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Texto de estudio: I Samuel 16‐19.    

    Los  celos  son  egocéntricos, miserables y mezquinos. Una persona  celosa no puede 

disfrutar de su comida si alguien  tiene una comida más sabrosa. No puede disfrutar de sus 

posesiones si otra persona tiene más. No puede disfrutar del éxito si un compañero tiene más. 

Los celos afectan la vida de una persona, sus relaciones con los demás y su relación con Dios. 

    Debido a  los celos, Caín mató a su hermano  (Génesis 4:1–8). Debido a  los celos,  los 

hermanos de José lo vendieron a la esclavitud (Génesis 37:11). Debido a la envidia, los líderes 

judíos  entregaron  a  Jesús  a Pilato  (véase Mateo  27:18). La KJV  se  refiere  a  la  envidia  como 

ʺcarcoma de los huesosʺ (Proverbios 14:30). Una paráfrasis dice: ʺUna actitud relajada alarga la 

vida de un hombre; los celos la pudren” (LB). 

    Esta lección es sobre la forma en que los celos se apoderaron de la vida de Saúl. En I 

Samuel  18  leeremos  de  cómo  Saúl  se  enojó  cuando  las mujeres  cantaron  que David  había 

matado  a  ʺdiez milesʺ  (18:7,  8).  ʺDesde  ese momento  Saúl miró  con  recelo  a Davidʺ  (18:9; 

NTV). 

    Los  celos  pueden  compararse  a  los  parásitos  que  son  de  tamaño microscópico  y 

pueden penetrar en el  tracto  intestinal de un humano.1 Crecen hasta que  llenan al huésped, 

privándole de nutrición a su cuerpo. De manera similar, los celos crecieron en Saúl hasta que 

lo consumieron, llenando sus pensamientos día y noche. 

SAÚL CONOCE A DAVID (16:1‐23) 

    En  el  capítulo  13,  al  decirle  a  Saúl:  “Tu  reino  no  será  duradero”  (13:14a),  Samuel 

agregó: “Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado 

para que sea príncipe sobre su pueblo” (13: 14b). A medida que avanza  la historia, debemos 

tener en cuenta que Saúl sabía que Dios ya había elegido su reemplazo. Eso explica por qué 

Saúl miró con sospecha a alguien que tenía éxito. Esta pregunta debe haber estado siempre en 

su mente: ʺ¿Podrá ser éste el que tomará mi trono?ʺ 

    Nuestra  lección es un estudio de una situación en  la que una persona que provoca 

celos  lo  hace  simplemente por  ser  quién  es  y  lo  qué  es. Para  Saúl,  esa persona  era David. 

Comenzaremos con una breve revisión de la unción de David y cómo le fue presentado a Saúl. 

David es ungido por Samuel 

    Samuel le había dicho a Saúl: ʺJehová se ha buscado un varón conforme a su corazónʺ 

(13:14). En el  capítulo 16  se  le dijo a Samuel: “No mires a  su parecer, ni a  lo grande de  su 

estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 

mira  lo  que  está  delante  de  sus  ojos,  pero  Jehová  mira  el  corazón”  (16:7b).  La  persona 

                                                      
  1Por ejemplo, las solitarias se introducen dentro de la persona cuando ingiere inadvertidamente huevos de 

solitaria. Use una ilustración familiar de algo que comience siendo pequeño pero que luego toma el control.  
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“conforme a su corazón [de Dios]” era el  joven pastor David (ver Hechos 13:22). Leemos: “Y 

Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en 

adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David…” (I Samuel 16:13). 

Saúl es calmado por David 

    Al mismo  tiempo,  ʺEl  Espíritu  de  Jehová  se  apartó  de  Saúl,  y  le  atormentaba  un 

espíritu malo de parte de Jehováʺ (16:14). Los siervos de Saúl sugirieron que la música de un 

músico experto podría calmar al rey durante sus momentos de angustia (16:16). Se pronunció 

el nombre de David y lo llevaron al palacio (16:18‐21). “Y cuando el espíritu malo de parte de 

Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba 

mejor...” (16:23). 

    Este  incidente  sirve  al menos  para  dos  propósitos  en  el  relato.  En  primer  lugar, 

muestra  cómo  fue  presentado  David  a  la  corte  real  como  parte  de  su  preparación  para 

convertirse algún día en rey. En segundo lugar, demuestra la preocupación de David por Saúl. 

