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Lección 15
Saúl (1 Samuel 9-31)
Introducción
Los esfuerzos de Samuel lograron rescatar a las tribus del desastre, restaurar el ánimo, y motivar al pueblo a renovar su fe en Dios (véase la Lección 13). Sin embargo, los celos del pasado
y la guerra entre las tribus eran cosas difíciles de olvidar (véase la Lección 12). El tabernáculo
estaba en Nob, pero el arca del pacto no estaba en él. La vida de Saúl enseñaría al pueblo algunas lecciones importantes respecto a su petición de un rey.

La unción de Saul (capítulos 9-12)
La unción en Ramá. Antes de su unción Saúl manifestaba la humildad, o por lo menos, la
ausencia de ambición (capítulo 9).
Tres señales. Tres señales fueron dadas a Saúl para confirmar que Dios le había escogido
como rey (10:1-12).
Saúl es señalado en Mizpa. Posiblemente los Urim y Tumim del sumo sacerdote (véanse
las notas en la Lección 11) fueron usados para primero seleccionar la tribu, luego la familia, y
por fin el hijo (10:17-24). El versículo 22 dice que “Preguntaron, pues, otra vez a Jehová . . .”,
indicando que estaban consultando a Dios mediante de este proceso.
Constituido rey. La primera acción de Saúl como rey era rescatar a los de Jabes de los amonitas (11:1-15).

Las tareas
1.

La Biblia describe a Saúl diciendo que “entre los hijos de Israel no había
otro más _______________ que él; de hombros arriba _______________ a
cualquiera del pueblo” (9:2).

Saúl es desechado (capítulos 13-15)
En estos capítulos Saúl manifestaba falta del dominio propio, algo que seguía creciendo hasta
tener un corazón de rebeldía contra Dios.

La primera desobediencia
La situación del primer rechazo de Saúl era un conflicto con los filisteos que ocurrió en Micmas (capítulos 13-14). Fijémonos en que Saúl interpretó las circunstancias como un mensaje
de Dios diciéndole que no esperara a Samuel. El relato así nos ilustra la necedad de dejarse ser
llevado por las circunstancias en vez de la palabra de Dios.

La segunda desobediencia
La situación del segundo rechazo ocurrió años después cuando el Señor mando a Saúl a destruir por completo a los amalecitas (capítulo 15; véanse Éx. 17:8-16; Deut. 25:17-19). Fijémonos en que Saúl dio “buenas” razones religiosas por su desobediencia (1 Sam. 15:13-15).
Fijémonos también en su intento de echar la culpa al pueblo (“el pueblo perdonó . . . pero lo
demás lo destruimos”, 15:15).
Samuel dijo que la obstinación de Saúl era “como pecado de adivinación” y “como ídolos e
idolatría” (15:23). Es así porque la rebelión hace un dios de uno mismo. En el caso de Saúl, su
obstinación le iba a llevar a la adivinación literal también (28:7-25).

Las tareas
2.

¿Cuál era la desobediencia de Saúl antes de la batalla en Micmas?
(13:8-9, 13).
(a) Ofreció holocausto a Dios para pedir su ayuda para la batalla, cuando esto era la
responsabilidad del sacerdote, Samuel.
(b) Tocó el arca del pacto para que no se cayera a la tierra.
(c) Cometió el adulterio con la esposa del capitán del ejercito.
(d) Ofreció sacrificios a Baal.

3.

El castigo dado a Saúl por su desobediencia era que su _______________
no iba a durar (13:14).

4.

¿Cuál era la desobediencia de Saúl en el asunto de los amalecitas? (capítulo 15).
(a) Tocó el arca del pacto para que no se cayera a la tierra.
(b) Mintió diciendo que su esposa era su hermana.
(c) Practicó la idolatría.
(d) Perdonó a Agag y los mejores animales cuando Jehová había dicho destruirlo
todo.

5.

El castigo dado a Saúl por esta segunda desobediencia era que “Jehová te ha
_______________ para que no seas _____ sobre Israel” (15:26).

6.

El principio que Saúl necesitaba aprender era que “el _______________ es
mejor que los _______________, y el _______________ atención que la
grosura de los carneros” (15:22).

Saúl y David (capítulos 16-20)
Dios escoge a David (16:1-13).
La inestabilidad emocional de Saúl (16:14-23).
David llega a ser preeminente. El primer paso a la preeminencia era cuando fue hecho el músico en la corte de Saúl
(16:17-23). El paso más grande era cuando tuvo victoria sobre Goliat (capítulo 17).
La envidia de Saúl. Saúl comenzó varios intentos de matar
a David (18:8 - 19:24). Por fin David tuvo que irse del palacio del rey con la ayuda de Jonatán (20:1-42).
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Las tareas
7.

¿Cuál de las siguientes opciones no es una semejanza entre la unción de Saúl y la de David? (compárense 10:1, 17-24 con 16:1-13)
(a) los dos fueron dados una corona
(b) Samuel estaba encargado del asunto
(c) el candidato fue escogido de entre otros de la familia
(d) el escogido no estaba presente en el principio
(e) el escogido fue ungido con aceite

8.

