
Título: Amor y Odio por el Ungido de Dios
Escritura: 1 Samuel 18:1-9

Serie: ¡Dios, el Rey Verdadero!

1. Introducción:
a. La última vez que estudiamos 1 Samuel, vimos a Dios

liberando a Su pueblo por la mano de Su redentor
escogido.

b. La narración de David y Goliat nos enseñó mucho
sobre la salvación. Aprendimos que:
i. Un enemigo imbatible asalta al hombre natural.

ii. El hombre natural está desesperanzado e
impotente para salvarse a sí mismo de este
enemigo.

iii. El hombre natural necesita desesperadamente un
campeón que lo represente en la batalla
(sustitución).

iv. El redentor elegido por Dios parece débil en el
sentido físico y, sin embargo, ¡es espiritualmente
fuerte! Esta fuerza se deriva del hecho de que Él
viene en el nombre del Señor.

v. ¡El redentor elegido por Dios ha ganado! Su
victoria es la victoria vicaria del pueblo.

c. Hoy, estudiamos las secuelas de David y Goliat.
i. Veremos que el redentor elegido por Dios

provoca tanto un amor profundo como un odio
profundamente arraigado.

1. Algunos, con los ojos abiertos por Dios el
Espíritu Santo, ven al redentor de Dios por
lo que Él es y son atraídos a él.

© 2022 por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Reformada Gracia de Dios 1 of 12



a. En nuestra narración, el amor proviene
no solo de Jonatán sino también de su
hermana Mical, de todo Israel y Judá, e
incluso de los siervos de Saúl.

2. Otros, habiendo visto la maravillosa obra de
liberación, se llenan de resentimiento y
envidia. No quieren aceptar al redentor de
Dios como su rey, prefiriendo aferrarse a la
ilusión del autogobierno.

a. En nuestra narración, el odio de Saúl
hacia David crece más y más.

d. Por lo tanto, el amor y el odio hacia David es el tema
central de este capítulo.

2. Versículos 1-4: Amor por el Ungido de Dios:  Y aconteció
que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de
Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó
como a sí mismo.  (2)  Saúl tomó a David aquel día y no lo
dejó volver a la casa de su padre.  (3)  Entonces Jonatán
hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí
mismo.  (4)  Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y
se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su
espada, su arco y su cinturón.

a. Versículo 1: Y aconteció que cuando David acabó
de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó
ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a
sí mismo.
i. La caída de Goliat en la batalla lo cambió todo.

Ahora todos se fijaron en David.
ii. Aquí, por primera vez, David conoce a Jonatán,

quien se liga (teje) y ama a David.
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1. La expresión ligada se refiere a “devoción
inseparable”. A partir de ese momento,
Jonatán pertenecería para siempre a David”.

a. Ver a David como el redentor elegido
por Dios cambió a Jonatán. Recuerde,
ante los ojos de Jonatán, David había
sustituido su propia vida por todo
Israel. David había luchado contra el
gigante imbatible y lo había vencido.
Fue David quien trajo la salvación.
David fue, en un sentido físico, el
salvador de Jonatán. Jonatán, en este
punto, reconoció que David era el
ungido de Dios.

b. A partir de este momento, Jonatán
viviría el resto de su vida al servicio del
redentor de Israel.

c. Los que han sido iluminados por la
gracia ven la belleza de Jesucristo. Lo
vemos por lo que es. Nuestras almas se
unen a Él y pertenecen a Cristo.
i. Efesios 2:13 Pero ahora en Cristo

Jesús, ustedes, que en otro tiempo
estaban lejos, han sido acercados
por la sangre de Cristo.

2. La Biblia informa que Jonatán amaba a
David como a su propia alma. El epítome
del amor cristiano se resume aquí para
nosotros. Amar de verdad como cristiano
requiere un completo despojo de uno mismo
y la más alta estimación de los demás.

© 2022 por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Reformada Gracia de Dios 3 of 12



a. De ahora en adelante, Jonatán y David
tendrán una relación de amor que
ejemplifica lo que Cristo nos enseñó.
i. Juan 13:34 Un mandamiento

nuevo les doy: “que se amen los
unos a los otros”; que como Yo los
he amado, así también se amen los
unos a los otros.

b. En el caso de Cristo, debemos amarlo
más allá de nosotros mismos. Nosotros,
como Jonatán, debemos amar a Cristo
con la totalidad de nuestras almas.
i. 1 Pedro 1:8 a quien sin haber

visto, ustedes lo aman, y a quien
ahora no ven, pero creen en Él, y
se regocijan grandemente con
gozo inefable y lleno de gloria,

b. Saúl tomó a David desde ese día en adelante para
cumplir la profecía y la advertencia que Samuel había
dado inicialmente al pueblo cuando pidieron un Rey.
i. 1 Samuel 8:11 Y dijo: «Así será el proceder del

rey que reinará sobre ustedes: tomará a sus hijos,
los pondrá a su servicio en sus carros y entre su
gente de a caballo, y correrán delante de sus
carros reales.

c. Versículo 3: Entonces Jonatán hizo un pacto con
David porque lo amaba como a si mismo.
i. Pacto: En las Escrituras, un pacto era un contrato

inquebrantable entre al menos dos partes, y
detallaba las responsabilidades de cada parte.
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Incluía las bendiciones de guardar el pacto y las
maldiciones por romper el pacto.

