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SAÚL DESOBEDECE A DIOS EN GILGAL 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 13: 1-14 

 

 
COMENTARIOS: 
 

Cuando Saúl fue unjido rey sobre Israel, Samuel le dijo de ir delante de él en Gilgal  
y esperar por él siete días. ( 1 Samuel 10:8 ) 
 

Aconteció que cuando Saúl hubo reinado dos años, los filisteos se juntaron otra vez para 
pelear contra Israel - 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso 
“como la arena que está a la orilla del mar”. 
 

Cuando los hombres de Israel vieron el peligro, tuvieron miedo de los filisteos. Unos se 
escondieron y otros pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galaad.  
 

Saúl esperó en Gilgal con el pueblo siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho. 
Pero viendo que el pueblo se le desertaba y que Samuel no venía, Saúl decidió de 
ofrecer él mismo el holocausto y las ofrendas de paz. 
 

He aqui, Samuel llegó al campamento cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto.  
 

Le dijo Samuel:  “Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu 
Dios que Él te había ordenado…(1 de Samuel 13:13)  … ahora tu reino no será 
duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, … para que sea 
príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.” 
(1 de Samuel 13:14) 
 
  
CONCLUSIÓN: 
 

1. Dios quiere obediencia de nosotros. Aun los reyes (Saúl) tienen que      
    obedecer a Dios. 
 

2. Hubo consecuencias a la desobediencia de Súul. El reino de Saúl no será  
   duradero y otro varón reinará en su lugar. 
 

3. Tambíen hay consecuencias a nuestra desobediencia. La desobediencia es  
    pecado y nos separa de Dios.  
 

¡Gracias a Dios por la sangre de Cristo  
que nos limpia de nuestros pecados! 
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SAÚL DESOBEDECE A DIOS EN GILGAL 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 13: 1-14 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué había dicho el profeta a Saúl? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué pasó cuando Saúl hubo reinado dos años? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hizo Saúl cuando Samuel no vinó el séptimo día? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué es la consecuencia de la desobediencia de Saúl? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué puede salvarnos de la consecuencia del pecado? 
    R:______________________________________________________________ 



 
 

SAÚL DESOBEDECE A DIOS EN GILGAL 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 13: 1-14 

 
 

 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había dicho el profeta a Saúl? 
  R: De ir delante de él a Gilgal y esperar por él siete días. 
 
 
 
2. ¿Qué pasó cuando Saúl hubo reinado dos años? 
  R: Los filisteos se juntaron para pelear contra Israel.  
 
 
 
3. ¿Qué hizo Saúl cuando Samuel no vinó el séptimo día?   
    R: Decidió de ofrecer él mismo el holocausto y las ofrendas de paz. 
 
 
 
4. ¿Qué es la consecuencia de la desobediencia de Saúl? 
  R: Dios va dar su reino a otro. 
 
 
 
5. ¿Hay consecuencias cuando nosotros desobedecemos? 
  R: Si, porque Dios tiene que castigar el pecado. 
 
 
 
6. ¿Qué puede salvarnos de la consecuencia del pecado? 
    R: La sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. 
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