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Texto de estudio: I Samuel 8:1‐10:16     

    Al  rey  Saúl  se  le  ha  llamado  ʺuna  de  las  figuras  más  trágicas  del  Antiguo 

Testamentoʺ.1 Un escritor dijo: ʺNo hay nada más doloroso en nuestra literatura que ver cómo 

se le escapa a Saúl su destinoʺ.2 

    Aunque  doloroso,  hay  algo  fascinante  en  el  relato  de  la  vida  de  Saúl.  Clarence 

Edward Macartney dijo que la historia de Saúl era ʺuna de las más cautivadoras del Antiguo 

Testamentoʺ.3  La  fascinación  es  similar  al  presenciar  un  accidente  ante  nuestros  ojos. 

Queremos desviar nuestros ojos, pero no podemos. 

    Ya sea que lo queramos admitir o no, algunas de las características de Saúl existen en 

cada uno de nosotros. Aprendamos de su ejemplo para que su final trágico no sea el nuestro. 

    El título de esta lección se basa en el viejo dicho: “Tenga cuidado con lo que desea; ¡se 

puede  convertir  en  realidad!”  En  este  estudio  introductorio,  señalaremos  el  deseo  de  los 

israelitas de un rey; Y veremos que su deseo se les hizo realidad. Más adelante, veremos cómo 

al  conseguir  lo que deseaban  les  trajo  innumerables problemas a  la nación y  finalmente  los 

llevó al desastre. 

EL PUEBLO PIDE UN REY (8:1‐21) 

 La petición 

    La historia comienza con los ancianos4 de las doce tribus de Israel de pie ante Samuel 

en Ramá5 (8:4). Habían venido con una petición. Ellos dijeron:  ʺHe aquí  tú has envejecido, y 

tus hijos no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como 

tienen todas las naciones” (8:5). A simple vista, esto no parece ser una solicitud disparatada en 

vista de  la situación de  los  israelitas. Estaban rodeados por naciones hostiles  (ver 14:47). De 

particular  interés  en  este  momento  eran  los  amonitas,  que  estaban  cometiendo  actos  de 

agresión contra los israelitas que vivían en el lado este del Jordán (véase 12:12). 

    Mientras tanto, los filisteos eran una amenaza constante. Alrededor del 1200 a.C., ésta 

pueblo  marinero  se  había  apoderado  de  la  región  costera  de  Canaán.  Desde  allí,  se 

expandieron a  las  tierras bajas y montañas ocupadas por  Israel.6 Tenían el monopolio de  las 

                                                      
  1Ronald F. Youngblood, ed., Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary (Nashville: Nelson, 1995), 1133, 1135.  

  2Lore Segal, The Story of King Saul and King David (New York: Schocken Books, 1991), xiii.  

  3Clarence Edward Macartney, Sermons on Old Testament Heroes (New York: Abingdon Press, 1935), 116.  

  4Los  “ancianos”  eran  hombres mayores  que  eran  reconocidos  como  los  líderes  por  los miembros  de  las 

tribus.   

  5Samuel fue el último de los líderes designados por Dios llamados ʺjuecesʺ. (La historia de Samuel aparece 

en  I  Samuel  1—7).  Vivió  en  Ramá  (I  Samuel  7:17).  (Vea  el  mapa)  ʺPalestina  en  los  tiempos  de  Saúlʺ. 

http://www.biblecourses.com/English/en_lessons/en_201509_01.pdf.) 

  6 Saúl tuvo que pasar una guarnición filistea (puesto militar) en su camino de regreso a casa (10:5).  

“¡Tenga cuidado con lo que desea!” 



Lección 1                                                          Saúl, el rey que vivió una vida atribulada 

David Roper                                                                        2                                         Tenga cuidado con lo que desea 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

herramientas  y  armas  de  hierro  (ver  13:19–22),  lo  que  dejaba  a  los  israelitas  en  una  gran 

desventaja. El pueblo de Dios anhelaba liberarse del continuo hostigamiento de los filisteos. 

