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Texto de estudio: I Samuel 28‐31; II Samuel 1; ver I Crónicas 10:1‐14.     

    Comenzaremos  este  episodio  final  en  la  vida  de  Saúl  con  una  descripción  gráfica 

desgarradora que fue presentada por Paul Rogers: 

Camine conmigo hasta  la antigua aldea de Bet‐sán y párase frente al costado del Templo de 

Dagón. Allí se pueden ver cuatro cuerpos clavados a la pared, un padre y tres hijos. Cada uno 

ha  sido  asesinado por  los  filisteos,  con  el padre decapitado. Dando  vueltas  y más  vueltas, 

rodean  los  buitres,  bestias  salvajes,  moscas,  mosquitos  y  gusanos...recogiendo,  jalando, 

torciendo, rasgando la carne humana [putrefacta]. Los cuatro cuerpos han sido llevados a Bet‐

sán por el ejército  filisteo. El hombre mayor es Saúl, primer rey de  Israel, y con él sus hijos 

Jonatán, Abinadab y Malquisúa.1 

    ¿Cómo llegó la vida de Saúl a un final tan trágico? Al inicio, comparamos el comienzo 

del  reinado de  Saúl  con  el  amanecer de  un  nuevo día;  pero  ya  sabíamos  que  había  nubes 

oscuras en el horizonte. En nuestras  lecciones anteriores, hemos visto el relámpago y hemos 

escuchado el trueno. En esta lección final, seremos testigos de la furia de la tormenta. 

LOS CIELOS SE NUBLAN ANUNCIANDO LA TORMENTA (I SAMUEL 28) 

Saúl aterrorizado 

    I  Samuel  28  empieza:  “Aconteció  en  aquellos  días,  que  los  filisteos  reunieron  sus 

fuerzas para pelear contra Israel” (28:1).2 Esta sería una batalla decisiva. Los filisteos estaban 

cansados de las contiendas. Estaban decididos a derrotar a Saúl e Israel de una vez por todas. 

    Anteriormente en  la narrativa,  se dijo que Samuel murió  (25:1). Esa  información  se 

repite  en 28:3  como  trasfondo para  el  episodio que  sigue. Otro detalle  clave  en 28:3  es que 

ʺSaúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinosʺ (28:3b).3 Este fue el único logro 

espiritual de Saúl. Quizás hizo esto mientras aún estaba siendo influenciado por Samuel. 

Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem; y Saúl juntó a todo Israel, y 

acamparon  en Gilboa. Y  cuando vio  Saúl  el  campamento de  los  filisteos,  tuvo miedo,  y  se 

turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por 

sueños, ni por Urim, ni por profetas (28:4‐6). 

                                                      
  1Paul Rogers, ʺLa mayor amargura en el Antiguo Testamentoʺ, en ʺLos grandes del Antiguo Testamentoʺ, La 

Verdad Para Hoy (Mayo de 1988):27.  

  2En este momento, David estaba viviendo con los filisteos. La historia de cómo fue eximido de luchar contra 

el ungido de Dios (Saúl) está entrelazada con la historia de los últimos días de Saúl (ver 28:1, 2; 29:1–11; 30:1–31).  

  3En el Antiguo Testamento, Dios enfatizó que  los que  iban a  los médiums no eran sabios  (vea  Isaías 8:19; 

19:3). La Ley ordenaba que  los practicantes de artes mágicas fueran asesinados o desterrados de  la tierra (Levítico 

19:31; 20:6, 27; Deuteronomio 18:10, 11).  

El trágico fin de una vida atribulada 
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    Saúl había matado  a  los  sacerdotes,  así  que no  tenía  el Urim para  aconsejarlo.4  Se 

había  alejado  de  los  profetas,  por  lo  que  no  podía  obtener  ayuda  de  esa  fuente. 

Espiritualmente, estaba solo, totalmente aislado. 

