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HISTORIAS DE LOS REYES 

(1) 

Queremos un rey 

 Una fila larga de hombres barbudos caminaban rápidamente subiendo una colina de 

Efraín y atravesando el pueblo de Ramá. Mirando sus caras descontentas desde el pórtico de su 

casa, estaba parado un hombre de apariencia dignificada y de pelo canoso, quien sabía que era 

a él a quien ellos venían a ver.  

 “Samuel”, comenzó uno de los ancianos hebreos, aclarándose la garganta 

nerviosamente, “hemos venido a discutir contigo un asunto de mucha – muchísima – 

importancia que nos preocupa a todos. Esto es, la necesidad de que alguien te reemplace en el 

futuro”. Los demás ancianos prestaron mucha atención, esperando escuchar lo que su líder 

designado-por-Dios diría.  

Pero aquel que había servido a Dios toda su vida como un  nazareo (se puede leer acerca 

de los nazareos en Números 6:2) no dijo nada. El esperaría a que los ancianos terminaran. Los 

hombres comenzaron a moverse inquietamente a medida que un silencio incómodo llenaba el 

aire. Entonces alguien de en medio de la multitud habló con una voz quejosa y avergonzada 

mientras se apretaba las manos, “Ahora, no es que no te apreciemos, Samuel.  Sabemos que 

has sido sacerdote fiel de Dios y un líder por todos estos años”. Entonces dijo más 

atrevidamente, “¡Pero tú eres viejo ahora!  Ya es tiempo para que un nuevo líder nos gobierne”. 

¿Viejo? pensó Samuel, mirando alrededor de la multitud con sorpresa e incredulidad en 

su rostro. ¿Me llaman viejo?  Apenas he pasado la edad mediana y todavía estoy fuerte y con 

buena salud.  

 “Aquellos hijos tuyos que pusiste por jueces allá abajo en el sur, en Beerseba, tampoco 

pueden ser”, dijo un tercer hombre. “Hemos escuchado los reportes: Joel y Abías son 

deshonestos, injustos y no siguen en tus caminos. ¡A ellos les pagaron con dinero hombres 

culpables y los dejaron ir libres!” 
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“Eso es correcto”, dijo otro. “¡Los hombres que ellos juzgaron deberían haber sido 

castigados, pero en vez de ello, tus hijos dijeron que no habían hecho nada malo! ¡Dijeron que 

eran inocentes!”  

Asintiendo con la cabeza lentamente, Samuel les mostró que aceptaba lo que ellos 

decían, aunque le dolía oírlo. Finalmente, él respondió, “yo estoy consciente de las historias”. 

“¡No son sólo historias!” gritó otro hombre. “¡Todos hemos escuchado que tomaron 

dinero  deshonestamente!”    

Otro anciano, forzándose a sí mismo para sonar calmado, dijo, “Cada una de las naciones 

de alrededor tienen un rey.  Eso es lo que queremos, un rey. Entonces jueces deshonestos como 

tus hijos ya no serán un problema. ¿Por qué no podemos tener un rey?” él exigió saber.  

 En este punto, uno de los hombres de mayor edad levantó su mano para acallar a los 

ancianos.  “Hombres – hermanos”, él dijo, “yo vine aquí hoy porque yo, al igual que ustedes, soy 

un anciano y líder en Israel. Sabemos que en la ley de Moisés, Dios dijo que Él haría un reino de 

Su pueblo algún día. Pero si nos apresuramos delante de Dios estaremos saliéndonos de Su 

voluntad. ¿Podemos estar seguros de que ahora es el tiempo en que Él quiere darnos un rey?”  

Un puño se levantó en el aire mientras una voz enojada exclamó, “¡El tiempo de tener 

un rey pasó desde hace tiempo!”  

“¡Eso es verdad!” insistió otro.  “Las amenazas de nuestros enemigos se vuelven peores 

cada día. Los filisteos y los amonitas podrían estar pronto sobre nosotros. ¿Qué haremos 

entonces? ¿Quién nos salvará? Necesitamos a alguien sabio y fuerte, alguien que pueda 

guiarnos a la guerra y pelear nuestras batallas. Además, ya han pasado más de 400 años desde 

que Moisés escribió aquellas palabras.  ¡Cuatrocientos años!  ¿No es eso tiempo suficiente para 

esperar?” 

“Hermanos”, comenzó el hombre de mayor edad de nuevo, “¡no debemos olvidarnos de 

quienes somos! De entre todos los pueblos de la tierra, Jehová hizo un pacto con nuestros 

antepasados de que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos Su pueblo especial. Si tenemos tal 

promesa segura de parte de Jehová mismo, ¿no deberíamos confiar en Él?” 
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“¡Quizás Él ya ha decidido darnos un rey!” gritó uno de los hombres más jóvenes. 

“¿Quién sabe? ¡Con los filisteos y los amonitas sobre nosotros, parece que de seguro es un buen 

momento! ¡Eso es lo que yo quiero!”  

“El Señor sabe lo que es mejor para nosotros”, contestó el hombre de mayor edad. “Él 

sabe el tiempo perfecto y la manera perfecta para hacer que ésto ocurra. Si estudiamos Su 

Palabra y oramos, y esperamos para que Él nos hable a través de Su profeta, Él nos hablará. El 

verdadero asunto aquí no es lo que queremos o lo que creemos que es lo mejor”, contestó el 

hombre de mayor edad. “La pregunta que debemos hacernos es ésta: ¿qué es lo que Jehová 

quiere? ¿Qué es lo que Jehová piensa que es mejor?  

 I Samuel 8:1-5  
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(2) 

Advirtiéndoles 

Samuel observó lentamente a los ancianos, mirando de un lado a otro a la multitud. “Yo 

llevaré su petición a Jehová”, dijo con una preocupación paternal. “Luego de que hable con Él, 

les diré Su decisión”. Entonces el gran profeta de Israel, el líder de Dios en la tierra, se fue a su 

casa y cerró la puerta para orar. Ésta siempre había sido su práctica desde que él era un niño 

pequeño. Su madre y su padre le habían enseñado que no importaba cuán grande o pequeño 

fuera algo, que él podía hablar con el Señor sobre eso. Jehová haría todo claro. 

“Oh Señor”, el oró, “los ancianos dicen que yo soy viejo y que mis hijos no siguen en mis 

caminos. Ellos quieren un rey que los gobierne como las naciones alrededor de nosotros. ¿Qué 

les diré?” 

Jehová podía escuchar la tristeza y desilusión en la voz del hombre de Dios. Los ancianos 

estaban diciendo que Samuel era muy viejo para seguir guiando a los hijos de Israel, y que sus 

hijos eran corruptos y que no se podía confiar en ellos para ser jueces sobre el pueblo. Pero el 

Señor, que ve el corazón de cada persona y conoce los pensamientos de cada persona, sabía 

que Samuel, cuyo corazón y vida eran sólo para Jehová y para Su pueblo, estaba más 

preocupado por ver que la voluntad de Dios fuera hecha que ver que su propia reputación fuera 

defendida. “Escucha al pueblo en todo lo que te digan”, Dios le dijo a Su querido, fiel servidor. 

“Pero no es a ti, Samuel, a quien han rechazado; ellos me han rechazado a Mí de ser Rey sobre 

ellos. Escúchalos, pero adviérteles cómo serán las cosas si un rey los gobierna”. 

Volviendo a su pórtico, Samuel les dijo a los hombres, “Si ustedes toman a un rey para 

que los gobierne, ustedes deben saber que esto es lo que hará: él tomará a sus hijos y los 

obligará a marchar en su ejército, arar sus campos y cosechar su grano. Él tomará a sus hijas y 

las obligará a que sean sus cocineras, panaderas y hacedoras de ungüentos. Lo mejor de sus 

propios campos, viñedos, huertos de olivos, trabajadores, ganado, y los burros, él se los quitará 

a ustedes y los tomará para sí mismo. No sólo eso, ustedes tendrán que darle una décima parte 

de lo que tienen, y ustedes mismos tendrán que servirle. ¿No sería mejor esperar hasta que 
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Jehová escoja el momento correcto para tener un rey, en vez de correr por delante e ir por el 

propio camino de ustedes? Él puede aceptar lo que demandan, aunque no sea lo que Él quiere 

para ustedes en este momento. Pero si lo hace, habrá consecuencias por la terquedad de 

ustedes”. 

Nadie habló una palabra. Se miraron los unos a los otros, pensando qué debían hacer 

ahora. Entonces, uno de los ancianos que era mayor en edad y más sabio, a pesar de que tenía 

miedo de ir en contra de los demás, sabía que no podía quedarse parado ahí sin hacer nada 

para ayudar a los hombres a darse cuenta de que estaban tomando una decisión tan mala. Él 

dijo en alta voz, “Quizás el hombre de Dios tiene razón. ¡Tal vez debamos escucharlo a él!” 

De la parte de atrás de la multitud una voz enojada gritó, “¡No va a ser así!  Un rey será 

bueno para Israel. ¡Un rey es lo que necesitamos!” 