    Samuel había  sido un  buen  líder. Había  animado  al pueblo  a  obedecer  a Dios.  Su 

liderazgo había impedido que los filisteos se tragaran a Israel; pero ahora era viejo, demasiado 

viejo, pensaba el pueblo, para  seguir  siendo efectivo. Los hijos de Samuel no mostraban  las 

cualidades de liderazgo necesarias para guiar al pueblo de Dios (8:1–3). Los israelitas estaban 

cansados del  sistema de  juez/libertador. Después de muchos  años de  ese  arreglo,  la nación 

todavía era una federación de tribus. 

    Como regla, los enemigos que los habían atacado con fuerzas formidables habían sido 

liderados  por  reyes  guerreros. Así  que  concluyeron:  ʺEso  es  lo  que  necesitamosʺ,  y  ahora 

insistían, ʺNo, 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” 

(8:19b, 20). 

    Teniendo  en  cuenta  la  situación  de  Israel,  su  deseo  de  un  liderazgo  fuerte  y 

protección militar no parece  irrazonable. Sin embargo, según el texto  inspirado, su demanda 

de un rey era  impropia. Eso no hizo feliz a Samuel ni a Dios (8:6, 7). ¿Por qué? ¿Qué estaba 

mal con eso? 

    El problema no era simplemente que los israelitas pedían un rey. Desde mucho antes, 

Dios le había prometido a Abraham que su esposa Sara sería ʺmadre de nacionesʺ y que ʺlos 

reyes de  los pueblosʺ vendrían  ʺde ellaʺ  (Génesis 17:16). Esa promesa había  sido  repetida a 

Jacob (Génesis 35:11). Cuando Dios dio la Ley a través de Moisés, se anticipó el hecho de que 

el pueblo algún día pediría un rey. 

“Cuando hayas entrado en  la  tierra que  Jehová  tu Dios  te da, y  tomes posesión de ella y  la 

habites,  y  digas:  Pondré  un  rey  sobre  mí,  como  todas  las  naciones  que  están  en  mis 

alrededores;  ciertamente  pondrás  por  rey  sobre  ti  al  que  Jehová  tu  Dios  escogiere” 

(Deuteronomio 17:14, 15a). 

    El  pueblo  luego  reconoció  con  Samuel:  ʺporque  a  todos  nuestros  pecados  hemos 

añadido  este mal  de  pedir  rey  para  nosotrosʺ  (I  Samuel  12:19).  ¿Qué  estaba  tan mal  con 

respecto a la petición de los israelitas de un rey? 

    En  primer  lugar,  el  pueblo  parece  haber  estado más  preocupados  por  lo  que  ellos 

querían que por lo que Dios quería. Pudieron haber acudido a Dios y decirle algo así: “Dios, en 

el pasado, usted indicó que algún día tendríamos un rey. ¿Es el momento adecuado para esto? 

Creemos  que  así  es. Nos  parece  que  esto  es  lo  que  necesitamos  para  convertirnos  en  una 

nación  unificada  y  ser  victoriosos  sobre  nuestros  enemigos  para  glorificar  Su  nombre,  sin 

embargo, nos humillamos ante Su sabiduría y  juicio. Estamos listos para hacer Su voluntad.” 

Hasta dónde sabemos, no acudieron a Dios con este asunto. Tampoco  le pidieron a Samuel 

que presentara su petición ante el Señor. 

    En segundo  lugar, su solicitud estaba equivocada porque estaban más preocupados 

por ser como otras naciones que por ser el pueblo especial de Dios. Dios los había llamado a 

salir de Egipto y los había hecho su ʺpuebloʺ, ʺsu herenciaʺ (9:16; 10:1; ver 12:22). Debían estar 
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separados  y  ser  distintos.  Los  israelitas  no  estaban  satisfechos  con  esta  posición  exaltada; 

querían ser como otras naciones. Tal vez ansiaban la formalidad y el estilo de las cortes reales. 