Saúl desesperado 

    ¿A dónde podría ir por guía? Entonces Saúl dijo a sus criados: “Buscadme una mujer 

que  tenga  espíritu de  adivinación,  para  que  yo  vaya  a  ella  y por medio de  ella  pregunte” 

(28:7a). Saúl había desterrado  e  incluso había matado  a  los que practicaban  la nigromancia 

(ver 28:9), Pero, comunicarse con los muertos era un asunto muy lucrativo. Cuando se puede 

ganar dinero,  siempre habrá profesionales, ya  sea que  el negocio  sea  legítimo  o no.  ʺY  sus 

criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinaciónʺ5 

(28:7b). 

    Desesperado, ʺSe disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y 

vinieron a aquella mujer de nocheʺ (28:8a). Endor estaba a 10 kilómetros al noreste de Sunem,6 

en donde el ejército filisteo había acampado. Mientras Saúl viajaba unos 16 kilómetros desde 

Gilboa hasta Endor, habría pasado cerca del campamento filisteo. Pudo haber visto los fuegos 

y escuchado las voces y el ruido de las armas. 

    Cuando Saúl y sus compañeros llegaron a la casa de la adivina, el rey la consultó: 

Entonces Saúl dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a 

quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado 

de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para 

hacerme morir? Entonces Saúl  le  juró por  Jehová, diciendo: Vive  Jehová, que ningún mal  te 

vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir 

a Samuel (28:8b‐11). 

Saúl no preguntó por Abraham,  Jacob, Moisés o cualquiera de  los otros personajes notables 

del Antiguo Testamento. Quería a Samuel―Samuel, el profeta, el que lo había ungido, el que 

había orado por él, el que le había advertido y suplicado a él, a quien él había ignorado. Pensó 

que necesitaba hablar con Samuel.7 

    La  mujer  realizó  su  habitual  sesión  de  espiritismo  y  luego―para  su 

sorpresa―¡Samuel  apareció  en  realidad!  “Y  viendo  la mujer  a  Samuel,  clamó  en  alta  voz” 

(28:12a). Joyce G. Baldwin señaló: 

Este incidente no nos dice nada acerca de la veracidad de las pretensiones de consultar a los 

muertos  por  parte  de  los  médiums,  ya  que  los  indicios  señalan  que  este  fue  un  evento 

extraordinario para ella, y aterrador porque no tenía el control.8 

                                                      
  4En ese momento el auténtico efod, con su Urim, estaba con David (y el sacerdote Abiatar; I Samuel 23:2, 6, 9).  
  5Por alguna razón, a menudo se la llama ʺla bruja de Endorʺ; pero ella era una médium, no una bruja.  

  6Ver el mapa “Palestina en los días de Saúl” http://www.biblecourses.com/English/en_lessons/en_201509_01.pdf  
  7Adaptado de Clarence Edward Macartney, Sermones sobre héroes del Antiguo Testamento (Nueva York: Abingdon Press, 

1935), 126.  

  8Joyce G. Baldwin, 1 y 2 Samuel, Comentarios del Antiguo Testamento Tyndale  (Downers Grove,  III.:  Inter Varsity Press, 

1988), 159.  
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    El extraordinario giro de los acontecimientos hizo que la mujer echara un vistazo más 

de cerca al que solicitaba sus servicios. Esta vez, ella lo reconoció como el rey. ʺY habló aquella 

mujer  a  Saúl,  diciendo:  ¿Por  qué  me  has  engañado?  pues  tú  eres  Saúl”9  (28:12b).  Ella 

sospechaba que era una trampa para condenarla por necromancia y condenarla a muerte. 

Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto?10 Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que 

suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, 

cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel…(28:13, 14). 

    No  se  nos  dice  cómo  Saúl  sabía  que  era  Samuel,  a menos  que  se  suponga  que  la 

mención de la túnica es una pista. En una ocasión, Saúl agarró la túnica de Samuel y la rasgó (I 

Samuel 15:27). ¿Fue el único que apareció luciendo una túnica rota o reparada? 

