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14 de diciembre de 2007
 

“El Aceite de la Esperanza”
1 Samuel 16:1-23

.
Salmo 89:1-23
 
En el capitulo anterior, Saúl era desechado, de una vez, Dios lo
rechazó.  Saúl era uno de estos que no aprendan.  Recibió una y
otra amonestación, pero jamás se humilló.

 
Ahora es rechazado por Dios. 

 
1 Samuel 15:10-11

 
Samuel estaba muy triste por esto.

 
1 Samuel 15: 26     Aun la paciencia de Dios tiene su limite.

 
1 Samuel 15: 28     Aquí la implicación es que Dios ya tiene otra

persona en menta para la posición del Rey.
 

Así, que hay cada vez menos esperanza para Saúl, un hombre
reprobado, portandose se como alguien que ha cometido el pecado
de la apostasía.

 
1)     Aunque no había ya esperanza para Saúl, siempre hay esperanza

para el pueblo de Dios.
 

Samuel estaba llorando ya demasiadamente por Saúl, no pensando
que el pueblo tiene que seguir adelante.  No es el fin del mundo,
solamente es la ruina de un solo hombre.

 
Pero Dios está fiel a su pacto, hay que seguir adelante, hay un
futuro siempre para el pueblo de Dios.

 
Dios ya estaba revelando aun la familia en que encontraría el
nuevo rey.

 
2)   ¿Es posible que Saúl mataría aun a Samuel? ¿Acaso ha degenerado

tanto? ¿O acaso Samuel está exagerando?
 
 
 

No, no es ninguna exageración.  Saúl ya es cada vez mas perverso,
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y como los lideres corruptos del mundo, matará a cualquier
persona que quiere meter se con su poder.

 
Pero esto es lo que el pueblo quería, un rey como los demás reyes
del mundo.  1 Sam 8:19-20

 
Si tu hermano, hermana, quieres vivir como los del mundo, tienes
que vivir con las consecuencias también, y no es nada agradable.

 
Saúl ya es realmente tan peligroso, y Dios no reprendió a Samuel
cuando temía por su vida.

 
Tenemos algo muy semejante, la inseguridad de otro rey, en la
historia de la navidad.

 
Mat 2:1-16     Herodes era como Saúl, un hombre reprobado,

que estaba dispuesto a matar a cualquier
persona que parecía una amenaza a su trono,
aun a los niños.

 
Vivían en tiempos de brutalidad y de oscuridad intensa antes de
la venida de Cristo.  Pero Cristo vino como la luz del mundo.

 
3)   No fue una mentira, Samuel realmente iba a sacrificar.
 

Pero en sabiduría Samuel no reveló todo.
 
Su viaje tenia dos motivos, uno revelado, el otro no.

 
4)   Los ancianos del pueblo recibieron a Samuel con miedo.
 

Sabiendo que era el hombre de Dios, que pudo llamar por juicios,
o anunciar la presencia de pecados groseros que tenían que
acabar.

 
Pero aunque los ancianos de Belén tenían temor de Dios y de
Samuel, Saúl no compartía ese temor.  Por esto Saúl era ya muy
peligroso a todos.  Como Herodes.
 

5)   Está pasando tiempo con la familia de Isaí, llamando al
sacrificio.  Parece que aun ellos no saben exactamente lo que
está pasando.

 
6)     Eliab era el primogénito, tenia la apariencia de un rey.
 

Y Samuel estaba engañado, pensó que este hombre era.
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Este debe ser el ungido, aunque no ha derramado el aceite
todavía, en la mente de Dios, uno de estos hombres ya es el
ungido.  Y la palabra ungido, en el nuevo testamento es el
“Cristo”.  “Cristo” quiere decir ungido.

 
7)   Está vez, Dios no va a poner otro como Saúl sobre el pueblo. 

Dios va a instalar un hombre de mejor carácter, una persona de
calidad, una persona que sí va a tomar en serio la palabra de
Dios.  Una persona de valor, y no un cobarde como Saúl.  Una
persona que sí tiene una relación con el Dios vivo.  Estas cosas
no se pueden evaluar mirando a la apariencia, tienes que conocer
el corazón.

 
8)     Están trayendo todos los hermanos mayores.  Porque normalmente

ellos tomaron la posición del honor.
 
9-10)     Están pasando todos, pero ninguno de estos es la persona que

Dios quiere. 
 
