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Texto de estudio: I Samuel 12‐13    

    En  la  lección  anterior,  vimos  la  inauguración  en  tres  etapas  del  reinado  de  Saúl. 

Ahora  era  gobernante  de  Israel,  con  los  enormes  desafíos  de  unir  al  pueblo  y  defenderlo. 

Debía  enfrentar  estos  desafíos  como  el  agente  de Dios.  Cuando  Saúl  fue  coronado,  Israel 

ofreció ʺallí ofrendas de paz delante de Jehováʺ (I Samuel 11:15). Reconocían que el Señor les 

había  dado  la  victoria  sobre  los  amonitas  (11:13).  Su  bendición  sería  esencial  para  que  la 

monarquía tuviera éxito. 

    Antes, Dios le había dicho a Samuel que ungiera a Saúl ʺpor príncipe sobre mi pueblo 

Israelʺ (9:16; énfasis mío). Aunque Saúl había sido coronado, Dios aún estaba en el trono. Saúl 

iba a ser su príncipe, dedicado a cumplir su voluntad. Dios quería que Samuel permaneciera al 

lado  de  Saúl  y  fuera  su  consejero  inspirado.  Cuando  Samuel  hablaba  por  Dios,  Saúl  debía 

escuchar—o sufrir las consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esta  lección se  titula  ʺCómo mantener  la corona—o perderlaʺ. Veremos  lo que Saúl 

tenía que hacer para mantener  su  corona, así  como algunos  factores básicos que estuvieron 

involucrados en su pérdida. 

    A  nosotros  también  se  nos  ha  prometido  una  corona:  “la  corona  de  justicia”  (II 

Timoteo  4:8), una  corona  imperecedera o  “incorruptible”  (I Corintios  9:25), una  “corona de 

vida” (Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10; ver I Pedro 5:4). Como Saúl, podemos mantener nuestra 

corona o perderla. En Apocalipsis 3:11b,  Jesús  les dijo a  los cristianos en Filadelfia:  ʺretén  lo 

que tienes, para que ninguno tome tu coronaʺ. 

Cómo mantener la corona—o perderla 
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SAÚL                                         SAMUEL                   

Príncipe                                    Consejero inspirado 
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CÓMO MANTENER LA CORONA (12:1‐25) 

Cómo pudo Saúl mantener su corona 

    La lección anterior concluyó con la ratificación del reinado de Saúl por todo Israel. En 

este  contexto,  Samuel  dio  un  paso  adelante  para  dirigirse  a  los  que  estaban  presentes.  Su 

discurso tiene tres partes, todas centradas en el tema de la fidelidad. En primer lugar, Samuel 

habló  de  su  fidelidad  como  juez  de  Israel  (12:1–5).  En  segundo  lugar,  les  recordó  a  los 

israelitas la fidelidad de Dios al cuidarlos (12:6–11). En tercer lugar, desafió a Saúl y al pueblo 

a ser fieles al Señor (12:12–25). 

    El discurso se dirigió tanto a Saúl como a sus súbditos, pero Samuel posiblemente fijó 

sus  ojos  en  Saúl.1  Saúl  debía  guiar  a  la  nación  con  fidelidad. Nuestro  texto  sugiere  varias 

cualidades de liderazgo, específicamente las cualidades que necesitan los líderes de Dios. 

    Ser un buen ejemplo (12:1–5). Saúl necesitaba ser un buen ejemplo. Los líderes lideran 

tanto  por  ejemplo  como  por  decreto.  Samuel  le  dijo  a  la multitud:  “Ahora,  pues,  he  aquí 

vuestro rey va delante de vosotros” (12:2a; CJB). 

    Samuel mantuvo su propio récord de liderazgo al escrutinio. Desafió a sus oyentes a 

citar  alguna  vez  que  hubiera  sido  injusto  o  hubiera  aceptado  sobornos  (12:3;  ver 

Deuteronomio  16:19). Ellos  respondieron:  “Nunca nos has  calumniado ni  agraviado, ni has 

tomado algo de mano de ningún hombre” (12:4; véase 12:5). 

    Para  ser  un  buen  ejemplo,  un  líder  debe  ser  escrupulosamente  honesto.  Zacarías 

advirtió a los israelitas en su día: “Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada 

cual con su prójimo;  juzgad según  la verdad y  lo conducente a  la paz en vuestras puertas.” 