1. Ejemplo: Estamos ante Dios bajo el nuevo
pacto instituido por la vida, obra y muerte de
Jesucristo. Dios es el guardián de ambos
lados del Pacto de Salvación.

ii. Debido a que Jonatán vio a David como el
ungido de Dios, inmediatamente hizo un pacto
con David. Este pacto fue la consecuencia lógica
de que Jonatán amara a David. Por lo general,
este tipo de pacto se inauguró cortando un animal
en pedazos y ambas partes pasando entre los
pedazos como si dijeran: "Si soy infiel a mi
palabra en este pacto, que termine en pedazos
como este animal".

1. El pacto entre David y Jonatán sería honrado
por ambos hombres, incluso en las peores
circunstancias.

a. Jonatán honraría el pacto aun cuando
supiera que su padre buscaba
activamente matar a David.

b. David honraría el pacto incluso después
de la muerte de Jonatán al mostrar
misericordia a su hijo, Mefiboset.

2. Este versículo nos enseña sobre la belleza y
lo sagrado de estar en una relación de pacto
con el redentor elegido por Dios.

a. Hablando de la promesa en Jeremías
31:31-34, leemos en Hebreos 8:8-10
Porque reprochándolos, Él dice:
«MIREN QUE VIENEN DÍAS, DICE

© 2022 por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Reformada Gracia de Dios 5 of 12



EL SEÑOR, EN QUE
ESTABLECERÉ UN NUEVO PACTO
CON LA CASA DE ISRAEL Y CON
LA CASA DE JUDÁ;  (9)  NO COMO
EL PACTO QUE HICE CON SUS
PADRES EL DÍA QUE LOS TOMÉ
DE LA MANO PARA SACARLOS
DE LA TIERRA DE EGIPTO;
PORQUE NO PERMANECIERON
EN MI PACTO, Y YO ME
DESENTENDÍ DE ELLOS, DICE EL
SEÑOR.  (10)  »PORQUE ESTE ES
EL PACTO QUE YO HARÉ CON LA
CASA DE ISRAEL DESPUÉS DE
AQUELLOS DÍAS, DICE EL SEÑOR:
PONDRÉ MIS LEYES EN LA
MENTE DE ELLOS, Y LAS
ESCRIBIRÉ SOBRE SUS
CORAZONES. YO SERÉ SU DIOS, Y
ELLOS SERÁN MI PUEBLO.

b. Hebreos 12:24 y a Jesús, el mediador
del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la sangre de Abel.
i. Así como Jonatan hizo un pacto

con el redentor escogido que lo
había salvado, nosotros también
estamos obligados a estar en pacto
con Jesucristo.

1. Amados, mire al redentor.
Mire lo que Él ha logrado:
Maravíllese de la
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profundidad de Su amor.
Estar en pacto con un
salvador tan increíble da
significado y propósito a la
vida.

d. Versículo 4: Jonatán se quitó el manto que llevaba
puesto y se lo dio a David con sus ropas militares,
incluyendo su espada, su arco y su cinturón.
i. Al hacer el pacto con David, Jonatán hace lo

inimaginable. Jonatán es el príncipe heredero,
presumiblemente el próximo rey de Israel. Pero
lo que sucede a continuación es asombroso.
Jonatán comienza a quitarse sus vestiduras reales
y se las pone a David. Las vestiduras reales deben
ir a Él, quien en última instancia es digno. El
príncipe se hace menos y hace más a David.

1. No sabemos si Jonatán intencionalmente
estaba abdicando su posición principesca a
David. Pero eso es exactamente lo que
sucede. Jonatán eleva al redentor escogido
de Dios por encima de sí mismo y de su
posición. Hace mucho de David y poco de sí
mismo. Amados, este es el único camino a la
salvación. Un hombre debe humillarse ante
Cristo, el rey ungido, o no puede ser salvo.

a. Juan 3:30 Es necesario que Él crezca,
y que yo disminuya.

b. Filipenses 3:8-9 Y aún más, yo estimo
como pérdida todas las cosas en vista
del incomparable valor de conocer a
Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he
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perdido todo, y lo considero como
basura a fin de ganar a Cristo,  (9)  y
ser hallado en Él, no teniendo mi propia
justicia derivada de la ley, sino la que
es por la fe en Cristo, la justicia que
procede de Dios sobre la base de la fe,

ii. Comentario: Este acto por parte de Jonatán fue
un acto de fe. Sólo la fe nos hace dispuestos a ser
los menores. La fe hace que entreguemos los
derechos que pretendemos tener a Cristo, quien
es verdaderamente el Rey del pueblo de Dios.

e. Amados, el amor por Cristo significa morir a uno
mismo y darlo todo por Su causa. Como Jonatán, es
admitir que solo el redentor elegido por Dios es digno
de todo. Es quitarnos todo aquello de lo que estamos
orgullosos; poder percibido, posiciones amadas y
estatus terrenal. Es venir al redentor elegido por Dios
sin nada y arrojarnos sobre Él. Esto es lo que hizo
Jonatán y lo que usted y yo debemos hacer si
queremos ser salvos. Que Cristo ascienda a la posición
más alta en nuestras vidas.
i. Mateo 10:37-38 El que ama al padre o a la madre

más que a Mí, no es digno de Mí; y el que ama al
hijo o a la hija más que a Mí, no es digno de Mí.
(38)  Y el que no toma su cruz y sigue en pos de
Mí, no es digno de Mí.

