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EL DECAIMIENTO Y CAÍDA DE SAÚL
INTRODUCCIÓN
A. La historia de Saúl es una historia de un hombre que comenzó bien pero
terminó mal. ¿Cómo puede un hombre con buenas características llegar a
ser rebelde y muerto en lo espiritual? ¿Cuál era el momento decisivo en
la vida de Saúl que marca su caída espiritual?
B. Queremos estudiar la historia de Saúl para contestar estas preguntas y
para aprender algunas lecciones. Queremos evitar los mismos errores que
Saúl cometió.
C. El plan del sermón:
1. Saúl en el principio.
2. Los pecados de Saúl.
3. Confrontación y crisis.
4. Las consecuencias.

I.SAÚL EN EL PRINCIPIO.
A. Modesto (o por lo menos no ambicioso).
1. 1 Sam. 9:21 (RVR), “Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de
Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia ¿no
es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por
qué, pues, me has dicho cosa semejante?”
2. 1 Sam. 10:22 (RVR), “Preguntaron, pues, otra vez a Jehová si aún no
había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: He aquí que él está
escondido entre el bagaje.”
3. 1 Sam. 15:17 (RVR), “Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios
ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha
ungido por rey sobre Israel?”
B. Valiente (1 Sam. 11:1-11).
1. Probablemente por su confianza en Dios.
2. “Al oir Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con
poder” (11:6)
C. Dio la gloria a Dios.
1 Sam. 11:12-13 (RVR), “El pueblo entonces dijo a Samuel:
¿Quiénes son los que decían: ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros?
Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo: No morirá hoy
ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel.”

D. Rehusó vengarse.
1. Después de esta victoria: 1 Sam. 11:12-13 (el mismo texto arriba)
2. En su unción para servir de rey. 1 Sam. 10:26-27 (RVR), “Y envió
Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Saúl también se fue a su
casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones
Dios había tocado. 27 Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de
salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente; mas él
disimuló.”
a) “Disimular” quiere decir, “ocultar . . . fingir que no se ve o se
siente algo . . . perdonar, dispensar” (Larousse).
b) “Mas él guardó silencio” (LBA).
E. Podemos ver por qué Dios le hubiera escogido.
1. “Le mudó Dios su corazón” (1 Sam. 10:9, RVR)
2. “Dios le cambió el corazón” (LBA)
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II.LOS PECADOS DE SAÚL.
A. La primera desobediencia (13:5-14; véase 10:8): guerra contra los
filisteos.
1. ¿Cuál era el pecado aquí?
a) No parece tan malo lo que hizo.
(1)ofreció un sacrificio a Jehová (13:9), no quería salir a guerra
sin implorar el favor de Jehová (13:12), era una “buena obra”
(2)las circunstancias le presionaban (13:5-7), el pueblo se le
desertaba (13:8, 11)
(3)había esperado el tiempo señalado (13:8), Samuel no vino para
hacer el sacrificio, no cumplió con su parte (13:11), “no puedo
ser responsable por la negligencia de otro”, “alquien tiene que
hacerlo”
b) Pero siempre desobedeció (13:13; véase 10:8) - nosotros siempre
tenemos buenas excusas por qué nuestra desobediencia no es tan mala.
2. ¿Qué causó su desobediencia?
a) Falta de confianza en Dios.
b) El orgullo.
B. La segunda desobediencia (15:1-9): herir a Amalec.
1. ¿Por qué la instrucción de “destruir todo lo que tiene y no apiadarse1
de él”?
a) Los amalecitas lo merecieron.
(1)Gén. 15:16 (RVR), “Y en la cuarta generación volverán acá; porque
aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.”
(2)Exod. 17:8-16 (1 Sam. 15:2) - Los amalecitas habían atacado a los
indefensos de los israelitas en el desierto, rumbo a Sinaí.
(3)No aprendieron a temer a Dios.
Deut. 25:17-19 (RVR), “Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo
en el camino, cuando salías de Egipto; 18 de cómo te salió al
encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los
débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y
trabajado; y no tuvo ningún temor de Dios. 19 Por tanto, cuando
Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en
la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas,
borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo olvides.”

