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I Samuel

“Volviendo a las Sendas Antiguas”

I. EL AUTOR.  

A. En la biblia hebrea I y II Samuel forman un sólo libro. Lo más probable es que el autor sea, según el

título lo dice, Samuel. 

B. Samuel es el último de los grandes lideres en Israel, antes de la monarquía. 

1. El mismo ungió a Saúl y David como monarcas. Era ambos sacerdote y profeta así como también

juez, cumpliendo sus funciones en Silo. 

2. Aunque era de la tribu de Efraím, su relación con el tabernáculo se originó como Nazareo y luego

fue incorporado a través de las tradiciones levíticas como una familia de la tribu de Leví.

II. EL TEMA. 

A. I Samuel es una descripción de la lucha de un sólo hombre para restaurar la adoración correcta en

Israel. Todo esto ocurre después de todos los incidentes con los jueces. Es necesario darse cuenta de

lo importante que es la adoración. Durante su vida, Samuel se esfuerza para que el pueblo se vuelva

hacia Dios, y que le adoren sólo a él.

B. Con esto en cuenta, se resaltan las siguientes palabras:

1. Siervo (61 veces):

2. Sacrificio (26 veces):

3. El arca de Jehová (37 veces):

4. Obedecer (10 veces):

5. Orar (9 veces):

6. Ofrenda (8 veces):

C. Dos instituciones son constituidas en este libro:

1. La monarquía. En el libro de I Samuel tenemos el establecimiento de la dinastía de los reyes. El
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pueblo pide un rey, y aunque Samuel no desea hacerlo, Dios le comunica que está “bien.” Por lo

tanto, y dirigido por Jehová, unge primeramente a Saúl por rey y luego a David. 

2. La linea de los profetas. Aquí es donde Dios nos introduce a los profetas como medio confiable

de la entrega de su voluntad.

III. VERSÍCULO CLAVE - I Samuel 15:22
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I Samuel

“Volviendo a las Sendas Antiguas de la Adoración”
Parte 1 - El fin de una época 

Samuel, el último juez (1:1-15:35)   

Introducción.

Como se vio en el libro de los Jueces, la falta de líderes espirituales, y la tendencia del pueblo de desfallecer

ante cualquier presión, ha conducido a una situación deplorable en Israel. Según Jueces 17:6, “En aquellos días no

había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.”  De esta manera, se vio que el pueblo caía en pecado,

y por lo tanto Dios los juzgaba.  Pero movido por su misericordia, a raíz del arrepentimiento del pueblo, Jehová

les enviaba un libertador que les daba victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, al pasar el tiempo, lo mismo

sucedía nuevamente. Este ciclo, se vez una y otra vez durante esta época. 

¡Pero no todo está perdido!   Con Samuel, se verá una transición del caos de la época de los jueces a una

era un poco más tranquila durante la monarquía.  Samuel encuentra que el linaje sacerdotal corrupto de Elí está

lejos de lo que Dios quiso cuando estableció el pacto con el pueblo en Sinaí.  Esto hace que Samuel, un hombre

de Dios, sea el primer gran reformador  espiritual después de Moisés.  Esta reforma marcará, de aquí en adelante,

un gran conflicto entre los profetas y los sacerdotes.  La frase anteriormente notado, “en aquellos días no había

rey en Israel” (18:1; 19:1; 21:25), nos prepara para la nueva forma de liderazgo en Israel.

I. SAMUEL EN SILO (1:1-3:21).

A. El nacimiento de Samuel (1:1-28) - La respuesta a las oraciones de una mujer. Es importante notar

el tipo de familia es la familia de Elcana.  Son una familia, a diferencia de la mayoría del pueblo, una

familia consagrada a Dios.

1. El origen de Elcana (1-2).

a. “Del monte de Efraín” - Aunque es de los sectores montañosos de Efraín, no significa que es

necesariamente de Efraín.

b. “Efrateo” - Habitante de Belén (Gén. 35:16, 19; Rut 4:11).

c. En I Crónicas 6:33-34, es descendiente de Coat, hijo de Leví.

d. “Tenía el dos mujeres...Ana...Penina.”

2. La costumbre de Elcana (3-5) - “subía de su ciudad para adorar y para para ofrecer sacrificios a Jehová

de los ejércitos en Silo.”  Este tipo de adoración consistente y continuo de parte de Elcana y su

familia nos da la idea del tipo de familia que eran, fieles y consagrados a la adoración de Dios.  Por
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el tipo de ofrenda, “en porciones,” probablemente indica que estas son ofrendas voluntarios de

paz.

a. A Penina y sus hijos daba “a cada uno su parte” (4). 

b. “A Ana daba a parte escogida” (5). 

3. La aflicción de Ana (6-8) - “Jehová no le había concedido tener hijos.”

a. “Su rival la irritaba” - continuamente, año tras años tenía que soportar lo mismo.

b. La reacción de Ana - “Ana lloraba y no comía.”

c. El ánimo de Elcana - “¿No te soy mejor que diez hijos?” - es evidente que Elcana era un buen

esposo.  Aunque  Ana no podía tener hijos, razón suficiente para rechazarla, el igual la trataba

con preferencia sobre Penina. 

4. La fe de Ana (9-16). 

a. Ana hizo tres cosas:

(1) Oró a Jehová (10,12).

(2) “Lloró abundantemente.”

(3) “Hizo voto.” - Haciendo referencia al famoso voto del Nazareo (Núm. 6; Jueces 13:5). Lo

que Ana va a ser con su hijo es “NAZAR”, o consagrarlo a Jehová “todos los días de su

vida” como Sansón lo fue. 

b. El malentendido de Elí (13-14) - “la tuvo por ebria.” Esto puede ser indicativo de algo que

ocurría a menudo entre el pueblo.

c. La explicación de Ana (15-16).

(1) “Soy una mujer atribulada.”

(2) “No he bebido.”

(3) “He derramado mi alma delante de Jehová.”

(4) No me tengas “por una mujer impía.”

(5) He hablado por “mis congojas y de mi aflicción.”

d. La bendición de Elí (17) - “Vé en paz.”
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e. La respuesta de Aná (18) - “No estuvo más triste.”

5. El regreso de Elcana y su familia (19-20).

a. Antes de volver “adoraron delante de Jehová.” Otra vez resaltando el tipo de familia que tiene

Elcana.

b. La respuesta a las súplicas de Ana - “Y Jehová se acordó de ella.”

6. El regreso de Elcana y su familia a Silo (21-23) - “Para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y

su voto.”

a. Ana decide quedarse junto con el niño hasta el momento de llevarlo al templo para que “se

quede allá para siempre” (22).

b. Elcana aprueba la propuesta de Ana (23).

