
Modulo 5 La Monarquia Unificada: Saul, David y Salomon  (1030 - 931 a. C.) 
Tema: 17  Saul, Primer rey de Israel   Libro: I de Samuel   

Desde la entrada en la Tierra prometida Israel comienza un proceso que le lleva a 
establecerse en Canaán como “pueblo de Dios” en medio de otros pueblos. La 
experiencia del largo camino por el desierto, bajo la guía directa de Dios, le ha enseñado 
a reconocer la absoluta soberanía de Dios sobre ellos. Dios es su Dios y Señor.  

Durante el período de los Jueces no entra en discusión esta presencia y señorío de Dios. 
Pero, pasando de nómadas a sedentarios, al poseer campos y ciudades, su vida y fe 
comienza a cambiar. Las tiendas se sustituyen por casas, él maná por los frutos de la 
tierra, la confianza en Dios, que cada día manda su alimento, en confianza en el trabajo 
de los propios campos. Al pedir un rey, “como tienen los otros pueblos”, Israel está 
cambiando sus relaciones con Dios.  

En Ramá Samuel y los representantes del pueblo se enfrentan en una dura discusión: 
“Mira, tú eres ya viejo. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las 
naciones” (1S 8,5; Hch 3,21- 23). Samuel, persuadido por el Señor, cede a sus 
pretensiones y, como verdadero profeta del Señor, descifra el designio divino de 
salvación incluso en medio del pecado del pueblo. Samuel lee al pueblo toda su historia, 
jalonada de abandonos de Dios y de gritos de angustia, a los que Dios responde 
fielmente con el perdón y la salvación. Pero el pueblo se olvida de la salvación gratuita 
de Dios y cae continuamente en la opresión. El pecado de Israel hace vana la salvación 
de Dios siempre que quiere ser como los demás pueblos. Entonces experimenta su 
pequeñez y queda a merced de los otros pueblos más fuertes que él (1S 12,6-11). Esta 
historia, que Samuel recuerda e interpreta al pueblo, se repite constantemente, hasta el 
momento presente (1S 12,12-15). 

Samuel califica a la monarquía de idolatría. Pero Dios, en su fidelidad a la elección de 
Israel, mantiene su alianza y transforma el pecado del pueblo en bendición. El rey, 
reclamado por el pueblo con pretensiones idolátricas, es transformado en don de Dios al 
pueblo: “Dios ha constituido un rey sobre vosotros” (1S 12,13). Dios saca el bien 
incluso del mal, cambia lo que es expresión de abandono en signo de su presencia 
amorosa en medio del pueblo (Rm 5,20-21). Samuel unge como rey, primero, a Saúl. 

Saúl es el primer rey de Israel. Con él se instaura la monarquía, deseada por el pueblo, 
contradiciendo la elección de Dios, que separó a Israel de en medio de los pueblos, 
uniéndose a él de un modo particular: “Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios”. Samuel 
encuentra a Saúl en el campo, buscando unas asnas perdidas, toma el cuerno de aceite y 
lo derrama sobre su cabeza, diciendo: “El Señor te unge como jefe de su pueblo Israel; 
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tú gobernarás al pueblo del Señor, tú lo salvarás de sus enemigos” (1S 9-10). El espíritu 
de Dios invade a Saúl, que reúne un potente ejército y salva a sus hermanos de Yabés de 
Galaad de la amenaza de los ammonitas. El pueblo, tras esta primera victoria, le corona 
solemnemente como rey en Guilgal (1S 11).  

Reconocido como rey, Saúl comienza sus campañas victoriosas contra los filisteos. Pero 
la historia de Saúl es dramática. Ante la amenaza de los filisteos, concentrados para 
combatir a Israel con un ejército inmenso como la arena de la orilla del mar, los 
hombres de Israel se ven en peligro y comienzan a esconderse en las cavernas. En medio 
de esta desbandada, Saúl se siente solo, esperando en Dios que no le responde y 
aguardando al profeta que no llega. En su miedo a ser completamente abandonado por 
el pueblo llega a ejercer hasta la función sacerdotal, ofreciendo holocaustos y sacrificios, 
lo que provoca el primer reproche airado de Samuel: “¿Qué has hecho?”. 

