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Texto de estudio: I Samuel 15:1‐35; 14:47, 48; 16:13‐23.     

    Al examinar la vida de Saúl, no debemos tener la impresión de que todo lo que hizo 

fue desobedecer a Dios. En  la primera parte de  su  reinado,  sirvió bien a  Israel  como el  rey 

guerrero que el pueblo había querido. Un resumen de sus victorias militares se encuentra en I 

Samuel 14:47, 48: 

Después  de  haber  tomado  posesión  del  reinado  de  Israel,  Saúl  hizo  guerra  a  todos  sus 

enemigos en derredor: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes 

de Soba, y contra los filisteos; y adondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército 

y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. 

Por su propia  tribu,  la de Benjamín, era especialmente apreciado, hasta  tal punto que, siglos 

más tarde, el nombre de ʺSaúlʺ siguió siendo un nombre de honor.1 

    El énfasis en las Escrituras es más sobre los fracasos de Saúl que sobre sus victorias, 

específicamente—en  su  falta  de  obediencia  a Dios. Del  ejemplo  de  él,  el  Señor  quiere  que 

aprendamos las consecuencias de la desobediencia. 

    El  título de esta  lección es “Nunca de su espalada a Dios.” Veremos cómo Saúl “ha 

dejado de seguirme [al Señor]” (15:11, LBLA) y el trágico resultado de esta acción. 

SAÚL LE DIO SU ESPALDA A DIOS (15:1‐21). 

Justicia divina contra los amalecitas 

    El capítulo 15 se ha visto como el capítulo determinante en la vida de Saúl. Comienza 

cuando Samuel  le da  las palabras del Señor al rey (15:1): “Yo castigaré  lo que hizo Amalec a 

Israel  al  oponérsele  en  el  camino  cuando  subía  de  Egipto.  Vé,  pues,  y  hiere  a Amalec,  y 

destruye todo lo que tiene” (15:2, 3a). 

    Los amalecitas eran un pueblo beduino descendiente de Esaú  (véase Génesis 36:12, 

16). Vivían  aprovechándose de  sus vecinos  (véase  I Samuel  30:1,  2). La  razón dada para  la 

sentencia de Dios en contra de ellos fue una antigua injusticia: una época en el desierto cuando 

los amalecitas atacaron a  Israel mientras estaba  ʺcansado y  trabajadoʺ  (Deuteronomio 25:17, 

18;  véase  Éxodo  17:8–12).2  En  ese momento,  el  Señor  le  dijo  a Moisés:  ʺEscribe  esto  para 

memoria en un  libro, y di a  Josué que  raeré del  todo  la memoria de Amalec de debajo del 

cieloʺ (Éxodo 17:14; ver Deuteronomio 25:19). 

    Han transcurrido cuatro siglos desde que esas palabras fueron escritas. ¿Por qué Dios 

dejó que pasara  tanto  tiempo? ¿Les estaba dando  tiempo a  los amalecitas para arrepentirse? 

                                                      
  1Saulo de Tarso (mejor conocido como Pablo) era de la tribu de Benjamín (Filipenses 3:5). Su madre podría 

haberle puesto el nombre del Benjamita más famoso que haya existido: el Rey Saúl.  

  2 Esta fue la ocasión cuando Aarón y Hur tuvieron que sostener las manos de Moisés durante la batalla.  

Nunca le dé la espalda a Dios 
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De  ser así, no hubo  evidencia de  ello. Habían permanecido  como  enemigos  implacables de 

Israel (Jueces 3:13; 6: 3; véase 1 Samuel 15:33). 

    Había llegado el momento de cumplir la sentencia. A través de Samuel, Dios le dijo a 

Saúl: “Vé, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a 

hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos” (15:3). Esta sería 

diferente de las otras guerras que Saúl había librado. Esta no era una guerra de autodefensa; 

Ni  siquiera  era una  guerra de  agresión. Era una  guerra  santa para  llevar  a  cabo  la  justicia 

divina. 

