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Contexto

1ra Samuel
13.1 a 18.5
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Versículo Clave:
1º Samuel 15.22, RVR60
"Y Samuel dijo: ¿Se complace 
Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se 
obedezca a las palabras de 
Jehová? Ciertamente el obedecer 
es mejor que los sacrificios, y el 
prestar atención que la grosura 
de los carneros.”



Verdad Central

La experiencia de Saúl 
al no obedecer a Dios 
nos ilustra que la 
desobediencia a Dios es 
el primer paso hacia el 
impedir una vida de 
servicio efectivo y 
agradable al Señor.
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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
Con cierta madurez, Saúl empieza su reinado. 
De inmediato se enfoca en lo que hizo necesaria la 
monarquía desde el principio: la fuerza militar. 
Se registra la distribución de los guerreros entre los 
mandos de Saúl y Jonatán, su hijo.
Los destacamentos se hacen geográficamente con cierta 
estrategia. Saúl se destaca como excelente guerrero y 
caudillo militar.
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Bosquejo de Estudio

Saúl actúa torpemente
(1 Samuel 13.5, 8-14)

Saúl desobedece al Señor y es reprobado
(1 Samuel 15.2, 9, 22-24, 27, 28)

Samuel unge a David como rey
(1 Samuel 16.11-13)

David vence a Goliat
(1 Samuel 17.50-51)
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Saúl actúa torpemente
(1 Samuel 13.5, 8-14)
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Saúl actúa torpemente
(1 Samuel 13.5, 8-14)

"Entonces los filisteos se juntaron para pelear 
contra Israel, treinta mil carros, seis mil 
hombres de a caballo, y pueblo numeroso 
como la arena que está a la orilla del mar; y 
subieron y acamparon en Micmas, al oriente 
de Bet-avén." 
(1º Samuel 13.5, RVR60)
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Saúl actúa torpemente
(1 Samuel 13.5, 8-14)

"Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había 
dicho; pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le 
desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y 
ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él 
acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía; 
y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: 
¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo 
se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo 
señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me 
dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo 
no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y 
ofrecí holocausto.”
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Saúl actúa torpemente
(1 Samuel 13.5, 8-14)

“Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no 
guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te 
había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu 
reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no 
será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme 
a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea 
príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado 
lo que Jehová te mandó." 
(1º Samuel 13.8-14, RVR60)
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Para Considerar
Las características que se 
manifestaron en Saúl también se 
pueden ver en algunos creyentes 
de hoy. 
¿Piensa que el Señor las aprueba, 
o las sigue odiando? 
¿Se encuentran en su vida? 
Si es así, hay que tomar las 
medidas necesarias para no ser 
castigado como el rey rebelde. 
Confiese su pecado y entregue 
todo su ser a Dios.
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Jonatán
Dios da la victoria por medio de Jonatán 
(14.1-52)

Jonatán y su escudero logran una victoria contra 
los filisteos, con la ayuda de Dios.  
Esto ocasiona gran espanto entre las fuerzas 
filisteas y Saúl aprovecha la situación para reunir 
a los hebreos y derrotar a sus enemigos.  
Saúl exige que por disciplina sus soldados no 
coman mediante juramento, so pena de muerte, 
pero Jonatán, por no saberlo come y finalmente 
es condenado por su padre a la muerte.
Por la valentía de Jonatán el pueblo no permite 
que sea condenado.

"Lazo es al hombre 
hacer 

apresuradamente 
voto de 

consagración, Y 
después de 

hacerlo, 
reflexionar." 

