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Contexto

1ra Samuel
8.1 a 10.27
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Versículo Clave:

1º Samuel 9.17, RVR60
"Y luego que Samuel vio a Saúl, 
Jehová le dijo: He aquí éste es el 
varón del cual te hablé; éste 
gobernará a mi pueblo.“



Verdad Central

La petición de Israel de 
tener un rey ilustra el 
peligro de tratar de 
resolver los problemas 
usando soluciones 
humanas en lugar de 
confiar en Dios.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los dos grandes errores que 
condujeron a Israel a pedir un rey,
Y su actitud hacia las maneras cómo puede someter 
su vida y la solución de sus problemas a la dirección 
del Señor.

Metas de Metas de 
AprendizajeAprendizaje



Marco Histórico
Israel estaba en un momento crucial de su historia.
El profeta y juez Samuel ya había envejecido y sus dos 
hijos, quienes debían asumir las responsabilidades de 
administrar la justicia, eran injustos y deshonestos.
Los ancianos hebreos decidieron pedir a Samuel que les 
proveyera de un rey que les diera la oportunidad 
estabilidad, dirección y protección como nación.
Ofendido y triste, Samuel ora a Dios sobre el asunto. Dios 
le dice que Israel puede tener su rey “terrenal” pues han 
rechazado y continuamente abandonado a su Rey 
“celestial”.
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• Mapa de la 
tierra de Israel 
al final del libro 
de los Jueces.

7

Samuel vivía en Ramá, 
mientras que sus hijos 
eran jueces en 
Beerseba.

Ramá



Bosquejo de Estudio

Israel persistentemente pide un rey
(1 Samuel 8.17-20)

El encuentro de Samuel y Saúl
(1 Samuel 9.15-17)

Samuel unge a Saúl como rey
(1 Samuel 10.1)

El pueblo rechaza a Dios
(1 Samuel 10.17-19)
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Para Considerar
Lee Deuteronomio 
17.14-20:
¿Sería un pecado el 
que Israel pidiera 
rey?
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Israel persistentemente pide 
un rey (1 Samuel 8.17-20)
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Israel persistentemente pide 
un rey (1 Samuel 8.17-20)

"Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus 
siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro 
rey que os habréis elegido, mas Jehová no os 
responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso 
oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá
rey sobre nosotros; y nosotros seremos también 
como todas las naciones, y nuestro rey nos 
gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará
nuestras guerras." 
(1º Samuel 8.17-20, RVR60)
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Para Considerar
¿Cuántas veces has hecho lo 
mismo que Israel? 

Has visto la bendición de Dios 
en su vida y después de un 
tiempo quieres hacer tu propia 
voluntad en vez de la del 
Señor. 

¿Por qué siempre queremos 
andar por la vista? 
Analiza tu vida para ver si 
hay alguna área en que tu 
deseo sea más importante 
que lo que el Altísimo 
quiere. 
Recuerda que insistir en tu 
propia voluntad traerá
consecuencias indeseables. 12



Para Considerar
¿En qué consistió el pecado 
de Israel? 

No quisieron esperar 
pacientemente en Dios. 
Mostraron una actitud equivocada; 
se cansaron de confiar en el 
Altísimo a quien no podían ver. 
Querían tener algo visible en quien 
depositar su confianza. Dejaron de 
vivir por fe y comenzaron a vivir 
por vista. 
Y anhelaban ser como las demás 
naciones (vv. 5, 20). Pero Jehová
había escogido a Israel para ser 
diferente de los otros pueblos 
(Éxodo 19:5–6; Deuteronomio 
7:6–7).
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"Mas vosotros sois linaje escogido, real "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nacisacerdocio, nacióón santa, pueblo n santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciadquirido por Dios, para que anunciééis is 
las virtudes de aquel que os llamlas virtudes de aquel que os llamóó de de 
las tinieblas a su luz admirable;" las tinieblas a su luz admirable;" 
(1 Pedro 2.9, RVR60)(1 Pedro 2.9, RVR60)
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El encuentro de Samuel y Saúl
(1 Samuel 9.15-17)
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El encuentro de Samuel y 
Saúl (1 Samuel 9.15-17)

"Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había 
revelado al oído de Samuel, diciendo: Mañana a 
esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la 
tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe 
sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de 
mano de los filisteos; porque yo he mirado a mi 
pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. 
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He 
aquí éste es el varón del cual te hablé; éste 
gobernará a mi pueblo." 
(1º Samuel 9.15-17, RVR60) 16



Para Considerar
¿Tenía o no 
propósito Dios con el 
rey terrenal?
¿Cómo le llama Dios 
a este varón?
¿Qué implica el 
término “príncipe”?
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VOLUNTAD
En su principal connotación en la Biblia, voluntad es la 
determinación, el deseo, el consentimiento, el asentimiento 
o el consentimiento de Dios en cuanto a todo lo que existe 
en el universo. 

A veces se habla de la “voluntad permisiva” de Dios para referirse a 
las ocasiones en que Dios permite o tolera que se hagan algunas 
cosas a pesar de que no las aprueba, como en el caso de Job (Job 
2.1–6), Balaam (Números 22–25) o el divorcio (Marcos 10.2–9).
En los Evangelios, principalmente en Juan, se dice de Jesús que 
actuaba no conforme a su voluntad, sino a la del Padre (Juan 5.30; 
6.38). Es más, Jesús se nutría de hacer la voluntad del Padre (Juan 
4.34), y Jesús no hacía nada que no estuviera dentro de la voluntad 
del Padre (Juan 5.19). Lucas lo confirma al citar la oración del Señor 
en Getsemaní (Lucas 22.42). 18



Samuel unge a Saúl como rey
(1 Samuel 10.1)
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Samuel unge a Saúl como rey 
(1 Samuel 10.1)

"Tomando entonces Samuel una 
redoma de aceite, la derramó sobre su 
cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha 
ungido Jehová por príncipe sobre su 
pueblo Israel?" 
(1º Samuel 10.1, RVR60)
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Samuel unge a Saúl como rey 
(1 Samuel 10.1)

El aceite simbolizaba primeramente la separación o 
santificación de algo o alguien para usos santos 
(Génesis 31:13). 

