Curso de Discipulado
SECCIÓN 2 – Verdadero Carácter: Saúl vs David
Lección 4 – El carácter y naturaleza de Cristo
Dios quiere que el carácter y la naturaleza de Cristo sean formados y forjados en nosotros. El
Espíritu de Dios va a marcar una clara línea divisora entre los de corazón apasionado, nacidos de
nuevo, entregados por completo hijos de Dios y todos los demás.
Es tiempo de que se levante una generación de Davides (aquellos conforme a Su corazón). Pero
hoy en día hay un gran número de Saúles que están al timón del liderazgo en la Iglesia.
LBLA – 1 Samuel 8:1-5
1

Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel.
El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías; éstos juzgaban
en Beerseba. 3Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron
tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. 4Entonces se
reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, 5y le dijeron: Mira,
has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que
nos juzgue, como todas las naciones.
2

El pueblo de Israel no era visto tanto como una nación sino como errantes. Eran vistos como
excursionistas gran parte de su historia, sin embargo, querían ser visto como una nación y tener
el respeto del mundo.
¿Cuál era la señal de ser una nación como todas las demás naciones?
Una señal de una nación es que ellos tenían un rey.
LBLA – 1 Samuel 8:6-7
6

Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y
Samuel oró al SEÑOR. 7Y el SEÑOR dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en cuanto
a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí
para que no sea rey sobre ellos.
Dios dijo (parafraseando):
En el momento que quieras obtener la aprobación de todo el mundo,
has empezado a rechazar la autoridad de Dios sobre tu vida.
Pero ellos rechazaron a Dios (al igual que nosotros hoy en día) diciendo, - “No, no, no queremos
ser alguien en este mundo. Queremos ser vistos con respeto. No queremos ser vistos como la
Iglesia del otro lado de las villas. No queremos ser de quienes hablan como ‘extremistas’ o ‘ahí
nada más’, o ser llamados ‘don nadie’, o excursionistas como si fuéramos nada.
La Biblia dice (parafraseando): ―Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Somos
extraños que solamente vamos de paso.
Pero al igual que los hijos de Israel, pedimos a gritos, –Dios, danos un rey. Dios, danos líderes
(con autoridad) que son poderosos, famosos e influyentes para que nos sintamos importantes.
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Y Dios dijo a Samuel (Ver LBLA – 1 Samuel 8:7 ya mencionado) (parafraseando), ―Tú diles.
Tú diles que me han rechazado. (Ver LBLA – 1 Samuel 8:8-18 más abajo) Adviérteles que esto
va a llevar a la esclavitud. Esto va a conducir a la pérdida.
LBLA – 1 Samuel 8:8-17

(referencia)
Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta
hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también.
9
Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el
proceder del rey que reinará sobre ellos. 10Entonces Samuel habló todas las palabras del
SEÑOR al pueblo que le había pedido rey. 11Y dijo: Así será el proceder del rey que
reinará sobre vosotros: tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y
entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. 12Nombrará para su servicio
jefes de mil y de cincuenta, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y
hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. 13Tomará también a vuestras hijas
para perfumistas, cocineras y panaderas. 14Tomará lo mejor de vuestros campos, de
vuestros viñedos y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. 15De vuestro grano y de
vuestras viñas tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. 16Tomará
también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y
los usará para su servicio. 17De vuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos
vendréis a ser sus siervos.
8

Los Saúles llegan al poder
cuando el pueblo de Dios quiere ser valorado
ante los ojos del mundo.
Un Saúl siempre va a usar su influencia para sí mismo. Él usará su poder para influir. Él puede hacer
cosas buenas para que la gente este contenta, pero en última instancia se trata de sí mismo. Recuerda,
los Saúles llegan al poder cuando el pueblo de Dios quiere ser valorado ante los ojos del mundo.