11)  No pueden hacer nada hasta este hermano menor aparece, porque

Samuel no puede equivocar se esta vez.  El futuro del pueblo de
Dios está en juego.

 
Y Samuel sabe que Dios ya tiene alguien muy especial en mente.

 
12)  No era feo, pero no era tampoco como Saúl, super guapo y alto de

estatura.  No parecía, necesariamente, como un rey.
 

Pero a Dios no le importaba su apariencia, Dios sabía que ese
joven tenía un corazón dedicado a la palabra.  Era una persona
confiable para asuntos serios de Dios.

 
13)  Fue ungido, pero parece que no estaban enterados su hermanos. 

Porque cuando David aparece en el capitulo que sigue...
 

1 Sam 17:26-28
 

No lo trató como ningún rey, al contrario.
 

Ni sabemos aun si David sabe, o si es un gran secreto.
Pero una cosa es cierta, David ya ha sido seleccionado como el
nuevo rey, y Samuel y Dios sí saben.

 
Seguramente David sabe algo, porque ya el Espíritu de Dios vino
sobre él, y estaba cambiado.

============================================================
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Ahora, David es muy joven y no tiene ni la preparación ni la
experiencia necesaria para gobernar un país.
 
Y seguramente no había universidades para preparar Reyes,
especialmente cuando los Reyes presentes eran tan inseguros y celosos
de sus posiciones.
 
Pero Dios, en su providencia, puede fácilmente traer a David al
palacio para aprender.
 
============================================================
 
14)     Saúl, es un desastre.  Es cada vez peor.  Dios ha retirado de

el y ha permitido que sea atormentado con un espíritu malo.
 

2 Pedro 2:20     Como hemos estudiado sobre los que caigan en la
apostasía durante los tiempos del nuevo testamento.

 
Ahora el postrer estado de Saúl es peor que el primero.

 
15-16)     Con esto del mal espíritu, Dios está predestinando una

entrada al palacio para David.  Para observar como es el
gobierno, que son los errores que uno tiene que evitar.

 
Como se debe de organizar las batallas de la guerra.
Como debes de apremiar la fidelidad y castigar la traición.

 
David va a tener muchas oportunidades de observar los asuntos del
palacio.   Puede aun empezar a pensar, “si yo fuera el rey, yo lo
haría de otra manera.”

 
Dios va a enseñar lo, preparar lo.  Aunque nadie está enterado de
lo que está pasando.

 
17)  Los que saben tocar un instrumento, tocar lo bien, tendrán muchas

oportunidades.  La música es poderosa.
 

Prov 22:29
     18:16     (En otras traducciones habla de su don).

 
Si tu tienes dones especiales, hay que desarrollar los, y en esto
Dios te puede avanzar.

 
18)  Allí está la entrada.

19-20)     ¡Así que David ya está en rumbo al palacio, pero no para
tomar la posición del rey, sino para trabajar como un
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músico!
 
21)     Ahora David está muy cerca de Saúl.  Cuando no estaba tocando

el arpa, trabajaba entre los armamentos de la guerra. 
 

Pero estaba en el palacio, observando.  Escuchando toda la
noticias, hasta los chismes inevitables.

 
Conocía la gente de nobleza, todo los protocolos de la gente del
poder.

 
22)     Saúl, que no sabe que tenia el nuevo rey trabajando ya con él,

estaba muy satisfecho, en su ignorancia.
 

Dios estaba, como siempre en control de todo.
 
23)     David ya es una persona muy valiosa en el palacio,

indispensable.  No será despedida de ninguna manera.
 

Así que había esperanza para el pueblo de Dios, después de todo. 
Saúl todavía está en poder, pero esto no va a durar para siempre.

 
*=========================== Doctrina ========================*

Jamás debemos de perder la confianza, ni la esperanza.
 

Samuel empezó bien deprimido, Dios lo tenia que reprender.
 

1 Sam 16:1
 

Pero había esperanza en el nuevo “ungido”.
 

Y nosotros podemos fácilmente, a veces, pensar que todo está
perdido, por el fracaso de los hombres.  Pero nuestra esperanza
no está en los hombres.

 
Nuestra esperanza está en otro ungido.  No en David, sino en el
hijo de David.  Uno que no puede fracasar.

 
En el siempre hay esperanza.

 
Nuestro mundo puede parecer bien oscuro a veces.

 
1 Juan 5:19 Así parece, a veces.

Pero esto no puede apagar a nuestra esperanza.  Juan 16:33


