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Texto de estudio: I Samuel 9‐11     

    El cielo está despejado; una suave brisa sopla; Los pájaros están cantando. Levanta la 

cara hacia el sol y piensa: ʺ¡Qué hermoso día!ʺ Luego, sin previo aviso, el cielo se oscurece y la 

brisa benevolente se convierte en un viento que llora. Los relámpagos brillan, el trueno llena el 

aire  y  la  lluvia  azota  la  tierra.  Se  acurruca  en  el  lugar más  seguro  que  puede  encontrar, 

esperando que pase la tormenta. ¿Alguna vez has tenido un día así? Las tormentas repentinas 

a menudo llegan a Oklahoma, donde vivo; y pueden ocurrir ocasionalmente donde usted vive. 

    Esta lección trata sobre ʺel amanecer de un nuevo díaʺ para la nación de Israel cuando 

Saúl se convirtió en su primer rey. Fue un día que comenzó con una gran promesa—pero las 

nubes oscuras no estaban muy lejos, estaban justo sobre el horizonte. 

UN NUEVO DÍA PARA ISRAEL 

    La historia de cómo Saúl se convirtió en rey es interesante. No solo fue coronado un 

día mientras la gente gritaba: ʺ¡Viva el rey!ʺ (I Samuel 10:24). Se convirtió en rey por etapas. 

Etapa uno: Ungido por Samuel (9:1‐10:16) 

    La primera etapa ocurrió  cuando Saúl  fue ungido en  secreto por el profeta Samuel 

(10:1). En nuestra lección anterior, vimos cómo Saúl fue a buscar asnas perdidas y encontró un 

reino. Desde el momento en que Samuel derramó aceite sobre su cabeza,  fue  ʺel ungido del 

Jehováʺ (I Samuel 24:6). 

Etapa dos: Escogido por suertes (10:17‐27) 

    La segunda etapa fue un evento público, durante el cual Saúl fue elegido por suertes. 

Comenzó  cuando Samuel  ʺconvocó al pueblo delante de  Jehová  en Mizpaʺ  (10:17).1 En una 

ocasión anterior, los había llamado a Mizpa para un día de confesión de pecados. En ese lugar, 

el  Señor  les había dado una  victoria  significativa  sobre  los  filisteos  (7:5–14). Ahora  sería  el 

lugar para que los israelitas se enteren de la identidad de su nuevo rey. 

    En primer  lugar,  cuando  todos  estaban presentes,  Samuel  reprendió  al pueblo por 

rechazar el liderazgo de Dios, quien los había guiado y protegido (10:18, 19a). Luego les dijo 

que se presentaran ante el Señor por tribus y clanes (10:19b). 

    No estamos seguros de cómo se hizo exactamente. Había millones de israelitas,2 y ese 

número tenía que reducirse a uno—un hombre que sería su rey. Una gran multitud se reunió 

(ver 10:24), pero  seguramente no  todos  los hombres en  Israel estaban presentes. ¿Las  tribus 

                                                      
  1Para  la  localización  de  Mizpa,  ver  el  mapa  “Palestina  en  los  tiempos  de  Saúl,” 

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

  2Según el número de hombres en edad de luchar (ver Números 26:51), muchos estiman que el número total 

de israelitas era de alrededor de 2.5 millones cuando ingresaron a la Tierra Prometida. Con el paso de los años, ese 

número sin duda había aumentado.  

El amanecer de un nuevo día 
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habrían  enviado  hombres  a  quienes  creían  que  eran  adecuados  para  el  trono?  ¿Los 

representantes tribales trajeron listas de familias?3 No lo sabemos. 

