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SAÚL ELIGIDO REY POR JEHOVÁ 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL, CAPITULOS  9-10 

 
 
 

COMENTARIOS:  
 

El pueblo había pedido por un rey. Entonces Jehová dijo al profeta Samuel: “Mañana a esta 
misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamin, al cual ungirás 
por principe sobre mi pueblo Israel.”  (1 Samuel 9:16) 
 
Acontecio que un hombre de Benjamin había perdido sus asnas y había enviado a su hijo Saúl  
a buscarlas. Saúl y su criado las buscaron en varios lugares pero no las hallaron. 
 
Antes de volver a casa de su padre, Saúl decidió de ir a la ciudad para consultar el profeta. 
Cuando entraban en la ciudad, el profeta Samuel venía hacia ellos.  Y cuando Samuel vio a Saúl, 
Jehová le dijo: “He aquí, este es el varón del cual te hablé; éste gobernará a mi 
pueblo.” (1 Samuel 9:17) 
 
Samuel dijo a Saúl que las asnas se habían hallado. También le invitó a comer con el y los 
convidados. En la mañana, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y le dijo: 
“No te ha unjido Jehová por principe sobre su pueblo Israel ?”  
(1 Samuel 10:1b) 
 
Y Samuel profetizó mucho sobre Saúl diciendo: “Y cuando te hayan sucedido estas 
señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo.”  
(1 Samuel 10:7) 
 
Samuel le dijo tambien de ir a Gilgal. “Espera siete días, hasta que yo venga a ti y te 
enseñe lo que has de hacer.”   (1 Samuel 10:1-8) 
 
Acontecio que cuando Saúl se apartó de Samuel, Dios le mudó su corazón. Todas las señales que 
Samuel había profetizado acontecieron en aquel día. Ciertamente Dios estaba con Saúl. 
 

Dios ha hablado a Saúl por su profeta y Saúl ha oido su voz. 
 
En la lección siguiente, veremos si Saúl va obedecer; asi asegurará que Dios será con él todo el 
tiempo de su reino. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién escogió Saúl para ser rey sobre Israel? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién anunció a Saúl que él sera rey? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Cómo Jehová envió Saúl al profeta Samuel? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué hizo el profeta en la mañana cuando anunció a Saúl que el    
     sera rey sobre Israel? 
  R: 1. ___________________________________________________________ 
        2. ___________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios cuando Saúl se apartó de Samuel? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Cómo sabemos que Dios estaba con Saúl? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién escogió Saúl para ser rey sobre Israel? 
  R: Dios. 
 
 
 
2. ¿Quién anunció a Saúl que él sera rey? 
  R: El profeta Samuel. 
 
 
 
3. ¿Cómo Jehová envió Saúl al profeta Samuel? 
  R: El envió Saúl a buscar las asnas y a consultar el profeta  
        cuando no las hallaron.  
 
 
4. ¿Qué hizo el profeta en la mañana cuando anunció a Saúl que el    
     sera rey sobre Israel? 
  R: 1. Derramó aceite sobre su cabeza. 
        2. Profetizó mucho sobre él. 
 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios cuando Saúl se apartó de Samuel? 
  R: Dios mudó el corazon de Saúl.  
 
 
 
6. ¿Cómo sabemos que Dios estaba con Saúl? 
  R: Todas las señales que Samuel profetizó sucedieron en un día. 
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