7. La consagración del niño (24-28).

a. La ofrenda:

(1) El niño.

(2) Un becerro de tres años.

(3) Un efa de harina.

(4) Una vasija de vino.

b. La consagración del niño a Jehová.

B. El Cántico de Ana (2:1-10). Hasta este punto, se han visto otros ejemplos de este tipo de poesía

(Éxodo 15; Jueces 5).  Este “cántico” viene inmediatamente después de la frase “Y adoró allí a Jehová.”

1. Ana se entrega enteramente a la exaltación de Jehová - “Mi corazón...Mi poder...Mi boca.”

2. La razón por su cántico - “Por cuanto me alegré en tu salvación.”

“Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. 
Yo, pues, lo dedico también a Jehová; 

todos los días que viva, será de Jehová, Y adoró allí a Jehová.”
I Samuel 1:27-28
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3. Según Ana, no hay tres cosas (2).

a. “Santo como Jehová.”

b. “Ninguna fuera de él.”

c. “No hay refugio como el Dios nuestro.”

4. En la presencia de Dios, toda palabra egoísta debe cesar (3).

5. Ejemplos del control total de las cosas que Jehová posee, todos presentados en coplería (4-9). 

a. Quiebra a los fuertes - fortalece a los débiles (4; Ver Mateo 5:5).

b. De los saciados hace pan - alimenta a los hambrientos (5a).

c. Aflige a las que tienen muchos hijos - Bendice con “siete” a las que no tienen (5b).

d. A los que tienen vida se las quita - Da vida a los que no la tienen (6).

e. Quita a los que tienen - Da a los que no tienen (7a).

f. Humilla a los que se exaltan - Exalta a los humildes (7b-8). Jehová viene a socorrer al abatido,

lo “levanta del polvo...y del muladar.”

(1) Lo hace “sentarse con príncipes.”

(2) Lo hace “heredar un sitio de honor.”

g. Guarda a los santos - Mantiene en tinieblas a los impíos (9).

6. Dios es poderoso para juzgar (10) - la contraparte de vs. 2.

C. La corrupción de los hijos de Elí (2:11-36).

1. Elcana vuelve a su casa, mientras Samuel se queda ministrando a Jehová con Elí (11).

2. La corrupción de los hijos de Elí (12-17).

a. La costumbre de los sacerdotes (13-14). Tomaban lo que no les correspondían y “lo tomaba

para sí.”

(1) Las porciones que le correspondían al sacerdote 

(a) Levítico 7:28-36
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(b) Deuteronomio 18:3

(2) Lo que no le correspondía al sacerdote 

(a) Levítico 17:6

(b) Números 18:17

(3) La maldad de los sacerdotes:

(a) Le robaban a Dios.

i) Tomaban más carne de lo que les correspondía.

ii) Antes de quemar la grosura, tomaban todo el trozo para sí.

(b) Amenazaban al que se oponía.

(c) Dormían con las mujeres que esperaban en la puerta del tabernáculo (22).

b. El resultado - “los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová” (17).

c. Su corrupción:

(1) “Eran hombres impíos” (12).

(2) “No tenían conocimiento de Jehová” (12).

(3) Era “muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes” (17).

3. El ministerio de Samuel (18-21).

a. Ministraba con un efod que su madre y padre le traían cuando venían “para ofrecer el sacrificio

acostumbrado.”

b. La bendición de Elí (20-21a).

c. “Samuel crecía delante de Jehová.”

4. Elí se entera de la maldad de sus hijos (22-25) .

a. Su acusación - “¿Por qué hacéis cosas semejantes?”

(1) Lo ha oído de “de todo este pueblo.”
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(2) “No es buena fama lo que yo oigo.”

(3) “Hacéis pecar al pueblo” contra Jehová.  Ellos saben que no deberían hacer estas cosas.

b. La respuesta de los hijos de Elí - “no oyeron la voz de su padre.”

c. La resolución de Dios - “Hacerlos morir.”

5. El crecimiento de Samuel (26) - “era acepto delante de Dios y de los hombres.”

6. El mensaje del “varón de Dios” (27-36).

a. La acusación (27-29).

(1) “Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus.”

(a) Para ofrecer sobre el altar.

(b) Quemar incienso.

(c) Llevar efod.

(d) Les di todas las ofrendas de los hijos de Israel.

(2) “¿Por qué habéis hollado...?”

(3) “Has honrado a tus hijos más que a mí.”

(4) Te has engordado “de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.”

b. El juicio (30-36) - “Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en

poco.”

(1) Jehová quitará a la familia de Elí del servicio del tabernáculo (30-33).

(a) La casa de su padre no “andará perpetuamente delante de Jehová.”

(b) “Cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre.”

(c) “Verás tu casa humillada.”

(d) “Los que no corto de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor.”

(e) “Morirán en la edad viril.”
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(f) Los que quedan vendrán a pedir “una moneda de plata y un bocado de pan” (36).

(2) La señal (34) - “Ofni y Finees, ambos morirán en un día.”

(3) Jehová levantará a otro para servir (35-36) - “Suscitaré un sacerdote fiel.” Lo que Dios

considera un sacerdote fiel.

(a) “Que haga conforme a mi corazón y mi alma.”  No necesariamente preocupado con los

detalles, sino que sea un siervo

(b) “Le edificaré casa firme.”

(c) “Andará delante de mi ungido todos los días.” Que también esté interesado en los

detalles de la voluntad de Dios.  Los sacerdotes eran personas ungidas, obligadas a

seguir todos los reglamentos Divinos.

D. El llamamiento de Samuel (3:1-21).

1. La condición del pueblo (1).

a. “La palabra de Jehová escaseaba.”

b. “No había visión con frecuencia.”

2. Jehová llama a Samuel tres veces (2-8).

a. Samuel confundió la voz de Jehová con la voz de Elí.

(1) “Samuel no había conocido aún a Jehová” (2:12). Aunque, Samuel no había conocido a

Jehová, igualmente  lo servía. Esto es un ejemplo de acción sin entendimiento.

(2) “Ni la palabra de Jehová le había sido revelada.”

b. Luego, Elí se da cuenta “que Jehová llamaba al joven” (8b).

3. El llamamiento de Samuel (9-18).

a. La orden de Elí (9).

(1) “Vé y acuéstate.”

(2) Cuando llame nuevamente dí, “Habla, Jehová, porque tu siervo oye.”

b. La obediencia de Samuel (10).

c. La palabra de Jehová (11-14) - “Juzgaré su (Elí) casa para siempre.”
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(1) El efecto del juicio de Dios.