    Lo que se le ordenó a Saúl no era difícil de entender. Siete veces en el capítulo 15, el 

texto se refiere a la destrucción total de los amalecitas (15:3, 8, 9, 15, 18, 20, 21).3 Estas personas 

serían eliminadas completamente de la faz de la tierra, como Sodoma y Gomorra.4 

    El ejército permanente de Saúl no  sería  suficiente para perseguir a  los amalecitas a 

través del desierto, por  lo que nuevamente  reclutó  a  todos  los hombres  sanos.  ʺSaúl, pues, 

convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de 

Judáʺ (15:4). 

    La  campaña  de  Saúl  contra  los  amalecitas  fue  exitosa.  Los  derrotó  desde  Havila 

(probablemente el área al noroeste de Arabia) hasta Shur (la frontera oriental de Egipto) (15:7). 

El  texto dice que  ʺa  todo el pueblo mató a  filo de espadaʺ  (15:8), y en otras partes  se  le da 

crédito por eso (14:48). Sin embargo, debe señalarse que los amalecitas continuaron siendo una 

amenaza en los días de David (I Samuel 27: 8; 30:1, 18;  II Samuel 1:1–16; 8:12; I Crónicas 4:43); 

y luego un descendiente de su rey (un agagueo) conspiró para acabar con todos los judíos de 

todas partes (Ester 3:1, 10; 8:3, 5; 9:24). 

Fracaso humano 

    En relación a lo que Saúl destruyó, él y sus soldados fueron selectivos: 

Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los 

animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo 

lo que era vil y despreciable destruyeron (I Samuel 15:9). 

    Este versículo no dice por qué perdonaron al rey y a los animales. Saúl dijo más tarde 

que  los animales se salvaron para sacrificarlos al Señor (15:15, 21), pero Samuel acusó a Saúl 

de  ʺte  lanzaste sobre el botínʺ  (ver 15:19; LBLA). Esto  todavía no explica por qué se salvó al 

rey. Cuando  Saúl  llegó  a  casa,  él  se  hizo un monumento  (15:12). Lo  que  aparentemente  le 

preocupaba más en este momento era su propio honor (15:30). Con estos hechos considerados, 

                                                      
  3Según una  nota  a  pie de  página  en  algunas  impresiones de  la NVI,  el  término  hebreo  que  se  usa  aquí 

(charam) básicamente  significa  ʺdedicar o  consagrarʺ y  se  refiere  a  la  ʺentrega  irrevocable de  cosas o personas  al 

Señor, a menudo destruyéndolas por completo” (Vea Levítico 27:28; Josué 6:21; NVI.)  

  4Podemos preguntarnos sobre la justicia de matar a todos; pero Dios sabe cosas que no sabemos y Él siempre 

tiene la razón. W.E. Vine escribió: ʺSolo a Dios le pertenece la prerrogativa de quitar la vida, ya que Él solo la otorgaʺ 

(W.E. Vine, Diccionario  expositivo  de palabras  del Antiguo Testamento,  editor FF Bruce  [Old Tappan, NJ: Fleming H. 

Revell Co., 1978], 56).  
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parece posible que Saúl mantuviera  todo esto vivo  como parte de un desfile de victoria5 al 

regresar a casa. Cualesquiera que fueran sus motivos, Saúl no hizo lo que Dios le había dicho 

que hiciera. 

    La  palabra  del  Señor  vino  de  nuevo  a  Samuel:  ʺMe  pesa  haber  hecho  rey  a  Saúl, 

porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientosʺ  (15:10, 11a LBLA). Al 

escuchar  esto,  ʺSe  apesadumbró  Samuel, y  clamó  a  Jehová  toda  aquella nocheʺ  (15:11b). Al 

renunciar como  juez, Samuel  le había dicho a Saúl y al resto de Israel, ʺ...lejos sea de mí que 

peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros” (I Samuel 12:23a). Ahora lidió toda la 

noche con el Señor en oración en nombre del rey. 

