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Texto de estudio: I Samuel 20‐27.    

    Alguien dijo: “Los  tontos no nacen;  se hacen. Y, en general,  se hacen a  sí mismos.ʺ1 

Esta  lección trata sobre un tonto haciéndose a sí mismo: Saúl. Después de que Saúl no pudo 

esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio, el profeta le dijo: ʺTe has portado como un tontoʺ (I 

Samuel 13:13, BLA). En esta lección, encontraremos que Saúl admitió en una ocasión posterior, 

ʺme he comportado como un tontoʺ (I Samuel 26:21, BLA). 

    La definición de tonto es ʺun individuo que hace lo mismo, una y otra vez, esperando 

resultados diferentes.ʺ2 Saúl había intentado al menos dos veces matar a David con su lanza. 

Lo  había  puesto  repetidamente  en  condiciones  de  ser  asesinado  por  los  filisteos.  Se  había 

esforzado una y otra vez por capturarlo en Ramá. Cada intento de matar a David había tenido 

el mismo  resultado: Saúl  enojado y humillado, mientras que David  seguía  libre y vivo. Sin 

embargo, Saúl seguía esperando un resultado diferente. En nuestro  texto actual, decidió que 

todo lo que tenía que hacer era enviar más hombres; entonces movilizó a todo su ejército. 

    ¿Qué debería haber estado haciendo Saúl? Debería haber establecido un precedente 

de la monarquía: ʺAsí es como el Señor quiere que se vea y que haga un rey.ʺ Debería haber 

estado peleando  las batallas del pueblo. Ocasionalmente, hizo eso cuando  los  israelitas eran 

atacados; pero  la mayoría de  las veces no  lo hizo. Debería haberse concentrado en unificar a 

las  tribus y en estabilizar  la nación. Debería haber establecido un sistema de  justicia y haber 

trabajado para fortalecer la economía de la nación. Sin embargo, estas no eran sus prioridades. 

En su  lugar, perdió  tiempo  tratando de capturar a David. Físicamente, puede haber sido un 

gigante; pero espiritual y emocionalmente, se había reducido a la altura de un enano. 

    En  esta  lección,  repasaremos  los  últimos  años  del  reinado  de  Saúl.3 Mientras  lo 

hacemos, preguntémonos de qué manera Saúl ʺse hizo el tonto.ʺ 

UN RELATO EDIFICANTE 

El incidente de la lanza 

    Cuando  se  abre  el  capítulo  20,  Saúl  se  estaba  preparando  para  celebrar  el  festival 

mensual de  la  luna nueva  (20:5, 18, 24).4 Saúl usó esta  fiesta mensual como un  tiempo para 

                                                      
  1Citado en Bobby Witherington, ʺHe  jugado a los tontosʺ, sermón predicado en la iglesia de Cristo Seffner, 

Seffner, Florida, 15 de abril de 2012. (Énfasis mío)  

  2Esto se adaptó de una declaración atribuida a Albert Einstein:  ʺLocura: hacer  lo mismo, una y otra vez y 

esperar  resultados  diferentesʺ  (ʺCitas  de  Albert  Einsteinʺ,  consultado  el  23  de  septiembre  de  2015,  

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins133991.html)  

  3El  texto para  este  estudio  fue  cubierto  en  la  serie  anterior de La Verdad  para Hoy  sobre David.  (Ver, por 

ejemplo, David Roper, ʺCómo sobrevivir a los malos tiemposʺ, en ʺDavid, 1,ʺ La Verdad para Hoy [Febrero de 1994]: 

29–38; http://www.biblecourses.com/English/en_lessons/EN_199402_04.pdf). En esta lección, examinaremos el texto 

con bastante rapidez, enfatizando los eventos desde el punto de vista de Saúl.  