(a) Al pueblo (11)  - “le retiñirán los oídos” a los de Israel que oyen.

(b) A Elí (14) - “no será expiada jamás.”

(2) La firmeza de la palabra de Dios (12).

(3) La razón por el juicio (13).

(a) “Por la iniquidad que él (Elí) sabe.”

(b) “Sus hijos han blasfemado a Dios.”

(c) “El no los ha estorbado.”

d. Samuel revela el mensaje a Elí (15-18).

(1) El temor de Samuel (15).

(2) Elí le pide, “¿Qué es la palabra que te habló?” (16-17).

(3) “Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada.”

e. La respuesta de Elí (18b) - “Jehová es; haga lo que bien le pareciere.”

4. El comienzo del ministerio de Samuel (19-21).

a. “Creció, y Jehová estaba con él.”

b. “No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras.”

c. El pueblo conocía que “era fiel profetas de Jehová.”

d. Jehová seguía apareciéndole a Samuel.

Samuel “El Profeta”

I Samuel 3:9-18 es una introducción al llamado a Samuel como profeta.   Aunque había sido consagrado al servicio sacerdotal
desde joven, ahora existe una nueva dimensión en su ministerio. ¡Ha recibido la palabra de Jehová!  Ahora él une a sus
obligaciones de sacerdote, aquellas de un profeta.  Esto lo llevará a una posición de prominencia en Israel en una época cuando
el pueblo necesita saber la palabra de Dios, ya que están confrontados con enemigos fuertes.  Desde un comienzo, Samuel está
aprendiendo que sus palabras no siempre serán fáciles de decir como tampoco fáciles de oír, pero continuará dando el mensaje
de Dios sin temor a las consecuencias, y así establecer el reino de Dios en la tierra.”
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II. PROBLEMAS CON EL ARCA DEL PACTO (4:1-7:1).

A. El exilio del arca en tierra de los filisteos (4:1-22).

1. Israel lleva el arca a la guerra (1-4).

a. Israel es vencido por los filisteos en Eben-ezer (1-2) - “Hirieron en la batalla en el campo como

a cuatro mil hombres.”

b. Deciden traer desde Silo “el arca del pacto de Jehová” junto con los sacerdotes Ofni y Finees

(3-4).

(1) La razón - “¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?”

(2) El propósito - “para que nos salve de la mano de nuestros enemigos.”

(3) El error - Pensaban que Jehová “moraba entre los querubines.”

2. Los filisteos toman el arca y matan a Ofni y Finees (5-11).

a. La alegría de Israel (5) - “gritó con gran júbilo que la tierra tembló.”

b. El temor de los filisteos (6-8).

(1) “Ha venido Dios al campamento.”

(2) “Ay de nosotros...”

(3) “Estos son los Dioses que hirieron a Egipto...”

c. Los filisteos cobran ánimo (9).

d. Los filisteos vencen a Israel (10-11).

(1) “Cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie.”

(2) “El arca de Dios fue tomada.”

Los Filisteos

Jehová ya había advertido al pueblo, pero Israel no escuchó.  A raíz de esto, las relaciones con Filistea se tornaron aún más
delicadas que antes.  Los filisteos eran vecinos de Israel, que poseían la parte occidental de Palestina.  Ya en los tiempos de los
jueces los filisteos habían incursionado al territorio de Israel, y lo habían ocupado a tal punto que la tribu de Dan tuvo que migrar
hacia el norte (Jueces 18).  La agresión filistea en contra de  Israel domina el trasfondo y eventos militares durante los tiempos
de Saúl y David.
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(3) Fueron “muertos los hijos de Elí.”

3. Muere Elí (12-22).

a. Llega el mensajero a Silo (12-13).

(1) La preocupación de Elí  - “su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.”

(2) La reacción del pueblo al recibir las noticias - “toda la ciudad gritó.”

b. Elí recibe las noticias del mensajero (14-17).

(1) “Israel huyó delante de los filisteos.”

(2) “Hubo gran mortandad en el pueblo.”

(3) “Tus hijos..fueron muertos.”

(4) “El hijo de Dios ha sido tomada.”

c. La muerte de Elí (18) - “cuando hizo mención del arca de Dios.”

d. La muerte de la esposa de Finees (19-22).

(1) Da a luz al hijo y lo llama Icabod que significa “sin gloria.”

(2) Su profecía - “Traspasada es la gloria de Israel; porque ha sido tomada el arca de Dios.”

B. La mano victoriosa de Jehová (5:1-12) - “Se agravó la mano de Jehová contra...”

1. La mano de Dios contra Asdod (1-6). Noten el énfasis en la “mano de Jehová” en esta sección.

a. Los filisteos colocan el arca en la casa de Dagón, el dios principal de los filisteos. La imagen

consistía en la combinación entre un hombre y un pez.

b. Los incidentes con Dagón.

(1) Después del primer día - “he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová.”

(2) Al día siguiente.

(a) “He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová.”

(b) “La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas.”

c. Dios castiga a Asdod (6).
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(1) “Los destruyó.”

(2) “Los hirió con tumores...”

2. La mano de Dios contra Gat (7-9).

a. Deciden enviar el arca a Gat (7-8) - “Porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro dios

Dagón.”

b. Dios castiga a Gat (9) - “se llenaron de tumores.”

3. La mano de Dios contra Ecrón (10-12).

a. El pensamiento de los ecronitas - “Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para

matarnos a nosotros y a nuestro pueblo.”

b. El castigo de la mano de Dios.

(1) “Había consternación de muerte en toda la ciudad.”

(2) Había muerte.

(3) “Los que no morían, eran heridos de tumores.”

(4) “El clamor de la ciudad subía al cielo.”

4. Este capítulo demuestra que Jehová no es vencido cuando el arca es capturado.  Jehová no está

limitado por el arca. Dios está en control de la situación de la historia. Jehová es el Dios verdadero

y vivo. Jehová tiene poder en cualquier tierra. No es el Dios de un sólo territorio como los dioses

paganos. 

C. El regreso del arca a Israel (6:1-7:1).

1. El plan de los sacerdotes y adivinos para devolver el arca (1-9) - “estuvo el arca de Jehová en al tierra

de los filisteos siete meses.”  Probablemente el orgullo causó que no devolvieran el arca antes (6).

a. Hay que devolver el arca con algunos regalos (2-4) - “pagadle la expiación.”

