿Quién 

Subirà primero por nosotros a la batalla contra los hijos de Benjamín? Y Jehovah Respondió: --Judà 

Subirà primero. 

 19 Los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon frente a Gabaa. 

 20 Salieron los hijos de Israel a la batalla contra Benjamín. Y los hombres de Israel dispusieron la 

batalla contra ellos junto a Gabaa. 

 21 Pero los hijos de Benjamín salieron de Gabaa y aquel Día dejaron muertos en tierra a 22.000 

hombres de Israel. 

 22 Sin embargo, el pueblo se Fortaleció, y los hombres de Israel volvieron a disponer la batalla en el 

mismo lugar donde la Habían dispuesto el primer Día. 

 23 Los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehovah hasta el atardecer, y consultaron a 

Jehovah diciendo: --¿Volveremos a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y 

Jehovah les Respondió: --Subid contra ellos. 

 24 El segundo Día, los hijos de Israel se acercaron a los hijos de Benjamín. 

 25 Aquel segundo Día los de Benjamín salieron de Gabaa contra ellos y dejaron muertos en tierra a 

otros 18.000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. 

 26 Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y fueron a Betel. Lloraron, 

permanecieron Allí delante de Jehovah, ayunaron aquel Día hasta el atardecer y ofrecieron holocaustos 

y sacrificios de paz delante de Jehovah. 

 27 Los hijos de Israel consultaron a Jehovah. (El arca del pacto de Dios estaba Allí en aquellos Días; 

 28 y Fineas hijo de Eleazar, hijo de Aarón, Servía delante de ella en aquellos Días.) Ellos preguntaron: 

--¿Volveremos a salir a la batalla contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos; o desistiremos? Y 

Jehovah Respondió: --Subid, porque mañana yo los entregaré en vuestra mano. 

 29 Entonces Israel puso gente emboscada alrededor de Gabaa. 

 30 Y el tercer Día, cuando los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín, dispusieron la 

batalla frente a Gabaa, como las otras veces. 

 31 Los hijos de Benjamín salieron para enfrentar al pueblo y fueron alejados de la ciudad. Como las 

otras veces, comenzaron a matar a algunos de ellos en el campo, por los caminos, uno de los cuales 

sube a Betel y otro a Gabaa. Habían matado a unos treinta hombres de Israel, 



 32 y los hijos de Benjamín Decían: "¡Son vencidos delante de nosotros, como la primera vez!" Pero los 

hijos de Israel Habían dicho: "Huiremos y los alejaremos de la ciudad, hasta los caminos." 

 33 Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de su lugar, y dispusieron la batalla en Baal-

tamar. La gente emboscada de Israel se Lanzó desde su lugar, al oeste de Gabaa, 

 34 y fueron ante Gabaa 10.000 hombres escogidos de todo Israel. La batalla Comenzó a arreciar, pero 

ellos no se daban cuenta de que el desastre se les Venía encima. 

 35 Jehovah Derrotó a Benjamín ante Israel, y los hijos de Israel mataron aquel Día a 25.100 hombres 

de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. 

 36 Entonces los hijos de Benjamín vieron que estaban derrotados. Los hombres de Israel Habían 

cedido terreno a Benjamín, porque estaban confiados en la gente emboscada que Habían puesto contra 

Gabaa. 

 37 La gente de la emboscada se Apresuró y Acometió contra Gabaa. La gente de la emboscada se 

Desplegó y Mató a filo de espada a toda la ciudad. 

 38 Los hombres de Israel Tenían un acuerdo con los de la emboscada: que se hiciera subir una gran 

columna de humo desde la ciudad. 

 39 Cuando los hombres de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar 

muertos a unos treinta hombres de Israel y Decían: "Ciertamente son vencidos delante de nosotros, 

como en la primera batalla." 

 40 Pero cuando la señal, una columna de humo, Comenzó a subir de la ciudad, entonces Benjamín 

Miró hacia Atràs, y he Aquí que el fuego de la ciudad entera Subía al cielo. 

 41 Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se aterrorizaron, porque vieron que 

el desastre se les Había venido encima. 

 42 Luego volvieron las espaldas ante los hombres de Israel, hacia el camino del desierto. Pero la 

batalla los Alcanzó, y los que Venían de las ciudades los Destruían en medio de ellos. 

 43 Así cercaron a los de Benjamín, los persiguieron desde Noja, y los acosaron hasta la misma Gabaa, 

por el lado oriental. 

 44 Cayeron 18.000 hombres de Benjamín, todos ellos hombres de valor. 

 45 Entonces se dirigieron hacia el desierto, y huyeron a la peña de Rimón; y fueron muertos otros 

5.000 hombres en los caminos. Continuaron Acosàndolos hasta Gidom y mataron a otros 2.000 

hombres de ellos. 

 46 Y todos los que cayeron de Benjamín aquel Día fueron 25.000 hombres que sacaban espada, todos 

hombres de valor. 

 47 Pero 600 hombres se dirigieron al desierto y huyeron a la peña de Rimón, y permanecieron en la 

peña de Rimón durante cuatro meses. 

 48 Los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y en las ciudades hirieron a filo de 

espada tanto a hombres como animales, y todo lo que fue hallado. Asimismo, prendieron fuego a todas 

las ciudades que hallaron. 

  

 Judges  21  

  

 1 Los hombres de Israel Habían jurado en Mizpa, diciendo: "Ninguno de nosotros Darà su hija por 

mujer a los de Benjamín." 

 2 Entonces el pueblo fue a Betel, y ellos permanecieron Allí, delante de Dios, hasta el atardecer. Y 

alzando su voz lloraron amargamente y dijeron: 

 3 --Oh Jehovah Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy una tribu de Israel? 

 4 Al Día siguiente, el pueblo se Levantó muy de mañana. Edificaron Allí un altar, y ofrecieron 

holocaustos y sacrificios de paz. 

 5 Y los hijos de Israel dijeron: --¿Quién de entre todas las tribus de Israel no ha venido a la 

Congregación, a Jehovah? Porque se Había hecho un juramento solemne contra quien no subiera ante 

Jehovah en Mizpa, diciendo: "Morirà irremisiblemente." 



 6 Los hijos de Israel se lamentaban por causa de Benjamín su hermano, y Decían: --¡Una tribu ha sido 

cortada hoy de Israel! 

 7 ¿Qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para los que han quedado? Porque nosotros hemos 

jurado por Jehovah que no les daremos por mujeres a nuestras hijas. 

 8 --Y añadieron--: ¿Hay alguno de entre las tribus de Israel que no haya subido a Jehovah, en Mizpa? 

Y he Aquí, hallaron que ninguno de Jabes, en Galaad, Había ido al campamento, a la Congregación. 

 9 Cuando el pueblo fue contado, he Aquí que no Había Allí Ningún hombre de los habitantes de Jabes, 

en Galaad. 

 10 Entonces la asamblea Envió Allà a 12.000 hombres de los valientes. Y les mandaron diciendo: --Id 

y matad a filo de espada a los habitantes de Jabes, en Galaad, con las mujeres y los niños. 

 11 Esto es lo que habéis de hacer: Eliminaréis a todo hombre, y a toda mujer que haya tenido Unión 

sexual con Varón. 

 12 Entre los habitantes de Jabes, en Galaad, hallaron a 400 muchachas Vírgenes, que no Habían tenido 

Unión sexual con Varón; y las llevaron al campamento en Silo, en tierra de Canaàn. 

 13 Entonces toda la asamblea Envió un mensaje a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de 

Rimón, y les proclamaron la paz. 

 14 En aquel tiempo volvieron los de Benjamín, y les dieron por mujeres a las que Habían conservado 

vivas de las mujeres de Jabes, en Galaad. Pero éstas no fueron suficientes para ellos. 

 15 El pueblo se lamentaba por causa de Benjamín, porque Jehovah Había abierto una brecha en las 

tribus de Israel. 

 16 Entonces los ancianos de la asamblea dijeron: --¿Qué haremos en cuanto a conseguir mujeres para 

los que han quedado? Porque las mujeres de Benjamín han sido exterminadas. 

 17 --Y dijeron--: Lo que era de Benjamín sea herencia de sus sobrevivientes, para que no sea 

exterminada una tribu de Israel. 

 18 Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas. Porque los hijos de Israel Habían 

jurado diciendo: "¡Maldito el que dé mujer a los de Benjamín!" 

 19 Y dijeron: --He Aquí que cada año hay fiesta de Jehovah en Silo. Silo Està al norte de Betel, al lado 

oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. 

 20 Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: --Id y poned emboscada en las viñas. 

 21 Mirad; y he Aquí que cuando las Jóvenes de Silo salgan a bailar en Círculos, vosotros saldréis de 

las viñas y arrebataréis cada uno una mujer para Sí de las Jóvenes de Silo, y os iréis a la tierra de 

Benjamín. 

 22 Y Sucederà que cuando sus padres o sus hermanos vengan a pleito ante nosotros, les diremos: 

"Hacednos el favor de concedérnoslas, porque nosotros no conseguimos en la guerra mujeres para todos 

ellos. Ademàs, vosotros no sois culpables, porque no se las habéis dado." 

 23 Los hijos de Benjamín lo hicieron Así, y tomaron mujeres, una cada uno, Raptàndolas de entre las 

que danzaban. Después se fueron, volvieron a sus heredades, reedificaron las ciudades y habitaron en 

ellas. 

 24 También los hijos de Israel partieron de Allí, cada uno a su tribu o clan; y se fueron de Allí, cada 

uno a su heredad. 

 25 En aquellos Días no Había rey en Israel, y cada uno Hacía lo que le Parecía recto ante sus propios 

ojos. 
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 1 Aconteció en los Días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en el País. Entonces un 

hombre de Belén de Judà fue a vivir en los campos de Moab, con su mujer y sus dos hijos. 

 2 El nombre de aquel hombre era Elimelec; el nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus 

dos hijos eran Majlón y Quelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judà. Llegaron a los campos de Moab 

y se quedaron Allí. 

 3 Pero Elimelec, marido de Noemí, Murió; y ella Quedó con sus dos hijos, 

 4 los cuales tomaron para Sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa; y el de la otra, Rut. 

Habitaron Allí unos diez años. 

 5 Y murieron también los dos, Majlón y Quelión, quedando la mujer sin sus dos hijos y sin su marido. 

 6 Entonces Noemí se Levantó con sus nueras, para regresar de los campos de Moab, porque Oyó Allí 

que Jehovah Había visitado a su pueblo para darles pan. 

 7 Salió con sus dos nueras del lugar donde estaba, y emprendieron el camino para regresar a la tierra de 

Judà. 

 8 Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: --Id y volveos, cada una a la casa de su madre. Que Jehovah 

haga misericordia con vosotras, como la habéis hecho vosotras con los difuntos y conmigo. 

 9 Jehovah os conceda hallar descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las Besó, y ellas 

alzaron su voz y lloraron. 

 10 Y le dijeron: --Ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. 

 11 Y Noemí Respondió: --Volveos, hijas Mías. ¿Para qué habéis de venir conmigo? ¿Acaso tengo Màs 

hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos? 

 12 Volveos, hijas Mías, idos; porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido. Aunque dijera que 

tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido y aun diese a luz hijos, 

 13 ¿Esperaríais vosotras hasta que crecieran? ¿Habríais de quedaros sin casar por causa de ellos? No, 

hijas Mías, mi amargura es mayor que la vuestra, porque la mano de Jehovah se ha levantado contra 

Mí. 

 14 Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa Besó a su suegra, pero Rut se Quedó 

con ella. 

 15 Noemí le dijo: --He Aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete Tú tras ella. 

 16 Pero Rut Respondió: --No me ruegues que te deje y que me aparte de ti; porque a dondequiera que 

Tú vayas, yo iré; y dondequiera que Tú vivas, yo viviré. Tu pueblo Serà mi pueblo, y tu Dios Serà mi 

Dios. 

 17 Donde Tú mueras, yo moriré; y Allí seré sepultada. Así me haga Jehovah y aun me añada, que Sólo 

la muerte Harà Separación entre Tú y yo. 

 18 Viendo Noemí que Rut estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada Màs. 

 19 Caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y Aconteció que cuando entraron en Belén, toda la 

ciudad se Conmovió a causa de ellas. Y Decían: --¿No es ésta Noemí? 

 20 Y ella les Respondía: --No me llaméis Noemí; llamadme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho 

muy amarga mi vida. 

 21 Yo me fui llena, pero Jehovah me ha hecho volver Vacía. ¿Por qué, pues, me Llamàis Noemí, ya 

que Jehovah me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido? 

 22 Así Volvió Noemí con su nuera, Rut la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a 

Belén al comienzo de la siega de la cebada. 
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 1 Noemí Tenía un pariente de su marido, un hombre de buena Posición de la familia de Elimelec, el 

cual se llamaba Boaz. 

 2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: --Permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel ante cuyos 

ojos yo halle gracia. Y ella le Respondió. --Vé, hija Mía. 

 3 Ella fue y al llegar Espigó en el campo tras los segadores. Y dio la casualidad de que la parcela del 

campo Pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. 

 4 Y he Aquí que Boaz Llegó de Belén y dijo a los segadores: --¡Jehovah sea con vosotros! Ellos le 

respondieron: --¡Jehovah te bendiga! 

 5 Y Boaz Preguntó a su criado encargado de los segadores: --¿De quién es esa joven? 

 6 El criado encargado de los segadores le Respondió diciendo: --Ella es la joven moabita que ha vuelto 

con Noemí de los campos de Moab. 

 7 Me ha dicho: "Permite que yo espigue y recoja entre las gavillas, Detràs de los segadores." Ella vino 

y ha estado desde la mañana hasta ahora. No ha vuelto a casa ni por un momento. 

 8 Entonces Boaz dijo a Rut: --Escucha, hija Mía: No vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de Aquí. 

Aquí Estaràs junto con mis criadas. 

 9 Mira bien el campo donde siegan, y Síguelas; porque yo he mandado a los criados que no te 

molesten. Cuando tengas sed, vé a los Depósitos y bebe del agua que sacan los criados. 

 10 Ella se Postró sobre su rostro, se Inclinó a tierra y le dijo: --¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, 

para que Tú te hayas fijado en Mí, siendo yo una extranjera? 

 11 Boaz le Respondió diciendo: --Ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra 

después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra donde has nacido, 

y has venido a un pueblo que no conociste previamente. 

 12 ¡Que Jehovah premie tu Acción! Que tu recompensa sea completa de parte de Jehovah Dios de 

Israel, ya que has venido a refugiarte bajo sus alas. 

 13 Ella dijo: --Señor Mío, halle yo gracia ante tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado 

al Corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. 

 14 Boaz le dijo a la hora de la comida: --Acércate Aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. 

Entonces ella se Sentó junto a los segadores, y él le dio grano tostado. Ella Comió hasta que se Sació, y 

le Sobró. 

 15 Cuando ella se Levantó para espigar, Boaz Mandó a sus criados, diciendo: --Que recoja espigas 

también entre las gavillas, y no la avergoncéis. 

 16 Màs bien, sacad para ella de los manojos y dejad que las recoja, y no la Reprendàis. 

 17 Rut Espigó en el campo hasta el atardecer y Desgranó lo que Había espigado, y he Aquí que Había 

como un efa de cebada. 

 18 Lo Tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que Había espigado. También Sacó lo que le Había 

sobrado de la comida después de haberse saciado, y se lo dio. 

 19 Entonces su suegra le Preguntó: --¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? ¡Bendito sea el 

que se haya fijado en ti! Ella Contó a su suegra con quién Había trabajado y dijo: --El hombre con 

quien he trabajado hoy se llama Boaz. 

 20 Y Noemí dijo a su nuera: --¡Sea él bendito de Jehovah, pues no ha rehusado su bondad ni a los 

vivos ni a los que han muerto! --Noemí le dijo después--: Aquel hombre es nuestro familiar. El es uno 

de los parientes que nos pueden redimir. 

 21 Rut la moabita dijo: --Ademàs de esto, me ha dicho: "Permanece con mis criados hasta que hayan 

acabado toda mi siega." 

 22 Noemí Respondió a Rut su nuera: --Està bien, hija Mía, que salgas con sus criadas, para que no te 

vayan a molestar en otro campo. 

 23 Estuvo, pues, junto con las criadas de Boaz espigando hasta que Terminó la siega de la cebada y la 

siega del trigo. Y ella Vivía con su suegra. 
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 1 Entonces le dijo Noemí su suegra: --Hija Mía, ¿no habré de buscar para ti un hogar para que te vaya 

bien? 

 2 Y ahora, ¿acaso Boaz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? He Aquí que esta noche 

él Aventarà la cebada en la era. 

 3 Làvate, Perfúmate, ponte tu vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre, hasta que él 

haya acabado de comer y de beber. 

 4 Cuando él se acueste, observa el lugar donde se acuesta y anda, destapa un sitio a sus pies y acuéstate 

Allí. Y él te Dirà lo que debes hacer. 

 5 Y ella le Respondió: --Haré todo lo que me dices. 

 6 Entonces Rut Bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le Había mandado. 

 7 Cuando Boaz Había comido y bebido, y su Corazón estaba contento, se Retiró a dormir a un lado del 

Montón de grano. Entonces ella fue silenciosamente, Destapó un sitio a sus pies y se Acostó. 

 8 Y Sucedió que a la media noche Boaz se Estremeció y se dio vuelta. ¡Y he Aquí que una mujer 

estaba acostada a sus pies! 

 9 Entonces él le Preguntó: --¿Quién eres Tú? Y ella Respondió: --Yo soy Rut, tu sierva. Extiende tus 

alas sobre tu sierva, porque Tú eres pariente redentor. 

 10 El dijo: --Jehovah te bendiga, hija Mía. Esta última Acción tuya es mejor que la primera, porque no 

has ido tras los Jóvenes, sean pobres o ricos. 

 11 Ahora pues, no temas, hija Mía. Yo haré por ti todo lo que Tú digas, pues todos en mi ciudad saben 

que Tú eres una mujer virtuosa. 

 12 Ahora bien, aunque es cierto que yo soy pariente redentor, hay otro pariente redentor Màs cercano 

que yo. 

 13 Pasa la noche; y cuando sea de Día, si él te redime, Està bien; que te redima. Pero si él no te quiere 

redimir, ¡vive Jehovah, que yo te redimiré! Acuéstate hasta la mañana. 

 14 Así Durmió a sus pies hasta la mañana, pero se Levantó antes que nadie pudiese distinguir a su 

compañero. Porque él dijo: --Que no se sepa que una mujer ha venido a la era. 

 15 --También le dijo--: Dame el manto que Està sobre ti, y sostenlo. Ella lo sostuvo, y él Midió seis 

medidas de cebada y las puso sobre ella. Entonces ella se fue a la ciudad. 

 16 Y cuando vino a su suegra, ésta le Preguntó: --¿Qué Sucedió, hija Mía? Ella le Declaró todo lo que 

el hombre Había hecho por ella. 

 17 Y Añadió: --Me dio estas seis medidas de cebada, diciendo: "Para que no vayas a tu suegra con las 

manos Vacías." 

 18 Entonces Noemí dijo: --Descansa, hija Mía, hasta que sepas Cómo resulta la cosa. Porque el hombre 

no Tendrà sosiego hasta que concluya hoy mismo el asunto. 
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 1 Boaz Subió a la puerta de la ciudad y se Sentó Allí. Y he Aquí que pasaba por Allí aquel pariente 

redentor del cual Había hablado Boaz, y éste le dijo: --¡Eh, Fulano! ¡Ven Acà, y siéntate! El fue y se 

Sentó. 

 2 Entonces Boaz Tomó a diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: --Sentaos Aquí. Y ellos 

se sentaron. 

 3 Entonces dijo al pariente redentor: --Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, vende la parte del 

campo que tuvo nuestro hermano Elimelec. 

 4 Yo pensé hacértelo saber y decirte que la adquieras, en presencia de los que Estàn sentados Aquí y en 

presencia de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, Declàramelo 

para que yo lo sepa; porque no hay otro que pueda redimir excepto Tú, y yo, después de ti. El le 

Respondió: --Yo redimiré. 



 5 Entonces Boaz dijo: --El mismo Día que adquieras el campo de manos de Noemí, Deberàs también 

adquirir a Rut la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del difunto a su heredad. 

 6 Entonces el pariente redentor Respondió: --No puedo redimir para Mí, no sea que perjudique mi 

propia heredad. Redime Tú para ti lo que yo Debería redimir, porque yo no puedo redimirlo. 

 7 Había desde antaño la costumbre en Israel, tocante a la Redención y las transacciones, que para dar 

vigencia a cualquier asunto uno se quitaba la sandalia y la daba al otro. Y esto Servía de testimonio en 

Israel. 

 8 Y el pariente redentor dijo a Boaz: --Adquiérelo Tú. Luego se Quitó la sandalia. 

 9 Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: --Vosotros sois testigos hoy de que adquiero de 

mano de Noemí todas las cosas que pertenecieron a Elimelec y todo lo de Quelión y de Majlón, 

 10 y de que también adquiero, para que sea mi mujer, a Rut la moabita, que fuera mujer de Majlón, 

para restaurar el nombre del difunto a su heredad, a fin de que el nombre del difunto no se borre de 

entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Vosotros sois testigos hoy. 

 11 Todos los del pueblo que estaban presentes en la puerta con los ancianos dijeron: --Somos testigos. 

Jehovah haga a la mujer que entra en tu casa, como a Raquel y a Lea, quienes juntas edificaron la casa 

de Israel. ¡Que te hagas poderoso en Efrata, y tengas renombre en Belén! 

 12 Con los descendientes que Jehovah te dé por medio de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, 

el cual Tamar dio a Judà. 

 13 Boaz Tomó a Rut, y ella fue su mujer. El se Unió a ella, y Jehovah le Concedió que concibiera y 

diera a luz un hijo. 

 14 Entonces las mujeres Decían a Noemí: --¡Alabado sea Jehovah, que hizo que no te faltase hoy un 

pariente redentor! ¡Que su nombre sea celebrado en Israel! 

 15 El Restaurarà tu vida y Sustentarà tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que siete 

hijos, lo ha dado a luz. 

 16 Noemí Tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama. 

 17 Y las vecinas le dieron nombre, diciendo: --¡Un hijo le ha nacido a Noemí! Y le pusieron por 

nombre Obed. El fue el padre de Isaí, padre de David. 

 18 Esta es la historia de los descendientes de Fares: Fares Engendró a Hesrón. 

 19 Hesrón Engendró a Ram. Ram Engendró a Aminadab. 

 20 Aminadab Engendró a Najsón. Najsón Engendró a Salmón. 

 21 Salmón Engendró a Boaz. Boaz Engendró a Obed. 

 22 Obed Engendró a Isaí, e Isaí Engendró a David. 
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 1 Había un hombre de Ramataim-zofim, de la Región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. 

Era hijo de Jerojam, hijo de Elihú, hijo de Toju, hijo de Zuf el efrateo. 

 2 Y Tenía dos mujeres: Una se llamaba Ana, y la otra Penina. Penina Tenía hijos, pero Ana no los 

Tenía. 

 3 Aquel hombre Subía año tras año desde su ciudad, para adorar y ofrecer sacrificios a Jehovah de los 

Ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí: Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehovah. 

 4 Y cuando llegaba el Día en que Elcana Ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos 

sus hijos e hijas. 

 5 Y aunque a Ana le daba una sola Porción, él la amaba, a pesar de que Jehovah Había cerrado su 

matriz. 

 6 Pero su rival la irritaba continuamente para humillarla, porque Jehovah Había cerrado su matriz. 

 7 Así Hacía cada año, cuando Subía a la casa de Jehovah; ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no 

Comía. 

 8 Y Elcana su marido le dijo: --Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué Està afligido tu 

Corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? 

 9 Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se Levantó; y mientras el sacerdote Elí estaba 

sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo de Jehovah, 

 10 ella Oró a Jehovah con amargura de alma y Lloró mucho. 

 11 E hizo un voto diciendo: --Oh Jehovah 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 le das un hijo Varón, entonces yo lo dedicaré a 

Jehovah por todos los Días de su vida, y no Pasarà navaja sobre su cabeza. 

 12 Sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehovah, Elí observaba la boca de ella. 

 13 Ana hablaba en su Corazón; Sólo se Movían sus labios, pero no se Oía su voz. Elí Creyó que ella 

estaba ebria. 

 14 Y le Preguntó Elí: --¿Hasta Cuàndo vas a estar ebria? ¡Aparta de ti el vino! 

 15 Ana Respondió y dijo: --No, señor Mío; yo soy una mujer atribulada de Espíritu. No he bebido vino 

ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehovah. 

 16 No pienses que tu sierva es una mujer Impía. Es por mi gran congoja y por mi Aflicción que he 

hablado hasta ahora. 

 17 Elí Respondió y le dijo: --Vé en paz, y que el Dios de Israel te conceda la Petición que le has hecho. 

 18 Ella dijo: --Que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer Siguió su camino. Después Comió y 

no estuvo Màs triste. 

 19 Se levantaron de madrugada y adoraron delante de Jehovah. Y volviéndose, llegaron a su casa en 

Ramà. Elcana Conoció a Ana su mujer, y Jehovah se Acordó de ella. 

 20 Y Sucedió que a su debido tiempo, Ana Concibió y dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, 

diciendo: "Porque se lo Pedí a Jehovah." 

 21 Después aquel hombre, Elcana, Subió con toda su familia, para ofrecer a Jehovah el sacrificio anual 

y cumplir su voto. 

 22 Pero Ana no fue, sino que dijo a su marido: --Tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para 

que sea presentado ante Jehovah y se quede Allí para siempre. 

 23 Y Elcana su marido le Respondió: --Haz lo que te parezca bien; quédate hasta que lo destetes. ¡Sólo 

que Jehovah cumpla la palabra que sale de tu boca! Así que la mujer se Quedó y Amamantó a su hijo 

hasta que lo Destetó. 



 24 Y después de haberlo destetado, lo Llevó consigo y lo trajo a la casa de Jehovah en Silo, junto con 

un toro de tres años, un efa de harina y una vasija de vino. El niño era pequeño. 

 25 Después de degollar el toro llevaron el niño a Elí. 

 26 Y ella dijo: --¡Oh, señor Mío! Vive tu alma, oh señor Mío, que yo soy aquella mujer que estuvo de 

pie Aquí, junto a ti, orando a Jehovah. 

 27 Por este niño oraba, y Jehovah me ha concedido lo que le Pedí. 

 28 Por eso yo también lo dedico a Jehovah; y Estarà dedicado a Jehovah todos los Días de su vida. Y 

adoraron Allí a Jehovah. 
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 1 Entonces Ana Oró y dijo: "Mi Corazón se regocija en Jehovah; mi poder se enaltece en Jehovah. Mi 

boca se ensancha contra mis enemigos, porque me he alegrado en tu Salvación. 

 2 "No hay santo como Jehovah, porque no hay ninguno aparte de ti; no hay roca como nuestro Dios. 

 3 No multipliquéis palabras altaneras; cesen en vuestra boca las palabras insolentes. Porque Jehovah es 

un Dios de todo saber; por él son examinadas las acciones. 

 4 "Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tropiezan se ciñen de poder. 

 5 Los que estaban saciados se alquilan por comida, pero los que estaban hambrientos dejan de estarlo. 

Aun la que era estéril da a luz siete hijos, pero la que Tenía muchos hijos languidece. 

 6 "Jehovah hace morir y hace vivir. El hace descender al Seol y hace subir. 

 7 Jehovah hace empobrecer y hace enriquecer. El humilla y enaltece. 

 8 El levanta del polvo al pobre, y al necesitado enaltece desde la basura, para hacerle sentar con los 

nobles y hacerle poseer un trono de honor. Porque de Jehovah son las columnas de la tierra, y sobre 

ellas Asentó el mundo. 

 9 "El guarda los pies de sus fieles, pero los Impíos perecen en las tinieblas; porque nadie Triunfarà por 

su propia fuerza. 

 10 Jehovah Quebrantarà a sus adversarios; contra ellos Tronarà desde los cielos. Jehovah Juzgarà los 

confines de la tierra. El Darà fortaleza a su rey y Enaltecerà el poder de su ungido." 

 11 Después, Elcana Regresó a su casa en Ramà, pero el niño Servía a Jehovah delante del sacerdote 

Elí. 

 12 Los hijos de Elí eran hombres Impíos, que no Tenían conocimiento de Jehovah. 

 13 Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera: Cuando alguno Ofrecía un 

sacrificio, y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de tres dientes en su 

mano, 

 14 y lo Metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita. Y todo lo que sacaba el tenedor, el 

sacerdote lo tomaba para Sí. Esto Hacían con todo israelita que iba Allí a Silo. 

 15 Asimismo, el criado del sacerdote iba, aun antes que quemaran el sebo, y Decía al que sacrificaba: 

"Da al sacerdote carne para asar, porque no Tomarà de ti carne cocida, sino cruda." 

 16 Si el hombre le Respondía: "Deja que primero hagan arder el sebo, y después toma todo lo que te 

apetezca", él Decía: "No, Dàmela ahora mismo; de lo contrario, la tomaré por la fuerza." 

 17 El pecado de los Jóvenes era muy grande delante de Jehovah, porque los hombres trataban con 

irreverencia las ofrendas de Jehovah. 

 18 El niño Samuel Servía delante de Jehovah, vestido con un efod de lino. 

 19 Su madre le Hacía año tras año una Túnica pequeña, y se la llevaba cuando iba con su marido para 

ofrecer el sacrificio anual. 

 20 Entonces Elí Bendecía a Elcana y a su mujer diciendo: "Jehovah te dé hijos de esta mujer, en lugar 

de este que ella Pidió a Jehovah." Y regresaban a su casa. 

 21 Jehovah Visitó a Ana con su favor, y ella Concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el niño 

Samuel Crecía delante de Jehovah. 



 22 Elí ya era muy anciano y Oía todo lo que Hacían sus hijos a todo Israel, y Cómo se acostaban con 

las mujeres que Servían a la entrada del Tabernàculo de Reunión. 

 23 El les Preguntó: --¿Por qué hacéis semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de vuestras 

malas acciones. 

 24 No, hijos Míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo de Jehovah difunde. 

 25 Si un hombre peca contra otro hombre, Dios Intercederà por él; pero si alguno peca contra Jehovah, 

¿quién Intercederà por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque Jehovah Quería 

hacerlos morir. 

 26 Y el niño Samuel Crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 

 27 Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: "Así dice Jehovah: 'Yo me manifesté claramente a 

la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto al servicio de la casa del Faraón. 

 28 Yo le Escogí como sacerdote Mío entre todas las tribus de Israel, para que subiera a mi altar, 

quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las 

ofrendas quemadas de los hijos de Israel. 

 29 ¿Por qué habéis desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has 

honrado a tus hijos Màs que a Mí, y os habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi 

pueblo Israel.' 

 30 "Por tanto, dice Jehovah Dios de Israel: 'En verdad, yo Había dicho que tu casa y la casa de tu padre 

Estarían delante de Mí para siempre.' Pero ahora, dice Jehovah: ¡De ninguna manera! Yo honraré a los 

que me honran, pero los que me desprecian Seràn tenidos en poco. 

 31 He Aquí vienen Días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu 

casa no haya ancianos. 

 32 Tú Veràs que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel; y Jamàs Habrà 

ancianos en tu casa. 

 33 Pero no eliminaré completamente a los tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar 

tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu casa Moriràn en la edad viril. 

 34 Te Servirà de señal esto que Acontecerà a tus dos hijos, Ofni y Fineas: Ambos Moriràn en el mismo 

Día. 

 35 Pero yo levantaré para Mí un sacerdote fiel que Actúe conforme a mi Corazón y a mi alma. Le 

edificaré una casa firme, y él Andarà en presencia de mi ungido todos los Días. 