3. Versículos 5-9: Odio por el Ungido de Dios:  David salía
adondequiera que Saúl le enviaba, y prosperaba. Saúl lo
puso sobre hombres de guerra, y esto fue agradable a los
ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de
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Saúl.  (6)  Y aconteció que cuando regresaban, al volver
David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades
de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey
Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con
instrumentos musicales.  (7)  Las mujeres cantaban
mientras tocaban, y decían: «Saúl ha matado a sus miles, Y
David a sus diez miles».  (8)  Entonces Saúl se enfureció,
pues este dicho le desagradó, y dijo: «Han atribuido a
David diez miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué
más le falta sino el reino?».  (9)  De aquel día en adelante
Saúl miró a David con recelo.

a. Versículo 5: David salía adondequiera que Saúl le
enviaba, y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres
de guerra, y esto fue agradable a los ojos de todo el
pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl.
i. Note con qué facilidad Dios Padre eleva a Su

redentor escogido. Se convierte en jefe del
ejército, para regocijo del pueblo de Dios.

b. Pero leemos en los versículos 6-9 cómo el corazón de
Saúl se angustió lleno de envidia.
i. Saúl es diferente a Jonatán. En un acto de fe,

Jonatán entregó sus derechos al redentor elegido
por Dios, despojándose de sí mismo. Saúl no
aceptará nada de eso.

ii. Aquí nos maravillamos de cómo atrae David
reacciones tan diferentes: el amor fiel de Jonatán
pero a la misma vez la envidia asesina de Saúl.

1. Saúl quiere quedarse con todo lo que tiene.
No puede soportar la idea de que alguien
más se eleve por encima de él. No puede
soportar la idea de someterse al que Dios ha
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preferido. Saúl será rey y no el ungido de
Dios.

iii. Cuando las mujeres cantan sobre los diez mil
de David en comparación con los miles de
Saúl, Saúl razona que todo lo que le queda a
David por tomar es el reino.

1. En ese momento, Saúl supo que era David a
quien Dios había escogido para ser el nuevo
rey de Israel. Samuel le había advertido a
Saúl que su falta de obedecer a Dios había
causado que Dios lo rechazara y escogiera a
otro.

a. 1 Samuel 15:28 Entonces Samuel le
dijo: «Hoy el SEÑOR ha arrancado de
ti el reino de Israel, y lo ha dado a un
prójimo tuyo que es mejor que tú.
i. Aquí está aquel a quien Saúl

temía.
1. ¿Puede haber alguna duda de

que David es mejor que Saúl?
a. Saúl confiaba en sí

mismo; el objetivo más
alto de su vida era la
auto-elevación.

b. David confió en el
nombre del Señor; ¡el
objetivo más alto de su
vida era la gloria de
Dios!

c. ¿Cuál es el objetivo de
tu vida hoy?
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ii. Por favor vea la realidad
presentada aquí. Saúl  tiene dos
opciones:

1. Puede aceptar al ungido de
Dios y rendirse o

2. Puede resistir a Dios y luchar
contra el ungido de Dios.

3. Estas son las mismas dos
opciones que enfrenta todo
hombre. Estas son las dos
opciones que se les presentan
hoy.

c. Saúl elige rechazar al salvador ungido de Dios.
Jesucristo, el mayor descendiente de David, fue y es
igualmente rechazado por la mayoría.
i. Juan 7:43-44 Así que surgió una división entre

la multitud por causa de Él.  (44)  Y algunos de
ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó
mano.

ii. Juan 9:16 Por eso algunos de los fariseos decían:
«Este hombre no viene de Dios, porque no
guarda el día de reposo». Pero otros decían:
«¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales
señales?». Y había división entre ellos.

iii. Mateo 10:34-36 “No penséis que he venido a
traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino
espada. (35) Porque he venido a poner al hombre
en contra de su padre, a la hija en contra de su
madre, ya la nuera en contra de su suegra. (36) Y
los enemigos de una persona serán los de su
propia casa.
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d. Sin embargo, el rechazo de Cristo tiene consecuencias
nefastas y eternas.
i. Hebreos 10:26-27 Hebrews 10:26-27  Porque si

continuamos pecando deliberadamente después
de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda sacrificio alguno por los pecados,
(27)  sino cierta horrenda expectación de juicio, y
la furia de UN FUEGO QUE HA DE
CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS.

4. Bendición:
a. 1 Pedro 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro

Señor Jesucristo, quien según Su gran misericordia,
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva,
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos,

Lectura pública de las Escrituras:
1 Pedro 1:3-9
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