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30 de noviembre de 2007
 

“La Tiranía Versus El Valor”
1 Samuel 14:1-52

.
Salmo 109:1-19

 
En el ultimo estudio, las cosas no marchaban bien.

 
Los soldados estaban huyendo de la batalla.

 
1 Sam 13:5-7

 
En el versículo 11 Saúl dijo a Samuel que los hombres estaba
desertando la causa.

 
Entonces el ejercito estaba en un mal estado, y si esto  fuere
poco, ¡tampoco tenían armas!

 
1 Sam 13:22

 
1)     Jonatán es un príncipe muy especial.  Tiene un plan, aunque

todo parece muy negro, Jonatán es un hombre de fe.  Pero no va a
decir nada a su padre. ¿Porque?

 
Bueno, parece que su relación con su padre no es muy buena, pero
hay otra razón.  Cuando tu quieres intentar algo para Dios, algo
grande, algo que parece imposible, a veces no se puede comunicar
tu sueño a todos, porque ellos van a tratar de plantar dudas en
tu mente.

 
No, esto que estas pensando es imposible.

 
No, tu no tienes los recursos suficientes, mejor olvidalo.

 
¡O, considerando las circunstancias, a veces se burlan de ti!
 

¿Que? ¿Estás loco? ¿Acaso has perdido tu razón?
 

Pero cuando realmente tienes fe en Dios, tienes otro concepto de
lo que es posible.  Como que algunos hermanos y hermanas en
nuestra iglesia han sugerido comprar un edificio, para nuestra
iglesia.

 
Parece algo imposible, pero yo no estoy en contra.
Con Dios todo es posible.
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2)   Aquí está su padre, bajo en árbol, mientras su hijo está
planeando atacar al enemigo.

 
Su padre tiene muchos hombres, Jonatán tiene uno.
¿Porque solamente tiene uno?

 
1 Sam 13:1-3

 
En el capitulo anterior, Saúl tenia tres mil hombres, con que no
hizo nada, y Jonatán tenia mil, con que logró una gran victoria,
claro su Padre mandó tocar la trompeta agarrando la gloria para
si mismo.

 
3)   Saúl tiene un gran grupo de personas, pero no hace nada.
 
4-6) La situación realmente parece imposible, una misión de suicidio. 

Especialmente con solamente dos personas.
 

Pero Jonatán tiene un valor excepcional por su fe.
 

Para Dios es fácil ganar con muchos o con pocos.
Esto sí es verdad.

 
7)     Parece que Dios está con ellos.
 

Su ayudante no esta diciendo “Pos, no se, tal vez debemos de
regresar y venir con mas ayuda.”  No, Dios dio valor también a su
ayudante.

 
8-10)     Jonatán tiene el valor, pero no está totalmente seguro.

No quiere hacer algo estúpido, está buscando alguna forma de
confirmación de que lo hace es en verdad algo que Dios va a
bendecir.

 
No quiere presumir, sino que quiere confiar con humildad.

 
11)  Sus enemigos están burlando de ellos.
 

¿Acaso estos no son los cobardes?
 

Como que los enemigos de Nehemías burlaban del él.
 

Neh 4:1-4
 

Es normal, hermano, hermana, cuando tu quieres hacer algo grande
para Dios, sus enemigos, y a veces aun tus amigos, van a burlar
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de ti.  Aceptalo ya.  Es parte del juego.
 

12)  Ya no hay duda, ya no hay incertidumbre, esa batalla ya está
ganada aunque no han tenido otro contacto que un contacto
verbal.  Pero Jonatán ya tenia su confirmación, esto fue
precisamente lo que Dios quería hacer.

 
13)     Subía en forma humilde, pero con la confianza de Dios.
 
14-15)     Con un poco de valor, Dios estaba multiplicando los

resultados.  Si alguien puede realmente creer en el Dios
omnipotente, no hay limite de lo que se puede lograr.

 
16-17)     Ahora todo el mundo sabe, es Jonatán, de nuevo él es el

héroe.  Mientras Saúl estaba gastando tiempo con palabras,
su hijo Jonatán estaba ganando territorio con acción.

 
18-19)     Hay mucha indecisión en Saúl, manda que se traigan el arca,

como que va a orar o buscar dirección.  Pero de repente
cambia su opinión como que no está seguro de lo que está
haciendo.

 
20)  No olvidan que los Hebreos no tenían espadas, sino solamente los

filisteos, pero no importa, porque por el poder de Dios, en la
pura confusión y pánico, los filisteos están empleando sus
espadas en contra de sus propios compañeros.  Mira pues el poder
de un poquito de fe y un poquito de valor.

 
21)  Aun algunos cobardes traidores, ya regresaron para pelear.

Esto es lo que puede pasar cuando tomamos unos pasos de fe,     
arriesgando para nuestro Señor.
 
