
TEMA: EL EJEMPLO DEL REY SAÚL. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
A. Saúl fue él primer rey que tubo el pueblo de Israel. 
B. Su padre fue Cis. I Samuel.9:1-3. 
C. Su madre no se menciona. 
D. Su mujer fue Ahinoam. I Samuel.14:50. 
E. Sus hijos fueron Jonatan, Isúi o Abinadab, Malquisúa,  Es-baal o Is- boset. I 

Cron.8:33. 
F. Sus hijas eran Merab, y Mical. I Samuel.14:49. 
G. Fue suegro del rey David. I Samuel.18:17-27. 
 
I. LA POSICIÓN QUE TENÍA SAÚL.                    
1. Fue el primer rey de Israel. I Sam.10:1-27. 
A. Saúl fue rey por la murmuración del pueblo de querer tener rey como las naciones 

paganas. I Sam.8:5. 
B. Saúl fue escogido por Dios. I Sam.9:15-19; 10:17-27. 
C. Saúl fue aceptado por unos y rechazados por otros. I Sam.10:26-27. 
1. Entonces Saúl era muy humilde. I Sam.10:22-24.  
2. Tenía un gran honor, dirigir al pueblo de Dios. 
3. Nosotros también tenemos el privilegio de ser escogidos por Dios como hijos suyo. 
4. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ef.1:4 
5. Somos linaje escogido. I Ped.2:9. 
6. Aunque hay mucha gente que no nos acepta como somos Dios si nos aceptas para 

ser sus hijos. Tenemos que ser humildes. Ef.4:2; Fil.2:3.  
 
II. LA CARACTERÍSTICA DE SAÚL 
A. Su persona: 
1. Era joven de hermoso parecer. I Sam.9:2. 
2. Era fuerte. I Sam.9:2. 
3. Era alto. I Sam.10:22. 
4. Era tímido. I Sam.10:22-24. 

B. Controlaba sus emociones. I Sam.10:22-24. Aunque el pueblo lo alabo él no 
comenzó a dar saltos de alegría, o a jactarse por haber sido escogido, o por que era 
muy alto, tanto que sobrepasaba al pueblo. 

 
 
III. LA ACTITUD DE SAÚL.                      



A. Era obediente a su padre. I Sam.9:1-2,5. ¿cuántos de nosotros somos obedientes a 
nuestros padres?. Ef.6:1-3; Col.3:20,;  Y a recompensarlos cuantos estos llegan a una 
edad muy avanzada. I Tim.5:4. 

B. Era humilde por que no se lleno de orgullo cuando oyó que sería rey. I Sam.10:1. 
¿Cuantos de nosotros somos humildes?. ¿Tenemos esta característica de ser 
humildes?. Mat.5:5. 

C. Era amable por que busco llevar un presente a Samuel cuando fue a verlo. I Sam.9:7. 
¿Cuántos de nosotros tenemos esta actitud de amabilidad?. Hechos.9:36. 

D. Era pacífico por que ignoro a los que lo rechazaron para ser rey. I Sam.10:27. 
¿Cuantos de nosotros tenemos esta actitud?. De ignorar cuando nos hacen algún 
daño. Por ejemplo cuando algún hermano no quiere que prediquemos o demos la 
clase o sirvamos la mesa. ¿Ignoramos sus comentarios? O ¿nos enojamos con él?. 

E. Era valiente por que hizo frente al enemigo de Israel. I Sam.11:3-8; 11-12. Nosotros 
debemos de ser valientes para enfrentan a Satanás. Sant.4:8. Dios no nos a dado 
espíritu de cobardía. II Tim.1:7; Debemos portarnos varonilmente. I Cor.16:13. 
Debemos de ser valientes en todas las cosas. Cuando hay algún error de doctrina 
debemos de ser valientes y enfrentar a los falsos. Debemos de ser valientes para decir 
la verdad aunque nos echemos a la persona de enemiga. Gál.4:16. 

F. Era hombre de gran fe. I Sam.11:13. Nosotros debemos de ser de gran fe, por que sin 
fe es imposible agradar a Dios. Hebreos.11.6. Tenemos que tener una fe viva. 

 
IV. CUANDO YA ESTABA EN EL PODER            
1. Cuando era viejo, era desesperado por que perdió la fe. I Sam.13:5-8. Cuantos de 

nosotros cuando tenemos muchos años de ser cristianos perdemos la fe, y ya no 
trabajamos tan arduamente como cuando joven, y muchas veces creemos que 
nuestra carrera ya término y dejamos el cristianismo. 