(1) Con cinco tumores de oro La idea de cinco es “conforme al número de los príncipes de los

filisteos.”   Habían cinco ciudades principales: Asdod, Gat, Ecrón, Ascalón y Gaza.

(2) Con cinco ratones de oro.

(3) Los resultados:

(a) “Seréis sanos.”
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(b) “Conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano.”

b. “Daréis gloria al Dios de Israel” (5).  Los resultados:

(1) “Quizás aliviará su mano de sobre vosotros.”

(2) Quizás aliviará su mano “de sobre vuestros dioses.”

(3) Quizás aliviará su mano “de sobre vuestra tierra.”

c. “Hacer un carro nuevo” para enviar el arca de regreso (7-8).

d. La prueba (9).

(1) “Si sube por el camino de su tierra a Bet-semes, él nos ha hecho este mal tan grande.”

(2) “Si no...ocurrió por accidente.”

2. Los filisteos devuelven el arca (10-16).

a. Preparan el carro (10-11).

b. Las vacas van por el camino de Bet-semés (12).

c. El arca llega a Bet-semés (13-15).

(1) “Se regocijaron cuando la vieron.”

(2) “Ofrecieron las vacas en holocausto.”

(3) “Los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja...”

(4) “Sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová.”

d. Los cinco príncipes de los filisteos vuelven a Ecrón (16).

3. Un resumen de la “expiación” (17-18).

4. El juicio contra Bet-semés (19-20) - “porque habían mirado dentro del arca de Jehová.”

a. “Hizo morir a 50,070 hombres.”

b. “¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo?”

5. El arca es enviado de Bet-semés a Quiriat-jearim (6:21-7:1).
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a. “La pusieron en casa de Abinadab.”

b. “Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová.”

c. Esto demuestra la fe de esta familia, especialmente viendo todos los problemas que ha

acarreado el arca en los últimos meses. El arca quedaría aquí por 20 años. Luego estaría en

poder Saúl (14:18), pero después David la llevaría finalmente  a Jerusalén (2 Sam. 6).

III. LOS COMIENZOS DE LA MONARQUÍA (7:2-15:35).

A. Samuel derrota a los filisteos y juzga a Israel (7:2-17). Este es un capítulo importante en el libro,

porque demuestra que cuando el pueblo se arrepienta y se vuelve hacia Jehová alejándose de los dioses

paganos y la idolatría para adorarle solamente a él, les daría la victoria.

1. Israel se arrepienta (2-4) - “Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová.”

a. El mensaje de Samuel (3) - “Si de todo vuestro corazón”:

(1) “Os volvéis a Jehová.”

(2) “Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros.”

(3) “Preparad vuestro corazón a Jehová.”

(4) “Sólo a él servid.”

(5) “Os librará de la mano de Jehová.”

b. La respuesta del pueblo (4).

2. Jehová da victoria a Israel (5-14).

a. La reunión en Mizpa (5-6) - “Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa.”

b. Los filisteos se preparan para invadir a Mizpa (7).

c. Israel se prepara (8-9) - “Jehová le oyó.”

(1) El pueblo pide a Samuel que no deje de clamar por ellos.

(2) Samuel ofrece holocaustos a Jehová.

d. Los filisteos invaden Mizpa y Jehová le da la victoria a Israel (10-11).

(1) “Jehová tronó aquel día con gran estruendo.”
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(2) “Los atemorizó y fueron vencidos por Israel.”

(3) “Siguieron a los filisteos, hiriéndoles.”

e. “La mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel” (12-14).

(1) Levantan una piedra en honor a la victoria (12) - “Eben-ezer” que significa “Hasta aquí nos

ayudó Jehová.” Literalmente la palabra significa “roca de ayuda.”

(2) “Fueron sometidos los filisteos.”

(3) “No volvieron a entrar en el territorio.”

(4) “Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades.”

(5) “Hubo paz entre Israel y el amorreo.”

3. Un resumen del ministerio de Samuel (15-17).

B. La advertencia de Samuel: Los derechos de un rey (8:1-22).

1. Israel pide un rey (1-9).

a. Samuel pone a sus hijos por jueces (1-3).

(1) “No anduvieron por los caminos de su padre.”

(2) “Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.”

b. Se juntan los ancianos para hablar con Samuel (4-6).

(1) Las observaciones de los ancianos (4-5).

(a) “Tú has envejecido.”

El Ciclo de Eventos

 Así como en el Libro de los Jueces vemos el ciclo de eventos espirituales, que realmente

caracteriza toda la historia de Israel.

1. Pecado (7:3).
2. Castigo (7:3).
3. Arrepentimiento (7:4-6).
4. Salvación, perdón y liberación (7:10-14).
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(b) “Tus hijos no andan en tus caminos.”

(2) Su petición (5b) - “Constitúyenos un rey que nos juzgue.”

(3) La reacción de Samuel (6).

(a) “No agradó a Samuel esta palabra que dijeron.”

(b) Por lo tanto Samuel “oró a Jehová.”

c. La respuesta de Jehová (7-9).

(1) “Oye la voz del pueblo” - Básicamente Jehová está diciendo que haga lo que el pueblo le

ha pedido.

(2) “No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.” Y esto

no es algo nuevo, sino lo han hecho desde que los liberó de Egipto.

(3) “Mas protesta solemnemente contra ellos.”

(4) “Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.”

2. La advertencia de Jehová (10-17). Lo que el rey hará - “Seréis vuestros siervos.”

a. “Tomará a vuestros hijos” (soldados, campesinos, guardaespaldas, siervos, etc.).

b. “Tomará a vuestras hijas” (perfumadoras, cocineras, amasadoras).

c. “Tomará lo mejor de vuestras tierras.”

d. Tomará la décima parte de sus posesiones.

e. “Tomará a vuestros siervos.”

f. Tomará un décimo de su rebaños.

3. El pueblo lo lamentará (18) - “Pero Jehová no os responderá.”

4. El pueblo reafirma su deseo de tener un rey (19-20) - “No, sino habrá que habrá rey sobre nosotros.”

“Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan;
 porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, 

para que no reine sobre ellos.”
I Samuel 8:7
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a. El pueblo niega oír la advertencia (19).

b. Tres razones por tener un rey (20).

(1) Querían ser como las otras naciones.

(2) Querían que el rey fuera un juez.

(3) Querían que el rey los guiará a la guerra.

c. La verdad: Los Israelitas no confiaban en el Dios invisible (Oseas 1:7), por eso le habían

rechazado a Jehová como su rey (8:7; 10:18-19).

