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7 de diciembre de 2007
 

“De Mi Manera”
1 Samuel 15:1-35

.
Salmo 118:1-9

 
En el capitulo 13, Saúl cometió un grave error, ofreciendo
holocaustos y no esperando a Samuel.   1 Sam 13:11-14

 
Eso fue un error muy grave, porque por consecuencia, su hijo
Jonatán no iba a ser rey después de él, Saúl no tendrá una
dinastía.

 
En el ultimo capitulo, vimos que Jonatán fue un general capaz, un
hombre de valor y de fe, y que su padre apenes estaba dispuesto a
quitar le la vida.

 
1 Sam 14:43-44          Pero el pueblo vino a su lado y esto no

pasó.
 

Sin embargo, Saúl, su padre, está haciendo errores cada vez mas
grandes por su falta de fe.

 
1-2)     Ahora Saúl está recibiendo una misión bien especifica,

directamente de Dios.
 

Hay ciertos pueblos en la tierra prometida que tenían que ser
totalmente eliminados, y lo de Amalec es uno de ellos.

 
Éxodo 17:8-16     Dios mismo tiene un gran pleito con ellos.

 
Todos que conocieron algo de la historia, algo de la palabra de
Dios, sabían de esa promesa.

 
Y fue una cobardía especial en que atacaron a los débiles.

 
Deut 25:17-19   “No lo olvides”

 
Esto fue conocimiento común en el pueblo de Dios, y ahora era el
momento.

 
3)   Un dictamen terrible.  Pero pensando, Dios no salvo nadie de

Sodoma y Gomorra, aparte de Lot, y sus hijas.
 
 
 

Dios no salvó a nadie del gran diluvio sino Noé, y siete personas
con él.  Una historia de niños, en que todos los niños
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parecieron.
 
4-6) En esto Saúl hizo bien, dando advertencia a los ceneos, porque

realmente no tenían ningún asunto con ellos.
 
7)   Fue un éxito, y a lo mejor, Jonatán tenía mucho que ver con lo

que lograron, pero parece que Saúl está cumpliendo bien estas
ordenes que vinieron directamente de Dios.

 
8)   ¿Y esto? ¿Que es esto?  Parece que Saúl quiere sentir se grande

delante de sus hombres, empleando ese rey como un trofeo de su
batalla.

 
9)   Lo que era bueno, guardaban.  Lo que era vil, lo dedicaba a Dios

en destrucción.  Muchos practican su fe así.  Si tienen muebles
viejos, aparatos que no sirvan, quieren dar las a la iglesia. 
Pero si tienen cosas muy buenas, los guardan.

 
Si queda algún tiempo en su horario muy ocupado, se dan a Dios,
pero de lo mejor de su tiempo, las primicias, se dan a sus
propios proyectos.

 
Esto es faltar respeto al rey.

 
Malaquías 1:6-8

 
Lee el texto de nuevo.

 
Y suena un poco como la historia de Acán, que guardó cosas
dedicadas a la destrucción. 

 
10-11)     Ese Saúl es un desastre, la jente querían un rey, pero, un

rey como ese, que parecía bien, bien alto y guapo.  Pero
espiritualmente es un desastre.

 
No conoce a Dios.  Todos que conocieron algo de la palabra de
Dios sabían que Dios prometió ya hace cientos de años que iba a
destruir todos en ese pueblo de Amalec.  Pero Saúl quiere, una
vez mas, hacer las cosas de su manera.

 
12)  En otras traducciones, dice que levantó un monumento a si mismo,

a sus propios logros.  Como que en Iraq antes, había muchos
monumentos a Sadam Hussein.  Fotos, estatuas.
Como Sadam Hussein, Saúl era cada vez mas impresionado con si
mismo.

 

13)     ¡Esto es el colmo!  Tan terco es ese hombre, Saúl que piense
que ha obedecido.  Lo ha cumplido, si, pero de su manera.
 
Interpretando las instrucciones de acuerdo con lo que convenía a
él.  “Hice todo, pero de mi manera”
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14)  La respuesta de Saúl es inconsistente con lo que Dios mandó.

V3 - Las instrucciones eran bien claras, pero Saúl no estaba     
     prestando atención a la palabra de Dios.
 

A lo mejor, pensó, “¡Ah! Estas son cosas que dicen los
predicadores, pero yo lo haré, de mi manera.”

 
15)     Ahora, esta empezando a echar la culpa al pueblo.

¿Pero quien está en cargado del pueblo como líder?
 

Esto fue una debilidad de Saúl, siempre quería tener buenas
apariencias delante del pueblo.  Para el “Vox Populi” era “vox
Deo”.  O en otras palabras, la voz del pueblo era, para él, la
voz de Dios. ¡Y por esto no hizo caso a la voz del Dios vivo!

 
Otra cosa, hablando de Dios dice a Samuel, “tu Dios, queremos
sacrificar a tu Dios.”  No dice “Mi Dios”, sino “Tu Dios”. ¿Acaso
no quieres sacrificar a tu Dios?

 
16)     Samuel ya sabe lo que va pasar, Samuel pasó toda la noche en

lagrimas y en oración.
 
17)     Jehová te dio esta posición.  Dios te levantó, por esto tienes

que servir a él, es la implicación.
 
18-19)     “Vuelto al botín” quiere decir que querían las cosas, como

Acán en el libro de Josué.  Las cosas que eran dedicadas a
la destrucción ellos, querían para ellos mismos.

 
Y con el Rey Amalec, se pudiera negociar, mas tarde para recibir
un gran rescate u otros términos favorables.

 
El motivo fue egoísmo y avaricia.