(Proverbios 20.25, 
RVR60)
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La Batalla de MicmasLa Batalla de Micmas



Saúl desobedece al Señor y es 
reprobado (1 Samuel 15.2, 9, 22-
24, 27, 28)
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Saúl desobedece al Señor y es 
reprobado (1 Samuel 15.2, 9, 22-
24, 27, 28)

"Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo 
que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino 
cuando subía de Egipto." 
(1º Samuel 15.2, RVR60) 
"Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor 
de las ovejas y del ganado mayor, de los animales 
engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y 
no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y 
despreciable destruyeron." 
(1º Samuel 15.9, RVR60) 16



Saúl desobedece al Señor y es 
reprobado (1 Samuel 15.2, 9, 22-
24, 27, 28)

"Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las 
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los 
carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, 
y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú
desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado 
para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he 
pecado; pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y 
tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de 
ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado," 
(1º Samuel 15.22-24, RVR60)
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Saúl desobedece al Señor y es 
reprobado (1 Samuel 15.2, 9, 22-
24, 27, 28)

"Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la 
punta de su manto, y éste se rasgó." 
(1º Samuel 15.27, RVR60) 
"Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de 
ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo 
mejor que tú." 
(1º Samuel 15.28, RVR60)
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Los Amalecitas
Dios iba a castigar a los amalecitas por su 
oposición a Israel. 
El evento referido tiene lugar en Éxodo 17:8, 
unos cuatro siglos antes. Podemos estar 
seguros que Dios está en contra “del reino 
pecador” (Amós 9:8). 
Los amalecitas según Génesis 36:12 
descendieron de Esaú y aunque Esaú mismo 
hizo las paces con Jacob, sus descendientes no 
seguían su ejemplo. 
Por cuanto Amalec se levantó contra el pueblo 
de Dios, se había levantado contra el trono de 
Jehová y como dice Éxodo 17:16, “Jehová
tendría guerra con Amalec de generación en 
generación”. 19



Samuel unge a David como 
rey (1 Samuel 16.11-13)
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Samuel unge a David como 
rey (1 Samuel 16.11-13)

"Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y 
él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las 
ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos 
sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, 
pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, 
y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y 
úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del 
aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde 
aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre 
David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá." 
(1º Samuel 16.11-13, RVR60)
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"Porque el Señor es el Espíritu; y donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay 
libertad." (2 Corintios 3.17, RVR60)

David

David toca el arpa para Saúl (16.14-23)
Al ser rechazado por Dios Saúl ya no era 
apto para reinar; es más, a estas alturas 
parece haber sido un caso mental patológico, 
pero influenciado por demonios.
Al sugerirle sus siervos una terapia musical, 
mandan a buscar a David, a quien 
recomiendan altamente como arpista.
Saúl queda tan impresionado con las 
cualidades de David que lo hace su 
escudero; así permanece David con Saúl, 
ministrando paz mediante la música de 
alabanza y como hombre de confianza.
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David vence a Goliat
(1 Samuel 17.50-51)
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David vence a Goliat
(1 Samuel 17.50-51)

"Así venció David al filisteo con honda y piedra; e 
hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada 
en su mano. Entonces corrió David y se puso 
sobre el filisteo; y tomando la espada de él y 
sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le 
cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos 
vieron a su paladín muerto, huyeron." 
(1º Samuel 17.50-51, RVR60)
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Aplicaciones
Nadie queda exento de la torpeza.

Saúl demostró su torpeza al usurpar derechos que no le 
correspondían.
Excedió los límites establecidos.
¿Acaso será este el problema de algunos “siervos” a 
nuestro alrededor?
"Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la 
caída la altivez de espíritu." (Proverbios 16.18, RVR60)
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Aplicaciones
¿En qué se complace Dios?

Saúl opta por desobedecer.
¿Cuántas veces tapamos nuestras desobediencias a Dios 
con nuestros “sacrificios”?
Analicemos y rectifiquemos nuestra adoración.
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Aplicaciones
"¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al 
Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con 
holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará
Jehová de millares de carneros, o de diez mil 
arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi 
rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de 
mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es 
bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 
Dios." (Miqueas 6.6-8, RVR60) 
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Aplicaciones
Dios te necesita, pero no eres indispensable.

Dios tenía un propósito en Saúl, pero al este no cumplirlo, 
fue reemplazado por David.
"Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el 
reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que 
tú." (1º Samuel 15.28, RVR60)
"Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 
en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer." (Juan 15.5, RVR60)
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31PrPróóximo Estudioximo Estudio
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Estudio 48: Estudio 48: 
““SaSaúúl tiene l tiene 
celos de celos de 
DavidDavid””
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1 Samuel 18.6 a 1 Samuel 18.6 a 
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