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Saúl el Inseguro – 1 Samuel 10:1,6-7,23-24 

Ricardo Salazar – VAC – 19/20 Noviembre 2022 – Día del hombre 

 

Introducción: 

• 1Sam.10:1 Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y 

le dijo: ¡Es el SEÑOR quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo! 6 Entonces el Espíritu del 

SEÑOR vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona.  7 Cuando se 

cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará 

contigo. 

• Podía ser una nueva persona, pero se dejó atrapar por su inseguridad y se perdió la oportunidad de hacer historia.  

• Implicaciones de la inseguridad. 

 

Mal manejo de la Estima. 1Sam.9:21¿Por qué me dices eso? —respondió Saúl—. ¿No soy yo de la tribu de 
Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? 

• Se sentía insignificante: familia, tribu y persona. ¿De dónde viene mi estima?  

• Razones para sanar su AE… 

• Fue escogido por Dios. 1Sam.9:17  

• Fue ungido por Samuel. 1Sam.10:1  

• Tenía la presencia del ES. 1Sam.10:6  

• Era un hombre valiente. 1Sam.14:48 “haciendo gala de valor”.  

• Era alto y guapo.  

• A pesar de todo Saúl tenía una terrible auto-imagen. 1Sam.10:22 de modo que volvieron a consultar al 

SEÑOR: ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí —respondió el SEÑOR—, pero se ha escondido entre el 

equipaje. 23 Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que 

era tan alto que nadie le llegaba al hombro.   

 

Mal manejo del Éxito y del Fracaso. 1Sam.15:12 … «Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento…  

• Orgullo. Para manejar el favor y la gracia de Dios.  

• Materialismo. 1Sam.15:19¿Por qué, entonces, no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e 

hiciste lo que ofende al Señor?  

• Amó más las cosas que el obedecer.  

• Envidia, celos y temor. 1Sam.18:6 Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David 

al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, 

cantaban y bailaban, 7 y exclamaban con gran regocijo: «Saúl mató a sus miles, ¡pero David, a sus diez 

miles!» 8 Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: «A David le dan crédito por diez 

miles, pero a mí por miles. ¡Lo único que falta es que le den el reino!» 9 Y a partir de esa ocasión, Saúl 

empezó a mirar a David con recelo… 15 Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor…  

• Si te comparas con los demás te volverás vano y amargado; pues siempre habrá personas, más grandes y más 

pequeñas que tú. Desiderata 

• Furia y Violencia:    

• Quería matar a David 1Sam.18:11 Saúl se la arrojó, pensando: «¡A este lo clavo en la pared!» Dos veces lo 

intentó, pero David logró esquivar la lanza.  

• Maltrato a su hijo Jonatán. 1Sam.20:30 Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. —¡Hijo de mala madre! 

—exclamó—. ¿Crees que no sé qué eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada 

madre?  

• Triste herencia. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo, para que Su Majestad se fije en 

él? ¡Si no valgo más que un perro muerto!  

 

 



 

 

Mal manejo de los Desafíos. 

▪ Los desafíos de Dios: 

▪ Desafiado a ser rey. Falló.  

▪ Desafiado a luchar. Falló. 

▪ Desafiado a controlarse. Falló.    

▪ Desafiado a obedecer. Falló. 

▪ Desafiado a crecer en Dios. Falló. 

▪ Menospreció la voz de Dios.  

▪ Advertencia #1. 1Sam.13:14 pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un 

hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato.  

(sin reacción) 

▪ Advertencia #2. 1Sam.15:23 La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado de 

la idolatría. Y, como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey».  (con excusas)   

▪ Advertencia #3. 1Sam.15:28 Entonces Samuel le dijo: —Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el 

reino de Israel, y se lo ha entregado a otro más digno que tú. (preocupado por las apariencias)  

 

Conclusión. 

▪ Por su baja estima tomó malas decisiones.  

▪ Saúl escogió hacer, antes que ser. – Nunca creció como persona, líder o siervo. 

▪ Saúl escogió excusarse, antes que confesar. – Desarrolló el arte de desplazar la responsabilidad. 

▪ Saúl escogió sacrificar, antes que obedecer. 1Sam.15:22 obedecer vale más que el sacrificio… 

▪ Saúl escogió reputación, antes que carácter. – Aprendió a vivir por apariencias. 

▪ Saúl escogió usar a la gente, antes que honrarla.  

▪ Saúl escogió morir, antes que luchar. – Acabó quitándose la vida. 

▪ No es solo empezar bien … Es permanecer bien… Es terminar bien. Billy Graham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