Este aceite de oliva, especialmente compuesto (Éxodo 
30:22–25), se usaba comúnmente para ungir a los reyes, 
profetas o sacerdotes (1 Reyes 19:16). 
Puesto que el mismo Espíritu Santo se llama la unción (1 
Juan 2:20, 27), vemos que simboliza el acto de la venida 
del Espíritu sobre el siervo de Dios, capacitándole para el 
ministerio al cual ha sido llamado. 
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Samuel unge a Saúl como rey 
(1 Samuel 10.1)

El Hijo de Dios se llama el Mesías, que es el 
“ungido”, o especialmente señalado y apartado por 
Dios. 

Cristo es el mismo título pero tomado del griego y 
significa lo mismo. 

En Isaías 61:1 (Mateo 11.5) se hace una referencia 
clara a él. Y Jesucristo reúne en sí los tres oficios 
antiguos de profeta, sacerdote y rey como 
manifiestan su ministerio terrenal, su muerte 
expiatoria y su segunda venida. 
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Para Considerar
¿Qué tres señales le 
dio Samuel a Saúl 
como confirmación 
de su selección?

10.2
10.3-4
10.5-7
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El pueblo rechaza a Dios
(1 Samuel 10.17-19)
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El pueblo rechaza a Dios
(1 Samuel 10.17-19)

"Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová
en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho 
Jehová el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto, y 
os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos 
los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis 
desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas 
vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: No, sino 
pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos 
delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros 
millares." 
(1º Samuel 10.17-19, RVR60) 
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El pueblo rechaza a Dios
(1 Samuel 10.17-19)

Después de haberle ungido en secreto, 
Samuel procede a hacer pública la selección 
de Saúl.

Pero antes les recuerda que ellos habían 
desobedecido a Dios al pedir un rey. 
Echando suertes, eventualmente cae sobre 
Saúl.
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SUERTES
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Sorteo mediante el cual se buscaba la solución de 
un asunto. Se esperaba que Dios los guiase de 
esa manera en casos dudosos, y así saber el 
partido que habían de tomar (Jue 20.9; 1 S 10.20, 
21; 1 Cr 26.14; Sal 22.18; Pr 16.33; 18.19). 
El territorio de las doce tribus fueron asignadas 
por suerte (Jos 13.6).
Mediante esta práctica se descubrieron los 
pecados de Acán, Jonatán, y Jonás (Jos 7.14; 1 S 
14.41, 42; Jon 1.7).



SUERTES
Como el uso de suertes por uno que cree en la 
providencia particular de Dios envuelve una 
solemne apelación al Dispensador de todos los 
acontecimientos, nunca debían emplearse en 
ocasiones triviales.
Es notable que después de Pentecostés no 
hallamos el uso de suertes para resolver problemas 
en la Iglesia. El Espíritu Santo ahora ofrece la 
dirección que la Iglesia o el cristiano necesita por 
medios directos y personales (Ro 8.14).
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Para Considerar
¿Qué implica el que 
Saúl estuviera 
escondido mientras 
se echaban las 
suertes?
¿Cómo sella Samuel 
el contrato con Dios?

Vv 27-29.
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Aplicaciones
El rey fue puesto por Jehová, pero hizo la obra por 
medio de los hombres.

Samuel fue su instrumento para ungir a Saúl; 

Este no fue un caso excepcional. Aun en nuestros 
días, Dios utiliza agentes humanos para realizar sus 
propósitos. 
Permita que Dios le use para hacer su voluntad. 
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Aplicaciones

31

Dios es soberano
Los ancianos pidieron un rey como las otras naciones, y 
el Señor procedió a darles exactamente lo que habían 
pedido. 
En lo externo, Saúl era semejante a un rey pagano: 
Venía de una familia rica de la tribu de Benjamín, era 
joven, guapo y de estatura imponente. 
Fíjese bien en el hecho de que no se mencionan sus 
cualidades espirituales o emocionales. 
Su aspecto era igual al de los reyes de las naciones (vv. 
1–2). 



Aplicaciones

El libertador por excelencia: Jesucristo.
Nuestras naciones están necesitadas de 
muchas clases de liberación: política, 
económica, social, educativa y espiritual.
"y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." 
(Juan 8.32, RVR60) 
"Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 
libres." (Juan 8.36, RVR60)
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Aplicaciones

Decisiones mal tomadas resultan en 
desastres.
Decimos ser miembros del reino de Dios; 
esto significa que tenemos a Dios por rey.

"Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija 
de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 
humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de asna." (Zacarías 9.9, RVR60) 
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36PrPróóximo Estudioximo Estudio

11 de 11 de 
Noviembre de Noviembre de 

20082008
Estudio 46: Estudio 46: 
““Victoria de Victoria de 

SaSaúúl y l y 
Despedida de Despedida de 

SamuelSamuel””
Meditar en: Meditar en: 

1 Samuel 11.1 a 1 Samuel 11.1 a 
12.2512.25
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