5. La respuesta de Jehová (21-22) - “Oye su voz, y pon rey sobre ellos.”

Lecciones de 1 Samuel 8

� Aunque Samuel fue un líder espiritual mucho mejor que Elí, no era un buen padre (3).

� El hombre es capaz de dar razones “lógicas” para oponerse a la voluntad de Dios (5,6,15-17,20).

� Siempre hay un gran atractivo para que el pueblo de Dios de querer ser “como las naciones” (5,20), ya que es humano tener
confianza en aquello que parece ser efectivo.

� Samuel no reacciona a las situaciones, sino ora (6,21).

� A veces Dios permite que el hombre haga lo que quiere para enseñarle a través de la experiencia, las consecuencias de
“siempre recibir lo que uno quiere” (7-9,22).

� El rey verdadero del universo es Dios, aunque el hombre lo quiera aceptar o no (7; ver Jer. 10:7,10).

� El pecado es malo, y conducirá a la aflicción (11-18).

� A menudo el hombre niega oír a Dios, y luego lamenta cuando se encuentra en problemas (18).

La Perspectiva Divina

� Durante la vida de Moisés, Dios le prometió a Israel un rey que reuniria ciertos requisitos (Deut. 17:14-20).

� El mensaje de Jueces 17-21 es que Israel necesita un rey (17:6; 18:1; 19:1; 21:25).

� Dios manda a Samuel que le diera a Israel su rey, pero con la condición que él mismo lo elegiría (9:6; 10:1; 12:13-15).



Lección IV-1 I SAMUEL Página 137

Introducción  - I Samuel 1:1 - 15:35

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO UNIDO”

C. Samuel unge a Saúl (9:1-10:16).

1. La familia de Saúl (1-4).

a. Cis, el padre de Saúl - “Un varón de Benjamín.”

b. Saúl.

(1) “Joven y hermoso.

(2) “De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.”

c. La búsqueda de las asnas perdidas (3-4).

2. La búsqueda por “el varón de Dios” (5-10).

a. Saúl decide volver, pero su siervo recomienda buscar “un varón de Dios.”

(1) “Es hombre insigne.”

(2) “Todo lo que él dice acontece sin falta.”

b. La explicación del profeta-vidente (9).

c. Saúl decide ir “a la ciudad donde estaba el varón de Dios” (10).

3. Saúl encuentra al “varón de Dios” (11-14) - “He aquí venía Samuel hacia ellos para subir al lugar alto.”

4. Samuel revela a Saúl la intención de Dios (15-24).

a. La revelación de Dios a Samuel (15-16) - “He mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha

llegado hasta mí.”

(1) “Enviaré un varón de la tierra de Benjamín.”

(2) “Ungirás por príncipe sobre mi pueblo.”

(3) “Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos.”

b. El encuentro entre Samuel y Saúl (17-24).

(1) La palabra de Dios (17) - “este gobernará a mi pueblo.”

(2) El mensaje de Samuel a Saúl (18-20).

(a) “Come hoy conmigo.”
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(b) “Mañana te despacharé, y descubriré todo lo que está en tu corazón.”

(c) Pierde cuidado, las asnas “se han hallado.”

(d) “¿Para quién es todo o que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de

tu padre?”

(3) La actitud de Saúl (21) - “¿Por qué me has dicho cosa semejante?”

(4) El gran banquete (22-24).

5. Samuel unge a Saúl (9:25-10:16).

a. Samuel envía al siervo de Saúl a retirarse (9:24-27) - “espera tú un poco para que te declare la

palabra de Dios.”

b. La unción (10:1).

(1) Derramó el aceite sobre su cabeza.

(2) Lo besó.

(3) Le dijo, “¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo?”

c. La señal (2-7) - “Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.”

(1) Encontrará a dos hombres que le dirán que las asnas se han encontrado (2).

(2) Encontrará a tres hombres yendo a servir a Dios, ellos le darán dos panes (3-4).

(3) Encontrará “una compañía de profetas” en “el collado de Dios” (5).

(4) “El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en

otro hombre.”

d. Luego Saúl debe regresar a Samuel (8).

e. Saúl regresa a su casa (9-16).

(1) “Todas las señales acontecieron en aquel día.”

(2) “El Espíritu de Dios vino sobre el con poder, y profetizó” entre los otros profetas.

(3) El asombro del pueblo (11-12) - “¿También Saúl entre los profetas?”

(4) Saúl se encuentra con su tío (13-16) - Le contó todo lo que había ocurrido, “mas del
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asunto del reino...no le descubrió nada.”

D. La elección pública de Saúl en Mizpa (10:17-27).

1. Mensaje de Samuel al pueblo (17-19).

a. Lo que Jehová había hecho por Israel (17-18). Estas palabras son el fundamento que

demuestra que la decisión del pueblo es ilógico porque Dios siempre había recibido salvación

en el pasado, y lo recibirá en el futuro también, si le permanecen fiel.

(1) “Os saqué de Egipto.”

(2) “Os libré de mano de los egipcios.”

(3) Os libré “de mano de todos los reinos que os afligieron.”

(4) “Os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias.”

b. La respuesta del pueblo a la ayuda de Dios (19).

(1) “Habéis desechado a hoy a vuestro Dios.”

(2) “Habéis dicho: No, sino pon rey sobre nosotros.”

c. La orden de Samuel (19b) - “presentaos delante de Jehová.”

2. El sorteo (20-24). Aunque Samuel ya sabe quién ha elegido Dios, esto lo hace como prueba para

el pueblo.

a. El sorteo cayó sobre “Saúl hijo de Cis.”

b. Saúl se esconde “entre el bagaje.” 

c. Samuel presenta a Saúl ante el pueblo, “puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba

era más alto que todo el pueblo.”

d. La respuesta del pueblo: 

(1) “El pueblo clamó con alegría: ¡Viva el rey!” (24).

(2) “¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco” (27).

3. Samuel recita “las leyes del reino” (24-27; ver Deut 17:14-20).
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E. La afirmación de Saúl como rey (11:1-11:15).

1. La amenaza de Nahas amonita (1-2).

a. Tenía intenciones de invadir - “Acampó contra Jabes de Galaad.”

b. La propuesta de Jabes de Galaad: “Haz alianza con nosotros, y te serviremos.”

c. La exigencia de Nahas - “Que cada uno de todos vosotros saque su ojo derecho.”

2. El plan de Jabes de Galaad (3-5) - Enviar para ver si Israel los defendería.

3. La reacción de Saúl (6-7).

a. “El espíritu de Jehová vino sobre él con poder.”

b. “Se encendió de ira.”

c. Envió un buey cortado en trozos, amenazando a todo el pueblo, para que luchen en defensa

de Jabes de Galaad (7), “y todos salieron como un sólo hombre.”

