
Título: Ascenso de David, Caída de Saúl
Escritura: 1 Samuel 16:14-23
Serie: ¡Dios, el Rey Verdadero!

1. Introducción:
a. La última vez que estudiamos el libro de Samuel, vimos

que Dios había rechazado al rey Saúl para que no reinara
en Israel. Muchas veces, el rey Saúl se había negado a
seguir los mandamientos de Dios y someterse a la
autoridad de Dios.

b. El ultimo rechazo de Saúl a someterse a Dios trajeron las
siguientes palabras registradas en 1 Samuel 15:23B…Por
cuanto tú has desechado la palabra del SEÑOR, Él
también te ha desechado para que no seas rey».

c. El capítulo 16 abrió con Dios escogiendo a otro rey. El
pueblo de Dios ya no sería dirigido por un hombre que
era hermoso por fuera pero pecador por dentro, sino que
ahora tendrían un rey conforme al corazón de Dios.

d. Aunque David está ungido para ser rey algún día, Saúl
seguía siendo el rey reinante. Nuestro pasaje de hoy nos
permite ver el comienzo tanto del ascenso de David como
de la caída de Saúl.

2. Versículos 14 y 15: El peligro de la religiosidad: El Espíritu del
SEÑOR se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del
SEÑOR lo atormentaba. (15) Entonces los siervos de Saúl le
dijeron: «Puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está
atormentando,

a. Al comenzar nuestro estudio de hoy, nos encontramos con
uno de los versículos más trágicos de todas las Escrituras.

b. Entre los versiculos 13 y 14 cruzamos una gran división.
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i. Considere el versículo 13. El Espíritu del Señor
vino poderosamente sobre David desde aquel día
en adelante.

ii. Y ahora considere el versículo 14. El Espíritu del
SEÑOR se apartó de Saúl, y un espíritu malo de
parte del SEÑOR lo atormentaba.

c. Nos preguntamos: “¿Qué significa que el Espíritu del
Señor se había apartado de Saúl?”  Entendemos que
Dios apartó de Saúl todas aquellas gracias especiales en
relación con su unción al oficio real de rey. Además, y
aún más trágicamente, Dios le quitó a Saúl la influencia
de la gracia del Espíritu Santo.

i. Sin el Espíritu de Dios, un hombre es, en el sentido
más triste y terrible, “abandonado”.

1. Romanos 1:28 Y así como ellos no tuvieron a
bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una
mente depravada, para que hicieran las cosas
que no convienen.

a. La humanidad, como el rey Saúl, quiere
vivir la vida en sus propios términos. No
quiere reconocer a Dios.

i. ¡Hay un peligro terrible en este tipo
de vida! Vivir como si no hubiera
Dios es vivir una vida destinada al
infierno.

b. Recordamos que Saúl era un hombre muy
religioso pero no un hombre obediente.
Pensó que al ir a la iglesia y ofrecer
sacrificios, de alguna manera sería
aceptable a Dios, aun cuando vivía en
desobediencia. Su corazón estaba lejos de
amar a Dios y entregarse a Su Palabra.
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c. Dios había llamado a menudo a Saúl a
una relación correcta, pero Saúl se negó
hasta que su corazón se endureció tanto
que Dios lo entregó a una mente
reprobada.

i. Uno de estos últimos intentos de
Dios se encuentra en 1 Samuel 15:1
Entonces Samuel dijo a Saúl: «El
SEÑOR me envió a que te ungiera
por rey sobre Su pueblo, sobre
Israel; ahora pues, está atento a las
palabras del SEÑOR.

d. Saúl no vio su necesidad de Dios. Dios
era una ocurrencia tardía. Por lo tanto,
Saúl no escuchó.

i. Hay muchas personas en nuestras
iglesias así hoy, personas que han
vivido toda su vida sin sumisión al
gran Dios del universo. Dios ha sido
misericordioso con ellos. A menudo
les ha traído la palabra de salvación
a través de Jesucristo, sin embargo,
han rechazado repetidamente su
oferta de amor lleno de gracia. Este
tipo de personas corren grave
peligro de ser soberanamente
abandonadas.

d. Sabemos que el hombre debe ser gobernado por el
Espíritu de arriba, o por el espíritu de abajo; no hay otro
término medio.

i. Así que la herencia de Saúl es trágica. Es la única
vez en el Antiguo Testamento que se dice
específicamente que el espíritu de Dios abandono a
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alguien, y vemos que Saúl entendió la importancia
de esto.

1. Saúl comprende de inmediato que hay algo
gravemente. Saúl inmediatamente experimenta
los efectos oscuros de la presencia de Dios
siendo quitada de él y de un espíritu maligno
para atormentarlo.