22)  Sean cobardes, o sean traidores ya todos están en la batalla,

porque “si Dios es por nosotros, quien contra nosotros.”
 
23)     Obviamente la victoria era de Jehová. 
 
24)  ¿Que es esto? ¡Que absurdo! ¡Que tiranía!
 

Un día en que todos deben de estar celebrando, dando gloria a
Dios, y en vez de esto hay tristeza.

 
Por el ego de un hombre.  Un tirano, que abusando de su posición
causo sufrimiento a todo el pueblo. 
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La guerra es un trabajo duro, era en aquellos tiempos, no se
quedaba atrás apretando botones como ahora, no, sino que tenia
que luchar con todas tus fuerzas, y en esto viene el hambre
fuerte en poco tiempo.

 
Pero Saúl, lejos de pensar en sus hombres, pensó solamente en su
propia reputación y prestigio.  Pronunciando maldiciones sobres
sus soldados.

 
25-27)     Estaban en la tierra que fluía de miel y leche.
 

Estaban en su herencia. Pero eran débiles por un juramento
insensato. 

 
Cuando trabajes mucho, sin comer hasta tu visión se empieza a
faltar, y los ojos de Jonatán fueron aclarados.  Porque ya tenia
fuerzas de nuevo.

 
28-30)     Todo el mundo sabia que Jonatán tenia razón, pero nadie

tenia el valor de decir lo públicamente.  Saúl estaba
causando problemas por decisiones necias.

 
31-32)     Por fin terminó el día, pero ahora Saúl ha causado otro

problema.
 
33-35)     Saúl quiere tomar una posición noble, haciendo el altar,

pero el problema era dejar los soldado temblando por
hambre.  Por esto atacaban a la carne de esta manera tan
salvaje.

 
36)     Ahora, después de quitar les la comida, quiere también quitar

les el sueño, batallando toda la noche.
 

Los hombres no protestan porque no quieren dar la impresión de
que son débiles.  Pero deben de cansar un poco.

 
Cristo dijo “Mi yugo es fácil, ligera mi carga”.

 
Salmo 127:1-2

 
Pero el sacerdote sabia que era mejor consultar a Dios sobre el
asunto.

 
37)  Dios no va a contestar, porque hay asuntos pendientes.
 



12/1/07 10:49 AM30 de noviembre de 2007

Page 5 of 6file:///Users/mark/Desktop/20071130LaTiraniaVsElValor_1Sam14_1_52.htm

38-39)     Los juramentos, las maldiciones son algo en serio con
Dios.  Y especialmente cuando son de parte de un líder, un
representante de todo el pueblo.

 
Todo el pueblo sufrió por el pecado de Acán.

 
40-43)     Es cada vez mas absurdo, lo que estaba pasando en el

gobierno de Saúl, es evidente que él no tiene la bendición
en casi nada de lo que hace.

 
Salmo 1:1-3    Pero Saúl no es así.

 
Aunque en la ley de Dios el rey tenia
que leer la Biblia diariamente.  Duet 17:18-20

 
Desafortunadamente, Saúl es un desastre.

 
44)  Hizo otro juramento, “o tu te mueres, o Dios lo haga a mi.”

O tu te mueres, o la maldición caiga sobre me.
 

¡Ni está pensando en lo que dice!
 
45)  El pueblo ya no pudo callar mas, de ninguna manera iban a

permitir mas locuras.
 
46)  Todo esto del juramento llegó a ser una distracción, para tener

menos éxito en la batalla.  Por mas que Saúl estaba involucrado,
peor eran los resultados.

 
47-52)     Aunque Saúl es un desastre, Dios lo va a usar por un

tiempo. Para acabar con los enemigos de Israel.
 
*========================== Aplicación ========================*
 

Como está contigo hermano, hermana.
 

Quieres tu vivir como Jonatán, o como Saúl.
 

Como Jonatán, hombre de acción, o como Saúl, sentado bajo un
árbol.  Sentado, hablando, pensando, que tal vez va a hacer algo.

 
1 Sam 14:2

 
¿Tienes tu la fe de intentar cosas grandes para Dios?

 
1 Sam 14:6
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O tienes tu el habito de comentar que los proyectos son
imposibles.  Como Saúl, en el caso de Goliat.

 

1 Sam 17:31-33
 

¿Tomas tu esa postura, levantando dudas, diciendo “no te puedes,
no te puedes, es imposibles, es imposible”.

 
¿Andas tu mirando y hablando de las circunstancias, o confías tu
en el poder ilimitado de tu Dios?

 
      ¿Como está contigo, hermano, hermana, en tu vida?.

¿Estas tomando territorio para Cristo, o estas todavía sentado?
 

Vamos a orar.
.