No  tenía motivos ulteriores cuando  llegó al palacio. Él no fue allí para arrebatarle el  trono a 

Saúl; Fue a ayudarle al rey. Por lo tanto, David es exonerado de la acusación de traición que 

más tarde se presentó contra él (ver 20:31). 

SAÚL ESTÁ IMPRESIONADO 

    En el capítulo 17 tenemos la historia familiar de David y Goliat. La derrota de Goliat 

por parte de David fue materia para los que hacen leyendas.2 En cuestión de minutos, el joven 

pasó de ser un pastor de ovejas a ser un asesino de gigantes. En esta presentación, veremos la 

historia desde el punto de vista de Saúl. 

Saúl es intimidado por Goliat 

    El  episodio  comienza  con  Saúl  enfrentando  a  sus  enemigos  naturales,  los  filisteos. 

Saúl y su ejército estaban acampados a un  lado de un valle, mientras que el ejército  filisteo 

estaba en el otro  lado del valle. Todos  los días, el campeón de  los  filisteos, el gigante Goliat 

daba un paso al frente y hacía retumbar un desafío: 

Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me 

venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros 

seréis nuestros siervos y nos serviréis (17:8, 9). 

    Esto se prolongó durante cuarenta días, dos veces al día (17:16). Ochenta veces Saúl 

escuchó esa burla. ¿Quién debería haber respondido al desafío? ¿Quién era el más alto de los 

israelitas? ¿Quién era el veterano probado en la batalla?3 Saúl había ganado una batalla sobre 

miles con solo unos cientos de hombres (cap. 13; 14); pero en esta ocasión, él (junto con el resto 

de los israelitas) ʺse turbaron y tuvieron gran miedoʺ (17:11; ver 17:24). Tal vez él estaba muy 

                                                      
  2Las referencias posteriores a este evento se encuentran en I Samuel 19:5 y 21:9. I Samuel 18:6 también puede 

ser principalmente una referencia al mismo suceso.  

  3Una pregunta no  respondida por  el  texto  es dónde  estaba  Jonatán mientras  todo  esto ocurría. Quizás  se 

encontraba en otro lugar, defendiendo otra zona de la nación. Si estuvo presente, su padre puede haberle prohibido 

entablar contacto con Goliat, pensando que significaría la muerte del heredero. 
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consciente de que el Señor se había apartado de él y no se podía contar con Él para darle  la 

victoria. 

    En su desesperación, Saúl extendió una oferta: derramaría riquezas sobre el hombre 

que matara a Goliat. Al vencedor le daría a su hija por esposa (haciéndolo parte de la familia 

real), y ʺeximirá de tributos a la casa de su padre en Israelʺ (libre de tributos y libre de servicio 

obligatorio; 17:25). Tan tentadora como era la oferta, nadie se apresuró a aceptarla. 

Saúl se asombró por David 

    En  el  cuadragésimo  día,  Saúl  se  atemorizó  nuevamente  al  escuchar  el  desafío  de 

Goliat cuando  le dijeron que alguien estaba  listo para  luchar contra el gigante  (17:31, 32). El 

rey se puso eufórico—hasta que vio que ese alguien era un hombre  joven, poco más que un 

niño (17:33). 

    ¿Por qué no reconoció Saúl a David (ver 17:55, 564) si David había estado tocando y 

cantando para él? La cronología no era muy importante para el escritor inspirado,5 por lo que 

es posible que este incidente haya ocurrido antes de que David se convirtiera en el cantor de 

canciones tranquilizadoras de Saúl. Si el incidente ocurrió más tarde (como lo indica el orden 

del  texto),  la  explicación  puede  ser  que  anteriormente  Saúl  solo  había  visto  a  David  en 

momentos en que estaba más o menos loco. Además, la iluminación pudo haber sido débil, o 

la vista de Saúl puede haber estado fallando.6 

    Volviendo a la historia, vemos que el joven (David) le suplicó a Saúl (17:34‐37a) hasta 

que el rey accedió a regañadientes a dejar que lo intentara: ʺVé, y Jehová esté contigoʺ (17:37b). 