2. Al ser religioso y no rendirse a Dios, Saúl
había perdido la presencia de Dios.

ii. Miren el horror de tal juicio. No podemos imaginar
un juicio más severo del Dios Todopoderoso que
permitir que un hombre viva para sus propias
pasiones sin la influencia restrictiva de Dios el
Espíritu Santo. La consecuencia para esa persona
sería un descenso a la total depravación y dureza
espiritual. A partir de este momento, Saúl intentaría
asesinar a David, Jonatan, y otros. Usaría a su hija y
haría que se convirtiera en adúltera. Asesinaría a
casi toda la clase sacerdotal. Se volvería paranoico e
irrazonable. Comenzaría a consultar a médiums y
brujas. Incluso en la muerte, no habría honor para
Saúl.

1. Amados, esto es lo que le sucede al alma
abandonada que no tiene frenos cuando se trata
del pecado.

2. Hebreos 6:4-6 Porque en el caso de los que
fueron una vez iluminados, que probaron del
don celestial y fueron hechos partícipes del
Espíritu Santo,  (5)  que gustaron la buena
palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero,  (6)  pero después cayeron, es
imposible renovarlos otra vez para
arrepentimiento, puesto que de nuevo
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crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo
exponen a la ignominia pública.

3. Hoy, si ha sido usted bendecido con un
entendimiento de la verdad, venga a Jesucristo.
¡No se demore! No endurezca continuamente
su corazón. El endurecimiento abre a un juicio
grande y terrible. Dios puede, y lo ha hecho
antes, quitar Su Espíritu y permitir que el alma
sea entregada al mal.

e. Según nuestro pasaje, las tácticas terroristas del espíritu
maligno eran continuas pero ocasionales. No debemos
sorprendernos de que el espíritu maligno sea de Dios. ¿De
dónde más vendría sino de aquel que es Soberano sobre
todas las cosas?

i. Recuerde, Dios creó buenos a todos los espíritus, y
algunos desertaron de Él en la rebelión de Satanás.
Parecería que uno de esos espíritus estaba pidiendo
permiso para aterrorizar a Saúl. Debido a la
constante dureza de Saúl, Dios concedió dicho
permiso.

ii. Cuando se va el Espíritu de Dios, el vacío lo llena el
enemigo de nuestras Almas.

1. Es por eso que el salmista ora en el Salmo
51:11 No me eches de Tu presencia, Y no
quites de mí Tu Santo Espíritu.

f. Una nota de aclaración es importante aquí. Esto no
quiere decir que el creyente pueda ser abandonado por
Dios.  Dios promete al creyente que Su presencia siempre
guiará al rebaño de Dios. Este versículo habla de alguien
que se acerca al camino, la verdad y la vida y, sin
embargo, decide a propósito nunca entrar en la familia de
Dios. Sabiendo que deben arrepentirse y confiar en Jesús,
repetidamente eligen no hacerlo.
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3. Versículos 16 y 17: El consuelo de la Adoración: ordena ahora
nuestro señor a sus siervos que están delante de usted, que
busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu
malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y
le pondrá bien».  (17)  Entonces Saúl dijo a sus siervos:
«Búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo».

a. En este punto, Saúl difícilmente podría haber sido un
buen hombre, sin embargo, todavía había algunos a su
alrededor que sentían lástima por él y querían aliviar su
sufrimiento. Esta es una gracia de Dios.

i. Estos consejeros recomiendan a Saúl el poder de la
música que se centra en el Señor como una cura
temporal. Sin duda, cuando David tocaba su
instrumento, cantaba las glorias de Dios tal como se
registra en el libro de los Salmos. Este enfoque en la
Palabra de Dios a través de la música traería un
beneficio de sanidad temporal a la mente y el
espíritu de Saúl.

ii. Nota al margen: Tenga cuidado con la música que
escucha. Aprendemos de nuestro pasaje que la
música es profundamente espiritual.

b. Aunque los siervos de Saúl ofrecen una solución
temporal, me pregunto qué hubiera pasado si hubieran
dicho: “Saúl, tú sabes que este mal viene del
Todopoderoso, a quien has ofendido. No puede haber
esperanza para ti sino en un sincero arrepentimiento.
Acude a Dios y pídele misericordia”. Si hubieran actuado
de esta manera, habrían sido sabios consejeros, médicos
divinos.

i. Amados, solo la cura correcta puede destruir una
enfermedad. La cura equivocada sólo oculta los
síntomas.
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ii. La única cura a nuestra disposición es el Evangelio.
Debemos señalar a todos los pecadores al
arrepentimiento. Deben venir a Jesús, o nunca serán
sanados. Amados, tengan cuidado de prescribir
cualquier otra medicina espiritual o mundana.