 36 Y Sucederà que el que quede de tu casa Irà a postrarse delante de él por un poco de dinero y por un 

bocado de pan, diciéndole: 'Por favor, Asóciame con alguno de los servicios sacerdotales, a fin de que 

yo tenga un poco de pan para comer.'" 
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 1 El joven Samuel Servía a Jehovah delante de Elí. La palabra de Jehovah escaseaba en aquellos Días, 

y no Había visiones con frecuencia. 

 2 Pero Aconteció cierto Día, mientras Elí (cuyos ojos Habían comenzado a debilitarse, de modo que no 

Podía ver) estaba acostado en su aposento 

 3 y Samuel Dormía en el templo de Jehovah donde estaba el arca de Dios, que antes que la Làmpara de 

Dios fuese apagada, 

 4 Jehovah Llamó a Samuel, y él Respondió: --Heme Aquí. 

 5 Y Corrió a Elí diciendo: --Heme Aquí. ¿Para qué me has llamado? Elí Respondió: --Yo no te he 

llamado. Vuelve a acostarte. El se Volvió y se Acostó, 

 6 y Jehovah Volvió a llamar: --¡Samuel! Samuel se Levantó, fue a Elí y dijo: --Heme Aquí. ¿Para qué 

me has llamado? Elí Respondió: --Hijo Mío, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. 

 7 Samuel Todavía no Conocía a Jehovah, ni la palabra de Jehovah le Había sido Aún revelada. 

 8 Jehovah Llamó por tercera vez a Samuel; y él se Levantó, fue a Elí y dijo: --Heme Aquí. ¿Para qué 

me has llamado? Entonces Elí Entendió que Jehovah llamaba al joven. 



 9 Y Elí dijo a Samuel: --Vé y acuéstate; y Sucederà que si te llama, Diràs: "Habla, oh Jehovah, que tu 

siervo escucha." Samuel se fue y se Acostó en su sitio. 

 10 Entonces vino Jehovah, se Paró y Llamó como las otras veces: --¡Samuel, Samuel! Samuel 

Respondió: --Habla, que tu siervo escucha. 

 11 Y Jehovah dijo a Samuel: --He Aquí, yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le 

Retiñiràn ambos Oídos. 

 12 Aquel Día cumpliré contra Elí, de principio a fin, todas las cosas que he hablado contra su casa. 

 13 Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce; porque sus 

hijos han blasfemado contra Dios, y él no les ha reprochado. 

 14 Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa Jamàs Serà expiada, ni con 

sacrificios ni con ofrendas. 

 15 Samuel Permaneció acostado hasta la mañana. Luego Abrió las puertas de la casa de Jehovah, pero 

Samuel Temía contar la Visión a Elí. 

 16 Entonces Elí Llamó a Samuel y le dijo: --Hijo Mío, Samuel. El Respondió: --Heme Aquí. 

 17 El le Preguntó: --¿Qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo encubras. Así te haga Dios y 

aun te añada, si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo. 

 18 Samuel se lo Contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: --¡El es Jehovah! Que haga lo que le 

parezca bien. 

 19 Samuel Crecía, y Jehovah estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. 

 20 Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, Sabía que Samuel estaba acreditado como profeta de 

Jehovah. 

 21 Jehovah Volvió a manifestarse en Silo, pues era en Silo donde Jehovah se revelaba a Samuel 

mediante la palabra de Jehovah. 
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 1 Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Por aquel tiempo Israel Salió en pie de guerra al 

encuentro de los filisteos, y Acampó junto a Eben-ezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. 

 2 Los filisteos se dispusieron para combatir contra Israel; y cuando se Libró la batalla, Israel fue 

vencido ante los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla a unos 4.000 hombres. 

 3 Cuando el pueblo Volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: --¿Por qué nos ha 

causado hoy Jehovah una derrota ante los filisteos? Hagamos traer Acà desde Silo el arca del pacto de 

Jehovah, a fin de que venga en medio de nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. 

 4 Entonces el pueblo Envió a Silo, e hicieron traer de Allí el arca del pacto de Jehovah de los Ejércitos, 

que tiene su trono entre los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban Allí con el arca del 

pacto de Dios. 

 5 Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehovah Llegó al campamento, todo Israel Gritó con un 

Júbilo tan grande que la tierra Tembló. 

 6 Cuando los filisteos oyeron el estruendo del Júbilo, preguntaron: --¿A qué se debe este estruendo de 

gran Júbilo en el campamento de los hebreos? Cuando se enteraron de que el arca de Jehovah Había 

sido Traída al campamento, 

 7 los filisteos tuvieron miedo. Y Decían: --¡Los dioses han venido al campamento! --Y Añadían--: ¡Ay 

de nosotros, porque semejante cosa no Había sucedido antes! 

 8 ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos Librarà de mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que 

hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. 

 9 Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no Sirvàis a los hebreos como ellos os han servido a 

vosotros. ¡Sed hombres y combatid! 

 10 Los filisteos combatieron, e Israel fue vencido; y cada uno Huyó a su morada. Ocurrió una gran 

derrota, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de Infantería. 

 11 El arca de Dios fue tomada, y fueron muertos Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. 



 12 Aquel mismo Día, cierto hombre de Benjamín Corrió desde el campo de batalla hasta Silo, con la 

ropa rasgada y tierra sobre su cabeza. 

 13 Cuando Llegó, he Aquí que Elí estaba sentado en un banco vigilando junto al camino, porque su 

Corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre Llegó a la ciudad y dio la noticia, 

toda la ciudad Prorrumpió en Griterío. 

 14 Al Oír Elí el estruendo del Griterío, Preguntó: --¿Qué estruendo de alboroto es éste? El hombre se 

dio prisa, vino y dio la noticia a Elí. 

 15 Elí Tenía ya 98 años; sus pupilas estaban Inmóviles, de modo que no Podía ver. 

 16 El hombre dijo a Elí: --Soy el que ha venido de la batalla; hoy escapé de la batalla. Y Elí le 

Preguntó: --¿Qué ha pasado, hijo Mío? 

 17 El mensajero Respondió y dijo: --Israel ha huido delante de los filisteos. Ha ocurrido una gran 

mortandad entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fineas; y el arca de Dios ha sido 

capturada. 

 18 Y Aconteció que cuando él Mencionó el arca de Dios, Elí Cayó de espaldas del banco, junto a la 

puerta. Se Quebró la nuca, y Murió, porque era hombre anciano y obeso. El Había juzgado a Israel 

durante cuarenta años. 

 19 También su nuera, la mujer de Fineas, que estaba encinta y Próxima a dar a luz, al Oír la noticia de 

que el arca de Dios Había sido capturada y que su suegro y su marido Habían muerto, se Encorvó y dio 

a luz; porque le sobrevinieron sus dolores. 

 20 Al tiempo que Moría, le Decían las que estaban junto a ella: --No tengas temor, porque has dado a 

luz un hijo. Pero ella no Respondió ni Prestó Atención. 

 21 Ella Llamó al niño Icabod diciendo: --La gloria se ha apartado de Israel. Dijo esto porque el arca de 

Dios Había sido capturada, y por lo ocurrido a su suegro y a su marido. 

 22 Ella dijo: --La gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. 
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 1 Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Eben-ezer a Asdod. 

 2 Los filisteos tomaron el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a 

Dagón. 

 3 Y cuando los de Asdod se levantaron temprano al Día siguiente, he Aquí que Dagón estaba Caído en 

tierra sobre su rostro, frente al arca de Jehovah. Entonces tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su 

sitio. 

 4 Pero al levantarse temprano al Día siguiente, he Aquí que Dagón estaba Caído en tierra sobre su 

rostro, frente al arca de Jehovah; y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas, sobre el umbral. 

Sólo el tronco le Había quedado a Dagón. 

 5 Por esta Razón los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el 

umbral de Dagón en Asdod, hasta el Día de hoy. 

 6 La mano de Jehovah se Agravó contra los de Asdod: Los Asoló y los Hirió con tumores, tanto en 

Asdod como en sus territorios. 

 7 Al ver esto, los hombres de Asdod dijeron: --¡Que no se quede con nosotros el arca del Dios de 

Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro dios! 

 8 Entonces mandaron reunirse con ellos a todos los gobernantes de los filisteos y les preguntaron: --

¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron: --Que el arca del Dios de Israel sea 

trasladada a Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. 

 9 Pero Aconteció, después que la Habían trasladado, que la mano de Jehovah fue contra la ciudad 

ocasionando gran Pànico. E Hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo 

que aparecieron en ellos tumores. 



 10 Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y Sucedió que cuando el arca de Dios Llegó a Ecrón, 

los de Ecrón dieron voces diciendo: --¡Han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel, para que 

nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo! 

 11 Entonces mandaron reunir a todos los gobernantes de los filisteos, y dijeron: --Enviad el arca del 

Dios de Israel y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues Había 

Pànico de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se Había agravado Allí. 

 12 Los hombres que no Habían muerto fueron llagados con tumores, y el clamor de la ciudad Subía 

hasta el cielo. 
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 1 El arca de Jehovah estuvo en la tierra de los filisteos siete meses. 

 2 Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos, y les preguntaron: --¿Qué haremos con el 

arca de Jehovah? Dadnos a conocer Cómo la hemos de enviar a su lugar. 

 3 Ellos respondieron: --Si Enviàis el arca del Dios de Israel, no la enviéis sola; sino Màs bien, enviadle 

una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y entenderéis por qué su mano no se Apartó de 

vosotros. 

 4 Ellos preguntaron: --¿Cuàl Serà la ofrenda por la culpa que le hemos de enviar? Ellos respondieron: -

-Daréis cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, conforme al Número de los gobernantes de los 

filisteos, porque la misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros gobernantes. 

 5 Haced, pues, figuras de vuestros tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y dad gloria al Dios 

de Israel; Quizàs aligere el peso de su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. 

 6 ¿Por qué endureceréis vuestro Corazón, como los egipcios y el Faraón endurecieron su Corazón? 

Después que él se Había mofado de ellos, ¿no los dejaron ir, y se fueron? 

 7 Haced, pues, una carreta nueva; luego tomad dos vacas que estén criando, sobre las cuales no haya 

sido puesto yugo; uncid las vacas a la carreta y haced volver sus terneros, de Detràs de ellas, al corral. 

 8 Tomad luego el arca de Jehovah y ponedla sobre la carreta. Poned junto a ella, en una caja, los 

objetos de oro que le habéis de dar como ofrenda por la culpa, y dejadla ir. 

 9 Entonces mirad: Si sube a Bet-semes por el camino hacia su territorio, entonces es Jehovah quien nos 

ha hecho este mal tan grande. Si no, nos convenceremos de que no fue su mano la que nos Hirió, sino 

que nos ha sucedido por casualidad. 

 10 Y los hombres lo hicieron Así. Tomaron dos vacas que estaban criando, las uncieron a la carreta y 

encerraron sus terneros en el corral. 

 11 Luego pusieron sobre la carreta el arca de Jehovah y la caja con los ratones de oro y las figuras de 

sus tumores. 

 12 Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de Bet-semes. Iban por el camino, mugiendo 

mientras iban, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los gobernantes de los filisteos fueron 

tras ellas hasta la frontera de Bet-semes. 

 13 Los habitantes de Bet-semes estaban segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos divisaron el 

arca y se alegraron al verla. 

 14 La carreta Llegó al campo de Josué, de Bet-semes, y se detuvo Allí, porque Había una gran piedra. 

Entonces ellos partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehovah. 

 15 Los levitas bajaron el arca de Jehovah y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban los objetos 

de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Aquel Día los hombres de Bet-semes hicieron 

holocaustos y ofrecieron sacrificios a Jehovah. 

 16 Cuando los cinco gobernantes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo Día. 

 17 Los tumores de oro que los filisteos dieron a Jehovah como ofrenda por la culpa fueron: uno por 

Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. 



 18 También los ratones de oro fueron Según el Número de todas las ciudades filisteas de los cinco 

gobernantes, tanto las ciudades fortificadas como sus aldeas sin muros. La gran piedra, sobre la cual 

colocaron el arca de Jehovah, Està en el campo de Josué, de Bet-semes, hasta el Día de hoy. 

 19 Entonces Dios Hirió a algunos de los hombres de Bet-semes, porque Habían mirado dentro del arca 

de Jehovah. Hirió a setenta personas del pueblo. Y el pueblo hizo duelo, porque Jehovah los Había 

herido con una plaga tan grande. 

 20 Los hombres de Bet-semes dijeron: --¿Quién Podrà estar delante de Jehovah, este Dios santo? ¿Y a 

quién Irà desde nosotros? 

 21 Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Quiriat-jearim, y dijeron: --Los filisteos han 

devuelto el arca de Jehovah. Descended y subidla a vuestro lugar. 
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 1 Los hombres de Quiriat-jearim vinieron, subieron el arca de Jehovah y la llevaron a la casa de 

Abinadab, en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehovah. 

 2 Aconteció que desde el Día en que el arca Llegó a Quiriat-jearim, Pasó mucho tiempo, unos veinte 

años; y toda la casa de Israel Gemía por Jehovah. 

 3 Entonces Samuel Habló a toda la casa de Israel, diciendo: --Si de todo vuestro Corazón os volvéis a 

Jehovah, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y las Astartes, y preparad vuestro Corazón 

para Jehovah. Servidle Sólo a él, y él os Librarà de mano de los filisteos. 

 4 Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astartes, y sirvieron Sólo a Jehovah. 

 5 Y Samuel dijo: --Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehovah. 

 6 Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante de Jehovah. Aquel Día ayunaron Allí y 

dijeron: --Hemos pecado contra Jehovah. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. 

 7 Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se Habían reunido en Mizpa, los gobernantes de 

ellos subieron contra Israel. Al Oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. 

 8 Y los hijos de Israel dijeron a Samuel: --No ceses de clamar por nosotros a Jehovah nuestro Dios, 

para que nos guarde de la mano de los filisteos. 

 9 Entonces Samuel Tomó un cordero de leche y lo Ofreció entero a Jehovah, como holocausto. Samuel 

Clamó a Jehovah por Israel, y Jehovah le Escuchó. 

 10 Y Aconteció que mientras Samuel Ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir 

contra los hijos de Israel. Pero Jehovah Tronó aquel Día con gran estruendo sobre los filisteos. El los 

Confundió, y ellos fueron derrotados ante Israel. 

 11 Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de 

Betcar. 

 12 Luego Samuel Tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la Llamó Eben-ezer, diciendo: --

¡Hasta Aquí nos Ayudó Jehovah! 

 13 Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron Màs a invadir el territorio de Israel. La mano de 

Jehovah estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. 

 14 Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos le Habían tomado desde Ecrón hasta Gat. 

Israel Rescató sus territorios de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. 

 15 Samuel Juzgó a Israel todo el tiempo que Vivió. 

 16 El iba año tras año y Hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa; y juzgaba a Israel en todos estos 

lugares. 

 17 Después regresaba a Ramà, pues Allí estaba su casa; y Allí también juzgaba a Israel. Allí mismo 

Edificó un altar a Jehovah. 
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 1 Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. 



 2 Su hijo primogénito se llamaba Joel, y su segundo, Abías. Ellos fueron jueces en Beerseba. 

 3 Pero sus hijos no andaban en los caminos de él. Màs bien, se desviaron tras las ganancias 

deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. 

 4 Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel, en Ramà, 

 5 y le dijeron: --He Aquí que Tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso, 

Constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. 

 6 Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: "Danos un rey que nos gobierne." Samuel Oró 

a Jehovah, 

 7 y Jehovah le dijo: --Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han 

desechado. Es a Mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. 

 8 De la misma manera que han hecho conmigo desde el Día en que los saqué de Egipto hasta el Día de 

hoy, Abandonàndome y sirviendo a otros dioses, Así hacen contigo también. 

 9 Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y Declàrales Cuàl Serà el proceder del 

rey que ha de reinar sobre ellos. 

 10 Samuel Refirió todas las palabras de Jehovah al pueblo que le Había pedido un rey. 

 11 Y dijo: --Este Serà el proceder del rey que reine sobre vosotros: Tomarà a vuestros hijos y los 

Pondrà en sus carros y en su Caballería, para que corran delante de su carro. 

 12 Nombrarà para Sí jefes de millares y jefes de cincuenta. Harà que aren sus campos y sieguen su 

mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. 

 13 Tomarà a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y panaderas. 

 14 También Tomarà lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los Darà a 

sus servidores. 

 15 Tomarà el diezmo de vuestros granos y viñedos para Dàrselo a sus funcionarios y servidores. 

 16 Tomarà a vuestros siervos, a vuestras siervas, vuestros mejores bueyes y vuestros mejores asnos 

para ocuparlos en sus obras. 

 17 También Tomarà el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus siervos. 

 18 Aquel Día clamaréis a causa de vuestro rey que os habréis elegido, pero aquel Día Jehovah no os 

Escucharà. 

 19 Sin embargo, el pueblo Rehusó escuchar a Samuel. Y dijeron: --¡No! Màs bien, que haya rey sobre 

nosotros. 

 20 Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos Gobernarà, Saldrà al 

frente de nosotros y Llevarà a cabo nuestras batallas. 

 21 Samuel Escuchó todas las palabras del pueblo y las Refirió a Oídos de Jehovah. 

 22 Y Jehovah dijo a Samuel: --Escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a 

los hombres de Israel: --Regrese cada uno a su ciudad. 
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 1 Había un hombre de Benjamín que se llamaba Quis hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo 

de Afíaj, hijo de un hombre de Benjamín, un guerrero valiente. 

 2 Este Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no Había otro mejor 

que él; de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. 

 3 A Quis, padre de Saúl, se le perdieron sus asnas. Entonces Quis dijo a su hijo Saúl: --Por favor, toma 

contigo a uno de los criados, Levàntate y vé a buscar las asnas. 

 4 Ellos pasaron por la Región montañosa de Efraín, y de Allí a la tierra de Salisa, pero no las hallaron. 

Entonces pasaron por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, pero 

no las hallaron. 

 5 Cuando llegaron a la tierra de Zuf, Saúl dijo a su criado que le acompañaba: --Ven, Volvàmonos, 

porque Quizàs mi padre, dejando de preocuparse por las asnas, esté preocupado por nosotros. 



 6 El le Respondió: --He Aquí, en esta ciudad hay un hombre de Dios, un hombre muy respetado. Todo 

lo que él dice sucede sin fallar. Ahora vamos Allà; Quizàs nos señale el camino por donde debemos ir. 

 7 Saúl Respondió a su criado: --Pero si vamos, ¿qué llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras 

alforjas ya se ha acabado. No tenemos un presente que llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? 

 8 El criado Volvió a responder a Saúl y dijo: --He Aquí, tengo en mi poder la cuarta parte de un siclo 

de plata. Se lo daré al hombre de Dios para que nos indique nuestro camino. 

 9 Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios Decía: "Venid y vayamos al vidente"; 

porque al profeta de hoy, antiguamente se le llamaba vidente. 

 10 Entonces Saúl dijo a su criado: --Bien dices; anda, vamos. Fueron a la ciudad donde estaba el 

hombre de Dios. 

 11 Y cuando Subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas Jóvenes que Salían a sacar 

agua. A éstas les preguntaron: --¿Està el vidente en este lugar? 

 12 Ellas les respondieron diciendo: --Sí. Allí Està delante de ti. Ahora date prisa, porque hoy ha venido 

a la ciudad con motivo del sacrificio que el pueblo tiene hoy en el lugar alto. 

 13 Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis antes que él suba al lugar alto para comer. Porque el 

pueblo no Comerà hasta que él haya llegado, pues él ha de bendecir el sacrificio. Después Comeràn los 

invitados. Ahora pues, subid, y de inmediato le encontraréis. 

 14 Entonces ellos subieron a la ciudad. Y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he Aquí que 

Samuel Venía hacia ellos para subir al lugar alto. 

 15 Un Día antes que llegase Saúl, Jehovah le Había revelado al Oído a Samuel, diciendo: 

 16 "Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A éste Ungiràs como 

soberano de mi pueblo Israel. El Librarà a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la 

Aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta Mí." 

 

 17 Cuando Samuel vio a Saúl, Jehovah le dijo: --He Aquí el hombre de quien te hablé; éste Gobernarà 

a mi pueblo. 

 18 Cuando Saúl se Acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad, le dijo: --Muéstrame, por 

favor, Dónde Està la casa del vidente. 

 19 Samuel Respondió a Saúl diciendo: --Yo soy el vidente. Subid delante de Mí al lugar alto, y comed 

hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te diré todo lo que Està en tu Corazón. 

 20 Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace tres Días, no te preocupes, porque ya han sido 

halladas. Pero, ¿para quién Serà todo lo Màs preciado en Israel? ¿Acaso no Serà para toda la casa de tu 

padre? 

 21 Saúl Respondió diciendo: --¿No soy yo de Benjamín, la Màs pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no 

es mi familia la Màs pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has 

dicho semejante cosa? 

 22 Entonces Samuel Tomó a Saúl y a su criado, los hizo entrar en la sala, y les dio lugar a la cabecera 

de los invitados, que eran unos treinta hombres. 

 23 Y Samuel dijo al cocinero: --Trae Acà la Porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. 

 24 El cocinero Tomó un muslo, lo Sacó y lo puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: --He Aquí lo que 

estaba reservado; ponlo delante de ti y come, porque para esta Ocasión fue guardado para ti cuando 

dije: "Yo he invitado al pueblo." Así que aquel Día Saúl Comió con Samuel. 

 25 Y cuando Habían descendido del lugar alto a la ciudad, él Habló con Saúl en la azotea. 

 26 Al Día siguiente madrugaron, y Sucedió que al tiempo de la aurora Samuel Llamó a Saúl que estaba 

en la azotea, y le dijo: --Levàntate para que te despida. Saúl se Levantó, y salieron ambos, él y Samuel. 

 27 Descendieron al extremo de la ciudad, y Samuel dijo a Saúl: --Dile al criado que se nos adelante, 

pero Tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. Y el criado se Adelantó. 
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 1 Entonces Samuel Tomó un frasco de aceite, lo Derramó sobre la cabeza de Saúl y le Besó diciéndole: 

--¿No te ha ungido Jehovah como el soberano de su heredad? 

 2 Hoy, cuando te hayas apartado de Mí, Hallaràs a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en Zelzaj, 

en la frontera de Benjamín. Ellos te Diràn: "Las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y he Aquí 

que tu padre ha dejado de lado el asunto de las asnas y Està preocupado por vosotros, diciendo: '¿Qué 

haré acerca de mi hijo?'" 

 3 Cuando sigas de Allí Màs adelante y llegues a la encina de Tabor, Saldràn a tu encuentro tres 

hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una 

vasija de vino. 

 4 Después que te hayan saludado, te Daràn dos panes, los cuales Tomaràs de sus manos. 

 5 De Allí Iràs a la colina de Dios donde Està el destacamento de los filisteos. Sucederà que cuando 

hayas entrado en la ciudad, Allí Encontraràs a un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, 

precedidos de liras, panderos, flautas y arpas; y ellos profetizando. 

 6 Entonces el Espíritu de Jehovah Descenderà sobre ti con poder, y Profetizaràs con ellos; y Seràs 

cambiado en otro hombre. 

 7 Y Sucederà que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios 

Està contigo. 

 8 Después Descenderàs antes que yo a Gilgal. Y he Aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer 

holocaustos y sacrificios de paz. Espera siete Días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de 

hacer. 

 9 Aconteció que cuando Saúl Volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le Transformó el 

Corazón; y todas estas señales se cumplieron aquel Día. 

 10 Cuando llegaron a la colina, he Aquí que un grupo de profetas Venía a su encuentro. Y el Espíritu 

de Dios Descendió sobre él con poder, y él Profetizó en medio de ellos. 

 11 Sucedió que cuando todos los que le Conocían antes vieron Cómo profetizaba en medio de los 

profetas, los del pueblo se Decían unos a otros: --¿Qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También Està 

Saúl entre los profetas? 

 12 Un hombre de Allí Respondió diciendo: --¿Y quién es el padre de ellos? Así, pues, se Originó el 

Refràn: "¿También Està Saúl entre los profetas?" 

 13 Saúl Cesó de profetizar y Llegó al lugar alto. 

 14 Y un Tío de Saúl les Preguntó a él y a su criado: --¿A Dónde fuisteis? El Respondió: --Fuimos a 

buscar las asnas; y como vimos que no Aparecían, acudimos a Samuel. 

 15 El Tío de Saúl dijo: --Declàrame, por favor, qué os ha dicho Samuel. 

 16 Y Saúl Respondió a su Tío: --Nos Declaró expresamente que las asnas Habían sido halladas. Pero 

del asunto del reino, no le Declaró nada de lo que Samuel le Había hablado. 

 17 Entonces Samuel Convocó al pueblo delante de Jehovah, en Mizpa, 

 18 y dijo a los hijos de Israel: --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Yo saqué a Israel de Egipto, 

Libràndoos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os oprimieron. 

 19 Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, quien os libra de todas vuestras desgracias y 

angustias, y habéis dicho: '¡No! Màs bien, constituye un rey sobre nosotros.' Ahora pues, presentaos 

delante de Jehovah por vuestras tribus y por vuestros millares." 

 20 Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. 

 21 Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue tomado el clan de Matri, y de éste 

fue elegido Saúl hijo de Quis. Y le buscaron, pero no le pudieron hallar. 

 22 Entonces consultaron otra vez a Jehovah: --¿Aún ha de venir Aquí ese hombre? Y Jehovah 

Respondió: --He Aquí que Està escondido entre el equipaje. 

 23 Ellos corrieron y le trajeron de Allí. Y una vez en medio del pueblo, era Màs alto que todos, de los 

hombros para arriba. 

 24 Samuel dijo a todo el pueblo: --¿Habéis visto al que Jehovah ha elegido? ¡De veras que no hay 

nadie como él en todo el pueblo! Y todo el pueblo gritaba diciendo: --¡Viva el rey! 



 25 Luego Samuel Explicó ante el pueblo el proceder de un rey, y lo Escribió en un rollo que Guardó 

delante de Jehovah. 

 26 Entonces Samuel Despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en 

Gabaa, y fueron con él algunos hombres valerosos cuyos corazones Dios Había tocado. 

 27 Pero unos perversos dijeron: "¿Cómo nos va a librar éste?" Ellos le tuvieron en poco y no le 

llevaron un presente. Pero él Calló. 
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 1 Najas el amonita Subió y Acampó contra Jabes, en Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a 

Najas: --Haz alianza con nosotros, y te serviremos. 

 2 Najas el amonita les Respondió: --Haré alianza con vosotros con esta Condición: que a cada uno de 

vosotros le saque el ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. 

 3 Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: --Danos siete Días, para que enviemos mensajeros por 

todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. 

 4 Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras a Oídos del pueblo. Y todo el 

pueblo Alzó su voz y Lloró. 

 5 Y he Aquí que Saúl Venía del campo, tras los bueyes. Y Saúl Preguntó: --¿Qué le pasa al pueblo, 

para que llore? Entonces le repitieron las palabras de los hombres de Jabes. 

 6 Y cuando Saúl Oyó estas palabras, el Espíritu de Dios Descendió con poder sobre él, y se Encendió 

su ira en gran manera. 

 7 El Tomó un par de bueyes, los Cortó en pedazos y los Envió por medio de mensajeros a todo el 

territorio de Israel, diciendo: "Así se Harà con los bueyes del que no salga tras Saúl y Samuel." 

Entonces el temor de Jehovah Cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. 

 8 Saúl les Pasó revista en Bezec: Los hijos de Israel eran 300.000, Ademàs de 30.000 hombres de Judà. 

 9 Y a los mensajeros que Habían venido les dijeron: "Así diréis a los hombres de Jabes, en Galaad: 

'Mañana, a la hora de Màs calor, seréis librados.'" Los mensajeros llegaron y lo dijeron a los hombres 

de Jabes, quienes se alegraron. 

 10 Entonces los hombres de Jabes respondieron: --Mañana nos rendiremos a vosotros, para que Hagàis 

con nosotros todo lo que os parezca bien. 

 11 Y Sucedió que al Día siguiente, Saúl Distribuyó el pueblo en tres escuadrones. Luego entraron en 

medio del campamento durante la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta la hora de Màs 

calor. Y Sucedió que los que quedaron se dispersaron de tal manera que no quedaron dos de ellos 

juntos. 

 12 Entonces el pueblo Preguntó a Samuel: --¿Quiénes son los que Decían: "¿Ha de reinar Saúl sobre 

nosotros?" ¡Entregadnos a esos hombres para que les demos muerte! 

 13 Saúl Respondió: --No Morirà nadie en este Día, porque Jehovah ha dado hoy una victoria en Israel. 

 14 Entonces Samuel dijo al pueblo: --¡Venid y vayamos a Gilgal para que confirmemos Allí el reino! 

 15 Todo el pueblo Acudió a Gilgal, y Allí en Gilgal proclamaron rey a Saúl, delante de Jehovah. Allí 

también ofrecieron sacrificios de paz delante de Jehovah, y Allí Saúl y todos los hombres de Israel se 

alegraron Muchísimo. 
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 1 Entonces Samuel dijo a todo Israel: --He Aquí que he escuchado vuestra voz en todo lo que me 

habéis dicho, y he constituido un rey sobre vosotros. 

 2 Ahora, he Aquí que vuestro rey Irà delante de vosotros. Yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y he 

Aquí que mis hijos Estàn con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el 

Día de hoy. 



 3 Heme Aquí: Testificad contra Mí en presencia de Jehovah y en presencia de su ungido. ¿De quién he 

tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De 

mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testificad contra Mí, y yo os lo 

restituiré. 

 4 Ellos respondieron: --No nos has defraudado ni nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de 

nadie. 

 5 El les dijo: --Jehovah es testigo contra vosotros. También su ungido es testigo en este Día, que no 

habéis hallado en mi poder ninguna cosa. Ellos respondieron: --¡El es testigo! 

 6 Entonces Samuel dijo al pueblo: --Jehovah es quien Designó a Moisés y a Aarón, y Sacó a vuestros 

padres de la tierra de Egipto. 

 7 Ahora, presentaos para que yo exponga con vosotros el caso ante Jehovah, respecto a todos los actos 

de justicia que Jehovah ha hecho por vosotros y por vuestros padres. 

 8 Después que Jacob Entró en Egipto, vuestros padres clamaron a Jehovah, y Jehovah Envió a Moisés 

y a Aarón, quienes sacaron de Egipto a vuestros padres y les hicieron habitar en este lugar. 

 9 Pero ellos se olvidaron de Jehovah su Dios, y él los Entregó en mano de Sísara, jefe del ejército de 

Hazor, en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, quienes les hicieron la guerra. 

 10 Ellos clamaron a Jehovah y dijeron: "Hemos pecado, porque hemos abandonado a Jehovah y hemos 

servido a los Baales y a las Astartes. Pero ahora, Líbranos de mano de nuestros enemigos, y te 

serviremos." 

 11 Entonces Jehovah Envió a Jerobaal, a Barac, a Jefté y a Samuel, y os Libró de mano de vuestros 

enemigos de alrededor; y habitasteis seguros. 

 12 Entonces, al ver que Najas, rey de los amonitas, Venía contra vosotros, me dijisteis: "¡No! Màs 

bien, que haya un rey que reine sobre nosotros", aun cuando Jehovah vuestro Dios era vuestro rey. 

 13 Ahora pues, he Aquí el rey que habéis elegido, el cual habéis pedido. He Aquí que Jehovah ha 

constituido un rey sobre vosotros. 

 14 Si teméis a Jehovah y le Servís, si obedecéis su voz y no os Rebelàis contra el mandato de Jehovah, 

entonces viviréis en pos de Jehovah vuestro Dios, tanto vosotros como el rey que reine sobre vosotros. 

