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“HONRANDO A UN VERDADERO HÉROE” 
1 Samuel 14:5-15 

INTRODUCCIÓN: El Día de los Caídos es un momento para 
recordar a los muertos en todas las guerras de México por la causa 
de la libertad. 
Es un momento para reflexionar sobre aquellos que pagaron el 
precio más alto para que podamos disfrutar de las bendiciones que 
tenemos hoy. 
Leemos en nuestro texto de un joven soldado y su escudero que 
fueron héroes para el pueblo de Israel. 
Jonatán era un joven valiente. 
Dios lo usó para lograr una gran victoria para Israel. 
Los israelitas se enfrentaban al ejército filisteo en un conflicto que 
les parecía imposible de ganar. 
El ejército filisteo era enorme en comparación con el ejército de 
Israel. 
Los filisteos tenían mejores armas militares y 30.000 carros 
también. 

I. LA HUMILDAD DE JONATÁN 
La verdadera grandeza se encuentra en aquellos que son humildes. 
Este rasgo fue evidente en la vida de Jonatán. 
Era el hijo del rey Saúl, pero soldado y siervo de corazón. 

A. LA FE DE JONATÁN EN DIOS. 
1) El orgullo dirá que puedo hacer esto por mi cuenta. 
2) La humildad dirá que necesito a Dios porque No puedo 

hacer nada sin Él. 
3) En el (V.6), leemos sobre la fe de Jonatán. 
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a) Él dijo: “Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: Ven, 
pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá 
haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para 
Jehová salvar con muchos o con pocos”.            

b) Jonatán y su paje de armas tenían fe para creer que 
Dios era más que capaz de usarlos para ganar la 
batalla contra adversidades increíbles. 

c) Confiando en Dios, mató a 20 filisteos en un área de 
medio acre de tierra. 

B. LA AMISTAD DE JONATÁN CON DAVID 
1) David y Jonathan eran los mejores amigos. 

a) La mayor evidencia de su amistad se entiende en el 
pacto que hicieron entre ellos. (1 Samuel 18:1-4) 

b) La Biblia declara que el “alma de Jonatán estaba 
entretejida con el alma de David”. 

c) Jonatán amaba a David “como a su propia alma”. (1 
Samuel 18:1).        Este fue un amor puro y piadoso. 

2) David y Jonatán acordaron que Jonatán sería el segundo 
al mando en el reinado futuro de David, y David protegería 
a la familia de Jonatán. (1Sam.20:16-17, 42);      (23:16-18) 

a) El pacto fue sellado cuando Jonatán le dio su túnica, 
sus vestiduras y su espada a David. 

b) Samuel ya había dicho que David era la elección de 
Dios para reinar después de Saúl. (1 Sam.16:1, 12-13) 

c) El significado de este regalo fue que Jonatán 
reconoció que David algún día sería el rey de Israel. 

d) Muchas veces Jonatán protegió a David, advirtiéndole 
que su padre buscaba quitarle la vida. 
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3) David y Jonathan revelan qué es la verdadera amistad 
según la Biblia. 

a) La verdadera amistad implica compromiso, sacrificio, 
lealtad, apego y amor. 

b) Algunos han tratado de decir que la relación de David 
y Jonatán era de naturaleza sexual, que eran amantes 
homosexuales. 

c) Esto es absolutamente falso. 
d) Se sabe que los hombres tienen amistades profundas 

sin tener deseos sexuales. 
4) La humildad de Jonatán se ve en su voluntad de ser el 

segundo después de David. 
a) No había celos ni amargura en Jonatán hacia David. 
b) Estaba contento de ser amigo de David. 

C. LA FIDELIDAD DE JONATÁN A SAÚL SU PADRE 
1) Fue difícil para Jonatán ser hijo del rey Saúl. 
2) A menudo No estaban de acuerdo sobre David y cómo 

dirigir el ejército de Israel. 
3) Jonatán sabía que el plan de Dios era que David fuera el 

próximo rey y Saúl también. 
a) Saúl estaba celoso de David y trató en numerosas 

ocasiones de matarlo. 
b) Jonatán siempre fue fiel a su padre, incluso cuando 

Saúl tomó algunas decisiones muy tontas. 
c) Luchó junto a Saúl y estuvo con él hasta su muerte en 

el campo de batalla. 