“¡Sí!” gritó la multitud. “¡Un rey es lo que necesitamos!” 

Samuel pudo ver que los hombres no creerían sus palabras. Pero él de todos modos 

concluiría con su advertencia. “Cuando todo ésto suceda”, dijo, “ustedes clamarán a Dios, pero 

Jehová no les contestará”. 

“¡Eso no nos asusta!” dijeron los hombres en voz alta. “Tendremos a un rey sobre 

nosotros. ¡Nosotros también seremos como todas las naciones! Nuestro rey nos juzgará 

justamente. Él nos guiará en la guerra y peleará nuestras batallas. ¡Queremos a un rey!” 

Luego de que se acalló la gritería y que Samuel había escuchado todo lo que el pueblo 

tenía que decir, él les dijo, “yo llevaré su petición a Jehová”. 

Cuando él repitió las palabras de ellos a los oídos del Señor, Jehová respondió, “Entonces 

escucha a su voz y nómbrales un rey”. 

“Jehová ha escuchado su petición”, le dijo Samuel a los ancianos.  “Él me ha mandado ha 

nombrarles un rey.  Pero como la ley de Moisés dijo claramente, sólo Jehová tiene el derecho de 

escoger este rey. Como todavía no me ha dicho quién será esa persona, ustedes tendrán que ser 
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pacientes y esperar. Todos tendremos que esperar. Hasta que ese momento llegue, váyase cada 

uno de ustedes a su propia ciudad”. 

Con mucho peso en su corazón, el hombre de Dios se volvió para entrar de nuevo a su 

casa, decepcionado de que el mismo pueblo de Dios, aquellos a los que Él mismo escogió para 

ser Su pueblo especial y que había rescatado de la casa de esclavitud en Egipto, no confiaran 

más en Él para ser su rey. Pero cuando Samuel pasó por la puerta y la cerró, él estaba en paz. 

Señor, él oró, este asunto está en Tus manos. Yo sé que al final, Tú encontrarás la manera de 

hacer que aún la rebelión de los ancianos cumpla Tu propósito. 

I Samuel 8:6-22 3:17-18         
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(3) 

Tres burros perdidos 

“Señor, siento mucho tener que decirle que algunos de los burros han desaparecido.  

Uno de los siervos y yo los hemos buscado por toda la colina, pero no los podemos encontrar 

por ningún lado. ¿Qué quiere que se haga?” 

Cis, un granjero rico de la tribu de Benjamín, quien vivía en la ciudad de Gabaa, acababa 

de escuchar la triste noticia de uno de sus siervos. “¿Cuántos están perdidos?” él preguntó. 

“Tres de ellos, lamento decir” contestó uno de ellos. 

“Ummm”, dijo Cis. “En ese caso, por favor díganle a Saúl que me gustaría hablar con él”. 

El hijo mayor de Cis fue traído rápidamente a su cuarto de estudio.  “Saúl, tengo un 

trabajo para ti”, dijo Cis. “Tres de nuestros burros vagaron y se perdieron y quiero que tú vayas 

a buscarlos. Yo espero que no tome mucho tiempo encontrarlos y traerlos de vuelta”. 

Las cejas de Saúl se levantaron con sorpresa. “¿Seguramente no quieres decir que sea yo 

el que vaya, padre?” él preguntó, apuntando a su pecho sin poder creer lo que escuchaba.  “¿No 

hay otras cosas que yo debería estar haciendo en vez de buscar a unos cuantos burros?” 

 “Sin embargo, tú eres el que yo quiero que vaya”, respondió Cis. “Tú eres alto, grande y 

fuerte, y un luchador resistente como yo. Nadie se atrevería a tratar de atacarte en el camino. 

Toma a uno de los siervos contigo. ¿Qué tal ese hombre joven que estaba aquí justo ahora? Él 

es muy listo. Es un buen siervo y nunca se detiene hasta que su trabajo está terminado. 

Además, él conoce estas áreas. Él podría ser de mucha ayuda”. 

Saúl y el siervo tomaron las cosas que necesitarían para el viaje, empacaron, y se fueron 

en su misión para encontrar los animales perdidos. Mientras viajaban, parecía que todas las 

personas con las que se encontraban se hacían la misma pregunta: ¿A quién Jehová escogería 

para ser el primer rey de Israel? 
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Subieron y bajaron las colinas hasta que pasaron por el territorio de las colinas de Efraín; 

pero los burros no fueron encontrados. Entonces, fueron por la tierra de Salisa y la tierra de 

Saalim y la tierra de Benjamín, pero todavía no encontraron a los burros. Tres días después, 

cuando vinieron a la tierra de Zuf, Saúl dijo, “Hemos estado buscando mucho más tiempo del 

que se suponía haber tomado. Debemos irnos a casa. De otro modo, mi padre dejará de 

preocuparse por los burros y en vez de eso comenzará a preocuparse por nosotros”. 

“No nos demos por vencidos todavía”, dijo el siervo, determinado a tener éxito en su 

misión. “Hay un hombre de Dios que vive en la ciudad cerca de aquí”. 

“Yo he oído acerca del hombre de Dios”, contestó Saúl. “Pero no sé mucho acerca de él. 

No creo que lo haya conocido nunca. O si lo conocí, era muy joven para recordarlo”. 

“Él es un hombre considerado en alto honor”, dijo el siervo con ilusión. “Cualquier cosa 

que él dice sucede sin falta”. 

“¿De verdad? preguntó Saúl. “Eso suena imposible”. 

“¡Es verdad! dijo el siervo. “Vayamos allá.  Quizás él nos pueda mostrar el camino por el 

que debemos ir”. 

“Pero si vamos”, dijo Saúl, “tendremos que mostrarle de alguna manera nuestro aprecio 

por su ayuda. Podríamos darle un presente de algún tipo, pero lo único que se me ocurre es el 

pan que trajimos y se acabó. ¿Tienes alguna otra cosa?”  

En ese mismo momento, el siervo sacó de su bolsillo una moneda de plata brillosa y la 

levantó en el aire. “Aquí en mi mano tengo un cuarto de siclo de plata”, contestó. “¡Aunque 

tuve que trabajar duro para ganar esa paga, yo me sentiré contento de dársela al hombre de 

Dios! Estoy seguro de que aunque él confía en Dios para cuidar de todas sus necesidades, él 

podrá usar la moneda de alguna manera”. Entonces él sonrió y continuó diciendo, “Estoy seguro 

de que él podrá decirnos por qué camino debemos ir”.  
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“¡Bien dicho! contestó Saúl. “¿Quién sabe? Quizás el hombre de Dios podrá ayudarnos. 

De todos modos, no estamos muy lejos de su casa. No debe tomar mucho tiempo saber lo que 

él tiene que decir”. 

Los dos hombres caminaban con cansancio mientras iban por el camino hacia arriba de 

la colina. Pronto, el alto muro de piedra que rodeaba la ciudad podía verse en frente de ellos y 

lo atravesaron esperando encontrar prontamente al hombre de Dios. 

I Samuel 9:1-10     
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(4) 

El vidente 

Saúl y su siervo atravesaron el camino hacia arriba de la colina de la ciudad de Ramá y 

habían llegado casi a los portones cuando los rayos del sol de la mañana estaban todavía 

proyectando sombras en el muro de la ciudad. Mientras continuaban subiendo por el camino, 

vieron algunas mujeres jóvenes que venían hacia ellos balanceando envases de barro en sus 

hombros cuando iban caminando a sacar agua del pozo de la ciudad. 

 “Perdónenos, por favor”, dijo Saúl, “¿está el vidente aquí?” Así era como la gente 

llamaba a un profeta en esos días, un “vidente”, porque a veces él podía ver cosas que otros no 

podían ver. Esto es, Dios le decía cosas que iban a suceder o cosas que ya habían pasado que 

otros todavía no sabían. 

“Sí, él está aquí”, ellas contestaron. “Él ha venido aquí porque el pueblo tiene un 

sacrificio que presentar en el lugar alto hoy. Si avanzan le encontrarán antes de que él vaya al 

lugar alto a comer. La gente que él invitó a la fiesta no comerá hasta que él llegue porque él es 

el que bendice el sacrificio. Justo después de eso, todos ellos comerán juntos”. 

“Gracias”, respondió Saúl. “Ustedes han sido de muchísima ayuda”. 

Ahora bien, ocurre que el día antes Jehová le había dicho a Samuel, “Más o menos a esta 

hora mañana te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, y tú lo ungirás como el 

gobernador sobre Mi pueblo Israel; y el rescatará a Mi pueblo de sus enemigos, los filisteos, ya 

que Yo he mirado a Mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta Mi”. 

¿Mañana? pensó Samuel. Sólo falta un día para eso. No tengo mucho tiempo, debo 

comenzar a prepararme.  De inmediato él se propuso a sí mismo la tarea de organizar un 

banquete para honrar al hombre que Dios había escogido para ser el primer rey de Israel. Había 

que escoger un animal para el sacrificio, reservar el lugar donde iba a ser la fiesta, y las personas 

que se iban a invitar. También había que comprar la comida, había que decirle al cocinero cuál 

era la porción de carne que debía separar, y hacer arreglos de en qué lugar de la mesa se iban a 
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sentar las personas. El resto del día, Samuel tomó cuidado diligentemente de todos los 

preparativos mientras oraba, para que la fiesta estuviera lista en el momento correcto. 

