
 

 

Lección   6 
 

Saúl	
 

 
SAÚL, el hombre cuya felicidad dependía de las alabanzas de su pueblo. 
 
Lea 1 Samuel 15: 1-35 
  
 
Escriba claramente con sus propias palabras, ¿Qué fue lo que Dios le mandó hacer a Saúl?: 
Versículo 3: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué hizo Saúl V. 9: 
 __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuál fue el motivo para esta desobediencia? V. 24 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué cree usted que Saúl temía al pueblo?: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

Saúl temía al pueblo porque su felicidad dependía de sus alabanzas 
 
¿Cuál fue el resultado? Vs. 26 – 28: 
 ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Aunque dice haber pecado ¿Qué pide?  V. 30: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Saúl reconoció su desobediencia, pero no la raíz de su pecado. Siguió confiando en las 
alabanzas del pueblo para sentirse bien. 
 

LA	VICTORIA	SOBRE	EL	PECADO	SOLAMENTE	EXISTE	CUANDO	NOS	
ARREPENTIMOS	DE	RAIZ:		

 
A continuación, hay una lista de varios pecados, su raíz y su relación con los anhelos 
profundos. 
 
 

PECADO 
 

RAIZ 
A GRANDES RASGOS 

 
RELACIONE CON AHNELOS 

PROFUNDOS 
 

Mentira Buscar quedar bien El único que nos hace 
quedar bien es Dios 

Cigarrillo Buscar un refugio para La 
angustia 

El único refugio es Dios 

Rencor o resentimiento Cargar pecado ajeno Cristo ya cargó nuestras 
injusticias 

Adulterio Buscar a alguien que nos 
llene 

El único que nos llena es 
Dios 

Pornografía Búsqueda de la felicidad  El único que nos llena es 
Dios 

Mal genio Falta de aceptar el mundo 
imperfecto y a las personas 

como cisternas rotas 

El único perfecto es Dios y Él 
nos está preparando el 

mundo perfecto 
Depresión no fisiológica  Depende de algo o alguien la 

felicidad 
El único que nos hace felices 

es Dios 
Lenguaje vulgar Frustración con un mundo y 

las personas imperfectas 
El mundo perfecto se perdió, 

pero Dios nos está 
preparando otro lugar  

ira Frustración con el mundo, 
personas y uno mismo 

Dios es perfecto y fue a un. 
lugar 

homosexualidad Búsqueda de la felicidad El único que nos hace felices 
es Dios 



 

Identifique otros:         
 
Para Saúl confiar en las alabanzas de su pueblo, era como confiar en una cisterna rota. Le 
satisfacía un tiempo, pero no le llenaba. 
 
Lea 1 Samuel 16:14-23 
 
¿Qué buscó Saúl para calmar su dolor? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Saúl se encontraba lejos de Dios por causa de su pecado de confiar en las alabanzas de su 
pueblo, entonces se le agrandó el vacío con otra cisterna rota. La música le calmaba a ratos, 
pero volvía el mal genio y la depresión. 
 
La música es una cisterna rota porque no satisface plenamente. 
 
¿En quién empezó a poner su confianza?: V.21 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
David también era una cisterna rota porque tampoco pudo llenar el vacío. 
 
Lea 1 Samuel 18: 6-13 
 
¿Qué había hecho David? V. 6 
_________________________________ __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué fue importante para Israel esta victoria? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál fue la canción que le causó tanto malestar a Saúl V.7 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Ya que sabe cuál es pecado de Saúl, escriba porqué esta canción le causó tanto malestar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
En esta porción de la Palabra, las dos cisternas rotas en que Saúl había confiado le fallaron. 
¿Cuáles eran las dos cisternas que le fallaron?  
 
V.9_________________________________________________________________________ 
 
V. 10-11_____________________________________________________________________ 
 



 

De esta manera Saúl se llenó de celos, violencia y mal genio. 
 
¿Qué planeaba Saúl?  1. Samuel 19:1 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
¿Qué trató de ganar con atentar contra David?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Cuando alejamos nuestra confianza de Dios y la ponemos en cisternas rotas, somos capaces 
de cometer errores muy graves. 
 
El error más grave de la vida de Saúl se encuentra en el Capítulo 28. Cuál fue” 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Todos nosotros somos capaces de cometer el pecado más grave si confiamos en cisternas 
rotas. 
 
El resto del libro de, 1 de Samuel nos relata la forma en que Saúl se dedicó a perseguir la 
persona que, para él, impedía su felicidad. 
 
Lea 1 de Samuel 1-13. 
 
¿Qué considera usted? 
 
¿Por qué fracasó Saúl de una manera tan miserable? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuál pecado fue el que le condujo a todo esto?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


