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LA  MUERTE  DE  SAÚL 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL: CAPITULOS 28 y 31 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Otra vez los filisteos se juntaron contra Israel. Saúl tenía miedo de ellos porque Jehová se había 
apartado de él. Había consultado a Jehová para saber lo que tenía que hacer, pero Jehová  
no le respondió. (1 Samuel 28:6)  Tampoco no podía consultar al profeta Samuel porque ya había 
muerto. 
 

Pues Saúl hizo lo que era una abominación por el pueblo de Dios. (Deuteronomio 18:10-12)  
El mandó a una mujer que tenía un espíritu de adivinación de consultar a Samuel.  (1Samuel 28:7) 
 

Samuel apareció a Saúl y le dijo: “¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha 
apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí; 
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. 
(1 Samuel 28:16 y17) 
 

Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra 
Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy.(1 Samuel 28:18) 
 

Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos; y mañana 
estaréis conmigo, tú y tus hijos; y Jehová entregará también al ejército de Israel en 
mano de los filisteos.” (1 Samuel 28:19 ) 
 

En la mañana aconteció todo lo que Samuel había dicho. Los ejercitos de Israel huyeron delante de los 
filisteos. En aquel día cayeron muertos en el monte de Gilboa Saúl, sus tres hijos, y todos los 
hombres que estaban con ellos. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Hebreos 10:31 dice: “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” 
La ira de Dios es para todos sus enemigos; pero Dios no quiere ser  
nuestro enemigo como era el enemigo de Saúl.  
 

Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento  
de la verdad. (1 Timoteo 2:4)  
 
 

Por eso Dios ha enviado a Jesucristo, a su hijo único, 
para que seamos reconciliados con Él 

y que Él, Dios, sea nuestro amigo. 



  
 

LA MUERTE DE SAÚL 
LECTURA BÍBLICA: 1 SAMUEL CAPITULOS 28 y 31 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jehová no respondió a Saúl? 
  R: Porque Jehová se había apartado de él. 
 
 
  
2. ¿ Qué mandó Saúl a la mujer que tenía un espíritu de adivinación?        
    R: Saúl la mandó de consultar a Samuel. 
 
 
 
3. ¿Qué dijo Samuel acerca de Saúl y su reino? 
    R: Samuel dijo que Jehová ha quitado su reino y lo ha dado a David. 
 
 
 
4. ¿Para quién es la ira de Dios? 
  R: La ira de Dios es para sus enemigos. 
 
 
 
5. ¿Qué quiere Dios segun 1 Timoteo 2:4? 
    R: Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento 
        de la verdad. 
 
 
 
6. ¿Qué ha hecho Dios para que seamos reconciliados con Él?         
    R: Dios ha enviado a Jesucristo para que seamos reconciliados a Él.    
 



  
 
 

LA MUERTE DE SAÚL 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jehová no respondió a Saúl? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
 2. ¿ Qué mandó Saúl a la mujer que tenía un espíritu de adivinación?        
    R:___________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué dijo Samuel acerca de Saúl y su reino? 

  R:____________________________________________________________________________  
      
     ____________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Para quién es la ira de Dios? 
  R:_____________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué quiere Dios segun 1 Timoteo 2:4? 
    R:_____________________________________________________________________________ 
 
       _____________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué ha hecho Dios para que seamos reconciliados con Él?         
    R:______________________________________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________________________________  
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