
Lección 23
Un pacto entre amigos 
1 Samuel 18.1-5; 19.1-7

Año 27 Vol. 2

«Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el 
alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó 
Jonatán como a sí mismo». 

-1 Samuel 18.1



OBJETIVOS

• Analizar el pacto fraternal concretado entre Jonatán y David 

para detallar las cualidades que distinguen una relación de 

amistad genuina a la luz de la narración bíblica.



BOSQUEJO

I. David en la corte real (1 S 18.1-2).

II. Pacto de Jonatán y David (vv. 3-5).

III. Saúl decide matar a David (vv. 1-3).

IV. Mediación de Jonatán ante su padre (vv. 4-7).



VOCABULARIO

PACTO: Este término es vital para entender las interacciones de Dios con el 

pueblo. En la clase de hoy se resalta el juramento de amor fraternal y lealtad

suscrito por Jonatán y David en el cual ambos se comprometen a cumplir con el 

pacto de amistad sin importar las situaciones difíciles que los separen. Es un 

acuerdo de hermandad.

AMISTAD: La Real Academia Española define la amistad como el afecto personal, 

puro y desinteresado compartido entre dos personas, que nace y se fortalece con el 

trato mutuo.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 18.1-3

RVR

1 Aconteció que cuando David acabó
de hablar con Saúl, el alma de Jonatán
quedó ligada con la de David, y lo amó
Jonatán como a sí mismo.

2 Aquel día Saúl tomó consigo a David 
y no lo dejó volver a casa de su padre.

3 Hizo Jonatán un pacto con David, 
porque lo amaba como a sí mismo.

VP

1 Después que David terminó de hablar
con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de 
David, y llegó a quererlo como a sí
mismo.

2 Saúl, por su parte, aquel mismo día lo 
tomó a su servicio y no lo dejó volver a 
casa de su padre.

3 Y Jonatán y David se juraron eterna
amistad, porque Jonatán quería a David 
como a sí mismo.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 18.4-5

RVR

4 Se quitó Jonatán el manto que 
llevaba y se lo dio a David, así
como otras ropas suyas, su espada, 
su arco y su cinturón.

5 Y salía David a dondequiera que 
Saúl lo enviaba, y se portaba
prudentemente. Entonces lo puso
Saúl al frente de su gente de guerra, 
y era bien visto por todo el pueblo, y 
también por los siervos de Saúl.

VP

4 Además, Jonatán se quitó la capa y la 
túnica que llevaba puestas, y se las dio
a David, junto con su espada, su arco y 
su cinturón.

5 Tanta capacidad demostró David 
para cumplir con todo lo que Saúl le 
ordenaba hacer, que Saúl lo puso al 
mando de hombres de guerra. Esto
agradó a todo el ejército y a los
oficiales de Saúl.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 19.1-3

RVR

1 Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a 
todos sus siervos, para que mataran a 
David; pero Jonatán, hijo de Saúl, 
amaba mucho a David,

2 y le avisó diciendo: —Mi padre Saúl
procura matarte; por tanto, cuídate hasta 
la mañana, estate en lugar oculto y 
escóndete.

3 Yo saldré y estaré junto a mi padre en
el campo donde tú estés; hablaré de ti a 
mi padre y te haré saber lo que haya.

VP

1 Saúl ordenó a su hijo Jonatán y a todos
sus oficiales que mataran a David. Pero 
Jonatán, que quería mucho a David,

2 lo puso sobre aviso. Le dijo: —Saúl, mi 
padre, está tratando de matarte. Así que 
mañana temprano ten cuidado y quédate
escondido en algún lugar secreto.

3 Yo saldré, en compañía de mi padre, al 
campo donde tú vas a estar. Hablaré con él
acerca de ti, a ver qué pasa, y luego te lo 
haré saber.



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 19.4-5
RVR

4 Jonatán habló bien de David a su
padre Saúl, y le dijo: —No peque el rey
contra su siervo David, porque ningún
pecado ha cometido contra ti y, al 
contrario, sus obras han sido muy
beneficiosas para ti,

5 pues él puso su vida en peligro para 
matar al filisteo, y Jehová le dio una
gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y 
te alegraste. ¿Por qué, pues, vas a pecar
contra sangre inocente, matando a 
David sin causa?

VP

4 Y Jonatán habló con Saúl en favor de 
David. Le dijo: —Su Majestad no 
debiera cometer ningún mal contra su
siervo David, porque él no le ha hecho
ningún mal a Su Majestad, y sí mucho
bien;

5 pues jugándose la vida mató al filisteo, 
y así el Señor libró por completo a todo
Israel. Su Majestad lo vio y se alegró de 
ello. ¿Por qué habrá de atentar Su 
Majestad contra la vida de un inocente, 
tratando de matar a David sin motivo?



TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 19.6-7
RVR

6 Escuchó Saúl las palabras de 
Jonatán y juró: —¡Vive
Jehová!, no morirá.

7 Llamó entonces Jonatán a 
David y le contó todas estas
palabras; él mismo llevó a 
David ante Saúl, y se quedó a 
su servicio como antes.

VP

6 Al escuchar Saúl las razones de 
Jonatán, exclamó: —Juro por el 
Señor que David no morirá.

7 Entonces Jonatán llamó a 
David y le informó de toda esta
conversación. Después lo llevó
ante Saúl, y David siguió al 
servicio de Saúl igual que antes.



RESUMEN

• El ser humano necesita cosechar buenas amistades sinceras
con quienes pueda compartir sus sentimientos, anhelos y 
pensamientos. 

• Hay amistades que son consideradas como parte de la familia. 
Un ejemplo es el caso de Jonatán y David, cuyo vinculo 
fraternal floreció rápidamente hasta convertirse en un 
paradigma del amor que nace entre dos amigos, fundamentado
en el afecto, el respeto y la lealtad. Ambos concibieron un 
pacto que selló su amistad por siempre.



RESUMEN

• La sagacidad de Jonatán le evitó un mal a David. Del relato
aprendemos que un verdadero amigo cumple con las 
siguientes características: mantiene su lealtad, protege y es
sincero en todo tiempo procurando siempre el bienestar de su
compañero.



ORACIÓN

Gracias Dios porque hemos hallado en Jesús al mejor amigo. Ayúdanos a 

cultivar relaciones de amistad sinceras y leales que nos acompañen en el 

caminar de la vida. Gracias por aquellos y aquellas que has puesto a nuestro 

lado, dales tu paz y tu bendición. Señor, valoramos como perla de gran precio 

el don de la amistad. Agradecemos que solo en ti tenemos la fuerza que nos 

inspira a amarnos, respetarnos y cuidarnos los unos a los otros en el vínculo 

de la paz. Te damos gloria y honra por siempre. En el nombre del Eterno 

amigo fiel. Amén. 


