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Contexto

1 Samuel
11:1-12:25
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Versículo Clave:

1 Samuel 12:24, RVR60
"Solamente temed a Jehová y 
servidle de verdad con todo 
vuestro corazón, pues considerad 
cuán grandes cosas ha hecho por 
vosotros."
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Verdad Central

La victoria de Saúl y la 
despedida de Samuel 
nos demuestran que 
Dios usa para bendición 
de otros a aquellos que 
confían en Su Santo 
Espíritu y le sirven con 
fidelidad.
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Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los factores que 
contribuyeron a la victoria de Saúl, 
Y su actitud hacia el compromiso de 
confiar y servir, en el Espíritu de 
Dios, para poder ser de bendición a 
otros.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. Saúl Triunfa Sobre los Amonitas
(1 Samuel 11:5-7, 11)

2. Samuel Concluye su Labor como Juez    
(1 Samuel 12:1-3)

3. Samuel hace un Llamado a la Fidelidad  
(1 Samuel 12:20-25)
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Considere

¿Qué cualidades y 
acciones hacen que 
una persona sea 
considerada heroica?
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Considere

¿Qué héroes 
contemporáneos son 
reconocidos por 
nuestra sociedad?
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Considere

¿Cumplen estas 
personas con las 
cualidades y acciones 
descritas 
anteriormente?
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Considere

¿Qué personalidades 
influyentes no 
cumplen con las 
cualidades de héroe?
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Los amonitas

Habitaron el área norte y este de Moab en 
la región entre el Amón y el Jaboc.
Fueron frecuentemente hostiles hacia 
Israel.
Se incorporaron al imperio romano y 
sobreviven hoy como una de las muchas 
estirpes que forman los antepasados de los 
árabes palestinos. (Pfeiffer)
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Los amonitas
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Saúl Triunfa Sobre los Amonitas  
(1 Samuel 11:5-7, 11)
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Saúl Triunfa Sobre los Amonitas  
(1 Samuel 11:5-7, 11)
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Saúl Triunfa Sobre los Amonitas  
(1 Samuel 11:5-7, 11)

Contexto (1 Samuel 11:1-4)
Nahas (heb. serpiente) – rey amonita

Amonitas amenazan Israel
Israel procura ayuda

Esta amenaza permitió vindicación de 
Saúl ante quienes dudaban de él (10:27)
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Saúl Triunfa Sobre los Amonitas  
(1 Samuel 11:5-7, 11)

"Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los 
bueyes; y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo, que llora? 
Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. 
Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino 
sobre él con poder; y él se encendió en ira en gran 
manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en 
trozos y los envió por todo el territorio de Israel por 
medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los 
bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos 
de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, 
y salieron como un solo hombre …"
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Saúl Triunfa Sobre los Amonitas  
(1 Samuel 11:5-7, 11)

Desenlace del Capítulo (11:12-15)
Israelitas piden castigar a quienes 
dudaban de Saúl.
Saúl muestra misericordia y sabiduría.

Perdona a sus opositores israelitas.
Reconoce por 1era y última vez que la 
victoria era de Jehová.

Saúl es investido por rey.



18

Saúl Triunfa Sobre los Amonitas  
(1 Samuel 11:5-7, 11)

Preguntas:
1. ¿Se justifica la actitud que asumió Saúl al 

saber que los amonitas venían contra 
Jabes de Galaad? Explique.

2. ¿Qué tipo de líder parece ser Saúl en esta 
porción del relato bíblico? Explique.

3. ¿Cómo describiría la relación del pueblo 
con Dios, según las evidencias en este 
capítulo? Ilustre su argumento.
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Samuel Concluye su Labor  
como Juez (1 Samuel 12:1-3)
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Samuel Concluye su Labor  
como Juez (1 Samuel 12:1-3)

"Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído 
vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os 
he puesto rey. Ahora, pues, he aquí vuestro rey va 
delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de 
canas; pero mis hijos están con vosotros, y yo he 
andado delante de vosotros desde mi juventud 
hasta este día. Aquí estoy; atestiguad contra mí
delante de Jehová y delante de su ungido, si he 
tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de 
alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado 
a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para 
cegar mis ojos con él; y os lo restituiré."
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Samuel Concluye su Labor  
como Juez (1 Samuel 12:1-3)

Samuel se hace a un lado.
Es desplazado por la monarquía.
Acepta con reservas.
Muestra obediencia a Dios.