4. Versículos 18-22: La elección de David: Y respondió uno de
los mancebos: «Yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que
sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra,
prudente en su hablar, hombre bien parecido y el SEÑOR está
con él».  (19)  Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo:
«Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño».  (20)
Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito,
y los envió a Saúl con su hijo David.  (21)  David fue a Saúl y
le servía; y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero.
(22)  Y Saúl envió a decir a Isaí: «Te ruego que David se quede
delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos».

a. ¿Ve la ironía en estos versículos? Dios no solo ha
escogido a David, sino que ahora Saúl también lo hace.

b. Cuando David fue ungido por primera vez, debe haberse
preguntado cómo sería rey sobre Israel. Aquí vemos el
comienzo de esa respuesta. Al colocar a David en la
compañía de Saúl, Dios le otorga a David la experiencia
necesaria para que pueda cumplir con su llamado. La
soberanía de Dios a menudo obra de maneras inesperadas
y, sin embargo, maravillosas.

5. Versículo 23: La necesidad que tiene el mundo del Pueblo de
Dios: Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios
venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con
su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo
se apartaba de él.

© 2022 por el Pastor Ismael Miranda, Iglesia Reformada Gracia de Dios 7 of 10



a. Es el Rey recién elegido el que evita que Saúl se
destrulla. El rey recién elegido no es una amenaza sino un
medio de Gracia para Saúl.

i. Aun cuando Dios disciplina por falta de obediencia,
deja alguna gracia al alcance del ofensor para
modificar el castigo. Este es Su camino a lo largo de
la Escritura.

1. Israel en el libro de los jueces
a. Jueces 3:9A Cuando los israelitas

clamaron al SEÑOR, el SEÑOR levantó
un libertador a los israelitas para que los
librara….

2. Israel fue enviado al cautiverio, pero Jeremías
promete la restauración antes de que se vayan.

a. Jeremías 32:14-15 “Así dice el SEÑOR
de los ejércitos, el Dios de Israel: ‘Toma
estas escrituras, esta escritura de compra
sellada y esta escritura abierta, y ponlas
en una vasija de barro para que duren
mucho tiempo’.  (15)  Porque así dice el
SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel:
‘De nuevo se comprarán casas, campos y
viñas en esta tierra’”.

3. La dureza de corazón de los fariseos y, sin
embargo, Jesús les hablaba continuamente.

a. Juan 5:39-40 Ustedes examinan las
Escrituras porque piensan tener en ellas la
vida eterna. ¡Y son ellas las que dan
testimonio de Mí!  (40)  Pero ustedes no
quieren venir a Mí para que tengan esa
vida.

4. Dios es un Dios de misericordia.
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b. Una vez más, la vida de David no solo refleja la vida de
Jesucristo, sino que nos enseña como cristianos cómo
vivir. Sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que
Saúl odie a David y trate de matarlo. Como Saúl es
rechazado por Dios pero sostenido por el servicio de
David, el mundo odia al pueblo de Cristo, pero nuestro
servicio a ellos beneficia a este mundo.

i. Juan 15:18-21 Si el mundo los odia, sepan que me
ha odiado a Mí antes que a ustedes.  (19)  Si ustedes
fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
como no son del mundo, sino que Yo los escogí de
entre el mundo, por eso el mundo los odia.  (20)
Acuérdense de la palabra que Yo les dije: “Un siervo
no es mayor que su señor”. Si me persiguieron a Mí,
también los perseguirán a ustedes; si guardaron Mi
palabra, también guardarán la de ustedes.  (21)  Pero
todo eso les harán por causa de Mi nombre, porque
no conocen a Aquel que me envió.

ii. Sin embargo, nuestro comando es bastante claro.
Leemos en Mateo 5:43-45 Ustedes han oído que se
dijo: “AMARÁS A TU PRÓJIMO y odiarás a tu
enemigo”.  (44)  Pero Yo les digo: amen a sus
enemigos y oren por los que los persiguen,  (45)
para que ustedes sean hijos de su Padre que está en
los cielos; porque Él hace salir Su sol sobre malos y
buenos, y llover sobre justos e injustos.

6. Bendición:
a. 2 Corintios 6:2 pues Él dice: «EN EL TIEMPO

PROPICIO TE ESCUCHÉ, Y EN EL DÍA DE
SALVACIÓN TE SOCORRÍ». Pero ahora es «EL
TIEMPO PROPICIO»; ahora es «EL DÍA DE
SALVACIÓN».
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Lectura pública de las Escrituras:
Romanos 1:18-21
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