4. Saúl reúne su ejército (8-9).

El Papel del Profeta en la Monarquía Israelita

� ALGUNOS PROFETAS ANTERIORES:
1. Abraham (Gén. 20:7).
2. Aarón es el profeta de Moisés (Ex. 7:1).
3. María la profetisa, hermana de Aarón (Ex. 15:20).
4. Moisés (Deut. 18:18).
5. Débora (Jueces 4:4).
6. Un anónimo durante la vida de Gedeón (Jueces 6:8).

� EL PROFETISMO, COMO MOVIMIENTO ESTABLECIDO, COMIENZA CON SAMUEL.
1. Puesto como profeta antes del establecimiento de la monarquía.
2. Entre otras responsabilidades, tuvo que ungir al rey elegido por Dios (I Sam. 9:16; 10:1; 16:1,13; I Reyes 1:34; II Reyes

9:1-6). 
3. Por eso, para Dios el profeta es más importante que el rey.
4. Al principio de este movimiento, los profetas son organizados en grupos o compañías (10:5,10; 19:20) o “hijos de los

profetas (II Reyes 2:3,5,7,15; 4:1,38; 6:1).

� LA UNCIÓN DE SAÚL.
1. Samuel declara que Saúl es ungido “por Jehová.”

a. Ungir (heb. “MASHACH”).
b. Ungido (heb. “MESHIACH”).

2. Ambos Jehová (I Sam. 9:16) y Samuel (10:1) dicen que Saúl ha sido ungido como “príncipe” y no como “rey.”
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a. “Fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá.”

b. Envía mensaje a Jabes de Galaad.

5. La astucia de Jabes y la victoria de Israel (10-11).

6. Israel celebra la victoria (12-15).

a. Desean castigar a los pesimistas.

b. Samuel declara la victoria - “Jehová a dado salvación a Israel.”

c. Samuel ofrece sacrificio en Gilgal “para que renovemos el reino.”

F. Discurso de Samuel (12:1-25). Este capítulo claramente ilustra el tema principal de I Samuel: Es la

lucha de un hombre para hacer regresar a Israel para servir solamente a Jehová.

1. Samuel declara que él ha sido un juez fiel (1-5).

a. Las palabras de Samuel (1-3) - “Atestiguad contra mí..que no habéis hallado cosa alguna en mi

mano.”

b. La respuesta del pueblo (5) - “Así es.”

2. Samuel hace recordar al pueblo que Jehová nunca les falló, aunque ellos no estaban conforme y

demandaron un rey; Así Dios les dio un rey, pero exige que ambos el rey y el pueblo le sigan (6-

15).

3. Anuncia que Jehová les enviará una tormenta que les mostrará lo serio de su pecado (16-18) - “Y

todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel.”

4. Los israelitas se arrepientan y claman para que Samuel intercede por ellos; Así lo hace Samuel, y

anuncia que ellos deben permanecerle fiel (19-25) - “Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y

vuestro rey pereceréis.”

G. Saúl lucha contra los filisteos (13:1-14:52).

1. La primera iniciativa de Jonatán en contra de los filisteos (1-4). 

“Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, 
y si tanto sobre vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis

bien.Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, 
la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres”

I Samuel 12:14-15
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a. Saúl escogió a 3.000 hombres. 2.000 se quedan con él en Bet-el, mientras 1.000 son

designados a Jonathan.

b. Jonatán ataca a los filisteos e hizo “abominable a los filisteos.”

c. Esto hizo que el pueblo se juntara “en pos de Saúl en Gilgal.”

2. Los filisteos se preparan para atacar a Israel (5-7).

a. La fuerza de los filisteos: 

(1) 30.000 carros.

(2) 6.000 hombres de a caballo.

(3) Pueblo numeroso como la arena del mar.

b. El temor de Israel.

(1) Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas.

(2) Algunos cruzaron el Jordán.

(3) Saúl se quedó en Gilgal.

3. El pecado de Saúl (8-10).

a. Esperaron 7 días por la llegada de Samuel, pero no llegó.

b. En desesperación, Saúl mismo ofrece los sacrificios.

(1) Sacrificios y ofrendas de paz.

(2) Holocaustos.

c. Noten: Saúl no era sacerdote, ni era de la tribu de Leví. No tiene ningún derecho de hacer lo

que ha hecho (Lev. 8; Deut. 12.).

4. La defensa de Saúl (11-12) - “¿Que has hecho?”

a. El pueblo me desertaba.

b. No venías dentro del plazo señalado.

c. Los filisteos estaban reunidos para invadir.
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5. La replica de Samuel (13-14) - “Locamente has hecho.”

a. No guardaste el mandamiento de Jehová.

b. Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre.

c. Ahora tu reino no será duradero.

d. Jehová ha buscado a otro, “un varón tras su corazón.”

6. La remanente de Saúl (15-16a) - “como 600 hombres.”

7. Se preparan los filisteos (16b-18) - “Los filisteos habían acampado en Micmas.”

8. La superioridad de los filisteos (19-23) - “Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de

Micmas.”

9. La segunda iniciativa de Jonatán contra los filisteos (14:1-23). Jonatán hubiera sido el futuro rey de

Israel si Saúl se hubiera mantenido fiel. Evidentemente ha tomado las palabras de Jehová en 9:16

con toda seriedad.

a. Jonatán toma la situación en sus propias manos (1) - “Y no lo hizo saber a su padre.”

b. La fe de Jonatán (4-14) - “Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos.”

(1) “Ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos; quizá haga algo Jehová por nosotros, pues

no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos” (6). Jonatán sabe del pasado de

Israel, y debe tener presente la exhortación de Josué 23:10.

(2) “Jehová los ha entregado en nuestra mano” (10).

(3) “Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel” (12).

(4) “Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres”

(14).

c. El resultado de la iniciativa de Jonatán (15) - “Y hubo pánico en el campamento.”

d. La iniciativa de Saúl (16-23).

(1) Al ver el alboroto, Saúl investiga para ver quienes faltan de su ejercito. Encuentran que

Jonatán y su paje de armas faltan (16-17).

(2) La decisión de Saúl (18-22).

(a) “Trae el arca de Dios,” pero viendo que el alboroto crecía dijo, “Detén tu mano.”
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(b) En el campamento de los filisteos “la espada de cada uno estaba contra su compañero,

y había gran confusión.”

(c) Unen fuerzas, Saúl, Jonatán y los hebreos que estaban con los filisteos, “y los

persiguieron en aquella batalla.”

