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LOS LIBROS DE SAMUEL
Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi
ira. (Oseas 13:11)
Los libros de 1 y 2 de Samuel nos dan el origen
del reino.
Los dos libros de Samuel fueron clasificados
como una sola obra en el canon judío.
Ellos constituyen los dos primeros de cuatro
libros de los Reyes en la Vulgata Latina.
ESCRITOR:
El nombre de Samuel es identificado con estos
primeros dos libros históricos, no porque él fuera el
autor sino a causa de que su historia ocurre
primero, y es muy sobresaliente. Él ungió como rey
a Saúl y a David. Samuel es considerado como el
autor hasta el capítulo 25 del primer libro de Samuel
55 (su muerte). Natán y Gad completaron la obra (1
Cr. 29:29).
DISTINTIVOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los comienzos del reino
La historia de Ana
La historia del pequeño Samuel
La historia de David y Goliat
La amistad entre David y Jonatán
La visita de Saúl a la adivina de Endor
El pacto de Dios con David en 2 Sam.7
El gran pecado de David – Betsabé
El hijo rebelde de David – Absalón

TEMA:
La oración - El primer libro de Samuel principia con
oración; El segundo libro de Samuel termina con
oración.
El Reino –El cambio de gobierno de una teocracia
a un reino; El pacto de Dios con David.
El Profeta – Inicio del oficio de profeta, el que ahora
es mensajero de Dios en lugar del sacerdote.
VERSÍCULO CLAVE: I Samuel 10:25
OBSERVACIONES:
Hay un contraste notable entre los personajes en el
libro de los Jueces y en los dos libros de Samuel.
Los hombres en Jueces parecen ser ordinarios y
comunes, mientras aquí los personajes son
sobresalientes y fuera de lo común. Hay 6
personajes que sobresalen en el primer libro de
Samuel. Son: Ana, Elí, Samuel, Saúl, Jonatán y

David. El primer libro de Samuel es un libro
transitivo de la época de los jueces al reino. Hasta
cierto punto el reino simboliza el venidero reino
milenial. Hay ciertas profundas lecciones globales
para nosotros en el establecimiento del reino. El
mundo necesita:
1. Un rey con poder, uno que ejerce su poder
con rectitud;
2. Un rey que dependerá completamente de
Dios y uno a quien se puede confiar con
poder;
3. Un rey que está en total obediencia a Dios.
CAPÍTULOS Y VERSÍCULOS DIGNOS DE
RECORDARSE:
I Samuel 15:22 – Palabras de Samuel en cuanto a
la obediencia
I Samuel 25:29 – Palabras de Abigail en cuanto a la
relación de David con Dios
2 Samuel 3:33 – Epitafio de Abner
2 Samuel 7 – Pacto de Dios con David (observe los
7 verbos en tiempo futuro)
2 Samuel 18:33 – Dolor de David por Absalón
2 Samuel 22 – Canto de Alabanza de David (Salmo
18)
2 Samuel 24:24 – Reproche de David contra una
religión barata

I SAMUEL
COMENTARIO:
I. Samuel – Profeta, Sacerdote y Juez de parte
de Dios, Capítulos 1-8
Capítulo 1 – Este primer libro de Samuel se
inicia con el llanto de una mujer piadosa. Mientras el
pueblo pide un rey, Ana pide un niño. Dios edifica el
trono sobre el llanto de una mujer. Cuando la mujer
toma su puesto exaltado, Dios le edifica un trono.
Elí el sumo sacerdote cree que Ana está ebria
mientras ella ora delante del tabernáculo en Silo.
Cuando él descubre la verdadera ansiedad de ella
por tener un niño, la bendice. Samuel le es nacido a
Ana y ella lo trae a Elí en cumplimiento de su voto.
Capítulo 2 – La oración de acción de gracias de
Ana es profética, pues ella menciona por primera
vez al Mesías (v.10).
Los hijos de Elí son malos y no son dignos del

