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23 de noviembre de 2007
 

“El Sacrificio De Los Impíos”
1 Samuel 13:1-23

.
Salmo 3

 
En el capitulo once, el pueblo de Dios ganó una gran victoria en
contra de los amonitas. 

 
En el capitulo doce, estaban reunidos a celebrar, pero Samuel
cambió algo su fiesta, con una gran amonestación.

 
1 Samuel 12:24-25

 
Parecía absurdo que se pudiera perder a su rey tan rápidamente,
ya que estaba triunfando, pero en el fondo sabían que todo lo que
Samuel dijo, pasó, definitivamente.

 
1-2)     Parece que Saúl realmente no hizo nada digno de ser

mencionado en el primer año, después de lo que vimos en capitulo
once.

 
Está organizando a su ejercito, esto está bien, pero hace mención
de un hombre llamado Jonatán? ¿Quien es ese Jonatán?

 
Jonatán, el hijo de Saúl, tiene mil soldados a su lado, y Saúl
tiene dos mil.

 
3-4) Muy extraño, el hombre que tenía menos fuerzas hizo el ataque, y

el otro proclamó con la trompeta para recibir el crédito.
 

Esto se va a repetir en la historia de Saúl, Jonatán es un hombre
de valor, porque es un buen hombre de fe.  Saúl, su padre,
realmente no tiene fe ni conocimiento de Dios.  Y por esto, no
tiene el valor necesaria para la batalla.

 
A Saúl le interesa siempre mas las apariencias delante de los
hombres, y no tanto, su relación con Dios.

 
1 Sam 14:1     & 1 Sam 14:6

 
Así pensaba Jonatán, estaba dispuesto a arriesgar porque era
hombre de fe. 

 
Saúl no será así.
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5)   Un versículo como este está diseñado para inspirar temor en los
que no tienen fe.  Hay muchos versículos así en la Biblia, con
una descripción de circunstancias terribles.

 
En este mismo libro          1 Sam 17:4-7

 
¿Cual es la manera correcta de responder a tal reporte?

 
Diciendo:   ¿Y?, ¿Y?,   ¿Y que?       Acaso es mas poderoso que

                                    nuestro Dios?
 

1 Sam 17:26      ¿Porque tanto David como Jonatán
hagan mención de la circuncisión?

 
Es porque estos hombres de los filisteos no están bajo la
protección del pacto de Dios.

 
Lee el cinco de nuevo.

 
6)   Se estaban convirtiendo en cobardes, porque estaban mirando a las

circunstancias no estaban enfocando en el poder de su Dios.
 

El mismo pasó con los discípulos de Cristo.  Cuando no tenían
experiencia.

 
Marcos 4:35-39

 
Los que no tienen fe, son los que son mas aptos de caer en un
pánico, los que piensan que todo está fuera de control.

 
Aunque tenían al hijo de Dios allí con ellos en la barca, se
llenaron de temor.

 
7)     Todos están temblando, todos están llenos de pavor, porque

todos están pensando solamente en las circunstancias, que si son
formidables, pero olvidan que tienen un Dios miles de veces mas
formidable que estas circunstancias.  Esto es la esencia de la
fe, no se desmaya por las circunstancias porque su Dios es mas
grande que las circunstancias.

 
8)   Saúl tenía que esperar, ojala con paciencia, unos de los frutos

del Espíritu.
 

1 Sam 10:7-8     Siete días, sí,
pero dice hasta que  yo venga!
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9)     Cuando Samuel no vino exactamente en el tiempo que Saúl
anticipaba, Saúl decidió no esperar mas.  No mandó mensajeros
para buscar a Samuel.  No oró pidiendo dirección.

 
Solamente decidió que él mismo pudiera ofrecer el holocausto,
como que Samuel no era necesario.  Como que Saúl, no era
solamente un Rey, sino que era profeta, y sacerdote también, tres
oficios que en la Biblia, solamente Cristo puede llevar acabo al
mismo tiempo.

 
2 Cron 26:16-20

 
Estas con cosas con que no se meta!

 
Lev 10:1-2     En este caso, las personas eran correctas,

pero el incienso no.
 

El punto es que no se debe de jugar con las cosas sagradas de la
alabanza de nuestros Dios.

 
10)  Si Saúl esperaba un poquito mas, hubiera evitado ese gran error,

pero en su estupidez, ¡ni está pensando que hizo mal!
 

