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SAÚL DESECHADO COMO REY 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL 15 

 
 
 

COMENTARIOS:  
 

Cuando los hebreos salían de Egipto, los amalecitas vinieron atras de ellos en el camino y 
desbarataron a todos los débiles que iban detras.  “Por tanto”, dijo Jehová, “cuando tu 
Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor… borrarás la memoria 
de Amalec de debajo del cielo.”   (Deuteronomio 25: 17-19) 
 

Pués, Jehová envió el profeta Samuel a Saúl para decirle de ir y destruir a Amalec, toda la gente  
y todos los animales también, como lo había jurado. 
 

Saúl fue con 210,000 hombres y derrotó los amalecitas.  
Pero él desobedeció a Dios en estas dos cosas: 
  1. No mató a Agag, el rey de Amalec. 
  2. Destruyó solamente lo que no era bueno de los animales. 
 

“Me pesa haber puesto por rey a Saúl”, dijo Jehová a Samuel, “porque se ha 
vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras.”  (Versiculo 11) 
 

Saúl trató justificar su desobediencia a Samuel. Le dijo que él y el pueblo quisieron traer  
lo mejor de los animales a Gilgal para ofrecer sacrificios a Dios. 
 

Pero Samuel le dijo: “¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y victimas,  
                                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…” 

(1 Samuel 15:22) 
“Por tanto tú desechaste la palabra de Jehová”, le dijo Samuel, “él tambien te ha 
desechado para que no seas rey.”  (versiculo 26) 
 

Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida; y Samuel lloraba a Saúl; y Jehová se 
arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. (versiculo 35) 
 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Ciertamente  el obedecer es mejor que los sacrificios. 
1 Samuel 15:22 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Dios decidió de destruir los amalecitas? 
  R: Desbarataron a los hebreos cuando salían de Egipto. 
 
 
 
2. ¿Saúl tenía que destruir solamente algunos o todos? 
  R: Toda la gente y todos los animales. 
 
 
 
3. ¿En qué dos cosas Saúl desobedeció a Dios? 
  R: 1. No mató a Agag, el rey de Amalec. 
        2. Destruyó solamente lo que no era bueno de los animales. 
 
 
 
4. ¿Cómo Saúl trató justificar su desobediencia? 
  R: Dijo a Samuel que quisieron traer lo mejor de los animales 
         a Gilgal para ofrecer sacrificios a Dios. 
 
 
 
5. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Nuestros sacrificios o  
     nuestra obediencia y prestar atención? 
  R: Nuestra obediencia y prestar atencíon. 
 
 
 
6. ¿Qué fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? 
  R: Jehová le desechó para que no sea rey. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Dios decidió de destruir los amalecitas? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Saúl tenía que destruir solamente algunos o todos? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿En qué dos cosas Saúl desobedeció a Dios? 
  R: 1.___________________________________________________________ 
        2.___________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo Saúl trató justificar su desobediencia? 
  R:_____________________________________________________________ 
       _____________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Nuestros sacrificios o  
     nuestra obediencia y prestar atención? 
  R:_____________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Qué fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? 
  R:_____________________________________________________________ 
 