Además, no debemos pasar por alto el hecho de que muchos israelitas ya estaban tratando de 

ser  como  las naciones vecinas al adorar a  sus dioses  (8:8). Cuando  leemos de  israelitas que 

sirven  a deidades  falsas,  encontramos que no  se  limitaron  a  inclinarse  ante  las  imágenes y 

quemar  incienso.  La  adoración  pagana  también  tenía  un  elemento  sensual  y  seductor  que 

atraía a la mente carnal, pero era una ofensa grave para Dios. 

    En  tercer  lugar,  la  solicitud de  los  israelitas  estaba mal porque  reflejaba  la  falta de 

confianza en Dios para que los cuidara. Dios había suplido sus necesidades en el pasado (ver 

10:18,  19a;  12:6–8,  24); Él  había prometido  hacerlo  en  el  futuro  (ver  12:22). Cualquiera  que 

fuera el tipo de líder que se necesitaran—ya sea profeta, juez, sacerdote o rey—Dios levantaría 

a la persona necesaria. El pueblo no estaba dispuesto a dejar el futuro en las manos de Dios. 

En el  corazón de  su  solicitud estaba  la actitud  ʺSabemos mejor  lo que necesitamos.ʺ Estaban 

diciendo, en efecto. ʺNecesitamos un rey. Danos un rey ahora.” 

La advertencia 

    La respuesta  inicial de Samuel a  la solicitud del pueblo fue similar a  la nuestra: sus 

sentimientos  fueron  heridos.  Cuando  acudió  al  Señor  al  respecto,  Dios  dijo:  “...no  te  han 

desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos” (8: 7). Samuel más 

tarde le dijo al pueblo: “vosotros, me dijisteis: No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey; 

siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey” (12:12b; ver Jueces 8:22, 23). Israel era una 

teocracia,7  con Dios  como Gobernante Supremo;  sin embargo, el pueblo no estaba  satisfecho 

con eso. Ellos querían una monarquía.8 Su deseo era ser gobernados por un rey humano. 

    Dios le dijo a Samuel que regresara con el pueblo para asegurarse de que entendieran 

las repercusiones de  tener el rey que querían. Las advertencias de Samuel y  la respuesta del 

pueblo se encuentran en 8:10‐20. Ethel Barrett describió la escena de esta manera: 

Samuel dijo, “Si  insisten  en  tener un  rey,  así  es  como  será. Sus hijos  serán  incorporados al 

ejército. Un rey los hará correr ante su carroza. Algunos de sus hijos conducirán sus tropas a la 

batalla.” 

El pueblo respondía, “¡No nos importa!” 

“Otros serán esclavos. Se verán obligados a arar los campos reales y cosechar sus cultivos sin 

paga.” 

“¡Está bien!” 

“Se  verán  obligados  a  fabricar  sus  armas  y  su  equipo  de  carros. Y  sus  hijas  también.  Las 

tomarán de ustedes y los obligará a cocinar, hornear y hacer perfumes para él.” 

“¡Qué así sea!, ¡qué así sea!” 

                                                      
  7Esta palabra proviene del griego: Theos (“Dios”) más krateo (“gobierno”).  

  8Nuevamente,  esta  es  un  derivado  griego:  mono  (“solo,”  en  otras  palabras,  una  persona)  más  krateo 

(“gobierno”) 
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“Él les quitará lo mejor de sus campos y viñedos y olivares y se los dará a sus amigos. Tomará 

una décima parte de su cosecha y la repartirá entre sus queridas. 

“¡Está bien!—¡Está bien! 

“¡Usará los animales de ustedes para su beneficio personal!” 

“¡No nos importa!” 

“Tendrán  que  pagar  impuestos.  ¡Les  exigirá  una décima  parte  de  sus  rebaños  y  serán  sus 

esclavos!”9 

“¡Danos un rey!” 