Saúl  intentó armar a David con sus propias armas y armaduras, pero se hizo obvio que esto 

era una mala idea. Las palabras y acciones de Saúl muestran lo intenso de su desesperación. 

    Saúl miró como un David sin armadura escogió varias piedras del arroyo que corría 

por el valle (17:40). Observó cómo David se enfrentaba al gigante y escuchaba las palabras de 

su fe triunfante: 

Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 

ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará 

hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a 

las aves del cielo y a  las bestias de  la  tierra; y  toda  la  tierra sabrá que hay Dios en  Israel. Y 

sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es 

la batalla, y él os entregará en nuestras manos (17:45‐47). 

Saúl observó que una piedra silbando en el aire se hundía en  la frente de Goliat (17:49). Vio 

como el ejército filisteo huyó (17:51). 

    Cuando  la  batalla  terminó  y  los  filisteos  habían  sido  derrotados,  Saúl  hizo  que  el 

joven  asesino  de  gigantes  fuera  llevado  ante  él  (17:57).  Este  era  el  tipo  de  hombre  que 

                                                      
  4Algunos  escritores  señalan que Saúl no preguntó quién  era David,  sino quién  era  su padre  (17:55, 56, 58), 

porque tendría que ponerse en contacto con el padre para informarle que David no regresaría a casa.  

  5En 17:54a  leemos que  ʺDavid  tomó  la cabeza del  filisteo y  la  trajo a  Jerusalén,ʺ pero  fue años más  tarde, 

antes de que David conquistara Jerusalén y la convirtiera en su cuartel general (II Samuel 5:6, 7).  

  6Además, no siempre es fácil reconocer a alguien en un entorno desconocido.  
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necesitaba en su palacio y en su ejército, por lo que Saúl ʺno le dejó volver a casa de su padre.ʺ 

(18:2).  Hizo  a  David  parte  de  sus  guardaespaldas  personales7  y  le  dio  una  posición  de 

autoridad en el ejército.8 

SAÚL SE ENCELA DE DAVID (18:5‐12) 

Se despiertan los celos 

    Cuando Saúl envió a David y a sus hombres en misiones militares, David cumplía sus 

órdenes  ʺy prosperabaʺ  (18:5a, LBLA). Él  ʺprosperaba en  todos sus caminos, pues el SEÑOR 

estaba con él” (18:14, LBLA). La derrota de Goliat por parte del joven, más sus éxitos militares 

posteriores, lo convirtió rápidamente en el favorito de la gente (18:5c; véase 18:16). 

    Luego llegó el fatídico día en que Saúl recibió esta bienvenida al regresar de la batalla: 

Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey 

Saúl,  con  panderos,  con  cánticos de  alegría  y  con  instrumentos  de música. Y  cantaban  las 

mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles (18:6, 7). 

El cántico se refería a Saúl como a David, pero estaba destinado a honrar al rey. Después de 

todo, se mencionaba primero. Además, era una práctica común que un verso fuera cantado y 

luego repetido en una forma exagerada.9 No obstante, las palabras pusieron furioso al rey. “Y 

se enojó Saúl en gran manera...; y él dijo: ʺA David dieron diez miles, y a mí milesʺ (18:8a, b). 

    ¿Tenía Saúl derecho a estar enojado con David? ¿Qué se suponía que Saúl tenía que 

hacer como rey? Se suponía que él debía proteger al pueblo de Dios. ¿Eso estaba pasando? Sí, 

con la ayuda de David. Se suponía que él debía acercar al pueblo a Dios. ¿Eso estaba pasando? 

Sí, con la ayuda de David. Más tarde, Jonatán le dijo a Saúl: ʺpuesto que sus hechos [de David]  

han  sido de mucho beneficio para  tiʺ  (19:4, LBLA). El ex presidente de  los EE. UU. Ronald 

Reagan mantuvo en su oficina una placa que decía: ʺNo hay límite a lo que un hombre puede 

hacer o adónde puede ir si no le importa quién obtenga el créditoʺ.10 A Saúl le importaba quién 

obtuvo el crédito. La gloria personal era más importante para él que el bien público. 