II. EL HEROÍSMO DE JONATÁN 
A. SU ESTRATEGIA CONTRA LOS FILISTEOS 
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1) El rey Saúl solo tenía 600 hombres con él. (1 Samuel 13:15) 
a) Los filisteos habían impedido que los israelitas 

tuvieran armas de hierro. 
b) Los filisteos habían dicho: “Para que los hebreos No 

se hagan espadas o lanzas”. 
c) Los filisteos habían sacado a los herreros de la tierra 

de Israel para que No se pudieran fabricar armas. 
d) Ninguno de los israelitas tenía espada o lanza, 

excepto Saúl y Jonatán. (1 Samuel 13:19-22) 
2) Se lee como una estrategia tonta por parte de Jonatán y 

su escudero para enfrentarse a la guarnición de los 
filisteos. 

a) Parecía una tontería que dos hombres con una 
espada se enfrentaran a los soldados de los filisteos. 

b) Parecía incluso idiota salir a la vista del enemigo. 
3) Pero en los (V. 8 al 12), leemos sobre el plan de Jonatán. 

a) Si los filisteos decían: “Subid a nosotros”, Jonatán y el 
joven que estaba con él lo interpretarían como una 
señal de Dios de que había entregado a los filisteos en 
sus manos. (1 Samuel 14:10) 

b) Los filisteos los desafiaron a subir, así que Jonatán 
tomó eso como una palabra de Dios de que Él SEÑOR 
los había “entregado en manos de Israel”. (1 Sam. 
14:12) 

c) De manera heroica, Jonatán y su escudero escalaron 
las rocas afiladas hasta donde estaban estacionados 
los filisteos. 

B. EL ÉXITO DE JONATÁN CONTRA LOS FILISTEOS 



“Honrando A Un Verdadero Héroe”                                                                                                  Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 5 

1) Jonatán y su escudero mataron a unos veinte hombres de 
los filisteos. 

2) Dios había respondido a la petición de Jonatán dándole 
éxito sobre su enemigo. 

3) La victoria envió miedo a través del ejército filisteo. 
4) La tierra tembló por un gran terremoto que causó un 

pánico aún mayor en el ejército filisteo. (1 Samuel 14:15) 
a) Esta conquista condujo a una victoria mayor sobre los 

filisteos. 
b) Causó pánico y confusión en el campamento de los 

filisteos para que pelearan unos contra otros. (1 
Samuel 14:16, 20-21) 

c) Los israelitas recuperaron su valor y lucharon contra 
los filisteos. (1 Samuel 14:22) 

d) El éxito de Israel se debió al Señor que “salvó a Israel 
aquel día”. (1 Samuel 14:23) 

III. HONRANDO A JONATÁN 
A. LA TRAGEDIA DE SU MUERTE (1 SAMUEL 31:1-2) 

1) Leemos de la tragedia de la muerte de Saúl y Jonatán en 
(1 Samuel 31). 

2) Los dos primeros versículos nos dicen que los filisteos 
mataron a Jonatán y sus hermanos. 

3) Al enterarse de la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, 
4) David y sus hombres rasgaron sus vestiduras, se 

lamentaron, lloraron y ayunaron hasta la tarde. (2 Samuel 
1:11) 

B. EL HOMENAJE A SU VIDA. (2 SAMUEL 1:25-27) 
1) David hizo duelo por Jonatán. 
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a) Jonatán era el amigo más cercano de David. 
b) Era como un hermano para él. 
c) David le dio a Jonatán el mayor de los tributos en (2 

Samuel 1:25-27). 
2) David dijo que el amor de Jonatán fue maravilloso para él 

y superó el amor de las mujeres. 
a) Esta No era una declaración de amor sexual. 
b) David estaba casado con la hermana de Jonatán, 

Mical. 
c) David también tuvo otras esposas. 
d) Alguien ha dicho: “Nuestro mundo actual tiene 

dificultades para creer que el amor puede ser 
profundo y real sin que tenga un aspecto sexual”. 

e) Jesús dijo: “Nadie tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos”. (Juan 15:13) 

CONCLUSIÓN: Todos los días necesitamos recordar y dar gracias 
a Jesucristo que nos ha dado nuestra mayor libertad, la libertad del 
pecado. 
Jesucristo pagó el último sacrificio al morir en la cruz por los 
pecadores. (Romanos 5:7-8) 
Todos los que están en Cristo vivirán para siempre con Él en gloria. 
Han confiado en Él como su Salvador y Señor. 
¿Tiene? Hoy puede ser tu día de salvación si te vuelves del pecado 
a Jesús en la fe. 