Haciéndose tonto uno mismo 
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conversar con sus hombres clave. Abner y Jonatán estaban en este grupo selecto (20:25) y se 

dio un lugar para David (20:18, 25). El festival duró un día; pero Saúl y sus líderes se quedaron 

un día extra (20:27), probablemente para abordar asuntos nacionales. 

    Como Saúl había tratado de matar a David, es difícil entender por qué esperaba que 

David estuviera presente; pero  lo hizo. Probablemente, Saúl estaba acostumbrado a que  las 

personas  que  lo  rodeaban  actuaran  como  si  no  hubiera  ocurrido  nada  inusual durante  sus 

tiempos de  locura una vez que era más  racional. Lo que Saúl no sabía era que David había 

regresado de Ramá y  se  estaba  escondiendo  cerca,  esperando noticias de  Jonatán  sobre  las 

intenciones de Saúl (20:1–24a). 

    Cuando David  no  estuvo  presente  el  primer día de  la  fiesta,  Saúl  asumió  que  era 

porque  estaba  ceremonialmente  impuro  (20:26).5  La  impureza  ceremonial  generalmente 

duraba un día, por  lo que Saúl esperaba que apareciera el segundo día. Cuando no  lo hizo, 

Saúl se encendió en ira asesina. No es difícil imaginar la escena (ver 20:30, 31): 

La cara de Saúl estaba púrpura y sus ojos se le salían de su cara. Le gritó a Jonatán: ʺSé que 

quieres esto...esto...¡Que nadie sea rey en tu lugar! ¡Por vergüenza! Mientras David esté vivo, 

¡nunca serás rey! ¡Ve por él para que pueda matarlo! ¡Ve! ¡Él tiene que morir!”6 

    Cuando Jonatán trató de razonar con Saúl (20:32), el rey levantó su lanza y se la arrojó 

(20:33a).  ¡Saúl  intentó matar  a  su propio hijo! Era obvio que Saúl no descansaría hasta que 

David estuviera muerto  (20:33b). Por  lo  tanto,  señalando con una  flecha,  Jonatán pasó estas 

noticias a David. Luego los dos se separaron con lágrimas (20:35–42). 

El incidente de los sacerdotes 

    Al huir David, llegó a Nob (21:1)7, ciudad al sureste de Gabaa, donde el tabernáculo 

se había reubicado después de la destrucción de Silo (ver 4:2, 3; Jeremías 7:12). David le pidió 

al sacerdote, Ahimelec, comida y él le dio pan que había sido usado en el tabernáculo (21:1, 4, 

6). Cerca de allí estaba ʺDoeg, edomita, el principal de los pastores de Saúlʺ (21:7).8 

    Desde allí, David y los que estaban con él9 huyeron a la ciudad filistea de Gat10 (21:10–

15),  luego  a  la  cueva  de Adulam  (22:1).  “David  entonces  se  levantó  con  sus  hombres... y 
anduvieron de un lugar a otro” (23:13). David viajó a Moab para dejar a su familia allí (22:3, 4), 

y luego regresó al desierto de Judea (22:5). 

                                                                                                                                                                                             
  4Entre otras cosas, el festival incluía la ofrenda de sacrificios (ver Números 10:10; 28:11–15). Aparentemente, 

era una costumbre que las familias se reunieran anualmente en uno de estos días festivos para ofrecer un sacrificio 

(ver I Samuel 20: 6).  

  5El  festival de  la  luna nueva  era un  festival  religioso. Los que  eran  ceremonialmente  impuros no podían 

participar en festivales religiosos.  

  6Adaptado de Ethel Barrett, Reglas: ¿Quién las necesita? (Glendale, California: G/L Publications, 1974), 146  

  7Ver mapa ʺPalestina en el Día de Saúlʺ, http://www.biblecourses.com/English/en_lessons/en_201509_01.pdf  

  8No sabemos por qué Doeg estaba allí. Los sucesos posteriores indican que no era particularmente religioso. 