    Al día siguiente, Samuel se  levantó  temprano por  la mañana para enfrentar a Saúl. 

Mientras  lo buscaba,  le  fue  informado: “Saúl ha venido a Carmel,6 y he aquí  se  levantó un 

monumento. . . ”7 (15:12). La LBLA dice ʺha levantado un monumento para sí.ʺ Saúl quería que 

todos supieran de su victoria. 

    Samuel  encontró  a  Saúl  en Gilgal. Cuando  Samuel  se  acercó,  Saúl  probablemente 

estaba sonriendo. Él dijo: “Bendito seas  tú de  Jehová; yo he cumplido  la palabra de  Jehová” 

(15:13).  El  comportamiento  de  Saúl  en  esta  ocasión  evoca  las  imágenes  de  un  niño.  Su 

declaración recuerda a una hecha por un niño que felizmente dice: “¡Sí, limpié mi habitación, 

mamá!” La habitación puede verse bien  a  simple vista; pero,  cuando  la madre  comprueba, 

encuentra  basura  debajo  de  la  cama,  la  ropa  sucia  metida  en  los  cajones  y  los  juguetes 

arrojados al armario.8 

    El  hecho  de  que  Saúl  no  había  llevado  a  cabo  el mandato  del  Señor  fue  fácil  de 

detectar. Samuel dijo: ʺ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con 

mis oídos?ʺ (15:14). Otra imagen me viene a la mente: la de un niño parado frente a su madre y 

diciendo: ʺNo me acerqué al pastel como me dijiste, mamáʺ, aunque su cara y sus manos están 

cubiertas con el glaseado del pastel. 

    Saúl se puso a la defensiva: “De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo 

mejor  de  las  ovejas  y  de  las  vacas,  para  sacrificarlas  a  Jehová  tu  Dios,  pero  lo  demás  lo 

destruimos” (15:15; ver 15:21). Saúl insistió en que no era él sino sus soldados los culpables de 

desobediencia:  ʺLos  han  traídoʺ...el  pueblo  perdonó  lo mejor...pero  lo  demás  lo  destruimos” 

(énfasis mío). Afirmó que la razón por la que perdonaron a los animales fue para sacrificarlos 

al Señor. Incluso si esa era una afirmación verdadera, tal acción no estaba de acuerdo con  lo 

que Dios había ordenado. 

                                                      
  5Se ha sugerido que Saúl perdonó a Agag para poder matarlo como clímax de una entrada triunfal. Si ese era 

el plan, Saúl no lo llevó a cabo de manera expeditiva (ver I Samuel 15:32, 33).  

  6Esta referencia no es al Monte Carmelo, sino a un pueblo al sur de Judea.  

  7La KJV solo tiene “se puso un lugar.”  

  8Es posible  que  estas  imágenes  no  se  ajusten  a  todos  los  lugares; pero  los  niños  en  todas partes  reciben 

instrucciones  de  sus  padres  y  los  niños  en  todas  partes  a  veces  no  cumplen  con  esas  instrucciones. Adapte  la 

ilustración para que se ajuste al entorno donde vive.  
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    Quizás Samuel  levantó  la mano cuando dijo:  ʺEsperaʺ  (15:16, LBLA).  (La NVI  tiene 

ʺ¡Basta!ʺ Y otras versiones tienen ʺ¡Detente!ʺ; Consulte la NRSV.) Le dijo a Saúl: “...¿no has sido 

hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió 

en misiónʺ (15:17, 18a; énfasis mío). Saúl era el rey. ¿No podía controlar  lo que sus soldados 

hacían, o había optado por no evitar salvar a estos animales? De cualquier manera,  la culpa 

caía directamente sobre sus hombros. Samuel preguntó: “¿Por qué, pues, no has oído la voz de 

Jehová...?” (15:19). 

    Saúl insistió: 

Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a 

Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y 

vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal (15:20, 21; 

énfasis mío). 