    Hay mucho  que  no  sabemos  sobre  esta  historia.  Por  ejemplo,  ¿Samuel  realmente 

regresó  de  entre  los  muertos?  Los  primeros  escritores  cristianos  creían  que  todo  fue  un 

engaño,11 que ciertamente podría ser el caso. Sin embargo, parece que Samuel regresó de entre 

los muertos, no debido a alguna habilidad extraordinaria por parte de la mujer, sino más bien 

porque sirvió al propósito de Dios.12 Como ya se señaló, sea que Samuel regresara o no, esta 

historia no prueba nada, con respecto a la veracidad de los afirmaciones de los médiums para 

consultar a los muertos en nuestros días. Un escritor sugirió: 

Está más allá de la creencia racional que los llamados médiums podrían, en cualquier época, 

en  tiempos  antiguos  o modernos,  invocar  a  los  espíritus de  los  siervos del  Señor. Ellos no 

están a la entera disposición de los espiritistas. Lamentable sería la condición de los espíritus 

en el paraíso si estuvieran bajo ese control. No estarían descansado,13 ni podrían disfrutar esa 

libertad de los problemas y labores de la vida terrenal que es esencial para su felicidad. Más 

bien,  estarían  en  una  condición de  esclavitud,  sujetos  a  la  voluntad  o  los  caprichos de  las 

personas que no conocen a Dios y cuyas vidas son terrenales.14 

    Las Escrituras enseñan que nadie comprometido a seguir al Señor participará en este 

tipo de actividad. Consultar a un médium desprecia  la suficiencia de  la revelación divina (II 

Pedro 1:3;  II Timoteo 3:16, 17). Dado que  lo oculto proviene del paganismo,  consultar a  los 

involucrados  en prácticas ocultas  es  elegir  el mal  sobre  el bien. Lo más  importante, buscar 

ayuda oculta desobedece la Palabra de Dios. Pablo mencionó a las ʺhechiceríasʺ como una de 

ʺlas obras de la carneʺ y dijo que ʺlos que practican tales cosas no heredarán el reino de Diosʺ 

(Gálatas  5:19‐21).  En  Apocalipsis  22:15,  los  ʺhechicerosʺ  están  entre  los  que  figuran  como 

estando fuera de las puertas del cielo. 

                                                      
  9No  sabemos por qué  la mujer no  reconoció  a Saúl  al principio, ya que  era más  alto que  los demás. Por 

supuesto, era de noche, y él pudo haberse quedado en las sombras.  

  10En una  lección anterior, se sugirió que  la vista de Saúl puede haber estado  fallando  (ver  I Samuel 24:16; 

26:17).  

  11Ver  James Burton Coffman and Thelma B. Coffman, First Samuel,  James Burton Coffman Commentaries, 

The Historical Books, vol. III (Abilene, Tex.: A.C.U. Press, 1992), 336.  

  12El mensaje entregado a Saúl era del Señor. En 28:16–19, el Señor es mencionado siete veces.  

  13Ver Apocalipsis 14:13  

  14Adaptado de Mark E. Petersen, Tres reyes de Israel (Salt Lake City, Utah: Desert Book Co., 1980), 42.  
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    Después de que apareció Samuel, el médium aparentemente se fue a otro lugar (ver 

28:21). Encontramos un intercambio entre Saúl y Samuel: 

“Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy 

muy angustiado, pues  los  filisteos pelean contra mí, y Dios  se ha apartado de mí, y no me 

responde más, ni por medio de profetas ni por sueños; por esto te he  llamado, para que me 

declares lo que tengo que hacer” (28:15). 

    Sin embargo, Saúl había ido a Samuel demasiado tarde. Todo lo que el profeta pudo 

hacer fue pronunciar juicio sobre él (28:16): 

  Juicio político: “Serás reemplazado como rey”15 (28:17). 

  Juicio militar: “Israel perderá la batalla” (28:19a). 