 
20)     Existan muchos Cristianos en nuestros tiempos que piensan

exactamente como Saúl.  Escuchando a las instrucciones de la
Biblia, encuentran cosas que quieren seguir, y lo que no
conviene, lo ignoran.

 
 

Si alguien le pide, “acaso tu eres Cristiano, sirviendo a Dios”,
pueden responder, “pos sí, pero lo siervo, de mi manera”.  

 
21)  Ya una vez mas, echa la culpa al pueblo.  Como muchas madres

echan la culpa a sus hijos, o los hombres que como Adán echan la
culpa de todo a sus esposas.  Siempre buscando una manera de
escapar de la responsabilidad.

 
No habló como David, que dijo en Salmo 51:4
Por esto David, encontró perdón.
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El caso de Saúl es muy diferente.

 
22)  Los sacrificios, en el testamento antiguo eran presentados en un

espíritu de arrepentimiento, no en vez del arrepentimiento.   
Mat 5:23

 
Uno ofrecía sacrificio porque quería cambiar, y obedecer, y no
continuar en su rebelión.

 
Si quedaba en la rebelión el sacrificio era peor que vano.
 

Prov 15:8
Is 1:10-12 15 16-17 entonces la promesa...  V18
Oseas 6:6
Miqueas 6:6-8
 

El punto de todo esto, hermanos, es que no debes de pensar en dar
sacrificios a Dios, si no ha entrado realmente en un espíritu de
arrepentimiento.
 
En esta temporada de la navidad, muchos pecadores van a dar
dinero, a las iglesias, a las caridades.  Pensando que con esto
se pueden hacer propiciación por sus vidas corruptas.  Pero esto
no sirve.  Tienen que primero arrepentirse, cambiar su dirección,
acabar con la rebelión y después, Dios recibirá su sacrificio.

 
23)  En la mente de Dios, Saúl ya perdió el reinado.  En la mente de

Dios Saúl ya era un hombre muerto, y entregado al infierno.  
Aunque en la historia actual, va a ocupar ese oficio por mas
tiempo, oficialmente, ya esta acabado.

 
Lo que hizo era como la idolatría, porque inventaba otro Dios en
su mente, un otro Dios que dio otras instrucciones.

 
 

Era como el pecado de la adivinación, o sea la brujería porque
con estos artes negros uno busca controlar los asuntos en vez de
aceptar el control que Dios tiene sobre todos las cosas.

 
Mas tarde Saúl aun va a ir y visitar a una bruja, tan bajo ha
caído.  Es un candidato seguro para las llamas del infierno.

 
24-25)     No busca el perdón de Dios sino el de Samuel.

Y como veremos, ese arrepentimiento no es sincero.
 
Es mas bien como el arrepentimiento de Faraón, o de Judas.

 
26)  En los siglos pasado, así fue la actitud a hombres que querían

estar en el liderazgo del país, pero no respetaban a la palabra
de Dios.
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Ojala podemos regresar a esta manera de pensar.

 
27-28)     Ya es un hecho, el reino ya no es de Saúl.  Ya es de David,

aunque no han mencionado su nombre todavía.
 

En el próximo capitulo, David será ungido como rey.
Saúl ya está completamente condenado.

 
29)  La decisión es final.  Saúl ya perdió todo, y no hay remedio.
 

Prov 29:1
 
30)  Aun ahora, Saúl solamente está pensando en su honra delante del

pueblo. ¡Y mira!   Dice “mi pueblo”!!!
 

Esto merece una condenación, doble.  Como los pastores que hablan
de “mi iglesia”, o “mi congregación”.

 
La iglesia no es propiedad del Pastor ni de su familia.

 
El rebaño, y la iglesia es propiedad, y bajo la potestad directa
de Cristo Jesús.  Los pastores, los ancianos solamente tenemos la
mayordomía.

 
1 Cor 4:1-2

 
Somos sus servidores y no los dueños.

 
 

31)     ¿Porque Samuel decidió, después de todo, de regresar con
Saúl?  Dijo que no iba a regresar.

 
Pero hay un asunto pendiente, un asunto con la cual no se puede
confiar a otra persona.

 
32)     Samuel ya es un hombre viejo, Agag realmente no tiene temor

Samuel, un anciano ya muy grande, un hombre de Dios, dulce y
lleno de misericordia.

 
33)  Te mato, en el nombre de Jehová, Amen.
 
34-35)     Saúl es un desastre, porque aunque oficialmente ha perdido

su oficio, todavía, en la providencia de Dios, se va a
ocupar el trono, y causar mas problemas por un tiempo.

*========================== Aplicación ========================*
Debemos de aprender de este capitulo, que es importante escuchar
cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios.
 

A los jóvenes, dice “Honra a tu padre y a tu madre.”
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Lo está haciendo, o estás mas bien haciendo lo de tu manera.
 

----------------------------------------------------------
 

A los esposos, dice que tienes que vivir sabiamente con tu
esposa, amando la, haciendo la sentir segura.  Sacrificando tu
tiempo, tu televisión, tu tiempo por ella.

 
Efes 5:25

 
¿Lo está haciendo, estas poniendo la pareja en primer lugar,
antes del trabajo?  O sería necesario responder, “Lo hago, de mi
manera”

 
¿Acaso hay paz en tu hogar?

 
----------------------------------------------------------
A las Esposas, dice que tienen que estar sujetadas a sus esposos,
como cabeza de la familia.

 
Efes 5:22

 
¿Lo está haciendo, haciendo lo sentir respetado en la casa, no
respondiendo con insultos ni con criticas, o en realidad, estas
haciendo lo “de tu manera”? ¿Como está en tu hogar?     