oficio sacerdotal. Un profeta sin nombre amonesta a
Elí que su linaje como sumo sacerdote será
terminado, y que Dios levantará a un sacerdote fiel
(véase el v. 35). Observe el verso 26 cuyas
palabras fueron dichas solamente en cuanto a
Samuel y a Jesús.
Capítulo 3 – La historia del llamamiento de
Samuel como profeta-sacerdote generalmente se
reserva para los niños. Pero no es solamente para
niños, sino también para los mayores. Saquémosla
del departamento de párvulos par traerla al
departamento de adultos, porque no es tan sólo una
bella historia, sino que también marca uno de los
grandes períodos transitivos en la Escritura – el
cambio de una teocracia a una monarquía, de un
sacerdote a un rey. Dios nunca habló directamente
a un rey, solamente a través de profetas. Samuel no
era niño pequeño. Josephus dice que tenía 12 años
– obviamente un adolescente (2:18 da una
impresión errónea). Salomón era un hombre adulto
cuando oró, “Y yo soy joven”(1 Reyes 3:7).
Jeremías fue llamado al oficio profético cuando
escribió las palabras, “Soy un niño (Jer. 1:6). Hubo
un total de 4 llamamientos a Samuel: los dos
primeros fueron el llamamiento de Dios para la
salvación (v.7); los dos últimos fueron para servicio
(v.10).
Capítulo 4 – Los israelitas, sin consultar a
Samuel, salieron a la guerra contra los filisteos - lo
cual los llevó a la derrota. Entonces llevaron el arca
del pacto a la batalla, creyendo que su presencia
resultaría en victoria. Esto revela el paganismo
supersticioso del pueblo, el cual creyó que había
algún mérito en un objeto. El mérito estaba en la
presencia y en la persona de Dios.
El v. 5 revela una idolatría extrema.
Los versículos 6-8 indican que los filisteos eran
supersticiosos e ignorantes.
El v. 10 habla nuevamente de la derrota de
Israel. El arca fue capturada.
El v. 18 dice que la captura del arca hizo que Elí
cayera hacia atrás, desnucándose (pesaba mucho)

Después de la victoria de Israel sobre los
filisteos, Samuel colocó una piedra en Ebenezer,
que significa: “Hasta aquí nos ayudó Jehová.”
Los vv. 15-17 dan el ministerio extensivo de
Samuel como profeta, sacerdote y juez.
Capítulo 8 – Oseas 13:11 puede ser escrito
sobre el resto del primer libro de Samuel: “Te di rey
en mi furor y te lo quité en mi ira.”
Samuel erró al escoger a sus propios hijos
como los jueces subsiguientes. Ellos eran
totalmente indignos e incompetentes (v.3). Samuel
fracasó como padre.
Israel demandó tener un rey, y rechazó a Dios y
a Samuel. Las naciones de alrededor influyeron en
Israel.
II. Saúl – Hombre de Satanás, Capítulos 9-15
Capítulo 9 – el pueblo eligió a Saúl. Él tenía
apariencia de rey (v. 2). Él andaba buscando las
asnas de su padre (v.3), pero las asnas de Israel
andaban en busca de él (v.20). Dios le concedió lo
que pidieron pero envió pobreza a sus almas (v.17).
¿Es Saúl (v.21) genuinamente humilde?
Capítulo 10 – Samuel unge a Saúl como rey
(v.1). ¿Fue convertido Saúl (v.6)? Este versículo no
constituye la prueba final. El Espíritu de Dios vino
también sobre Balaam, pero él no fue convertido.
Los eventos subsiguientes en la vida de Saúl
indican que no fue convertido. El versículo 9 no
quiere decir que él tenía un nuevo corazón, sino
otro corazón. Dios lo equipó para el oficio de rey. La
recepción de Saúl como rey constituyó rechazo a
Dios (v. 19). La conducta de Saúl como rey
constituyó rechazo a Dios (v.19). La conducta de
Saúl (v. 22) es evidencia de la falsa modestia. El
versículo 25 da el mensaje del primer libro de
Samuel.
Capítulo 11 – Saúl empezó bien, ganando una
victoria sobre los amonitas en Jabes de Galaad.
Todo Israel aceptó a Saúl como rey (v. 15).

Capítulo 6 – Los filisteos devuelven el arca a
Israel, llevada por carreta al campo de Josué en Bet
-semes. El arca es pasada a Quiriat-jearim.

