
Abril 25 

 

David es proclamado rey de Israel 

 

2 S. 5.1-5 

1 Vinieron todas las tribus de Israel adonde estaba David en Hebrón y le dijeron: «Mira, hueso tuyo 

y carne tuya somos.2 Aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas 

a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: “Tú apacentarás a mi pueblo 

Israel, y tú serás quien gobierne a Israel”». 

3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. El rey David hizo un pacto con 

ellos allí delante de Jehová; y ungieron a David como rey de Israel.4 Tenía David treinta años 

cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años.5 Reinó en Hebrón sobre Judá durante siete años y 

seis meses, y reinó en Jerusalén treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. 

 

 

1 Cr. 11.1-3 

1 Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón, y le dijeron: «Nosotros somos tu 

hueso y tu carne.2 También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a 

Israel, y lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: “Tú apacentarás a mi pueblo Israel, 

y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo”». 

3 Y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey, en Hebrón; David hizo un pacto con ellos 

delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel, por medio de Samuel, conforme a la 

palabra de Jehová. 

 

El ejército de David 

 

1 Cr. 12.23-40 

23 Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y llegaron a David en 

Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová:24 De los hijos de Judá 

que traían escudo y lanza, seis mil ochocientos estaban listos para la guerra.25 De los hijos de 

Simeón, siete mil cien hombres, valientes y esforzados para la guerra.26 De los hijos de Leví, 

cuatro mil seiscientos;27 asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él tres mil 

setecientos hombres,28 y Sadoc, joven valiente y esforzado, con veintidós de los principales de la 

casa de su padre.29 De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, tres mil; porque hasta entonces 

muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl.30 De los hijos de Efraín, veinte mil 

ochocientos, muy valientes, hombres ilustres en las casas de sus padres.31 De la media tribu de 

Manasés, dieciocho mil, los cuales fueron designados para ir a proclamar a David como rey.32 De 

los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel 

debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos.33 De Zabulón, cincuenta mil, que salían 

a la campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra y dispuestos a pelear sin 

doblez de corazón.34 De Neftalí, mil capitanes, y con ellos treinta y siete mil con escudo y lanza.35 

De los de Dan, dispuestos a pelear, veintiocho mil seiscientos.36 De Aser, dispuestos para la guerra 

y preparados para pelear, cuarenta mil.37 Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de 

la media tribu de Manasés, ciento veinte mil con toda clase de armas de guerra. 

38 Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, fueron con corazón perfecto a Hebrón, 

para poner a David como rey sobre todo Israel; asimismo todos los demás de Israel estaban de 

acuerdo en poner a David como rey.39 Y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo, 

porque sus hermanos habían provisto para ellos.40 También los que les eran vecinos, hasta Isacar y 

Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes; provisión de harina, tortas 

de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. 

 

David toma la fortaleza de Sión 



 

2 S. 5.6-9 

6 El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban en aquella 

tierra, los cuales le dijeron a David: «Tú no entrarás aquí, pues aun los ciegos y los cojos te 

echarán» (queriendo decir: David no puede entrar aquí).7 Pero David tomó la fortaleza de Sión, que 

es la ciudad de David.8 David había dicho aquel día: «Todo el que ataque a los jebuseos, que suba 

por el canal y hiera a los cojos y ciegos, a los cuales aborrece el alma de David». De aquí el dicho: 

«Ni ciego ni cojo entrará en la Casa».9 David se instaló en la fortaleza y le puso por nombre la 

Ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde Milo hacia el interior. 

 

1 Cr. 11.4-9 

4 Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús; y los jebuseos habitaban en 

aquella tierra.5 Y los habitantes de Jebús dijeron a David: «No entrarás acá». Pero David tomó la 

fortaleza de Sión, que es la Ciudad de David.6 David había dicho: «El que primero derrote a los 

jebuseos será cabeza y jefe». Entonces Joab hijo de Sarvia subió el primero, y fue hecho jefe.7 Se 

instaló David en la fortaleza, y por esto la llamaron la Ciudad de David.8 Edificó la ciudad 

alrededor, desde Milo hasta el muro; y Joab reparó el resto de la ciudad.9 Y David iba adelantando 

y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. 

 

Hiram envía embajadores a David 

 

2 S. 5.10-12 

10 E iba David adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. 

11 También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, así como madera de cedro, carpinteros 

y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David.12 David supo entonces que 

Jehová lo había confirmado como rey de Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su 

pueblo Israel. 

 

1 Cr. 14.1,2 

1 Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros, para 

que le edificaran una casa.2 Entonces entendió David que Jehová lo había confirmado como rey 

sobre Israel, pues había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. 

 

David derrota a los filisteos 

 

2 S. 5.17-25 

17 Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para 

buscar a David. David lo supo y descendió a la fortaleza.18 Llegaron los filisteos y se desplegaron 

por el valle de Refaim.19 Entonces consultó David a Jehová, diciendo: 

—¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? 

Respondió Jehová a David: 

—Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. 

20 Llegó David a Baal-perazim. Allí los venció David, y dijo: «Jehová me abrió brecha entre mis 

enemigos, como corriente impetuosa». Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-perazim.21 

Los filisteos dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. 

22 Los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaim.23 David consultó a 

Jehová, y él respondió: 

—No subas, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras.24 Y cuando oigas ruido como de 

marcha por las copas de las balsameras, entonces atacarás, porque Jehová saldrá delante de ti para 

derrotar el campamento de los filisteos. 

25 David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado; e hirió a los filisteos desde Geba hasta 

llegar a Gezer. 



 

1 Cr. 14.8-17 

8 Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en 

busca de David. Lo supo David y salió contra ellos.9 Los filisteos llegaron y se extendieron por el 

valle de Refaim.10 Entonces David consultó a Dios, diciendo: 

—¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? 

Jehová le respondió: 

—Sube, porque yo los entregaré en tus manos. 

11 Subieron, pues, a Baal-perazim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: «Dios abrió una 

brecha entre mis enemigos por mi mano, como un torrente de agua». Por esto llamaron el nombre 

de aquel lugar Baal-perazim.12 Dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. 

13 Volvieron los filisteos a extenderse por el valle,14 y volvió David a consultar a Dios, y Dios le 

dijo: «No subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras.15 Cuando oigas venir un 

estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá 

el ejército de los filisteos». 

16 Hizo, pues, David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón 

hasta Gezer.17 Y la fama de David se divulgó por todas aquellas tierras; y Jehová puso el temor de 

David sobre todas las naciones. 