Saúl mismo se condena a sí mismo, tratando de dar las razones de su actuación. Ha 
buscado la salvación en Dios, pero actuando por su cuenta, sin obedecer a Dios y a su 
profeta. Se arroga, para defender su poder, el ministerio sacerdotal: “Como vi que el 
ejército me abandonaba y se desbandaba y que tú no venías en el plazo fijado y que los 
filisteos estaban ya concentrados, me dĳe: Ahora los filisteos van a bajar contra mí a 
Guilgal y no he apaciguado a Yahve. Entonces me he visto obligado a ofrecer el 
holocausto”. Samuel le replica: “Te has portado como un necio. Si te hubieras 
mantenido fiel a Yahveh, El habría afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero 
ahora tu reino no se mantendrá. Yahveh se ha buscado un hombre según su corazón, 
que te reemplazará” (1S 13). 

Samuel se aleja hacia Guilgal siguiendo su camino. Pero Samuel vuelve a enfrentarse 
con Saúl para anunciarle el rechazo definitivo de parte de Dios. Saúl, el rey sin 
discernimiento, pretende dar culto a Dios desobedeciéndolo. Enfatuado por el poder, 
que no quiere perder, se glorifica a sí mismo y condesciende con el pueblo, para buscar 
su aplauso, aunque sea oponiéndose a la palabra de Dios. Samuel se presenta y le dice: 
“Escucha las palabras del Señor, que te dice: Voy a tomar cuentas a Amalec de lo que 
hizo contra Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora ve y atácalo. 
Entrega al exterminio todo lo que posee, toros y ovejas, camellos y asnos, y a él no le 
perdones la vida”. Amalec es la expresión del mal y Dios quiere erradicarlo de la tierra. 
La palabra de Dios a Saúl es clara. Pero Saúl es un necio, como le llama Samuel, ni 
escucha ni entiende. Dios entrega en sus manos a Amalec. Sin embargo Saúl pone su 
razón por encima de la palabra de Dios y trata de complacer al pueblo y a Dios, 
buscando un compromiso entre Dios, que le ha elegido, y el pueblo, qué le ha aclamado. 
Perdona la vida a Agag, rey de Amalec, a las mejores ovejas y vacas, al ganado bien 
cebado, a los corderos y a todo lo que valía la pena, sin querer exterminarlo; en cambio, 
extermina lo que no vale nada. Entonces le fue dirigida a Samuel esta palabra de Dios: 
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“Me arrepiento de haber constituido rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha 
seguido mi palabra” (1S 15,1-10). 

Samuel va a buscar a Saúl. Cuando Saúl le ve ante sí, le dice: “El Señor te bendiga. Ya he 
cumplido la orden del Señor”. El orgullo le ha hecho inconsciente e insensato, creyendo 
que puede eludir el juicio del Señor. Pero Samuel le pregunta: “¿Y qué son esos balidos 
que oigo y esos mugidos que siento?”. Saúl contesta: “Los han traído de Amalec. El 
pueblo ha dejado con vida a las mejores ovejas y vacas, para ofrecérselas en sacrificio a 
Yahveh, tu Dios”. Samuel no se deja engañar y le replica: “¿Acaso se complace Yahveh 
en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? Mejor es obedecer 
que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Por haber rechazado la 
palabra de Yahveh, El te rechaza hoy como rey”. Samuel, pronunciado el oráculo del 
Señor, se da media vuelta para marcharse, pero Saúl se agarra a la orla del manto, que sé 
rasgó (Lc 23,45). El manto rasgado es el signo de la ruptura definitiva e irreparable, 
como explica Samuel, mientras se aleja: “El Señor te ha arrancado el reino de Israel y se 
lo ha dado a otro mejor que tú” (1S 1,12-28; Os 6,6; Am 5,21-25; Mt 27,51). 

Saúl empezó muy bien, sólo para ver que sus posteriores acciones de desobediencia 
arruinaron lo que podría haber sido un gobierno brillante, que honrara a Dios, sobre la 
nación de Israel. ¿Cómo alguien que estaba tan cercano a Dios al comienzo, podría 
quedar fuera de control y del favor con Dios? Para entender cómo se enredaron las 
cosas en la vida de Saúl, necesitamos saber algo sobre él mismo. ¿Quién fue el rey Saúl, 
y qué podemos aprender de su vida? 

