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El Reinado de Saúl Establecido (c. 1050 AC) 
1 Samuel 11 

Saúl Derrota a los Amonitas 
1 Y subió Nahas el Amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Nahas: “Haz un pacto con nosotros y 
te serviremos.” 
2 Pero Nahas el Amonita les dijo: “Lo haré con esta condición: que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho; así haré que esto 
sea una afrenta sobre todo Israel.” 
3 Y los ancianos de Jabes le dijeron: “Danos siete días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay 
quien nos libre, nos entregaremos a ti.” 
4 Entonces los mensajeros fueron a Guibeá de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y 
lloró. 
5 Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes, y dijo: “¿Qué pasa con el pueblo que está llorando?” Entonces le 
contaron las palabras de los mensajeros de Jabes.  
6 El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. 
7 Tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, 
diciendo: “Así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel.” Entonces el terror del SEÑOR cayó sobre 
el pueblo, y salieron como un solo hombre. 
8 Y Saúl los contó en Bezec, y los Israelitas eran 300,000 y los hombres de Judá 30,000.  
9 Y dijeron a los mensajeros que habían venido: “Así dirán a los hombres de Jabes de Galaad: ‘Mañana cuando caliente el sol 
serán librados.’ Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y éstos se regocijaron. 
10 Entonces los hombres de Jabes dijeron a Nahas: “Mañana saldremos a ustedes y podrán hacernos lo que les parezca bien.” 
11 A la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana (2 a 6 a.m.), Saúl dispuso al pueblo en tres compañías; y entraron en medio del 
campamento, e hirieron a los Amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, no quedando dos de ellos 
juntos.  
 
Samuel y el Pueblo Reconfirman a Saúl como Rey 
12 Entonces el pueblo dijo a Samuel: “¿Quién es el que dijo: ‘¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros?’ Traigan a esos hombres para 
que los matemos.” 
13 Pero Saúl dijo: “A nadie se matará en este día, porque hoy el SEÑOR ha hecho liberación en Israel.”  
14 Entonces Samuel dijo al pueblo: “Vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí.” 
15 Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, hicieron rey a Saúl delante del SEÑOR. Allí también ofrecieron sacrificios de 
las ofrendas de paz delante del SEÑOR; y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. 

 
 

El Discurso de Despedida de Samuel (c. 1050 AC) 
1 Samuel 12 

Samuel Proclama su Rectitud 
1 Entonces Samuel dijo a todo Israel: “Yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes. 
2 Ahora, aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado 
delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. 
3 Aquí estoy; testifiquen contra mí delante del SEÑOR y delante de Su ungido. ¿A quién he quitado un buey, o a quién he quitado 
un asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con 
él? Testifiquen, y se lo restituiré.” 
4 Ellos respondieron: “Tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre.”  
5 Y Samuel les dijo: “El SEÑOR es testigo contra ustedes, y Su ungido es testigo en este día que nada han hallado en mi mano.” “Él 
es testigo,” contestaron ellos.  
 
Samuel Advierte a Israel que No Olvide al Señor 
6 Entonces Samuel dijo al pueblo: “El SEÑOR es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de 
Egipto. 
7 Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del SEÑOR acerca de todos los hechos de justicia del 
SEÑOR que Él hizo por ustedes y por sus padres. 
8 Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al SEÑOR, el SEÑOR envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de 
Egipto y los establecieron en este lugar. 
9 Pero ellos olvidaron al SEÑOR su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los Filisteos y 
en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. 
10 Entonces clamaron al SEÑOR, y dijeron: ‘Hemos pecado porque hemos dejado al SEÑOR y hemos servido a los Baales y a 
Astarot; pero ahora, líbranos de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos.’  



