Lección 6

9 de noviembre del 2019

¡Chau, Saúl!
Texto bíblico: 1 Samuel 15; 28; 31
Comentario: Los Escogidos, caps. 61, 66 y 67.
Texto clave: 1 Samuel 15:10 y 11.

PREPARÁNDOSE PARA ENSEÑAR
I. SINOPSIS
La historia de Saúl nos recuerda a un cuento sin
final feliz. ¡Y este prometía tanto! La Biblia dice que
“tenía un hijo, joven y bien parecido, que se llamaba
Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como
él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro”
(1 Sam. 9:2, DHH) Él era humilde (9:21) y el Espíritu
del Señor descendió sobre él con poder (10:6, 10).
Sin embargo, un cáncer del alma fue corrompiendo a Saúl y él sucumbió ante un espíritu de
autosuficiencia. Él desobedeció a Dios, aunque no
sintió remordimientos por sus malos procedimientos. En lugar de esto, se justificó como si no precisara darle explicaciones a nadie, ni siquiera a Dios.
Por eso, Samuel le declaró este serio mensaje: “No
volveré contigo; porque desechaste la palabra de
Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas
rey sobre Israel” (15:26). Y la Biblia todavía agrega
más: “...y Jehová se arrepentía de haber puesto a
Saúl por rey sobre Israel” (15:35).
Desde aquel día, en adelante, la vida de Saúl continuó en una espiral descendente. Él luchó contra
una enfermedad mental. Saúl fue desarrollando
una envidia enfermiza hacia David e intentó matarlo. Se involucró con el ocultismo, fue a buscar
consejos de una hechicera en Endor. Y al final, Saúl
se mató en un acto de completa insania.
La historia de Saúl tiene mucho que enseñarnos
con respecto a los peligros de la arrogancia y el

egoísmo. Esta historia también ofrece una perspectiva espiritual acerca de la depresión y la salud
mental. Otro asunto que surge de esta historia es el
peligro de involucrarse con el ocultismo. Sin lugar
a dudas, existen muchas lecciones que pueden ser
extraídas de la experiencia de Saúl.

II. OBJETIVOS
Los alumnos deberán:
• Pensar sobre el efecto del egoísmo en la vida
espiritual de alguien. (Saber)
• Percibir las consecuencias potencialmente fatales de rebelarse contra Dios. (Sentir)
• Ser desafiados a confiar plenamente en Dios.
(Accionar)

III. PARA INVESTIGAR
•
•
•

Egoísmo.
Depresión.
Salud mental.

ENSEÑANDO
I. INICIANDO
Actividad
Lee las siguientes declaraciones y orienta a los
alumnos a quedarse en pie de un lado del salón si
están de acuerdo con la afirmación, o del otro si no
están de acuerdo. Pídeles que, voluntariamente,
algunos de ellos puedan justificar sus respuestas.
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•
•
•
•

Usar ropas con inscripciones satánicas es tan
grave como jugar invocando a los muertos.
Todos los pecados son una manifestación de
egoísmo.
La adivinación (cartomancia, quiromancia, etc.)
es un entretenimiento inocente.
Nuestra sociedad actual es rápida en echarle la
culpa de todo a una “enfermedad mental”. Si
Saúl se hubiera mantenido humilde delante de
Dios, él no se habría vuelto insano.

Ilustración
Cuenta esta ilustración con tus propias palabras:
La Associated Press cierta vez publicó la historia
de un muchachito que encontró una cría de víbora
de cascabel, y comenzó a jugar con esta, sin percibir que su “juguete” era una mortífera serpiente.
El artículo decía que una simple gota de veneno
de una cría de víbora de cascabel es mucho más
potente que la misma cantidad de veneno de una
víbora de cascabel adulta.
La madre encontró a su hijo jugando, superfeliz, sosteniendo en su mano al mortífero reptil. Sin
embargo, antes de que ella intentara socorrerlo,
la serpiente mordió el brazo al niñito. La criatura
fue llevada rápidamente al hospital y, felizmente,
sobrevivió. Sin embargo, la historia podría haber
terminado de una manera trágica si la madre no
hubiera encontrado al niño antes de que el veneno
produjera sus efectos letales.
De la misma manera, muchos cristianos “juegan” con el pecado, pensando que este no los va a
morder. Cierta vez, el evangelista Billy Sunday comentó: “Una de las razones por las cuales florece el
pecado es que este es tratado como una golosina, en
lugar de tratarlo como a una serpiente de cascabel”.
En la noche del 3 de octubre de 1998, un evangelista llamado John Wayne Brown Jr., quien manipulaba serpientes, no tuvo tanta suerte como aquel
muchachito del relato. Él fue mordido por una de
sus propias serpientes de cascabel en el medio de
su sermón. Y aunque el pastor Brown continuó
predicando, rápidamente cayó en el púlpito de la
iglesia. La congregación se reunió alrededor de él,
orando, y usando un ventilador para reanimarlo,
sin embargo, Brown murió a los pocos minutos.
Brown, de 34 años, era conocido en todo el sudoeste de los Apalaches por la habilidad que él tenía de manipular a las serpientes desde que tenía
17 años. También se había vuelto conocido por ha-
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ber sobrevivido a 22 mordidas anteriores. El pastor Brown dejó cinco niños huérfanos, su esposa
Melinda había muerto debido a la mordida de una
serpiente durante un culto de reavivamiento en
1995. (Extraído de The Birmingham News, 10/6/98).