Años antes del gobierno de Saúl, Samuel el profeta era el líder religioso de Israel, pero 
no rey. De hecho, Israel fue ligeramente gobernado por jueces que presidían las disputas 
internas (1 Samuel 8). Debido a la constante amenaza de guerra y al deseo de ser como 
las naciones vecinas, el pueblo presionó a Samuel para nombrar un rey que los 
gobernara (1 Samuel 8,5). 

Saul dirigido ala nación a través de varias victorias militares en la medida que su 
popularidad alcanzaba la cumbre. Sin embargo, una serie de errores muy graves, 
comenzando con ofrecer un holocausto no autorizado (1 Samuel 13,9-14), dieron el 
inicio a la caída del reinado de Saúl. La caída vertiginosa de Saúl continuó cuando no 
pudo eliminar a todos los amalecitas y sus animales como Dios lo había ordenado (1 
Samuel 15,3). Haciendo caso omiso de una orden directa de Dios, él decidió perdonar la 
vida del rey Agag junto con parte de los mejores animales. Él trató de encubrir su 
transgresión mintiéndole a Samuel y, en el fondo, mintiéndole a Dios (1 Samuel 15). 
Esta desobediencia fue la gota que colmó el vaso, y Dios apartaría Su espíritu de Saúl (1 
Samuel 16,14). 

3



Aunque a Saúl se le permitiría servir como rey el resto de su vida, él estaba afectado por 
un espíritu malo que lo atormentaba y le provocaba olas de locura (1 Samuel 16,14-23). 
Los últimos años de Saúl fueron profundamente trágicos. Sin embargo, un jovencito 
que trajeron a la corte del rey llamado David, se convirtió en la influencia que aliviaba al 
atribulado rey, tocando música que temporalmente restauró la cordura del rey. 

Los últimos años de la vida del rey Saúl trajeron un decline general en su servicio a la 
nación y en su destino a nivel personal. Invirtió mucho tiempo, vigor y un gran precio, 
tratando de matar a David, en lugar de consolidar los logros de sus anteriores victorias, 
y debido a esto, los filisteos detectaron una oportunidad para una gran victoria sobre 
Israel. Después de la muerte de Samuel, el ejército filisteo se juntó en contra de Israel. 
Saúl estaba aterrorizado y trató de preguntarle al Señor, pero no le respondió ni por 
Urim, ni por profetas.  

Aunque él había expulsado a los médiums y espiritistas de la tierra, Saúl se disfrazó y le 
preguntó a una adivina de Endor. Le pidió que se pusiera en contacto con Samuel. 
Parece que Dios intervino e hizo que Samuel se apareciera a Saúl. Samuel le recordó a 
Saúl de su anterior profecía cuando le dĳo que el reino le sería quitado. Además, le dĳo 
a Saúl que los filisteos iban a conquistar a Israel y que él y sus hĳos morirían (1 Samuel 
28). Los filisteos, efectivamente, dirigieron a Israel y mataron a los hĳos de Saúl, 
incluyendo a Jonatan. Saúl fue gravemente herido y le pidió a su escudero que lo 
matara, para que los filisteos no lo torturaran. Por miedo, el escudero de Saúl se negó, 
así que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella, y su escudero también hizo lo 
mismo. 

SAUL PRIMER REY DE ISRAEL 

Saul gobernó 2 años sobre Israel        1Sam 13,1 
Jonatan el hĳo de Saul mata al gobernador de los filisteos    1Sam 13,3 
Los hombres de Israel se esconden por miedo a los filisteos    1Sam 13,6 
Saul ofrece un holocusto a Yahve        1Sam 13,9  
Samuel no aprueba la acción de Saul       1Sam 13,11 
Samuel reprende a Saul por su actitud       1Sam 13,13 

Jonatan hĳo de Saul ataca a los filisteos       1Sam 14,1-14 
Saul se rehusa a consultar a Yahve       1Sam 14,19 
Saul hace un prohibición al pueblo       1Sam 14,24 
Jonatan el hĳo de Saul viola la prohibición      1Sam 14,27 
El pueblo comete pecado contra Yahve al comer la sangres   1Sam 14,33 
Saul consulta a Yahve pero no le responde      1Sam 14,37 
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Saul consulta a Yahve para descubrir el pecado cometido    1Sam 14,41 
La suerte cae sobre Jonatan pero el pueblo lo defiende    1Sam 14,45 