Tal vez se había ʺconvertidoʺ al judaísmo para complacer a su empleador.  

  9Varios hombres acompañaron a David cuando huyó. (Vea I Samuel 21:2, 4, 5; Mateo 12:3, 4.) Estos pueden 

haber sido sus siervos u hombres que lucharon por él. 

  10Con respecto a los lugares en este párrafo, vea el mapa ʺPalestina en los días de Saúlʺ.  
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    La siguiente escena se traslada a un árbol de tamarisco en Gabaa, donde Saúl estaba 

sosteniendo una lanza al aire libre (22:6). Rodeado de siervos, Saúl se enfureció: 

…todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi 

hijo  ha  hecho  alianza  con  el  hijo  de  Isaí,  ni  alguno  de  vosotros  que  se  duela  de mí  y me 

descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche…(22:8). 

    David no tenía la intención de emboscar a Saúl, pero eso era lo que el rey pensaba que 

haría si estuviera en  la posición de David. Saúl había desarrollado un genuino complejo de 

persecución; creía que todos estaban en contra de él. 

    Doeg  estuvo  presente  y  vio  la  oportunidad  de  poder  agradar  a  Saúl.  Podemos 

imaginarlo diciendo,  en  efecto,  ʺNo  sé  todos  los demás, pero yo  estoy de  tu  lado,  ¡oh Rey! 

¡Tengo  información  sobre  David!ʺ  Le  dijo  a  Saúl:  ʺvi  al  hijo  de  Isaí  que  vino  a  Nob,  a 

Ahimelec...el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones” (22:9, 10a). 

    En lo que respecta a Saúl, esto era evidencia de una conspiración generalizada contra 

él. Envió por Ahimelec y  los otros  sacerdotes a Nob,  ʺy  todos vinieron al  reyʺ  (22:11).11 No 

tenían motivos  para  temer. Habían  servido  fielmente  al  rey.  Quizás  esperaban  que  había 

pedido que estuvieran presentes para honrarlos. 

    Cuando  llegaron a Saúl,  el  rey acusó a Ahimelec de  conspirar  con David  contra  él 

(22:12, 13). El sacerdote admitió haber ayudado a David, pero negó que hubiera hecho daño al 

rey (22:14, 15). Saúl estaba más allá de la razón (22:16). Gritó a sus guardias: ʺVolveos y matad 

a los sacerdotes de Jehová; porque también la mano de ellos está con Davidʺ; pero los guardias 

se resistieron a matar a los siervos de Dios (22:17). 

    Saúl volvió a  instruir a Doeg:  ʺVuelve  tú, y arremete contra  los sacerdotes”  (22:18a; 

énfasis  mío).  Doeg  no  era  judío12  y  evidentemente  no  tenía  escrúpulos  para  erradicar  el 

sacerdocio israelita. Ese día mató a ochenta y cinco sacerdotes (22:18b). Luego fue a la ciudad 

de Nob y asesinó a sus familias (22:19).13 

    De esta manera, Saúl continuó cortando  lazos con cualquiera que pudiera ayudar o 

alentar a David. Se había aislado de Samuel, su amigo y consejero. Había ahuyentado a David, 

el hombre que lo calmaba con sus canciones. Ahora destruyó toda una ciudad de sacerdotes, 

los que iban ante el Señor en su nombre. Iba a toda velocidad hacia la autodestrucción total. 

Incidentes de la persecución 

    A partir de este momento, ʺlo buscaba [a David] Saúl todos los díasʺ (23:14). De vez 

en cuando, se veía obligado a luchar contra los filisteos (23:27, 28); pero los recursos del reino 

estaban básicamente dedicados a perseguir a David. 

                                                      
  11Al menos un sacerdote no  fue  (ver 22:20). Tal vez  fue dejado atrás para atender  los deberes sacerdotales 

necesarios.  

  12Él era un edomita (I Samuel 21:7).  