 15 Pero si no obedecéis la voz de Jehovah y si sois rebeldes al mandato de Jehovah, entonces la mano 

de Jehovah Estarà contra vosotros y contra vuestro rey. 

 16 Presentaos, pues, ahora y ved esta maravilla que Jehovah va a hacer ante vuestros ojos. 

 17 ¿No es ahora la siega del trigo? Sin embargo, yo invocaré a Jehovah, y él Enviarà truenos y 

aguaceros para que Conozcàis y Veàis que es grande la maldad que habéis cometido ante los ojos de 

Jehovah, al haber pedido un rey para vosotros. 

 18 Samuel Invocó a Jehovah, y aquel Día Jehovah Envió truenos y aguaceros. Y todo el pueblo Temió 

en gran manera a Jehovah y a Samuel. 

 19 Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: --¡Ruega a Jehovah, tu Dios, por tus siervos, para que no 

muramos! Porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey para nosotros. 

 20 Y Samuel Respondió al pueblo: --No Temàis. Vosotros habéis cometido todo este mal; pero con 

todo, no os apartéis de en pos de Jehovah, sino servid a Jehovah con todo vuestro Corazón. 

 21 No os apartéis tras las vanidades que no sirven ni libran, ya que son vanidades. 

 22 Pues Jehovah no Desampararà a su pueblo, por causa de su gran nombre; porque él ha querido 

haceros pueblo suyo. 

 23 En cuanto a Mí, ¡lejos esté de Mí pecar contra Jehovah dejando de rogar por vosotros! Al contrario, 

os instruiré en el camino bueno y recto. 

 24 Solamente temed a Jehovah y servidle con fidelidad y con todo vuestro Corazón, considerando 

Cuàn grandes cosas él ha hecho por vosotros. 

 25 Pero si Perseveràis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. 
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 1 Saúl Tenía 30 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó sobre Israel 40 y 2 años. 

 2 Saúl Escogió para Sí 3.000 hombres de Israel; y de ellos 2.000 estaban con Saúl en Micmas y en la 

Región montañosa de Betel, y 1.000 estaban con Jonatàn en Gabaa de Benjamín. Y Despidió al resto 

del pueblo, cada uno a su morada. 

 3 Entonces Jonatàn Atacó el destacamento de los filisteos que Había en Geba, y lo oyeron los filisteos. 

Luego Saúl hizo tocar la corneta por todo el País, diciendo: "¡Oigan los hebreos!" 

 4 Y todo Israel Oyó que se Decía: "Saúl ha atacado el destacamento de los filisteos, y también Israel se 

ha hecho odioso a los filisteos." Entonces el pueblo fue convocado en Gilgal para seguir a Saúl. 

 5 También los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, movilizando 3.000 carros, 6.000 

jinetes y gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar. Ellos subieron y acamparon en Micmas, 

al este de Bet-avén. 

 6 Cuando los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque el pueblo fue puesto en apuros, se 

escondieron en cuevas, grietas, peñascos, fosas y cisternas. 

 7 Y algunos de los hebreos cruzaron el Jordàn hacia la tierra de Gad y de Galaad. Saúl estaba Aún en 

Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. 

 8 El Esperó siete Días, conforme al plazo que Samuel Había señalado. Pero como Samuel no Venía a 

Gilgal y el pueblo se le dispersaba, 

 9 Saúl dijo: --Traedme el holocausto y los sacrificios de paz. El Ofreció el holocausto. 

 10 Y Sucedió que al acabar de ofrecer el holocausto, he Aquí que Venía Samuel. Saúl le Salió al 

encuentro para saludarle, 

 11 y Samuel le Preguntó: --¿Qué has hecho? Saúl Respondió: --Cuando vi que el pueblo se me 

dispersaba, que Tú no Venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reuniéndose en Micmas, 

 12 entonces pensé: "Los filisteos Descenderàn ahora a Gilgal contra Mí, y yo no he implorado el favor 

de Jehovah." Por eso me vi forzado y Ofrecí el holocausto. 

 13 Entonces Samuel dijo a Saúl: --Has actuado torpemente. No guardaste el mandamiento que Jehovah 

tu Dios te dio. ¡Pues ahora Jehovah hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre! 

 14 Pero ahora tu reino no Serà duradero. Jehovah se ha buscado un hombre Según su Corazón, a quien 

Jehovah ha designado como el soberano de su pueblo, porque Tú no has guardado lo que Jehovah te 

Mandó. 

 15 Entonces Samuel se Levantó y Subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl Pasó revista a la gente 

que se hallaba con él, unos 600 hombres. 

 16 Entonces Saúl, su hijo Jonatàn y la gente que se hallaba con ellos se quedaron en Gabaa de 

Benjamín. Los filisteos Habían acampado en Micmas, 

 17 y de su campamento salieron los destructores en tres escuadrones. Un Escuadrón se Dirigió por el 

camino de Ofra hacia la tierra de Sual. 

 18 Otro Escuadrón se Dirigió hacia Bet-Jorón, y el tercer Escuadrón se Dirigió hacia la Región que 

mira al valle de Zeboím, hacia el desierto. 

 19 En toda la tierra de Israel no Había un solo herrero, porque los filisteos Habían dicho: "No sea que 

los hebreos se hagan espadas o lanzas." 

 20 Todos los israelitas iban a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su Azadón, su hacha o 

su hoz. 

 21 El afilado costaba un pim, tanto para las rejas de arado, como para los azadones, los tridentes, las 

hachas o para afinar las aguijadas. 

 22 Sucedió, pues, que en el Día de la batalla no Había ni una espada ni una lanza en poder de ninguno 

de los que estaba con Saúl y con Jonatàn, excepto Saúl y su hijo Jonatàn, que Sí las Tenían. 

 23 Después el destacamento de los filisteos se Dirigió al paso de Micmas. 
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 1 Aconteció cierto Día que Jonatàn hijo de Saúl dijo a su escudero: --Ven, pasemos hasta el 

destacamento de los filisteos que Està al otro lado. Pero no lo hizo saber a su padre. 

 2 Saúl estaba en las afueras de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Los que estaban con 

él eran como 600 hombres. 

 3 El que llevaba el efod era Ajías hijo de Ajitob (hermano de Icabod), hijo de Fineas, hijo de Elí, 

sacerdote de Jehovah en Silo. Pero el pueblo no Sabía que Jonatàn se Había ido. 

 4 En el paso por donde Jonatàn procuraba llegar al destacamento de los filisteos, Había un peñasco 

agudo a un lado, y otro peñasco agudo al lado opuesto. El uno se llamaba Boses; y el otro, Sene. 

 5 Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas; y el otro al sur, hacia Gabaa. 

 6 Entonces Jonatàn dijo a su escudero: --Ven, pasemos al destacamento de esos incircuncisos. Quizàs 

Jehovah haga algo por medio de nosotros, porque nada impide a Jehovah salvar con muchos o con 

pocos. 

 7 Su escudero le Respondió: --Haz todo lo que Està en tu Corazón; vé, he Aquí que yo estoy contigo, a 

tu Disposición. 

 8 Y Jonatàn dijo: --He Aquí que nosotros pasaremos hacia aquellos hombres y dejaremos que nos 

vean. 

 9 Si nos dicen Así: "Esperad hasta que nos acerquemos a vosotros", entonces nos quedaremos en 

nuestro lugar y no subiremos hacia donde ellos Estàn. 

 10 Pero si nos dicen Así: "Subid hasta nosotros", entonces subiremos; porque Jehovah los ha entregado 

en nuestra mano. Esta Serà la señal para nosotros. 

 11 Ambos se dejaron ver por el destacamento de los filisteos, y éstos dijeron: --¡He Allí los hebreos 

que salen de las cuevas donde se Habían escondido! 

 12 Los hombres del destacamento gritaron a Jonatàn y a su escudero, diciendo: --¡Subid hasta nosotros, 

y os haremos saber una cosa! Y Jonatàn dijo a su escudero: --Sube Detràs de Mí, porque Jehovah los ha 

entregado en mano de Israel. 

 13 Jonatàn Subió trepando con sus manos y sus pies; y tras él, su escudero. Los filisteos Caían delante 

de Jonatàn, y su escudero los remataba Detràs de él. 

 14 Este fue el primer ataque, en el que Jonatàn y su escudero mataron a unos veinte hombres en el 

espacio de media yugada de tierra. 

 15 Entonces hubo Pànico en el campamento, en el campo y entre toda la gente. Los del destacamento y 

también los destructores temblaron; y la tierra se Sacudió, pues hubo gran Pànico. 

 16 Los centinelas de Saúl miraron desde Gabaa de Benjamín, y he Aquí que la multitud se dispersaba 

yendo en todas direcciones. 

 17 Entonces Saúl dijo a la gente que estaba con él: --¡Pasad revista y ved quién de los nuestros se ha 

ido! Al pasar revista, he Aquí que faltaban Jonatàn y su escudero. 

 18 Entonces Saúl dijo a Ajías: --¡Trae el arca de Dios! Porque el arca de Dios estaba en ese Día con los 

hijos de Israel. 

 19 Y Aconteció que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la Agitación aumentaba Màs y Màs en el 

campamento de los filisteos. Entonces Saúl dijo al sacerdote: --¡Retira tu mano! 

 20 Entonces Saúl se Reunió con toda la gente que estaba con él, y fueron a la batalla. Y he Aquí que la 

espada de cada uno se Volvía contra su compañero, y Había gran Confusión. 

 21 Y los hebreos que anteriormente Habían estado con los filisteos, y que Habían subido con ellos de 

los alrededores al campamento, también ellos se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl 

y Jonatàn. 

 22 Asimismo, todos los hombres de Israel que se Habían escondido en la Región montañosa de Efraín 

oyeron que los filisteos Huían, y ellos también salieron a perseguirlos en la batalla. 

 23 Así Jehovah dio la victoria a Israel aquel Día. Y la batalla Llegó hasta Bet-avén. 

 24 Pero aquel Día los hombres de Israel fueron puestos en apuros, porque Saúl Había sometido al 

pueblo bajo juramento, diciendo: "¡Maldito sea cualquiera que coma algo antes del anochecer, hasta 

que yo haya tomado venganza de mis enemigos!" Así que ninguno del pueblo Había probado alimento. 



 25 Todo el pueblo Llegó a un bosque, y en la superficie del campo Había miel. 

 26 Cuando el pueblo Entró en el bosque, he Aquí que la miel Corría, pero nadie Acercó la mano a su 

boca, porque el pueblo Temía el juramento. 

 27 Pero Jonatàn no Había Oído cuando su padre Había sometido al pueblo bajo juramento. Y 

extendiendo la punta de una vara que llevaba en su mano, la Mojó en un panal de miel y Acercó su 

mano a su boca; y le brillaron los ojos. 

 28 Entonces alguien del pueblo le Habló diciendo: --Tu padre expresamente ha sometido al pueblo 

bajo juramento, diciendo: "Maldito sea el hombre que coma algo hoy." Por eso desfallece el pueblo. 

 29 Entonces Jonatàn Respondió: --Mi padre ha ocasionado Destrucción al País. Ved Cómo han brillado 

mis ojos por haber probado un poco de esta miel. 

 30 ¡Cuànto mejor si el pueblo hubiera comido hoy libremente del Botín que Tomó de sus enemigos! 

¿No se hubiera ocasionado una gran derrota a los filisteos? 

 31 Aquel Día hirieron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo se Cansó mucho, 

 32 y se lanzaron sobre el Botín y tomaron ovejas, vacas y terneros, a los cuales degollaron sobre el 

suelo. Y el pueblo los Comió con la sangre. 

 33 Informaron a Saúl diciendo: --¡He Aquí, el pueblo Està pecando contra Jehovah, comiendo carne 

con la sangre! Y él dijo: --¡Habéis cometido una Traición! Haced rodar una piedra grande hasta Aquí. 

 34 --Y Saúl Añadió--: Dispersaos entre el pueblo y decidles que cada uno me traiga su toro, y cada 

cual su oveja, y degolladlos Aquí y comed. No pequéis contra Jehovah comiendo carne con la sangre. 

Aquella noche todo el pueblo Llevó cada uno consigo su toro, y los degollaron Allí. 

 35 Después Saúl Edificó un altar a Jehovah. Este altar fue el primero que él Edificó a Jehovah. 

 36 Entonces dijo Saúl: --Descendamos de noche contra los filisteos y saqueémoslos hasta el amanecer. 

No dejemos a ninguno de ellos. Y dijeron: --Haz todo lo que te parezca bien. Luego dijo el sacerdote: --

Acerquémonos a Dios Aquí. 

 37 Y Saúl Consultó a Dios: --¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los Entregaràs en mano de Israel? Pero 

aquel Día él no le dio respuesta. 

 38 Entonces dijo Saúl: --Acercaos Acà todos los jefes del pueblo. Averiguad y ved por quién ha 

surgido hoy este pecado. 

 39 ¡Vive Jehovah que libra a Israel, que aunque sea por mi hijo Jonatàn, él Morirà irremisiblemente! 

En todo el pueblo no hubo quien le respondiese. 

 40 Entonces dijo a todo Israel: --Vosotros os pondréis a un lado; mi hijo Jonatàn y yo nos pondremos 

al otro. El pueblo Respondió a Saúl: --Haz lo que te parezca bien. 

 41 Saúl dijo a Jehovah Dios de Israel: --Concédenos un resultado perfecto. Fueron tomados Jonatàn y 

Saúl, y el pueblo Salió libre. 

 42 Luego dijo Saúl: --Haced el sorteo entre mi hijo Jonatàn y yo. Y fue tomado Jonatàn. 

 43 Entonces Saúl dijo a Jonatàn: --Declàrame: ¿Qué has hecho? Jonatàn se lo Declaró diciendo: --Es 

verdad que probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en mi mano. Heme Aquí; moriré. 

 44 Saúl Respondió: --¡Así me haga Dios y aun me añada, que Moriràs irremisiblemente, Jonatàn! 

 45 Pero el pueblo Preguntó a Saúl: --¿Ha de morir Jonatàn, el que ha logrado esta gran victoria en 

Israel? ¡Que no sea Así! ¡Vive Jehovah, que no Caerà a tierra ni un cabello de su cabeza, porque hoy ha 

actuado con Dios! Así el pueblo Libró a Jonatàn, y éste no Murió. 

 46 Saúl Dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. 

 47 Cuando Saúl Empezó a ejercer el reinado sobre Israel, hizo la guerra contra todos sus enemigos de 

alrededor: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los 

filisteos. A dondequiera que se Dirigía era vencedor. 

 48 Combatió con Valentía y Derrotó a Amalec, y Libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. 

 49 Los hijos de Saúl eran: Jonatàn, Isvi y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran: el de la mayor 

Merab, y el de la menor Mical. 

 50 El nombre de su mujer era Ajinoam hija de Ajimaas. El nombre del jefe de su ejército era Abner 

hijo de Ner, Tío de Saúl. 



 51 Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. 

 52 Había guerra encarnizada contra los filisteos durante todo el tiempo de Saúl. Cuando Saúl Veía 

Algún hombre valiente o esforzado, lo Añadía a los suyos. 
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 1 Samuel dijo a Saúl: --Jehovah me Envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha, pues, 

ahora las palabras de Jehovah. 

 2 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le 

opuso en el camino cuando Subía de Egipto. 

 3 Vé ahora y ataca a Amalec; destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida; 

mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos." 

 4 Saúl Convocó a la gente y les Pasó revista en Telaim: 200.000 de Infantería Màs 10.000 hombres de 

Judà. 

 5 Saúl fue a la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el arroyo. 

 6 Entonces Saúl dijo a los queneos: --Idos, apartaos y salid de en medio de los amalequitas, no sea que 

yo os destruya juntamente con ellos; porque vosotros tuvisteis misericordia de todos los hijos de Israel 

cuando Subían de Egipto. Entonces los queneos se apartaron de en medio de los amalequitas. 

 7 Y Saúl Derrotó a los amalequitas desde Havila hasta las inmediaciones de Shur, al este de Egipto. 

 8 Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y Destruyó a filo de espada a todo el pueblo. 

 9 Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de 

los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir. Pero 

destruyeron todo lo despreciable y sin valor. 

 10 Entonces Jehovah Habló a Samuel diciendo: 

 11 --Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de Mí y no ha cumplido mis 

palabras. Samuel se Apesadumbró y Clamó a Jehovah toda aquella noche. 

 12 Samuel Madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y le avisaron a Samuel diciendo: --

Saúl se fue a Carmel, y he Aquí que se Erigió un monumento. Cuando Volvió, Prosiguió y Descendió a 

Gilgal. 

 13 Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: --¡Jehovah te bendiga! He cumplido la palabra de Jehovah. 

 14 Samuel Preguntó: --Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas en mis Oídos y el mugido de vacas que 

oigo? 

 15 Saúl Respondió: --Las han Traído de Amalec. El pueblo Perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y 

de las vacas, para ofrecerlas en sacrificio a Jehovah tu Dios. Pero lo Demàs lo destruimos. 

 16 Entonces Samuel dijo a Saúl: --¡Basta! Voy a declararte lo que Jehovah me dijo anoche: Saúl le 

dijo: --Dilo. 

 17 Samuel dijo: --Aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las 

tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehovah como rey sobre Israel? 

 18 Jehovah te ha encomendado una Misión y te ha dicho: "Vé y destruye completamente a esos 

pecadores de Amalec. Hazles la guerra hasta que los extermines." 

 19 ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz de Jehovah? ¿Por qué te lanzaste sobre el Botín e hiciste lo 

malo ante los ojos de Jehovah? 

 20 Saúl Respondió a Samuel: --He obedecido la voz de Jehovah y fui a la Misión que Jehovah me 

Encomendó. He Traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido completamente a los amalequitas. 

 21 Pero el pueblo Tomó del Botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas a Jehovah tu 

Dios en Gilgal. 

 22 Entonces Samuel Preguntó: --¿Se complace tanto Jehovah en los holocaustos y en los sacrificios 

como en que la palabra de Jehovah sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, 

y el prestar Atención es mejor que el sebo de los carneros. 



 23 Porque la Rebeldía es como el pecado de Adivinación, y la Obstinación es como la iniquidad de la 

Idolatría. Por cuanto Tú has desechado la palabra de Jehovah, él también te ha desechado a ti, para que 

no seas rey. 

 24 Entonces Saúl dijo a Samuel: --Yo he pecado; porque he quebrantado el mandamiento de Jehovah y 

tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona, por favor, mi pecado, 

 25 y vuelve conmigo para que yo adore a Jehovah. 

 26 Pero Samuel Respondió a Saúl: --No volveré contigo, porque has desechado la palabra de Jehovah, 

y Jehovah te ha desechado a ti, para que no seas rey sobre Israel. 

 27 Cuando Samuel se Volvió para marcharse, Saúl se Asió del extremo de su manto, el cual se Rasgó. 

 28 Samuel le dijo: --Jehovah ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu Prójimo, que es 

mejor que Tú. 

 29 Ademàs, la Gloria de Israel no Mentirà ni se Arrepentirà, porque él no es hombre para que se 

arrepienta. 

 30 Y Saúl Respondió: --Yo he pecado; pero ahora Hónrame, por favor, en presencia de los ancianos de 

mi pueblo y delante de Israel, volviendo conmigo para que yo adore a Jehovah tu Dios. 

 31 Entonces Samuel Volvió tras Saúl, y Saúl Adoró a Jehovah. 

 32 Después Samuel dijo: --¡Tràeme a Agag, rey de Amalec! Agag vino a él alegremente, pensando: 

"Ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte." 

 33 Pero Samuel dijo: --¡Así como tu espada Dejó sin hijos a las mujeres, Así tu madre Quedarà sin hijo 

entre las mujeres! Entonces Samuel Descuartizó a Agag delante de Jehovah, en Gilgal. 

 34 Después Samuel se fue a Ramà, y Saúl Subió a su casa en Gabaa de Saúl. 

 35 Hasta el Día de su muerte Samuel no Volvió a ver a Saúl, pero Samuel lloraba por Saúl. Y a 

Jehovah le pesaba el haber constituido a Saúl como rey sobre Israel. 
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 1 Entonces Jehovah dijo a Samuel: --¿Hasta Cuàndo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado 

para que no reine sobre Israel? Llena de aceite el cuerno y vé; yo te enviaré a Isaí, de Belén, porque de 

entre sus hijos me he provisto de un rey. 

 2 Samuel Preguntó: --¿Cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me Matarà. Jehovah Respondió: --

Toma contigo una vaquilla del ganado, y di: "He venido para ofrecer un sacrificio a Jehovah." 

 3 Invita a Isaí al sacrificio; yo te enseñaré lo que has de hacer, y Tú me Ungiràs al que yo te diga. 

 4 Samuel hizo lo que dijo Jehovah. Cuando Llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a 

recibirle temblando y preguntaron: --¿Es Pacífica tu venida? 

 5 El Respondió: --Sí, es Pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio a Jehovah. Purificaos y venid 

conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí y a sus hijos, los Invitó al sacrificio. 

 6 Y Aconteció que cuando ellos llegaron, él vio a Eliab y Pensó: "¡Ciertamente su ungido Està delante 

de Jehovah!" 

 7 Pero Jehovah dijo a Samuel: --No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, pues yo lo he 

rechazado. Porque Jehovah no mira lo que mira el hombre: El hombre mira lo que Està delante de sus 

ojos, pero Jehovah mira el Corazón. 

 8 Luego Isaí Llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: --Tampoco a éste ha elegido 

Jehovah. 

 9 Después Isaí hizo pasar a Sama. Y Samuel dijo: --Tampoco a éste ha elegido Jehovah. 

 10 Isaí hizo pasar a siete de sus hijos ante Samuel, y éste dijo a Isaí: --Jehovah no ha elegido a éstos. 

 11 Entonces Samuel Preguntó a Isaí: --¿Son éstos todos los Jóvenes? Y él Respondió: --Todavía queda 

el menor, pero he Aquí que Està apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: --Manda a traerlo, porque 

no nos sentaremos a comer hasta que él llegue Aquí. 

 12 Isaí Mandó por él, y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. 

Entonces Jehovah dijo: --¡Levàntate y úngelo, porque éste es! 



 13 Samuel Tomó el cuerno de aceite y lo Ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel Día en 

adelante el Espíritu de Jehovah Descendió con poder sobre David. Luego Samuel se Levantó y Regresó 

a Ramà. 

 14 El Espíritu de Jehovah se Apartó de Saúl, y un Espíritu malo de parte de Jehovah le atormentaba. 

 15 Entonces los servidores de Saúl le dijeron: --He Aquí, un Espíritu malo de parte de Dios te 

atormenta. 

 16 Diga nuestro señor a tus servidores que Estàn delante de ti, que te busquen a alguien que sepa tocar 

el arpa; para que cuando el Espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano, y Tú te 

sientas bien. 

 17 Y Saúl Respondió a sus servidores: --Buscadme, por favor, alguno que toque bien, y traédmelo. 

 18 Entonces uno de los criados Respondió diciendo: --He Aquí, he visto a un hijo de Isaí, de Belén, 

que sabe tocar. El es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia; y Jehovah 

Està con él. 

 19 Saúl Envió mensajeros a Isaí, diciendo: "Envíame a tu hijo David, el que Està con las ovejas." 

 20 Entonces Isaí Tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los Envió a Saúl por 

medio de su hijo David. 

 21 Cuando David vino a Saúl, se Quedó a su servicio. Saúl le estimaba mucho y le hizo su escudero. 

 22 Saúl Envió a decir a Isaí: "Por favor, permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado 

gracia ante mis ojos." 

 23 Y Sucedía que cuando el Espíritu malo de parte de Dios Venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y 

la Tañía con su mano. Y Saúl hallaba alivio y se Sentía mejor. Así el Espíritu malo se apartaba de él. 
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 1 Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que Pertenecía a Judà. 

Después acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim. 

 2 También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la 

batalla contra los filisteos. 

 3 Los filisteos estaban a un lado sobre una colina, y los israelitas al otro lado sobre otra colina; y el 

valle estaba entre ellos. 

 4 Entonces, de las tropas de los filisteos Salió un Paladín que se llamaba Goliat, de Gat. Este Tenía de 

estatura seis codos y un palmo. 

 5 Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que 

pesaba 5.000 siclos. 

 6 Sobre sus piernas Tenía grebas de bronce y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. 

 7 El asta de su lanza Parecía un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba 600 siclos. Y su escudero 

iba delante de él. 

 8 Entonces se detuvo y Gritó al ejército de Israel, diciendo: --¿Para qué Salís a disponer la batalla? ¿No 

soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? ¡Escoged de entre vosotros un hombre que venga 

contra Mí! 

 9 Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo Màs 

que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. 

 10 --Y el filisteo Añadió--: ¡Yo Desafío hoy al ejército de Israel! ¡Dadme un hombre para que luche 

contra Mí! 

 11 Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho 

temor. 

 12 Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judà, que se llamaba Isaí y que Tenía 

ocho hijos. En los Días de Saúl este hombre era anciano, de edad muy avanzada. 

 13 Los tres hijos mayores de Isaí Habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus tres hijos que 

Habían ido a la guerra eran: Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. 



 14 David era el menor. Y mientras los tres mayores Habían ido tras Saúl, 

 15 David iba y Volvía de donde estaba Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 

 16 Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, Presentàndose Así durante cuarenta Días. 

 17 Isaí dijo a su hijo David: --Toma, por favor, para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 

diez panes, y llévalos de prisa al campamento donde Estàn tus hermanos. 

 18 Lleva también estos diez quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos Estàn bien y toma 

alguna prenda de ellos. 

 19 Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, Estàn en el valle de Ela, combatiendo contra los 

filisteos. 

 20 David se Levantó muy de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, Tomó las cosas y 

se fue, como Isaí le Había mandado. Llegó al Círculo del campamento cuando las fuerzas Disponían la 

batalla y daban el grito de guerra. 

 21 Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. 

 22 Las cosas que David Traía las Dejó en manos del guarda del equipaje, y Corrió hacia el ejército. 

Cuando Llegó, Saludó a sus hermanos, Deseàndoles paz. 

 23 Entonces, mientras hablaba con ellos, he Aquí aquel Paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de 

Gat, Salió del ejército de los filisteos y Repitió las mismas palabras, las cuales Oyó David. 

 24 Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, Huían de su presencia y Tenían mucho miedo. 

 25 Los hombres de Israel Decían: --¿Habéis visto a ese hombre que ha salido? El se adelanta para 

desafiar a Israel. Y Sucederà que al que lo venza, el rey le Enriquecerà con grandes riquezas, le Darà su 

hija y Eximirà de tributos a su casa paterna en Israel. 

 26 David Habló a los que estaban junto a él y Preguntó: --¿Qué Haràn por el hombre que venza a ese 

filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que Desafíe a los 

escuadrones del Dios viviente? 

 27 La gente le Respondió las mismas palabras, diciendo: --Así se Harà al hombre que lo venza. 

 28 Eliab, su hermano mayor, le Oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se Encendió en ira contra 

David y le Preguntó: --¿Para qué has descendido Acà? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas 

en el desierto? ¡Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu Corazón! ¡Has descendido para ver la 

batalla! 

 29 David Respondió: --¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue Sólo una palabra? 

 30 Se Apartó de él hacia otro y Preguntó lo mismo. Y la gente le Respondió igual que antes. 

 31 Las palabras que David Había dicho fueron Oídas y le fueron referidas a Saúl, quien le hizo venir. 

 32 Y David dijo a Saúl: --No desmaye el Corazón de nadie a causa de él. Tu siervo Irà y Lucharà 

contra ese filisteo. 

 33 Saúl dijo a David: --Tú no Podràs ir contra ese filisteo para luchar contra él; porque Tú eres un 

muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. 

 34 David Respondió a Saúl: --Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando Venía un 

León o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, 

 35 yo Salía tras él, lo Hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra Mí, yo lo agarraba por la 

melena, lo Hería y lo mataba. 

 36 Fuese León o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso Serà como uno de ellos, 

porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. 

 37 --Y David Añadió--: ¡Jehovah, quien me ha librado de las garras del León y de las garras del oso, él 

me Librarà de la mano de ese filisteo! Y Saúl dijo a David: --¡Vé, y que Jehovah sea contigo! 

 38 Saúl Vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo Vistió 

con una cota de malla. 

 39 Luego David se Ciñó la espada de él sobre su ropa e Intentó andar, porque no estaba acostumbrado. 

Entonces David dijo a Saúl: --Yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se 

Quitó de encima aquellas cosas. 



 40 Entonces Tomó su cayado en su mano y Escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en la 

bolsa pastoril, en el Zurrón que llevaba. Y con su honda en su mano, se fue hacia el filisteo. 

 41 El filisteo Venía Acercàndose a David, precedido de su escudero. 

 42 Cuando el filisteo Miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de 

hermoso semblante. 

 43 Y el filisteo Preguntó a David: --¿Acaso soy yo un perro para que vengas contra Mí con palos? El 

filisteo maldijo a David por sus dioses. 

 44 También el filisteo dijo a David: --¡Ven a Mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales 

del campo! 

 45 Entonces David dijo al filisteo: --Tú vienes contra Mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy 

contra ti en el nombre de Jehovah de los Ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien Tú has 

desafiado. 

 46 Jehovah te Entregarà hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los 

Cadàveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. ¡Y toda la tierra Sabrà 

que hay Dios en Israel! 

 47 También todos estos congregados Sabràn que Jehovah no libra con espada ni con lanza. ¡De 

Jehovah es la batalla! ¡Y él os Entregarà en nuestra mano! 

 48 Aconteció que cuando el filisteo se Levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio 

prisa y Corrió al combate contra el filisteo. 

 49 Entonces David Metió su mano en la bolsa, Tomó de Allí una piedra y la Arrojó con la honda, 

hiriendo al filisteo en la frente. La piedra Quedó clavada en su frente, y éste Cayó de bruces en tierra. 

 50 Así Venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo Mató sin tener espada en su mano. 

 51 Entonces David Corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la Sacó de su vaina y 

lo Mató Cortàndole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. 

 52 Entonces los hombres de Israel y de Judà se levantaron gritando, y persiguieron a los filisteos hasta 

la entrada de Gat, y hasta las puertas de Ecrón. Los Cadàveres de los filisteos Yacían por el camino de 

Saraim hasta Gat y Ecrón. 

 53 Cuando los hijos de Israel volvieron de perseguir a los filisteos, les saquearon su campamento. 

 54 Luego David Tomó la cabeza del filisteo y la Llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. 

 55 Cuando Saúl vio a David que Salía para encontrarse con el filisteo, Preguntó a Abner, el jefe del 

ejército: --Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner Respondió: 

 56 --¡Vive tu alma, oh rey, que no lo sé! El rey dijo: --Pregunta, pues, de quién es hijo ese joven. 

 57 Cuando David Volvía de matar al filisteo, teniendo la cabeza del filisteo en su mano, Abner lo 

Tomó y lo Llevó a Saúl. 

 58 Saúl le Preguntó: --Joven, ¿de quién eres hijo? David Respondió: --Soy hijo de tu siervo Isaí, de 

Belén. 
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 1 Aconteció que cuando David Terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatàn se Quedó ligada a la de 

David, y Jonatàn le Amó como a Sí mismo. 

 2 Aquel Día Saúl le retuvo y no le Dejó volver a la casa de su padre. 

 3 Entonces Jonatàn hizo un pacto con David, porque le amaba como a Sí mismo. 

 4 Y Jonatàn se Quitó la Túnica que llevaba y se la dio a David, junto con otras prendas suyas, inclusive 

su espada, su arco y su Cinturón. 

 5 David iba a donde Saúl le enviaba y Tenía éxito, por lo cual Saúl lo puso al mando de la gente de 

guerra. Y esto era agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los servidores de Saúl. 

 6 Aconteció que mientras ellos Volvían, cuando David regresaba de vencer al filisteo, las mujeres de 

todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantando y danzando con gozo, al son de 

panderos y otros instrumentos musicales. 