La mañana siguiente el vidente, con bastón en mano, bajaba por la calle principal de 

Ramá caminando hacia el lugar alto, mientras estudiaba cuidadosamente las caras de las 

personas en el mercado. Se escuchaban altas voces discutiendo sobre las cosas que estaban en 

venta, mientras los que compraban trataban de pagar menos y comprar más barato y los 

vendedores trataban de cobrar más para tener más ganancia. Las monedas se podían escuchar 

golpeteando unas contra otras en las carteras de los mercaderes mientras ellos coleccionaban el 

dinero de las ganancias por lo que vendían. Fue casi para este tiempo ayer, pensó el vidente, 

que Jehová me dijo que vería al hombre de Benjamín a quien tengo que ungir como rey. Oh 

Señor, él oró, Tú tendrás que hablarme claramente o con toda esta gente yendo y viniendo 

puede ser que yo no pueda reconocer al hombre escogido. 

Entonces, alguien que venía caminando en su dirección llamó su atención. La apariencia 

del hombre hacía que resaltara de todos los demás en la multitud. ¿Podría ser él? pensó 

Samuel. ¿Señor, el oró, será éste el hombre que debo ungir? 

Fue la estatura del hombre lo que el vidente notó primero. ¡Ese hombre es muy alto! él 

pensó. ¡De los hombros para arriba, su cabeza es más alta que la de cualquier israelita que yo 

haya visto! Y parece que es fuerte también. Él seguramente sería un buen guerrero. Él es de la 

tribu de Benjamín. Muchos buenos luchadores son de esa tribu. No sólo eso, él es un hombre 

muy hermoso – probablemente el hombre más hermoso en todo Israel. Alto, fuerte, hermoso, y 

quizás un buen luchador. ¡Si él fuera rey, no estaría el pueblo impresionado con él! 

Cuando el vidente y el hombre desconocido se acercaron el uno al otro, Jehová le dijo a 

Samuel, “Aquí está el hombre del que te hablé. Este hombre gobernará sobre Mi pueblo”. 

Necesito llamar su atención y detenerlo, pensó Samuel, preguntándose qué debería 

hacer ahora. Para su sorpresa, el hombre caminó directamente hacia él, inclinándose hacia 

abajo, lo miró a los ojos y le dijo, “¿Dime, por favor, dónde está la casa del vidente?” 
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Samuel se rió entre dientes para sí mismo. ¡Cuán fácil había resuelto Dios el problema! 

“Yo soy el vidente”, él le contestó amablemente. “Sube conmigo al lugar alto porque comerás 

conmigo hoy. Y mañana, luego de que te quedes esta noche en mi casa, te enviaré por tu 

camino. Pero antes de que te vayas te diré todo lo que está en tu corazón”. 

Una mirada confusa apareció en la cara de Saúl. ¿De qué está hablando el vidente? ¿Por 

qué él quiere que yo vaya con él al lugar alto, pensó Saúl, o quedarme en su casa? ¿Y cómo será 

posible que él sepa lo que está en mi corazón? 

I Samuel 9:1-19   
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(5) 

El invitado de honor 

Al observar la mirada de Saúl, Samuel podía ver cómo se estaba haciendo muchas 

preguntas. Él tendría que convencer al hombre de Benjamín que él era un verdadero vidente 

quien podía ver cosas.  ¿Pero cómo podría hacerlo?  Ya sé, decidió Samuel, le diré lo que el 

Señor me mostró sobre sus burros perdidos. 

Él se sonrió con Saúl y le dijo confiadamente, “Y sobre esos burros que han estado 

perdidos por estos tres días, no estés preocupado por ellos; porque han sido encontrados”. Él 

levantó tres dedos y levantó sus cejas para mostrar que él sabía que eran tres burros los que 

estaban perdidos, no dos ni cuatro. 

 Saúl se tornó a su siervo y le dijo con una voz bien baja, “¿Cómo podría él saber acerca 

de los burros? Quizás tú tienes razón; quizás este vidente realmente ve cosas que otra gente no 

ve”. El joven siervo asintió con la cabeza silenciosamente y se sonrió. 

Lentamente, para resaltar a propósito sus palabras, Samuel dijo, “¿Y en quién está 

puesto todo el deseo de Israel? ¿No es en ti, y en toda la familia de tu padre?” 

Saúl miró con gran sorpresa por lo que el vidente estaba diciendo. La nación completa 

está deseando que se nombre un rey para Israel, él pensó. Hemos estado escuchando acerca de 

eso durante todo nuestro viaje. Pero si ésto es a lo que se refiere el vidente, él probablemente no 

quiere decir que sea yo. ¿Verdad? 

“Señor”, explicó Saúl, “Quizás no lo estoy entendiendo. Y si estoy entendiendo bien, creo 

que usted está equivocado. Yo soy de la tribu de Benjamín, la cual es una de las más pequeñas y 

por eso de las menos importantes de todas las tribus de Israel. Y mi familia es la de menor 

importancia en Benjamin. ¿Por qué es entonces que me está hablando de esta forma?” 

Samuel ignoró la pregunta y le dijo muy contento, “El lugar alto no está lejos de aquí y es 

tiempo de ir a la fiesta.  Debemos avanzar”. 
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Cuando los tres entraron por la puerta del cuarto que Samuel había preparado para la 

fiesta, Saúl y su siervo vieron un grupo de hombres – parecía que eran como treinta – parados 

en el cuarto observándolos mientras entraban. La mesa, llena con comidas coloridas, mostraba 

panes que se veían deliciosos e higos jugosos y granadas. Los platos tenían quesos y nueces, con 

jarras de agua a ambos lados de la mesa. 

“Hola Samuel”, le dijo uno de los invitados quien, junto con los demás, había sido 

escogido de manera especial por el vidente para venir a la fiesta. Él esperó a que el vidente 

presentara a los dos hombres desconocidos, pero Samuel simplemente sonrió y asintió con la 

cabeza.  

“¿Has visto a esos hombres antes?” preguntó un hombre con voz muy  baja. 

“Yo no”, respondió un hombre que estaba muy cerca. “¡El grande es por lo menos más 

alto por una cabeza que cualquiera de nosotros!” 

Samuel actuó como si no se diera cuenta. Haciendo un movimiento con su mano, él le 

dijo a Saúl, “Tú te sentarás aquí”, apuntando al lugar que era el más importante de la mesa. 

Con una mirada confundida en los ojos, el siervo de Saúl habló en voz bien baja, “Aquí 

está pasando algo verdaderamente extraño. ¡El vidente te ha puesto en el lugar de mayor 

honor!” 

Todos permanecieron de pie, esperando a que el sacrificio fuera bendecido. “Oh Señor”, 

comenzó Samuel, “Te damos gracias porque podemos estar aquí para celebrar esta fiesta 

especial contigo y unos con otros. Qué bendecidos somos de ser Tu pueblo y de tenerte a  Ti 

como nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es que seamos llamados por Tu propio nombre! Bendice 

esta comida para Tu propósito, Señor. Que nuestras vidas sean sólo para Ti, y que todo nuestro 

servicio sea de acuerdo con Tu voluntad”. 

Un coro de voces llenó el cuarto, mientras todos los que estaban allí dijeron, “¡Amén! 

¡Amén!” 
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Luego de que los invitados se sentaron a la mesa, esperando que el vidente los 

acompañara, para su sorpresa, en vez de eso él caminó hacia donde estaba parado el cocinero 

cerca de la cocina y dijo en alta voz, “Trae la porción que te di. Tú sabes, la porción que te dije 

que pusieras aparte”. 

“Oh sí”, contestó el cocinero. “La tengo aquí mismo”. Moviéndose animado alrededor de 

la mesa, él regresó con un plato que tenía un pedazo grueso y jugoso de carne. 

“Esa es la mejor parte del sacrificio”, dijo en voz bien baja uno de los invitados al hombre 

que estaba sentado al lado de él. “Me pregunto para quién será”. 

“Quizás Samuel la ha guardado para sí mismo”, dijo el otro. 

“De seguro el merece tener la mejor parte”, dijo el primero. “Después de todo, él es el 

hombre que Dios escogió para ser nuestro líder”. 

“Pero yo nunca lo he visto tomar lo mejor para sí mismo en una fiesta”, respondió el 

segundo. “Simplemente, ponerse por encima de otros no es su manera de actuar”. 

Mientras ellos miraban, Samuel llevó el plato al hombre alto desconocido sentado en el 

lugar de honor. “Esta es la parte que le pedí al cocinero que separara de forma especial”, le dijo 

a Saúl, sonriendo. “Tómala como tu parte de la fiesta porque ha sido guardada para ti para el 

justo momento cuando tú hubieras venido y los invitados estuvieran aquí con nosotros”. 