(Zacarías  8:16). Un  hombre  puede  tener muchas  cualidades  de  buen  liderazgo;  pero  si  se 

demuestra que es deshonesto, sus seguidores pronto lo abandonarán. 

    Confiar en el Señor y depender de Él (12:6–11). Otra cualidad que necesitan los líderes de 

Dios  es  la  confianza:  aprender  a  depender  del  Señor  cuando  se  deben  tomar  decisiones  y 

cuando se encuentran problemas. Samuel recordó a sus oyentes cómo Dios había bendecido y 

ayudado a su nación en el pasado (12:7). Comenzó con el Éxodo de Egipto. Enfatizó que era el 

Señor  el  que  los  había  liberado  (12:6,  8).  Moisés  y  Aarón  habían  sido  agentes  del 

Todopoderoso, pero el Señor merecía el crédito. 

    A  continuación,  Samuel  examinó  los  años  desde  la  entrada  de  los  israelitas  en  la 

Tierra Prometida. Una y otra vez, sus padres habían abandonado al Señor (12:9a) y Dios había 

permitido que sus enemigos  los dominaran  (12:9b). Cada vez que habían clamado al Señor, 

reconociendo su pecado y su necesidad de Él (12:10), Él había enviado jueces2 para librarlos de 

sus enemigos (12:11). 

                                                      
  1En el capítulo se hacen muchas referencias se hacen al rey, “el ungido de Jehová” (I Samuel 12:1, 2, 3, 5, 12‐

14, 17, 19, 25).  

  2Estos  jueces incluían a Jerobaal (Gedeón; ver Jueces 6:31, 32), Bedán, Jefté y el mismo Samuel. En lugar de 

ʺBedánʺ, algunos manuscritos de la LXX y el siríaco tienen ʺBarac.ʺ Para el juicio de Barac, vea Jueces 4:6. Respecto a 

Jefté, ver Jueces 11:1  
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    El  hilo  común  en  el  estudio  histórico  de  Samuel  es  la  necesidad  del  Señor  y  Su 

protección. Saúl  le había dado a Dios  la gloria de  la victoria sobre  los amonitas (11:13). Para 

mantener  su  corona,  Saúl  tenía  que  continuar  reconociendo  su  necesidad  del  Señor  y 

continuar confiando en Él. 

    Ser  obediente  a Dios. Se podrían mencionar otras  cualidades del  liderazgo  espiritual 

efectivo; pero el resto del discurso de Samuel, se concentró en el atributo más importante de 

todos: la necesidad de obedecer al Señor en todas las cosas. Samuel le dijo al pueblo: 

Si  temiereis a  Jehová y  le  sirviereis, y oyereis  su voz, y no  fuereis  rebeldes a  la palabra de 

Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, 

haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la 

mano de  Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres  (I Samuel 12:14, 

15). 

    Para  subrayar  la  seriedad  de  sus  palabras,  Samuel  le  pidió  al  Señor  que  enviara 

truenos y lluvias (12:16, 17). Era la estación seca del año (la época de la cosecha de trigo; 12:17), 

por lo que una lluvia hubiera sido lo último que el pueblo esperaba.3 Sin embargo, el trueno y 

la lluvia llegaron justo cuando Samuel dijo que lo haría (12:18). Para la multitud temblorosa y 

empapada de agua, Samuel subrayó  la necesidad de obediencia:  ʺ...Pero con  todo eso no os 

apartéis de en pos de  Jehová,  sino  servidle  con  todo vuestro  corazón”  (12:20b); “Solamente 

temed a  Jehová y servidle de verdad con  todo vuestro corazón”  (12:24a; vea 12:21). Añadió 

una  advertencia  amenazante:  ʺMas  si  perseverareis  en  hacer mal,  vosotros  y  vuestro  rey 

pereceréisʺ (12:25). 

    Samuel dejó en claro que, aunque estaba renunciando como juez, no se retiraba: “Así 

que,  lejos  sea  de mí  que  peque  yo  contra  Jehová  cesando  de  rogar  por  vosotros;  antes  os 

instruiré en el camino bueno y recto”(12:23).4 La actitud de Samuel es admirable. La gente lo 

había  rechazado  como  su  líder,  pero  él  no  se  enojó  y  renunció.  Él  aún  serviría  como  la 

conciencia de la nación y como el consejero espiritual de Saúl. 