A pesar de  lo que él afirmaba, Saúl no había obedecido a Dios. Le había dado  la espalda al 

Señor. 

DIOS LE DIO LA ESPALDA A SAÚL (15:22‐35; 16:13‐23) 

La sentencia divina contra Saúl 

    Las  siguientes  palabras  de  Samuel  son  una  declaración  clásica  con  respecto  a  la 

importancia de hacer  lo que Dios dice exactamente como  lo dice. El profeta respondió: “¿Se 

complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras 

de  Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que  los sacrificios, y el prestar atención que  la 

grosura de  los  carneros”  (15:22). Esto no  significaba que Dios ya no deseara holocaustos ni 

sacrificios. Más bien, el profeta quiso decir que los rituales de adoración no pueden tomar el lugar 

de la obediencia. 

    La obediencia era  (y es) una prueba  fundamental de  la  fe  (véase Santiago 2:14–26). 

Cuando Jesús dio la Gran Comisión, después de que Él dijo que se enseñara y bautizara a la 

gente  (Mateo  28:19), dijo:  ʺEnseñándoles  que  guarden  todas  las  cosas  que  os he mandadoʺ 

(28:20a). Vance Havner señaló: 

Nuestro Señor nos ordenó que no fuéramos simplemente a enseñarles ʺtodas las cosas que os 

he  mandadoʺ,  sino  a  enseñarles  a  observar  estas  cosas....Realmente  no  ha  aprendido  un 

mandamiento hasta que lo ha obedecido....La iglesia sufre hoy de cristianos que saben mucho 

más de lo que practican.9 

    No estamos hablando de obediencia perfecta. Ninguno de nosotros es capaz de eso. 

Michael Mitchell  sugirió:  “El  objetivo no  es  la perfección,  sino  la dirección”.10 Necesitamos 

mantener  nuestros  rostros  hacia  Dios.  Necesitamos  seguir  moviéndonos  hacia  Él,  no 

alejándonos de Él. Necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo por obedecer a Dios en todas las 

                                                      
  9 Vance Havner, Consider Jesus (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1987), 61.  

  10Michael Mitchell, sermón predicado en la iglesia de Cristo Eastside en Midwest City, Oklahoma, el 23 de 

Septiembre de 2012.  
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cosas. Ancil Jenkins escribió: ʺAlgunos de los mandamientos de Dios son tan simples que no 

pueden ser malinterpretados, tan específicos que deben obedecerse exactamenteʺ.11 

    Samuel  continuó:  “Porque  como pecado de  adivinación  es  la  rebelión”12  (I  Samuel 

15:23a). ʺLa adivinación es el uso de algún objeto en un intento de sondear el futuroʺ.13 En la 

antigüedad,  esos  ʺobjetosʺ  incluían  los  órganos  de  animales,  las  ʺseñalesʺ  relacionadas  con 

aves y  las posiciones de  las estrellas. Hoy en día,  tales objetos se han multiplicado:  la gente 

tiene  fácil  acceso  a  tableros  Ouija,  bolas  de  cristal,  cartas  del  Tarot,  lectura  de  palmas  y 

astrología.  La  adivinación  siempre  ha  sido  condenada  por  Dios  (véase  Levítico  19:26; 

Deuteronomio 18:9–12); era un pecado castigado con  la muerte  (Éxodo 22:18).14 Samuel dijo 

además:  ʺY  como  ídolos  e  idolatría  la  obstinación  [ʺterquedadʺ; KJV]  (I  Samuel  15:23b). La 

LBLA dice:  “la desobediencia,  como  iniquidad  e  idolatría.” Era  como una  idolatría porque 

Saúl había establecido la voluntad de él como su dios. 

    Dios le había dicho antes a Saúl que su reino (su ʺdinastíaʺ; LB) no duraría (I Samuel 

13:14). Ahora Él irrevocablemente rechazó a Saúl como rey (ver 15:28). Samuel le dijo a Saúl: 

“Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas 

rey” (15:23b). Cuando alguien le da la espalda a Dios, ¡Dios le da la espalda a esa persona! 