Capítlo 12 – Samuel transfiere toda autoridad a
Saúl y entrega su informe como juez sobre Israel. El
versículo 3 es la autobiografía de Samuel – él era
un hombre admirable. Aunque Saúl fue el elegido
de Israel (v.13), Dios todavía bendeciría si el pueblo
obedeciera (v.14). El pueblo comienza a ver y a
reconocer su error (v. 19). El v. 22 es la revelación
de la maravillosa gracia de Dios.

Capítulo 7 – Pasados 20 años, Israel hizo
preparativos para recibir el arca. Israel se convirtió
de los Baales y de Astoret para servir a Dios.

Capítulo 13 – La verdadera naturaleza de Saúl
empieza a mostrarse. Su hijo Jonatán ganó la
victoria en Micmas, pero Saúl hizo tocar la trompeta

Capítulo 5 – Una vez capturada el arca, fue
metida en la casa de Dagón, ídolo de los filisteos. El
ídolo cayó y se rompió. Atemorizados, enviaron el
arca a Gat y de ahí fue pasada a Ecrón.

y se atribuyó la victoria (vv.3, 4). Con presunción,
Saúl intrusamente toma el oficio del sacerdote (vv. 8
-10). Samuel reprocha y rechaza a Saúl (vv.13,14).
El desarme de Israel se revela (vv. 19,22).
Capítulo 14 – Nuevamente Jonatán gana una
gran victoria pero Saúl se la atribuye a sí mismo
(vv.14,15). “Saúl se atribuye la victoria…la modestia
ha desaparecido”(Young). Los celos de Saúl se
revelan (vv.37-45). Realmente, él destruiría a su hijo
si éste le fuera un obstáculo.
Capítulo 15 – La rebelión notoria de Saúl se
muestra en su desobediencia en cuanto a Agag. Él
quiere encubrir su pecado delante del pueblo (v.
30). Saúl ahora es rechazado como rey sin
esperanza alguna de restablecimiento (v.35).
Samuel lloraba a Saúl porque le amaba. ¿Fue Saúl
la selección de Samuel? Un gran principio espiritual
es enunciado por Samuel (vv.22, 23).
Dios ha dado a Saúl la oportunidad de
restablecerse después de su primer fracaso, pero
falló por segunda vez. Vemos que éste es el
método que Dios usa en toda la Escritura
(compárese a Job, Jonás, Pedro, Marcos, etc.).
Dios no tuvo que esperar el resultado – Él ya lo
sabía. Sin embargo, el individuo necesitaba saberlo,
y también nosotros necesitamos saberlo (Sal. 51:4;
Rom. 3:19; Apoc. 15:3). Seremos probados y
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo (Stg. 1:12).
¿Por qué el uso de una cirugía extrema en matar a
los amalecitas y a Agag? Mire al futuro, unos 500
años. Amán fue agagueo (Ester 3:1). Dios estaba
protegiendo a multitudes del futuro, así como lo hizo
en el diluvio.
III. David – Hombre de Dios, y Saúl – Hombre de
Satanás Capítulos 16 -31
Capítulo 16 – Dios elige a David como rey para
suceder a Saúl y envía a Samuel a Belén para
ungirlo como rey. Otro gran principio es enunciado
(v. 7). Éste es el método de Dios para elegir
hombres para un oficio y tarea particular. A causa
de que Saúl es abandonado por Dios (v.14), David
es traído a la corte para tocar el arpa y así calmar el
espíritu malo de Saúl.
Capítulo 17 – Este capítulo contiene el muy
conocido episodio de David matando a Goliat con
su honda. ¿Por qué llevó David 5 piedras lisas para
matar a Goliat? (v.40) ¿Temía errar? No, pero
Goliat tenía 4 hijos y David esperaba que ellos
también salieran. David también los mató (2 Sam.
21:22). David no temía errar (Jue. 20:16).