b) Saúl iba a ser el instrumento del juicio de Dios en esta gente.
c) ¿Pero por qué los niños también?
(1)¿Por qué no pregunta nadie sobre los niños que Agag (rey de los
amalecitas) mataba? (15:33). Este tipo de argumento es para
desviar la atención fuera de la cuestión.
(2)Quizás les sería mejor así. La misericordia de Dios. Dios sabe.
(3)No tenemos que entender. Andamos por fe. Que no caigamos en el
mismo error de Saúl y andar por la sabiduría humana o por las
circunstancias.
2. Saúl desobedeció.
a) Otra vez, por falta de fe en Dios y por el orgullo.
b) 1 Sam. 15:12 (RVR), “Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl
por la mañana; y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a
Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó
adelante y descendió a Gilgal.”
c) “ha levantado un monumento para sí” (LBA)

III.CONFRONTACIÓN Y CRISIS.
A. La confrontación con Samuel representa una crisis, un momento decisivo en
la vida de Saúl. Antes de esto había esperanza. De esto en adelante vemos
que Saúl va de mal en peor.
1

“tener piedad” (Larousse). “Piedad” es “cariño filial”, “lástima”, “misericordia” (Larousse).
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B. Samuel había reprendido a Saúl antes, en el asunto del sacrificio de
holocaustos (13:5-14; véase arriba). Pero esta vez la Biblia revela más
de la reprensión. Vamos a estudiar el texto.
1. 15:13 - Saúl miente.
2. 15:14 - la reprensión.
3. 15:15
a) Saúl intenta echar la culpa a otros. “el pueblo perdonó . . . pero
lo demás lo destruimos.”
b) Busca pretextos. Trata de presentar la desobediencia como algo
aceptable. Da un pretexto religioso por la desobediencia. Trata de
engañar.
4. 15:16-19 - Samuel aumenta la reprensión.
5. 15:20-21
a) Saúl niega su culpabilidad.
b) Echa la culpa al pueblo.
c) Presenta el pretexto de un buen fin.
d) “a Jehová tu Dios” (v. 21)
(1)¿Acaso Jehová no era el Dios de Saúl también? A lo mejor el
hablar de Saúl le acusa.
(2)Habla como que todo este asunto fuera solamente una queja de
Samuel.
6. 15:22-23
a) El principio clave: “Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros”
(v. 22). Véase la idea de una “buena obra” mencionada arriba.
(1)La rebelión = el pecado de adivinación, porque la persona busca
el consejo de alguien además de Dios.
(2)La obstinación = ídolos e idolatría, porque la persona misma se
hace su propio dios.
b) Dios le desechó a Saúl para que ya no fuera rey.
7. 15:24-31
a) Esta exhortación de Samuel dio con el blanco, le golpeó a Saúl en
donde más le dolía - en su orgullo y su honor.
b) Parece que Saúl quiere arrepentirse. Lo dice varias veces en el
texto.
c) Pero no es así:
(1)1 Sam. 15:30 (RVR), “Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que
me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de
Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.”
(2)No fue contristado por haber ofendido a Dios, sino por temor a
perder su reinado y su honor delante del pueblo.
8. La vida de Saúl después de este evento nunca llevó los frutos del
arrepentimiento.
C. Una comparación con David.
1. David era humilde en el principio.
2. David cometió un pecado grave.
3. David fue reprendido (2 Sam. 12:1-12, por Natán).
4. La respuesta de David.
a) 2 Sam. 12:13 (RVR), “Entonces dijo David a Natán: Pequé contra
Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado;
no morirás.”
b) Escribió Salmo 51. “Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado
está siempre delante de mí. 4 Contra ti, contra ti solo he pecado”
(vs. 3-4).
