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SAÚL Y DAVID
El Rey Terrenal contra El Rey Celestial

INTRODUCCIÓN
A. Una comparación de los reinados de Saúl y David nos puede enseñar mucho.
1. Queremos ganar un mejor entendimiento de el rey David como una sombra
o figura del Mesías (el Cristo).
2. Queremos aprender la importancia de aceptar a Dios como nuestro rey
celestial.
3. Queremos hacer una aplicación de todo esto a la batalla que el
cristiano lleva con el mundo.
B. El plan de este sermón.
1. Israel pide un rey (1 Sam. 8:4-6).
2. Una comparación de Saúl y David.
3. La historia de David y Goliat (1 Sam. 17).
4. Algunas aplicaciones modernas.

I.ISRAEL PIDE UN REY (1 SAM. 8:4-6).
A. Leer 1 Samuel 8:4-6.
B. Dios no se agradó en esta petición de Israel.
C. Un “problema”.
1. Dios ya había prometido una nación a Abraham (Gen. 12, p. ej.). Dios
cumplió esta promesa en el monte Sinaí cuando hizo de los israelitas
una nación (Ex. 19:5-6). Una nación parece implicar un rey también.
2. Un líder fue profetizado (?).
3. Dios por medio de Moisés había anticipado este tipo de petición de
parte de Israel (Deut. 17:14-20).
4. ¿Por qué están molestos Samuel y Dios?
D. La solución de este “problema”.
1. Israel ya tenía un rey, pero le había rechazado. ¡Era Dios mismo!
2. No querían seguir la voluntad de Dios.
3. Querían ser como los demás naciones (8:5, 19-20).
4. La verdad es que Israel quería un estilo de vivir igual a los
cananeos, y una religión también igual a la de sus vecinos.
E. La idea de un modelo de rey divino contra un modelo de rey terrenal es
introducido.
1. Un modelo presenta a Dios o su representante. Israel rechazó a esto.
2. Los cananeos representan el otro modelo. Israel pidió esto.
a) Dios les dio Saúl.
b) Saúl lleva a cabo el papel de un rey terrenal según el modelo
terrenal.

II.UNA COMPARACIÓN DE SAÚL Y DAVID.
A. La “coronación” de Saúl (1 Sam. 9:21 - 10:1, 17-27).
B. La “coronación” de David (1 Sam. 16:1-13).
C. Detalles que corresponden el uno al otro.
1. Samuel estaba encargado de ambos eventos.
2. El rey fue escogido de entre una familia inesperada. Hubo el elemento
de la sorpresa en cada caso.
3. Los hijos fueron pasados por Samuel.
4. El escogido siempre vino del último de los candidatos, y éste no
estaba presente en el momento de la selección.
5. Ambos fueron ungidos con aceite.
D. Todo lo anterior sirve para señalar la única diferencia mayor.
1. Lo que calificó a Saúl.
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a) “de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo” (1 Sam.
9:2). “desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo”
(10:23).
b) Esta calificación de Saúl agradó mucho al pueblo. 1 Sam. 10:24
(RVR), “Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha
elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo?
Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el rey!”
2. Lo que calificó a David.
a) Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí y hermano mayor de
David, Samuel dijo, “De cierto delante de Jehová está su ungido.”
(1 Sam. 16:6).
b) Pero Dios respondió, “No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho . . .” (16:7).
c) Luego Dios agregó la explicación, “porque Jehová no mira lo que mira
el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero
Jehová mira el corazón” (16:7b).
E. Dos modelos de rey.
1. Saúl (el modelo terrenal) - lo suficiente de alto para hacer las
guerras de Israel.
2. David (el modelo celestial) - un varón conforme al corazón de Dios (1
Sam. 13:14; 16:7; Hechos 13:22).
a) Por medio de David, Dios introdujo en la historia del hombre, el
modelo de rey celestial.
b) Esto sería similar al éxodo de Egipto, un evento que introdujo en la
historia del hombre la idea de libertad o salvación. Véase Zech
10:10 (RVR), en donde el éxodo de Egipto se usa simbólicamente de la
libertad del cautiverio asirio. “Porque yo los traeré de la tierra
de Egipto, y los recogeré de Asiria; y los traeré a la tierra de
Galaad y del Líbano, y no les bastará.”