    Saúl dijo  enojado:  ʺHan  atribuido  a David diez miles, pero  a mí me han  atribuido 

miles. ¿Y qué más le falta sino el reino?” (18:8b, c, LBLA). La pregunta que debe haber saltado 

a  la  mente  de  Saúl  era:  ʺ¿Es  este  del  que  habló  Samuel?  ¿Es  este  el  que  intentará 

reemplazarme?ʺ Desde ese día en adelante, ʺSaúl no miró con buenos ojos a Davidʺ (18:9). 

Los celos se convierten en obsesión 

    ʺAconteció  al  otro  día,  que  un  espíritu malo  de  parte  de Dios  tomó  a  Saúl,  y  él 

desvariaba en medio de  la  casa”  (18:10a). Como de  costumbre, David vino a  cantar y  tocar 

                                                      
  7Este puede ser el significado de I Samuel 16:21, que dice que ʺle hizo su paje de armas” (a David).  

  8I Samuel 18:5 dice que ʺlo puso Saúl sobre gente de guerra.ʺ Esto no significa necesariamente que David fue 

puesto  a  cargo  de  todo  el  ejército. Abner  era  ʺel  comandante  del  ejércitoʺ  (17:55).  Sin  embargo,  a David  le  fue 

otorgada una importante posición de autoridad en las fuerzas de Saúl.  

  9Gilbert Beers, El viaje de Víctor a través de la Biblia (N.p.: Victor Books, 1996, 1996), 111.  

  10“Reagan, El hombre,”  se accedió el 22 de Septiembre de 2015, http://www.reaganfoundation.org/reagan‐

the‐man.aspx.  
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(18:10b); y, como de costumbre, Saúl tenía una lanza a mano. (Sirvió de su cetro11; 18:10c; véase 

19:9; 20:33; 22:6; 26:7.) Mientras David tocaba su arpa (ʺliraʺ; NIV), una idea letal se deslizó en 

la mente del rey: Él podía eliminar su competencia clavándolo en la pared. Lanzó su lanza a 

David, dos veces, ¡pero falló en ambas! (18:11)12 

    Saúl  era  hábil  con  la  lanza. Había matado  así  a muchos  hombres  en  el  campo  de 

batalla. ¿Cómo pudo fallar dos veces en lugares cerrados? Debió haber razonado ʺA no ser que 

¡el Señor me haya hecho fallar!ʺ Ahora Saúl ʺestaba temeroso de Davidʺ, porque reconocía que 

el Señor estaba con él y se había apartado de sí mismo  (18:12). No hacía mucho, Saúl había 

amado a David (16:21); Ahora le tenía miedo. Los celos invariablemente destruyen el amor. 

SAÚL TRAMA MATAR A DAVID (18:13‐19:24) 

    Revisemos  la  progresión  del  pensamiento:  Saúl  conoció  a  David  y  quedó 

impresionado por él; pero Saúl se puso celoso y ahora estaba planeando matarlo. El parásito 

de los celos había crecido y crecido hasta que se apoderó de la mente y la vida de Saúl. 

Saúl intenta matar a David 

    El primer intento de Saúl de matar a David fue un intento directo con una lanza. Su 

segunda  idea  fue ponerlo en condiciones de ser asesinado por el enemigo. Saúl razonó:  ʺNo 

será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteosʺ (18:17b). Él ʺpensaba 

hacer  caer  a David  en manos de  los  filisteosʺ  (18:25b). Para poner  en marcha  su plan, Saúl 

nombró  a  David  ʺcomandante  de  mil  hombresʺ  (18:13,  LBLA),  un  tercio  de  su  ejército 

permanente (ver 13:2; 24:2). Lo que el rey no se dio cuenta fue que también estaba poniendo a 

David  en  una  posición  para  convertirse  en  un  guerrero  notable,  uno  que  la  gente  estaría 

dispuesta a aceptar como rey. Con la ayuda de Dios, David logró victoria tras victoria (18:14); 

y “todo Israel y Judá amaba a David” (18:16a). 

    Saúl le había prometido a su hija a cualquiera que luchara contra Goliat (17:25), pero 

David no se había sentido digno de ser el yerno del rey (18:18; ver 18:23). La hija que debería 

haber sido  la novia de David  fue entregada a otro  (18:19). Entonces al enterarse Saúl que su 

hija menor, Mical, amaba a David  (18:20), decidió usarla para multiplicar  las probabilidades 

de que el enemigo matara a David (18:21). 