    Se nos dice que  la selección fue  ʺpor suerteʺ (10:20),4   pero  ʺla mecánica de  la suerte 

sagrada  en  los  tiempos  del  Antiguo  Testamento  no  se  conoceʺ.5  Al  final  del  proceso  de 

selección,  leemos  que  ʺpreguntaron,  pues,  otra  vez”  (10:22).  La  palabra  traducida 

ʺpreguntaronʺ  (shaʹal)  es  ʺun  término  técnico para  el  lanzamiento de  suertes por medio de 

Urim  y  Tuminʺ.6  Se  cree  que Urim  y  Tumin  eran  gemas  o  piedras  en  la  coraza  del  sumo 

sacerdote, usadas por él para determinar  la voluntad de Dios en ciertos asuntos. El Urim y 

Tumin  pueden  haber  sido  utilizados  para  proporcionar  respuestas  a  preguntas  ʺsíʺ  y  ʺnoʺ. 

Quizás Samuel  le había pedido al sumo sacerdote que estuviera presente para ayudar en  la 

selección. 

    Cualquiera que fuera el proceso, el procedimiento fue diseñado para hacer hincapié 

que el Señor haría la selección (10:24; vea Proverbios 16:33). No debemos perder el énfasis en 

10:19: debían ʺpresentarse [ellos mismos] ante el Señorʺ (énfasis mío). 

    En primer lugar, se seleccionó una tribu (10:20). Dado que la tribu de Benjamín estaba 

formada por los descendientes del hijo menor de Jacob y como era la tribu más pequeña, pudo 

haber sido considerada la última. Uno puede imaginar el proceso: 

    “¿Es la tribu de Rubén?” 

    “No.” 

    “¿Es la tribu de Simeón?” 

    “No.” 

    “¿Judá?” 

    “No.” 

    Una por una,  las  tribus fueron eliminadas: Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zebulón, 

Efraín, Manasés. Finalmente, solo quedaba una tribu: la pequeña tribu de Benjamín. Esta vez 

la suerte indicó ʺSíʺ: ʺSí, esta es la tribuʺ. 

    El proceso de eliminación continuó. Debe haber tomado un largo, largo, largo tiempo. 

La búsqueda se redujo a clanes, a familias y, finalmente, a individuos de la familia. Al final, la 

suerte cayó sobre Saúl, el hijo de Cis. Podemos imaginar la respuesta cuando la gente susurró: 

ʺ¿Saúl? ¿Quién es ese? ”Se  llamó a Saúl, pero nadie dio un paso adelante. “¿Dónde está él?” 

¡Saúl no estaba por ninguna parte (10:21)! 

                                                      
  3El hecho de que Saúl haya sido seleccionado sin estar  físicamente presente puede sugerir que, de alguna 

manera, se usaron listas de nombres.  

  4La KJV simplemente dice “fue tomado” en 10:20, pero el hebreo para “fue tomado” “es un término técnico 

para  escoger  por  sorteo”  (John T. Willis,  First  and  Second  Samuel, The Living Word Commentary  [Abilene, Tex.: 

A.C.U. Press, 1984], 114).  

  5James E. Smith, The Books of History, Old Testament Survey Series (Joplin, Mo.: College Press Publishing Co., 

1995), 268.   

  6Willis dio estas referencias: Éxodo 28:30; Números 27:21; I Samuel 22:10; 30:8 (Willis, 115).  
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    El Señor dijo (probablemente a Samuel): ʺSe está escondiendo en el equipajeʺ (10:22b). 

El equipaje era todas ʺlas cosasʺ (KJV) que la gente había traído, incluidas las provisiones para 

el viaje. 

    Saúl  sabía  que  sería  seleccionado. Después  de  todo,  él  ya  había  sido  ungido  por 

Samuel (10:1). Aún así, se había retirado lo más posible de los procedimientos. Estaba fuera de 

la multitud, oculto por la pila de sacos y cestas. (Cuando la gente comenzó a reunirse, alguien 

pudo haber dicho: ʺ¿Quién va a cuidar nuestras cosas?ʺ Y Saúl dijo: ʺ¡Yo o haré!ʺ). La conducta 

de Saúl en esta ocasión es una prueba más de su humildad al comienzo de su reinado. 