Samuel suspiró. ʺUstedes derramarán lágrimas debido a este rey que están demandando. Y el 

Señor no les ayudará. Y no pueden excusarse diciendo que actuaron sin saberlo.ʺ 

Ellos gritaron “Aun así—“¡¡¡¡QUEREMOS UN REEEEEEEEEEEY!!!!”10 

    El  Señor  le dijo  a  Samuel,  “….pon  rey  sobre  ellos”  (8:22). Dios  nunca  obliga  a  las 

personas a hacer su voluntad. Nos advierte de las consecuencias de la desobediencia; pero Él 

nos permite seguir nuestro propio camino, incluso si es para nuestra propia destrucción. 

DIOS DALES UN REY (8:22‐10:16) 

    ¿Quién  iba  a  ser  el  rey?  Samuel  no  le  pidió  sugerencias  al  pueblo.  Él  acaba  de 

enviarlos a casa (8:22). Dios haría la elección. Mientras lo vemos haciendo esto, debemos tener 

en cuenta lo que el pueblo le había pedido: un rey como las naciones que los rodean (8:5; ver 8:10). 

De apariencia real 

    El  capítulo  9  comienza:  ʺHabía un varón de Benjamín, hombre valeroso,  el  cual  se 

llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamitaʺ 

(9:1).  Cis  y  su  familia  vivían  en  Gabaa  (I  Samuel  10:26),  a  unas  pocas millas  al  norte  de 

Jerusalén. Cis  es  llamado  ʺhombre  valeroso.ʺ  La  palabra  hebrea  traducida  como  ʺvalerosoʺ 

(chayil) puede significar ʺpoderʺ (ver KJV), ʺcapacidad de efectuar o producir algo.ʺ La palabra 

también puede referirse a ʺRiquezaʺ, centrándose en ʺlo que demuestra la capacidad de unoʺ.11 

La NRSV dice ʺun hombre ricoʺ. La CJB combina las dos posibilidades en la frase ʺun hombre 

de enjundia y valiente tambiénʺ. 

    El  versículo  2  introduce  el  tema  de  nuestro  estudio:  Cis  ʺtenía  él  un  hijo  que  se 

llamaba  Saúlʺ  (9:2a).12  El  texto  describe  a  este  joven  de  la  siguiente  manera:  ʺ...joven  y 

hermoso.  Entre  los  hijos  de  Israel  no  había  otro más  hermoso  que  él;  de  hombros  arriba 

                                                      
  9Las  consecuencias mencionadas  en  la  advertencia de  Samuel  empezaron durante  el  reinado de  Saúl,  se 

aceleraron durante el  reinado de David y  llegaron a un  clímax durante el  reinado de Salomón.  (“Tu padre” en  I 

Reyes 12:4 se refiere a Salomón.  

  10Ethel Barrett, Rules—Who Needs Them? (Glendale, Calif.: G/L Publications, 1974), 68–69.  

  11W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White,  Jr., Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New 

Testament Words (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1996), 247–48.  

  12Muchos creen que el nombre ʺSaúlʺ significa ʺpedidoʺ. Algunos piensan que esto podría significar ʺpedido 

a Jehová.ʺ Tal vez Saúl fue concebido y nació en respuesta a la oración.  
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sobrepasaba a cualquiera del pueblo” (9:2b). Alto y guapo, Saúl era el hombre de aspecto más 

real de la nación: este era el único que Dios elegiría para ser el primer rey de Israel. 

    Cuando  se  abre  el  episodio  sobre  Saúl,  lo  encontramos  comprometido  en  una 

actividad no digna de la realeza: buscar asnas perdidas. ʺAhora las asnas de Cis, el padre de 

Saúl, estaban perdidas. Entonces Cis le dijo a su hijo Saúl: ʺlevántate, y vé a buscar las asnasʺ 

(9:3). Se ha dicho que Saúl fue a buscar burros y encontró un reino. 

    Durante varios días, Saúl y el criado viajaron de aquí y allá, buscando a los animales 

sin éxito (9:4). Saúl estaba  listo para regresar (9:5), pero el sirviente sugirió que fueran a una 

ciudad  cercana  (probablemente Ramá, donde vivía  Samuel;  7:17) y ver  si  el profeta podría 

ayudarlos (9:6). 