Saúl estaba totalmente confundido por estas palabras. ¿Cómo podría el vidente saber 

que yo vendría? él se preguntó. ¿Y por qué separaría la mejor porción para mí? 

Así que aquel día, Saúl el hijo de Cis, todavía confundido por tantas preguntas sin 

contestar, comió con Samuel el vidente, el hombre de Dios. 

I Samuel 9:20-24   
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(6) 

Una noche en la casa del vidente 

“Vengan por aquí”, les dijo el vidente a Saúl y a su siervo, mientras entraba por la puerta 

de su pequeña casa de piedra. Él los guió hacia arriba por las escaleras y atravesó por otra 

puerta que al abrirla daba a una terraza donde la brisa suave refrescaba el aire. “Saúl, tu 

colchón para dormir está aquí”, explicó, apuntando a un colchón que tenía ropa de cama 

encima. Entonces Samuel miró al siervo y se sonrió como pidiendo perdón. “Joven, yo estoy 

contento de tenerte aquí también”, él dijo. “Lamento no haber preparado tu cama también.  Yo 

esperaba sólo a uno de ustedes aquí hoy. Pero tengo todo abajo y regresaré ya mismo”. 

“Gracias por su bondad, señor”, respondió el siervo. “Es un honor estar aquí en su 

hogar”. 

“Es un gran placer”, respondió Samuel amablemente. “Te aseguro que el honor es mío. 

¿Qué puede ser mejor que compartir una comida y una conversación con unos pocos amigos?” 

Apurándose mientras bajaba por las escaleras, él regresó pronto con otro colchón y más ropa de 

cama. “Pondré tu colchón en la pared de allá para que cada uno de ustedes pueda estirarse y 

tener su propio espacio”, le dijo al siervo. Entonces él se inclinó hacia Saúl y le dijo en una voz  

muy baja para que el siervo no escuchara, “Tengo algunas cosas que necesito hablar contigo”. 

Los ojos de Saúl se pusieron grandes. Todo este día ha sido tan extraño, él pensó. ¿De 

qué querrá hablarme el hombre de Dios? De seguro no es – seguramente no podría ser – no, no 

hay forma de que él haya querido decir que yo debo ser rey. No lo puedo imaginar. ¡Yo no sé si 

yo lo podría hacer! 

Samuel puso una almohada en el piso cerca de Saúl y se acomodó sobre ella. “Yo sé que 

muchas cosas han sido un poco confusas para ti hoy”, le dijo a Saúl. “Déjame tratar de 

alumbrarte sobre ellas. Quizás yo deba empezar desde el principio. Antes de que yo naciera, mi 

madre hizo un voto a Jehová y me dedicó a Dios por toda mi vida por medio del voto de 

nazareo. Ciertamente no soy perfecto, pero mi única meta en la vida ha sido amarlo, seguirlo y 



18 
 

cuidar de Su pueblo. El pueblo de Dios es Su tesoro. Ellos son Su propia herencia. No sólo eso es 

así, sino que Jehová es nuestra misma herencia también. Él nos hereda a nosotros y nosotros lo 

heredamos a Él. ¡No es eso maravilloso! ¡Nuestro Jehová es muy maravilloso! Él te trajo aquí 

hoy porque Él te ha escogido para un propósito especial”. 

 Las orejas de Saúl se agudizaron para prestar más atención. ¿Jehová tenía un propósito 

especial para él? pensó. Ahora sí que tenía mucha curiosidad. Casi no podía esperar para saber 

lo que el vidente le diría ahora. 

“Pero ahora mismo no es el mejor momento”, añadió Samuel. “Mañana, antes de que 

nos separemos, te diré todo lo que Jehová dijo”. Entonces se levantó y acercó su almohada a la 

pared para poder recostarse contra ella. “Jehová pronto proveerá a un hombre que lo 

represente como rey sobre Su pueblo. Luego de que este rey sea ungido, yo no guiaré a los hijos 

de Israel de la misma manera en la que lo he hecho por todos estos años. En vez de eso, mi 

trabajo será, como se dice, de una manera más escondida, animando y aconsejando donde haya 

necesidad”. 

“Ya veo”, respondió Saúl. “Eso será un cambio bastante grande para usted, creo, y un 

cambio mucho más grande para Israel”. 

“Ciertamente será un cambio muy grande para todos”, dijo Samuel, asintiendo con la 

cabeza. 

Mientras los dos hombres hablaban, el cielo se oscureció y manchitas blancas brillantes 

comenzaron a relucir en la oscuridad. Pronto llenaron la oscuridad de un lado a otro con su luz 

brillante. “Las estrellas están muy hermosas esta noche”, dijo Saúl. “No hay nada como dormir 

en una terraza para ayudar a uno a apreciarlas”. 

“Sí”, dijo Samuel estando de acuerdo. “Todas esas estrellas son como los hijos de Jacob – 

demasiadas para ser contadas. Pero se está haciendo tarde y tú tienes un camino largo delante 

de ti mañana. Debes tratar de dormir. Yo te despertaré en la mañana”. 

Unas cuantas horas más tarde, Saúl todavía estaba despierto, mirando hacia el cielo 

mientras las cosas extrañas del día le daban vueltas en su mente. ¿Qué fue exactamente lo que 
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el vidente me dijo esta mañana? se preguntó a sí mismo. Él se esforzó pensando, repasando 

todo lo que había pasado una vez más. Entonces el cansancio de su cuerpo comenzó a vencer 

las preguntas que tenía en su mente, y mientras la brisa fresca soplaba suavemente sobre él, 

cayó en un sueño profundo. 

 A la mañana siguiente, luego de una comida sencilla alrededor de la mesa, el profeta y 

los dos desconocidos comenzaron a caminar hacia abajo de la calle juntos, el vidente con su 

manto largo de sacerdote, el hombre alto vistiendo una túnica costosa, y el tercer hombre 

vistiendo la ropa sencilla de un siervo del campo. Cuando llegaron al mercado, los mercaderes 

que estaban acomodando sus mercancías empezaron a prestarles atención. “Me pregunto 

quienes serán esos hombres que están con el vidente”, dijo uno de los mercaderes mientras 

acomodaba sus botellas de aceitunas y de aceite de oliva. “Nunca los he visto antes”. 

“Yo tampoco”, dijo otro mercader mientras acomodaba sus herramientas de agricultura. 

“Ese hombre al lado del vidente es muy  alto”. 

“¡Es más alto que cualquier israelita que yo haya visto!” exclamó una mujer que estaba 

acomodando cajas con pollos, una encima de la otra. 

“Él es grande también”, dijo un mercader mientras acomodaba canastas con higos secos, 

aceitunas y miel en su tiendita. “Parece que es muy fuerte. No me gustaría buscarme problemas 

con él”. 

“¡Madre, él es tan hermoso¡” dijo en voz bien baja una joven que estaba ayudando a 

acomodar quesos gruesos y redondos. 

De repente, varias personas se miraron unas a otras a la misma vez como si acabaran de 

hacer un gran descubrimiento. “¡No podría alguien como ese hombre ser un rey perfecto!” ellos 

exclamaron. 

I Samuel 9:25-27    

  



20 
 

HISTORIAS DE LOS REYES 

(7) 

Capitán sobre la herencia de Jehová 

Cuando habían llegado al borde de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl al oído en voz muy 

baja, “Dile a tu siervo que se vaya al frente de nosotros”. 

Saúl se volvió a su siervo. “Tú vete delante de nosotros”, le dijo. “El vidente necesita 

hablar conmigo sobre algo. Te alcanzaré ya mismo”. 

“Está bien”, le contestó el joven siervo, acelerando sus pasos para poner alguna 

distancia entre ellos. 

“Quédate aquí por un momento”, dijo Samuel, parándose en el camino, “para que yo 

pueda decirte el mensaje de parte de Dios”. 

 El corazón de Saúl comenzó a latir más rápido en su pecho y miró hacia el suelo 

nerviosamente, tratando de imaginarse qué le diría el vidente ahora. ¡Para su sorpresa, cuando 

miró para arriba, el vidente había sacado una pequeña botella de aceite santo de su manto y 

estaba derramando el aceite sobre la cabeza de Saúl! ¡Esto quería decir que el vidente lo estaba 

ungiendo a él para ser el rey de Israel! Samuel se sonrió y lo besó en la mejilla amablemente. 

“¿No es porque Jehová te ha ungido a ti para ser el capitán sobre Su herencia?” él dijo. 

¿Voy a ser yo realmente rey sobre el pueblo de Dios? Saúl se preguntó. ¿Pero cómo será 

posible tal cosa? Quizás el vidente recibió mal el mensaje. Él debe estar confundido. Yo dudo que 

ésta  sea una palabra de Jehová, el decidió. 

Samuel podía ver que el nuevo rey tendría que ser convencido que se podía confiar en 

sus palabras. Así que él hizo algo que sólo un vidente, un verdadero hombre de Dios, podría 

hacer – él le dijo a Saúl lo que iba a suceder en su viaje de vuelta a casa. 

“Cuando te vayas de aquí hoy”, él comenzó, “varias cosas pasarán por tu camino a casa. 