    Saúl finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Él clamó: “Yo he pecado; 

pues  he  quebrantado  el mandamiento  de  Jehová  y  tus  palabras,  porque  temí  al  pueblo  y 

consentí  a  la  voz  de  ellosʺ  (15:24).  Todavía  no  estaba  dispuesto  a  asumir  la  plena 

responsabilidad  por  su  desobediencia.  Su  excusa  fue  ʺHice  esto  porque  temí  al  pueblo.ʺ  La 

LBLA tiene ʺPorque temí al pueblo y escuché su voz.ʺ 

    Saúl  suplicó:  ʺPerdona,  pues,  ahora  mi  pecado,  y  vuelve  conmigo  [Samuel, 

evidentemente,  lo había apartado para hablarle], para que adore a  Jehováʺ  (15:25). A simple 

vista,  las  palabras  de  Saúl  suenan  encomiables:  “Yo  he  pecado;  pues  he  quebrantado  el 

mandamiento de  Jehová.  .  .  . Perdona, pues, ahora mi pecado,.... ”  Incluso expresó deseo de 

adorar a Dios. ¿Qué podría estar mal con lo que dijo? 

    Nadie dijo ʺHe pecadoʺ más que Saúl15 (ver 15:30; 26:21), pero solo decir las palabras 

no es  suficiente  (ver Éxodo 9:27; 10:16; Números 22:34;  Josué 7:20). El  remordimiento no es 

arrepentimiento. El hombre  sabio  escribió:  ʺMas  el que  los  confiesa  [sus  trasgresiones] y  se 

aparta alcanzará misericordiaʺ (Proverbios 28:13b; énfasis mío; véase Mateo 3:8). 

    El Señor sabía que  la confesión de pecado de Saúl era superficial. Samuel  le dijo al 

rey:  ʺNo  volveré  contigoʺ  (I  Samuel  15:26a). Cuando  el  profeta  se  volteó  para  irse,  Saúl  le 

agarró  su  túnica desesperadamente para detenerlo; y  la  túnica  se  rasgó  (15:27). Samuel usó 

                                                      
  11Ancil Jenkins, “Mi corazón es rebelde,” in “1 & 2 Samuel,” Truth for Today (January 1997): 20.  

  12La KJV dice “brujería.”  

  13James E. Smith, The Books of History, Serie de estudios del Antiguo Testamento (Joplin, Mo .: College Press 

Publishing Co., 1995), 296.  

  14En  algún momento de  su  reinado,  Saúl  retiró  celosamente  a  los practicantes de  estas  artes de  su  reino 

(véase I Samuel 28:3).  

  15Clarence  Edward Macartney,  Sermones  sobre  los  héroes  del  Antiguo  Testamento  (Nueva  York:  Abingdon 

Books, 1935), 123.  
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esto como una lección objetiva. Le dijo a Saúl: “Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y 

lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú...” (15:28). 

    Saúl nuevamente le rogó a Samuel que regresara con él, pero esta vez no dijo nada de 

la necesidad de perdón: “Yo he pecado; pero te ruego que me honres delante de los ancianos 

de  mi  pueblo  y  delante  de  Israel,  y  vuelvas  conmigo...”  (15:30).16  Estaba  principalmente 

preocupado por su honor, su reputación. Una ruptura abierta con Samuel minaría seriamente 

su autoridad como rey. Él estaba suplicando: “No me hagas ver estúpido ante la gente”.17 

    Samuel decidió seguir a Saúl (15:31), no para honrarlo, sino para terminar el trabajo 

que el rey no había hecho. Samuel dijo: “Traedme a Agag rey de Amalec” (15:32a). Por lo que 

sabemos,  Samuel  nunca  antes  había matado  a  alguien; pero  ahora  llevó  a  cabo  la pena de 

muerte que Saúl no había cumplido (15:33). 