II. ENSEÑANDO LA HISTORIA
Un puente para la historia
Presenta el texto que está a continuación con tus propias palabras:
La serpiente del Jardín del Edén todavía en la
actualidad está viva... y la pasa bien. En 1 Pedro
5:8 (DHH) leemos: “Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como
un león rugiente, anda buscando a quien devorar”.
Satanás desea tu alma. Y él se siente feliz al tener
acceso a tu corazón por medio de algún método por
el que le permitas entrar: filmes obscenos, hechicería, músicas sensuales, juegos violentos, drogas;
él te destruirá de la manera que pueda. Juega con
él y el juego se volverá fatal. La historia de Saúl
ilustra las consecuencias de jugar con Satanás. Lo
que parecían ser pequeñas concesiones, finalmente,
le exigió su propia alma. ¿Existen algunas áreas en
tu vida en la cual tú le estás permitiendo a Satanás
que tenga acceso a tu mente y a tu alma? Si existieren, considera cuidadosamente las lecciones que
podemos aprender de la vida de Saúl.
Aplicando la historia para los maestros
Después de dialogar con tus alumnos acerca del texto
bíblico de Estudiando la historia, haz las preguntas
que se encuentran a continuación:
La historia de Saúl es un caso típico de lo que
sucede cuando un cristiano dedicado coloca sus intereses egoístas por encima de la obediencia a Dios.
Recapitula los puntos destacados de la historia de
Saúl, después, facilita el inicio de una discusión
haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué estrategia usó Satanás para derrumbar a
Saúl?
¿Qué métodos semejantes está usando hoy en
día?
¿En qué áreas tú crees que los Juveniles son más
vulnerables a los ataques de Satanás?
Después de discutir estas cuestiones acerca de
los métodos de Satanás, conduce a los alumnos a
un estudio bíblico acerca de la obra que Satanás
está realizando hoy en día.

Una sugerencia sería pedirles a los alumnos que
localicen algunos de los nombres contenidos en
la Biblia para designar a Satanás: acusador (Apoc.
12:10), tentador (Mat. 4:3, DHH), enemigo (1 Ped.
5:8), mentiroso (Juan 8:44) y maligno (1 Juan 5:19).
Resulta importante enfatizar que Cristo vino para
destruir la obra de Satanás (1 Juan 3:8), que Cristo
tiene la supremacía sobre el diablo (Col. 1:18), y
que el poder de Cristo manifestado por medio del
Espíritu Santo es más grande que el mal (1 Juan 4:4).
Otro tópico para explorar con los alumnos en
esta lección son los síntomas de la enfermedad
mental de Saúl.
Algunos profesionales del área de salud sugieren
que existen cinco categorías básicas de disturbios
psicológicos: disturbios relacionados con la ansiedad, disturbios en el humor, disturbios de la personalidad, disturbios de disociación (involucrando
fallas o lapsus de memoria, consciencia, identidad
y/o percepción), y esquizofrenia. Profundiza tu conocimiento con respecto a estos disturbios y descríbeselos a tus alumnos. A continuación, encuentra
ejemplos en la vida de Saúl que ilustren algunos de
estos trastornos mentales. Dialoga con ellos acerca de que todos nosotros somos seres espirituales,
emocionales, físicos y mentales. A fin de que disfrutemos de una vida ideal debemos ser equilibrados
y saludables en todas esas esferas.
Recapitula el trágico fin de la vida de Saúl.
Discutan cómo podrían haber sido diferentes
todas las cosas. Pídeles a los alumnos que presenten
su opinión al respecto, si podría haber habido, o no,
algún acontecimiento principal en la vida de Saúl
que haya determinado su ruina (si la respuesta es
sí, preguntar: ¿Cuál fue ese acontecimiento?); ¿o
acaso la perdición de Saúl fue la suma de varias
pequeñas concesiones?

comprendió el significado de su equivocación en
la obediencia a Dios? Nos resultará útil entender
que los amalecitas eran terroristas y guerrilleros.
Ellos fueron los primeros en atacar a otras naciones
y saquear sus riquezas y sus familias. Los amalecitas fueron los primeros que atacaron a los israelitas cuando el pueblo de Dios entró en la Tierra
Prometida. Continuaban atacando a los israelitas
con regularidad. Y por todo esto, Dios sabía que
mientras los amalecitas estuvieran por los alrededores, los israelitas nunca vivirían sin temor. Además,
la adoración de ídolos y la religión corrupta que los
amalecitas practicaban amenazaban la interrelación
de Israel con Dios. La única salvaguardia contra esta
nación hostil era su total destrucción.