    David dijo que no podía casarse con  la hija de Saúl porque era  ʺun hombre pobreʺ 

(18:23).13  Se  le dijo:  ʺEl  rey  no desea  la dote,  sino  cien  prepucios de  filisteos,  para  que  sea 

tomada  venganza  de  los  enemigos  del  rey”  (18:25a).  Sin  duda,  Saúl  creía  que David  sería 

asesinado  en  el  sangriento  combate mano  a mano  requerido  para  cumplir  esa  espantosa 

orden. Pero, en poco tiempo, David se paró ante él con los espeluznantes trofeos en la mano 

(18:26, 27). Saúl  tuvo que entregar a Mical a David  como  su esposa o perder el  respeto del 

pueblo. 

                                                      
  11Un cetro es un símbolo de autoridad real. Una lanza era un cetro adecuado para un rey guerrero.  

  12Es posible que Saúl solo haya fallado una vez en esta ocasión, y la segunda falla fue la registrada en 19:10.  

  13Por esta razón, no podría pagar la dote (el precio de la novia) que una princesa merecería.  
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    Nada de  lo que Saúl había hecho para destruir a David había  tenido éxito. La fama 

del joven continuó creciendo (18:30; ver 19:8). “Tuvo más temor de David; y fue Saúl enemigo 

de David todos los días” (18:29). David no era el enemigo de Saúl,14 pero el rey fue el enemigo 

de David durante ʺel resto de su vidaʺ (18:29; NVI). 

    Los atentados  indirectos sobre  la vida de David habían  fracasado. Saúl decidió que 

era hora de un ataque directo. ʺHabló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos, para que 

matasen a Davidʺ (19:1a). La lógica de esta decisión fue tal vez en esta línea: “¡Es culpable de 

alta traición! ¡Está intentando usurpar el trono! ¡Debe morir!” Jonathan razonó con su padre y 

lo convenció de que rescindiera la sentencia de muerte (19:4–6), al menos por el momento. 

    Todo volvió a  la normalidad  (19:7),  tan  ʺnormalʺ como podría ser  la casa de un rey 

loco.  David  volvió  a  pelear  las  batallas  de  Saúl  (19:8).  Incluso  regresó  a  su  trabajo  de 

tranquilizar  a  Saúl  con  canciones  sagradas  (ver  19:9). Después  de  todo,  Saúl  era  ahora  su 

suegro. 

    Un día, David  fue  llamado  nuevamente  a  calmar  a  Saúl  con  su música  (19:9).  Sin 

embargo, Saúl nuevamente trató de matarlo con su lanza (19:10a). Quizás el arma aún estaba 

temblando en  la pared cuando  los ayudantes de Saúl entraron rápidamente en  la habitación 

(ver  19:10b). David  ya  no  estaba  allí;  había  huido  a  la  oscuridad  y  estaba  camino  a  casa 

(19:10c). 

Los planes de Saúl no pueden tener éxito 

    Saúl  estaba decidido  a  no dejarlo  escapar. Envió  asesinos  a  la  casa de David para 

asegurarse de que no se  fuera, para que  ʺlo matasen a  la mañanaʺ  (19:11a). La noticia de  las 

intenciones de Saúl  llegó a Mical. Ella  le dijo a  su esposo:  ʺSi no  salvas  tu vida esta noche, 

mañana serás muertoʺ (19:11b).15  ʺY descolgó Mical a David por una ventana16; y él se fue y 

huyó, y escapóʺ  (19:12). Luego puso una  imagen de  tamaño natural  en  la  cama y  la  cubrió 

(19:13). A la mañana siguiente, cuando llegaron los mensajeros de Saúl, ella les dijo que David 

estaba enfermo (19:14). Eso no disuadió a Saúl. ʺTraédmeloʺ, dijo a sus hombres, ʺpara que lo 

mateʺ (19:15). 

    Cuando  Saúl  descubrió  que  había  sido  engañado,  se  enojó  (19:16,  17).  Inició  una 

búsqueda y  le dijeron que el  fugitivo estaba a unas pocas millas de distancia,  ʺen Naiot en 

Ramáʺ  (19:19). David  había  ido  a  la  ciudad  natal  de  Samuel.  La  palabra  ʺNaiotʺ  significa 

ʺviviendasʺ o  ʺtiendas de campañaʺ. La referencia puede ser al sitio donde estaba ubicada  la 

escuela de los profetas.17 

    Saúl  envió  hombres  armados  para  capturar  a  David;  pero  cuando  llegaron  a  su 

destino, el Espíritu del Señor vino sobre ellos y comenzaron a profetizar18 (19:20). Saúl envió 

                                                      
  14Más tarde, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl, pero se abstuvo de hacerlo.  