 7 Y mientras danzaban, las mujeres cantaban y Decían: "¡Saúl Derrotó a sus miles! ¡Y David a sus diez 

miles!" 

 8 Saúl se Enojó Muchísimo. Estas palabras le desagradaron, y Pensó: "A David le dan diez miles, y a 

Mí me dan miles. ¡No le falta Màs que el reino!" 

 9 Desde aquel Día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. 

 10 Aconteció al Día siguiente que un Espíritu malo de parte de Dios se Apoderó de Saúl, y éste 

desvariaba dentro de su casa. David Tañía el arpa con su mano, como lo Hacía Día tras Día, y Saúl 

Tenía una lanza en la mano. 

 11 Entonces Saúl Arrojó la lanza pensando: "¡Clavaré a David en la pared!" Pero David le Esquivó dos 

veces. 

 12 Saúl Temía a David porque Jehovah estaba con él, mientras que se Había apartado de Saúl. 

 13 Entonces Saúl Alejó de Sí a David, haciéndole jefe de mil; y éste Salía y entraba al frente del 

pueblo. 

 14 David Tenía éxito en todos sus asuntos, pues Jehovah estaba con él. 

 15 Al ver Saúl que David Tenía mucho éxito, le Tenía miedo. 

 16 Pero todo Israel y Judà amaban a David, porque él era quien Salía y entraba al frente de ellos. 

 17 Entonces Saúl dijo a David: --He Aquí Merab, mi hija mayor. Yo te la daré por mujer, con tal que 

me seas un hombre valiente y lleves a cabo las batallas de Jehovah. Pero Saúl pensaba: "No Serà mi 

mano contra él. ¡La mano de los filisteos Serà contra él!" 

 18 David Respondió a Saúl: --¿Quién soy yo, y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para 

que yo sea yerno del rey? 

 19 Pero Sucedió que cuando Llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, Debía ser dada a David, fue 

dada por mujer a Adriel el mejolatita. 

 20 Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Esto le fue dicho a Saúl, y el asunto le Pareció bien. 

 21 Luego Pensó Saúl: "Yo se la daré para que le sirva de trampa y para que la mano de los filisteos sea 

contra él." Y Saúl dijo a David por segunda vez: --Hoy Seràs mi yerno. 

 22 Entonces Saúl dio órdenes a sus servidores: --Hablad en secreto a David, diciéndole: "He Aquí, el 

rey te aprecia, y todos sus servidores te quieren bien; sé, pues, yerno del rey." 

 23 Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a Oídos de David, y éste Preguntó: --¿Os parece poca 

cosa ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre e insignificante? 

 24 Los servidores de Saúl dieron a éste la respuesta diciendo: --Estas palabras ha dicho David. 

 25 Y Saúl dijo: --Decid esto a David: "El rey no tiene interés en el precio matrimonial, sino en 100 

prepucios de filisteos, para vengarse de los enemigos del rey." Pero Saúl pensaba hacer caer a David en 

mano de los filisteos. 

 26 Y cuando los servidores de Saúl declararon a David estas palabras, Agradó a David el asunto de ser 

yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo, 

 27 David se Levantó y Partió con su gente. Mató a 200 hombres de los filisteos, Llevó sus prepucios y 

los Entregó todos al rey, para llegar a ser yerno del rey. Y Saúl le dio por mujer a su hija Mical. 

 28 Pero al ver y reconocer que Jehovah estaba con David y que Mical hija de Saúl le amaba, 

 29 Saúl Temió aun Màs a David. Y Saúl fue hostil a David todos los Días. 

 30 Los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra. Y Sucedía que cada vez que lo Hacían, 

David Tenía Màs éxito que todos los servidores de Saúl, por lo que su nombre se hizo muy apreciado. 
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 1 Saúl Habló a su hijo Jonatàn y a todos sus servidores para dar muerte a David. Pero Jonatàn hijo de 

Saúl amaba mucho a David. 

 2 Y Jonatàn dio aviso a David, diciendo: --Mi padre Saúl procura matarte. Ahora, por favor, ten 

cuidado durante la mañana y Escóndete en un lugar oculto. 



 3 Yo saldré y estaré al lado de mi padre en el campo donde Tú estés y hablaré de ti a mi padre. Si 

percibo algo, te lo avisaré. 

 4 Jonatàn Habló bien de David a su padre Saúl, y le dijo: --No peque el rey contra su siervo David, 

porque él no ha cometido Ningún pecado contra ti. Al contrario, sus obras te han sido muy beneficiosas. 

 5 El Arriesgó su vida cuando Mató al filisteo, y Jehovah dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste 

y te alegraste; ¿por qué, pues, Pecaràs contra sangre inocente, dando muerte a David sin motivo? 

 6 Al Oír Saúl la voz de Jonatàn, Juró: --¡Vive Jehovah, que no Morirà! 

 7 Entonces Jonatàn Llamó a David y le Declaró todas estas palabras. Jonatàn Presentó a David ante 

Saúl, y David estuvo delante de él como antes. 

 8 Volvió a haber guerra, y David fue y Combatió contra los filisteos. El les Ocasionó una gran derrota, 

y huyeron ante él. 

 9 Entonces un Espíritu malo de parte de Jehovah vino sobre Saúl. Y estando él sentado en su casa, 

Tenía su lanza en su mano, mientras David Tañía con la mano. 

 10 Luego Saúl Intentó clavar a David en la pared con la lanza, pero David Esquivó a Saúl, quien 

Golpeó la lanza contra la pared. Aquella noche David Huyó y se Escapó. 

 11 Saúl Envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y le dieran muerte a la mañana 

siguiente. Pero Mical, su mujer, Avisó a David diciendo: --Si no salvas tu vida esta noche, mañana 

Estaràs muerto. 

 12 Entonces Mical Descolgó a David por una ventana, y él se fue, Huyó y se Escapó. 

 13 Después Mical Tomó un ídolo doméstico y lo puso sobre la cama, Acomodàndole a la cabecera una 

almohada de cuero de cabra y cubriéndolo con la ropa. 

 14 Y cuando Saúl Envió mensajeros para que prendiesen a David, ella Respondió: --Està enfermo. 

 15 Saúl Volvió a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: "¡Traédmelo en la cama para 

que lo mate!" 

 16 Entraron los mensajeros, y he Aquí que el ídolo estaba en la cama, y una almohada de cuero de 

cabra a su cabecera. 

 17 Entonces Saúl Preguntó a Mical: --¿Por qué me has engañado Así y has dejado ir a mi enemigo, de 

modo que se escapase? Mical Respondió a Saúl: --Porque él me dijo: "¡Déjame ir! Porque si no, te 

mato." 

 18 David Huyó. Se Escapó y fue a Samuel, en Ramà; y le dijo todo lo que Saúl le Había hecho. 

Entonces él se fue con Samuel, y habitaron en Nayot. 

 19 Luego avisaron a Saúl, diciendo: "He Aquí que David Està en Nayot, en Ramà." 

 20 Y Saúl Envió mensajeros para que prendiesen a David. Estos vieron a un grupo de profetas que 

estaban profetizando y a Samuel que estaba Allí y los Presidía. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre 

los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. 

 21 Cuando le informaron a Saúl, Envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Saúl Envió 

mensajeros por tercera vez, y éstos también profetizaron. 

 22 Finalmente, él mismo fue a Ramà; y al llegar al gran pozo que Està en Secú, Preguntó diciendo: --

¿Dónde Estàn Samuel y David? Y le respondieron: --He Aquí que Estàn en Nayot, en Ramà. 

 23 Fue a Nayot, en Ramà, y también sobre él vino el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que 

Llegó a Nayot, en Ramà. 

 24 El también se Despojó de su ropa y se puso a profetizar de la misma manera delante de Samuel. 

Todo aquel Día y toda aquella noche estuvo echado desnudo. Por esto se suele decir: "¿También Està 

Saúl entre los profetas?" 
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 1 David Huyó de Nayot, en Ramà. Después Acudió a Jonatàn y le dijo: --¿Qué he hecho yo? ¿Cuàl es 

mi maldad, o Cuàl es mi pecado contra tu padre, para que él trate de quitarme la vida? 



 2 El le Respondió: --¡De ninguna manera! No Moriràs. He Aquí que mi padre no hace cosa grande ni 

pequeña que no me la revele. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? ¡No Serà Así! 

 3 Pero David Volvió a jurar diciendo: --Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante tus 

ojos y Pensarà: "Que Jonatàn no sepa esto, no sea que se entristezca." Ciertamente, ¡vive Jehovah y 

vive tu alma, que apenas hay un paso entre Mí y la muerte! 

 4 Entonces Jonatàn dijo a David: --Haré por ti lo que Tú digas. 

 5 Y David Respondió a Jonatàn: --He Aquí que mañana es luna nueva, y yo debo sentarme con el rey 

para comer. Pero Tú Dejaràs que me vaya y me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer Día. 

 6 Si tu padre me echa de menos, Diràs: "David me Pidió encarecidamente que lo dejase ir de inmediato 

a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia tienen Allà el sacrificio anual." 

 7 Si él dice: "Està bien", entonces tu siervo Tendrà paz. Pero si se enoja, Sabràs que el mal Està 

determinado de parte de él. 

 8 Tendràs, pues, misericordia de tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto de Jehovah 

contigo. Si hay maldad en Mí, Màtame Tú. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? 

 9 Y Jonatàn Respondió: --¡Nunca te suceda tal cosa! Antes bien, si llego a saber que Està determinado 

de parte de mi padre que el mal venga contra ti, ¿no te lo avisaré yo? 

 10 Entonces David Preguntó a Jonatàn: --¿Quién me Avisarà, si tu padre te responde con aspereza? 

 11 Jonatàn dijo a David: --Ven, salgamos al campo. Salieron ambos al campo, 

 12 y Jonatàn dijo a David: --Vive Jehovah Dios de Israel, que cuando yo haya sondeado a mi padre 

mañana como a esta hora, la tercera hora, he Aquí que si él muestra buen ànimo para con David, ¿no 

enviaré yo para hacértelo saber? 

 13 Pero si mi padre quiere hacerte daño, ¡Así haga Jehovah a Jonatàn y aun le añada, si no te lo hago 

saber! Así te despediré, y te Marcharàs en paz; y que Jehovah esté contigo, como estuvo con mi padre. 

 14 Y si quedo vivo, muéstrame la misericordia de Jehovah, para que yo no muera. 

 15 Cuando Jehovah destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para 

siempre tu misericordia de mi casa. 

 16 Así Jonatàn hizo un pacto con la casa de David, y dijo: --¡Jehovah lo demande de mano de los 

enemigos de David! 

 17 Jonatàn hizo jurar de nuevo a David, a causa de su amor por él; porque le amaba con toda su alma. 

 18 Luego le dijo Jonatàn: --Mañana es luna nueva, y Tú Seràs echado de menos, porque tu asiento 

Quedarà Vacío. 

 19 Al tercer Día Descenderàs Ràpidamente y Vendràs al lugar donde estabas escondido cuando 

Empezó este problema. Esperaràs junto a aquella piedra. 

 20 Yo tiraré tres flechas en esa Dirección, simulando tirar al blanco. 

 21 Y he Aquí que enviaré al muchacho diciéndole: "¡Vé y busca las flechas!" Si digo al muchacho: 

"¡He Aquí, las flechas Estàn Màs Acà de ti; Tómalas!", Tú Vendràs; porque hay paz y no hay peligro. 

¡Vive Jehovah! 

 22 Pero si yo digo al muchacho: "¡He Allí, las flechas Estàn Màs Allà de ti!", vete; porque Jehovah te 

manda. 

 23 Y en cuanto a las palabras que Tú y yo hemos hablado, he Aquí que Jehovah es testigo entre Tú y 

yo para siempre. 

 24 David se Escondió en el campo. Y cuando Llegó la luna nueva, el rey se Sentó a la mesa para 

comer. 

 25 Como Solía, el rey se Sentó en su silla, la silla junto a la pared. Jonatàn se Levantó, y Abner se 

Sentó al lado de Saúl; pero el lugar de David Quedó Vacío. 

 26 Aquel Día Saúl no dijo nada, pues Pensó: "Algo le Habrà acontecido, y no Està purificado. 

Seguramente no Està purificado." 

 27 Pero Sucedió que al Día siguiente, el segundo Día después de la luna nueva, el asiento de David 

Quedó Vacío, por lo que Saúl Preguntó a su hijo Jonatàn: --¿Por qué no ha venido a comer el hijo de 

Isaí, ni ayer ni hoy? 



 28 Jonatàn Respondió a Saúl: --David me Pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. 

 29 El me dijo: "Por favor, déjame ir, porque los de mi familia tenemos un sacrificio en la ciudad, y mi 

hermano me lo ha ordenado. Por eso, si he hallado gracia ante tus ojos, permite que me vaya y visite a 

mis hermanos." Por eso no ha venido a la mesa del rey. 

 30 Entonces Saúl se Enfureció contra Jonatàn y le dijo: --¡Hijo de la corrompida y rebelde! ¿Acaso no 

sé que Tú has elegido al hijo de Isaí, para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? 

 31 Todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni Tú Estaràs firme, ni tu reino. Manda, pues, 

a traérmelo, porque ha de morir. 

 32 Jonatàn Respondió a su padre Saúl y le dijo: --¿Por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? 

 33 Entonces Saúl le Arrojó una lanza para herirlo, por lo que Jonatàn Entendió que estaba decidido de 

parte de su padre el dar muerte a David. 

 34 Jonatàn se Levantó de la mesa ardiendo en ira, y no Comió el segundo Día después de la luna 

nueva, pues estaba triste por causa de David; porque su padre le Había afrentado. 

 35 Sucedió que a la mañana siguiente Jonatàn Salió al campo, Según lo convenido con David; y un 

muchacho pequeño estaba con él. 

 36 Entonces dijo al muchacho: --¡Por favor, corre y busca las flechas que yo tire! Cuando el muchacho 

iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasara Màs Allà de él. 

 37 Cuando el muchacho Llegó a donde estaba la flecha que Jonatàn Había tirado, éste Gritó al 

muchacho diciendo: --¿No Està la flecha Màs Allà de ti? 

 38 Y Jonatàn Volvió a gritar tras el muchacho: --¡Date prisa, Apresúrate, no te detengas! El muchacho 

de Jonatàn Recogió las flechas y Volvió a su señor. 

 39 Pero el muchacho no Entendió nada; solamente Jonatàn y David Entendían el asunto. 

 40 Después Jonatàn Entregó sus armas al muchacho y le dijo: --Vé y llévalas a la ciudad. 

 41 Cuando el muchacho se fue, David se Levantó del lado del sur y se Inclinó tres veces Postràndose 

en tierra. Luego, Besàndose el uno al otro, lloraron juntos; aunque David Lloró Màs. 

 42 Entonces Jonatàn dijo a David: --Vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de 

Jehovah, diciendo: "Jehovah sea testigo entre Tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes, 

para siempre." David se Levantó y se fue, y Jonatàn Regresó a la ciudad. 
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 1 Entonces David fue a Nob, al sacerdote Ajimelec. Este se Sorprendió al encontrar a David y le 

Preguntó: --¿Por qué Estàs Tú solo, sin que haya nadie contigo? 

 2 David Respondió al sacerdote Ajimelec: --El rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho: 

"Nadie sepa nada de este asunto al cual te Envío y que te encomiendo." Y en cuanto a los Jóvenes, 

acordamos reunirnos en cierto lugar. 

 3 Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que haya. 

 4 El sacerdote Respondió a David y dijo: --No tengo a mano pan Común. Solamente tengo pan 

sagrado, si es que los Jóvenes se han abstenido, al menos, de mujeres. 

 5 David Respondió al sacerdote y le dijo: --A la verdad, las mujeres nos han sido vedadas como antes, 

al salir; y los cuerpos de los Jóvenes Estàn purificados, aun cuando el camino es profano. Con mayor 

Razón hoy, ellos tienen sus cuerpos purificados. 

 6 Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque Allí no Había Màs pan que los panes de la Presencia, 

los cuales Habían sido retirados de la presencia de Jehovah y reemplazados por panes calientes el Día 

en que fueron quitados. 

 7 Aquel Día estaba presente Allí, detenido delante de Jehovah, uno de los servidores de Saúl, cuyo 

nombre era Doeg el edomita, el principal de los pastores de Saúl. 

 8 David Preguntó a Ajimelec: --¿No tienes Aquí a mano una lanza o una espada? Como las órdenes del 

rey eran apremiantes, no tomé en mi mano ni mi espada ni mis otras armas. 



 9 El sacerdote Respondió: --La espada de Goliat el filisteo, a quien Tú venciste en el valle de Ela, Està 

Aquí envuelta en un lienzo, Detràs del efod. Si quieres tomarla, Tómala, porque Aquí no hay otra sino 

ésa. Y David dijo: --¡Ninguna hay como ésa! ¡Dàmela! 

 10 Aquel Día David se Levantó y Huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. 

 11 Los servidores de Aquis le dijeron: --¿No es éste David, el rey de la tierra? ¿No es éste aquel a 

quien cantaban con danzas, diciendo: "Saúl Derrotó a sus miles, y David a sus diez miles"? 

 12 David Tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. 

 13 Así que Cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía 

marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su barba. 

 14 Entonces Aquis dijo a sus servidores: --¡He Aquí, veis que éste es un hombre demente! ¿Por qué me 

lo habéis Traído? 

 15 ¿Acaso me faltan locos a Mí, para que me traigan a éste, a fin de que haga locuras en mi presencia? 

¿Había éste de entrar en mi casa? 
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 1 De Allí se fue David y Huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre 

oyeron esto, fueron Allà a él. 

 2 También se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de 

Espíritu. David fue hecho jefe de ellos, y Tenía consigo unos 400 hombres. 

 3 De Allí David fue a Mizpa, en Moab, y dijo al rey de Moab: --Permite que mi padre y mi madre 

habiten con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios Harà de Mí. 

 4 Los Dejó, pues, con el rey de Moab, y vivieron Allí todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. 

 5 Entonces el profeta Gad dijo a David: --No te quedes en la fortaleza. Vé y entra en la tierra de Judà. 

Y David Partió y se fue al bosque de Haret. 

 6 Saúl se Enteró de que Habían sido hallados David y los que estaban con él. Saúl estaba en Gabaa, en 

el lugar alto, debajo de un tamarisco, y Tenía su lanza en su mano. Todos sus servidores estaban de pie 

alrededor de él. 

 7 Y Saúl dijo a sus servidores que estaban de pie alrededor de él: --Escuchad, por favor, vosotros, los 

de Benjamín: ¿También os ha de dar el hijo de Isaí tierras y viñas a todos vosotros? ¿Os Harà a todos 

jefes de millares y de centenas, 

 8 para que todos vosotros Hayàis conspirado contra Mí? No hay quien me revele cuando mi hijo hace 

un pacto con el hijo de Isaí, ni hay entre vosotros quien se conduela de Mí y me revele que mi hijo ha 

levantado contra Mí a un servidor Mío, para que me aseche, como lo hace en este Día. 

 9 Entonces Doeg el edomita, que estaba a cargo de los siervos de Saúl, Respondió: --Yo vi al hijo de 

Isaí, que fue a Nob, a Ajimelec hijo de Ajitob. 

 10 Este Consultó por él a Jehovah, le dio provisiones y también le Entregó la espada de Goliat el 

filisteo. 

 11 El rey Mandó llamar al sacerdote Ajimelec hijo de Ajitob y a toda su casa paterna, los sacerdotes 

que estaban en Nob. Y todos ellos vinieron al rey. 

 12 Saúl dijo: --Escucha, pues, hijo de Ajitob. Y él dijo: --Heme Aquí, señor Mío. 

 13 Saúl le Preguntó: --¿Por qué conspirasteis contra Mí, Tú y el hijo de Isaí, cuando Tú le diste pan y 

espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra Mí y me asechase, como lo hace en 

este Día? 

 14 Ajimelec Respondió al rey diciendo: --¿Quién entre todos tus servidores es tan fiel como David, que 

Ademàs es yerno del rey, jefe de tu guardia personal e ilustre en tu casa? 

 15 ¿Acaso fue aquel Día la primera vez que consulté por él a Dios? ¡De ninguna manera! No culpe el 

rey de cosa alguna a su siervo ni a toda mi casa paterna, pues tu siervo no ha sabido ninguna cosa de 

este asunto, ni grande ni pequeña. 

 16 Y el rey dijo: --¡Moriràs irremisiblemente, Ajimelec, Tú y toda tu casa paterna! 



 17 Entonces el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados alrededor de él: --¡Volveos y matad a 

los sacerdotes de Jehovah! Porque la mano de ellos también Està con David, y porque sabiendo que él 

Huía, no me lo hicieron saber. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para matar a 

los sacerdotes de Jehovah. 

 18 Entonces el rey dijo a Doeg: --¡Vuélvete Tú y arremete contra los sacerdotes! Doeg el edomita se 

Volvió y Arremetió contra los sacerdotes y Mató aquel Día a ochenta y cinco hombres que Vestían efod 

de lino. 

 19 Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, Hirió a filo de espada: hombres y mujeres, niños y lactantes; 

bueyes, asnos y ovejas; a todos los Hirió a filo de espada. 

 20 Pero un hijo de Ajimelec hijo de Ajitob, que se llamaba Abiatar, Escapó y Huyó tras David. 

 21 Abiatar Contó a David Cómo Saúl Había hecho matar a los sacerdotes de Jehovah. 

 22 Y David dijo a Abiatar: --Yo Sabía aquel Día que estando Allí Doeg el edomita, él sin falta se lo iba 

a contar a Saúl. Yo he sido la causa de la muerte de todas las personas de tu casa paterna. 

 23 Pero Tú, quédate conmigo; no temas. Quien atente contra mi vida también Atentarà contra la tuya, 

pero conmigo Estaràs seguro. 

  

 1Samuel  23  

  

 1 Dieron aviso a David diciendo: "He Aquí que los filisteos combaten contra Queila y saquean las 

eras." 

 2 Entonces David Consultó a Jehovah diciendo: --¿Iré a atacar a esos filisteos? Y Jehovah Respondió a 

David: --Vé, ataca a los filisteos y libra a Queila. 

 3 Pero los hombres de David le dijeron: --He Aquí que nosotros tenemos miedo Aquí en Judà; ¡Cuànto 

Màs si vamos a Queila contra las tropas de los filisteos! 

 4 David Volvió a consultar a Jehovah, y Jehovah le Respondió y dijo: --Levàntate, desciende a Queila, 

porque yo entregaré en tu mano a los filisteos. 

 5 David Partió con sus hombres a Queila, Combatió contra los filisteos, se Llevó sus ganados y les 

Ocasionó una gran derrota. Así Libró David a los habitantes de Queila. 

 6 Aconteció que cuando Abiatar hijo de Ajimelec Huyó a donde estaba David, a Queila, Llevó consigo 

el efod. 

 7 Y cuando le fue dicho a Saúl que David Había ido a Queila, Saúl Pensó: "Dios lo ha entregado en mi 

mano, pues él se ha encerrado a Sí mismo al entrar en una ciudad con puertas y cerrojos." 

 8 Entonces Saúl Convocó a todo el pueblo para la batalla, para descender a Queila y sitiar a David y a 

sus hombres. 

 9 Pero entendiendo David que Saúl planeaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar: --Trae el efod. 

 10 Entonces David dijo: --Oh Jehovah Dios de Israel: Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir 

a Queila para destruir la ciudad por causa Mía. 

 11 ¿Me Entregaràn los señores de Queila en su mano? ¿Descenderà Saúl, como tu siervo ha Oído? Oh 

Jehovah Dios de Israel, revélalo, por favor, a tu siervo. Y Jehovah Respondió: --Sí, Descenderà. 

 12 Luego Preguntó David: --¿Me Entregaràn los señores de Queila, a Mí y a mis hombres, en mano de 

Saúl? Y Jehovah Respondió: --Sí, te Entregaràn. 

 13 Entonces David se Levantó con sus hombres, que eran unos 600, salieron de Queila y deambularon 

sin rumbo fijo. Y Llegó a Saúl la noticia de que David se Había escapado de Queila, por lo cual 

Desistió de salir. 

 14 David se Quedó en el desierto, en los lugares de Difícil acceso; se Quedó en las montañas del 

desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los Días, pero Dios no lo Entregó en su mano. 

 15 Y David, al ver que Saúl Había salido en asecho de su vida, se Quedó en Hores, en el desierto de 

Zif. 

 16 Entonces Jonatàn hijo de Saúl se Levantó y fue a David en Hores, y le Fortaleció en Dios. 



 17 Le dijo: --No temas, porque la mano de mi padre Saúl no te Encontrarà. Tú Reinaràs sobre Israel, y 

yo seré segundo después de ti. Aun Saúl mi padre lo sabe. 

 18 Ambos hicieron un pacto ante Jehovah. Después David se Quedó en Hores, y Jonatàn se Volvió a 

su casa. 

 19 Los de Zif subieron a decir a Saúl, en Gabaa: --¿No Està David escondido entre nosotros, en los 

lugares de Difícil acceso de Hores, en la colina de Haquila, que Està al sur de Jesimón? 

 20 Ahora, oh rey, desciende pronto, conforme a todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos 

en mano del rey. 

 21 Y Saúl dijo: --Jehovah os bendiga, porque habéis tenido Compasión de Mí. 

 22 Por favor, id y aseguraos bien. Averiguad y ved el lugar por donde anda y quién lo ha visto Allí, 

porque me han dicho que él es sumamente astuto. 

 23 Mirad y reconoced todos los escondrijos en donde se oculta. Luego volved a Mí con Información 

exacta, y yo iré con vosotros. Si él Està en la zona, yo le buscaré entre todos los millares de Judà. 

 24 Ellos se levantaron y se fueron a Zif, antes que Saúl. Pero David y sus hombres ya estaban en el 

desierto de Maón, en el Arabà, al sur de Jesimón. 

 25 Saúl Partió con sus hombres para buscar a David. Pero avisaron a David, quien Bajó de la peña y 

Permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo Oyó, Persiguió a David en el desierto de Maón. 

 26 Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres iba por el otro lado del monte. David se 

daba prisa para escapar de Saúl, porque Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres, 

a fin de capturarlos. 

 27 Entonces Llegó a Saúl un mensajero, diciendo: --Date prisa y ven, porque los filisteos han hecho 

una Incursión en el territorio. 

 28 Por tanto, Saúl Desistió de perseguir a David y Partió contra los filisteos. Por esta Razón pusieron 

por nombre a aquel lugar Sela-hamajlecot. 

 29 De Allí David Subió y Habitó en los lugares de Difícil acceso de En-guedi. 
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 1 Sucedió que cuando Saúl Volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: "He Aquí que David 

Està en el desierto de En-guedi." 

 2 Entonces Saúl Tomó a 3.000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus 

hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. 

 3 En el camino, Saúl Llegó a un redil de ovejas donde Había una cueva, y Entró Allí para hacer sus 

necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte Màs Recóndita de la cueva. 

 4 Y sus hombres dijeron a David: --Este es el Día del cual te dijo Jehovah: "He Aquí, yo entregaré a tu 

enemigo en tu mano, y Haràs con él lo que te parezca bien." Entonces David se Levantó y Cortó el 

borde del manto de Saúl, sin ser notado. 

 5 Sucedió después de esto que el Corazón de David le golpeaba, por haber cortado el borde del manto 

de Saúl. 

 6 Y David dijo a sus hombres: --Jehovah me libre de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de 

Jehovah: que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehovah. 

 7 Entonces David Reprimió a sus hombres con palabras y no les Permitió que atacasen a Saúl. Luego 

Saúl Salió de la cueva y Continuó su camino. 

 8 Después David se Levantó, Salió de la cueva y Gritó Detràs de Saúl diciendo: --¡Mi señor el rey! 

Cuando Saúl Miró Atràs, David Inclinó su rostro a tierra y se Postró. 

 9 Entonces David Preguntó a Saúl: --¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen: "He 

Aquí que David busca tu mal"? 

 10 He Aquí, tus ojos han visto en este Día Cómo Jehovah te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me 

dijeron que te matara, pero yo tuve Compasión de ti y dije: "No extenderé mi mano contra mi señor, 

porque él es el ungido de Jehovah." 



 11 ¡Mira, padre Mío! Mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto, pero no te 

maté. Mira, pues, y reconoce que no hay maldad ni Rebelión en Mí. Yo no he pecado contra ti, pero Tú 

andas a la caza de mi vida, para Quitàrmela. 

 12 Que Jehovah juzgue entre Tú y yo, y que Jehovah me vengue de ti; pero mi mano no Serà contra ti. 

 13 Como dice el proverbio de los antiguos: "De los Impíos Saldrà la impiedad." Pero mi mano no Serà 

contra ti. 

 14 ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? 

 15 Que Jehovah sea el juez y juzgue entre Tú y yo. Que él vea y contienda por mi causa, y me defienda 

de tu mano. 

 16 Y Sucedió que cuando David Acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl Preguntó: --¿No es ésa tu 

voz, David, hijo Mío? Entonces Saúl Alzó su voz y Lloró. 

 17 Luego dijo a David: --Tú eres Màs justo que yo, porque Tú me has tratado bien, cuando yo te he 

tratado mal. 

 18 Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, porque Jehovah me Entregó en tu mano, y Tú no 

me mataste. 

 19 Cuando un hombre halla a su enemigo, ¿lo deja ir sano y salvo? ¡Jehovah te recompense con bien 

por lo que has hecho conmigo este Día! 

 20 Ahora, he Aquí yo sé que Tú ciertamente has de reinar y que el reino de Israel ha de ser estable en 

tu mano. 

 21 Ahora pues, Júrame por Jehovah que no Eliminaràs a mis descendientes después de Mí, ni Borraràs 

mi nombre de mi casa paterna. 

 22 David se lo Juró a Saúl, y Saúl Regresó a su casa. Entonces David y sus hombres subieron a la 

fortaleza. 
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 1 Samuel Murió, y todo Israel se Reunió para hacer Lamentación por él. Y lo sepultaron en su casa, en 

Ramà. Entonces se Levantó David y Descendió al desierto de Paràn. 

 2 Había en Maón un hombre que Tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues Tenía 

3.000 ovejas y 1.000 cabras; y se hallaba esquilando sus ovejas en Carmel. 

 3 El hombre se llamaba Nabal, y su mujer se llamaba Abigaíl. Ella era una mujer muy inteligente y 

bella, pero el hombre era brusco y de malas acciones. El era del clan de Caleb. 

 4 David Oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. 

 5 Entonces David Envió a diez Jóvenes, diciéndoles: --Subid a Carmel e id a Nabal. Saludadle en mi 

nombre 

 6 y decidle Así: "¡La paz sea contigo! ¡La paz sea con tu familia! ¡La paz sea con todo lo que tienes! 

 7 He sabido que estabas esquilando. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros, y nunca les 

hicimos daño, ni les ha faltado nada durante todo el tiempo que han estado en Carmel. 

 8 Pregunta a tus criados, y ellos te lo Confirmaràn. Por tanto, hallen gracia ante tus ojos estos mis 

Jóvenes, porque venimos en un Día de fiesta. Por favor, da a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas 

a mano." 

 9 Cuando llegaron los Jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y se 

quedaron esperando. 

 10 Entonces Nabal Respondió a los siervos de David, diciendo: --¿Quién es David? ¿Quién es el hijo 

de Isaí? Hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. 

 11 ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, para 

darlos a unos hombres que ni sé de Dónde son? 

 12 Los Jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron; y cuando llegaron, refirieron a 

David todas estas palabras. 



 13 Luego David dijo a sus hombres: --¡Cíñase cada uno su espada! Y cada uno se Ciñó su espada. 

También David se Ciñó su espada, y subieron tras David unos 400 hombres, dejando otros 200 con el 

equipaje. 