  13El  sacerdote que  se había quedado atrás huyó  tras David  (22:20‐23). El centro espiritual de  Israel estaba 

ahora con David.  
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    En una ocasión, Saúl escuchó que David estaba viviendo en una ciudad amurallada, 

Keila;  pero  cuando  Saúl movilizó  sus  tropas,  David  se movió  (23:1–13).  En  otra  ocasión, 

cuando David estaba en el desierto de Zif  (23:14),14  los habitantes de ese  lugar se ofrecieron 

para  llevar a Saúl al  lugar donde David se escondía  (23:19–24). Pronto, Saúl y su ejército se 

estaban acercando a él (23:25). “Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por 

el otro  lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl; mas Saúl y sus hombres 

habían encerrado a David y a su gente para capturarlos”  (23:26). Parecía que el escape sería 

imposible, pero ʺEntonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: Ven luego, porque los filisteos 

han hecho una  irrupción  en  el país. Volvió, por  tanto,  Saúl de perseguir  a David, y partió 

contra los filisteos.ʺ (23:27, 28a). Eso fue lo más cerca que Saúl se acercó a capturar a David. 

El incidente en la cueva 

    Después de que Saúl repelió a los filisteos, llegó la noticia de que David estaba ʺen el 

desierto de En‐gadiʺ  (24:1). En‐gadi era un oasis de montaña a medio camino a  lo  largo del 

lado occidental del Mar Muerto.15 Saúl nuevamente dirigió  a  su  ejército  en  la búsqueda de 

David (24:2). 

    Mientras  buscaban,  Saúl  entró  en  una  cueva  ʺpara  hacer  sus  necesidadesʺ  (24:3a, 

LBLA). No  sabía  que David  y  sus  hombres  estaban  escondidos  en  la  parte  trasera  de  esa 

misma cueva (24:3b). 

    Después  de  que  Saúl  salió  de  la  cueva  (24:7b),  cuando  estaba  a  cierta  distancia, 

alguien gritó: ʺ¡Mi señor el rey!ʺ (24:8). Era David, en la boca de la cueva, y él agitaba un trozo 

de tela. David dijo: 

¿Por qué oyes  las palabras de  los que dicen: Mira que David procura  tu mal? He aquí han 

visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te 

matase, pero  te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi  señor, porque es el 

ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano (24:9‐11a). 

    Cuando David dijo eso, Saúl sin duda miró su túnica. De hecho, faltaba un pedazo de 

su  túnica—¡y  el  pedazo  de  tela  faltante  estaba  en  la mano  de David!  El  rey  debió  haber 

sudado, pensando en lo cerca que había estado de la muerte. David continuó: 

Porque yo corté  la orilla de  tu manto, y no  te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni 

traición en mi mano, ni he pecado  contra  ti;  sin embargo,  tú andas a  caza de mi vida para 

quitármela.  Juzgue  Jehová  entre  tú  y  yo,  y  véngueme de  ti  Jehová; pero mi mano  no  será 

contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: De los impíos saldrá la impiedad; así que mi 

mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro 

muerto? ¿A una pulga? (24:11b‐14). 

    David estaba  tratando de hacer que Saúl viera  la  locura de  su búsqueda. Un perro 

muerto y una pulga son  insignificantes, no valen el tiempo ni el esfuerzo de nadie. Además, 

ninguno sería capaz de infligir ningún daño real. 

    Saúl tuvo un raro momento de claridad. ʺY alzó Saúl su voz y lloróʺ (24:16b) y dijo: 

                                                      
  14Aquí es donde estaba David cuando Jonatán se acercó a él y lo alentó (23:15–18).  

  15Ver el mapa “Palestina en los días de Saúl.”  
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Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has 

mostrado  hoy  que  has  hecho  conmigo  bien;  pues  no  me  has  dado  muerte,  habiéndome 

entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? 

Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo 

que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable (24:17‐20). 