  Juicio personal: “Tú y tus hijos morirán.” Samuel dijo: “y mañana estaréis conmigo, 

  tú y tus hijos” (28:19b).16 

    Cuando  Saúl  escuchó  el mensaje  de  Samuel,  se  derrumbó  (28:20a).  ʺY  estaba  sin 

fuerzas,  porque  en  todo  aquel  día  y  aquella  noche  no  había  comido  panʺ  (28:20b);  Estaba 

ʺtotalmente  agotado  y  paralizado  por  el miedoʺ.17  En  ese momento,  la mujer  regresó  a  la 

escena (28:21). Ella preparó una comida para el rey y sus sirvientes, y ellos la comieron (28:22–

25a); luego salieron en la noche (28:25b). 

    ¿Qué tan tonta fue la acción de Saúl? El escritor de I Crónicas dio esta evaluación: 

Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, 

la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová18 (I Crónicas 10:13, 14a; 

énfasis mío). 

SE DESATA LA TORMENTA (I SAMUEL 29; 3119) 

Enfrentando la batalla 

    La narración se remonta a los dos ejércitos frente a frente: “Los filisteos juntaron todas 

sus  fuerzas  en Afec,  e  Israel  acampó  junto  a  la  fuente que  está  en  Jezreel”  (I  Samuel  29:1). 

Luego ʺlos filisteos fueron a Jezreelʺ (29:11b), donde estaban Saúl y sus ejércitos. 

    La batalla final de Saúl fue en las laderas del Monte Gilboa, a 10 kilómetros al sur de 

Sunem, a unos 32 kilómetros al suroeste del Mar de Galilea.  ʺDice mucho del valor de Saúl 

                                                      
  15Por primera vez, el Señor reveló el nombre de su reemplazo a Saúl.  

  16La idea de los juicios políticos, militares y personales fue tomada de James E. Smith, Los Libros de Historia, Serie 

de estudios del Antiguo Testamento (Joplin, Mo .: College Press Publishing Co., 1995), 321.  

  17Baldwin, 161.  

  18Anteriormente, el texto decía que ʺSaúl consultó al Señorʺ (I Samuel 28:6), mientras que este texto dice que no lo 

hizo. Es posible orar (decir palabras), pero no orar (decir palabras sinceras que lleguen a Dios).  

  19Un relato paralelo a estos eventos se da en I Crónicas 10:1‐14.  
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que, desesperado como estaba [y aterrorizado], no obstante salió a luchar contra el enemigo.ʺ20 

El relato del conflicto es breve y objetivo, sin sentimentalismo, y conmovedor.21 

    “Los  filisteos,  pues,  pelearon  contra  Israel,  y  los  de  Israel  huyeron  delante  de  los 

filisteos, y  cayeron muertos  en  el monte de Gilboa. Y  siguiendo  los  filisteos  a  Saúl y  a  sus 

hijos” (31:1‐2a). Podemos imaginar a esos hijos―Jonatán y los demás―cubriendo a su padre, 

tratando de defenderlo. A pesar de sus audaces esfuerzos,  ʺlos filisteos mataron a Jonatán, a 

Abinadab y a Malquisúa, los hijos de Saúlʺ (31:2b).22 

Enfrentando la muerte 

    Después de eso, vemos el triste final de Saúl: 

Y  arreció  la  batalla  contra  Saúl,  y  le  alcanzaron  los  flecheros,  y  tuvo  gran  temor  de  ellos. 

Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan 

estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan (31:3, 4a). 

Estos enemigos se habían entretenido con Sansón (Jueces 16:25). Una narrativa de  la historia 

de Saúl tiene ʺy jueguen conmigo sus juegos.ʺ23 

    Su escudero no estaba dispuesto a matar al ungido de Dios (I Samuel 31:4b). 

Entonces  tomó  Saúl  su  propia  espada  y  se  echó  sobre  ella.24 Y  viendo  su  escudero  a  Saúl 

muerto,  él  también  se  echó  sobre  su  espada, y murió  con  él. Así murió  Saúl  en  aquel día, 

juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones25 (I Samuel 31:4c‐6). 

Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová (I Crónicas 10:13a). 

