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12 de octubre de 2007
 

“El Fracaso Hermoso”
1 Samuel 9:1-27

.
Salmo 24:1-10

 
En el ultimo estudio el pueblo anunció su deseo de tener un rey. 
Para tener un gobierno como las demás naciones.

 
1 Sam 8:4-5

 
Después Dios anuncio por medio de Samuel todas las desventajas de
tal forma del gobierno, pero ellos no quisieron escuchar.

 
1 Sam 8:19-20

 
Con un juez, o en el caso de Samuel, con un profeta, no tenían
una persona de majestad que se pudiera ver.  Samuel era un hombre
humilde, no se vestía como una persona de eminencia, ni tenia
gran palacio, ni una corte de príncipes.  Y el pueblo hebreo,
tenían envidia de la esplendidez, y la pompa de los reyes de sus
vecinos, pensando que esto seria un gobierno mejor.

 
1)     Ahora se da las raíces de un hombre con dinero.  Un hombre

prospero en el pueblo.  Viene de la tribu de Benjamín.  Una tribu
que fue casi exterminada en los ultimo capítulos del libro de
Jueces.

 
2)   Aquí tenemos lo que parece un joven excelente.
 

De muy buena apariencia, de una familia establecida, de altura
extraordinaria.  Una persona que tiene la apariencia de un Rey. 
De alguien de importancia.

 
3-4) Y parece que ese joven excelente, tiene buenas relaciones con su

padre.  No es un rebelde viviendo en conflictos con la autoridad
de sus padres.

 
Es mas, es muy diligente en llevar acabo lo que su padre pidió.

 
5)     Parece que tiene sabiduría también, consideración por las

angustias de su padre, y no simplemente pensó en si mismo.
 

6)   Esto es un poco raro, el joven hermoso, no sabe que están muy
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cerca del lugar de Samuel, el profeta. 
 

Su criado está enterado, pero Saúl no.   ¿Por Que?
 

Esto lo tenemos que preguntar, ¿porque Saúl no sabe nada de
Samuel, pero su criado sí?

 
7-8) Saúl quiere llegar a la casa de Samuel, haciendo una buena

impresión.  Está bien, pero veremos mas y mas en la vida de Saúl,
que la impresión que hace delante de los hombre será sumamente
importante para él.

 
9-10)     Ahora podemos empezar a ver, la providencia y la

predestinación total de Dios.  La perdida de las asnas
perdidas parecía un detalle insignificante, pero es muy
significante.

 
Era un medio de Dios estaba empleando para llevar a Saúl a la
presencia de Samuel.

 
11-13)     Estas muchachas hablaron mucho con Saúl y su criado.
 

Había cierta atracción física por la apariencia de Saúl.
Parecía una persona importante, era un hombre de estatura alta, y
sumamente guapo.  Fue muy bien recibido por ellas.

 
14-16)     Nada de lo que pasaba en este capitulo fue un accidente,

todo estaba llevando acabo un plan de Dios.
 

Dios ha prometido dar un rey a Israel, y claro, Dios va a cumplir
su promesa.  Samuel ya sabe que ya es tiempo de ungir tal hombre
con el aceite, confirmando oficialmente que será rey de Israel.

 
Y como el pueblo pidió un rey para pelear sus batallas,
mayormente en contra de los filisteos, Dios va a cumplir ese
deseo también.  Saúl será un hombre de guerra, un soldado de
valentía para cumplir las oraciones del pueblo.

 
17-19)     Samuel sabe quien es Saúl, Dios estaba en comunicación con

Samuel.  Samuel entendía lo que estaba pasando.
 
Pero, es curioso, que Saúl, no reconoció a Samuel.
No sabiá quien era. Samuel no viajaba con muchos ayudantes y
siervos como un gran juez, o un profeta importante.

 
 



10/16/2007 01:29 AM12 de octubre de 2007

Page 3 of 5file:///Users/mark/Desktop/20071012El_Fracaso_Hermoso_1Sam9_1_27.htm

Pero era un gran juez, era un profeta importante, pero se vestía
como una persona normal.  No trató de exaltar a si mismo,
simplemente trató de cumplir la voluntad de Dios.
 