    Saúl y su ejército se fueron a casa. David y sus hombres encontraron una ʺfortalezaʺ 

(24:22), un nuevo  escondite  al que no  sería  fácilmente  accesible.  Saúl había  reconocido que 

estaba equivocado al perseguir a David, pero David era muy consciente de lo cambiante que 

era el rey.16 

Otro incidente de una lanza 

    David  intentó una  vez más  convencer  a  Saúl de  que  no  quería  hacerle daño. Una 

tarde, Saúl y su ejército estaban acampando en una colina (26:3). Saúl empujó su lanza17 en el 

suelo y se acostó a su lado (26:7, 11, 12). El comandante de sus fuerzas, Abner, yacía a su lado 

(26:5, 7); y el resto de los soldados rodearon a Saúl (26:7) para que ningún daño pudiera llegar 

a él. Pronto, Saúl, Abner y los tres mil se quedaron dormidos (26:5, 7). De hecho, “un profundo 

sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos” (26:12).18 

    A  la  mañana  siguiente,  Saúl  fue  despertado  por  un  fuerte  intercambio  entre  su 

comandante y alguien en una montaña cercana. La voz era familiar: David lo estaba llamando 

(26:17), y esta vez estaba agitando una lanza. David gritó: He aquí la lanza del rey...Jehová te 

había  entregado hoy  en mi mano, mas yo no quise  extender mi mano  contra  el ungido de 

Jehováʺ (26:22, 23). David intentó nuevamente razonar con Saúl: 

¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, 

pues,  que  el  rey mi  señor  oiga  ahora  las palabras de  su  siervo....No  caiga, pues,  ahora mi 

sangre en  tierra delante de  Jehová, porque ha salido el rey de  Israel a buscar una pulga, así 

como quien persigue una perdiz por los montes (26:18‐20). 

    El  estilo  de  este  discurso  es  similar  a  la  referencia  anterior  de David  a  un  perro 

muerto  y  una  pulga.  Estaba  volviendo  a  enfatizar  lo  ridículo  de  la  obsesión  de  Saúl. Una 

perdiz no representa una amenaza para nadie. 

    Saúl se sorprendió de nuevo en un breve momento de racionalidad. El respondió: 

He pecado; vuélvete, hijo mío David, que ningún mal  te haré más, porque mi vida ha sido 

estimada preciosa hoy a tus ojos....Bendito eres tú, hijo mío David; sin duda emprenderás tú 

cosas grandes, y prevalecerás (26:21‐25). 

    ¿Saúl  no  le  haría  daño?  David  había  escuchado  las  promesas  vacías  del  rey  con 

mucha  frecuencia. Para mantenerse vivo, huyó a  la  tierra de  los  filisteos  (27:1–3).19 Cuando 

Saúl  supo que David había escapado a Gat en Filistea, “no  lo buscó más”  (27:4). Eso  fue  lo 

último que Saúl vio de David. 

                                                      
  16Tenía razón en estar preocupado porque Saúl pronto regresó a su caza (ver 26:1, 2).  

  17Esta lanza era el símbolo de autoridad del rey.  

  18Si algún centinela estaba de servicio, también debió quedarse dormido.  

  19David no quería irse de Israel (vea 26:19, 20), pero parecía no tener otra opción.  
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LA APLICACIÓN IMPORTANTE 

    Veamos nuevamente las últimas palabras de Saúl a David. Una vez más, admitió: ʺHe 

pecadoʺ (26:21a; ver 15:24, 30); pero concentrémonos en las palabras ʺme he comportado como 

un tontoʺ (26: 21b, BLA). Algunas traducciones tienen  ʺme he portado como un necioʺ (NVI; 

vea  la CJB).  ¿En qué  forma había actuado Saúl  como un  tonto?20 Hice  esa pregunta en una 

clase bíblica. Y ellos hicieron una serie de sugerencias, incluyendo las siguientes: 

Ignoró el consejo inspirado del portavoz designado de Dios, Samuel. 