 14 Pero uno de los criados Avisó a Abigaíl, mujer de Nabal, diciendo: --He Aquí que David Envió 

unos mensajeros desde el desierto para que saludaran a nuestro amo, y él los ha zaherido, 

 15 a pesar de que esos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos han hecho daño, ni nos 

ha faltado nada mientras hemos andado con ellos cuando Estàbamos en el campo. 

 16 Nos han servido como muro de Día y de noche, todos los Días que hemos estado apacentando las 

ovejas entre ellos. 

 17 Ahora pues, mira y reconoce lo que has de hacer, porque el mal Està decidido contra nuestro amo y 

contra toda su casa, pues él es un hombre de tan mal Caràcter que no hay quien pueda hablarle. 

 18 Entonces Abigaíl se Apresuró y Tomó 200 panes, 2 tinajas de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 

medidas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 panes de higos secos, y los Cargó sobre unos 

asnos. 

 19 Luego dijo a sus criados: --Id delante de Mí, y he Aquí que yo voy tras vosotros. Pero nada Reveló 

a su marido Nabal. 

 20 Y Sucedió que cuando ella, montada sobre un asno, Descendía por la parte opuesta de la colina, he 

Aquí que David y sus hombres Venían en Dirección contraria. Y ella fue a encontrarles. 

 21 David Había dicho: "Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que 

nada le haya faltado de todo cuanto le pertenece. El me ha devuelto mal por bien. 

 22 ¡Así haga Dios a los enemigos de David y aun les añada, si antes de la mañana dejo vivo a un solo 

hombre de todos los que le pertenecen!" 

 23 Cuando Abigaíl vio a David, se Apresuró y Bajó del asno; y cayendo delante de David sobre su 

rostro, se Postró en tierra. 

 24 Se Echó a sus pies y le dijo: --¡Señor Mío, sea la culpa sobre Mí! Pero permite que tu sierva hable a 

tus Oídos, y escucha las palabras de tu sierva. 

 25 Por favor, no haga caso mi señor de este hombre de mal Caràcter, Nabal. Porque como su nombre, 

Así es él: Su nombre es Nabal, y la insensatez Està con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los Jóvenes de mi 

señor, a los cuales enviaste. 

 26 Ahora pues, señor Mío, vive Jehovah y vive tu alma, que Jehovah ha impedido que llegaras a 

derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Ahora, sean como Nabal tus enemigos y los que 

procuran el mal contra mi señor. 

 27 Pero ahora, dese a los Jóvenes que siguen a mi señor este regalo que tu sierva ha Traído a mi señor. 

 28 Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, pues de cierto Jehovah Edificarà una casa firme a mi 

señor, porque mi señor Està dirigiendo las batallas de Jehovah. Que no sea hallado mal en ti en toda tu 

vida. 

 29 Aunque alguien se levante para perseguirte y atentar contra tu vida, de todos modos la vida de mi 

señor Estarà incluida en la bolsa de los que viven con Jehovah tu Dios. Y él Arrojarà la vida de tus 

enemigos como de en medio del hueco de una honda. 

 30 Acontecerà que cuando Jehovah haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y 

te haya designado como soberano de Israel, 

 31 entonces, señor Mío, no Serà para ti motivo de remordimiento ni estorbo para la conciencia el haber 

derramado sangre en vano, ni el que mi señor se haya vengado por Sí mismo. Y cuando Jehovah haga 

el bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. 

 32 David dijo a Abigaíl: --¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, que te Envió hoy a mi encuentro! 

 33 Bendito sea tu buen juicio, y bendita seas Tú, que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a 

vengarme por mi propia mano. 

 34 No obstante, vive Jehovah Dios de Israel que me ha impedido hacerte daño; pues si no te hubieras 

apresurado a venir a mi encuentro, antes del amanecer no le Habría quedado a Nabal ni un solo hombre 

con vida. 



 35 David Recibió de su mano lo que ella le Había Traído y le dijo: --Vuelve a tu casa en paz. Mira que 

he escuchado tu voz y que te he tratado con respeto. 

 36 Abigaíl Regresó a Nabal. Y he Aquí que él Tenía un banquete en su casa, como el banquete de un 

rey, y el Corazón de Nabal estaba Eufórico. El estaba muy ebrio, por lo cual ella no le Reveló nada del 

asunto hasta el Día siguiente. 

 37 Pero por la mañana, cuando a Nabal se le Había pasado el efecto del vino, su mujer le Contó estas 

cosas. Entonces se le Paralizó el Corazón, y se Quedó como una piedra. 

 38 Y Sucedió, después de unos diez Días, que Jehovah Hirió a Nabal, y él Murió. 

 39 Cuando David Oyó que Nabal Había muerto, dijo: --¡Bendito sea Jehovah, que Juzgó la causa de mi 

afrenta recibida de parte de Nabal y ha preservado a su siervo del mal! ¡Jehovah mismo ha hecho caer 

la maldad de Nabal sobre su propia cabeza! Después David Mandó hablar a Abigaíl, para tomarla por 

mujer suya. 

 40 Los siervos de David fueron a Abigaíl, a Carmel, y hablaron con ella diciendo: --David nos ha 

enviado a ti para tomarte por mujer para él. 

 41 Ella se Levantó y se Postró con el rostro a tierra, diciendo: --He Aquí tu sierva, para que sea la 

sierva que lave los pies de los siervos de mi señor. 

 42 Entonces Abigaíl se Apresuró y Levantàndose Montó sobre un asno; y con las cinco criadas que le 

Atendían, Siguió a los mensajeros de David. Y vino a ser su mujer. 

 43 David también Tomó como mujer a Ajinoam, de Jezreel. Ambas fueron sus mujeres, 

 44 pues Saúl Había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti hijo de Lais, que era de Galim. 
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 1 Entonces los de Zif fueron a Saúl, a Gabaa, y le dijeron: --¿No Està David escondido en la colina de 

Haquila, que mira hacia Jesimón? 

 2 Saúl se Levantó y Descendió al desierto de Zif, acompañado por 3.000 hombres escogidos de Israel, 

para buscar a David en el desierto de Zif. 

 3 Y Saúl Acampó en la colina de Haquila, que mira hacia Jesimón, junto al camino. David, que 

Permanecía en el desierto, vio que Saúl Había venido al desierto tras él. 

 4 Luego David Envió Espías y supo con certeza que Saúl Había venido. 

 5 Después David se Levantó y se fue al lugar donde Saúl Había acampado. Entonces David Observó 

bien el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner hijo de Ner, jefe de su ejército. Saúl estaba 

acostado en el centro del campamento, y la gente estaba acampada alrededor de él. 

 6 David Preguntó a Ajimelec el heteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, diciendo: --¿Quién 

Descenderà conmigo al campamento, a Saúl? Y Abisai dijo: --Yo descenderé contigo. 

 7 Entonces David y Abisai fueron de noche a la gente de guerra, y he Aquí que Saúl estaba acostado, 

durmiendo en el centro del campamento, con su lanza clavada en la tierra, a su cabecera. Abner y el 

pueblo estaban acostados alrededor de él. 

 8 Entonces Abisai dijo a David: --¡Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano! Ahora pues, 

déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en la tierra de un solo golpe, y no tendré que darle un 

segundo. 

 9 David Respondió a Abisai: --No lo mates, porque ¿quién Extenderà su mano contra el ungido de 

Jehovah y Quedarà sin culpa? 

 10 --Dijo Ademàs David--: Vive Jehovah, que Jehovah mismo lo Herirà; o le Llegarà su Día, y Morirà; 

o Irà a la guerra, y Perecerà. 

 11 Pero Jehovah me libre de extender mi mano contra el ungido de Jehovah. Ahora pues, por favor, 

toma la lanza que Està a su cabecera y la cantimplora de agua, y Vàmonos. 

 12 David Tomó la lanza y la cantimplora de agua de la cabecera de Saúl, y ellos se fueron. No hubo 

nadie que viese, ni nadie que se diese cuenta, ni nadie que se despertase. Todos Dormían, porque Había 

Caído sobre ellos un profundo sueño de parte de Jehovah. 



 13 David Pasó al otro lado y se detuvo a lo lejos, sobre la cumbre de la colina. Había una considerable 

distancia entre ellos. 

 14 Y David Gritó al pueblo y a Abner hijo de Ner, diciendo: --¿No respondes, Abner? Abner 

Respondió y dijo: --¿Quién eres Tú, que gritas al rey? 

 15 David Preguntó a Abner: --¿No eres Tú un hombre? ¿Quién hay como Tú en Israel? ¿Por qué, pues, 

no has protegido al rey, tu señor? Porque uno del pueblo Entró para destruir al rey, tu señor. 

 16 Esto que has hecho no Està bien. ¡Vive Jehovah, que sois dignos de muerte, porque no habéis 

guardado a vuestro señor, el ungido de Jehovah! Ahora, mira Dónde Està la lanza del rey, y la 

cantimplora de agua que estaba a su cabecera. 

 17 Saúl Reconoció la voz de David y Preguntó: --¿No es ésa tu voz, David, hijo Mío? David 

Respondió: --¡Sí, es mi voz, oh mi señor el rey! 

 18 --Y Añadió--: ¿Por qué persigue Así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi 

mano? 

 19 Ahora, por favor, escuche mi señor el rey las palabras de su siervo. Si Jehovah te ha incitado contra 

Mí, que él acepte una ofrenda. Pero si han sido hombres, sean ellos malditos delante de Jehovah, 

porque hoy me han expulsado para que yo no tenga parte en la heredad de Jehovah, diciendo: "¡Vé y 

sirve a otros dioses!" 

 20 Ahora pues, no caiga mi sangre en tierra lejos de la presencia de Jehovah, porque el rey de Israel ha 

salido para buscar una pulga, como quien persigue una perdiz por los montes. 

 21 Entonces Saúl dijo: --He pecado. Vuelve, David, hijo Mío, porque Ningún mal te haré en adelante, 

pues hoy mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. He Aquí que he actuado neciamente y he 

cometido un grave error. 

 22 David Respondió y dijo: --He Aquí la lanza del rey. Pase Aquí alguno de los Jóvenes y Tómela. 

 23 Jehovah pague a cada uno Según su justicia y su lealtad, porque Jehovah te Entregó hoy en mi 

mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehovah. 

 24 Y he Aquí, como tu vida ha sido valiosa ante mis ojos en este Día, Así sea valiosa mi vida ante los 

ojos de Jehovah, y él me libre de toda Aflicción. 

 25 Saúl dijo a David: --¡Bendito seas, David, hijo Mío! Sin duda, Tú Haràs grandes cosas y 

ciertamente Triunfaràs. Después David Continuó su camino, y Saúl Regresó a su lugar. 
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 1 David dijo en su Corazón: "Ahora bien, Algún Día voy a perecer por la mano de Saúl. Nada Serà 

mejor para Mí que escapar de inmediato a la tierra de los filisteos, para que Saúl deje de ocuparse de Mí 

y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano." 

 2 Se Levantó pues David y se Pasó, con los 600 hombres que estaban con él, a Aquis hijo de Maoc, rey 

de Gat. 

 3 David Habitó con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, y David con sus dos 

mujeres: Ajinoam, de Jezreel, y Abigaíl, que fuera mujer de Nabal, de Carmel. 

 4 A Saúl le Llegó la noticia de que David Había huido a Gat, y no lo Buscó Màs. 

 5 Entonces David dijo a Aquis: --Si he hallado ahora gracia ante tus ojos, por favor, que se me dé un 

lugar en alguna de las ciudades en el campo, para que habite Allí. ¿Por qué ha de habitar tu siervo 

contigo en la ciudad real? 

 6 Aquel Día Aquis le dio la ciudad de Siclag. Por esto Siclag pertenece a los reyes de Judà, hasta el Día 

de hoy. 

 7 Y el tiempo que David Habitó en la tierra de los filisteos fue de un año y cuatro meses. 

 8 David Subía con sus hombres, y Hacían incursiones contra los de Gesur, los de Gezer y los de 

Amalec; pues desde antaño éstos habitaban en aquella tierra, desde las inmediaciones de Shur hasta la 

tierra de Egipto. 



 9 David atacaba la tierra y no dejaba vivo hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, 

los camellos y la ropa; y después regresaba e iba a Aquis. 

 10 Cuando Aquis preguntaba: "¿Contra quién habéis hecho hoy la Incursión?", David Respondía: 

"Contra el Néguev de Judà", o "Contra el Néguev de Jerameel", o "Contra el Néguev de los queneos." 

 11 David no dejaba que llevaran a Gat con vida ni hombres ni mujeres, porque Decía: "No sea que 

informen acerca de nosotros diciendo: 'Esto hizo David.'" Así fue su manera de proceder todo el tiempo 

que Vivió en la tierra de los filisteos. 

 12 Aquis Creía a David y pensaba: "El ha llegado a hacerse odioso a su pueblo Israel, de modo que 

Serà mi siervo para siempre." 
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 1 Aconteció que en aquellos Días los filisteos reunieron sus tropas en un ejército para combatir contra 

Israel. Entonces Aquis dijo a David: --Bien sabes que debes ir conmigo a la campaña Tú con tus 

hombres. 

 2 David Respondió a Aquis: --Sabràs, pues, lo que puede hacer tu servidor. Y Aquis dijo a David: --

Entonces te haré mi guarda personal para siempre. 

 3 Samuel ya Había muerto, y todo Israel Había lamentado su partida. Lo Habían sepultado en su 

ciudad, en Ramà. Y Saúl Había quitado del País a los que evocaban a los muertos y a los adivinos. 

 4 Los filisteos se reunieron, vinieron y acamparon en Sunem. Saúl Reunió a todo Israel, y ellos 

acamparon en Gilboa. 

 5 Al ver Saúl el campamento de los filisteos, se Atemorizó, y su Corazón se Estremeció en gran 

manera. 

 6 Entonces Saúl Consultó a Jehovah, pero Jehovah no le Respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por 

los profetas. 

 7 Entonces Saúl dijo a sus servidores: --Buscadme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que 

yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Sus servidores le respondieron: --He Aquí que en Endor 

hay una mujer que sabe evocar a los muertos. 

 8 Saúl se Disfrazó poniéndose otra ropa, y fue con dos hombres. Llegaron de noche a la mujer, y él 

dijo: --Por favor, Evócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. 

 9 Pero la mujer le Respondió: --He Aquí, Tú sabes lo que ha hecho Saúl; Cómo ha quitado del País a 

los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones una trampa a mi vida para 

causarme la muerte? 

 10 Saúl le Juró por Jehovah, diciendo: --¡Vive Jehovah, que Ningún mal te Vendrà por esto! 

 11 Entonces la mujer Preguntó: --¿A quién haré que suba? El Respondió: --Haz que suba Samuel. 

 12 Al ver la mujer a Samuel, Gritó fuertemente. Y la mujer Habló a Saúl diciendo: 

 13 --¿Por qué me has engañado? ¡Tú eres Saúl! El rey le dijo: --No tengas miedo. ¿Qué has visto? La 

mujer Respondió a Saúl: --He visto un ser divino que sube de la tierra. 

 14 Entonces él le Preguntó: --¿Qué aspecto tiene? Ella Respondió: --Sube un hombre anciano, envuelto 

en un manto. Saúl Entendió que era Samuel, e inclinando el rostro a tierra se Postró. 

 15 Entonces Samuel Preguntó a Saúl: --¿Por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl 

Respondió: --Estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra Mí, y Dios se ha apartado de 

Mí. No me responde Màs, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me 

declares lo que tengo que hacer. 

 16 Entonces Samuel dijo: --¿Para qué me preguntas a Mí, puesto que Jehovah se ha apartado de ti y se 

ha vuelto tu adversario? 

 17 Jehovah ha hecho lo que dijo por medio de Mí, pues Jehovah ha quitado el reino de tu mano y lo ha 

dado a tu Prójimo, a David; 

 18 porque no obedeciste la voz de Jehovah ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso 

Jehovah te ha hecho esto hoy. 



 19 Ademàs, Jehovah Entregarà a Israel y también a ti en mano de los filisteos. Mañana estaréis 

conmigo, Tú y tus hijos. Jehovah Entregarà también el ejército de Israel en mano de los filisteos. 

 20 Entonces Saúl Cayó en tierra, tan largo como era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No 

le quedaban fuerzas, pues no Había comido nada en todo el Día ni en toda la noche. 

 21 Luego la mujer vino a Saúl; y al verle tan aterrorizado, le dijo: --He Aquí que tu sierva ha 

obedecido tu voz. He arriesgado mi vida y he escuchado las palabras que me has hablado. 

 22 Ahora pues, te ruego que Tú también escuches la voz de tu sierva: Permíteme poner delante de ti un 

pedazo de pan, a fin de que comas y recuperes fuerzas para seguir tu camino. 

 23 El Rehusó diciendo: --No comeré. Pero sus servidores, junto con la mujer, le insistieron; y él les 

Escuchó. Luego se Levantó del suelo y se Sentó sobre la cama. 

 24 La mujer Tenía en la casa un ternero engordado, y se Apresuró a matarlo. Luego Tomó harina, la 

Amasó y Coció con ella panes sin levadura. 

 25 Los puso delante de Saúl y de sus servidores. Después que comieron, se levantaron y partieron 

aquella misma noche. 
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 1 Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, e Israel Acampó junto al manantial que Està en 

Jezreel. 

 2 Cuando los gobernantes de los filisteos pasaron revista a sus batallones de cien y de mil hombres, se 

Halló que David y sus hombres iban en la retaguardia, con Aquis. 

 3 Entonces los jefes de los filisteos preguntaron: --¿Qué hacen Aquí estos hebreos? Aquis Respondió a 

los jefes de los filisteos: --¿No es éste David, siervo de Saúl rey de Israel, que ha estado conmigo por 

Días y por años, y en quien no he hallado nada malo desde el Día en que se Pasó a Mí, hasta el Día de 

hoy? 

 4 Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: --Haz volver a ese hombre. Que se 

vuelva al lugar que le señalaste y que no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se 

vuelva nuestro enemigo. Porque, ¿con qué cosa Ganaría mejor el favor de su señor que con las cabezas 

de estos hombres? 

 5 ¿No es éste David, de quien cantaban con danzas diciendo: "Saúl Derrotó a sus miles, y David a sus 

diez miles"? 

 6 Entonces Aquis Llamó a David y le dijo: --¡Vive Jehovah, que Tú has sido recto! Me ha parecido 

bien tu salir y tu entrar en el ejército conmigo, pues ninguna cosa mala he hallado en ti desde el Día que 

viniste a Mí, hasta el Día de hoy. Pero a los ojos de los gobernantes Tú no eres grato. 

 7 Ahora pues, vuelve y vete en paz, para no desagradar a los gobernantes de los filisteos. 

 8 David Preguntó a Aquis: --Pero, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo, desde el Día que vine 

a estar contigo hasta el Día de hoy, para que yo no vaya y luche contra los enemigos de mi señor el rey? 

 9 Aquis Respondió y dijo a David: --Yo sé que Tú eres grato a mis ojos, como un àngel de Dios. Pero 

los jefes de los filisteos han dicho: "Que él no vaya a la batalla con nosotros." 

 10 Levàntate, pues, muy de mañana, Tú y los siervos de tu señor que han venido contigo. Y 

Levantàndoos muy de mañana, partid al amanecer. 

 11 Entonces David y sus hombres se levantaron muy de mañana para irse y regresar a la tierra de los 

filisteos, y los filisteos subieron a Jezreel. 
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 1 Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer Día, los amalequitas Habían hecho una 

Incursión en el Néguev y en Siclag. Habían atacado Siclag y la Habían incendiado. 

 2 También se Habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, desde el menor 

hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. 



 3 David y sus hombres llegaron a la ciudad, y he Aquí que estaba incendiada y que sus mujeres, sus 

hijos y sus hijas Habían sido llevados cautivos. 

 4 Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las 

fuerzas para llorar. 

 5 También Habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ajinoam, de Jezreel, y Abigaíl, 

que fuera mujer de Nabal, de Carmel. 

 6 David estaba muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con 

ànimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se Fortaleció en Jehovah su 

Dios. 

 7 Entonces David dijo al sacerdote Abiatar hijo de Ajimelec: --Tràeme, por favor, el efod. Abiatar trajo 

el efod a David, 

 8 y David Consultó a Jehovah diciendo: --¿He de perseguir a esa banda? ¿La podré alcanzar? Y 

Jehovah le Respondió: --Persíguela, porque de cierto la Alcanzaràs y Libraràs a los cautivos. 

 9 Entonces David Partió con los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el arroyo de Besor, 

donde se quedaron algunos de ellos. 

 10 Pero David Continuó persiguiendo, él con 400 hombres, porque 200 se quedaron Atràs, los cuales 

estaban muy agotados para pasar el arroyo de Besor. 

 11 Hallaron en el campo a un hombre egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua 

para beber. 

 12 También le dieron un pedazo de torta de higos secos y dos tortas de pasas. Después que Comió, 

Recobró sus fuerzas, pues no Había comido pan ni Había bebido agua durante tres Días y tres noches. 

 13 Entonces David le Preguntó: --¿De quién eres Tú? ¿De Dónde eres Tú? Y Respondió: --Yo soy un 

joven egipcio, siervo de un amalequita. Mi amo me Abandonó hace tres Días, porque yo estaba 

enfermo. 

 14 Nosotros hicimos una Incursión en la Región del Néguev de los quereteos, en el de Judà, y en el 

Néguev de Caleb. También incendiamos Siclag. 

 15 David le Preguntó: --¿Podràs llevarme Tú a esa banda? El Respondió: --Júrame por Dios que no me 

Mataràs ni me Entregaràs en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. 

 16 Entonces los Llevó, y he Aquí que estaban desparramados sobre la superficie de toda la tierra, 

comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran Botín que Habían tomado de la tierra de los 

filisteos y de la tierra de Judà. 

 17 David los Atacó desde antes del amanecer hasta la tarde del Día siguiente. Ninguno de ellos Escapó, 

excepto unos 400 Jóvenes que montaron en los camellos y huyeron. 

 18 Así Libró David todo lo que Habían tomado los amalequitas. Asimismo, David Libró a sus dos 

mujeres. 

 19 No les Faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas 

robadas, ni nada de cuanto Habían tomado para Sí. Todo lo Recuperó David. 

 20 David Tomó también todas las ovejas y las vacas. Y Llevàndolas delante del otro ganado, Decían: --

¡Este es el Botín de David! 

 21 Entonces David vino a los 200 hombres que Habían quedado muy agotados para seguirle, a los 

cuales Habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Ellos salieron a recibir a David y a la gente que 

Venía con él. Y cuando David se Acercó a aquella gente, les Saludó Deseàndoles paz. 

 22 Entonces intervinieron todos los malos y perversos que Había entre los hombres que Habían ido con 

David, y dijeron: --Puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del Botín que hemos salvado, 

excepto a cada uno su mujer y sus hijos; que los tomen y que se vayan. 

 23 Pero David Respondió: --No Hagàis eso, hermanos Míos, con lo que nos ha dado Jehovah, quien 

nos ha protegido y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. 

 24 ¿Quién os Escucharà en este asunto? Igual parte han de tener los que descienden a la batalla y los 

que se quedan con el equipaje. ¡Que se lo repartan por igual! 



 25 Y Sucedió que desde aquel Día en adelante él hizo que esto fuera ley y decreto en Israel, hasta el 

Día de hoy. 

 26 Cuando David Llegó a Siclag, Envió parte del Botín a sus amigos, los ancianos de Judà, diciendo: 

"He Aquí un regalo para vosotros del Botín de los enemigos de Jehovah." 

 27 Lo Envió a los que estaban en Betel, a los de Ramot en el Néguev, a los de Jatir, 

 28 a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, 

 29 a los de Racal, a los que estaban en las ciudades de los de Jerameel, a los que estaban en las 

ciudades de los queneos, 

 30 a los de Horma, a los de Corasàn, a los de Atac, 

 31 a los de Hebrón y a los de todos los lugares donde David Había andado con sus hombres. 
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 1 Los filisteos combatieron contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y 

cayeron muertos en el monte Gilboa. 

 2 Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos; y mataron a Jonatàn, a Abinadab y a Malquisúa, 

hijos de Saúl. 

 3 La batalla Arreció contra Saúl, y los hombres que tiran con el arco lo encontraron; y fue herido 

gravemente por los arqueros. 

 4 Entonces Saúl dijo a su escudero: "Saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos 

incircuncisos y me atraviesen, y hagan mofa de Mí." Pero su escudero no quiso, porque Tenía mucho 

miedo. Entonces Saúl Tomó la espada y se Dejó caer sobre ella. 

 5 Al ver su escudero que Saúl estaba muerto, él también se Dejó caer sobre su espada y Murió junto 

con él. 

 6 Así murieron aquel Día Saúl, sus tres hijos, su escudero y también todos sus hombres junto con él. 

 7 Y al ver los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, y los del otro lado del Jordàn, que 

los de Israel Habían huido, y que Saúl y sus hijos Habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. 

Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas. 

 8 Aconteció que al Día siguiente, cuando los filisteos fueron para despojar a los muertos, hallaron a 

Saúl y a sus tres hijos Caídos en el monte Gilboa. 

 9 Ellos le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de 

los filisteos para dar la buena noticia en el templo de sus ídolos y al pueblo. 

 10 Después pusieron sus armas en el templo de Astarte, y clavaron su Cadàver contra el muro de Bet-

Seàn. 

 11 Cuando todos los habitantes de Jabes, en Galaad, oyeron lo que los filisteos Habían hecho con Saúl, 

 12 todos los hombres valientes se levantaron, caminaron toda aquella noche y tomaron del muro de 

Bet-Seàn el Cadàver de Saúl y los Cadàveres de sus hijos. Cuando llegaron a Jabes, los incineraron 

Allí. 

 13 Luego tomaron sus restos y los sepultaron debajo del tamarisco en Jabes, y ayunaron siete Días. 
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 1 Aconteció que después de la muerte de Saúl, cuando David Había vuelto de la derrota de los 

amalequitas, David se Quedó dos Días en Siclag. 

 2 Y al tercer Día, he Aquí que un hombre vino del campamento de Saúl, con su ropa rasgada y tierra 

sobre su cabeza. Al llegar a David, se Postró en tierra e hizo reverencia. 

 3 Y David le Preguntó: --¿De Dónde vienes? El le Respondió: --Me he escapado del campamento de 

Israel. 

 4 David le Preguntó: --¿Qué ha acontecido? Dímelo, por favor. El Respondió: --El pueblo ha huido de 

la batalla. Muchos del pueblo también han Caído y han muerto. Saúl y su hijo Jonatàn también han 

muerto. 

 5 David dijo al joven que le informaba: --¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatàn han muerto? 

 6 Y el joven que le informaba Respondió: --Me encontré por casualidad en el monte Gilboa, y he Aquí 

que Saúl estaba apoyado sobre su lanza, y que los carros y los jinetes le alcanzaban. 

 7 Entonces Saúl Miró hacia Atràs y me vio, y me Llamó. Yo dije: "Heme Aquí." 

 8 Me Preguntó: "¿Quién eres Tú?" Le Respondí: "Soy un amalequita." 

 9 Y me dijo: "Por favor, ponte a mi lado y Màtame; porque la Agonía se ha apoderado de Mí, pero mi 

vida Està Todavía en Mí." 

 10 Entonces me puse a su lado y lo maté, porque Sabía que él no Podría vivir después de su Caída. 

Luego tomé la diadema que Tenía en su cabeza y el brazalete que llevaba en su brazo, y los he Traído 

Aquí a mi señor. 

 11 Entonces David agarrando sus vestiduras las Rasgó. Lo mismo hicieron todos los hombres que 

estaban con él. 

 12 E hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por Saúl y por su hijo Jonatàn, por el 

pueblo de Jehovah y por la casa de Israel; porque Habían Caído a espada. 

 13 Después David Preguntó al joven que le informaba: --¿De Dónde eres Tú? El Respondió: --Soy hijo 

de un extranjero, un amalequita. 

 14 Le dijo David: --¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido de Jehovah? 

 15 Entonces David Llamó a uno de los Jóvenes y le dijo: --¡Acércate y Màtalo! El lo Hirió, y Murió. 

 16 Y David le dijo: --Tu sangre caiga sobre tu cabeza, porque tu propia boca ha atestiguado contra ti al 

decir: "Yo maté al ungido de Jehovah." 

 17 David Entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatàn, 

 18 y Mandó que enseñasen a los hijos de Judà el Canto del Arco. He Aquí que Està escrito en el libro 

de Jaser: 

 19 "¡El esplendor, oh Israel, ha perecido sobre tus montes! ¡Cómo han Caído los valientes! 

 20 No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas por las calles de Ascalón. No sea que se alegren las hijas 

de los filisteos; no sea que se regocijen las hijas de los incircuncisos. 

 21 "Oh montes de Gilboa: Ni Rocío ni lluvia haya sobre vosotros, ni Seàis campos de ofrendas; porque 

Allí fue profanado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con 

aceite. 

 22 El arco de Jonatàn Jamàs Volvía sin la sangre de los muertos y sin la gordura de los valientes; 

tampoco Volvía Vacía la espada de Saúl. 

 23 "Saúl y Jonatàn, amados y amables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Eran Màs 

veloces que las àguilas; eran Màs fuertes que los leones. 

 24 ¡Oh hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os Vestía de escarlata y cosas refinadas, y Ponía adornos 

de oro en vuestros vestidos! 



 25 ¡Cómo han Caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatàn ha perecido sobre tus montes! 

 26 "Angustia tengo por ti, hermano Mío, Jonatàn, que me fuiste muy querido. Màs maravilloso fue 

para Mí tu amor que el amor de las mujeres. 

 27 "¡Cómo han Caído los valientes, y se han perdido las armas de guerra!" 
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 1 Después de esto Aconteció que David Consultó a Jehovah diciendo: --¿Subiré a alguna de las 

ciudades de Judà? Jehovah le Respondió: --Sube. David Volvió a preguntar: --¿A Dónde subiré? 

Jehovah le Respondió: --A Hebrón. 

 2 Entonces David Subió Allà con sus dos mujeres: Ajinoam, de Jezreel, y Abigaíl, que fuera mujer de 

Nabal, de Carmel. 

 3 David hizo subir también a sus hombres que estaban con él, cada uno con su familia; y habitaron en 

las aldeas de Hebrón. 

 4 Entonces vinieron los hombres de Judà y ungieron Allí a David como rey sobre la casa de Judà. 

Informaron a David diciendo: "Los hombres de Jabes, en Galaad, son los que sepultaron a Saúl." 

 5 Entonces David Envió mensajeros a los hombres de Jabes, en Galaad, y les dijo: "Benditos Seàis de 

Jehovah, porque habéis hecho esta bondad a Saúl vuestro señor, y le habéis dado sepultura. 

 6 Ahora pues, que Jehovah os muestre misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que 

habéis hecho. 

 7 Y ahora, fortaleced vuestras manos y sed hombres valientes; porque ha muerto Saúl vuestro señor, y 

la casa de Judà me ha ungido rey sobre ellos." 

 8 Pero Abner hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, Tomó a Isboset hijo de Saúl y le Trasladó a 

Majanaim. 

 9 Entonces lo Proclamó rey sobre Galaad, sobre Gesur, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y 

sobre todo Israel. 

 10 Isboset hijo de Saúl Tenía 40 años cuando Comenzó a reinar sobre Israel y Reinó dos años. Sin 

embargo, la casa de Judà Seguía a David. 

 11 El tiempo que David fue rey en Hebrón sobre la casa de Judà fue de siete años y seis meses. 

 12 Abner hijo de Ner y los siervos de Isboset hijo de Saúl fueron de Majanaim a Gabaón. 

 13 También salieron Joab, hijo de Sarvia, y los servidores de David; y los encontraron junto al 

estanque de Gabaón. Entonces se sentaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. 