Cuando llegues a la tumba de Raquel, dos hombres estarán allí y te dirán, ‘Los burros que tú 
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saliste a buscar han sido encontrados. Ahora tu padre ya no se preocupa por los burros y está 

preocupado por ti. Él se está preguntando, ‘Qué haré acerca de mi hijo.’” 

“Entonces, cuando llegues al gran árbol de roble que está en el valle de Tabor, tres 

hombres irán subiendo a Dios en Betel. Ellos te saludarán y te darán dos panes, los cuales 

recibirás de ellos”. 

“Después de eso, llegarás al monte de Dios, allí donde los filisteos tienen su fortaleza. Y 

cuando entres a la ciudad que está allí, te encontrarás con un grupo de profetas que vendrán 

bajando desde el lugar alto tocando el arpa, el pandero, la flauta y la lira; y ellos estarán 

profetizando con cánticos y alabanzas a Dios. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y tú 

profetizarás también y serás convertido en otro hombre. Cuando estas señales sucedan, haz lo 

que mejor creas de acuerdo a la situación que tengas de frente, porque el Dios Todo Poderoso 

está contigo”. 

Para la gran sorpresa de Saúl, mientras él y su siervo viajaban por su camino, todas las 

cosas pasaron exactamente como el vidente había dicho. Pero la última parte de la profecía del 

hombre de Dios fue la más sorprendente de todas. Cerca del fin del viaje, mientras se acercaron 

a un grupo de personas que estaban hablando y cantando acerca de Dios con valentía y gozo, de 

repente, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y él empezó a hacer algo que no había hecho 

nunca en su vida: ¡él empezó a profetizar también, alabando a Dios y diciéndole a todos los que 

estaban alrededor cuán grande y cuán bueno Dios es! Algunos de los vecinos de Saúl, que 

estaban pasando por allí, casi no podían creer lo que estaban escuchando. Nunca antes lo 

habían escuchado hablar de una forma tan viviente sobre Dios. “¿Qué es esto que le ha pasado 

al hijo de Cis?” ellos exclamaron. “¿Está Saúl también entre los profetas?” 

I Samuel 9:27; 10:1-12     
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(8) 

El ataque de Jabes-galaad 

La vida no cambió mucho para Saúl, hijo de Cis, el primer rey de Israel. Él todavía vivía en 

Benjamín, el territorio de la tribu de su familia. Él todavía vivía en la casa de su padre en la 

ciudad de Gabaa y él todavía trabajaba en la finca de su familia. Pero un día cuando unos 

hombres vinieron de la ciudad de Jabes-galaad con una petición desesperada para el nuevo rey, 

todo cambió.  

Era cerca del final de un largo día y Saúl estaba trayendo los bueyes del campo cuando él 

notó una multitud de personas paradas cerca de su casa. Parecía que estaban bien intranquilos. 

Sus ojos estaban enrojecidos con lágrimas cayéndoles por las mejillas. “¿Qué le pasa a la gente 

para que estén llorando así?” él dijo preocupado. 

“Señor”, dijo un hombre desconocido, “Mi compañía y yo hemos venido desde el otro 

lado del río Jordán. Nuestros ancianos nos han pedido que vengamos a rogarte a que vengas a 

ayudar a nuestro pueblo”. 

“¿Qué es lo que ha pasado?” él preguntó. 

“¡Nuestra ciudad, Jabes-galaad, está bajo el ataque del enemigo!” exclamó el mensajero. 

“¡El ejército amonita y su rey malvado nos han rodeado y están amenazando con matarnos a 

todos!” 

“Eso es verdad”, dijo el segundo mensajero. “Nuestros líderes tenían la esperanza de 

hacer la paz con ellos, así que le enviaron una petición a su rey, Nahas, y le dijeron, ‘Haz un trato 

con nosotros y nosotros seremos tus esclavos.’” 

“¿Y cómo respondió el rey Nahas?” preguntó Saúl. 

“Él no quiere creer que nuestra gente cumplirá el trato”, dijo el primero. “Él dijo, ‘Con 

esta condición yo haré un trato con ustedes, que se le saque el ojo derecho a todos ustedes 

primero. Entonces todo Israel será avergonzado a causa de ustedes. Y si ustedes tratan de 
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rebelarse por medio de dispararnos flechas o arrojando piedras a nosotros con sus hondas, no 

podrán ver bien para hacerlo. Ésta es la única manera en que haremos un trato con ustedes.’” 

“Señor”, dijo el segundo mensajero, “Hemos estado seguros hasta ahora simplemente 

porque nuestra ciudad está bien encerrada y los amonitas no pueden entrar. Pero cuando se 

acabe nuestra comida y nuestra agua, las puertas y el muro de la ciudad ya no nos podrán 

salvar. Sólo tenemos siete días antes de que le tengamos que dar nuestra respuesta al rey 

Nahas”. 

Mientras Saúl escuchaba a los hombres hablar, de repente el Espíritu de Dios vino sobre 

él con poder y él supo lo que debía hacer: ¡él debía encontrar una manera de rescatar al pueblo 

de Jabes-galaad rápidamente! 

Se enviaron mensajeros que iban corriendo por toda la tierra de Israel. “¡Si algún 

hombre no viene a Bezec para unirse a Saúl y a Samuel”, ellos dijeron, “ese hombre será 

duramente castigado!” 

Dejando sus fincas, sus negocios, sus trabajos y sus casas, los hebreos vinieron de todas 

partes, trayendo con ellos sus hondas y hachas, sus arcos y flechas, instrumentos punzantes de 

sus fincas y cualquier otra cosa que pudieran encontrar para servirles de armas. Cuando todos 

estaban finalmente juntos, 330,000 hombres fueron contados listos para pelear como soldados 

de Saúl. 

“Vuelvan a sus ancianos”, le dijo Saúl a los hombres de Jabes-galaad. “Díganles que 

mañana, para el tiempo en que el sol esté caliente, ustedes serán rescatados de los amonitas”. 

A través de la noche los hombres marchaban con fuerza, separados en tres compañías 

siguiendo las órdenes del rey. Sobre los montes, a través de los valles, ellos siguieron 

marchando hasta que habían cruzado el río Jordán. Cuando habían ido aún más lejos, Saúl le 

dijo a uno de los oficiales que había designado hace poco, “¿Cuán lejos hemos caminado desde 

que cruzamos el río?”. 

“Creo que no estamos lejos de la ciudad”, respondió el oficial. “Deberíamos estar cerca 

de Jabes-galaad pronto”. 
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La oscuridad de la larga noche estaba a punto de dejar que entraran los primeros rayos 

de luz de la mañana cuando llegaron al área montañosa y seca que estaba cerca de las afueras 

de Jabes-galaad. En un silencio secreto, los hombres esperaron por las instrucciones de su 

capitán mientras se escondían detrás de los arbustos para que el enemigo no los viera. 

Saúl estudió el campamento de los amonitas. Todo estaba silencioso. “Los amonitas 

todavía están durmiendo”, le dijo a sus oficiales. “Preparen a sus hombres para la batalla”. 

Cuando todos estaban listos, Saúl dio la orden. “¡Por Jehová y por Israel!” él gritó 

valientemente. “¡Luchen por nuestros hermanos! ¡Ataquen!” 

Una gran multitud de hombres hebreos, corriendo hacia adelante justo cuando 

amaneció, gritaron mientras entraron velozmente en el campamento del enemigo. Los soldados 

amonitas estaban sorprendidos y empezaron a correr desde sus tiendas en pánico mientras se 

trataron de poner rápidamente sus ropas, apretar sus sandalias y tratar de entender qué estaba 

pasando. Con una determinación feroz, los hebreos atacaron al enemigo y con dientes 

apretados por su gran coraje y valentía comenzaron a echarlos fuera de la ciudad. La batalla 

continuó toda la mañana, pero para el momento en que el sol estaba más caliente arriba, el 

ejército amonita había sido completamente destruido y estaban tan dispersos que ni siquiera 

dos de ellos estaban juntos, y los que quedaban estaban corriendo para salvar sus vidas, 

estaban huyendo de nuevo a su propio territorio. 

“¡Estamos salvos!” gritó el pueblo de Jabes-galaad. “¡Alabado sea Jehová por el rey 

Saúl!” 

“¡Hoy Jehová ha rescatado a Israel!” exclamó Saúl. 

Y el pueblo gritó, “¡Alabado sea Jehová! ¡Mucha vida para el rey!” 

I Samuel 11:1-11   
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(9) 

¡Por favor, ven pronto! 

Los exploradores israelitas estaban de pie delante de su rey, esperando para darle el 

reporte de su misión de espionaje al campamento de los filisteos. Saúl los miró con inquietud. 

Sus miradas llenas de miedo no eran alentadoras. “Los filisteos han acampado en Micmas, al 

este de Bet-avén”, dijo uno de los hombres con una voz temblorosa. “¡Se están preparando para 

la batalla!” él dijo. Los otros hombres hebreos se amontonaron alrededor de ellos, esperando 

escuchar los detalles.  