© Nathan E. Brown               11 de abril – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

11 Entonces el SEÑOR envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes de mano de sus enemigos en derredor, 
de manera que habitaron con seguridad. 
12 Cuando vieron que Nahas, rey de los Amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: ‘No, sino que un rey ha de reinar sobre 
nosotros,’ aunque el SEÑOR su Dios era su rey. 
13 Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido; éste es a quien el SEÑOR ha puesto rey sobre ustedes. 
14 Si temen al SEÑOR y Le sirven, escuchan Su voz y no se rebelan contra el mandamiento del SEÑOR, entonces ustedes, como el 
rey que reine sobre ustedes, estarán siguiendo al SEÑOR su Dios. 
15 Pero si no escuchan la voz del SEÑOR, sino que se rebelan contra el mandamiento del SEÑOR, entonces la mano del SEÑOR estará 
contra ustedes, como estuvo contra sus padres.  
 
Señal del Señor Confirma que la Petición del Pueblo por un Rey es Mala 
16 Preséntense ahora, y vean esta gran cosa que el SEÑOR hará delante de sus ojos. 
17 ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al SEÑOR, para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es 
grande la maldad que han hecho ante los ojos del SEÑOR, al pedir para ustedes un rey.” 
18 Clamó Samuel al SEÑOR, y el SEÑOR envió aquel día truenos y lluvia; y todo el pueblo temió grandemente al SEÑOR y a Samuel.  
19 Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: “Ruega por tus siervos al SEÑOR tu Dios para que no muramos, porque hemos 
añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey.” 
20 Y Samuel dijo al pueblo: “No teman; aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al SEÑOR, sino sirvan al 
SEÑOR con todo su corazón. 
21 No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. 
22 Porque el SEÑOR, a causa de Su gran nombre, no desamparará a Su pueblo, pues el SEÑOR se ha complacido en hacerlos pueblo 
Suyo.  
23 Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el SEÑOR cesando de orar por ustedes, antes bien, les instruiré en el 
camino bueno y recto. 
24 Solamente teman al SEÑOR y sírvanle en verdad con todo su corazón; pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. 
25 Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán.” 

 
 

El Primer Pecado de Saúl (c. 1050 – c. 1022 AC) 
1 Samuel 13:1-15a 

Saúl y Jonatán Dan el Primer Golpe Contra los Filisteos 
1 Saúl tenía treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta y dos años sobre Israel. [v. Hch 13:21] 
2 Y Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de 
Betel (Casa de Dios), y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió, cada uno a su tienda.  
3 Jonatán hirió la guarnición de los Filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los Filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por 
toda la tierra diciendo: “Que lo oigan los Hebreos.” 
4 Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los Filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los 
Filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal.  
 
Los Filisteos Hacen Preparativos Para Tomar Represalias 
5 Y los Filisteos se reunieron para pelear contra Israel: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la 
arena a la orilla del mar; y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet Avén. 
6 Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en 
cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. 
7 También algunos de los Hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el 
pueblo le seguía atemorizado.  
 
El Sacrificio Ilícito de Saúl 
8 Él esperó siete días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le 
dispersaba. 
9 Entonces Saúl dijo: “Tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz.” Y él ofreció el holocausto. 
10 Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel; y Saúl salió a su encuentro para saludarle.  
11 Pero Samuel dijo: “¿Qué has hecho?” Y Saúl respondió: “Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro 
de los días señalados y que los Filisteos estaban reunidos en Micmas, 
12 me dije: ‘Ahora los Filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del SEÑOR.’ Así que me vi forzado, y 
ofrecí el holocausto.”  
13 Samuel dijo a Saúl: “Has obrado neciamente; no has guardado el mandamiento que el SEÑOR tu Dios te ordenó, pues ahora el 
SEÑOR hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+13%3A21&version=NBLH
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14 Pero ahora tu reino no perdurará. El SEÑOR ha buscado para sí un hombre conforme a Su corazón, y el SEÑOR lo ha designado 
como príncipe sobre Su pueblo porque tú no guardaste lo que el SEÑOR te ordenó.”  
15a Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Guibeá de Benjamín. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) El Reinado de Saúl.1 
 

A) En el lugar exacto en que uno se pueda esperar la formula usual que resumiría el reinado del rey, 1 Samuel 13:1, hay 
una corrupción del texto: “Saúl tenía… años cuando se hizo rey, y reinó sobre Israel por dos años.” Además de la falta de 
información sobre su edad, sería imposible asumir que todos los acontecimientos del reinado de Saúl tenían lugar en 
solo dos años. Con frecuencia, se presentan dos soluciones posibles: (1) “Saúl tenía treinta años cuando se hizo rey, y 
reinó sobre Israel por cuarenta y dos años”; y (2) “Saúl tenía treinta años cuando se hizo rey.  Cuando había reinado por 
dos años…”  La primera solución sigue el modelo de la formula usual (v. 2 S 5:4) y está de acuerdo más o menos con el 
número aproximado de los cuarenta años notado por Pablo. 