Yahve le pide a Saul que castigue a Amalec sin compasión    1Sam 15,3 
Saul salva la vida de los Quenitas        1Sam 15,6 
Saul yla tropa le perdonan la vida a Agad      1Sam 15,9 
Yahve se arrepiente de haber hecho rey a Saul      1Sam 15,11 
Saul se erige un monumento        1Sam 15,12 
Samuel reprende a Saul por haber perdonado a Agad    1Sam 15,19 
Saul responde a Samuel         1Sam 15,20 
Samuel cuestión a Saul         1Sam 15,22 
Saul pide perdón pero es envano              1Sam 15,24-26 
Saul rasga el manto de Samuel         1Sam 15,27 
Samuel descuartizo a Agad ante Yahve       1Sam 15,33 
Samuel no volvió a ver a Saul hasta el día de su muerte    1Sam 15,35 

  

PISTAS PARA REFLEXIONAR  
Hay tres lecciones que podemos aprender de la vida del rey Saúl.  

En primer lugar, obedecer al Señor y hacer Su voluntad.  

Desde el principio de su reinado, Saúl tuvo la oportunidad perfecta para ser el punto de 
referencia mediante el cual todos los futuros reyes podían ser evaluados. Todo lo que 
tenía que hacer era buscar al Señor de todo corazón, obedecer Sus mandamientos y 
alinear su voluntad con la de Dios, para que su reinado hubiera sido uno que honrara a 
Dios. Sin embargo, como muchos otros, Saúl escogió un camino diferente y se desvió de 
Dios.  

Encontramos un ejemplo perfecto de su desobediencia en el incidente donde Dios le 
ordenó matar a todos los amalecitas, pero Saúl le perdonó la vida al rey Agag y guardó 
parte del botín de la guerra. (Amán que más adelante trataría de matar a los judíos (ver 
Ester), era un descendiente del rey a quien Saúl le perdonó la vida.) Saúl agravó sus 
problemas cuando le mintió a Samuel respecto al incidente. Afirmó que los soldados 
habían guardado lo mejor de los animales para sacrificarlos a Dios (1 Samuel 15). Este 
hecho, además de muchos otros en el transcurso de su reinado, dejaron bien claro que 
no se podía confiar en él para ser un instrumento de la voluntad de Dios. 
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La segunda lección que aprendemos, es no abusar del poder que se nos ha dado.  

No hay duda de que el rey Saúl abusó del poder que Dios le había confiado. A menudo 
el orgullo se cuela en nuestros corazones cuando las personas nos están sirviendo y 
honrando. Con el tiempo, el recibir "un trato de estrellas", puede hacernos creer que en 
realidad somos especiales y dignos de elogio. Cuando esto sucede, nos olvidamos de 
que Dios es el único que realmente está en control y que sólo Él gobierna sobre todo. 
Dios pudo haber elegido a Saúl porque él era humilde, pero con el tiempo esa humildad 
se reemplazó por un orgullo egoísta y destructivo que acabó con su gobierno. 

La tercera lección es aprender y guiar bajo la voluntad de Dios.  

1 Pedro 5,2-13, es la guía definitiva para conducir al pueblo que Dios ha puesto a 
nuestro cargo:” "A los ancianos que están entre vosotros les exhorto yo, anciano como 
ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para 
manifestarse.2. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no 
forzados, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de 
corazón; 3. no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. 
4. Y cuando aparezca el Mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita.  

¿Qué tan diferente hubiera sido la vida de Saúl si hubiera obedecido estos 
principios?  

Al rey Saúl no le hubieran faltado los sabios consejos. Por ignorar a Dios y Su sabio 
consejo, Saúl permitió que la salud espiritual de su pueblo se siguiera deteriorando, 
distanciándolos de Dios. El rey Saúl tuvo el honor de ser el primer rey de Israel, pero su 
vida se convirtió en una tragedia por una razón. Saúl no puso su confianza en Dios . 
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