 14 Luego Abner dijo a Joab: --¡Levàntense los Jóvenes y compitan delante de nosotros! Joab 

Respondió: --¡Que se levanten! 

 15 Entonces se levantaron y pasaron en Número igual, doce de parte de los hijos de Benjamín y de 

Isboset hijo de Saúl, y doce de los servidores de David. 

 16 Cada uno Agarró a su adversario por la cabeza y Colocó su espada en el costado de su adversario, y 

cayeron juntos. Por esto se Llamó el nombre de aquel lugar Helcat-hazurim, el cual Està en Gabaón. 

 17 Aquel Día la batalla fue muy dura. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los 

servidores de David. 

 18 Estaban Allí los tres hijos de Sarvia: Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como un venado 

en el campo. 

 19 Y Asael Persiguió a Abner, yendo tras él sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. 

 20 Abner se Volvió hacia Atràs y Preguntó: --¿Eres Tú Asael? El Respondió: --Sí, yo soy. 

 21 Entonces Abner le dijo: --Apàrtate a la derecha o a la izquierda. Atrapa a alguno de los Jóvenes y 

toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirle. 

 22 Y Abner Volvió a decir a Asael: --¡Deja de seguirme! ¿Por qué te he de herir, Derribàndote a tierra? 

¿Cómo Podría después levantar mi cara ante tu hermano Joab? 



 23 Como él Rehusó apartarse, Abner lo Hirió en el vientre con el extremo trasero de la lanza, y la lanza 

le Salió por Detràs. Así Cayó Allí y Murió en el mismo sitio. Sucedió que todos los que pasaban por el 

lugar donde Asael Había Caído y Había muerto, se Detenían. 

 24 Pero Joab y Abisai persiguieron a Abner. El sol se puso cuando llegaron a la colina de Amà, frente 

a Guíaj, en el camino del desierto de Gabaón. 

 25 Luego se agruparon los hijos de Benjamín tras Abner formando un solo Escuadrón, y se detuvieron 

en la cumbre de cierta colina. 

 26 Entonces Abner dio voces a Joab diciendo: --¿Ha de consumir la espada para siempre? ¿No sabes 

Tú que al final Sólo Habrà amargura? ¿Hasta Cuàndo esperas para decir al pueblo que se vuelva de 

perseguir a sus hermanos? 

 27 Joab Respondió: --¡Vive Dios, que si Tú no hubieras hablado, el pueblo Habría dejado de perseguir 

a sus hermanos desde la mañana! 

 28 Entonces Joab Tocó la corneta, y todo el pueblo se detuvo. Y no persiguieron Màs a Israel, ni 

continuaron luchando Màs. 

 29 Abner y sus hombres caminaron por el Arabà toda aquella noche, cruzaron el Jordàn, y atravesando 

todo el Bitrón llegaron a Majanaim. 

 30 Joab también Volvió de perseguir a Abner y Reunió a toda la gente. Y faltaban de los servidores de 

David 19 hombres, Ademàs de Asael. 

 31 Pero los servidores de David hirieron a 360 de Benjamín, de los hombres de Abner, los cuales 

murieron. 

 32 Luego se llevaron a Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre, que Està en Belén. Joab y sus 

hombres caminaron toda aquella noche, y les Amaneció en Hebrón. 
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 1 Fue larga la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, y la casa 

de Saúl se iba debilitando. 

 2 A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ajinoam, de Jezreel. 

 3 El segundo fue Quileab, de Abigaíl, que fuera mujer de Nabal, de Carmel. El tercero fue Absalón, 

hijo de Maaca hija de Talmai, rey de Gesur. 

 4 El cuarto fue Adonías, hijo de Haguit. El quinto fue Sefatías, hijo de Abital. 

 5 El sexto fue Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. 

 6 Aconteció que mientras Había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se Hacía Màs 

fuerte en la casa de Saúl. 

 7 Saúl Había tenido una concubina que se llamaba Rizpa hija de Ayías. Entonces Isboset Preguntó a 

Abner: --¿Por qué te has unido a la concubina de mi padre? 

 8 Abner se Enfureció Muchísimo por las palabras de Isboset y le dijo: --¿Acaso soy yo una cabeza de 

perro que pertenece a Judà? Hoy estoy mostrando lealtad a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y a 

sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y hoy me llamas a cuentas por una falta con esta 

mujer? 

 9 Así haga Dios a Abner y aun le añada, si yo no hago con David lo que Jehovah le ha jurado: 

 10 transferir el reino de la casa de Saúl y confirmar el trono de David sobre Israel y sobre Judà, desde 

Dan hasta Beerseba. 

 11 Isboset no pudo responder palabra a Abner, porque le Tenía miedo. 

 12 Entonces Abner Envió mensajeros a David para decirle de parte suya: "¿De quién es la tierra? ¡Haz 

alianza conmigo, y he Aquí que mi mano Estarà contigo para hacer volver a ti a todo Israel!" 

 13 David Respondió: "Bien. Yo haré alianza contigo, pero te pido una cosa: No vengas a verme sin que 

primero me traigas a Mical hija de Saúl, cuando vengas a verme. 

 14 Entonces David Envió mensajeros a Isboset hijo de Saúl, diciendo: "Restitúyeme a mi mujer Mical, 

a la cual yo desposé conmigo por cien prepucios de filisteos." 



 15 Isboset Envió a Quitàrsela a su marido, Paltiel hijo de Lais. 

 16 Su marido fue con ella, siguiéndola y llorando tras ella, hasta Bajurim. Y Abner le dijo: --¡Anda, 

vuélvete! Entonces él se Volvió. 

 17 Abner Habló con los ancianos de Israel, diciendo: --Hace tiempo que procurabais que David fuese 

rey sobre vosotros. 

 18 Ahora pues, hacedlo, porque Jehovah ha hablado a David diciendo: "Por mano de mi siervo David 

libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos." 

 19 Abner Habló también a los de Benjamín, y Abner mismo fue a Hebrón para decir a David todo lo 

que Parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. 

 20 Abner fue a David en Hebrón junto con veinte hombres, y David hizo banquete para él y para los 

hombres que Habían venido con él. 

 21 Entonces Abner dijo a David: --Yo me levantaré e iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey, 

para que hagan una alianza contigo, de modo que Tú reines sobre todo lo que deseas. Luego David 

Despidió a Abner, y él se fue en paz. 

 22 He Aquí que los servidores de David llegaron con Joab de una Incursión, trayendo consigo mucho 

Botín. Pero Abner ya no estaba en Hebrón con David, pues éste le Había despedido, y él se Había ido 

en paz. 

 23 Cuando llegaron Joab y todo el ejército que estaba con él, le informaron a Joab diciendo: --Abner 

hijo de Ner vino al rey. El le ha dejado ir, y Abner se ha ido en paz. 

 24 Entonces Joab fue al rey y le dijo: --¿Qué has hecho? He Aquí que Abner vino a ti; ¿por qué, pues, 

le dejaste ir? ¡Ahora se ha ido! 

 25 Tú conoces a Abner hijo de Ner, que vino para engañarte, para conocer tu entrada y tu salida, y para 

saber todo lo que haces. 

 26 Cuando Joab Salió de la presencia de David, Envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron 

regresar desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. 

 27 Entonces Abner Volvió a Hebrón, y Joab lo Apartó a la entrada de la ciudad como para hablar en 

privado con él. Allí le Hirió en el vientre, a causa de la sangre de Asael su hermano; y Así Murió. 

 28 Después de esto, David lo Oyó y dijo: --¡Inocente soy yo, y también mi reino, ante Jehovah para 

siempre, de la sangre de Abner hijo de Ner! 

 29 ¡Que recaiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda su casa paterna! ¡Nunca falte en la casa 

de Joab quien padezca flujo, o quien sea leproso, o quien ande con Bastón, o quien muera a espada, o 

quien carezca de pan! 

 30 Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste Había dado muerte a Asael, hermano de 

ellos, en la batalla de Gabaón. 

 31 Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: --¡Rasgad vuestra ropa! Ceñíos de 

cilicio y haced duelo delante de Abner. El rey David iba Detràs del féretro, 

 32 y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey Alzó su voz y Lloró junto al sepulcro de Abner, y también 

Lloró todo el pueblo. 

 33 El rey Entonó este lamento por Abner, diciendo: "¿Había de morir Abner como muere un 

insensato? 

 34 Tus manos no estaban atadas; tus pies no estaban sujetos con grillos. Caíste como los que caen ante 

los malvados." Todo el pueblo Volvió a llorar por él. 

 35 Entonces todo el pueblo fue para persuadir a David a que tomase alimento, mientras Aún era de 

Día. Pero David Juró diciendo: --¡Así me haga Dios y aun me añada, si antes que se ponga el sol yo 

pruebo pan o cualquier cosa! 

 36 Todo el pueblo Llegó a saber esto y le Pareció bien, porque todo lo que el rey Hacía Parecía bien a 

todo el pueblo. 

 37 Aquel Día, todo el pueblo y todo Israel entendieron que no Había procedido del rey el asesinar a 

Abner hijo de Ner. 



 38 Entonces el rey dijo a sus servidores: --¿No sabéis que hoy ha Caído en Israel un Príncipe y un gran 

hombre? 

 39 Ahora yo soy débil, aunque soy un rey ungido; y estos hombres, los hijos de Sarvia, son Màs duros 

que yo. ¡Jehovah retribuya al que hace mal, conforme a su maldad! 
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 1 Cuando Isboset hijo de Saúl Oyó que Abner Había muerto en Hebrón, sus manos se debilitaron; y 

todo Israel fue atemorizado. 

 2 El hijo de Saúl Tenía dos hombres, los cuales eran jefes de tropa: El nombre de uno era Baanà, y el 

nombre del otro Recab. Eran hijos de Rimón, de Beerot, de los hijos de Benjamín. (Beerot era 

considerada como de Benjamín; 

 3 los berotitas huyeron a Gitaim, donde habitan como forasteros hasta el Día de hoy.) 

 4 Jonatàn hijo de Saúl Tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años cuando la noticia de la muerte 

de Saúl y de Jonatàn Llegó de Jezreel, y su nodriza lo Tomó y Huyó. Y Sucedió que cuando Huía 

apresuradamente, el niño se Cayó y Quedó cojo. El se llamaba Mefiboset. 

 5 Recab y Baanà, hijos de Rimón de Beerot, fueron y en pleno calor del Día llegaron a la casa de 

Isboset, quien se hallaba durmiendo la siesta. 

 6 Y he Aquí, entraron en el interior de la casa como para llevar trigo, y le hirieron en el vientre. 

Después Recab y su hermano Baanà se escaparon. 

 7 Así que entraron en la casa mientras él estaba acostado en su cama, en su dormitorio, y lo hirieron y 

mataron. Luego le cortaron la cabeza, la tomaron y anduvieron toda la noche por el camino del Arabà. 

 8 Llevaron la cabeza de Isboset a David, en Hebrón, y dijeron al rey: --¡He Aquí la cabeza de Isboset 

hijo de Saúl, tu enemigo que Atentó contra tu vida! Jehovah ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl 

y de su descendencia. 

 9 Pero David Respondió a Recab y a Baanà, su hermano, hijos de Rimón de Beerot, y les dijo: --¡Vive 

Jehovah, que ha rescatado mi vida de toda adversidad! 

 10 Si cuando uno, Imaginàndose que me Traía buenas noticias, me Informó diciendo: "Saúl ha 

muerto", yo lo Prendí y lo maté en Siclag, en pago de sus buenas noticias, 

 11 ¡Cuànto Màs a unos hombres malvados que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama! 

Ahora pues, ¿no demandaré su sangre de vuestras manos, Eliminàndoos de la tierra? 

 12 Entonces David dio orden a los Jóvenes, y ellos los mataron. Luego les cortaron las manos y los 

pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el 

sepulcro de Abner, en Hebrón. 
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 1 Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David, en Hebrón, y le hablaron diciendo: "He Aquí 

nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. 

 2 En tiempos pasados, cuando Saúl Aún reinaba sobre nosotros, Tú eras quien sacaba y Hacía volver a 

Israel. Y Jehovah te dijo: 'Tú Pastorearàs a mi pueblo Israel, y Tú Seràs el soberano de Israel.'" 

 3 Fueron, pues, todos los ancianos de Israel al rey, en Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos 

en Hebrón, delante de Jehovah. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel. 

 4 David Tenía 30 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 40 años. 

 5 En Hebrón Reinó sobre Judà siete años y seis meses, y en Jerusalén Reinó 33 años sobre todo Israel y 

Judà. 

 6 Entonces el rey, con sus hombres, fue a Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. 

Y ellos hablaron a David diciendo: "Tú no Entraràs Acà; pues incluso los ciegos y los cojos te 

Rechazaràn, diciendo: 'David no Podrà entrar Acà.'" 

 7 Sin embargo, David Tomó la fortaleza de Sion, que es la Ciudad de David. 



 8 Aquel Día dijo David: "Todo el que ataque a los jebuseos, use el conducto para alcanzar a los cojos y 

a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David." Por eso se dice: "Ni el ciego ni el cojo Entrarà en 

la casa." 

 9 David Habitó en la fortaleza, y la Llamó Ciudad de David. Luego David la Edificó alrededor, desde 

Milo hacia adentro. 

 10 David iba engrandeciéndose Màs y Màs, y Jehovah Dios de los Ejércitos estaba con él. 

 11 Entonces Hiram, rey de Tiro, Envió mensajeros a David; también madera de cedro, carpinteros y 

canteros para los muros; y edificaron una casa para David. 

 12 Entonces David Comprendió que Jehovah le Había confirmado como rey sobre Israel y que Había 

enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. 

 13 Después que vino de Hebrón, David Tomó Màs concubinas y mujeres de Jerusalén; y le nacieron a 

David Màs hijos e hijas. 

 14 Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natàn, Salomón, 

 15 Ibjar, Elisúa, Néfeg, Jafía, 

 16 Elisama, Eliada y Elifelet. 

 17 Cuando los filisteos oyeron que Habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos 

en busca de David. Cuando David Oyó esto, Descendió a la fortaleza. 

 18 Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaím. 

 19 Entonces David Consultó a Jehovah diciendo: --¿Subiré contra los filisteos? ¿Los Entregaràs en mi 

mano? Y Jehovah Respondió a David: --Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. 

 20 David Llegó a Baal-perazim, y Allí los Derrotó David. Entonces dijo: --¡Jehovah ha irrumpido 

contra mis enemigos delante de Mí, como irrumpen las aguas! Por eso Llamó el nombre de aquel lugar 

Baal-perazim. 

 21 Los filisteos abandonaron Allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. 

 22 Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaím. 

 23 David Consultó a Jehovah, y él le Respondió: --No subas, sino rodéalos por Detràs, y Alcànzalos 

frente a los àrboles de Bàlsamo. 

 24 Y Sucederà que cuando escuches el sonido de una marcha en las copas de los àrboles, entonces 

Actuaràs con Decisión, porque entonces Jehovah Saldrà delante de ti para derrotar al ejército de los 

filisteos. 

 25 David lo hizo conforme Jehovah le Había mandado y Derrotó a los filisteos desde Geba hasta la 

entrada de Gezer. 
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 1 David Volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000 en total. 

 2 Entonces David se Levantó, y con todo el pueblo que estaba con él, Partió de Baala de Judà para 

subir desde Allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehovah de los Ejércitos, que 

tiene su trono entre los querubines. 

 3 Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que 

estaba en la colina. Uza y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva 

 4 con el arca de Dios, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Ajío iba delante 

del arca. 

 5 David y toda la casa de Israel se regocijaban delante de Jehovah, con toda clase de instrumentos de 

madera de ciprés: arpas, liras, panderetas, sistros y Címbalos. 

 6 Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza Extendió su mano al arca de Dios y la Sujetó, porque los 

bueyes tropezaron. 

 7 Entonces el furor de Jehovah se Encendió contra Uza, y Dios lo Hirió Allí por el atrevimiento. Y 

Murió Allí, junto al arca de Dios. 



 8 David se Disgustó porque Jehovah Había irrumpido contra Uza, y Llamó aquel lugar Perez-uza, 

hasta el Día de hoy. 

 9 Aquel Día David tuvo miedo de Jehovah y dijo: "¿Cómo ha de venir a Mí el arca de Jehovah?" 

 10 David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehovah, a la Ciudad de David. Màs bien, David la 

Desvió a la casa de Obed-edom el geteo. 

 11 El arca de Jehovah se Quedó en casa de Obed-edom el geteo durante tres meses. Y Jehovah bendijo 

a Obed-edom y a toda su familia. 

 12 Se le Informó al rey David diciendo: "Jehovah ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que 

tiene, a causa del arca de Dios." Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa 

de Obed-edom a la Ciudad de David. 

 13 Y Sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios Habían dado seis pasos, David Sacrificó un 

toro y un carnero engordado. 

 14 David danzaba con toda su fuerza delante de Jehovah, y David estaba vestido con un efod de lino. 

 15 David y toda la casa de Israel Subían el arca de Jehovah, con gritos de Júbilo y sonido de corneta. 

 16 Sucedió que cuando el arca de Jehovah Llegó a la Ciudad de David, Mical hija de Saúl Miró por la 

ventana; y al ver al rey David saltando y danzando delante de Jehovah, lo Menospreció en su Corazón. 

 17 Así trajeron el arca de Jehovah y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David Había 

erigido para ella. Luego David Ofreció holocaustos y sacrificios de paz delante de Jehovah. 

 18 Cuando David Acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el 

nombre de Jehovah de los Ejércitos. 

 19 Entonces Repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a 

cada uno una torta de pan, una de Dàtiles y una de pasas. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. 

 20 Luego Volvió David para bendecir a su familia. Pero Mical hija de Saúl, saliendo para encontrar a 

David, le dijo: --¡Cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos 

de las criadas de sus servidores, como se Descubriría sin decoro un cualquiera! 

 21 David Respondió a Mical: --Fue delante de Jehovah, que me Eligió en lugar de tu padre y de toda su 

casa, para constituirme como el soberano del pueblo de Jehovah, de Israel. Por tanto, me regocijaré 

delante de Jehovah. 

 22 Y Aún me haré Màs vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que 

has mencionado, ¡junto con ellas seré honrado! 

 23 Y Mical hija de Saúl no tuvo hijos hasta el Día de su muerte. 
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 1 Aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa, y Jehovah le Había dado descanso de todos sus 

enemigos en derredor, 

 2 el rey dijo al profeta Natàn: --Mira; yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios 

habita en una tienda. 

 3 Y Natàn dijo al rey: --Anda, haz todo lo que Està en tu Corazón, porque Jehovah Està contigo. 

 4 Pero Aconteció que aquella noche vino la palabra de Jehovah a Natàn, diciendo: 

 5 "Vé y di a mi siervo David que Así ha dicho Jehovah: '¿Me Edificaràs Tú una casa en la que yo 

habite?' 

 6 Ciertamente yo no he habitado en una casa desde el Día en que hice subir a los hijos de Israel de 

Egipto, hasta el Día de hoy. Màs bien, he estado peregrinando en una tienda y en un Tabernàculo. 

 7 Dondequiera que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho una palabra a alguna 

de las tribus de Israel a la que yo comisioné para apacentar a mi pueblo Israel, preguntando: '¿Por qué 

no me habéis edificado una casa de cedro?' 

 8 "Ahora pues, Diràs a mi siervo David que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Yo te tomé del 

prado, de Detràs del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. 



 9 He estado contigo por dondequiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu 

presencia, y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra. 

 10 Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar sin 

que sea molestado Màs, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo, 

 11 desde el Día en que Constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus 

enemigos. "'Ademàs, Jehovah te declara que Jehovah te Harà casa a ti. 

 12 Cuando se cumplan tus Días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente 

tuyo, el cual Procederà de tus entrañas, y afirmaré su reino. 

 13 El Edificarà una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. 

 14 Yo seré para él, padre; y él Serà para Mí, hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de 

hombres y con azotes de hijos de hombre. 

 15 Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. 

 16 Tu casa y tu reino Seràn firmes para siempre delante de Mí, y tu trono Serà estable para siempre.'" 

 17 Natàn Habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta Visión. 

 18 Entonces Entró el rey David, se Sentó delante de Jehovah y dijo: "Oh Señor Jehovah, ¿quién soy 

yo, y qué es mi casa para que me hayas Traído hasta Aquí? 

 19 Y aun esto te ha parecido poco, oh Señor Jehovah, pues también has hablado del futuro de la casa 

de tu siervo. ¿Se comporta de esta manera el hombre, oh Señor Jehovah? 

 20 ¿Qué Màs puede añadir David al hablar contigo? Pues Tú conoces a tu siervo, oh Señor Jehovah. 

 21 Por causa de tu palabra y conforme a tu Corazón, has realizado toda esta gran cosa para darla a 

conocer a tu siervo. 

 22 Por tanto, Tú eres grande, oh Jehovah Dios; porque no hay nadie como Tú, ni hay Dios aparte de ti, 

conforme a todo lo que hemos Oído con nuestros Oídos. 

 23 "¿Y qué otra Nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Dios fue para rescatarlo como 

pueblo para Sí, a fin de darse renombre y hacer a favor de él hechos grandes y temibles, al expulsar las 

naciones y sus dioses ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto? 

 24 Has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre; y Tú, oh Jehovah, has 

llegado a ser su Dios. 

 25 "Ahora pues, oh Jehovah Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu 

siervo y de su casa, y haz tal como has dicho. 

 26 Sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: 'Jehovah de los Ejércitos es Dios de 

Israel.' Que la casa de tu siervo David sea estable delante de ti; 

 27 porque Tú, oh Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, lo has revelado al Oído de tu siervo, 

diciendo: 'Yo te edificaré casa a ti.' Por esto, tu siervo ha hallado valor en su Corazón para dirigirte esta 

Oración. 

 28 Ahora pues, oh Señor Jehovah, Tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y has prometido este bien a 

tu siervo. 

 29 Y ahora, ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti. 

Porque Tú lo has prometido, oh Señor Jehovah, y con tu Bendición la casa de tu siervo Serà bendita 

para siempre." 
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 1 Aconteció después de esto que David Derrotó a los filisteos y los Sometió. Entonces David Tomó 

Meteg-Haamà de mano de los filisteos. 

 2 También Derrotó a los moabitas y los Midió con cordel. Los hizo tenderse en el suelo y Midió dos 

cordeles para que murieran y un cordel entero para que vivieran. Los moabitas fueron hechos siervos de 

David y le llevaban tributo. 

 3 También Derrotó David a Hadad-ezer hijo de Rejob, rey de Soba, cuando éste iba a establecer su 

dominio hasta el Río Eufrates. 



 4 David le Capturó 1.700 jinetes y 20.000 hombres de Infantería. Y Desjarretó David todos los 

caballos de los carros, pero Dejó de ellos los de 100 carros. 

 5 Los sirios de Damasco fueron para ayudar a Hadad-ezer, rey de Soba; y David Hirió a 22.000 

hombres de los sirios. 

 6 Después David Instaló puestos militares entre los sirios de Damasco. Así llegaron los sirios a ser 

siervos de David y le llevaban tributo. Y Jehovah daba la victoria a David por dondequiera que iba. 

 7 David Tomó los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. 

 8 Asimismo, el rey David Tomó gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-

ezer. 

 9 Cuando Toi, rey de Hamat, Oyó que David Había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, 

 10 Toi Envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y felicitarlo por haber combatido contra 

Hadad-ezer y por haberlo derrotado, porque Toi estaba en guerra con Hadad-ezer. Joram Llevó consigo 

objetos de plata, de oro y de bronce, 

 11 que el rey David también Consagró a Jehovah, junto con la plata y el oro que Había consagrado de 

todas las naciones que Había conquistado: 

 12 de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos, de Amalec y del Botín de Hadad-ezer 

hijo de Rejob, rey de Soba. 

 13 David Adquirió renombre cuando Regresó de derrotar a 18.000 hombres de Edom en el Valle de la 

Sal. 

 14 El Instaló puestos militares en Edom; por toda Edom Instaló puestos militares, y todos los edomitas 

llegaron a ser siervos de David. Y Jehovah daba la victoria a David por dondequiera que iba. 

 15 David reinaba sobre todo Israel, y practicaba David el derecho y la justicia con todo su pueblo. 

 16 Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando del ejército. Josafat hijo de Ajilud era el cronista. 

 17 Sadoc hijo de Ajitob y Ajimelec hijo de Abiatar eran los sacerdotes. Seraías era el escriba. 

 18 Benaías hijo de Joyada estaba al mando de los quereteos y de los peleteos. Y los hijos de David eran 

sacerdotes. 
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 1 Entonces David Preguntó: --¿Hay Todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo 

muestre bondad por amor a Jonatàn? 

 2 Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David. Y el 

rey le Preguntó: --¿Eres Tú Siba? El Respondió: --Tu siervo soy. 

 3 El rey le Preguntó: --¿No queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de 

Dios? Siba Respondió al rey: --Aún queda un hijo de Jonatàn, lisiado de ambos pies. 

 4 Entonces le Preguntó el rey: --¿Dónde Està? Siba Respondió al rey: --He Aquí que Està en la casa de 

Maquir hijo de Amiel, en Lo-debar. 

 5 El rey David Envió a traerlo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Lo-debar. 

 6 Entonces Mefiboset hijo de Jonatàn, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se Postró. 

David le dijo: --¿Mefiboset? Y él Respondió: --He Aquí tu siervo. 

 7 David le dijo: --No tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre 

Jonatàn. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y Tú Comeràs siempre a mi mesa. 

 8 El se Postró y Preguntó: --¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? 

 9 Entonces el rey Llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: --Yo he dado al hijo de tu señor todo lo que 

Pertenecía a Saúl y a toda su casa. 

 10 Labraràs para él la tierra, Tú, tus hijos y tus siervos, y Almacenaràs los productos para que el hijo 

de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, Comerà siempre a mi mesa. Siba 

Tenía quince hijos y veinte siervos. 

 11 Y Siba Respondió al rey: --Tu siervo Harà conforme a todo lo que mande mi señor el rey a su 

siervo. Y Mefiboset Comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. 



 12 Mefiboset Tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaías. Todos los que habitaban en la casa de 

Siba eran siervos de Mefiboset. 

 13 Pero Mefiboset habitaba en Jerusalén, porque Comía siempre a la mesa del rey. El era cojo de 

ambos pies. 
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 1 Después de esto Aconteció que Murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Hanún Reinó en su 

lugar. 

 2 Entonces David Pensó: "Mostraré bondad a Hanún hijo de Najas, como su padre Mostró bondad 

conmigo." David Envió a sus servidores para darle el pésame por la muerte de su padre. Pero cuando 

los servidores de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, 

 3 los jefes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: "¿Te parece que David Està honrando a tu 

padre, porque te ha enviado personas que te den el pésame? ¿No te Habrà enviado David a sus 

servidores para reconocer y espiar la ciudad a fin de destruirla?" 

 4 Entonces Hanún Tomó a los servidores de David, les Rapó la mitad de su barba, Cortó sus vestidos 

por la mitad, hasta sus nalgas, y los Despidió. 

 5 Le informaron a David, y él Envió a encontrarles, porque los hombres estaban sumamente 

avergonzados. El rey Mandó que les dijeran: "Permaneced en Jericó hasta que os crezca la barba, y 

entonces volved." 

 6 Al ver los hijos de Amón que se Habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón enviaron a tomar 

a sueldo a los sirios de Bet-rejob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de Infantería; del rey de 

Maaca, 1.000 hombres; y de Istob, 12.000 hombres. 

 7 Cuando David Oyó esto, Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. 

 8 Los hijos de Amón salieron y dispusieron la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los sirios 

de Soba, de Rejob, de Istob y de Maaca estaban aparte, en el campo. 

 9 Al ver Joab que el frente de batalla estaba delante y Detràs de él, Eligió a algunos de entre todos los 

escogidos de Israel y dispuso sus escuadrones para enfrentar a los sirios. 

 10 Puso al resto de la gente bajo el mando de su hermano Abisai, quien dispuso sus escuadrones para 

enfrentar a los hijos de Amón. 

 11 Y Joab dijo: "Si los sirios son Màs fuertes que yo, Tú me Daràs auxilio; pero si los hijos de Amón 

son Màs fuertes que Tú, yo iré a auxiliarte. 

 12 Esfuérzate, y luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios; y que 

Jehovah haga lo que le parezca bien." 

 13 Entonces se Acercó Joab, con la gente que estaba con él, para combatir contra los sirios; pero éstos 

huyeron ante él. 

 14 Al ver que los sirios Habían huido, los hijos de Amón también huyeron ante Abisai y entraron en la 

ciudad. Entonces Joab Dejó de atacar a los hijos de Amón y Volvió a Jerusalén. 

 15 Los sirios, al verse derrotados por Israel, se volvieron a reunir. 

 16 Hadad-ezer Envió a traer a los sirios que estaban al otro lado del Río. Estos llegaron a Helam 

teniendo al frente de ellos a Sobac, jefe del ejército de Hadad-ezer. 

 17 Cuando se le Informó a David, éste Reunió a todo Israel; y cruzando el Jordàn, Llegó a Helam. Los 

sirios dispusieron sus escuadrones para enfrentarse con David, y combatieron contra él. 

 18 Pero los sirios huyeron ante Israel, y David Mató de los sirios a 700 hombres de los carros y a 

40.000 jinetes. También Hirió a Sobac, jefe del ejército sirio, quien Murió Allí mismo. 

 19 Al ver todos los reyes vasallos de Hadad-ezer que Habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz 

con Israel y le sirvieron. Y los sirios tuvieron miedo de volver a socorrer a los hijos de Amón. 
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 1 Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David Envió a 

Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a 

Rabà. Pero David se Había quedado en Jerusalén. 

 2 Y Sucedió que al atardecer David se Levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, 

cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. 

 3 David Mandó preguntar por la mujer, y alguien le dijo: --¿No es ésta Betsabé hija de Eliam, mujer de 

Urías el heteo? 

 4 David Envió mensajeros y la Tomó. Cuando ella vino a él, él se Acostó con ella, que estaba 

Purificàndose de su impureza. Entonces ella Regresó a su casa. 

 5 La mujer Concibió y Mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: "Yo estoy encinta." 

 6 Entonces David Mandó a decir a Joab: "Envíame a Urías el heteo." Y Joab Envió a Urías a David. 

 7 Cuando Urías vino a él, David le Preguntó Cómo estaban Joab y el pueblo, y Cómo iba la guerra. 

 8 Después David dijo a Urías: --Desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías Salió del palacio, 

fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. 

 9 Pero Urías Durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor, y no Descendió a 

su casa. 

 10 E informaron de esto a David diciendo: "Urías no Descendió a su casa." Entonces David Preguntó a 

Urías: --¿No has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? 

 11 Urías Respondió a David: --El arca, Israel y Judà Estàn en cabañas, y mi señor Joab y los servidores 

de mi señor Estàn acampados al aire libre. ¿Y Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y 

dormir con mi mujer? ¡Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa! 

 12 David dijo a Urías: --Quédate hoy también Aquí, y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se Quedó en 

Jerusalén aquel Día y el Día siguiente. 

 13 David le Invitó, y Urías Comió y Bebió con él; y le Emborrachó. Pero al anochecer él Salió a 

dormir en su cama con los siervos de su señor, y no Descendió a su casa. 

 14 Y Sucedió que por la mañana David Escribió una carta a Joab, y la Envió por medio de Urías. 

 15 Y en la carta Escribió lo siguiente: "Poned a Urías en el frente Màs peligroso de la batalla; luego 

retiraos de él, para que sea herido y muera." 

 16 Y Aconteció que cuando Joab Sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde Sabía que estaban los 

hombres Màs valientes. 