2. Era rebelde por que temía y desobedeció. I Sam.13:9-13. Cuantos de nosotros 
somos rebeldes y desobedecemos los mandamientos de Dios. Por ejemplo: 

3. Los hijos desobedecen a los padres. Ef.4:1-3. 
4. Los maridos no aman a su esposa. Ef.5:25,28-29. 
5. Las esposas no respetan a su marido ni se sujeta a su esposo. Ef.5:22,33. 
6. No predicamos el evangelio. Mat.28:18-20. 
7. Nos visitamos a los enfermos. Sant.1:27. 
8. No animamos a los desalentados. I Tes.5:14. 
9. Era parcial por  que no mató a su hijo cuando este violo la ley. I Sam.14:24-

35,39,43-45. Muchas veces nosotros actuamos con parcialidad en muchos casos, 
por ejemplo cuando van a disciplinar a un hijo nuestro por que es nuestro hijo no 
queremos que lo disciplinen o lo corrijan, pero cuando es otro hermano allí asi 
actuamos duramente. No debemos de ser parciales. I Tim.5:21; Prov.18:5; 24:23; 
28:21. Tenemos que ser imparciales en todos los casos aun cuando nos toque con 
nuestra familia. 



10. Era mentiroso por que dijo que había obedecido a Dios, cuando era mentira. I 
Sam.15:13,20. Nosotros también caemos muchas veces en la mentira. Por ejemplo: 

11. Cuando el niño esta neceando le decimos hay viene el mono o Satanás. Y estamos 
engañando al niño, cuando le decimos hay viene el viejo con un saco para llevarte. 
Todo eso es mentira. 

12. Cuando no hablamos la verdad, o la contamos a media. Estamos mintiendo. Y no 
debemos mentir. Ef.4:25; Col.3:9. 

13. Era cruel por que quería matar a David. I Sam.18:10-11, también a su hijo. I 
Sam.20:33. No le importo querer matar a su hijo solo por que este defendía a 
David. 

14. Era matón por que mató a los sacerdotes por que estos estaban con David. I 
Sam.22:17-19. 

15. Era idolatra por que fue a visitar a una adivina que estaba prohibido y era ley 
matarla. I Sam.28: 8-10. Cuantos de nosotros caemos en este pecado, vamos a 
consultar a los horóscopos, o a las mujeres que supuesta mente adivinan. 

16. Era cobarde por que se mato solo. I Sam.31: 4-5. Esto nos recuerdas de Judas quien 
fue y se ahorco. Mat.27:5; igual que Ahitófel. II Sam.17:23. Cuantas personas se 
quitan la vida por algún problema económico, o emocional. Pensando que asi van a 
resolver su situación, nosotros debemos de hacer frente a cualquier dificultad que se 
nos venga, confiando siempre en él Señor. “POR QUE DIOS NUNCA NOS VA 
HA DEJAR, NI HA DESAMPARAR”. Hebreos.13:5-6. “POR QUE ÉL 
SEÑOR ES ÉL QUE ME AYUDA NO TEMERE QUE ME PUEDA HACER 
EL HOMBRE”. “SÍ DIOS CON NOSOTROS QUIÉN CONTRA 
NOSOTROS”. Rom.8:31. “ÉL SEÑOR ESTÁ A MI FAVOR”. Salmos.118:6. 
No nos acobardemos cualquiera que sea nuestra situación. Confiemos en Dios. Él 
dará la salida a cualquier tentación. I Cor.10:13; II Ped.2:9. Seamos fieles a él. 

 
CONCLUSIÓN: 
1. Hemos visto la vida del rey Saúl que al principio de su vida fue un hombre 

ejemplar. 
1. Obedecía a su padre. ¿Obedecemos nosotros a nuestros padres?. 
2. Fue escogido por Dios. Nosotros también somos escogidos por Dios. 
3. Era humilde. ¿Somos nosotros humildes?. 
4. Era amable. ¿Somos amables nosotros?. Hasta para enseñar debemos de ser 

amables. II Tim.2:24-25. 
5. Era pacífico. ¿Somos pacíficos nosotros?. 
6. Era valiente. ¿Somos valientes nosotros?. O dejamos que la palabra de Dios sea 

violada y no decimos nada para no tener problemas, debemos tapar la boca de los 
falsos maestros. Tito.1:10-11. 

7. Era de gran fe. Debemos de ser de gran fe para agradar a Dios. Si no será imposible 
hacerlo. 



8. Seamos fieles a Dios, imitemos los buenos ejemplos de Saúl, pero desechemos los 
malos que él tubo y que lo llevaron al fracaso.  

 
 
 
 
 

MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A”. 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26, MANAGUA. 
 (29-12-2001). 

 