    Una  vez  que  fue  encontrado,  Saúl  fue  sacado  de  su  escondite.  Se  paró  frente  al 

pueblo, con la cabeza y los hombros arriba de la multitud (10:23). Samuel lo señaló y le dijo: 

“¿Habéis visto al que ha elegido  Jehová, que no hay  semejante a él en  todo el pueblo?” La 

gente gritó: “¡Viva el rey!” (10:24). 

    Luego, Samuel presentó  ʺlas  leyes del reinoʺ (10:25), dejando en claro cómo el rey y 

sus súbditos debían conducirse. La presentación de estas regulaciones inspiradas fue un fuerte 

indicio de que el rey de Israel no debía ser ʺcomo el de las nacionesʺ alrededor de ellos.7 

    Así concluyó  la segunda etapa de  la coronación de Saúl. Samuel despidió al pueblo 

(10:25). Como primer rey de Israel, Saúl no tenía un palacio que solicitar, ningún personal que 

organizar y ningún sirviente para satisfacer sus necesidades; así que él también se fue a casa. 

Regresó a Gabaa y regresó a su vida como granjero (ver 11:5).8 

    Sin embargo, Saúl tuvo los inicios de una comitiva real. ʺY fueron con él los hombres 

de  guerra  cuyos  corazones Dios  había  tocadoʺ  (10:26).  El  CJB  los  llama  ʺguerrerosʺ.  Estos 

hombres  pueden  haber  sido  los  guardaespaldas  de  Saúl  o  los  primeros  voluntarios  en  el 

ejército del rey. Cualquiera que fuera el propósito que  tenían para  ir con Saúl, mostraron su 

lealtad al nuevo rey. 

    No  todos estaban dispuestos a reconocer a Saúl como rey; 10:27 dice:  ʺPero algunos 

perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar éste?ʺ La KJV llama a estos murmuradores ʺhijos de 

Belialʺ  (ʺhijos de  inutilidadʺ). La CJB  se  refiere a ellos como  ʺcanallasʺ. El  texto dice que  ʺle 

tuvieron en poco  [a Saúl] y no  le  trajeron presenteʺ  (10:27a, b). Estas personas se negaron a 

reconocerlo como rey. Se burlaron, ʺ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros?ʺ (11:12). No creían que 

un tímido granjero de una pequeña tribu fuera calificado para ser su rey. 

    Podemos  responder  a  la  oposición  y  la  crítica  de  varias  maneras.  A  veces  es 

conveniente  responder  a  los  que  nos  atacan  verbalmente  (ver  Proverbios  26:5).  En  otras 

ocasiones, no se puede ganar nada bajándonos al nivel de nuestros críticos. Cuando ese es el 

caso, el curso de acción inteligente es no decir nada (vea Proverbios 26:4). Eso es lo que hizo 

Saúl: ʺMas él guardó silencioʺ (10:27c, LBLA). 

                                                      
  7Para  que  el  rey  y  el  pueblo  nunca  olvidaran  estas  leyes,  se  escribieron  en  un  libro  (rollo)  y  “se 

colocaron...ante  el  Señor”—posiblemente  frente  al  arca.  Para  ver  ejemplos  de  lo  que  estas  ʺleyesʺ  pueden  haber 

incluido, vea Deuteronomio 17 y I Samuel 12.  

  8No sabemos si Saúl estaba casado todavía o si tenía hijos en este momento. No leemos de su familia hasta 

más tarde en la historia (Ver I Samuel 14:49.)  
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Etapa tres: Ratificado por el pueblo (11:1‐15) 

    La tercera etapa de la coronación de Saúl fue precedida por una crisis. Un mes más o 

menos,9 de que Saúl fue elegido por sorteo: ʺNahas10, el amonita se levantó y asedió a Jabes de 

Galaadʺ (11:1a). 

    Los  filisteos habían hostigado  constantemente  a  los  israelitas, pero  ellos no  eran  el 

único enemigo de  Israel  (véase 14:47, 48). Entre  los adversarios de  Israel se encontraban  los 

amonitas que vivían al este del Mar Muerto.11 Los amonitas, que son descendientes de Lot12 

(véase Génesis 19:38; Deuteronomio 2:19), eran parientes lejanos de los israelitas; pero esto no 

les impidió tratar de establecer la supremacía sobre sus parientes. 