A menudo decía una cosa y luego hacía lo contrario. 

Utilizó a sus hijos como peones, explotándolos para promover su propia agenda. Por ejemplo, 

usó a sus hijas para poner a David en situaciones peligrosas. 

    La  lista de  las  tonterías  que  Saúl hizo podría  seguir  y  seguir.21 Con  respecto  a  los 

últimos años de su vida, tres expresiones de locura se destacan en el texto. 

Despilfarro de recursos 

    Saúl debería haber usado los recursos de la nación para construirla y fortalecerla. En 

su  lugar,  los  desperdició  buscando  a David. Dios  también  ha  puesto muchos  recursos  en 

nuestras  manos,  incluyendo  el  tiempo,  los  talentos  y  las  posesiones.  Él  espera  que  estas 

bendiciones sean usadas para Su gloria  (Mateo 5:16). Somos administradores de  todo  lo que 

Dios nos da, y algún día daremos cuenta de nuestra mayordomía  (I Corintios 4:2; Romanos 

14:12;  véase  Lucas  16:2).  “Porque  a  todo  aquel  a  quien  se  haya  dado mucho, mucho  se  le 

demandará” (Lucas 12:48b). 

No desarrolló la autodisciplina 

    Saúl dominó muchas situaciones, pero nunca se dominó a sí mismo.22 Permitió que 

los celos, la ira y el odio se apoderaran de su vida. El tocayo de Saúl, conocido como ʺPabloʺ, 

escribió:  ʺvivo con mucha disciplina y  trato de dominarme a mí mismoʺ  (I Corintios 9: 27a, 

TLA). El rey Saúl no pudo disciplinar su mente y su cuerpo; como resultado, se convirtió en 

esclavo de ellos. 

    Un ejemplo de la falta de autodisciplina de Saúl es su incapacidad para controlar su 

obsesión de capturar y matar a un hombre inocente (véase I Samuel 19:5). La ley de Moisés era 

clara con respecto al pecado de matar a los inocentes: ʺno matarás al inocente y justoʺ (Éxodo 

23:7b); “No sea derramada sangre inocente en medio de la tierra” (Deuteronomio 19:10a). Saúl 

ignoró esos claros mandatos del Señor. 

Oposición a la voluntad de Dios 

    Por mucho, lo más insensato que hizo Saúl fue oponerse a la voluntad de Dios. Antes, 

cuando Samuel le dijo a Saúl: ʺHas actuado tontamenteʺ, dejó claro de qué manera el rey había 

                                                      
  20Esta es una buena pregunta de discusión para una clase.  

  21Es posible que desee que  su  clase  estudie  la vida de Saúl para mostrar  cómo  se hizo  tonto a  sí mismo. 

(Consulte el artículo complementario ʺCómo hacerse insensatoʺ al final de esta lección).  

  22Adaptado de Vance Havner, Hearts Afire (Westwood, N.J .: Fleming H. Revell Co., 1952), 72.  
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actuado como necio: ʺNo guardaste el mandamiento de Jehová tu Diosʺ (I Samuel 13:13a). Saúl 

estaba más preocupado por la voluntad de él mismo que por la voluntad de Dios. 

    La Biblia  tiene mucho que decir acerca de  los  tontos, pero el  término no  tiene nada 

que ver con el  intelecto. Más bien, se usa para describir a aquellos cuyas mentes no están en 

sintonía con la mente de Dios. Aquí hay algunas referencias típicas del Antiguo Testamento: 

Dice el necio en su corazón: No hay Dios (Salmo 14:1; ver 53:1). 

Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza (Proverbios 1:7b; ver 1:22). 

Y el que propaga calumnia es necio (Proverbios 10:18b). 

El hacer maldad es como una diversión al insensato (Proverbios 10:23a). 

