OBJETIVO:
1- Reflexionar de cuáles son las
cualidades que pueden hacer perder
el favor de Dios.
2- Reconocer cuál es la cualidad que
Dios desea que tengan sus hijos: la
obediencia

LECTURA BÍBLICA
1ª Samuel 13,14,15

TEXTO PARA APRENDER
"

Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios." 1 Samuel 15:22

ANTECEDENTES
Saúl empezó bien: Era un hombre humilde,
del pueblo, cuidador de ganado, que se vio
elegido rey de los israelitas. Fue escogido por
Dios y aclamado por el pueblo de Israel, el
cual quería ser gobernado por un rey como las
naciones vecinas y no por Dios, porque no se
puede servir a dos señores. Cuando Samuel lo
ungió como rey, el Espíritu Santo estuvo
sobre él y le dio poder y capacidad de
liderazgo,
Saúl fue nada menos que el primer rey de
Israel; hasta entonces quien había dirigido la
vida de Israel era Dios bien directamente o a
través de hombres escogidos, los profetas. Por
todo ello Saúl era doblemente afortunado:
elegido por Dios ante la presión del pueblo y
aclamado por este mismo pueblo.
Saúl era humilde, sencillo, nada orgulloso.
Saúl era hermoso de parecer y lo mejor es que
recibió el poder de Dios.
Sin embargo algo pasó que Dios se apartó de
él y acabó siendo rechazado.

APLICACIÓN
No es lo mejor cómo se empieza sino cómo se
acaba. Las personas pueden empezar una
vida espiritual llena de fe, amor y
posteriormente, al descuidar estos dones,
acabar teniendo una vida miserable.
NO DESCUIDES LOS DONES QUE DIOS
TE DA
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HISTORIA
Al principio Saúl tuvo éxito en su empresa y
acabó logrando que la nación se uniera para
pelear contra los enemigos. ¡Qué victoria
obtuvieron! El pueblo estaba encantado con él.
Quizás esto le envaneció porque poco después
empezó a mostrar aspectos de su carácter que
no eran correctos:
Así se adjudicó la victoria que su hijo había
obtenido sobre los enemigos, para que el pueblo
le respetase, y eso no era correcto. Había
mentido.
Por otro lado Samuel le dijo que esperase su
llegada a la ciudad de Gilgal para ofrecer los
sacrificios pertinentes antes de entrar en batalla;
pero Saúl se impacientó, ya que les rodeaban
los enemigos y Samuel tardaba; así que empezó
a hacer los sacrificios sin el profeta y cuando
éste llegó quiso excusarse; pero había
demostrado su incredulidad y falta de
confianza.
Un día el valiente hijo de Saúl, Jonatan, se fue
con su escudero hacia el campamento de los
filisteos y logró matar a muchos enemigos, de
tal forma que los filisteos se asustaron y
empezaron a matarse entre ellos. Al oír Saúl el
ruido que hacían en el campamento enemigo
quiso unirse a la batalla e hizo otra tontería:
mandó ayunar a los guerreros antes de ir a la
batalla y más aún juró que quien comiera ese
día sería matado.

M.L.V.Cuadros

¿Le había pedido Dios ese sacrificio a él y a
todo el pueblo? ¡Desde luego que no! Dios no
quiere sacrificios, quiere obediencia.

ACTIVIDADES

Jonatan, que nada sabía de eso, comió de un
panal y al descubrirlo su padre quiso matarlo.
¡Que locura! ¡por haber hecho una promesa
que Dios no le había solicitado!

SAMUEL, GILGAL, FILISTEOS, JONATÁN,
BENJAMÍN, JEHOVA. YAHVÉ, AGAG
S Q E R G B N M O B
N A T A N O J X Y E
D D M U Q E E A E N
E E Y U C I H G T J
Y A H V E P O H O A
S R O N U L V K L M
A G A G L O A L I I
F I L I S T E O S N
L U E J S F B R U A
H N D A G I L G A L

Pero el pueblo quería a Jonatan y lograron
que Saúl no cumpliera su amenaza.
Un día Saúl tuvo una victoria muy grande
contra los amalecitas y Dios le había mandado
destruirlo todo. Pero, en vez de obedecer y no
quedarse con ningún botín, dejó que los
carneros más gordos, las vacas y las mejores
ovejas quedasen con vida. Por tanto Saúl
desobedeció a Dios. Cuando Samuel llegó
Saúl le dijo que todo había sido destruido.
-¿Qué son pues esos balidos de ovejas y
mugidos de vaca?- preguntó Samuel.
Pero Saúl fiel a su costumbre no se culpó a si
mismo sino al pueblo que, según él, quería
hacer sacrificios a Jehová. Volvió a mentir.

Busca en esta sopa de letras las
palabras relacionadas con Saúl:

Vamos a repasar:
Señala quién o que era (¡ojo puede haber más
de una respuesta verdadera!)

Samuel
1. Un profeta
2. Padre de Saúl
3. Rey de los filisteos

Pero Samuel le dijo que Dios amaba más la
obediencia que los sacrificios

Saúl

Entonces Samuel le dijo las palabras que Dios
le había anunciado que dejaría de ser rey.
Curiosamente Saúl reconoció su pecado pero
quiso convencer a Samuel que le acompañara
en los sacrificios para que el pueblo le viera.
Samuel así lo hizo, pero cuando se separaron
ya nunca más volvió a ver a Saúl.

Benjamín

Y Samuel sufrió mucho porque Saúl había
perdido el favor de Dios.