    Según un texto antiguo, Nahas, el rey de Amón, había estado oprimiendo a Rubén y 

Gad,  las  tribus  israelitas que se habían asentado en el  lado este del  Jordán.13 Probablemente 

estaba tratando de recuperar el  territorio que creía que pertenecía a  la nación de Amón (vea 

Jueces  11:4–33;  vea  especialmente  11:13).  En  esta  ocasión,  asedió  Jabes  de  Galaad  que  se 

encontraba a unos pocos kilómetros al este del río Jordán.14 Estaba muy lejos de las ciudades 

más fuertes de Israel. 

    Cuando Nahas  rodeó  a  Jabes  con  su  ejército,  la  situación parecía desesperada. Los 

hombres de la ciudad enviaron un mensaje al rey: ʺHaz alianza [pacto o tratado] con nosotros, 

y te serviremosʺ (I Samuel 11:1b). Nahas devolvió esta palabra: ʺharé alianza con vosotros, que 

a cada uno de  todos vosotros15 saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre  todo  Israelʺ 

(11:2). 

    ¿Cuál era el propósito de sacar el ojo derecho? No estamos seguros. Según Josefo, era 

para hacer que  los hombres  fueran  incapaces de  ir  a  la guerra.16 Un  arquero  generalmente 

observaba  sus  objetivos  con  su  ojo derecho. Además,  como norma, un  soldado  sostenía  su 

escudo con la mano izquierda y miraba por encima del escudo con el ojo derecho; por lo tanto, 

perder el ojo derecho podía  inutilizar a un guerrero para  luchar. Otros han sugerido que el 

propósito era servir como un recordatorio permanente para los de Jabes de que Nahas podría 

y  les haría cosas terribles si se rebelaban. El único propósito mencionado en nuestro texto es 

que sería una  ʺafrenta sobre  todo  Israelʺ. Nahas quería  ʺtraer desgracia a  todo  Israelʺ  (NVI). 

                                                      
  9La Septuaguinta (LXX) dice “un mes después.”  

  10Más tarde, un Nahas es mencionado como uno que se hizo amigo de David (II Samuel 10:2; I Crónicas 19:1, 

2). Es poco probable que este fuera el mismo Nahas que asedió la ciudad de Jabes.  

  11Ver el mapa “Palestina en los tiempos de Saúl.”  

  12Lot fue un sobrino de Abraham.  

  13Un breve párrafo introductorio a la historia del asedio de Nahas contra Jabes se incluyó en un rollo de II 

Samuel en uno de los Rollos del Mar Muerto. ʺExplica que Nahas había estado oprimiendo a las tribus de Rubén y 

Gad, sacando los ojos derechos de todos los hombres que capturaban, pero que siete mil se habían refugiado en la 

ciudad de Jabes de Galaad” (Joyce G. Baldwin, 1 y 2 Samuel, The Tyndale Old Testament Commentaries [Downers 

Grove, Ill .: Inter‐Varsity Press, 1988], 95–96). La nota no afecta significativamente a la historia.  

  14Ver el mapa “Palestina en los tiempos de Saúl.”   

  15Los amonitas son presentados en las Escrituras como un pueblo cruel. (Ver Amós 1:13).  

  16Josephus Antiquities 6.5.1.  
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Presumiblemente,  esta  acción  demostraría  que  Israel  era  incapaz  de  proteger  a  sus 

ciudadanos. 

    Cuando  los  ciudadanos  de  Jabes  oyeron  los  términos  de Nahas,  le  enviaron  otro 

mensaje: “Danos siete días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel; y si 

no hay nadie que nos defienda, saldremos a  ti”  (11:3). La propuesta debía ser una solicitud 

general de ayuda en lugar de un llamado específico a Saúl. Tal vez el pueblo de Jabes no había 

escuchado sobre la selección de Saúl, o quizás esta es otra indicación de que el reinado de Saúl 

no había sido reconocido en todo Israel. 