Los Saúles tienen personalidad para obtener poder,
Pero no tienen el carácter para manejarlo.
Tenemos muchos líderes por ahí que tienen el espíritu de Saúl, no el espíritu de David. Son
impulsados por la personalidad y no por el carácter. Los Saúles pueden rechazar completamente
la Palabra de Dios y a la misma vez pensar que han obedecido a Dios plena y completamente.
Los Saúles tienen la personalidad para obtener poder, pero no tienen el carácter para manejarlo.
¿Por qué no es recomendable nombrar apresuradamente al liderazgo a un principiante?
Cuando alguien es un novato, no ha vivido lo suficiente en su vida para la transformación
de su carácter para ser como Cristo.
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Exaltación rápida casi siempre conduce a la autodestrucción.
LBLA – 1 Timoteo 3:2, 6
2

Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de
conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar,… 6no un recién convertido, no sea
que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo.
Los Saúles necesitan la aprobación de la gente. Encuentran formas para gustarle a la gente,
formas para que la gente responda a ellos, formas para mantener a la gente contenta, y hacer que
la gente regrese a ellos. Los Davides solo necesitan la aprobación de Dios.

Una personalidad de Saúl influye a gente para el empoderamiento
LBLA – 1 Samuel 15:1-9
1

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. 2Así dice el SEÑOR de los
ejércitos: "Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el
camino mientras subía de Egipto. 3"Ve ahora, y ataca a Amalec, y destruye por completo
todo lo que tiene, y no te apiades de él; antes bien, da muerte tanto a hombres como a
mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a
asnos." 4Entonces Saúl convocó al pueblo, y los contó en Telaim: doscientos mil soldados
de a pie, y diez mil hombres de Judá. 5Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el
valle. 6Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para
que no os destruya con ellos; porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos
de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas.
7
Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila en dirección a Shur, que está al oriente de
Egipto. 8Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el
pueblo a filo de espada. 9Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las
ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y
no lo quisieron destruir por completo; pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron
totalmente.
Pero Dios dijo (versículo 3) (parafraseando), ―Vas ahí y destruyes todo. Pero ellos dijeron
(versículo 9) (parafraseando), - No, no, no lo vamos a hacer de una manera diferente.
LBLA – 1 Samuel 15:10-13
10

Entonces vino la palabra del SEÑOR a Samuel, diciendo: 11Me pesa haber hecho rey a
Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se
conmovió, y clamó al SEÑOR toda la noche. 12Y se levantó Samuel muy de mañana para
ir al encuentro de Saúl; y se le dio aviso a Samuel, diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y
he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido adelante
bajando a Gilgal. 13Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: ¡Bendito seas del
SEÑOR! He cumplido el mandamiento del SEÑOR.
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Ahora hemos leído claramente que Saúl desobedeció a Dios. Es claro que él no hizo lo que Dios
le dijo que hiciera. Claramente violo los mandatos de Dios. Dios hablo estas instrucciones al
Profeta Samuel quien le dijo a Saúl lo que Dios había dicho.
Los Saúles siempre viven en el reino del engaño y son líderes del pueblo de Dios, y ellos creen
que están haciendo la voluntad de Dios cuando han violado completamente la Palabra de Dios. Y
Saúl dijo (versículo 13) ―…Cumplí con el mandato del Señor. Continua (versículos 14 y 15):
LBLA – 1 Samuel 15:14-15
14

Pero Samuel dijo: ¿Qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes
que oigo? 15Y Saúl respondió: [oh, ellos, el pueblo] los han traído de los amalecitas,
porque el pueblo [no Saúl] perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar
al SEÑOR tu Dios; pero lo demás lo destruimos por completo.
Saúl no dijo, ―“El Señor nuestro Dios”. Él no dijo, ―“El Señor mi Dios.” Él dijo “El Señor tu
Dios.” Saúl dijo (parafraseando), a Samuel, oh no, no, no – todo va a estar bien. Sabemos que
Dios dijo que destruyéramos lo mejor, pero sabes, tenemos un plan mejor. Vamos a juntar todo
lo bueno y se lo vamos a dar a Dios. ¡Oh Dios va a estar tan contento con nosotros!
Continua (versículo 16-21):
LBLA – 1 Samuel 15:16-21

Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjame declararte lo que el SEÑOR me dijo
anoche. Y él le dijo: Habla. 17Y Samuel dijo: ¿No es verdad que aunque eras pequeño a
tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el SEÑOR te ungió rey
sobre Israel? 18Y el SEÑOR te envió en una misión, y dijo: "Ve, y destruye por completo
a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados." 19¿Por
qué, pues, no obedeciste la voz del SEÑOR, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo
malo ante los ojos del SEÑOR? 20Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del
SEÑOR, y fui en la misión a la cual el SEÑOR me envió, y he traído a Agag, rey de
Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. 21Mas el pueblo tomó del botín
ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al
SEÑOR tu Dios en Gilgal.
16