(3) Jehová da victoria a Israel (23).

10. El juramento precipitado de Saúl (24-46) - “Cualquiera que coma pan antes de caer la noche...sea

maldito.”

a. El pueblo llega a un bosque donde “la miel corría” pero no comen por temor al juramento (25-

26).

b. Jonatán come, sin saber que rompía el juramento (27-30).

(1) “Fueron aclarado sus ojos” - Seguramente haciendo referencia a ser fortalecido (29).

(2) El pueblo le informa acerca del juramento.

(3) La respuesta de Jonatán - “mi padre ha turbado al país” (ver Josué 7:24-26; Jueces 11:35).

c. El pecado del pueblo (32-33) - Tomaron del botín, y prevaricaron “Comiendo la carne con la

sangre.”

d. El encubrimiento de Saúl (34-35).

(1) Vengan y coman aquí, y no coman la carne con sangre.

(2) “Edificó altar a Jehová.”

e. Jehová no oye a Saúl (36-39).

(1) Toman la decisión de invadir a los filisteos nuevamente.

(2) Saúl consulta a Jehová pero, “Jehová no le dio respuesta” (37).

(3) Atribuye el silencio de Jehová a algún pecado (38-39).

f. Saúl echa suertes para ver quién es el culpable (40-42) - “Y la suerte cayó sobre Jonatán.”

g. Jonatán es librado por el pueblo (43-46).

(1) Jonatán responde a la acusación (43) - “Ciertamente gusté un poco de miel...¿He de morir?”

(2) La respuesta de Saúl (44) - “Sin duda morirás, Jonatán.”
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(3) El pueblo defiende a Jonatán (45).

(4) Los filisteos regresan a su lugar (46).

11. El resumen de reinado de Saúl (47-52).

H. Saúl rechazado como rey (15:1-35).

1. Samuel ordena el ataque a los amalecitas (1-3) - “Está atento a las palabras de Jehová.”

a. “Yo castigaré lo que hizo Amalec.”

b. “Vé pues y hiere a Amalec.”

c. “Destruye todo lo que tiene.”

d. “No te apiades de él.”

e. “Mata a...”

“Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande
salvación en Israel? No será así. vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en

tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán.”
I Samuel 14:45

Los Tres Encuentros entre Israel y los Amalecitas

� Cuando los amalecitas llegan hasta la península de Sinaí para invadirlos, y Josué obtiene la victoria para Israel (Ex. 17:8-16).

� Cuando Balaam profetiza que Amalec sería vencido por Israel (Núm. 24:20).

� Cuando Dios dice que su nombre sería borrado (Deut. 25:17-19).

Los Amalecitas

Los amalecitas eran un pueblo nómada que habitaban generalmente en el desierto entre la frontera de Judá y Egipto,
extendiéndose por la península de Sinaí.  Fue en esta región donde intentaron evitar que Israel llegara a Sinaí después de haber
cruzado el Mar Rojo.  A raíz de esta oposición a la obra libertadora de Jehová, los amalecitas fueron destinados para la
destrucción.

Ahora, la responsabilidad cae en Saúl para llevar a cabo la sentencia Divina.  Este propósito hace que esta batalla sea más
importante que todas las otras.  Esta es una “guerra santa,” distinta a aquellas hechas a raíz de alguna invasión o agresión.  Es una
guerra comandada por Dios, realizada para emitir su juicio y la victoria será suya, por lo que no habrá ningún aprovechamiento
material para el ejército.
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2. Saúl derrota a Amalec (4-9).

a. Reúne su ejército (4).

b. La derrota de los amalecitas (5-7).

(1) Libera a los ceneos.

(2) “Y Saúl derrotó a los amalecitas.”

c. El pecado de Saúl (8-9).

(1) “Tomó vivo a Agag rey de Amalec.”

(2) “Perdonaron...a lo mejor de las ovejas...no lo quisieron destruir.”

3. El lamento de Jehová (10-12) - “Me pesa haber puesto por rey a Saúl.”

a. Las razones:

(1) “Se ha vuelto en pos de mí.”

(2) “No ha cumplido mis palabras.”

b. El lamento de Samuel (11b-12).

(1) “Clamó a Jehová toda aquella noche.”

(2) Sale al encuentro con Saúl.

4. El encuentro entre Samuel y Saúl (13-14).

a. Saúl - “Yo he cumplido la palabra de Jehová.”

b. Samuel - “¿Pues...que es esto que yo oigo con mis oídos?”

c. Saúl - “El pueblo perdonó lo mejor para sacrificar a Jehová.”

d. Samuel le hace recordar lo que Jehová ha hecho por Saúl, y de las instrucciones específicas de

él (17-19) - “Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.”

e. La explicación de Saúl (20-21).

(1) “Bien he obedecido...”

(2) “Mas el pueblo tomó del botín...”
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5. Samuel pronuncia la destitución de Saúl (22-23).

6. El lamento de Saúl (24-25).

a. Sus palabras:

(1) “He pecado.”

(2) “He quebrantado el mandamiento de Jehová.”

(3) “Temí al pueblo.”

(4) “Perdona pues mi pecado.”

(5) Adoremos a Jehová juntos.

b. Hay tres formas de ver la respuesta de Saúl:

(1) No se ha arrepentido de verdad y estas son palabras vacías.

(2) Está confesando su pecado, pero no quiere asumir la culpa, justificándose a sí mismo

culpando al pueblo.

(3) Se ha arrepentido de verdad, pero ya es tarde para salvar el reinado.

7. La palabra de Dios es firme, ya es demasiado tarde (26-29) - “No...porque desechaste la palabra de

Jehová.”

a. La figura: “se asió de la punta de su manto, y este se rasgó.”

b. El significado: “Jehová ha rasgado hoy el reino de ti el reino, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor

que tú.”

c. Jehová “no es hombre para que se arrepienta.”

8. El regreso de Saúl y Samuel (30-31) - “Y adoró Saúl a Jehová.”

9. Samuel mata a Agag rey de Amalec (32-33).

“Y Samuel dijo: “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.” Porque como pecado de adivinación es
la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.  Por cuanto tú desechaste la palabra de

Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.”
I Samuel 15:22-23
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10. La separación definitiva de Samuel y Saúl (34-35).

a. “Samuel lloraba a Saúl.”

b. “Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.”

Tarea:

1. Leer I Samuel 1:1 - 31:13

2. Contestar preguntas.

Preguntas Para Estudiar

I Samuel 1

1. ¿Por qué Ana estaba tan triste?

2. ¿Qué voto hizo Ana?

3. ¿Qué hizo Ana con su primogénito?