 17 Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los 

servidores de David. Y Murió también Urías el heteo. 

 18 Joab Mandó a informar a David de todos los detalles de la batalla. 

 19 E Instruyó al mensajero diciendo: --Cuando acabes de exponer al rey todos los detalles de la batalla, 

 20 si sucede que se enciende la ira del rey, y te dice: "¿Por qué os acercasteis a la ciudad para 

combatir? ¿No Sabíais que ellos Tirarían desde arriba del muro? 

 21 ¿Quién Mató a Abimelec hijo de Jerobaal? ¿No fue una mujer quien Arrojó sobre él desde arriba 

del muro una piedra de molino, y él Murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis al muro?" Entonces le 

Diràs: "También tu servidor Urías el heteo ha muerto." 

 22 Fue el mensajero, y al llegar Contó a David todas las cosas que le Había mandado Joab. 

 23 Dijo el mensajero a David: --Los hombres prevalecieron contra nosotros, y salieron al campo contra 

nosotros; pero les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. 

 24 Entonces los arqueros tiraron contra tus servidores desde arriba del muro y murieron algunos de los 

servidores del rey. También tu servidor Urías el heteo ha muerto. 

 25 Entonces David dijo al mensajero: --Así Diràs a Joab: "Que esto no parezca malo a tus ojos, pues la 

espada devora unas veces a uno y otras veces a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y Destrúyela." 

Y Tú aliéntalo. 

 26 Al Oír la mujer de Urías que su marido, Urías, Había muerto, hizo duelo por su marido. 

 27 Pasado el luto, David Envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. 

Pero esto que David Había hecho Pareció malo a los ojos de Jehovah. 
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 1 Jehovah Envió a Natàn a David, y al venir a él le dijo: --Había dos hombres en una ciudad: el uno 

rico y el otro pobre. 

 2 El rico Tenía numerosas ovejas y vacas; 

 3 pero el pobre no Tenía Màs que una sola corderita que él Había comprado y criado, que Había 

crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, Bebía de su vaso y Dormía en su seno. La Tenía 

como a una hija. 

 4 Pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para 

guisarla para el viajero que le Había llegado, sino que Tomó la corderita de aquel hombre pobre, y la 

Guisó para el hombre que Había venido a él. 

 5 Entonces se Encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natàn: --¡Vive 

Jehovah, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte! 

 6 El debe pagar cuatro veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo Compasión. 

 7 Entonces Natàn dijo a David: --Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Yo te 

Ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 

 8 Te di la casa de tu señor y puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judà; y 

por si esto fuera poco, yo te Habría añadido muchas otras cosas. 

 9 ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra de Jehovah e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a 

espada a Urías el heteo; has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los 

hijos de Amón. 

 10 Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el heteo para que sea tu 

mujer, Jamàs se Apartarà la espada de tu casa. 

 11 Así ha dicho Jehovah: He Aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos 

tomaré tus mujeres y las daré a tu Prójimo, el cual se Acostarà con tus mujeres a la luz del sol. 

 12 Ciertamente Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno Día." 

 13 David Respondió a Natàn: --He pecado contra Jehovah. Y Natàn dijo a David: --Jehovah también 

ha perdonado tu pecado; no Moriràs. 

 14 Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehovah, el hijo que te ha nacido 

Morirà irremisiblemente. 

 15 Después Natàn Regresó a su casa. Entonces Jehovah Hirió al niño que la mujer de Urías Había dado 

a David, y Enfermó de gravedad. 

 16 David Rogó a Dios por el niño. David Ayunó, Entró y Pasó la noche acostado en el suelo. 

 17 Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantase del suelo, pero él no quiso ni 

tampoco Tomó alimentos con ellos. 

 18 Sucedió que al séptimo Día Murió el niño. Y los siervos de David Temían informarle que el niño 

Había muerto, pues pensaban Así: "He Aquí que cuando el niño Todavía Vivía, le Hablàbamos, y él no 

Quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? ¡Puede hacer algo malo!" 

 19 Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre Sí, Entendió que el niño Había muerto. 

Entonces David Preguntó a sus siervos: --¿Ha muerto el niño? Ellos respondieron: --Ha muerto. 

 20 Entonces David se Levantó del suelo, se Lavó, se Ungió, se Cambió de ropa, Entró en la casa de 

Jehovah y Adoró. Después fue a su casa y Pidió alimentos. Le sirvieron comida, y Comió. 

 21 Sus siervos le preguntaron: --¿Qué es esto que has hecho? Mientras el niño Vivía, ayunabas y 

llorabas; pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. 

 22 El Respondió: --Mientras el niño Vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: "Quién sabe si Jehovah 

Tendrà Compasión de Mí, y el niño Vivirà." 

 23 Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¡Yo iré a él, pero él 

no Volverà a Mí! 



 24 David Consoló a Betsabé su mujer. Y fue a ella y se Acostó con ella. Ella dio a luz un hijo, y Llamó 

su nombre Salomón. Jehovah amaba al niño, 

 25 y Envió un mensaje por medio del profeta Natàn, quien Llamó su nombre Yedidías, a causa de 

Jehovah. 

 26 Joab estaba combatiendo contra Rabà de los hijos de Amón, y Tomó la ciudad real. 

 27 Entonces Joab Envió mensajeros a David diciendo: "He combatido contra Rabà y también he 

tomado el barrio de las Aguas. 

 28 Ahora pues, Reúne al resto del pueblo, acampa contra la ciudad y Tómala Tú; no sea que 

Tomàndola yo, sea llamada por mi nombre." 

 29 David Reunió a todo el pueblo, fue a Rabà, Combatió contra ella y la Tomó. 

 30 Entonces Tomó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y Tenía piedras 

preciosas. Y fue puesta sobre la cabeza de David. También Sacó mucho Botín de la ciudad. 

 31 A la gente que estaba en ella la Sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas de 

hierro. También la hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los 

hijos de Amón. Luego David Regresó con todo el pueblo a Jerusalén. 
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 1 Absalón hijo de David Tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y Aconteció después de 

esto que Amnón hijo de David se Enamoró de ella. 

 2 Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana; porque siendo ella virgen, le 

Parecía a Amnón Difícil hacerle algo. 

 3 Pero Amnón Tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era 

un hombre muy astuto. 

 4 Y le Preguntó: --Oh hijo del rey, ¿por qué vas enflaqueciendo Así de Día en Día? ¿No me lo 

Contaràs a Mí? Amnón le Respondió: --Estoy enamorado de Tamar, hermana de Absalón, mi hermano. 

 5 Y Jonadab le dijo: --Acuéstate en tu cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: 

"Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. Que ella prepare delante de Mí una 

comida, de modo que yo la vea y la coma de su mano." 

 6 Amnón se Acostó y Fingió estar enfermo. Entonces el rey fue para verle, y Amnón le dijo: --Te 

ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de Mí dos pasteles, para que yo los coma de su 

mano. 

 7 Entonces David Envió a Tamar a su casa, diciendo: --Vé, por favor, a la casa de tu hermano Amnón 

y Prepàrale una comida. 

 8 Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, quien se encontraba acostado. Tomó masa, la Amasó, 

hizo los pasteles delante de él y los Coció. 

 9 Luego Tomó la sartén y los Sirvió delante de él. Pero Amnón no quiso comer. Y Amnón dijo: --

¡Haced salir a todos de Aquí! Y salieron todos de Allí. 

 10 Entonces Amnón dijo a Tamar: --Trae la comida al dormitorio para que yo la coma de tu mano. 

Tamar Tomó los pasteles que Había cocido y los Llevó a su hermano Amnón, al dormitorio. 

 11 Cuando ella se los puso delante para que él comiese, él Asió de ella y le dijo: --Ven, acuéstate 

conmigo, hermana Mía. 

 12 Ella le Respondió: --¡No, hermano Mío! ¡No me fuerces, porque no se debe hacer esto en Israel! 

¡No hagas tal vileza! 

 13 Porque, ¿Adónde Iría yo con mi deshonra? Tú mismo Serías considerado como uno de los hombres 

viles en Israel. Ahora pues, habla al rey, y él no Rehusarà darme a ti. 

 14 Pero él no la quiso escuchar; sino que, siendo Màs fuerte que ella, la Forzó y se Acostó con ella. 

 15 Luego la Odió Amnón con tal odio, que el odio con que la Odió fue mayor que el amor con que la 

Había amado. Y Amnón le dijo: --¡Levàntate; vete! 



 16 Ella Respondió: --¡No! Porque este mal de echarme es mayor que el otro que me has hecho. Pero él 

no la quiso escuchar. 

 17 Màs bien, Llamó a su criado que le Servía y le dijo: --¡Echa a ésta fuera de Aquí, y pon el cerrojo a 

la puerta tras ella! 

 18 Ella estaba vestida con una Túnica de diversos colores, porque Así Solían vestir las hijas Vírgenes 

del rey. Y su criado la Echó fuera y puso el cerrojo a la puerta tras ella. 

 19 Entonces Tamar Tomó ceniza y la Esparció sobre su cabeza, Rasgó su Túnica de diversos colores 

que llevaba, puso las manos sobre su cabeza y se fue gritando. 

 20 Su hermano Absalón le Preguntó: --¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla, pues, ahora, 

hermana Mía. Tu hermano es; no tomes tan a pecho este asunto. Entonces Tamar se Quedó desolada en 

la casa de su hermano Absalón. 

 21 Cuando el rey David Oyó todo esto, se Enojó mucho. 

 22 Pero Absalón no Habló con Amnón ni para mal ni para bien, pues Absalón odiaba a Amnón por 

haber violado a su hermana Tamar. 

 23 Después de dos años Acontenció que Absalón Tenía esquiladores en Baal-hazor, que Està junto a 

Efraín, e Invitó Absalón a todos los hijos del rey. 

 24 Y Absalón fue al rey y le dijo: --He Aquí que tu siervo tiene esquiladores. Por favor, que el rey y 

sus servidores vengan con tu siervo. 

 25 El rey Respondió a Absalón: --No, hijo Mío. No iremos todos, para que no te seamos una carga 

pesada. Aunque le Insistió, él no quiso ir, pero lo bendijo. 

 26 Entonces dijo Absalón: --Si no, por favor, que venga con nosotros mi hermano Amnón. El rey le 

Preguntó: --¿Para qué ha de ir contigo? 

 27 Como Absalón le Insistió, Dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. 

 28 Absalón Había dado órdenes a sus criados diciendo: "Mirad; cuando el Corazón de Amnón esté 

Eufórico por el vino y yo os diga: '¡Herid a Amnón!', entonces matadle. No Temàis. ¿No os lo he 

mandado yo? Esforzaos, pues, y sed valientes." 

 29 Los criados de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón les Había mandado. Entonces se 

levantaron todos los hijos del rey, Montó cada uno en su mulo, y huyeron. 

 30 Estando ellos Aún en el camino, Llegó a David el rumor que Decía: "Absalón ha matado a todos los 

hijos del rey, y no ha quedado ninguno de ellos." 

 31 El rey se Levantó, Rasgó sus vestiduras y se Echó en el suelo. Y todos sus servidores que estaban a 

su lado rasgaron sus vestiduras. 

 32 Entonces intervino Jonadab hijo de Simea, hermano de David, y dijo: --No crea mi señor que han 

matado a todos los Jóvenes, hijos del rey. Sólo Amnón ha muerto, porque estaba decidido por orden de 

Absalón desde el Día en que Amnón Violó a su hermana Tamar. 

 33 Por eso, no haga caso mi señor el rey del rumor que dice: "Todos los hijos del rey han sido 

asesinados." Porque Sólo Amnón ha muerto. 

 34 Y Absalón Huyó. Entre tanto, el criado que Hacía de centinela Alzó sus ojos, y he Aquí que mucha 

gente Venía por el camino del oeste, por el lado de la colina. 

 35 Entonces Jonadab dijo al rey: --¡He Aquí que llegan los hijos del rey! Como tu siervo Había dicho, 

Así ha sucedido. 

 36 Y Sucedió que cuando él Acabó de hablar, he Aquí que los hijos del rey llegaron; y alzando la voz, 

lloraron. También el rey y todos sus servidores lloraron muy amargamente. 

 37 Absalón Huyó y se fue a Talmai hijo de Amijud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los 

Días. 

 38 Así Absalón Huyó y se fue a Gesur, y estuvo Allí tres años. 

 39 Y el rey David se Consumía por ver a Absalón, porque ya se Había consolado de la muerte de 

Amnón. 
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 1 Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el Corazón del rey se inclinaba por Absalón. 

 2 Entonces Joab Mandó a traer de Tecoa a una mujer sabia, y le dijo: --Por favor, finge que Estàs de 

duelo. Ponte un vestido de luto y no te unjas con aceite; antes bien, aparenta ser una mujer que hace 

tiempo guarda luto por Algún muerto. 

 3 Luego entra a la presencia del rey y habla con él de esta manera... Y Joab puso las palabras en su 

boca. 

 4 Aquella mujer de Tecoa vino al rey, se Postró en tierra sobre su rostro haciendo reverencia y dijo: --

¡Socórreme, oh rey! 

 5 El rey le Preguntó: --¿Qué te pasa? Ella Respondió: --¡Ay de Mí! Soy una mujer viuda; mi marido ha 

muerto. 

 6 Tu sierva Tenía dos hijos. Pero los dos pelearon en el campo, y no habiendo quien los separase, el 

uno Hirió al otro y lo Mató. 

 7 Y he Aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: "¡Entrega al que Mató a su 

hermano, para que lo matemos por la vida de su hermano a quien Mató, y destruyamos también al 

heredero!" ¡Así Extinguiràn el Carbón encendido que me queda, no dejando a mi marido nombre ni 

descendencia sobre la tierra! 

 8 Entonces el rey dijo a la mujer: --Vé a tu casa, que yo me ocuparé de tu caso. 

 9 Y la mujer de Tecoa dijo al rey: --¡Oh mi señor el rey, sea la culpa sobre Mí y sobre mi casa paterna! 

Pero el rey y su trono sean sin culpa. 

 10 El rey dijo: --Al que hable contra ti, Tràelo a Mí; y no te Molestarà Màs. 

 11 Entonces ella dijo: --Acuérdate, por favor, oh rey, de Jehovah tu Dios, para que el vengador de la 

sangre no siga destruyendo, no sea que destruya a mi hijo. El Respondió: --¡Vive Jehovah, que no 

Caerà en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo! 

 12 Dijo la mujer: --Por favor, permite que tu sierva diga una palabra a mi señor el rey. El dijo: --Habla. 

 13 Entonces dijo la mujer: --¿Por qué, pues, piensas de este modo contra el pueblo de Dios? Cuando el 

rey dice estas palabras, se culpa a Sí mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. 

 14 A la verdad, todos hemos de morir; somos como el agua derramada en la tierra, que no se puede 

recoger. Pero Dios no quita la vida, sino que busca la manera de que el desterrado no quede desterrado 

de él. 

 15 He venido ahora para decir esto a mi señor el rey, porque el pueblo me ha atemorizado. Pero tu 

sierva Pensó: Hablaré al rey; Quizàs él haga lo que su sierva le diga. 

 16 Porque el rey me Oirà para librar a su sierva de mano del hombre que busca destruirme a Mí 

juntamente con mi hijo, de la heredad de Dios. 

 17 Dice, pues, tu sierva: ¡Que sea de alivio la respuesta de mi señor el rey, porque como un àngel de 

Dios es mi señor el rey para discernir lo bueno y lo malo! ¡Que Jehovah tu Dios sea contigo! 

 18 Entonces el rey Respondió y dijo a la mujer: --Por favor, no me encubras nada de lo que te voy a 

preguntar. La mujer dijo: --Hable mi señor el rey. 

 19 El rey Preguntó: --¿No Està contigo la mano de Joab en todo esto? La mujer Respondió y dijo: --

¡Vive tu alma, oh mi señor el rey! Nadie se Podrà desviar ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que 

habla mi señor el rey. Ciertamente fue Joab tu servidor quien me Mandó. El puso todas estas palabras 

en boca de tu sierva. 

 20 Joab, tu servidor, hizo esto para cambiar la Situación presente. Pero mi señor es sabio, conforme a 

la Sabiduría de un àngel de Dios, para conocer todo lo que hay en la tierra. 

 21 Entonces el rey dijo a Joab: --He Aquí, yo concedo esto: Vé y haz volver al joven Absalón. 

 22 Joab se Postró en tierra sobre su rostro, y haciendo reverencia, bendijo al rey. Entonces dijo Joab: --

Hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia ante tus ojos, oh mi señor el rey, pues el rey ha 

concedido la Petición de su siervo. 

 23 Entonces Joab se Levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. 



 24 Pero el rey dijo: --Que se vaya a su casa y no vea mi cara. Así que Absalón se fue a su casa, y no 

vio la cara del rey. 

 25 En todo Israel no Había un hombre tan alabado por su belleza como Absalón. Desde la planta de su 

pie hasta su coronilla, no Había defecto en él. 

 26 Cuando se cortaba el cabello (cosa que Hacía al final de cada año porque le era pesado, y por ello se 

lo cortaba), el cabello de su cabeza pesaba 200 siclos de peso real. 

 27 A Absalón le nacieron tres hijos y una hija, que se llamaba Tamar. Ella era una mujer hermosa. 

 28 Durante dos años estuvo Absalón en Jerusalén y no vio la cara del rey. 

 29 Y Absalón Mandó llamar a Joab para enviarlo al rey, pero Joab no quiso venir a él. Lo Mandó 

llamar por segunda vez, pero él no quiso venir. 

 30 Entonces Absalón dijo a sus siervos: --Mirad, la parcela de Joab Està junto a la Mía, y Allí él tiene 

cebada. Id y prendedle fuego. Los siervos de Absalón prendieron fuego a la parcela. 

 31 Entonces Joab se Levantó, fue a la casa de Absalón y le Preguntó: --¿Por qué han prendido fuego 

tus siervos a mi parcela? 

 32 Absalón Respondió a Joab: --He Aquí, yo envié por ti diciendo: "Ven Acà para que te Envíe al rey 

y le digas: '¿Para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido quedar Aún Allà.'" Ahora pues, quiero ver 

la cara del rey; y si hay culpa en Mí, que me haga morir. 

 33 Joab fue al rey y se lo Informó. Entonces Llamó a Absalón, el cual vino al rey y se Postró sobre su 

rostro en tierra ante él. Y el rey Besó a Absalón. 
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 1 Aconteció después de esto que Absalón Consiguió un carro, caballos y cincuenta hombres que 

corriesen delante de él. 

 2 Absalón se levantaba muy de mañana y se Ponía de pie a un lado del camino que conduce a la puerta 

de la ciudad, y a todo el que Tenía pleito e iba a juicio ante el rey, Absalón le llamaba y preguntaba: --

¿De qué ciudad eres? El Respondía: --Tu siervo es de una de las tribus de Israel... 

 3 Entonces Absalón le Decía: --Mira, tu causa es buena y justa. Pero no tienes quién te oiga de parte 

del rey. 

 4 --Y Añadía Absalón--: ¡Quién me pusiera por juez en el País, para que viniera a Mí todo el que 

tuviese pleito o causa, y yo le Haría justicia! 

 5 Sucedía que cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, éste Extendía su mano, lo Asía y lo 

besaba. 

 6 De esta manera Hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey para juicio. Así robaba 

Absalón el Corazón de los hombres de Israel. 

 7 Aconteció que después de cuatro años Absalón dijo al rey: --Permíteme ir a Hebrón a cumplir mi 

voto que hice a Jehovah. 

 8 Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: "Si Jehovah me hace 

volver a Jerusalén, yo serviré a Jehovah." 

 9 El rey le dijo: --Vé en paz. Entonces él se Levantó y se fue a Hebrón. 

 10 Pero Envió agentes secretos por todas las tribus de Israel, diciendo: "Cuando escuchéis el sonido de 

la corneta, diréis: '¡Absalón reina en Hebrón!'" 

 11 Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén, invitados por él. Ellos fueron inocentemente, sin 

tener conocimiento de nada. 

 12 Entonces, mientras Ofrecía los sacrificios, Absalón Mandó llamar a Ajitofel el gilonita, consejero 

de David, de Gilo su ciudad. La Conspiración se hizo poderosa, y el pueblo que estaba de parte de 

Absalón Seguía aumentando. 

 13 Un mensajero vino a David y dijo: --¡El Corazón de los hombres de Israel se va tras Absalón! 



 14 Entonces David dijo a todos sus servidores que estaban con él en Jerusalén: --Levantaos, y 

huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que Apresuràndose nos 

alcance, eche sobre nosotros el mal y hiera la ciudad a filo de espada. 

 15 Los servidores del rey le dijeron: --He Aquí que tus siervos estamos listos para todo lo que nuestro 

señor el rey decida. 

 16 El rey Salió, y le Siguió toda su familia; pero Dejó a diez concubinas para que guardasen el palacio. 

 17 Salió, pues, el rey con toda la gente en pos de él, y se detuvieron en la casa Màs distante. 

 18 Todos sus servidores pasaban a su lado, con todos los quereteos y todos los peleteos. Y todos los 

geteos, 600 hombres que Habían venido tras él desde Gat, pasaron delante del rey. 

 19 Entonces el rey dijo a Itai el geteo: --¿Para qué vienes Tú también con nosotros? Vuelve y quédate 

con el rey, puesto que Tú eres un extranjero y también un desterrado de tu lugar de origen. 

 20 Viniste Sólo ayer. ¿Y he de hacer hoy que andes errante por ir con nosotros, mientras yo voy sin 

rumbo fijo? Vuélvete y haz volver a tus hermanos, y que la misericordia y la verdad sean contigo. 

 21 Pero Itai Respondió al rey diciendo: --¡Vive Jehovah y vive mi señor el rey, que sea para muerte o 

sea para vida, dondequiera esté mi señor el rey, Allí Estarà también tu siervo! 

 22 Entonces David dijo a Itai: --Ven, pues, y pasa adelante. Así Pasó Itai el geteo, con todos sus 

hombres y todos sus pequeños que estaban con él. 

 23 Todo el mundo lloraba en alta voz, mientras toda la gente cruzaba. También cruzaron el arroyo de 

Quedrón el rey y toda la gente, rumbo al camino del desierto. 

 24 Y he Aquí que también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. 

Ellos asentaron el arca de Dios, hasta que todo el pueblo Terminó de salir de la ciudad. Entonces Subió 

Abiatar. 

 25 El rey dijo a Sadoc: --Haz volver el arca de Dios a la ciudad; pues si hallo gracia ante los ojos de 

Jehovah, él me Harà volver y me Permitirà ver el arca y su morada. 

 26 Pero si dice: "No me agradas", heme Aquí; que él haga de Mí lo que le parezca bien. 

 27 --Ademàs, el rey dijo al sacerdote Sadoc--: ¿No eres Tú un vidente? Regresa en paz a la ciudad, y 

regresen con vosotros vuestros dos hijos: tu hijo Ajimaas y Jonatàn hijo de Abiatar. 

 28 Mirad, yo me detendré en las llanuras del desierto, hasta que venga palabra de parte de vosotros 

para informarme. 

 29 Entonces Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron Allí. 

 30 Pero David Subió la cuesta del monte de los Olivos; la Subió llorando, con la cabeza cubierta y los 

pies descalzos. También todo el pueblo que estaba con él Cubrió cada uno su cabeza, y lloraban 

mientras Subían. 

 31 E informaron a David diciéndole: --Ajitofel Està entre los que han conspirado con Absalón. 

Entonces David dijo: --Frustra, por favor, oh Jehovah, el consejo de Ajitofel. 

 32 Sucedió que cuando David Llegó a la cumbre del monte donde se Solía adorar a Dios, he Aquí que 

Husai el arquita le Salió al encuentro, con sus vestiduras rasgadas y tierra sobre su cabeza. 

 33 Entonces David le dijo: --Si vienes conmigo, me Seràs una carga. 

 34 Pero si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: "Oh rey, yo seré tu siervo; como he sido siervo de 

tu padre en el pasado, Así seré ahora siervo tuyo", entonces Tú Frustraràs a mi favor el consejo de 

Ajitofel. 

 35 ¿No Estaràn Allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Todo lo que oigas en la casa del rey se lo 

Comunicaràs a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. 

 36 He Aquí que Estàn Allí con ellos sus dos hijos, Ajimaas hijo de Sadoc y Jonatàn hijo de Abiatar. 

Por medio de ellos me enviaréis Información de todo lo que Oigàis." 

 37 Así Husai, amigo de David, Llegó a la ciudad. Y Absalón Entró en Jerusalén. 
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 1 Cuando David Pasó un poco Màs Allà de la cumbre del monte, he Aquí que Siba, criado de 

Mefiboset, Salió a recibirle con un par de asnos aparejados, llevando 200 panes, 100 tortas de pasas, 

100 frutas de verano y una tinaja de vino. 

 2 El rey Preguntó a Siba: --¿Para qué traes esto? Siba Respondió: --Los asnos son para que monte la 

familia del rey; los panes y la fruta, para que coman los Jóvenes; y el vino es para que beban los que se 

cansen en el desierto. 

 3 El rey Preguntó: --¿Dónde Està el hijo de tu señor? Siba Respondió al rey: --He Aquí que él se ha 

quedado en Jerusalén, porque ha dicho: "Hoy la casa de Israel me Devolverà el reino de mi padre." 

 4 Entonces el rey dijo a Siba: --¡He Aquí que es tuyo todo lo que pertenece a Mefiboset! Siba 

Respondió: --Ante ti me postro; halle yo gracia ante tus ojos, oh mi señor el rey. 

 5 Al llegar el rey David a Bajurim, he Aquí que Salió de Allí un hombre de la familia de la casa de 

Saúl, que se llamaba Simei hijo de Gera. Mientras Salía, iba maldiciendo 

 6 y arrojando piedras a David y a todos los servidores del rey David; pero todo el pueblo y todos los 

hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. 

 7 Simei Decía maldiciéndole: --¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre perverso! 

 8 Jehovah ha hecho recaer sobre ti toda la sangre de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Pero 

Jehovah ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he Aquí que Estàs en desgracia, porque 

eres un hombre sanguinario. 

 9 Entonces Abisai, hijo de Sarvia, Preguntó al rey: --¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi 

señor el rey? ¡Por favor, déjame pasar, y le cortaré la cabeza! 

 10 Pero el rey Respondió: --¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Que maldiga; porque si 

Jehovah le ha dicho: "Maldice a David", ¿quién le Dirà: "¿Por qué haces esto?" 

 11 Entonces David dijo a Abisai y a todos sus servidores: --He Aquí, mi hijo, que ha salido de mis 

entrañas, acecha mi vida. ¡Cuànto Màs ahora uno de Benjamín! Dejadle que maldiga, porque Jehovah 

se lo ha dicho. 

 12 Quizàs Jehovah Mirarà mi Aflicción, y me Concederà Jehovah bienestar a cambio de sus 

maldiciones del Día de hoy. 

 13 Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por la ladera del monte y paralelo a él, 

maldiciéndole, arrojando piedras frente a él y esparciendo polvo. 

 14 El rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados, y descansaron Allí. 

 15 Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén; y Ajitofel estaba con él. 

 16 Sucedió que cuando Husai el arquita, amigo de David, Llegó ante Absalón, Husai dijo a Absalón: --

¡Viva el rey! ¡Viva el rey! 

 17 Absalón Preguntó a Husai: --¿De esta manera expresas tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no te 

fuiste con tu amigo? 

 18 Husai Respondió a Absalón: --No. Yo seré de quien elijan Jehovah, este pueblo y todos los hombres 

de Israel; y con él me quedaré. 

 19 Ademàs, ¿a quién voy yo a servir? ¿No es a su hijo? Como he servido a tu padre, Así te serviré a ti. 

 20 Entonces Absalón dijo a Ajitofel: --Da tu consejo sobre lo que debemos hacer. 

 21 Y Ajitofel Contestó a Absalón: --Unete a las concubinas de tu padre, que él Dejó para guardar el 

palacio. Todo el pueblo de Israel Oirà que te has hecho odioso a tu padre, y se Fortaleceràn las manos 

de todos los que Estàn contigo. 

 22 Entonces instalaron una tienda para Absalón sobre la azotea, y él se Unió a las concubinas de su 

padre a la vista de todo Israel. 

 23 En aquellos Días el consejo que daba Ajitofel era como si alguien consultara la palabra de Dios. Así 

era considerado todo consejo de Ajitofel, tanto por David como por Absalón. 
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 1 Entonces Ajitofel dijo a Absalón: --Permíteme escoger a 12.000 hombres, y me levantaré y 

perseguiré a David esta noche. 

 2 Caeré sobre él cuando esté cansado y desalentado. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que Està con él 

Huirà; entonces mataré Sólo al rey. 

 3 El es el hombre a quien buscas. Así haré volver a ti a todo el pueblo; y cuando todos hayan vuelto, 

todo el pueblo Estarà en paz. 

 4 El consejo Pareció bueno a Absalón y a todos los ancianos de Israel. 

 5 Pero Absalón dijo: --Por favor, llamad también a Husai el arquita, para que escuchemos asimismo lo 

que él tenga que decir. 

 6 Cuando Husai vino a Absalón, éste le Habló diciendo: --De esta manera ha hablado Ajitofel. 

¿Seguiremos su consejo? Si no, habla Tú. 

 7 Husai dijo a Absalón: --El consejo que ha dado Ajitofel esta vez no es bueno. 

 8 --Y Husai Añadió--: Tú sabes que tu padre y sus hombres son valientes y que Estàn con ànimo 

provocado, como la osa en el campo a la que le han quitado sus Crías. Ademàs, tu padre es hombre de 

guerra y no Pasarà la noche con el pueblo. 

 9 He Aquí que ahora Estarà escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y Acontecerà que si al 

comienzo caen algunos del pueblo, cualquiera que lo oiga Dirà: "Ha habido una matanza entre la gente 

que sigue a Absalón." 

 10 Así, aun el hombre Màs valiente, cuyo Corazón es como el Corazón de un León, sin duda 

Desmayarà. Porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre valiente y que los que Estàn con él son 

hombres de valor. 

 11 Aconsejo, pues, que todo Israel se Reúna contigo, desde Dan hasta Beerseba, tan numeroso como la 

arena que Està a la orilla del mar; y que Tú en persona vayas a la batalla. 

 12 Entonces iremos contra él en cualquier lugar donde se encuentre y caeremos sobre él, como el 

Rocío cae sobre la tierra. Y no dejaremos vivo a él ni a ninguno de los hombres que Estàn con él. 

 13 Y si se retira a alguna ciudad, todos los de Israel llevaremos sogas a esa ciudad, y la arrastraremos 

hasta el arroyo, de manera que no se encuentre Allí ni siquiera una piedrecita. 

 14 Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: --El consejo de Husai el arquita es mejor 

que el consejo de Ajitofel. Jehovah Había determinado que el acertado consejo de Ajitofel se frustrara, 

para que Jehovah hiciese caer el mal sobre Absalón. 

 15 Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: --De esta y esta manera Aconsejó Ajitofel a 

Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta y esta manera les aconsejé yo. 

 16 Por tanto, mandad inmediatamente a informar a David, diciendo: "No pases esta noche en las 

llanuras del desierto. Cruza sin falta el Jordàn, para que no sea aniquilado el rey junto con toda la gente 

que Està con él." 

 17 Jonatàn y Ajimaas estaban junto a En-rogel. Una criada Había de ir e informarles, porque ellos no 

Debían exponerse yendo a la ciudad. Y ellos Habían de ir e informar al rey David. 

 18 Pero un muchacho los vio e Informó a Absalón. Por tanto, los dos se dieron prisa y llegaron a la 

casa de un hombre en Bajurim, quien Tenía un pozo en su patio, y se metieron dentro de él. 

 19 La esposa Tomó una manta, la Extendió sobre la boca del pozo y Tendió sobre ella grano trillado; y 

nada se supo del asunto. 