Saúl en esencia, decía, - “Hey Samuel, escucha, tú no entiendes. El ministerio y el liderazgo del
pueblo de Dios son política. Tienes que tener algunos aspectos políticos acerca de ti. Tienes que
ser algo político. Tienes que saber cómo motivar a la gente. A veces la gente quiere algo pero
tienen tan buen corazón. Ellos no lo quieren para sí mismos. Sólo quieren dar un sacrificio a
Dios. Así es que les permití hacerlo. Está bien. No hay inconveniente con Dios. Dios entiende.
Los Saúles modernos podrían decir, ―Esto es lo que se necesita para dirigir a Su pueblo (en Su
Iglesia). Liderazgo significa que a veces tengamos que diluir la Palabra. Liderazgo significa que
no demandemos al pueblo de Dios que haga completamente lo que Dios dice. Liderazgo
significa poco compromiso y poco entendimiento del trato. Saúl continúo a defender su caso
diciendo (parafraseando), - Ves Samuel, tú no entiendes. Estas personas no son tan maduras
como tal vez lo eres tú porque tú eres un Profeta de Dios.
4
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Tu claramente lo puedes hacer pero esta gente debe tener un poco de libertad y debemos tener un
poco de misericordia con ellos.
Saúl tenía miedo de levantarse y decir, ―“No, deben destruir absolutamente todo…”, la gente se
levantaría en su contra y él perdería su poder. Recuerda, esto es porque los Saúles necesitan la
aprobación de la gente para retener el poder y posición (y riqueza).

Los Saúles necesitan de la gente, necesitan la popularidad,
y necesitan sentir que son alguien.
Vamos a ver a David en contraste con Saúl:
LBLA – 1 Samuel 24:2-7

Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos, y fue en busca de David y
de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. 3Llegó a unos rediles de ovejas
en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y
David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. 4Y los hombres de
David le dijeron: Mira, este es el día del que te habló el SEÑOR: "He aquí, voy a entregar
a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca." Entonces David se
levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. 5Aconteció después de esto que
la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 6Y
dijo a sus hombres: El SEÑOR me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del
SEÑOR, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del SEÑOR. 7David contuvo
a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl
se levantó, salió de la cueva, y siguió su camino.
2

¿Cómo respondió David a la presión de la gente?
Él no iba a ser presionado por la gente, ni necesitaba su aprobación. Él solo necesita la
aprobación de Dios.
LBLA – 1 Crónicas 11:15-19 (referencia)

Descendieron tres de los treinta jefes a la roca donde estaba David, en la cueva de
Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. 16David
estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén.
17
David sintió un gran deseo, y dijo: ¡Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que
está junto a la puerta! 18Entonces los tres se abrieron paso por el campamento de los
filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la
trajeron a David; pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el SEÑOR, 19y
dijo: Lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos
hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron.
Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes.
15
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David entiende el tipo de carácter que necesita un líder. Él comprendió que lo que Dios quería
era alguien que dijera, ― No voy a absorber todo de esta gente. No voy a requerir su sacrificio
para que yo pueda tener un poco de comodidad.
Un corazón de Saúl, un espíritu de Saúl (como Dios lo indica) siempre hará las cosas para sí
mismo. El espíritu de Saúl siempre está preocupado por mantener a la gente feliz para que la
gente se quede con él.

En el momento que empiezas a temer por ofender al hombre,
ya empezaste a ofenderme (Dios).
Los Saúles siempre van a amar y a odiar a los Davides al mismo tiempo. Saúles amarán la
unción de los Davides, pero odiarán el carácter de los Davides. Saúles amarán elementos que los
Davides traen consigo. Saúl amaba que David tocara el arpa, pero odiaba que la humildad de
David se hiciera famosa. Cuando los Davides empiecen a recibir la popularidad o la atención de
la gente, los Saúles al mismo tiempo se levantaran y trataran de matar a los Davides.

¿Vas a ser un Saúl, o vas a ser un David?
Para Estudio Adicional:
Lee una vez más 1 Samuel 8, 15 y 24 y compara las actitudes y el carácter de Saúl y David.
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