APLICACIÓN

1. Un profeta
2. Rey de Israel
3. Juez de Israel

_______
_______
_______

1. Hijo de Saúl
2. Una tribu de Israel
3. El hijo menor de Jacob

_______
_______
_______

Filisteos
1. Tribu amiga de Israel.
2. Tribu enemiga de Israel
3. Tribu que adoraba a Dios.

Saúl perdió la confianza de Dios porque él
vivió de apariencia, sin darse cuenta que a
Dios no se le puede engañar.

Gilgal

Como Saúl tenemos que tener cuidado de no
ser mentirosos, orgullosos, desobedientes e
incrédulo y no querer vivir de apariencias
para no perder el favor de Dios.

Jonatan
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_______
_______
_______

1. Ciudad de Israel
2. Ciudad de los filisteos
3. Ciudad de Egipto
1. Siervo de Saúl
2. Hijo de Saúl
3. Amigo de Samuel

_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______
_______

M.L.V.Cuadros

Agag (1ª Samuel 15:8)
1. Rey de Israel
2. Rey de Amalec
3. Rey de los filisteos

_______
_______
_______
_______

 Porque los filisteos se las habían quitado

¿Con qué lucharían, pues?





Saúl se impacienta

Con palos
Con hachas y azadones
Con hoces
Con lo que podían

_______
_______
_______
_______

 1ª Samuel 13
¿Quién atacó a los filisteos? v.3
 Saúl
 Jonatan
 Nadie

_______
_______
_______

¿Quién dijo que había atacado? v.4
 Saúl
 Jonatan
 Nadie

_______
_______
_______

¿Por qué ofreció Saúl sacrificios
antes de la batalla sin esperar a
Samuel? v.8 y 9





Porque Samuel tardaba
______
Porque el pueblo desertaba ________
Porque les rodeaban los enemigos ___
Porque Saúl no confió suficientemente
en la ayuda de Dios
_______

¿Qué le dijo Samuel cuando llegó?
v13 y 14
 Que no había guardado el mandato de
Dios
_______
 Que había actuado sagazmente _____
 Que su reino sería confirmado _____
 Que le sería quitado el reino ______

¿Quiénes tenían espada para luchar?
v.22
_______
_______
_______

¿Por qué no tenían espadas? V.19
 Porque no había herreros en Israel
 Porque no querían luchar
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hace

juramentos



1ª Samuel 14
¿Quién atacó a los filisteos? v.13
 Saúl
 Jonatan y su paje
 Todo el pueblo

_______
_______
_______

Antes de entrar en la batalla Saúl
había mandado: v.24





Comer bien para estar fuertes
Comer sólo higos y pan
n_______
Tomar miel
_______
Ayunar
_______

El pueblo: v.26
 Obedeció
 No obedeció

(Todas son correctas)

 Todos
 Saúl
 Jonatan

Saúl
inadecuados

_______
_______

¿Qué castigo prometió Saúl a quien
desobedeciera? V.24
 La cárcel
 El destierro
 La muerte

_______
_______
_______

¿Quién no se había enterado de la
prohibición v.27
 Jonatan
 Samuel
 El criado de Samuel

_______
_______
_______

¿Qué quiso hacer Saúl? v.44
 Perdonar a su hijo
 Cumplir el juramento
 No hacer nada

_______
_______
_______

M.L.V.Cuadros

Por no haber comido el pueblo tenía
hambre, y cuando cogieron el botín
comieron carne con sangre: v.33
 Que estaba prohibida
 Que estaba permitida






_______
_______

¿Quién salvó a Jonatan de morir? 45
 Su padre
 Samuel
 El pueblo

Cuando vino Samuel encontró que
Saúl estaba muy v.13

_______
_______
_______

El nombre de una hija de Saúl era:
v.49
Maria, Mical, Betsabe, Rut









Dios da una orden a Saúl
Que luchara contra Amalec _____
Que destruyera a Amalec y a sus
bienes
_____
Que no guardara nada para si _____

¿Por qué crees que querría Dios que
quedaran destruidos los amalecitas?
Porque eran idólatras
_______
Porque eran tontos
_______
Porque eran enemigos de Israel _____

¿Cómo se llamaba el rey de los
amalecitas? v.8




Agag
Melchor
Amalec

_______
_______
_______

¿A quién perdonaron?





A rey Agag
A los carneros gordos
A las ovejas
A todo lo que valía algo
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A los ancianos del pueblo _____
Al pueblo entero ___________
A los niños
___________

¿Para qué dijo que guardaban el
botín? v.21

1ª Samuel 15





Lo que se tira de una guerra _____
Lo que se guarda del enemigo ____
Lo que se da a los pobres ________

¿A quién quiso echar la culpa de
guardar un botín? v.15




Súl desobedece



___________
___________
___________
___________

¿Qué es un botín?

_______________________




Orgulloso
Apesadumbrado
Triste
Rencoroso

_______
_______
_______
_______

Para quedárselo
________
Para el pueblo
________
Para ofrecerlo en sacrificio a Dios ____

¿Qué es lo que Dios quiere más que
nada? v.22




Sacrificios
Idolatría
Obediencia

________
________
________

Aparentemente Saúl (v.24)




No dijo nada
Se arrepintió
Se enfadó

________
________
________

Finalmente Saúl pidió a Samuel
 Que le perdonara
________
 Que le honrara delante de los hombres _
 Que le castigara
________
En definitiva Saúl empezó bien, con
humildad pero se dejó llevar por su mal
carácter; desobedeció a Dios y mintió. Quiso
honra de los hombres antes que Dios. Y Dios
lo desechó.

¿Querremos ser como Saúl? ________
Podemos perder el reino del cielo.
M.L.V.Cuadros