    Un día  antes,  el  Señor  le había hablado  a  Samuel:  “Mañana  a  esta misma hora yo 

enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe13 sobre mi pueblo 

Israel” (9:16a). Debemos prestar especial atención a las palabras ʺenviaré a ti un varónʺ (énfasis 

mío). Si hubiéramos podido  reunir  a Saúl y Samuel para que Samuel pudiera ungir  a Saúl 

como rey, ¿cómo lo habríamos hecho? Yo podría haberle enviado una visión a Saúl, o haberle 

ordenado a Samuel que viajara a la ciudad donde vivía Saúl. ¡La manera de Dios fue dejar que 

algunas asnas se perdieran! Sus caminos no son nuestros caminos (Isaías 55:8, 9). 

    Cuando Samuel se acercó a Saúl, el Señor  le dijo a Samuel: “¡He aquí el hombre de 

quien te hablé! Este gobernará sobre mi pueblo” (I Samuel 9:17). Cuando Saúl llegó, Samuel le 

dijo: “¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de 

tu padre?” (9:20b). La LBLA dice ʺ Y ¿para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y 

para toda la casa de tu padre?ʺ 

    Saúl  no  sabía  qué  pensar.  Él  había  venido  a  preguntar  por  algunas  asnas  y  este 

profeta  estaba  diciendo  que  él  y  la  casa  de  su  padre  eran  todo  lo  que  Israel  deseaba.  Él 

respondió: ¿No soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia 

la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas 

de esta manera?” (9:21, LBLA). 

    La tribu de Benjamín era la más pequeña de las tribus porque, varios años antes, casi 

había sido eliminada (ver Jueces 20; 21). Con respecto a que su familia es ʺla menos importante 

de todas las familias de la tribu de Benjamínʺ, Saúl pudo haber exagerado el caso. Hemos visto 

que  su padre  era un hombre de  cierta  reputación. La declaración de Saúl  indica humildad. 

Más  tarde, Samuel  se  refirió a este momento en que Saúl era  ʺeras pequeño en  tus propios 

ojosʺ (I Samuel 15:17). 

    Samuel invitó a Saúl y al sirviente a comer con él en una fiesta. Para sorpresa de Saúl, 

se  le había  reservado un  lugar de honor  (9:22–24). Luego, Saúl pasó  la noche en  la  casa de 

Samuel (9:25, 26a). 

                                                      
  13Aunque a menudo se llamaba a Saúl ʺreyʺ (8:22), el uso de  la palabra ʺpríncipeʺ puede  implicar que Dios 

continuará siendo el verdadero Rey, mientras que el que se sentó en el trono terrenal sería Su príncipe.  
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    A  la mañana  siguiente, Samuel acompañó a Saúl al borde de  la  ciudad  (9:26b, 27). 

Cuando él y Saúl estaban solos, Samuel vertió aceite sobre la cabeza de Saúl y le dijo: ʺ¿No te 

ha  ungido  Jehová  por  príncipe  sobre  su  pueblo  Israel?ʺ  (10:1).  De  esta  manera,  Saúl  se 

convirtió en ʺel ungido del Señorʺ (24:6). La forma del sustantivo traducido como ʺungidoʺ es 

masiah,14  la  palabra  de  la  que  obtenemos  ʺmesías.ʺ  El  término  se  refiere  a  alguien  que  fue 

consagrado (apartado) para el servicio del Señor. 

    Saúl se debe haber preguntado: “¿Qué está pasando? ¡Ahora este profeta habla de mí 

como si yo fuera un gobernante!” Para convencer a Saúl de que lo que había dicho era verdad, 

Samuel le dio tres señales. En primer lugar, se encontraría con dos hombres que le dirían que 

habían encontrado las asnas (10:2). Luego, se reuniría con otros tres hombres y le darían dos 

panes  (10:3, 4). Finalmente,  se  reuniría  con un grupo de profetas y empezarían a profetizar 

(10:5, 6). “Todas esas señales aparecieron ese día” (10:9b), tal como Samuel lo había predicho. 