“Sus hombres son soldados profesionales”, dijo otro explorador. “Están altamente 

entrenados para la guerra. ¡No sólo eso; ellos tienen treinta mil carros!” 

“¡Y seis mil hombres a caballo!” exclamó el primero. 

“Díganme acerca de cuántos son”, respondió el rey en un tono de voz calmado, tratando 

de evitar que sus hombres se asustaran demasiado por el reporte negativo. “¿Cuántos soldados 

están allí?” 

“¡Vimos una multitud de soldados tan grande que parecían ser como la arena que está a 

la orilla del mar!” gritó un tercer explorador. Un grito ahogado de alarma se levantó a través de 

la multitud. “¡Estarán aquí pronto!” él dijo con una voz muy alta. 

Saúl trató de esconder el terror que se estaba levantando dentro de él. El reporte era 

peor de lo él había esperado. Los ojos de los hombres hebreos se engrandecieron por el miedo, 

mientras sus caras se pusieron pálidas y sus rodillas comenzaron a temblar. “¿Cómo es posible 

que tan pocos de nosotros batallemos contra tantos de ellos?” exclamó uno de los hombres. 

“¡Es imposible!” 

“No somos guerreros entrenados como ellos son”, dijo otro hombre. “Y nuestras armas 

no son nada comparadas a las de ellos. Los filisteos han guardado todas las armas de hierro en 



26 
 

los montes por años. ¡A excepción del rey y de su hijo, nosotros ni siquiera tenemos espadas y 

lanzas con qué pelear!” 

“¡Ni siquiera Jehová puede salvarnos!” gritó otro. 

Saúl frunció las cejas y la frente. Él enderezó sus hombros mientras trataba de pensar 

qué decir para ayudar a sus hombres a ser valientes, él levantó su brazo en el aire y dijo en voz 

muy alta confiadamente, “Anímense mis hermanos. Recuerden la historia de Gedeón: con sólo 

trecientos hombres él derrotó al ejército completo de los madianitas. Si Dios los pudo ayudar a 

ellos en ese momento, entonces Él nos puede ayudar ahora. ¡Tengan fe en Dios!” 

Pero por alguna razón las palabras de Saúl no parecían ser reales. Los hombres sabían 

que su amor por Dios nunca había sido muy profundo, y que sus propios intereses siempre 

habían parecido ser más importantes para él que los de Dios. Él deseaba inspirar a los hombres 

con esperanza, pero sus palabras no impresionaron a ninguno, así que los hebreos no le 

creyeron a su rey. 

Debo enviar un mensaje al vidente, Saúl pensó. Quizás él pueda ayudar a los hombres a 

tener valentía. Además, él necesita estar aquí de todos modos. Puede que los filisteos ataquen 

pronto, y si él no ha venido a ofrecer el sacrificio para obtener el favor de Dios, qué haremos 

entonces. ¡Vamos a ser terminados! 

Yendo a su tienda, el rey se sentó en su mesa y comenzó a escribirle una carta urgente al 

hombre de Dios. “Samuel”, él dijo, “Los filisteos han acampado sus tropas en Micmas y están 

preparándose para atacarnos. No sabemos cuán pronto ellos planean atacarnos, pero tú debes 

venir y ofrecer el sacrificio a Jehová primero. ¡Por favor, ven pronto!” 

El rey dobló el documento cuidadosamente para que nadie pudiera leer lo que él había 

escrito. Entonces, luego de ablandar el bloque de cera que tenía sobre su mesa, él arrancó un 

pequeño pedazo y lo presionó sobre la carta con su sello, y así la pegó. 

“Llévale ésto al vidente”, le ordenó a su oficial. “Hazlo rápido y no dejes que nada te 

distraiga. Vuelve inmediatamente con su respuesta”. 
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“Sí señor”, el hombre respondió. 

Luego de que el oficial regresó con la contestación de Samuel, él le extendió la carta al 

rey, con la intención de dársela. Pero en vez de tomarla, Saúl sólo la miró y dijo, “Esta carta es 

muy importante. Determinará lo que haremos ahora”. Girándose y caminando hacia su tienda, 

él miró hacia atrás y dijo, “Tráela contigo. Quiero que me la leas en privado”. 

I Samuel 13:1-5    
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(10) 

Espera hasta el tiempo señalado 

El oficial de Saúl sujetó en sus manos la carta del vidente a la luz de la lámpara de aceite 

que estaba en su sencilla mesa, mientras el rey caminaba nerviosamente de un lado a otro en su 

tienda, esperando escuchar el mensaje que había venido del hombre de Dios.  

“Saúl,” comenzó la carta, “he recibido tu carta. La situación sí parece ser muy seria. No 

puedo ir en éste mismo momento, pero en siete días estaré allí y ofreceré el holocausto y las 

ofrendas de paz y oraré para que tengamos la bendición de Jehová. Hasta entonces, no hagas 

nada. Espera hasta el tiempo señalado.” 

Pasó un día. Entonces pasó un segundo día. Cuando el tercer día había pasado, Saúl 

comenzó a darse cuenta de algo que era muy preocupante. Él llamó a su oficial principal a su 

tienda. “¡Parece que mi ejército se está reduciendo!” él exclamó. “¿Dónde están todos los 

hombres que estaban aquí hace dos días?” 

“Los hombres están aterrorizados del enemigo, señor,” contestó el oficial. “Muchos de 

ellos han huido.” 

“¿Huido? dijo Saúl quejándose y levantando su voz. “¿A dónde están huyendo?” 

“Se esconden en cuevas y matorrales,” contestó el oficial; “entre las rocas, zanjas en la 

tierra y en pozos. Dondequiera que pueden encontrar un lugar, se esconden para que el 

enemigo no los vea. Algunos han huido por completo y hasta han cruzado el río Jordán para 

llegar a la tierra de Gad y de Galaad.” 

Los días cuarto y quinto pasaron, entonces el sexto y finalmente llegó el día séptimo. 

¡Por fin! pensó Saúl. El vidente estará aquí en cualquier momento. Voy a esperar por él, tal y 

como él me dijo que debo hacer. Pero pasó la mañana y Samuel no vino. Pasó la tarde y Samuel 

todavía no había venido. Saúl se fue a su tienda y comenzó de nuevo a caminar de un lado a 

otro, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, tratando de calmarse a sí mismo 
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porque estaba nervioso. Cuando llegó la noche, él se paró en el camino y miró firmemente en la 

dirección por la que se suponía que llegara el vidente. Quizás él está ya a una distancia muy 

corta, Saúl se dijo a sí mismo. Quizás está ahí en la curva del camino. 

Pero Samuel no estaba al final del camino. Cuando el rey regresó a su tienda, él le dijo a 

su oficial que lo siguiera. Tirándose en una silla, él dijo en voz bien alta, “¡El vidente debería 

estar aquí ya! Él usualmente no llega tarde. ¿De todos los momentos que podría estar tarde, por 

qué tiene que estar tarde ahora? Él me prometió que estaría aquí en el tiempo señalado. ¡Es el 

séptimo día y él no ha llegado todavía!” 

“No, señor,” dijo el oficial. 

“Todo ésto que está pasando es muy preocupante,” él se quejó. “¡Mi ejército se está 

dispersando delante de mis ojos y el vidente no está aquí todavía! ¡Puede que yo sea el capitán 

que Jehová escogió para guiar al pueblo a la batalla, pero si el vidente no llega pronto mi 

ejército consistirá de sólo un soldado – yo! Y quizás mi hijo, el príncipe, a menos que él no se 

vaya huyendo con los demás hombres. Samuel no me ha dejado otra alternativa. Tendré que 

hacer el trabajo yo mismo. Tráeme el holocausto y las ofrendas de paz.” 

I Samuel 13:1-9 
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(11) 

Saúl desobedece a Dios y ofrece el sacrificio 

El oficial estaba de pie delante de su líder. “Rey Saúl, por favor no hagas ésto,” él suplicó.  

“¿Pero y si los filisteos deciden atacarnos?” demandó Saúl. “¡Samuel no llegó! ¿Si la 

ofrenda no está hecha antes de que tengamos que pelear, cómo podremos ser salvados?” 

“El día todavía no se ha acabado,” contestó el oficial. “El vidente ha prometido que él 

estará aquí. Él te dijo claramente que esperaras al tiempo señalado.” 

“El vidente está tarde y no puedo esperar más,” gruñó el rey. “¡Mi ejército se está 

haciendo más pequeño cada hora! ¿No ves que no hay otra solución? Ofreceré el sacrificio yo 

mismo.” 

El animal que estaba siendo guardado para el sacrificio fue traído a Saúl. Él le dio la 

examinación final. ¿Era un macho joven? Sí. ¿Estaba en buena salud? Sí. ¿No tenía cortaduras, 

moretones, ni ningún otro problema? Ninguno. Entonces, de repente, la pequeña voz de su 

conciencia le habló desde bien profundo dentro de él, sorprendiéndolo. ¡No lo hagas! dijo su 

conciencia. ¡Espera por el vidente! 