LA SECUELA (I SAMUEL 31; II SAMUEL 1) 

Lo que hicieron los filisteos 

    Es hora de concluir  la historia de Saúl. En primer  lugar, revisemos  la escena trágica 

con la que comenzamos esta presentación: 

Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y 

a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las 

armas; y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran  las buenas 

nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo (31:8, 9). 

    Los filisteos llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos aproximadamente 16 kilómetros 

al sureste a lo largo del valle de Jezreel hasta la ciudad de Bet‐sán. ʺPusieron sus armas en el 

                                                      
  20Thomas Hunter Weir y David F. Payne, ʺSaulʺ, en The International Standard Bible Encyclopedia, rev. ed., ed. 

Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 4: 347.  

  21Adaptado de Baldwin, 170.  

  22Le sobrevivió un hijo: Is‐boset (II Samuel 2:8‐9).   

  23Lore Segal, La historia del rey Saúl y del rey David (Nueva York: Schocken Books, 1991), 50.  

  24Vea las notas sobre el suicidio de Saúl al final de esta lección.  

  25No  todos  los  soldados de Saúl murieron. Por  ejemplo,  su general, Abner,  sobrevivió  a  la batalla  (ver  II 

Samuel 2:8). Un testigo presencial informó más tarde: ʺNuestro ejército ha huido de la batalla. Muchos han muertoʺ 

(II Samuel 1:4; PDT énfasis mío). Quizás la frase ʺNuestro ejércitoʺ se refiere al guardaespaldas de Saúl.  
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templo  de Astarotʺ26  (31:  10a)  y  ʺcolgaron  la  cabeza  en  el  templo  de Dagónʺ27  (I  Crónicas 

10:10b). Los filisteos creían que su victoria era una prueba de que sus dioses eran superiores al 

Dios de Israel. “Y colgaron su cuerpo en el muro de Bet‐sán” (I Samuel 31:10b). 

Lo que hicieron los de Jabes de Galaad 

    Jabes de Galaad estaba aproximadamente a 24 kilómetros al sureste de Bet‐sán. Los 

habitantes de esa ciudad no habían olvidado que Saúl los había rescatado de Nahas amonita (I 

Samuel 11). 

Mas oyendo  los de  Jabes de Galaad esto que  los  filisteos hicieron a Saúl,  todos  los hombres 

valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y  los 

cuerpos de sus hijos del muro de Bet‐sán; y viniendo a Jabes, los quemaron allí.28 Y tomando 

sus huesos29, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron siete días (I Samuel 31:11‐

13). 

    David  los elogió por esto  (II Samuel 2:4–7). Más  tarde,  trasladó  los restos de Saúl y 

sus hijos a una tumba familiar (II Samuel 21:12–14). 

Lo que hizo David 

    Cuando David se enteró de que Saúl y Jonatán habían caído, lloró.30 

Entonces David,  asiendo  de  sus  vestidos,  los  rasgó;  y  lo mismo  hicieron  los  hombres  que 

estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su 

hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada (II 

Samuel 1:11, 12). 

Sin duda, otros lamentaron también el fallecimiento de Saúl (como los ciudadanos de Jabes de 

Galaad), pero la única mención específica de luto fue irónicamente la del hombre que Saúl más 

temía y odiaba. 

    David compuso un  lamento por Saúl y  Jonatán, según  II Samuel 1:17. En él, David 

recordó  solo  cosas  buenas  sobre  Saúl,  específicamente  su  destreza  en  la  guerra  y  su 

generosidad en paz: 

¡Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas!  

¡Cómo han caído los valientes! 

Saúl y Jonatán, amados y queridos;  

Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados;  

Más ligeros eran que águilas,  

Más fuertes que leones.  

Hijas de Israel, llorad por Saúl,  

                                                      
  26“Astarot” es el plural de “Astoret,” su deidad de la fertilidad, amor y guerra. 

  27Dagón, la principal deidad de los filisteos, era representada como mitad hombre y mitad pez.  

  28No estamos seguros de por qué quemaban  los cuerpos, ya que  los  israelitas no practicaban  la cremación. 