I Samuel 2

4. ¿Cómo eran los hijos de Elí?

5. Por el pecado tan grande de los hijos de Elí, ¿qué pensó la gente de las ofrendas?

6. ¿Qué dijo Jehová a Elí acerca de sus hijos?

I Samuel 3

7. ¿Qué dijo Jehová a Elí por medio de Samuel?

8. ¿Cómo era Samuel como profeta de Dios?

I Samuel 4

9. Cuando Israel fue vencido por los filisteos, ¿qué hicieron?

10. ¿Qué pasó con el arca de Dios?

11. ¿Cuál de las noticias de la derrota de Israel resultó en la muerte de Elí?
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I Samuel 5

12. ¿Qué pasó con la imagen del dios Dagón en Asdod cuando pusieron el arca de Dios junto con ella?

13. ¿Qué pasó en la ciudad Gat cuando los filisteos llevaron el arca allá?

I Samuel 6

14. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca de Jehová entre los filisteos?

15. ¿Qué pasó con los israelitas que miraron dentro del arca?

I Samuel 7

16. ¿Por cuánto tiempo estuvo el arca en Quiriat-jearim?

17. ¿Cuál fue el mensaje de Samuel al pueblo?

18. ¿Qué quiere decir la palabra “Eben-ezer”?

I Samuel 8

19. ¿Cuál fue la petición del pueblo?

20. ¿Qué dijo Dios a Samuel acerca de constituir un rey?

21. ¿Cuál fue la razón principal del pueblo para constituir un rey?

I Samuel 9

22. ¿Qué características físicas tenía Saúl?

23. ¿Cuál es el otro término para la palabra “profeta”?

I Samuel 10

24. ¿Qué hizo Samuel para constituir rey a Saúl?

25. Cuando el pueblo se congregó en Mizpa, ¿dónde encontraron al futuro rey de Israel?

I Samuel 11

26. ¿Qué condición puso Nahas amonita para que los israelitas entraran en alianza con él?

27. ¿Qué hizo Saúl cuando escuchó estas palabras?
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I Samuel 12

28. ¿Qué pasó cuando Samuel clamó a Jehová?

29. ¿Qué pensó el pueblo del milagro?

I Samuel 13

30. ¿Qué hicieron los israelitas cuando vieron el gran ejército de los filisteos?

31. ¿Qué cosa indebida hizo Saúl?

32. ¿Cuáles son las excusas que dio Saúl por su error?

33. ¿Qué castigo recibió?

I Samuel 14

34. Anote abajo las palabras de Jonatán en 14:6.

35. ¿Cómo resultó la idea de Jonatán?

36. ¿Qué juramento hizo Saúl?

I Samuel 15

37. ¿Cuál fue el mandato que Dios dio a Saúl?

38. ¿Qué excusa dio Saúl por la desobediencia?

39. ¿A quién castigó Dios por la desobediencia?

I Samuel 16

40. ¿Qué instrucciones  dio Jehová a Samuel para ungir rey a David?

41. A los ojos de Jehová ¿cómo debía ser el elegido?

42. ¿A quién tuvo que estar sujeto David?

I Samuel 17

43. ¿Qué diferencia física había entre David y Goliat?

44. ¿Cuál fue el trato propuesto por Goliat, en caso de perder o vencer?
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45. ¿Cómo reaccionó Goliat al ver a David salir para combatirlo?

I Samuel 18

46. ¿Qué relación había entre David y Jonatán?

47. ¿Cuáles fueron las causas del enojo de Saúl con David?

48. ¿Cómo lo hace Saúl para lograr casar a David con Mical?

I Samuel 19

49. Al ver las intenciones de su padre, ¿qué hace Jonatán en bien de David?

50. Cuando David llega a Ramá ¿qué hace Saúl?

51. ¿Qué pasaba a todos los mensajeros de Saúl incluyéndolo a él también?

I Samuel 20

52. ¿Dónde huyó David después de esto?

53. ¿Qué promete Jonatán a David?

54. Qué clave usan ambos para que David supiera si estaba en peligro?

I Samuel 21

55. ¿Qué cuenta David al sacerdote Ahimelec al llegar solo a Nob?

56. ¿En qué forma ayudan a David los sacerdotes de Nob?

57. ¿En qué forma fingió David delante de los siervos de Aquis y por qué?

I Samuel 22

58. ¿A quién encargó David a sus padres?

59. ¿Quién mata a 85 sacerdotes de Jehová?

60. ¿Qué siente David al saber esto?

I Samuel 23

61. ¿Qué concede Jehová a David tras sus dos consultas respecto a los filisteos en Keila?
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62. ¿Qué dice Saúl cuando sabe que David está en Keila?

63. ¿En qué forma anima Jonatán a David cuando Saúl salió de nuevo en su busca?

I Samuel 24

64. ¿Por qué se turbó el corazón de David luego de cortar la orilla del manto de Saúl?

65. ¿Cuál fue el acto de humildad de David y qué le dice a Saúl luego de estos acontecimientos?

66. ¿Qué pide Saúl a David bajo juramento al ver ya su inminente reinado?

 I Samuel 25

67. ¿Dónde muere Samuel y en qué lugar es sepultado?

68. Cuando David envía 10 de sus jóvenes a pedir provisiones y alimentos a Nabal ¿cómo responde él?

69. Al enterarse Abigail su esposa ¿qué hace en cambio?

I Samuel 26

70. Al contemplar a Saúl durmiendo ¿qué quería hacer Abisai con él?

71. ¿Cómo responde David a eso?

I Samuel 27

72. ¿Dónde moró David cuando llegó a Gat?

73. ¿Cuánto tiempo moró David en tierra de los filisteos?

I Samuel 28

74. ¿Qué título da Aquis a David?

75. ¿Cómo se vistió Saúl para hablar con la mujer de Endor?

76. ¿Con quién quiso hablar Saúl por medio de la mujer?

77. ¿Qué le dijo el hombre a Saúl?

I Samuel 29

78. ¿Qué dijeron los príncipes de los filisteos cuando vieron a David acompañándoles a la batalla contra Israel?
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79. ¿Qué pensaba Aquis acerca de David?

I Samuel 30

80. ¿Qué encontró David cuando llegó a Siclag?

81. ¿Qué quiso hacer el pueblo con David?

82. Anote abajo la nueva “ley y ordenanza” que puso David.

I Samuel 31

83. ¿Qué pidió Saúl de su escudero?

84. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Saúl los filisteos?

85. ¿De dónde eran los hombres que sepultaron el cuerpo de Saúl?
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