Saúl se detuvo para pensar qué debería hacer. Pero entonces, un pensamiento diferente 

le vino a la mente. ¿Realmente sería tan malo que tú ofrecieras el sacrificio en vez de Samuel? 

pensó. Después de todo, tú eres el rey. ¿No deberías tener algunos derechos especiales y poder 

hacer lo que quieras? 

Entonces otro pensamiento vino a él: ¡El vidente no está aquí, y si más de los hombres se 

van, los filisteos pueden atacar y ganar! Tú no quieres ser derrotado, ¿verdad? 

¡No escuches a eso! le advirtió su conciencia. Jehová gobierna sobre todas las cosas. 

Confía en Él, no en tus miedos. 
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La batalla de los dos tipos diferentes de pensamientos continuó arrasando la mente de 

Saúl. Entonces, finalmente él llegó a una decisión. Mientras los hombres hebreos miraban, el 

rey rechazó el sentimiento en su conciencia y ofreció él mismo el sacrificio del holocausto. 

Justo cuando el humo había empezado a aclararse, un soldado vino corriendo hacia Saúl 

y exclamó, “El vidente está a la curva del camino. ¡Él está casi aquí!” 

Saúl miró en dirección del camino, y ahí, para su desaliento, venía el hombre de Dios, 

subiendo por el camino. El rey avanzó nerviosamente a saludarlo. 

“¿Qué has hecho? preguntó Samuel entristecido, mientras observaba el humo subir 

hacia el cielo. 

“Esperé lo más que podía,” dijo Saúl con una voz quejosa mientras tiraba sus manos al 

aire. “Pero cuando vi que el pueblo se dispersaba abandonándome y que tú no habías llegado 

para el tiempo señalado, y que los filisteos estaban acampados en Micmas preparados para 

pelear contra nosotros, dije, ‘Los filisteos van a atacarme en Gilgal y yo todavía no he pedido el 

favor de Jehová.’ Así que decidí que no podía esperar más y me obligué a mí mismo a ofrecer el 

holocausto.” 

Pero el vidente lo miró con decepción y dijo, “Tú has actuado neciamente. Tú no has 

guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado que hicieras. Él hubiera 

establecido tu reino sobre Israel para siempre; pero porque has desobedecido Sus palabras, tu 

reino no continuará. Jehová se ha buscado un varón con un corazón conforme a Su propio 

corazón, y lo ha designado a él para que sea el gobernante sobre Su pueblo, porque tú no has 

hecho lo que Él te mandó.” 

Y entonces, tan de repente como vino, así mismo se fue el hombre de Dios. “¡Reúne a 

todos los soldados y pasa cuenta de cuántos hay!” demandó el rey. “Tengo que saber cuántos 

hombres están aquí todavía conmigo.” Después de un tiempo corto el oficial regresó al rey para 

darle su reporte. 

“La cuenta no tomó el tiempo que debería haber tomado,” dijo Saúl asombrado. “¿Estás 

seguro de que los contaste a todos?” 
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“Sí, señor, a cada uno de ellos,” dijo el oficial. 

“¿Cuántos hay?” dijo Saúl. 

“Seiscientos,” contestó. 

“¡Seiscientos!” gritó el rey. “¡Seiscientos hombres para pelear en contra de tantos 

filisteos! Nos tendremos que ir de aquí y retirarnos a un lugar más seguro.” Así que él movió sus 

tropas a Geba de Benjamín y estableció su mando bajo un árbol de granada en Migrón. Allí él 

esperó, temiendo cada minuto que el enemigo viniera a atacar. Pero aunque él veló y frotaba 

sus manos con preocupación día tras día, los filisteos no atacaron como él había pensado que 

ellos harían. En vez, ellos se quedaron acampados en Micmas. Y Saúl se quedó en Geba. 

I Samuel 13:8-16   
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(12) 

El compromiso de Saúl: su solución parcial 

El rey Saúl no podía dejar de pensar en las palabras que le dijo Samuel hacía muchos 

años, “porque has desobedecido las palabras de Dios, tu reino no continuará”. Él se preocupó 

mucho por ésto por bastante tiempo. Pero al pasar de los años y al ver que nada pasaba, él 

empezó a pensar, ¿Realmente vendrán a suceder las palabras del vidente? ¿Me quitará Jehová 

mi reino? Pasaron cinco años, entonces pasaron diez, quince y veinte, pero nada sucedió. Nadie 

trató de arrojarlo fuera de su tierra, ni de obligarlo a que dejara su trono. Él continuó reinando 

como rey mostrándose como un comandante sabio y valiente al ayudar al pueblo de Dios a 

ganar la victoria sobre muchos de sus enemigos. Poco a poco, la profecía del vidente se le 

comenzó a borrar de la memoria hasta que llegó el momento en que él olvidó las palabras que 

le fueron dichas en Gilgal hacía tanto tiempo atrás. 

Un día Dios le habló a Samuel y le dio un mensaje para el rey. De inmediato, él se fue de 

Ramá para llevarle las noticias a Saúl y le dijo, “Fue a mí a quien Jehová envió para que te 

ungiera a ti para ser rey sobre Su pueblo, sobre Israel. Ahora escucha Sus palabras que te dice a 

ti: ‘Yo castigaré a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel cuando se pusieron cruelmente 

contra Mi pueblo mientras éste venía desde Egipto, atacando a los más débiles y a los más 

indefensos entre ellos. Así que ve ahora y ataca a los amalecitas. No los perdones y destruye 

todo lo que tienen’”. 

Doscientos diez mil hombres hebreos vinieron rápidamente a Telaim y Saúl dio las 

instrucciones finales a sus oficiales cuando ellos habían establecido sus compañías. “Cuando 

estemos cerca de la ciudad de los amalecitas les pondremos una trampa en el valle del río y los 

sorprenderemos”, dijo Saúl. “Entonces los destruiremos”, continuó. “¡Con esta estrategia, no 

hay manera de que nos puedan ganar!” 

Los hebreos marcharon hacia el sur y pusieron la trampa; ellos derrotaron 

completamente a los amalecitas, tal y como Jehová lo había mandado. Pero cuando estaban a 

punto de terminar lo que se suponía que hicieran – destruir todos los tesoros de los amalecitas 
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– mientras más miraban el tesoro, más les gustaba. Entonces, ellos decidieron que querían el 

tesoro para ellos mismos. “¡Miren todas estas cosas buenas!” exclamaron. “¿Por qué 

destruirlas? ¡Podríamos ser tan ricos! ¡Podríamos ayudar a nuestras familias con ellas! ¡Hasta 

podríamos ofrecer parte de ello a Jehová!” 

Los hombres tienen razón, pensó Saúl. ¡Estos tesoros nos harían ricos – podrían hacerme 

rico a mí! Entonces, se acordó de las instrucciones de Samuel. “¡Ustedes saben lo que Jehová 

dijo!” le recordó Saúl a los hombres. “Debemos destruir todo lo de los amalecitas”. Saúl frunció 

su frente mostrando disgusto mientras les decía ésto a los hombres y hasta les habló con un 

tono de queja y decepción, “No podemos tomar las cosas que eran de los amalecitas”. 

Pero entonces él pensó, ¿Cómo podría yo obedecer el mandato de Jehová y también 

quedarme con estas riquezas? De repente, él pensó en una manera. Requeriría de un simple 

compromiso, de una solución parcial. Él haría parte de lo que Jehová le mandó, pero no todo. 

El rey le dijo a sus hombres, “Todos ustedes saben que Jehová nos dijo que no podíamos 

tomar ninguno de los tesoros de los amalecitas. Y no los tomaremos, tal y como Él dijo. Esto es, 

no todos los tesoros. Haremos un compromiso. Sólo tomaremos algunas de las cosas – lo mejor 

de ellas. El resto lo destruiremos por completo, tal y como Jehová ha mandado. ¿Qué mal puede 

haber en eso?” 

“¿Un compromiso?” dijo uno de los hombres a los otros, burlándose. “Esa es una de las 

peores excusas que he escuchado al rey decir hasta ahora”. 

“¿A quién le importa?” dijeron varios hombres que estaban cerca. “¡El rey estará 

contento, nosotros estaremos contentos y nuestras familias estarán contentas!” 

Pero Dios estaba observando, escuchando y tomando nota de todo lo que se estaba 

diciendo y haciendo – y Dios no estaba contento. El compromiso del rey Saúl traería 

consecuencias muy severas porque el rey fracasó en una prueba crucial: él había desobedecido 

una vez más la palabra de Jehová, igual que lo había hecho más de veinte años atrás. 
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Esa misma noche el tiempo llegó para que el Señor le dijera a Samuel, “Estoy 

arrepentido de que hice a Saúl rey porque él ha dejado de seguirme y no ha cumplido Mis 

palabras”. 

