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5 de octubre de 2007
 

“Tiempo Para Un Rey”
1 Samuel 8:1-22

.
Salmo 29

 
En el capitulo anterior, todo marchaba bien, Samuel gobernaba
como juez, y el pueblo vivía en paz.

 
1 Samuel 7:7-11

 
Una vez mas estaban venciendo a sus enemigos.

 
Pero pasando los años a veces, tomamos a nuestras bendiciones por
sentadas.

 
1)   Esto no fue la costumbre de antes.  Dios levanto a los jueces

antes.  Y tal vez esto fue un error de parte de Samuel.
 
2)   Tal vez no seria tan mal, si eran personas intachables.
 

Porque la posición de un juez es sumamente importante en
cualquier civilización.  Y Dios estaba muy claro en lo que él
quería en un juez.

 
Éxodo 18:13-23
Deut 16:18-20

 
3)   Los hijos de Samuel no salieron bien.  Aunque Samuel era un

hombre bueno, sus hijos no.  Eran pésimos, bueno, no tan malos
como los hijos de Elí, pero es posible que Samuel nunca aprendió
bien como discipular ni disciplinar a sus hijos, y por esto
salieron terribles.

 
Prov 13:24
Prov 22:15
Prov 23:13-14
Prov 29:15

 
Heb 12:7-8

 
Lee el verso de nuevo.
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Parece que no conocieron la palabra de Dios, tocante a su trabajo
tan importante.  Es posible que, como en el caso de los hijos de
Elí, sus hijos no conocieron a Jehová.

 
4-5) Es verdad que Samuel está envejeciendo, que después de él, tienen

que pensar en otro líder, y que sus hijos en realidad están
descalificados.

 
Pero esto no quiere decir que es tiempo para un rey!

 
Los ancianos están usando las circunstancias como pretextos
convenientes.

 
6)   Muy sabio de parte de Samuel, escuchó, no le gustó nada, pero no

respondió.  Llevó el asunto delante del Señor en oración.  Buscó
la voluntad de Dios en todo esto.

 
7)     Cuando tu decides a dejar atrás tu Dios, nadie te puede

resistir.  Dios, en muchos casos, va a permitir tu locura.
 

Si tu insistes en jugar con fuego.  Dios a veces, te dejaras
quemarte un poco para que aprendes algo.

 
Y Dios va a permitir esta locura.

 
Los ancianos quieren estar como las demás naciones.  No quieren
ser un pueblo único.  Diferente.   Escogido.

 
Quieren estar como los demás pueblos, quieren estar como los del
mundo, en su manera de gobernar se.

 
Éxodo 19:5-6     El deseo de Dios es tener un pueblo

especial, diferente del mundo.  Santo, con
leyes y ordenanzas especiales.

 
Deut 4:5-8     Israel era como un ejemplo vivo de algo mejor

que el mundo, debe de ser un ejemplo para el
mundo.  Pero ahora
quiere copiar el mundo.

 
Como en nuestros tiempos muchas iglesias quieren copiar la
música y los estilos del mundo.

 
8-9)     Israel ha sido infiel desde el principio, dice Dios.
 

Pero Dios va a permitir su locura, después de amonestar les,
sobre la consecuencias de tal decisión.



10/06/2007 08:18 PM5 de octubre de 2007

Page 3 of 5file:///Users/mark/Desktop/20071005TiempoParaUnRey_1Sam8_1_22.htm

 

10-11)     Antes que nada, sería una forma mas costosa para gobernar. 
Alguien tendría que pagar por todos los lujos del rey, con
dinero, con tierras, aun con sus hijos en el servicio del
palacio.

 
12-13)     Hijos y hijas que pudieran ayudar con el negocio de la

familia, ya van a estar en servicio del rey.  Porque un rey
tiene una vida muy costosa.

 
1 Reyes 4:21-28

 
Alguien tenia que pagar por todo esto.  Y Salomón cobraba mucho
en impuesto.