    Al  llegar a casa, Saúl  le dijo a su tío que había conocido al profeta. “Más del asunto 

del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada” (10:16). 

¿Qué con respecto a su corazón? 

    Retomaremos  esta  historia  en  la  siguiente  lección.  Por  el  momento,  queremos 

considerar lo que pidió el pueblo y lo que obtuvieron. 

    Habían pedido un rey (8:19, 10), y obtuvieron un  joven de apariencia real. También 

tenía otras cualidades admirables, como  la humildad. En  la próxima  lección,  lo veremos a  la 

altura  de  la  ocasión  llevando  a  los  israelitas  a  la  victoria.  Eso  es  lo  que  querían:  un  rey 

guerrero. Todo esto suena bien, entonces, ¿cuál fue el problema? 

    El problema era que obtendrían exactamente lo que pidieron: un rey como las naciones 

que  los  rodeaban.  Sin  embargo,  su  rey  necesitaba  ser  mejor  que  los  gobernantes  de  otras 

naciones. Se suponía que él debía gobernar sobre el pueblo de Dios. Se suponía que él debía 

trabajar de  la mano con  el Señor. Él  iba a ser el ungido del Señor. El pueblo debería haberse 

preocupado  por  sus  calificaciones  espirituales  en  lugar  de  su  apariencia  física  o  potencial 

militar. Deberían haber estado haciendo preguntas como estas: ʺ¿Es un hombre de oración?ʺ; 

“¿Es un hombre dedicado a hacer  la voluntad de Dios?”;  ʺ¿Es él un hombre que buscará  la 

guía del Señor antes de actuar?ʺ;  ʺ¿Es él un hombre que escuchará al profeta designado por 

Dios, Samuel?ʺ; ʺ¿Es un hombre conforme al corazón de Dios [ver Hechos 13:22]?ʺ Si alguien 

estuvo haciendo tales preguntas, no encontramos ningún registro de ello en el texto. 

    A medida que avance nuestra serie, la condición del corazón de Saúl se hará cada vez 

más evidente. Incluso en nuestro texto actual, podemos encontrar indicios de que Saúl no era 

un hombre profundamente espiritual. Por ejemplo, el profeta Samuel era una de las personas 

más conocidos de la tierra (ver I Samuel 3:20); sin embargo, el sirviente de Saúl parecía saber 

más de él que el mismo Saúl (9:5, 6). Además, ʺCuando todos los que le conocían antes vieron 

que profetizaba con  los profetasʺ  se  sorprendieron  (10:11). Al parecer, Saúl no era  conocido 

por participar en actividades espirituales. 

                                                      
  14Vine, Unger, and White, 5.  
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    Al mismo tiempo, Saúl no era lo que la gente llamaría ʺuna mala persona.ʺ15 Tenía el 

potencial de ser un gran  líder. Además, el Señor  le dio  lo que necesitaba para convertirse en 

un líder espiritual así como un líder político y militar. Cuando Samuel le dijo a Saúl que se iba 

a reunir con el grupo de profetas, dijo: “Serás mudado en otro hombre” (10:6). Luego, cuando 

Saúl  se apartó de Samuel,  leemos que  ʺLe mudó Dios  su  corazónʺ  (10:9). En efecto, Saúl  se 

convirtió en  ʺun hombre nuevoʺ cuando el Señor  lo cambió de un  individuo muy privado a 

una  figura pública, de un agricultor humilde a un  líder efectivo. Dios  le mostró a Saúl que 

estaría con él como lo había estado con los jueces que había levantado anteriormente.16 

    El  incidente de  la  profecía de  Saúl  es  interesante.17  Probablemente  profetizó  “para 

aclamar y alabar a Jehováʺ (I Crónicas 25:3). Por un corto tiempo, ʺel tranquilo chico de campo 

se convirtió en un vigoroso proclamador público de alabanza a Yahvé.”18 

    Este relato ha convencido a algunos de que Saúl podría haberse convertido en ʺun rey 

profeta.ʺ  El  término  despierta  la  imaginación.  ¿Y  si  Saúl  hubiera  cultivado  el  don  de  la 

profecía? La  especulación  sobre  el  asunto  es  inútil porque, por  lo que podemos decir, Saúl 

tenía poco interés en los asuntos espirituales. Por ejemplo, la Biblia luego señala que el arca de 

Dios  se  ignoró básicamente en  ʺlos días de Saúlʺ  (I Crónicas 13:3). Evidentemente,  rara vez 

construyó altares para el Señor después de convertirse en rey (véase I Samuel 14:35). 