Las palabras del Señor fueron un golpe duro para Samuel, porque él se preocupaba muy 

profundamente por Dios y por Su pueblo. Él estaba triste de que Saúl no había obedecido el 

mandato de Jehová y él estaba triste porque el líder del pueblo de Dios les había fallado a ellos y 

a Dios otra vez. En su decepción, él lloró y clamó toda la noche a Jehová. Pero por la mañana, 

luego de empacar algo de comida y agua, él comenzó a caminar hacia Gilgal. Él ya no era tan 

fuerte ni energético como cuando Saúl llegó a ser rey. Así que ahora él caminaba un poco más 

lento, tenía el pelo blanco que ya estaba perdiendo y los hombros encorvados, mostrando la 

debilitación por sus muchos años.  Pero él continuó caminando, determinado a darle el mensaje 

de Dios al rey. 

“Hola Samuel”, dijo un vecino que venía en la otra dirección. “Te vez cansado. ¿Se te 

hizo difícil dormir anoche?” 

“Sí”, contestó Samuel. “Voy de camino a ver al rey”. 

“¿Supiste que él estuvo en Carmel?” preguntó el vecino. 

“¿Carmel?” dijo Samuel. “¿Qué estaba haciendo él allí? 

“Él estableció un gran monumento allí para sí mismo”, dijo el vecino. 

“¿Un monumento? Pero, ¿para qué?” preguntó Samuel. 

“Él quería que todos supieran cuán orgulloso él está por su victoria sobre los 

amalecitas”, dijo el vecino. 

Samuel se estremeció. Algo sonaba muy mal. “¿Dime”, él preguntó, “este monumento le 

dio algunas alabanzas y gracias a Jehová?” 



36 
 

“No, estoy seguro de que no lo hizo”, respondió el vecino. “El nombre del rey y sus 

grandes victorias fueron las únicas cosas mencionadas. Todas ellas estaban escritas sobre todo 

el monumento”. 

Samuel sacudió su cabeza en desaprobación. Saúl había tomado todo el crédito por las 

victorias que Dios le dio.  Él le había robado la gloria a Dios. 

“¿Está Saúl todavía en Carmel?” preguntó Samuel. 

“No”, contestó el vecino. “Él ha descendido a Gilgal”. 

“Entonces debo continuar por mi camino. Que tengas un buen día”. Samuel sabía que su 

mensaje no haría que el rey estuviera contento, pero, el fiel nazareo, quien había servido a Dios 

toda su vida, hablaría todo lo que Dios le había dicho que hablara. Así que él continuó por su 

camino. 

I Samuel 15:1-12      
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HISTORIAS DE LOS REYES 

(13) 

Obedecer es mejor que hacer sacrificios 

Saúl estaba sentado en su silla real pensando orgullosamente sobre cuán grandioso los  

tesoros que él tomó de los amalecitas lo harían ver a él y a sus hombres. Mientras tanto, él 

observaba el camino despreocupadamente, sin mirar a nada en particular. Entonces, para su 

gran sorpresa, ¡vio que venía el hombre de Dios caminando hacia él! Él brincó y corrió a 

saludarlo y le dijo orgullosamente, “¡Bendito eres tú de Jehová! Yo he cumplido la palabra de 

Jehová y he hecho todo lo que Él me mandó que hiciera”.  

“¿Todo?”, preguntó Samuel. “¿Si tú hiciste todo lo que Jehová te mandó que hicieras, 

entonces por qué todo este tesoro está aquí? ¿Y por qué oigo el berrido de ovejas?” 

“¡Oh!”, exclamó el rey, poniéndose nervioso de repente. “¡Oh eso! Pues yo, eh, quiero 

decir, es que, el pueblo hizo ésto, no yo. Yo les dije que Jehová había dicho que destruyéramos 

todo, pero ellos insistieron en que como quiera nos quedáramos con algunos de sus tesoros. 

Pero no nos quedamos con todo el tesoro, sólo con lo mejor de él – para dárselo a Jehová, 

¿entiendes? El resto del tesoro lo destruimos completamente”. 

“¡Deja de dar excusas!”, contestó Samuel. “Te diré lo que Jehová me habló anoche”. 

¡Jehová debe haberme visto desobedecer!, se dio cuenta Saúl. 

“Habla pues”, él contestó nerviosamente. 

“Cuando eras pequeño y de poca importancia en tus propios ojos”, comenzó Samuel, 

“¿no fuiste tú hecho la cabeza de las tribus de Israel? Y Jehová te envió en un viaje y dijo, ‘Ve y 

ataca a los malvados amalecitas y pelea contra ellos hasta que todo sea destruido’. ¿Por qué, 

pues, no obedeciste la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre los tesoros del enemigo como 

si fueras un buitre hambriento e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová?” 

“Yo sí obedecí la voz de Jehová”, insistió Saúl, tratando lo más que él podía de parecer 

humilde y sincero. “Y yo fui por el camino por el que Jehová me envió. Pero el pueblo me 
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suplicó – fue el pueblo, es su culpa. Ellos querían quedarse con lo mejor de las cosas para ellos 

mismos, entonces, ¿qué más podía yo hacer? Además de eso, el tesoro con el que nos 

quedamos será una bendición para nuestras familias y hasta podemos ofrecer parte de él como 

sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Piensa cuán bueno esto podría ser”. 

“¿Se complace Jehová tanto en ofrendas y sacrificios como en que se obedezca Su voz?”, 

contestó Samuel. “He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a Sus 

palabras es mejor que darle ofrendas y regalos. Porque has rechazado la palabra de Jehová, Él 

te ha rechazado a ti para que no seas rey”. 

“Tienes razón”, aceptó Saúl finalmente, tratando de parecer estar arrepentido por lo que 

había hecho. “He pecado porque he desobedecido el mandato de Jehová y tus palabras. Pero yo 

no estaba tratando de desobedecer. Sólo lo hice porque le tuve miedo al pueblo y tuve miedo 

de lo que ellos harían si yo no los complacía; así que obedecí la voz de ellos en vez de la de 

Jehová. Por favor perdona mi pecado, te lo suplico, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. 

Seguramente Jehová sabe que yo tenía buenos deseos y que me arrepiento de que no obedecí. 

Seguramente Él no me quitará mi reino”. 

“Yo no volveré contigo”, dijo Samuel duramente, “porque has rechazado la palabra de 

Jehová y porque Él te ha rechazado a ti para que no seas rey de Israel”. 

Entonces, de repente, Saúl recordó que había escuchado esas mismas palabras antes. 

Samuel le había hablado esas exactas palabras a Saúl un poco de tiempo después de que él fue 

hecho rey. Pero después de tantos años, él empezó a pensar que Jehová realmente no pensaba 

así, que de alguna manera eso nunca iba a suceder. Las palabras de Samuel le cayeron tan duro 

a Saúl como si le hubieran pegado con un martillo en la cabeza: “¡Él te ha rechazado para que 

no seas rey sobre Israel!” El corazón de Saúl comenzó a latir de una manera incontrolable 

mientras entró en pánico y pensó, ¡La profecía se está cumpliendo! ¡Tengo que hacer algo para 

lograr que Jehová cambie Su decisión! 

Pero Samuel ya había dado la vuelta para irse. “¡Espera!”, gritó Saúl, agarrando el largo 

manto sacerdotal de Samuel para detenerlo. En ese mismo instante, una esquina del manto se 
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rasgó, desprendiéndose de éste, y Saúl se quedó parado con el pedazo de tela en la mano, 

horrorizado por lo que le acababa de hacer al profeta respetado de Dios. 

“Así como mi manto se rasgó”, le dijo Samuel, “Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de 

Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, uno que pastorea su rebaño así como tú debiste haber 

estado pastoreando el tuyo – uno que es mejor que tú”. 

Saúl miró fijamente a Samuel, horrorizado por lo que estaba escuchando. “Además”, 

Samuel continuó, “El Dios quien es la Fuerza de Israel no miente, ni cambia de parecer porque Él 

no es como los hombres, que cambian su manera de pensar”. 

Entonces Samuel regresó a su hogar en Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa. Samuel 

nunca más vio a Saúl hasta el día de su muerte. Para Saúl ésto fue una gran pérdida porque el 

hombre de Dios siempre había estado allí para animarlo y aconsejarlo, y había sido como un 

padre para él. Por parte de Samuel, el fiel profeta de Dios que cada día se ponía más viejo, y 

cuya vida había sido para Dios y Su pueblo, él todavía se preocupaba por el rey. Y aunque él 

había hablado las palabras del juicio de Jehová contra Saúl, él estaría triste por muchos días 

porque nunca pudo cerrar su corazón en contra de aquel que había sido ungido como el capitán 

sobre el pueblo de Jehová. 

El reinado de Saúl fue un período difícil en la historia de los hijos de Israel, pero Dios 

todavía estaba cuidando a Su pueblo, velando sobre ellos y actuando en secreto detrás de las 

escenas para levantar a otro hombre, un hombre mejor, para que fuera rey de Israel. A 

diferencia de Saúl, quien tenía un corazón sólo para él mismo, el corazón de éste era para Dios y 

para Su pueblo, y él haría toda la voluntad de Dios. Aunque todavía era joven, él estaba siendo 

preparado y entrenado para que llegara a ser el próximo capitán sobre la herencia de Jehová; y 

él estaba casi listo. 

I Samuel 15:13-35             

 

  

 