    ʺSe fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúlʺ (15:34). Ramá 

estaba  a menos  de  diez millas  terrestres  de  Gibaa;  pero,  espiritualmente  hablando,  había 

muchas millas entre Samuel y Saúl. Estas  tristes palabras están  registradas:  ʺSamuel no vio 

más a Saúl hasta el día de  su muerteʺ  (15:35ª, LBLA)18. Samuel era el portavoz de Dios—la 

conciencia viva  e  inspirada de  Saúl—y  se había  ido. El  rey ya no  tenía  su  ancla  espiritual; 

estaba a la deriva en un mar tempestuoso creado por él mismo. 

    En 15:35 leemos: “Samuel lloraba19 a Saúl”. Samuel continuó sirviendo y orando por 

el pueblo  (ver  I Samuel 12:23); pero a medida que viajaba de un  lugar a otro, su corazón se 

estaba  rompiendo.  Él  amaba  a  Saúl.  Cuando  era  joven,  Saúl  había  sido  agradable. Había 

experimentado un gran comienzo. ¡Había empezado siendo una gran promesa! Ahora Samuel 

lloraba por él como lloraría un padre por un hijo perdido. Nada hace más feliz a un siervo del 

Señor que saber que su descendencia espiritual está andando en el Señor (III Juan 4), y nada lo 

entristece más que saber que no lo están (véase II Corintios 11:28). 

Consecuencias devastadoras 

    Cuando  se  abre  el  capítulo  16,  Dios  le  dijo  a  Samuel,  en  efecto,  “¿Hasta  cuándo 

llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre  Israel? Llena  tu cuerno de 

aceite, y ven,  te enviaré a Isaí de Belén…ʺ La siguiente historia habla de  la unción de David 

para ser el próximo rey. En 16:13  leemos: “Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y  lo ungió [a 

David] en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino 

sobre David...ʺ Esta frase nos hace recordar el día en que Samuel ungió a Saúl: ʺY el Espíritu 

de Dios vino  sobre él  con poderʺ  (I Samuel 10:10b; ver 10:6; 11:6). El Espíritu de Dios vino 

sobre David, tal como lo había hecho antes sobre Saúl. 

                                                      
  16Saúl usó la frase “tu Dios” (no “mi Dios”) al final del 15:30. ¿Ya estaba Saúl consciente de la distancia que 

había creado entre él y el Señor?  

  17La CJB dice “Muéstrame respeto.”  

  18Es decir, no lo volvió a ver como el representante de Dios con un mensaje para él de parte del Señor. Sus 

caminos se cruzaron de nuevo al menos una vez más (I Samuel 19:24).  

  19La palabra traducida ʺafligidoʺ (abal) es la palabra que se usa para llorar por los muertos. La NVI dice ʺse 

lamentaba por élʺ.  
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    Este versículo contrasta con el siguiente: ʺEl Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le 

atormentaba un  espíritu malo de parte de  Jehováʺ  (16:14). El Espíritu del  Señor vino  sobre 

David pero se apartó de Saúl.20 Este fue el evento más significativo en el deterioro de Saúl. Él 

había hecho muchas cosas insensatas, pero el Espíritu de Dios había permanecido con él. Sin 

embargo, en este punto, leemos que el Espíritu se apartó del rey de Israel. 

    ¿Qué (o quién) era este ʺEspíritu de Jehováʺ? Cuando los que estamos familiarizados 

con  el Nuevo  Testamento  leemos  la  frase  “el  Espíritu  de  Jehová”,  podemos  pensar  en  el 

Espíritu  Santo;  pero  la  doctrina  de  la  tercera  Persona  de  la  Deidad  no  se  desarrolla 

completamente hasta el Nuevo Testamento. El ʺEspírituʺ aquí puede verse como sinónimo de 

la presencia del Señor.21 En el Salmo 51 David suplicó a Dios: ʺ No me eches de delante de ti y 

no quites de mí tu santo Espírituʺ (51:11). El paralelismo hebreo equivale a ser expulsado de la 

presencia de Dios con el hecho de que el Espíritu sea quitado. 