 20 Cuando los servidores de Absalón llegaron a la casa de la mujer, le preguntaron: --¿Dónde Estàn 

Ajimaas y Jonatàn? La mujer les Respondió: --Ya han pasado el Depósito de agua. Ellos los buscaron, 

pero no los hallaron; y se volvieron a Jerusalén. 

 21 Y Sucedió que después que se Habían ido, los hombres salieron del pozo. Luego fueron e 

informaron al rey David diciéndole: --Levantaos y daos prisa para cruzar las aguas, porque Así ha 

aconsejado Ajitofel contra vosotros. 

 22 Entonces David se Levantó, junto con toda la gente que estaba con él, y cruzaron el Jordàn. Para el 

amanecer no Quedó ni uno solo que no hubiese cruzado el Jordàn. 



 23 Al ver Ajitofel que no se Había seguido su consejo, Aparejó el asno, Partió y se fue a su casa, en su 

ciudad. Después de poner en orden su casa, se Ahorcó y Murió. Entonces fue sepultado en la tumba de 

su padre. 

 24 David Llegó a Majanaim, y Absalón Cruzó el Jordàn con todos los hombres de Israel. 

 25 Absalón Había puesto a Amasa al mando del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un 

hombre llamado Jeter el israelita, que se Había unido a Abigaíl hija de Najas y hermana de Sarvia, que 

era la madre de Joab. 

 26 Absalón y los de Israel acamparon en la tierra de Galaad. 

 27 Y Aconteció que cuando David Llegó a Majanaim, Sobi hijo de Najas, de Rabà de los hijos de 

Amón; Maquir hijo de Amiel, de Lo-debar; y Barzilai el galadita, de Rogelim, 

 28 trajeron camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, 

 29 miel, mantequilla, ovejas y queso de vaca, y los presentaron a David y al pueblo que estaba con él, 

para que comiesen. Porque pensaron: "La gente Està hambrienta, cansada y sedienta en el desierto." 
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 1 David Pasó revista a la gente que estaba con él, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de 

centenas. 

 2 Luego David Envió a la gente: una tercera parte al mando de Joab, otra tercera parte al mando de 

Abisai, hijo de Sarvia y hermano de Joab, y la otra tercera parte al mando de Itai el geteo. Luego el rey 

dijo al pueblo: --Yo mismo iré también con vosotros. 

 3 Pero el pueblo dijo: --No Iràs; porque si nosotros tenemos que huir, no Haràn caso de nosotros. 

Aunque muera la mitad de nosotros, no nos Haràn caso. Pero Tú vales hoy tanto como 10.000 de 

nosotros. Ahora pues, Serà mejor que nos des ayuda desde la ciudad. 

 4 El rey les dijo: --Haré lo que os parezca bien. Entonces el rey se Quedó de pie junto a la puerta 

mientras todo el pueblo Salía de cien en cien y de mil en mil. 

 5 Y el rey Mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: --Tratad benignamente al joven Absalón, por 

Consideración a Mí. Y todo el pueblo Escuchó cuando el rey dio orden a todos los jefes acerca de 

Absalón. 

 6 La gente Salió al campo al encuentro de Israel, y se dio la batalla en el bosque de Efraín. 

 7 Allí Cayó el pueblo de Israel ante los servidores de David. Aquel Día hubo Allí una gran matanza de 

20.000 hombres. 

 8 La batalla se Extendió por toda la Región, y aquel Día el bosque Devoró Màs gente que la que Había 

devorado la espada. 

 9 Sucedió que Absalón se Encontró con los servidores de David. Absalón iba montado sobre un mulo, 

y el mulo se Metió por debajo del espeso ramaje de una gran encina. A Absalón se le Enredó la cabeza 

en la encina, de modo que Quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que estaba debajo 

de él Siguió adelante. 

 10 Un hombre lo vio y Avisó a Joab diciendo: --He Aquí que he visto a Absalón colgado de una 

encina. 

 11 Joab Respondió al hombre que le dio la noticia: --Y viéndolo Tú, ¿por qué no lo mataste Allí 

mismo, Derribàndolo a tierra? Yo te hubiera dado diez piezas de plata y un Cinturón. 

 12 El hombre Respondió a Joab: --Aunque yo recibiera en mi mano mil piezas de plata, no Extendería 

mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros Oímos cuando el rey os Mandó a ti, a Abisai y a Itai, 

diciendo: "Cuidadme al joven Absalón." 

 13 Si yo hubiera arriesgado mi vida (y nada se le esconde al rey), Tú mismo Habrías estado en contra. 

 14 Joab Respondió: --No perderé mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los Clavó en 

el Corazón de Absalón, que Aún estaba vivo en medio de la encina. 

 15 Luego lo rodearon diez Jóvenes, escuderos de Joab, e hirieron a Absalón y lo remataron. 



 16 Entonces Joab Tocó la corneta, y el pueblo Dejó de perseguir a Israel, porque Joab detuvo al 

pueblo. 

 17 Tomaron después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un gran 

Montón de piedras. Y todo Israel Huyó, cada uno a su morada. 

 18 En vida Absalón Había mandado erigir para Sí un monumento que Està en el Valle del Rey, porque 

Había dicho: "Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre." El puso su nombre a aquel 

monumento. Y hasta el Día de hoy se llama monumento de Absalón. 

 19 Entonces Ajimaas hijo de Sadoc dijo: --Correré y daré las buenas noticias al rey, de Cómo Jehovah 

le ha librado de mano de sus enemigos. 

 20 Joab le Respondió: --No Seràs Tú quien lleve las noticias en este Día. Las Llevaràs otro Día. No 

Llevaràs las noticias en este Día, porque el hijo del rey ha muerto. 

 21 Entonces Joab dijo al Etíope: --Vé Tú e informa al rey de lo que has visto. El Etíope se Postró ante 

Joab y Corrió. 

 22 Entonces Ajimaas hijo de Sadoc Volvió a decir a Joab: --Sea como sea, deja que yo también corra 

tras el Etíope. Joab le dijo: --Hijo Mío, ¿para qué has de correr, si no te van a dar un premio por las 

noticias? 

 23 Pero él Respondió: --Sea como sea, correré. Entonces le dijo: --Corre. Ajimaas Corrió por el camino 

de la llanura y Pasó al Etíope. 

 24 David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela fue a la azotea de la puerta de la muralla, y 

alzando los ojos Miró, y he Allí un hombre que Corría solo. 

 25 El centinela Llamó e Informó al rey. Y el rey dijo: --Si viene solo, trae buenas noticias. En tanto que 

él iba Acercàndose, 

 26 el centinela vio a otro hombre que Corría. Y el centinela Llamó al portero diciendo: --¡He Aquí, 

otro hombre viene corriendo solo! Y el rey dijo: --Ese también trae buenas noticias. 

 27 El centinela Volvió a decir: --Me parece que el correr del primero es como el correr de Ajimaas hijo 

de Sadoc. El rey Respondió: --Ese es un hombre de bien y trae buenas noticias. 

 28 Ajimaas Llamó y dijo al rey: --¡Paz! Se Postró ante el rey con el rostro en tierra y Añadió: --

¡Bendito sea Jehovah tu Dios, que ha entregado a los hombres que Habían levantado su mano contra mi 

señor el rey! 

 29 El rey le Preguntó: --¿Està bien el joven Absalón? Ajimaas Respondió: --Cuando Joab Envió al 

siervo del rey, a tu siervo, vi un gran alboroto, pero no supe de qué se trataba. 

 30 El rey dijo: --Pasa y detente Allí. El Pasó y se detuvo. 

 31 Y he Aquí el Etíope Llegó y dijo: --Reciba mi señor el rey la buena noticia de que Jehovah ha 

defendido hoy tu causa ante todos los que se levantaron contra ti. 

 32 El rey Preguntó al Etíope: --¿Està bien el joven Absalón? El Etíope Respondió: --Como aquel joven 

sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. 

 33 El rey se Estremeció. Subió a la sala que estaba encima de la puerta y Lloró. Decía mientras Subía: 

--¡Hijo Mío Absalón! ¡Hijo Mío, hijo Mío Absalón! ¡Quién me diera que yo muriese en tu lugar, 

Absalón, hijo Mío, hijo Mío! 
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 1 Se Informó a Joab: "He Aquí que el rey llora y hace duelo por Absalón." 

 2 Aquel Día la victoria se Convirtió en duelo para todo el pueblo, porque aquel Día el pueblo Había 

Oído decir: "El rey siente dolor por su hijo." 

 3 Aquel Día el pueblo Entró en la ciudad a escondidas, como suelen entrar avergonzados los que han 

huido de la batalla. 

 4 El rey Cubrió su cara y Clamó en alta voz: --¡Hijo Mío Absalón! ¡Absalón, hijo Mío, hijo Mío! 



 5 Joab Entró en la casa del rey y le dijo: --Hoy has avergonzado la cara de todos tus servidores que hoy 

han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus 

concubinas; 

 6 pues amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Porque has revelado que a ti nada te 

importan tus oficiales ni tus servidores. Ciertamente ahora sé que si Absalón viviera, aunque todos 

nosotros estuviésemos muertos, entonces Estarías contento. 

 7 Ahora pues, Levàntate, sal y habla bondadosamente a tus servidores. Porque juro por Jehovah que si 

no sales, ni un solo hombre Quedarà contigo esta noche; y esto Serà peor para ti que todos los males 

que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. 

 8 Entonces el rey se Levantó y se Sentó a la puerta. Se Anunció a todo el pueblo diciendo: "He Aquí el 

rey Està sentado a la puerta de la ciudad." Y todo el pueblo se Presentó ante el rey. Mientras tanto, los 

israelitas Habían huido cada uno a su morada. 

 

 9 Y Sucedió que todo el pueblo Contendía en todas las tribus de Israel, diciendo: "El rey nos ha librado 

de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido del País 

por causa de Absalón. 

 10 Sin embargo, Absalón, a quien Habíamos ungido rey sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Ahora 

pues, ¿por qué Guardàis silencio con respecto a hacer volver al rey?" 

 11 Por su parte, el rey David Mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: "Hablad a los ancianos 

de Judà y decidles: '¿Por qué seréis vosotros los últimos en hacer volver al rey a su casa, siendo que la 

palabra de todo Israel ha llegado al rey, a su casa? 

 12 Vosotros sois mis hermanos, hueso Mío y carne Mía; ¿por qué, pues, seréis los últimos en hacer 

volver al rey?' 

 13 Asimismo, diréis a Amasa: '¿No eres Tú hueso Mío y carne Mía? Así me haga Dios y aun me 

añada, si no has de ser jefe del ejército delante de Mí, de ahora en adelante, en lugar de Joab.'" 

 14 Así se Ganó el Corazón de todos los hombres de Judà como el de un solo hombre, y enviaron a 

decir al rey: "¡Vuelve Tú, y todos tus servidores!" 

 15 Entonces Volvió el rey y Llegó hasta el Jordàn. Y los de Judà Habían ido a Gilgal para recibir al rey 

y hacerlo cruzar el Jordàn. 

 16 También Simei hijo de Gera, de Benjamín, que era de Bajurim, se dio prisa para ir con los hombres 

de Judà a recibir al rey David. 

 17 Con él Venían 1.000 hombres de Benjamín. Asimismo vino Siba, criado de la casa de Saúl, y con él 

sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales se apresuraron a llegar al Jordàn delante del rey. 

 18 Y cruzaron el vado para ayudar a pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera bien. 

Entonces Simei hijo de Gera se Postró ante el rey, cuando éste iba a cruzar el Jordàn, 

 19 y dijo al rey: --Que mi señor no me impute iniquidad, ni se acuerde del mal que hizo tu siervo el Día 

en que mi señor el rey Salió de Jerusalén. Que el rey no lo guarde en su Corazón, 

 20 porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he Aquí que he venido hoy, el primero de toda la 

casa de José para descender al encuentro de mi señor el rey. 

 21 Intervino Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: --Por esto, ¿no ha de morir Simei, ya que maldijo al ungido 

de Jehovah? 

 22 Y David Respondió: --¿Qué hay entre Mí y vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me Seàis 

adversarios? ¿Habrà de morir hoy alguno en Israel? ¿No sé yo que hoy soy rey sobre Israel? 

 23 Entonces el rey dijo a Simei: --No Moriràs. Y el rey se lo Juró. 

 24 También Mefiboset hijo de Saúl Descendió al encuentro del rey. No Había cuidado sus pies, ni 

arreglado su bigote, ni lavado su ropa desde el Día en que el rey Salió hasta el Día en que Volvió en 

paz. 

 25 Cuando él vino a Jerusalén al encuentro del rey, éste le Preguntó: --Mefiboset, ¿por qué no fuiste 

conmigo? 



 26 El Respondió: --Oh mi señor el rey, mi siervo me Engañó. Pues tu siervo Había dicho: "Aparéjame 

el asno; montaré en él e iré con el rey." Porque tu siervo es lisiado. 

 27 El ha calumniado a tu siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como un àngel de Dios. 

Haz, pues, lo que te parezca bien. 

 28 Porque toda mi casa paterna no era sino digna de muerte delante de mi señor el rey; sin embargo, 

Tú has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo aun de clamar al rey? 

 29 El rey le dijo: --¿Por qué hablar Màs de tus asuntos? Yo he determinado que Tú y Siba os Repartàis 

las tierras. 

 30 Y Mefiboset dijo al rey: --¡Que él las tome todas, porque mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa! 

 31 También Barzilai el galadita Descendió de Rogelim y Cruzó el Jordàn con el rey, para despedirse de 

él en el Jordàn. 

 32 Barzilai era muy anciano; Tenía 80 años. El Había sustentado al rey cuando Permaneció en 

Majanaim, porque era un hombre muy rico. 

 33 El rey dijo a Barzilai: --Cruza conmigo; yo te sustentaré junto a Mí en Jerusalén. 

 34 Pero Barzilai dijo al rey: --¿Cuàntos años me Quedaràn de vida, para que yo suba con el rey a 

Jerusalén? 

 35 Yo tengo ahora 80 años; ¿podré distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Podrà saborear tu siervo lo 

que coma o beba? ¿Podré Todavía Oír la voz de los hombres y de las mujeres que cantan? ¿Para qué ha 

de ser tu siervo una carga Màs para mi señor el rey? 

 36 ¿Por qué me ha de dar el rey esta recompensa? Tu siervo Pasarà un poco Màs Allà del Jordàn con el 

rey. 

 37 Por favor, deja a tu siervo que vuelva y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de 

mi madre. Pero Aquí tienes a tu siervo Quimjam; que pase él con mi señor el rey, y haz por él lo que te 

parezca bien. 

 38 Entonces el rey dijo: --Que pase Quimjam conmigo, y yo haré por él lo que te parezca bien. Todo lo 

que Tú me pidas yo te lo haré. 

 39 Todo el pueblo Cruzó el Jordàn, y también Cruzó el rey. Luego el rey Besó a Barzilai y lo bendijo, 

y éste Regresó a su casa. 

 40 Entonces el rey Prosiguió a Gilgal, y Quimjam fue con él. Todo el pueblo de Judà y la mitad del 

pueblo de Israel acompañaban al rey. 

 41 Y he Aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le preguntaron: --¿Por qué te raptaron 

nuestros hermanos, los hombres de Judà, y han hecho cruzar el Jordàn al rey y a su familia, y con él a 

todos los hombres de David? 

 42 Todos los hombres de Judà respondieron a los hombres de Israel: --Porque el rey es nuestro pariente 

cercano. Pero, ¿por qué os Enojàis vosotros por esto? ¿Acaso hemos comido a costa del rey, o nos ha 

dado obsequios? 

 43 Los hombres de Israel respondieron a los de Judà y dijeron: --Nosotros tenemos en el rey diez 

partes, y Màs derecho sobre David que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿Acaso no 

hablamos nosotros primero de hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judà 

fueron Màs duras que las palabras de los hombres de Israel. 
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 1 Ocurrió que se hallaba Allí un hombre perverso que se llamaba Seba hijo de Bicri, de Benjamín. Este 

Tocó la corneta y dijo: --¡Nosotros no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí! ¡Cada uno a 

su morada, oh Israel! 

 2 Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba hijo de Bicri. Pero los 

hombres de Judà siguieron fielmente a su rey, desde el Jordàn hasta Jerusalén. 



 3 Cuando David Llegó a su palacio en Jerusalén, Tomó a las diez mujeres concubinas que Había 

dejado para guardar el palacio, y las Recluyó en una casa. El las Sustentó, pero nunca Màs se Unió a 

ellas, sino que quedaron recluidas, viviendo como viudas hasta el Día de su muerte. 

 4 Después el rey dijo a Amasa: --Convócame a los hombres de Judà para dentro de tres Días, y Tú 

preséntate también Aquí. 

 5 Amasa fue a convocar a Judà, pero se Retrasó Màs del tiempo que le Había sido señalado. 

 6 Entonces dijo David a Abisai: --Seba hijo de Bicri nos Harà ahora Màs daño que Absalón. Toma Tú 

a los servidores de tu señor y Persíguelo, no sea que halle para Sí ciudades fortificadas y se nos pierda 

de vista. 

 7 En pos de Abisai salieron los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes. 

Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba hijo de Bicri. 

 8 Y cuando estaban cerca de la gran piedra que Està en Gabaón, Amasa vino ante ellos. Joab estaba 

vestido con su uniforme militar y encima llevaba un Cinturón y una espada sujeta en su vaina, la cual se 

le Cayó cuando él Avanzó. 

 9 Joab dijo a Amasa: --¿Te va bien, hermano Mío? Y Tomó con la mano derecha la barba de Amasa 

para besarlo. 

 10 Como Amasa no se Cuidó de la espada que Joab Tenía en la mano, éste le Hirió con ella en el 

vientre y Derramó sus entrañas por tierra. Cayó muerto, sin necesidad de un segundo golpe. Después 

Joab y su hermano Abisai continuaron persiguiendo a Seba hijo de Bicri. 

 11 Luego uno de los hombres de Joab se puso de pie junto a Amasa, y dijo: --¡Cualquiera que esté a 

favor de Joab y a favor de David, que siga a Joab! 

 12 Mientras tanto, Amasa Yacía Revolcàndose en su sangre en medio del camino, y todo el que pasaba 

se Detenía junto a él al verle. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se Detenía, Apartó a Amasa 

del camino al campo, y Echó sobre él una manta. 

 13 Luego que fue apartado del camino, siguieron adelante todos los hombres tras Joab para perseguir a 

Seba hijo de Bicri. 

 14 Seba Había pasado por todas las tribus de Israel hasta Abel-bet-maaca, y todos los de Barim se 

congregaron y lo siguieron también. 

 15 Entonces llegaron y le sitiaron en Abel-bet-maaca, y construyeron un terraplén contra la ciudad, el 

cual se apoyaba sobre la muralla exterior. Y toda la gente que estaba con Joab golpeaba el muro para 

derribarlo. 

 16 Entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad: --¡Escuchad! ¡Escuchad! Por favor, decid a 

Joab: "Acércate Acà para que yo hable contigo." 

 17 Cuando él se Acercó a ella, la mujer Preguntó: --¿Eres Tú Joab? El Respondió: --Sí, yo soy. Ella le 

dijo: --Escucha las palabras de tu sierva. El Respondió: --Yo escucho. 

 18 Entonces ella Volvió a hablar y dijo: --Antiguamente se Solía decir: "El que consulte, que consulte 

en Abel." Y Así se Concluía todo asunto. 

 19 Yo soy una de las Pacíficas y fieles de Israel, y Tú procuras arrasar una ciudad que es madre en 

Israel. ¿Por qué Devoraràs la heredad de Jehovah? 

 20 Joab Respondió diciendo: --¡Lejos, lejos esté de Mí que yo devore o destruya! 

 21 No es Así el asunto; sino que un hombre de la Región montañosa de Efraín, que se llama Seba hijo 

de Bicri, ha levantado su mano contra el rey, contra David. Entregad Sólo a él, y me iré de la ciudad. La 

mujer dijo a Joab: --He Aquí que su cabeza te Serà arrojada de Detràs del muro. 

 22 La mujer fue a todo el pueblo con su Sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba hijo de Bicri y se 

la arrojaron a Joab. Este Tocó la corneta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su morada. Y Joab 

Regresó al rey en Jerusalén. 

 23 Joab estaba al mando de todo el ejército de Israel. Benaías hijo de Joyada estaba al mando de los 

quereteos y de los peleteos. 

 24 Adoniram estaba a cargo del tributo laboral. Josafat hijo de Ajilud era el cronista. 

 25 Seva era el escriba. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. 



 26 También Ira el jaireo era sacerdote de David. 
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 1 Aconteció en los Días de David que hubo hambre durante tres años consecutivos. David Buscó el 

rostro de Jehovah, y Jehovah le dijo: --Es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte 

a los gabaonitas. 

 2 Entonces el rey Llamó a los gabaonitas y les Habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, 

sino del remanente de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel Habían hecho juramento. Pero 

debido a su celo por los hijos de Israel y de Judà, Saúl Había procurado matarlos. 

 3 David Preguntó a los gabaonitas: --¿Qué haré por vosotros y con qué haré Compensación, para que 

Bendigàis la heredad de Jehovah? 

 4 Los gabaonitas le respondieron: --No tenemos pleito sobre plata ni oro con Saúl ni con su casa. 

Tampoco queremos que muera nadie en Israel. El les dijo: --Haré por vosotros lo que Digàis. 

 5 Ellos respondieron al rey: --De aquel hombre que nos Destruyó y Maquinó contra nosotros para 

exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, 

 6 que nos den siete hombres de sus descendientes para que los ahorquemos delante de Jehovah en 

Gabaa de Saúl, el escogido de Jehovah. El rey dijo: --Os los daré. 

 7 El rey Perdonó la vida a Mefiboset hijo de Jonatàn, hijo de Saúl, por el juramento de Jehovah que 

Había entre ellos, entre David y Jonatàn hijo de Saúl. 

 8 Pero Tomó a dos hijos de Rizpa hija de Ayías, que ella Había dado a luz a Saúl, a saber: Armoni y 

Mefiboset. También Tomó a cinco hijos de Merab hija de Saúl, que ella Había dado a luz a Adriel hijo 

de Barzilai el mejolatita. 

 9 Los Entregó en mano de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehovah; y 

murieron los siete juntos. Ellos fueron muertos en los primeros Días de la siega, al comienzo de la siega 

de la cebada. 

 10 Y Rizpa hija de Ayías Tomó una manta de cilicio y se la Tendió sobre una roca, desde el principio 

de la siega hasta que Empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que Ningún ave del cielo se 

posase sobre ellos de Día, ni los animales del campo de noche. 

 11 Informaron a David de lo que Hacía Rizpa hija de Ayías, concubina de Saúl; 

 12 y David fue y Tomó los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatàn, de los señores de Jabes, en 

Galaad, quienes los Habían tomado secretamente de la plaza de Bet-Seàn, donde los filisteos los Habían 

colgado el Día que éstos derrotaron a Saúl en Gilboa. 

 13 Hizo traer de Allà los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatàn, y recogieron los restos de los 

ahorcados. 

 14 Luego sepultaron los restos de Saúl y los de su hijo Jonatàn en territorio de Benjamín, en Zela, en el 

sepulcro de su padre Quis; e hicieron todo lo que el rey Había mandado. Y después de esto, Dios 

Atendió las Súplicas con respecto a la tierra. 

 15 Aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David Descendió con sus servidores y 

combatieron contra los filisteos, y David Quedó extenuado. 

 16 Entonces Isbi-benob, uno de los descendientes de Harafa, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, 

ceñido con una espada nueva, Trató de matar a David. 

 17 Pero Abisai, hijo de Sarvia, le Socorrió, Hirió al filisteo y lo Mató. Entonces los hombres de David 

le juraron diciendo: "No Saldràs Màs con nosotros a la batalla, no sea que apagues la Làmpara de 

Israel." 

 18 Aconteció después de esto que hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Sibecai, de 

Husa, Mató a Saf, uno de los descendientes de Harafa. 

 19 Hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Eljanàn hijo de Jaare-oreguim, de Belén, 

Mató a Goliat el geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. 



 20 Y hubo otra batalla en Gat, donde Había un hombre de gran estatura, el cual Tenía seis dedos en 

cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro en total. El también era un descendiente de Harafa. 

 21 El Desafió a Israel, pero lo Mató Jonatàn hijo de Simea, hermano de David. 

 22 Estos cuatro eran descendientes de Harafa en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus 

servidores. 
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 1 David Dirigió a Jehovah las palabras de este Càntico, el Día que Jehovah le Libró de mano de todos 

sus enemigos, y de mano de Saúl. El dijo: 

 2 "Jehovah es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. 

 3 Dios es mi peña; en él me refugiaré. El es mi escudo, el poder de mi Liberación, mi baluarte, mi 

refugio y mi salvador. Tú me salvas de la violencia. 

 4 "Invocaré a Jehovah, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. 

 5 Ciertamente me rodearon las olas de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. 

 6 Me rodearon las ligaduras del Seol; me confrontaron los lazos de la muerte. 

 7 "En mi angustia invoqué a Jehovah; invoqué a mi Dios. El Oyó mi voz desde su templo, y mi clamor 

Llegó a sus Oídos. 

 8 "La tierra se Estremeció y Tembló; se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, 

porque él se Airó. 

 9 Humo Subió de su nariz; de su boca Salió fuego consumidor, y carbones encendidos saltaban de él. 

 10 Inclinó los cielos y Descendió; una densa oscuridad Había debajo de sus pies. 

 11 Cabalgó sobre un Querubín y Voló; se Remontó sobre las alas del viento. 

 12 Puso tinieblas alrededor de Sí como su morada, oscuridad de aguas y densas nubes. 

 13 Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones de fuego. 

 14 "Jehovah Tronó desde los cielos; el Altísimo dio su voz. 

 15 Envió flechas y los Dispersó; Arrojó Relàmpagos y los Desconcertó. 

 16 A la Reprensión de Jehovah, por el soplo del aliento de su nariz, se hicieron visibles los lechos del 

mar, y se descubrieron los cimientos del mundo. 

 17 "Envió desde lo alto y me Tomó; me Sacó de las aguas caudalosas. 

 18 Me Libró de mi poderoso enemigo y de los que me Aborrecían, pues eran Màs fuertes que yo. 

 19 Se enfrentaron a Mí el Día de mi desgracia, pero Jehovah fue mi apoyo. 

 20 El me Sacó a un lugar espacioso; me Libró, porque se Agradó de Mí. 

 21 "Jehovah me ha pagado conforme a mi justicia; conforme a la limpieza de mis manos me ha 

recompensado. 

 22 Porque he guardado los caminos de Jehovah, y no me he apartado Impíamente de mi Dios. 

 23 Porque delante de Mí han estado todos sus juicios, y no he apartado de Mí sus estatutos. 

 24 Fui íntegro para con él, y me guardé de mi maldad. 

 25 Por tanto, Jehovah me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza ante sus 

ojos. 

 26 "Con el misericordioso te muestras misericordioso, e íntegro con el hombre íntegro. 

 27 Con el limpio te muestras limpio, y eres sagaz con el perverso. 

 28 Salvas al pueblo humilde; pero tus ojos humillan a los altivos. 

 29 Ciertamente Tú eres mi Làmpara, oh Jehovah; Jehovah ilumina mis tinieblas. 

 30 Contigo desbarataré ejércitos; con mi Dios saltaré murallas. 

 31 "Perfecto es el camino de Dios; probada es la palabra de Jehovah. El es escudo a todos los que en él 

se refugian. 

 32 Porque, ¿quién es Dios fuera de Jehovah? ¿Quién es Roca fuera de nuestro Dios? 

 33 Dios es el que me ciñe de vigor, y hace perfecto mi camino. 

 34 Hace que mis pies sean àgiles como los del venado, y me mantiene firme sobre mis alturas. 



 35 Adiestra mis manos para la batalla; Así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. 

 36 "Me has dado el escudo de tu Salvación; tu condescendencia me ha engrandecido. 

 37 Tú has ensanchado mis pasos debajo de Mí, para que no tiemblen mis tobillos. 

 38 Perseguí a mis enemigos y los Destruí; no Volví sino hasta acabarlos. 

 39 Los Consumí; los golpeé, y no pudieron levantarse; cayeron debajo de mis pies. 

 40 Me ceñiste de poder para la batalla; doblegaste a mis enemigos debajo de Mí. 

 41 Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas, y Destruí a los que me Aborrecían. 

 42 Clamaron, pero no hubo quien los salvase. Clamaron a Jehovah, pero él no les Respondió. 

 43 Los desmenucé como polvo de la tierra; los deshice como lodo de la calle y los aplasté. 

 44 "Tu me libraste de las contiendas de mi pueblo, y me guardaste como jefe de las naciones. Aun los 

pueblos que yo no Conocía me sirvieron. 

 45 Los hijos de los extranjeros me adulaban; apenas Oían de Mí, me Rendían obediencia. 

 46 Los hijos de los extranjeros se Desvanecían y Salían temblando de sus escondrijos. 

 47 "¡Viva Jehovah! ¡Bendita sea mi Roca! Sea ensalzado Dios, la roca de mi Salvación, 

 48 el Dios que ejecuta mi venganza; somete a los pueblos debajo de Mí 

 49 y me aparta de mis enemigos. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios, y me has librado del 

hombre violento. 

 50 Por eso te confesaré entre las naciones, oh Jehovah, y cantaré salmos a tu nombre. 

 51 "El engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido: a David y a sus 

descendientes, para siempre." 
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 1 Estas son las últimas palabras de David: "Dijo David hijo de Isaí, dijo el hombre a quien Dios 

Levantó, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel: 

 2 "El Espíritu de Jehovah ha hablado por medio de Mí, y su palabra ha estado en mi lengua. 

 3 El Dios de Israel ha dicho; me ha hablado la Roca de Israel: 'El que gobierna a los hombres con 

justicia, el que gobierna con el temor de Dios, 

 4 es como la luz matutina cuando sale el sol en un amanecer sin nubes; es como el resplandor tras la 

lluvia que hace germinar la hierba de la tierra.' 

 5 "¿No es Así mi casa para con Dios? Pues él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las 

cosas y seguro, aunque mi plena Salvación y todo mi anhelo él no los haga Todavía prosperar. 

 6 "Pero los perversos, todos ellos, Seràn arrancados como espinas, las cuales nadie toma con la mano. 

 7 Nadie las Tocarà excepto con un hierro o con un asta de lanza. Y con fuego Seràn totalmente 

consumidos en su lugar." 

 8 Estos son los nombres de los valientes que Tenía David: Joseb-basebet el tacmonita, jefe de los tres. 

El Blandió su lanza contra 800, y los Mató de una sola vez. 

 9 Después de él estaba Eleazar hijo de Dodo, hijo de Ajoji. El era uno de los tres valientes que estaban 

con David cuando desafiaron a los filisteos que se reunieron Allí para la batalla, y se retiraron los 

hombres de Israel. 

 10 El se Levantó e Hirió a los filisteos hasta que su mano se Cansó y se le Quedó pegada a la espada. 

Aquel Día Jehovah dio una gran victoria, y el pueblo fue tras él Sólo para tomar el Botín. 

 11 Después de él estaba Sama hijo de Age el hararita. Cuando los filisteos se reunieron en Leji, Había 

Allí una parcela de tierra sembrada de lentejas. El pueblo Había huido ante los filisteos, 

 12 pero él se puso firme en medio de la parcela y la Defendió, derrotando a los filisteos. Y Jehovah les 

dio una gran victoria. 

 13 Tres de los treinta principales descendieron y fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David, en 

el tiempo de la siega, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaím. 

 14 David estaba entonces en la fortaleza, y un destacamento de los filisteos estaba en Belén. 