    Aparentemente, Nahas estuvo de acuerdo con esta solicitud  inusual  (ver 11:4). ¿Por 

qué?  Debido  a  la  arrogancia  y  el  exceso  de  confianza.  O  bien  no  esperaba  que  nadie 

respondiera  a  la  petición  de  ayuda,  o  suponía  que  no  tendría  problemas  en  derrotar  a 

cualquiera que viniera. Después de todo, Israel no tenía un ejército permanente. ¿Quién podría 

reunir una fuerza considerable en solo siete días? 

    Uno de  los  lugares a  los que viajaron  los mensajeros era Gabaa,  la ciudad natal de 

Saúl  (11:4).17  Cuatrocientos  hombres  de  Benjamitas  habían  tomado  esposas  de  entre  las 

vírgenes de  Jabes de Galaad  (Jueces  21:8–15), por  lo  que  no había duda  que  existían  lazos 

familiares entre Gabaa y Jabes. 

    Cuando Saúl escuchó las noticias ʺel Espíritu de Dios vino sobre él con poderʺ (11:6),18 

igual que como vino sobre  los  liberadores anteriores (ver Jueces 3:10; 6:34; 11:29; 13:25). Saúl 

cortó dos bueyes y envió los sangrientos pedazos a todo Israel con su primer edicto real: ʺAsí 

se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuelʺ19 (11:7). 

    En cuestión de días, Saúl tenía un ejército de 330,000 hombres. Se reunieron en Bezec, 

una marcha de un día desde Jabes de Galaad (11:8).20 Saúl envió un mensaje al pueblo de Jabes 

que, para al mediodía21 del día siguiente, serían entregados (11:9). 

    El período de siete días de amnistía que Nahas había acordado estaba casi terminado. 

Los hombres de Jabes enviaron un mensaje a los amonitas de que se rendirían al día siguiente 

(11:10). Esto debe haber traído una sonrisa a la cara de Nahas; La victoria total parecía estar a 

su alcance. Es posible que el mensaje le haya hecho estar menos vigilantes de lo que hubiera 

sido de otra manera. 

    Saúl dirigió a su ejército en una marcha nocturna. Llegaron a Jabes a ʺla vigilia de la 

mañanaʺ  (entre  las 2 y  las 6 a.m.) y  sorprendieron a  los amonitas. Los  israelitas derrotaron 

rápida y decisivamente a su enemigo (11:11).22 ¡Estaban  jubilosos! Tenían lo que querían: ¡un 

rey guerrero que podría llevarlos a la victoria! 

                                                      
  17Algunos creen que Gabaa era el único lugar donde iban los mensajeros.  

  18Esto tiene un significado especial porque más tarde el Espíritu lo dejaría.  

  19¿Por qué Saúl incluyó el nombre de Samuel en el mensaje? Samuel era tan respetado que esto le dio más 

peso al edicto. I Samuel 11:14 puede indicar que Samuel estaba con Saúl cuando derrotó a los amonitas.  

  20Ver el mapa de “Palestina en los tiempos de Saúl.”  

  21El texto dice: “Para cuando el sol [estaba caliente] (11:9).  

  22Los ciudadanos de Jabes nunca olvidaron lo que Saúl hizo por ellos (Ver I Samuel 31:11‐13).  
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    Algunos se acordaron de los que habían rechazado el reinado de Saúl en Mizpa (ver 

10:27)  y  dijeron:  ʺ¡Los  mataremos!ʺ  (Ver  11:12).  Saúl  respondió  generosamente:  ʺNo  se 

condenará a muerte a nadie hoy, porque hoy el Señor ha dado salvación a Israelʺ (11:13). No 

era  tiempo  de  venganza;  Era  un momento  de  celebración. Debemos  notar  que  Saúl  le  dio 

crédito al Señor por la victoria: ʺHoy Jehová ha dado salvación en Israelʺ. 