5. La diferencia entre Saúl y David no es el pecado, sino la respuesta en
la crisis, en el momento decisivo, en la confrontación con la palabra
de Dios. La diferencia era la respuesta de cada uno al ser
reprendidos.
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IV.LAS CONSECUENCIAS.
A. Saúl quedó arruinado por la culpabilidad de un pecado del cual nunca se
arrepintió.
B. 1 Samuel, capítulo 16 - Saúl es atormentado por un espíritu malo (16:15).
El arpa le daba alivio (16:23). Luego su culpabilidad vuelve a llevarle a
la ansiedad, la preocupación, la depresión, etc.
C. En los capítulos 18-19 Saúl está lleno de envidia, y trata de matar a
David algunas veces (¡el mismo que le consolaba con el arpa!)
1. La envidia (18:6-9).
a) Un pecado horrible - Caín, los hermanos de José, María y Aarón,
Coré, Datán, y Abiram, los príncipes de Babilonia (con Daniel), el
hermano mayor del “pródigo”, los judíos (con Jesucristo).
b) Una de las obras de la carne (Gál. 5:19-21).
c) Tenemos que aprender a reconocerla en nosotros mismos.
(1)la aprobación del otro delante de Dios
(2)sus talentos y dones
(3)su popularidad
(4)su posición en la familia de Dios
(5)sus éxitos en el reino de Dios
(6)sus circunstancias favorables - finanzas, familia, etc.
d) Las consecuencias temporales.
(1)contiendas y disensiones en la iglesia (1 Cor. 3:3)
(2)la enfermedad física - “la envidia es carcoma de los huesos”
(Prov. 14:30).
2. El intento de matar a David (18:10 y sig.)
D. Saúl intentó herir (¿matar?) a su propio hijo, Jonatán (20:30-33).
E. Pervirtió las prioridades por perseguirle a David (23:15 - 24:1, 14).
Pierde el equilibrio de su vida.
1. Por perseguirle a David, alguien que no le era una amenaza, Saúl dejó
el país vulnerable a un ataque de los filisteos, el enemigo verdadero
(23:27; 24:1).
2. Con razón le dice David a Saúl, “¿Tras quién ha salido el rey de
Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?” (1 Sam.
24:14).
3. Véase Ecles. 7:16-22 sobre el equilibrio de la vida, y en especial el
versículo 21, “Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se
hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti.”
F. 1 Samuel 22, 28 - el suicidio espiritual de Saúl.
1. Mató a 85 sacerdotes porque creía que apoyaban a David (cap. 22).
2. Dios quitó su comunión y ayuda de Saúl. 1 Sam. 28:6 (RVR), “Y consultó
Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim,
ni por profetas.”
3. A fin de cuentas Saúl consulta con una bruja (28:12-13, 18).
G. 31:3-4 - cometió el suicidio físico.

CONCLUSIÓN
A. Saúl comenzó con todas las buenas cualidades.
1. Nosotros que pensamos estar firmes, ¡miremos que no caigamos! (1 Cor.
10:12) Lo mismo puede suceder a quien quiera de nosotros.
2. Puede pasar a los humildes porque el pecado endurece (Heb. 3:13).
3. La envidia.
B. Su falta de arrepentimiento genuino era su caída.
1. Vimos en Saúl las consecuencias que siguieron a su fracaso de no
arrepentirse. Estas deben motivarnos a evitar el mismo camino.
2. Que aprendamos el valor de una consciencia tierna. ¡Que no la
perdamos! En la confrontación con nuestro pecado, que no salgamos con
pretextos, que no echemos la culpa a otros, que no tratemos de
presentar la desobediencia en buena luz.
C. Lo más triste es que podemos cometer el suicidio espiritual.
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1. Hay ¿algún pecado del cual usted todavía no se ha arrepentido?
2. Cada día que pasa sin hacerlo le lleva un poquito más lejos en el
rumbo para el suicidio espiritual.
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