    Los líderes de Dios deben tener estos atributos básicos: ser buenos ejemplos, confiar 

en el Señor, depender de Él y ser obedientes a Él. Cuando veamos el siguiente capítulo, nos 

preguntamos si Saúl estuvo escuchando lo que Samuel dijo. Especialmente, nos preguntamos 

si escuchó o no las consecuencias de la desobediencia. 

Cómo mantener nuestra corona 

    ¿Qué hay de nuestra corona? ¿Cómo podemos mantenerla? Para hacerlo, necesitamos 

las mismas cualidades que acabamos de enumerar. 

    Ser un buen ejemplo. Debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo (Mateo 5:13–16). 

Para  ser un buen ejemplo, debemos  ser personas honestas y  confiables,  sin  importar dónde 

                                                      
  3Rara vez  llueve  en Palestina  entre  abril  y  octubre. La  cosecha de  trigo habría  llegado  a mediados de  la 

temporada seca, a fines de mayo o principios de junio.  

  4Estas cualidades pueden agregarse a los atributos que necesitan los líderes de Dios: la oración y el deseo de 

enseñar a otros el camino del Señor.  



Lección 3                                                        Saúl, el rey que vivió una vida atribulada 

David Roper                                                                        20                                Como mantener o perder una corona 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

estemos o lo que estemos haciendo. El sabio rey Salomón dijo: “El Señor...es amigo íntimo de 

los rectos” (Proverbios 3:32; LBLA). 

    Los que dan fruto en el reino del Señor son aquellos con un corazón honesto y bueno 

(Lucas  8:15).  Necesitamos  ʺhacer  las  cosas  honradamente,  no  sólo  delante  del  Señor  sino 

también delante de los hombres” (II Corintios 8:21). Según un viejo dicho, ʺla honestidad es la 

mejor políticaʺ. Para los cristianos, es la única política. 

    Confiar  en  el  Señor  y  depender  de  Él.  Salomón  escribió:  “Fíate  de  Jehová  de  todo  tu 

corazón y no te apoyes en tu propia prudencia” (Proverbios 3:5). Dos pasajes cortos en nuestro 

texto deben hablarle especialmente a nuestros corazones. El primero está en  I Samuel 12:24: 

“Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros.” Dios nos ha bendecido  tanto en el 

pasado y en el presente, ¿cómo podríamos no confiar en Él para el futuro? El otro se encuentra 

en 12:22: ʺJehová no desamparará a su pueblo.ʺ Cuando los problemas se nos presenten, Dios 

los eliminará o caminará a nuestro lado hasta que acabemos con ellos. Una cosa que no hará: 

nunca nos abandonará. ʺPorque él dijo: No te desampararé, ni te dejaréʺ (Hebreos 13:5). 

    Ser  obediente  a  Dios.  Un  atributo  que  abarca muchas  de  las  otras  cualidades  que 

necesitamos es  la obediencia.  ʺEl fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 

sus mandamientosʺ (Eclesiastés 12:13). Cristo ʺvino a ser autor de eterna salvación para todos 

los que  le  obedecenʺ  (Hebreos  5:9;  énfasis mío).  Santiago  escribió:  ʺPero  sed hacedores de  la 

palabra, y no tan solamente oidoresʺ (Santiago 1:22).5 

    Por supuesto, ninguno de nosotros es capaz de lograr la perfección. (¡Demos gracias a 

Dios  por  su  gracia  y misericordia!).  Pero,  si  somos  serios  en  cuanto  al mantener  nuestras 

coronas, debemos  ser  serios al hacer  la voluntad de Dios.  Jesús no exige perfección, pero  sí 

fidelidad. ʺSé fiel hasta la muerteʺ, dijo, ʺy te daré la corona de la vidaʺ (Apocalipsis 2:10b). 