    Otro versículo que arroja  luz  sobre  esta  expresión  es  II Samuel 7:15. Allí,  el Señor, 

haciendo referencia al hijo de David que tomaría su lugar (Salomón), dijo: ʺMi misericordia no 

se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de tiʺ (énfasis mío). Dios quitó 

su misericordia—su presencia vivificadora, su mano fortalecedora, su cuidado y protección—
de Saúl. 

    ¿Qué  en  relación  con  el  ʺespíritu malo de  parte de  Jehováʺ  que  aterrorizó  a  Saúl? 

Debemos enfatizar que este no era un espíritu que  inducía al pecado  (vea Santiago 1:13). La 

palabra  hebrea  traducida  ʺmaloʺ  (ra´)  a  menudo  se  usa  en  el  Antiguo  Testamento  para 

significar ʺafligirʺ o ʺcastigarʺ, y ese parece ser el significado aquí.22 A partir de ese momento, 

Saúl fue un hombre angustiado. Tuvo momentos de claridad, pero la mayor parte del tiempo 

vacilaba entre la desesperación y la ira. Una oscuridad descendió sobre su alma. 

    Los sirvientes de Saúl hicieron una sugerencia para aliviar su dolor. 

Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa 

tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su 

mano, y tengas alivio (16:16). 

    La  naturaleza  calmante  de  la música  ha  sido  reconocida  por mucho  tiempo.  ʺLos 

sabios  de  la  antigua  Grecia  recomendaban  la  música  para  calmar  las  pasiones,  curar 

enfermedades mentales e incluso para controlar los tumultos entre la genteʺ.23 A veces la gente 

dice: ʺLa música puede calmar a la bestia salvajeʺ.24 

                                                      
  20La misma declaración se hace con respecto a Sansón (Jueces 16:20).   

  21John T. Willis, Primero y Segundo Samuel, The Living Word Commentary (Abilene, Tex .: A.C.U. Press, 1984), 

173.  

  22Ibid., 174.  

  23C. F. Keil y F. Delitzsch, Los libros de Samuel, Comentario bíblico sobre el Antiguo Testamento, trad. James 

Martin (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1950), 171.  

  24La  cita  original  es  ʺLa música  tiene  encantos  para  calmar  un  corazón  salvajeʺ  (William Congreve,  The 

Mourning Bride [1697], I.1).  
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    Eso  le pareció una buena  idea a Saúl, por  lo que  les dijo a sus siervos:  ʺBuscadme, 

pues,  ahora  alguno  que  toque  bien,  y  traédmeloʺ  (16:17).  ʺEntonces  uno  de  los  criados 

respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocarʺ (16:18). Un 

pastor que vigila un  rebaño de ovejas  (ver 16:19) no siempre está ocupado  luchando contra 

animales salvajes; cuando las ovejas están pastando pacíficamente, puede que no tenga mucho 

que  hacer. Además de meditar  y  practicar  con  su  honda, David  también  cantaba  y  tocaba 

música en su arpa. 

    Saúl mandó  llamar  a David;  y  el  texto  señala  que,  al  principio,  ʺél  [Saúl]  le  amó 

muchoʺ  (16:19,  21).  En  la  próxima  lección,  veremos  que  la  actitud  de  Saúl  hacia David  se 

deterioró  rápidamente;  pero  al  principio  Saúl  lo  apreciaba  verdaderamente.  ʺY  cuando  el 

espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su manoʺ 

(16:23a).25 Josefo dijo que cuando David acudió a la corte, cantaba y tocaba himnos que había 

escrito  sobre Dios.26 Se nos dice que “Saúl  tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo  se 

apartaba de élʺ (16:23b). 