Presentando el contexto y el escenario
Usa las informaciones que están a continuación a fin
de dilucidar la historia para tus alumnos. Explícalo en
tus propias palabras.
Cada capítulo en el texto separado ofrece generosas vislumbres bíblicas dignas de profundización. He aquí una pequeña tela de fondo de cada
capítulo, que podrás usar a fin de ahondar más en
el asunto.
1 Samuel 15
¿Por qué Dios insistió tanto en que el rey Agag
y todos los amalecitas fueran destruidos? ¿Saúl

1 Samuel 31
Resulta interesante notar que Saúl enfrentó la
muerte de la misma manera que había vivido su
vida: tomó el asunto en sus propias manos. Él actuó
separado del consejo de Dios. Algunas veces, las
personas planean firmar su interrelación con Dios
en el lecho de muerte, intentando garantizar en el
último minuto su entrada en el Cielo, procurando,
de este modo, corregir una vida entera de tolerancia al pecado. La realidad es que, cuando estemos
cercanos a la muerte, reaccionaremos de la misma
manera con Dios como lo vinimos haciendo a lo

1 Samuel 28
Lord Byron, en su narrativa acerca de la hechicera de Endor, nos dice: “Siempre consideré que esta
es la escena de hechicería más perfecta que ya haya
sido escrita o imaginada, y tú estarás de acuerdo
conmigo si considerares todas las circunstancias
de los personajes involucrados, junto con la gravedad, naturalidad y densidad del lenguaje. Esta
supera todas las escenas de fantasmas que yo haya
leído” (citado en All the Women of the Bible, p. 190).
Sin ninguna sombra de dudas, esta es una historia
que capta toda nuestra atención.
La hechicería es una práctica que los israelitas
asimilaron de los habitantes originarios de Canaán.
En el Antiguo Testamento, la práctica de las “artes
negras” estaba rigurosamente prohibida (ver Éxo.
22:18; Lev. 20:27) bajo pena de muerte. El Nuevo
Testamento nos habla de “seductores”, “espíritus
seductores”, “espíritus inmundos, operando milagros”, y todos estos se encuentran asociados con
las obras de Satanás.
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III. CONCLUSIÓN
Actividad
Concluye con una actividad y pregunta con tus propias palabras.
Trae una radio a la clase y explícales cómo puede
proveernos entretenimiento, música, noticias, informaciones acerca del clima y mucho más, solamente
con ir sintonizando las diferentes frecuencias. Si no
estás familiarizado con las opciones disponibles,
entonces tienes que examinar las estaciones a fin
de encontrar la que tú prefieras. Algunas opciones
serán mejores que otras.
Pregúntales a los alumnos cómo esa radio es
semejante a la orientación. Explícales que existen
muchos impostores espirituales clamando por tu
atención. Y en el lugar en que nosotros nos sintonizamos marcará toda la diferencia en nuestra
vida espiritual.

CONSEJOS PARA ENSEÑAR
Enseñando y aprendiendo
Una manera eficaz de aumentar el aprendizaje es animar a los alumnos a enseñarse
a ellos mismos los diferentes asuntos. Al exx
plicarles los conceptos y las lecciones a los
demás, el maestro se convierte en el alumno
más comprometido. A fin de llevar este consejo a la práctica, pídeles la semana anterior que
vengan preparados con el propósito de enseñar algún punto de la historia de la semana
siguiente. Por ejemplo, un alumno puede enseñar una breve lección de la historia acerca
de los amalecitas. A otro alumno puede serle
pedido que haga una breve presentación de
la geografía de las batallas mencionadas en
1 Samuel 15, 28 y 31. Naturalmente, todos los
alumnos aprenderán con las presentaciones
de los compañeros, además, los “maestros”
¡aprenderán más!

ANOTACIONES

Resumen
Presenta los pensamientos que están a continuación
en tus propias palabras:
Muchos jóvenes están siguiendo el ejemplo de
Saúl y recibiendo una orientación espiritual falsa.
Consecuentemente, el alma de ellos está en peligro. Y para concluir, lee Deuteronomio 18:9 al 15,
como un desafío para sintonizar la voz de Dios.
Invita a los alumnos a experimentar la aventura de
la obediencia radical a Dios. Cuando asuman este
tipo de compromiso con Dios, todas las cuestiones
que esta lección trata (tales como la depresión, el
egoísmo, las relaciones con el ocultismo, la salud
mental, etc.) serán dirigidas por la fuerte mano de
Dios. Solamente entonces las personas podrán experimentar la vida más abundante en Cristo.

Recuerda a los alumnos el plan de lectura,
a en el cual ellos van a estudiar, dentro de la serie “El Gran Conflicto”, el comentario inspirado de
la Biblia. La lectura correspondiente a esta lección es Los Escogidos, caps.
61, 66 y 67.
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RABINO 1

largo de nuestra vida. Desafía a tus alumnos para
que respondan a esta pregunta: “¿Cómo deseas
enfrentar tú la muerte? Pues, es así como debes
enfrentar la vida hoy en día”.