Capítulo 18 – David y Jonatán vinieron a ser
buenos amigos e hicieron un pacto para toda la
vida. Saúl tiene celos de David a causa de la
aclamación del pueblo (vv. 8, 9) y trata de matarlo
en dos ocasiones. David llega a ser el favorito del
pueblo (v.16). Saúl le da a David su hija Mical como
esposa para atraparlo.
Capítulo -19 – Saúl abiertamente trata de matar
a David por medio de otros; él personalmente
intenta matarlo con una lanza mientras David toca
su arpa. David escapa y viene a ser como un animal
perseguido (vv. 9.10).
Capítulo 20 – Jonatán demuestra su amor por
David al protegerlo (vv.16,17). Jonatán comunica a
David las intenciones de Saúl por medio de tirar
saetas. Saúl resuelve matar a David y David huye.
Capítulo 21 – David huye a Ahimelec el
sacerdote y alimenta a sus hombres con el pan
sagrado. Luego David huye a Aquis, rey de Gat en
el país de los filisteos.
Capítulo 22 – David empieza a reclutar a sus
valientes. Aquéllos que se juntaron con él se
hallaban en necesidades deplorables – (1) en
miseria, (2) en deudas, (3) descontentos. David es
perseguido como criminal. Saúl mata a Ahimelec y
a los otros sacerdotes por haber ayudado a David
(vv. 16-23).
Capítulo 23 – David continúa huyendo con 600
hombres (v.13). Jonatán se pone en contacto con
David y reconoce que David será el próximo rey (vv.
16, 17). Jonatan es un gran hombre y su actitud y
acciones nos hacen recordar a Juan el Bautista.
Capítulo 24 – David perdona la vida a Saúl en
En-gadi a causa de que respeta su oficio y no al
hombre (v.6).
Capítulo 25 – La muerte de Samuel en su
jubilación. David se encuentra con Nabal y Abigail.
David se enfurece y es impedido de cometer el
arrebatado hecho de matar a Nabal y a sus siervos,
gracias a la presencia y diplomacia de Abigail, la
bella esposa de Nabal. Nabal muere después de
pasar una noche de embriaguez, y David se casa
con Abigail. Ella fue una buena influencia en la vida
de David (vv.29, 32-34).
Capítulo 26 – David nuevamente perdona la
vida a Saúl en el desierto de Zif. Nótese el contraste
entre Saúl y David. Obviamente, Saúl sabe que
David es el elegido de Dios, pero busca matarlo
(v.25). David reconoce que Saúl es le rey ungido y

le perdona la vida. Dios ha de tratar con Saúl (vv. 911). ¿Está David hablando sarcásticamente con
Abner en el versículo 15?
Capítulo 27 – David, con temor, se traslada a
Filistea (v.1). Aquis de Gat, dio a David y a sus
hombres la ciudad de Siclag.
Capítulo 28 – La entrevista de Saúl con la
adivina de Endor plantea y provoca muchas
preguntas. La principal tiene que ver con Samuel.
¿Logró ella resucitar de los muertos a Samuel? Si
así fuera, éste sería el único caso en toda la
Escritura. La Escritura positivamente condena tales
prácticas de consultar a los muertos. (Deut. 18:914). El relato del Nuevo Testamento de Lázaro y el
rico indica que no puede haber ningún regreso de
los muertos (Lc 16:19-31). Pablo guardó silencio en
cuanto a su experiencia de haber sido arrebatado
hasta el tercer cielo (2 Cor. 12:2-4). La Escritura
amonesta contra estas prácticas y predice una
futura proliferación de ellas (Mt. 24:24; 2 Tes. 2:9; 1
Tim 4:1-3; Apoc 16:13,14).
Saúl fue abandonado por Dios (vv.6.15). A
causa de que el cielo guardó silencio, Saúl acudió
al infierno. Nosotros creemos que Samuel no
apareció. Existen dos posibles explicaciones, y son
las siguientes: (1) Fue un fraude, la adivina era
ventrílocua (esto es lo que dice G. Gampbell
Morgan); (2) El deseo irresistible de comunicarse
con los seres queridos que han muerto, hace a las
personas víctimas del engaño. Nosotros creemos
que fue un falso espíritu el que apreció, y no
Samuel. Aun la adivina quedó engañada y
asombrada (vv.12-15). El falso espíritu no comunicó
nada que no fuera previamente revelado.
Capítulo 29 – Los filisteos desconfían de David
en cuanto a pelear contra Israel.
Capítulo 30 – David lucha contra los amalecitas
en cuanto a la destrucción de Siclag. Nótese el
refugio de David (v.6).
Capítulo 31 – Saúl, mortalmente herido en
batalla, trata de suicidarse. Véase el segundo libro
de Samuel, capítulo 1 para la contestación a la
pregunta, “¿Quién mató al rey Saúl?”
Saúl falló en regir sobre la propiedad de Dios.
El fin es autodestrucción.
Dios y su autoridad son desechados.
Saúl salvó a los amalecitas; Saúl fue matado
por los amalecitas

