
Mayo 23 

 

David extiende sus dominios 

 

2 S. 8.1-13 

1 Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Meteg-ama de 

manos de los filisteos.2 Derrotó también a los de Moab, y los midió con una cuerda, haciéndolos 

tenderse en tierra; los que quedaban a lo largo de dos cuerdas los condenó a morir, y a una cuerda 

llena la dejó con vida. Y fueron los moabitas siervos de David, pagando tributo. 

3 Asimismo derrotó David a Hadad-ezer hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su 

territorio al río Éufrates.4 David les capturó mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil 

hombres de a pie, y mutiló los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. 

5 Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba; pero David hirió a 

veintidós mil hombres entre los sirios.6 Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco, y 

los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo. Y Jehová dio la victoria a David por 

dondequiera que fue. 

7 Después tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a 

Jerusalén.8 Asimismo tomó el rey David gran cantidad de bronce de Beta y de Berotai, ciudades de 

Hadad-ezer. 

9 Toi, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer,10 y le envió 

a su hijo Joram para que lo saludara pacíficamente y lo bendijera, porque había peleado con Hadad-

ezer y lo había vencido, ya que Toi era enemigo de Hadad-ezer. Joram llevaba en su mano 

utensilios de plata, de oro y de bronce,11 los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto con la plata 

y el oro que le había consagrado, provenientes de todas las naciones que había sometido:12 de los 

sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, y del botín de Hadad-ezer hijo de 

Rehob, rey de Soba. 

13 Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho mil 

edomitas en el valle de la Sal. 

 

1 Cr. 18.1-12 

1 Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató Gat 

y sus villas.2 También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, y le pagaban 

tributo. 

3 Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, cuando este iba a asegurar su 

dominio sobre la región del Éufrates.4 David le capturó mil carros, siete mil soldados de los carros 

y veinte mil hombres de a pie; y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 

cien carros que dejó. 

5 Luego llegaron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, pero David hirió de 

ellos veintidós mil hombres.6 Y puso David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron 

hechos siervos de David, sometidos a tributo; pues Jehová daba la victoria a David dondequiera que 

iba. 

7 Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a 

Jerusalén.8 Asimismo de Tibhat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, 

con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. 

9 Cuando oyó Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de 

Soba,10 envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra 

Hadad-ezer y haberlo vencido, ya que Toi estaba en guerra con Hadad-ezer. Le envió también toda 

clase de utensilios de oro, de plata y de bronce;11 los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto a la 

plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de 

los filisteos y de Amalec. 

12 Además de esto, Abisai hijo de Sarvia destrozó en el valle de la Sal a dieciocho mil edomitas. 

 



Mictám de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram-Naharaim y contra Aram 

de Soba, y volvió Joab y destrozó a doce mil de Edom en el valle de la Sal. 

 

Plegaria pidiendo ayuda contra el enemigo 

 

Sal. 60.1-12 

1 Tú, Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste; 

te has airado. ¡Vuélvete a nosotros! 

2 Hiciste temblar la tierra, la has hendido; 

¡sana sus fracturas, porque titubea! 

3 Has hecho ver a tu pueblo cosas duras; 

nos hiciste beber vino de aturdimiento. 

4 Has dado a los que te temen bandera 

que alcen por causa de la verdad. 

5 ¡Para que se libren tus amados, 

salva con tu diestra y óyeme! 

6 Dios ha dicho en su santuario: 

«Yo me alegraré; repartiré a Siquem 

y mediré el valle de Sucot. 

7 Mío es Galaad y mío es Manasés; 

Efraín es la fortaleza de mi cabeza; 

Judá es mi legislador. 

8 Moab, vasija para lavarme; 

sobre Edom echaré mi calzado; 

me regocijaré sobre Filistea». 

9 ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? 

¿Quién me llevará hasta Edom? 

10 ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado 

y no salías, Dios, con nuestros ejércitos? 

11 Danos socorro contra el enemigo, 

porque vana es la ayuda de los hombres. 

12 Con Dios haremos proezas, 

y él aplastará a nuestros enemigos. 

 

Petición de ayuda contra el enemigo 

 

Sal. 108.6-13 

6 Para que sean librados tus amados, 

salva con tu diestra y respóndeme. 

7 Dios ha dicho en su santuario: 

«¡Yo me alegraré; repartiré a Siquem 

y mediré el valle de Sucot! 

8 Mío es Galaad, mío es Manasés 

y Efraín es la fortaleza de mi cabeza; 

Judá es mi legislador. 

9 Moab, la vasija para lavarme; 

sobre Edom echaré mi calzado; 

me regocijaré sobre Filistea». 

10 ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? 

¿Quién me guiará hasta Edom? 

11 ¿No serás tú, Dios, que nos habías desechado 

y no salías, Dios, con nuestros ejércitos? 



12 Danos socorro contra el adversario, 

porque vana es la ayuda del hombre. 

13 En Dios haremos proezas 

y él hollará a nuestros enemigos. 

 

 

 

Edom queda sometido a David 

 

2 S. 8.14 

14 Además, puso guarnición en Edom; por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas 

quedaron sometidos a David. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. 

 

1 Cr. 18.13 

13 Puso una guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David; pues Jehová daba 

el triunfo a David dondequiera que iba. 

 

Oficiales de David 

 

2 S. 8.15-18 

15 Reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo.16 Joab 

hijo de Sarvia era general de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud, el cronista;17 Sadoc hijo de 

Ahitob y Ahimelec hijo de Abiatar eran sacerdotes; Seraías, el escriba;18 Benaía hijo de Joiada 

mandaba a los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. 

 

2 S. 20.23-26 

23 Así quedó Joab al mando de todo el ejército de Israel, Benaía hijo de Joiada al frente de los 

cereteos y peleteos,24 Adoram como jefe de los tributos, y Josafat hijo de Ahilud era el cronista.25 

Seva era el escriba, y Sadoc y Abiatar, los sacerdotes.26 Ira, el jaireo, fue también sacerdote de 

David. 

 

1 Cr. 18.14-17 

14 Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo.15 Joab hijo de Sarvia era 

general del ejército, y Josafat hijo de Ahilud, canciller.16 Sadoc hijo de Ahitob, y Abimelec hijo de 

Abiatar eran sacerdotes, y Savsa, secretario.17 Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y 

peleteos; y los hijos de David eran los principales ayudantes del rey. 