Tal vez era para disuadir a sus enemigos de desenterrar los cuerpos y profanarlos más.  

  29Como regla general, la cremación no consumía los huesos.  

  30Los  que  estaban  con  David  también  lloraban.  Intercalada  con  el  relato  del  duelo  de  David  hay  una 

narrativa sobre un hombre que afirmó haber matado a Saúl.  
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Quien os vestía de escarlata con deleites,  

Quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro.  

………………………………………………………. 

¡Cómo han caído los valientes,  

Han perecido las armas de guerra! (II Samuel 1:19‐27). 

 

CONCLUSIÓN 

    Después de una  tormenta, generalmente  se  requiere un  tiempo de  limpieza, y  esta 

tormenta  no  fue  la  excepción.  La muerte  de  Saúl  dejó  a  la  nación  en  desorden.  La moral 

nacional estaba en un punto bajo. El comandante Abner hizo rey a Is‐boset de Saúl (II Samuel 

2: 8), y “Hubo  larga guerra entre  la casa de Saúl y  la casa de David”  (II Samuel 3:1a). Saúl 

había reinado cuarenta años (Hechos 13:21), y la nación estaba en peor estado de lo que había 

estado antes de que la gente exigiera un rey.31 

    Para  terminar,  llevemos nuestra mente de  la nación  a  la visión  angustiosa de  Saúl 

ensartado en su propia espada. Al contemplar esa escena, debemos darnos cuenta de que Saúl 

cometió  suicidio  moral  y  espiritual  mucho  antes  de  suicidarse  físicamente.  Asesinó  a  su 

espíritu mucho antes de que matara a su cuerpo. Él cayó en desgracia con Dios mucho antes 

de  caer  sobre  su  espada.  A  pesar  de  que  lamentamos  la muerte  de  Saúl,  aprendamos  la 

importancia de apreciar  las bendiciones de Dios, guardar  los mandamientos del Señor y ser 

fieles en nuestras tareas. 

 

NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

    La muerte de Saúl plantea la cuestión del suicidio y cómo los cristianos deberían ver 

tal acto. Solo un puñado de personas en la Biblia se suicidaron: Saúl y su escudero, Ahitofel (II 

Samuel 17:23), Zimri (I Reyes 16:18) y Judas Iscariote (Mateo 27:5).32 

    El maestro debe usar un juicio cuidadoso sobre si discutir o no el tema del suicidio en 

una clase de Biblia. Cuando alguien se suicida, el dolor es generalmente abrumador para  la 

familia.33 Cuando hablo con los miembros de la familia, tomo el ejemplo del elogio de David 

de  Saúl  y  solo  recuerdo  cosas  buenas.  Si me  presionan  con  respecto  al  estado  eterno  del 

fallecido, señalo que no soy el juez y que solo Dios está al tanto de todos los hechos, incluido el 

estado mental de quien murió. 

    Cuando estoy hablando con un grupo y parece apropiado, enfatizo que el suicidio no 

es una opción para un cristiano. Se ha dicho: “El suicidio es una solución permanente a un 

problema  temporal. No es una solución cristiana para ningún problemaʺ.34  ʺSuicidioʺ es una 

                                                      
  31Para otras repercusiones duraderas del reinado de Saúl, ver II Samuel 21:1, 2, 4, 6.  

  32Algunos incluirían a Sansón en esta lista (Jueces 16:30).  

  33Entre otras cosas, a menudo están llenos de culpa: ʺ¿Por qué no vi las señales?ʺ ʺ¿Qué podría haber hecho 

para evitar esto?ʺ Si este es el caso, es necesario que se les recuerde la gracia de Dios que puede cubrir todos y cada 

uno de nuestras fallas.  

