
SERIE 07: SAMUEL Y DAVID       SAÚL RECHAZADO              CSF102 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          Página 1 de  3 

Pasajes a Estudiar: 1 Samuel 13:1-14, 15:1-35. 
Para leer con la clase:  1 Samuel 13:5-14; 15:1-3, 7-9. 
Textos para memorizar:  

Menores: 1 Samuel 15:22 “Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios.” 
Mayores: 1 Samuel 15:22  "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." 

 
OBJETIVOS: Enseñar que:                     
1. A Dios le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. 
2. Dios revela su voluntad para que el ser humano la obedezca. 
3. Contar una verdad a medias no es contar la verdad. 
4. La desobediencia priva al desobediente de obtener lo deseado. 
5. El pecador que desobedece el evangelio no puede ir al cielo, sino es condenado. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES. Figuras de Saúl y su siervo, su padre Cis, además figura de 
Samuel. Letreritos indicando que estos representaban algunos de los privilegios que había en la vida de 
Saúl.  Otro representando algunos privilegios similares que tienen los niños. 
 DESARROLLO: 

 - Saúl era privilegiado desde su juventud. 
 - Tenía mucho a su favor. 1) Un padre preocupado, 2) Un siervo sabio, y 3) Los consejos de Samuel. 
 Apl. Los niños también tienen quienes desean guiarles para su bien (padres, profesores). 
 - A pesar de estas ventajas, Saúl no supo encaminar bien su vida y tomar buenas decisiones. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 2. En Gilgal, figuras representando a Saúl y unos soldados, un altar y Samuel llegando.  Un 
letrero con las palabras de Samuel “Locamente has hecho...” 
DESARROLLO:  

- Saúl fue instruido por Samuel en cuanto a los próximos pasos a seguir (1Samuel 10:8). 
- Según lo acordado, debía esperar a Samuel en Gilgal por siete días.  No tuvo paciencia. 
- Llegado el séptimo día, se puso muy nervioso, pues el pueblo desertaba al ver a los numerosos 

filisteos juntándose para pelear contra Israel.  1 Samuel 13:5. 
- Decidió que había esperado lo suficiente y ofreció el holocausto, trabajo que correspondía 

solamente a un sacerdote, miembro de la tribu de Leví, y no al rey. 
- Para ser rey de acuerdo a la voluntad de Dios, Saúl tenía que reconocer que había límites en cuanto 

al ejercicio del poder y uno fue que no podía asumir la tarea de los sacerdotes. 
- Saúl siempre echaba la culpa a otros.  Cmp. 1 Samuel 13:11. 
Cmt. Desde Adán y Eva, el ser humano siempre ha tratado de eludir reconocer su culpa.  Por eso, el 

hijo pródigo se destaca por su franca confesión. 
Sug. Un intercambio con los alumnos sobre la necesidad reconocer sus errores, y no solamente en lo 

referente a Dios, sino también en la familia y entre los compañeros. 
- Por mal uso de su poder, Saúl perdió  para él y para su familia el derecho de reinar  
Apl. Hay momentos decisivos en nuestras vidas, cuando por una reacción equivocada, se pierden 

privilegios, oportunidades, y bendiciones para siempre. 
- En esta oportunidad, Saúl demostró que la voluntad de Dios no era lo que más importaba en su vida.  

Samuel le dijo: “tú no has guardado lo que Jehová te mandó”. 
Lxn. Aplicación para inconversos.  Dios manda que sean salvos por medio de Cristo.  Al no hacer 

caso, se pierden.  Vea Hechos 17:30. 
Lxn. Saúl perdió su derecho de reinar.  El pecador pierde mucho más. En vida no tiene comunión con 

Dios; en el futuro no tendrá lugar en el cielo; y no podrá reinar con Cristo. 
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Cns. Saúl ejercía su propia voluntad al no tomar en cuenta la voluntad de Dios para obedecerla. 
- En esta ocasión, los israelitas ganaron una victoria contra los filisteos gracias a la valentía de 

Jonatán, y a la misericordia de Dios. 1 Samuel 14. 
Cmt. No es necesario entrar en detalle sobre la batalla. 