La gran diferencia entre los relatos de las dos unciones es la descripción dada de cada uno. Saúl, desde los hombros arriba era más _______________
que todo el pueblo (10:23), mientras con David, Dios no miraba lo grande
de su estatura sino el _______________ (16:7).

9.

Saúl no combatió con Goliat porque tenía gran _______________ (17:11).

10. ¿Qué hizo David cuando Saúl vistió a David con su armadura? (17:39). La

armadura de Saúl simbolizaba todo el sistema de un rey terrenal. David rechazaba esto para andar por fe en Dios.

11. ¿Cuál evento llevó al colmo la envidia de Saúl contra David? (18:6-9)

Los últimos años de Saúl (22:6-19; 28:1-25; 31:1-13)
La conducta de Saúl va de peor en peor
El resto de los años de Saúl los pasaba frustrado y en vano. La mejor ilustración de esto era
cuando mató a ochenta y cinco sacerdotes por no haber cometido ningún crimen salvo que,
según Saul, éstos habían consultado por David a Dios (22:6-19). Saúl sacrificaba la seguridad
del país para perseguir a un solo hombre, David (véanse 23:27; 24:1, 14), así manifestando
que no entendía las prioridades.

La última batalla en el monte Gilboa
En esta ocasión Saúl llegó al extremo de su apostasía de Dios. Por miedo de los filisteos que
se habían reunido contra Israel, Saúl consultó a Jehová pero sin respuesta (28:6). Pasó pues a
consultar con una mujer que practicaba la adivinación (28:7-25), a pesar de la prohibición en
la ley (Deut. 18:9-14). Saúl después tomó su propia vida (31:1-6), pero ya había cometido el
suicidio espiritual aquí.

Una evaluación de Saúl
Saúl, el primer rey de Israel, comenzó bien pero terminó en vergüenza. Su fracaso de no arrepentirse (15:24-35) parece haber sido el momento decisivo. Saúl fue asediado por una falta de
carácter interior. Manifestaba problemas emocionales, falta de buen juicio, el orgullo, y la rebeldía.

Las tareas
12. Saúl consultó con una _______________ en Endor que tenía espíritu de

_______________ (28:7-25). En esta ocasión Saúl hablaba con el muerto,
15.3

_______________, en una visión, el cuál dijo que el reino le había sido quitado, que Israel caería a los filisteos, y que Saúl estaría con
_______________ al día siguiente (28:16-19).
13. ¿Cómo murió Saúl? (31:1-13)

David como fugitivo (capítulos 21-27, 29-30; 2 Samuel 1)
La situación de David
David había sido el favorito en Israel. Ahora tendría que ser un fugitivo por causa de la envidia de Saúl. La persecución que seguía le prepararía a David a servir de rey escogido de Dios.
El problema de su seguridad era de dos puntos. Si anduviera fuera de Israel los extranjeros
siempre le reconocerían como un líder en Israel. Si se quedara dentro de Israel tendría la dificultad de conseguir comida y alojamiento.

Los movimientos de David (1 Sam. 21-26)
David intentaba los dos planes. Primero buscó el consejo de Dios en el tabernáculo en Nob
(21:3-9; 22:10-15). Después pasó a Gat, una ciudad filistea, pero fue reconocido por tanto
huyó de allí. Intentó vivir en la cueva de Adulam, acerca de su ciudad natal de Belén, pero
después se fue con sus padres, llevándoles a Moab. Allí un profeta le aconsejó a irse. En una
cueva acerca de En-gadi, David perdonó la vida de Saúl por primera vez (capítulo 24). En la
región de Maón, un israelita, Nabal, maltrató a David. Al morir éste, la esposa discreta, Abigail, se casó con David (capítulo 25). La segunda oportunidad que David tuvo de matar a Saúl
se encuentra en el capítulo 26.

David en Siclag (1 Sam. 27, 29-30; 2 Sam. 2)
Siclag, una ciudad filistea, aceptaba a David porque ya contaba con seiscientos hombres en su
banda (27:2). En esta situación David usaba el engaño para pelear por Israel mientras daba a
entender a los filisteos que estaba peleando solamente por ellos. En 28:2 y 29:2-11 vemos los
problemas a los cuales este engaño le llevó a David. Las noticias de la derrota de Saúl en el
monte de Gilboa y su muerte causó a David a llorar y lamentar. Sin embargo, el camino ya estaba limpio para que David recibiera el reinado.

Las tareas
14. En el área de Maón, David entró encubiertamente en el campamento de Saúl

de noche y se llevó la _______________ y la _______________ de agua de
la cabecera de Saúl (26:12). Esta era la segunda oportunidad que tenía de
matar a Saúl, pero no lo hizo. La primera oportunidad se encuentra en 1
Samuel capítulo _____.
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