    Algunos piensan que el ʺespíritu malo de parte de Jehováʺ era un espíritu demoníaco, 

pero ¿cómo era que el  canto y  la música de David expulsaban a un espíritu demoníaco? El 

comentarista Adam Clarke concluyó que Saúl tenía una crisis mixta, que consistía tanto en una 

aflicción natural como en una enfermedad sobrenatural. Escribió:  ʺHay demasiada naturaleza 

aparente  en  ella  para  hacernos  creer  que  todo  era  espiritual,  y  hay  demasiada  influencia 

sobrenatural aparente para [permitir] que creamos que todo era naturalʺ.27 

    Es posible que nunca  sepamos  con precisión qué  era  ʺel  espíritu malo de parte de 

Jehováʺ o cómo afectaba a Saúl, pero sea lo que sea, Saúl terminó en una condición terrible. Él 

le había dado la espalda a Dios, ¡y ahora Dios le daba la espalda! 

CONCLUSIÓN 

     ¡Qué trágica historia! Al reflexionar sobre ello, no debemos perder de vista el hecho 

de  que Dios  pretende  que  esta  historia  sea  de  enseñanza  para  nosotros  (Romanos  15:4). A 

través del relato de Saúl, el Señor nos advierte de las terribles consecuencias de alejarse de Él. 

Veamos nuevamente el Salmo 51, donde David suplicó:  ʺNo me eches de delante de  ti y no 

quites  de mí  tu  santo  Espírituʺ  (51:11).  David  había  visto  de  primera  mano  las  terribles 

consecuencias de cuando Dios quita su Espíritu. ¡No quería que eso le pasara! 

    No  debemos  dejar  de  señalar  que  Saúl  le  dio  la  espalda  a  Dios  por  etapas.  Si  se 

encuentras  alejado de Dios  aunque  sea un poco,  considere  a  Saúl. Vaya pronto  al  Señor, y 

arrójese a Su misericordia. Esta advertencia debe estar escrita en letras mayúsculas en nuestras 

mentes y en nuestros corazones: “¡Cuidado! ¡Nunca le de la espalda a Dios!” 

                                                      
  25No  fue hasta más  tarde que Saúl evitó que David  regresara a  la  casa de  su padre  (18:2). En este punto, 

David anduvo de un lado a otro, estando disponible para ayudar a Saúl, según fuera necesario (ver 17:15).  

  26Antigüedades  de  Josefo  7.12.3.  ¿Estaba Dios  enviando  un mensaje  a  Saúl  a  través  de  esos  himnos?  ¿aún 

esperaba Dios que Saúl volviera a Él? No lo sabemos, pero es interesante considerar estas posibilidades.  

  27Adam Clarke, La Santa Biblia con comentarios y notas críticas, vol. 2, Josué a Ester (Nashville: Abingdon Press, 

n.d.), 260.  
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NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

    En I Samuel 16 se nos presenta a David. Desde ese momento en adelante en el relato, 

la vida de Saúl se entrelazó con  la de David. Este período de  tiempo se examinó con cierto 

detalle en una serie anterior de Truth for Today sobre David,28 sin embargo, en este estudio nos 

moveremos  rápidamente  a  través del  texto. Principalmente, nos  centraremos  en  los pasajes 

que dan luz sobre los pensamientos y acciones de Saúl. 

    Si  lo desea, puede hacer dos  lecciones de este  texto. La primera podría centrarse en 

Saúl dándole la espalda al Señor (15:1–21), y la segunda podría referirse a cómo Dios le dio la 

espalda a Saúl (15:22–35; 16:13–23). 
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  28David Roper, ʺDavidʺ, Truth for Today (de Febrero a Abril de 1994). Estos estudios sobre la vida de David 

están disponibles  en http://www.biblecourses.com/Spanish/FullLessonListing.aspx. Se puede  acceder  a  la primera 

lección de la serie en http://www.biblecourses.com/Spanish/sp_lessons/SP_200303_01.pdf. 