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES En el palacio, figuras de Saúl y algunos siervos.  Figura de Samuel 
con las palabras escritas en un letrerito indicando la tarea contra los amalecitas que Dios le encomendó. 
“Así ha dicho Dios ...” 
DESARROLLO:  

- A pesar del veredicto de Dios de que los hijos de Saúl no podían sucederle para reinar, Dios no le 
había abandonado. 

- Le dio otra oportunidad para servir. 
Lxn. Dios es misericordioso y desea recuperar a las personas a pesar de la gravedad de sus faltas. 
- Mandó un mensaje por medio de Samuel que Saúl llevara a cabo un juicio ya emitido y prometido 

contra Amalec (Deuteronomio 25:17-19). 
- Samuel explicó a Saúl exactamente lo que Dios quería (1 Samuel 15:2 y 3). 
Cmt.  El juicio requería que la nación fuera enteramente aniquilada, pues Dios tenía sus justas 

razones para eso.  Tal concepto necesita cierto nivel de madurez de parte de los alumnos para 
entenderlo, por lo cual se recomienda que el/la profesor(a) utilice criterio si lo trata o no. 

- Los amalecitas eran descendientes de Esaú y antiguos enemigos de Israel. Gén. 36:12 Éx.17:8-16. 
Apl. Dios también revela a nosotros su voluntad, y tenemos la responsabilidad de obedecerla. 
Ejm. 1 Timoteo 2:4 Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de 

la verdad.” 
Cns. ¿Acaso Saúl puso atención?  Aplicar a los niños la necesidad de escuchar cuidadosamente. 
- Saúl ganó la victoria sin dificultad.  El juicio a los amalecitas había estado pendiente por 400 años.   
- Como resultado de su obediencia parcial, algunos amalecitas continuaron con vida y volvieron a 

causar problemas en el tiempo de David. Vea 1 Samuel 30. 
=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4. AYUDAS VISUALES En Gilgal de nuevo, figuras de Saúl, soldados y Agag.  Algunos 
animales.  Samuel que llega.  Letrero con las palabras de Saúl diciendo “Bendito seas tu... yo he cumplido 
la palabra de Jehová”.  También letrerito con las palabras de Samuel “Locamente has hecho... el 
obedecer es mejor que los sacrificios...”  Aparte, figura de Samuel clamando a Dios toda la noche. 
DESARROLLO:  

- Saúl había dejado vivos al rey y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. 
- Samuel se sintió muy afectado y clamó a Jehová toda aquella noche, apesadumbrado por la 

desobediencia de Saúl, de la cual fue informado por Jehová.  
Cns. Los profesores y los predicadores que anhelan la salvación de los pecadores, se sienten 

afectados cuando ven que el evangelio es rechazado. 
- Al buscar a Saúl el día siguiente, Samuel llega a saber que en Carmel él ha levantado un 

monumento a su victoria, y se ha ido a Gilgal. 
Inf. Gilgal era el lugar donde los hijos de Israel renovaron su compromiso con Dios por medio de la 

circuncisión, después de su salida de Egipto. (Josué 5.) 
- Saúl saluda a Samuel afirmando que ha cumplido la palabra de Jehová.  Por ser una verdad a 

medias, resulta ser una mentira. 
- Samuel muy pronto capta la evidencia de su desobediencia, y Saúl ofrece pretextos débiles. 
Cmt. De nuevo Saúl ha fallado frente a la prueba, y ha tomado sus propias decisiones. 
- Samuel le recuerda de sus mejores tiempos, cuando era humilde de corazón. 
- Le enseña que “el obedecer es mejor que los sacrificios”. 
- Saúl demostró otra vez que no tenía interés en cumplir cabalmente los propósitos de Dios, sino en 

no perder su estima delante de los ancianos y del pueblo. 1 Samuel 15:24-30. 
- Samuel cumple el juicio sobre Agag matándole “delante de Jehová”, un acto de obediencia de  parte 

del profeta. 
- Samuel informa a Saúl que ha perdido el reino por su desobediencia. 
- Samuel no volvió a ver a Saúl.  (1 Samuel 15:35.) 
Apl. La lección principal aquí es el alto costo de la desobediencia. 
Cmt. Rechazar a Cristo es ser desobediente.  Vea 2 Tesalonicenses 1:8. 
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