    Era el tiempo de la tercera etapa de la coronación de Saúl. Samuel nuevamente reunió 

al pueblo: “Venid, vamos a Gilgal para que  renovemos allí el  reino”  (11:14). Gilgal  tenía un 

lugar  especial  en  el  corazón de  Israel;  fue donde  los  israelitas  acamparon por primera  vez 

después de cruzar el río Jordán hacia Canaán (Josué 4:19–24). ʺY fue todo el pueblo a Gilgal e 

invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgalʺ (11:15a). Es decir, el reinado de Saúl 

fue  ratificado por  todo  el pueblo. Además,  la gente  reconoció  formalmente que  el Señor  les 

había dado esta victoria: ʺY sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehováʺ (11:15b). 

    A  continuación,  leemos:  “Y  se  alegraron  mucho  allí  Saúl  y  todos  los  de  Israel” 

(11:15c). Los  israelitas se regocijaron porque  tenían un rey que era humilde y modesto, pero 

que también podía proporcionar un liderazgo dinámico cuando era necesario. Tenían un rey 

que era magnánimo y misericordioso con sus súbditos, pero que no mostraba piedad con sus 

enemigos.  Tenían  lo  que  querían:  ¡un  rey  guerrero!  ¡Un  nuevo  día  había  amanecido  para 

Israel! 

UN NUEVO DÍA PARA NOSOTROS 

    En nuestra próxima  lección, nos daremos cuenta de  lo que sucedió el día en que se 

ratificó  el  reinado  de  Saúl  y  veremos  las  nubes  negras  que  se  estaban  reuniendo  en  el 

horizonte. Por el momento, veamos qué lecciones podemos aprender de nuestro texto. 

Un nuevo día 

    Un nuevo día amaneció políticamente para Israel cuando Saúl se convirtió en rey. Un 

nuevo día amanece espiritualmente cuando nos convertimos en cristianos. Pablo escribió: 

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 

en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin 

de  que  como Cristo  resucitó  de  los muertos  por  la  gloria  del  Padre,  así  también  nosotros 

andemos en vida nueva (Romanos 6:3‐4, énfasis mío). 

    Somos  ʺbautizados  en Cristoʺ  (Romanos  6:3; vea Gálatas  3:27); y  “De modo que  si 

alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

(II  Corintios  5:17;  ver  Gálatas  6:15).23  Nos  vestimos  “del  nuevo  hombre”  (Efesios  4:24; 

Colosenses  3:10). Andamos  “por  el  camino  nuevo  y  vivo”  (Hebreos  10:20).  Servimos  en  ʺel 

régimen nuevo del Espírituʺ  (Romanos 7:6). Tenemos “un nuevo mandamiento”: amar  como 

Jesús amó (Juan 13:34). 

    Como cristianos, tenemos “un nuevo pacto” con el Señor (Lucas 22:20; II Corintios 3:6; 

Hebreos  9:15).  Estamos  buscando  “cielos  nuevos  y  tierra  nueva”  (II  Pedro  3:13;  véase 

Apocalipsis  21:1).  Cuando  por  fin  lleguemos  al  cielo,  cantaremos  ʺun  nuevo  cánticoʺ 

                                                      
  23Las cursivas se han agregado a las citas en este párrafo y en el siguiente para enfatizar lo que es “nuevo.”  
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(Apocalipsis  5:9;  14:3);  ¡“Todas  las  cosas”  serán  “nuevas”  (Apocalipsis  21:5)!  ¡Como  los 

israelitas, debemos regocijarnos! ¡Es emocionante llegar a ser cristiano, un hijo de Dios! 

¿Cielos oscuros? 

    Al mismo  tiempo,  la reflexión sobria, seria es necesaria. Pablo dijo:  ʺAsí que, el que 

piensa estar firme, mire que no caigaʺ (I Corintios 10:12). 

    Algunos  cuidan  las  cosas  nuevas. A  otros  se  les  puede  dar  algo  nuevo  y  pronto 

parece viejo y maltratado. Se nos han dado  las  ʺcosas nuevasʺ más preciosas que cualquiera 

pueda  recibir:  una  nueva  vida  en  Cristo,  una  nueva  relación  con Dios,  nuevas  promesas, 

nuevas  esperanzas. Debemos  atesorar  estas bendiciones y nunca  tratarlas  a  la  ligera. Pedro 

escribió  ʺ...guardaos, no sea que arrastrados...” y “…caigáis de vuestra firmezaʺ (II Pedro 3:17; 

énfasis mío). 