El camino del necio es recto a sus propios ojos (12:15a, LBLA). 

Los necios se mofan del pecado (14:9a). 

El necio da rienda suelta a toda su ira (Proverbios 29:11a). 

El enojo reposa en el seno de los necios (Eclesiastés 7:9b). 

El necio multiplica palabras (Eclesiastés 10:14a). 

    El Nuevo  Testamento  también  está  repleto  de  enseñanzas  sobre  los  tontos.23  Jesús 

contó parábolas, una sobre cinco vírgenes insensatas que no se prepararon para la llegada del 

novio  (Mateo  25:2) y otra de un  agricultor  insensato que  cuidó  su  cuerpo pero no  su  alma 

(Lucas  12:20).  Tito  3:3  suena  como  si  hubiera  sido  escrito  por  Saúl:  “[Éramos]  insensatos, 

rebeldes, extraviados,… viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a 

otros.” El  pasaje del Nuevo Testamento  sobre  la  insensatez  que mejor  se  adapta  a  Saúl  se 

encuentra en el Sermón del Monte. Allí dijo Jesús: 

Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, 

que edificó su casa sobre  la arena; y descendió  lluvia, y vinieron  ríos, y soplaron vientos, y 

dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina (Mateo 7:26, 27). 

    Saúl escuchó  las palabras del Señor, pero no actuó en ellas. En nuestra  lección final, 

veremos cómo, en sentido figurado,  llegaron  las  inundaciones y  los vientos azotaron  la vida 

sin fundamento de Saúl. ¡Grande sería la caída! 

CONCLUSIÓN 

    Se ha dicho que un  tonto aprende de  la nada, mientras que un hombre  inteligente 

aprende de sus propios errores y un hombre sabio aprende de  los errores de otros.24 Seamos 

sabios  y  aprendamos de  los  errores de  Saúl. Que  ninguno de  nosotros  ʺse  haga  tonto  a  sí 

mismo.” 

                                                      
  23Los pasajes adicionales del Nuevo Testamento  sobre  insensatos y necios  incluyen Lucas 24:25; Romanos 

1:22; I Corintios 3:19; y II Timoteo 2:23.  

  24Esta declaración fue adaptada de un letrero publicado en el consultorio de un médico.  
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    Puede que sea un genio o su intelecto no sea nada especial—como la mayoría de las 

personas.  Eso  tiene  poca  importancia.25  Lo  importante  es  ser  sabios  espiritualmente  y  no 

comportarse  como  un  tonto.  Pablo  escribió:  “Mirad,  pues,  con  diligencia  cómo  andéis,  no 

como necios sino como sabios” (Efesios 5:15); ʺ...Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos 

de cuál sea la voluntad del Señor” (Efesios 5:17). Necesitamos entender la voluntad de Dios y 

luego hacerla. ¡Construyamos sobre la roca, no sobre la arena! 

 

UN REY RECHAZADO Y UN DIOS APESADUMBRADO 

    Después del episodio en Gilgal [en I Samuel 15], tanto Samuel como Saúl regresaron a 

sus  respectivos hogares en Ramá y Gabaa. Samuel no volvió a ver a Saúl en  su  función de 

asesoría hasta el día en que murió. Durante los últimos días de Samuel, se lamentó por Saúl. 

Yahvé también se arrepintió de haber hecho rey a Saúl ʺ...Yahvé también se lamentó por la trágica 

caída de Saúl.” 

Los libros de historia  

James E. Smith 

 

LECCIONES DE LA CAÍDA DE SAÚL 

    La palabra del Señor permanece firme. Cuando Samuel preguntó: ¿Por qué, pues, no has 

oído  la voz de  Jehová?” Saúl afirmó: “Antes bien he obedecido  la voz de  Jehová”  (I Samuel 

15:19, 20). Sin embargo, pretender obedecer no fue en absoluto lo mismo que ser obediente. Al 

final, Samuel solo pudo decirle al rey: “Jehová ha quitado el reino de  tu mano...Como  tú no 

obedeciste a la voz de Jehová...por eso Jehová te ha hecho esto hoy” (I Samuel 28:17, 18). 