    La gente no deseaba  ʺun  rey profeta.ʺ No  estaban pidiendo un  líder  espiritual que 

pudiera acercarlos a Dios. Exigían un rey como las naciones que los rodeaban, y eso es lo que 

obtuvieron. 

CONCLUSIÓN 

    ʺTenga cuidado con  lo que desea; se puede convertir en realidad.” Podemos aplicar 

ese principio a las elecciones políticas. Las masas a menudo desean un líder cuya personalidad 

inspire confianza y que les prometa lo que quieran, con poca o ninguna consideración por las 

cualidades espirituales o morales. También podríamos aplicar el principio a lo que buscamos 

en los líderes religiosos. Algunos tienden a seguir a hombres populares y exitosos en lugar de 

hombres piadosos  consagrados al Señor. Tanto en el ámbito  secular  como en el  religioso, a 

menudo obtenemos el tipo de líderes que queremos y los resultados pueden ser desastrosos.19 

                                                      
  15Muchos  personajes  del  Antiguo  Testamento  se  vieron  empañados  por  relaciones  ilícitas.  No  tenemos 

indicios de que esto haya sido siempre cierto de Saúl.  

  16En el  texto de esta  lección, se dice que  ʺel Espíritu de Dios vino sobre él  [Saúl] con poderʺ  (10:10). Estas 

palabras  también se encuentran en el  texto de  la siguiente  lección  (11:6). Esta es  la misma terminología usada con 

respecto a la presencia de Dios con los jueces (ver Jueces 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6).  

  17Saúl volvió a hacer esto más tarde en su vida (I Samuel 19:23, 24).  

  18James E. Smith, The Books of History, Old Testament Survey Series  (Joplin, Mo.: College Press Publishing 

Co., 1995), 267–68.  

  19Alexis de Tocqueville, pensador y escritor político francés, se le atribuye a menudo el hecho de decir: ʺEn 

una democracia,  el pueblo  tiene  el gobierno que  se merece.ʺ Esto no  siempre  es  cierto, pero  a menudo  lo  es. La 

declaración original, ʺTodos los países tienen el gobierno que se mereceʺ, fue hecha (en francés) por Joseph Marie de 

Maistre, carta personal a M. le chevalier, el 15 de agosto de 1811.  
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    Para que esta lección tenga el máximo beneficio, cada uno de nosotros necesita hacer 

una aplicación personal. En este momento, ¿qué estás deseando? ¿Está seguro de que es lo que 

Dios quiere que tenga? ¿Es algo que podría tener un efecto adverso en su vida si realmente lo 

tuviera?  ¿Ya  está  en una  situación  en  la que no debería  estar porque  insistió  en  ello?  ¿Está 

dispuesto a orar como lo hizo Jesús cuando dijo: “pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”? 

(Lucas 22: 42b). Un autor escribió: 

¿Alguna vez quiso algo que  realmente no debería  tener? ¿Pero suplicó o  regañó o amenazó 

hasta que lo consiguió? ¿Fue todo lo que pensó que sería? 

¿Tiene algo en este momento que no debería tener, pero lo tiene porque lo quería mucho? Le 

exhorto: ¡deshágase de eso! Si incluso está pensando en algo que quiere que no debería tener, 

deja de pensar en ello—¡ahora! 

Si no lo hace, puede encontrar que obtener lo que desea puede ser la tragedia más grande del 

mundo.20 

   

 

 

Al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Mayo de 2019 

                                                      
  20Adaptado de Barrett, 70.  