  15David escribió más tarde sobre esta ocasión. (Ver la inscripción antigua antes del Salmo 59.)  

  16La casa de David pudo haber estado construida en las murallas de la ciudad.  

  17La CJB traduce “los dormitorios de los profetas” (I Samuel 19:18) 

  18Esto probablemente significa que estaban alabando a Dios. (ver I Crónicas 25:3).  
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un segundo grupo y luego un tercero, y lo mismo sucedía con cada grupo (19:21). Saúl decidió 

que él mismo iría. No obstante, leemos: 

Y  fue  a Naiot  en Ramá;  y  también  vino  sobre  él  el  Espíritu  de Dios,  y  siguió  andando  y 

profetizando hasta que  llegó  a Naiot  en Ramá. Y  él  también  se despojó de  sus vestidos,  y 

profetizó19  igualmente delante de Samuel20, y estuvo desnudo  todo aquel día y  toda aquella 

noche (19:23, 24a). 

    Este  episodio  en  Ramá  es  el  punto  culminante  de  la  serie  de  eventos  que  hemos 

analizado en esta lección. Dios estaba, en efecto, diciendo al rey: “Estoy protegiendo a David. 

¡No puedes hacer nada más que aceptarlo!” Dios  le hizo saber a Saúl que tratar de atrapar a 

David  sería  el  colmo  de  la  locura.  Eso  no  disuadió  a  Saúl.  En  nuestra  próxima  lección, 

ʺHaciéndose  tonto uno mismoʺ, veremos que movilizó  a  todo  su  ejército  en un  intento por 

capturar a David. 

CONCLUSIÓN 

    ¿Qué  llevó  a  Saúl  a  su  locura? Los  celos. Los  celos  son una  emoción  terrible para 

albergar  en  el  corazón. Fue  terrible  en  los días de Saúl, y  es  terrible hoy. Pedro  instó a  los 

cristianos  a  dejar  de  lado  toda  envidia  (I  Pedro  2:1,  2).  Pablo  dijo  que  el  amor  ʺno  tiene 

envidiaʺ (I Corintios 13:4). La ʺenvidiaʺ es una de las obras de la carne (Gálatas 5:19‐21). 

    ¿Alguien en su vida despierta sentimientos de envidia o celos cuando la ve? Cuando 

los  celos  comienzan  a abrirse paso  en nuestros  corazones, necesitamos  arrancarlos,  ¡de una 

vez! Debemos contentarnos con lo que tenemos (Hebreos 13:5). Esto no siempre es fácil, ¡pero 

recuerde que puede hacer todas las cosas a través de Él que lo fortalece (Filipenses 4:13)! 

 

NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

    Algunos escritores hacen una distinción entre ʺenvidiaʺ y ʺcelosʺ. En este estudio, los 

tratamos  como  sinónimos. Otros  señalan que  las palabras  traducidas  ʺcelosoʺ y  ʺenvidiosoʺ 

provienen de la misma raíz. Estos puntos podrían abordarse, pero la mayoría de las personas 

entienden lo que son los celos humanos. 

    Otros pasajes  sobre  la  envidia y  los  celos  incluyen Números  16:1–40  (vea  el Salmo 

106:16–18);  Hechos  5:17;  13:45;  17:5;  Romanos  1:29;  13:8–14;  I  Corintios  3:3  (ver  1:12);  II 

Corintios 12:20; I Timoteo 6:4; Tito 3:3; Santiago 3:14, 16; 4:2. 
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  19Desde que la profecía es, ante todo, un discurso inspirado por Dios, es posible que Saúl haya predicho su 

caída y el éxito de David.  (John T. Willis,  I y  II Samuel, The Living Word Commentary  [Abilene, Tex.: A.C.U. Press, 

1984], 211.)  

  20Este es el último contacto registrado entre Samuel y Saúl antes de la muerte de Samuel.  