Destaca públicamente su carácter como 
juez durante su incumbencia.

Permite testimonio del pueblo, del rey y de 
Jehová.
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Samuel Concluye su Labor  
como Juez (1 Samuel 12:1-3)

Preguntas:
1. ¿Cuál es el tono de Samuel al dirigirse al 

pueblo en estos versículos?
2. ¿Cuál es el énfasis de su discurso?
3. ¿Qué características de Samuel se 

evidencian aquí que le hacen un líder 
digno de ser emulado? Explique.
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Samuel hace un Llamado a la 
Fidelidad  (1 Samuel 12:20-25)

"Solamente temed a Jehová y servidle 
de verdad con todo vuestro corazón, 
pues considerad cuán grandes cosas 
ha hecho por vosotros." (12.24)
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Samuel hace un Llamado a la 
Fidelidad  (1 Samuel 12:20-25)

Contexto (1 Samuel 12:6-19)
Samuel habla al pueblo sobre la 
provisión histórica de Jehová desde la 
esclavitud en Egipto.

Resalta la bondad de Dios a pesar de la 
rebeldía de Israel.

Advierte contra la desobediencia.
Convence sobre la maldad del pueblo.
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Samuel hace un Llamado a la 
Fidelidad  (1 Samuel 12:20-25)

(v.20) Habiendo amonestado al pueblo, 
Samuel reafirma la naturaleza de Dios:

Misericordioso, Fiel e Inmutable

(v.24) Exhorta respecto a la necesidad 
de temer y servir a Dios íntegramente.
(v.25) Advierte contra la rebeldía.
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Samuel hace un Llamado a la 
Fidelidad  (1 Samuel 12:20-25)

Preguntas:
1. ¿Piensan que el discurso de Samuel ante el 

pueblo fue sencillo? ¿Por qué?
2. ¿Cuáles fueron los temas de mayor 

énfasis?
3. ¿Cómo compara la dinámica de Samuel 

ante el pueblo con nuestra responsabilidad 
como testigos del Evangelio?
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Aplicaciones

¿Deben enojarse los cristianos? 
Pese a una idea muy común entre el pueblo 
cristiano, el creyente no tan sólo puede sino 
debe enojarse ante la injusticia y la maldad.
Su reacción no debe ser tan solo emotiva, 
sino activa.
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Aplicaciones

¿Cuál sería nuestra calificación?
Si nosotros pidiéramos un examen, como lo 
hizo Samuel, ¿qué calificación recibiríamos?
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Aplicaciones

¿Hablamos o callamos?
En ocasiones se nos presenta la 
oportunidad de exhortar o corregir.
Es necesario ser íntegros como portavoces 
de la Verdad.
"que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina." (2 Timoteo 4.2, RVR60)
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"Pero si el atalaya viere venir la "Pero si el atalaya viere venir la 
espada y no tocare la trompeta, y espada y no tocare la trompeta, y 
el pueblo no se apercibiere, y el pueblo no se apercibiere, y 
viniendo la espada, hiriere de viniendo la espada, hiriere de éél a l a 
alguno, alguno, ééste fue tomado por causa ste fue tomado por causa 
de su pecado, pero demandarde su pecado, pero demandaréé su su 
sangre de mano del atalaya." sangre de mano del atalaya." 
(Ezequiel 33.6, RVR60)(Ezequiel 33.6, RVR60)
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Próximo Estudio

18 de noviembre de 2008
Estudio 47: “Saúl desobedece a 

Dios”
Contexto: 1 Samuel 13:1-18:5  
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