III.LA HISTORIA DE DAVID Y GOLIAT (1 SAM. 17).
A. Muchas veces nos referimos a este relato como la historia de David y
Goliat, pero también es una historia de David y Saúl.
B. El contexto de la historia.
1. Saúl, conforme a su representación del modelo de rey terrenal, ya ha
desobedecido a Dios dos veces (los capítulos 13, 15), y ya ha sido
desechado por Dios dos veces (13:14; 15:26).
2. Ahora Saúl tiene que enfrentarse a una nueva amenaza.
C. Versículo 4 - Goliat es un gigante. La Biblia toma el tiempo para darnos
el detalle de su altura (“seis codos y un palmo”, más de nueve pies o
unos 2.9 metros). Debemos buscar el significado de este detalle.
1. ¿Quién en Israel debe aceptar el desafío de Goliat? Saúl debe. No
solamente es Saúl el rey, sino ¡es el más alto también!
2. ¡Pero Saúl tiene miedo! (17:11)
3. Dios está enseñado algo a su pueblo en esto. Lo que Israel quería,
ahora no funciona. El oponer fuerza física contra fuerza física no era
la solución.
D. Versículo 38 - Hay ironía aquí. Saúl no tiene menor idea de que este
joven David ¡va a ser rey en su lugar algún día!
E. Versículo 39 - Al rechazar la armadura de Saúl, David rechazaba todo el
sistema del rey terrenal.
F. Versículos 41-51 - DIOS gana por medio de su representativo, David
(véanse especialmente los versículos 45-47, 50).
G. David tipifica el papel del Mesías, el reino del cual sería un reino
celestial.
1. Juan 18:36 (RVR), “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si
mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”
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2. Filip. 2:8 (RVR), “y estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”

APLICACIONES Y CONCLUSIÓN
A. ¿Cuánto queremos ser “como todas las naciones”?
1. como cristianos individuos
2. tocante la obra y la organización de la iglesia local
B. El cristiano no puede luchar contra el mundo según el mundo lucha. ¡El
mundo siempre ganará al cristiano así!
1. Algunos intentan luchar según el mundo lucha.
a) lenguaje ofensivo
b) pleitos, litigios (véase 1 Cor. 6)
c) protestas, manifestaciones, boicot
d) campañas de publicidad, relaciones públicas, etc.
2. Lo que la Biblia enseña.
a) 2 Cor. 10:3-4 (RVR), “Pues aunque andamos en la carne, no militamos
según la carne; 4 porque las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios . . .”
b) Somos como la levadura (Mat. 13:33). Efectuamos el cambio en maneras
discretas, tranquilas, y modestas.
C. ¿Qué hacemos cuando nadie está mirando?
1. David era un varón conforme al corazón de Dios (Hech. 13:22).
a) En parte la prueba de esto era lo que David hacía cuando nadie
(¡sino el Señor!) le miraba.
b) Todos nos acordamos de David por su victoria sobre Goliat. En aquel
evento la valentía de David fue hecha manifiesta a todos.
c) Pero David tuvo éxito contra Goliat (cuando todos le miraban), por
lo que hacía David en los campos pastoreando las ovejas (cuando
nadie le miraba). Diariamente David con valor defendía las ovejas de
los leones y osos por la ayuda de Dios (1 Sam. 17:34-37).
2. ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué hacemos cuando nadie (salvo el Señor)
nos está mirando?
a) Es bastante fácil decir, “Deme un bautista, ¡y yo le debato tocante
el bautismo!” (nuestro “Goliat”). Lo mismo hacemos con la música
instrumental, el liberalismo, y unas cuantas cuestiones más que
hemos sido entrenados a debatir.
b) Lo que se nos hace más difícil son las tentaciones diarias que se
nos presentan en el trabajo o la escuela cuando nadie de la iglesia
nos está mirando (nuestros “leones y osos”).
(1)¿Nos vestimos de manera modesta?
(2)¿Qué vemos en la tele o en el cine?
(3)¿Qué tipo de lenguaje usamos cuando golpeamos el dedo con el
martillo, o cuando se descompone la computadora, o descubrimos una
raya o marca en el auto?
(4)¿Nos reímos de las groserías, las bromas sucia con los compañeros
de trabajo?
(5)¿Practicamos el estudio bíblico cada día, o solamente nos
presentamos en la clase bíblica?
(6)Escuchamos la predicación sobre el evangelismo, ¿pero qué hacemos
al respecto el día lunes a sábado?
3. David sabía que Dios siempre le miraba. De hecho, Dios era la fuente
de fuerza para David en asuntos diarios.
D. Un reino celestial.
1. Dios había sido el rey celestial de Israel antes que éstos pidieron un
terrenal (1 Sam. 8:7).
2. Dios le dio a Israel un rey en su furor, y se lo quitó en su ira
(Oseas 13:11).
3. A fin de cuentas el reino volvió al cielo donde pertenecía (Hechos
2:30-36).
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4. Desde el cielo Jesucristo sigue reinando, y reinará hasta someter el
último enemigo que es la muerte (1 Cor. 15:25-26).
5. ¿Nos sometemos a nuestro rey celestial más que lo hizo Israel?