    Un cristiano no solo necesita un buen comienzo para su nueva vida, sino que también 

necesita un buen final para ello. Jesús dijo: ʺSé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 

vidaʺ  (Apocalipsis  2:10b).  Permanezcamos  cerca  de Dios  haciendo  siempre  Su  voluntad  y 

apoyándonos en Su fuerza. 

    ¿Y si las nubes oscuras se juntan y el pecado amenaza con abrumarnos? Con la ayuda 

de Dios, el cristiano  fiel  ʺvenceʺ  (véase Apocalipsis 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21).  ¡Podemos ser 

victoriosos! 

    Si  se  arrepiente  de  su  pecado  y  regresa  al  Señor,  Él  lo  perdonará;  porque  Él  es 

“Clemente  y misericordioso  es  Jehová,  lento  para  la  ira  y  grande  en misericordiaʺ  (Salmo 

145:8).  En medio  de  un  canto  triste  llamado  ʺLamentacionesʺ,  encontramos  estas  palabras 

edificantes:24 

Por  la  misericordia  de  Jehová  no  hemos  sido  consumidos,  porque  nunca  decayeron  sus 

misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi 

alma; por tanto, en él esperaré (Lamentaciones 3:22‐24). 

    “Sus misericordias…nuevas son cada mañana”—¿no es un pensamiento maravilloso? 

Debido  a  que  eso  es  verdad,  su  nueva  vida  en  el  Señor  puede  también  ¡ser  “nueva  cada 

mañana”! 

CONCLUSIÓN 

    Antes de  concluir,  echemos un último  vistazo  a  Saúl de pie  ante  el pueblo,  recién 

llegado de  su  victoria  sobre  los  amonitas  y  finalmente  aceptado  por  todo  Israel  como  rey. 

Disfrutemos esto; porque Saúl nunca volvería a estar  tan alto como  lo  fue en ese momento. 

Había mostrado  ser decisivo,  contundente y valiente, un buen  líder. Fue modesto, dando a 

Dios la gloria por la victoria. Fue generoso, negándose a ser vengativo. Un escritor sugirió que 

                                                      
  24Un himno se basa en estos versículos  traducidos por  la NRSV:  ʺEl amor  firme del Señorʺ, Himnos de  fe y 

alabanza, comp. y ed. Alton H. Howard (West Monroe, La.: Howard Publishing Co., 1994). Si el himno es familiar, 

puede usarse con esta lección en una clase o en un servicio de adoración.   
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esta ocasión  ʺmarcó  la  cúspide del  reinado de Saúlʺ.25 Esa es una declaración  triste. Apenas 

hemos comenzado la historia de Saúl, y ya hemos alcanzado el punto más alto de su vida. A 

partir de aquí, su vida y su reinado fueron cuesta abajo. 

    ¡Que esto sea una advertencia para nosotros! No debemos permitir que esto suceda 

en nuestras vidas. El comienzo de nuestro andar cristiano no debe ser el punto más alto de 

vivir en Cristo. Caminemos diariamente con el Señor a la luz de Su Palabra para que la sangre 

de Cristo nos  limpie  constantemente de nuestros pecados  (I  Juan 1:7). Decidamos  ser  fieles 

hasta el  final  (Apocalipsis 2:10) para  recibir “la corona de  justicia,  la cual me dará el Señor, 

juez  justo,  en  aquel día; y no  sólo  a mí,  sino  también  a  todos  los que  aman  su venida”  (II 

Timoteo 4:8). 
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  25Gordon  Lindsay,  Saul,  Israel’s  First  King,  Through  the  Bible  Series,  vol.  18  (Dallas:  Voice  of  Healing 

Publishing Co., 1965), 14.   