CÓMO PERDER LA CORONA (13:1‐14) 

Cómo perdió Saúl su corona 

    Transcurrió  un  tiempo  entre  los  eventos  registrados  en  el  capítulo  12  y  los  del 

capítulo  13. Precisamente  cuánto, no  sabemos porque  se perdieron uno o dos números del 

texto. Como  se  traduce  en  la LBLA,  13:1 dice:  ʺSaúl  tenía  treinta    años  cuando  comenzó  a 

reinar, y reinó cuarenta y dos años sobre Israelʺ; pero los números ʺcuarentaʺ y ʺtreintaʺ están 

en  cursiva,  lo  que  indica  que  fueron  agregados  por  los  traductores.  La NRSV  tiene  ʺSaúl 

tenía... años cuando comenzó a reinar; y reinó...y dos años sobre Israel”, utilizando las elipses 

para señalar que los números no están claros. La RV1960 tiene “Había ya reinado Saúl un año; 

y cuando hubo reinado dos años sobre Israel,…” Quizás pasaron uno o dos años después del 

capítulo 12 antes de que ocurriera el incidente del capítulo 13. 

    Saúl  había  derrotado  a  los  amonitas  (11:1–15),  pero  el desafío  continuo  fueron  los 

filisteos.  ʺY hubo guerra encarnizada contra  los  filisteos  todo el  tiempo de Saúlʺ  (14:52a). El 

capítulo 13 es el primer registro del continuo enfrentamiento de Saúl con los filisteos. 

                                                      
  5Aquí hay algunos pasajes adicionales  sobre  la obediencia a Dios:  I Samuel 15:22; Mateo 7:21; Lucas 8:21; 

Juan 14:15.  
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    El  ejército  de  330,000  hombres  (11:8)  reunidos  anteriormente  eran  todos  ʺsoldados 

ciudadanosʺ. Después de derrotar  a  los  amonitas,  sin duda  se  fueron  a  casa.  Saúl  entonces 

comenzó a construir un ejército permanente (ver 13:2; 14:52a). Después de haber reclutado a 

un  ejército  de  3,000,  su  hijo  Jonathan  atacó  una  guarnición  filistea  en Geba  (13:3,  LBLA).6 

Vienen  a  la mente  varias  analogías,  como  agitar  un  nido  de  avispas  o  golpear  a  un  oso 

dormido con un bastón puntiagudo: La acción de Jonathan naturalmente irritó a los filisteos. 

Su incursión no habría sido más grave que una picadura de pulgas para ellos, pero ¿a quién le 

gusta que  las pulgas  lo muerdan? Los filisteos decidieron enseñar una lección a  los molestos 

israelitas.  Reunieron  una  fuerza  abrumadora:  ʺTreinta mil  carros,7  seis mil  hombres  de  a 

caballoʺ, más tantos soldados como granos de ʺarena a la orilla del mar” (13:5). 

    Para  entender  lo  que  sucedió  después,  debemos  retroceder  al  capítulo  10.  En  el 

momento de la unción de Saúl, Samuel le había dicho: 

Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y 

sacrificar ofrendas de paz. Esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes 

hacer (10:8). 

Esta promesa probablemente  estaba viendo hacia a  futuro  el  incidente  en  el  capítulo 13. El 

escritor  inspirado  no  consideró  importante  darnos  todos  los  detalles;  es  suficiente  para 

nosotros saber que Samuel le había dicho a Saúl: ʺEsperarás siete días.ʺ Por lo tanto, leemos en 

el capítulo 13 que Saúl ʺEsperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dichoʺ (13:8a). 

    Durante siete largos e insoportables días, Saúl esperó a que Samuel viniera y ofreciera 

los sacrificios. La gente se había atemorizado por la fuerza filistea masiva. Algunos se habían 

escondido  ʺen  cuevas,  en matorrales,  en  peñascos,  en  sótanos  y  en  fososʺ  (13:6). Algunos 

habían huido al otro lado del río Jordán (13:7a). Además, a medida que pasaban los días, los 

soldados  escogidos  por  Saúl  primero  temblaron  (13:7b),  luego  comenzaron  a  dispersarse 

(13:8c).  Cuando  llegó  el  séptimo  día,  el  pequeño  ejército  de  Saúl  se  había  reducido  a 

seiscientos hombres  (13:15; 14:2).  ¡Tenía  seiscientos hombres para pararse  contra  treinta mil 

carros, seis mil jinetes, y tantos soldados como granos de arena hay a la orilla del mar! Es una 

subestimación decir que Saúl estaba desesperado. 