  34Ancil Jenkins, ʺEl mío es un caso perdidoʺ, en ʺ1 y 2 Samuelʺ, La Verdad para Hoy (enero de 1997): 28.  
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palabra compuesta de un término latino que significa ʺauto‐asesinato.ʺ Como la mayoría sabe, 

la Biblia  condena  el  asesinato  (Mateo  19:18; Romanos  13:9;  Santiago  2:11; Apocalipsis  21:8; 

22:15). La Palabra de Dios nos enseña a valorar la vida como un regalo del Señor (Génesis 2:7; 

Hechos  17:25). El único  que  tiene  la  autoridad para  tomar  la  vida  es  el  que  la da  (véase  I 

Samuel 2:6; Salmo 31:15a). 

    Nunca debemos minimizar el dolor  físico o emocional que puede  llevar al suicidio. 

Una manera en que podemos ayudar es  instar a  los oyentes a establecer una relación sólida 

con Aquel que prometió que nunca nos abandonará, sino que nos ayudará a resolver cualquier 

problema  (Hebreos  13:5,  6;  vea  I  Samuel  12:22).  Los  cristianos  también  necesitan  construir 

relaciones sólidas con hermanos y hermanas en Cristo. 

    Los estudios coinciden universalmente en que el único elemento que evita el suicidio 

es una relación con otro ser humano. Cuantas más relaciones tenga una persona con amigos, 

familiares, iglesias o la comunidad, menos probabilidades tendrá de suicidarse.35 

Una razón por  la que Dios nos puso en el cuerpo espiritual  (la  iglesia) es para ayudarnos y 

animarnos unos a otros (Gálatas 6:2; I Tesalonicenses 5:11; Hebreos 3:13). 

 

PENSAMIENTOS SOBRE SAÚL 

El sencillo estilo de vida de Saúl 

    El  nombre  árabe moderno  para  la  ciudad  natal  de  Saúl,  Gibeah,  es  ʺTell  el‐Fulʺ; 

significa  ʺcolina de frijolesʺ,  lo que  indica que el suelo no era adecuado para cultivar granos 

pero que podía producir  leguminosas.36 Las excavaciones en Tell el‐Ful han descubierto  los 

cimientos de una ciudadela rectangular que mide aproximadamente 37 por 55 metros. Se cree 

que  sirvió  como  la  fortaleza  y  residencia  de  Saúl.  La  sala  del  trono  era  de  unos  4.5  por  7 

metros. En esta estructura simple, Saúl vivió un estilo de vida muy modesta en comparación 

con la opulencia posterior de los palacios en Jerusalén (ver II Samuel 5:11: I Reyes 7:1‐12).37 

La actitud pecaminosa de Saúl 

    Para  cuando  Samuel  confrontó  a  Saúl  en  Gilgal  (I  Samuel  15:10–33),  “Saúl 

evidentemente había perdido su comprensión de la verdad y la humildad....Esta pérdida de su 

capacidad para discernir entre la verdad y la falsedad es un indicio de la triste condición en la 

que Saúl había caído… 

    “Saúl tuvo un gran descaro para discutir con Samuel con respecto a su desobediencia. 

...Samuel  confrontó  abiertamente  a  Saúl  por  su  desobediencia,  pero  Saúl  persistió  en 

                                                      
  35Howard Cox, ʺLa respuesta cristiana al suicidioʺ, Gospel Advocate 139 (junio de 1997): 30.  

  36El nombre tiene una implicación adicional, ya que algunos se refieren a una cosa sin valor como ʺno vale 

una montaña de frijolesʺ.   

  37Joan Comay, La historia más grande del mundo  (Nueva York: Holt, Rinehart y Winston, 1978), 104; Nelson 

Beecher Keyes, Historia del mundo bíblico (Maplewood, N.J.: C. S. Hammond & Co., 1959), 49; Charles F. Pfeiffer, Atlas 

de la Biblia de Baker, rev. ed. (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1961), 131. 
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justificarse. Cuando hizo  referencia al Señor,  lo  llamó el Dios de Samuel. Saúl puede haber 

llegado al punto donde no podía aceptar a Dios como su propio Dios.ʺ38 
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  38Willard W. Winter, Studies in Samuel, Bible Study Textbook (Joplin, Mo.: College Press, 1967), 184–85.   