1 Reyes 12:1-4
 
14)  El rey tendría poder de confiscar tierras, y regalar las a sus

servíos como premios por su lealtad.
 

Esto hizo Saúl 1 Sam 22:6-7
 
15)     Alguien tendría que pagar para todos los lujos del palacio. 
 

1 Reyes 10:1-5
 
16-18)     Esto fue una fuerte amonestación de parte de Jehová,

entregado en amor por el profeta.  El pueblo no sabia lo que
hacia con todo esto. 

 
Y una vez entrando en esa locura, hay habría marcha atrás.

 
19-20)     Ni modo, cuando los necios tienen un idea en la mente a

veces no quieren escuchar a nadie, ni al consejo mas serio
de su Dios.

 
Quieran ser como las demás naciones.  Pensaban que su rey
pelearía sus batallas, ¿pero con que recursos, y porque no fue
posible ya confiar en Dios como antes?

 
Pero no había manera de razonar con ellos, como cualquier necio,
determinado en su pecado.

 
21-22)     Dios lo permitió.  Dio su amonestación, y después dejó que

ellos escogen, y sufren las consecuencias.
 

En realidad ellos no quieren que Dios sea su rey.
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Querían cambiar a Dios por un hombre, tenían la actitud de los
que rechazaban a Cristo.       En Lucas 19:11-14

Ojala, no hay nadie aquí, en este noche que piense así     
de Cristo.
 
*========================== Doctrina ========================*
 

Todo lo que es regulado en la Biblia, no es, necesariamente, una
actividad que Dios aprueba.

 
Divorcio - Mat 19:1-9

 
Deut 24:1-4    El hecho de que es regulado, no quiere

                         decir que es aprobado, sino restringido.
 

La poligamia -     Lev 18:18     Ah! Está permitiendo la
poligamia, si no sean hermanas carnales.
 
No es cierto, fue una manera de          

               restringir un mal que ya existía.
 

Ser gobernados por un rey.
Deut 17:14-20     Dios puso sus restricciones.

 
*========================== Aplicación ========================*
 

Confiando en el gobierno para todo.
En nuestros tiempos, hay muchos que esperen todo del
Gobierno.  Su oración es “Padre nuestro que está en
Washington”

 
Quieren que el gobierno educan a sus hijos, y que pague por sus
medicinas y sus tratamientos médicos, y que les protegen de todo
riesgo, ayudando a los negocios que están perdiendo dinero, y a
la gente que no pueden pagara  sus hipotecas.

 
Pero ni piensan que alguien tiene que pagar por todo esto, que el
gobierno no es una fuente inagotable de dinero. 

 
Si va a proveer toda forma de beneficio, tendrá que sacar dinero
de ti por medio de impuestos muy fuertes.  Y tendrás que perder
mas y mas de tu libertad.  Pienses que lo van a sacar todo de los
ricos, pero los ricos saben escapar.

 
Es que los que no quieren ser responsables, tampoco pueden estar
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libres.  Y cuando el gobierno es cada vez mas potente, el pueblo
es cada vez mas impotente.

 
En el principio eran las iglesias que inventaban, y gobernaban a
los hospitales, y no los gobiernos.

 
---------------------------------------------------------
También en nuestros tiempos, hay muchos que no insistan que las
iglesias sean gobernadas por ancianos.

 
No quieren evaluar y votar por hombres calificadas.  Un gobierno
Bíblico implica una gran responsabilidad.

 
Prefieren dejar a todo en las manos de un pastor y en algunos
casos en las manos de su esposa, la pastora.

 
Aunque la Biblia es muy clara sobre la necesidad de ancianos en
toda cuidad en toda iglesia.

 
Hechos 14:21-23
Tito   1:5

 
Pero muchos gritan en nuestros tiempos, “¡NO!
Sino danos un Pastor como las demás iglesias!  Y el saldrá     

delante de nosotros, y hará nuestras guerras!!”
 
.

 