    Nuestro Dios dice  lo que  quiere y  significa  eso que dijo. Actualmente, algunas personas 

como  Saúl,  afirman  hacer  la  voluntad  de Dios  cuando,  de  hecho,  intentan  servirle  de  una 

manera que se complacen a sí mismos en lugar de la forma en que Él lo ha mandado. Leemos: 

ʺNo  todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el  reino de  los cielos,  sino el que hace  la 

voluntad de mi Padre que está en los cielosʺ (Mateo 7:21; ver 15: 9 Gálatas 1:8). 

    El Señor  es misericordioso, pero  la misericordia nunca deja de  lado  los decretos de  justicia. 

¡Los que se niegan a arrepentirse, como los amalecitas—no pueden resistir el juicio de Dios! 

    El pecado causa dolor en todas direcciones. Saúl sufrió gravemente, pero Samuel más, y el 

cielo mismo sufrió. El borracho, el adúltero y los que son infieles traen sufrimiento profundo a 

muchas vidas aparte de las propias. 

    En  tiempos  de  crisis,  debemos  acudir  a Dios  en  busca  de  ayuda  confiable.  En  cualquier 

urgencia,  Saúl  confió  en  sus  propios  pensamientos.  Los  hombres  a  menudo  hacen  esto. 

Cuando  la  presión  está  sobre  ellos,  creen  que  deben  tomar  la  situación  con  sus  propias 

                                                      
  25Es decir, el tipo (o tamaño) del don no importa mientras se use para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros 

es un administrador de todo lo que Dios nos da, incluida nuestra capacidad de pensar.  
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manos—a menudo sacrificando algún punto de honor. Es bueno recordar que en ʺla urgencia 

del hombre es la oportunidad de Diosʺ. 

Adaptado, De Saúl a Belén 

Charles S. Medbury 

 

HACIÉNDOSE EL TONTO 

    Glenn Pemberton escribió un artículo titulado ʺEs la vida de un tonto: la deformación 

de un personaje en Proverbiosʺ.26 Su tesis principal fue que Proverbios describe las etapas para 

convertirse en un tonto. Aquí hay un resumen de esas etapas: 

    Etapa 1: Acciones necias. Un individuo comete actos tontos aislados, como hablar antes 

de escuchar (18:13). 

    Etapa  2: Repetir  tonterías.  ʺComo perro que vuelve  a  su vómito,  así  es  el necio que 

repite su necedadʺ (26:11). 

    Etapa 3: Ser un tonto consumado. Rechaza el consejo porque ʺes derecho en su opiniónʺ 

(12:15a). 

    Etapa 4: Hacerse un tonto incorregible. No hay esperanza para él (ver 29:20); Se enfrenta 

a  la deshonra,  la destrucción y  la muerte. “Porque a  los tontos  los perderá su porfía” (1:32b, 

BLA), pero se niegan a asumir la culpa. ʺLa insensatez del hombre tuerce su camino, y luego 

contra Jehová se irrita su corazónʺ (19:3). 

    El artículo de Pemberton ofrece una representación perfecta de Saúl cuando empezó  

a ʺportarse como un tontoʺ (I Samuel 13:13) a convertirse en el ʺtontoʺ consumado (26:21). Una 

referencia a estas cuatro etapas se podría usar para estudiar la vida de Saúl y para que sirva de 

advertencia a todos nosotros. 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández 

Querétaro, Mex. Mayo de 2019 

                                                      
  26Glenn  Pemberton,  ʺEs  una  vida  de  tontos:  la  deformación  de  un  personaje  en  Proverbiosʺ, Restoration 

Quaterly 50 (Cuarto trimestre de 2008): 213–24.  