Por esto el pueblo no estaba satisfecho, anhelaban la vanidad, el
esplendor de los lideres del mundo. 

 
Hechos 25:23     Agripa y Berenice parecían personas bien

distinguidas, Pablo, quien era realmente un hombre
distinguido, histórico, santo apóstol de Cristo,
parecía un pobre criminal.

 
También Lucas 23:6-11     ¡Pobre criminal! ¿Te crees rey?

Yo te voy a enseñar algo de la
esplendidez.  “Yo puedo regalar ropas
costosas los criminales infelices como
tu!”

 
Entonces es posible que Saúl, no reconoció a Samuel, porque
esperaba una apariencia de esplendidez.  Y no un hombre común y
corriente.

 
20)  El pueblo estaba codiciando a un Rey, un rey como Saúl.

Un rey de buena apariencia, un rey de esplendidez.
 
Un rey como los Reyes del mundo.  Un rey hermoso.
 
Y sí es hermoso.  Pero ustedes quienes conocen la historia, saben
que ese hombre es un fracaso hermoso.

 
21)     Empezó con una humildad.  Ojala que se pudiera mantener esa

humildad.  Pero no, su orgullo, su soberbia, mas adelante será su
ruina.  El hombre es hermoso, pero es un fracaso hermoso.

 
22)     Fracaso o no, ese hombre va a jugar un gran papel en la

historia del pueblo de Dios.  Y Samuel lo va a tratar muy bien. 
En un sentido, Saúl va a quitar de Samuel la posición de
eminencia en Israel.
 
Pero Samuel no va a resistir, sino que va a preparar a Saúl por
su nueva posición.

 
Pero cuando viene David, para subir a la posición de rey, también
por voluntad de Dios, Saúl va a resistir a David con todo el
poder que tiene.  Pero como es la historia de su vida, fracasará,
y David será rey.
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23-24)     El lugar en la cabeza de la meza, la porción mejor de la
comida.  Saúl ya tenia que empezar a acostumbrar se del
lugar de exaltación.

 
Samuel está empezando ya, para que no se llene su corazón con
vanidad cuando de repente se encuentre en cargado de todo un
país.

 
Los fariseos deseaban ese lugar de preeminencia.

 
Mat 23:5-7     Pero esto no es para los Cristianos!!!!

 
Mat 23:8-12     Saúl no está exaltando se ahora, poro mas

tarde si, su orgullo será su caída.
 

9:25-10:1      Bueno querían un rey, un rey como los reyes del mundo,
e ya lo tienen.  Un joven excelente, un joven hermoso,
pero un fracaso hermoso.

 
Osea 13:9-11

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

La belleza personal es algo bueno. Creación de Dios.
 

La buena apariencia, una figura atractiva.
 

Pero aprenderemos que las apariencias pueden ser engañosas y las
apariencias no son suficientes.

 
Muchas veces hay hermanas Cristianas que justifican su noviazgo,
su matrimonio con un hombre guapo, porque es guapo.  Y si tiene a
Cristo en su corazón, y si es un hombre que teme a Dios,
magnifico. 
 
Pero si su único atributo es ser guapo, físicamente, puede
resultar como un fracaso guapo.  Como veremos en el caso de
Saúl.  Saúl va a tomar muchas decisiones terribles, muchas
personas van a sufrir por su falta de conocimiento espiritual.

 
Y el mismo puede pasar en el matrimonio de un Cristiano.
Y no es solamente un peligro para las hermanas.

 
Prov 11:22     Prov 12:4      Prov 31:29-31

 
Habrá una cita famosa que va a venir mas tarde.
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Capta lo que Dios quiere enseñar nos.  1 Sam 16:1-7

Si tus estas bien metida en el sistema del mundo, preocupado por
lo que piensan los demás, obsesionado con las apariencias, pero
sin temor de Dios, quiero orar por ti en esta noche.  Que Dios te
de sabiduría, y discernimiento.

 
.

 