Prov 30:20
 

Va a salir a saludar a Samuel como que nada terrible ha pasado.
 
11)  Esta parte es como el Génesis 3, interrogación y echando la culpa

a otros.
 

La culpa, oviamente es del pueblo, la jente me desertaba.
 

La culpa es tuyo, Samuel, no vinisteis en el tiempo señalado.
 

La culpa es de los Filisteos, por causa de las circunstancias
tuve que actuar.

 
Esto es pura basura y pura cobardía.  Habían otros en la Biblia
que enfrentaban a la muerte antes que desobedecer el mandamiento
de Dios.

 
¡¡Y estos eran jóvenes!!  Dan 3:14-18

 
Esto es el valor de la fe, en frente de las circunstancias mas
formidables.
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12)  Ohh, tuvo que forzar a si mismo.  Ah ha.
 
El hombre estaba en un pánico.  Es un hombre que no sabe como
descansar en la confianza de su Dios, y no sabe como vivir en el
temor de Dios en vez del temor del hombre.

 
Prov 29:25

 
Tenia que ofrecer para usar el sacrificio como un talismán de
superstición.  Esto es un error que va a cometer aun mas en el
futuro.  Como dije desde antes, no fue una bendición recibir a
Saúl como rey.

 
1 Sam 15:22

 
13-14)     A este punto Saúl ha perdido la promesa de pasar el reinado

a su hijo.  No tendrá una dinastía.
 

La rebelión como siempre era costoso.
 
15-18)     Aunque Saúl era rebelde, parece que Dios va ayudar de todas

maneras, porque después de todo, es su pueblo.  Saúl iba a
recibir consecuencias por su torpeza, pero el pueblo de Dios
va a prosperar en la batalla.

 
19)  Los hebreos tenían otra desventaja, no solamente tenían menos

soldados, sino que su tecnología era inferior.  En este primer
año, en que aparentemente Saúl no hizo nada digno de la mención,
en versículo uno, debería de estar desarrollando la capacidad de
producir armas.

 
Si era Rey para conducir batallas, debería de dedicar se a esto.

 
20-21)     ¡Tenían que ir a sus enemigos para afilar cualquier

herramienta de metal! ¡Qué bajo ha caído el pueblo por su
pecado y por su transgresión!

 
Seguramente el Proverbio 13:15

 
“El camino de los transgresores es duro.”

 
22)     ¡Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían lanza o espada! 

¿Que tenían los demás, palos y piedras, hondas, antorchas?
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Pero esto es lo que pasa frecuentemente con nosotros en nuestros
tiempos, entramos en la guerra con nuestro enemigo, el diablo, y
la mayoría de los que deben de ser soldados, andan sin armas.

 
Nosotros tenemos que hacer mejor que Saúl, andando cubiertos con
la armadura de Dios.  Y sabiendo como emplear la espada del
espíritu.   ¿Amen?

 
Efes 6:17     Por esto tomamos en serio el estudio de la

palabra de Dios, y la preparación por el
evangelismo, y la defensa de la fe.

 
23)     Bueno, en el capitulo que sigue, veremos la batalla.

Pero ¿que podemos aprender de todo esto?
*========================== Aplicación ========================*

Muchas veces, los Cristianos de poca fe, también caigan en un
pánico.

 
A veces un muchacho o una muchacha cristiana, en vez de
esperar a lo que Dios tiene para ellos, agarran a cualquier
relación romántica que se presenta, y como en el caso de
Saúl, el resultado es un desastre.

 
Es que no tiene la fe de esperar, de buscar lo que Dios
tiene para ellos.  Tienen que estar con alguien, y tiene que
se ¡YA!  Tienen mucha prisa y poca paciencia.

 
Pero después tiene todo el tiempo del mundo para lamentar.

 
Esto es un ejemplo, pero hay otros.  Tenemos que esperar por el
Señor.

 
Salmo 33:20
      130:6     Tenemos que orar y esperar con paciencia.

 
Pero lo mas serio es que Saúl descubrió que no se puede jugar con
las cosas sagradas de Dios.  Cristo nos enseñó el mismo.

 
Si quieres ofrecer, debes de estar en buenas condiciones de
ofrecer a Dios.

 
Mat 5:23-24

 
Ignorando a estas amonestaciones, podemos acabar ofreciendo
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el sacrificio de los impíos.      Prov 21:27