BOSQUEJO:
I. SAMUEL – Profeta de Dios, Capítulos 1-8
A. Nacimiento de Samuel, Capítulos 1, 2
1. La oración de Ana y su respuesta,
Capítulo 1
2. La oración profética de Ana; el niño
Samuel en el templo,
Capítulo 2
B. Jehová llama a Samuel, Capítulo 3
C. El último de los jueces y el primero de los
profetas (oficio profético), Capítulos 4-8
1. El arca es capturada por los filisteos; la
Palabra de Dios es cumplida a Samuel;
Elí muere y sus hijos son matados,
Capítulo 4
2. Dios juzgó a los filisteos a causa del
arca; los filisteos devuelven el arca a Bet
-semes, Capítulos 5, 6.
3. Samuel conduce un avivamiento (dejan
sus ídolos y se convierten a Jehová);
victoria en Ebenezer, Capítulo 7
4. Israel rechaza a Dios y demanda tener
un rey; Samuel amonesta a la nación,
pero les promete un rey, Capítulo 8.
II. Saúl –Hombre de Satanás, Capítulos 9 – 15
A. Saúl es recibido, Capítulos 9, 10
1. Saúl elegido como rey, Capítulo 9
2. Saúl ungido como rey, Capítulo 10
B. Saúl reinando, Capítulos 11,12
1. La victoria de Saúl sobre los amonitas,
Capítulo 11
2. La transferencia de autoridad de Samuel
a Saúl, Capítulo 12
C. Saúl es rechazado, Capítulos 13-15
1. La rebelión de Saúl contra Dios, Capítulo
13
2. Jonatán es responsable de la victoria
sobre los filisteos; Saúl se atribuye la
victoria, Capítulo 14
3. La rebelión y desobediencia notoria de
Saúl en cuanto a Agag, Capítulo 15
III. David – Hombre de Dios, y SAÚL – Hombre
de Satanás, Capítulos 16 -31
A. David es ungido, Capítulo 16
B. David es preparado, Capítulos 17, 18
1. David mata a Goliat, gigante de Gat,
Capítulo 17
2. David y Jonatán hacen un pacto; Saúl da
su hija Mical a David, Capítulo 18
C. David es disciplinado, 19 – 30
1. Saúl trata nuevamente de matar a David,
Capítulo 19
2. Jonatán ayuda a David a escapar,
Capítulo 20
3. David escapa a Nob y a Gat, Capítulo 21

4. David junta a sus hombres; Saúl mata a
los sacerdotes de Dios, Capítulo 22
5. David lucha contra los filisteos; Saúl
persigue a David; Jonatán y David hacen
un pacto, Capítulo 23
6. David perdona la vida a Saúl en En-gadi,
Capítulo 24
7. Samuel muere; David y Abigail, Capítulo
25
8. David nuevamente perdona la vida a
Saúl en el desierto de Zif, Capítulo 26
9. David se traslada a Filistea (Siclag),
Capítulo 27
10. Saúl va a la adivina de Endor, Capítulo
28
11. Los filisteos desconfían de David para la
batalla, Capítulo 29
12. David lucha contra los amalecitas a
causa de la destrucción de Siclag,
Capítulo 30
D. Saúl, mortalmente herido en la batalla,
comete suicidio, Capítulo 31

El conocimiento y estudio de la Biblia son esenciales para el desarrollo espiritual. Estas notas fueron
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE
LA BIBLIA. Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa.
También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la
Escritura durante su estudio. Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su
entendimiento.
HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO
1.

El tema del capítulo ‐
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3. La palabra más importante‐
4. Su enseñanza acera de Cristo ‐
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BIBLIA

5. Un mandamiento para obedecer ‐
6. Una promesa de la cual asirse ‐
7. La nueva verdad para aprender ‐
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