    Cuando  amaneció  el  séptimo  día,  Saúl  esperó  hora  tras  hora  (13:8b). Debió  haber 

estado pensando:  ʺSi  Samuel no  llega pronto,  ¡no me  quedará ningún  ejército!ʺ  Finalmente 

decidió que no podía esperar más. Él dijo: ʺTraedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el 

holocaustoʺ (13:9). 

    El texto nos dice: “Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que 

venía”  (13:10a). Quizás era ya  tarde en el séptimo día, pero aún era el séptimo día.8 Samuel 

podía ver el humo del sacrificio ascendente y oler la carne carbonizada. “¿Qué has hecho?”, Le 

                                                      
  6La  ubicación  exacta  de  Geba  no  es  clara.  Algunos  piensan  que  esta  fue  una  forma  corta  de  ʺGabaaʺ 

(comparar 13:15 y 13:16).  

  7 El hebreo tiene ʺ30,000ʺ, pero algunos manuscritos LXX (griegos) tienen ʺ3,000ʺ (ver la NVI).  

  8 Esto está implícito en la historia. Samuel hizo lo que había dicho que haría; de lo contrario, sus palabras a 

Saúl no habrían sido tan severas.  



Lección 3                                                        Saúl, el rey que vivió una vida atribulada 

David Roper                                                                        22                                Como mantener o perder una corona 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

preguntó  a  Saúl  (13:11a). Podemos  imaginar  el  ceño  fruncido  en  el  rostro de  Samuel.  Saúl 

respondió: 

Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que 

los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ʺAhora los filisteos descenderán contra mí 

en  Gilgal,  y  no  he  implorado  el  favor  del  SEÑOR.ʺ  Así  que  me  vi  forzado,  y  ofrecí  el 

holocausto (13:11b, 12, LBLA). 

    Alguien puede decir: ʺEso no me suena tan mal. Después de todo, Samuel no estaba 

allí. Además, a Saúl le preocupaba ofrecer los sacrificios al Señor. Eso es bueno, ¿verdad? ʺLa 

respuesta de Samuel puede sorprendernos: 

Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente9 has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová 

tu Dios que él te había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino10 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 (13:13, 14). 

    Sabemos que el ʺvarón conforme a mi corazónʺ era David, como se afirma en Hechos 

13:22. Sin embargo, Saúl no lo sabía. Además, Samuel todavía no lo sabía, y David no lo sabía. 

David cuidaba a sus ovejas, cantaba sus canciones y lanzaba piedras de su honda para evitar 

que el rebaño se desviara. Todo lo que Saúl sabía era que Dios lo había rechazado a él y a sus 

descendientes.11 

    Vamos a concluir  la historia en nuestra próxima  lección; pero es hora de preguntar: 

ʺ¿Por  qué  rechazó Dios  a  Saúl?ʺ Anteriormente  vimos  cómo mantener  una  corona; Ahora 

repasaremos cómo perderla. 

    Ser un mal ejemplo. Se suponía que Saúl ʺcaminaba delante deʺ Israel con fidelidad (ver 

I Samuel 12:2), pero no lo hizo. Un defecto del carácter de Saúl que salió a la superficie fue la 

impaciencia. No  pudo  esperar  esas  últimas  horas  (o minutos)  hasta  que  apareciera  Samuel. 

Mientras examinamos la vida de Saúl, su tendencia hacia la impaciencia y la impetuosidad se 

verá una y otra vez. La impaciencia de Saúl demostró su falta de fe en Dios y en su Palabra. 

    No confiar en el Señor y no depender de Él. Samuel le había dicho a Saúl ʺtemed a Jehováʺ 

(12:14, 24), pero en su lugar le temía a casi todo lo demás. Le temía al enorme ejército filisteo 

acampado  en Micmas.  Temía  el  fracaso  y  la  derrota.  Su  problema  resalta  con  las  palabras 

ʺPorque viʺ en 13:11: ʺPorque vi que el pueblo se me desertaba, y [Porque vi] que tú no venías 

dentro  del  plazo  señalado,  y  [porque  vi]  que  los  filisteos  estaban  reunidos  en 

Micmas.”Cuando Saúl comenzó a andar por vista, no por fe (ver II Corintios 5:7), comenzó su 

viaje de alejamiento del Señor. 

