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JEHOVÁ SALVA POR LA FE DE JONATÁN 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 14:1-23 

 
 

COMENTARIOS:  
 

En 1 Samuel 13, hemos visto como los hebreos tuvieron miedo de los filisteos. Solamente 600 
hombres quedaron con Saúl; los otros habían desertado y se escondaban en la tierra. Pero Jonatán,  
el hijo de Saúl, no tenía miedo; era muy valiente y tenía mucha fe en Dios. 
 

Un día, sin decir nada a su padre, Jonatán dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la 
guarnición de estos incircumcisos; quizá haga algo Jehová por nosotros; pues no es dificil para 
Jehová salvar con muchos o con pocos. (versiculo 6) 
 

Nos mostraremos a ellos, y si nos dijeron así : “Subid a nosotros”, esto nos será por señal. 
Subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestro mano. (versiculo 10) 
 

Se mostraron ambos a la guarnición y los filisteos dijeron: Subid a nosotros y os haremos saber una 
cosa. (versiculo 12)  
 

Este era el señal que esperaban.  Entonces subieron y los filisteos cayeron delante de Jonatán.  
Cuando hubieron matado a veinte hombres, la tierra trembló y hubo pánico y gran confusión en todo 
el campamento. Los filisteos comenzaron a pelear los unos con los otros; la espada de cada uno estaba 
vuelta contra su compañero. (versiculos 15-16) 
 

Viendo huir los filisteos, los hebreos que se habían escondido y otros que en tiempo atras estaban con 
los filisteos se pusieron del lado de Saúl y Jonatán, y los persiguieron en batalla. 
 

Así, en aquel día, Jehová tuvo misericordia de su pueblo  
y los salvó de la mano de los filisteos por su gran poder  

y la fe de un hombre valiente. 
 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Pues la fe es la certeza de lo que se espera,  
La convicción de lo que no se ve. 

Hebreos 11:1 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuántos hombres quedaron con Saúl? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Pensaba Jonatán que Dios podría salvar con poco hombres? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo sabía Jonatán que Dios había entregado a los filisteos 
     en su mano? 
  R:_____________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué pasó cuando Jonatán subió a la guarnición de los filisteos? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Con quiénes pelearon los filisteos? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué es le fe? 
  R:_____________________________________________________________ 
       ______________________________________________________________ 
        



  
 

JEHOVÁ SALVA POR LA FE DE JONATÁN 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 14: 1-23 

 
 

 
COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuántos hombres quedaron con Saúl? 
  R: Solamente 600. 
 
 
 
2. ¿Pensaba Jonatán que Dios podría salvar con pocos hombres? 
  R: Si. 
 
 
 
3. ¿Cómo sabía Jonatán que Dios había entregado los filisteos 
     en su mano? 
  R: Los filisteos dijeron “Subid a nosotros”. 
 
 
 
4. ¿Qué pasó cuando Jonatán subió a la guarnición de los filisteos? 
  R: Los filisteos cayeron delante de él por el poder de Dios. 
 
 
 
5. ¿Con quiénes pelearon los filisteos? 
  R: Pelearon los unos con los otros. 
 
 
 
6. ¿Qué es le fe? 
  R: La fe es la certeza de lo que se espera, 
         y la convicción de lo que no se ve. 
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Pues la fe es la certez
La convicción de

Hebre
 

a de lo que se espera, 
 lo que no se ve. 

os 11:1