 
B) Sin embargo, hay que incluir ambos “treinta” y “cuarenta y dos” en la cronología; “treinta” de algunos manuscritos más 

recientes del Septuaginto y “cuarenta y dos” sobre la base de suposición.  “Treinta” parece ser errónea, porque Jonatán, 
el hijo de Saúl, era un capitán sobre hombres a los principios del reinado de Saúl (1 S 13:2–3) y sería imposible que fue el 
hijo de un hombre de treinta años.  “Cuarenta y dos”, como usualmente se propone, es necesario para que la 
información de Paul esté de acuerdo con el texto y para explicar la forma plural, en lugar de dual, de la palabra “dos” en 
el texto hebreo.  Sin embargo, la información dada por Paul pudiera haber sido el resultado del proceso deductivo que 
vamos a seguir ahora, y la forma plural de “dos” lleva apoyo gramático en otros lugares.  Entonces la mejor 
interpretación parece ser: “Saúl tenia [cuarenta] años cuando empezó su reinado.  Cuando había reinado por dos 
años…”   “Cuarenta” es una suposición razonable, dada la verdad que Saúl tenía un hijo adulto en ese momento. 

 
C) El hecho que Is Boset, el hijo de Saúl que le sucedió como rey, tenía cuarenta años al principio de su reinado pero no fue 

nacido hasta después del ascenso de Saúl al trono de Israel, apoya la declaración por Pablo que Saúl reinó por cuarenta 
años (2 S 2:10).  Se hace claro de una comparación de la lista de los hijos de Saúl en los años tempranos de su reinado (1 
S 14:47–51) y la lista de todos sus hijos (1 Cr 8:33; 9:39). La primera lista nombra a Jonatán, Isúi y Malquisúa, y la 
segunda nombra a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Es-baal.  Es-baal es otro nombre por Is Boset, y se supone que 
Abinadab sea otro nombre por Isúi (ve 1 Cr 10:2). Cuando Saúl fue matado por los filisteos, sus tres hijos Jonatán, 
Abinadab y Malquisúa murieron con él (1 S 31:2). Porque se sabe que Is Boset sobrevivió, es claro que él no es Abinadab 
al contrario de la opinión de algunos eruditos. 

 
D) Otra cosa importante es que se supone un periodo entre los reinados de Saúl y Is Boset en que Abner mantenía control 

del reinado (2 S 2:8–11). Por razones no dichas, Is Boset no sucedió inmediatamente a Saúl.  Esto se hace claro por el 
hecho que él reinó solo dos años antes de que fuera asesinado.  En el año de la muerte de Is Boset, David asumió el 
trono de Saúl, pero ya había sido rey Hebrón por más que siete años (1:1; 2:4; 5:1–5). Esto significa que Abner reinó 
sobre el norte por aproximadamente cinco años antes de que Is Boset fuera hecho rey.  Así se puede decir que Is Boset, 
que tenía cuarenta años en su coronación, fue nacido treinta y cinco años antes de la muerte de Saúl, aproximadamente 
en 1046.  También explica por qué no se menciona su nombre en la lista de los hijos de Saúl de los días tempranos de su 
reinado.  

 
E) En cualquier caso, si Is Boset tenía treinta y cinco años a la muerte de Saúl y no fue nacido antes del empiezo del reinado 

de Saúl, Saúl debía haber sido rey por más que treinta y cinco años, un número que está de acuerdo con la “cuarenta” 
de Pablo.  Por eso, una fecha de 1051–1011 es muy probable. 

                                                 
1 Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel, Second Edition, (Baker Publishing, 2008), 209–212. 
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