                                                      
  9Especialmente debemos tener en cuenta las palabras ʺlocamente has hecho.ʺ Saúl reconoció más tarde: ʺHe 

hecho neciamenteʺ (26:21).  

  10En lugar de ʺreinoʺ, la NBE tiene ʺdinastíaʺ. Ninguno de los descendientes de Saúl se sentaría en el trono. Si 

perdemos nuestra corona, generalmente afecta a los demás.  

  11En este punto, el énfasis está en la dinastía de Saúl. Más tarde, el énfasis está en Saúl como rey (15:23).  
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    Ser  desobediente  a Dios. Las  instrucciones de  Samuel  habían  sido  claras:  ʺEspérame. 

Ofreceré los sacrificios” (ver I Samuel 10:8). Cualesquiera que fueran los buenos motivos que 

Saúl pudo haber  tenido, el simple hecho es que desobedeció al Señor. Dos veces, Samuel  le 

dijo: “no guardaste el mandamiento de  Jehová  tu Dios que él  te había ordenado”  (I Samuel 

13:13; véase 13:14). Los buenos motivos no son una excusa para no hacer lo que Dios dice. 

    Saúl culpó a todos los demás por no haber hecho lo que Samuel había dicho (13:11). 

Culpó a los filisteos: ʺSe estaban reuniendo en Micmasʺ, preparándose para atacar. Culpó a sus 

soldados: ʺvi que mi pueblo se me desertaba.ʺ Incluso culpó a Samuel: ʺTú no venías.ʺ Culpó a 

todos, excepto a él mismo. 

    Saúl  tenía problemas de corazón, problemas de corazón espiritual. Le habían dicho: 

“Solamente temed a Jehová y servidle...con todo vuestro corazón” (12:24; énfasis mío); pero él no 

lo hizo. Samuel le dijo: ʺJehová 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 mandóʺ (13:14; énfasis agregado). La implicación de la declaración de Samuel es que 

Saúl no se había mostrado a sí mismo como ʺun varón conforme al corazón de Dios.ʺ 

    Después de  que  Samuel  reprendió  a  Saúl,  ʺSubió de Gilgal  a Gabaa de Benjamínʺ 

(13:15). El profeta dejó los sacrificios sin terminar.12 Se fue sin decirle a Saúl lo que debía hacer 

(10:8).  La  escena  se  cierra  con  Saúl  solo,  habiéndose  aislado  de  Dios  y  de  su  inspirado 

consejero. Sus días en el trono estaban contados. 

Cómo podemos perder nuestra corona 

    Dejando esa triste escena, veamos hacia nosotros. Los mismos factores que causaron 

que Saúl perdiera su corona pueden hacer que perdamos la nuestra. 

    Ser un mal ejemplo. Nuestra sal puede perder su salinidad; nuestras  luces se pueden 

apagar (Mateo 5:13, 15). Un problema que nos aqueja a muchos de nosotros es la impaciencia. 

La primera cualidad del amor que aparece en I Corintios 13 es la paciencia (13:4). Hebreos 6:12 

nos  desafía  a  todos  a  ser  ʺimitadores  de  aquellos  que  por  la  fe  y  la  paciencia  heredan  las 

promesas.ʺ 

    La  impaciencia  puede  dar  lugar  a  una  variedad  de  consecuencias  negativas.  La 

impaciencia es especialmente peligrosa cuando nos impacientamos con los planes de Dios. El 

problema es que el calendario de Dios no es el nuestro. Alguien ha dicho:  ʺDios nunca  llega 

tarde y  rara vez  está  tempranoʺ.13 Ya  sea que  estemos hablando de paciencia  con  la gente, 

paciencia con  las circunstancias o paciencia con el horario de Dios,  las palabras de Santiago 

siempre  son  apropiadas:  ʺPor  tanto,  hermanos,  tened  paciencia  hasta  la  venida  del  Señor” 

(Santiago 5:7a). 

    No confiar en el Señor y depender de Él. Cuando dejamos de confiar en el Señor, como 

Saúl, nos llenaremos de temor. Entre los enumerados en un catálogo de los perdidos están ʺlos 

                                                      
  12Se ofrecería un holocausto y ofrendas de paz (I Samuel 10:8), pero aparentemente solo se hizo el sacrificio 

(13:9).    

