David y Jonatán
* Jonatán, el hijo del Rey Saúl, era humilde. El era muy buen amigo de David. Como promesa,
dijeron que no importa lo que pase, siempre serán amigos.
* David quería irse del palacio. Tenía miedo de que el Rey Saúl lo fuera a matar. Jonatán no
quería que se fuera. “Mi padre no te va a lastimar.”, dijo Jonatán, “El siempre me dice lo que él
va hacer.”.
* David aún tenía miedo. El sabía que él estaba en peligro. El Rey Saúl empezó a odiar a David.
Le dijo a Jonatán que lo matara. Jonatán quería mucho a David y creó un plan para no matarlo.
“En un campo, no lejos de aquí, hay una piedra grande.” dijo Jonatán “Escóndete detrás de ella.
En tres días, yo voy con mi sirviente y disparare tres flechas a tu lado. Si le digo a mi sirviente,
‘Ve y busca las flechas, están en ese lado tuyo.’ no hay peligro y estás seguro. Pero si le digo
“Mira, las flechas están mas allá que ti.’ debes correr porque hay peligro.”
* David se escondió detrás de la piedra. Jonatán fue a donde su padre para rogar de que no mate
a David. Saúl no escucho a Jonatán. El Rey Saúl se enojo y le tiro con su espada a Jonatán pero
no le dio.

* Jonatán salió del palacio y se llevo a su sirviente. Se fue al campo donde está la piedra, y
disparo sus flechas. “Busca las flechas, están mas allá de ti.” grito Jonatán a su sirviente.
* David lo escucho y estaba muy triste. El sirviente encontró las flechas, y Jonatán le dijo que se
valla para su hogar. David salió de su escondite y abrazo a Jonatán. Jonatán le dijo a David que
su padre le dijo que lo matara. Jonatán le dijo que se vaya a un lugar lejos de allí, y que nunca se
olvide de que ellos siempre serán amigos.
* David se fue. Encontró una cueva en el desierto y se quedo allí por mucho tiempo.
La historia de la amistad de David y Jonatán se encuentra bajo Primer Samuel, capitulo 20.
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