  13Ancil Jenkins, “Mi corazón es rebelde,” en “I y II de Samuel,” Truth for Today (January 1997):19.    
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cobardesʺ (Apocalipsis 21:8; RV).14 El miedo puede paralizarnos y evitar que hagamos lo que 

deberíamos. Jesús dijo: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 

temed15 más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno” (Mateo 10:28). 

Alguien  dijo:  ʺSi  temes  al  Señor,  no  debes  temer  a  nada másʺ.  Si  confiamos  en  el  Señor, 

podemos enfrentar cualquier desafío y sobrevivir a cualquier prueba. 

    Ser desobediente a Dios. A Saúl le faltaba obediencia, pero le sobraban excusas. A través 

de  los  siglos,  los  pecadores  han  estado  preparados  con  excusas  para  explicar  por  qué  no 

hacían lo que debían hacer. Se ha dicho que un hombre bueno para poner excusas rara vez es 

bueno para hacer otra cosa. 

    Saúl dijo: ʺAsí que me vi forzado, y ofrecí el holocaustoʺ (I Samuel 13:12b LBLA; énfasis 

mío). Podemos ser culpables del mismo tipo de razonamiento defectuoso: “Me vi forzado. No 

quería hacerlo;  inquietaba mi conciencia hacerlo; pero, bajo  las circunstancias, no había nada 

más que hacer”.16 Cuando no hacemos lo que Dios dice, no debemos poner excusas. Debemos 

arrepentirnos y decidir hacerlo mejor con la ayuda de Dios. 

CONCLUSIÓN (13:15) 

    La corona que se nos ha prometido (Apocalipsis 2:10) no es una corona de gobernante 

(diadema), sino la corona de la victoria (stephanos). Esta era el tipo de corona colocada sobre las 

cabezas  de  los  vencedores  en  las  carreras  olímpicas. Durante  una  carrera  de  relevo  en  los 

Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín, China, se dejó caer  la batuta en el  intercambio entre dos 

corredores  estadounidenses.  Después  de  eso,  el  equipo  estadounidense  no  tenía  ninguna 

posibilidad de ganar una medalla. Aun así, el velocista corrió de vuelta para tomar el bastón. 

Dijo: ʺNo vine nueve mil millas para no terminar la carreraʺ. En la carrera cristiana, no se nos 

exige que seamos los más rápidos, pero sí tenemos que terminar la carrera. Al final de su vida, 

Pablo escribió: 

…He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 

guardada 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 4:7, 8). 

    Termine la carrera; mantenga la fe; permanezca fiel al Señor. ¡No pierda su corona! 

NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

    A continuación se muestra un cuadro que puede usarse para resumir las aplicaciones 

en esta lección. Además, cerca del comienzo de la discusión sobre ʺCómo mantener la coronaʺ, 

hay un diagrama  simple que  ilustra a Dios  como Rey, a Saúl  como  su príncipe y a Samuel 

como  el  consejero  inspirado de  Saúl. Esto  se puede dibujar  en un pedazo de  cartón  o una 

pizarra. En  la segunda parte de  la  lección (ʺCómo perder  la coronaʺ),  la  ilustración se puede 

                                                      
  14La NASB traduce “el cobarde.”  

  15Debería  señalarse  que  el  temor  a  Jehová  no  es  un  temor  paralizante,  sino  un  profundo  respeto  y 

admiración.  

  16Clarence Edward Macartney, Sermones sobre  los héroes del Antiguo Testamento (New York: Abingdon Press, 

1935), 122.   
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usar  como  una  referencia  visual  adicional.  Cuando  Saúl  no  escuchó  a  Samuel,  tampoco 

escuchó a Dios. 

    Se  pueden  extraer  dos  lecciones  del  texto  para  este  estudio:  una  sobre  “Cómo 

mantener su corona” (12:1–25) y la otra sobre “Cómo perder su corona” (13:1–14). Otra idea es 

usar las palabras de Samuel en 12:23 como base para un sermón textual. 

 

 

COMO MANTENER LA 

CORONA 

COMO PERDER LA 

CORONA 

Ser un buen ejemplo. 

(Ser honesto) 

Ser un mal ejemplo. 

(Ser impaciente 

Confiar en el Señor 

y depender de Él 

Dejar de confiar en el Señor 

y dejar de depender de Él. 

Ser obediente a Dios  Ser desobediente a Dios. 
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